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Vicn Jo  yo ellos añ os ( benigno Letor) efcrito /publicado algunoslibro¿, 
afsi de cofas tocantes a eíla nueftra mínimaCompañía de I E  $  V  S , como 

’\.deótras,que pueden edificar y aprouechar álnfrqwsxon animopiadofolas 
leyeren* y auíendo fido nueílro Señor feruido por fu miíericordia de fauoCer e íla ' 
mi ocupación,con el fruto que della fe ha feguido: ha parecido á algunas perfonas * 
temer ofas de Dios y prudentes, que fe deúian juntar,y imprimir en dos Cuerpos to*~ 
das e fias obras mías * para que fe pueda o mejor defender délas injurias del tiempo- - •- 
Porque quando andan fueítas^ cada vna por fi en libros pequeños,fácilmente defa-! 
parecen, y fe pierden.Y conforman dome y 6 con el parecer de perfonattan Cuerdas- 
y granes ,he venido en ello:y eíla es laca ufa defta imprefsion que acra falc*que coin-7 

prehendetodoioqueyohe efcrito,eimprefl’o en Caftellano,'ha{ta cíteme* de Di*: 
stieriibre del año-de 160$. ¡ : :. -  -  - r * ............

v.;' • i ■ >.: i vi > >■ ■ /.- ni i

BÍ Flós: SúnEtorumyO libróAdá Vida de los Santos 3deq(tienes re%& la Yglefa Romana todo tianoy 
y  los Santos E fr  apagantes en cuerpo. ;

Y en eftejos libros fluientes repartidos entresparteSy En U primera la y  i da del B* P* Maejtro 
? Ignacio de Layóla fundador de la Religión de la Compañía de IE&VS.  :; il:" *
La Vida del padre M* DiegoLaynep^, *Vno de tos primeros compañeros del Padre Ignacio^y etfe-
- gando PrepoftoGeneral* '''■ ' ....¿ ; : . . . i
Lamida del padre Francifcoít Forja»que fue Duque ¿e Gandía >y deífues religiofo ,y  tercera 
*í f r e f  ojito General de la mifma Compañía delefas.' - . '  ■■ b.
En lafegundajd primera partede la bifioria Ecclefiajbicd del fcifma ¿el-Reyno de Inglaterra- ’ 
La fecunda parte,blibrtttercerodejla mifma bijboria. ~
El tratad ó de la Tribulación, repartido en dos libros > de tos ¿judiesf en el primero fe  trata de tai 
^tribulaciones particutarés^ enelfegiídó de fas generales q Dios nos embia^f del remedio dellas,* 
jpl libro de las Virtudes ¿et Principe chrijfiáno contra MathiaÜtlo>y los Polis icos. V * \
Rn la tercera,el tratado de Im. Virtudes3 intitulada Parayfo del alma, compuejlo por liberto Md+
' k< &n0 >3 traducido en nuejlra lengua ,y  enriquecido con algunas oraciones > para pedir a Dios 

■■■ * *. las mifmaiVirtudes. ■ :i,7 " v :■ ; ■:: T- X ■ v "■ - - n:: :■ ̂  - 1 ’■ ; - ‘ - - ■ rn . rrr::r:
E¡ libro de las Meditaciones,Soliloquio$>y Manual éctgloriofo DoElor de la Yglefa S.^gujtiny 

.. ; traducido a f i miftm en Citfleüano,y bu Confef ionts dél mifmo fantó'*. E ; ̂ ; ^ • Jrr
;EÍ Manual de oraciones efcrito por el mifno padre Podro de Fihaíencyra. i 7. „ "7 ; n r. ’ r*vr v. ¿
..■7"  J ...... ”7"  " . - 7-"' ■ ' "--i'■ ----- - - ' •- .......-- - - — ——.......... — ■ .... . — —— ■- —... I *■ -i ■, .. f;,,.. . ■.,. j; i. ~ v  ̂- i. , * -. ■.  -r • "■ - b ' í. F • i ■*.'¿ í . '; j' r: ¡ {■; . .* íj; * ■ > v *!. •' i ¡,.. -1 “•' ■ ̂  •

...............—  A C C  A
„ l x  o

T iene éfte tomo délas obras del patíre Podrió de^ihadeneyra 429. pI¡egos,los 
qualesconfortócafuta%$rip?pcBmonc&iítily^^^ y ochcntay dos mi* } 
rauedis, que fon quarenta y yn reales menos doze marauedis.

E R R A T A S .
P agina zi^.coLzAined%,yaylar>diyaler pag.iii.coLiMn.l.^dtanafo pag, 239. col. 1.

Un.io.queayapajfado pa<r.16i.coLiJw* 16. obra pag.zój• coL 1. Un. 28. minimas pag. 
Jlé.col.i.hn.^.por reuelaciones pag.^L.cot.zJin. 1 »Michas pag»380»col. 1 .li.^i.^rdordel 
Sotpa£.381 .col. 1 Ain»i+»lofdfdt pag.+10.coUMn.ZL.patrociniodoy pag.^z.col.ulm»$ 1. 
fuyos pao-,66o.capitulo l^Moucr

LicenciadoF.M. de la Llana»
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E  L  R E  Y .  ;
0  R quinto por pírte de tos el Padre Pedro deRibadeiieira de la Compito delefus nos
1 ■ * ' que vos teniadespriuilegío nueftro paia im prim ir los libros uguiem es,

•adre Ignacio de LoyoU fundador de h  dicha Cópañi* de refus ,y d e l  P.

0

fue Fecha relación,

f e lo n e s  y Meditaciones de fan Ag«fttn,yel de Us virtudes que ha de tener el Prmc.p 
no, del Fios fanäorum primetay fegunda pártemelos Santos «trauagam es, detM am.al de O ra
ciones,para cada vno dé los anales osauiatnos concedido pnuilegio por diez anos: y porque fe a- 
cabauan algunos dellos,y fe os feguiriadaño que otros lo itnprinueffen,y querriades para que no 
fe petdittten los dichoslibros,por fer pequeños,imprimirlos en vn volumen, el F os fanöorum  y  
Santos eátrauasantes en vno.y en otro los demas libros aquí referidos. A tento  i  lo  qual nos pe-
diftes y fuplicaíUs os mandaremos dar priuilegio por otros diez años para todas las dichas obras
juntas, d como la nueftra merced fucile- Lo qual vifto por los del nueftro Confejo,foe acordado q 
deuiamo* de mandar dar efta nueftra cédula para vos en la dicha razomy N os tuuim os lo por bien. 
Por la qual o* damos licencia y facultad,para que portiempo^de diez años primeros liguientes, q  
corran y Fe cuenten defdc el día de la fecha defla nueftra cédula en adelante, voSj o  la pe* lona que 
vucitro poder ouicrc,y no otro alguno,podáis imprimir y  vender los dichos libros, que de Fufo fe 
hazemécion por fus origÍna|cs,q en el nueftro Confcjo fe vieron , que efta rubricados y  firmados 
al fin de Pedro papara del Mármol,nueftroeferiuano de Camara de los q en  el nueftro C ófejo reíi- 
den ,en efta mancra.En vn cuerpoy volumen el Flos fan&orum y Santos extrauagantes, y  en o tro  
volumen y cuerpo los demás libros que de fufo fe haze mencion,con que antes y  primero que Fe 
venda ,1o traigáis ante c’.loscon fus originales,para que fe ve* ti la dicha imprefsion efti conforme 
a ellos,o traigáis fee enpublica forma,en como por Corretor nombrado por nueftro mandado fe 
vio ycorrigiola dichaimprcfsion por fu original. Y mandamos alim prcñor que afsi imprimiere 
los dichos libt os,no imprima el privilegio y primer pliego,ni entregue mas que vn folo libro con 
fa original al autor,o per fon .1 a cuya colla lo imprimiere,™ a otra perfona alguna, para efeto de la 
dicha corrección y tafia,hafta que antes y primero el dicho libro eft¿ corregido y  taftado por los 
del nueftro Cófc/o.Y eftádohecho.y no de otra manera, podáis imprimir el dicho principio y p r ir  
merpliego,y feguiiam *tc p >ngiefti nueftra cédula, y la aprouacto q del dicho libro fe hizo por 
nueftro m í dado,y la taff* y errat as, fo pena de ca¿r ¿incurrir enlaspenas tóteotdas en las leyes ypré 
inaricas deftos nueftro<¡Rcynos,q fobre dio dífponé. Y mandamos q  duráteel liepo de los dichos 
diez años perfona alguna fin vuéftra licencia no pueda imprimir,ni vender el dicho lib ro , fo pena 
q clq lo imprimiere,o vedi ere, aya perdido,y pierda todos y  qualefqujer moldes y  apare jos,q  dejl 
dicho libro mui ere,y mas incurra en pena de cíneueta mil maraucdisila qual dicha pena fea la te r
cia parte para la nueftra Oamara ,y la otra tercia parte para el juez q lo fenteneiare, y  la otra tercia 
parte para fa perfona q lo denunciare. Y midamos a los del nueftro Cófe jo,Pretidé te y  Oidores de 
jar nueftras Aucírccias, Alcaldes, AÍgua2i'/esde fa nueftra cafa, C orte,y Chancillerias,y a todos loS 
Corregidores, Afsiftente^Coucrnadöres,A fcaldes mayores y  ordinarios,y otros juezes y jufticías 
qualefquier de todas las ciudades,villas y .lugares deftos nueftros itey n o sy  feñorios, afsi a-los q 
agora fon, como a los que feran ¿caquiadelante,que vos guarden efta núéftra cédula: y contra fu 
tenor y forma no vayan, ni paffen por alguna manera, fo pena de la nueftra m erced, y  de diez mil
inarauedis parala nueftra Caraara.Dada en Valladolid a dezifeis días del mes de Iuliode m ilvfeif- 
«entos y quatro años. ^

e l  R e y , ............  . .
* v. .-.v:r Pormaridado del Rey nueftro fenor.

Juan aé jitffe&qüefa.
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Luis de Granada, para el padre
Pedro de Ribadeneyra,de la Compañía

de I E S V S.

J A . 2?. P . en Chrijto.

GratíaA pax Chrifti,&c.

C A R T A  DEL P.FRAY

Veßra Paternidad me ha ganado por la mano, porque dejpaud e f  
cnuirle , y  darle ¡asgracias por efle libro, que los padres de aquí 
me aman dado como a hijo antiguo, que faben feryo de la Compo
nía: el qual he ley do , y agora torno a leer la quinta parte, maraui- 
liado de la 'Vida ,y  heroicas y  admirables Virtudes , de aquel nueuo 
eípejo deyirtudy prudencia, que en nueßros tiempos embio Dios 
al mundo para falud de infinitas almas.*4 todos mis amigos, fin 
rebelo de lifonja,he dicho lo que fiento defie libro:y es,que en efid 

nuefira lengua no he yiflo hafla oy libro eferito con mayor prudencia, y  mayor eloquencia, 
y  mayor mueflra de eípintuy dotrina en la hifioria, y  mayor temperamento en alabar fu  
inftitutofin perjuy^io de todas las ordenes {antes congrande toa de todas ellas, y  defus in f  
■t¡tutos)y mas difcretas,y concluyentes rabones para defender,y aprouar losfuyos¡ de quin
tos ay enfemejantes, o defiemejantesmaterias efcritos.Yha propucfioV,P *a todos los hijos 
déla Compañía,yn perfeílifiimo dechado de todas htsyirtudes del padre deUa,éf ellos traba
jaran fiempre por imitar, y nuefiro Señor pagara a V.P. el fruto defie trabajo, y  el benefi
cio perpetuo que en efio ha%c a todos fui hermanos, prefentes y  yem deros. Yfue cofa muy 
conueniente ha%cr V.P. efio en efle tiempo,donde da tefiimonio de muchas cofas,como tef- 
figo de y ifta j otras cj paß o con el Padre :y hd%c masyerdadera fu hifioria, pues fe eferiuio 
en tiempo de tantos tefiigos de yifia, donde no eralicito de fui arfe cabello del hilo de la
y  er dad. Por aquí tengo entendidoferyerdad lo que dixo Quintiltano,qHe la eloquencia era 
yirtudy parte de la prudencia, por fer ella prudentia dicendi. 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. El qual more fiempre en la muy religtofa alma de V*P, 
con abundancia de fugracia, Ve.]L¡sboa,Vifiera defan luán, de.\$84.

D. V. p. f

Sieruo indigno por Chrifto.

Fray Lilis de Granada*
i f  3 Capitulo



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

Ribadeneyra.
Vdnto toca al libro ¿eV.P- conficffi que no dixe en la carta Je
Junio) todo lo que fiemo. El fruto delfcra , que ti padre Ignacio m  
muño yfin o que efia tan b¡uo retrato de*pirtuden effas letras, como fi  ío 
efiuuiera entre nofotros.j ay lo tienen fiemprebtuo fus hijos y para \er 
en el,no la carne y fangre,finofu efpintuy yida,yexemplos deyirtudes. 
Y  lo que mas noté en efia hifloria, es 3 que el que eferiue la y ida de \n  

fanto, ha de participar el mi fino efpiritu del, para efcriubrla como conui ene: lo quai aprendí , 
no de Quintilianoj fino de fim Buenaventura, que eferme la y ida de fu  padre Jan Francifco, 
y como el participaua el mifmo efpiritu del fanto, afsi la eferiue muy bien eferita, aunque 
las palabras m fean Ciceronianas. f  para dc%ir la yerdad fin lifonja, efio fue lo que mas en 
fu hiftoria me contento, porque en cllayi en el hijo el efpiritu de fuPadre :y porque efte es 
don delPadre de los efpiritusy a el deue Vedarlas gracias* Y  afsi le conpefjo, que ninguna 
cofa ay en la eferitura queme áefagrade, fino quetodas meedificanyy conteman -.y querría 
por y na parte no perdellas de la memoria,y por otra, que del todo fe medluidafjen, por leer 
muchasye^es el mifmo libro con el gufio que recebi la primerayv^que le leym

Los milagros que V.P. al cabo refiere, fon para mi tanto mas admirables que los otros, 
quanto es de mayor fruto la mudanza de los ánimos,que la de los cuerpos»San Bernardo re
fiere en la y ida de fan Malachias, que efie Janto refeteito V» muerto, y  dcffues di^e, que 
mudo el coraron delma muger muy braud, y efie fegundo ti enepor mayor milagro que el 
primero: y  tales fin  los milagros defie fanto yaron,que fon las mudanzas de tarazones , y  
Vidas, que el, y  fus hijos han hecho en todas las partes del mundo. Y  que mayor milor 
gro que auer tomado Dios a *vnfoldadoAefiarrado, y fin letras,y tanperfeguido del mundo, 
por infirumento,parafimdaryna orden deque tanto fruto fe hafegmdo,yque en tan breue 
tiempo fe ha efiendido tanto por todas las naciones del mundo? Seapues bendito el autor de 
tales tnarauiÜas: el qual more en el anima de V.P . con abundanciade fu  gracia. De Lifr 
Boa,atz%. ¿e Julio. . "

Indigno íieruo de vueftra Paternidad. '

Fray Luis de 
Granada. ~



y reuercndiGimo feñor do Cafpar de Qui-
roga, Cardenal de la íanta Igleíia de Roma, Arco- 
biípo de Toledo,Primado de las Eípañas,Cháciíler 
mayor de Caftilla, Inquifidor Apoftolico general 

contra la herética prauedad y apoftafia, en_j 
■ los Reynos de fu Mageftad, y de fu

Confejo de Eftado. •.'

ltuflrifiimoy Reuerendtfmo Señor. r l.r

S tan grade y tan antigua la obligación,y conforme a rOa 
el deffeo que toda efía nueftra rmnhna Compañía de lefia 
tiene,de feruir d V  .S. íluíirifíima3que tengo yo por muy 
grande merced de Dios 5V, ofrecerfeme tan buena oca- 
fían de mofírar efte nuefíro reconocimiemoy deffeo con 
dirigir a P, S. Jluflrifíima el libro de la laida de nuefíro 
padre Ignacio, Padre y  fundador defía mefíra religión 

-{queyo algunos años ha imprimí en Latín, y  agora he tradu>idoy añadido en 
mefíra lengua Cafíellana)y con publicarle debaxo de fu nombre y  amparo. Alo 
qual también me ha mouido, el parecerme, que autendo V.SAtuflyifíimafaútn 
recidofíempre efía nueua planta y  obra de Dios,defde que ella cafi: ornenfofío 
le fera cofa nueua ni dificulto (a llenarlo adelante (como h  hazg, obligándonos 
cada dia mas con nucuas mercedes,yfundaciones de colegios)nidar con fu au
toridad fuerca a la <verdad,que en efíahtftoria fe efcme:puesf»e tan grande-» 
amigo de nuefíro padre Ignacio,y tan familiarmente le comunico y traté: y por 
lo que Jj¡oyy conocía en el,! acordonan fundado en ̂ verdad deue fer todo lo que-* 
del aquí ¡e di%e* Tpor faber yoefíofíe querido dirigir a V-S. llujhrsfíma efte-* 
libro: para que ninguno que le leyere pueda poner duda en la Verdad de lo que 
fe efcriue, ni calumniar lo que T>ee confirmado contefíigo de tanta autor idad, y  
defendido.y amparado con lafombrayefcttdode V.S. lluftrifíima* Aunque no 
creo yo que aura nimun hombre Chriítianoyprudente,que tal haga. Porque-» 
aunque naefíra religión no fue en fus principios tan conocida de algunos, y les 
parecia encubierta, corno a las njetes lo (uele eflar el Sol quandofale por 
mañana: per o ya con el fauor de nueUro Señor, refflandece con tanta claridad, 
que por ninguna manera parece que fe puede con raion negar, fer efía obra de 
ju  poder o ¡a dtefíraini amr fido elfundador delta tal^ual comenta quefuejft

f  4 elque



>/ que Dios efugio para plantar, y fundar en fu Iglefia obra tm  grande, Afii 
tmfmo be querido renouar coefie m  pequeño feruicto la memoria de aquel fanto 
ovaron,quetanto quifo a P*. S. Ilttflvifstma ,y  a quien V.S* llufirtfstma tanto 
efimo,y amó. Porque aunque tenga fiempre muy fie feayprefénte efia memo
ria j y bable del amenudo con grandes tnueíircvs de ternura y ¿¡mor: todal'Ti_j 
pienfo que fe holgara F.S, Ilttfirtf¡imayq por fu medio fe publiquen las heroicas 
'y efe ¡acecidos virtudes dejlefiemo del Señor: para que fiendo masfabid¿vs,(ean 
también mas efim*d¿sy é imitadas de machis. Ttoca a mi hazereJloym<ís que 
a nadie\afsi porque de auerme crtadodefde niño a los pechos de nuestro Padre, 
foy tefiigo de la amiílad eflrec basque entre P'.S. lluíirtfiima,y el huno, como 
por la merced tan conocida, que P.S.lluJlrifsimd fiempre me hazgy como a hijo 
(aunque indigno) de tal padre. Tcierto que confiderandoyoloque nuejlro padre 
Ignacio fñ\o en 2{oma con V * $• lltijlrifstma,y como fin fer bufe ado Je bufeo, 
haüby ayudo, y  la cuenta que define stnuo en confiruarfu amijl adyen que los 
hqos que tenia en E/paña lefiruiejfen: y quequando el Cardenal don han Si
líceo con buen lelo [que afii fe ha de creer) nos desfauorecia, me dixo a mi quê » 
'venina otro Ar^oüjpode Toledo que fauoreciejfe y ahracajfe tanto a la Com
pañía | quanto el Ar^obifio Silíceo la desfamrecia, no puedo creer fino que en? 
tendió nuejlro Padre quan grande Principe y  Perlado ama de fer V . S. Uufir. 
en la Iglefia de Dios, y que como a tal tanto antes le miraua y  reuerenciau¿u+ 
Suplico humlmente a V.S. lluftrtfsma perdone eíle mi atreumiento, pues fe  
jujhficapor tantos y  tan honeftos títulos: y que reciba con efia hifioria m  n o 
luntad y y Us^voluntades, y  los corazones de todos efios fus fiemosyque por defi 
fear fer en todo hqos de nuejh o padre Ignacio,y feruir y acatar a V . S, Ilufir. 
tonel amor que el le trato fie ofrecen los irnos e xcmp losyy  glorio fas hazañas de 
Ju Trida: para tefiificar con efio lo que ejtimany precian eíta deuda,y la afición 
de feruir aV*SJluñrtjlimay que de Ju Padre heredaron. Guarde nuejlro Se* 
ñor ¡a perfimade V•S.llufirifsima muchos años, como no finos Je lo (aplicamos, 
ylafanta IgieJiaCatolica lo hameneíler. De Madrid, dia delosglortojos Prin
cipes de los ApofioksS.P€droyS,P4sblofile%i ^

De V. S. Iluftrifsima y Reuerendifsima ■ 

Obediente y perpetuo ííeruo en Chrifto 

Pedro de Htbadeneyreu*



L O S H E R M A N O S
en

Co la de leías.
Omienco hermanos en Chrifto carifi 
fimos,con el fauor diuino, á efcreuir la 
vida del P. Ignacio deLoyola,nro Pa
dre de gloriofa memoria, y fundador 
defta mínima Compañía de lefus. Bié 
veo quan dificultofa emprefa es la q 
tomo,y quáto aurá que hazer, para na 
efcurecer con mis palabras el relplan- 

dor de fus heroycas y  efclarecidas virtudes: y para ygualar 
con mi baxo eftilo,la grandeza de las colas q fe han de efcre 
üir.Mas para lleuar con mis flacos hóbros eítatan pefada car 
ga,tengo grandes aliuíos y confuelos. Lo primero, el aucrla 
yo tomado,no por mi voluntad, fino por voluntad de quié, 
me puede mandar, y á quien tengo obligación de obedecer 
y refpetar en todas las cofas.Efte es el muy Reueredo Padre 
Francifco de Borja nueftro Prepofito General,q me hamá<. 
dadoefcriuieíTeloq aquí píenlo eícreuir:cuyaboz,es para mi- 
boz de Dios,y fus mandamientos,mudamientos de Dios, en 
cuyo lugar le tengo,y como á tal le deuo mirar,y co religio- 
fo acatamiento reueréciar y obedecer.Demas defto, porque 
cófio en la mifericordia de aquel Señor,que es marauillofo . 
en fus Santos, |y fuente y autor de toda fantidad, que le ferá 
acepto y agradable efte mi pequeño feruicio , y quedel fe le 
feguirá alguna alababa y gloria. Porque verdaderatnéte el es 
elfundador y eftablecedor de todas las fantas Religiones que 
fe han fundado en fu Iglefia. El es el que nos enféñó fer el 
camino de la bienauenturanca eftrecho,y lapuertaangofta.Y 
para que no defmayaífemos efpatados del trábalo del cami- 
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no,y délas dificultades que en él fe nos ofrecen,elmifrao q 
es la puerta,y el camino por do auemos nofotros de caminar 
y entrar,quifo fer también nueftra guia.y allanamos con fu 
vida y exemplo > y facilitarnos elle camino, que a los flacos 
ojos de nueftra carne parece tan afpero y tan dificultólo. De 
fuerte que mirando á el,y figuiendo fus pifadas,ni pudieífe- 
nios errar,ni tuuicífemos en que tropezar,ni que temer,lino 
que todo el camino fueflederecho.ilano.y feguro.y lleno de 
infinitas recreaciones y confolaciones diumas.fifteSeñor es, 
el que con marauillofa y paternal prouidencia,cafi en todos 
los ligios y edades,ha embiado al mundo varones perfetifsi- 
mos,como vnas lumbrerasy hachas celeftiales:para que abra 
fados de fu amor,y deffeofos de imitarle, y de alcázar la perfe 
ciondelavida Chriftianaque en el Euangelio fenos repre- 

z « c * .i i .  fenta , atizaffen y defpertaífen el fuego que el mlfmo Señor 
vino a emprender en los corazones de los hombres: y eó  fus 
biuos exemplos,y palabras encendidas le entretuuieíTen,y no 
ledexaffen extinguir y acabar .Afsi que todo lo quediremos 
de N P Ignacio, manó como río de la fuente caudalofa de 
Diosry pues el es principio deftebien tan foberano, tambié 
deue fer el fin del,y fe le deue facrificio de alabanza,por loq 
el obró en efte fu íieruo.y en losdemas.Porque es tan gran
de fu bondad, y tan fobradafu mifericordiapara con los hó- 
bres.que íüs mifmos dones y beneficios que el les haze , los 
recibe por feruicios,y quiere que fean merecimientos délos 
mifmos hombres.Lo qual los Santos reconocen y confief- 
fan,y enfeñaldefte reconocimiento, quitan de fus caberas 
las coronas,que fon el galardón y premio de fus merecimié 

•¿poc. 4- tos,y con profundifsimo fentimí éto de fu baxeza,y con hu- 
mildey reuerencialagradecimiento proftrados y derribados 
por el fuelo las echan delante del trono de fu acatamiento y  
foberana Mageftad. f¡ Ay tábien otra razón que haze mas li- 
gero efte mitrabajo,y eseldeífeo grande que entiendo tiene 
muchos de los defuera,y todos vofotros hermanos mios muy 
amados tenéis mas crecido,de oyr leer,y fabereftas cofas : el 
qual tiendo comoestanjuftoy piadofo, querría yo por mi
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parte.fi fueflepofsible.cüplirle, y apagar, ó templar la fed de 
los quelatienen tanencendida,puespara ello ay tata razón. 
Porq.que hombre Chriftiano y cuerdo ay q viendo en eftos 
miferables tiépos vnaobra ta feñalada como efta,dela mano 
de Dios,y vna Religión nueua plantada en fu Iglefia en ni os 
dias,y eftendida en tanbreue tiempo, y derramada cali por 
todas las Prouinciasy tierras q caliéta el Sol.no doñee, fiquie 
raíábercomo fe hizo efto? Q^ienla fundó, que principios 
tuuo,fu difcurfo,acrecen tamiéto, y extenfion,y el fruto que 
dellafe hafeguidoiMas efta razón,hermanos mios.no toca á 
nofotrosfolos,perotabiená los demas. Otra ay,queesmas 
domeftica y  propia nueftra, q es de feguir,é imitará aquel q 
tenemos por Capitá.Porque afsi comolosque viene deilu- 
ftre linage.y de generofa y efclarecida fangre, procura faber 
las hazañas,y gloriofos exéplos de fus antepagados, y délos 
que fundaron y ennoblecieron fus familias y cafas,para te
nerlos por dechado, y hazer lo que ellos hizieron:afsitabien 
nofotros,auiendo recebido de la mano de Dios N.S. á N . P. 
Ignacio por guia y  maeftro, y  por caudillo y Capitán delta 
milicia fagrada.deuemos tomarlepor efpejo de nueftra vida, 
y procurar con todas nueftras fuerzas defeguirle.de fuerte, 
que fi por nueftra imperfección no pudiéremos facar tan al 
biuo,y tá al propio,el retrato de fus muchas y excelentes vir 
tudes,alómenos imitemos la fombra y raftro dellas. Y  por 
ventura para efto os ferá mi trabajo prouechofo, y también 
guftofoy agradable:pues eldeffeode imitarhaze que de có- 
tento.eloyr contar,lo que imitar fe deífeaiy quefea tan gu- 
ftofo el faberlo,como es el obrarlo prouechofo. Pero que di
re de otra razón,que aunquela pongo á lapoftre para mi,no 
es la poftrera?Eftaes,vn piadofoy deuido agradecimiento^ 
vna fabrofa memoria,y dulce recordacio de aquel bienauen- 
turado varó,y padre mió,que me engendró en Chriilo, que 
me crió,y fuftentó:por cuyaspiadofas lagrimas, y abrafadas 
oraciones, confieííoyo íer efto poco q foy. Procurare pues 
renouar la memoria de fu vida tan exemplar, que ya parece 
•que fe va oluidando, y de efcreuirla, fino como ella merece,
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alómenos de tal manera, que ni el oluido la fepulte,ni el def- 
cuydo la efeurezca, ni fe pierdapor falta de eferitor. Y  con 
efto,aunqyo nopueda pagar lo mucho que á ta efclarecido 
varón deuo,alómenos pagaré lo poco que puedo. Afsi q ferá 
efte mi trabaioacepto á Dios N .S . (como en fu mifericordia 
confió) á N.P. Ignacio deuido, á vofotros hermanos mios 
prouecnofo.álos defuera (fino meengaño)no molefto,alo 
menos a mi,aunque por mi pocafaludme lera graue »pero, 
porfer parte de agradecimiento elpero en el Señor que me 
le harahgero.y por fer como es por todos eftos títulos obra 
de virtud, f  Y  porq la primera reglade labuena hiftoria es,q 
fe guarde verdad en e]la:ante todas cofas protefto, q no dire 
aqui cofas inciertas y dudofas.fino muy íabidas, y  auerigua- 
das Contaré lo que yo mifmo oy,vi,y toqué con las manos 
en N.P. Ignacio, á cu y os pechos me crié defde mi niñez y  
tierna edad.Pues elPadredelasmifericordias fue feruido de 
traerme daño de j 540.(antes queyotuuiefl’ecatorze años 
cumplidos,ni la Copañia fueífe cofirmada delPapa) aleono 
cimiento y conuerfaciÓ defte fanto varó» La qual fue de ma 
ñera q détro y fuera de cafa,en la ciudad y fuera della,no me 
apartaua de fu lado,acópañandole,efcriuiédole,y íiruiédole 
en todo lo q íe ofrecia,notado fus meneos,dichos,y hechos 
cóaproaechamieto de mi anima,y particular admirado.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 conueríáció,y familiaridad q yo 
tuue con N.P.pude ver y notar,no Adámentelas cofas este- 
rioresy patentes que eftauá expueftas álos ojos de muchos, 
pero tablea algunas de las fecretas que á pocos fe deícubria. 
Tábien dire lo q el mifmo Padre contó de íi,á ruegos de to
da la Copañia.Porq defpuesq ella fe plantó y fundó, y Dios 
N-S.fue dcícubriedo los reípládores de fus dones y virtudes 
có que auia enriquecido y hermofeado el anima de fu fieruo 
gnaciojtuuirnostodos fus hijos grádifsimo defl'eo de enten 
er muy particularmente los caminos por donde el Señor!e
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ama.
?uiá guiado,y los medios q auia tomado para labrarle y ncr- 
ficiónarle y haberle digno miniflro devna ohratanícña'a- 
da como es efta. Porque nos parecia que teníamos obliga
ción de procurar fabtr los cimientos.que Dios auiaechado 
a edificio tan sito y tá admirable, paraalabarle por eíIo:y por 
auernos hecho por fu mifericordia piedras efpirituaicsdel 
mifmo edificio. Y también de imitar como buenos hijos ai 
q el mifmo Señor nos auia dado por Padre,dechado y M e- 
ltro:y queno fe podía bien i mi tarjo que no fe fabiabien de 
fu rayz y principio.Para efto auiendole pedido y rogado mu 
chas vezes,en diuerfos.tiemposy ocafiones, con grádey ex
traordinaria inflan cía,q paranueftroexemployaprouecha- 
miento.nos diefíe parte de lo que auia pallado por el en fus 
principios, y de fqs trabajos y perfecuciones ( que fueron 
muchas) y délos regalos y fituores que auia recebido déla 
manode Dios,nunca lo podimos acabar con el,hafta el año 
antes que murieffe. En el qual.defpues de auer hecho mu
cha oración fobre ello,fe determinó de hazerlo; y afsi lo ha- 
zia acabada fu oración y confiderucion , contando al padre 
Luis González de Camara con mucho pefo, y con vn íetn- 
blante dei cielo lo que fele ofreria:y el dicho Padreen acaba 
dolo de oyr» lo eícreuia cafi con las mifinas palabras que lo 
auia oydo. Porque las mercedesy regalos que Dios nueílro 
Señor haze a fus fieruos, no fe los haze para ellos folos, fi
no para hiende muchos:y afsi aunque ellos los quieran en
cubrir, y con fu fecreto y filencio nos den exemplo de hu- 
mildadptro el mifmo Señoríos mueue,a que los publiqué, 
para q fe configa el fruto en los otros q el pretende.San Bue- 
nauentura díze,q quando elg’oriofo Patriarca y ferafico pa- 
dre S.Frácifco recibió las Eftygmas (agradas,deífeó mucho tUafia 
encubrirlas, y defpues dudo fi eftaua obligado a manifeftar-"/'-' !• 
las:y preguntado en general á algunos de fus fantos cópañe- 
ros fi deuria defeubrir cierta vifitació de Dios, le refpondio 
vno de los frayles:Padrefabedq Dios algunas vezesosdefeu 
bre fus fecretos,no foiaméte para vueftro bié,fino tábien pa 
ra bien Je otrpsry afsi teneys razó de temer q no os caftigu e-
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y  reprehenda como a fiemo que efcondio fu talento,  fino 
defcubrieredes loq para prouecho de muchos os comunicó. 
Y  por efta razón ha auido muchos fantosjq publicaro,y aun 
«fcriuieronlos regalos fecretirsimos de fu efpiritu, y las dul- 
curasde tus almas .y losfauores admirables > y diumos¿con q 
elSenorlosalentaua,fuftentaua,y transformáuaenfi :los 
quales no pudiéramos faber fi ellos mifmos no los huuierá 
publicado: y fi el Señor que era liberal para con ellos comu 
nicandofeles con tanto fecreto y fuauidad,no lo huuiera fi- 
dopara connofotros,mouiendolosapublicarellos mifmos 
lo que de fu poderofa mano para bien fuy o , y  nueftro auian 
recebido: y por efto mouio también a nueftro Ignacio a de- 
zir lo que dixo de íi.Y todo efto tengo yo como entonces fe 
efcriuio.Efcreuiré afsi mifmo lo que yo fupe de palabra, y  
por efcrito del padre Maeítro Laynez:el qual fue cali el pri
mero de los compañeros que nueftro padre Ignacio tuuo, y  
el hijo mas queridoryporefto , y porauer fído en los princi
pios el que mas le acompañó, vino a tener mas comunica
ción, y a faber mas cofas debías quales como padre mió tan 
entrañable muchas vezes me contó, antes que le fucedieffe 
en el cargo,y defpues que fue Prepofito General. Y  ordená
balo afsi nueftro Seáor(como yo creo)paraque fabiendolas 
yojaspudiefíeaquieícreuir. Deftos originales fe ordenó y  
facó cali toda efta hiftoria. Porque no he querido poner 
otras cofas que fepodrian dezir con poco fundamento,o fin 
autor graue y  depefo.Por parecerme,que aunque qualquie- 
ra mentira es fea,e indigna de hombre Cbriftiano, pero mu
cho masía que fe compuíiefte,yforjafíe relatando vidas de 
Santos.Como fí Dios tuuieflé necefsidad della, onofueffe 
coíáagenade la piedad Chriftiana, querer honrar y glorifi
car al Señor.que es fiimmay eterna Verdad , con euentos y  
milagros fingidos. Y  aun efta verdad es, la me haze entrar 
en efte piélago con may or efperan^a de buen fu ceibo, y proí- 
pcra nauegaci6.Porque no auemos de tratar de la vida y fan 
k-A •C vn hombre que ha muchos figlos quepafsó, en cuya 

oria por fu antigüedad * podríamos añadir»y quitar, y
1 j fingir

i



!fingirló quenos parecieffe. Mas efcreuimosde xn hombre 
que fue en nueftros dias, y que conocieron y tratJron muy 
particularméte muchos de los queoybiuen:paraqu»losque 

<no le vieron ni conocieron,enriendan,que lo que aqñ fe di- 
xere,eílará comprouado con el teítimonio dt los que oy fon 
biuos y prefentes.y familiarmente le comunicaré y trata-ó. 
ffD irc  agoralo que pretendo hazer en efhhiftoria. Yo d 
principio propufe efcreuir preciífamente la vida del P.Igna- 
cio:y defemboluery defcubriral mundo las excelentes vir- 
tudesqel tuuo encogidas,y encubiertas có el velo de fuhu- 
mildad.Defpuesme pareció enfanchar efte mipropofito,y 
abracar algunas cofas mas.Porq entendí q auia muchas per- 
ionas virtuofas,y deuotas de nía Compañía,que tenían gran 
deífeo de faber fu origen,progrefl’o, y difcurío: y por darles 
contento quifeyo tocarlo aquí,y declarar con breuedad, co
m o  fembró ella femilla elle labrador y obrero fiel del Señor 
por todo el mundo:y como de vn granillo de moílaza ere- 
ció vn árbol tan grande,que fus ramas fe eftienden de Orien 
te á Poniente,y deSetentrion al Mediodiary otros acaecimié 
tos que fucedieron 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 algunos de 
los encuentros y perfecuciones que có fu prudencia y valor 
fe han euitado,ó refiílido:y otras cofasquefiendoPrepofito 
General fe ordenaron y eítablecieron: y por ellos refpetos 
parece que eftañ tan trauadas y encadenadas có fu ñda, que 
ápenas fe pueden apartar della. Pero no por ello ne tengo 
por obligado de contarlo todo, fin dexar nada que ¿e contar 
fea: que no es ella mi intenció, fino de coger algunas cofas, 
y  entrefacar las que me parecerán mas notables, o mas á mi 
propofito.q es dar á entender el difeurfo déla Cópañia: las 
quales,íi agora que ella frefea fu memoria, no fe efcriuiefse, 
porventura feoluidarian con el tiempo. Rabiaté en parti
cular dealgnnos de los Padres que fuero hijos de1Padre Igna 
ció,y fus primeros compañeros, y  murieron liuiendo el:y 
tábien de algunos otros quemerecieró del Señor,derramar
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k  fansre »or fu fanta Fe. De los primeros,porq fueron nfos 
padres,/nos engendraron en Cbrilto: délos fegúdos, por
que fuf on tan dichofos,que la muerte que deuian á la natu 
raleza^ ofrecieron a fu Señor,y la dieron por confirmado 
de fwverdad.I)elos biuos diremos poco,délos muertos algo 

ÍI. m*s,coformeüoq el Sabio nos amoneíla,queno alabemo./ 
/nadieantes de fu muerte.dando d entender(como dize fan 

/Ambrollo ) que le alabemos defpues de fu acabamiento. 
i  Reftahermanosmios.q fupliquemoshumil.é intenfamente 
' á N.S.que fauorezcaeítebué defleo ;pues es fuyo: y q acepte 

ellos cinco libros, que como cinco cornadillos yo ofrezco á 
fu Mageítad , y con fu acoftumbrada clemencia los reciba,y 
fique dellos laalabanjjay gloriaparafi,y prouecbo y edificá- 
ciópara fu fanta Iglelia.Demas defto afeftuofaméte os rué 
go hermanos carifsimos, por aquel amor tan entrañable q 
Dios ha plátado en «ros corazones, y con que nos amamos 
¡vnos á otros,que có víasferuorofas oraciones me alcancéis 
efpiritu del Señor,parainutar de veras la vida y íantidad de- 
íle bienauenturado Padre.Cuya confiada en abatirfe: la afpe 
reza en caíligarfe:la lortalezaen los peiigrosila quietud y Se
guridad en medio de todas Jas olas y toruellinosdelmundo: 
la templanea y modeília en las profperidades:en todas las co
fasaíegresy triíles,Jap?zy gozoqteniafu anima en el Efpi
ritu fanto, dcuemostenernofotros fiempre delante, y po
ner los «¡jos en aquel luzido efquadron de heroyeas y fingu 
laresviqudes que leacompañauany hermofeaua: paraque 
fu vida jos fea dechado, y como vn- verdadero y perfetifsi- 
modebtxo denueílro inílituto y vocación. A  la qüal nos 
liamó e.Señorpor.fu infinita bondad,por medio defte glo- 
riofo Capi tá y Padre nueílro.Que íiguiendole noíotros por 

ellos palios,como verdaderos hijos fuyosmo podremos 
ir defcaminados,ni dexar de alcanzar,lo q el para 

\ fij y para fus verdaderos hijos 
\ ■■ ■ alcanzó. -
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JLA V I D  A D E L F. I G  N A C I O  D E  
Xoyola, fundador déla Compañia de;

■ /, - 1 E S V S .

D E L  W j í C l M l  E  N T  O T  V  I D A  D E  
Ignacio, ames que Dios le '¿amafie a fu  conocimiento. Cap.f.

N I  G O de Loyola, Fundador y padre de la 
Compañía de leí us, nado de noble hnage, 
en aquella parre de Eípaña,q Fe llama la pro- 
umeiade Guipúzcoa,el año delSeñorde mil 
y qu atro cien tos y nouenta y vno, preíidiedo 
en la íilla de S . Pedro Innocccio Papa,VIII. 
defte nombre: y íiendo Emperador Federico 
IlI.y reynando en Eípaña los Catolices Re^ 
yes dó Femado y doña Ilabel de glorióla y c f  

iaa memoria.Fue iu padre Beltrá Yañez de Oñazy Loyola, Fc- 
ñor de la caía y íolar de Loyola,y del folar de Oñaz,q eítan ambos en el 
termino de la villa de Azpetia,y cabera de íu iluflre y antigua familia. 
Su madre Fe llamó doña Maria Saez de Balda, hija de los íeñores de la 
caía y íolar de Balda, q eftá en el termino déla villa de A zcoytia, ma
trona igual en fangre y virtud a Fu marido.So ellas dos caías,de Loyola, 
y Balda, de parieres q llama mayor es,y délas mas principales en la pro- 
uincia deGüipuzcoa.Tuuiero ellos caualléros cinco hijas,y odio hijos: 
de los quides elpoftrero de todos,como otro Dauid,fuc nueílro Iñigo, 
que con dichofo y bicnauenturado parto laho al mundo, parabién de 
muchos, a quien llamaremos de aqui adelante Ignacio, poríer elle 
nombre mas comu a las otras naciones,y en el mas conocido y víado.

A Pallados
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PaíTados pues los primeros anos de fu niñez,fue embiado de fus padres 
Ignacio ala Corte de los Reyes Católicos. Y  comentando ya á 1er 
moco, y a heruirle la langre,motado del exeplo delus hermanos, que 
eran varones esforzados,y el,que de fuyo era brio ío , y de grande ani
mo,diofe mucho a todos los exercicios de armas,procurando de auen- 
tajarfe lhbre todos fus iguales, y de alcanzar nombre de hombre va-
lerolo,y honra y gloria militar.

El año pues de mily quinientos y veintiuno, eftando los Francefes 
fobre el caftillo de Pamplona,que es cabeca del Reyno de Nauarra, y 
apretando el cerco cada diamas, los Capitanes que eftauan dentro,ef
undo ya fui ninguna cípcran ja de focorro,trataron de rendirle, y pu~ 
Ucranio luego por obra,fi Ignacio no fe lo eftor uara: el qual pudo tan
to con fus palabras, que los animó y pufo coraje, pararefiftir hafta la 
muerte al Franccs.Mas como los enemigos no afloxaílen punto de lu 
cerco,y continuamente con cánones reforjados batieflen el caftillo,fu 
cedió,que vnabala de vnapie ja  dio en aquella parte'del muro donde 
Ignacio valerofamente peleaua: la qual le hirió en la pierna derecha, 
de manera que fe la dejarretó,y caí! delmenuzo los huellos de la cani
lla. Y vna piedra del íiuímo muro,que con la fuer ja  de la pelota re- 
fur tio, también le hirió malamente la pierna izquierda.Derribadopor 
cfta manera Ignacio,los demas que con fu valor fe esforjauan, luego 
deimayaro: y defeonfiados de poderle defender,fe diero a los France
fes: los qualcs licuaron a Ignacio a fus Reales,y íabíendo quien era, y 
viedole tan mal parado,mouídos de compaísion,le hizieró curar con 
mucho cuydado. Y eftando ya algo mejor, le embiaron co mucha cor 
tcha y liberalidad a fu caía,donde fue licuado en ombros de hombres, 
en vna litera. Filando ya en íu caía,come jaron las h cridas,clpecialmcf 
te la de Ja pierna derecha a empeorar. Llamaronfe nueuos médicos y 
cirujanosdos quales fueron de parecer, que lapierna le auia otra vez 
de defen calar,porque los hueflos (o por deícuydo délos primeros ciru 
janos,o por el moumüento y agitación del camino afpero)eftauan fue 
ra de lu juntura y lugar, y era neceflario boluerlos á el y concertarlos, 
para que íe loldaííen. Hízofe alsí, con grandiísimos tormentos y do
lores del enfermo. El qual paffó cfta carnicería que en el fe hizo, y to
dos los demas trabajos que deípues le fucedieron,con vn femblante y 
con vn esfuer j o , que ponía admiración. Porque ni mudó color,ni gi
mió, ni fofpiro, ni huuo fiquiera vn ay, ni divo palabra que m oftraf 
e aqueza. Grecia el mal mas cada día, y paífatia tan adelante que 

^  poca efperanja íe tenia deíii vida: yauiíaronle de fu peligro, 
on eílofe enteramente de fus pecados la viípera de los gloriólos

Apoftoles

Libro. I. de la vida



3del padre Ignacio.
Apoftolcs fonPedro,yS. Pablo,y como caualleroChriftiano fe armo 
de las verdaderas armas de los otros fontosSacramentos,q IefuChrifto 
nueftro Redentor nos dexó para nueftro remedio y defenfo. Ya pa
recía que fe yua llegando la hora y el punto de fu fin, y como los mé
dicos le diefl'en por muerto,íihafía la medía noche de aquel diano hu 
uieffe alguna mejoría, fue Dios nueftro feñor íeruido , que en aquel 
m ifmopunto la huuieífe.Laqual creemosq elbienauenturado.Apot- 
tol ían Pedro le alcanzo de nueftro Señor: porque en los tiépos atras 
fiempre Ignacio Ieauia tenido por particular patrón y abogado,y co
mo a tal le auiareucrendado y íéruidoryaísi fe entiende quele apare
ció efte glorioío Apoftol la noche milma de fu mayor nccefsidad,co
mo quien le venia áfauorecer/y le traíala folud.

Librado ya defte peligrólo tráncele comentaron afoidar los huefo 
ios,y a fortificarle: mas quedauanle todavía dos deformidades en la 
pierna.Lavna era de vnhuefloque le falla debaxo de larodillafcamen 
te. La otra nacia de la mifma pierna,que por aucrle focado della vein
te pedamos de huellos,quedaua corta y contrecha,de fuerte que no po
día andar,ni tenerle fobre fus pies. Era entonces Ignacio mo^o lota- 
n o v  polido,y muy amigo de galas,y de traerle bien: y tenia propoíito 
de lleuar adelante los exerciaosde la guerra que auia comentado. Y  
como para lo vno y para lo otro le parecieíTe grade eftoruo la fealdad 
yencogimicto de la pierna, queriendo remediar eftos inconuenien- 
tes, preguntó primero a los cftujanos,fifo podía cortar fin peligro de 
la vida aquel hueífo que fália con tanta deformidad? Y como le di- 
xeflen que íi,pero que feria muy a fu cofta,porque auiendofe de cor
tar por lo biuo,pafforia el mayor y mas agudo dolor que auia pallado 
en toda la cura. No haziendo cafo de todo lo que para diuertirle fe le 
dezia,quifo que le cortalfen el hueífo,por cumplir con fu güilo y ape
tito. Y(como yo le oy dezir)por poder traer vna bota muy juila,y muy 
polida,como en aquel tiempo fe vfaua: ni fue pofsible focarle dello, 
n i persuadirle otra cofa. Quiíierple atar para hazer efte focrificio, y no 
lo confintio,pareciendole cofa indigna de fu animo generofb. Y  eftu- 
uofo con el milmo femblate y confiancia quearribadiximos,afsi fuei- 
to y delatado,fin menearle,ni boquear, ni dar alguna mueftra de fla
queza de corafo. Cortado el huello fo quito la fealdad.El encogimien 
to de la pierna le curó poreípacio de muchos días,con muchos reme
dios de vnciones y empIaftos,y ciertas ruedas einftrumentos,con que 
cada dia le atormcntauan,eftirando y eftendiendo poco apoco la pier
n a^  boluiendola a fo lugar, Pero por mucho que la defencogieró y efo
tiraron,nuncapudofcrtanto,qllegaífeaferigualaljufto co la otra.

A a  Como



4 Libro. I. de la vida
' N. /

Como le Hamo Dios,de la vanidad del ftglo a l conocimiento defi.
é / / •  ^

E Scauafc todavía nueftro Ignacio tendido en vna cama herido de 
Dios,que por efta víale quería lanar,y coxo como otro Iacob,quc 

quiere dczir batallador,para que le mudafle el nombre, y lellamafle 
lfraehy viníefle a dezir,Vi a Dios cara a cara* y mi anima ha fido íalua. 
Pero veamos porque camino le lleub el Señor, y como antes q vieffe 
a Dios fue menefter que luchaffe,y batalíaífe. Era en efte tiempo muy 
curiofo,y amigo de leer libros profanos de cauallerias, y para pallar el 
tiempo,que con la cama y enfermedad íe le hazia largo y enfadoío,pi 
dio que le truxcflen algún libro defta vanidad. Quifo Dios que no hu 
uieíle ninguno en cala,fino otros de cofas efpintuales que le ofrecie
ron: los quales el acetrinas por entretenerfe en ellos, q no por gufto 
y deuocion. Truxcronle dos libros,vno de la vida deChrífto nueffcro 
feñor,y otro de vidas de Santos,que comunmente llaman Flosfan&o- 
rum. Comento a leer en ellos ai príncipío(como dixe)por fu paflatié- 
pojdefpues poco a poco por afición y gufto. Porque efto rienen las 
colas buenas,que quanto mas fe tratan,mas labrólas fon. Y no íolamé 
te comentó a guftar,mas también a trocarfele el coraron, y a querer 
imitar y obrar lo que leía. Pero aunque yua nueftro Señor íembrádo 
cftos buenos dedeos en iu anima, era tanta la fuerza de la enuegecida 
coftumbre de fu vidapafláda: tantas las jareas y eípinas, de que eftaua 
llena efta tierra yerma y por labrar,que le ahogaua luego la femilíade 
las ínfpiraciones díuinas,con otros contrarios penfamientos y cuyda- 
dos. Mas la diuína nulericordia,que ya auia efeogido a Ignacio por fu 
loldado no le deíamparaua,antes le deípertauads quando en quando, 
y abiuaua aquella centella de fu luz,y con la frefea lición, refrefeaua y 
esforcaua tus buenos propofitos: y contra los penlamientos vanos y 
engañólos del mundo, le proueíay armaua con otros penfamientos 
cuerdos,verdaderos,y macicos. Y efto demanera que poco a poco yua 
preualeciendo en fu anima la verdad contra la menrira,y el efpirim 
contra la tentualidad, y el nueuo rayo y luz del cielo contra las tinie
blas palpables de Egipto. Y juntamente yua cobrando fuerzas y alien 
to para pelear y luchar de veras, y para imitar al buen Iefu nueftro Ca
pitán y fenor,y a los otros tantos,que por auerle imitado merecen fer 
imitados de nofotros.

Hafta cfte panto auia ya llegado Ignacio, fin que ninguna dificul
tad de las muchas que fe le ponían delante, fuefle parte para cípantar 
k ,y  apartarle de lu buepropofno:peroíi,parahazerle eftarperplcxo

y con-



y confufo,por la muchedumbre y variedad de peníamientos, con que 
por vnaparte el demonio le combatía,queriendo continuar la poíléí- 
lion que tenia de íu antiguo foldado, y con que por otra el Señor de la 
vida le llamaua y combidaua á ella, para hazelle caudillo de fu fagrada 
milicia. Mas entre los ynos peníamientos y los otros,auia gran dife
rencia: porque los peníamientos del mundo tenían dulces entradas, y 
amargas íahdas. De fuerte que a los principios parecían blandos y ha
lague ños,y regaladores del apetito íenfual: mas íus fines y dexos eran 
dexar atrauelladas y heridas las entrañas, y el anima trille, deífabrida, 
y defeontenta de íi mefim. Lo qual iucedia muy al reues en los penía- 
mientos de Dios. Porque quando penlaua Ignacio loque auia de ha- 
zeren fu ícruicio,como auia de ir a Ieruíilcn, y viíitar aquellos Tan
tos lugares: las penitencias con que auia de vengarle de íi, y feguir la 
hermofura y excelencia de la virtud, y perfección Chriftiana, y otras 
cofas íemejantes:eílauaíuanimallcnade deleites, y no cabía aepla- 
zer, mientras que durauan ellos peníamientos y tratos en ella: y quan 
do íe yuan no la dexauan del todo vaziay leca, lino con raftros de íu 
luz y fuauidad. Pallaron muchos dias fin que echaífe de ver eíla dífere 
cia y contrariedad de peníamientos,baila que vn dia alumbrado <5>n la 
lumbre del cielo,comento a parar mientes, y mirar en ello, y vino á 
cntender,quan diferentes eran los vnos peníamientos de los otros en 
fusefe¿tos,y en íus caulas. Y  de aqui nació el cotejarlos entre í i , y los 
eípiritus buenos y malos,y el recibir lumbre para diflinguirios y dife
renciarlos. Y  elle fue el primer conocimiento que nueflro Señor le 
•comunicó de íi y de íus colas: del qual acrecentado con el continuo 
vio, y con nueuos refplandores y vifitaciones del cielo, Calieron deí- 
pues como de fu fuente y de fu luz todos los rayos de auiíos y reglas

3ue el buen Padre en fus exercicios nos enfeñó,para conocer y en ten 
. er la diuerfidad que ay entre el efpiritu verdadero de Dios , y el en

gañólo del mundo. Porque primeramente entendió que auia dos e t  
piritus,no íolamen te diuerfos,íino en todo y por todo tan contrarios 
centre íi, como ion las caulas de donde ellos proceden: que ion luz y ti 
nieblas;verdad y falfedad;Chriíto,y Belial.Deípuesdeíto comento a 
notarlas propiedades de los dos eípiritus: y de aqui íe figuio vna lum
bre y íabiduria íoberana, que nueílro Señor infundio en íu entendi
miento,para diícernir y conocer la diferencia deftos eípiritus ,y  vna 
fuerza y vigor íobrenatural en íu voluntad5para aborrecer todo lo que 
el mundo le reprefen taua: y para apetecer,y deífear, y proíeguir todo 
lo que el efpiritu de Dios le ofrecía y proponía. Delosquales princi- 
pios y auiíos íeíiruiodeipues por toda la vida. Delta manera pues le 

, A 3 deshizieron
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deshizieron aquellas tinieblas,q el principe dellas le ponía delante. Y  
alumbrados ya fus ojos,y clclarecidos có nueuo conocimíeto > y esíor- 
rada fu voluntad co efte fauor deDios,diofe prieflay paño adeláce,ayu 
dandofe por vna parte déla leccio,y por otra de la cóíideració délas co 
fas diuinas,y aperetbiedoíe para las aflechadas y celadas del enemigo*

//t y  trato muy de veras configo mifino de mudar la vida,y enderezar la 
proa de fus pefamietos a otro puerto mas cierto y mas feguro qhafta 
allí,y deftexer la tela q auia textdo,y defmaraííar los embuftes y enre
dos de fu vanidad,c5 particular aborrecimiéto de íus pecados,y deffeo 
de fatisfazer por eilos:y tomar végan^a de íi: 5 es comunmente el pri
mer efcaló que han de fubir los q por temor de Dios fe buelué a el. Y  
aunq entre eftos propofitos y de fleos fe le ofrecía trabajos y dificulta
des,no por elfo defmayaua, ni fe entibiaua punto fu féruonantes arma 

Philip .4. do de la cofianqa en Dios,como c5 vn arnés trácado de pies a cabera, 
dezia:En Dios todo lo podre.Pues me da el deífeo,también me dara la 

Philip.1 . Qkra. El comentar y acabar,todo es íiiyo.
Con eftarefolució y determinada volitad fe leuátó vna noche déla 

cama(como muchas vezes folia)á hazer oració,y ofrecerle ai Sen.or>en 
fuadly perpetuo facrificio,acabadas yalas luchas y dudas cógoxofas de 
fu corado. Y eftado puefto de rodillas delate de vna imagen de nía Se
ñora,y ofreciendofe con humilde y feruoroía cofianga,por medio déla 
gloriofa Madre al piadoío y amoroío Hijo por Toldado y íieruo fiel: y 
prometiedole de íeguir íu eftádarte real,y dar de co£es al múdo,fe fin- 
tio en toda la caía vneftallido muy grade,y el apofento en q eftaua te- 
blo. Y parece,q aísí como el Señor có el terremoto del lugar dóde ei- 

4 ¿ tauanÍuntos ôs Agrados Apollóles, quando hizieron oración} y con 
c • 1 * el temblor de la cárcel en que eftauan‘aherrojados fan Pablo,y Siias, 

quilo dar a entender la fuerza y poder de fus fieruos,y que auia oydo la 
oración dellos; a&i con otro fémejante eftallido del apoíento en que 
eftaua fu fieruo Ignacio, manifeftó qua agradable y acepta le era aque 
Ha oració,y ofrenda qhazia de íi. O por ventura el demonio ya venci
do huyó,y dio feñales de fu enojo y crueldad, como leemos de otros 
lantos.Pero có todo efto no íe determinó de íeguir particular manera 
de vida,finode ir a Ieruíale defbues de bien mnnnlpHrlo.v anre«; de ir



del padre Ignacio.
"vanidad, y deíaparecian: como íuele deíaparecer y defpediríc lací- 
caridad de la noche con la preícncia del íbl.

Eftando en efte cílado,quifo el Rey del ciclo y Señor que le llama- 
ua,abrir los íénos de íu miíericordiapara con el,y cófbrtarle y animar 
1c mas,có vna nueua luz y vifitacíó celeftial. Y fue afsi, que eftando el 
velando vna noche,le apareció la esclarecida y íbberana Reyna de los 
Angel es, que traía en bracos a íu preciofifsimo Hijo, y con el rcíplatv- 
dor de íii claridad le alumbraua,y con la fuauidad de fu preícncia le re 
creaua y esfcr^aua. Y  duró buen eípacio de tiempo cfta viíion: laquat 
cauíó en el tan grande aborrecimiento de fu vida pallada,y efpecialme 
te de todo torpe y deshonefto deleite, que parecía que quitauan y raía 
de íu anima,como con la mano todas las imágenes y reprelentaciones 
leas. Y  bien íe vio que no fue fueño, fino verdadera y prouecholá e£ 
ta vibración diuina,pues con ella le infundio el Señor tanta gracia,y le 
trocó de manera,q acíde aquel punto,hafta el vltímo de íu vida,guar- 
dó la limpieza y caftidad fin mancilla, con grande entereza y puridad 
de fu anima.

Pues eftando ya con ellos própofitos y dedeos,y andando Como co 
dolores de íu gozoío parto,fu hermano mayor,y la gente de íu caía,fá
cilmente vinieron a entender,que eftaua tocado de Dios,y que no era 
el que folia fer: porque aunque el no deícubria a nadie elfecreto de 
í u coraron, ni hablaua con la lengua,pero hablaua con fu roftro,y con 
elfemblante demudado, y muy ageno del que folia. Eípecialmentc 
yiendole en continua oración y leccion,y en diferentes exercicios que 
los pallados, porque no guftaua ya de gracias ni donayres, fino que fus 
palabras eran graues y medidas, y de colas eípirituales y de mucho pe- 
ib,y fe ocupaua buenos ratos en eferiuir. Y  para ello auia hecho enqua 
dernar muy pulidamente vn libro,que tuuo cafitrezientas hojas todas 
eferitas en quarto: en el qual para íu memoria, de muy efeogida letra 
{que era muy buen efcriuano)eícriuialos dichos y hechos que lepare 
cian mas notables de Iefu Chrifto nueftro Saluador,y los de fu glorio- 
la Madre nueftra feñora la Virgen María, y de los otros Santos. Y te
nia ya tanta deuocion, que eferiuia con letras de oro los de C h rit  
to nueftro Señor, y los de fu fantifsima Madre con letras azules, y 
los de los demas íantos, con otros colores, fegun los varios aféelos 
de fu deuocion. Sacauanueuo contento y nueuos gozos de todas ellas 
ocupaciones: pero de ninguna mas que de citar mirando atentamen
te la hermofura del cielo,y de las eftreilasdo qual hazia muy amenudo 
y  muy de efpacio,porq elle arpéelo de fuera, y la confideracíon de lo q 
ay dentro délos cielos,y íobre ellos,le era grade eflimulo y incetiuo ai 
. . A 4  menofprccio
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menofprecio de todas las cofas tranfitorias y mudables,que eftan deba 
xo dellos, y le inflamaua mas en el amor de Dios» Y fue tanta la coftü- 
breque hizo en efto,que aunleduró defpues por toda la vida: porque 
muchos anosdcípues,íiendo ya viejo,le vi yo eftando en alguna acu- 
tea,o en al<mn lugar eminente y alto,de dóde fe defeubria nueftro emif 
ferio y buena parte del cielo, enclauar los ojos en e l  Y  á cabo de ra
to q auia cftado como hóbre arrobado y fufpenfo,y q boluia en fi,fe en 
tcrnccia: y íaltandoíele las lagrimas de los ojos (por eldeleyte grande 
q íentia fu coraron)le oía dezir. Ay quan vil y baxa me parece la tie
rra,quando miro al ciclo,eftictcol y vafura es. Trato también loq auia 
de hazer alabuclta de Ierufalemrpero no fe determino en cofa nin
guna,fino que como venado fediento,y tocado ya de la yerna,bufoaua 
con anfia las fu entes de aguasbiuas,y corría en pos del calador que le 
auia herido con las faetas de fu amor.Y afsi de diay de noche fe defue 
iaua en bufear vn eftado y manera devidaxn el qual pueftas debaxode 
fus pies todas las cofas müdanas,y la rueda déla vanidad,pudieífe el caf 
tigarfe,y maccrarfe con eftremado rigor y alpe reza, yagradarmasá 
fu Señor. 1 ;

Libro. I. de la vida

D el camino que hfifo de fk  tierra a m efira Señora de M  onferra-
/Cj' Cap.IlL

AVia ya cobrado razonable falud,y porq la caía de Loyola era muy 
de atras allegada y depédiente deladel Duque de Najerary el m if 

mo Duque 1c auia embiado avifitar en iu enfermedad algunas vezes,co 
achaque de viíitar al Duqne(q eftaua en Nauarrete)y cüplir co la obli
gación en q le auúpuerto .-pero verdaderamente, por íalir como otro 

Gen. ii. A braha de íu caía,y de entre fus deudos y conocidos,íe pufo a putopa 
ja ir camino.Olio el negocio MartinGarcia de Loyola,fu hermano ma 
yor,y diole mala eípina: y llamado a parte a Ignacio envnapoíento,co 
meneo có todo el artificio y buen termino q fupo,apedirle,y rogarle 
muy ahincadame te,que miraflé bien lo q hazia,y no echafle a perder a 
íiy a los fuyos,mas q confideraífe,quá bie entablado tenia fo negocio, 
y quato camino tenia andado para alcácar honra y prouecho,y q fobre 
tales principios y tales cimientos podria edificar qualquiera grande 
o ra,que lasefpcrandas ciertas de lu valor y induftria a todos pro- 
metían. Todas las cofa$y dize, en l>osy hermano m ío , fon gr ánde sy el ingenio, 
e ¡uyjo y e animo, la noble za y J  fauor, y cabida co los Principesca buena Ttolutt-* 
ta que os tiene toda efta comarcayelavfoy experiencia de las cofas déla guerra, 
e auijojpm  encia^uejlra edad,  que ejla aoraenlaflordefujuuentudyy rona

expeElâ



expectación increíble fundada en ejlas cofas que he dicho, que todos tienen de 
rvos. Pues como queréis Vospor njn antojo Vuejlro, engañar nueJiras ejperancas 
tan michas y Verdaderas, y  dexarnos burlados a todos: dejpojar ydejpoffeer 
nuúíra cafa de los trofeos de ruueStras w  ¿torios, y de los ornamentos y  premios 
que de ruueñros trabajos je te han de (eguiri Toen Vna cofa os hago Ventaja, 
que es en auer nacido primero que nyos, y fer Vuejlro hermano mayor: pero en 
todo lo de mas, yo reconozco que Vais adelante. Aíirad (yo os ruego hermano mió 
mas querido que mi Vida)lo que habéis,y no os arrojéis a coja que no (olo nos qui
te loque de Vos ejper amos,fino también amanille nuefrolmage con perpetua 
tnjamta y  deshonra ,

Oyó íu razonamiento Ignacio,y como auia otro que le hablaua co 
mas fuerza y eficacia al coraron,relpondio a lu hermano con pocaspa 
labras,dizien do que el miraría por íi,y í'e acordaría que auia nacido de 
buenos,y que le prometía de no hazer coía que tueíié en deshonra de 
íu cala. Y  con eftas pocas palabras, aunque no fatisfizo al hermano, 
apartóle y lacudiolc de íi,y puíote en camino acópañado de dos cria- 
dosdos quales poco deípues dcípidio,dádoles de lo que llcuaua. Del- * 
de el día que falio de íu caía,tomó por coftumbre de diciplinarlealpe* 
ramente cada noche: lo qual guardó por todo el camino que hizo a 
nueftra Señora de Moníerrate,adonde yua á parar. Y  para que enten
damos porque palios, y efcalones lleuaua Dios a efte íu íieruo,y le ha- 
zia íubir a la pcríecion,es de laber, que en efte tiempo, ni el labia, ni 
tenia cuydado de íaber q fuelle caridad,que humildad, que paciencia, 
que quiere dezir deíprecio de íi: qual fea la propiedad y naturaleza de 
cada vna de las virtudes, que partes, y oficios, y limites tiene la tcm- 
píanca,que pide la razón y prudencia eípiritual y diuína A ninguna 
deltas colas paraua mientes,lino que abragado y aferrado con lo que 
entonces le parecía mejor y mas a propoíito de fu eftado prelen te,po
nía todo íu cuydado y conato,en hazer colas grandes y muy dificultó
las para afligir lu cuerpo con alperezas y caftigos: y efto no por otra 
razón,lino porque los lantos que el auia tomado por fu dechado y exé 
plo,auian echado por efte camino. Porque ya deíde entonces comen- 
£aua nueftro Señor a plantar en el coraron de Ignacio vn biuo y ardé- 
tiísimo de fleo,de bufcar,y procurar en todas fus epías lo que fuelle a 
los ojos de fu Mageftad mas agradable: que efte fue comolu blaíon 
lié p re,y como el anima y vida de todas íus obras, A  mayor gloria diurna. 
Pero ya en citas penitencias que hazia, auia lubido vn eícalon mas: 
porque en ellas no miraua,como antes, tanto a fus pecados, quanto al 
de fleo que tenia de agradar á Dios. Porque aunque era verdad que te
nia grande aborrecimiento de íuspecados paflados: pere en las peni
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10
tenciasque hazia para fatisfazer por cllos,eftaua ya fu coragon tan in
flamado y abraládo de vnvehcmcntitsimo deífeo de agradar a Dios,
que no tenia cuenta tanto con los miímos pecados,ni le acordauade- 
Uosjcomo de la gloria y honra de Dios,cuya injuria quería vengarla-
siendo penitencia dellos. , . r

Yua pues Ignacio fu camino,como diximosjhazia Monlcrrate,y to 
' oó a cato con vn Moro,de los que en aquel tiempo aun quedauan en 

Elpaña,cnlos Reynos de Valencia,y Aragón. Comengaróa andar jun 
tos,y a trauar platica,y de vnacn otra vinieron a tratar de la virginidad 
y purezade la glorioíifsima Virgen nueftra fenora. Concedía el Moro 
oue eftabienauen turada Señora auiafido virgen antes del parto,y en 
el parto,porque afsi conuenia a la grandeza y mageftad de fu Hijoipc- 
rodczia,quenoauiafidoaíside{puesdcl parto,y traía razones faifas y 
aparentes para prouarlcdas quales deshazianro Ignacio,procurado co 
todas fus fueteas defengañat al Moro, y traerle al conocimiento defta 
verdad*, pero no lo pudo acabar con el,antes fe fue adelante el Moro, 
¿exaúdale foloymuy dudofo y perplexo en lo que auiade hazer. 
Porque no fabia fi la Fe que proféfíaua,y la piedad ChrifHana ie 
obligaua a darle prieífa tras el Moro,y alcanzarle,y darle de puñaladas 
por el atreuimicnto y ofadia que auia tenido,de hablar tan deíuergon- 
^adámete endefacato de Iabienauenturadafiépre Virgen fin mázilla. 
Y no es marauilla,q vn hombre acoftumbrado a las armas,y a mirar en 
puntillos de honra,que pareciendo verdadera es faifa, y como tal en- 
gaña a muchos, tuuieffe por afrenta íuya,y cafo de menos valer, que 
vn enemigo de nueftra fanta Fe fe atreuieíle a hablar en íu p re {encía, 
en deshonra de nueftra fcberana Señora. Efte penfamiento al parecer 
piadoío,puío en grande aprieto a nueftro nueuo íoldado: y deípues 
de auer buen rato penfado en ello, al fin fe determinó de íeguir íu ca
mino harta vna encruzi)ada>de donde fe partía el camino para el pue
blo donde yua el Moro,y allí foltar la rienda ala caualgaaura en que 
yua,para que fi ella echafle por el camino por donde el Moro yua, le 
ímfcaflc,y le matafle apuñaladas, pero fi fucile por el otro camino, le 
dcxa(Te,y uohizieíle inas cafo del. Quifc la bondad diuiua, que cotí 
fu iabiduria y prouidencia ordena todas las cofas,para bien de los que 
le deflean agradar y {emir, que la caualgadura,dcxando el camino an
cho y llano,por do auia ido el Moro, fe fuelle por el que era mas a pro 
poíno para Ignacio. Y de aquí podemos (acar, por que caminos lleuó 

Zik 2».cff ” u 0 Señor a eftc íu fieruo, y de que principios y medios vino a fu-
rraFanfl» ° ir ^ c u m b re  de tan alta perfecion. Porque como dize el bienauen- 
cap.jo. curado fan Aguilillas almas capaces de la virtud,como tierras fértiles

y lo-
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y lejanas, íiielen muchas vezcs brotar de fi vicios,que fon como vnas 
inalas yernas,que dan mueftra de las virtudes y frutos que podrían lic
uar, li fuellen labradas y cultiuadas. Como Moyfen quando mató al Exj  
Egipcio,como tierra inculta y por labrar, daua feñales (au nque vicio- X° “* 
fas) de fu mucha fertilidad, y ae la fortaleza natural que tenia para co
fas grandes. Eftando pues ya cerca de Monferrate; llegó a vn pueblo, 
donde compró el vellido y traje que penláua licuar en la romería de 
Ieritlálem, que fue vna túnica halla los pies, a modo de vn íáco de cá
ñamo, atpcro y groflcro,y por cín ro vn pedaco de cuerda, los ̂ apatos 
fueron vnos alpargates de cíparto,vn borden de los que íüclen traer 
los peregrinos,vna calabacica para bcuer vn poco de agua,quando tu- 
uieflc fed . Y porque temía mucho la flaqueza de fu carne,aunque có 
aquel fáuorcefeftial que tuuo(dc que arriba diximos) y con los bíuos 

• defl eos de agradar a Dios^que el mifinoSeñor le dauajíe Iiallaua ya mu ^ 
cho mas alentado y animado^para refiftir y batallar, poniéndole todo 
debaxo del amparo y protección de la íerenifsima Reyna délos An- 
gelcSjvirgen y madre de la puridad3bizo voto de caftidad en cfte ca- 
minojy ofrécio aChrifto nueftro íeñor,y aíu fantiísima Madrera lim
pieza de lu cuerpo y anima, con grande deuociony deíleo feruoroío 
de alcanzarla: y alcanzóla tan entera y cumplida, como queda eferito 
en el fegundo capitulo. Tan poderoía es la mano de Dios * para foco- 
rrer á ios que con feruor de elpiritu íe le encomiendan, tomando por 
abogada y medianera a fu benditifsima Madre.

Como mudofus vejados en Monferrate^,. Cap. IIII.

T-1 S Monferrate vn moncílerio de los religioíos de Can Benito, vna
r .  jornada de Barcelona,lugar de grandiGima deuocion, dedicado á 
la Madre de Dios, y celebrado en toda la Chriftiandad, por los conti
nuos milagros, y por el gran concuríó de getes que de todas partesvie 
nen a el, a pedir fauores, ó hazer gracias de los recibidos a la fantifsi- 
ma Virgen nueftra Señora, que allí es tan íeualadamente reuerencia- 
da. A cfte fanto lugar llegó Ignacio, y lo primero que hizo fue,bufcar 
vn cíco^ido confeflor,como enfermo que buíca el mejor medico para 
curarle.0 ConfeíTole generalmente de toda fu vida, por eferito, y con 
mucho cuydado, y duró la confefsion tres dias,con vn religiofo prin
cipal de aquella íanta caía, y gran fiemo de Dios,y conocido y reueren 
ciado por tal,Fráces de nación,q íe llamaua fray luán Chanonestelqual 
fue el primero, a quien como a padre ymaeftro eípiritual deícubrío 
Ignacio lus propoíitosy intentos.Dexo al monefterio lu caualgadura, - .
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la efpada y daga, de que antes fe auia preciado,y con que auia Temido 
almundo,hizo colgar delante del altar de nueftra Señora.

Corr ia el ano de mil y quinientos y veintidós,y la viípera de aquel 
aleare y gloriofiísimo dia,q fue principio de nueftro b ien : en el qual 
el Verbo eterno fe viftto de nueftra carne, en las entrañas de fu ian- 
tilsima Madre: y ya de noche co quanro lecreto piído,fe fue a vn hom 
brcpobrczito,hadrajoío y remedado,y diole todos lus vellidos, hafta 
la camifa,y viftioíc de aquel fu defleadolaco que traía comprado,ypu 
foíc con mucha dcuociondelante del altar déla Virgen. Y porque lúe 
le nueftro Señor traer los hombres a fu conocimiento,por las colas q 
ibnfcmcjan tes alus inclinacioncsycoftumbrcs,para que por ellas,co
mo por cofas que mejor entienden,y de que mas guftan, vengan a en
tender y guftar las que antes no entendían: quilo también que fuelle 
alsi en Ignacio. El qual como huuicfle leydo en fus libros de caualle- 
ria^quclos caualleros noueles folian velar fus armasipor imitar el co
mo cauallcro nouel deChrifto,coneípiritual reprefentacion,aquelhc 
cho cauallcrofo,y velar fus nueuas y ai parecer pobres y flacas armas, 
(mas en hecho de verdad,muy ricas y muy fuertcs)que contra el ene
migo de nueftra naturaleza le auia veftido, toda aquella noche, parte 
en pie,y parte de rodillas,eftuuo velando delante de la imagé de nueC* 
tra Se ñora, encomendándole de coraron a clIa,Horando amargamen
te lus pecados, y proponiendo la emienda de la vida para adelante. 
Y por no 1er conocí do,antes que anutnccieífe,defuiandofe del cami
no real que va a Barcelona,fe lúe con todapriefla á vn pueblo que eC* 
ta háziala montaña, llamado Manreía,tres leguas de Monferrate, cu
biertas fus carnes con íolo aquel íaco vil y groíTero,con íu loga ceñi
do,y el bordon en la mano,la cabera defcubierta,y el vn pie deícalgo, 
que el otro Por auerlc aun quedado flaco y tierno de ia herida, y hin
char! ele cada noche lapietna(que por efta caula traía faxada) le pare
ció ncceílario licuarle calcado.^ Apenas auia andado vna legua deMo- 
ferratc,yendo tan gozolo con lu nueua librea,que no cabía en íi de pía 
zcr: quando a deshora fe fíente llamar de vn hombre que amas andar 
le leguia. Efte Icpregunto, fi era verdad,que el huuieífe dado íus veí- 
tidos ricos a vn pobre, que afsi lo juraua? Y la jufticia peníando que 
los auia hurtado, le auia echado en la cárcel. Lo qual como Ignacio 
oyeíle, demudándole todo, y perdiendo la boz, no le pudo contener 
de agrirnas,dizicndo entre fi: Ay de ti pecador, que aun no labes,ni 

^ f licc" s J?azer bien a tu proximo,fin hazerle daño y afrenta. Mas por li 
brar defte peligro al que fin culpa, y fin merecerlo eftaua en el, en fin 
conreílo, que el le auia dado aquellos vellidos. Y aunq íc preguntar o

quien
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quien era,de donde venia, y como fe llamaua? A nadadefto refpon- 
dio,pareciendoIe que no hazia al caíb para librar al innoceífte.

... I
^DeU vida que ht{o en ^Manrefa, Cap. V .

L Legado a M anrefa/e fue derecho al holpital, para biuir alli entre 
los pobres que mendígauan,eníayandofc para combatir animóla- 

mente contra el enemigo,y contra íi miíino. Y  lo que mas procuraua, 
era encubrir fu linage,y fu manera de biuir paíTada, para q encubierto 
y defconocido a los ojos del mundo pudiefle mas libre y feguramete 
conueríar delate de Dios. La vida que hazia era efta.Cubria fus carnes 
con la defnudez y deíprecio que arriba cótamos. Masporq en peinar 
y curar el cabello,y atauiar fu perfona, auia fido en el ligio muy curio- . 
forparaque el deíprecio dello igualaíléa la demafia que en preciarle 
de lio auia tenido,de dia y de noche.truxo fíempre la cabera aeícubier 
ta,y el cabello(que como entonces fe vfaua,por tenerle rubio y muy 
hermoíode auia dexado crecer) traíale dcfgreíiado y por peinar; y con 
el menofprecio de fi,dexó crecer las vñas y barba. Que alsi íuele n ía 
Señor trocar los corazones a los q trae a íii féruicio,y con la nucua luz 
que les da,les haze ver las colas como ion,y no como primero les pa- 
recian:aborreciendo lo que antes les daua gufto,y guftando de lo que 
antes aborrecían. Diciplinauaíe reziamete cada dia tres vezes; y tenia. 
fíete horas de oración puerto de rodillas,y efto con grande feruor e in 
tenfa deuocion:y oía Mifla cada dia,y Viíperas,y Completas,y en ello 
fentia mucho confuelo interior,y grande cotento-Porque como ya íu 
coragon eftaua mudado,y como vna cera blanda diípuefto, para q en 
el fe imprimieflen las colas diuinas,y las bozes y alabacas del Señor q 
entrauan por fus oydos,pcnetraua nafta lo interior de fus entrañas; y 
con el calor de la deuocion,derretíale en ellas contéplatido fu verdad. 
Pedia limofna cada d ia re ro  ni comia carne,ni beuia vino,lblaméte fe 
íuftentauacon pá y agua:y aun efto con tal abftinencia,q fino eran los 
Domingos,todos los demas dias ayunaua. Tenia el lucio por cama,paf 
lando la mayor parte de la noche en vela. Confellauafe todos los Do
mingos,y recebiaeí íánafsimo Sacramento del altar. Tenia tatacuéta 
co irfe á la matio,y tomaua tan a pechos el fojuzgar fu carne¿y traerla á 
la obediencia y feruicio del efpiritu,q fe príuaua y huía de' todo lo q á 
íu cuerpo pudiefle dar algú deleite,ó regalo. Y aísi aunq era hóbre ro- 
buftoy de grandes fuergas, a pocos días le enflaqueció y marchitóla 
fuerga de fu antiguo vigor y valentia,y quedó muy debilitado co el ri- £ 
gor de tan aípera penitencia. Vino con efto a traer a fi los ojos délas & 
gcntes,y tras ellos los coragones. Demanera q muchos q fe le allegauá, ñ
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y deífeaua tricar familiarmente co el,quado le oían, quedauá por vna 
parte maquillados,y por otra inflamados para todo lo bueno. Porque 
aüq el era principíate en las cofas elpirituales,y poco ejercitado en las 
virtudes:pero efhua t í  abrafadalu anima enel fuego del amor diuino, 
q no podían dexar de lalir íbera fus llamas,y refplandorcs.Y de aquí es 
q fus palabras t í  encendidas,acópañadas có la fuercay eipiritu q tenia 
en períuadir i  la verdadera virtud,y có el exéplo de aqlla \ ida q todos 
veun,aeudáiole la gracia del Señor para todo,era parte para ganar las 
almas a Dios,y para enamorar los concones délos q le tratauan, y afi
cionarlos a fi,y traerlos lufpefos co grade admiración. Para lo qual no 
ayudaua poco,lo mucho q fe auia diuulgadopor la tierra de fu noble- 

/  zav valor,q fue'como fuele) creciendo de legua en legua, y publicado 
aú mucho mas de lo q en el auía en hecho de verdad. Tuuo origé ella 

■ fama,de lo q el con tico fecreto auia hecho en Monferrate(q con toda 
fu diligé cía y cuvdado no lo pudo encubrir) porque quito  el mas pro- 
curauaefcondet la cídela encendida,y ponerla aebaxo del medio ce- 

Mdtri-s- lemin,tatito mas Dios nueftro Señor laponiafobre el candelero, para 
que a todos comunicafle fu luz.
Con:o nuef.ro Señor le prono, y  permitió que fuejfc 

eferúpalos. Cap. VL
afligido con

EN triado pues en efte palenque nueftro íoldado,luchado configo 
miím o,y cóbaciendo vaierolamente contra el demonio,paflb los 

quitro primeros metes con gran paz y fofsiego de conciencia,y cóvn 
nntmo cenor de vida í̂in entender los engaños yardidesq fuele víarel 
enenngo có quien Jidiaua.Aun no auia deícubicrto Satanas fus entra- 
tus yíal:ctas;íus acome cimientos y fingidas huidasifus aflechácas v ce
la Jas:
P
ni:. labia Ignacio q cofa era gozar de la luz del 
coíuelo.deípues de auer pallado las horribles tinieblas deldefcófuelo

loL.nt ?s,uizicndo:\ q hazes tu aquí en efta hediondez y baxeza? Porq 
tm pobrey can auilcadamete veftidorno vees q tratando có efta 

0eĉ  ta > i a n d a d o  como vno dellos,efcurcces y apocas la nobleza de 
tu n u ae. ntonees Ignacio llego le mas cerca de los pobres,y comcco

a tratar



á tratar mas amigablcmete con ellos,haziendo todo lo contrario de lo 
que el enemigo le períuadia. Elqual defta manera fue vencido. Otro 
dia eftádo muy fatigado y cafado,fue acometido de otro moleftiísimo 
peníamienrosque parece que le dezia,y como es pofsible, que tu pue
das fiifrir vna vida tan aípera como efta,y tan miferablc,ypeor que de 
faluages, íetenta años que aü te quedan de vida? A lo quairefpondio; 
Por Centura tu que effo di^es puedes me affegurar fola Ima hora de Vida) no es 
Dios el que tseneen fu  mano los momentos,y todo el tiempo de nueftra Jjtda} T  

feteta años de penitencia,q fon coparados con la eternidad} Eftos dos encu en
tros Tolos fuero los q tuuo al defeubierto, para boluer atras del camino 
comen£ado:y auiendo fido tan lleno de trabajos y peligros,y tan fem- 
brado de eípinas y abrojos, como mueftra todo lo q hizo y padecióles 
íéñal de la particular mifericordia,con que el Señor Ie preuino ? en las 
bendiciones de fu dulcedumbre.

Mas de ay adelante huuo vna gran mudanza en fu anima, y comen
to  a fentir grandes alteraciones, y como contrarios mouimientos en 
clla.Porque eftando en oración,y continuando fus deuociones,íele fe- 
caualubitanaente algunas vezes el coraron,y hallauafe tan anguftiado, 
y tanenredado, que no ie podía valer ni defmarañar, defagradandofe 
de fi mifmo,y deflabriendofe,por verle fin ningu gufto eípiritual.Mas 
tras efto venia luego con tanta fuerza, vna como corriente del diuino 
cofuelo,y tá impetuofa,que le arrebataua y lleuaua empos de fi. Y aísi 
con efta luz defaparecian los nublados déla trifteza pallada, fin dexar 
raftro de fidaqual diferencia y mudanza,como el echalfcde ver.moui- 
do con la nouedad, y admirado dezia: Que quiere dezir efto? Que ca
m ino es efte por donde entramos? Quenueuaemprefaes cftaq aco
metemos? Que manera de guerra es efta en que andamos? Pero entre 
-eftas cofas le vino vn nueuo linage de tormento,que fue comentarle a 
acollar los eícrupulos,y la conciencia de fus pecados: demancra que fe 
ie pafláuan las noches y dias llorando con amargura,lleno fiempre de 
„congoxa y quebranto. Porque aunque era verdad que con toda dili
gencia y cuy dado íé auia confeííado generalmente de fus pecados: pe
ro nueftro Señor, que por efta via le quería labrar; permitía que mu
chas vezes le remordieíle la conciencia,y le eícaruaüe el gulano,y du
dare,fi conféfle bien aquello?fi declare bie efto? fi díxe como le auian 
de dezir todas las circunftanciasííi por dexarme algo de lo que hize,no 
dixe toda la verdad? o fi por añadir lo q nohizc,menti en la cófeísion? 
Con ios eftímulos deftos penfamienros andaua tan afligido,que ni en 
Ja oracio hallaua def cania,ni co los ayunos y vigilias aliuio,ni có las di 
eiplinas,yatraspenitecias remedio. Antes derribado cóelimpetu de la 
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trifteza,y defmayado y caydo có la fuerga de tá graue dolor,fe proftra^ 
ua en el fuelo,como íumido y ahogado,c6 las olas y tormeras de la mar: 
entre las quaies no tenia otra ancora,ni otro refugio, fino allegarle co
mo folia a recebir el fantifsimo Sacramento del altar.Pero algunas ve- 
zes quado quería llegar la boca para tomar el pan de vida, tornauá íu- 
bitamence las olas de los efcrupulos con mas fuerga, y Doderoiamen- 
tc le arrebacauan, y deliiiauan de delante del altar donde eftaua puef- 
to de rodillas,y enrregado del todo a los dolorolos gemidos, íoltaua 
las riendas a las lagrimas copiofas que le venían. Daua bozes a Dios y 
dezia: Señor granYuerga padezco, refponded vos por m i, que yo no 
puedo mas. Y otras vezes có el Apoftol,dezia, Trille de mi y deíuen- 
turado, quien me librara defte cuerpo, y de la peíadumbre delta mas 
muerte que vida,que con el traygoí Ofreciaíelc a el vn rem edio, y 
parecíale que feria el mejor de todos para librarle deftos efcrupulos. 
Elle era q íu confefi'or a quien el tenia por padre,y a quie el defeubria 
enteramente todos los fecretos y mouimietosde íu alma le íoflegaíTe, 
y en nombre de le tu Chrifto, le mandaífe no confeíTalíe de ay adelate 
cofa de fu vida pallada. Mas porq por auer íalido del elle rem edióle- 
míale hízieífe mas daño que prouecho,no oíaua deziríe al confeífor.

Auiendo pues pallado elle trabajo taii cruel algunos dias, fue tan 
grande y rezia la tormenta que vn dia pallo con ellos efcrupulos, que 
como perdido el gouernalle,y deflituydo y deíamparado de todo con- 
iuelo, fe arrojo delante del diuino acatamiento en oración,y encendi
do allí con feruor de la Fe, comengo a dar bozes y a dezir en grito: 
Socorredme Señor,focorredme Dios m ió, dadme defde alia de lo 
alto la mano Señor mio,defeníor mio.En ti folo eípero¿que ni en los 
hóbres,ni en otra criatura ninguna hallo paz,ni repofiLEftadme ateto 
Señor y remediadme. Defcubrid Señor eíTe vuellro alegre roílro lo- 
bre mi. Y pues ioys mi Dios, moílradme el camino por donde vaya a 
vos.Sed vos Señor,el q me le deis, para que me guie, q aunque lea vn 
perrillo el q me dieredes por maeílro,paraq pacifique mi deleoíolada 
y afligida alma, yo defde aora le aceto por mi preceptor,y mi guia.

Auia fe pallado en elle tiempo del hoípital a vn monefterio de ían 
to Domingo,que ay en Manrela,adonde aquellos padres le hizieron 
mucha caridad, y eftaua apoientado en vna celda,quando paílaua ella 
grande tormenta: la qual no afloxaua punto con los gemidos y lagri
mas, antes íe acrecentó por vn toruellino nueuo que le apretó muy
K entCjC°n Vn ^c ê^Pera<̂ ° peníamiento que le dezia que íe e-̂  

c a e e vna ventana abaxo de íu celda,y le dcfpeñafie: mas el reípo- 
aia,no narc tal,no tentare a mi Dios, y con ello fe boluia a Dios, y

dezia:
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dezia: Que es efto Señor ? vos no fois mi Dios,y mi fortaleza? pues 
como Señor me queréis echar de vos ? porque permitís que ande tan 
trífte,yafsim e aflija mi enemigo, que me da grita preguntándome 
cada hora, donde íe te ha ido tu Dios ?

Dando pues a Dios ellas amoroíás quexas,yeitos penoíós gemidos, 
vínole al pensamiento vn exc P1 o de vn íanto,que para alcafar deDios 
vna cofa que fe pedia,determinó de no deíáyunarfe halla alcanzaría. 
A cuya imitación propufo el también de no comer,ni bcuer, halla ha
llar la paz tan deífeada de fu alma, fi ya no fe vieíle por ello a peligro 
de morir. Con elle propofito guardo fíete dias enteros tan enteramen 
te el ayuno?que no güito coíadeImundo:no dexando por ello de te
ner fus fíete horas de oración hincado de rodillas, y de hazer íus dící- 
plinas tres vezes cada dia, ni los otros ejercicios y deuociones que te
nia de coftumbre. Y viendoíe delpues defte tiempo, aun con fuerfas 
para paíTar adelante,y no nada debilitado, queria profeguir íu ayuno, 
que auia durado de Domingo a Domingo. En el qual yendo al confeí- 
for,y con£eíTandofe,y dándole cuenta de lo que auiapaífado por fu al
ma aquella femana como íolia,y lo que adelante queria hazer, fu con- 
feífor fe lo cftoruo,y le mandó que comieífe, diziendole, que fino lo 
hizicfle,y fi piado lamen te no confiarte en la mifericordia del Señor q 
le auia perdonado fus pecados, no le daria laabfolucion. Obedeció 
pues llanamente ado que el confeílor le mandó, porque no pareciefle 
que quería tentar a Dios: y aquel dia y el íiguiente fe lindo libre de 
los el'crupuios.Pero al tercero dia tornó a íer dellos combatido,como 
de antes,mas al fin el remate defia dura pelea (que le auia puerto en t í  
peligrólo trance)fue,que deívaneciendoíe como humo, las tinieblas 
que a colas tan claras el demonio le ponia, y vertida fu a«ima,y alum
brada de nueualuzdel cielo, como quien defpiertade vn profundo 
iueño,abrió los ojos para ver lo que antes no veza. Y  con grande deí^
,-engaño y rcíolucion, determinó de fepultar la memoria de los peca
dos paíTados,y no tocar mas a fus llagas viejas,ni tratar dellas en la con 
feísion. Y con ella Vitoria tan feñalada alcanzó marauilloía paz y fe- 
xenidad fu anima, y tan grande dílcrecion de eípiritus,y conocimien 
to de íus mouimientos interiores,y tan admirable gracia de Dios, para, 
curar conciencias eferupuloías, que por marauilla venia a el períbna 
ninguna tocada delta enfermedad de efcrupulos, que no quedarte li
bre con fu coníejo. Porque no prouaua Dios a Ignacio para fí ío lame- 
te, mas también para nueílro prouechoíc hazia aquella tan coftofa 
prueua. Que aunque el Señor quiere a todos fus íoldados muy exper
tos y prouadosjpero mucho mas a aquellos que han de íer como guias

B 3 yeau-»
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V caudillos de los otros: a los quales defpues de muy humillados y 
abatidos fuclc lcuantar y conl'olar: mortificádolos primero, y defpues 
vitrificándolos, para que puedan por lo que en íi experimentaron y 
aprendieron, confolar a los que íé hallaren en qualquier genero de
aprieto y tribulación.

Como paffadas las tentaciones Je confolo Dios mteftro finar.
Cap. V i l .

A Viendo pues íálido,porla mifericordia diuina>de las anguftias, 
V apretura de las tentaciones paitadas, y viendole ya en masan- 

chura y libertad de coraron,no por eflb afloxó punto del cuydado que 
tenia ac tacar va biuo retrato de todas las virtudes eníu  alma. Y el 
buen Icfus,que es fiel y verdadero en fus palabras,y mifericordioíilsi- 
nio en íus obras,y que nunca dexa ningún feruicio por pequeño que 
fca>íin galardón,quifo regalar a efte fu fieruo con halagos y confola- 
ciones diuinas,alumbrando con ellas lu entendimiento, inflamado fu 
voluntad,y esforzándole,y alentándole para todo lo bueno: de tal íuer 
te que a la medida de la muchedumbre de los dolores pallados q auia 
fufado en fu coraron,alegraífen y regozijaflen lu anima ( como dize 

pftl. 9 3. ci Profeta)las cofolaciones del Señor. Delde el principio tratauaDios 
a Ignacio(fegun el folia dczir)a la manera que íuele vn diícreto y bué 
macftro que tiene entremanos vn niño tierno parale enleñar,que va 
poco a poco,y no le carga de colas, ni le da nucua lección, haíía que 
lepa y repita bien lapafladarpero deípues q con las tentaciones pafsó 
adelante,y fubío ya a la eícuela de mayores, comentóle Dios a enle
jiar dotrina mas alta, ydeícubrirle colas y mifterios mas íoberanos* 
Dcdonde comoelfueíTe deuotifsimo de la lantiísima Trinidad, y a 
cada vna de las perlonas diuinas tuüieífe deuocion de rezar cada dia 
íu cierta y particular oración, vn dia eftando en las gradas de la iglc— 
lia de íanto Domingo,rezando con mucha deuocion las horas de nuel- 
tra Señora,fe comcncó a lcuantar en eípiritu fu entendimiento: y re
pte ten tole le,como íi la viera con los ojos, vna como figura de la lan- 
tiisima Trinidad,que exteriormente le finificaua lo que el interiormé 
te ten tia. Fue eílo con tanta grandeza y abundancia de confuelo, que 
ni entonces ni defpues, andando en vna procelsion que le hazia, era 
en íu mano reprimir los follocos y lagrimas que fucorafó y ojos deC 
pedían: las quales duraron hafta la hora del comer. Y aun deípues de 
comei no podía penfar ni hablar de otra cola, lino del mifterio déla 
lantiísima Trinidad. El qual mifterio explicaua con tanta abundancia
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de razones,íemejan^asy exemplos,que todos los que le oían le qdauá 
admirados y fíiípeníos. Y delele allí le le quedó elle inefable mifterio 
tan eftampado en el alma,e imprelTo,quc en el mifmo tiempo comen 
£Ó a hazer vil libro delta profunda materia, que tenia ochenta hojas, 
íiendo hombre que no labia mas que leer y eícriuir. Y por toda la vi
da le quedaron como eículpidas en el alma las leíales de tan grande 
regalo: porque íiempre que hazia oración a la fantifsima Trinidad ( la 
qual íolia hazer a me nudo,y gran rato cada vez)íentia en fu almagra
dísim a íuauidad del diuino conluelo. Y algunas vez es era mas feña- 
lada,y particular la deuocion que tenia con el Padre Eterno,como co 
principio y fuente de toda la dminidad,y origen de las otras perfonas 
diuinas. Defpues otras con el hijo,y finalmente con el Elpiritu fanto, 
encomendándole y ofreciéndole a cada vna de por í i : y íácando jun
tamente de todas como de vna primera caula,y beuiendo como de vn 
plenifsimomanantial,yfuentcde todas las graciasen abundancia, eí 
lagrado licor de las perfeétas virtudes.

En otro tiempo también con grande alegria de elpiritu fe le repre- 
fento la manera que tuuo Dios en hazer el mundo: el qual mucho 
deípues quando contaua ellas cofas el tnifmo dezia, que no podía con 
palabras explicar..^ En el templo del miímomonefterio,eftando vn 
dia con grandísima reuerencia y deuoto acatamiento oyendo Milla, 
al tiempo que le alfaua la Oítia, y le moítraua al pueblo, con los ojos 
del alma claramente vio,que en aquel diuino miftcrio5y debaxo de aql 
velo y efpecies de pan,verdaderamente eftaua encubierto nueftro Se
ñor Iefu Chriíto verdadero Dios y hombre.
.  ̂Muchas vezes citando en oración, y por largo eípacio de tiempo, 
ro n  ellos mílmos ojos interiores vio la íagrada humanidad de nueftro 
Redentor Iefu Chriíto: y alguna vez también á la glorioíísima Virge 
fu madre: y ello no lolo en Manrefa, donde entonces eftaua, lino deP 
pues también en Ieruíalem,y otra vez en Italia,cerca de Padua,yotras 
muchas en otraspartes* Con ellas vilitaciones y regalos diuíños, que- 
daua fu anima tan eíclarecida de celcftial lumbre,y con tanto conoci
miento,y feguridad de las colas de la Fe,y fu elpiritu tan confirmado y 

. jobufto,que peníando defpues ellas colas muenas vezes coníigo miP 
mo,le parecía,y de veras íe períuadia, q íi los mifterios de nueítra lan- 
ta Fe no eftuuicran eícritos en las letras (agradas ( o íi lo que no puede 
íer)la eícriturn díuina íe huuiera perdido, con todo eflo ícrian para el 
tan ciertos,y los tendría tan lixos y eícritos en las entrañas, que fo
jamente por lo que auia vifto,no dudaria, ni de entenderlos, ni de en- 

^íeñarlos,nidemorirporellos.
Saliendo
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Saliendo vudiaavnaigleíiaquc eftaua füeradeManreía,como vn 

tercio de legua,y yendo tranlportado en la contemplación de las co
fas diuinas j e  Tentó cabe el camino que pafla a la ribera de vn rio,y pu
fo los ojos en las aguas. Alli le fueron abiertos los del alma,y efclareci- 
dos con vna nucua y defacoflumbrada luz: no demancra que vieífe al
guna eípecie ó imagen feníible, fino de vnamas alta manera inteligi
ble. Por lo qual entendió muy perfe&amcnte muchas colas,afsi de Tas 
que pertenecen a los mifterios de la Fe, como de las que tocan al co
nocimiento de las ciencias: yeito con vna lumbre tan grande, y tan 
l’oberana,que del'pues que la recibió, las mifmas colas que antes auia 
vifto,le parecían otras.De tal manera que el miímo dixo,que en todo 
el difeuríb de fu vida,halla pallados los fefenta y dos años della,junta
do y amontonando todas las ayudas y fauores que auia recebidode la 
mano de Dios,y todo lo que auia íabido por eftudio,o gracia fobrena- 
turafno le parecia que por ello auia alcancado tato como aquella fola 
vez. Y auiendo eftado buen rato, en elle arrebatamiento y fuípenfío 
diuina,quando boluio en íi,echofe de rodillas delate de vna Cruz que 
alli cftaua,para dar gracias anueftro Señor por tan alto y tan inmenío 
beneficio.

Antes que fueffe vifitado del Señor to n  eílos regalos y fauores di
urnos, cftádo aun en el hoípital,y otras muchas vezes fe le auia puerto 
delante vna hermofa y reblandeciente figura: la qual no podía diftin 
guir como quificra,ni que cola fuefle,ni ae que materia cópuefta¿íino 
que 1c parecia tener forma como de culebra, que con muchos am a
nera de ojos reíplandecia. La qual quando eftaua prefente le cauíaua 
mucho contento y coníuelo: y por el contrario mucho defeontentoy 
pena quando deíaparecia. Efta viíion fe le reprefentó aquí eftando 
proftrado delante déla Cruz. Pero como ya tenia mas abundancia de 
la diuina luz,y en virtud de la (anta Cruz, ante la qual eftaua ahinoja
do,fácilmente entendió que aquella cofa no era tan linda, ni tan ref- 
plandcciente como antes fe le ofrecia:y manifie flamen te conocio que 
era el demonio que le quería engañar. Y de ay adelante por mucho 
tiempo le apareció muchas vezes,no foloen Márefa yen los caminos» 
fino en Paris también,y en Roma: pero fu Temblante y alpeólo no da
lia ya rclplador y claridad,mas era tan apocado y féo,que no hazíendo 
calo del,con el báculo que traía en la mano fácilmente le echaua deíi.

Eftando todavía en Manreía, exercitandoíc con mucho feruor en 
Las ocupaciones que arriba diximos, aconteció que vn día de vn Sába
do^ la horade completas,quedó tan enage nado de todos fus íentidos, 
que hallándole aísi algunos hombres deuotos,y muge res, le tumeron

por
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por muerto. Y  fin duda le metieran como difuntoen la íepultura, fi 
vno dellos no cayera en mirarle el pulió,y tocarle el coraron,que toda 
vía,aunque muy flacamente,le batía. Duró en efte arrebatamiento, o 
extaíi,halla el Sabado de la otra feniana; en eí qual día á la mifma hora 
de Completas ,  eílado muchos qué tenian cuenta con el prelentes,co
mo quien de vn íueño dulce y fabrofo defpierta,abrió los ojos,dizien- 
do con boz íuaue y amoroía - Ay Iefits. Deílo tenemos por autores a 
los mílinos que fueron dello teíligos: porque el mifmo padre Ignacio 
(que yo lepa) nunca lo dixo a ninguno,antes con humilde y grauc li- 
lencio,fiempre tuuo encubierta ella tan feñalada viíitacion del Señor.

Parecerá por ventura a algunos,que ellos que auemos contado,fon 
extraordinarios fauores de Dios,y que ion increíbles. Y mas en vn fol 
dado que quitado del ruydo de las armas,y dellctado de los deíeites,y 
dulcedumbre pon^oñofa del mundo,comenfaüaá abrir los ojos, y a 
guílar de laamargura laludable de la mirra y Cruz de Chriílo.Mas los 
que dizen que ion impoísibles ( íi ay algunos que lo digan) leran co
munmente hombres que no faben, ni entienden, ni han oydo dezir 
que coía fea eípiritu, ni gozo,y fruólo eípiritual, ni viíuaéion dé Dios, 
n i lumbre del cielo, ni regalo de animas tantas y efeogidas, ni pienían

3ue ay otros paflatiempos,y güilos, ni recreaciones, lino las que ellos 
e noche y de dia, por mar y por tierra,con tanto cuy dado,y íolicitud, 

y artificio bufean, para cumplir con fus apetitos y^lar contento a fu 
féníualidad. Y  afsi no ay que hazer calo aellos: pues nos eníeña el 
Apoftol,que el hombre animal ( ello es camal, y entregado a la por- x. Cor.%* 
cion inferior y parte feníual de fu anim a) no percibe, ni entiende las 
cofas de Dios. Y  aísi pues es ciego, no es julio q le haga juez de lo que 
no vee. Pero otros aura también Chriíhanos y cuerdos, y Ieydos ei* 
hiílorias y vidas de fantos, que fepan que algunas vezes fuele nueílro 
Señor hazer ellas mercedes y fauores a los que toma eípecialmeiite 
por íuyos: y darles priuilegios extraordinarios, fuera de la regla y or
den con que trata á la gente común. Los quales en tenderán,que aun
que en ellas cotas de reuelacionesy raptos,es meneíler mucho tiento, 
porquepuede auer engaño,y muchas vezes le ay: romando por viíira
ciones cklcielo las iluhones de Satanas, que fe transfigura(como dize 
el Apoílol) enA ngeldeluz,y  íiguiendopor reuelacion deDios,la*-CV.n 
propia y faifa imaginación,caulada,ó de la liuiandady lobcruia fecre- 
tade nueílro coraron, o del humor melancólico, y enfermedad, que 
haze parecer a las vezes que fe vee y oye, lo que ni fe oye , ni íé vee.
Pero no por elfo dexa de auer en la Iglefia de Dios verdaderas y diui- 
nas reuefacioncs,con las quales algunas vezes regalad a fus Ungulares
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amiff os v priuados,y fe les comunica con mas particular y eílrccha co
municación. Y que no es marauiila que aya viado defta miíencordia 
con nueílro Ignacio, y con tan larga manorepartido con el de íus te
ñ io s  y riquezas infinitasiporque aunque íoldado, y nueuo en ella el- 
cuela,auia en poco tiempo andado mucho camino, ypaílado muy ade 
iante en fo aprouechamÍento,y en las letras de la verdadera íabiduria. 
Y  auialcnueftro Señor efeogido para Capitán y caudillo de vno de 
los efquadrones de fu Iglefia(que es como las hazes bien ordenadas de 
los reales,y pueílas a punto de guerra) y para Patriarca, y Padre de mu 
chosique fin duda es mayor merced y fauor de Dios, y a menos concc 
dido,que tener arrobamientos,y reuelaciones.Y cierto mirando bien 
lo que Ignacio era,y lo que hizorno podemos dexar de confeílar, que 
fue menefter particularísimo, y Angular focorro del cielo, para aco
meter vna emprcía tan grande,y íalir con ella: pues fuerzas naturales, 
ni induftria humana no baftauan. Porque,como vn hombre fin letras, 
Toldado,y metido haftalos ojos en la vanidad del mundo,pudiera jun
tar gente, y hazer Compañía, y fundar Religión, y eftenderla en tan 
breue tiempo por todo el mundo con tanto eípiritu,y gouernarla con. 
tan grande prudencia,y defenderla de tantos encuentros con tanto va 
lor, y con tanto fruto ae la íanta Iglefia, y gloria de D ios, fi el miímo 
Dios no le huuiera trocado, y dado le el efpiritu,prudencia,y esfuerzo 
que para ello era mencíler? Que dechado tuuo delante, para focar el 
trallado defta rcligion?En que libro leyó íus reglas y conftituciories,y 

, auiíos?Quien le dio la traga,y el modelo defta Compañía, tan vna en 
lo fubftancial con todas las demas religiones, y tan diferente en cofos

1>articulares,tan proporcionadas,y conuenientes al eftado preíence de 
a Iglefia? DioíeJa el que folo Ce la podía dar, y íolo llamarte para lo q 

le Ilamo.Dioícla el que es tan poderoío, que de las piedras puede ha- 
Mattk3, zcr hijos de Abraham, y llama a las cofas que no fon , como á las que 

íon; y toma por inftrumentos, y predicadores de la luz de íu Euange* 
lio,y de fu verdad a los pefcadores,para confundir al mudo, y moftrat 
que el es el Señor,y el que obra las 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 dizen) mas no la 

' difcrecion,ni los talentos que fon neceíforios para hazerle bien. Por
que cleícoge los miniftros del nueuo teftamento,y efcogiedo!os,los 

• haze idóneos y bailantes para todo lo que el manda, y es leruido. Y  
pues vérnoslos efeílos tan grandes en elle bienauenturadopadre(que 
ellos no fe pueden ya negar, fino queremos dezir que es noche la luz 
demedio dia) y necefforiamenteauemos de conceder lo que es mas,

concedamos



concedamos también lo que es menos. Y  entendamos que todos los 
rayos y resplandores que vemos en las obras que hizo Calieron deftas 
luzesyvifitacionesdiuinas,queauemoscontado,y de otras que tuuo 
fu anima: algunas de las quales en efta hiftoria, con el fauor diurno fe 
contaran.

Del libro de los Exéntelos ejpirimales que en efle tiempo eferiuio. 
Cap. ViII.

EN  efle miímo tiempo con la difidencia de letras que auemos di
cho que tenia(quc era lelamente leer y efcriuir) el'criuio el libro 

que llamamos de los Exercicios efpirituales, lacado de la experiencia 
que alcanzó,y del cuydado y atenta confideracion con que yua notan
do todas las colas quepor eí pallaron. El qual cftá tan lleno de docu
mentos,y delicadezas en materia de cípiritu,y con tan admirable or
den,que íe vee bien la vncion del Elpiritu fento auerle enfeñado,y fu 
plido la falta de eftudio y dotrina, Y aunque es cola muyprouada y 
manifiefta en todo el mundo,el fruto que ha traydopor todas partes el 
vio deftos íagrados exercicios a la República Chriftiana,cori todo eífo 
tocare algunas colas de las muchas que fe podrían dezir de íuproue- 
cho y vtifidad. Primeramente al vio de los exercicios fe deue la ínfti- 
tucion y fundación de nueftra Compañía:pues fue nueftro Señor fer- 
uido,que por ellos cali todos los padres que fueron los primeros com
pañeros de Ignacio, y los que le ayudaron a fundar la Compañía, los 
deípertafle el y combidaífe al defleo de la perfecíon, y al menoíprecio 
del mundo. Pues los que deípues hguiendo fu exempío,entraron en la 
Compañía ya aprouada y confirmada por la íede Apoftolica(que han 
íidoperionas feñaladas en habilidad y letras,o en fangre,y otros dones 
naturales)por la mayor parte por eftas fantas meditaciones fuero guia
dos^ mouidos de la mano de Dios, para eí coger y leguir efta manera 
de vida. Y porque no pienfe nadie que paralóla nueftra Religión ha 
embiado nueftro Señor efte beneficio y deípertador al mundo,tabien 
las otras Religionesíe hatiaprouechadodel. Pues podemos dezir con 
Verdad,que muchos de íus monefterios han fido poblados por efte 
medio de mucha y muy eícogida gente: muchos religioíos que titu- 
beauan en la pcrfeuerancia de lu vocación,han fido en ellacofirmados. 
Otros que vencidos de la flaqueza humana, auian ya renunciado los 
abitos, reconociendo y llorando íu deíventura, boluicron al puerto 
de donde el Ímpetu déla tentación los auia arrebatado, Y no para eí 
fruto deftos íantos exercicios en ayudar íolamente á las Religiones,
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pues abraca acodas fuertes de gentes, a todos los eftados,oficios, eda
des^  modos de biuir. Porque la efperiencia ha moílrado,que muchos 
Principes,afsiEcclefufticos como iégIares;hombres principales,y de 
baxa lucrce;iabios, e morantes; cafados, y continentes; confagrados a 
Dios, y loberosj mo^os, y viejos; entrando áhazer los exercicios le 
han aprouechado,o para emendar la mala vida, o para mejorar ía bue
na que tcnian. Y lo que mas haze marauillar es,que muchos varones 
de Ungular erudición,tenidos por oráculos de íabiduria,y por los ma
yores letrados de íu tiempo, deípues de auer gallado toda la vida en 
las vmuerfidades,enfeñando,y diípütando,y haziendo callar á otros,le 
humillaron y fujetaron a íer dicipulos de Ignacio,aprendiendo del en 
los exercicios lo que no auian lacado délos libros,ni de fus eíludios t í  
auen tajados. Porque lo que en ella efeueia (donde fe trata del propio 
conocimiento) fe aprende,no para en tolo el entendimiento, mas de- 
cicnde y fe comunica á lavoluntad:yalsinoestanto conocimiento 
efpeculatiuo,como pratico: no para en íaber,fino en obrarmo es íu fin 
hazer agudos cfcolaílicos,fino virtuoíos obreros: y con ello deípierta 
c inclina la volitad para todo lo bueno, y haze que buíque y vaya tras 
aquella celellial fabiduria que edifica,inflama,y enamora: no hazien
do tanto cafo de la ciencia, que muchas vezes deívanece, y hincha, y 
faca al hombre fuera de íí.

Mas aunque el fruto deílos eípiri tuales exercicios, le eílienda vní- 
ueríalmcnte a todos: pero particularmente fe vee y íe experimetamas 
fu fuerza,en los que tratan de tomar eílado y deíTean acertar áefeoger 
le, conforme al beneplácito y voluntad de Dios, Porque no todos los 
cílados arman a todos,ni/on apropofito de cada vno, 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,folo el Señor lo labe perfeítamen- 
te,que nos crio a todos: y q íin noíotros mere ce rio,nos aparejo,y me
reció con íu íangre tangrande bien, como es la comunicación de íu 
gloria,y de íu bienauenturada preíencia. Y a&i el efeoger eftado, y to
mar manera de vida,auia íe de nazer con mucha oración, y confidéra- 
cion,y defleo de agradar á Dios, y de acertar cada vno á tomar lo que 
el Señor quiere que cada vno tome: y lo que mejor le ella para alcá- 
£ar íu vltimo fin. Mas haze fe muy al reuesyy fin tener ojo a lo q mas 
importa:porq muchos,o ceuados con fu deleite,o ciegos del interefle, 
o combidados del exemplo deíus padres y compañeros, o atraídos có 
otros motiuos,en tierna y flaca edad,quando el juyzio aun no tiene íu 
vigor y fuerza,con poca confideracion y miramiento de lo que hazen, 
íe arrojan a tomar eftado con tanta temeridad,que tienen deípues que

llorar
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del padre Ignacio. 2J
llorar para todos los dias de fu vida. Y  con razón, pues queriendo to
dos lus negocios tan examinados y cernidos, y que aya vifta y remíta 
para ellos; íolo el de íi mifmos, que es el que mas les importa, y que 
con mayor acuerdo fe deue tratar, le tratan con defeuido, efeogiendo 
a cafo eí camino que han de íeguir: y pagando eíla culpa con la pena 
ydefcontéto de toda la vida(como auemos dicho). Loquainolesííi- 
cederia íi tomaífen por ley de íu elección la voluntad de nueílro Se- 
nor,y por la regla de toda fu vida el fin para q Dios los crió:tcniendo 
por fin al verdadero fin,y víando de los medios como medios: y no al 
contrario,peruirtiendo las coíás, y vfando del fin para los medios,y de 
los medios haziendo fin. Y para eíto aprouecha el recogimiento, y la 
coníideracion, y oración con que el hombre en eílos exercicios íe 
apercibe,ydeípegade íu coraron qualquiera deíordenadoafeito,*y 
le diípone para recebir las influencias de Dios, y la lumbre de fu gra
cia: con la qual íe acierta en eíto y en todo, y fin ella, ni en eíto,ni en 
cofa que buena lea,no ay entero acierto,ni íeguridad.

Pero con íer afsi todo lo que aqui auemos dicho, y tan vniueríal y 
notorio el prouecho de los exercicios,no ha faltado quien ha querido 
elcurecer eíta verdad,y poner íoípecha en cofa tanpueíta en razón,y 
con la continua experiencia tan confirmada. Mas todos fus golpes 
dieron en vazio, y fueron flacas íus fuerzas, y vanos fus acometimien
tos : y rompiendofe y deshaziendoíé las olas de fu contradicion, íe

3uedd en pie y é fu fuerga(como vnapena firme)la verdad delta íanta 
otrina-Porque la íéde Apoítolica tomo elle negocio por luyo,y def- 

pues de mucha informacion,y grauiísimo examen interpuío fu auto
ridad, y aprouó el libro de los exercicios, loándolos, y exornando, y  
perfuadiendo ¿todos los fieles que losleyeíren,tuuieíren,yhizieííen: 
como claramente confia por las bulas de nueílro muy íanto Padre 
Paulo.III. Vicario de Chriíto nueílro Señor: las quales íe publicaron 
el año de mil y quinientos y quaréta y ocho>y andan impreflas con el 
jmifino libro de los exercicios efpirituales: cuyo autor es el Apoítcr 
lico varón,de quien tratamos, Ignacio* í; • ; . ;f :¿ L-v ■ < > r ¡ '

óU Como cajo malo de *vnagraue enfermedad. Cap. IX* y}

O O lu iendopues a íu vida,que era laque auemos contado. Aconte- 
1 3  cíale muchas vezes que queriendo las noches dar vn poco de re- 
pofo a fu fatigado cuerpo, le lobreuenian a deshora tan grades como 
iIuftraciones,y íbberanasconíolaciones,que embeuecido,y tranípor- 
tado en ellas,fe le paflauan las mas noches de claro en claro fin íixeño, 
v ^  -* c  y le



y le robauan el poco tiempo que el tenia feñalado para dormir. Mas 
def pues mirando atentamente en ello , parecióle negocio peligrólo, 
y que podría nacer de buena y mala rayz. Y examinando y tanteando 
bien por vna parte y pot otra todas las razones que defto fe le ofrecía, 
al fin acordó que feria mejor delpedirlas, y darles de mano, y dar al 
faeno el tiempo neceííario para lu luftenro. Pero ya eftaua tan que
brantado de los exceísiuos trabajos del cuerpo,y continuos combates 
del alma,que cayó en vnagraue enfermedad-enla qual los Regidores 
y Ayuntamiento deM anreíaleproueiande todo lo neceííario con 
mucha caridad: y con ella mifma le íeruian muchas perfonas honra
das y deuotas.

Llególe la enfermedad hafta el vltimo trance de la vida:y aparejan- 
dóíé ya para la muerte, y encomendándole a Dios de coraron, el de
monio que no dormía le reprefentó vn moleftifsimo penfamiento, 
dándole á entender que no tenia de q tcmer,íiendo como erahombre 
tan jufto y fanto, Congoxole mucho cfte peníamiento, y procuró re- 
íiftirle con todas fus fuerzas, y con la memoria y confunon de los pe
cados pallados, facudir y arrojar de íi aquella centella de fuego infer
nal. Pero como no pudiefle defecharla, fue grauiísimo el tormento 
que fintioiy mucho mayor la fatiga que daua a fu alma la lucha delta 
eípiritual batalla, que el dolor y trabajo q le daua al cuerpo la enfer
medad que en tanto eftrecho le poma de la vida. Como fe íintio algo 
mejor,y pudo hablar,comento a dar bozes,y rogar, y conjurar a los 
queallieftauan prefentes, que quando otra vez le vieífen en femc- 
jante peligro, y como agonizando con la m uerte, a grandes gritos 
le dixcflen: O miferable pecador, o hombre defuenturado , acuérdate de 
las maldades que has hecho,y  de las ofenfas con que has atejorado la ira 
de Dios contra ti. En conualeciendo vn poco, luego fe tom ó a fus 
acoftübradas penitencias^ aíperezas de vida. Y afsi recayó la feguda 
y tercera vez. Porque con vna determinación de animo infatigable, 
y pcrfeucrante trabajaua de vencerle en todo y por todo, y tomaua 
carga íobre íi mas pelada de la que fus fuercas podían lleuar. Pero al 
fin la larga experiencia^ vn graue dolor de eftomago que a menudo 
le falteaua,y la alperezadel tiempo, que era en medio del Inuierno,le 
ablandaron vn poco,para qucobedecielle a los confejos de fusdeuo- 
tos y amigos. Los quales le hirieron tomar dos ropillas cortas de vn 
paño grotlero y pardillo para abrigar íu cuerpo,y del mifmo paño 
vna media caperuza para cubrir la cabef a.

._.... V
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De la peregrinación que h%o a Ierufalem. Cap.X.

V N  ano , ó poco menos cftuuo en Manrefa con la penitencia , y 
aípereza de vida que auemos contado. El qual acabado , Hcga- 

uaíe ya el tiempo en que tenia determinado de ir á Ieruíalem , y co
mentándolo a poner por obra, fe íalio de Manrefa, y íe fue para Bar
celona,fin tomar otra compañia configo que la de Dios, con quien 
defleaua tratar a íús (olas, y gozar de íu interior comunicación fin 
ruido, ni eftoruos de compañeros. Y  afsi aunque muchos fe le ofre
cieron de hazerle compañia, y otros le aconíejauan y le rogauan 
ahincadamente que no emprendicíTe tan largo y peligroío camino 
fin lleuar alguno que íupicfle la lengua Italiana,ó Latina para que le 
firuieífe de guia,y de interprete, nunca lo quifo hazcr,por gozar mas 
libremente deíu íoíedad. Y también porque como andaua ya tan 
defearnado de fi, y tan deshecho de todas las cofas dei mundo, y con 
ta  abraíados deífeos fe auia refignado,y puefto en las manos de Dios 
nueftro Señor, quería eftribar en íolo el, y eftar colgado de íu proui- 
dencia paternal, de fuerte que no fe le derramarte,ni diuirtiefle en las 
criaturas efta íu confianza, ni íé le diíminuyeífe, ó entibiarte con la 
eíperanga que podía tener en el ayuda y refugio del compañero.Y no 
íolamente echó de fi el ayuda de ios compañeros en efte camino, fino 
también toda la íolicitua, y cógoxoío cuydado que del viatico íe po
día tener. Porque nohuuicflé coíaque le apartarte defta fu fingular 
confianza que tenia puefta en íolo Dios,ni le hizieííéafloxar de aquel 
aprefíurado paflb con q caminaua tan alentado y íediento a la fuente 
caudaloía délas aguas biuas, que es el Señor.

Halló en Barcelona vn vergantin armado que paflaua a Italia, y 
vna ñaue que eftauaá la colla parahazer el mifmo viage. Trató de ir 
con el vergantin,pero eftoruaroníélo,y fue N.Señor íeruido q díefle 
al traues, y fe perdieflé en aquella nauegacion. La manera con que íé 
eftoruó la embarcación del vergantin q íé perdió, fue,que vna feñora 
que íé llamaualíabel Roíel(á lo que ella me conto en Roma) oyendo 
vu dia vn fermon, vio á nueftro Padre (que también le oía) íéntado 
entre los niños en las gradas del altar: y mirándole de quando en 
quando, le parecía que le reíplandecia el roftro, y que íentia en fu 
coraron vna como boz que le dezia: Llámale, Bamale, y aunque por 
entonces diísimuló, quedó tan mouida que en llegando á fu caía lo 
dixo á fu marido, q era ciego,y perfona principal como ella.Buícaron 
al peregrino luego, cóbidaronfe á comer, comio, y defpues les hizo
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vna platica eípiritual, de que quedaron aflombrados, y aficionados 
a el,y fupieron q aguardauapaíTage para Italia,para donde partía tam
bién vn Obifpo pariente de aquel cauallero: y aunq eftaua ya concer
tado de ir en el vergantin,y tenia no fe q librillos en el,hizieron tanto 
que fe lo eftoruaron, y el vergantin partió, y fe perdió á vifta de Bar- 
cclona.El patrón de la ñaue dixo q le lleuaria debalde en ella, co que 
metieíle fu matalotage de tanta cantidad de vizcocho, quanta auia 
mcnelter para el íuftento de fuperfona:porquefin eftaprouifion nole 
quería recebir. Comento pues á tratar de la prouifion del vizcocho q 
le pedían,y júntamete á congoxarfe y afligirfe,pareciendole qcfto era 
ir ya contra fus propofitos, y contra el dedeo de aquella perfeóbiísima 
pobreza q Dios N.Señor le auia dado, y contra aquella confianza tan 
íegura y filial con que queria eftar todo pendiente y colgado de la 
mano de Dios. Y con amargura de lu coraron,hablando coligo mifmo 
dezia: Donde efta aquella tan ciertay fegura confianza en Dios,q no 
te faltaría cofa ninguna de fu mano? Por ve tura el no podra darte pan, 
y poner la mofa en el defierto á fu peregrino ? Y como no fe fupielfe 
defemboluer por fi mifmo,ni defmaranar deftos enredos y péfamíen- 
tos tan dudofos,determinofe(como folia hazer en las demas colas} de 
proponer fus dudas y congoxas al Confeílor,y dezirle las razones que 
fe le ofrecían, por la vna parte y por la otra:y el de fleo tan encendido 
que nueftro Señor le daua, de abracarle có laperfecion de la pobreza 
por fu amor,y de hazer en todo lo q fíieíTe mas agradable a los ojos de 
íu diuina Mageftad, y ponerlo todo en fus manos,y hazer lo que el le 
dixeífe.Por parecer del Confeflor metió vizcocho en la ñaue,y como 
ai tiempo del embarcarfe le íobraífen algunas cinco, ó feis blacas de 
las q le auiati dado de Iitnofhaó auia pedido de puerta en puerta, por 
no lleuar para fu viatico mas de lo q no podía preciílaméte efcuíar, 
las dexó aíli fobre vn báco en la marina.Enefte tiempo era muy ator
mentado de la tentación de la vanagloria,de fuerte que ni oíauadezir 
quien era,ni de donde era,ni defeubrir adonde yua,ni comobiuia,ni 
que pretendía, por nodefuaneceríé, y fer lleuado del aire popular, y 
buena reputación,en que por ventura otros le tendrían.

Pero boluiendo á íu nauegacion, ella fue muy trabajóla, aunque 
btcue, porque paísó vna muy braua tormenta,y có los vientos rezios, 
y deshechos llegó en cinco dias de Barcelona a Gaeta, que es vna ciu
dad en Italiajentre Ñapóles y Roma.Efte año,que fue el de mil y qui
nientos y veintitrés, fue muy enfermo: y en el fue Italia muy afligida 
y trabajada de peftilencia. Por lo qual todos los pueblos,y lugares 
tenían fus guardas, y centinelas, que no dexauan entrar á los forafte-

ros:
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tos: y a efta caula padeció en el camino de Gaeta para Roma extraor
dinarios trabajos. Porque muchas vezes no le dexauan entrar en los 
pueblos:y algunas era tanta la hambre y flaqueza que padecía, que íin 
poder dar vn pallo mas adelante, le era forjado quedarle donde le to- 
maua la noche,hafta q de lo alto le viniefl'eeiremcdio.Pero en fin co
mo pudo, cayedo y leuátando, llego á Roma el Domingo de Ramos, 
y allí vifító con gran deuocion, y reucrccia las (agradas eftaciones,y 
íantuarios de aquella fanta Ciudad, y tomó la bcdicion del Papa, que 
era Adriano.VI.

Eftando en Roma, muchos procuraron de deíuiarle del propofito 
que tenia de ir a Icruíalem,dificultándole, é imposibilitándole el ca
mino por íer tan largo,y trabajólo, y en año de tanto peligro, y lleno 
de tantas dificultades, que no le podrían vencer íin mucho dinero. 
Mas todas ellas no pudiere hazer mella en aquel animo determinado, 
e inuencible de Ignacio. Solo le mouieroná tomar fiete, ó ocho du- 
cados que le dieron al tiempo de fu partida(que fue ocho dias deípues 
de Paícua) para pagar con ellos el flete de fu  embarcación: los qualcs 
tomó,vencido ae los muchos peligros,y eípantos que le dezian. Pero 
(alido de Roma,examinando lo queauia hecho,le pareció que auia na
cido de temor humano,y falta de cófiangary remordíale la conciencia, 
y carcomiafe entre fi. No porque le pareciefle que era pecado tomar, 
ó Ueuar dmeto:fino porque no venia bien con la perfecíon de fia deí- 
feo,ydeí3 ezia en alguna manera del íanto propofito que auia hecho 
de íeguir vua eftremada pobreza en todas las colas. Y afii reprehen
diendo fu flaqueza,quilo arrojar el dinero:mas deípues le pareció me
jor darlo a los pobres q encontrafle por amor de D ios, y aísi Jo hizo, 

i i  En el camino de Roma á Venecia pafió grandes fatigas, y muchas 
dificultades. Porque como todavía duraua lapeftilencia, deíechado 
por el miedo della de los pueblos, le era neceítario dormir las noches 

. en el campo al fereno,ó quando mucho debaxo de algún portal: y los 
. laminantes que le topauan, como le veían delcolorido y trashijado, 
vnos huían del apar de muerte, cuyo retrato parecía; otros que íc le 
llegauan por el camino,como no pudieífe el atener con ellos, y andar 
a  íupaíTo por íu gran flaqueza, acercándole la noche, le dexauan 
ío ío , y apreífurauáíu camino, por no traíhocharen el campo. Mas 
el Señor que dixo: No te de (amparare, ni dexare : vifitó al deíam- 
;parado, y acogio fiempre al deíechado de todos Ignacio. Porque 
* vna noche deípues de auerle dexado todos folo , yendo de Cho£a á 
Padua, en vna campaña raía,le apareció Iefu Chrifto nueftro Reden
tor,y marauilloíamente le coníoló con íu dulce y íoberana preíencia:

c J y le
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y le esforçô para padecer otras cofas mas aíperaspor fu amor Y de tai 
manera fauorecio lu camino,que ni a la entrada,ni a la falida de la ciu 
dad de Padaa.no le dieron las guardas ningún eftomo, ni le detuuie- 
ron. Y la mifma facilidad hallo en la entrada de Venecia. Porque no 
obftante que las guardas y Toldados, a todos los demas examinauan y 
efeudriñauan,afolo elpobrezito Ignacio no huuo hombre que le to- 
cade,ni impidieífe. Lo qual no aconteció aísi à los que en el camino 
le auian dexado Tolo y defamparado : antes al reues, porque le vieron 
todos en mucho trabajo para poder entrar en la ciudad de Venecia: en 
la qual nunca quifo ir áhablaralEmbaxador,que en aquella Repúbli
ca teniael Emperador don Carlos Rey de Eípaña. Porque no buíca- 
ua fauor humano,ni tenia cuydado del dinero que era neceflario para 
pagar el flete,antes tenia cernísima e{perança,que Dios le haría fácil y 
proípera fu nauegacionry que auia de llegar à aquella fanta Ciudad, y 
coníolarfe, y regalarfe en aquellos lugares confagrados con la vida y 
muerte de Ieíu Chrifto nueftro fenox.

También aqui en Venecia tuuo otro contralle,y nueuas dificulta
des que fe le ponían delate para deímayarle, y apartarle defta jornada. 
Porq como el ano antes de mil y quinientos y ventidos,el gran Turco 
Solimán huuieífe puefto cerco foore la isla de Rodas ( que en aquella 
íazoneradeChriftianos) defpues de aueríéla defendido muchos mê
lés los caualleros de laorden de lan luán,con marauillofovalor,y con 
hazañas no tables: à lapoftre fue entrada y ganada la ciudad c isla,con 
laftimofa perdida de todala Chriftiandad. Y pufo tan gran pauor y cié

Santo efte trille acaecimiento en los miímos peregrinos,que auian ya 
egado a Venecia^para pallar à Ieruíalem : que dexando fu propofito 

fe tornauá a fus cafas,por no poner en peligro fus vidas,y fu libertad- 
Yporeftomuchosaconfejauanà nueftroperegrino,que libraíle efte 
negocio para otro tiempo en que huuieífe mas fazon. Pero el tenia ta 
affentado en fu coraçon,que aunque vna fola barca paflaífe aquel ano 
a lerufalem,nueftro S enor le auia de licuar en ella: que no fe debilito, 
n i enflaqueció vn punto de fu fegura,y cierta,y firme eiperança.

El tiempo que eftuuo en Venecia,como folia en otras partes, men 
digauade puerta en puerta fu pobre comida: y las noches dormia en 
la plaça publica de làn Marcos,que es la mas principal de aquella ciu- 
dad.Mas vno de aquellos íenores del Senado le recogió en fu cafa,con 
efta ocafion. Eftaua efte cauallero vna noche durmiendo en íu cama,
f  ■ *4 5°^° C° n muc^° rcgalofq le fílele tener la gete principal de
la ciudad deVenecia)y al mifmo tiempo fe eftaua Ignacio pobre y def- 
nudo en el fuelo, fin q huuieífe quien le albergaífe,ni ledixeífeque
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hazeis ay? Eílando pues el cauallero en fu regalo, oyó vnas bozes co* 
rao que le deípertauan,y le deziá: Como que tu andes delicada,y rica
mente vellido,y elles tan regalado en tu caía,yque mifieruo elle d e f 
nudo en los portales de la plaça? Que tu duermas en cama blanda,y ri
camente adereçada/y que el elle tendido en el duro lucio alíereno? 
Leuantofe a ellas bozes el Senador deípauorido,y efpantado con ella 
nouedad, lile fe con gran priefla de fu caía,fin lâber a quien buícaua, 
n i adonde le auia de bufear. Y vale por las calles, y llegado a la plaça 
de ían Marcos,hallo anueílro peregrino tendido en el lucio; y enten 
diendo que aquel era el que Dios le mandaua bufear, lleuale aquella 
noche a fu cafa,y tratale con mucho regalo, y honra. De la qual que
riendo el huyr,fe fue deípues a cafa de vn Eípañol,quefe lo rogò. Era 
Duque de Vcnecia,en aquella íazon Andrea Griti,varón muy eílima- 
do en aquella República, fue Ignacio a hablarle, y concole en fu Ro
mance Caílellano la luiría de íu deífeo, y íuplicole que leniádaífe dar 
embarcación. Hizo lo todo muy cumplidamente el Duque,dando or
de que le ileuaílen de gracia halla Chipre en la nao Capitana, en que 
yua el nueuo Gouernador,que embiauala República à aquel Reyno. 
Eílando pues yaco efta eiperança, aguardando folo el buen tiempo 
para hazeríe à la vela,he aqui otro nueuo trabajo, y efloruo q nueílro 
Señor le embio,para mayor probación de fu coniïança.Auia ya falido 
del puerto la ñaue de los peregrinos,y eftando para hazer lo mifmo la 
Capitana,dale vna tan rezia calentura al peregrino, que le apretó mu
cho^ tomada vna purgale hizo la Capitana à la vela, y diziendole el 
medico,que fi fe embarcaua aquel dia,ponia en manifieflo peligro fu 
vidajeomo el era guiado y regido interiormente por otrodinino me
dico,eífe miimo dia con la purga en el cuerpo fe embarcó. Y  proue-

Ïó Dios en la mayor neceísidad>porque le mareo y vomitò tanto con 
i agitación del m ar, que començo luego a mejorar, y la nauegacion 

poco apoco le fue caula de entera falud. ' " -> ' :
. -Cometianfeen la ñaue grandes pecados y maldades, las quales 
Ignacio tocado de Dios,è inflamado con el fuego de fu zelo y eípiritu, 
no pudo fufrir ; y afsi començo a reprehenderlas con libertad Chrií- 
tiana,y grande feueridad. Y como los otros paflageros no lepudief- 
fen reprimir, con dezirle que le podía venir mal, fi de aquella manera 
hablaua;vino la cofia términos, que tomando íu acuerdo los mari
neros le quifieron dexar en vna isla deípoblada y defierta,donde auia 
de llegar. Mas al miímo tiépo q llegauá à ella,con vn fubito y arreba
tado viento fue defviado el nauio,y apartado de la isla: de manera q 
no pudiera poner por obra lumai intento. Antes fue caula elle vieto

de llegar
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de llegar mas en breue a Chipre, donde alcanzaron la ñaue de los pe
regrinos , a la qual fe pafsó Ignacio, fin meter en ella otra prouifion, 
que la que auía metido primero en la otra ñaue Capitana,que era vna 
firmifsima eíperanga en fu Dios.El qual muchas vezes,en todo el tiem 
po de fu nauegacion íé le apareció, y con increíbles coníolaciones y 
gozos efpirituales le regaló y fuftentó, y finalmente le llegó al puerto 
tan deseado de aquella tierra fanta.

(orno *viftfálo$[antos lugares de Ierujalem* Qap.XL

HAllo en vn papel eferito de mano denueftro padre Ignacio, que 
á los catorze ael mes de Iulio,del año de.1513. íe hizo á la vela, y 

íalio de Venecia: y el refto del mes de Iulio, y todo el mes de Agoflo 
galló en fu nauegacion* De manera q el poftrer día del mes de Agofto 
llegó á Iaffa; y atos quatro de Setiembre,antes del medio dia,le cum
plió nueftro Señor fu deífeo, y llegó a Ieruíalem. Que de la particu
laridad co que el mifmo Padre eferiuio todo efto de fu mano,íe puede 
aun íacar fu deuocion,y la cuenta que lleuaua en íus paífos, y enlas jor 
nadas que hazia. No íe puede explicar el gozo y alegría q N . Señor 
comunicó a íu anima,có fola la villa de aquella íanta ciudad, y como 
le regaló con vna perpetua y continua confolacion todo el tiempo 
que eftuuo en ella: vifitando muy particularmente, y regalando fe en 
todos aquellos fagrados lugares, en qay memoria auer ettado Chriíto 
nueftro Redentor.

Tenia ya determinado de quedarle en Ierufide, y emplear el refto 
de fu vida en vifitaryreuerenciar aquellos lugares fagrados: que por 
auer fído pilados de aquella íantiísima humanidad de Ieíu Chrifto 
nueftro Señor,parece que echan de fi fragrancia,y olor de deuocion,y 
íantidad, y llamas de aquel ineftimable amor que nos tnoftro, en lo 
que en ellos por nofotros padeció, y obró. Tenia también deíleo de 
cmplearfe en todo lo que fus fuerzas pudieflen, en ayudar y íeruir a 
fus próximos . Para hazerlo mejor, fue fe al Guardian defim Fran- 
ciíco,y diole las cartas que le lleuaua en fu recomédacion: diziendole 
cldelfeo que tenia de quedarfe en Ieruíalem (que la otra parte de 
ayudar a las almas, ni a el ni á otro le la defeubria) y q bien labia que 
«I conuento era pobre, y que el no quería feries pelado, ni cargofo. 
Ojie lalimofna y caridad que le pedia,era folaméte que tomaíle cargo 
de lu conciencia, para regirla, y para oyr fus pecados,y confcllarle: 
*1 tendria cargo de proueeríe de lo neceffario,fin darles
peladubre. Diole el padre Guardian buenas efperácas,pero remitióle

a la
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á la venida del padre Miniftro Prouincial,que eftaua en Bethleem.El 
qual defde a poco tiempo vino y aconfejó á nueftro peregrino que fe 
boiuicfle a Italia, alabado porvn cabo fu deífeo lleno de zelo y deuo-* 
cion,y por otra dándole a en tender, que por lérindifereto y poco re- 
catado,por ve tura fe veria en peligros de perder la vida,y fu libertad: 
como otros muchos que auian íido preíos,ó muertos, por dexarfe lie- 
uar de íemejante efpiritu de deuocion, y feruor inconfiderado. Pero 
como clcíluuieífe ya acoftumbrado á nohazer cafo de fomejantes 
eípantos y peligros, díxo al miníftro Prouincial, que no podíadexar 
de quedarle: fino huuicíTe de por medio cofa que le obligaffe en con
ciencia á no quedar,por entéder que el no quedarfe, feria para mayor 
fornicio de nueftro Señor. Entoccs el Prouincial le declaró que tenia 
facultad de lafede Apoítolicapara embiarde allí los q le parecieílc:y 
paradefcomulgar afosque encftonoleobederieflen.Y  afsi que le 
rogaua que tuuie/Te por bfon de boluerfo, y q fin efcrupulo ninguno 
fe períuadicffe for efta la voluntad de Dios: pues el como amigo y 
hermano,y experimentado en las cofas de aquella tierrafo lo acón fe- 
jaua,y que lo nizieíTe aísi,fíno quería que contra fu voluntad víaffe de 
la facultad que tenia. Queriendo moftrarle las bulas Apoftolicas en 
q fe le concedía eftafácultad,nío Ignacio no lo confíntio, mas dixo, 
que no auia para que moftrarlas,pues el creía lo que le dezia, fin otra 
prueua, como era razón. Y figuiendo la voluntad de Dios, que para 
mayores cofas le llamaua,dixo: Padre yo os obedecere, y lo haré aísí 
como me lo ordenáis. v f„

Erando ya con propoíito de boluer, le vino vn encendido defTeo 
de tornar á vifitar el monte Oliueto; donde en vna piedra fe veen oy 
dia las fonales q dexó impreífas de fus diurnos pies el Señor al tiempo 
de fu íubida a los cielos. Y con efte defTeo fe hurtó fecretamente de 
los otros peregrinos, y fofo,fin guia y fin compañía, y lo que es de 
mayor peligro, fin lieuar configo Turco de guarda, con toda prieffa 
fubio al m onte: y no teniendo otra cofa que dar porque le dexaffen 
entrar,dio á la guarda vn cuchillo dé eferiuanias que lleuaua.Y lleno 
de incomparable regozijo fe file con gran preftezaáBethphage.Mas 
luego dio la buelta para el monte Oliueto,para mas atentamente mi
rará qual parte caía la feñal del pie derecho, y á qual la del izquier
do,que en la piedra quedaro feñalados: y porque otra vez le dexaffen 
entrar,dio á la guarda las tijeras que le auian quedado de las eferiua- 
nias.Como los padres de S.Francifco le echaron menos,entendiendo 
el peligro que corría de fii vida,embiaron á bufearle á vn Chriftiano 
(de los que llaman de la Cintura)platico de la tierra, que foruia en el

monefterio.
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moneftcrio. Efte le halló que ya boluia lleno de gozo, y confuelo, y 
arremetió a el con vn palo en la mano, y con roftro íeuero , y con vn 
íemblante enojado y el'pantoío le afio del bra£o riñendole a le ra 
m ente^ amenazándole porque fe auia metido en tan manifiefto pe
ligro : y tiró del como que ioquifiefle licuar medio arraftrando. Pero 
efno refiftio,antes figuio con mucho amor y voluntad al q le lleuaua: 
porque'fue particular el regalo que fu anima en efte trance fintio. 
Vio fobre fi á Chrifto nueftro Saluador,como que caminaua e yua de
lante del defde que el otro le trauó del bra<;o hafta que llegaron á las 
puertas del conuentory con efte fauor celeftial pafsó con mas alegría 
fu trabajo.

Como bolmo a EJpaña. (jip.XII.

DEfpues que nueftro Ignacio entendió íer la voluntad de Dios 
que no quedaffe en Ierufalé> fe aparejó para la buelta, en la qual 

le acontecieron algunas cofas notables. El tiempo era como íuele en 
el coraron del Inuierno, de grandes nieuesyeladas: y nueftro Pere
grino para defenderfe del frió,y abrigarfe no tenia mas ropa que vnos 
Zaragüelles de liento groflero hafta las rodillas,y las piernas defhudas, 
y los pies calcados,y vn jubonzillo de liento negro acuchillado todo 
por las efpaldas,y vna ropilla corta y raída de ruin paño.Llegó á Chi
pre con los demas peregrinos, donde halló tres nauios apreftados, y a 
punto paraltalia.El primero era de Turcos. El fegüdo era vna grande 
y poderoía nao Veneciana, tan fuerte y tan bien armada, que parecía 
poder contraftar yrefiftir al ímpetu de todos los vientos,y  á toda la 
Furia del mar. El tercero era vn nauio pequeño y viejo, y cafi comido 
de broma. Rogaron muchos al Capitán de la ñaue Veneciana, que 
quifiefle recebir en ella a Ignacio por amor de D ios, alabándole de 
fanto, y encumbrandofele mucho, 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, 
q pues era tan fanto como ellos dezian, no ten ií necefsidad de nauio 
para paífar, que fe fueífe por fu pie fobre las aguas, q no fe hundiría. 
Y afsi defechado del Capitán de la ñaue mayor, rogaron al de la me
nor que le admitiefle,y hizolo liberalmentc. Hizieronfe á la vela to
das tres ñaues el mifino dia, y a la mifma hora con proípero viento: 
y auiendo caminado vn rato,viniédo la tarde les fobreuino vnabraua

Írezia tormenta, con la qual la ñaue Turqueíca con toda fu gente fe 
undioda de aquel eaualleroVeneciano dio al traues juro a la miírna

Isla
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Isla de Chipre , y perdióle, íaluandoíe los que yuan en ella : pero la 
nauezilla en que yua el fiemo de Dios vieja y carcomida, y que pare
cía que fe laauiade tragar la mar,fue nueftro Señor íeruido qaunque 
corno fortuna no pereciefle:antes deípues de mucho trabajo vino à 
tomar puerto en la Pulla Prouincia de Italia en el Reyno de Ñapóles, 
y de allí Hegó en faluamento à Venecia, mediado Enero, del año de 
mil y quinientos y veintiquatro: auiendo deíde que partió de Chipre 
hafta q llego,eftado en la mar los meíes de Nouiembre,y Diziembrc, 
y parte de Enero*

En Venecia íe reparo vnos pocos d ias, y topandofe en ella con 
vn buen hombre que le auia antes recogido en íu caía, rogado è im
portunado del fe fue à ella : y queriéndole ya partir para íeguir fu 
camino de Eípaña,le dio quinze o deziíeis reales, y vn pedaço de pa
ño,del qual hizo muchos aoblezes para abrigar íu eílomago,que con 
el rigor del frió le fentia muy enflaquecido,y gaftado.Con ella proui- 
fion íe pufo en camino para Eípaña, y llegado à la ciudad de Ferrara, 
que efta dos jornadas de Venecia, íe fue à nazer oración à vna igleíia. 
Eftando en ella pueíto con Dios,íe llego à el vn pobre (como íiielen) 
à pedirle limofna,y el echó mano y diole vna moneda como vn quar
to: llegó otro,y el Peregrino diole otra moneda de mas valor, como 
feria vn quar tillo. Auifàron eftospobres à los demas que eílauan à la

frnerta de la igleíia pidiendo limoíha,de lo bien que con el peregrino 
es auia fucedido: y ellos vno enpos de otro le fïieron a el pidiéndole 

por D ios, y el començo liberaunente à repartir con ellos de lo que 
tenia,dándoles primero las monedas menores,y deípues las mayores, 
haíla darles todos los reales,deíuerteq no le quedó ninguno. Y aca
bada fu oración, íaliendo delà, igleíia, todos los pobres començaron 
à dar bozes alabándole,y diziendo:£/ fanto> el fanto: y el que no tenia 
vn pedaço de pan que comer aquel dia, lo fue à buícar de puerta en 
puerta, como tenia de coftumbrc.

De Ferrara tomó el camino pata Genoua por Lombardia (la qual • 
ardía toda de crueliísima guerra que entoces auia entre los Eípañoles, 
y Franceíes) y cl endereçaua íu camino de manera que auia de pallar 
cafípor los miímos exercitosy reales de los vnos y de los otros. A efta 
caula le aconfejaron que íe defuiafle de aquel peligro, y echaífe por 
otro camino mas deièmbaraçado y íeguro. Pero el íe determinó de 
feguir fu camino derecho,lleuando à nueftro Señor por fii eícudo, y 
fu guia.PaíTando pues adeláte vino à dar en vn pueblo cercado,donde 
auia infantería Efpañola, que eftaua alli con mucha guarda y recato. 
Y como algunos íoldados y centinelas le vieron en aquel trage y

figura,
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figura,creyendo que fueífe efpia de los enemigos echaron mano del, 
y lieuaronle a vna calilla cerca de la puerta del pueblo, y alli con pa
labras blandas, y halagüeñas quifieron íácar del quien era. Deípues 
como no hallaron lo que querían, comentáronle a eícudriñar,y aten
tar con mucha dcfemboltura, y poca vergüenza, hafta defnudarle, y 
quitarle los zapatos y ropilla que traía, por ver íi hallarían alguna 
carta,ó raftro de lo que íoipechauan: pero en fin quedaron burlados, 
y amenazándole le dixeron que fucile delante del Capitán, que a pu
ros tormentos le harían confeífar la verdadry afsi defnudo con folo el 
jubón y zaragüelles le llenaron por tres grandes calles delante del 
Capitán,con mucha alegría y regozijo de íu anima. Y  como quiera 
que hafta entonces,porque le tuuieflen por ruftico,y hombre (imple, 
y q labia poco de corteíias,íolia tratar grofleramete á todos,y no con
forme ai eftilo común de la gente pofiday corteíana, y llamar aun á 
los Tenores y Principes de vos.Viendofe en aquella hora lleuar delate 
del Capitán, le cayo vn nueuo miedo que le hizo dudar íi feria bien 
dexar por entonces aquella íii coftumbre,y tratar al Capitán mas cor- 
teíincnte que folia afos otros. Y la caula defta duda era, porque por 
ventura íi afsi no lo hizíeíTe, daría ocafion al Capitán para peníar que 
no hazia cafo del:y para q enojado por verfo menoípreciado,le mal- 
ttatafle,y hiziefle morir á puros tonnentos.Pero conociendo que efte 
peníamiento nacía de flaqueza y temor humano, le re chazó tan conf- 
tantemente, que determino por fcla efta caufa de no vfar de ningún 
genero de cumplimiento con el Capitán: y cumpliólo bien á la letra. 
Porque preguntando el Capitán de donde era natural? calló como fi 
fiiera mudory preguntadole mas adelante de donde venia?no reípon- 
dio palabra:finalmente a todas las otras preguntas que le hizo eftuuo 
como vna eftatua, teniendo fiempre los ojos del cuerpo enclauados 
en el fuelo,y los de fu anima en el cielo. A fola efta pregunta,Eres ef~ 
Jtift reípondio,Wo foy efyia. Y  efto por parecerle que fino refpondia á 

* ella,por ventura íes daría jufta cauía de enojarfe con el,y atorme tarle. 
Enojofe el Capitán con los foldados afperamente, riñendoles, y di- 
ziendoles,que harto locos eran ellos pues le auian traído alli vn loco: 
y  con tanto manda q fc lo quiten de delate,y le echen de allí-Yrnta- 
dos los foldados con el mal tratamiento de íii Capitán,quiebran en el 
pobre Peregrino íu enojo;y diziendole mil baldones y vltrages, caí
ganle de puñadas y coces. Contaua el defpues, que con la memoria y 
reprelentacion que alli tuuo de la afrenta,y efearnío que el Señor re
cibió de Heredes, y de fus foldados,auia el mifmo Señor regalado íu 
anima con vn admirable y extraordinario confuelo. Mas pallada efta
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befa y gritería no faltó Dios á fu foldado:porq no auiendo todo aquel 
dia deíayunadofe con otro manjar,que de afrentas é injurias, y eftado 
bien fatigado,y quebrantado fii cuerpo,vn Eípañol de pura laftima le 
lleuó configo,y le albergó, y reparó dándole de comer. De alli fepar- 
tio el dia íiguien te , y prosiguiendo fu camino, fue otra vez prefo de 
ciertos Francefes, que fíendo centinelas le vieron paflar defde vna 
torre,y le lleuaron al Capitán Frances:el qual fabiendo de donde era, 
aunque no quien era, le acogio, y trató, y deípidio corteímente, y ie 
mandó dar de cenar, y hazerbuen tratamiento. Llegado áGenoua, 
topó con Rodrigo Portundo Vizcayno,que eraeritonces General de 
las galeras de Efpaña,y auiaíido fu conocido en la Corte de los Reyes 
Católicos. Efte le amparó, y dio orden para que fe embarcarte en vna 
ñaue que paflauaá Eípaña: adonde aportó llegando á Barcelona, con 
hartos peligros de cortarlos,y enemigos,viniendo á acabar fíi nauega- 
cion en el miímo lugar donde la auia comentado. • V

Como comento a efiudiar defde las primeras letras. Cap.XIII,

BOluio(comodiximos)á Eípaña,y la bueltafue con determinación 
de efiudiar muy depropoíito:porq como íe vio apartado de aquc 

líos íántos lugares de Ierufalem,donde el penfaua paliar fu vida,y que 
no le auian falido fus primeros intentos, comentó ápealar con gran 
cuydado,que era lo q Dios quería d e l; q cofa feria bien hazer q fuefle 
mas acepta, y agradable en los ojos de fu diuino acatamiento ? Y del- 
pues q lo miró,y tanteó todo,al fin fe refoluio, que para poderle em
plear mejor,y mas á prouecho de ííis próximos, como el defíeaua: era 
neceflário tener caudal de letras,y acompañar la dotrina, y el cono ci
miento de las colas diuinas(q por el eftudio,y exercicio de Iasjetras fe 
alcanza) con la vncion, y fauor deelpirituq N.Senor le comunicaua: 
y por ello fe determinó de efiudiar. Y  parecióle q Barcelona le feria 
á propoíito para hazerlo.Y afsi llegado á ella,comunicó efla fu deter
minación con dos períonas denotas íiiyas. La primera fitf vna fenora 
honrada y principal,llamada Iíabel RofeI,dela qual hablamos arriba, 
y el ya antes auiarecebido mucha caridad, y limoíha. La otra fue vn 
maeftro de Gramática,llamado Ardebalo, hombre de mucha virtud, 
y aplicado á toda deuocion: y aprouaron ambos íu determinación. Y  
la íeñorale ofreció de fuílentarlo en el eíludio los años que eftuuielTc 
alli,y el maeflro de eníeñarle con diligencia. ' /

Deíla manera, pues el año de. i j z 4. fiendo ya de edad de treinta 
y tres años, comentó a aprender los primeros principios de Gramas 
tica,y aquellas menudecias, de declinar,y conjuganq aunque no eran
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para fus años,las Ueuó bienelefpirituy feruor tan encendido con que 
defleaua vencerfe,y agradar áDios.No le elpanraua el trabajo defla- 
brido de aquellas proíixidades,y efpinofas niñerías,ni la muchedum
bre y variedad de tantas reglas y preceptos,ni el tomar de coro, y re- 
petír,y dar la lición,ni los otros exercicios pueriles le dauan tanta pe
náronlo las muchas y grandes confinaciones, é iluftraciones que le 
venían,quando con mas atención fe ponía a eftudiar.Apenas tomaua 
el arte de Gramática en la mano para decorar las declinaciones de los 
nombres,y conjugaciones de los verbos,quando enueftian con el mu 
chas inteligencias de cofas altiísímas, y le atropellauan, y turbauan la 
memoria. De fuerte que en lo que eftudiaua no podía coger cofa de 
nueuo,y todo lo que antes auia cogido y allegado fe le delaparecia,y 
derramaua cotí la fuerza de la imaginación. Y aunque con todas lus 
fuercas,é inddftria trabajaua por cerrar la puerta á eftos íentimientos, 
quando venían, y por defpedirlos y echarlos de íi quando auian en
trado,no erafeñor de fi,ní lo podía hazer, ni eftaua mas en fu mano, 
por mucha fuerza que hizieífeJ: y por mucho que fuerte el daño que 
para fus eftudios vieífe que recebiadefta fútil y engañofa tentación. 
Harta que vn dia alfombrado defta nouedad tan grande, comenco a 
examinarla, y a penfar, y a dezir entre íi: Vala meDios, que es efto? 
Quando rezo,quando me conficflo,y comulgo,quando me diciplina, 
quando velo,quando con ayunos, y otras penitécias corporales aflijo 
mi carne,y lloro mis pecados, quando trato de veras las cofas pura
mente efpirituales y aiuinas,no tiene mi anima tata lumbre y recrea
ción,ni tan grades,ni tanmarauilloíosfentimientos de Dios:y quando 
nos venimos á hazer niños,y tratar mnerias,y queremos dexar a Dios 
por Dios,entonces íe nos ofrecen eftas vifiones ? Ya te entiendo Sa- 
tanas,ya te entiendo,eftos fon tus ardides y engaños,q traen aparencía 
de luz refplandeciente,yíon efeuridad,y tinieblas. Pues elpera yo te 
dexare burlado.

Para tefiftir pues a efta tan porfiada aftucia del enemigo, vafea fu 
ftiaeftro,y ruegaIe(como el miímo Padre me contd)qfe venga có el á 
la Iglefia defanta María de la Mar, 5  eftaua cerca de fu cafa, y 6 allí le 
°ygalo q le quiere dezir. Y  afsi le dio cuera muy por entero de todo

qpaflaua en efta parte por fu anima,y de la tela q le yua vrdiendo el 
demonio:y q para deftexerla,y deshazerla de todo puto,le empeñaua 
fu palabra, y le prometía de no faltar níngu día a lición, en eípacio 
de los dos primeros años íiguientes, con que no le faltarte pan y agua 
para paífar aquel dia.Ycon efto echa fe a los pies del maeftro,y ruega 
le vna y muchas vezes muy ahincadaméte que muy particularmente 
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le tome a íu cargo,y le trate como al menor muchacho de íus dicipu- 
los,y q le caftigue y ote rigurofamente,como a tal,cada y quádo que 
le viere floxo,y defcuidado,ó menos atento,y diligéte en loque tanto 
le importaua para el feruicio diuino, y para la Vitoria de fi m iím o, y 
de fu enemigo capital.Con efte aifco tan vehemente y tan feruoroío 
fe deshizo luego,como con la claridad del Sol,toda aquella niebla, y 
efcuridad,que venia con aparencia de claridad: y le dio Diosnueftro 
Señor mucha paz, y foísiego en el eftudio.

Profiguiendo pues en los cxercicios de íus letras, aconíejaroníe al
gunos hombres letrados y pios,que para aprender bien la lengua La
tina,y juntamente tratar de cofas deuotas, y eípirituales, leyeífe el 
libro de Milite Chriftiano (q quiere dezir de vn cauallero Chriftiano) 
que compufo en Latín Erafmo Roterodamo:el qual en aquel tiempo 
tenia grande fama de hombre doito, y elegante en el dezir.Y entre 
los otros q fueron défte parecer,también lo fue el confeffor de Igna
cio . Y  aísi tomando fu confejo, comentó con toda íimplicidad a leer 
en el con mucho cuidado,y a notar íus fraíes y modos de hablar.Pero 
aduirtio vna cofa muy nueua, y muy marauilloía,y es,que en tomado 
efte libro(que digo) de Erafmo en las manos,y comentando á leer en 
el,juntamente fe le comenfaua á entibiar fu reruor, y á enfriarfele la 
deuocion.Y quanto mas yualeyédo,yua mas creciendo efta mudanza. 
De fuerte que quando acabaua la lición,le parecía que íe le auia aca
bado,y elaao todo el feruor que antes tenia, y apagado íu eípiritu, y 
trocado fu coraron, y que no era el m iím o, aeípues de la lición, que 
antesdel!a.Y como ecnaífe de ver efto algunas vezes, á la fin echó el 
libro de fi: y cobró con el,y co las demas obras defte autor tan grande 
ojeriza y aborrecimiento, q dcípues jamas quilo leerlas e l, ni con
fin tio que en nueftra Compañía fe leyeífen, fino con mucho deleito y 
mucha cautela.El libro efpiritual que mas traía en las manos, y cuya 
lición fiemprc aconíejaua, era el Contemptus mundi, que fe intitula, 
De imitatione Chrifti, y compuío Tomas de Kempis, cuyo eípiritu 
íe le embeuio y pegó a las entrañas. Demanera que la vida delgnacio 
(como me dezia vn fíeruo de Díos)no era fino vn perfeitiísimo dibu- 
xo de todo lo que aquel librito contiene.

Como fe lindo en Barcelona mas aliuiado del dolor de eftomago, 
de lo q folia, acordo de tornar al gran rigor de1 fus acoftübradas pe
nitenciasen las quales auia afloxado algo,parte por el mal del eftoma
go, y parte por los trabajos y dificultades del largo camino. Y  aísi co
m entó á agujerear las íiielas de los t apatos> ye do las poco a poco raf* 
gando: de tal manera que a la entrada del Inuierno,ya andaua los pies

D i  defnu-
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definidos por tierra, y cubiertos por encima con el cuero del fapato, 
por huir laoftentacion.Y enlamifma manera yua añadiendo en las 
demas pcnitecias.Dos añoseftuuo en Barcelona oyendo del maeílro 
Ardcbalo, con tanta diligencia y aprouechamiento, que le pareció a 
fu maeílro que podia pallar á otras ciencias mayores: y defte parecer 
fueron también otros hombres do£los, que le aconfejauan que cílu- 
diaífc el curio de la Filofofia. Pero como el defleafle eftar bien fun
dado en la Latinidad,antes de paflar á otras ciencias,no íe íatisfizo del 
parecer deftos, hafta que fe hizo examinar devn famoío do&or en 
Teologiarcl qual aprouó el parecer de los demas, y le aconíejó q  para 
aprouechar mas en los eftudios de Filoíofia, íé fueífe a la Vniueríidad 
de Alcala: y alsi lo hizo el año de mil y quinientos y veintííéis. '

Como le prendieron en A léala,y le dieron por libre.
Cap. X 1 U l. ¡ ;

 ̂ ‘ ■ • • • - ’ ■ 1 ' " 11 > .1 ■

A La entrada de Alcala,el primero co quien topó,fuevn eftudian- 
tico de Victoria, llamado Martin de Olaue , de quien recibió la 

primera limofna: y pagoíelamuy bien nueftro Señor por las oracio
nes defte íleruo íuyo. Porque fiendo ya Olaue Doíbor en Teología 
por la Vniueríidad de París, y hombre íeñalado en letras, y de grande 
autoridad, vino a entrar en la Compañía eftando en el Concilio de 
Trento,el ano de.iyj2. con vn llamamiento extraordinario,y íeñalada 
vocación que tuuo de Dios (como lo diremos con íii íauor en la vida 
del padre maeftro Laynez).Fue íe Ignacio en Alcala derecho al hoípi- 
tal,y de alli íalia a pedir de puerta en puerta la limoíña que auia me- 
nefterparafuftentaríe. Aconteció que pidiendo limofna vna vez, vn 
cierto Sacerdote hizo burla del, y otros hobres baldíos, y holgazanes 
q eftauan en corrillos tábien le dezian baldones, y mofauan deí.Tuuo 
muchapena de ver efto el Prioftredel hoípital de Ante^ana^q eranue 
uamente fundado, y llamado a parte al pobre Ignacio, le lleuó a íu 
hoípital,y diole en el caritatiuamete apoíento por fi.Hallandofe aquí 
có mas comodidad |>ara fu intento,fe ocupaua en los eftudios de Lógi
ca,y Filoíofia:y au 01a al Maeftro de las Senredas. Pero no por effo de- 
xaualas obras de deuocion,ni de miíericordia,ni de procurar la íalud 
efpiritual de íus proximos.Porq andaua con grande anfia allegando li- 
mofnas conqfuftentaua á los pobres que padecían mayor neceísidad: 
y encaminaua muchos a la virtud,por la oración y meditación, dan- 
l f saIos^ ÍCÍOS c P̂*rltu^ ? s-'Y juntamente eníeñaua la dotrina 
Chriftiana a los niños,y a la géte inorante. Y reípondia á eftos trabajos
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tal fruto,que parecía aquella villa aucrfc trocado defpues que el auia 
entrado en ella.

N o pudo ya mas difsimular fíi rauiofa Cana viendo ellas colas el 
enemigo del linage humano, y afsi vino a rebentar el odio que cotra 
Ignacio auia concebidodo qual fue defta manera. Tenia en efte tiem
po Ignacio tres compañeros, que mouidos de fu exemplo fe le auían 
allegado, como imitadores de fu vida: y otro mof o Francés también 
los feguia,y todos andauá vellidos de lamifmamanera que elandaua, 
y con el mifmo abito, que era vna túnica de íayal: y afsi los Uamauan 
en Alcala,como por burla,los del Sayal. Eran muy diferentes, y aun 
contrarios los pareceres de las gentesque tomauan materiade hablar: 
aísi por ver ellos hombres en compañía, como por el concurío grade 
degenteqfeles Hegauaaoyr a Ignacio,y no menos viendo elfruto 
claro q fe cogia del exéplo de fu vida y de fii dotrina. Y afsi fe hablaua 
deíte negocio en elpueblo(como fe íuele)íegun que cada vno fentia; 
quien defendiendo,quien aculando: y en lo vno, y en lo otro auia ex* 
ceño, afsi de los que aezian bien,como délos que dezianmal.

Llegó la lama deílo a los Inquiíidores de Toledodos quales,como 
prudentes,temiendo defta nouedad en tiempo tan foípechoíc>,y que
riendo como cuidadofos remediar el mal,fi alguno huuiefl'e: con otra 
ocaíion,ó fin ella vinieron a Alcala,y hiziero diligentifsimapefquifa 
de la dotrina,vida, y ocupaciones de Ignacio,y formaron el procedo. 
Y  hallando que ni en dicho,ni en hecho no auia cofa en el que difere- 
pafle de la verdadera y lana dotrina de la íanta Iglefia Romana miel1 
tra madre,le boluieron a Toledo fin llamarle,ni dezirle palabra.Pero 
dexandole el procedo que auian hecho, remitieron el negocio al Li
cenciado luán de Figueroa,que era Vicario general en Aléala del Ar- 
^obiípo de ToIedo:encargandoIe que eítuuícíTe fobre auiío,y mirade 
a las manos a aquella gente. El qual paffados algunos días, embió a 
llamar a Ignacio, y a íus compañeros: y les dixo,que fe auia tomado 
muy particular información tic íus vidas, coftumbres, y dotrina: pero 
que por gracia de nueftro Señor no fe auia hallado en ellos, ni vicio 
en la vida,ni faltedad,ó error en la dotrina-‘y que afsi podrían a fu pía- 
zer entender en íus exercicios, y ocuparfe a fu volunrad, ayudando 
(como lo hazian) a los próximos.Que vna fola cofa no le comentaua, 
y era,que no fiendo ellos religiofos anduuieífcn todos vellidos có vn 
mifmo abito y tragerque feria mejor,y q aísi fe lo requería y mandaua,

3ue los dos,Ignacio,y otro tiñelfen íus veftiduras de negro,y ios otros 
os de leonado, y el m ofo Francés íé quedafle con fu abito. Ignacio 

reípondío,que harían lo que te les mandaua,y aísi lo hizieron.
, ^  D 3 Defde
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, Dcfde a pocos días el Vicario mandó a Ignacio que no anduuieflc 
los pies defcalfos, y afsicomo en todo era obedientifsimo á quien le 
podía mandar, lo fue en efto,y pufofe luego zapatos. De ay á quatro 
mefes el Vicario tornó a hazer nueua peíquita íobre ellos, y defpues 
de largas informaciones,y largas preguntas y reípueftas que á otros fe 
hizicron,no le dixeron a el palabra,ni le tocaró en vn hilo de la ropa. 
Pero aun eílo no bailó para que le dexaflen biuir en paz:porqueluego 
fe Ieuantó otra borrafca,que nació de lo que aqui dire. Entre las per- 
fonas que le oían,y fe aprouechauan de íus coniejos, huuo dos muge- 
res madre y hija, nobles y biudas honradas, y la hija mo^a y de muy 
buen parecer. Eftas entraron en deuocion, y feruor índifcreto,y para 
padecer mucho por nueílro Señor fe determinaron de mudar abito, 
y como pobres y mendigas irfe a pie en vna romería larga. Pidieron 
parecer áIgnacio íobre ello,y el íes dixoque no le parecía bien: pues 
podían hallar en fu cafa mas fácilmente, y con menos peligro lo que 
bufeauan fuera della. Y como vieífen que no les íalia á lo que ellas 
querían, y a lo que eftauan determinadas, fin dezirle mas palabra,fe 
fueron entrambas en peregrinación a la Verónica de Iaen . Lo qual 
fue cauía que todos (aunque fin razón) fe boluieífen contra Ignacio, 
penfandoque de íu confejoauiafahdo aquel hecho.Y aísieftando vn 
diabicn defeuidado fuera del hoípital (que ya no morauaenel)llegó 
.a el el Alguazil del Vicario, y dixole que fe fuelfe con el,é Ignacio le 
ííguio con mucha manfedumbre y alegría ala cárcel,donde íe dexó el 
Alguazil prcío.Era tiempo de Eftio,y tenia vna manera de carcelería 
algo libre, y aísi pudieron acudir a el muchos para oirle, á los quales 
el cníeñauala dotrinaChriftiana,y cofas de nueílro Señorry les daua 
Jos exercicics eípxrituales de la mifina manera, y con el miímo feruor 
que quando eftaua del todo libre.

Supieron fu prifion algunas perfonas principales, y entediendo íu 
innocencia le embiaton a ofrecer íu fauor, y a dezirle que fí quiíieífc 
le harían íacar de la cárcel. Entre eftas fueron dos mas íeñaladas. La 
vna tue doña Terefa Enriquez madre del Duque de Maqueda,feñora 
deuotifsima,y bié conocida en EfpañaXa otra file doña Leonor Maf- 
careñas, dama que entonces era de la Emperatriz, ydeípues fue aya 
del Rey don Felipe nueílro feñor,fiendo Principe de Eípaña,la qual 
murió en recogimiento religioío, y fueílempre vna de las mas deuo- 
tas y bienhechoras de nueílra Compañía. Mas nueílro Ignacio con
fiando de fu verdad,y defleoíb de padecer mucho por Chrifto, no co- 
Íintío que eftas pcríbnas,ni otras hablaflen por eltni quifo tomar pro- 
curador,ni aboga do,ni hombre que alegaífe por íu jufticia, parcelen-



: ¿ole no íer neceflaria la defenía,donde no auia culpa. Y  también que* 
ria,fi en algo torcieffe>fer enderezado de los Superiores Eccleíiafticos: 
a los qualestodafu vida fe moftro hijo de obediencia.  ̂ ^ v

Eftaua enefte tiempo en Segouia (y aun no bienconualecídode 
vnagran enfermedad paflada) vno de fus compañeros que íellamaua 
Califto:el qual luego que fupo que Ignacio eftaua preio/e vino á Al
éala^ fe entró en la miíina cárcel con ehmas por orden de Ignacio fe 
pretentó al Vicario,el qual le mandó tornar a la carceLPeropoco dc£ 
pues fue puefto en libertad,procurándolo elmifmo Ignacio, q tenia 
mas cuidado de la flaca falud de fu compañero,que de líi propia cauta.

i Y a auian paífado dezifiete dias que nueftro prefo fe eftaua en la 
cárcel,y en todo efte tiempo, ni eliabia,ni podía imaginar porq caula 
le huuieífen encarcelado. A efta tazón vino el Vicario Figueroa á vifi- 
tarle,y comienza a examinarle,y a preguntarle muchas cotas,yentre 
ellas ti a cafo tenia noticia de aquellas mugeresbiudas (q arriba dixe) 
madre y hija* dixo que íi: y el Vicario, Aconfejaftesles vos que fucilen 
en Romeria,ófupiítes quando auian de ir? y el:No ciertamente, antes 
t>s afirmo con toda verdad que les he defaconlejado femejan tes páíTos 
y romerías. Porque la hija tiendo de aquella edad,y parecer que es,no 
corrieíTe algún peligro en fu honra:yporq mas al feguro,y mas libre
mente podrían nazer fus deuociones dentro de fu caía, y exercitarfe 
en obras de caridad en Alcalá,que no andando por montes y deípo- 
blados. Entonces el juez riyendo le dixo, Pues eíía es toda la cauta 
porque eftaisprefo,y no ay otra alguna. i ; " -
: Paífadosquarentay dos días de como le prendieron, y venidas las 
mugeres de fu peregnnacion,tomaronles fu dicho,por el qual te fupo 
entéramete la verdad,y fe halló que Ignacio no fe lo auia aconíejado, 
y aísi ceísó toda aquella fofpecha. Y viniendo el Notario de la cauta 
a la carceUeyó al prefo la fontencia, que contenia tres cotas. La pri
mera,que le daua por libre a el, y a fus compañeros, y que de lo que 
fe les oponia fueron hallados del todo innocences, v fin culpa. La fe- 
gunda,quefu abito fueífe elrniímo que el de los demas eftudiantes 
con manteo y bonete: y que de ay adelante no anduuieflen de otra 
manera vellidos. La tercera, que pues no auian eftudiado Teología 
(lo qual íiempre Ignacio claramente confeílaua) en los quatro años 
figuientes no tratafl'en de enfeñar al pueblo los mifterios de nueftra 
tanta Fe Catolica,haftaque co el eftudío tuuieífen mas conocimiento 
y noticia dellos. Oydala íentencia,refpodio Ignacio al juez en lo que 
tocaua al veftido:Quando te nos mandó que mudaífemos el color de 
las ropas fin pefadubre obedecimos, porque era fácil cota el teñirlas:

mas
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4 4 Libro. I. de la vida * .
mas aora que fe nos manda traer abito nueuo y coftoíb, no podemos 
obedecer, tiendo como lomos pobres, ni efto efta en nueítra mano. 
Y  aísi el Vicario luego les mandó comprar bonetes y manteos, y lo 
demas que á eftudiantespertenecia.Mas dcfpues que Ignacioaduirno 
que con la tercera parte defta íéntencia fe le cerraua la puerta para 
tratar del aprouechamiento del próximo, no dexó de poner duda en 
laexecuciondelIa.Y afsi determinó de irfe al Arcobiípo de Toledo 
don A Ionio de Foníéca,que ala tazón eftaua en Valladolid,ypaflfar 
corlo  que el le mandafl'e hazer. Partieron el, y fus compañeros 
para Valladolid, vellidos de eftudiantes ( como auemos dicho): aco
gióle el Arcobiípo humani{simamente,y viendole inclinado a ir a la 
Vniuerfidad de Salamanca, le dio dineros para el camino, y le ofreció 
todofauor y amparo, íi del,ó de los fuyos íé quifiefle valer en Sala
manca. .......T ' ••• r : ; - 'i,'■ ¿ 1«

Como también en Salamanca fue prefo }y  dado por libre^j.
Cap. X V. , .• ' .

4. ■ • ’ ' ' r ‘ ; '/■

D EÍpucs que llegó a Salamanca comenf o á ocuparfe como folia, 
en defpertar los corazones de la gente al amor,y temor de Dios, 

Yuale a confeflara menudo con vn padre religioío de íanto Domin
go,de aqueliníignemonefteriodeían Efteuan: yápocos diasdixole 
vna vez fu confeflor,que le hazia faber que los frailes de aquella caía 
tenian gra defleo de oyrle,y hab!arle:al qual nueftro Ignacio reípon- 
dio, que iría de buena gana cada y quando que fe lo mandafl'e. Pues 
venid(dizc el confeflor)el Domingo a comer con nofotros,mas venid: 
apercebido:porque mis frailes querrán informarfe de muchas cofas 
de vos,y os naran hartas preguntas. Fue el día feñalado con vn com
pañero,y deípues de auer comido los llenaron a vna capilla,donde fe 
hallaron con ellos el confeflor, y otros dos frailes: délos quales vno 
era el Vicario que gouernaua el monefterio en aufencia del Prior. El 
qual mirando con roflro alegre á Ignacio le dixo con palabras bládas 
y graues: Mucho confuelo me da quando oygo dezir del exemplo 
grande que dais cb vueftra fanta vidary que no fojamente os preciáis 
de fer bueno para vos,fino también procuráis que lo fean los demas: 
y que a imitación délos Apollóles andais por todas partes enfeñando 
a los hombres el camino del cielo. Y no íoy yo íolo el que defto me 
gozo,que también les cabe parte defta alegría á nueítros frailes: mas 
para que ella fea mayor y mas cumplida,defleamos oyr de vos mifino 

«algunas deftas cofas que fe dízen. Y lo primero, que nos digáis, que
facultad



facultad es la vueftra, y en que eftudios os aueis criado,y que genero 
de letras fon las que aueis profeíTado? Como Ignacio con íimplicidad 
y llaneza dixeífe la verdad de fus pocos eftudios. Pues porque (dixo el) 
con tan poco cftudio,y con folas las primeras letras de Gramática es 
ponéis á p red ica ra is  compañeros,yyo(dixo Ignacio)no predicamos 
Padre,fino quádo fe ofrece alguna buena ocaíion hablamos familiar
mente lo que aleábamos de las cofas de Dios. Y que colas de Dios fon 
cíTas quedezisíque elfo es lo que íununamente aefleamos faber.No- 
fotros(dize)algunas vezes hablamos de la dignidad y excelencia de la 
virtud, y otras de la fealdad y torpeza de los vicios* procurando traer 
a los q nos oyen a lo bueno,y apartarlos quanto podemos de lo malo. 
Vofotros(dixo el Vicario) foys vnos fimples idiotas, y hombres fin le
tras (como vos miímo confeflais) pues como podéis hablar fegura- 
mente de las virtudes,y de los vicios? De las quales cofas nadie puede 
tratar con feguridad,fino es con Teología, y aotrina, o alcanzada por 
eftudio,ó reuelada por Dios. Demanera que pues no la aueis alcá^ado 
por eftudiojfeñal es que os la ha infundido inmediatamente elEtpi- 
ritu íánto. Y  efto es lo que deffeamos faber como ha fido, y que nos 
digáis que reuelaciones fon ellas del Efpiritufanto. *•••

Detuuofo aqui vn poco Ignacio mirando en aquella fútil, y para 
el nueua manera de argumentar. Y  deípues de auer cílado vn rato en 
grauc y recogido filencio,dixo:Baíla Padre,no csmeneflerpaífarmas 
adelante. Y  aunque el Vicario todavía le quifo concluir con la pre
gunta del Efpiritufanto,y le apretó con vehemencia que le dieflereí- 
puefta, no le dio otra fino ella: Y o Padre no dire mas, fino fuere por 
mandado de Superior,! quien tenga obligación de obedecer. Buenos 
eftamos(dizeel Padre) tenemos el mundo Heno de errores, y brotan 
cada dia nueuas heregias,y dotrinaspon^óñofas, y vos no queréis de
clararnos lo que andais eníeáando: pues aguardadme aqui vn poco, 
que prefto os haremos dezir la verdad.Quedanfe e l, y fu compañero 
en la capilla,y vanfe los frayles,y mandan cerrar las puertas del mo- 
nefterio,y de ay a vnpoco los pallaron a vna celda.Tres dias efluuo en 
aquel íagrado conuento, con grandiísimo coníuelo de fu anima. Co- 
mia en refe&orio con los frayles,y muchos dellos venian a vifitarle, y 
a oirle a fu celda,que cali eftaua llena de frayles:! los quales el hablaua 
con mucha libertad,y eficacia de las cofas diuinas,como era fu coftum 
bre:y muchos dellos aprouauan,y defendían fu manera de bíuir y en- 
leñar .Y afsi el monefterio fe partió como en vandos,aprouando vnos, 
y reprouando otros lo que oían de fu dotrina.  ̂ xt -i :

En efte efpacio de tiempo aquellos padres religioíos,con buen 
x zelo,
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Libro. I. de la vida
2elo,mouidos de la libertad con q hablaua, y del concurío de la gente 
que le oía, y del rumor q de fus cofas, ya tan tonadas auia en la ciudad 
(el qual cafi nunca fe mide al jufto con la verdad)y viendo los tiempos 
tan fofpechofos y peligrólos,temiendo que fo capa de fantidad no fe 
efcondieíTe algún mal,que delpuesno fe pudiefle tá fácilmente atajar, 
dieron parte de lo que paflaua al Prouifor del Obiípo. El qual al cabo 
de los tres dias embió al monefterio fu Alguazil, y el licuó á Ignacio 
a la cárcel conííi compañero,mas no los pulieron abaxo adonde efta- 
uan los otros prefos por comunes delitos, fino en lo mas alto de vn 
apofento,apartado, viejo medio caydormuy fuzio, y de mal olor.Alli 
ataron ávnagruefla cadena larga, de doze ó treze palmos a los dos 
prefos metiéndoles vn pie a cada vno en ella, tan eftrechamente que 
no podía apartarle el vno del otro para ninguna cofa. Y  delta fuerte, 
paitaron toda aquellanoche,velando, y haziendo oración.

El día íiguiente,como fe diuulgó en la ciudad que eran preíos, no 
faltaron hombres deuotos ( de los muchos que le folian oyr) que los 
proueyeron abundantemente de cama , y comida, y de las otras cofas 
neceflarias.Alli dóde eftauaprcíb no dexaua fus ejercicios acoftübra- 
dos,nide hablar con libertad,enfaldando la virtud,y reprehendiendo 
los vicios,y defpertando los corazones de los hombres al menofpre- 
ció del mundo. * - ■ í

Vinok-s s vxütar a la cárcel el Bachiller Frias(queafsi fe llamauael 
ProuiS or y acada vno por fu parte tomó fu confefsion. Diole nueílro 
Ignacio el libro de los exercicios eípiritualcs para que los examinaífe: 
y dixole que fuera del que allí eftaua tenia otros dos compañeros,y 
declaróle la cafa donde los hallaria.Mandolos el Prouiíorprender, y 
poner abaxo en la cárcel com ún: para-que eftando afsi apartados los 

■ vnos de los otros no fe pudiéflen comunicar.No quifo tampoco nueL 
tro bienauenturado Padre eneftaperfecucion tomar de los hombres
procurador,ó abogado,que defendiefle íu innocencia.

Paífaronfe algunos dias defta manera en la cárcel, y al cabo dellos 
le licuaron delante de quatro juezes, hombres todos graues,y de mu
chas Ietras.Los tres llamados,Iíídoro,Parauinas,Frías,eran Do&or es,el 
quarto era el Prouifor dicho, que fe llamaua el Bachiller Frías.Todos 
eftos auian leydo el libro de los exercicios, y le auian examinado con 
toda curiofidad.Llegado a fu prefencía el preío, le preguntaron mu- 
chas cofas, no fblo de las que en el libro fe contenían, fino de otras 
queftiones de Teología,muy recónditas y exquifitas: como de la fan- 
tiísima Trinidad,del mifterío de la Encarnación, y del fanrifsimo Sa
cramento delaltar. A lo qual todo(proteftando primero con njodeftia

que
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que era hombre fin Ietras)reípondio tar íabiay grauemente3que mas 
les daua materia de admiración, que ocaíion de reprehenfion alguna* 
Pufole detpues el Prouiíor vna queftion del derecho Canonicoque 
declarafle:y el díziendo q no labia lo que los Doctores en aquel calo 
determinauá,con todo eüo rcípondio de manera,q dio derechamente 
en el blanco de la verdad.Mandaronle al fin q Ies declarafle alli el pri
mer mandamiento del Decálogo, de la manera que lo folia declarar al 
pueblo:hizoIo aísi,y dixo acerca deíto tatas coías,y ta extraordinarias, 
y tá bien dichas,q les quitó la gana dcpreguntarle mas. Vna cofa íola 
parece que no tenían por íegura los juezes, que es vn documento que 
íe da al principio de los excrcicios,cn que fe declara la diferencia que 
ay entre el peníamiento que es pecado mortal, ó venial. Y no lo re
prehendían porque fuelle falfo, fino porque noauiendo eítudiado le 
ponía a determinar lo que fin mucha dotrina no le podia bien diftin- 
guir,ni aueriguar.Pero el les dixo: Si es verdad, ó no lo que yo acerca 
deíto eníeno,vucílro es mirarlo, que para elfo os hazcn juezes: yo no 
lo quiero fer, íolo pido que fi es verdad feaprueue, y fino lo es fe re- 
prueue, y condene lo que digo:mas los juezes no lo ofaron reprouar.

Venían muchos(como antes dixejalli a la cárcel á vifitarle,y a oyrle: 
entre los quales era vno don Franciíco de Mendoza, q deípues murió 
Car denal,y Obifoo de Burgos.Elqual vn dia doliendofe de fu trabajo 
le preguntó,fi le aauamuchapena el verfe preío,y en cadenas? Al qual 
el lieruo de Dios rcípondio: Tan gran mal os parece á vos eftar aísi 
preío vn hombre,y aherrojado? Pues yo os digo de verdad que no ay 
tantos grillos en Salamanca,ni tantas cadenas,que no fean mas en las 
que yo deífeo verme por amor de mi Señor Iefü Chrifto. Y ciertas 
religiofas,que ya tenían noticia de fu lantidad,le eferiuiero vna carta, 
doliendofe de fu trabajo, y quexandofe, y acufando á los que le auian 
puefto en el. A ella carta reípondio otra,reprehendiéndoles fu íenti- 
miento:porque era feñal que no conocían los teforos que le encierra 
en la cruz y tribulaciones que íe pallan por Chriíto:dandoIes a enten
der quan regozijada eítaua fu anima, y quan deíleoíá de mayores fa
tigas y tormentos, con tan encendidas y afeótuoías palabras, que por 
vna parte quedaró las monjas corridas, y por otra abrafadasyatrauef* 
fadas con el delfeo de padecer mucho por amor de fu Dios y Señor* 

Acaeció en elle tiempo q eftauan preíos, que vna noche todos los 
demas preíos fe íalieron de la cárcel publica, y efeaparon huyendo, 
dexandola abierta, y tan fola que íolos los compañeros de Ignacio 
quedaron como por guarda de la cafa. Y afsi otro dia por la mañana 
fueron hallados ellos folos en la cárcel, las puertas abiertas de paren

par.
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par.De lo qual no menos quedaron marauillados, que edificados, aísi 
el juez como toda la ciudad: por lo qual los Tacaron de alli, y lleuaron 
à vna buena polada.

A cabo de veintidós días de fu prifion, fueron llamados ante los 
juezes para oyr la íentencia que fe les daua: y en fuma fue, q los dauan 
por hombres de vida,y dotrina limpia y entera, fin que en ella fe ha- 
Flafle macula,ni fofpccha: y que pudieflen (como antes lo hazian)en- 
fenar al pueblo, y hablarle de las colas diuinas. Mas que de vna fola 
colà fe guardaflen,que erameterfe en muchas honduras, y declarar la 
diferencia que ay entre el pecado venial,ò mortal,hafta que huuieflcn 
eftudiado quatro anos de Teologia. Leida la fentencia, dixo el padre, 
que el la obedecía por el tiempo que eftuuieífe en fii juridicion,o 
diftri¿to.Porque no era julio que no hallandofe culpa en fu vida, ni 
error en íu dotrina,le quifieflen cerrar el camino para ayudar á las al
mas,quitándole la facultad de hablar libremente de las colas de Dios: 
y que pues el era libre,y feñor de fi para ir donde quifiefle, el miraría 
lo que le cumplía.

‘Como fue a efudiarà la <vmuerfidad de Paris. Caf+X VL

D Elde el primer dia que fe determinò deíeguir los eftudios, an- 
duuo fiempre con gran folicitud, fulpenfo, y deliberado, fi aca

bados los eftudios feria bien tomar el abito de alguna fagrada reli- 
gion,ò fi quedándole libre le emplearía todo en aprouechar à las al
mas, bufeando compañeros,que en ella fanta ocupación le quifieflen 
ayudar. Ella duda le amo en gran manera perplexo y dudofo. Bien fe 
determinaua en que auiendo de hazeríe religioío, entraría en alguna 
religión,que eftuuieífe mas apartada de íus feruoroíos principios, y 
oluidadaae laobferuancia de fus reglas: Porq por vna parte le pare
cía, que quiga feria N.Señor feruído,q aquella religión fe reformafle 
con fu trabajo, y exemplo:y por otra,que tendría en ella mas ocafion 
de padecer,y de fufrír las muchas cótradiclones y perfecuciones q le 
vendrían,de los que contentos con íolo elnombre,y abito dereligio- 
fos,auian de recular lareformácio de la diciplina regular, y de fu vida 
religiofa.Pero mucho mas fe inclinauaábufcar, y allegar compañe
ros, para con mas comodidad y aparejo emplearle todo en la ayuda 
efpiritual de los próximos.Ella al fin fue fu refolucion, como colà à la 
qual el Señor le llamaua: y efte propofito tuuo aun quando eftaua en 
Ja cadena de Salamanca. De la qual luego que íe vio íuelto* y confi
derò los eftoruos que alli fe le ponían para la execucion de fu deífeo,

juzgo
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juzgó que le conuenia mudar fu afsicnto de aquella vniuerfidad. Y af 
íi íe falio del!a,con harta contradicion de muchos hombres principa- 
les:á los quales dolia en el alma efta partida; Salió con determinación 
de irle á la vniuerfidad de París, adonde Dios le guiauapara fauorecer 
le,como le fauorccio. Tratada pues y acordada la jornada con fus com 
pañeros,fe partió folo,camino de Barcelona, a pie,licuado vnafnillo 
delante cargado de libros. ’

Llegado a Barcelona,y tratado fu negocio y camino con fus conoci
dos y deuotos(que tenia allí muchos del tiépo pallado) todos con gran 
des y eficazes razones,le deíaconféjaron la jornada de Paris.Poniafe de 
lante el frió muy aípero que hazia, por fer en medio del inuierno: la 
guerra ya rompida,y muy íangrienta,que auia entreEípana,y Francia: 
y los peligros, y trabajos de que por caufade la guerra eflaua lleno el 
camino.Contauanlc muchos y frefeos exemplos de horribles cruelda
des que en aquel camino de Francia los íoldados auian execiitado, Con 
tra los caminantes.Mas no bailaron todas ellas colas á detenerle,por
que le fe n ti a Ueuar del fauorable viento del Elpiritu ían to : y haílaua 
paz en la guerra, y en los peligros feguridad, y en los trabajos defean- 
lo. Y aísi íe dio a caminar por medio de Francia a pie: y con el fauor de 
Dios que le guiaua, llegó á París íano, y fin pallar ningún peligro, al 
principio de Febrero,de mil y quinientos y veintiocho anos.

F I N  DEL LI BRO P R I M E R O .

del padre Ignacio.
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L I B R O  S E G V N D O

Ignacio

D E L  TRABAJO S J E  T A S S Ò  E N  L O S
efindiosyy fruto que facoàtìlos* Capitulof rimero.̂

L E G A D O  pues nuéftro padre Ignacio a 
la vniuerfidad de Paris,comento a penfar c5  
gran cuydado, que manera hallaría para que 
defcuycfado y libre de la neceisidaa que te
nia de la fuftencacion corporal, fe pudieiíe 
del todo emplear en el eftudio de las Artes 
I liberales : mas íücedióle muy al reues, porq 
fue grande la necefsidad,y mbléftia que paf- 
fó en la profecucion de fus eiludios* Auian- 

le embiado de Eípáña cierra íuma de dineros en Um òftà, y como 
el era tan amigo, de no tener nada, diola à guardar a vn iu compa
ñero Elpañol jcoh quien poíaua:y el le la gafto‘toda(como ìè pareció) 
y gallada,no tuuo deque pagarle.Y afsi quedo ta pobre y defprouey- 
ao ,que  ièbuuo de ir al hoípital de Santiagoa biuindonde le fue ne- 
ceffario pedir en limoina 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 confíelo) todavía le era grande embarazo para lus eíludios: 
y efpecialmente le eftoruaua el biuir tan lexos dé las eícuelas, co
mo biuia. Porque comentándole las liciones en inuierno , (como es 
vio en Paris) antes del dia, y durando las déla tarde halla ya de no~ 
che:el por cumplir con el orden del hoípital, y con íüsÍeyes, auia de 
falir a la manana con íol,y boluer a la tarde con fol,ycon ello ven ia l 
perder buena parte de las liciones. Viendo puesq no aprouechaua 
en los eíludios como quifierary que para .tato trabajo,era muy poco el 
fruto que lacaua:penío de ponerle a feruir algún amo,que fuelle hom 
bre dofto, y que enfeñaíTe FiìoÌofia,que era lo que el queria oir,para 
emplear en eíludiar todo el tiépo qle íbbrafle de fu feruickr.porq aísí 
le parecía que tédria menos eíloruo para aprender,que no cllado en

‘ el
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clhofpital mendigando cada día. Y auiaie determinado fi hallaua tal 
amolde cernerlo en fu coraron en lugar de Chrifto nueftro Señor: y a 
fus dicipulos de mirarlos como a los Apoftole$.Demanera que procu 
raria de reprefentarfe fiempre laprefencia de aquel fantifsimo Cole
gio de Chrifto,y fus Apollóles,parabiuir como quien andauáíiempre 
puefto delante de tales ojos y exemplo. Y afsi dexo nueftrobuen Pa
dre bie encargado en las reglas q nos dio7q miraíTemos fiépre á nueftro 
fuperior, qualquiera q fuefle,como á perfona q nos repreíenta á Chri
fto nueftro Señony á los padres,y hermanos,como á íus fantos dicipu 
los.Porque efta coníideracionen lacomunidad, yvidareljgioía, es de 
gran fuerga, para conferuarla reuerencia que fe deueá losfuperio- 
res:y para mantener la vnion y paz,que entre fi deuen tener, vnos con 
otros.DeíTcaua cumplir lo que el Apoftol manda á los fieruos y cria- 
dosjdzziendo; Los queferuis, obedeced a vueftros amos, con temor, 
y lcnzillez de coraron,como al mifmo Chrifto.Nunca pudo hallar tal 
amo,aunque con gran diligencia, y por medio de muchas períbnas le 
bufeo. Y afsi por confejo de vn amigo fuyo reügiofo, defpucs de auer- 
Io encomendado á nueftro Señor, tomo otro camino que le fucedio 
mejor. Yuale cada año de París á Flandes, donde entre los mercaderes 
ricos Eípañoles que en aquel tiempo tratauanen las ciudades de Bru
jas^  Anuers, recogía tanta limoíha, con que podía pallar pobremen
te vn año la vida. Y con efta prouifion fe boluia a París, auiendo con 
perdida y trabajo de pocos dias,redimido el tiempo,qdefpues le que- 
daua para eftudiar.Por efta via vino á tener los dos primeros años lo q 
auia menefter para fu pobre fuftento: y al tercero palió cambien a In
glaterra,para buícar en Londres efta limoíha, y hallóla con mas abun 
dancia.Paífados los tres primeros años, los mercaderesque eftauan en 
Flandes,conocida yafu virtud ydeuocion, ellos mifmos le embiauan 
cada año fu limofiia a Paris:demaneraque no tenia necefsidadpara ef 
to,de ir, y venir. También de Elpaña le embiauan íusdeuotos algún 
focorroy litnoíhaxonlaqual, y con la que le embiauan de Flandes, 
podía paífar mas holgadamete,yaun hazerla cofia á otro compañero. 
Con eftos trabajólos principios patío lus eftudios nueftro Ignacio.

No era íola la pobreza, y corporal neceísídad laq leeftoruauairen  
ellos adelate: porq el demonio que ya le comen^aua a temer procura- 
ua con todas íus fuerzas apartarle del camino q con tanto feruor lleua 
ua en íus eftudios.Luego en comentado el curio de la Filoíofia,le qui 
ío engañar con las miíinas ilufíones q en Barcelona le auia traydo al 
principio de la Gramática,de muchos coceptos,y guftos eípirituales q 
íeleofrecia.Mas como ya efearmentado fácilmente echó de fi aquellas

E a  engañólas ..
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engañólas rcprefentaciones,y quebranto el ímpetu del aftuto enemi 
go de la mi tina manera que lo auia hecho en Barcelona. Fue también 
muy fatigado de enfermedades,yendo ya al fin de fus eftudios,aunque 
al principio dellos te hallo mejor de fus dolores de eftómago.petodcí 
pues,el caftigo tá afpero y tan continuo de fu cuerpo,las penitencias q 
nazia(Ias qualcs por hallarte ya mejor de talud,ama acrece tado)el tra
bajo del eftudio con tan poco refrigerioda grande y perpetua cuenta 
que traía configo, para irte en todas las cofas ala mano: y elaire de Pa 
ris q le eramuy contrario,ymal fano,vinieron a apretarle tan to , que 
tuuo necefsidad para no perder la vida, de interrumpiré! hilo de fus 
eftudios.Mas con todos eftos trabajos vino a íalir con tanto caudal de 
dotrina,q dio todo lo que padecía por bien empleado, y no fe le hizo 
mucho a.trueque de tanto prouecho. ^  Én Efpañapor perfuafionde 
algunos q fe lo aconte jaron, y por ganar tiépo para mas prefto ayudar 
a las animas,auia confundido el orden de tus eftudios oyendo Lógica, 
Filofofia,y Teología,todo en vn mifmo tiempo: y aísi queriendo abar 
car mucho,apretó poco,y el querer atajar, le fue cauta de mucho ro
deo,y tardan^a-EÍcarmen tado pues con efta experiencia, le fue poco a 
poco en París,y ordenó muy bien fus eftudios. Porque antes de paflar 
adelante fe reformó bien en la lengua Latina,oyendo en el Colegio q 
allí dizen deMonte Agudo,de buenosmaeftros las letras humanas,ca 
fi dos años:es afaber deíde el principio de Febrero , del año de. 1518. 
hafta la renouacion de los eftudios del año de. 1 y 19 . que en Paris íe 
haze el primer día de Otubre, que esta fiefta de tan Remigio : en la 
qual comentó el curio de Artes,y le acabó con mucha loa,y tan bien 
aprouechado que recibió el grado demaeftro en A rtes, pallando por 
el examen que aílillamandela Piedra* que es de los mas rigurofos 
q eti aquella vniuerfídad fohazen. Pufole en efto til maeftro,y el aun
que huía mucho de toda vana oftentacion,paífó por ello,por tener de 
los hombres(para con ellos) con el grado,algun teftimonio de tu do- 
trina: acordandofe que en Alcala, y en Salamanca, tolo efte impedi
mento auia hallado, para poder libremente ayudar áfus próximos. 
Acabado el curio de la Filofofia, lo demas del tiempo hafta el año 
de.i j. empleó eneleftudio de la tagrada Teología: fauoreciendo- 
le notablemente lamiíericordia del Señor en la dotrina, y erudición, 
q enaquel tiépo alcan^ó.^No dexare pues viene apropofito dedezir, 
q de las muchas dificulrades,y trabajos q experime tó en fi miímo al tic- 
po deloseftudiosnueftro buen Padre,vino a proueer tan Libiamente, 
oq no otros para ellos auiamos meneftcr.Del eftoruo q tuuo en tus ef 

ios por lapobreza,yneceísidad reparable nació el de ífear,yprocu rar
T ?c
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que mientras los de la Compañía eftudian tengan Ja prouifion necef 
feria para la vida humana.Demanera,que no les impida de los eftudios 
laíohcitudde bufear fu man ceñimiento,Porque afirmaua que donde 
ay íumma pobreza,no es fácil atender al eiludió de las ciencias: y que 
con el cuydado de mantener el cuerpo,fe pierde mucho tiempo que 
fe auiade poner en cultiuar el entendimiento. Y aísi dexd en las con- 
ftituciones ordenado, que los Colegios donde los nueftros eftudian, 
puedan tener renta en común: laqual no deroga nada ala fenta pobre 
za,y ayuda mucho a alcanzar la dotrina,que para mayor gloria de nuef 
tro Señor fe pretende. Y porque también elauia fido impedido en fes 
eftudios ,dc las deuociones,y guftos de cofes celeftiales, que fin tiem
po fe le venían al penfemiento,y le ocupauan el entendimiéto: proue- 
yó, q en el tiempo de los eftudios,los hermanos de la Compañía no fe 
dexé lleuar del feriiordel eípiritu,demanera q los defeie de fes exerci 
cios de letras:fino que aísi fes meditaciones y oraciones, como las ocu 
paciones con los próximos, fean tañadas,y medidas con la dilcrecion 
que aquel tiempo de eftudios requiere.Las enfermedades muchas que 
tuuo le debilitaron y menofeabaron fe lalud. Por ello tuuo elpecial 
cuydado todo el tiempo de fu vida,dt la íalud de todos fus hijos:y de- 
xó álos luperiores muy encomendado en las Conftituciones que mi- 
rallen por ella:y que procuraflen que los trabajos de nueftros eftudian 
tes,con la inrermiísionpudieflen durar. Vio aísi mifmo que el alprin 
cipio,auia abragado en vn mifino tiempo el eftudio de muchas facul 
tades juntas,y que efto le auia fido muy coftofo:y para q no erraflemos 
también nofbtros,dexo bien ordenados los tiempos,y ocupaciones de 
los eftudios.Demanera,que ni quéden faltos, ni fe eftudie primero lo 
queha de fer poftreromife ligan compendios ni atajos, que feelen fer 
caufa de llegar mas tarde,que quando fe ya por el camino real.De feer 
te q de lo que el padeció,y en lo que fue tetado,aprendió por eíperien 
cia,como auia de enderezar,y ayudar a otros quando lo fon.
¡Y a  elle propofito folia el mifino dezir,Ia mucha pobreza y trabajos 
que tuuo en fus eftudios,y el gran cuydado con que eftudio: y dezialo 
con mucha razon.Porque primeramente el paflo fiempre con gran po 
breza,como auemos dicho:y efta volutaria, y no tomada por obedíen 
cia(como lo hazen algunos Religioíbs) fino de fu propia y efpontanea 
voluntad. Lo fegundo,aCoífado, y afligido de tantas enfermedades,y 
tan rezias y continuas,como fe ha vifto¿ Demas defto no teniédo por 
blanco,ni por fin de fes eftudios,ni la riqueza,ni la honra, ni otra nin
guna de las cofes temporales, que feelen fer eftimulo a los hombres 
para fus eftudios,y alentarlos,y animarlos en fes trabajos . Tampoco 
v E 3 leerá
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le era aliuio lo que á otros le fuele dar,que es el gufto que reciben de 
lo que van aprendicndo:el qual fuele fer tan íabrofo, que muchas ve- 
zesporno perderle fe pierde la falud, y la vida,fin poder ios hombres 
apartarle de fus libros. Mas nueftro Ignacio,aísi por fu natural con
dición,como por fu crecida edad,en que comentólos eftudiosry tam
bién porque auiaya guftado de la fuauidadde los liquores diuinos, 
ydelaconueríacionceleftial, no tenia gufto en los eftudios, ni otro 
entretenimiento humano que a ellos le combidaífe. También en 
todo el tiempo de fus eftudios tuuo muchas ocupaciones,períecucio- 
nes grauifsimas, infinitos cuidados, y perplexidades que le cortauan 
el hilo dellos,ó alómenos íe le embara£auan,e impedían. Y con todas 
eftas dificultades eftudió cafidoze años continuos, con mucho cui
dado y folicitud,abnegandofe a fi mifino,y fugetandofe a la voluntad 
del Se ñor ral qual en todo y por todo deffeaua agradar, v

Para hazerlo mejor,y alcanzar lo que deífeaua,procuraua con todas 
fus fuerzas de cercenar ,y apartar de fí todo lo que de fu parte para 
ello le podia eftoruar. Y afsiquando eftudiaua el curio de Artes, fe 
concertó con el maeftro Fabro,que á la hora de eftudiar no habiaflen 
de cofas de Dios: porque fi á calo entraua en alguna platica, ó colo
quio efpiritual, luego íe arrebataua, y íe engolíaua tan adentro de la 
mar,que con el foplo del cielo que le daua yua nauegádo de manera, 
quefelepaffauan muchas horas fin poder bolueratras: y con efto íe 
perdía efprouecho que auia de facar de íus eftudios, Y  por lamiíma 
cauía en efte tiempo del curio de la Filoíofia,no quiío ocuparle en 
dar los exercicios eípirí males, ni en otros negocios que le pudieífen 
<embarafar, Y  como en efte tiempo tuuiefle mucha paz,y ninguno le 
perfiguifle, dixole vn amigo íuyoiNo veis Ignacio lo que paila? que 
mudanza es efta?deípues de xan gran torméta,tanta bonanza? Los que 
poco ha os querían tragar biuo,y os efeupian en la cara,aora os alaba, 
y os tienen por bueno,que nouedad es efta? Al qual el reípondio:No 
os marauilleis deífo, dexadme acabar el curibay lo vereís todo al reues: 
•aora callan,porque yo callo,y porque yoeftoy quedo,eftan quedos:en 
queriendo hablar,ó hazer algo,luego ie ieuatara la mar hafta el cielo, 
ybaxaráhaftalosabifinos,y parecerá que nos ha de hundir y tragar. 
Y  aísi fue como el lo dixo: porque acabado el curio de la Filofofia, 
comentó á tratar con mas calor del aprouechamiento de Jas animas:y 
luego feleuantó vna tormenta grandiísima, como en el capitulo 
«guíente & dirá. . . .

Comv
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Como por exercitarfe en oíros de Caridad fue perjeguido. 

CapJL • " .

EN  el tiempo de fus eftudios , nolelamente fe ocuparíanueftro 
Ignacio en eftudiar,fino cambié en mouer (comoauemos dicho) 

con íu vida,confejos,y dotrina, a los otros eftudiantes,y atraerlos a la 
im itado de Iefu Chrifto nueftro S eñor. Y  ais* antes q comentaffé el 
curio déla Filofofia,niouio tato a algunos mojos noblesjingeniofos, 
y bien enfeñados, que defde luego le defapropiaron de todo quanto 
en el mundo tenían, figuiendo el confejodel Euangelio. Y aunque 
en el mifmo curio de las artes noie daua tanto à efta ocupación , por 
los reípetos que en el capitulo precedente diximos: pero acabado el 
curio, en tanta manera inflamó los ánimos de muchos eftudiantes, de 
los mejores que en aquel tiempo auia en Ja Vniuerfidad de Paris à fe- 
guir laperfecion Euangelica,quc quando partió de París, cafi todos 
fias conocidos y deuotos, dando de mano al mundo,y a todo quanto 
del podían eíperar,fe acogieron al puerto figuro de la fagrada Reli- 
gion.Porqueeftauatan encendido y ab rafedo con el fuego del amor 
diuino fu animo,que do quiera que llegaua, facilmente fe emprendía 
en los corazones de los otros,el miímo fuego que en el fuyo ardia.Pe- 
ro como la embidiafuele ir fiépre ladrando tras la virtud, a las llamas 
defte fuego,fe feguia el humo de la contradicion.Y aísi fe leuantaron 
en Paris grandes borrafcas contra el:y la caufa particular fue efta.

Auia en aquella Vniuerfidad algunos mancebos Eípanoles nobles: 
losqualespor íu comunicación , y mouidoscon íii exemplo, vinie
ron a hazer tan gran mudanza en fu vida, que auiendodado todo 
quanto tenian a los pobres, andauan mendigado de puerta en puer
t a , y dexando las compañías que primero tenian, y las cafes en que 
morauan, fe auian paílado para biuir como pobres al hofpital de Sá- 
tiago. Comen^ofe a diuulgar la fama defte negocio, y a eíparzirfe 
poco à poco por toda la Vniuerfidad: demanera que ya no fe nablaua 
de otra cofe, interpretandolo cadavno conforme a íu gufto.Los que 
mas fe alborotaron, y mas fentimiento hizieron defte negocio, fue 
ron ciertos caualleros Eípanoles, amigos y deudos de aquellos man- 

. cebos. Eftos vinieron al hoípital de Santiago à bufear à íus amigos,y 
comentaron con muy buenas palabras 1 períuadirles quedexafíen 
aquella vida tomada por antojo, y perfuafion de vn hombre vano, 
y que fe boluieffen alus cafes. Y  como no lo pudieífen acabar con 
ellos,vfaron de ruegos,halagos, promeífes,y amenazas: valiendofe de 
las armas que les daua fu afedfco, y de todo el artificio que fabian.

Pero
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Pero corno todo el no baftaífe dexádo las palabras,viniero a las manos: 
y con grande Ímpetu y enojo, por fiierca de armas, medio arraítran- 
do los tacaron ae donde eftauan,y los llenaron a aquella parte de 
la ciudad, donde efta la vniuerüdad. Y canto les íupieron dezir y ha- 
zer, que al fin les hizieron prometer, que acabarían lus eftudios pri
mero,y defpues podrían poner por obra lus deífeos.

Como deftosconíejos,y nueuomodode vida, le íupiefie que Igna
cio era el autor, no podía dexar de defagradar álos quefemejantes 
obras no agradauan. Entre los otros, fuevno el Do&or Pedro Or- 
tiz:elqual ya en aquel tiempo florecía en aquella vniuerfidad con 
nombre de iníigne letrado. El qual mouido con la nouedad de la 
cofa,quiío que fe examinade muy depropofito la dotrina, y vida 
de Ignacio, deque tanropor vna parte, y por otra le dezia. Denun
ciáronle delante del Inquifidor en efte tiempo: el qual era vn do
cto , y graue T eologo, llamado el Maeftro Ori, fray le de b  orden de 
fanto Domingo. A efte fe fue Ignacio en bbiendo lo quepailaua, 
fin fer llamado, y fin efperar mas, íe prelento ante el. Y  dixolc: Que 
el auia oydo dezir, que en aquel tribunal, auia cierta depoficion con
tra í i : y que aora tuefle verdad, aora n o , lo que le auian dicho, 
quería que lupieffe fu Paternidad, que el eftaua aparejado paradar 
razón de li. Aflegurole el Inquifidor,con candóle como era verdad, 
que a el auian venido á acularle, mas que no auia de que tener rece
lo ninguno, ni pena. Otra vez acabados ya fus eftudios, queriendo 
hazer vna jornada, que no podía eícular paraEípana, le aullaron que 
auia üdo aculado criminalmente ante el Inqum dor: y en íabiende- 
ío , tampoco aguardo a que le llamafien, fino luego íe fue a hablar al 
juez, y ruégale mucho que renga por bien de examinar iu caula ,y  a- 
ueriguar la verdad,y pronunciarla fentencia conformea elIa.Quan- 
do yo (dizelerafolo, no me curaua deltas calumniasy murmuracio
nes : mas aora que tengo compañeros , eftimo en mucho íu fama , y 
buen nombre, por lo que toca a b  honra de Dios. Como puedo yo 
partirme paraEípaáa,dexando aquí eíparcida tal fama , aunque va- 
na,y falla, contra nueftra dotrina ÍDízele el Inquiüdor,que no ay con
tra elaculacion ningunacriminal, mas que algunas mnenas, y vani
dades le han venido a dezir, que nacían, ó de inorancia, ó de ma
licia de losacufadores : y que como el íupieífe que eran relaciones 
fallas, y chiünerias, nunca auia querido, ni aun nazerle llamar.Mas 
que ya que eftaua alli que le rogaua que le moftrafle íu libro de los 
crercicios eipirituales. Dioíele Ignacio, y leyóle el buen Inquíiidor, 
y agradóle tanto que pidió licencia para trasbdarle para ü , y aísilo
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.hizo. Pero como nueftro Ignacio viefTe que el juez andaua, ó chis i- 
m ulando,ó dilatando el publicar la fentcncia , íobre la caula de 
que era aculado: porque la verdad no le eícureciefle con la men
tira , ileua vn eferiuano publico, y teftigos ante el Inquiíidor, y pí
dele que fino quiere dar fenrenda, alómenos le de fe, y teftimo- 
nio de fu innocencia y limpieza, fi halla que la puede dar con juf- 
ticía. El juez íe la dio lue^o, como fe la pedia, y defto dio fe el 
eferiuano: de lo qual tomo Ignacio vn traslado autentico,para víar 
del fi en algún tiempo fueíTe menefter, contra la infamia del fallo tes 
ftimonio que le le auialeuantado.

Algunas períbnas graues, y antiguas de la Compañía contaron 
a efte propouto vnacoíá bien particular, que por íer muy confor
me al valor y prudencia de nueftro Padre, quiero yo añadir aquí: y 
es, quequando fiie deParispara Rúan defcal^o, y fin comer, para 
viíitar, coníoIar,yremediar aquel pobre Efpañol que le auia toma
do , y gallado los dineros que auiapuefto en íu poder, y eftaua en
termo ( como fe eferiue en el quinto libro delta hiftoria) eftando 
ocupado en efta fanta obra le acufaron delante del Inquiíidor, de 
lo qual huuo gran ruydo en París, por que muchos dezian que a- 
queflos eftremos no podían parar en bien , otros que como herege 
fe auia huydo, y que vn amigo fuyo le efcríuio, y auiío luego ae 
lo que paflaua: y que en Rúan eftando en la calle recibió efta carta, 
y auifo: v luego al momento fin boluer mas a íu poíada, ni entrar 
en otra, hizo llamar vn eferiuano , y pidió por teftimonio como el 
ácabaua de recebir aquel auiío, y que del miímo lugar donde le a- 
uia recebido fe partía para París: y que el eferiuano, y teftigos le 
acompañaron halla fuera de Rúan,camino de París: y que en llegan' 
do á aquella ciudad fe fue derecho,fin entrar en fu cafa, ni en otra, al 
Inquiíidor,y le conto lo que paffaua. >

Como le quifieron acotar publicamente en el Colegio de fan ta  
Barbara en 'París, y  déla manera que nutftro Señor le li
bro. Cap. I I I .  ' \

AVia períuadido nueftro padre Ignacio a muchos de fus con- 
dicipulos, que dexaflfen las malas compañías , y las amiílades 

fundadas mas en fenfuales deleytes, que en virtuofos exerricios, y 
que fe ocupaíTen los dias de fiefta en fantas obras, confeflando, y 
comulgando deuotamente. De donde venia que ellos en tales dias, 
queriendo acudir á ellos deuotos exerricios,faltauan algunas vezes
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a tos 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 
defamparada,faltándole los dicipulo$,£omoIo peladamente: y auiíole 
que miraífe por fi, y no fe entremetieííe en las vidas agenas, y que no 
le defafloflegaffe los eftudiátes, fino quería tenerle por enemigo.Tres 
yezes fue defto amoneftado, mas no por eflb dexó de lleuar adelante 
fu empreía, y de combidar á fus condiripulos a la frecuencia deuota 
de ios íantos Sacramentos. Trató eílo el maeftro có Diego de Gouea, 
que eía doótorTeologo,y el q gouernaua el colegio de faataBarbara> 
donde Ignacio eftudiaua,y era como el R edor, que allí llama el prin
cipal del colegióte! qual hizo que el maeftro amenazaíie de íu parte 
a  Ignacio,y que le dixeffe que le daría vna íala,fino ceífeua de deliiiar 
a los eftudiátes de íus eftuaios,y traerlos (como los traía)embaucados. 
Llaman felá en París dar vn cruel y exemplar caftigo de ajotes publi
camente, por mano de todos los Preceptores q ay en el colegio, con- 
uocando á efte efpedaculo todos los eftudiantes que en el ay en vna 
fela.Elqualafrentofo,y rigurofo Caftigo no íe íucle dar fino áperíonas 
inquietas, y de perniciofas coftumbres. No baftó tampoco efta ame
naza,para que Ignacio afloxaffe en lo comen jado. Quexofe con mu
cho ientimiento el maeftro a lD odor Diego de Gouea, afirmán
dole que Ignacio folo le perturbaua todo fu general: y que en fon de 
fantidad les quebrantaua ios buenos eftatutos, y coftumbresde aquel 
Colegio. Y que auiendole vno, y muchos dias auifado, rogandoíelo 
vnas vezes, y otras amenazándole en fu nombre, auia eftaao fíempre 
tan duro, que nunca auia podido acabar con el q fe emendaíle.Bftaua 
antes defto el Dodor Gouea enojado cotralgnaciopor vn eftudiante 
Efpanol,llamado Amador,que poríu confejoauia dexado el colegio, 
y  loseftudios,y el mundo,por feguirdefhudo á Chrifto deíhudo. 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 reboluedot de la paz,y íofsiego comumy aísí manda q en vi
niendo Ignacio al colegio fe cierren las puertas del, y á campana ta
ñida fe junten todos,y le echen mano,y íe aparejen las varas conque 
le han de ajotar.

No fe pudo tomar efta refolucion tan íecretamente,que no llegad 
fe a ovdos de algunos amigos de Ignacio: los quales le auiferon que fe 
guardafle.Mas el lleno de regozijo no quilo perder tan buena ocafion 
de padecer,y venciéndole,triunfar de íi mifrno. Y  aísi luego fin per
der punto le fue al colegio donde íe eftaua aparejada la ignominia, y 
la cruz.Sintio bien q rehufeua fu carne la carrera,y q perdía el color,y

temblaua:
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temblaua:mas el hablando coníigo mifmo,le deziaaísi:Como y con
tra el aguijón tiráis cozesíPues yo os digo don aíhoque ella vez aueis 
de falir letrado,yo os haré que lepáis baylar: y dizíendo ellas palabras, 
da coníigo en el Colegio.Cierranfe las puertas en citando dentro,ha- 
zen íeñalcon la campana, acuden todos los condicipulos,vienen los 
maeftros con lus manojos de varas {con que en París íuelen acotar) 
allégale toda la gente» y júntale en el general en que le auia de execu- 
tar ella íigurofa fentencia.

Fue en aquella hora combatido el animo de nueílro Padre de dos 
efpiritus»que aunque parecían contrarios,ambos fe enderejauan a vn 
mifmo fin:el amor de Dios,junto con vn encendido deífeo depadecer 
por Ieííi Chrifto,y dé íufrir por (ti nombre dolores, y afrentas le lleua 
ua,para que fe ofreciefle alegremente a la infamia, y a los acotes que 
a punto eflauamMas por otra parte el amor del mifmo Dios, con el a- 
mor de la falud de fus próximos, y el zeló de fus animas le retiraua > y 
apartaua de aquel propoíito.Bueno es para mi(dezía el)padecer, mas 
que lera de los que agora comienzan a entrar porlaeftrecha lenda 
de la virtud} Quán tos con eftaocafion tornaran atras del camino del 
cieloíQuáncas plantas tiernas quedaran lecas fin xugo de deuocion,ó 
del todo arrancadas con elle toruellino } Pues como , y fufríre yo con 
tan claraperdidade tantos,bufcar vn poco de ganancia mía eípiritualí 
Y  aliénele d ed o , que cofainas fea y mas agena de la gloria de Chriílo 
puede íer,que ver ajotar y deshonrar publicamente vn hombre Chri- ’ 
íliano,en vna vniuerfidad de Chriftianos,no por otro delito,fino.por- 1 
que ílgue a Chriílo,y allega los hombres a QhúfíotQualisínter ChrijUa 
ms Chrifti honor e fi/v íi religio facit ignobthn^áizc Saluíanus. No,no, no 
ha de fer aísi,íino qué el amor de Dios neceííário a mis proximosha 
de lobrepujar5y vencer al amor de Dios,no neceflario a mi milmo: pa 
ra que elle amor vencido deí prímero,fea vencedor,y crezca,y triunfe 
con viíloria mayor. Dé pues áora la ventaja mi aprouechamiento al 
de mis hermanos,limamos aorá a D ios, con la voluntad y con el defr 
feo de padecer: que quando fin detrimento , y fin daño de tercero íe 
pueda hazer,le feruiremos poniendo por obra eímiímo padecer.

Con ella reíolucion,fe va al D odcr Goueá, qué aun no auia íalido 
de fu apofento,y declárale todo fu aninio y determinación, diziendo- 
IezQue ninguna cofa en ella vida le podía venir a el,mas dulcey labro 
fa,que fer ajotado y afretado por Chriílo: como ya lo aqíaexperimen 
rado,en las car celes,y cadenas,donde le auián pueílo por la mifmacau 
la:masque temíala flaqueza de los principiátes,que aun eran en la vir 
tud pequeñuelos y tiernosry que lomirafle bien,porque le haziaíaber
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que el de fi ninguna pena tenia,fino de los tales,era roda fu pena y cuy 
aado.Sm dexarle hablar mas palabra,tómale de la mano el Dodtor Go 
uea,lleuale a lapiega donde los maeftros y dicipulos le eftauan eípe- 
rando:y fubitamente puefto allí ( con admiración, y eípanto de todos 
los prefentes)fe arroja a los pies de Ignacio, y derramando de fus ojos 
afcftuofas lagrimas le pide perdón,confeffando de fi, que auia ligera
mente dado oydos,a quien no deuia. Y  diziendo á bozes, que aquel 
hombre eravn fanto,pues no tenia cuenta con fu dolor y afrenta,fino 
con el prouecho de los próximos,y honra de Dios.Quedaron con efto 
los buenos animados, y los malos confundidos.Y viole la fuerza que 
Dios nueftro Señor dio a las palabras de Ignacio, y como libra á los q 
efperancnel. El bien que dedo íücedio, tomando Dios nueftro Se
ñor por inftrumento á efte Doftor Gouea,para la conuerfion de la In 
diaOriental, contaremoslo a losdeziíeis capítulos deftefegundoli
bro,porque aquel feraíü propio lugar.

fDe los compañeros que fe le allegaron en Parts. Cap. l i l i .
¿ : ' •« *"

D Efde el principio que Ignacio (è determinò de feguir los eílu- 
dios,tuuo fiempre inclinación de juntar compañeros que turne i- 

fen el miftno defleo que el, de ayudar à la faluacion de las animas. Y 
aísi aun quando en Eípaña anduuo tan perfeguido, y acoííado, tenia 
los compañeros que diximos, lele auian allegado. Mas como aun 
no auia echado rayzes aquella compania,con íu partida para Paris,lue 
go íe fecó:deshaziendoíe,y acabándole facilmente,lo que fácilmente, 
y fin fundamento íe auia comentado. Porque efcriuiendolesel de Pa~ 
ris(quando aun apenas íe podía ítiftentar mendigando)quan trabajo- 
em ente las coíás le fucedian,y quan flacas efp eran fas tenía de poder
los el allí man tener,y encomendándolos á doña Leonor Mafcareñas, 
(que por íu reípe£to mucho los fauorecio)íe deíparcieron,yendoíc ca 
davno por fu parte.

Al tiempo pues que entrò en el eftudio de la Filofofia Ignacio, bi- 
uian à la fazon en el Colegio de fanta Barbara,Pedro Fabro Sauoyano, 
y Francifco Xauier Nauarro:que eran no folo amigos,y condiapulos, 
mas aun compañeros en vn miímo apoíento. Los quales aunque ya 
cafi yuan al cabo de fu curio,recibieron à Ignacio en fu compania : y 
por aqui comenf 6 a ganar aquellos m of os en ingenio> y dotrina tan 
excelentes.Efpecialmentc con Fabro tomo eftrechifsimaamiftad,y re 
petia con el las liciones que auia oydo: demanera que teniéndole a el 
por íumaeftro en laFiloíofia natural, y humana,le vinoà tener por
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dicipulo, en la eipiritual y diiiina. Y en poco tiempo le ganò tanto, 
con la admiración de fu vida y esemplo, que determinò de juntar fus 
eftudios y propoiìto de vida, con los eftucuos y proposto de Ignacio. 
El qual no eftendio luego al principio todas las velas, ni vio de todas 
fiis tuercas para ganar efta anima de vn golpe,fino muy poco à poco,y 
de efpaciofue procediendo con el.Porque lo primero le enfenò àexa 
minar cada dia fu conciencia. Luego le hizo nazer vna confefsion ge
nerai de toda íu vida,y deípues le puío en el vio de recebir cada ocho 
dias el fàntifsimo Sacramento del altarzy al cabo de quatro años que 
pafsò,biuiendo deità manera,viendole ya bien maduro y difpuefto pa 
ra lo demas, y có muy encendidos defleos, de feruir perfectamente a 
Dios,le dio para acabarle de perficionar los exercicios elpirituales.De 
los quales (alio Fabro tan aprouechado, que deíHe entonces le pare
ció auerfalido de vn golfo tempeftuoíb de olas y vientos de inquie
tu d ^  entrado en el puerto de la paz,y defeanfo: el qual el mifmo Fa
bro eferiue en vn libro de fus meditaciones ( que yo he vitto ) que 
antes de los exercicios,nunca fu anima auia podido hallar. Y  en ette 
tiépo fe determinò y propufo de íeguir de veras al P.Ignacio. Fracil- 
co Xauier,aunque era también fii compañero de camara, fe moftró al 
principio menos aficionado áíéguirlezmas alfin no pudo reíiftir à la 
fuerza del efpiritu que hablaua en ette fanto varón. Y  afsi vino à en
tregarte a. el,y ponerle del todo en fus manos,aunque la execucion fue 
mas tarde; porquequando el tomo eita reíolucionauian paflado dias, 
y eftauaya ocupado en leer el curio de Filoíofia. Auia también venido 
de Alcala i  Paris,y acabado fii curio de Artes,y graduado en ellas el 
xnaeftro Diego Laynez, q era natural de A Imanan .T r u xole el defleo 
de eftudiar la Teologia en Paris,y de bufear y ver à Ignacio:al qual en 
Alcala auia oydo alabar por hombre de grade fantidad , y penitencia. 
Y  quilo Dios qfue el mifmo P.Ignacioel primero con quien entrado 
en París encontró Laynez, y en breue tiempo fe le dio à conocer, y 
trauaron familiar conueríacion y amiftad.Vino también con Laynez 
de Alcala Alonlo de Salmerón Toledano, que era mas mo<¿o: pero 
ambos eran mancebos de fingular abilidad,y grades eíperan^as.A los 
quales dio el P.Ignacio los exercicios eípirituales,en el mifino tiepo q 
los hizo Pedro Fabro,y por ellosfe determinaron de íéguirle. Y detta 
manera fe le fueron deípues allegando Simon Rodríguez Portugués, 
y Nicolas de BouadiIla,que era de cerca de Palencia.

Todos ellos fíete , acabado íu curio de Filoíofia, y auiendo rece- 
bido el grado de maeftros,y eftudiandoyaTeologia, el año de mil y 
quinientos y treinta y quatro,dia de la Aflitmpcion denueftraSeñora,

F te
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fe fueron ala Igleíia de la mifma Reyna de los Angeles llamada Mós 
Martyrum, que quiere dezir,el monte de los Mártires,que eftá vna 
legua de París. Y aili deípues de aueríe confeífado, y recibido el lan 
tiísimo Sacramento del cuerpo de Chrifto nueftro Señor,todoshi- 
zicron voto de dexar para vn dia que íeñalaron,todo quanto tenían, 
fin referuarfe mas que el viatico necefíario para el camino hafta Ve- 
necia. Y también hizieron voto de emplearle en el aprouechamien- 
to eípiritual de los próximos : y de ir en peregrinación á Ierufalen, 
con tal condición, que llegados á Venecia, vn año entero efpcraf- 
íen la nauegacion, yhallando en efte año paflage ,fuefién á Ierufalc, 
é idos procuraflen de quedarle,y biüir íiempre en aquellos íantos lu
gares. Mas fino pudieífen envnaño paíTar,ó auiédo vifitado los Ían
tos lugares, no pudieífen quedarfe en Ierufalen:que en tal cafo íc 
vinieflen á Roma, y proftradosa los pies del fumino Pontífice, Vi
cario de Chrifto nueftro Señor, le le ofrecieífen para que fu San
tidad difpuíieífe dellos libremente donde quifieflé,para bien y falud 
de las almas. Y  deaqui tuuo origen el quarto voto de lasmifsiones 
que nofotros ofrecemos al fummo Pontífice, quando hazemospro- 
feísion en la Compañía. Y eftos miímos votos tornaron á confir
mar otros dos años íiguienres, en el miiino dia de la Aflumpcion de 
nueftra Señora, y en la mifina Igleíia, y con lasmifmas ceremonias. 
Dedontjp también tuuo origen el renouar de los votos, que vía 
la Compañía, antes de la profeísion. En el efpacio de tiempo def- 
tos dos años, fe le juntaron otros tres compañeros Teologos, llama
dos Claudio layo Sauoyano, luán CoduriPrcuengal,y Paícafio Broce 
también Francés, de la Prouincia de Picardía: y afsi llegaron a fer 
diez todos,aunque de tan diferentes naciones, de vn mifmo coraron
y voluntad. ......

Y porque la ocupación de los eftudios de tal manera íe continuaf* 
le j que no cntibiallc la deüociony feruor del eípiritu,Ios armaualgna 
ció coala oración y meditación cotidiana de las colas diuinas,yjun- 
tamentecon lafrequente confeísion,y comunión. Mas no por ello 
ceílaua la difpura y conferencia ordinaria de los eftudios, que como 
eran por vna parte de letras fagradasyTeo!ogia,y por otra tomados 
por puro amor de Dios, ayudauan ala deuocion y eípiritu. Yuaníe 
criado con efto en fus corazones, vnosardictes,e inflamados defleos 
de dedicarle todos á Dios* Y el voto que tenían hecho (el qual reno- 
uauan cada año) de perpetua pobreza: el verfe y conueríarfe cada 
día ramiliarmente:el conferuaríe en vna fuauiGima paz, concordia, y 
amor,y comunicación de todas fus colas, y corazones, los entretenía,

yani-
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y animaua para ir adelante en fus buenos propofítos. Y  aun acoftum- 
brauan à imitación de los íantos Padres antiguos, combidaríé(íégun 
fu pobreza) los vnos à los otros : y tomar efto por ocaíion para tratar 
entre fí de cofas eípirituales, exhortándole al dcfprecio del íiglo, y al 
deífeo de las cofas celeftiales.Las quales ocupaciones fueron tan efi
caces , que en todo aquel tiempo que para concluyr fus eftudios , fe 
detuuieronen Parisino íolamentc no le entibio,ni deíminuyo aquel 
fu feruoroío deífeo de la pertécion, masantes con ícñalado aumento 
yua creciendo de dia en día.

. ■ >
Como fe partió de Paris para EJf>aña,y de EJj? ana para Italia.
:■ Cap. V. -,
. ' ’ ' : * ' ' *■ " . - - - ï . 1 ' <0

ANdaua en cite tiempo nueftro Ignacio tan fatigado de cruelifsi- 
mos dolores de eftomago,y con la íalud tan quebrantada , y tan 

fin elperançade remedio humano,que lue foiçado por coníéjo de los 
medicos3y ruego de fus compañeros partirle para Efpaña:a prouar fi 
a mudança de los ayres naturales (que fin duda fon mas íanos q los de 

Paris) bailarían à fanarle, o alómenos à darle alguna mejoría y aliuio. 
Y  para q Ignacio,que tenia en poco fu falud, viniefTe bien en querer 
hazercua jornada, juntó nueftro Señor otra caufa ,que fiieel tener 
algunos de íus compañeros negocios tales en Eípaña , que para fu 
íolsiego y quietud conueniaque Ignacio íe los defemboluieíle y aca- 
bafle.Dieron pues en íus coías efta traça, el año de mil y quinientos y 
treinta y cinco:que el Padre fe partiefle à Eípañaiy auiendo en íu tie
rra cobrado fuerças > íe fuellé à concluir los negocios de los compa
ñeros,que dexaua en Paris: y que de Eípaña fe vaya à Venecia,y allí los: 
aguarde,y que ellos íe entretengan en íus eftudios en Paris, hafta el 
día déla Conuerfio de S.Pablo,que es à veinticinco de Enero, del ano 
de mil y quinientos y treinta y fíete : y aquel dia fe ponga en camino, 
para Venecia,para que allí fe junten con e l, à dar orden enlapaffada 
paraleruíalen. ?

Paraofe nueftro Ignacio,coforme i  lo que auia cocertado camino 
de Eípaña,en vna caualgaduraquele compraron los compañeros:por 
que fu gran flaqueza no le daualugar de ir à pie. Llegó â íu derramas 
rezio de lo q filio de Paris,. Antes qllegaffe tuuieronnueua de íu veni 
da,y laiieronle à recibir todos los clérigos del pueblo : mas nunca íe 
pudo acabar con e l, que fueíTe à pofar à cala de fu hermano,ni quifo 
otra morada que la de los pobres, que es el hoípital. Començo ape
dir limoína de puerta en puertapara Íuftétarfe,c5 tra toda la voluntad

F i  deíu
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de fu hermano mayor, que en efto le yua ala mano quanto podía. 
Y  queriendo enfeñar la dotrina Chriftiana á los niños, por dclúiarlc 
también defta voluntadle dezia fu hermano, que védrian j>ocos oyé- 
tcs a oyrle:al qual refpondio Ignacio: fi folo vn niño viene á oyr la do 
trinado tendré yo por vn excelente auditorio para mi. Yafsi no hazié- 
do cafo de la contradicion que con humana prudencia lu hermano le 
hazia,comento á eníéñar la dotrina Chriftianara la qual paitados po
cos dias,ya fu mifmo hermano venia con grande muchedumbre de 
oyentes. Mas á los fermones que predicaua todos los Domingos,y al
gunos dias de fiefta entre femana, con notable fruto, era tanto el con- 
ctirfo de la gente, que de muchos pueblos de toda aquella Prouíncia 
acudía á oyrle,mouida de la fama de fus coíás, que le era forjado, por 
no caber en los templos, irle á predicar á los campos: y los que con
currían para poderle ver y oir,fe fobian en los arboles.

La primera vez que predicó en Azpetia con grande concurfo de 
toda la géte principal y pueblo,dixo vna cofa que dcfpucs de aucr ef- 
critoeítahiftoriane íabidodaqualme pareció poner aquí 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 üeua el Señor a íus efeogidos de lo que el mundo fuele y acoftum 

j b r a , c o m o  fe vee en las cófefiiones del gloriofo Padre fan Auguftin, 
donde llora có entrañable fentimieto,y amargura de coragon,vna tra- 
ueífura q'hizo fiendo mochacho,femejante a la q aqui eferiuire: yen  
otros íántos fe veen femejantes exemplos. E fiando pues predicando, 
dixo,q vna de las cofas que le auian traído a fu tierra,y íubidole en aql 
pulpito,era quererdaríatisfecion de cierta cofa que le auia fucedido, 
y íalir de congoxa,y remordimiento de conciencia. Y  era el cafo,

3ue fiendo mogo auia entrado con ciertos compañeros en ciertahere 
ad,y tomado alguna cantidad de fruta con daño del dueño: el qual 

pot no faber el malhechor hizo prender có faifa foípecha a vn pifo re 
hombre,y le tuuo muchos diasprefo,y quedó infamado, y córaenof-
cabo de fu honra y hazienda: y nombróle deíde el pulpito ,ypid io le
perdon,que eftaua prefente al fermó, y dixo: q el auia fido el malo y 
peruerfo,y el otrofin culpa,e innocente:y que por efte camino le auia 
querido reftituir publicamente la perdida de fu buena fam a, y la de 
fu hazienda (porque la juíhcia le auia condenado en cinco, ó íeis du- 
cados)con darle dos heredades que el tenia: de las quales allí delante 
de todos le hazia donación. '

Saco Diostanto frutodefií ida, el tiempo que eftuuo en fu tierra, 
jun tandofe a la dotrina el exéplo de vida>y prudencia del Predicador:

que
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que fe corrigieron muchos errores,y fe cíe (arraigaron muchos vicios, 
qhaftaenlosEcdefiafticosfe auian entrado:y con lamalay enueje- 
cida coftumbre fe¿ auian apoderado de manera,que no reparauan 
los hombres en ellos, porque tenían nombre de virtud. Dexoles pue- 
ftas muchas ordenes, que para la paz y buen gouierno de la vida po
lítica, y para el buen íe r, y aumento de la Religión Chriftiana, pare
cían necesarias. Entre otras cofas procuró que los Gouernadorcs y 
juezes hizieíTen rigurofás leyes contra el juego, y contraía diffolu- 
cion,y deshoneftiaad de los facerdotes. Porque íicndo vio antiguo 
de la Prouincia, que las donzcllas anden en cabello,y fin ningún to
cado: auia algunas que con mal exemp!o,y grande efcandalo, bi- 
uiendo deshoneftamente con algunos clérigos,y fe tocauan fus cabe
ras,ni mas ni menos que fi fueran legitimas mugeres de aquellos con 
quien biuian en pecado:y guardauanles la fe y lealtad como álos 
propios maridos le dcue guardar. Efte íacrilego abufo, procuró con 
todas fus fuerzas,que fe exrirpafle de aquella tierra: y negoció como 
íe proueyefle á los pobres del mantenimiento neceffario:y que íe to- 
caue la campana á nazer oración, tres vezes al dia,á la mañana,al me
dio dia,y á la tarde :y que fe hizieífe particular oración,por los q eftan 
en pecado mortal.

Auiendo en eftas , y en otras íemejantes cofas dado laorden y a f
ílen toque conuenia, y cobrado las fuerzas neceífarias, paraponerfe 
encamino (porque también en fu tierra le apretó vnaenfermedad) 
íe partió para concluir los negocios de fus compañeros. Mas como 
quifieífe ir á pie, y fin viatico ninguno,de aqui le nació otra contien
da con fu hermano. Porque como antes el hermano auia tenido por 
grande afrenta , que fu hermano no haziendo cafo del, fe huuieífe 
ido á biuir depreciados abjeito entre lospobres,yen fus ojos huuief 
fe andado á pedir limoína en fu Derramara remediar efte defina yine- 
nofeabo de íii reputacion( q aísi fuele llamar la prudencia de la carne 
alas colas de Dios)importunole muy ahincadamente,que quifieífe ir 
á cauallo,y proueido ae dineros,y acompañado. Y por aplacar afu her 
m ano, y dexarle guftofb, y librarle preífco del, y He ;los otros fus pa
rientes , acetólo que fu hermano le ofrecía:pero en faliendo de Gui- 
puzcoaduego hurtó el cuerpo a los que le acompañauan, y dexó el ca 
uallo:ya pie,y folo,y fin dineros,pidiendolimoína,fe fue a Pamplona. 
De allí pafsó a Almacan,y Siguenfa,y Toledo: porque en todos eftos 
lugares auia de dar orden en las cofas, que de fus compañeros traía 
encargadas. Y  auiendolas bien deípachado , y no auiédo querido re
cibir dinero,ni otra cofa alguna délas muchasque le ofrecían los

F 3 padres



padres de fus compañeros: fe partió ¿Valencia, y allí íe embarcó en 
vna ñaue,aunque contraía voluntad y confejo de fus amigos,que le 
dezian el gran peligro que auiaen pallar en aquella fazon el mar Me- 
ditcrraneo:por tener Barbaroja/amofo coffario y capita del grá Tur 
contornados los paffos de aquella nauegacion. Y aunque le guardó la 
diurna prouidencia de ios coflarios, noíe faltaron los peligros del 
rnifmo mar:porque feleuantó vna tan braua tempeftad, que quebra
do el maftil con la fuerza del vi eto,y perdidas muchas xarcias, y obras 
muertas de la naue,pareciendoles fer fu hora llegada,fe aparejauan to 
dos á morir. :v ’• i ;  ;/

En cfte trance y peligrofo punto examinaua íu conciencia nueftro 
Padre,y efeudriñaua los rincones de fu alma: y quado todos eftauá co 
el cípanro de la muerte atemorizados, el no podía hallar en íi temor 
ninguno. Solo le daua pena parecerle que noauia enteramente hafta 
entonces refpondido a los toques y dones de Dios. Acufauale en fu 
conciencia,que de tantos beneficios, y con tan larga mano ofrecidos 
de nueftro Señor,no fe huuieífe fabido aprouechar con aquel agrade * 
cimiento y cuydadoía conftancia que deuía,para bien de íu alma, y de 
las de íus próximos. . ¿L-

Paílado efte peligro llegó a Genoua,y de ay con otro grandiísimo 
y grauifsimo de la vida,a Boloña:porque caminando folo por la halda 
de los Alpes, perdió el camino ,y  de paíTo^en paito, íe vino a embre
ñar en vn aítifsimo y muy eftrecho delpeñadero, que venia a dar en la 
raudal corriente de vn rio, que de vn monte íe deípeñaua. Halloíé en 
tan grande aprieto y conflicto,que yo le oy dezir, que auia íido aquel 
el mayor que auia paflado en fu vida:porque fin poder paífar adeláte, 
ni íaber bolucr atras,do quiera que boluia los ojos, no via fino eípan- 
toias alturas y defpeñaderos horribles, y debaxo la hondura y pro
fundidad de vn rio muy arrebatado. Mas al fin por la mifericordia de 
Dios fabo defte peligro yendo vn gran rato el pecho por tierra, cami
nando a gatas,mas fobre las manos,que íobre los pies.

Ala entrada de la ciudad de Botona, cayó de vna pontezuela (que 
auia de madera)abaxo en la caua: de donde íalio todo fimo y enloda
do^ no fmriíay efearnio de tos q le vían. Entrandodefta manera en 
la ciudad,y rodeándola todapidiendo limofiia, no halló quien le dief- 
íe vna blanca,ni vn bocado de p iloqual es cofa de marauillar en vna 
tan rica.y tan grade,y cantarína ciudad.Pero fuele Dios á las vezes pro 
uar defta manera a los íüyos. Allí cayó enfermo de tos trabajospafla- 
dos:mas lañó prefto,y profiguiendo fu camino llegó a Venecia,cfondc 
aguardo a fus compañeros,como 1o auian en París concertado.

66 . Libro.II.de la vida
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v.'TrT Comofue ¿cupido en'Uenectajj fe declaro fu  innocencia.
’ ! - Cap. V I.
, \'T * t ■ ■ r ■ ' J -i  ̂ ■ : . ’ r > . ■ * . ■ - - ■*- *. ' . .

N O cftuuo ocioío nueftro Padre en Venecia el tiempo que aguar 
daua a Tus compañcros:antes ícocupauacó todo cuidado^(co

mo era iu coftumbre)cn el aprouechamiento de fus próximos: y aísi 
mouio a algunos a feguir los cófejos de nueftro Señor,en el camino de 
la perferion. Entre los quales fuerou dos hermanos Nauarros, hóbres 
honrados , y ya entrados en edad, los quales boluiendo de Ieruíalcn, 
(donde auian ido en peregrinación) toparon en Venecia con Ignacio, 
a quien antes auian ya conocido, y tratado familiarmente en Aléala. 
Eftos fe Uamauan Efteuan, y Diego de Eguia, que dclpues entraron,y 
murieron finitamente en Roma en la Compañía. También fuevno 
de los que aquí fe mouicron,vn Efpañol llamado el Bachiller Hozes, 
hombre de letrasy de buena vida: elqual aunque fe aficionó mucho a 
la virtud y docrinaqueen el Padre fe veía,pero no ofaua del todo fiar- 
fe del,y ponerle en tus m anos: porque auia oido dezir muchas cofas 
del ,ó malicioíamenee fingidas de los maldizientes ,ó  imprudente
mente creídas de los inorantes. Mas en fin pudo tanto Ignacio que 
le inclinó á hazer los exercicios efpirituales: en los quides aunque 
entró alprmcipio dudoío,y aun temeroío, deípueslos abrafo con 
entera voluntad y confianza. Porque luego que fe recogió a darfe 
a la meditación y oración, encerró configo muchos libros de Teo
logía, temiendo no fe 1c entrañe fin fentir algún error: para que ayu
dándole dellos pudieífe mas fácilmente defeubrirlej, fi le le quifiefle 
cnfcñar.Mas faiio tan deíengañado,y aprouechado dellos,que troca
do el recelo en amor entrañable,vino a ferie muy verdadero y fiel co- 
pañcro,y puefto en la cuenta de los diez primeros que tuuo.

También tuuo en Venecia comunicación con don luán Pedro Ca- 
rafa,que deípuesfue Papa PauloQuarto:cl (¡ualdexando el A rfo b it 
pado de Chetc,fe acompañó con don Gaetano de Vincencia, y do Bo 
nifacio Piamontes,y don Paulo Romano,hombres nobles y de buena 
vida>que dieron principio ala Religión,quc vulgarmente fe llama -de 
los Teatinos:porq el Ar^obiípo deChete(que en la lengua Latina lla
ma Tearino)fue como altemos dicho vno de fus fundadores, y en fan 
gre,letras,dignidad,y autoridad el mas principal de todos.Y defta oca 
íion por error del vulgo,le vino a llamar nueftraReligion de los Tea- 
tinos,(que efte nombre nos dan algunos por engaño:)en ef qual no es 
marauilla que aya caidolagente común. Porque como nueftraReli
gion,y aquella>entrambas fean de clérigos reglares,y fundadas cali en

vn míf-
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vti mifmo tiempo ,y en el abito no muy deflemcjantest el vulgo ino
rante pufo á los nueftros,cl nombre que no era nueftro,no folo en Ro 
ma(donde comento efte encano) mas también en otras tierras y pro
vincias apartadas.

Dio también los excrcicios efpirituales en Venecia á algunos caua 
Ueros de aquel clarifsimo Senado,ayudádolos con íu confejo á feguir 
el camino de la virtud Chriftiana. Mas no faltaron otros que por em- 
bidia,o por eftar mal inforniados,publicaron por la ciudad,que era vn 
hombre fugiuuo:y que en Efpaña auiaeftado muchas vezes preío,y q 
auiendole quemado íu eftatua fe vino huyendo: y que ni aun en Pa- 
ris auia potado eftar feguro,fino que huuo de falir huyendo,para efca 
par la vida. Vino la cofa á términos que fe aueriguó efte negocio por 
tela de juyzio,y aísi fe hizo diligcte peíquiía de fu vida y coftumbres. 
Mas como efto íe fundaua en falfedad,luego íe cayó toao.Porq como 
ya Ignacio mirauaj^orlafamadefus compañeros, mas qauia mirado 
por la fuya,no parohafta que el Nuncio Apoftolico,que entonces eP 
taua en Venecia, llamado Gerónimo Veralo declaróla verdad poríii 
fentencia:en la qual de la entereza de vida y dotrina de nueftro Padre 
dio claro y muy iluftre teftimonio, como fe vee en la mifma fentecia 
original,que oy dia tenemos en Roma.

Como los compañeros de Ignacio le vinieron d bufcar de P a
rís d Italia. Cap. V IL  ' ■*;

M ientras que el Padre efperaua en V enecia la venida de fus com
pañeros,fe encendió nueua guerra en Francia,entrando en ella 

con poderofo exercito por la parte de la Proen^a el Emperador don 
Carlos Quinto defte nombre. Por lo qual los compañeros que auian 
quedado de acuerdo de partir de Paris en íu demanda, el dia de laCo 
ueríion de fan Pablo del año de mil y quinientos y treinta y íiete,fue- 
ron forjados de anticipar íu falida,huyendo la turbación y peligro de 
la guerra.Y aísi partieron de Paris á quinze de Nouiembre,de mil y 
quinientos y treinta y feis:y fu camino era defta manera. Yuan todos 
a pie,vertidos pobremente, cada vno cargado de los cartapacios,y ef- 
critos de fus eftudios. Los tres que foles eran íacerdotes, conuiene a 
faber,Pedro Fabro, Claudio Y aio, y Paleado Broeth, dezian cada dia 
MiflVy los otros feis recibía el íantiísimo Sacramento del cuerpo de 
nueftro Señor,armándole con el pan la vida, contra los grandes tra- 
bajosy dificultades de aquella íii larga y peligróla jornada.Por la ma
ñana al íalir de la poíada,y por la tárele al entraren ella,era íu primero

y princi-
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y principal cuidado hazer alguna breue oración, y eftá acabada, por 
el camino le íeguia la meditación,y tras ella razonauan de colas diui- 
ñas yefpirituales-El comer erafiepremuy medido,y cotnode pobres: 
guando confultauan,íi feria bien hazer alguna Cofa, ó no,íeguian con 
mucha paz y concordia todos lo que parecía a la mayor parte.Llouio- 
les cada diapor Francia, y atraucliaron la alta Alemania,en la mayor 
fuerza del Inuierno, que en aquella región Setentrional era muy a£ 
pero,y extremado de frio:pero vencía todas eftas dificultades tan nue- 
uas para ellos,y defufadas,el efpiritual contentamiento y regocijo que 
tenían íus animas, de ver por quien,y para que laspaffauan.Y deltas, 
y de los peligros, que en femejantes caminos (mayormente a los po
bres,y cftrangerosjfuelen luceder, los libró co fu miíericordia la pro- 
uidenciadiuina. No dexare de dezir como el mifiaio dia que latieron 
de París, marauillados algunos de ver elnucuo traje, el numero,y el 
modo de caminar deftos nueftros primeros Padres:preguntaron a vn 
,labrador(que de hito en hito los cftaua mirando)fi labia que géte era 
aquellaíy el ruftico mouido no fe con que efpiritu relponaio en Fran- 
cesiAiojienrs refoimateurs, ils T>om refwmer quetyuepaís»Que es como de- 
zir:Son los feñores reformadores,que van a reformar algún país, ^

Llegaron en fin á Venecia á ocho de Enero,del ano de.i j 3 7* y allí 
hallaron á íu padre y maeftro Ignacio , que los aguardaua juntamente 
con el otro Sacerdote que dixirnosque le le auia llegado,y con Ungu
lar alegría fe recibieron los vnos á los otros. Mas porque aun no era 
buena íazon de ir á Roma, ¿pedirla bendición del Papa,para ir a 
Icruíalem: dando de mano á todas las otras colas, determinaron de re
partirle por los hoípitales: y los cinco dellos fe fueron al holpital de 
fan luán, y ían Pablo, y los otros cinco al holpital de los incurables. 
Aquí comentaron á exercitarfe con Angular caridad, y diligencia en 
los mas baxos y viles oficios que auia:y á confolar, y ayudar á los po
bres en todo lo que tocaua a la íálud de fus almas,y de fus cuerpos, co 
tanto exemplo de humildad, y menofprecio del mundo, que daua a 
todos los que los veían grande admiración.

Scnalauafe entre todos Francifco Xauier en la caridad y miferícor- 
dia con los pobres,yen laenteray perfefta Vitoria de fi mifmo: porq 
no contento de hazer todos los oficios aíqueroíos que le podían ima- 
ginarpor vencerperfe£tamete el horror,yafeo que tenia,lamia,y chu- 
paua algunas vezes las llagas llenas de materia a lospobres.Tales fue
ron los principios defte varón de Dios, y confórme a ellos fue fu pro- 
greífo,y fu fin(comoadelantefe dirá)- Echauan entonces níosPadres 
los cimietos de las prouaciones,q auia de hazer defpues laCompanía.

Aísí
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- Afsi eftLiuieron hafta mediada Quarefma, que partieron para Ro- 
ma><jLicdando el Padre folo en Venecia,por parecer que afsi conucnia 
al di tuno feruicio. El modo de caminar era efte:yuanie de tres en tres, 
dos legos y vn Sacerdote,y íiempre mezclados Efpañoles con France- 
fes,ó Sauoyanos.Dezian cada dia Milla los íacerdotes, y los que no lo 
eran recibían el íantifsimo Cuerpo de nueftroSeñor.Yuanápie,ayu~ 
nauan todos los dias,porque era Quarefma,y no comiá otra cofa, lino 
lo que hallauan por amor de Dios:y era la limoína tan flaca, q muchas 
vezes paffauan fus ayunos,y el trabajo del camino, comiendo folo pá, 
y beuiendo fola agua. Y  afsi fue ncceflario quepadecieffennueftros 
Padres en cfta pcregrinació extraordinarios trabajos. Y  vn Domingo 
les aconteció,que auiendo tomado no mas que fen dos bocados de pa 
porlamanana:aefcal^os los pies, caminaró veintiocho millas de aque 
Ha tierra, que vienen á fer mas de nueue leguas de las nueftras,llo- 
uiendoles todo el dia reziamente, y hallando los caminos hechos la
gunas de agua, en tanto grado, q áratos les daua el agua á los pechos: . 
y con efto íentian en fi vn contento y gozo admirable. Y  coníiderádo 
que paffauan aquellas fatigas por amor de Dios,le dauan infinitas gra 
cias,cantando a veríos los Píalmos de D auid: y aun el Maeftro luán 
Coduri,que lleuaua las piernas cubiertas de farna, con el trabajo deí- 
te dia quedó fano. Alsí qíi los trabajos de nueftros Padres en efte ca
mino fueron grandes,no fueron menores los regalos que recibieron 
deladiuinay liberal manodel Señor,por quien los padecían.

Hallóle en Roma, quando alli llegaron,el Do&or Pedro O rtiz , q 
por mandado del Emperador don Carlos, tratáua delante del Papa,la 
caula matrimonial de la Reyna de Inglaterra dona Catalina, tía del 
Emperador: la qual Enrico V I I I .  íu marido auia dexado, por cafar
le con Ana Bolena , de cuya hermoíüra torpemente íe auia aficio
nado . Era efte Dodfcor O rtiz , el que en París auia moftrado á Igna
cio tan poca voluntad como ya vimosímas como llegaron á Roma los 
copañeros,mouido con eípiritu de Dios(qúando ellos menos efte ofi
cio efperaua)los acogio co grades mueftras de amor,y los Ueuó alfum 
mo Pontífice,encomendándole lii virtud,letras,é íntenció de feruir a 
Dios en colas grandes.

Recibió luego como los vio el Papa Paulo, vna eftraña alegría: 
V mando que aquel miímo dia diíputaffen delante del vna queftion 

e Teología que fe les propufo. Dioles benignamente licenciapara 
w a lerufalem, y fu bendición, y vna limoína de fefenta ducados.

^  os q aun no eran ordenados de Milla, les dio facultad para orde
narle a titulo depobreza voluntaria , y de aprouada do trina. Ayuda

ron
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rontam bie otras perfonas con fus limoinas: cípeaalmente losEípa- 
ííoles que eftauan en Rom a, cada vno como podía,y Uegaro hafta do- 
zientos y diez ducados:y no faltaron mercaderes,que pallaron aVene 
ciaeftaíumadedineroSííinque les coftafle el cambio cofa alguna á 
los padrcs:pero ellos no quilieron aprouecharíe defta limoína, ni to
marla en fus manos,hafta el tiempo del embarcarle. Y afsi con la a n i 
ma pobreza,y defnudez con que auian venido áRoma, fe tornaron,pi 
diendo por amor de Dios,á Vcnecia: a donde llegados fe repartieron 
por fus hoípitalcs,como antes auian citado. Poco defpues todos jun
tos hizieron voto de caftidad ypobreza delante de Gerónimo Veralo, 
Legado del Papa en Venecia, que entonces era Arcobíípode Roía- 
n o ^  deípucs fue Cardenal de la lanta ígleíia Romana: y ordenáronle 
de milla Ignacio, y los otros compañeros, el dia de ían luán Bautifta, 
dándoles efte alto Sacramento el Obilpo Arhcníe con marauilloía 
coníolacio y gufto elpiritualraísi de los que recibía aquella facra dig- 
nidad,como del Perlado que á ella los promouia. Elqual deziaque 
en los dias de íu vida noauia recibido tan grande y tan extraordinaria 
alegría en ordenes qhuuicfle dado,como aql dia:atribuyendolo todo 
al particular cócurl'oy gracia de Dios,con qfauoreciaanros Padres.

Como fe repartieron por las tierras del dominio Veneciano^ tra
bajar y  exercitar fkrminijíerios. Cap. V 1 1 L

EStandoíe aparejando los Padres,y aguardando la íazon del embar 
caríe para le rulalen, vinieron a perder totalmente la eíperá^adel 

paífage.Fue deílo la caula,que en el mifmo tiempo, la Señoría de Ve- 
necia rompio guerra con el gran Turco Solimán, c hizo liga con el 
fummo Pontífice,y con el Emperador don Carlos.Y eftádolamar cu 
bierta delaspoderoías armadas de ambas partes,y ocupados todos en 
la guerrarceísó la nauegacion de los peregrinos, que pedia mas paz y 
quíetud.Y es cola de notar,que ni muchos años antes,ni defpues aca, 
hafta el año de mil y quinientos y íetenta, nunca dexaron de ir cada 
año las ñaues de los peregrinos áleruíalen fino aquel año. Y  era que 
ladiuinaprouidéciaquecon infinita fabiduria rigeygouiema todas 
las colas criadas,yua enderezado los paños de fus peregrinos,para fer- 
uirfe dellos en cofas mas altas de lo qué ellos entendían,ni peníauá. 
Y aísi con admirable coníejoles corto el hilo,y les atajó el camino, q 
ya tenían por hecho de Ieruíalen, y los diuirtio a otras ocupaciones. 
Porque como los Padres vieron que le les yua cerrando cadadiamas 

eranca de paíTar á la tierra Santa, acordaron de eíperar vn año
entero
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entero para cumplir con el votoqueauian hecho en Paris.Y paraapa- 
rejarfe mejor,y llegar con mayor rcucrencia al Sacroíanto íácrificio 
de laMUla,que aun no la auian començado à dczirlos nueuos Sacer- 
dotes:determinaronde apartarte,y recogerte todos,y hizíeronlo della 
manera.El Padre Ignacio,Fabro,yLaynez,fe fuero à Vincencia:Fran- 
afeo Xauier,y Salmerón,a Monte Celfo: Iuá Coduri, y Hozes,à Tre- 
nilb:Claudio layo, y Simon Rodriguez,à Balan : Pafcafio y Bouadìlla, 
à Verona.Son todas ellas tierras de la Senoria de Venecia:porque no 
fe quifiero falír de aql eftado,por hallarle cerca,fi a calò fe les abrieife 
alguna puerta para fu embarcación.

Nueftro Ignacio pues y fus dos compañeros ( à los quales auia ca
bido irà Vincencia)fe entraró en vna calilla, ò ermita pequeña,def- 
amparada y medio derribada,fin puertas y fin ventanas,que por todas 
partes le entraua el viento y el agua. Eftaua ella ermita en el campo 
fuera de la ciudad: y auía quedado atei yerma y malparada del tiempo 
♦ de la guerra > que no muchos años antes fe auia hecho en aquella tie
rra. Aquí fe recogieron,y para no perecer del frió y humedad,metiero 
vn poco de paja,y fobre ella dormía enei íuelo.Salian dos vezesal dia 
a pedir limofnaa la ciudad,pero era tan poco el íocorro que hallauá, 
que à penas tornauan à fu pobre ermita, con tanto pan q les baftafle 
a fuftentar la vida. Y quando liallauan vn poquito de azeyte>ò de má- 
teca(q era muy raras vezes)lo tenianpor muy gran regalo. Quedaua- 

' fe el vno de los Copañeros en la ermitilla, para mojarlos mendrugos 
de pan, duros y mohoíbs que fe traían,y para cozerlos en vn poco de 
agua,demancra q fepudiefsé comer.Y era el P.Ignacio el q de ordina 
rio fe quedaua à nazer elle oficio. Porque de la abundancia de lagri
mas que de contino derramaua, tenia cali perdida la vífta de los ojos, 
y no podia fin detrimento dellos, falir alibi y al aire. Todo el tiempo 
que de bufear ella pobre limofna les quedaua, fe dauan a la oración y 
contemplación de las cofas diuinas, porquepara efte fin auia derado 
todas las demas ocupaciones. • —

Auiendo perfeuerado quarenta dias en ella vida,vino à Vincencia 
luán Coduri, y acuerdan todos quatro de falir à predicar en aquella 
ciudad. Y afsi en vn mifmo dia,y à la mifma hora, en quatro diuerfits 
plaças, comiençan agrandes bozes à llamar las genres, y a hazerles fe- 
ñas con los bonetes,y que fe lleguen áoir la palabra de Dios. Y  auien- 
A A f  on§re§ad° gran muchedumbre de gente,les predican de la fea! 
dad de los vicios : déla hermoíura de las virtudes:delaborrecimiento 
del pecado: del menofprecio del m undo:de la immenla grandeza 
de aquel amor ineítimable con que Dios nos ama : y de las demás

colas
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cofas que fe les ofrecían: á fin de facar los hombres del cautiuerio de 
Satanas,y deípertar los corazones,y atraerlos aprocurar con todas fus 
fuerzas aquella bienauenturan^aj para que Dios los crió. Y fin duda, 
quien entonces mirara al lenguaje de aquellos Padres, no hallara en 
el fino tofeas y grofferas palabras:que como todos eran eftrangeros, y 
tan rezien llegados a Italia,y fe dauan tan poco al cftudio de las pala- 
brasreraneceflarío que ellas fucilen,vnacomomezcla de diuerfas len- 
guas.Mas eftas mifinas palabras eran muy llenas de dotrina,yefpiritu 
de Dios, y para los corazones empedernidos y obftinados, como vn 
martillo,ó almadena de hierro,que quebranta las duras piedras. Y afsi 
íé hizo mucho fruto, con la diuina gracia*

Como mefiro 'Padre ejlando enfermo, fano con fu  vtfla a l Padre 
JS/Laefro Simon* Cap. /X

ENtcndiendo en eftas obras nueftro PadreIgnacio,y empleádofe 
con todas fus fuerzas en bufear la gloria de Dios,y el delprecio de 

fí miímo,quebrantado del trabajo,cayó malo de calenturas en Vince- 
cia:y también el Padre Laynez, por la mifma caula,fue tocado de vna 
maladiípoficion.En efte miímo tiépo tuuo nueua nro Padre, q Simo 
Rodriguez eftaua muy mas grauemente enfermo, y en gran peligro 
de la vida,en Bafan,que eftá como vna jornada de Vincécia. Y á la ho
ra, eftando el á la íazon con calentura,dexando al Padre Laynezen el 
holpitaby en la cama, roma el camino para Balan, y vafea pie con el 
padre Fabro:con tanto feruor de eípiritu,y con tanta ligereza, que Fa 
bro no podia atener á fu paífo, ni alcanzarle, lleuandole fiépre delate 
deGmuy gran trecho.Y como yua tanadelante, tuuo tiepoparaapar- 
tarfe vn poco del camino : y por vn rato eftuuo puefto en oración,ro
gando a nueftro Señor por la íalud del Maeftro Simon: y en la orado 
fue certificado que Dios fe la daria. Leuátandofe della,dixo al padre 
Fabro con mucha confianca y alegría: No ay porque nos congoxemos 
hermano Fabro del mal de Simon,que no morirá defta dolencia, que 
tanto le fatiga-Como llegó á donde el padre Simón eftaua en la cama, 
bailóle con la fuerca del mal muy confumidoy flaco: y echándole los 
bra£Os:No ay de que temays(dixo)hermano Simó, que fin duda Taña
reis defta: y afsi le leuantó y eftuuo bueno. Efto contó el padre Fabro, 
al padre Laynez, quando tornaron á Vincenciary el padre Laynez me 
Jo coto a mi,de la manera que aqui he dicho. Y el mifmo padre Mae
ftro Simon conocio,y agradeció,y publicó efte beneficio que de Dios 
nueftro Señor,por medio de fu fiemo Ignacio auia recebiao.
, j  G Aquí
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Aqui en Balan biuia entonces Yn hombre de nación Italiano, 

por nombre Antonio: el qual hazia vna vida admirable y íolitaría,en 
vna ermita q fe llama S.Vitoda qual eftá fuera del lugar en vn cerro al 
to y muy ameno,de dóde fe deicubre vn valle muy apazible,q es rega
do con Jas aguas del rio llamado en Latin Meduaco,y en Italiano Bré 
ta.Era efte hombre anciano,lego,é idiota,y muy fenzillo , mas feuero 
y graue,y de los hombres tenido por íanto. El qual en fus coftumbres 
y aípe&o,pareciavn retrato de S. Antonio el Abad, ó de S. Hilario, ó 
deotroquaiquieradcaqllos ían tos Padres del yermo. Algunos años 
defpues conoci yo a efte Padre; el qual tratado al P. Ignacio le ruuo 
en poco,y juzgóle en ííi coracon por imperfe£)ro:hafta q vn día puefto 
en larga y feruorofa oración,fe le repreíentó Dios como áhóbre ían 
to,y embiado del cielo al mundo para prouecho de muchos.

Entonces comento á auergon^arfe,y á tenerfe en poco,y a eftimar 
lo q antes auia defeftimado:como el miímo,defpues corrido de fim if 
mo lo confefsó.Mouido pues de la vida de fray Antonio, vno de los 
primeros compañeros de nueftro Padre,que eftaua en Bafan,cometo 
á titubear en fu vocacio,y a dudar, fí feria mas íeruicio de nro Señor, 
feguir el camino comc^ado,ó biuir en cópañia de aql íanto en conte- 
placio, apartado de los peligros y del deíafloísiego,e inquietud qlaco 
ueríaciódelos hobres trae cófigo.Yhalládofe perplexo,y cofoíb co las 
razones q de vna parte y de otra fe le ofrecía,determinó de irfe al mif- 
kno fray Antonio,y comunicar cóel íus dudas,y hazerlo que el le di- 
xelfe.Eftauaen efte tiepo el P.Ignacio en Baían. Fuefe pues aquel Pa
dre á bufcaral frayle,é yendo vio vn hombre armado, q con horrible 
aípe¿to,y fiero femblan te,con la efpada facada y leuantada, fe le pufo 
delante en el camino. Turbofe al principio, y paró el Padre: mas bol- 
uiendo en aparecióle q no auia porq detenerle, y figuio fu camino. 
Entonces el hombre con gra £eño y enojo, arremete al Padre, y cola 
efpada defenuainada como eftaua aa tras el.El padre reblando, y mas 
muerto que biuo echo áhuyr,y el a huyr,y el otro a feguirle: pero,de 
maneraqlosqueprefenteseftauan vianalqhuía, yno vianal q le fe- 
guia. Al fin de buen rato,el padre defmayadoco el miedo, y alfombra 
ao defta nouedad,y quebratado de lo q auia corrido,dio configo def. 
aletado, y fin huelgo en la* poíada dode eftaua nro Padre. El qual en 
viedole,con roftroapaziblefe boluio á el,y nombrándole por íii no- 
bre,dixole:Pulano,afsi dudai£  Módica fideiquare dubitafti* Hombre de 
poca fe,porque aueis dudadoíCon eftareprefentació,q fue vna como 
declaración de la diuina voluntad,fe confirmó mucho efte Padre en 
fu vocación, como el miímo que lo vio,y lo paísó,lo ha contó.

Como
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 ̂'.,iComo fi repartieron par las Vniuerfidades de Italia.

-cJp.x.  ;
“ ' ■■---V ...1 , ' .... . " ■

Eftuies de auer hecho nueftros Padres aquellas como correrías
__ efpiritual?s,que auemos contado,todos le vinieron à juntar con
nueílro padre Ignacio en la ciudad de Vincencía: la qual eftaua gran
demente mouida con la vida,y dotrina de los tres compañeros .Por lo 
qual donde al principio à penas hallauan pan,y agua,para poder biuir 
los tres íolos : y algunas vezes tenían necefsidad de latir à las aldeas à 
pedir limofña para íuftentaríe : deípues onze juntos tuuieron todo lo 
neceflario con abundancia. Todos los nueuos Sacerdotes auian dicho 
ya la primera Mífl'a,ÍHio íolo nro Ignacio q la tenia por dezir.En efta 
junta que aquí hizieron,acordaron que pues la cfperança de ir à lera- 
lalern Ce les yua cada dia acabando mas,le repartiefíenpor las Vniuer- 
íidades mas infignes de Italia,donde eftaua la flor de los buenos inge
n ios^  letras: para ver íi Diosnueftro Señor (criaferuido de defpertar 
algunos mancebos abiles, de los muchos que en las Vniuerfidades fe 
(uclen criar,y traerlos al mifmo inftituto de vida, que ellos feguianen 
beneficio de fus próximos. Y con efte fin à la entrada del Inuierno, 
repartieron entre íi las Vniuerfidades de Italia della manera,q los pa
dres Ignacio,Fabro,y Laynez vayan à RomarSalmero y Pafcafio, à Se 
na:Franciíco Xauier,y Bouadilla,a Boloña:Claudio Yayo,y Sim5  Ro 
driguez à Ferraraduan Coduri,y el nueuo compañero,à Padua.

1 En efta emprefa, demas del principal cuidado q cada vno tenia de 
íu propia conciencia, y de perncionarfe en las virtudes, trabajauan 
quanto podían de encaminar los próximos al camino de íii íaluació, 
y de encender en ellos el am or, y íanto defíeo de las cofas espiritua
les y diuinas- La manera de fu gouierno era efta, à femarías teniacar* 
go el vno del otro: demanera que el que efta femana obedecia,man- 
daua la figuiente. Pedían por amor de Dios de puerta en puerta. 
Predi cauan en las plaças publicas. Antes del íerm on,el compañero 
fubdito traía de alguna tienda preftado vn efeaño que feruia dé pul
pito, y llamaua al pueblo à bozes, y con el bonete, meneándole pa
ra que viniefíe à oir ía palabra de Dios. No pedían enelíerm on li
molila, ni defpues de auer predicado la querían recebir de los oyen
tes , aunque de fuyo íe la ofrecieífen. Si hallauan alguno deíleoío de 
fu aprouechamiento, yfediento de las aguas biüas que matan laíed 
del alma, à efte tal fe comunicauan mas, y le dauan mayor parte 
délo que nueftro Señor a ellos les comunicaua. Oíanlas confesio
nes de muchos que lo pedían.Enfeñauá à los niños,y a los inoran tes,

G i  y rudos



rudos, la do trina Chriftiana-Quaiido podían y tenían tiempo,acudía 
á los hoípitalcs y feruian a los pobres, confolando a los enfermos, y 
afligidos^que eftauan en la cama- Finalmente no dexauan ningunaco 
ía de las que entendían que podían feruir para mayor gloria de Dios, 
y de fus proximos.Con eftas obras,yuan derramado vn olor de C h rit 
ro,y deíu do trinaban fuá ue y bueno,que muchos facaró Gngular fru
to de fus platicas,y conuerfació. Y  de aquel tan pequeño y débil prin 
cipio, vino á fer conocida nueftra Compañía: y creció la fama ae íu 
nombre,y el fruto que hazia, íe eftendio por toda Italia. 1

No dexare de dezir,q en Padua los nueftros fiieron por el Vicario 
del Obifpo echados en la cárcel,y en cadenas apriíionados;y deftama 
nerapaííaron vnanochetaregozijadayalegre,queHozes el vnode- 
llos,ae pura alegría no fe poaia tener de riía.Otro diamiradolo me
jor,el miímo juez los íbltoiy de ay adelate fiempre los tuuo en lugar 
de hijos.Efto es lo que los compañeros del P.Ignacio hizierondo qual 
tocamos breuemente^porque no eícriuimos la hiftoriá dellos, fino la 
de nueftro Padre: y aísi es bien que veamos lo que d el le acotecio en 
íu camino,y en la ida á Roma que le cupo. •' , r L -

i r--:L7j V < ó'--': ■ ?;;; ■ 1 v :
Como Chrifto N. S. apareció a nueftro P.Ignacio ,y  donde tomo 

eñe nombre la Compañía de lefia. Cap.X L ; . ^

VIendofe nro bienauenturado Padre puefto en el oficio y digni
dad Sacerdotal,como quié 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 eljacratifsimo cuerpo ae Chrifto 
nueftro Señor- que es íacrificio verdadero, y hóftia bíuapor nueftros 
pecados. Que antes defte tiempo, no fiauade fi, que eftaria también 
dilpuefto,como era menefter para dezir fu primera Miffa.La qual di~ 
xo deípues aun mas tarde de lo que auia peníado ̂  ( que fue la noche 
de Nauidad,del año de mil y quinientos y treintay ocho,)y dixola en 
Roma en la capilla del Pefebre, dode Ieíu Chrifto nueftro Señor fue 
puefto quando nació,que eftá en finta Mana la Mayor: y aísi eftuuo 
año y medio fin dezirla deípues que le ordenaron. En efte tiempo 
con todas las fuerzas de fu anima, y de todo coraron fe empleauaen 
contemplar las cofas diuinas,dc dia y de noche:íuplicádo humilmete 
ala gloríoía Virgen y madre de Dios,que ella le puíiefle con fu Hijo. 
Y q pues era puerta del Cielo, y fingular medianera entre los hóbres, 
y ?  ios5le abrieífe la puerta, y le diefle entrada para fu preciofifsimo 
HijoXkmaneraq el fueífe conocido del hijo,y júntamete el pudieíTe

conocer
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conocer al H ijo , y hallarle, y amarle , y reuerenciarle con afe&uofo 
acatamiento,y deuocioñ.Con efto todo el tiempo que aísi eftuuo fin 
dezir Mifla,fueronmarauiiloíaslasiluftraciones, y vilirasque tuno 
de D ios,en Venecia,en Vincencia,y en otras ciudades,ypor to
do efte camino : tanto que le parecía íer reftituido á aquel pri
mer eítado que tuuo en Manrefa,donde auia íido viíitado (obre ma^ 
ñera,y confolado de Dios.Porq en Paris en el tiempo de los cftudios, 
no íentia,nitan leñalados guftos, ni tantas intelígenciasde las colas 
diuinas: mas aora en efte camino de Roma, era de D&s con lobera* 
nos reíplandores, y guftos espirituales iluftrado y csfor^ado-Recebia 
cadadiael cuerpo facratiísimo de Chrifto nueftro Redctor, de mano 
de fus compañeros ,y con el íuauitsimas y cclcftialcs confolaciones.

Aconteció en efte camino, que acercándole ya á la ciudad de R o
ma,en tro a hazer oración en vn templo dcíicrto y folo, que cftaua al
gunas millas lexos de la ciudad. Eftando en el mayor ardor de íu fer- 
uoroíá oración,alli fue como trocado fu corado, y los ojos de fu alma 
fueron con vna reblandeciente luz tan elclarecídos,q cláramete vio 
como Dios Padre,boluiendoíe á fu vnigenito hijo que traía la cruza 

. cueftas,con grandiísimo y entrañable amor le encomendada a el,y á 
fus copañeros:y los entregaua en fupoderoía dieftra,para que en ella 
tuuicííen todo fu patrocinio y amparo. Y auiendolos el benignifsi- 
mo Ielus acogido,fe boluio a Ignacio aísi como eftaua co la Cruz, y 
con vn blando y amorofo Semblante le dizeí

Ego (Vcbis propitius ero.
Yo os íere en Roma propicio, y fauorable.

Marauilloía fue laconíolació,y el esfuerzo có q quedo animado nro 
Padredeftadiuinareuelació.Ácabadafíioració,dizeáFabro,y á Lay- 
nez:hcrmanos mios,que cofadiípoga Dios de nofotros,yo no lo íe,fi 
quiere q muramos en Cruz,ó defeoyuntados en vna rueda, ó de otra 
manera:mas i  vna cola eftoy cierto,q de qualquicr manera q ello fea, 
tédremosalcíii Chriftojppicio.-y co efto les cueraloq auia vifto,para 
mas animarlos,y apercebirlos páralos trabajos q auian de padecer.

De aquí es,que auiendo deípucs nueftro Padre y lus compañeros 
determinado efe inftituir y fundar Religión,y tratando entre fi,delnó 
bre q fe le auia de poner,para repreíentarla á fu Satidad,y íuplicarle 
que la confirmaífe, el Padre pidió á fus compañeros que le dexaflen á 
el poner el nombre a fu voluntad: yauiendolelo concedido todos co 
grande alegría, dixo el que fe auia de llamar la Compañía de Jefas. Y 
efto porque con aquella marauilloía vifion, y con otras muchas y ex
celentes iluftracíoncs,auia nueftro Señor impreflo en fu coraron efte

G 3 íacratit
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facratifsimo nombre,y arraigadole de tal manera,q no íé podía díuer- 
tír del,ni bufcar otro. Y lo que hizo teniéndolo todos por bicn,lo hi- 
zicra, aunque fuera contra el parecer de todos (como el dixo) por la 
claridad grande con que íii anima aprehendía fer efta la voluntad de 
Dios. Para que los que por vocación diuina entraren en efta religión 
entiendan que no ion llamados a la orden de Ignacio, fino á la Com- 

Car.x. pañia,y fueldo delhijo de Dios IefuChrifto nueftro Señor:yaflentan- 
do dcbaxo defte gran Caudillo,íigan fu eftandarte,y lleuen co alegría 
fu cruz,y pongan los ojos en Ieííis vnico autor, y cóííimador de fu Fé: 
el qual pudiendo echar mano del gozo,íe abraco (como dize el A pof 

H cí.n. tollón Pablo) déla ignominia de la cruz,no haziendo cafo de lacón- 
fufion, y abatimiento que en ella auia. Y para q no le caníen, ni deí- 
mayen en efta íagrada, y gloriofa milicia, tengan por cierto, y auerr 
guado que fu Capitán efta con ellosry q no folamente á Ignacio,y á fus 
primeros cópañeros hafido propicio,y fauorable (como lo hamofi- 
trado la experiencia) mas que rabien lo íera á todos lós demás, q co
mo verdaderos hijos de la Copañia,feran imitadores de tales Padres.

Todo lo que aqui digo defta inefable vifion,y amoroía,y regalada 
prometía,que Chrifto N. Redentor hizo á nueftro P. Ignacio,de ferie 
fauorable,concó(como lo digo)el P. M.Laynez; fiendo Prepofito ge
neral,en vna platica q hizo á todoslos de laCompania,que eftauamos 
en Roma, fiendo yo vno dellos. Y el mifmoP. Ignacio antes defto, 
preguntándole algunas particularidades,y circuniíancias acerca defta 
vífitacíon celeftiai, íe remitió al P. M. Laynez: á quien dixo que fe lo 
auia contado al tiempo que le aconteció,de la mifftia manera que ello 
auia pallado. Demas defto, en vn quaderno eferito de fu mano, en el 
qual al tiempo que hazia las conftituciones,efcriuianueftro Padre dia 
por dia los guftos,y afeftos efpirituales q fentia fu anima en la oracio, 
y Mitíatdize en vno dellos, que auia fentido tal afeito, como quando 
el Padre eterno le pufo con íii hijo. He querido particularizar los ori
ginales que tengo defta vifitacion diuina,por fer tan íeñalada,y de tan 
grande confianza para los hijos defte íanto Padre: y lo mifino podría 
hazer en las demas que en efta hiftoria íe cuentan, pelo dexolo por 
euitarprolixidad.

(orno nueftro 5P. Ignacio entro en Romane fiando en el monte. 
Cafiw, vio fufar al cielo el anima de <vno de fus compañeros* 
Cap. X H

L  Ntrando en Roma comento nueftro Padre aboluer los ojos por 
todas partes,y confiderar atentamente la grandeza del negocio q

quería
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quería emprender: y apercebirfe con oración y confianza en Dios, 
contra todos los encuentros y aflechadas del cruel enemigo.Porque 
conocio,y pronoftico que alguna grande tempeftad de trabajos venia 
a defeargar íobre ellos:y afsillamando á fus compañeros vna vez les 
dize:No fe que es efto,que todas las puertas veo cerradas,alguna gra
de borrafca de tiempos muy peligrólos íe nos apareja: mas toda n ía  
cfperá^acftriuaen Iefus,elnos fauorecera como lo ha prometido.

Poco deípuesde llegados,fiendo el Papa b¿e informado de la dotri 
na de los Padres q alli eftaua,mádo q publícamete leyeífen Teología: 
y afsi Fabro comento á declarar la íagrada eferitura en la Sapiencia 
(q afsi llama en Roma las efcuelas publicas de la Vniueríidad)Laynez 
leía la Teología efcoiaftica,y refóluia las queftiones que en ellafe tra 
tan,y hazian ííi oficio,el vno y el otro,erudita y grauemente.

Al P. Ignacio qdaua el cargo principal de mouer los corazones de 
loshóbres á la virtud,y encender en ellos el fuego del amor diuino:y 
afsi procuró aficionar y ganar para Dios al Do£tor Ortiz.El qual auic 
dolelidootro tiepo en Paris(como ya lo vimos)cotrario,y deípuesen 
Roma(como cftá dicho)dado algún fauor á los Padres fus copañeros, 
có la familiaridad y trato q có nro P.Ignacio aora tuuo, queció táobli 
gado,y tá rédido, q íiédo vn hóbre ya de edad,de grades letras, y mu
cha autoridad,y ocupado en negocios públicos de tata importácia,co 
mo queda dicho, defleó fer enfeñado cfel,y tomar de fu mano los exer 
cicios efpirituales. Y para eftar mas libre y mas defembarafado, deter 
minó de íalír por vnos dias de Roma:dexando los negocios, y cuida
dos^ amigos q tenia.Efcogio para efto el monefterio de Mote Caísi- 
no, q es como tres jornadas de Roma: q por la memoria del gloríoíb 
S. Benito q alli hizo fu vida,y por fu fepultura y reliquias que allí fon 
reuerenciadas, y por la foledad del lugar, y por la mucha religión de 
los Padres de aquel monefterio, le pareció fer muy apropofitopa
ra la oración y contemplación que yua a bufear,

Alli eftuuo, y fue por quarenta dias enfeñado del P.Ignacio,con 
tanto fruto de fu anima,q dezia efte excelente Teologo, q auiaapren 
dido vna nueua Teología,y qual nunca hafta entonces auia venido á 
fu noticiada qual fin comparación eftímaua mas,que las letras que en 
tantos años, y con tantas fatigas auia alcanzado en las Vniuerfiaades. 
Porque dezia el,que ay muy gran diferencia entre el eftudiar el hom
bre para enfeñar á otros,y el eftudiar para obrar el.Porque con el pri
mer eftudio recibe luz el entendimiento,mas con el fegundo fe abra 
ía enam ordeDios la voluntad. Quedó deíHe efte tiempo tan obli
gado,y tan agradecido el Do£tor Ortiz al P.Ignacio, por eftamerced

de Dios,
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de Dios,que por fu mano auia recebido: que toda fu vida fue intimo 
amigo y aeféníbr de la Compañía.

En efte tiempo que el Padre Ignacio eftaua enelmonteCafsino, 
pafso defta vida mortal a la eterna el Bachiller Hozes (que como aue- 
mos dicho le auia cabido la fuerte deiráPadua con IuanCoduri.)Y 

géf$ m 4. confummatus m breui explemt tepora multa.Acabó en breue tiépo fus tra- 
bajosrpero fuerole de tanto fruto,como íi fueran de largos anos. Era 
en vida eftc bue padre vn poco moreno,y feo de rollro: mas deípues 
que efpiró,fue tanta la hermoíura y relplandor con que quedó, q Iuá 
Coduri fii compañero, no fe hartaua de mirarle, ni podía apartar los 
ojos del,y de pura confolacion y alearía efpiritual,fe le íaliá nilo a hi
lo las lagrimas de los ojos. Profetizo mucho antes fu muerte nucftro 

crig.x.¿j. padre.y allí en monte Cafsino, ( donde fan Benito vio el alma de fan 
* Germano Obifpo de Capua,fer lleuadaporlos Angeles en vua esfera 
defuegoalciclo>comolo cuentaS. Gregorio. )el P. Ignacio vio vna 
anima rodcaday vellida de vna refpládeciente luz entrar en el cielo, 
y conocio que era el anima de Hozes fu copañero. Y deípues eftádo 
en Mida,al tiempo de dezir laconfefsion general que fe dize al prin
cipio de la Miña, llegando ¿aquellas palabras: E t ómnibus fanEits. Y á 
todos los íantos,vio puefto delate de lus ojosvn grade numero de ían 
tos,con refplador de gloriarentre los quales eftaua Hozes,mas relplá- 
deciente y efclarecido de gloria que los otros. N oporqelfueífem as 
fanto que los demas, fino porque( como el mifmo Padre deípues de- 
zia)por aquella feñal le quifo Dios dar á conocer,diftinguiendole con 
efta ventaja,de todos los otros. Y defta manera quedó el anima del P. 
Ignacio llena de tato gozo celeftiat,q por eípacio definidlos dias,no 
pudo reprimir las lagrimas,^ de íuauiísimo cóíuelo fus ojos deípedia.

Como en rR$ma todos los Padres juntos determinaron de fundar 
la Compama. Cap* X I I  I.

DEfpues de auer mouido los pueblos por donde auian andado,y 
deftertado las gentes á la deuoció y piedad: mediada Quareíma 

delaño de mil y quinientos y treintay ocho,todos los Padres fe vinie 
ton á Roma donde nueftro Padre Ignacio eftaúa:y juntáronte en vna 
cafa y viña de vn hombre honrado y deuoto, llamado Qüirino Garzo 
fiio cerca del monefterio délos Mínimos,q fe llama en Roma de la 
íantifsima Trinidad. Alli paíTaron harta pobreza y neceísidad,biuien- 
ao de lo que para cada día aliegauan de limofna: mas prefto comen
taron a dar noticia de íi,predicado por diuerías igleíias.El P. Ignacio
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en lengua Caftellana,en laiglcíia de nueftra Señora de Monièrratc: 
Fabro en ían Lorenzo in Damalo: Laynez en fan Saluador del Lau
ro: Salmerón en ianta Lucia: Claudio en ían Luis : Simon en ían 
Angel de laPefqueriarBouadilla en ían Celio. Fue grande el fruto 
que fe cogio deftos íermones,porque por ellos fe mouio la gente á re 
cebircondeuociólosfantosSacrametos de la Confeísió yComunio 
algunas vezes entre año. Y defde entonces fe vino à refrefcar, y ¿ 
renouar aquella tan íaludable coftumbre de los antiguos tiempos de 
la Iglefia primitiua, de hazcrlo mas à menudoda qual tatos años atras 
eftauapuefta en oluido, con menofeabo de la religión Chriftiana> y 
graue detrimento de las animas. í ; :'f ■

■ Pues comovieron que ya no auia mas eíperan^a de irálerufalen, 
tornaron al Doótor Ortiz ( por cuya mano los auian recebido)los do* 
zientos y diez ducados que les auia dado de limoina para aquel íin to  
viage.Y porque el Papa quería embiar algunos dellos à diuerfas par
tes : antes de apartarfe vnos de otros,trataron de inftituir entre fi vna 
religiofa compañía, y de dar orden en fu modo de biuir para adelan
te. Para mas acertar en coía tan graue > determinaron (de parecer y 
confentimiento de todos) de darfe por vnos dias con mayorferuor a 
la oración y meditacion,yofrccerelíánriisimo facrificiodelaMifía 
¿Dios nueftro Señor ( que anadie niegaíu làuto fàuory efpiritu bue
no ,fiíe le pide como con ui ene * antes le le daa todos copiofamente 
fin excepción de períonas ) y fuplicarle tuuieíTe porfíen  de comuni
carles fu diuina gracia,para ordenar y eftablecer lo q fuelle mas fin
to > y mas agradable ante el acatamiento de íu íóberana Mageftad. 
Los dias gaftauan enlaayudaeípiritual délos próximos : las noches 
en orar y coníultar las cofas entre fi* r  :

La primera noche pues fe pufo en confulta, fi defpues q íe apartaC- 
fen y repartieíTen en varias Prouincias, por mádado del fummo Pon
tífice,quedarían de tal manera vnidos entre fi , y tan juntos q hiziefi* 
len vn cuerpo,y de fuerte que ninguna aufencia corporal, ni diftacia 
de tierra, ni internalo de tiepo, fuelle parte para entibiar el amor tan 
entrañable y íuauc con que aora fe amauan en Dios, ni el cuidado có 
que vnos mirauan por otros. Aefto reípondieron todos con vn co
raron y con vna boz.Que deuian reconocer efte tan feñalado benefi
cio y merced de Dios,de auer juntadohombresde ta diuerfas Prouin
cias,y de naciones tan diferentes en coftumbres naturales,y condicio 
nes, y hediólos vn cuerpo, y dadoles vna voluntad, y vn animo tan 
conforme para las cofas de fu feruicio: y que nuca Dios quifieíTeque

defataífen vn vinculo de tanta vnion, hechoellos rompieífen, ni



niilagrofamente de fola fu omnipotete mano* Efrecialmente que la 
vnion y conformidad es muy poaeroía para que le coníeruc la con
gregación, y pata acometer en ella cofas arduas,yíalir conellas*y tam- 
bien para reíiftir,ó lleuar con paciencia las aduerías. * j ;• •. * 

La fegunda confulta fue, fi feria bien que á los dos votos de perpe
tua caftidad, y pobreza* que en manos del Legado Apoftolico todos 
auian hecho en Venecia, anadieflen aora el tercero voto de perpetua 
obediencia: y para efto eligieflen vno dellos por cabera, y por padre 
de roda la Compañia.En efta confulta tuuieron bien que dar y tomar 
muchos diasEinalmente para mejor reíoluer efta tan importante di
ficultad* fe concertaron en eftos puntos- El primero* que en ninguna 
manera afloxaffen en el cuidado que íe tenia aquellos dias de acudir 
á Dios en la oracion*ímo antes Ce acrecetaífe: y que todas fus oracio
nes, y íacrificios íé enderezaren a pedir intenfaméte á nueftro Señor 
que les diefle en la virtud de la obediencia gozo,ypaz,que es don del 
Efpiritu fanto:y que quanto era de fu parte cada vno delleaíle mas el 
obedecer,que el mandar. El íegundo, que defta materia no hablafien 
vnos con otros, porque ninguno fe íncfínaífe por humana períuafíon 
mas á vna parte,que aotra.Ei tercero,que catla vno hizicfTe cué taque 
no era defta congregación,ni le cocaua nada efte negocio, fino que fe 
imaginaffe que aula de dar fu parecer á otros eftranos: para que defta 
manera puertos á parte todos los propios afed:os(que íuelen turbar el 
buen juyzio) fe deteaninaífen en lo q conuenia, con menos foípecha 
de engaño. Finalmente todos con grandiísima conformidad conclu
yeron quehuuieífe obediencia en la Compañía: y que fe eligieífe vno 
q la gouernafle como Superior,al qual todos los otros perfectamente 
uigetaíTen fus juyzios,y voluntades. Efta refolucion tomaron perfua- 
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 fuerzas baftaífen) á fu cabera Ghrifto Iefus 

jp£&¡p. u Señor nueftro:el qual por no perder la obediencia dio la vida,obede
ciendo hafta la m uerte, y muerte de cruz. DefTeauan también que no 
falcafíe en fu congregación la mayor virtud,y mas excelente de quan- 
tas ay en el eftado de la religión, que es la obediencia.Y difponianíe 
á feguir en todo la vocación del Efpiritu fanto, q los llamaua á la per
fección^ mas alta abnegación de ü mifmos: la qual fin la obediencia 
religiofa,rara, y dificultofamente le alcanza. v r ; '

Ordenaron los.Padres con maduro confejo,y marauilloía confor
midad en efpacio de tres mefes otras muchas cofas: entre las qua- 
les eran ellas que dire. Que todos los que hizieren profefsion en la 

* * * Compañia,



Compania,hagan particular y expreflo voto de obedieria; en el qual 
íé ofrezcan de eflar aparejados para ir á qualquíera prouincia de /le
les,ó infieles,q el Vicario ae Chriflo les embiare: mas q no traté ellos 
de íu mifsion có el Pontífice,ni por fi,ni por otra períona alguna. En- 
feñen a los niños la dotrina Chriíliana. Los q en la Compañía huuie- 
ren de entrar,fcan primero prouados en los exercicios elpirituales,en 
percgrínaciones,y hofpitales. El Prepoíito General de la Compañia 
lea perpetuo miétras biuiere.En las confuirás y deliberaciones,íe figa 
la mayor parte de los votos. Deltas y de otras cofas q allí fe determi
naron,fe (acó deípues el fumario y formula de nía regla,einílitutorq 
íiédole preíentada la aprouó el fummo Pótifice,como adeláte fe dirá.

De njnagraue perfecucion que fe leuanto en ‘Roma contra e lR . 
Ignacio,y fm  compañeros,y del fin que tuno. Cap. X I I I LENtendiendo en ellas obras nfo Padre y fus copañeros,(e leuanto 

contra ellos aqlla pelada y terrible repellad q el Padre mucho an
tes auia villa y pronofticado:y fue della la ocafion que aqui diremos: 

Predicaua en Roma vn fray Auguftin Piamotes,Religioíb de la orde 
deS.Auguftinxl qual en fus íermones íembraua los errores de la fe- 
£la Luterana,inficionado difsimuladaméte el pueblo cofiipofoñoía 
dotrina.Conocíeron níos Padres el daño,y publicamente predicaro 
contra ella, prouádo íer falla y pernicioíá. Ciertos Eípañoles(q no ay 
para q nombrarlos) amigos del ftayle, confiados en lus muchas riqzas 
y autoridad,tomaron á defender lacaufadel Auguítinory para poder 
lo mejor hazer,boluieroníe contra elP. Ignacio y íiis cópañeros, to
mado por inftruméto para ello,a vnEfpañol llamado Miguel, á quié 
nfo Padre en París auia hecho muchas y muy buenas obras. Infaman 
pues malaméte á los nros,y principalméte al padre Ignacio,publicó 
do que en Efpaña,yen París, y al fin en Venecia,auía fido condenado 
pornerege.Dizen que es hombre perdido y facinoroío, que no labe 
lino peruertir todas las leyes diuinas y humanas: y juntamente calum
nian los exercicios eípírítuales, y ponen macula en los compañeros, 
infamándolos de muchas cofas pemicioías.Refiftio a ellas olas y tor- 
uellinos nfo Padre,y pulo en tela de juyzio el negocio, procurado co 
todas fus fuerzas q fe aueriguaflé y declaraffe laverdad.Porq comovio 
q le trataua en elle negocio,no menos q de todo el fer de nfa Copa- 
áia,y cono ció el ardid de Satanas,q ¿>curauaahogar nfa Religio,eníu 
mifino parto,aü antes de fer nacida:ó alómenos amazillarla y afearla, 
có alguna nota,é infamia,pufo todo fu caudal y esfuerzo para refiftir á

- del padre Ignacio. &



efte golpe,y faliral encuetroalenemigo.Y fauoreciole Dios y fu ver
dad de tal manera3que aquel Miguel vrdidor de aquel la trama,y atiza 
dor con fus mentiras de aquel fuego,fue por publica fentencia conde
nado del Gouernador de Roma,y deftetrado dclla,Y los demás acuía^ 
dores,queeran los principales en el negocio, y con cuya autoridad fe 
haziarpnmeramente afloxaron mucho de la fuerza con que fe pufo la 
aculacion, y deípues comentaron á temblar de m iedo, y al fin con- 
uirtieron laacufacion en loores del Padre y de lus copañeros>confcf 
fando que auian íido engañados: y ello delante del Cardenal de Ña
póles,Legado que entonces era del Papa, y en prefencia del Gouerna- 
dor de Roma.Los quales,pareciendoles que la verdad quedauaíatisfe 
cha con la confeísion publica de los acufadores,quifieíon poner filen 
ció en el negocio, y que fe acabañe el pleyto fin llegar a fentecia.Pero 
aunque los demas compañeros, y los amigos del padre Ignacio íe có- 
tentauan defto,el folo no lo tuuo por bueno:porque quedando la ver 
dad oprimida,c indeciífa, no recibieíTc la Compañía en algún tiempo 
algún daño.Pues era cofa faci^que con eltiépo (e oluidaífe la memo
ria de lo que alli auiapaífado: y confiando por autos y eícrituras de 
la aculacion, y no auiendo teftimonio de la abíolucion, podrían los 
hombres íoípechar , quepor negociación y fauor,íe auia íolapado la 
verdad y encubierto, y eftoruadoíé laproíecucion de la caufa,echan- 
dofe tierra encima. : Y •

Efta fue la caufa porque el Padre jamas fe dexó perfuadir, ni ablan
dar de lus compañeros,ni de los importunos ruegos de fus amigos, ni 
de la autoridad y potencia de nadie, ni quilo apartarle vn punto de fu 
parecer.Aates iníiftio y porfió, que la caufa que auia venido ajuyzio 
de tribunal tan alto,le dedarafle por fentencia en el miímo juyzío y 
tribunal, Hombre verdaderamente deípreciador de fu honrapropia, 
mas todo puefto,y dé veras zeloío de la hora de leía Chtifto,y de fus 
compañeros por Chrifto. Porque fiempre que fe trató de fu eftima y 
honra,viendofe en cárceles y en cadenas,nuca de los hóbres quifo to
mar Abogado, ni Procurador q por el reípodieffe, ni confintio q na
die por el hablafle.Mas quado vio que fe trataua de la honra de Dios, 
y de la faluacion de las animas,pufo todo fu conatoyy todas fus fuerzas 
para que conocida y derribada la mentira, quedado vecedora y en pie

, ^aueftc efe<fio > viendo que los juezes moftrauan poca gana de
av \a lentencia,íe fue al miímo Papa ,q eftaua aquellos dias en Fraí- 

cata,como quatro leguas de Roma,y hablándole en Latin,le dio larga 
cueatadel negocio, aiziendole llanamente quantas vezes,y donde,y

porque

i
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porque auiafído encarcelado y encadenado. Dale á entendcrquanto 
daño recebia el crédito de la virtud,y de las roías diuinas en la opinio 
de los hombres, fi por no hazerfe cafo defte negocio, fe qucdafle aísi 
enterrado: y que cauías le mouian á deflear que fe dieflc la fcntencia. 
Las qualcs como parecieíTen bien á íu Santidad,manda al juez q con
cluya breuemcnte aquel negocio,y que pronuncie la fcntencia en fa- 
uorde la verdad y jufticia: y el juez lo cumplió enteramente.

Moftrofeeneftacaufa muy particularmente laprouidenciay aísi- 
ftencia con que Dios miraua por la Compañía: pues ordenó que fe ha 
llaflen en Roma en aquella fazo, los q en Efpaña,cn París,y en Vene 
ciaauian fido juezes de Ignacio. Todos cílos en vnmiímo tiempo de 
tan diueríos lugares,vnos por vna caufa, y otros por otra, mas todos

Í>or diuina prouidencia, íe vinieron a hallar juntos en R om a; y pre- 
éntados por teftigospor Ignacio,dieron todos buen teftimonio cíe íu 

virtud,e innocencia. De Eípaña auia venido don luán de Figueroa,eI 
qual fiendo Vicario general del Ar^obiípo de Toledo en Alcala,auia 
echado en la cárcel á Ignacio,y dadole por libre. (Efte era el que vino 
delpuesáfcrPrefidente de Confejo Real en Eípaña, y murió en efte 
oficio,el año de mil y quinientos y íeíenta y cincoJHallofc de Fran
cia el Maeftro fray Mateo O ri, de la Orden de íanto Domingo, ante

3uien fiédo Inquifidor de la Fe,fue en Paris acufado Ignacio.Hallofe 
e Venecia el D odor Gaípar de D o d is , que auia dado la fentencia 

en fu fauor ,y  deféndidole de las faifas acu (aciones de íus calum- 
niadores,fiendo el alli juez ordinario de&Geronimo Veralo, Legado 
Apoftolico. Eftos fueron entre oíroslos tefíigos de la virtud,vida,y 
dotrina del Padre,y como tales fuero® examinados, y ellos dieron tai 
teftimonio ,qual moftro la íentenci& tW Gouernador de R om a: la 
qual me pareció poner aquia la letra, porqqe.efta íentencia compre- 
hendeen íuma, todas las otras que en fauot qefie fanto varón antes íe 
auian dado, yhazedellas mención. . 1 w

Bernardino Curfiuo, electo Obiípo Bitrouerienfe, 
Vicecamerario de la ciudad de Roma,y Go- , 

uernador general de íu diftrito.

AT  O D O S  y T  a cadaTmo de los que eßas nueßras tetras Ttteren, far 
lud en el Señor .Como fia  de mucha importancia para la República 

Chriñiana, que fian conocidos tos que con exemplo de Isida y  fana dotrínay
H  trabajando
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trabajando en la biña del Señor apronecían a muchos y  edifican : y  tam
bién los que al contrario tienen por oficio femhrar zjzaña* T  como fe ajan 
effarydo algunos rumores y y hecho algunas ¿enunciaciones déla dotrina 
y  bida y y jeñaladamente de los ex exactos tfpirmales que dan a oíroslos 
atener ables feñores Ignacio de Loyola y y  fus compañeros, que fon Pedro 
f  abro y Claudio Yayo y PajcafÍoBrocthy Diego Faynez^ FranafcoXauíer^ 
Alonfo Salmerón > Stmon ‘Bsoditguezs.y luán Codun y y ^Nicolás de Bomdi- 
¡la, Aíaeflros por Parts , y presbyteros fe cui ares y de las dtocefis de Pam
plona , de Geneua , de Síguela , de Toledo, de V i feoy de Ebreium y y de 
falencia. Los qnales exeraciosy dotrina y algunos dezjan fer erróneos y y fu- 
perfitc 10 ¡os yy apartados de la do trina Católica* ^ o  [otros por lo que ¿me- 
jiro oficio dentemos y y por lo que fu Sumidad nos ha mandado y mirando 
ejlo con diligencia  ̂het&nos información para mas plenariamente conocer ef- 
ta caufa3y  Iter fi por Centura era ajiiylo que dellos Je dezia* Por lo qual 
examinados primero algunos que contra ellos murmurauan : y biflor por otra 
parte los públicos inflrumentos y fentencias de Efyaña y de Pariste Vene* 
cialde Vincencià > de Boloña y de Ferrara y y de Smayqueenfanorde los 
dichos venerables (¿ñores Ignacio yy fus compañeros con t rafia ac ufad ores fue
ron mofleados. T  allende deílo examinados eh juyiio algunos tefigos, en bida, 
dotrinay dignidad^omm ex parte maiorcs.Ftnafmete toda la nvirnwrdcio, 
y acufaciones yy rumores contra ellos eJj?arzjdo$y hallamos Jet falfos* Por lo 
qual juagamos fer proprio de mejlro oficio pronunciar , y declarary como 
pronunciamos y declaramos, el dicho Ignacio y y  fus compañeros portas di
chas acu faetones y  rumores y no falo no auér incurrido infamia alguna de he- 
cha y o1 de derecho , mas antes auer deflo facadomájor aprouaciony teflimo
nio de fu buena 'bija yy  fona dotriúaXJiendo cómo emos biflofer vanas y  de 
toda ber dad ágenos las cofas que fusitóntr arios les oponían :yal contrario fer 
hombres de muchabirtud >ymuy buenos, tos que por ellos tefttficaron.T por 
ejlo emos querido dar nueftrd fcntenciaypara que fea v n  publico tefiimonioy 
contra todos los aduerjarios de la berdad : y  para (¿renar los ánimos de to
dos aquellos que por caujd dejlos ac ufad ores y  detraflores y han concebido 
ddíos alguna finieñra opinion * o fofpecha : pidiendoyy  encargando y y rogan
do 4 todos los fieles en el Señor, que a los dichos benerables feñores Igna
cio y  jus compañeros y los tengan y efirmen por tales y qnales mfotros losaue- 
mos hai lado y  prouado, y por Católicos, fin ningún genero defofpecha ? mien
tras que perfeueraren en el mifmo tenor de biday dotrma, como con el ayu
da Je Dios efperamos queperfeuerarmuDada en ̂ ornaren nuefira cafaba diez 
y  ocha dios de GNouiemb> eyde mil y quinientos y  treinta y  ocho anosfiB* Gober
nador de arriba. Battito Furto Secretano, fi ; ' . ...

Es bien



ES bien queíe lepa,como el fraylcq diximos que íe llamaua Au- 
guftin Piamótes (el qual fue la primera caufa y origc deftaperfe 

cucion) quitada la mafcara de la diís anulación, con que primero an- 
daua encubierto, fe Hizo publicamente Luterano. Y el paradero de 
los aculadores fue eftc,quc callando los nucítros, y rogando a Dios 
por ellos,en fin le deícubrio qual era fu vida y dotrina.La qual fue ta 
dctcftablc y mala, que al vno le quemaron en Roma Ja cftatua,cfcapa 
dofe del fuego con huir:y el otro también por herege fue condenado 
á cárcel perpetua:y tornando a la carrera de Ja vcrdad,íc couirtio po
co antes de lli muertery llorando fu vida pallada y íus errores, acabó 
en Roma,ayudándole a bien morir el padre Diego de Aucllancda 
de nueftra Copañia,clañodcmilyquinientosycincuentaynueue*

Como el 7 adre Ignacio>y fm  compañeros fe  ocupauan en Roma, 
y  fuera ¿ella enferuicio de la iglejia. Cap. XV.

P A fiada la tempeftad deftaperfccucion,fc üguio luego gran boná 
ca,y las maquinas que auia armado Sacanas para combatir la ver
dad,le vinieron a feruir paraíu dcfenfa:comoíiicle acontecerá los q 

tienen buena caula,y cftriuá en el amparo diurno. De dóde vino que 
muchas perfonas grandes ííiplicaron al Papa,les concediefle algunos 
de nueftros Padres,vnos para vna parte,y otros para otra,y el Papa íe 
los concedió delta manera. Fueembiado el Maeftro Pafcafio ¿Se
na , para reformar vn moncíterio de monjas: lo qual hizo dcípertan- 
do en muchas animas biuos defleos de feruir a Dios, con la entereza 
de vida,y manfedumbre de condición que tenia. Porque elle Padre 
era dotado de vna columbina y prudéte íimplicidad.Ei Maeftro Glau 
dioYaio,fue embiado á Brcía: el qual ganólas voluntades de toda 
aquella ciudad,con lafuauidad de fu condición, y íantidad de íus co- 
ftumbres: y deípertó las gentes a bulcar de veras el camino del cie- 
lo.Particron para Parma,y Plafencia de Lombardia, en compañía de 
Enio' Filonardo Verulano, Cardenal de fan Angel, Legado Apofto- 
lico,los padres Maeftros Pedro Eabro, y Diego Laynez:íos quates co
gieron marauílloíos frutos de (lis trabajos en aquellas ciudades, y ga
naron para la Cópañia vn buen numero de pcrlonas de diuerfas eda
des,mas todos bic aptos para el efe£tode fu vocació,como en la vida 
del padre Laynez fe dirá. A Calabria fue el Maeftro Nicolás de Boua 
dilla, dóde empicó bien fu rrabajo, eníeñandoy cultiuando aque 
líos pueblos, por fu inorancia muy necefsitados de dotrina.

No eftauan ociofos los Padres que quedaron enRoma:porq auicn 
do en aquella ciudad gran falta de mantenimientos, y íiendo el año

H a
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tan apretado, que muchos, ó perecían de hambre, o fè hallauan ca(î 
confumidos y para morir,tendidos por las plaçasXos Padres para re
mediar quanto les fuelle pofsible tan gran nccefsidad,ponían gran di 
ligencia en bufear dineros: allegauan pan,y guifauan algunas ollas de 
yernas,y huleando los pobres por las calles y plaças los traían à cafa,y 
acípues de auerles lauado los pies, les dauan de com er, y curauá los 
llagados,y eníeñauanles la dotrinaChriftiana:y finalméte no dexauan 
de hazer oficio ninguno,ni obra de mifericordia q pudieílen,aísi elpi 
ritual como corporal. Y algunas vezes eftaualacala tan llena de los 
pobres que traían de las calles y plaças, que no cabían mas:porq lle- 
gauan à trezientos y à quatrocientos los que eftauan en caía tendidos 
lobre el heno,que para efto auian echado los Padres en el íuelo#Mara 
uillo ellaobraeftranaméte con lanouedady prouecho al pueblo Ro 
mano: y fue motiuo para q otros fe empleaíien en femejates obras de 
caridad. Porq muchos honres principales, y entre ellos algunos Car
denales,mouidos có tal exéplo,procurará muy de veras q los pobres 
no padecieífen tanta necefsidad.Y fue creciendo tanto efta obra,que 
fe íiiftentaua en Roma endiuerfos lugares tres mil pobres, los quales 
murieran de habré fino fuera focorridos. Tábien fe allegaron en efte 
tiepo a los nueftros algunas períonas feñaladas,aí$i mancebos, como 
hombres de mayor edad,para íeguir fu inftitu to y manera de biuir.

Como ¡os Padres AfaeftroFrancifco Xauier,y A/faeJtro Simón 
partieron de Romanara la India OriemaL Cap. X V I -

COntamos en el cap.j.defte fegüdo libro,como en Paris eftaua vn 
Doctor Teologo,llamado Diego de Gouea,elqual fiédo Reótor 

y el principal del Colegio de fanta Barbara,por vn injufto enojo qui- 
foaçotar publica y afrétoíiméte al P. Ignacio: y deípues boluiédo fo- 
brefi,y conociendo mejor fu innocencia y la verdad,fe trocó de ma- 
nera,queconuirtio el caftigo que le tenia aparejado,en horarle y re- 
uerenciarle. Era Gouea Portugués, y hombre p ió , y de autoridad,y 
que defde aquel dia de lu defengano quedó aficionadifsimo ydcuo- 
tifsimo de nueftro P.Ignacio:porq entedio los deífeos q Dios le auia 
dado de emplearfe en las cofas de fu feruicio, y de lafaluacion de fus 
próximos,y con quatas veras acudía à efte Uamamiéto de Dios.Y fa- 
hia que el,y fus compañeros eftauan ocupados en Italia, con grande 
edificación y prouecno de las animas, en todas las obras de caridad. 
Encendido pues del mifmo defleo,efcriuio Gouea à N.Padre,q en la 
India Oriental auia Dios abierto vna grande puerta para trabajar con

\  fruto.



fruto .Y que en aquellas remotifsimas regiones,Ies dar i a las manos Ue 
ñas á fus compañeros fi quiíieífcn ir á ellas, íiendo como fon tan 
defamparadas,ytan apartadas de la luz, y conocimiento de Dios nro 
Señor:y que defleauaíaber file inclinauana ello.A efto lerelpódio el 
Padre,queel,ylosotrQspadres fus compañeros, eftauan totalmente 
puertos en las manos del fummo Pótificc,y aparejados para ir á qual- 
quiera parte del mundo donde el Vicario de Chrifto los embiafle.

Recebidaeftarefpuefta,auifo luego el Do¿tor Gouea al Rey de 
Portugal don luán el Tercero fu feñor,y eferiuiole largamente las ca 
lidades de nueftro padre Ignacio,y de fus compañeros, y quan a pro- 
pofito eran para la conuerfio de la Gentilidad.El Rey que era rcligio- 
fifsimo,y masdeífeoío de dilatarla gloria de Chrifto nueftro Señor,y 
de ayudar á la faluacion de los Indios, que no de enfanchar íus Rey- 
nos,ni eftender el Imperio de fus eftados: manda luego á don Pedro 
Mazcarenas, fu Embaxador en Roma, que trate defte negocio con el 
padre Ignacio,y que procure alcafar del Papa,alómenos feis Padres, 
(quado mas no pudiere) para fus Indias:y que fe válga de todas las co
fas que le pudieren ayudar,para la buena conclufion del negocio, fin 
tener cuenta con gafto, ni trabajo. Y con efto ernbialc el Rey las car
tas del Padre pata Gouea,y de Gouea para el Rey.

El Embaxador don Pedro Mazcarenas fe conreflaua en efta fazon 
con eImifmoP.Ignacio(queíeleauiadado á conocerJdoña Leonor 
Mazcarenas,de quien arriba fe ha hecho mencio co quie don Pedro, 
tenia muy eftrecho deudo y amiftad)y por efto,y pornazer lo que fu 
Rey le mandaua hablo con Ignacio có las cartas del Rey en la mano, 
é hizo grande inftancia para que fe cumplieffe en todo la volitad de 
fu Rey.Reípondiole el Padre lomiímo q auia eferitoá Gouea: q ni el 
ni fus compañeros eran libres para difponer de íi: que al Papa tocaua 
el mandar,y a ellos el obedecer.Mas qye íi el huuieíTe de dar parecer 
en ello,el fuyo feria,que fe embiaífen vn par de Padres á la India: por 
que embiar mas que dos,no podia dexar de fer muy dificultoíb. Y  co 
mo el Embaxador apretarte,y procuraífe con inftácia,que délos diez 
alómenos fe le dieíien los feis al Rey para la India, con roftro féreno 
y amorofo le tornó árefponder el padre Ignacio eftas palabras. Icfus 
f¿ñor Embaxador ,Ji de die^wan feis para la India, para el tejió del mu
do que quedaraí

En conclufion el Papa, aniendo oydo lo que fe le íuplicaua,man
da q vayan dos de los Padres,los q al Padre le pareciefTen:el qual nom 
bró para eftamifsion alos padres Simón Rodríguez,y Nicolás de Bo- 
uadilla.El Maeftro Simón eftaua entonces quartanario,y con todo

H 3 efto
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tito  fe embarcó luego para Portugal, y efcriuioíe á Bouadilla,quevi- 
nieíle de Calabria á Roma. Vino, mas tan debilitado de la pobreza,y 
trabajos del camino,y tan enfermo y maltratado de vna pierna quan- 
do llegóá Roma:que eítando almiímo tiempo el Embaxadordó Pe* 
dro Mazcarenas a punto para boluerle áPcrtugal,íue neccílário (por 
nopoder aguardar a qíanaííeBouadilla,ni quererle partir lin el otro 
Padre que auia de ir á falndia)que en lugar del Maeítro Bouadilla,có 
felicifsima fuerte/uefle foftituido el padre Maeítro Frarifco Xauier, 
de la manera que aqui dire.

Eftaua enfermo el padre Ignacio, y llamando a Francifco Xauier, 
le dixo: Bien fabeis hermano Maeítro Francifco,q dos de nofotros lia 
de pallar a la India,por orden de ÍU Santidad:y que Bouadílla que pa
ra eíta empreía eltaua feñalado, no puede partir por íu enfermedad: 
ni tampoco el Embaxador,por la priefla que i  el le dan, le puede efpe 
rar. Dios fe quiere feruir en eíto de vos,efta es vueítra empreía,a vos 
toca efta mifsió.Como efto oyó Xauier,co grade alegría, dize:Heme 
aqui Padre,aparejado eftoy.Y aísiíe partió con el Embaxador luego 
otro dia,íin tomar mas tiempo de pocas horas,que para defpediríe de 
los amigos,y abracará lus hermanos,y aderezar íu pobre ropa,fueron 
meneíler.Partiofe con tan buen animo,y con tan alegre roítro,que ya 
defde entonces fe veía, vno como pronoílico,de que la diuinaproui- 
dencia(que fápientilsimay fuauiísmiamente diípone todas las cofas) 
llamauaá efte fu íieruo para tan gloriólos trabajos,como fueron los q 
en efta mifsion padeció.Y para que mejor íe entienda la virtud de la 
obediencia, y el fuego de la caridad de que eftaua fu anima abraíada, 
íé hade confederar,que en aquel tiempo,no íiendoaun fundada la Co 
pañia,aunque al padre Ignacio le tenían todos íus copañerospor Pa- 
dre(pues a todos los auia engendrado en Chrifto) rnas no era Supe
rior,ni Prepofito General áqutenhuuieflen dado la obediencia, para 
que pudieüe mandar con autoridad,y en nombre de Chrifto vna co
la tan ardua como efta. >
" Quiero también dezir vna cofa que oí algunas vezes contar al pa
dre M.LayneZ, y es, q mucho antes defto, peregrinando por Italia en 
compañía Laynez, y Xauier, acaecía muchas vezes, que Xauier deí- 
^ettando de noche , como defpauorido del lueño,defpertaua tambie 
a Laynez,y le dezia: 0  que caníado eítoy, valame Dios, íabeys herma 
no Maeítro Laynez que íe me antojaua durmiendo.Soñauaque traía 
a cueftas vn Indio,ó negro de Etiopia bué rato,mas era tan pefado,q 
con Iu pelo no me dexaua al^ar la Cabeca: y ais i aora deípierto como 
cíloy, me ílento tan caníado y molido, comoíi huuieíle luchado con

\
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el.Porque aunque es verdad,que Comunmente aymucha vanidad en 
hazer cafo,y dar crédito á fueños,pcro algunas vezes lüelenucftro Se 
ñor,particularmente afus fiemos, rcuelar en ellos, ó finificar íii vo- 
Iuntad,como fe vee en las fagradas letras.Y harto femejante es á efto, 
lo que oí al padre Maeftro Gerónimo Domenech, elqual antes que 
entrañe en la Compañía,tuuo grande amiftad con el padre Franciico 
Xauier en Boloña. Dezia efte padre, que defde entonces Xauicr ha- 
blaua mucho, y con mucho gufto de las cofas de la India,y de la con- 
uerlionde aquella gran Gentilidadá nueftraíantaFé:como qle daua 
el alma,que auia el de hazer eftajornada: y que tenia encendido d e t  
feo de emplear en ella fu vida, como lo hizo, y adelante con el fauot 
del Señor le dirá*

Corno el Papa *Paulo. 11Lconjirmo la Compañía. C apX V IL

Orque nueftro padre Ignacio tenia entendido,que todos los tra** 
bajos qae el y fus compañeros tomauan, para falud de las almas, 

entonces lcrian mas agradables a Dios nueftro Señor, y masproue- 
cholosá los hombres,quando elíummo Pontifico Vicario delefu 
Chrifto, con fu autoridad Apoftolica los aprouaílé, confirmando la 
Compañía,y haziendola Religión: dio parte deflc fu defleo , y íanto 
propoíito al Papa Paulo 1 1 1 .que cntóces era cabera de la Iglcña, por 
medio del Cardenal Gafpar Contareno,diziédolc. Que chy los otros 
Padres fus compañeros,fe auian ofrecido á la obediencia de lu Santi
dad^  de fus íuceílbres, por voto eípecial que para efto auian hecho: 
y auian dedicado todos fus trabajos-y fus vidas para beneficio de fus 
próximos: y que deífeauan que cftos buenos propofítos,que de cm- 
plearfe en cultiuar fu viña,el Señor les auia dado,no fe acabañen con 
fus dias,fino que pafláflen delloscn otros que les fucedieflcn, fiendo 
el miímo Señor feruido de defpertar algunos que en efto los quificf* 
fen imitar.Queefto fe hiziefíe fundadofe vnaReligión, que fueílc de 
clérigos Regulares:y que el inftituto della, fuelle eftarfiepre preftos 
y aparejados para íer mandados de Iafede Apoftolica: y conformarfe 
en fu modo de biuir cenia regla,que mucho antes tenian peníáda y 
eftablecida,y le preíentauan fi pareciefle bien a fu Santidad-

Oyó efto alegremente el lummo Pontífice, cftando en T iboli, á 
tres de Setiembre,de mil y quinientos y treinta y nucue años: y leyó 
los capítulos, y tuuolos por buenos.Mas defpues íuplicadole q dieíle 
por cfcritola confirmación ¿efte inftituto, el Papa lo cometió a tres 
Cardenalesdos quaies contradezianreziamentc, y procurauá que no

tuuidTe§
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tuuieífe efe&o, efta confirniacion.Prineipalmcnteel Cardenal Barto 
lome Guidicion,hombre pioy muy doéto,era defteparecer: porque 
nocftauabicncon tanta muchedumbre deReligiones,comoayenla 
Iglcfia de Dios.Mouiendole por ventura á efto, loque efta eftatuido 

T i' Tod en Concilio Lateranenfe debaxo de Innocencio 1 1 1 - y en el Lugdu 
til i» cap. nenie en tiempo de Gregorio.X.á cerca de la multiplicació de las Re 

reí. ]jg¡0nes.O como otros dezian,por ver en algunas menos obferuácia 
% de regla,y mas floxedad y tibieza de la que feria menefter, por aucr 

Ubetttr. c.iido del primer feruor y eípiritu, con que comengaro.Y por efto de- 
‘dominé Caerte Cardenal, que mas neceísidad tenía la Igleíia de Dios de re- 

* *' formar las Religiones yafundadas,y reftituirlas á fu primer eftado, q 
de fundar otras de nucuo.Y aun fegun fedezia,auia el mifmo eícrito 
vn libro para prouar efto deftamateriatpor lo qual refiftio fuertemé- 
te á los nueftros,y contradixo mas q otro ninguno ala confirmación 
de la Compañia:y allegaronfe le otros Cardenales que era del mifmo
parecer.

Todo efto era para que quanto mas contradicion tuuieífe efte ne
gocio,y mas de cípacio y con mas madureza fe examinaífe yaprouaí- 
fe laCompañiastanto mas claramente íé manifeftafíe la voluntad de 
Dios,que la confirmaua por fu Vicario.Porque al fin las continuas la
grimas, y oraciones denueftro bienauenturado padre Ignacio ven
cieron todas las dificultades y con tradiciones. Y  para mejor alcanzar 
ella Vitoria de mano del Señor, le ofreció de hazer dezir algunos mi
llares de Midas,por el felice íuceífo de tan arduo negocio. El qual aca 
bado,y confirmada ya la Copañia,en algunos años fedixeron todas, 
repartiéndole por los Padres della, que eftauan ya en tan diucrías 
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,víno como íubi 
tómente,áfer fauorecedory ptotedfcor defta obra. Y  el que poco antes 
reprehendía la inftitucion denueuasReligiones:entendido el fin de 
Ja Compañía,nunca acabaua de alabar fu inftituto. Eftauata mudado, 
y tan de otro parecer,que fe le oían dezir eftas ̂ úoktiLS.Aminomepa
rteen bien ^jligiones menas ymwsefta no ofo dexar de aprobarla: porque 
interiormente me fiento tan aficionado della yy  en mi cor acón 7» colmos mom- 
mientas tan extraordinarios y  dtmnos, que adonde no me inclina la ra^pn bu 
nianaŷ veo que me llama la Noluntad diuinaiy aunque no quiero me 2>eo abra- 
í ar con el afefilo, lo que antes por la faena de los argumentos y  razones hu
manas aborrecía. Aísi q el miímo Cardenal Guidicion alabó deípues 
al Papa el inftituto de la Compañía con grande eficacia, y el Papa le

leyó,y



Icyó,y quedó tan admirado, que con cfpiritu de Pontífice íummo,dí- 
xo en leyéndole: Digim Dei efthic: que quiere dezir: Eftc es el dedo 
de Dios. Y afirmó, q de tan pequeños,y flacos principios no eíperaua 
el pequeño fruto,ni poco prouecho para la Iglefia de Dios.

Dcfta manera quedó confirmada la Compañía,el año de mil y qui
nientos y quarenta,á los veintifiete de Setiembre: mas fue por enton
ces con cierta limitación, y taflárporque no fe dio facultad q pudiefle 
crecer el numero de los profertos,mas de harta íeíenta.Lo qual orde
nó afsi Dios nueftro Señor, para que con marauillofa confonancia íe 
fueflen refpondiendo los principios á los medios, y los medios a lo* 
fines. Porque efta Compañía fue antes que naciefle prouada,y tentada 
en Eípaña, en fu fundador Ignacio: y reden nacida, fue en Francia, y 
en Italia combatida,antes q el fummo Pontífice la aprouaflb. Y aora 
auiendo ya fahdo áluz, el mifmo Papa con grandifinnaprudcncia la 
quilo prouar,é irle poco á poco,y con tiento en íu confirmación: por 
lo qual pulo tafia en el recebir á la profelsion, y duró efta manera de 
Prouacion hafta el año de mil y quinientos y quaré ta y ucs.En el qual 
el mifmo Papa viendo los efeáos de la díuina grada, que confirmaua 
la do trina délos Padres con fu omnipotente virtud, quitó aquella li
mitación del numero, y abrió la puerta para todos quantos quifíeflen 
recebirry defdc alli fue creciendo,y fe hizo valiente y robufta. Y fue 
delu lio .IIL  el año de mil y quinientos y cincuenta, otra vez confir
mada,y de todos los otros Pomificcs,quedefpueslehan fucedido,ha 
lido eftablecida,y acrecentada de muchas, y grandes gracias,y priuile- 
gios,como en íu propio lugar le dirá.

Lo que pretendió íDios nueftro Señor en la  in ílitucion , y  confir
mación de la Compañía> Cap . X  V I I L

PVes auemos llegado a efte punto, y vifto la ínftitucion, y confir
mación de la Compañía, creo que lera acertado q elcudriñemos 

algo del acuerdo,e intento que Dios nueftro Señor tuuo en efta fun
dación,y confirmacion,y el coníejo, y particular prouidencia c5  que 
embió al padre Ignacio al mimdo:para q como miniftro fiel fíruieííe 
a íu Iglefia,y lediefle hijos,y foldaaosq la deféndiefien, yamparafíen. 
Para entender efto mejor, lera razón que confideremos el eftado en 
queellacftauaal tiempo que el Padre nació,y biuio:porque del faca- 
remos lanccefsidad que auiadefte focorro diuino,y raftrearemos algo 
de los propofitos,e intentos del Señor. El qual como cuidadofo Padre 
de familias á todos tiepos, y á todas horas llama,y embia obreros que

labren
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M*t:t xo labren y cuhiuen fu vina:pero mas quado ay mayor necefsidad. Y co 

moRey de todos los Reyes podcroíilsimoy fapientifsimo, tiene cué 
ta de fortalecer à fu Reyno,quc es la fanta Igleíia Católica , co plaças 
inexpugnables,y fuerças^valuartes y reparos, que ion las fagradas Rc- 
ligionesry de poner en ellas Capitanes y Toldados valerofos en prefi- 
dio^para defeníay feguridadde todo el Reyno:y de bafteccrlas y pro* 
uecrlas de las armas,municiones,vituallas,y pertrechos, que fon mè
ne ílcr,p ata que los enemigos, que fon las maldades, heregias, y erro
res , no corran el campo fin reíiftencia, y hagan guerra fin temor à la 
verdad,yala virtud.

No haze elle grá Rey,y feñor cofa a cafo:porque fino cae vna ho-M att. to
ja del árbol fin fu íibiduria y confe jo,fi tiene contados todos los cabe 
líos de nueftra cabera,y fu infinitaprouidenciaalcan^ade finafin ,co 

Sapicn,8. fortaleza, y diípone y encamina todas las cofas íuauemente,bie fe de- 
xa entender , que en las cofas mayores,y de mas importancia,como 
fon las fundaciones de las Religiones,de razón ha de reípládecermas 
eftafobcrana,e incomprehcnfiblc prouidencia.

Pues para que mejor podamos noíotros barruntar algo della,haíc 
de coníidcrar el fin para que embióDios al mundo la Compañía: que 
es muy conforme aí eftaao y neccísidad en q el eftaua, quando Dios

{>or fu Vicario la confirmo. La Bula Apoftolica de laConrmacionde 
a Compañía,dize, que es inftituida principalméte para defenla,y di

latación de nueftra fanta Fe Católica. La Fe fe defiende entre los hc- 
regesry fe dilata y eftiende entre los Gentiles. Pues veamos aora que 
neceísidad auia de que fucile defendida la Fe, y amparada de los he- 
reges en eftc tiempo: y que aparejo y difpoficion tenían los Gentiles 
para recebirla, demanera que en fus Reynos y Prouincias fe propa- 
gaflfe y acrecentaífe,que deftas dos caberas y confideraciones (acare
mos algo del confejo del Señor.

* Hallaremos pues, que en efte tiempo la fanta Igleíia padeciáfgra-
uifsitnas,e irreparables calamidades,y q por vna parte fe yua menos
cabado,co las crueles y cotinuas perfecuciones de infieles y heregesry 
por otra, q le defeubria el Señor del ciclo y de la tierra otro nueuo 

Pololo-mundo en que fe eftendiefle y dilatafle fu Fé:y fe reparaften conaué- 
en d tajadas ganancias, las perdidas y quiebras que en efte otro antiguo 

Cometa - mundo padecía.Porque primeramente dexado á parte lo que el Im- 
ÍWí/ Ri ̂ er*° Otomano defHc que comenco(que fue cerca del año del Señor 
iberio /L ^oo-hafta el de 149t.cn que Ignacio nacío)auia crecido,y los Rey-
bro. 1! de nos^ r°uiricias,y Señoríos que auia íojuzgado, q fon muchos y muy 
iosTftrcos grandeSjdefarraygado,ó diíminuycndo en ellos la Fé de Ieíu Chrifto
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nueftro Redentor, y plantando,y arraygando la monftruofa fe£fo de 
íufalfo profeta Mahoma.Delpues que nueftra padre Ignacio comen 
£Ó á gozar de la luz defte mundo,fe ha cícurecido la de nueftra Reli
gión en gran parte de Vngria, con muerte y perdida de fu Rey Ludo 
uico,ydclaTranfiluania,y dclaDaImacia,y ElcIauonia.Auemos per ■ 
dido la Isla de Rodas,que era defenía de la Chriftiadad, y la de Chio, 
y el Reyno de C hipre, y las fuerzas de Coron, y Modon,Ñapóles de 
Romanía,Maiuáíia,Lcpanto,la Goleta, Trípoli de Bcrucria,y Bugia, 
y otras que íe auiá ganado a colla de nueftra íangre, para que Chrifto 
nueftro Señor fuelle en ellas conocido y rcucrenciado.Pues que diré 
de las hercgias,quc por nueftros pecados íe han leuatado en nueftros 
tiempos?las qualescomo fuego infernal,y peftilcnciapegajofahan 
abralado,e inficionado tantos Reynos y prouincias,que no fe pueden 
contar fin lagrimas de coraron.

El año de mil y quatrocicntos y ochenta y tres, nació Martin Lu- ^  ̂
tero en Saxonia, Prouincia de Alemania, para rnínay dcftruicion de ^  
los nacidos:y el de mil y quinientos y dcziíictc, comcnco a predicar tdn0*y 
contra las indulgencias concedidas a los fieles por el Romano Ponti- 
fice:y el de mil y quinientos y veintiuno fe quito la maleara, y descu
biertamente publicó la guerra corra la Iglcíia Católica. Y cfte miírno 
año Dios nueftro Señor quebró la pierna al P. Ignacio cu el caftillo ~ 
de Paplona,para lañarle, y de íoldado deígarrado y vano bazcrle íu 
Capitán y caudillo,y defeníor de íu Igleíia cótra Lutero. Efto es pro
pio (como he dicho) de la prouidencia y confejo del Señor,locorrer y 
ayudar á la mayor necelsidad: y oponer a Simón Mago vn lan Pedro 
Principe dé los ApoftoIes:á Arrio vn A tanafio: a Neftorio vn CyfiL 
lo:á Iouiniano,Vigilancio,y Eluidio, vn Gerónimo: a Manes, y Pela- 
gio vn Aguftino:y á otros hereges enemigos, otros valerofos Capita- . 
nesydefeníbres. ' v

Loíefcritores de la hiftoria Eccleíiaftica,co mucha razcn aduirtie- 
ronque el mifmo dia que en Inglaterra nació Pelagio,paraperuertír 
y efcurecer con fus errores el mundo, eífe mifmo dia nació cu Africa 
aquel gran Sol de la Igleíia Católica Auguftino, para deshazer co fus 
rayos y veíplandor las tinieblas del nuluado yperuerfo herege. Quá- 
do los Albigenfes,y otros hereges,mas deíapoacradamentc turbauan 
la paz de la Igleíia de Dios,y las efpínas de los vicios y maldades cfta- FrayUcr 
uan mas crecidas, y ahogauan la buena íemilla,que auia íexnbrado el naníoád 
fembrador Celeftial,embióal mudo aquellos dos ícrafines y lumbre- 
ras del Cielo,fanto Domingo,y lan Franciíco : para que por í i , y por 
fus hijos y dicipulos refiftieffen á los hereges, deíarraigaflen los erro-
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res,corrigieren los pecados,reformaflen las coftumbres, alumbraflen 
y fan tificaflen el vniuerio con fu admirable exemplo y dotrina: como 
lo hizieron los lantos Padres> y hafta aora lo hazen fus hijos. Las reli
giones de Caualleria,y Militares embió Dios N. Señor á fu Iglefia, 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 prefenre tratamos.

cochos Porq auiendo el milerablc,y defuéturado MartinLutero (fiedo fray- 
¿mo# le) dexado los ahitos de fu religion,y c5  ellos la vergüenza,y temorde 

nano Dios,y cafadoíe inccftuofa y íacrilegamcte co vna monja,y hecho de- 
fishif |j0 pUDlica fiefta y regozijo,cometo á alfar vandera,tocar caxas,y ha- 

zergente contraía Iglefia Católica. Acudieron luego á el los hóbres 
profanos,delaImados,y perdidos, amigos de fi mifinos,íoberuios,alti
llos,y deífeofos de nouedades: y entre ellos vn buen numero de Poe
tas Huíanos,de Oradores maldiztentes,de Gramáticos prefumptuofos 
y temerarios: los quales dieron en elcriuir canciones, verfos, rimas, y 
comedias,alabando lo q dezia,y hazia fu maeftro y Capitán Lutero, y 
burlándole de las tradiciones Apoftolicas,y ritos, ceremonias, y per- 
fonas Ecclcfiafticas. Tras eftos fe figuio vna manada de Clérigos, y 
apoftatasdos quales no pudiendo, por la flaqueza de fus ojos, fufrir la 
claridad délas fantasreligiones en que biuian, por rebolcaríe mas li
bremente en el cieno de fus torpezas y vicios,fe falieron dellas:ypara 
dar mueftradelo que eran,y pretendían,fe cafaron publicamente con 
mujercillas engañadas,y muchos dellos co vírgenes, y monjas confa- 
gradas á Diosry efto con tan elpantofa, y abominable defuerguega,y 
diabólico íacriíegio,que en las bodas de algunos dellos compufieron 

EnU de y cantaron vna Mifla(fi tal nóbre merece tan infernal defatino) llena 
carlofta- de increíbles abominaciones,y horribles blasfemias:en la qual le ala- 
¿tô on* bauan,yllamauan fánto,y alumbrado de Dios, porque fe caíaua, y ex- 
taño hk ortaua á hazer lo mifmo a los demas Sacerdotes, por mofa y rifa de 

* í°s Sacrofantos mifterios de la Mifla. Que efto es propio de los here- 
 ̂ gcsjíer muy deteftables en fiis maldades,y mas en el modo,y cirom i

tan cias con que las cometen. /j ^
Eftos pues comentaron ápregonar libertad a los hombres,paraha- 

zcrlos eíclauos del pecado,y á predicar á Chrifto crucificado en la boz, 
y en hecho de verdad al Antechrifto: demanera que los fieles aborre- 
cieflen todo loque es cruz y penitencia,v verdadera imitación de lefii 
Chrifto. Y como el mundo eftaua tan diípuefto,y tan aparejado para 
recebir efta dotrina,por las maldades que reynaua en el, mucha gente

baldía,
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baldia,e inorante,torpe y ciega con íus paísiones y vicios,íe dexó en
gañar , y la abraco y íiguio, y enfeñó a los demás. Entre cita gente 
huvo muchos oficiales, y hombres viles, y deíorejados, y caftigados 
por ladrones,facinoroios,e iníames por juíticia:en fin la elcoria y ho
rrura de toda la República, los quales ic hizicron predicadores deíte 
nucuo Euágeho>q íicndo tal,no podía tener otros predicadores, fino 
tales como ellos. Y aun en algunas partes huuomugcrcillasliuianas, 
atreuidas,yparleras,que (oluidadas déla vergüenza y modeítia,que 
es tan propia y connatural á las mugeres, y de lo que manda el Apo- 
ftol fan Pablo,que la muger calle en la igleíia,y aprenda en íu cafa có 
filcncio)íe íubieron en los pulpitos de las igleíias, y predicaron,y aun 
quifieron diíputar con los Doótores Teologos,y defender concluíio- 
nes de fus locuras y deuaneos..

Fue cundiédo cfta peílilencia mas, y tomado nueuas fuerzas cftc 
incedió de Babilonia con los vientos y fauores de Principes podero- 
fos,q le acrecentaron.Los quales, o por íu ambicio y citado,o por co
dicia de los intereífes grandes q eíperauan de los bienes Ecclcíiafti- 
cos,con la mudanza de religión, ó por enemiítades,y otras particula
res paísiones, fauorecieron,y dieron calor alas inlblccias y defatinos 
deftos predicadores: firuiédoíe dciufálía religión por capa y efeudo 
de íus aefordenados apetitos,y pretéíiones. Y el Señor q quería caíli 
gar nueítros innumerables y enormes pecados, con dexarnos caer en 
otros mayores,y en vno de los mayores de todos,que es el de la here- 
gia,permitió que huuieífe guerras y diíTenfioncs entre los Principes 
Chriflianos,que fon las que fomentan,y atizan las heregias:y que los 
Paítores durmieflen, y los perros no ladralfen,y los lobos hizicílcn la 
ri^a y eílrago q vemos en el ganado de Iefu Chriíto: y q fe figuieíTen 
los grauiísimos é irreparables daños que íe han feguido en la Repú
blica Chriftiana.Porq no podían feguirfe de la prcclicació y nueua do 
trina de tales predicadores y maeílros, otros frutos y efe£fcos,fino los 
que íe han feguido: algunos délos quales contare yo aqui,porq con
tarlos todos feria impofsible, fiendo como fon infinitos.

Lo primero , han refucitado de alia del infierno donde eíta- 
uan fepultadas, caíi todas las heregias y errores que defde el prin~ 
cipio delfantoEuangeliohaftaaorahaauido en la Iglefia de Dios. 
A penas en todos los figlos paíládos ha auído deíacino tan loco, 
ni blasfemia tan horrible , ni dotrina tan impía y diabólica que 
no aya rebiuido en nueítros dias por medio efe L utero ,y  íus íe- 
quaces. Contra la Santiísima Trinidad . Contra la Diuinidad de 
Iefu Chriíto . Contra la períona del Efpiritu fanto . Contra la
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gloriofiísima y fercnifsimaReynadel ciclonra Senora:Cotra !os An
geles y Santos, y animas del Purgatorio, halla en el mifmo infierno 
han hallado q mentir,y queblasfemar.No ay Sacramento en la Iglc 
fia Catolica,q no calumnien y peruiertá: ni ceremonia Ecclefiaftica, 
de q no hagan efearniotni tradición Apoftolica,de que no burle : ni 
cícritura (agrada, que ó no niegue,o no deítruyacon fus translacio* 
nes,pollitas, y tallas interpretaciones. Pues que diré de los lacro fon* 
tos Concilios celebrados con afsiílenciay dirección delEfpintu Pan
to , y de los Decretos de los fummos Pontífices,, quemados en vna 
hoguerapor Lutero ? que de los libros y tratados de los {agrados Do- 
¿bores, que con ludotrina ylantiísima vida han alumbrado y c5 - 
ucrcido al mundo? Los quales eícurecen y corrompen ellos mon- 
ftruos infernales por fer contrarios a fu dotrina. No quiero dezir lo 
que dizen y hazen contra lapoteftad del Papa>{uceíTor de fan Pedro, 
y Vicariode IeluChriftoen la tierra: porque todos los hereges le han 
íiempre aborrecido, como los ladrones a la jufticia que los perfigue 
y caítíga. En fin no ay cola tan lanta que no Iaprofanemni tan firme 
que no la enflaquezcan: ni tan recebida en toda la Iglefia Católica 
con vniueríal confentimiento de todos los figlos,padres y naciones, 
en que no pongan dolencia,duda y loípecha.

Y como la verdad es vna, y las mentiras ion muchas, varias,y"co- 
trarias vnas de otras, han lalido tantas caberas defta nueua hidriade 
Lutero, y tantas fe¿bas que no fe pueden contar. Pues de lola vna de- 
Ilas,quc es de los Anabanftás, fe cuentan doze, y tan contrarias en* 
tre íi,que en los pueblos dóde ellas reynan, á penas ay caía en la qual 
lo que cree el marido, crea la muger: y lo que ligue el padre y fenor, 
ligan los criados,yhijos:y ello con tanta inconílácia, que lo que creen 
oy,defcreenmanana:y no ay Eurypo,ni Pharode M erina,ni veleta 
detexado mas mudable. Y  tienen los hereges de diuerfas Pedias vn 
odio tan eítraño vnos con o tros, y hazenie tan cruel guerra,que na 
fe pueden concertar entre íi,fino como las zorras de Saníbn, [untan- 
do las colas para quemar y arruynar los panes, y fuílento de la Igleíia 
Católica.

No fe han contentado con eníenar fus diabólicos errores y def- 
uarios,y con la poncoña de Í11 dotrina inficionar y matar las animas,íi 
no que también con fu crueldad y violencia han quitado la vida cor 
porala muchos, aquien no podía quitar la eterna.A Perlados Pantos, 
afraylcs pcrfc£bilsimos:á íacerdotes íagrados: a monjas religioíiísi- 
mas:a doncellas hon ellas y del i cadas: anillos innocentes::! viejos por 
íuedady canas venerables han perfeguido,delpedafado,y muerto co
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cftraña crueza,y con tan cípantolos y nucuos géneros de tormentos, 
que losque víaron Diocleciano, y Maximiano, y otros fangrientos y 
fieros tiranos, para coronar nueftros lantilsimosy conílantilsimos 
mártires,a penas llega a ellos.Lca quien quifícre las hiítorias de nros 
tiempos,y hallaralas en lo que toca á lo que vamos tratado, llenas de 
laftimeros fuccíTos, y de crueldades increybles. A muchas donzcllas 
calilísimas,dcfpues de auerlas afrentado,por no querer dexar la Fe ca 
tolica,han apretado los pechos entre las arcas, o torculosrpara que co 
deíapiadados dolores acabañen la vida. Gra numero de Sacerdotes y 
religioios hanfido muertos con violencia :vnos enterrados biuos, 
otros deípeñados,otros deíTollados,otros cozidos,ó añades biuos, o- 
tros trafpaflados las caberas con agudifsimos cJauos, otros pegando 
fuego á la poluora que les auian echado en la boca, abrafados y deí- 
menuzados.Quié creerá,que á algunos católicos biuos les facaro las 
entrañas, y los hizieronpefebres de fus cauallosbrauos,llenando el 
vientre de ceuada,para que los comieden y deípeda^aflen ? Quien 
que ayan abierto á mugeres preñadas, yfacadoles las criaturas bi
llas,y dado con ellas en las duras piedras , o en el fuego, ó eípetado" 
las,y afTadolas con fuegomanfo poco apoco? Quien,que aya cortado 
las narizes y orejas de los clérigos y miniftros de Dios, y cnclauado- 
las en las cabezadas de fus cauallos,y traydolas por burla y oprobrio 
de la orden Sacerdotal, con grande braueza y denuedo? Quié que 
ayan cortado fus miembros,y cozidolos,y hcchofelos comer por fuer 
^a á los Rcligioíos Viejos y venerables á quien los auia cortado?Pues 
ellas y otras cofas como cftas, han hecho los Caluiniftasen Francia 
en nueftros dias. : ' v :* '

Si parara en fola la afrenta, e injuria de los hombres, efta furia in
fernal dedos diaboIicosprcdicadores,nofueratanhorribIeycfpan- 
tofa como esrpcro han puefto fus manos facrilegas en los templos de 
Dios, en los calizes, en las veíliduras y vaíos (agrados,en la pila del 
Baptifmo,en el olio de la vncion,en las reliquias de los (ancos , en el 
mifmoDios,con increyble delacato, efcarnio,y vilipcdio.No íc pue
de facilmete creerlas igleíias qhan derribado yqueniado,iosmone- 
fterios q ha aíTolado y faqado,el vituperio y oprobrio con q ha vi traja 
do y hollado todos los órname tos, e inflrumctos (agrados de la Igle* 
fia:ni la impiedad y rauía con que han quemado y hecho poluos los 
cuerpos de los glorioíos S. Hyreneo, S. Hilario, S. Martin Obiípo, 
fanto Tomas Cantuarieníe, S.Buenauentura. S. Aniano Gbifpo de 
Orliens, y derramado y diísipado fus fan tas reliquias. Han deípeda- 
£ado las imágenes y cruzes, y crucifixos, y hecho fuego dellos:y lo q
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excede infinitamente todo encarecimiento^ el mifino Sotanas tcm 
blára en imaginarlo^folo oyrlo haze eftremecer las carnes,y es q ha 

s tomado muchas vezes la hoftia cófagrada,en la qual eftaua verdade 
ra y realmente el cuerpo de nueftro Saluador lefu Chrifto, ( ó bódad 
imnienía, o clemencia y paciencia de Dios infinita)ylahan tratado 
con can grande deíacato que no fe puede eferiuir.

Aquí fe agota el entendimiento, y enmudece lalégua>y desfallece 
y le acaba el íentido de qualquieraperfona q tiene vna pequeña ce te 
lia de fe. Y efte fufrimiéto y paciencia de Dios,no es falta de poder,fi 
no lobra de bondad,no es tener las manos atadas para el caftigo, fino 
abiertas y e Hendidas para clperdo:e$ querer prouar nía Fe, y dar ma
yores mueftras deíú inuccible clemecnues querer aguardar q fus ene 
migos fe reconozcan y hagan penicencia,y finóla hizierenapauarles 
las penas,yrecópeníar con la graueza y terribilidad la tardaba y dila 
cion del caftigo. Porque efte Señor que afsi vemos maltratado de los

trJtrir 6 ^crcScS Y pcrftguido, es el mifino que hirió y mató á Oza,por auer 
* *>* * tocado co defacato el arca del Tcftameco,qno era mas q figura defte 

diuino Sacramento, Y elq por auerla mirado có curiofidad mató ciri 
, cuenta mil Bethíamicasry el que con mamfieftos y efclarecidos mila

gros en todos los ligios paíládos,y en nueftros dias,ha con firmado en 
diuerlas tierras yprouincias, Ja verdad de fu real preíencia en el Sa- 

. cramento del altar: y exccutado juftos y grauiísimos caftigos,contra 
los ludios y malos Chriftianos que Je han injuriado,ó trarado có me
nos acatamíenro y reuerencia. Y lo que ha hecho contra ellos,podría 
hazer contra Jos hereges: pero diísimula y fufre por las razones que 
he dicho,y porotras que labe lu oculta,é infinita íabiduria.

Aunque tras Ioq auemos referido todo lo demas es cifra: todavía 
que dire de losrobos,latrocinios,deíafueros,iníultos,incendios,rapi
ñas,violencias, y tiranías que han hecho eftos miniftros de Satanas,á 
innumerables períonasparticulares? Quédelas rebeliones,alboro
tos,leuantamien tos, comunidades, y guerras que han íucedido, en 
todos los Reynos y Prouincias donde fe ha emprendido y halla- 

fw itk  ceuo c? c fuego infernahEn Alemania fe lcuantaro,ficndo trom- 
Üfima. Peta Y deípertador Lutero los rufticos y labradores contra fus le- 

gitimos Señores y Principes, y mataron dellos cien mil rufticos, 
y derribaron y arruinaron mas de dozisntos caftillos,fuerzas vmo- 

S u r lo ed  ne^ erios cníola la Prouincía deFranconia. Los Cantones Catoli- 
nw.iyji cos délos Suy^os, por defeníá de laíanta Fe Católica, pelearon con 

los otros Cantones hereges,y con íermenos en numero,los vencieró 
tres vezes en batalla, y quemaron a Zuinglio ííi caudillo y maeftro,

clono
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ci ano de mil y quinientos y treinta y vno. Lamayor parte del Impe
rio fe rebeló cótra fu verdadero fenor y Emperador do Carlos Quin 
to,de glorióla memoria, y juntó poderoGfsimo cxercito, para aniqui 
larle y echarle G pudiera de Alemania. Porque como Principe Cató
lico no confentia las maldades y embulles que cometiá cótra nía ían 
taReligion:laqualpreualecio,yfugetó,ycautiuóálos rebeldes , y 
triunfó de la hcregia y faltedad con grandifsimagloria del Señor. En 
el florentifsimo Reyno de Francia, demas de la langre q fe ha derra
mado en tantas batallas, Gcndo vencedora la parte de los Católicos, 
muchas vezes han conjurado los hereges contra los Reyes Chriftia- 
nifsirnos Franciteo I I.y Cario I X.y vrdido tales trayeiones, y texido 
tales telas y engaños,q Gn duda no te pudieran deílexer,ni ellos efea 
par con lavida,Gnueílro Señor con ojos de piedad, no huuierami
rado por aquel poderoíb,nobiIifsimo,y Chriftianifsimo Reyno >ein- 
clinaaofea las lagrimas, íbfpiros, y plegarias de tantas animas (antas 
que en elay.Y pafsó tan adelante laaefuerguenca y rebelión, que los 
Vgonotes coronaron por Rey a Ludouico Borbon Principe deCon- itatédis 
de fu caudillo,el qual batió moneda de oro con ella letra. Ludouicus Comer, 
X I I L  Deí gratín Fr ancor um 2(expritms Chrifttanw. Que es titulo arro lib* iS. 
gantiísimo,e injuriofifsimo a toda la Corona de los ChriftianiGimos 
Reyes de Francia: pues da á entender que todos ellos han fido infie
les,y que el es el primero Rey Chriíliano de Francia.Y no fe han con ^ Atd̂ $ 
tentado con reboluer aquel Reyno,y ponerle en tan eftremada con- Comes 
fufion ymiferia con los vandos y leuantamientos que he dicho, pero til.i?. 
hanembiado Embaxadores al Turco,prometiéndole fijsfüercas,y tas hif* 
cóbidandole a mouer guerra en Francia, Eípaña,y Alemania,con las torios de 
etpcran^as de las alteraciones y alborotos que penfauan cauíar, y có nmeflros 
las ayudas que le ofrecían. Pero ellos ion tales, que aun el Turco Ucm?°* 
no los ha querido oyr como a gente v il, defafloflegada y turbadora toc*ntts 
de la paz,y quietud délos Reynos,y rebelde á fu Dios,y á fu Rey. m f fc l

Tábiéhá conjuradoy hecho guerra, ala muy Católica y (anta Rey- 
nade InglaterradoñaMaria, foloporterlo.Y contra clDuque de Sa deMiuz 
boya,por qrer defarraygar(como dclarraygo)los hereges del valle de Frandfco 
Engroña:qeftá en Gis eílados, y contra otros Principes y Potentados Vttquede 
grades,y particularméte en Efcocia ha hecho lo mifmo,yqrido matar &"fí: ? 
a fu verdadero Rey:yprefo,encarcelado y maltratado a la Reyna fu 
madrepor fer católica,yobligadola á entregarfe a laReyna de Inglate ^  
rra Ifábel Gi enemiga. La qual có fer muger fe haze cabera de toda la ¡„comes, 
igleGa de Inglaterra:y có las malas mañas,artificios yengaños q vfa có ^
los otros Principes,ycó los focorros tecretos q cótinuamece ebia a fus smo*

1 3 enemigos*
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enemigos,entretiene y fotneta la guerra y rebelión de fus vaflallos co
rra ellos:y con los tormentos eftrarîos, vexacioncs inauditas, muertes 
crueliisxinas, con que aflige los Católicos de fu Reyno,le tiene pue- 
fto en tan grandeaprieto,miferia y confuíion. Las calamidades ta có- 
nnuas y lalfcimofas de los eftados tan dichoíos quefbliáfer de Flan- 
desuno ay quien no las fepa : pues aun las otras Prouincias y Reynos, 
aunque eftan apartados las Tienten,y í'e de fían gran,deshazen y conlu
men por fuftentaren ellos la guerra,y la obediencia de fu Rey, y nue- 
ítra fan ta religion. Quede fengre íe ha derramado en tantas batallas, 
recuentros,y guerras ellos anos,por caula de la religion Católica, def~ 
piies que Lutero la pulo en efta diuiíion,confuíion,y conflidko? quede 
robos,incendios,faces,afíolamientos,y deftruyeiones de templos,mo 

*¿nto Po neílenos,y ciudadesÆn íolos onze anos de guerra,ay autor graue que 
femnoen c{’cnueauer muerto en Francia,y en los eftados de Flandes quinientas 
^ r*rt*[ milperfonas,y otro en íolo vn año, que fue el de mil y quinietos y íé- 
rodePo fcntay fíete,aueraílolado y quemado los Vgonotes en Frácia mas de 
lonia.Na feilcientos monefterios, y muerto con terribles tormentos cinco mil 
uitsCom. íacerdotes y miniftros de Dios. •
bb. 18. No quiero hablar de las otras Prouincias que eftan perdidas y afie

ladas con efta plaga y langofta roedora, c infernahque ha confumido 
y atalado la hermoíura de los campos,y la frutade los arboles,y la de- 
uocion y fe que auia en los Reynos de Vngria, de Bohemia,de Polo
nia,de Dañia,Suecia, Noruegia,Tranfiluania,Hibernia,y otras regio- 

' ' ‘ * nes y tierras Setentrionales, porque feria nunca acabar : íolo quiero 
: añadir aqui(para que lo que en general auemos dicho mejor íe entié-

da)vna cofa particular. En la ciudad de Monafterio, cabcça ymetro- 
polidelaProuinciade Vveíphalia,deípuesque losheregesecharon 
de la ciudad à los clérigos,y religiofos,ycaualleros,y toda la gente ho 
rada y cuerda que los contradezia, y íaqueadoles fus cafas, y robado- 
les fus haziendas : coronaron ávn faftre por Rey,con todo el aparato 
y ceremonias que íc íiielé vlar en las coronaciones de los verdaderos 

Surto en Reyes.Efte fe llamo 2iex mílitia fuper terram. Rey de la jufticia íobre la 
U hiftor. tierraxl qual fe cafo con muchas mugeres, y tomo por muger princi 
m  de pal y por Reyna la que mas era à fu gufto. Començaro el,y ella â víar 

el oficio Sacerdotahembió elnueuo Rey veintiocho hombres deíuc 
turados y frenéticos, por predicadores y Apoftoles ( que afsi los 11a- 
mauan)de toda aquella tierra. Y porabreuiar,el fin fue, que efte do- 
nolo Rey hizo degollarpublicaméte en la plaça à la Reyna fu muger: 
porque tenia laftima de las eftremas calamidades que padecía aquella 
miferablc ciudad,en vn apretado cerco,que por efta caula vino íobre

ella*
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clla:y fiendo tomada la ciudad el mifmo Rey loco y deíatinado, y o- 
tros muchos de fu vando y defuario, fueron atenazados y muertos có 
exquiíítos tortnentos:dando contra ellos efta juftiísimaíentencia,cl 
queesjuftojuez,yverdaderoyfupremo Rey déla jufticia en el cie
lo ^  en la tierra. Demas defto han eftragado y corrompido la natura
leza,y las loables coftübresde fus prouincias eftos móftruos inferna
les con efta dotrina: demanera que los que antes eran templados* y 
fríos, aora fe abraían en biuas llamas de torpezas y deshoneftidades: 
los que eran fieles y leales,aorahurtan y roban,y fon deslealesdos que 
eran valientes y animoíos, y hazian roftro á los Turcos,y peleauan,y 
rendian valerofamente al enemigo,aora le bucluen las efpaldas,y hu
yen rdonde antes florecian las letras y dotrina, aora ay fuma inoran- 
cia:porque íiempre á la verdadera Religión acompañan fus dos her
manas,que fon la potencia, y verdadera fabiduria,y faltando ella,ne- 
ceirariamente ellas han de faltar.

Eftos pues fon algunos de los innumerables frutos defte nueuo 
Euangelioryno esmarauillaque fean tales, qual es el árbol dodc ellos 
nacenry que el agua tenga el labor de la fílente,de donde ella mana.
El efpiritu de todos loshereges,es eípiritudc libertad, de blasfemia, 
de maledicencia,de tirania,de crueldad, y de foberuia:porque es efpi 
ritu de Satanas que en ellos íé reuifte: y el de Lutero,y fus dicipulos 
es mas abominable y mas peruerfo que ninguno de todos los hereges 
pallad os. Y para que fepamos claramente fin q fepuedaponer duda, 
quien era el que le mouiayguiaua en lo que peníaua, dezia,v hazia có 
tra la Iglefia Catolica:el milrno confiefla y clcriue,que conociaal de
monio,y que auia comido algunos celemines de fal con el,y que mu
chas vezes le aparecía, y arguía y difputaua con el, y le proponía razo j  
nes fofifticasy argumentos falfos y aparentes contra las verdades ma- Mijfta» 
zicas y antiguas 3 e nueftra (anta Religión : y cípecialmcnte contra gtUris* 
el facrofantofacrificio de la Mifía,y contraía reuerenciay acatamien «o*». de 
to ,quefe deue á ran foberanoy diuinomifterio.Defta do trina,y  1*34. 
macftro han brotado como de fu rayz, y fuente los deíacatos tan dia
bólicos que contraelhan vfadofus dicipulos. Aunque para dezir la 
Verdad ellos han fido tales, q con fer fu maeftro Lutero tan horrible 
monftruo,como parecepor fus obras no tiene que ver con los Calui- 
niftasy Vgonotes fus dicipulos en la impiedad,violécia, crueldad y 
tirania.Los quales no fe han contentado de períeguirla Religión Ca 
tolica,v á los que la profeíTan,ííno que alborotan y deftruyen,y affue- 
lan todas las prouincias,y Reynos donde entran, como enemigos ca
pitales , que fon del genero humano: y con verdad fe puede llamar

incendio
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incendio y peftilenciavniuerfal del mundo.Por eftos danos que oy- 
inoslos Efpanoles de otros Reynos, y por la paz y quietud de que go 
zamos en losnueftros,y por lo mucho que florece en ellos nueftrafan 
tay Católica Religión, acuiamcshazer continúamete incefíablcs gra 
cías al Señor, y eftimar en lo que espite can immenío e incompara' 
ble bcneíicio. Efto lo haramejor, el que huuiere vifto y tocado có las 
manos lo que paila en otros Reynos,donde anda luelra y íin freno la 
heregia. Porque podra mas fácilmente eftimar, y conferir con mas 
cierto pelo y mayor ponderación,lo que va de nueftro bien a los in- 
creybles danos 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 fuplicar 
inflantemente de diay de noche al Señor por la vida y felicidad de 
nueftro Católico Rey don Felipe: que conforme áfu apellido y re
nombre con fu grandifsima Chriftiandad,zelo,vigilada,y poder am
para y defiende la Fe Católica: oponiéndole como muro fortifsimo c 
inexpugnable al íuror de los hereges,y dando bra^o, aliento, y íauor 
al íanto Oficio de la Inquifició.Elqual paraconferuació y defenfa de 
la mifina Fé, la diuina bondad con íncreyble miíericordia y prouidé- 
cia inftituyó en los Reynos de Caftilla,y de León,el ano de mil y qua 
trecientos y ochenta y vno,y en los de Aragón,Valencia,y Cataluña, 
el de mil y quatrocienros y ochenta y tres,q fue el ano mifmo q nació 
Lutero. Para que aú por aquí entendamos,q nos dio el Señor cftc ían 
to Tribunal,para remedio,preferuacion,y contra veneno de la pefti- 
fcra ponzoña deftaíer píente,como la experiencia nos lo enfeña-Por- 
que aunque quandofe inftituyó enEfpaña la Inquificíon,peníauan 
los hombres que fe inftituía folamente para limpiarla de Moros, y 
ludios,porque no fabian las heregias que auiande nacer: pero el Se
ñor que con fu eterna prefcienciafabe igualmente lo venidero, pre- 
fente,y pallado,y quería atajar los daños,que dellas á eftos Reynos po 
dia venir,inípirójymouio á los Reyes Católicos,que fundaífen y pu- 
íieflen en ellos vnTribunal, que auia de feria defenfa,confcruacion, 
y leguridaddellos,limpiádolos de lasfuziedades y abominaciones de 
los ludios,y Moros, con echarlos fuera,y no dexando entrar en ellos 
las heregias y errores,que en nueftros tiempos auian de nacer.

Boluiendo pues á nueftro propofito, y declarando el intento que 
Dios nueftro Señor tuuo en fundar la Compañía,y la necefsidad que 
auia de quien refiftieífeá los hereges (queparaque efto íéentendieT 
fe mejor,fe ha hecho efte,fifemiraá lo que cs,lar£o,y fi á lo q fe pue
de dezir breuey compendioío diícuríb.) Quando falio del abifmo

Martin



re Ignacio. i o $

Martin Lutero, como monílruo infernal > acompañado de vn eíqua- 
dron de abominables* y diabólicos miniftros, para hazer los efeélos 
queauemos vifto,y otros femejantes,que por íer innumerables fe de- 
xan de contar: y para Heuar tras íi, águila de otro dragón que cae del 
ciclo, la tercera parte de laseftrellas;almiímo tiempo cmbióDios 
nueftro Señor de focorro otro varón,y Capitán á fu Iglefía en todo,y 
por todo contrario á Lutero,para que con l'u elpiritu inuencible,y ar
mas poderofas,y diuinas,valcrofamente le rcfiítieíFe,y pelcaífé las ba
tallas del Señor. Y porque vna de las coíasque mas auiade períeguir 
efte dragón, y en que mas le auia de encarnizar,y eícupir la ponzoña 
de fu peftifera do trina, ion las fagradas religión es,y en derribar,y ex* 
tinguir los varones Apoftolicos,que en ellas biuen:para que (altando 
ellos,como paftores, y perros veladores, el como lobo matador,y car* 
nicero, mas a íu íaluohizieffe eftrago en el rebaño de lafanta Iglefía 
Católica.Con grádiísimaíabiduriaordenó la diuinaprouidenciaquc 
íe inftituyeffe vna nueua orden, para defender principalmcte nueftra 
íantifsima Fe: cuyo inílituto es íbeorrer, y ayudar a los íbldados vale- 

^roíos délas otras íantas 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 hazela 
Compañía en las Prouinrias Setentrionales, que eftan arruinadas,y 
deftruidas délas he regias. En las quales, por aueríe acabado en ellas 
los religioíos que las alumbrauan, y elclarecian con el relplandor de 
íu lánta vida,y dotrina,ó quedar ya muy poquitos delIos,y eítos arrin
conados, debilitados, y afligidos, ha fidomenefterque la Compañía 
fupliefle efta perdida tan grande,y laftimoía: para que por falta ae de- 
fenía, no corrieflen el campo los he reges, y parecieífe á los fimples e 
inorantes que triunfauan déla religión, y verdad. Y como cito fe 
haze,y con quanto fruto, en los libros figuientes breucmente fe dirá-

Profigue el Capitulo pajfado,y deciar afe la necefsidady diffofi- 
cion que auia de dmtar nueflrapinta Fé entre los Gentiles*ESto es lo quetoca á la refíftencía de los hereges,y ala coferuacion 
y defenfa de nueftra (anta Férpara la qual llamo Dios a N.Padre,c 

inftituyó en tiempo tan oportuno la Compañia. Veamos aora lo que 
toca á la propagación, y dilatación déla miíma Fe, que no es menos 
necefTaria,ni menos milagrofa. La qual,fi paramos mientes, quedare
mos como atónitos y pafmados>confíderando la infinita labiduria, y

Cap, XIX■
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prouidencia de Dios que en cita obra fe dcfcubre: y no menos agra
decidos, humildes, y obligados por los ineftimables tcforos de fu 
dulcísima miícricordia que en ella íc manifieftan. Porque cierro 
mirando bien los muchos fíglosque han pallado deípues que ay 
letras, trato y comercio por medio déla nauegacion en el mun
do y lacuriofídad que algunos Emperadores y Monarcas vlaron en 
inqucrir,einuefl:igar nueuas Prouincias y tierras :y el aparejo que 
tuuieron para defcubrirlas y conquiftarlas: y la cuydadola diligen 
cia que tantos varones do&os, y excelentes Cofmografbs antiguos 
pulieron en pintar, diftinguír,y deímenuzar las que íe auian antes 
hallado y defeubierto: y la infaciable codicia que los hombres tie
nen de o ro , plata, joyas, y teforos de la tierra, y los trabajos, y

Í>cIigros infinitos á que íé ponen por alcanzarlos: parece cofa mi- 
agrola, que nueítro Señor aya tenido efteíecreto tan encubierto, 

y guardado para nueítros tiempos el defeubrimiento de tantos Rey- 
nos, Prouincias, y Tenorios, de mares inmenfos,de tierras innu
merables , y tan varias y anchas, que parecen verdaderamente otro 
mundo,tan lleno,aballado, y colmado de tanta copiay diuerfidadde 
colas,y de todo genero de efpecerias,olores, medicinas,piedras, y ri
quezas de ineftimable valor, que el oirlo alfombra,y el verlo eípáta, 
y el elcriuirlo excede todo genero de encarecimiento,

Eípecialmente viendo en Platón algún raftro de nueuomüdo de- 
&  baxo del nombre de Atlante,y en Seneca aquellos verfos. Fentent 
TraredU ann*5 f ecû a fer*s> Oceanus vincula rerum laxet y O* mgem pateat 
Mtdc¿. tcllusyTyphifqi nonos detegat oríes,necfit terrts ultima Tbyle. En los quales 

pareció á algunos , que con efpiricu y furor poético auia pronoílica- 
jnUb.de elle dichoíh defeubrimiento de tierras .Y íabiendo que los Car 
iHttdi m\ tagineíes tuuieron alguna noticia (aunque confuía) dellas, y que 
litrab li ^elcubrieron vna Isla apartada , muy fértil y deíierta: v que los 
a narra] Plloccnícs que biuian en nueítra Isla de Cádiz faliendoporlas co- 
ex Htra lumias de Hercules,y nauegando con Solano hallaro nueuas tierras: 
ckdcPon como lo vno y lo otro refiere Ariftotelcs. Y aunqueayaurorque 
tico Eh- eferiue aueríe hallado en las Indias Ociden tales en las minas de oro 
doxjum vna medalla de Auguílo Celar,y aueríe cmbiadoal Papa en teftimo 

ni° âverc â^*^cro t0^°  cftoes cifra,enigmas,y encubirtas,y q u í 
*businin vemos ^ la  fecilméte adeuinamos lo que vemos.La verdad es,
¿ianam- H ineftim able prouidencia del Senor(cuyos juyzios fon focretifsi- 
gatemin mosjyfus caminos inueftigables)guardópara nroticpoeíle feliciísi 
Zíctlryo- moymarauillofo deícubri miétorporq ya cocí poder y tiran iadelTur 
piam per co fe nos yuamcnoícabado la Chriftiadad,y eftrcchadofe los limites 
■mcnific. denueftra

InTimeo
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de nueftra (anta Fcen Europa: y también porque la furia infernal de 
los hereges deftruía y affolaua muchas Prouincias y Reynos ( como 
aucmos vifto)en que florecía antes ladcuocion,dotnrta,y fantidad de 
ia Iglefia Católica. Yaísi mifmo,porque quilo hazer efta ícñaladiísi- 
ma merced i  nueftra Efpaña,y que della lilieíTen los primeros defeu- 

. bridares defte nueuo mundo : y con las poderosísimas y fetidísimas 
armas de los glorioíos Reyes de CaftiUa,y de Portugal,fe conquiftaf- 
íe,allanaíle , y fujetafle para grande gloria del Señor,y dilatación de 
nueftra lanta Religión.

Comcnco eftcrtichoíb y marauillofo defeubrimiento házia la par 
te de lalndia Oriental el Infante don Enrique, hijo del Rey don lu i  
de Portugal primero defte nombre:clqual porferhóbre dodto, y afi
cionado à 1c tras,y i la  contemplado del ciclo,y curíode las cftrellas, 
y grande Coímografo, fe entrego al eftudio de las cofas naturales,y

(meo i  poco vino á entender que fe podía nauegar defilé Portugal á 
a India.Para hazer prueuadello,cmbió diuerfas vezes nauiosy gente 

á fu corta, para defeubrir aquella nauegacion. Tuuo noticia de gran 
parte de tierra Firme,y de la Isla de la Madera, y de algunas Islas del ■ 
mar Atlantico, en las quales hizo predicar la Fé de Icfu Chrifto nuc- .. 
ftro Señor:y por fu zelo y buenadiligenciamuchos infieles recibicró 
la luzdclEuangelíoyhaftaelañocn qmuriolleuófienipreadclante rtàs ¿e 
pila emprefa.La qual continuaron los Reyes de Portugal don luán el Portu¿*i 
fegundo: y defpues q nació ufo Ignacio el Rey do Manuel, y el Rey 
don luán el tercero fu hijo mucho mas: embiando ííispoderoías ar
madas à Angolani Congo,Manomotapa,Guinea,y Etiopia, fino Per- 
fico,Dio>Ca!icut,Goa,Malaca,Malucas,China,lapo,y otras remotiísi 
mas Regiones:naucgando por mares immeníos, por caminos nunca 
vfados,por naciones cftraiías y barbaras,y ganado las volütadcs 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 
marauillofamentc los ha fauorecido,para que pocos Portuguefcs ye- 
cicflén à muchos, y con fu valor y esfuerzo abriefícnel camino, q tan 
cerrado eftaua i  la predicación del fiero Euangelio : c innumerables 
infieles de lu conquiftafcconuirtieflbn,dela ccguedadde la idola
tria al rclplandor denueftrafanra Religión.

Ha fido etto de manera, que auemos vifto con nueuo è inaudito 
milagro en elmundo5losIapones que vinieron iEfpana,el año de mil 
y quinientos y ochenta yquatro. Los quales con fer mogos iluftrcs,y 
algunos de líos de íingre Rcal,fiédo yaChriftianos dexaro fus tierras, 
parientes, y padres, y fiándole de los padres de la Compania,c5  cuya

leche
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leche,c inftitucion fe auian criado en los colegios que ella tiene en el 
Iapon,nauegaron fíete mil leguas,y paliaron á Roma a reconocer,ve
nerar,y dar la obediencia al Vicario de Icfu Chrifto nueftro Señor en 
la tierra,en fu nombre, y de los Reyes de Bungo,Arima,y Fiunga,fus 
deudos,como primicias de la Chriftiandad ran cftendida,fina,y ejem
plar, que con el fauor del mifmo Señor fe ha hecho en el Iapon por 
medio de los Padres de la Compañía. Y como a tales los recibió, re- 
o-aió,fauorecio, y honró la Santidad de Gregorio.XIII. teniendo por 
grandísima gloria de Dios, y fuya (como en hecho de verdad loes) 
ver en fu Pontificado tan acreccntada,eftendida,y propagada la lama 
Fe Católica,que de tierras tan cftrañas,y apartadas,y antes de aora no 
villas, ni conocidas, con inmenfos trabajos, y peligros de ran larga 
nauegacion,viniefl'enlasnueuasoucjuelas á íu  Paftor, yproftradasá 
fus pies, reuerenciaíTen,y adoraífen en el al Principe de todos los paf- 
torcs,quc en la tierra reprefenta*

Por otra parte los eíclarecidos Reyes Católicos don Fernando, y 
doña Iíabel,comentaron áembiar fus armadas co Chriíloual Colon, 

Zdshifio  Ginoues de nación, para defeubrir tierras no conocidas házia elPo- 
r ia s d c B fT á c m t ,  Y el Emperador don Carlos Rey de Elpaña íu nieto (de glo- 
fafa. : riofa memoria) deípues lo continuó: y el Católico Rey don Felipe,

: hijo del Emperador,no lo ha dexado de las manos. Y  es tanto lo que 
ccíi el fauor diuino íe há deícubierto, y en gran parte íiigetado con 
las inuiócas armas de Caftilla, que cofteando las Indias defeubiertas, 

■* tierra, á tierra, ponen algunos curiólos eícritores mas de nueue mil 
leguas de boxo: no teniendo el circuito,y redondez de todo el mudo 
mas de fíete mil y quinientas leguas, fegun la opinión de Ptholomeo, 
aunque Alfragano pone menos, y Fernelio algo mas .Pero los moder
nos ao£tos en la Aftrologia, y experimentados en las nauegaciones 
del Océano, no ponen mas de íeis mil y trezientas y íeíenta leguas, 
correípondíendo á cada grado del ciclo cincuenta y tres millas, que 
hazen cali deziocho leguas, contando tres millas por legua, de las 
nueftras comunes de Caftilla. Y  ha fe vifto en nueftro fígio, con otro 
nueuo,e inaudito milagro, vna ñaue del armada del Rey de Caftilla 
auer rodeado, y dado vna bueltaá todo el vniuerío, licuando por Pi
loto á luán Sebaftian del Cano,natural de Gueteria en Vizcaya: la 
qual ñaue llamaron con razón la Vitoria. Que es coía que pone ad
miración yefpanto,y quefevee claramente fer propia de lapoderoía 
dieftra del muy Alto: el qual en todo ha querido moftrar fer el el 
autor,y obrador de tan grande marauilla,para que á el folo fe diefl'e la 
alabanza y gloria della.

Y  para
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Y para efte miímo cfeófco la comento a obrar en tan buena fi

zón y coyuntura , diíponíendo y aparejando fuauemente las cofas 
con íu aítifsima providencia, para todo lo que el quería hazer y o- 
b rar. Porque auiendo los Reyes Católicos acabado ya la larga, difi
cultóla é importantísima guerra, y conquifta del Reyno de Grana
da , y quebrantado el orgullo de los Moros, y puerto fin ala cruel y 
afrentóla cautiuidad que los Chríftíanos Eípañolcs auian padecido 
cerca de ochocientos años, y eftando con la paz y quietud que era me 
nefter,y defembara^ados de otros cuidados, y aprietos de guerra: el 
miímo año que le acabo' la de Granada, íe comento ella nucua con- 
quifta.

También por efte mifmo fin de declarar ícr el autor de obra tan 
íeñalada,tomó el Señor muy flacos y débiles inftrumcntos>paraha- 
zer efta obraraísi en la calidad de los primeros dcícubridorcs, y con- 
quiftadores defte nueuo M undo, como en el numero de los pocos 
Toldados Eípañolcs que le emprendieron,conquiftaron y íugetaron, 
para gloria eterna de ííi fintifsimo nombre, y grande honra de nuc- 
ftra nación.

Pero aun mucho mas reíplandece efta virtud foberana del Señor, 
en el fruto marauilloío,que de tan flacos y baxos principios íe ha fe- 
guídoqmes infinitas gentes fieras,barbaras,y ciegas, que adorauan al 
demonio, y hablauan,y tratauan vifiblemente con el, y le ficrificaua 
hombres,y lauauan fus manos en la fingre innocente de íus hijos, y 

■ * cftauan embucíeos en vicios y pecados tan abominables,como era el 
que íe los enfeñaua,y bíuian como brutos^han filido del cautiuerio y 
tiranía del demonio, y le han quebrantado la cabera , abragandofe 
conelvnico Redentor y Saluador del mundo Iefu Chrifto nueftro 
Dios,y Señor. ^

En efte tiempo pues tan oportuno y tan necefíario,embio el 
mifmo Señor a nueftro Ignacio al mundo, para queconfusnueuos 
Toldados lleuafle adeláte efta finta y gloriofi emprefa,y los repartíef- 
fe y derramarte por tan nueuas, y tan eftendidas, y eftrañas tierras, y 
ellos co la luz dei finto Euágelio defterraflen de los corazones de los 
moradores dellas, las horribles y efpantofis tinieblas de la idolatría y 
filfedad:y vieífen(y viédolo fe corrieííen,yíe deshizieffen depura ra 
uia y pefar)los hijos ciegos de Lutefo,que quando ellos figuiéao la cc 
guedad de íii padre y filio profeta, y verdadero engañador,aflblauan 
las cafis figradas,derribauan las cruzes,profinauan los Sacramentos, 
negauan la obediencia al Papa, y con todas fus fuer^asprocurauan 
acabar y extinguir nueftra fintaReligion en eftas partes,en el miímo

K tiempo
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tiempo en tantas otras masy mayores, le edificauan nueuos temples, 
fe leuantaua y adoraua *cl cftandarte gloriofo de laCruzerafanufica 
dos los hombres por medio de los Sacramentos,reconocían al Vica
rio de Icfu Chrifto por fu verdadero padre y maeftro, y nueftra fan- 
tifsima Fe florecía de Oriente a Poniente, y refplandecia connueua 
y marauillofa claridad.

Y es cierto que el miírno Señor que con tanta paciencia en Eu
ropa íufría y diísimulaua los deíacatos y oprobrios de los hereges q 
auemos contado,en el mifmo tiempo obraua en las Indias marauillas 
por medio de las cruzes, e imágenes, y íacram entos qlos hereges aca 
perfeguiaiyquepueftoelfantiísimo cuerpo de Iefu Chrifto nueftto 
Redentor en los templos,enmudecía a los demonios, los quales def- 
aparecian,y no hablauan dcalli adelante (como antes íolian)alos In- 
dios:y que con la feñal de la íanta cruz, y con el agua,y cuentas ben
ditas, Gnaron muchos enfermos:y que caftigó el Señor viíiblemente 
¿algunos,que no auian fido tan honeftos como cóuenia en la igleíia 
donde eftauael iantifsimo Sacramento dei altar: y otras colas infini
tas y admirables obró Dios para confufion de los hereges,y conuer- 
íion de !os gentiles,que por 1er tantas, y no propias de mi hiftoria fe 
dexan aquí de cotar,y (e podran ver en las que eftan efévitas de lasco 
fas déla vna,y de la otra India.

Y aunque es verdad que el miímo Señor auia embiado antes otros 
eíquadrones de valeroíbs íoldados para eftaconquifta,cn la qual han 
empleado,y emplea felicifsimamete lus armasy fuerzas muchos íán 
tos yzeloíos varones délas otrasRcligiones,pcro como la tierra es tá 
dilatada,y tan yerma,e inculta, y fon tantas y tan brauaslas fieras que 
la habitan, y tantos los molimos y vicios que la eftraean y afean, ay 
mies para todos:y el uxcorro y gente que viene de refrefeo, es de gra 
de ayuda y aliuio para los demas. Efto digo por lo q toca a las Indias 
Ociaen tales lu ge tas a la corona de Caftilla,en las quales ay tantos Re 
ligiofbsyfieruosdel Señor q las cultiuamq en la India Oriental íúge 
ta i  la de Portugal no ay tantos.Porq, ó por fer la nauegacion de los 
Portuguefes mucho mas larga y mas peligróla: ó por 1er la conquifta 
mas ardua y dificultóla,a caula de fer tatos los Reynos y tá eftranos,y 
de Reyes muy poderoíosy diferentes entre fi: ó por no tener los R e
yes 3  Portugal íojuzgada toda la tierramo íe ha podido fundar en ella 
los conuentos de Religiolos q fuero menefter,para la conuerfió de in 
Anidad de gente engañada y ciega q ay en ella. Y afsi vemos q en las 
Prouincias del Brafíl, Malucas,Iapon, v otras del (5rienteJno refiden 
de ordinario otros Religiofos que atiendan á labrarlas y dotrinar*
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las,fino los Padres de la Compañía hijos de Ignacio, y toldados deftc 
Tanto y bíenauéturado Capitán.Al qual eícogio Dios:y embioal tic- 
po que quería hazer vn beneficio tá incomparable a fu iglefia, y el la 
na íeruido y ayudado porfi,yporfus hijos (como auemos dicho) aísi 
en la reílftencia de los hereges, como en la conucrfion de los genti- 
les:yefto de manera que clarayeuidentemente íe veequecl mifino 
Señor losefeogiópara que hizieflen tantos y tan admirables efccos, 
como con fu gracia fe han hecho : losquales no fe pueden referir en 
eferitura tan breue comoefta.

También fe vec eftocn el defíeo tan encendido yabrafado que el 
les da de morir por fuíantifsimaFe: y en el feruor,einftácia con que 
piden fer embiados á tierras remotifsimas, y eftranas para alcanzar 
mas fácilmente lo que deflean: y en la prompta y alegre obediencia 
conque van , quando de fuyo los embian fus Superiores y Perlados, 
muriendo totalmente a todo loque aca poífecn y gozan'.y en el fruto 
q de los grades trabajos dellos entre los hereges y getilcscóunuame 
te faca el Señor q cierto es marauilloío. Pero aun mucho mas fe echa 
efto de ver, en el esfuerzo y animo conq truecan eftateporal y mife 
rabie vida por la bienaue turada y eterna,muricndo por fu Dios y fe- 
nor.Porqnofe contenta de oponerte al denodado Ímpetu,y furioía 
temeridad de los hereges, con fu (anta vida y dotrina: n iae hazer 
íacnficiodeíí,ym onrcadadia muchas vezes,por darvidaá los in
fieles y Gentiles:pero también lo hazen con dar ííi íangre por la ver
dad del Euangelio,que es lavltimaprueua,y el mas firmeyefclareci- 
do teftimonio que ellos pueden dar de fu virtud y valor. >■

Setenta y ficte Padres y Hermanos de la Compañía (que yo fepa) 
han muerto hafta el año de mil y quinientas y ochenta y cinco, por 
laFédelefu ChriftonueftroRedentor,á manos de hereges y Genti
les. Los veintiquatro dellos mataron en diuerfas partes los infieles 
Moros,y gentiles,con varios géneros de tormén tos.El primero,y co
mo Capitán de todos fue el bienaue turado Padre Antonio Criminal, 
que eftando en oración hincado de rodillas,y leuatadas las manos fue 
alanceado de los Badegas, en el cabo de Comorin, el año del Señor 
de mily quinientos y quarenta y nueue: 3  donde el mifino año tam
bién fue defeabe^ado el Padre Alonfo Mendcz.Pedro Correa, y lúa 

.de Sofá de la Compañía,fueron aífaetados de los Caribes en el Brafil, 
elaño de mil y.quinietos y cincuéta y quatro:y efte mifino año otro 
Padre en la India Orietal fue medio quemado,y defpues acabado co 
po^oña.El padre Alonfo de Caftro zmM  islas Malucas fue arraftrado 
de los Moros por vnos afperos peñafjB, e|&rio de mil y quiniétos y

^  K i  cincuenta



cincuenta y ocho anos. El Padre Gonzalo Silueira varón iluftrecn 
íangre, y mas en íantidad, fue arraftrado , con vila loga a la gargan
ta , teniendo vn deuoto Crucifixo en fus manos , por mandado del 
miímo Rey de Manomotapa , que el auia cqnuercido, y deípucs pre- 
naneó,auiendo antes tenido reuelacion de íu dichofa muerte, el año 
de mil y quinientos y íeíenta y vno.El Padre Franciíco 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 nueftra fan- 
ta Fe} el año de mil y quinientos y feíenta y fie t e . En la Florida, el 
padre Pedro Martínez, y el padre Baptifta ac Segura, y el padre Luis 
de Quiros, con otros íeis Hermanos fueron martirizados. Y en la 
tierra de Salíete,juntoáG oa, vltimamente otros cinco, entre los 
quales fue vno, el padre Rodolfo Aquauiua , hijo del Duque de 
A tri, y hermano del Cardenal Aquauiua, y fobrino del padre Clau
dio Aquauiua, nueftro Prepofito General, el año de mil y quinien
tos y ochenta y tres . Otros cincuenta y tres, han fído coronados de 
gloria eterna , por mano de hereges, los mas dellos porque yuan a 
predicar a los Gentiles la íanta Fe Católica, como fue el dichofo 
ybienauenrurado P. Ignacio de Azeuedo, varón noble, por la fan- 
gre q tenia de fus padres, y mas efclarecido por laq el derramó por 
Iefu Chrifto nueftro Señor. Elqual yendo por Prouincial de la Com
pañía ala prouincia del Brafil, con otros treinta y ocho compañeros 
Padres y Hermanos de lamifinaCompañia,ápredicar y eníeñarel 
íanto Euangeho, fue muerto a manos de Hugonotes coflarios y here
ges Franceles, cuyo capitán era Xaques de Soria: el qual los mandó 
m atar, en odio y aborrecimiento de nueftra (anuísima Fe Católica, 
año de mil y quinientos y íeten ta . Y el padre PedroDiaz el figuien- 
te de mil y quinientos y letenta y vno , con otros onze que hazian la 
mifma jornada para el miímo efe¿ko,fuero atormentados por la mif- 
ma caula por IuanClaudio herege Frances,y acabaron fu nauegacion, 
llegando al puerto de la gloria eterna. Algunos otros porque predi- 
cauan,dcFendian^y enfeñaua la verdad Católica entre los miímos he
reges,fueron deícoyuntados y defpedagados,con atroces y exquiíitos 
tormé tos, al caneado vítoria con fu bienauéturada muerte,de la méti- 
ray falíedad.Tales ha fido los iluftrcs martires,Edmundo Campiano, 
y Tomas Cotamo,Ingleíes,Padres de la Cópañia, que fueron marti
rizados el año de mil y quinientos y ocheta y vno,y mil y quintetos y 
ochenta y dos,con otros muchos por la Reynalíabel de Inglaterra.

Bendito lea, alabado, y glorificado, en la jado , y íobre enfalda
do en todos los ligios d e |^  l!p|fe,de todos los Angeles y Santos del

^ Cielo,
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Cielo,el fantiísimoy amabilísimo nombre del Señor,que aísi enno 
blece y enriquece eftaíu mínima Compañía, y la arrea y adorna con 
tales joyas y perlas prccioías,conio ion los Mártires: y da á entender 
con ello,que la Compañía de Ignacio,es íuya,como lo fon las demas 
Religiones, que inítnuycron y fundaron los otros (anuísimos Pa
triarcas en íu iglefia. Las quales cílan tan llenas de riquezas y teíbros 
de varones celcftiales,quc derramará íu puriísima íangre,por lli ían- 
to nom bre, no íolamcnte en los figlospallados, lino también en los 
tiempos preíentes, que cada vna dellas baila para iluílrar y enrique
cer el tnundo.Como lo vemos en los íantos Monjes Cartuxos, q mu
rieron en Inglaterra, á manos del Rey Enrique o£lauo,por la defén- 
íionde lapoteíladfuprcmadel Vicario de Chriílo nueftro Señor,q 
es cabera de la iglefia Católica. Y por losfantos frayles Dominicosy 
Francifco$,y ñe otras Religiones, que en Francia,y Flan des,han lido 
coronados en nueftros dias, por manos de los hcreges,que fon nue- 
ftros Nerones,Domicianos,y Maximinos. Alabado aísi miímo, y glo
rificado íca el Señor,q aísi mira por fu Iglefia,y laprouee de los fuer
tes yreparos de las (antas Relígiones:y de Capitanes,yfoldados vale- 
rofos,que triunfan del pecado con la íantidaa: déla heregia,con la 
dotrina catolica:dc la muerte,con dar la vida por el$ de Satanas, y del 
infierno,con la íangre derramada en confirmación de íu Euangelio 
y virtud.Que contales peleas y Vitorias de foldados tan esforzados, 
no puede nueftra madre la (anta Iglefia dexar de triúfar gloriofamen 
te ac todos íus enemigosxomo lo ha hecho fiempre halla aqui, refi- 
íliendoalosvnos,y alumbrando y fujetando ¿los otros, y trayendo- 
los al conocimiento y amor del Señor,y de fu verdad.

Fin delLibro Segundo.
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L I B R O  ■ T E R C E R O ,

delavidadcl Padre Ignacio '
de Loyola.

Como fue elegido por Prepofito General* Capitulo primero.

E S PV E S De confirmada la Compañía por 
el Papa Paulo tercero, la primera cola en que

Sufierólos ojos todos los primeros Padres de- 
a,fue en hazer elección entre íi de vn Supe

rior,que có eípiritu y prudencia la gouernaf- 
fe : cuyo eftado entonces era efte. Los padres 
Macftro Franciíco Xauier, y Macftro Simón 
eftauan enPortugal.El Maeftro Pedro Fabro 
en Alemania,adonde auia ido á la dieta Impe 

rial de Vormes, en compañía del D odor Ortiz. De los otros padres, 
Laynez eftaua en ParmatClaudió Yaio en Brefla: Pafcafio en Sena: y 
Nicolás de Bouadilla en Calabria: el Padre Ignacio le auia quedado 
íoío con Salmerón, y luán Coduri en Roma* También eftauan efta- 
diando en la Vniueríidad de Paris algunos pocos mancebos, q ya def* 
de entonces le auian aplicado álaCompañiailosquales auiaíido em 
biados del Padre para efte efeíto deíHe Roma. En la mifma ciudad 
de Roma,eftauamos obra de vna dozena,q nos auiamos allegado álos 
primeros Padres, para feguir íu manera ae v ida,e inftituto. Biuia- 
mos con grande pobreza y eftrechura en vna cala alquilada, vieja y 
caediza,enfrente del templo viejo de la Compañía,y q para el nueuo 
que aora tenemos fe ha derribado. Y como yo era vno de los que en 
efte tiempo eftauan en Roma, podre hablar como teftigo de vifta, en 
lo que de aqui adelante fe dirá.

Hitando pues las cofas en efte eftado, fueron llamados a 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 mil y quinientos yquarentay vno:(olo falto el padre Bouadilla> q 
por mandado de íu SStidad fe quedó en Bifiñano ciudad de Calabria.

- fr * Y por-
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Y  porque el iunimoPontífice quería luego embiar algunos délos o- 
tros Padres á varias Prouincias,no fe pudo aguardar mas á Bouadilla, 
ni dilatar mas la elección del General. A fii que mediada Quarefina, 
los padres Ignacio,Layncz,Salmeron,Claudío,Pafcafio, y Coduri , fe 
juntaron en Roma: y defpues de auer vctilado las cofas,que paraacer 
tar en labuena elección fe ofrecían, determinan de eftar tres dias en fe 
oracion,y que entre fi guarden íilencio, y no traten della: y que def
pues cada vno traygafu voto eícríto de fu mano, en el qual declare á 
quien da fu boz.Paííados los tres diasíe torna a congregany junta los 
votos que cada vno traía, con los de los otros Padresaufentesdos qua 
les ellos, ó auian dexado eferitos antes quepartieflen de Rom a, ó jr 
los auian embiado defpues. Y para mayor confirmación,y eftableci- 
miento de la elección , determinaron de eftar otros tres días en ora
ción,fin leer los votosdos quales abrieron al quarto día, y por voto de 
todos los prefentes y aufentes,fue declarado el padre Ignacio por Pre 
poíiro General: de manera que no le falco otro voto fino el íuyo:el 
qual el dio{cxcluyendofe a fi)a qualquicra de los diez compañeros q 
tuuíefíe mas votos para íer General- Mas el,como quien de coraron 
y de verdad*eftaua mas aparejado para obedecer que para mandar,di- 
2eles aisi.To hermanos no foy digno de fie oficioyni lo faite hazgraporque quien 
nofilíe íten regirfe Jfiycorm regira bien d los otros> Tporque con toda ^verdad 
y  finceridadydelante de ¡Dios meflro Señor,yo afsi lo entiendo: y  porque miro 
lo suidos y  malos hábitos de mi Tridapafiada y y  los pecados y muchas míferias 
de la pre ¡entey no puedo acabar comigo de acetar la carga q me echáis i  tuefi 
tas* Por tanto ruego os por amor del Señoryque no lo tengáis d mal y  que de 
naeuoypor ejpacio de otros tresy¿ quatro diaSjCon mas ahinco y  ficruoryencomen- 
deüefie negoció a fu diurna Atageftad: para que alumbrados con la luzjde fia 
efiirituyyfiauorecidos de fitgraciayeltjamos por Padre y  Superior yal que mejor 
que todos ha de regir ¡a Compañía. Quifieron al principio irle a la mano 
los Padres, mas al fin fueron forjados a coníolarle, y á condecender 
con el:y tomando tiempo para de nueuodeliberar,júntale defpues 
de quatro dias otra vez, y con el mifmo confentimicnro y vnioae vo 
luntades,tornan á elegir al miímo padre Ignacio por Superior y Ge- 
ncral-El entoces temiendo por vna parte de cotradezirá todos,y por 
otra de encargarle de pefo, que juzgaua l'er fobre lus fuerzas,dixoles 
afsi. 7 o pondré todo efte negocio en manos de mi Confiejforyy yo le daré cuenta 
de los pecados de toda mi Inda yy  le declarare las malas inclinaciones de mi al- 
mayy las molas dijpojidones de mi cuerpo* T  f i  el con todo ejfo, en el nombre de 
le fu Cbrifionuefiro Señor me mandarefb aconfejare q tomefiobremi tan grade 
cargad o le obedecere, A qu i comentaron todos a reclamar , diziendo, q

harto
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harto entendida eftaua la voluntad de Dios, y apretauan al Padre pa- 
raque no los entretuuieíTe mas con fus humildades, ni dilataífeeftc 
negociorporq yaefto parecia querer repugnará Dios. Mas como no 
le pudieflen apartar de fu parecer,finalmente qquífíeron quenojiu- 
uieron de condecender con lo que el pedia. 

j$ Hizo fu confefsion general,y cftuuo tres días, (que fueron lueues, 
y Viernes,y Sabado Santo,apartado de fus compañeros,en fan Pedro 
Montorio, ’monefterio de Fraylcs Francilcos, donde fue crucificado 
fan Pedro)ocupado en íolo efte negocio. Dio parte á fu confeflor, el 
qual era entonces vn fanto,y graue varón de aquel cóuento, llamado 
frayTeofiJo{que deípues íiendo yanueltro Padre General, tomóco- 
feííor de la Compañía) de toda fu vida pafíadary el día de Pafcua de 
Refurrccion,preguntóle que le parecia; feíponde el confeffor,que le 
parecia que en refiftir á fu elección,rcílítia al Efpiritu fanto. Entóces 
el le torna muy de propofito a rogar, que lo mire de nueuo con mas 
atención,y lo encomiende de veras áDíosry que lo que deípues defto 

. le pareciere,lo eferiua en vn villete de fu mano, y íellado lo embic á 
fus compañeros. Hizolo aísiel confellbr, y eícriuio el villete,en que 
deziarQue fu parecer era, que el Padre en todo cafo fe encargafl'e del 
gouierno de la Compañía. Ya entonces con grandzísimo regozijo 
y aplauíb de todos,dixo que lo haría: y íeñalaron el Viernes figuiéte, 
defpues de Paícua de Reíurrecion (que fue dia de los íantos Papas y 
Mártires So tero,yCayo,á veintidós de Abril)para viíitar las fíete jgle 
fias,que fon las citaciones principales de Roma: y en la iglefia de fan 

, Pablo,que es vna dellas, apartada del ruydo de la gen te,y de gran de- 
uocion hazer todos fu profefsíondo qual íé hizodefta manera.

Como llegaron aquel dia á fan Pablo,fe reconciliaron todos con- 
feflandofé breueméte vnos co otros:y el padre Ignacio dixo la Mifla 
en la capilla de nueftra Señora, donde entonces eftaua el fantifsimo 
Sacramento. Llegando el tiempo de recebir el cuerpo del Señor,te- 
niendole en la patena con la vna mano, y con la otra fu profefsio eP 
crita, fe boluio házia los Padres, y en boz alta dixo defta manera.

To Ignacio de Loyola, prometo a Dios todo poderofoyal fimmo Pontífice 
fu  Vicario en la tterr afielante de la fantifiima Virgen y  madre Aíaria >y de 
toda la corte celeftiafiy en prefienciade la Compañía, perpetua Pobre^Cafli 
dadgy Obedienciafiegtin la forma de Huir que fe contiene en la Bula de la Co* 
pañia de le fus Señor nueflroy en fus conílítuciotoes, afsi las ya decía radas,co~ 
mo las que adelante fie declararen. T  también prometo efiecial Obediencia al 
fiummo Pontífice, quanto a. las mi fisiones en ¡as mi [mas "Bulas contenidas, 
líen prometo deprocurar que ¿os niños fea afinados en la dotrina Chrijliana>

conforme
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conforme á la mifma bula,y conftituciones.Tras ello recibió elíantif. 
íimoSacraméco delcucrpoy fangrcde Chrifto nueftro Señor.Luego 
los otros Padres,tin guardar orden ninguno de antigüedad,hizieróTu 
profelsion en ella forma. To fulano prometo a Dios todo poderofo,delante. 
de la'Uirgen facrotifsimafu madre ,y de toda la forte celefüal, y en presencia 
de la C&mpañia, y a l>os reuerendo Padre, que teneis el lugar de Dios perpetua 
pobreza,caítidad, y obediencia, fegun la f  ó) ma de biuxr, contenida en la bula de 
la Compañía de lejas,y en ¡cus conjlituciones, afss declaradas, como lasque fe 
han de declarar adelante. Y mas prometo e/pedal obediencia al Summo Ponti- 
fee , para las mifsiones contenidas en la dicha bula. 7  también prometo de obe
decer en lo que toca a la enfeñanca de los niños,fegun la nufma bula.Dcípucs 
deaucr leydo cada vno fu profefsion, comulgo de mano del padre 
Ignacio.

Acabada la Mifla,yvifitados los íantos lugares de aquel templo co 
mucha deuocíon,vanfe los Padres al alrarmayor: en el qual ella ícpul- 
tados los huellos íagrados dé los glonoíos Prinapesdc la Iglefia ían 
Pedro,yían Pablo. Allí íe abracaron con grande amor, y abundancia 
de lagrimas, que todos derramauan de puro gozo cípiritual, y deuo- 
cionícruoro[a:dando infinitas gracias á la fummay eterna Mageftad 
de Dios, porque auia tenido por bien de llegar al cabo, y perficionar 
lo que el milmo auia comentado. Y porque Tes auia dexado ver aquel 
dia ta defleado^n que los auia recebido en holocaullo de íuaue olor: 
y dadoles gracia que vnos hombres de tan diucrías naciones, fucilen 
de vnmiímo coraron, y eípiritu, yhizieílen vil cuerpo, con ran con
corde vnion y liga para mas le agradar, y ícruir.

No quiero dexar de dezir la extraordinaria, y cxceísiua deuocion 
q el maellro IuanCoduri íintio aquel día con tan vehemente y díuina 
coníolacion, que en ninguna manera lapodia reprimir dentro de fi, 
lino que á borbollones falia fuera. Y o anauue co los Padres aquel dia, 
y vi lo que paíso.Yua delante de nofotros luán Coduri en compañía 
de Laynez por aquellos campos,orárnosle henchir el cielo de íoípiros 
y lagrimas, daua tales bozes a Dios que nos parecía que desfallecía, y 
que auia de rebentarpor la grádefuer^a del afeito que padeciarcomo 
quien daua mueftras que prefto auia de íer libertado defta cárcel del 
cuerpo mortal.Porq en elle mifmoaño de mil y quinientos yqua- 
renta y vno, en Roma, el que fue el primero q hizo la profelsion d e t  
pues de nueftro padre Ignacio, fue rabien el primero délos diez que 
paísó defta vida,alosveintinueue de Agofto,diade S.Iuan degollado. 
Nació en Proéca en vn pueblo llamado Seyn,y nació dia del glorioío 
S.Iuan Bautifta:fue ordenado deMilía el diamifmo defu nacimiento:

murió
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murió el dia de la muerte defte bienauenturado Pr ecuríor, y muño 
de íu mifina edad. Fue en oyr confcfsiones (para los pocos años q tuc 
Sacerdote) muy cxcrcitaao y eficaz: y dicftro en tratar y y mouer los 
próximos a la virtud,y hombre de rara prudencia:por lo qual auia ve 
nido aiér muy bien quífto, y a ten~r grande autoridad con períbnas 

^ principales para las colas de Dios.Vio entrar en el cielo el anima de- 
fte Padre,rodeada de vna clanísima luz éntrelos coros de losange 
Ies,vna períona deuotifsima,que á aquella hora cftaua en oracion:que 
aisi Jo clcriuio nueftro P. Ignacio al P .Pedro Fabro. Y yédo el mifmo 
Padre Ignacio a dezir Miflá por el á S. Pedro Montorio,(que eftáde 
la otra parte del rio Tibre,) llegando a lapuente que llaman de Six
to,porque la edifico,ó reparó el Papa Sixto quarto,al punto que aca
bó de eípirar IuaCodurí,fc paró nueftro Padre como faitea cío de vn 
íubito horror, que derrepete le dio:y boluiendofe á fu compañero,q 
era el padre luán Baptifta Vióla(quemelo contó a mi)le dixo,paffa- 
docsyadeftavida luanCoduri.

Como nuejiro CJP .Ignacio cometo agouernarlaCopania. Cap.IL

EN recibiendo el cargo de Prepofito General, luego cometo nue 
ftro Padre a tratar con mucho peío,afsi las cofas que pertenecía 

á la compañia vniuerfal, como las que tocauan al buen gouierno de 
aquella caía de Rom a. Y por humillarle el y abaxarfe u n to  mas,qua- 
to en mas alto eftado Dios le auia pueftory para prouocar á todos con 
íu cxemplo al defleo de la verdadera humildad, luego íe entró en la 
cozina,y en ella por muchos dias firuio de cocinero, y hizo otros ofi
cios baxos de caía;y efto con tantas veras y can de propofito, como fi 
fuera vn nouicioq lahaziapor íoloíu aprouechamienroy mortifica- 
cion.Y porq por las ocupaciones q cada diafe le ofrecían,muchas y 
muy grandes,no podía líbremete del todo darte a eftos oficios de hu
mildad,de tal manera repartía el tiem po, que ni faltaua a los nego
cios mas graues,ni dexaua los que tocauan á la cozina.

Defpues defto comienza áenfeñarla docrinaChriftianaá los ni
ños,lo qual hizo quaréta y feis dias arreo en nueftra Iglefia: pero no 
eran tantos los niños,quantas eran lasmugeres,y los hombres,afsi le
trados como fin letras que a ella venian. Y aunque el enfeñaua coías 
mas deuotas que curioías,y vfaua de palabras no poIidas,ní muy 
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 alabacas admirarle dellas, fino a lio

rar
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rar prouccholamcnte,y compungirfc de fus pccadós.De manera que 
«piando el acabaua íu platica>muchosfc vuan gimiendo, y echándole 
a los pies del confeíTor, no podian dezir lus pecados: porque eftauan 
ílis coraconcs can atraueflados de dolor,y tanmouidos , que de 
lagrimas y lo!iozos,á penas podian hablar. Lo qual muchas vezes 
me contó el Padre Maeítro Layncz, que en aquel tiempo Confcflaua 
en nueftra Igleíia. Aunque acordandomeyo de lo que entonces vi, 
no tengoporque tener ello por cofa nucua’n? cftrana. Porque me 
acuerdo deoyr predicar entonces a nueftro Padre con tanta fuerza, 
y con tantoferuor de cípiritu, que parecía que de tal manera eftaua 
abralado del fuego de caridad,que arrojaua vnas como llamas encen 
didas en los corazones de los oyentes: tanto queauu callado el, pare
cía que íu temblante inflamaua á los prefentes,y que los ablandauay 
derretía con el diuino amor la inflamación de todo fu roftro.

Para que mejor fe entiéndala fiierca de Dios N.S. que hablaua 
en cftc fu íieruo,y la cuenta que el tenia con ¡¿humildad, y có ci me- 
nolprcciodcíim ifino, quiero añadir que yo en cfte tiempo repetía 
cada dia al pueblo lo q el Padre auia enfeñado el dia antes.Y temien
do que las cofas proucchoías que el dezia,no ferian de tanto fruto, ni 
tan bien rcccbiaas por dezirfe en muy mal lenguaje Italiano, dixe fe 
loa nueftro Padre, y que era meneíter que pufieífe algún cuidado en 
el hablar bien : y el con fu humildad y blandura me reípondio cftas 
formales palabras. Cierto que dezjs lien , pues tened cnydndo ( yo os 
ruego ) denotar tnis faltas,y dui/arme dellcusy para que tne €miende*Hi~ 
ze lo afsi vn día con papel y tinta,y vi que era menefter emendar cali 
todas las palabras que aeziary pareciedome que era cofa fin remedio, 
no pafse adelante, y auife a nueftro Padre de lo que auíapaflado:y el 
entonces co marauilloía manfedumbre y fuauidad me dixoiVues Pe
dro que haremos a Dios} Queriendo dezir,que nueftro Señor no le auia 
dado mas, y que le quería fcruircon lo que leauia dado, Afsi que fus 
fermones y razonamientos no eran adornados con palabras de la hu
mana fabiduria,para con ellas perfuadir,mas moftrauan fuerza y efpi- 
ritu deDios,comodizcel ApoftolfanPablodefi-QueenfinelRey- 
no de Dio$,como dize elmifino Apoftol enotrolugar,nocofifte en 
palabras elegantes,fino en la fuerza y virtud delmilmoD¿os,con que 
Jas palabras le dizen,emboIuiendofeen ellas el mifmoDi os,y dando* 
les cípiritu y vidaparamoueraquien las oyere. v ■ ;

Onm
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Como el P* Francifco Xauier pafto d la India 9 y  Simón Rodrí

guez* quedo en Portugal. QapJIL -

E Ncftemiímo ano de.1y41.it fiete de Abril, íe embarcó en Lisboa 
el padre Francifco Xauier,en la nao Capitana,qlleuauaal Gouer- 

nador Martin Alonfc de Sola, y fe hizo á la vela j dando principio a 
aquella dichoía jornada de la India Oriental.El padre maeftro Simón 
fe quedó en Portugal, por la caula que aqui dire.Mientras cftos 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 deípertar la gente, y traerla al 
íeruicio de Dios. Y elpecialinente aficionaron á muchosae los mas 
principales del Reyno de Portugal, no menos con el exemplo de fu 
vida,que con fus platicas y conuerfacion familiar. Por lo qual algunos 
féñores de fu Corte aduirtieron al R ey, que fiendo aquellos Padres 
de tanta virtud, y prudencia, feria bien que íu Alteza confiderafle, íi 
por ventura ferian de mas prouccho en íu Reyno de Portugal,que no 
en la India. Entreoyeron efto los Padres, y dieron luego auifo por fus 
letras a N.P.Ignaciodeloquepafl'aua,yquctemiannolesmandafl'c 
quedar el Rey en Portugal,contra el orden que de fu Santidad tenian 
de ir á la India.

Nueftro Padre luego dio cuenta de todo lo que íus compañeros le 
eícriuian á fu Santidad: el qual auiendolo entendido, fe remitió en 
todo á la voluntad del Rey. Y aísi nueftro Padre les eferiue, q auiendo 
elPontificepucfto en las manos del Rey todo el negocio,ellos podian 
y deuian obedecer á fu Alteza, fin efcrupulo del primer mandato de 
íu Santidad. Mas que fi por ventura el Rey quifieíTe faber fu parecer 
en efto,íeria,que el maeftro Franciíco Xauier partíefle á la India,y el 
maeftro Simón quedaífe en Portugal. Eftej>arecer tuuo el Rey por 
bueno,y aísi fe hizo.

Defte pequeño granito de trigo que alli fe fembró, han nacido los 
manojos y fruto que por manos de la Compañia Dios nueftro Señor 
ha fidoíeruido de coger en Portugal, y en aquellas remoriftimas, y 
ampliísimas Prouincias de la India Oriental.

Como los padres maeftro Salmerón, y  maeftro Pafcafo, fueron 
embiados por Nuncios de fu Santidad d Irlanda. Cap. IIIL

EMbió también el Papa efte mifmo año de.41. á la lila de Ibernia, 
por fus Nuncios Apoftolicos, a los padres maeftro Alón lo

Salmerón,
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Salmerón,y Pafeafio Broeth.Dioles muy ampia potcftad, de laqual 
ellos víáron moderada y diferetamente, no faltando a niguna de las 
cofas que requerían diligencia, parabién cxercitar fuoficio.Traba-' 
jaron mucho por íuftcntar en la antigua y verdadera religión Cató
lica,aquellos pueblos inorantes,c incultos,que con la potencia y ve- 
zmdaddc Enrico VIII. Rey de Inglaterra, fe yua ya perdiendo, y fal
tado della.Dcclararó a las getcs las verdades católicas, enfeñandoles 
la falíedad contraria,de que fe auian de guardar. Nunca pidieron di
nero á nadie,ni lo recibieron, aunepe fe lo ofrccieffen voluntariamc 
te;cl de las penas en que los reos caían,fin que llcgaffe afus manos,to 
do lo mandauan repartir á los pobres. Y auiendoíe detenido en aque 
liaprouinciaalgún tiem po, víandodefta templanza y moderación 
en íu oficio,le boluieron ¿Francia: porque vieron cerradas las puer
tas a la verdad.Y principalmente porque íupícron, que ciertos hom
bres perdidos tratauan ac cntregarlosamercadercs Inglefes, y ven
derlos por dinero,que los querían para entregarlos al Rey Enrico de 
Inglaterra, de cuyas manos milagrofamente auian e(capado naue- 
gando a Irlanda.

Auifado del peligro en que cftauan el fummo Pontífice^ auia man 
dado que fe paflaífen al Reynode Efcocia,con la mifma facultad y po 
der de Nucios Apoílolícos. Mas deípucs coníiderado fu Santidad,q 
yaaquella Prouincia cftaua inficionada, y mal afeita contra la Sede 
Apoftolica,y que mucha gente noble peruertida y engañada, le auia 
perdido la obediencia y reuerencia tan deuida,pareciendole q no era 
buena íazon de embiarlos,los mandó boluerpara fi á Roma.

Salieron de Paris los Nuncios Apoftolícos, camino de Rom a, a 
pie y pobremente veftidos, y con harto flaca prouífion de viatico. Y  
llegadosdeftamanera a León de Francia, los prendieron por eípias, y 
los echaron en la cárcel publica: a lo qual dio ocafion el auer enton
ces rompido guerra Francia con Efpaña, viniendo el Delfín Enrico 
con exercito poderoíoá Perpiñan,y el ver dos clérigos, el vno Fran
cés,y otro Efpañol enaquel abito, en riempo tan íbfpcchoío.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 libc- 
ralmen te en que ir,y lo neceílario para fu camino,los embiaron muy 
hon radam ente a Roma.

Entretanto q efto paífaua,en el mifmo año de quarenra y vno, fue 
de Alemania con elDottor Ortiza Efpaña el Padre Fabro, y en íu lu
gar partió para Alemania por orden de fu Satidad el Padre Boúadilla, 
deípucs de auer hecho en Roma fu profefsion.De manera,q como de

L lo dicho
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lo dicho en efte capitulo íecolige, dentro devn año entero, deípue* 
que la fede Apoftolica confirmó la Compañia,yaeftauacíparzicla 
por las Prouincías de Italia, Francia, Eípaña, Alemania, Irlanda,Por* 
tugal,y la India.

Como fe fundar o los Colegios de C oimbra>Goa7y  la cafa de Roma.
Cap. V .

ES tando las cofas de la Compañía en el cftado que dicho es,el Rey 
de Portugal don luán el Tercero, dcípues de auer embiado al pa 

dre Ftácifco Xauier à la India,con el grá cuidado que tenia de la íal- 
uacion de aquellas almas,trato de buícarmanera comocada afio pu- 
dieífe embiar à ella algunos de los nueftros:y afsife determinó de na* 
zer vn Colegio de nueftra Compañía, que fueíTe vn Seminario feña- 
ladiísimo y muy principal,donde Ce criaíl’e gente della en aql Reyno: 
y para efto anadio efte Colegio ala infigne Vniueffidad de Coim- 
bra que poco antes el mifmo Rey auia fundado. Fue efte Colegio de 
Coimbraorigc y principio de todos los demas q en aquel Reyno íc 
ha fundado. Para la fundación defte Colegio, embió N.P.al Macftro 
Simo,algunos de los mas aprouechados varones y moçosq auian en
trado en la Cópañia,y eftauan en Roma,y en Paris, y fue efto el año 
de mil y quinientos y quarentay vno.

Pues viene a propoífto, no quiero (aunque de paífo)dexar de de- 
zir Amanera,como en aquel tiempo embiaua N. P. à nueftros her- 
manosa cierras yprouincias tan aparadas. Yuan peregrinando apie, 
y aunque no todos de vn abito, todos pobremente vellidos. Y  uapi- 
aiendolimoíhaydellabiuian. Recogianfeáloshoípitales donde los 
auia.Quando nohallauandc limofnaque comer,ó donde dormir,fo- 
corrianTe con algún dinerillo q para elle fin, ypara íemejante neccfsi 
dadlleuauan guardado.Predicauan en las plaças fegun la oportuni* 
dady tiempo que hallauan. Animauan à todos los que topauan à la 
penitencia de fus pecados,à la confefsion y oración, y a todo genero 
de virtud.Saliendo de la poíada íe armaua con la oracio, y en entra
do tambié le recogían à ella-Confeflauâ y comulgauálos Domingos, 
ó mas à menudo los que no eran Sacerdotes. Auia entre ellos íum- 
mapaz,y fumma concordia,y tenianel animo fiempreregozijado. 
Tratan grande él deífeo que tenían de trabajar por Cnrifto,y tan en
cendido de padecer por íu amor,que no íe acordauan,nide los traba
jos,ni de los peligros de tan prolixos caminos.Mandauales el Padre,q 
el mas flaco,y que menos podía andar fuelle delante de todos, para q
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la rcglay medida de fu camino cn el andar,y en clparar,fueffe lo que 
aquel podía,y los mas fuertes íiguicfícn à los mas flacos. Y porque no 
auia entonces Colegios de la Compania cn que albergarle, y porque 
porno íer aun ella conocida, no tenían dcuotos, ni períonas que los 
acogíeífen en tiempo de alguna ncccfsídad,ordcnaua cl Padre ( y aísi 
fe guardaua ) que h alguno cnfermafTe en cl camino,de manera q no 
pudieflc pallar adelante, fe detuuicílcn todos conci, y le aguardaífen 
algunos pocos dias. Y  íi la enfermedad parccidfe larga, quedarte vno 
de los compañeros con cl enfermo, y que eftc fucile,el que eramas á 
propoíito paraferuirle y regalarle, íeñalandolc para ello el q yua por 
Superior. Della manera pues yua los nueftros cn aquellos principios 
dclde R om ai Paris,y à Eípaña.Defta numera vinieron aPortugal los 
que dieron principio al Colegio de Coimbra, los quales fueron del 
Rey muy bien recebidos.Y mientras en Coimbra fe aparejaua las co* 
las para el Colegio,íe detuuieron algunos dias en Lisboa,y dieron ra
bien principio à ia caía de fan Antonio de aquella ciudad.

Pero también en la India cometo la Compañia a tonificar, luego 
que la virtud y prudencia del P.Franciico Xauier fue tratada y cono
cida: como lo contaremos en fu lugar. Porque el año de mil y quinicn 
tos y quarentay dos,le dio à la Compañía cn Goa (que es la cabera, y 
ía mas principal ciudad que tiene el Rey de Portugal cn la India ) vn 
Colegio que eftaua ya fundado, para criar y eufeñara los hijos de los 
Gentiles que 1c conuirtieífcn à nueftra finta Fé. Fue dado à los nucí- 
tros,para q tuuicíTen cn el cuidado de inftruir à aquellos niños cn la vi 
da y dotrina Chriftiana:y para que pudieííen acoger à fùs hermanos, 
que de nueuo les embiaílende Portugahy también para que los que 
de aquella tierra quifieílen entrar en la Compañía, tuuíeflen alli fu ca 
ía de prouacion. Finalmente para que fuelfe aquel Colegio vn cafti- 
11o roquero para defenía de nueftra Fé contra los enemigos della.De 
tan pequeños y baxos principios fue mucho lo que crederò cftos dos 
colegios de Coimbra,y de Goa : porque llega el de Coimbra atener 
mas de dozientas perfonas,y el de Goa à ciento y veinte : y en el vno, 
yen cl otro,fe enfeñan publicamente todas las diciplinas y artes libe
rales, que à vn Teologo íuelen fer neceífarias.Afsiq podemos dezir 
con verdad,que à ellos dos Colegios,fe deuc cafi todo el fru to , q con 
la chuina gracia ha cogido laCopañia,en Iapon,enla China,cn la Per 
fia,en la Etiopia,y cn otras muchas naciones ciegas, por cflar (in cl co 
nocumento verdadero de Dios. Y de lo dicho también ie faca, que 
de todos los Colegios que en la Compañía halla agora le han funda
do,tiene el primer lugarclde Coimbra,coinéfado entoces, y defpues
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acabado con la liberalidad y grandeza del Serenifsimo Rey de Porta 
gal don luán el tercero.

De los Colegios digo q efte es el primero,porq la cala de Roma es 
la'madre de toda la CÓpañia: de la qual como de primer principio y 
cabeça,por la induftria y buen gouierno de nueftroP.Ignacio,nacie
ron todos losotros,q como Colonias íe fueron multiplicando y efte- 
dicndo por tan diuerfas naciones y tierras. La qual caía de Roma po
demos aezir quenado juntamenre con la miíma Compañía* y en vn 
imfmo tiemporpues al cabo del año de i^o .n o s fue dado por la buc 
na diligencia y caridad drl padre Pedro Codacio el templo que lla
man de nueftra Señora de la Eftrada,que era parroquia. El qual quan 
do fe nos dio,era muy pequeño y angofto, y dcípues no pudiédo ca
ber en el la mucha gente que concurria aoyr la palabra de Dios,fe 
fue enfanchando con varias traças y añadiduras. Hafta que el año de 
IJ48. Alexandro Farnefio Cardenal,y Vicecanciller de la finta Iglefia 
Romana, principe de grande autoridad y prudencia, nos començo 
à hazer vn templo fumptuofiísimo, de vna traça y obra marauillofi

Í>ara fu enterramiento : pareciendole que pues deíHe el principio de 
a Compañía, el auia fido Angular patron y protedor dclla, que era 

bien licuarlo con cftaobra tan fiñalada adelante. Y  demas de ador
nar con ella íuciudad,y hazer efte común beneficio, aísi a los ciuda
danos como à los eftrangeros,quiío q quedaífe perpetuada la memo
ria de la merced,que en fu primera confirmado la Compañía, y toda 
la Chriftiandad en ella auia recebido de Dios nueftro Señor, por ma
no del fummo Pontífice Paulo tercero,cabeça de íu cafi y familia. Y 
cierto que era jufto,q pues la cafi Farnefia fue la primera que fundo, 
y eftabíecio laCó pañia,q efte iluftriísimo Cardenal,q fue ornameto 
y hora de íu cafi,tuuicííe íu aísiéto y primer lugar en aqlla cafa,c 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 finta Maria de la Eftrada,otra junto à ella,que íe 
llamaua fan Andrés,que por íu vezindad nos venia muy à propofito, 
y  eftopor mandado de fu Santidad, procurándolo,y negociadolo Fi- 
lipo Archinto,Obiípo de Seleucia, y Vicario del Papa en la ciudad 
de Romaílo qualpaíío defta manera.Vifitaua el Vicario Archinto to 
das las iglefiasde Rom a, por orden de fu Santidad: y viniendo à 
la iglefiadefin A ndrés, que era también parroquia, hallóla defi* 
ampatada de fu Cura, y encomendada à vna muger.Supo efto el Po- 
tifice,y enojandofe de tan grade deíorden (como era razón)determi
no porauifo del Vicario, de dar efta iglefia A los nueftros, que en

la iglefia
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la iglefia de (anta Maria de Eftrada alli junto coníeflauan y predica* 
uan,có notable concurfo y fruto de las animas.Hízofe aísi ,y  aunque 
ddpues no talco quien lo contradixeffe, todavía paflóadelante la vo 
luntad y determinación del Pontífice, y fe dio lapoíleísion della á la 
Compañía,y comen^ofe elmifmoaño a labrar en ella la caíaen que 
aorabiuimosenRoma. Y porque la cura de las almas no nos fueflc 
eftoruo,como cota agena denueftro inftituto,fe traipafsólade lavna 
iglefia,y de la o tra, có todas tus rentas y prouechos á la iglefia de tan 
Marcos, q eftá allí cerca, y es muy antigua y principal parroquia en 
Roma.

Como fefundo el Colegio decPadua. Cap. V L

POr el mifmo tiempo, á inftancia de la Seítoria de Venecia,fue el 
padre maeftroLayncz embiado por el íhmmo Pontifice a aque- 

lia ciudad el año de mil y quinientos y quarenta y dos, para q ende- 
recaífc y ilcuaífe adelante ciertas obras de caridad que alli íc corncn- 
^auan.Delqnal(comohiziefleeícogídamente fu otício)tuuo noticia 
Andrés Líppomano,Prior de la iglefia de la fantifsimaTrinidad, per 
fonailuftre en íangre ,y de gran lama de virtud y chriftiandad :y por 
fus importunos ruegosfe fue el padre Laynezá polar a íu caía. Fue ta
to lo que de fu trato y de fu vidael Prior fe edificó ,y tanto lo que íc 
pa9;ó de fu ingenio, y de todo el inftituto de la Compañía quando lo 
entendió,que luego trato con el de hazer vn Colegio della en Padua: 
porque tambienteniaen aquella ciudad otro Priorado,que llamauan 
de la Madalena,que era de la ordé y holpital de los Caualíeros de tan
ta Maria de los Teutónicos ,inftituida antiguamente de aqlla nació, 
quando pafíauan ála conquiftade la tierra Santalos Alemanes.

Efte Priorado determinó Lippomano de dar para la fundación del 
Colcgio:y mientras fe impctraua delafede Apoftolica Iavniondel 
Priorado, quitó fuftentar en aquella ciudad algunos de los nueftros, 
porgozar,no íolamente de la elperan^a del fruto venidero,mas tam
bién del prouecho prefente. Y afsiel año de mily quinientos y qua
renta y tres,embió el padre Ignacio deldeRoma algunos hermanos 
á Padua,para que fe juntaflen con luán de PoIancoEfpañol,y Andrés 
Frufio Francés, que ya eftudiauan en aquella Vmucríidad,y echaíl'en 
los cimientos de aquel Colegio.Y elaño de mily quinientos yqua- 
renca y feis^fe alcanzó del Papa Paulo tercero lo que fe deííeaua,y por 
tus letras Apoftolicas fe vnio aquel Priorado ala Compañía.

Mas defpues el año de mil y quinientos y quarenta y ocho,pidié- 
do los nueftros a la Señoría de Venecia, q lospufieífecn la pofletsion
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del,vn  cauallero hermano del Prior Lippomano, que pretendía el 
Priorado para vn hijo fuy o,lo procuró eftoruar con todas íus fueras: 
y como Senador que era en aquella República> y tan principad daua 
bien en que entenderá los padres Laynez,y Salmerón, quede par
te de la Compañía tratauan el negocio. A los quales como á hombres 
aduenedizosy pobres,les acaeció vna vez,que enerando en el Senado 
para dar razón de fu demanda,como tenia tanta parte en el cftc caua
llero , tanta burla hizieron dellos, que nofaltauafino íiJuarlos y pa- 
tcarlos.Mas deípues que íe foífcgarou > habló el Padre Laynez de tal 
manera, que acabado fu razonamiento, íe leuantaron en pie todos 
los Senadores,y los Taludaron con mueftra de mucha corteña: mara~ 
uillados no menos de la prudencia y eficacia en eldezir, q de lamo- 
deftia y humildad del Orador.

Hallauan todavia grandes dificultades,porque los contrarios era 
muy poderofos, y el negocio en fi era arduo y odioío en aquella Re
pública, y afsi teniéndolo ya cafi por defahuziado, y no viendo nin
guna buena falidaen el,efcriuio Laynez al padre Ignacio en que tér
minos eftaua,pidiéndole,que para que nueftro Señor lediefle buen 
fiiccfl'o,dixcíTe vna Miífa por aquel negocio; porq el no hallauaotro 
remcdio.Dixo el padre la MiíTa como íe le pedia, el miímo dia de la 
Natiuidad de nueftraScnora: y acabada, eferiuio á Laynez. Ya hits lo 
que mt pediíles, tened buen animo yy  no or dé pena efie negocio, que bien le 
podéis tenerporacabadoycom deJJeais.Y aísi fue, porq ocho dias deípues 
que fe dixo la MiíTa, que fue la oftaua del Nacimiento de nueftra Se- 
ñora, íe juntó íobre efte negocio el Confejo,que en Venecia llaman 
Pregay, y conformandofc los votos de cafi todos los Senadores, íe 
mandó dar la pofleísíoná los nueftros.

Eípantaroníe mucho los hombres platicos de aquella república,y 
tuuieron por coía marauiiloía y nunca vifta,que contra vn ciudadano 
cauallero,y tan principaren junta de cafi dozientos y cincuenta Sena 
dores,y entre ellos de tantos parientes y amigos fuyos,huuieflen reni 
do tanta parte vnoshombres pobres,foraíleros y eftraños: porq íolos 
tres votos muo el en fu fauor. Y  para que efte fucelTo no íe pudiefle 
atribuir á los hombres fino á Dios,el dia que efto fe determinó en el 
Senado, no vinieron áei los Senadores que mas fáuorecian nueftra 
cauía.Y también para que noíbtros aprendieíTemos,á no cftríuar, ni 
poner nueftras eípcrancas en las criaturas, fino en Dios nueftro cria- 
dor.El qual aun conuirtio en bien y fauor de fus íieruos,lo que los có
rranos tomaron por medio para nueftro mal.Porque como le huuie t 
fen dicho muchas cofas, délos que en el Colegio dePadua entonces

b miamos.,
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biuíamos,y los adueríarios huuicílcn por todas las vías procurado ha- 
zernos fofpechofos,y odiofos a aquella Republicaipor decreto del Se 
nado le vino á hazer con mucho cxamrn inquiíicion de nueftra vida, 
dotrina, y coftumbres:yquiío nueftro Señor por íu bondad(íin faber 
lo nofotros )que los que fueron a romar la iníormacion,la hallará de 
manera,que eícriuieron al Senadolo que bailó,no lolamente para li
brarnos de coda íoípe cha,pero para tener entero crédito de la virtud 
y verdad que trata la Cópañia. Y ello fue grá parte paraq fe romafle 
la refoluaon que fe tomó, y fe nos mandaífe dar la poíTeísion.

Y  para tornar al año de mil y quinientos yquarentaydos,de que 
comentamos á tratar, efte miímo año de mil y quinientos y quaréta 
y dos,entrará los nueftros en Flandcs,no tanto por íu volútad, quáto 
por vna neccísidad q fe ofreció. Porque como repentinaméte le hu- 
uiefle enccdido 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 cftauá.HaIIamonos á la fazon en París,quinze, 
ó dezileis de la Compañía,parte Eípañoles,parte Italíanosule los qua 
les para cumplir con los editos Reales, quedandofe cnParis los Italia 
nos, los Eípañoles huuimos de íaliráFlandes(pcrferProuinciadel 
Emperador,y la mas vezina y fegura) licuado por nueftro Superior al 
padre Gerónimo Domenech,paraproíéguir en laVniueríidad de Lo- 
uayna nueftros eftudios.Fue tanto lo q con el exemplo delosnuef- 
tros,y con los íermones en Latín del padre Francifco de Eftrada, íe 
mouio aquella Vniucrfidad,que muchos eftudiantes efcogidos,mo- 
tos,y hombres ya en dotrina y autoridad íeñalados, fe llegaron á nue 
ftro inftituto,y entraron en la Compañia: los qualcs fe confirmaron 
m as, y eftablecieron en ella, con los confejos del padre Maeftro Fa- 
bro, que auiendo buelto de Eípaña por Alemania la Alta,era venido 
a Alemania la baxa: yefte fue el primer principio por dódefe vino á 
fundar y eílender la Compañia en los Hilados de Flandcs.

Como el Papa de ruteno confirmo laCompania,y le dio facultad 
para recebtrenella todos los que quifiejfen entrar. Cap.VIL

\  R iendo pues nueftro padre Ignacio que no íblo íe inclinauá á íer 
V  déla Compañía mogos hábiles y de mucha expedtacion, fino 

también hombres eruditos y graues, y que íc ofrecían fundacio
nes de Colegios,y que los fíiyos por do quiera que andauan hazian 
gran fruto^y que no podían por la prohibición del fumino Pontífice
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hazerproftffosenlaCompáñia,átodosIos que Dios nueftro Señor 
à ella llamaua:procurô con todo cuydado, y fuplico à fu Santidad que 
tuuicifc por bien de confirmar de nueuo la Compañía, y de eftender 
aquel breue numero q en lu primera aprouacion auia taflado, y abrir 
la puerta a todos los que vmieiTen à ella llamados de Dios, Lo quai 
como arriba fe dixo, el Pontífice hizo con gran voluntad,ano de mil 
y quinientos y quarenta y tres, a catorzc días del mes de Março:mo- 
uido del fruto que nueítros Padres, con fu viday dotrina hazian tan 
copiofo en la Igleíia de Dios,y efperando que auia de fer mayor para 
adclante.DeíHe efte tiempo començo nueftra Religion à ir crecien
do con notable aumento, cada dia mas.

En efta fazon auia ya en la ciudad de Parmacomeçado à crecer el 
grano,que los padres Fabro,y Laynez,auiafembradotymuchos ficer 
dotes de la milma tierra,que en la imitación les eran dicipulos,y en el 
defleo compañeros,hazian el oficio de regar y labrar lo que aquellos 
padres auian plantado .Por donde la deuocio y piedad de aquella ciu
dad yua acrecentándole cada díade bien en mcjor.Mas el enemigo q 
nunca duerme para hazernos mal,trabajo quato pudo,de fembrar fo- 
bre efta buena lamilla fu zizañapor medio de vn predicador herege: 
elqual dclpues de aueríe arrojado à dezir defde el pulpito muchas 
blasfemias y herceias, para falir con íu dañada intención, viendo que 
la vida y dotrina de aquellos Sacerdotes que he d icho , le era gran
de eítoruo, lcsleuantovn fallo teftimonio5 y pretendió deficredi- 
tarlos por efte camino. Y alsi íc leuanto vna grande períecucion 
contra ellos, aunque fin ninguna culpa fuya.Llamauan à eftos clé
rigos los Contemplatiuos, porque tratauan de oracicn y medita- 
cion:y aunque ellos no eran de laCompañia, fino amigos della,é imi
tadores de fu dotrina y virtud, todavía nos echauan à noíbtros fu cuî 
p a , como à maeftros dellos , o alómenos ccmo à participantes en el 
delito. ^

Procuro nueftro padre Ignacio, que el ííimmoPontífice fiipieíie 
derayztodo lo que pafiauaen Parma;yííi Santidad indignadogra- 
uemente(como erajufto)del calo, confiderando los daños que en al
gunas ciudades de Italia fe podrían recebir, fiel veneno de las herc- 
gins(como fe temia)fueffe cundiendo : inftituyo vna congregación y 
tribunal de ícis Cardenales efeogidos entre todo el facro Colegio: 
los quales con fumma poteftad fueífen Inquifidores contra los herc- 
ges : y fe deíuelaffen en deícubrir y extirparlos enemigos de nueftra 
finta Fe Catolica.Fue efta traça del ciclo,porque efte nueuo tribunal* 
no iolohafido prouechoíba Roma, mas aun ha dado vidayíaluda 
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todaIta!ia.Tambien procurò c5  todas fus fuerzas el Padre, que lo que 
fé dezia contra aquellos Clérigos de Parma, fe examinaífe, y fe viefle 
en contradictorio juyzio,y fe íacafle à Iuz:porque de paíTaríe en filen- 
ció,no refultaíle alguna nota de infamia en fu buena vida deIlos,o en 
el buen nombre de la Compania. Y aunque huuo muchos q le con- 
tradezian y refiftian,al fin fallo con fii intento.Y afsi por publica fen- 
tencia deLudouico Milanefio Protonotarioy VíccIegadoApoftolico, 
fueron dados por innocentes,y libres de toda fofpecna, è infamia.

D el Colegio de Alcala. Cap. V I I I .

VNo de los que arriba en el capitulo quinto defte libro díxímos, 
que auia embiado nueftro padre Ignacio deíHe Roma á la fun

dación del colegio deCoimbra,el año de.1541.fue Francifco de Villa- 
nueuarclqual como por los trabajos del largo camino huuíefle caído 
enfermo,y muidle poca falud en Portugal,por cofejo de los médicos, 
y obediencia de fus Superiores,vino a Alcalapara ver íi los aires mas 
naturales le ferian mas prouechofos. Adonde hallándole mejor de 
falud,por orden de nueftro padre Ignacio quedo deafsiento:yfiendo 
ya hombre en dias, comentó á cftudiar la Gramática, y aprender con 
toda diligencia las declinaciones,y conjugaciones, y los demas prin
cipios tan deflabridos de los niños, por pura obediencia.En efte tra
bajo gaftó dos años có íumma pobreza,y fufrimiento,y menoíprecio 
de todas las cofas 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 aun de nombre no conocido, fin fauor humano, de tal 
manera fupo ganar la voluntad de los mas graues varones, y mas do- 
¿tos de aquella Vniuerfidad, que marauillaaos del eípiritu y prudécia 
que en el veían,acudian á el con fus dudas,y le teman 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 fe tenia,que no le quitaua 
la falta conocida deladotrina.Iuntaronfeledefpues otros tres com
pañeros, con cuyo exemplo fe mouieron algunos eftudiantes ápedir 
la Compañía: los quales recebidos en ella, paflaron grandes moleftias 
y trabajos en fus principios,porque muchos fe alteraron con lanoue- 
dad, y mas con vn falfo teftimomo que les Ieuantaron.De la qual fot- 
pecha, entendidaluego la verdad,fueron los nueftros dados por libres, 
con teftimonio y fentenciapublica delmaeftro Vela,Re&or que en
tonces era de aquella Vniuerfidad. Y el colegio de Alcala,ayudándole 
Dios con fu gracia, y muchas períonas con íu fauor, y liberalidad: y
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principalmente el Doótor Vergara> Canónigo de la Magiftral de 
Cuenca,irtfigneTeologo,y perfeto varón: ha ido en tanto aumen
to,que le tenemos oy dia por vno de los mejores Colegios de la Com 
oama,aGi por el numero de los cftudiantcs,como por el fruto que en 

; el fe vee.Scria cofa larga y fuera de mi propoíito, querer agora con
tar , quantos mancebos de excelentes ingenios, y de grande expeíh- 
cioncn letras y virtud, y quantas perfonas íenaladas en labiduriay 
prudencia Chriftiana,ayan enerado por lapuerta de aquel Colegio 
en nueftra Compañiattanto que me parece a mi auer fido el Colegio 
de Aicala,el mas principal Seminario que la Compañía ha tenido, y 
como la fuente y principio de fundarla,y eftendcrlaen las prouincias 
de Efpaña-Y por conocer el gran fruto que en cftc Colegio fe haze a 
nro S. le fundaron algunos anos defpucs doña Maria de Médo£a,hija 
de do Luis Hurtado de Médofa Marques de Mondejar, y Prefidentc 
del Confejo Real de Cartilla,y doña Catalina de Mendoza,hija de c!o 
Iñigo López de Mendoca,alsrinifeno Marques de Módejar ííilobri- 
n a : fcñoras aun mas iluftres en Religión,tecogimieto y toda virtud, 
q en langre.Las quales co fu hazieda,picdad,y particular dcuoció ala 
Copania^auorecieró y aumentaron feepre quatopudiero el Colegio 
de Alcala,para grábien de aqllaVniueríidad,y de la mifena Copañia.

*De las obraspias q N.PJgmcio hiẑ o fundar en Roma.C^pJX.

N Ofolamenre tenia cuydado N. P. Ignacio de las colas domefti- 
cas,y de las que tocauan al buen 1er y gouierno de la Compa- 

ñia:masrambien daua la parte defte cuydado que podía al prouccho 
de la gente de fuera* Y con eftaíolicimdprocuróque fe dcíarraygaí- 
fen muchos vicios de la ciudad de Roma, que por la mala coftumbre 
ya no fe tenian por talesry que le inftituyelsen muchasobras de gran 
feruicio de Dios nueftro Señor,y beneficio efpiritual de las almas.Lo 
primero fue,que fe puíieífe en vfo,y fe renouaífe,y tuuidfe fu fuerza 

toe pee - aclue^a taníaludable y neceífaria decretal de Innocencio tercero, en 
niten.& ^ n a l f c  manda,que los médicos no hagan fu oficio de curar el cuer- 
remifiio. P° del enfermo,antes que el anima efté curada,con clíánto Sacra- 
c.cumin iriento de la Penitencia, y Confefiion. Aunque para que mejor fe re 
firmitas. cibiefTe,procuróel Padre que fe mitigarte el rigor defte decreto con 

vtu fuaue moderaciomy es,que pueda el medico vifitar á los enfer
mos,vna,y dos vezes,mas no la tercera fino eftuuiercn confeííados. 
El quai decreto con ella mifena moderación, dexó perpetúamete eí- 
tablccido fio graues penas,la Santidad de Pio.V.cn vnpropio motu 
quefobrecftohizo. '■

■' ; . También



Tabien auiendo en Roma tantamuchedübre de lud íoslo  auia Iu- 
gar ninguno dóde recebir, á los que quitado el velo déla infidelidad, 
por iamitericordia de Dios Ce conuirtieflén al Euagelio de Iefu Chri- 
fto.No auia tapooo macftros feñalados,que enfeñaflcn,c inftiruyefsc 
en la Fé,a los que al gremio de la {anta Iglelia fe quificflén acoger.No 
auia renta ninguna,ni cofa cierta para fuftentar la pobreza deftos,y ío 
correr a fus necefsidades. Pues porque no fe perdicflé raneo fruto,no 
dudónueftro Padre con toda la eftrcchura y pobreza de nueftra ca
fa re  recoger en ella algunos años los que fe querían conuertirry fu- 
{temarlos, do trinarlos, y ponerlos de/pues a oñcio , donde biuieíTen 
entre Chriftianos,como Chriftianos, ypaíTar fu vida con menos tra
bajo. Y aísi muchos ludios mouidos con la caridad de los nueftros, y 
con el buen exemplodc algunos de los fuyos,queya auían recebido 
el bautifmo,íe conuirtieron a nueftra Fc;cntre Jos quales fiieró algu
nos principales,que importauan mucho para la conuerfion de los de
mas: porcj eftos con grande eficacia y claridad couuencian a los otros 
Iuchos,moftrandoles por las efcrituras,que el prometido y verdade
ro Meíias,es Ieíu ChriftonueftroSeñor.Masporque efte bien tan fe- 
ñalado,no fuefle de poco tiempo,y íe acabaíle con fus dias, con todo 
cuydado,e induftria procuró nueftro Padre, que en Romaíe hiziefle 
vna caía de Catccumenos,enquele rccibiefícny íuftentaífenlosq 
pedianel íanto Bautifrno, y venían al conocimiento de la verdad; la 
qual aunque a cofta de grandes trabajos Tuyos,al fin falio con ello , y 
la pufo en perfecion.Ypara que no cuuicflén eftos hombres tropiezo 
ninguno, hilo que fuellé mas fácil y llano el camino de conuertiríé á 
nueftra íanta Religión, aleado del Papa Paulo tercero,quelos ludios 
que de allí adelante íe conuirtieífen,no perdieflén nada de fus hazic- 
das(como an tes le víaualni íalicflen con perdida temporal, por la ga
nancia eípiritual,c ineftimableque hazian,en conocer y adorar á Ieíu 
Chrifto nueftro Redentor,de quien auian de efperar los bienes eter- 
nos.Y aun les impetró que los hijos de los ludios que venian ala Fe 
contra la voluntad de íus padres,los heredaflen entéramete, como an 
tes que íe conuirtieflén. Y  que los bienes que huuícflen ganado por 
víuras,de que noíe íupieííénlos dueños(pues la Iglcíia puede,y íiielc 
emplear los tales bienes enpios víos^ y en beneficio de los pobres) íe 
aplicaflen a los mifmos que íe conuertian, en fauor del íanto Bautifc 
mo. A lo qual con grande au iío , de fpues añadieron los fuminos 
Pontífices Iulio tercero,y Paulo quarto,y mandaron que todas Jas Sy- 
nagogas de ludios que ay en Italia, paguen cierta fuma de dineros 
cada año,para el íuftento defta cafa de los Catecúmenos de Roma.

Y  otras

del padre Ignacio.
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*3 2  Libro.III.de la vida
Y otras muchas colas fe hirieron por induftria He nueftroPadre Igna
cio , alsi para combidar á eftos infieles, y traerlos á nueftra fanta Fe, 

' como para conferuarlos en ella. Con lo qual le ha abierto vna gran 
puerta áella gente para fu faluacion, y muchos de los que quedan, 
del del echo de Ifrael (que dize el Apoftol) fe han allegado al conoci
miento de Iefu Chrifto nueftro Redentor.

Auia también en Roma gran muchedumbre de mugercillas pu
blicas perdidas, y ardiafe la ciudad en efte fuego infernal. Porque en 
aquel tiempo no eftaua tan refrenada la libertad de vida en Roma: la 
qual deípues con la feueridadde fus mandatos han reprimido mucho 
lüsfummos Pontífices, y ella muy reformada,y trocada aquella fanta 
ciudad.No faltauan algunas de aquellas pobres mugeres, que infpira- 
das deDios defleauan falirde aquella torpe,y miferablevida,yreco- 
gerfe á puerto íaludable de penitencia. Para recebir a las que defta 
manera le bueluen á nueftro Señor, ay en Roma vn monefterio con 
titulo de fanta Maria Madalena, q comunméte fe dize de las Arrepc- 
tidas:pcro noíe admiten en e l , lino las que quieren encerrarle para 
íiempre, y dedicándole á la religión, gaftar rodos los dias de fu vida 
en obras pías de penitencia.Lo qual aunque íeamuy bueno,nopuede 
íer tan vniueríal,nieftenderíe á tantas deftas pobres mugeres, como 
feria menefter. Porque primeramente muchas dellas por íer caladas, 
no puede entraren religion,y alsi ion excluidas defta guarida: y auria 
feles de dar donde íe recojan,hafta que fe trataffe de reconciliarlas 
con fus maridos,porque no caygan en peligro de la vida por bufear la 
caífadad, y limpieza. También ay otras, que aunque deflean fahr de 
aquel mal eftado, no por elfo íienten en fi fuerzas para Ieguir tanta 
pcrfecioniporque no todos los que acaban configo de apartarle délo 
inalo,íe hallan fuego con caudal para íeguir lo mejor. Aellas también 
le les niega la entrada por fus eftatutos en el monefterio de las Arre
pentidas. Y alsi nueftro padre Ignacio mirando ellas dificultades, y 
deífeando aprouechar á todo elle genero de perfonas,de manera que 
nohuuieífe ningunadellas,que por achaque de no tener que comer, 
dexafle de apartarle de vida tan abominable,y malaiprocuro q íé in£ 
tituyeíTe vna nueua cala,en que todas pudieflén íer reccbidas.Comu- 
nicando pues efte íii difignio, y obra tan caritatiua, y prouechoía,con 
muchos tenores, y feñoras principales, para que con fu autoridad, y 
limofna pudiefle tener cfe£lo: todos fe ofreciero de ayudar, cada vno 
con lo que pudiefle, íi le haüafle quien como autor y dueño fe qui- 
fiefie encargar della. Porque cada vno temía de tomar íobre íi todo el 
pcfodel negocio: y quería mas entrará la parte como compañero á
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ayudar efta obrasque como principal encargarle de coda ella. Mas co 
mo por efta caula vieffe nueftro padre Ignacio que ninguno comen- 
çaua,y que te paífauan los dias y los metes, fin ponerte en efcto lo q 
el tanto delTeaua, y tanto cumplía al teruicio de Dios nueftro Señor, 
por quitar ai demonio la ocaíion de mas dilatarla, te determinó de co 
mençarla, vfindo de la induftria que dire.

De vna plaça nueftra que efta en Roma delante de nueftra Igle- 
fia,ficaua en aquellatezon Pedro Codacio procurador de nueftra ca
fa, vnas piedras grandes de las ruinas y edificios de la antigua ciudad 
de Roma. Dizcle pues el Padre al procurador ; vendedme eftas pie
dras que aueis lacado, y hazedme dcllas halla cien ducados. Hizolo 
afsi el dicho Procurador, en tiempo que paflauamos harta nccefsi- 
dad, y dio los cien ducados al Padre : el quat los ofreció luego pa
ra aquella tenta obra ( diziendo ) fino ay quien quiera fer el primero, 
figame à mi,que yo lo 1ère. Siguicróleotros muchos,y afsi íe comen 
ço y acabó aquella grande obra, en el templo de finta Marta, donde 
íe inftituyó vna cofradía y hermandad, que fe llama nueftra Señora 
de Gracia : que tiene cuydado de licuar adelante ella obra,y de reco
ger, amparar, y proucer à femejantes mugeres.

Y era tanta la caridad y zelo de nueftro bienaueturado Padre pa
ra filuar las almas deltaspobrezitasjq ni lus canas, ni el oficio q tenia 
de Prepofíto General eran parte,para q el mifmo en pcríbna dexaffe 
de licuarlas,y de acopañarlas por medio de la ciudad de R o m a n a 
do fe apartauan de fu mala vida : colocándolas en el monefterio de 
finta Marta,o en cate de alguna teñora honefta y honrada, dode fuef- 
ten inftituidas en toda virtud.En efta obrade tanta caridad mny par 
ticulamiente fe teñaló, y reíplandecio la bondad y tentó zelo de do
ña Leonor Oforio,mugcr de luán de Vega,que era en toces Embaxa- 
dor del Emperador don Carlos en Roma.

Solian algunos dezir al Padre, qporq perdía íu tiempoy trabajo en

{»rocurar el remedio deltas mugeres,q como tenían hechos callos en 
os vicios,ficilme te te tornauá á ellos, A los quales refpódia elrno tc- 

go yo por perdido elle trabajo,antes os digo,q fi yo pudie/Te co todos 
los trabajos y cuidados de mi vida,hazer q alguna deltas quifiefle paf- 
faríola vna noche fin pecar,yo los tendría todospor bie empleados, 
à trueque de que en aquel breue tiempo,no fuelle ofendida la Mage- 
ftad infinita de mi Criador y Señor ; puefto caló que fupicífe cierto, 
queluego le auia de boluer à lu torpe y mifcrable coftumbre.

No menos trabajó en q te focorriefle ala neceísidad y íoledad de 
los huérfanos :y aísi por fu cotejo,e induftria te hizieró dos cates en

M Roma,

, del padre Ignacio.
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Roma,la vna para los niños,y la otra para las niñas que íe halla fin pa 
dre y madre,y quedádefamparados,y fin humano remedio: para que 
allicuuieíl'en aíl'egurada íu caftidad,y el mátenimiento neceífario pa 
ra los cuerpos, y la dotrina, e ínflrucion conueniente paralas almas, 
aprendiendo juntamente los oficios, en que defpues de crecidos íir- 
uicflen á la República.

Tambie bufeo manera para íocorrerá muchas dózellas, y euitar el 
peligro en qííieleeftarpucftaíu limpieza,o por deícuido,o poca vir
tud ae las madres,oporneceísidad y pobreza q tiene. Y paraefte efe- 
to fe fundó en Roma,aquel loable y íeñalado monefterio de fantaCa 
talina,q comunmente llama de Funarijs: en el qual íe recogen como 
a fagradolas donzellas q fe veen eftar en peligro de perderfe. Eftas 
fon pues,y otras coías defte jaez las que N.P.hizo en Roma, ordena
das todas para el bien de los próximos,y para la íalud de las almas.Y 
en hazerlas tenia efta ordé: comunicauafu determinado con hóbres 
graues y cuerdos,y amigos de todo lo bueno,yparticularméte inclina 
dos á obras de caridad.Entrc los quales los q mas fe íeñalaró era Die
go Crc^ccio Cauallero Romano muy amigo fuyo, y dado átodas las 
coías de piedad,y Frácifco Vanucio limofhero mayor delPapaPaulo 
III. y Lorenzo del Caftillocdelos quales N.P.fe>valia mucho,no íolo 
para oir fu cóíejo,mas para ayudarle de fu íauor,e induftria.Ve riladas 
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 dieífe principio,y fe íu~ 
ftentaífe.Y lo primero era,efeoger algún Cardenal de laíantalglefía 
el queparccia mas ápropofito para fer Prote&or de la tal obra: dei- 
pues hazian fu hermandad,efereuian íus eftatutos, ponían fus leyes, 
y daua la orden con que ella fe auia de gouernar,y tener en pie. He
cho todo efto , viendo elPadre que ya podia andar por fuspies ,y  
que fin el íe podia coníeruar,fe falia a fuera,dando fu lugar á o tro : y 
poco á poco íeaplicaua luegoá comentar otras íemejantes obras.Por 
que era canta fu caridad,que no podiaacabarcófigoeftar ocioío: fino 
quefiempre andaua tratando coías de nueuo, qucacarreaflenproue- 
cho,y hizieflen bien á los hombres para fu íaluacion.

Como fe fundaron en diuerfas partes menos Colegios.
Cap. X .

GRádeeraelzelo y laíolicitud con qnuefíro Padre fe cmpleaua 
en eftas coías en Roma,ficmpre atento, y pueftos los ojos en

procurar



procurar la mayor gloria diurna: mas mucho mayor era el amor con 
que Dios nueftro Señor galardonaua cfte íu cuydado > que el miímo 
Dios le auiadado de fii feruicio: acrecentando la Compañía > y mo- 
uiendo los corazones de las getcs, para que de muchas partes llamaf- 
fen á los nueftros/y procuraflen tenerlos con figo, y les dieflen calas y 
todo lo n^cetíario. Y aunque Tiendo tan pocos como entonces eran* 
no íe podía íatisfazer á todos los que lo pedían, mas procuraua el Pa
dre de repartir los hijos que tenia, y diftnbuirlos por aquellos luga
res,en los quales confidcradas las circunftancias,íc cíperaua que reíul 
taria mayor fruto cn eldiuino feruicio.
, Por eftacauía,auiendo el padre Gerónimo Domencch(quc mucho 
antes íe auia dedicado á la Cópañia)ofrecido toda fu hazieda > para q 
dellale fundafie vn colegio en Valencia,de donde el era naturahnue- 
ftro Padre,confiderada la amplitud y nobleza de aquella ciudad, la 
frequencia de la Vníucrfidad, y la abundancia de pueblos que tiene 
en fu comarca, para hazer íalidas, y aprouechar á las almas: embio a 
Valencia al padre Diego Mirón (que de París auia venido á Coimbra 
el ano de 1541. y auia tenido algún tiempo cargo de aquel colegio) 
y deípues embió algunos otros el año de ij44.paraque dieíTen prin 
cipioal colegio de Valencia : 1o qual ellos hizieron con toda dílí* 
genciay fidelidad. Y el año de mil yquinietosy quarenta y cinco,fe 
íe aplico por bulas A poftolicas,alguna renta Ecclefiaftica, con la qual 
mas íe eftablecio:y deípues aca ha florecido cada diamas aquel Co
legio,afsi con la copiofa coflecha de muchos eftudíantes que allihan 
entrado en la Compañía,como con el grande fruro, que en los natu
rales de aquella ciudad.por la miícricordia de Dios nueftro Señor fie 
pre le hazc.

En efte mifmo tiem po, los padres Pedro Fabro, y Antonio de 
Araoz, vinieron de Portugal a Caftilla, embiados del Rey de Por
tugal don luán el tercero, con la Princeífadoña María lu hija, que 
venía á cafarle con el Principe de Eípaña don Felípe.Llegados a Va- 
Iladolid,donde á la fazon eftauala Corte,fueron las primeras.piedras 
que Dios nueftro Señor pulo para el edificio del Colegio de aque
lla villa.El qual aunque fue pequeño, y muy cftrccho a! principio, 
defpues creció tanto, que afsi por la frequencia y grandeza del pue
blo,como por el mucho fruto que en el fe haze,ha íido neceffario aña 
dir al colegio otra cafa de Profeífos.

También íe dio entonces principio al Colegio de Gandía: el qual 
leuantó defde fus cim íentos,aon Francifco de Borja Duq de aql Efta- 
do,eu muy buen fitio:y con Angular deuocio y liberalidad le acabo,

M z - y le
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y le dotó de buena reta.Al qual embió N.P.Ignacio defde Rozna cin 
co de los nueftros,el ano de mil y quinientos y quaren ta y cinco.Los

3uales íé juntaron en Eípana con otros, y fueron los primeros mora- 
ores del colegio de Gandía. f ; •

, "... i ,-f. ' .. . * y •

*De la muerte del Padre Pedro Fabro. Cap. X 1.

Z j b .x. 
< •̂4.

F 7  L principal inílrumento que Dios tomó con el Duque de Gañ
il!# día,para la fundación del Colegio della, fue el padre Macftro Pe 
dro Fabro;el qual pafsó defta vida à la im m oral en Roma,el primero 
diade Agofto del ano de ij4<í. Nació efte admirable varón en vna 
aldea del Ducado de Saboya, llamada ViIlareto,en la diocefisde 
Geneua, el ano de 1 jo<r. Sus padres efan labradores y de baxa fuer
te ,  mas hombres muy Chriftianos y deuotos. Crióle en fu caíade- 
llos 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 efta fana Religion. Porque defde la 
edad de fíete anos, començo à fentir enfigrandescftimulosydef- 
feos biuosdetodavirtud:yalosdoze,fue fu coraçontan encendido 
yabrafadodel amóldela caftidady limpieza,que hizo voto della. 
Tuuo tan grande inclinación al eftudio de las letras, que por fus im
portunos ruegos fue fu pobre padre forçado, à fàcarie del oficio de 
paftor,y de an dar tras el ganado,y pone rle à la efcuela: en la qual dio 
mueftras de rara habilidad.Auiedo aprouechado en las primeras le
tras medianamente, à los diez y nueue anos de fu edad fue embiado 
a París, adonde acabó el curio delàFiIofbfia,alcançandohonorífi
camente el grado deMaeftro en Artes.Era en efte tiempo muy acoí- 
fado de efcrupulos, y a n  afligido, que trataua de irfè à biuir à vn dé
lier to y fu ftentaríe de las yeruasy raizes del campo, óhazer otra vi
da mas alpera : para deíechar de fi aquella congoxa y aflicion de eípi- 
ritu ta grade q padecia.Mas andado en eftas traças fin hallar defcáfo, 
trató (como diximos) con nueftro Padre,con cuyaíanta conueríacíon 
y (aludables confejos quedó del todo libre y fbflegado: y fue el prime 
ro de los copañeros que fe determinó de íeguirle, è imitarle en toda 
pobreza y perfecion. Acabados los eftudios de Teología, vino có los 
otros copañeros à Italia,como hermano mayor y guia de todos ellos. 
De Roma le embio ellummo Potifice áParma,y de allia Alemania, 
y defpues à Eípana con el Doótor O rtiz, de donde dio la buelta otra 
vez à 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 tenia en elconueríar, ganó las voluntades 
de los Principes Católicos de aquella nació.Fue muy acepto á Alber
to Cardenal de Maguncia, y eftuuo mucho tiempo con el, y declaró 
los Píalmos 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
mió valeroíamentc el Ímpetu y furor de los hereges, y dilputó mu
chas vezes con fus Maeftros y Caporales, y particularmente con Bu- 
£ero,có tanta erudición y fuerza,q(fi ellos no cftuuieráobftinados en 
fu malicia)facilméte pudiera conocer la verdad.Tuuo admirable don 
y elpiritu de orar por los Herefiarcas,y por toda Alemania:y lentia y 
dezia claramente,q la Rclieio Católica feria redimida á fu entereza, 
y antigua puridad en aquellas partes, quado la ira deN . S. fe huuíeífc 
aplacado con la íangre de algunos buenos y íantos Católicos, derra- 
mada por íu Fe.De los Alemanes q ganó para la Cópañia, el primero 
fue el P.Pedro Canifio,el qual mouido por la fama q tenia el padreFa 
bro,vino de Coloniaá Maguncia fclamcte por verle y comunicarle* 
Elhueíped que tuuo en Maguncia por fu conuerfacion fe dio todo á 
nro Señor,y fe hizo monge Cartuxo.En Colonia predicó muchas ve 
zes en Latín en los monefterios de religiofos, y en la Vniueríidad con 
grande eípiritu, grauedad, y dotrina. En aquella ciudad particularmé 
te reuerenciaua las reliquias de las fantas vírgenes Vrfuia,y fus com- 
pañerasryeftaua muchas vezes,y grandes ratos proftrado delante de 
la capilla don de eftáíus hueífos {agrados,la qual allí llama la camara 
Aurea có mucha razón, por el teíbro prccioíb, e ineftimable q ay en 
ella.Dizicndo Milla en aquel fanto lugar,tuuo grandes iluílracioncs, 
y reuelaciones de N.S.como también en otras partes. Tuuo gran pe
cho y fortaleza parano hazer cafo de las calumnias de los hereges: ni 
de !as amenazas de los hombres furíofos^y atreuidos:nidelas murmu 
raciones y dichos de los que poco íaben,á trueque de feruir á N. S.y 
defender íiépre 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 para que ella entrañe en aquellas Prouincias, las 
qualcs en otro tiempo fuero tan religioías,comoal preíente fon mi- 
ferablemente inficionadas, y neceísitadas de focorro.Sembró el pa
dre Fabro en aquel campo con lagrimas, el fruto que agora los nue* 
ftros cogen con alegría. Mouia tanto la vida y exemplo deíte buen 
Padre,que por fu refpeto los monjes Cartuxosquc íéauian juntado a 
Capitulo,quifieron tener vna fanta hermandad y alianza con nueftra 
Compañiarpor laqualnoshizieró particioneros de todas fos buenas

M 3 obras
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obras y merecimientos. Deípues fue el Padre Fabro a Portugal, ya 
Gaftillajy por toda Efpaña.En los quales Reynos fue (Singularmente 
amado,y reuercnciadode todos quantos con el tratauan. Finalmente 
viniendo de Efpaña por mandado del fummo Pontífice,para hallarfe 
en el facro Concilio de Trento,y entrando en Roma en lo rezio del 
EftiojCayo 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 eílauan en el, como Teologos 
de la lede Apoftolica.

Fue Fabro varón de grande virtud y dotrina. Tuuo admirable don 
de conocer y difeernir efpiritus,y gracia de lanar enfermos. Fue hom 
bre muy exercitado en la continua oración y contemplación,y de ta
ta abftinencia,que llegó alguna vez a no comer bocado,ni beuer gota 
en fas dias enteros. Eraobedientiísimo, y gra depredador de limif- 
mo.Zdaua íiempre la gloria de Dios,y la falud de los proximos.En el 
razonar de las cofas de Dios, parecía que tenia en fu legua la llaue de 
los corazones,tanto los mouia y afidonaua :y no era menor la reue- 
rencia que todos le tenían, por la l'uaue grauedad y íolida virtud que 
reíplandecia en fus palabras, que el amor con que los tenia ganados. 
Comunicauatele Dios nueftro Señor,y regalaua fu alma con marauí- 
llotas iluftracionesy reuelaciones díuinas,como fe vee, parte en vn li 
bro q el eferiuio como memorial délo q paflaua por ella, lleno de eípi 
ritu y deuociomparte en vna carta que cícnuio aeíde Alemaniaal pa 
dre Laynez,el año de mil y quinientos y quarenta y dos. Efceuia Fa
bro áLayncz,y tratauacon el con tanta llaneza y hermandad , como 
con líi propia álma:porque eragrandifsimala femejaga que en ellos 
dos padres auia de efpiritu y zelo, y muy entrañable entre ellos la 
vnion de amor y caridad. Y para que ello mejor fe vea, quiero poner 
aquí a la letra vn capitulo, facado ae aquella carta q á Laynez embió: 
en la qual Fabro le aa cuenta de fí,diziendo aunq era Saboyano, ellas 
formales palabras en íu Caftellano.

Plugaiefse a la madre de Dios nuestro Señor, quejo pudiefse daros noticia 
de quanto bien ha entrado en mi alm ay quedadoy¿efde q yo os dexé en Piafen 
cí j. hafla ejle diaprefenteiafsi en conocimiento, como enfmtir [óbrelas cofas 
de Dwsmeftro Señoryde fu A lá d re le  fus funtos Angelesy (aritos, almas del 
ci?lo9y delpurgatorio y y  délas cofas que fon para mi mifmo [obre mis altos y  
baxos m is entrares en mi mifmo y  fahres inundar el cuerpo y  el alma, y  el efpi 
ntujunfear el cor agón y  defe m bar atarlo para rccebtr los diurnos liquores,y 
Tetenerlnsymantenerlos, pidiendo para todo gracias diuerfasy bufcandolas y  
pul fundo por ellas.Afsi mifmo quanto toca idpróximofiando nueílto Seño/mo*
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dosy Jriasy Irerdadesy idas para conocer ¡eyfintirfus bienes,y f  is males en 
Chrfiopara ¿uñarte,para foportarle,y padecerle,y compadecerle, para hazgr 
gracias por el,y pedirlas, para bufia?perdones por el, y excu faetones hablando 
bien por el,delante Ju diurna ¿Mageítad, y fus fan:os. En fuma digo hermano 
rmo Macfiro Laynet* que yo no fahre jamas reconocerlo digo por obras, mas 
m aun porpenfamiento, y fimplice aprekenfionylas mercedes que nuéjíro Señor 
me ha hecho,y ba^ey efldprompttfirmpara hazerme. aligando todas mis con- 
tricione s,fmando todas mis enfermedades y  moflradofetan propicio d todas mis 
iniquidades,ipfigloria amen, E l fea bendito por todo, y de todas las criaturas 
por ello,amen* E l fia  fiempre honrado en fiy y en fu madre,y en fus Angeles y  
en ¡us fatuos,y fantas,amentElfea magnificado, yfob: e todo tnfaleado por y>sa 
de todas fus criaturas,amen. Yo digo amen de mi parte y  os ruego que le alabéis 
¡obre eíte Tmefiro hermano, queyo aßt lo hago (oiré toda la Compañía.

Haftaaqui íbn palabras dcFabro. Y como algunos de nueftros 
hermanos moítaaflcn mucho íentimiento por la muerte de vn padre 
tan principal* que con fu vida auia hecho tanto bien ála Compañía, 
y pareciaque podía ha2er adelate mucho masdesdixo nueftro padre 
IgnaciorNo a yde que tomar pena por la muerte de Fabro,porqDios 
nueftro Señor nos recompenláraeftapcrdida, ydara en íu lugar otro 
Fabro i  la Compañía,que la acrecentara y ennoblecerá mucho mas, 
que el que agora nos quitó. Lo qualíe cumplió aísi como el lo dixo. 
Porque don Francitco de Borja, Duque de Gandía, no contento de 
aucrnos edificado,y dotado el Colegio de Gandia,determinó de ofre 
ceríe á fimiíhio como piedrabiuadefte edificio eípiritüal, qChrifto 
yua leuantando de la Compañiary aísi le lo eícriuio al padre Ignacio, 
díziendole,que determinaua defpediríe del mundo,y íeguir deíhudo 
al deíhudo Iclusen fu Compañía. Y fue el primero que hizo profef 
(ion en ella,dcípues de la muerte dcFabro: para que fe verificafíe lo 
que auia dicho nueftro P.y fe entedíeíTe que Dios le auia traydo en fu 
lugar.Hizo fu profefsion el Duque, el año de mil y quinientos yqua- 
ren ta y íicte,releruandofe con licencia delPapa,laaaminiftracion de 
fu Eftado algunos pocos años,para pagar en ellos fus deudas, y dar Gr 
den ä fu caía y familia,y juntamente gozar el fruto de íu deuocion , y 
hazerdefdc luego facrificio deí¡mifrno,ccmo en fu vida fe vera. El 
acrecentamiento q á la Ccmpañiaha dado la diuina bcndad3rcmado 
por inftrumento de fus ob ras,la virtud,é iluftre fangre defte fu ficruo> 
el mudo todo lo labe,y la mífma Compañía lo reconoce: pues vemos 
porfumanofundados muchos y muy principales colegios en Efpaña: 
y q mouidos con fu exempló muchos mofosde excelentes ingenios, 
muchos de edad madura y prudencia, muchos varones por fangre y
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por letras feñalados, e iluftres han venido ala Compañía,y que han 
ícruido,y firuen en ella al Señor de todos. Y todo efto vimos hecho 
por el,aun antes que fueííePrcpoíito General.

<De la caridad y  hermandad que <vfo la [agrada Orden de la Car* 
tuxa con la Compañía, Cap. X 11.

‘VT’Porque auemos hecho mención de la caridad y beneuoIencia,q 
1  lafagrada orden de los Cartuxos vio con nueftra Compañía, no 

ferá fuera de mi propoílto referir aquí particularmente lo que toca a 
la eftima que ha tenido efta íannísima Religión, y la aprouacion que 
con fu teftimonio ha dado della.Porque el que leyere efto,entenderá 
quan fuaue olor de virtud y íantidad derramará nueftros Padres def- 
de que comento la Compañía en todas partes:y qua admirables fue
ron á todos los que los tratauan con el excmplo de íu vida y conuer- 
íacion :y los hijos dellos procuraran con el fauor del Señor de íeguir 
las piladas de tales Padresry toda la Compañía de íer agradecida á los 
padres Cartuxos, viendoíe obligada con tantos y tan eftrechos lazos 
de hermandad y caridad,y conforme á fus pequeñas fuerzas,de pagar 
cfta deuda en lamiíma moneda. Fue pues tan grande la entereza de 
vida y fantidad de coftumbres del padre Pedro Fabro,que robaua los 
corazones de todos los que trataua(como auemos dicho)y los íiiípen- 
dia:y aGi ganó las voluntades de los padres Cartuxos del conuento de 
la ciudad de Colonia de tal manera,que ellos miímos de luyo traparo 
con elReucrédiGimo padre Pedro de Sardis, Prior General de la grá 
Cartuxa,ycon el Capitulo general que en ella íe celebró el año de 
mil y quinientos y quarenta y quatro: y procurará que toda la Guita 
Orden Cartuxana hizieífevna hermandad con nueftraCompañia, y 
le comunicaífe el rico teforo de íüs buenas obras y merecimientos. 
Lo qual íc hizo con grade conformidad,y extraordinaria demonftra- 
ciá,y alegría de aqllos Padrestcomo fe puede ver por las letras paten
tes que fe defpacharon en aquel Capitulo,cuyo tenores elíiguiente.

F 2(ay Pedro humilde Prior de la mayor Cartuxa,y todos los otros Difinido- 
res del Capitulo general de la Orden Cartuxana, al TJeuerendo en Chrifto 

Padteyy  denotas barones, Ignacio Prepojitogeneral\yd todos los otros fus her- 
manos de la nueua Componía de Iefus^en qualquierparte que efluutereny defi 
fian aquella falud que el Señor tiene aparejada a los que le aman*

Atuendo oydo hermanos en el Señor dileBfiimosJafamoy olorfitaue de la 
exemplar conuerfacion de Tsuejlras ‘E^euerencias, de fu JaluJaíle dotrinap?ol¡t

tana
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taria pobrexayy  todas las demasío ir tudes : coa las ¿¡nales reblandecen en las 
tinieblas dejle mferabte figlo ,y  procura de encaminar por la eílrecha fenda 
de la [alud a los que andan de [caminados, y perdidos, de esforcar a los flacos, 
animar y de/pertar a fu aprouechamiento a los que están en pie, y el fruta 
grande que con fus trabajos y mmifterm acarrean a la fama (¿lefia Católica. 
Riacho nos auemos gozado en el Señor, y  le auemos hecho gracias por auerftl. 
dignado en eíia tan grande calamidad de fu Iglefia, que padecemos, embiar 
menos obreros a fu Jfiña, acordando fe de fu mifeñeordia, Tqueriendo Hofotros 
cooperar con nueflra pobreza, y ayudar en efla fanta obra a iueflras Qucren* 
cías, les rogamos y  pedimos,por la caridad de aquel Señor, que no dudo ofrecer 
fu anima en la Cru^  por nojotros, que no reciban en vano la gracia del Señor: 
fino que petfeueren en fu [anta propojito, y en todas las cofas fe ayan como mi- 
niftros de Dios, con mucha paciencia,y no defmayen entre los trabajos y pelé* 
gros,yperfecucionesque fe fuelen ofrecer a todos los que quieren biuir Chrif- 
ñañamente: porquefino defmayan, a fu  tiempo cogerán. T  nofotros, hermanos, 
f i  algo pudiéremos delante el diuino acatamiento, con nueflros faenfidos, ora- 
ciones,abflinencias,y toáoslos otrospiadojosexercicios (délos qnaleshacemos 
a Ifueñras Querencias, y d todos fus fucejfores en la njida,y de (pues de la~> 
muerte eñrechamente participes) con muy entera Noluntad ayudaremos fus 
piadofos trabajos en el Señor, pidiéndoles por fu amor, que también Nueflros 
Querencias nos reciban en la comunicación,y participación de fus oraciones, 
y  buenas obras. Dada en la Cartuxa,y pellada con nueftro (ello el Jueues def- 
pues de la Dominica, Cantare,del año del Señor,de mil y  quinientos y  quarenta 
yquatrOyCelebrandofe nueftro Qapitulo general.

'a ’ \ >'

: S E L L E S E .  >

P.Prior de laCartuxa.
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las perfecciones que fe leuantaron contra nueftro P, Ignacio 
en lKpma,por las buenas obras que en ella hi&o. Cap. XIII.

PArecia que con vientos tan profperos yua fegura efta nao de la 
Compañía* y que no auia que tem er: mas al mejor tiempo íe le 

letianto vna terrible y cruel tormenta,procurada del demonio por 
fus miniftros.Pero como tenia á Dios nueftro Señor por fu Piloto, y 
Capitán,aunque pafsó trabajo lalio bien del. Y fue afsi,que en Roma 
vn hombre auia tomado vna muger calada á fu marido: la qual reco
nociendo fu culpa, defleó apartarle del adulterio, y entrar en el mo- tib.%. 
nefterio de íánta Marta*q poco antes(como diximos)fe auia fundado, cap#.



Súpolo nueftro Padre, diole la m ano, y pufola en el monefterio :de 
loqual el amigo que la tenia,recibió tan grande laña y enojo,que 
Tiendo como era colérico y atrcuido, furioío con lapaísion del amor 
ciego, comento ( como quien falc de Icio )á apedrear de noche el 
miímo monefterio de Tanta Marta, ya  deshonrar, e infamar nuc* 
ftra Compañía: publicando muchas colas contra ella,que noí’olo era 
fallas,fino tan malas, que por Tu fealdad no Te pueden honeftamente 
dczir.Llegó á tantofuatreuimiento,que vino aponer maculacn el P. 
Ignacio,y áperleguirlc,y adezir mucho mal del.Y quando topaua el 
ó los íuyos,algún os de los nueftros, les deziáen la cara tales palabras, 
y tan afrentólas,y con tanta deTverguen^a,que fin aTco y horror n o Te 
podían oyr. Y no contento con ello, confiado en lapriuan^ay Fauor 
grande que tenia,hizo libelos disfamatorios, y diuulgolosxn losqua- 
les nos acuTauade tantas maldades,y tan abominables íacrjlegios, q 
¿penas los nueftros oFauan lalir de cala,ni tratar con los hombres de 
fu íaluacion.Porque quantos perdidos y deíalmados encontrauan, ó 
les dezian denueftos, e injurias,ó les echauan maldiciones. Y no leda
mente corría efta infamia entre la gente baxa y vulgar, mas aun auia 
llegado a oydos de los Príncipes,y de los Cardenales de la Corte Ro
mana, y del mifmo Papa Paulo I I I .  Para reíiftir a efta infamia, y 
para que ( como con la diísimulacion y paciencia auia crecido) no fe 
fuerte arraygando y cobrando fuerzas,con daño del féruicio de Dios 
nueftro Señor,y del bien de las almasduplicó nueftro Padre á íu Sá- 
ridad,q cometiefle efte negocio á los mejores juezes,y de mas entere 
za que nuuierte:y que fuelle íu Beatitud feruido,de mandarles q partí 
cularmentetomaflen informado, e inquirieíl'en de los delitos deque 
aquel hombre nos auia infamado. Cometió el Papa la caula al Gouer 
nador de Roma Francifco Michaelio , y á Filipo Archinto fu Vi
cario general: los quales hizieron con gran cuydado y diligencia ef- 
crutinio, é inquificion de todo lo q fe auia dicho y publicado.Y fi
nalmente el año de 154 .̂ á onze de Agofto, pronunciaron la íenten- 
cia:porlaqualauiendo declarado que los nueftros eran innocentes y 
libres de toda infamia,y honradolos con muchas alababas,ponen filen 
cío perpetuo al acuíador,y tramador de aquellas calumnias: amone- 
fiándole fo graues penas,que mirarte de allí adelante por li,y fe guar
dada de femejantesinfultos.Y el mifmo P. Ignacio intercedioyrogo 
por el,para q no fe tocaífe en fu perfona,ni le le diefle otro mas rigu- 
roíb caftigo.Y ganóle con e Hablan dura,q en fin íé vino a reconocer 

: yarrepentir, aeípues que la ciega afición de aquel encendido y loco 
amor le le resfrió,y laño dcaqlla miferabíc dolería y frenefi.Y trocóle



de tal manera,que comento a amar y rcuerenciar al medico que tato 
auia aborrecido:y hazer tatas y tan buenas obras à los que antes auia 
maltratado yperfoguido,que recompenfòbien la culpa pallada, con 
la beneuolencia prefonte,y el odio con el amor.

Soífegada efta borrafca, fe leuanto otra no menos pcligrofa,por 
ocalion de lacaíánueuamente fundada en Roma de los Carcomí c- 
nos.Laprimera naciodel amor deshonefto:yeftafcgunda,de vna ve
hemente ambicion:que no fuele lèv erta paísion quando reyna, y fe 
apodera de vn hombréamenos ciega y deiatinadaque elamor/Tenia 
cargo de la caía délos Catecúmenos vn Sacerdote feglar,el qual fe 
dio à entender que el padre Ignacio en el gouierno della le era con- 
trario:y que fe hazia mas cafo de lo que parecía à nueftroPadre , q no 
ael.Entro poco a poco en aqucllapobre alma]aembidia,y pefar def- 
to,de tal manera,que embriago y ciego del od io y rancor,fe determi
nó de perfoguirle , è infunar la Compania. Aqui dezia, que eramos 
heregcs:aIliquereueIauamos las confcísiones : y otras colas efeanda- 
lofas y mal íonantes:y el remate de fus platicas cra,q auiade quemar 
al P. Ignacio en biuas llamas. Mas como el ardía en otro fuego del 
diuino amorino hizo cafo defte miícrable hombre,ni de lo que dezia 
y hazia:antes tuuo por mejor vencerle con el filencio,y rogando por 
el aDios,que fuele refponder por fus fieruos guando ellos callan por 
fu amor:y afsilo hizo en elle cafo,q no dexò un caftigo aquella mal
dad y calimi nia.Vinierofo adefcubrir,fin que nueftro Padre Ignacio 
lo fupieíTe,tales colas de la vida defte pobre clérigo (las quales el con 
arte auia diísimulado y encubierto muchos dias) que porfentencia 
publicafue condenado en juyzioryqucdo perpetuamente fufpenfo 
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.

C omo nueftro padre Ignacio libro la Compañía de tener cargo de 
mugeres debaxo de fu obediencia. Cap. XIIIL

CAfi en el mifmo tiempo librò Dios la Compañía de otra fuerte 
de peligro.Porque ciertas foñoras, teniendo por vna parte gran 

óefl’eo de fornir à nueftro Señor en perfocion religiofa, y por otra de 
fer guiadas y regidas por la Compañia(á la qual tenían muy particu
lar cleuocion)foplicaron al Papa que les dieíle licencia para biuir en 
Religión , y hazer fo profoísion aebaxo de la obediencia de nueftra 
Compañía: y aísi la al canearon,y combaron àviàr della. Fue vna de- 
ftas vna matrona honeftiísima y virtuosísima, natural de Barcelona,

llamada
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llamada Iíabel Rofel, de quien nueftro padre Ignacio auia recebido 
muy buenas obras en París,y en Barcelonacde dóde ella vino á Roma 
con deíTeo de verle, y con determinación de dexar todas las cofas del 
mundo,y entregarfe toda a fu obediencia para íér regida por el. Dcí- 
feaua grandeméte el Padre(que era muyagradecido)dar á ella íeñora 
íátisfacion,y confolarlapor lo mucho que le deuia:mas en cito no pu
do dexar de hazerle gran rcfiflencia. Porque aunque lu dedeo dclla 
era pío y íanto, juzgaua nueftro Padre, que no conuenia á la Compa- 
ñia tener cargo de mugeres, por fer cofa embarazóla,y muy agenade 
nueftro inftituto.Y moftró bien laexperiécia, que no íe mouia a fen- 
tir efto fin mucha razon:porque es cola de eípanto,quanta fue la ocu
pación,y moleftia, que en aquellos pocos días que duró , le dio el go- 
uierno de folas tres mugeres, que ella licencia de fu Santidad alcan
zaron. Y  aísi dio luego cucta al íummo Pontífice del grande eftoruo

3ue feria efte cargo,íi durafie, para la Compañía: y fuplica á fu Santi- 
ad,que á el exonere deíla carga preíen te, y libre a la Compañiade la 

perpetua congoxa,y peligro que con ella tendra:y no permita quelos 
nueftros que han de eílar fíempre ocupados en colas ta prouecnolas, 
grandes,y ncceflarias con elle cu idado (áque otros pueden atender) 
3 c gouernar mugeres lean embarazados. Aprouóel fiunmoPontífice 
las razones del Padre,y cocedlo á la Compañía lo que fe le fuplicaua, 
y mandó expedir íus letras ApoftoIicas:por las quales para fíempre 
ion eximidos los nueftros delta carga de regir mugeres, que quieran 
biuirencomunidad,ódeotraquaIquier manera, aebaxo de la obe
diencia de la Compañía. Fueron expedidas ellas letras Apoftolicas a 
los veinte de Mayo,de. 1^47.

Y no contento con ello N.Padre,para afíegurar mas efte punto tan 
eííencial, y cerrar la puerca a los fucefíos de adelante, y atapar todos 
los agujeros á las importunidades,que con Iadeuocion, y buen zelo fe 
íueien ofrecer,alcanzó del Papa Paulo JII.cl año de.1y49.que la Com
pañía no fea obligada á recebircargo de monjas,ó de qualeíquier 
otras mugeres religioías, aunque las tales impetren bulas A pof 
tolicas,fi en las tales bulas,dé nueftro indulto, y de nueílra orden, no 
íe hizieífe ejmrefla mención:que ellas ion las mifinaspalabras de 
nueftro priuifegío. Y aísi en las conftituciones que dexó nueftro Pa
dre eícritas á la Compañía,con grande auifole quita todo cuidado de 
gouernar mugeres: que aunque puede íer íanto, y loable, no le com
padece bien con nueftras muchas ocupaciones, ni efta tan deíampa- 
radoque no aya en la Iglefiade Dios quien loablemente fe ocupe en 
el. Y para que mejor nueftros fuceíTores entiendan lo que nfo padre

Ignacio
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Ignacio cnefto fentia, y ello íc declare con fus palabras y no con las 
mias,quiero poner aqui vna carta q eferiuio íobre elle negocio á la 
mifma IíabelRofel,quando mas le importunaua que la tuuieííe de* 
baxo de fu obedicncia,que dizeaísi.

Veneranda íeñora Iíabel Roíél, madre, y  hermana 
en Chrifto nueftro Señor.

ES fardad que y  o dejfeo amayor gloria diurna fatisfazsr a fateflros buenos 
dejfiosy teneros en obediencia como bafía agora aueyr efiado en algún tte 

posponiendo la diligencia coméntente para la mayor jaludy perficmdc Que
fir a almaitamen para ello no hallado en mi dtfiojicion ni fuerzas quales dejfeo, 
por las mis afiiduas indijfoficionesy ocupaciones en cofaspor las quales tego 
principal obligación a Dios ISL. S.ya la (antidad de mejlro Señor y en fu nom
bre. Ajü mifino hiendo confirme a mi conáenciayque a efia mínima Compañía 
no cúuiene tener cargo effiecial de dueñasyco ojotos de obediencia, fegrn q aura 
medio año que a fu Santidad explique largo'me ba parecido a mayor gloria di
urna retirarme,y apartarme defie cuydado de tenerospor bija efpiritual en obe 
dtenciatmas por buena y  piado (a madre, amo en muchos tiempos me auejsfidoa 
mayor gloria de Dios T  afii por mayor feruicio,alabancoy gloriadela ju
eterna bondad, quanto yo puedo, falúa fiempre toda autoridad fuperior, os re
mito alprudentísimo juyzjo,ordenactoyy  Noluntad déla Santidad de N. S.pa* 
raque huefira anima en todofea quieta y confitada a mayor gloría diurna.En 

primero de Otubreynily quinientos y  quarentay jets.
Hafta aqui ion fus palabras. Y conforme á ellas fueron fus obras, 

afsi por lo q auemos referido en elle capitulo, como por otras colas q 
para elle mifino fin hizo. Entre las quales es vna, que comentándole 
a fundar el Colegio de Ferrara, y pidiendo el Duque de aquella ciu- 
dad(que es tan poderoío Principe, y de quien dependía toda la fun- 
dacion)á nueftro Padre, que dicílc licencia a los nueftros, para que 
algunos días tuuieííen cargo de vn monefterio de mojas muy religio- 
fo que en aquella ciudad auia fundado la madre del mifino Duque, 
y haziendo muchainftancia íobre ello, nunca lopudo acabar con el. 
Y en Valladolid, auiendo los nueftros (por pura importunidad y la
grimas de ciertas monjas,y ruegos de perfonas principales,y por obe 
aiencia de los Superiores de laCompañia de Efpana, que vencidos 
dellos le lo rnandaron)tomado cargo de ciertas monjas,luego que lo 
íupo N.P.Ignacio le lo mandó dexar, y afsi íe hizo. Porq de ninguna 
cola tenia mayor cuydado q de conferuar el inftituto de laCopañia 
entero, y en fu vigor; y en que los dclla íiruieíTenánueftrp Señor,
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en lo que el quiere fer feruido dellos > y no en otras cofas agenas de 
fu vocacionxn las quales no fuele Dios afsi acudir con fu g radam 
mo en las otras,para las quaíes el los llama,y para que dellos Tequie-  ̂
re feruir.

Como eíPadre Ignacio procuro co todas Jusfuerfas ,  que nofueffe 
Qbijjto Claudio Tato, ni fe dieffen dignidades Ecclefiaflìcasà 
los de la Compañía. Cap, X  V.

SOflegadas ya las tépeftadesq auetnos dicho, fe leuantó luego otra 
grauiGíma contra la Copanía,tanto mas peligrofit,quato era mas 

encubierta,y alos ojos del mudo menos tcmerofa. Andaua bufeado el 
Rey de Romanos y de Vngria,don Femado de Auftria, perfonas de 
vida cxéplar y de exceléte dotrina para darles las Iglefias de fus Rey- 
nos,inficionados en gran parte de fa peftilécia Luterana: la qual cada 
diafcyua entrando mas, y cundiendo por fus Eftados. Para que eftos 
Prelados íantos y zelofos, liizicffen roftro àlos hereges: y como bue
nos paftores velaífen fobre fu grey,y la defendiefl'en de los lobos car 
niceros.Y como eftauafaneadode la entereza de vida,yfana dotrina 
del padre Claudio Yaio, le nòbró para el Obiípado de Tríefte,en la 
Prouinciaque llaman Iftria. Reufolo el padre Claudio fuertemente, 
y de ptirapenapenfo morir : tanto que huuo de ir el negocio al fum
mo Pótifice.Alqual eferiuioel Rey de Romanos loquepaífaua,y por 
fu Embaxadorlehizo faberla extrema neceísidad de aquella Iglefia 
y Prouincia, y laeleccion que el auia hecho de la períonadt Claudio 
Yaio,por las partes q de bondad,zelo fànto,y letras en el concurrían: 
mas que hallaua en el tan grande reíiftenciá,que fino era mandando- 
felofu Santidad en virtud de obediencia(como le íuplicauaque lo hi 
zieífejno tenia efperanga ninguna de poder acabar con el que accp- 
tafl'e aquella dignidad. Aprouó el Papa elzelo y la elección del Rey, 
y có mucha voluntad fuya,y de los Cardenales, fe determino de ha- 
zerà Claudio ObifpodeTriefte.

Vino el negocio à oydos de nueílro Padre antes que fe eféítuafle: 
el qual puío todas fus fuerzas para eftoruarlo : y tomó todos los me
dios que pudo para ello por terceras perfonas. Como no le fiicediet 
fen,vaíé el mifmo à hablar al Papa,y con vna humilde libertad le pro 
pone muchas y muy eficaces razones:por las quales no conueniaq fu 
Satidad condeccndieffe con el Rey,y lleuaffe adelante fu determina- 
cio.Suplicale humilmete,q pues esPaítor de todos,q mire por todos, 
y no quiera fanat las llagas de los heridos,hiriendo mas a los fimos.

•  Temo

H<* Libro.III.de la vida

u



Temo(¿ ueL^eatifiimo Padre, que por eñe camino perdamos el fruto de to
dos los trabajos conque nuejlra Camama baña oylpor la mi ferie ordia de Dios)  
hajeruido d fu Iglefia.P&rquefecandofenos la pobreza y  humildad,que fon las 
ray^espcomo no fe je c aran los frutos que en ella fe fuñen tan í Engrande peli
gro *veo que nos ponen ejla naeua planta : noquerriaque la codicia y ambición 

* nos arranque, todo lo q con la caridad,y ccn ti menosprecio del mundo haña 
agora ha crecido. Quiero dezjr Padre (amo 3 que algunos de los que fuel- 
tos délas cadenas del mundo fe  han acogido al puerto deflanueñra <R¿Hgion(sq 
es hechura de Nuejlra Santidad) y  que dejfean fibir al cielo por los eje alones 
de la pobrera y  deffrech del mundo, porten tur a b olucran atras, hiendo que fe 
les cierran los caminos para lo que bufan,y fe les abren otros para loque l>ie- 
nenhuyendo del mundo. Y al renes podría fer que huuiejfcotrosy no pocos, que 
picajjcn en efle fabrofo y dulce ceno¿ y deslumbrados y  ciegos con el engañofo 
y aparente refplandor délas mitras y dignidades¿ himejfen ala Compartid y no 
por huyr la‘vanidad del mundo,Jtno por bufar en ella al mtfmo mundo X  fe* 
go recelo que ejle Obijfado, no jotamente nos haga perder dhn Claudio Yaio, 
masque abra la puerta para que perdamos otros muchos en la Copania :y que 
ella fe Yenga a jalir de fus quietos y  a defgonemarfe ¿yfe eche d perder,Porq 
quien duda que otros pretenderán luego feguir d Claudio y  hazer con fu exem- 
pío lo quefin el no hifteranX o no quiero por eflo, tú trato de condenar las dig
nidades y prelacias : nt tampoco reprueuolos r eligió fos¿ que fantamentey con 
grande fruto de la fanta Iglefiagbfan deños h:n- ofos cargos,y los adrdiniflran  ̂
mas qutero dezjr famifimo Padre, que ay muy grande diferencia de las otras 
religiones a la nueflra.Porque las demos con fu antigüedad y largo tiempo han 
cobrado fuer cas para Ueuar qualqutera cargada nuejlra es tierna y  rezjen na- 
ctdíty tan flaca ¿que qualquier gran pefo la derribard.Las otras Religiones ¡as 
confideroyo en ejle lucido exercito de la Iglefia militante, como Irnos efquadro 
nes de hombres de armas ¿que tienen fu cierto lugar y afilento, y con fu fuerca 
pueden hazer rojho a fus enemigos ¿y guardar fiempre fu manera de proceder^ 
mas los nueflros fon como cauallos ligeros ¿que han de efia?fiempre 2pumo pa
ra acudir dios rebates de los enemigos ¿para acometer y retirar fe,y andarfiepre 
efcaramucado de hna parte a otra. Tpara efio es neceffario que fiamos libres 
y  defocupados de cargos y  oficios ¿que nos obliguen aefiar fiempre quedos. Tu es 
fi miramos,no digo al bien de nuejlra Religión (aunque ejle es bien de toda la 
Iglefia,a quien illafirue ) fino al bien de los proximoslqnien duda que fr d  mu
cho mayor elfruto y  mas abundante que la Iglefia de Je fu Chriño podra recebtr 
de los nueflros fino fin Obijfos¿que jtendolotporq el Obiffo aunque tiene mayor 
autoridad y potestad, toda hia tiene la limitada en cierto dijhito,y para cier
tas ouejas que en el ay¿Ltsquales deue apacentar. 7 puede acontecer ¿como mu- 
chashezjs 'hemos que acontece^que ni elfeagrato a fus o uejas ¿nt acepto¿ ni pue
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da bufcar otras d quien lofieay afiiquenopueda exercitarfiu talento. Motel 
hombre que es libre y  fueltoyque no tiene obligación de refidir enJm lugar yfi 
en T>na ciudad no le reciben acudir a o otra'y como 'bezjnoy morador dclmnn- 
domnÍuerfoyayudaray fieruird atoáoslos Obifios^yd todos lospueblos*Mueue 
me también ¡a efiimay crédito déla Compañía acerca del pueblo, que en eflo 
corre mucho riefigo.Porque para mouer d otros y  perfiuadírles el camino déla 
rvirtudyimporta mucho que fientan bien del predicador^ entienda que no bufia 
fus haciendas fino fus almas y  que no codicia riquezas y ni títulos y ni honrasyfino 
filamente la gloria de Chufloyla faluacio délos que el confia fangre redimo» 
JLo qual con mucha dificultad fe podran perfiuadir los hombres de no [otrosji 
msnsee en los mijmos principios yfiruor denueflra Compañiayentrar en Obifi 
pados y grandezas: porque no lo atribulan a caridad y obediencia(aunque por 
Centura na%ca dellas) fimo a ambiciony codicia ly  afiifieperderá la buena opi
nión que tienen de nofotros,Ld qual(como he dicho)es necefiaría d los miniñros 
¿el Éuangelio de Chrifiojiquieren hazer fruto en las almas defus próximos :y 
la perdida defie buen crédito, es tan grande a mi pobre juyzjo Padrefianto, 
que no fe puede bien recompenjarco el fruto que de Im Obifpado}ni de muchos 
fie puede fiacar.

Con eftas y otras muchas razones procuró nueftro padre Ignacio 
mouer al íummo Pontífice,para que tuuic/Te por bien dexar al padre 
Claudio biuiríin cargo, en la llaneza y pobreza de íii Rehgió.Masno 
pudo por entonces focar otra cofa del Papa,fino que fe encomendaffe 
mas áDioseftenegocio,yqelqueriamirar masen ello. Buelto pues 
á caía nueftro P. hizo luego que todos los padres ofrecieíTen á efte fin 
todas las Millas que íe dezian cada dia,y ordenó que los hermanos hí 
zieífen continua oraciomy el también de fu parte fuplicaua á nueftro 
Señor,con muchas lagrimas y oraciones, que tuuiefle por bien de li
brar laCópañia de aquel tan grande y tan cuidé te peligro. Y no pa- 
raua de dia ni de noche,yendo de caía en caía a todos los Cardenales, 
dándoles á entender la importada defte negocio, y el daño q del po
dría refultar al bien común de la Iglefia. Valieron tanto delante de 
Dios fus oraciones y lagrimas, y para con los hombres pudo ranto fu 
prudente folicitud, é induftria, que fe dilató el negocio, que ya fe te
nia por hecho y concluido: y afsihuuo tiempo para eferiuir al Rey de 
Romanos. Lo qual hizo el Padre con tanta fuerza, y tomó tantos 
mediosparaperfuadirle, como íuelen los ambiciofos para alcanzar 
las honras que pretenden. El Reyviftas las razones del Padre,enten- 
diendo que lo que deíleaua,no fe podria efectuar fin notable perjuy- 
zio de IaCompania(como craChriftianiísimo y rclígiofifsimoPrin- 
cipe, y deuotifsitno de nueftro inftituto) no quifo que á tanta coila

nueftra
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nueftrahizieíl'emos bien ¿otros, ni con daño nueftro aprouechara 
aquella particular xglcíia de Triéftc. Y afsi mandó luego a fu Emba- 
xador que defiftiefic defte negocio, y no dieffe mas puntada en el. 
Defta manera íalimos entonces defte peligro, y dello huuo muy par
ticular regozijo en codala vniucríál Compañía.

Dcípues fue mas fácil refiftir(como muchas vezes refiftio el Padre) 
tratádoíc de dar Mitras,y Capelos á algunos Padres de la Compañía. 
Porque el año de mil y quinientos y cincuenta y vno quilo el Papa 
lulio.l 1 1 . hazer Cardenal al padre Franciíco de Borja (Duque que 
auia fido de Gandía, y deípues fue el tercero General de la Compa- 
nia)a luplicacion del Emperador don Carlos.V, defte nombre, cuvo 
criado y priuado auia fido el Duque. Nueftro padre Ignacio, quanáo 
lofupo,dudó mucho lo que auia de hazer en eftc cafo: porque no fa- 
bia lo que Dios quería,ni lo que le feria mas agradable. Y para faber 
mejor fu volunrad,ordcnb,queportresdias todas las Miflás, y oracio
nes de los de cafa le hizieíl'en a cfta intención: y el mifmo Padre dado 
de mano ¿ todos los demas cuidados, y negocios, por atender á folo 
elle,le encerró en íu apoíento, y fricando las riendas de ladeuocion 
a las lagrimas,y a los abrafados y amorofos afeólos, comentó ¿ fupli- 
car á nueftro Señor muy de veras, que le defcubriefle con el rayo de 
fu luz lo que en cfte negocio tan dudofo el auia de hazer. El primer 
dia de la oración fe hallo perplexo, e indiferen te, fin inclinarfe mas a 
vna parte, que ¿otra. El legundo/e inclinó mas a eftoruarlo,que a 
dexarlo correr. El tercero, fue tan grande la claridad que tuuo, y tan 
firme la ccrtidübre que Dios le dio, de que lo dcuia eftoruar, que el 
mifmo Padre me dixo,que aunque todo el mudo fe echara a íüspies, 
y le rogara que no tratara dello, no dexara de hazer lo que hizo: que 
fue hablar al Papa,y dar forma,como cumpliendo con el Emperador, 
el padre Franciíco ie quedafle en íu baxcza,y con ella admiraflc,y edi- 
ficafle al mundo.

También el año de.xjyj. quilo el Rey de Romanos don Fernando, 
hazer Obiípo deViena al padre Pedro Caniíio, por la fatisfacion que 
tenia de íu períbna: y por la neceísidad que tenia aquella ciudad de 
Paftor (anco, y vigilante, que defendieflé el rebaño del Señor, y rc- 
fiftidle aloshereges,quccomo lobos robadores,y lángrientos hazian 
grande cftrago en ella, y en toda Auftria.Pero remitiendo el Papa 
lulio.l 1 1 .efte negocio a nueftro Padre ,y  diziendo que íu Santidad 
lo haría,fi el padre Ignacio dieífe íu confcntímicnto,no íé pudo aca
bar con el que le dielíe, por muchos medios que fe tomaron para 
ello.
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Y  ciano de mil y quiniétosy cincueta y cinco,en el mes de Ocubre 
fibíendoqel Papa Paulo l i l i ,  queria en todas maneras hazer Car
denal al padre Maeftro Laynez,me dixo nueftro Padre,q íi lo fucile lo 
feriade fuerte que el mundo entendiefle como la Cópañia acepraua 
femejantes dignidadcs.Lo mifmohan hecho todos los otros Genera
les en las ocafiones q fe les han ofrecido, defendiedo cftc portillo,co 
mocofi imoorcantifsimaparala conferuacion de nueftraRcligion. 
Y aun alcanzo nueftro padre Ignacio de la lède Apoftolica,y dexolo 
eftablecido en nueftras conftituaones, que ningunode la Compañía 
pueda admitir dignidad fuera della, fin licencia del Prepofito Gcnc- 
rahlaqual el nunca dara,fi el Papa por obediencia no fe lo mandare. 
Ydefto hazen particular voto los profeflos déla Compañía

No quiero pallaren filencio lo que acerca defte puto íe me ofre
ce,por fer cofa en que pueden adelante reparar algunos rpareciendo- 
les que podría la Compañia hazer mayor ièruicio à nueftro Señor, 
aceptando Obifpados y Dignidades,que no andando, como anda, en 
fubaxa humildad y pobre llaneza. El Cardenal de San tacruz, Mar ce
lo (^eruino(que poríus merecimientos de excelente virtud y pruden 
eia vino à fer Papa, y fue llamado Marcelo, fegundo defte nombre, 
y por nueftros pecados en breuesdias lcperdimos)fue muy amigo de 

• nueftro padre Ignacio,ymuy dcuoto de la Compañia.Elqualpocoan 
tes que fueflè leuantado à la filia del fummo Pontificado, tuuo vna 
gran diíputa (obre efto con el Doctor Olaue (de quien en efte libro 
auemos hecho mención, y adelante fe hara mas)varon feñalado, c in- 
figne Teologo de nueftra Compañia. Dezia el Cardenal ,que la Co- 
pañia baria mayor fèruicio a la Iglefia de Dios ,í¡ la proueyeífe de 
buenos Obiípos, que dandole buenos predicadores y confélíbrcs : y 
q feria tanto mayor el fruto,quanto puede mas hazer vn buen Obif- 
po,que vnpobre clérigo;y traía muchas razones à efte propofito. 
A las quales yua refpondíendo el Do£tor Olaue,dandole à entender* 
que el mayor feruicio que la Compañia podía hazer á la finta Igle
fia,era coníeruarfe en fu puridad y baxeza, para feruirla en ella mas 
tiepo y có mas fèguridad. Y como en fin el Cardenal,parcciedolc me 
jor fus razones fe quedafle en íu opinion,dixo el Do&or Olaue : fino 
baftan razones para conuencer à V.SeñoriaIluftrifsima,y hazerle mu 
dar parecer,anofotros nos bafta la autoridad de nueftro padre Igna
cio que fíente efto,para que creamos fer mejor. Entonces dixo el Car 
denal : agora me rindo feñor Do¿):or,y digo que teneis razo: porque 
puefto cafo que me parece que la razón eíU efe mi parte, todavía mas 
pefo tiene en efte negocio la autoridad del padre Ignacio,que to
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das las razones del mundo: y efto lo dize lamiíma razon.Porque pues 
Dios nueftro Señor le eligió para plantar en fu Iglefiavna Religión 
como la vueftra,y para cftendcrla 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 íerotra cola,lino que elnüfmo Dios 
le aya reuelado y deícubierto,1a manera con que quiere que cita Re 
ligion le íirua,y para adelante íeconieruc.

Y efto que digo tuuo de muy arras íiempre muy aflamado nue
ftro Padre: porque quando vino la primera vez á Roma con Fa- 
bro,y Laynez, viíitandoal Marques de Aguilar ( que entonces era 
Embajador del Emperador don Carlos en Rom a) y hablando de 
diuerías colas,de platica en platica, vino el Marques á darle áen^ 
tender,quc no faltaua quien fcfpcchafle, que el fo cubierta de pobre
za , y humildad, andaua peleando algún Capelo, ó dignidad. A lo 
qual el Padre no reípondio con palabras, lino con obras. Porque 
quitándole el bonete, y hecha la íeñal de la Cruz, con grande de- 
uocion y indura, hizo voto allí delante del Marques, de no aceptar 
dignidad ninguna, que fuera de la Compañia fe le ofreciefle, fino 
fueíTc obligándole apecado el Vicario de Chrifto nueftro Señor. Y  
con ella refpuefta, quitó entonces la faifa foípecha. Y aun otra vez 
renouo el miímo voto delante de vn Cardenal, por entender que 
auia la mifma neceísídad,y por cerrar de fu parte la puerta a ios 
vanos juyzios de los hombres, que comunmente miden por fi a los 
demas.

*De la fundación de diuerfos Colegios. C a y . X V  L
f

Libre ya la Compañía y deíembara^ada deftos trabajos y peligros 
que auemos contado, mediante las oraciones y buena diligen

cia de nueftro padre Ignacio,yua cada diaadelante con mas felice íix- 
ceílb, creciendo aísi en el numero de los que enrrauan en ella, co
mo en el fruto que ellos hazian,y en los Colegios q della íe fundaua. 
Al de Barcelona dieron principio algunos hombresdeuotos,aficiona 
dofe a la dotrinay conuerfació del padreDoótor Araoz, q en aquella 
ciudad refidio vn poco de tiempo : el qual deípues dotó aonaMaria 
Manrique de Lara,bija del Duque de Najara:y por efto,y por fu gran 

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

icis- y el de mil y quinientos y quarenta y fíete entraron en la ciudad
de £ara-
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de Qara^ofa los padres de la Compañía, llamados por algunos prin
cipales hombres de aquella ciudad,entre los quales fue vno luán Gó 
caiez,amigoy deuoto nueftro,que entonces eraConferuador del 
Rcynode Aragón. Allí exercitaró los nueftros los oficios y obras de 
caridadydeuocion,enquela Compañía fegun luinílitutofeluele 
ocupar:con las quales procuraron de mouerá todo genero de virtud 
aqlla ciudad* que en riqueza, nobleza, y autoridad es tan leñalada en 
Eipaña*. y como en íu lugar fe dirá, no les falto materia de cxercitar 
también la paciencia.Viendo pues el Padre que fu familia yua crccic- 
do,y que afsi mulciplicaua Dios eíla fu obra:para mejor gouernarla,c 
irla reduziendo poco apoco amas orden, determinó de repartir con 
otros la folicitua y cuidado que el íolotenia,y de hazer diftintas Pro- 
uincias,yfeñalar á cadavna fus Colegios, y nombrar Prouinciales:y 
alsi nombró al padre Maeftro Simón Rodriguez Prouincial de Por- 
tugal,y del redo de Efpaña,al padre Dodtor Araoz. En cuyaProuin- 
cia fe comentó en eftemifmo tiempo el Colegio de Salamanca: el 
qual caíi como todos los demas,tuuo pequeños principios, mas gran
de y felice fuceífo. Porque don Francifco de Mendo$a(quc entonces 
era Obifpo de Coria, y Cardenal de la íanta Iglefia de Roma) moui- 
do con lo q en Roma veía por fus ojos de la vida del biéauenturado 
Padre Ignacio,al qual el auia conocido en Salamaca,y con el proue- 
cho que en todas partes los nueftros haziá, fe determinó de edificar
nos vn Colegio en aquella infigncVniueríidad:para lo qual embió el 
padre Ignacio al padre Dodtor Miguel dcTorres, con otros dos com 
pañeros á Salamanca, el año de iy48.Los quales entrando en aquella 
dudad,tomaron vna calilla alquilada,y comentaron á deípertar grá
denteme con obras, y con palabras,aísi á los ciudadanos,como á les 
eftudiantes,á la deuocion y obras de virtud.Pero luego fe leuantó co- 
tra ellos vna gran murmuración: la qual Fomentaua alguna géte prin 
cipal, y entre ella algunos religiofbsyfamoíos letrados. Los quales 
no íblamenteen la conueríacion y platicas familiares,mas aun en los 
pulp itos y catredas tratauan de noíbtros demanera, queyanofaltaua 
lino efeupir nueftro nombre,y huyr de noíbtros, como de gente infa 
meyfofpechofa.

Mas de losque 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 einombre q teniade 
gra letrado, y por auer deípues dexado vn Qbiípado fue muy cono- 
cido,refpetado,y tenido en grande veneracio.El qual para moftrarfe 
en la guarda defterebaño del Señor(q es la Igleíia) fer vno d los canes

de lia,
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della, mas cuydadoíos y vigilantes, comento a ladrar reziamente co 
tra los que tuuopor lobos, y perfeguir peladamente nueftro inílitu- 
to.Y como era varón de tanta autoridad, muchos cerrados los ojos le 
íeguian. Mas plugo á la eterna bondad,de defeubrir con el tiempo Jo 
que la Compañía profeífa: y que aquella infamia y murmurado,fun 
dada en dichos de hombres y falíedad, preílo fe cayeíle.

Las obras de aquellos padres nueftros,yIos íermones del padre 
Maeftro Eftrada que allí fue á prcdicar,puficron íilcncio á todos nue- 
ílros aduerfarios. Y íaco Dios nueftroSeñor(como íiiele)gran fruto 
de aquella períecucion. Porque nueftros Padres reípondian orando 
y callando,y á ratos alabando,ó efeuíando i  fus perfeguidoresen lo q 
buenamente podían,y rogando á nueftro Señor por ellos, y no dexa~ 
do las buenas obras que tcnianentre manos,lino lleuando íu empreía 
adelante con alegría, y confiante perfeuerancia. Y afsi aunque eran

Í>ocos y pobres,y eftauan arrinconados en vna caíilla,y por ventura íi 
os dexaran cnpaz,no fueran conocidos en mucho tiepo,ni fe ííipiera 

quienes eran:como Iospredicaro deíde los pulpitos, y dcfde las catre 
das, muchos abrieron losojos,yconcuriofidadlosvenianábufcar y 
á conocer :para ver fi deícubrian en ellos algo de lo que auian oydo 
murmurar, Y con el trato y exemplo dellos, lesquedauan eftraña- 
mente aficionadosry perdida Ja mala opinión y foípecha que al prin
cipio dellos fe tuuo ,vinieronáfer muy amados y feguidos, Afsi que 
demás de vn grandifsimo numero de eftudiantcs,que por coníejo de 
los nueftros han entrado en otras fantas Religiones, en la Compa
ñía fe ha recebido de aqlla nobilifsima Vniuerfidad tanta y tan prin- 
cipalgente,que á elle Colegio de Salamanca,y al que tenemos en Al 
cala, le deue la multiplicación y aumento de nueílra Compañía en 
Efpaña,y de muchas partes fuera della.

‘Delpublico teflimonio que dio de la Compañía el Aíaeflro Gene
ral de la orden de los Predicadores. Cap. X V I I .

N O me parece que íerá razón pallar en filencio el teflimonio 
que por ocafion del Colegio de Salamanca, dio de nueílra 

Compañía el General de la Orden de los Predicadores,Supo fray 
Francifco Romeo Maeftro General de la Religión de íantoDomin
go , varón grauifsimo y do£tifsimo,que algunos Religiofos de fu or
den, que en la IgleGa de Dios es tan efclarecida en íantidad y do- 
trina,por no fiber la verdad de nueftro inílituto,aconíejaua publica
mente á las gentes en Salamanca que fe guardaflen de los nueftros, y

huyeífen
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huycflcn de noucdadcs.YpcrTacarlos defte error,y por auifar acodos 
fus fubd¿ro.s,quc fucilen mas cautos de ay adelante en cite particular, 
dio á nucllro Padre Ignacio fus letras patentes, para que vláfle delias 
dondejuzgaílckrneceílário.Porlasquales declara loque fíente de 
Ja Compañía,y les manda que le tengan amor,y á los Padres del!a,por 
fu s compañeros y hermanos. Y para que mejor fe vea lo mucho que 
dcucmos á aquel ficruo del Señor,y a fu fantiísima Religión, y para 
que procuremos pagarlo(como es razón) con agradecimientoperpe- 
tuojhc querido poner aquí á la letra, trasladada de Latín en Caftella- 
no lamilma Patente que dizc afsi.

A  Todos los nuefiros Venerables en Chrifto¡pairesy hermanos déla orden 
de los Predicador es,donde ¿¡mera que fe baüareniFray Francifcoflpmeo 

de CaJlei!on?profefforen facra Teologiay humilde Aiaeñro General\y fiemo 
de toda la dicha Orde3 falud y confio lacio del E(pirita fanto.Sabcdcomo en eflos 
nú ferables tumpos,en y la Religión Chrifiiana es combatida de las armas de los 
heregesy maltratada de lasperuerfas cojlumbrcs de los malos Chnfiianos,nos 
ha embiado la mi tricordia de Dios como gente defocorro *vna mena peligro 
de clérigos regulares llamada la Compañía de Jefusda qual haaprouadoy con 
firmado tmeílro Jantifiimo en Chrtfio Padre y  Señor el Papa Paulo 1JL mota
do de los grandes frutos que en la Iglefia cita %eltgion hazg con fusfermones y 
lecciones publicas ¿o exhortar los fieles a la virtud, con oyr las confie fumes ,y 
con los otros fueros exerá:ws,y con el exempío de fama Vida* De lo ^uú os 
he querido auifar ¡porque ninguno de Vojotros,mouidode la nouedad defie infli 
tuto,fbueluapor error contra los foldados que Dios loba embiado defioemroy 
ni murmure de aqllos de cuyo acrecentamieto fe deuia alegrar ,é imitar fuspías 
obrar .Bien creemos que 'bofotrastorno amigos y  amados del celeítial efofo,no 
vituperareis ni (entireis mal de la Variedad ¿e fas Vefiidos de fu  ejpofa ¡antes 
los efitmar eisy honrareis ¿en aquella caridad que fe go^a con laVerdad: mas 
por no faltar d lo que deuemos a nucjlro oficio, y por preuenir d qualefqtiier ¡n* 
constérnente$fpor efias nuefiros letras os ordenamos,y por la autoridad de me* 
Jiro oficio, yen Virtud del EJjfiritn fantoy de la (anta obediencia,y Jo laspe
nas que quedaran a nueftro arbitraos mandamost que ninguno de^vofotros loe 
dichos nuefiros 2̂ eligiofos,fe atreuaa murmurar,nt dezir mal defia dicha Or
deny aprouaday confirmada por laJantafede Apofioltca defus inflitutos,
afii en loó lecciones publicaSyy fermonesy ayuntamientos, como en las platicas 
y  conuer faetones familias es ¡antes trabajeys de ayudar d efta 7{eltgion,y d los 
p t ires de lía, como a foldados de nueflra mifmx Capitanía, y  los defendáis, 
y  amparéis contra fus aduerfarios *En fee de lo qual madamas fellar (fias nías 
letraSyCúnelfello denuefiro oficio.Dadaentyma adiez.de Otubre,de 154#*

. Prancilco Romeo,Maeílro de la orden de los Predi
cadores, en el tercero año de nueítra aflumpcion.
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LA mifma voluntad y beneuolencia con la Compañía, imitó con 
gran caridad dezifiete años dcfpucs toda la Religión de los Meno 

res de Tan Francifco de la Obferuan cia, que es otra lumbrera del cie
lo,y ornamento de la (anca Igleíia: quando en fu Capitulo General q 
fe congregó en Valladolid,el año de mil y quinientos y íefenta y cin 
co,hizo efte decreto entre los otros que de aquel Capitulo íalieron.

S Undo meflra T{eligton de Frayles Menoresfundada principalmente en ¡a 
humildad y  cartdadyfepan todos los Frayles en qualquier parte del mudo 

donde eíímterenyque deuen tratar con toda humildady humanidad a los 2(eti~ 
piojos de qualquier 2{eltgi<my y  principalmente a los de la Compañía de lefusú 
los qmles han de amar y  honrar , y  combtdarlos yy recebirhs con caridad a los 
años y  exercicios literariasyy  d ¡as fiejlas en que celebramos nueflros fantosy 
a todos los otros años públicos a quefuelen congregar fe los 7{£ligtofosyy ningtt 
no de meñros Frayles fe atreua d murmurar dellos, ni en publico, ni en fe- 
cretoyfS*c.

Como los Padres de la Compañía entraron por diuerfas pa ríes de 
Africa. Cap. X V I I I .

EN  efte año de mil y qumientosy quarenta y ocho, entraron Pa
dres de la Copañia en las partes de la Africa interior y exterior. 

Porque los Padres luán Nuñez (que deípues murió en Góa,fiédo Pa
triarca de Etiopia,)y el padre Luys González de Camara, fueron em- 
biados defde Portugal alReyno de Tremecen,a refeatar los cautiuos 
Chriftianosdos quates hizieron gran bien a aquellos cuytados, y po
bres,y de tantasmanerasnecefsitados.Potqueno folo reícataron con 
dinero los cuerpos de vn gran numero de hombres, y mugeres, y ni
ños,librándolos del miíerabie cautiuerio de los Moros en q eftauan: 
pero dieron también efpiritualíocorro alas almas, confolando a los 
enfermos y afligidos Chriftianos,y esforzando en la Fe, y animando á 
muchos que eftauan en peligro de renegarlaty reduziendo al gremio 
de la Igleíia á otros que ya auian apoftatado. Y auiendofo exercitado 
en efte oficio algún tiempo con mucha caridad y diligencia,íe boluie 
ron a Portugal. .

Nauegaron tabien otros quatro de la Compaña al Reyno de Co- 
go,que efiá puefto en la Etiopia Ocidental. La ocafion defta jornada 
fue,que viendo el Rey don luán dePortugal, que ya la memoria del 
EuageIio,y de la Religión Chnftiana fe auia perdido en aquellas co» 
ftas de Africa,y Reyno de Congo,dóde fe auia predicado y recebido
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en tiepo del Rey don Manuel fu padre y predeceflor (el qual co fanto 
z Ao de dilatar la Igleíia de Dios,y enfaldar el nombre deleiü Chrifto, 
aula embudo ge'tesde fus Reynos á dar noticia de la verdad del Euá- 
^elio por aquellas partes) y temenaofe por fuceflor, no menos de U 
piedad, y zcio de las almas, q de los Reynos q auia heredado del Rey 
don Manuel fu padre,embió ellos quatro predicadores gc la Compa
ñía a aquel Rcyno daño  de,1^4 8. para q con fu dotrina abiuaflen las 
centellas de la Fe, íipor ventura huuieífen quedado algunas, ó raítro 
dcllas,y tornaflená labrar aquellos barbaros, que por falta dellaauian 
quedado can deíiertos, e incultos. Hizieronlo aísi los nueftros,y lu- 
cedioles al principio como deíTeaua:porquecl mifmo Rey de Congo 
recibió el fanto Bautifmo,y otros muchos de lu Reyno,por fu exem- 
plo. Mas deípues como los nueftros los apretaífen,para que con- 
formaflen la vida, y coftúbres con la Fe, y Euangelio q profellauan:y 
ellos por el contrario quifieífen torcer el Euangelio á íüs apetitos, y 
antojos,vino a romper el Rey barbare, y a defiiergonfarfe ae ral ma
nera,ó no lelamente el nobiuia,comocóüeniaáChriíliano,fino q tá- 
bien lleuaua tras fi a los demas,parte con lu mal exemplo,parte apre
miándolos,y haziendoles fuerza. No les pareció a los nros arrojar las 
preciólas margaritas á talespuercos:de losquales no fe podía ya eípe- 
rar,íino q boluiendofe a ellos,los quificffcn deípedagar, y deftrocar. 
Y aísi porque no les fueífe mayor condenación a aquellos miferables 
el boluer arras del bien conocido,y muchas vezes predicado, (epalia
ron á otras tierras de la Gentilidad á predicar el Euangelio. Verificofc 

x.77«.u aquí lo que el Apoítol dize,que muchos vienen á perder la Fe,por no 
hazer cafo de la buena conciencia.

Si efta conuerfion no tuuo tan buen fuceflb, podre dezir, que no 
fue mejor el de los otros,que fueron al Reyno de Angola, embiados 
a ruegos y fuplicacion del mifmo Rey dcAngola,que moftro grande 
deífeo de hazerfeChriftiano. Y porque fuellen mejor recebidos de 
aquel Rey bárbaro, el Rey de Portugal 1c embió con ellos fu Emba
jador, y vn ricoprefente. Recibiólos como llegaron con mucha hu
m anidad^ corteña el Rey. Mas deípues acabados los prefentes,y 
gaftado el dinero que le auian dado de parte del Rey ae Portugal, 
echó en la carcclrfEmbaxador, y á los predicadores de la verdad, 
donde muchos añofrtfluuieron preíos.De fuerte que yaque no faca- 
ron nueftros Padres la conuerfion de los otros en ella jornadara lome- 
nos lacaron parafus animas el fruto de la pacícncia,y fortaleza C hrif 
tiana,yel merecimiento que con el padecer,y con el deíleo de morir 
por el,auran alcanzado del Señor.
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; Como los Padres de la Compania entraron en Sicilia• 
Cap.X *

EN cfte mifmo tiempo entro nueftra Coiíipañia en la Isla de Si
cilia , y el primero de los níos que en ella entró,fue el padre la- 

cobo Lhoftio Flamenco,varó de Angular dotrina y modeftia. Embio- 
le el padre Ignacio á Girgento,á petición del Cardenal Rodolfo Pió 
de Carpí,que era Obifpo de aquella ciudad, y Protc&or de nueftra 
Compañía. Deípues fue embiado el padre Gerónimo Domencchíal 
qual lleuó configo deíde Roma Iuade Vega,quado le hiziero Virrey 
deí Reyno de Sicilia,el ario de mil y quinicntos y quarenta y fiete.Pi 
dioica N.P.y lleuole configo,para ayudarle de fu índuftriay confe- 
jo,en las cofas que defleaua ordenar en aquel Reyno del diuino íerui 
ció .Parecíale a aquel Chriftiano y valcrofo cauallero,quc hazia poco 
en fortificar con muros y gente de guarnición las ciudades, y en lim
piar el Reyno de innumerables íalteadoros de caminos,yen aflegu- 
rarle y defenderle de los cofTarios y enemigos de nueftra fanta Fé, y 
en gouernar con fumma paz y jufticia los fubditos, como el lo hazia, 
fino plantaua júntamete en fus ánimos lapiedad y deuocion Chriftia 
na,con el conocimiento y rcuerecia de la diuina Mageftad. Para que 
todas las otras colas eftriuando en efte tan folido fúndamete, fuellen 
mas firmes y eficaces,y demas luftre y reíplandor. Y porque en Ro
ma, fiendo Émbaxador del Emperador don Carlos quinto deftenó- 
b re , auia tenido gran conocimiento y familiaridad có N. P. Ignacio, 
y auia vifto por fus ojos el modo de proceder de los nueftros y fu in~ 
ftituto,echó mano dellos,parcciendole q eran á propofitoparaaquel 
fu intento,y que dellos fe podriaaprouecharmas. Y para que el ñ u 
to fuelle mas durable y perpetuo, mouío con fu autoridad a la ciu
dad de Merina, q procurafl'e gene de la Cópañia,y los Pcuaffe á ella,y 
ftmdadoles vn Colegio,los tuuiefle por vezinos y moradores. Creyó 
al confe jo de vn tanlabio y valerofo cauaüero,aqlla noble y rica ciu
dad, q fiepre fe ha preciado de honrar todas las fagradas Religiones:y 
fiada de tal juyzio,come^o á amar y deflear los q por íolo el nombre 
y fama conocia.El ario pues de i548.efcriuieró el Virrey ,y  la ciudad 
al fummo Pontífice, yá nueftro Padre, pidiendo gente para fundar 
vn Colegio de la Compariia.Y para darle principio lcsembió álos 
padres Gerónimo Nadal Efpaóol ,y á Andrés Frufio Francés,Pedro 
Canifio Alema,y Benedióto Palmio Italiano, yalgunos otros tambié 
de diuerfas nacionesrios quales yuan con fumma vnion,y concordia. 
Y dándoles la ciudad cafa en vn efcogidopuefto,y lalglefiade fati

O Nicolás,

del padre Ignacio. *J7



Libro.III.de la vida
* ' *

A

Nicolás, que llaman de los Cauallcros, con todo el aderezo neceífa- 
rio,comcngaronálcef publicamente las ciencias a la Cópania fuele 
enienar,q íbn las que para va Teologo ionneccflarias.Creció luego 
el Colegio, y defpuesne inflituyóen lamifma ciudad de Merina,la 
primera cali de probació q ha tenido la Cópania para criar nouicios.

No quilo fer vencida de Mecina en vna obra tan piay prouechoía 
la ciudad de Palernio, venciendo ella á todas las otras de aquel Rey- 
no,en la grádezadel litio,fertilidad de la tierra, luflre de los ciudada
nos,y numero de gente principal™ pudo íufrir que en el dedeo de la 
Religión y virtud, ningunaotra le hizieíTe ventaja.Y aGi mouida có 
la autoridad del mifmo Virrey,ycon el exemplo biuo que veía del 
colegio de M ecina, íuplicó al Papa Paulo 1 1 1 .y pidió a nueftro pa
dre Ignacio con inflan cía,que fe lescmbíaflen algunos de los nue- 
ftros,los quales enfeñaíTen'juntamente con las buenas letras,las bue
nas co(lumbres a aquella fu juuentud, y aficionaflen los ánimos de los 
Ciudadanos, y de toda aquella Republxcaque tanto lo deflcaua,á las 
cofas del cielo y de fu faiuacion. Embióles pues nueftro P. Ignacio 
dozede la Compama el ano de mil y quinientos y quarentaynueue, 
entre los quales yua Nicolás de Lanoy Flamenco,y Paulo Achiles Ita
liano, y otros efeogidos varones de otras naciones: dándoles orden 
que fe juntaflen en Sicilia, con el padre Maeftro Diego Laynez,y el 
padre Gerónimo Domenech, y fuellen todos á dar principio al cole
gio de Palermo.Era el padre Laynez,á la fazon en lugar de N.P .Igna 
cio,íuperior de todos los de la Compañía en Sicilia:adondeauia ido á 
inflada del Cardenal AlexádreFarnefio Arfobifpo de Monreal,para 
pacificar y componer ciertas difcordias muy an tiguas y muy reñidas, 
que auia entre los Eccleíiafticos de aquella Iglefia y Ciudad. Y aísi 
todos juntos,como el Padre lesordenaua,pufiero las primeras piedras, 
y dieron principio al Colegio de PaIermo,á los veíntiquatro de No- 
uiembre,de 1549. con tan gran concurfo,y tales mueftras de amor de 
los Ciudadanos,q bien moftraua el defTeo y voluntad,con q los auian 
llamado y efpérado. Dotó defpues el Colegio de Palermo el Empera 
dor Carlos V.de gloriofa memoria,aplicando para 1ufteto de los Reli 
giofbs que biuen en el, la Abadía de íánta Mana de laGroca, con fus 
rentas,caía,y Iglefia.

Deíla manera fe comencaron aquellos dos Colegios de Mecina,y 
Palermodos quales con el tiempo han crecido mucho,y han fido do 
tados con renta fuficiente,ayudando á ello lahberalidad del Empera 
dor don Carlos V.(como fe ha dicho)ydel Católico Rey don Felipe 
fu hijo, y ladeuociondelasmifmas ciudades que los pidieron.

D ellos



Deftos dos Colegios han íalido todos los demas que la Compa
ñía tiene en aquella Prouincia de Sicilia. Y puedeíe bien dezir q fian 
lido de gran prouechopara todo aquel Reyno. Porque demas del fru 
ro que iehizo con los fermones,lecciones,y otros minifterios en que 
fe emplea la Compañía: por confcjo y miniftcrio de los padres q mo- 
rauan en ellos,ordenó el Virrey luán deVega por todas las ciudades 
del,muchas cofas muy íáludables é importantes, para la conferuacio 
y acrecentamiento de nueftra lanta y católica Religion,y para el cul
to diuino,y bien de las almas. Lasquales fe han conferuado y lleuado 
adeláte,porla buena diligecia de los Virreyes q defpues ha fu cedido.

En eíte mifmo ano de mil yquiniétos y quaretay nueuc,fueró los 
nueftros llamados á Vcnecia,dóde les dio caía propia,c Iglcíia el Prior 
Andrés Lipomano , fundador del Colegio de Paciua. Comcnjofc ta- 
bíen entonces el colegio de Tibuli, por ocaíion de ciertos Padres de 
la Compañía,queauian ido á apaziguar aquella ciudad,que eftauacn 
mucha difcordia,y rompimiento con otra.

En Alemania ya fe veíanotable progreflo y fruto de la comunica
ción con los nueftros: porque Guillélmo Duque de Bauicra,Principe 
no menos Caroíico que poderoíb(al quai, y á fus fuccífores dio Dios 
afu Iglcíia para defenfa, y ornamento de la Católica yantiguaReli- 
gion en Alemania } lleuóá los nueftros, para que en fu Vniucrfidad 
de Ingolftadio leycífen las letras fagradas. Y fuero los que N.P.Igna 
ció para efto embio,los padres Alonfo Salmerón, y Pedro Caniíio ,y 
Claudio Yaio:el qual antes auia leydo en aqlla ciudad algunos arios, 
con grande acepción, y loa. Recibió el Duque Guilleímo cftos pa
dres con eftraño am or: y mando á Leonardo EKio Prcfidenre de fu 
Confejo,y amicifsimo de la Compañía, que tuuieífc mucha cuenta 
con ellos,y que los regalaffe. Comento el Padre Salmerón á declarar 
lasEpiftolas de S.Pablo:el padre Claudio los Pfalmos de Dauid: y Ca
nifio el Maeftro de las Sentenciasiy haziálo todos con tan gran dotri- 
na y prudécia,que fue marauillofo el fruto que de fus lecciones fe íi- 
guio.Por lasquales comeneo aquella Vniuerfidad q eftaua muy cay- 
da,a leuantar cabera,y los eftudios de Teologia,quc con las heregias 
fe tenia en poco,á fer eftimados y frequetados. Animarófe los ObiP- 
pos de aquellos Eftados, los Católicos cobraron fuer^as,defmayaron 
los hereges, y enfrenados de los nueftros, que con la dotrina íolida 
les rcíiftian > detuuieron el ímpetu furiofo,con que hazian guerra 
á la verdad, y hizieronfe muchas cofas en alabanza y gloria de Dios. 
Por lasqualesmouido el buen Duque Guilleímo,determino fun
dar vnmuy buen Colegio de la Compañia:mas atajóle la muerte,y no

O 2 pudo

del padre Ignacio. w



pudo acabar lo que deffcaua, pero dexolo encomendado al Duque 
Alberto fu hijo,que en la Religión,prudencia, y magnanimidad, ha 
fído bien femejanteáfu padre. El qual figuiendo las piladas de tal pa 
dre,ha íído íiempre el que con las armas en las manos, y con fu zelo, 
ygra poder,ha hecho roftro á los hereges, y moílrado fe perpetuo 
y confiante defenfor de nueftrafanta Fe Católica.Y aunque á los 
principios de fu gouierno, por las muchas y graues ocupaciones,hu' 
uo de dilatar la fundación del Colegio (por lo qual el padre Salme
rón boluio á Italia,y Claudio fueá Viena,quedando Canifio,y Nico
lás Gaudano por algún tiempo en Ingolftadio ) pero defpues que el 
Duque fe def embarazó, de tal manera abracó la Compañía, y la fa- 
uorecio,que no fe contentó de fundar vn folo Colegio en Ingolfta- 
dio,íino que hizo tambienotro en la ciudad de Monachio:quc es 
donde refiden los Duques de Bauicra, y cabera de fus eftados.

Como los Padres déla Compama pajearon a lcBraftl%') Antonio 
Criminal3fue martirizado por Chrifto. Cap. XX*

EStas eran las ocupaciones de nueftros Padres,quando por volun
tad del Rey de Portugal don luán pallaron los de la Compañía 

al Brafil. Es el Brafil vna Prouincia muy eftendida,fértil y alegre, por 
tener el ciclo como le tiene muy faludable,y los ayres tépiaaos: mas 
terrible y efpantofa, por fer habitada de gente tanfiera,e inhumana, 
que por vengarfe de fus enemigos, los mata con grande fiefta y regó 
zijo,y los come,y guarda la carne algunas vezes por muchos años pa 
ra comerla defpues,penfandoen cfta manera vengarfe dellos. Naue- 
garon alia los Padres el año de 1542* y hafta agora perfeueran entre 
aquellas gentes barbaras, con grandifsima caridad y fufrimicnto de 
cxcefsiuos trabajos,y có no menor fruto de las almas de los naturales. 
Grande es el numero de los que handexadolas defuariadas fuperfti 
dones,y móftruofas faltedades que tenían, y fe han llegado al cono
cimiento y luz del verdadero y folo D ios: y los q con la infidelidad q 
dexaron,juntamente fe defnudaron de aquella fiera crueldad que re- 
nian de comer carnehumana: aprendiendo con la verdadera Religio 
lahumanidad y manfedumbre Chriftiana.Y donde antes peruertian 
laley natural con tomar muchas mugeres,aora por la gracia de Iefu 
Chrifto biuen con las leyes de fu fantoEuangeho.

Efte mifino año de 1549. mataron los enemigosdenueftra íanta 
Fe en la India al P. Antonio  Crim inal: el qual era Italiano,nacidode 
buenos padres, en vn lugar cerca de Parma,en Lombardia, que fe
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llama Sifi,y en la flor de fu juuentud,fe confagró á Dios,y entró en la 
Compañia.El año de K4ziue por N.P. Ignacio embiado de Roma á 
Portugahyfiéprc fue vn exempio de Angular bódad,y raramodeflia, 
a todos los que le tratauan. Fue dcípues embiado entre los primeros 
Padres á la India,para procurar la falud de aquella gentilidad. Cono- 
cidapor eipadre Francifco Xauier fu virtud y prudenciare pufo en 
aquella parte déla India,que llaman Peiqucria, cuyo promontorio fe 
dizeelCabodc C om orin ,ylc hizo Superior de todos los nueílros 
que allí reíidian.Aqui por las continuas guerras de los Reyes comar
canos,y por el odio capital que le teníanlos Sacerdotes de los Idolos, 
y por la neceísidady pobreza en el comer y ve(lir,pafsó muchas y 
muy grades moleftias:y por enfaldar y aumentar la gloria de IefuChri 
ílo,fufrio trabajos imméfos.Eftaudo pues en la Prouinciadel Rey de 
Manácor, procurando de criar con la leche de la dotrina Chrifl¿ana,y 
de conferuar en ella ¿los q por virtud de Ieíu Chriftoauia engendra
do en la Fé'.vino de improuifb vnexercito deíbldados del Rey de 
Vifhaga Gentil,que veniaáaflolar aquellaprouincia,y a deftruyr con 
ella la Fe de Chrifto.Llegó repentinamente eíta nueua al padre An
tonio,y luego fe recogió ávnalgleíia donde aquel iniímodíaauiadi 
cho Mi fía,para encomendar á Dios aqlias ouejuclas.Hecha fu orado, 
faliole á la orilla del mar,y hizo entrar en los ñau ios de los Portugue- 
fes que allí eftauan,todas las mugeres Chnftianas y niños,paraque en 
ellos íeíaluaflen.Yaunc¡ losPortuguefes le importunaron mucho,q 
dexando los naturales cíe la tierraá fus auenturas, el miraflepor fi,y  
fe metieífe en alguna ñaue,nunca lo quiíb hazer. Defta manera olui- 
dándole de fi mifmo ,por faluar las vidasde aqllos innocentes Chri~ 
ftianos,le atajaron los paífos los Badegas (que afsi fe llaman aquellas 
gentes armadas)y no tuuo lugar de boluer á las naos,y como vio que 
Jos enemigos arremedan para el, fin ninguna turbació les falio al ca
m ino^ hincadas las rodillas, y leuantadas las manos, y enclauados en 
el cielo fus ojos fe ofreció ala muerte .Paflaron junto á e l, el primero 
yfegundo elquadronde los enemigos fin tocarle,mas el rercerolc 
pafsó de parte á parte con fus azagayas y langas,y defnudadole de fus 
pobres vellidos,y cortándole la cabezada colgaron de vna almena.

Fue efte Padre, y liertio del Señor, muy grande defpre dador de ñ 
mifmo,zelador de la honra de Dios, grande amigo de la obediencia, 
y muy feñalado en la virtud de la oracíó:de cuya vida como muy efeo 
giday aprouada,daua teftimonío elmifmo P.Fi'ácilco Xauier , dizié- 
do,que tales deffeauaelque fueílen todos los nueílros,que paflaflen á 
la India á la conuerfion de aqlla Gentilidad.Yoq conocí biéal padre
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Antonio,yfuyfu compañero dcCJe Roma hafta Auiñon de Francia, 
guando el año de mil y quinientos y quarenta y dos falimos juntos, 
el para Portugal,y yo paraParisríoy buen teftigo de las grandes pren 
das de íingular virtud que en ei conocí. Y puedo dezir con verdad, 
q hartas vezes yo comigo mifrno me admíre de fu feruiente caridad. 
Demanera que no es marauilla {látales principios, dio nueftro Señor 
fin tandefleado yglorioíó,como es perderla vida predicando íuFé,y 
ganando las almas para aquel que las compró con fu preciofa fangre.

. Como el Papa Julio 1 I  ¡.confirmo de nuetéo la Compañía.
Cap . X  X L

M Vrio en cita fazon el Papa Paulo I I I ,  que fue el primero de 
los Pontífices que confirmó con autoridad Apoítolica la Có- 

pañia,yle concedió muchas gracias y priuilegios.Sucediole enelPó- 
tificado lulio también Tercero defte nombre, el año de mil y quinié 
tos y cincuenta. Al qual íuplicó luego nueftro padre Ignacio,que tu- 
uieífe por bien de ratificar lo que fu anteceíTor auia hecho, y aprouar 
nueftro inftituto, y declarar en el algunas coías que podían parecer 
dudofas,ó efcuras-OrorgoIó de buena gana el fumino Pontífice vic- 
do el prouecho grande que dello fe podría íeguir, y mandó expedir 
vnacopioíaBuIa deftaíu aprouacion y confirmación. Efta Búlame 
ha parecido poner aqui á la letra, traduzida en nueftra lengua Cafte- 
llana,porque contiene con breuedad el inftituto y modo debiuirdc 
laCompañia,y fu confirmación. Y creo que los que efto leyeren hol
garan de íaberlo,como en ella le contiene. Dize pues aísi.

IV  L IO  Ohifiofieruo de laspernos de Dios ¡para perpetué memoriaJJtpquie 
re el cargo del oficio Pafioral,al ¿¡minos ha llamado fin nneflro mercarme 

to ladiuina Atageftadyquefavorezcamos coafeBo paternal a todos los fieleŝ  
y  principalmente a los Ĵ eligiofbs q caminan por la fenda de los diuinos manía - 
mientos ¡procurando lagloria de Dios y  la jalad cjpiritmt délos proximos*Para 
que los rmfmos fieles ayudándolos la mano del Señor procuren can mas feruor 
t i  premio de la eterna falud ¡y fie confirmen en fus buenos propojitos. Adiendo 
pues nofotros fabido > que la felice memoria del Papa Paulo I 77 . nuefiro ante 
cejfor¡entendiendo que nueftros amados hijos en Chriflo Ignacio de Loyola>y 
Pedro Faíro y  Claudio Tdoy Diego Layaez^y Pafiafio Broeth^y Francifco 
Xauiery Alónfo de Salmerón, Simón Ijódriguez^ luán CodurijNicolas de 2>o 
nadillafacer dotes délas ciudades y diocefis reJpetiua mente, de PamplonayGe- 
neuayStgue^ajToledo/UífeOyEbredumy Palenda ¡graduados en las artes tibe-
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rales,todos Adaeftrospor la Vnmerfidad de Parts,y exeycüádos enloseftudios 
déla Teología por muchos anos, ¡nitrados del Efimtufianto,de diuerfas ¿ar
tes del mundo fe aman congregado ,y  hecho compañeros de yida excmplary 
r eligiófa, renunciando todos los deley tes del fig lo , dedicando fus Vidas al 

fe ruirto perpetuo de nueflro Señor le fu Chrifio ,y  fuyo ,y de fus fucejfores 
los 'Romanos P oh ti f e  es * Y  que J5 a fe auían muchos onos exercitado en 
predicar la palabra de Dios y y  en exhortar los feles en particular a fan* 
tas meditaciones, y  y  ida honefta y  loatie 3 en feruir a los pobres en ios 
hojpitales , y  en enfeñar a los niños, é iñorantesla dotrtna Chrifiima ? con las 
cofas necejfarias para la eterna falud, T finalmente que en todos los oficios de 
caridad quefirtien para la edificación de las almas, fe mian loablemente exer- 
citado Jegunfu infUtuto,en todas las panes donde auianydo, cada J>no fcgrn 
el talento y gracia q el Efiintujanto le aula dado* El dicho Paulo tercero nue 
Jiro antee ejsor,par a que fe confemafse en efios compañeros,y otros que quifief- 
fm  feguir fin inflhuto el vinculo de la candad y  ¡a Jmmiypazjes apr cuo,con
firmo y  be ndixofu mftituto, contenido en cierta forma y  manera de Inda que 
ellos hizieron, conforme ala Verdad Euangelicay a las determinaciones de los 
fian tos Tadres :y recibió deíaxo de fu protección,y amparo de la fede Apofioli- 
ca los mifims compañeros, cuyo nt mero no quijo por entonces que pafsafse de 
fefentaxy les concedió por fus letras Apoftohcas licencia de hazer comfkucio- 
nesy qualefquier efia tutos,par a laconfermciony buen progrefso de laCompa 
ñia confirmada. T  como defines andado el tiempo ,fauorectendolos el Efiirim 
fanto emendicfseel dicho nuestro predecefior, que el fruto efiiritual de las al- 
mas yua creciendo,y queya muchos que defseauan feguirejle infiituto  ̂eíludia* 
uan enPaus,y en otras 'Uniiierfidades y efiudios generales:y  confiderando 
atentamente la rehgtofa^uUay dotrtna de Ignacio,y de los otros fus compañe 
ros, comedio facultad a la mifma Compañía-para que libremente pudiefse ad
mitir todos los que fuefsen aptos a fu inñitntoy prouados confot me a fus coníti 
t aciones.Y que fuera defio pudiefse n admitir Coadjutores, afifacerdotes que 
ayuda fien en las cofas efiintuahs, como legos, que ayuden en los oficios tempo
rales y dome fleos*Eos quales Coadjutores acabadas fuspt ouaciones,como loor 
dtnanlas constituciones déla Compañía puedan para fu mayor deuociony mé
rito,bazsr fus tres y  otos,de Pobreza,Cafiidad,y Obediencia. Eos quales y  otos 

. no ¡tan folenes, fino que tos obliguen todo el tiempo que el Prepofito Gencrd Je 
la dicha Compañía juagare que condene tenerlos en los mnifierios efitritua- 
les, o temporales- 7  que efios tales Coadjutores participen de todas las buenas 
obras que en la Compañía fe hizjereny de todos los méritos , ni mees ni menos 
que ¡os que huutefsen en la mifma Compañía hecho folene profefiion.T conce
dió con la benignidad Apofioltca alamfma Compañía otras gradas y priutle- 
gios,con que fuefsefauoreciday ayudada en ¡as cofas pertenecientes a la honra
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de Dios,y [alud de tas almas. T  para que fe confirme mas todo lo que nueílro 
antecesor concedió,y fe comprehendaen asnas mifmas letras juntamente to
do lo que pertenece al mjlituto de la dicha Compañía. Ypar a que fe expliquen 
y  declaren mejor por nofotros algunas cofas algo efeúras$  que podran caufar 
efe rupulos y dudas, nos fue humtlmente fuphcado que tuuiejfemos por bien de 
confirmar njn fumario y breue formula, en la qualel wjhtuto de la Compama 
(por elrzrjoy experiencia que deanes fe ha anido) fe declara mas entera y  di* 
pintamente que en la primera, aunque es hecha con el mifm ejpirttu que lapri 
mera, f % tenor es efe que fe jigüe.

Qpalquiera que en efia Compañía (que dejfeamos que fe líamela Compañía 
de lejus)pretende ajfentar debaxo del efiandar te de la Crn^parafer foldado 
de Chriñoy feruir a fola fu diurna Atagefiad, y a fu ejpof 'a la fanta Jglejia 9 
fio el Romano Pontífice 'Vicario de Chriflo en la tierra,per fuadafe ¿j defines de 
lastres *votos fbienes de perpetua Cafiidad, Pobrera,y Obedienciales ya he
cho miembro defia Compañía. La qual es fundada principalmente para em
plear fe toda en la defenfion,y dilatación de la fanta Fe católica,en ayudar ¿u 
las almas en la Viday dotnna (hriñiana,predicando, leyendo publicamente, 
y  exerctt ando los de mas oficios de en finar la palabra de Dios,dando los exer 
cicios efinrituales, en feriando a los niños, y  a los inorantes ladotrina Chrtflia- 
n a ,oyendo las confesiones délos fieles,y miniflrandoles los demos facramen- 
tos para ejfiiritual confolqcion délas almas* T  también es infiituyda para pa
cificar los defanenidos,par a focorrery feruir con obras de caridad alosprefos 
délas car celes,y a los enfermos délos hofjntales,jegun quejugaremosferne- 
ceffario paralagloria de Dios, y  para el bien rvniuerfaLY todo efio hade ha- 
zfr gradoJámente fin efperar ninguna humana paga,ni falariopor fu trabajo. 
Procure efie tal traer delante de fus ojos todos los Sos de fu Vida a Dios pri 
meramente y  luego efia fu T>ocacion, é in¡Ututo ,que es camino para ir a Dios :y 
procure alcanzar efie altofin adonde Dios le llama, cada 'bnofegunla gracia 
conque le ayudara el Effiintn fantoy fegun elpropio grado de ¡u 'bocación, T  
para que ninguno fe guie por fu zelo propio fin ciencia,o difcreció,(era en ma
no del Prcpojito 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 cada 7?no el 
grado y el oficio que ha de tener y  exer citar en la CompanialPorque defina 
manera fe con fe rúa la buena orden,y concierto,que en toda comunidad bien re
gida es necesario. T  eñe Superior co conjejo de fus comp añeros,tendrá auto
ridad de ba^er tas ccnjhtuctones comementes a eñefin, tocando a la mayor 
parle de los Potos fiempre la determinación:y podra declarar las cofas que_, 
pudiefien cmfar duda en i me jiro infiituto contenido en efie fumario. Yfe en
tienda que el confe jo que fé ha de congregar para hazer confiituciones, o mu
dar las hechasy para las otras cofas mas importantes, como feria enagenar,o
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deshacer cafas, o colegíosla hez, fundados,ha de fer la mayor parte de toda 
la Qmpañiaprofejfa, que fin graue detrimento fe podra llamar del Trepofito 
general,conforme a la declaración de me Jiras conjíituciones• En las otras co
jas que no fon de tanta importancia,podra libremente ordenar lo queju^gart^, 
que conuiene para la gloria de Dios,y para el bien común, ayudando fe del con- 
Jejo de fus hermanos) como le parecer a,como en tas mi finas confittmiones fe ha 
de declarar. Y  todos los que hicieren profefsion en efia Compañiafi acordar dn 
no foloal tiempo que la hazen,mas todos los dios de fu htda, que efia Compañía, 
y  todos los que en eüa profejfan, fon foldados de Dios, que militan debaxo déla 
fiel obediencia de nuefirofanto Padre y  jeñor, el Papa Paulo< ¡II. y los otros 
¡Jómanos Pontífices fus fucejfores. T  aunque el Euangelio nos en fina ,y parla 
fe  Católica conocemos,y firmemente creemos, que todos losfieles de Chrijlo fon 
fagetos al Panano Pot ficeycomoafu cabera,y como a Vicario de lefu Chr fioi 
pero por nuejlra mayor dettocion a la obediencia de la fede ¿4pofiolica,ypárete 
mayor abnegación de nuejlras propias *voluntades,y para fer mas fegurámente 
encaminados del Efiiritufanto, hemos juzgado que engrande manera aproue- 
cbara/jiie qualquiera de no filtros,y tos que de oy en adelante hiñeren la mifma 
profe[siony demas de los tres botos comunes,ms obliguemos conefle boto parti
cular ¡que obedeceremos a todo lo que nuefiro fdnto Padre que oy es y  los que._* 
por tiempo fueren Pontífices 'Romanos nos mandaren, para elprouechodc las 
almas, y acrecentamiento de la Fe, Piremos fin tardanza (quanto fer a de^ 
meítra parte) a qualefquier Proutncias donde nos imitaren, fin repugnancia, 
ni efeufiarnos, aora nos émbicn 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 Cbrsílianos, Por loqual los que han de heñir a nutñra 
Compmia, antes de echar (obre fusefialdas efia carga del Señor, conjideren 
mucho,y por largo tiempo,fifi hallan con tanto caudal de bienes cffvituales.que 
puedan dar fin ala fabrica defia torre, confot me al confejo dtl Señor ̂Conviene 
a faberfi eíEfpiritu fanto que los mueue Jes promete tanta gracia, que efieren 
con fu fauory ayuda Henar el pe o defia hocacion. Tdefines que con la diuina 
wfiiración huuieren affentado debaxo defia <vandera de lefu Qhrtfio, deucn 
ejíar de dia,y de noche aparejados para cumplir con fu obligación. Y porque no 
pueda entrar entre nofotros laprc, enfilan, o la efittfa deífas mifiiones,o cargos, 
entiendan todos que no han de negociar cofa alguna dellas, ni por ji,nipor otros 
con el Tfpmano Pontífice fino dexar efie cuidado a Dios, y al Papa* como a fu  
Vicario,y al Superior de la Compañía. Elqual tampoco negociara para fu per- 
fina con el Pontífice,[obre el ir, o no ir, a alguna mifsion: fino faejfe con con fejo 
déla Compañía,.Hagan también todos hoto,q en todas las cofas que pertenecie
ren a la gualda defia nueflra regla, feran obedientes alPtepojito de la Compa
ma, Para el qual cargo je eligirá por la mayor parte de los <votos ( como /£_>
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declara en las Conflituciones)el que tuviere para ello m as partesy el tendrá to
da aquella autoridad y  potejtad [obre la Compañía, q conuendra parala lúe- 
na aiminifiraciónygoniernodella.T mande lo que Viere fer a propofuo para 
confeguireljinque Dios y la Compañía le ponen delante. Ten fu Prelacia fe 
acuerde jiempre de la bentgnidady manfedubrey caridad de Cbrijlo ,y  del de- 
chado que nos dexaro S.Pedroy S. Pablo: y  ajli el como los que tendrá para fu 
con fe jo,pongaJiempre los ojos en ejle dechado. Ttodos los (nbditos,aJli por los 
grandes frutos de la buena ordescomo por el muy loable exercicio de la cotima 
humildadfea obligados en todas las cofas que pertenecen alinfiituto de la Com 
pañia,nojoloa obedecer Jiempre al Prepojtto,mas a reconocer en el como prefen 
te a Cbrijlo,y a reuercnciarlc quanto conmene. Tporque hemos experimentado, 
que aquella Vida es mas fuatiej mas pura,y mas aparejada para edificar al pro 
ximoyque mas fe aparta de la auariciay mas fe allega a la pobreza Euageltca: 
y  porque [abemos que le fu Cbrijlo GN,S.proucera délas cofas necejfarias para 
el comer y 'beftir a fue fieruos,que bu fian filamente el 2(ey?io del Cieloxquere- 
mos q de tal manera hagan todos el^voto de la pobreta $que nopueda los profefi 
fos,ni fus cafas, o iglejias,ni en común, ni en particular, adquirir derecho ciuil 
alguno, para tener, o pojfeer ningunosprouecbos, rentan,opojfefilones,tú otros 
ningunos bienes Yayíes fuera de lo que para fu propia habitado y  morada fuere 
conueniente: fino que fe contenten con lo que les fuere dado en caridadparad 
J>fo nccejfario de la Vida. Mas porque las cafas que Dios nos diere fe  han de 
enderecarpara trabajar enfuVma,ayudando a los próximos,y ñapara exerci- 
tar los ejludiosy porque por atraparte parecetmy conueniente que algunos de 
losmancebos en quienfe T?ee devoción y buen ingenio para las letras fe  aparejen 
para fer obreros de la mijma miña del Señor y  fean como Seminario de la Com- 
pañiaprofefsa:queremos que pueda la Compañía profefsa para la comodidad 
de los eííudios y tener Colegios de ejludiantes, donde quiera que algunos fe mo
vieren por fu deuocion a edificarlos y dotarlos: y (aplicamos que por el mfrno 
cafo que fueren edificados y  dotados: Je tenga por fundados con laautoriiad 
Apojlolica. T eflos Colegios puedan tener rentas,y cenfis ,y  pojfefliont separa 
que dedos binan,y fe fuñenten los ejludiantes: quedando al (Prepofito,o a ¿a 
Compañía,todo elgouierm y juperintendencia de los dichos Colegios y ejlu
diantes , quanto a la elección délos 2{j£lores , y  G Quemador es,y ejludian
tes,y quanto al admitirlos, y  de (pedirlos, ponerlos, y quitarlos,y quanto a ha- 
feries y  ordenarles constituciones y  reglas,y  quanto al injlituyr,y enfeñar ,y  
edificar,y cajligar a los ejludiantes , y  quanto al modo de proveerlos de comer 
y 'beftir, y  qualquiera otro gouierm, direccidy cuy dado,de tal mansra,q ni los 
ejludiantes puedan rvfar mal de los dichos Vienes,ni la Compañía pro fe fia los 
pueda aplicar para fu 'bfo propio,fino filo para fo correr ata necejltiad de los 
estudiantes. Teflos ejludiantes deven dar tales muefiras de 'birtudymgemo q
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con razpn fe efpereque acabados los efludios fir an aptos para los minißerios de 
la Compañía. T aßt conocido fu aprouccbamiento en efiirttuy en letras^ he
chas fus probaciones bailantes,puedan fe r admitidos en nueflra Compama. T  
todos los profeffos,pues han de fer facerdotes, fian obligados a elegir el oficio di 
umoficgtín ellfio común de la Igle fia, mas no en comñ,ní en el cor o fino par tica 
larmente. Y  en el comer y hefiiry las demas cofas exter ioresfieguiran elhfico 
%mn%y  aprcuado de los honefios Sacerdote upara que lo que defio fe quitare cA 
da ImOyO por necefiidadyo por dcjfeode fñ ejpiritttal apronechamientojo ofre~? 
can a Dios como feruteio racionable defus cuei posy no de obligación fino de de
uocion. Estas fon las cofas que poniéndolas deba to del beneplácito de nuefiro 
fanto Padre Paulo [JI.y de la fede Apofiohca herms podido de clarar,como en 
hn brcue retrato de aquefla nueßraprofeßmcl qualretrato hemosaquipueflo 
par a informar compendio fomente,aßt a los que nos pregunten de nuefiro tnfii- 
tuto y  modo de <viday como también d mefiros fucefjbnsfi Dios fuere feruido 
de embiar algunos que quieran echar por efle naétro camino. El qualporque 
hemos experimentado que tiene muchas y grandes dificultades,no$ ha pareci
do también ordenar ¡que ninguno fea admitido a la profeßion en efla Compañía, 
fi fu hida y dotrina no fuere primero conocida, con dtligentißimas pronaciones 
de largo tiempo y como en las Confinaciones fe declarara. Porque a la Verdad 
efle mfiituto pide hobres del todo humildes, y  prudentes en Chrtfioy (inalados 
en la pureza de la Inda Cbriítianay y en las letras. Y  aun los q fe h unieren de 
admitir para Coadjutores, ajSs espirituales como temporalesypara eßudiäntesy 
no fe rec chicanfino muy bien examinados,y hallandofe idóneos para efle mi fino 
fin de la Compañía. Y todos efios Coadjutores yefludiantes defiues de lasfifi- 
tientes prouactonesy del tiempo quefe fin alara en ¿as Conßitucionesfiean obli 
gados para fu deuociony mayor mérito,a hazer fus acotos,per o no filenes (fino 
juere algunos quepor fu deuocion,y por la calidad defus per fonos, con licencia 
del Trepofito Generaly podran hazer efios tres 'hotos filenes) mas hara los ho
tos de tal maneray que los obliguen todo el tiempo que eí Prepoftto General juz  ̂
gare que conutene tenerlos y como fe declara mas copioßmente en las Confittu- 
dones defia Compañía de Iefusialqual fuphcamos tenga por bien de fauorecer 
a efios nuefiros flacos principios agloria de Dios Padre, al qual fe de fiempre 
honor en todos los flglos, amen. f[Por lo qual nofotros considerando, q en la di
cha Compañía, y fus loables inflttutos , y  en la exemplar hida ycoftumbres de 
Jmacioylos otros fus compañeros yno fi contiene cofa que nofea pía y  fanta ,y  
que todoha encaminado a la /alud de las almas de los fuyos,y de los de
más fieles de Chrtftoy alenfalcamicnto de la Fé,abfolmendo a los dichos com
pone) os ya  ¡os Coadjutores,y a los eftudimtes de la Compañía,para el efecto 
de fias letras filamente, de toda excomunión, fujpenfionyentredichoy de qtia- 
lefquter otras Ecclefiafitcas fintencias,cenf uros,ypenasyque por derechoyopor
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fentcncia de juez,por qudquierhta, ò manera hnnieffen incurrido, y  recu 
l\cndolos delaxo de nueßro amparo, y de la fede Apoßolica, de nueítra pro
pia voluntad, y por nuefira propia ciencia , con la autoridad Apoßolica, 
por el tenor desia preferite bula, aprovamos, y confirmamos, y con mayores 
fuer cas renali damos perpetuamente la fundación, i infiitucion de la Compa
ñía , y la dilatación del numero de los profeffos, y  el recelir, y admitir Coad
jutores , y todos los prtutlegtos, libertades,y exempeionts , y  la f  acultadde^ 
hazer,y  alterarlos eßatutos y  ordenaciones , y  todos los otros indultos , y  
gradas, que nueßro antecejfor , y  la fede Apoßolica les ha concedido y  con 
firmado en qualquier tenor y  forma. Tconfirmamos las letras Apoßolicas, afsi 
plomadas, como en forma de breas , y todo lo en ellas contenido, y por ellas 
hecho, y fuplimos todos los defiBos que huuteffen en ello interucnido, afsi del 
derecho, como del hecho:y declaramos que todas efias cofas denen tener per
petua fi me\a, y guardar fe imiolablemente, y que por tales fian declara- 
das, è interpretadas,y femendadas de qualefquier juezes y  comiffarios dc_, 
qualquier autoridad que fian , y les quitamos la facultad y  autoridad dejuz? 
garlas, è interpretarlas de otramanera* Y fia  cafo alguno de qualquier auto- 
ridadque fue (fe, a fallend as, ò por inorancia, temaffi algo fobreeßas cofas 
diferentemente quenofotros debimos, lo declaramos por innalido,yfin ninguna 
fuetea. Por lo qmlpor efias letras Apoßolicas mandamos a todos los venera
bles hermanos patriarcas, Arcobiffos, Obiffos, y  a los amados h jos, Abades, 

y  Priores,y a las otras per fonos conshtuidas en dignidad Ecclefiaflica, qut^ 
ellos,y cada hno deÜos ,por fi,è por otros, defiendan a los dichos (Prepofito,y 
Compañía en todo lo fobredkho :y  hagan con nuefira autoridad, que efias 
nuestras letras,y las de nueßro antecejfor configm fu efefto, y  fian imitóla* 
llememe guardadas:y no permitan que ninguno fea moleßado indebidamente 
de manera alguna contra f i  tenor ,y  pongan flencio a quale fquier contrarios, 
y  rebeldes, con c en furas Ecclefiafiicas ,y  con otros oportunos remedios del de* 
recho,fin que les 'haiga apelación,y agrauen las dichas cenfiras, guardando 
los términos deuidos ; è ¡moquen también para eße e fello ,f i  fitere neceffario, 
el auxilio del braco feglar, no obßantes Las conßituciones,y ordenaciones Apof 
tolte as : y todas las cofas que nueßro predecesor qulfo en fus letras que no 
cbflajficn,y todas las otras co fas contrarias, qnalefquiera que feanini obfiando 
tampoco que algunos en común,ò en particular tuuieffen prmilegio de la fedel, 
Apoßolica, que no puedan fir entredichos, f i fi  enfosco defcomulgaios: f i  en las 
letras Apoßolicas no fe hizjere entera y  expreffa mención, y palabra por pa
labra de fie indulto- Ninguno pues fia ofado quebrantar, o cotranenir con te
merario atreuimiento a efla eferitura de nuefira abfolucim, amparo, aproua- 
don,confirmación,añadidura, fuplemento,decreto, declaración,y mandamiento. 
Xfi alguno pre furniere tentar de quebrantarla > fepa que le alcanzara la ira de

j Dios

i68 Libro.III.de la vida



dd padre Ignacio.
Dios omipotente3y délos bienauenturadosyfan Pedro 3yfm Patío fus Apo-. 
jloles.Dada en Tlgm̂ nfan Pedro, elmo de Ja encarnación del Señor de mil 
y  quinientos y cincuenta añasca los *veintiuno del mes de lulioy de nuejiro PS 
ripeado el ano primero• "
■ F. DeMendoça.

Fed.Cardinalis Ceíius.

*Del ¿nptutoy manera degouierno,que dexo Jopado a U
Compañía de lepes. Cap. XXII.

D E la Bula del Papa Iulio 1 1 I.que en el capitulo precedente fe ha 
vifto/e puede facilméte entender quai fea cl fin,é inftituto deís

ta Compañía. Mas porque cfto fe toca en ella con breuedad, y no fe 
explica tanto como algunos querrian,pareceme que deuo darles con- 
tento,y declarar algo mas por eftetiío,lo q en la Bula en fuma fe con
tiene. Y no fera efto fuera de mi propofito,pues pertenece también a 
la vida que efereuimos de nueftro Padre, que fe entienda el dibuxo 
y traça que el hizo de la Compañía, y las reglas y leyes que le dexo 
para fu gouierno.
L A Compañía de Iefus, llamada aísi en íu primera inftitucion y cq  

firmacion por el Papa Paulo 11I.defte nombre, ypor todos los o- 
tros fummos Pontífices que delpues le han fu cedido, es Religionno 
de Monges,nide Frayles,fino de Clérigos reglares, como lo dize el 
fanto Concillo de Trento. Su vida ni es fulamente aótiua como Sefio.%% 
las militares,ni puramente contemplatiua como las monacales.,!!0*?;1** 
no mixta,que abraça juntamente la acción délas obras efpiritua- 
les en que íé exercíta , y la contemplación, de donde tale la bue
na y fruáuofa acció.El blanco à que tira,y el fin que tiene delante y à 

endereça todo loquehaze,eslaíaluacion yperfecion propia y de 
usproximos.Lafaluacion confiftc en la guarda délos mandamien

tos , y la perfecion en feguir los coníe jos de Chrifto nueftro Señor.
Y la vnay la otra coníifte principalmente en la caridad ,y  afsi ella 
es la regla con que efta Compañía mide, y el niuel con que niuela 
todo lo demas.Los medios que toma para alcançar efte fin,fon todos 
los que la pueden ayudar para alcançar la caridad, y muy propor
cionados al fin que pretende, como fon, predicar continuamente la 
palabra de Dios : enfeñar à los niños y rudos la dotrina Chriftiana: 
amoneftar lagente que huya los vicios,y abrace las virtudes, y darles 
la forma que han de tener para ello : y para orar con prouecho:

P exhortar



1/0
exhortar al frequente y deuoto vfo de los Sacramentosrviíitar los cn- 
fermos:ayudar á bien morir: focorrereípitituálmenteá los prefos de 
Ja carccl,y á los pobres de los hofpitales: confolar y dar aliuio en lo q 
puede a todas las perfonas necefsitadas y miíerables: procurar de po
ner paz entre los enemigos. Y finalmente emplearle en las obras de 
mifericordia,y trabajar que fe funden , aumenten, y coníeruen en la 
República todas las obras de piedad.

Todas eftas obras tocan en fu modo tanto á los Colegios, como a 
las catas déla Compañía. Pero otras ay que ton propias de los Colé- 
glosan los quales los nueftros enfeñan:que ion el exercicio de las le- 
trascas quales fe profeílan y leen publicamente, defde los principios 
de laGramatica, nafta lo poftrero de la Teología,mas,ó menos,fegun 
la posibilidad que cada Colegio tiene. Demanera que íe junte la do- 
trina con lavirtud:y en la juuencud, que es blanda y tierna,fe impri
ma el amor de la Religión Chriftiana,y de toda bondad. Y todoefto 
haze la Compañía,no folamcte en las Prouincias y pueblos de los Ca 
tolicos,pero aü mucho mas entre los hereges y barbaros, por fer mas 
defamparados y necefsitados de dotrina: y porque como te dize en la 
bula, Dios nueftro Señor la hacmbiado a tu Iglefía,principalmente 
para la defenfa y propagación de nueftra fantaré.

Efte es el fin defta Compañía, y tus minifteríos,y del y dellos íe puc 
de facar,en lo que fe ha de eftimarfuinftituto,yeI délas otras Reli
giones que tienen efte mifíno fin,y fe ocupan en eftas,o eníemtjan- 
tesobrasde caridad. Pues tanto es mas perfeta y excelente vnaReli- 
gion que otra(como dize tanto Tomas)quanto es mas perfeto, y mas 

J ití.188. vnjuerf^l e] blanco que vna mas que otra tiene, y quancos mas y 
mejores, y mas acertados ion los medios que toma, para alcanzar efte 
fu mas perfeto fin.

De talmanera fe emplea la Compañía en eftos medios y minifte- 
rios,que no puede tomar por ellos limofha ninguna, fino que dá de
balde,lo que debalde recibió. Y aísi no recibe dinero, ni otra cota al
guna por lasMiífas que dize, ni por las confesiones que oye,ni por 
los fermones que predica,ni por las lecciones que lee,ni por qualquie 
ra otra obra de fu inftituto. Y efto , no porque"no fabe que el obrero 

luex. io (cotno dize el Señor) es merecedor del galardón de fu trabajo, y que
s.Cor* 9. (c°mo dize el Apoftol) es muy jufto que quien firue al altar,biuadel 

altar:y que conforme á efto deue el pueblo íuftentar co tus limoíhas 
a los Religiofosy fieruos de Dios,que leíufteman a el en lo quemas 
Íe importa. Mas porque vee que en eftos tiempos ta trabajólos,anda 
muy abatido délos malosel oficio y nombre delfácerdodo:y que los

hereges
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hcreges comando ocafion de la codiciado poco recato de algún os, di- 
zen mal del vfo {anuísimo de los Sacramentos, como íifucile inuen- 
cionde hombres, y no inílirucion de Dios para nueftro remedio y 
íaluacion. Pues por quitar la peafion á los que hulean ocaíio de de- 
zit mal,ha querido la Cópañiaimitar en cílo al bíenauenturado Apo 
ftol S.Pablo:el qual alabando lo que los otros Apollóles haziá en to- t-Ccr.  ̂
mar lo q les dauapara fuíuftcnto, dize de fi,que predicaua el Euange 
lio fin recebir nada de nadie, y que quería antes morir q perder cita 
gloria que tenia: y por cito la Compañía da de gracia lo q tan gracio
samente recibió de la mano del Scííor.

Por efta mifiua caula,ligue la Copañia en el comer y veítir vna ma
nera de vida cornun y moderada como de pobres,mas bailante para 
ínflen tat la flaqueza humana,y la tniferiadenucílros cuerpos. Y aísi 
no tiene abito particular, finoq el luyo es el comudc los clérigos ho 
ncílos de la tierra donde ella bine: en el qual procura íiempre que fe 
eche de ver la honeftidad, modeília,y pobreza q á Religiofos conuíc- 
nc.Y aísi el noauer cornado Capilla, ni abito propio y particular, ha 
fido,porq laCopania(como auemosdicho) noesRcligió de frayles, 
fino de clerigos.Yporqauicndo necefíariamete de tratar co los here 
ges,y co otra gente defalmada y perdida(pues para ganar á ellos prin 
cipamente laembtó Dios)q por fus maldades, y por la corrupción y L 
miferia deíle nueftro figlo, def precia y aborrece el abito de la Reli
gión,le ha parecido quepodra tener mejor entrada para dcíenganar- 
los,y ayudarlos, no teniendo ella ningún abito fenalado, y diftinto 
del comü.Y tampoco tiene aíperezas,y penirécias corporales ordina 
rías,que obliguen a todos por razón del inílitucorpor acomodarle ala 
cóplexion,(alud,edad,y fuerzas de cada vno de los q a ella vienen, y 
ponerles delante vna manera de vida,que todos fin excepción pueda 
icguir. Y porq tieneqtras aíperezas y cargas muy pefadas inreriores: 
las quales ion mas,y mayores q por defuera pare ce. Y no por ello de- 
xade eftirnar y alabar la fuerca q tiene,y la necefiidad q ay deltas pe
nitencias y aíperezas corporales: las quales reuerecia y predica en las 
otras íagradas Religiones:y ella las toma para fí, quando lo pide la ne 
cefsidad,ó vtilidad.Y ello es de manera,que,ó los Íuperíores las de,ó 
los fubditos las tomé por íu volütad^ con parecer y aprouacioti de los 
fiipériores.Loqual fe haze con tato feruor, q por gracia de Dios nue- 
ilro Señor tienen neceísidad de quien les vaya a la mano.

Y  eftandoJaCompania tan ocupada en tantas obras y tan diuer- 
ías,y de tanta importancia para íáluacion de las animas q fon propias 
de fu inftitutomo tiene coro ordinariamente, en el qualfe canten las
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horas canonicas,conio fe acoílumbra en otrasReligiones.Porqueno 
es de eíTcncia de la Religión, el tener coro: de manera que no pueda 
ícr Religión la que no tiene coro.Pues (como eníena muy bien ían- 
co Tom as) puedenfe inftituyr y fundar Religiones para varios fi
nes, y para aiuerfas obras de mifericordia y piedad; en las quales 
los que fe excrcitarcn,aunque no tengan coro, feran tan propiamen
te Rel¿giofos,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 fus princi
pios coro:pues Te eferiue que impetrada la confirmación de fu ordé, 
embióeíleTanto Patriarca todos fus compañeros ¿predicar por di- 
uerfas parces del mundory entóces no podía auer coro,fiendo tan po
cos,y efiando como eílauan íiis íantos Religiofos defparzidos y ocu
pados en predicar. Y  no por eflo diremos que en aquel tiempo no 
era Religión,pues fue tiépo muy eíclarecido para ella.Y el bienaue- 
turado Tan Gregorio Papa en vn Concilio Romano prohibió ío gra- 
ues penas,que los Diáconos que íe auian de ocupar en predicar la pa 
labra de Dios,y en repartir las limofnas a los pobres,no Te ocupen en 
el coro,ni haga oficio de cantores,Porque(como lo declaran los fan- 
tos Padre$}cs cofa mas excelente deípertar los corazones délos hom
bres, y leuantarlos a la confederación délas cofas diurnas con la

Ímedicación y dotrina, que no con el canto y con la niuíica. Y afsi 
os que tienen por oficio eníeáar al pueblo,y apacentarle con el pan 

de la dotrina Euangelica,no deuen{ como dizeíanto Tomas)ocu 
parle en cantar: porque ocupados con el canco no dexen lo que 
tanto importa. Y aunq aquel Canon de ían Gregorio,aorano íé guar 
de,no por eífodexade tener íu fuerza y vigor la razón porqueeí fe 
hizo:que es, el que efta ocupado en las cofas mayores, y mas necefla- 
rias y prouechofas, Î a de eftar para atender a ellas defémbarajado 
del coro,y de los otros exercicios que le pueden eíloruar. Y afsi ve
mos que en el principio de la primitiua Iglcfia, los /agrados Apodo- 
les dexaron el cuydado de repartir las limofnas, aunque era obra de 
gran caridad,y la encomendará á los fíete Diáconos, porno diuertir- 
fé ellos de la predicación q importaua mas: diziendo,no es julio que 
nofotros dexemos de predicar la palabra del Señorpordar de comer 
¿los pobres. Y conforme á eflo,en todas las Religione$(aun enaqllas 
q por fu infíituto eftan obligadas al coro) los predicadores, y efludia- 
tes,y todos los q eflan ocupados en los oficios graues,o en otros do- 
meflicos,no tienen obligación tan eftrecha de acudir al cororpara 
que defobligados deíla deuda, puedan acudir mejor a fus oficios.

Y  en
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Y en nueftra Copania con mas razón ( pues no le tiene por íu inftitu 
to y vocació)eífon todos def obligados del coro: porque todos los de- 
lia Ion Profeííbrcs públicos,ó Predicadores,o Confeflores,ó Eíludiá- 
tcs,o Hermanos legos que íiruen: ó en fin períonas que por íu inftí- 
tuto eftan ocupados en minifterios efpirituales, y graues, ó necefla- 
ríos y domefticos: y fuera deftos no ay ninguno que eílé defbcupa- 
do,y fe pueda ocupar folamence en cantar. Por tanto como aya en la 
Iglefia vniueríal de Dios tantas Iglcíias particularcs,y Religiones,que 
por fu inílituto y obligación íe ocupan íantifsitnamente enalabarlc, 
y glorificarle en el coro:de ios quales puede gozar y aprouecharfe el 
que tuuicre deuocion, y quiílere defperur fu anima con el canto pa 
ra las coíás diuinas: y la Compañia no pueda abracar lo vno y lo o- 
tro , hale parecido tomar aquella parte, que aunque en fi no es me
nos neceffaria, ni menos frutuoía, tiene menos que la traten , y fe 
cxerciten en ella.Y para emplearfe mejor,y poner todo el caudal de 

. fus fuerzas en cola que tanto va, y no diftraede ni embarazarle en o- 
trasque no íon tan neceíTarias,por mas íantas y loables quefeanrdexa 
a las demás lo que es fuyo ( alabando al Señor que les dio tal inftitu- 
to)y ocupafe en lo que es propio de fu vocacion.Imitando tambie en 
cito al Apoftol lan Pablo: el qual dizc de íi,que no le auia embiado el i.Con rí 
Señor á bautizar,fino ¿predicar,No porque no fueífecofa fantay ne 
ceflaria para la íaluacio de las animas el bautizar,pues loes el bautit 
mo,y puerta de todos los Sacramentes; fino porque auia otros mu
chos que batitizaíTen,y no tantos que pudieífen prcdicar.Efpccialmc 
te que no íiruen menos en la guerra las eípias, que los íoldados que 
peleamni los ingenieros que minan las fuerzas de los enemigos, m e- 
nosquelos que derribadas ya las murallas arremeten al aflaJro. Ni 
tiene menor parte en los deípojos el Toldado que queda a guardar el 
bagaje,que el que pelea y vence.Ni recibieron menos eípiritu del Se , . .. 
ñor Eldad,y Medad,dos de los fetenta viejos que eligió Moyícn por 
voluntad de Dios,aunque fe quedaron en los reales,que los otros fe- x ?
fenta y ocho^que eftauan delante del tabernáculo. Para que el que co „ >  ̂
rae, no condene al que no com e, ni el que no come juzgue al que 
come,como dizc el ApoftoI,íinoquelos vnqs y los otros alaben al Se- Rom.t*. 
ñor de todos,porque reparte fes dones como es feruido. • r =

i-.-.- Y  parecele a la Compañia, que con ocuparfe en tancas coías tan ;,  ̂
prouechoías para el pueblo, y con las oraciones que continuamente 
haze,y las Millas que dize por fus bienhechores,cumple con la obliga . 
cíon que les tiene,por la candad y límoíha que dellos recibe. -  ̂ ^

Y  porqpara exercitar como fedeue los minifterios que auemos •. -
• P 3 dicho, y •



dicho,es neceffario lo primero mucha virtud,y también vn buen na- 
tural,y mas que medianas letras, y vna buena gracia para tratary cñ. 
ueríar con los hombres,y fer entre ellos de buena opinión y famarno 
recibe efta Compañía ningún hombre facinorofo, ni que fea infame 
fegun el derecho Canónico y C iuil,ni gente que le pienía que ha 
de fer inconftante en fu vocación. Y  finalmente ninguno que 
aya traydo abito de qualquiera otra Religión, porque- deflea que 

í.cvr-7;cada vno liga el llamamiento,e inípiracion del Señor,y perfeue- 
re en la vocación que ha fidollamado :y que todas las demas Reli- 
gionesíagradas crezcan cada diamas,y florezcan en la fantalglefia,en 
numero,y fruto,y verdadera gloria en el Señor.Y aísi íolamente re
cibe los que con mucho examen entiende que ion llamados y tray- 
dos de Dios á fu inftituto, y que por efto pueden fer para el proue- 
chofos. '

Eftos tales fon en vna de quatro maneras. La primera es de hom
bres ya hechos,y cofumados en letrasdos quales defpues de auer aca 
badofus eftudios, tocados, de la mano de Dios,deflean dedicarfe to
talmente á fu feruicio ,y emplear en efta Compañia,para beneficio y 
prouecho de las animas,todo lo que aprendieron en el íiglo.La legun 

*v da es,de los que con entereza de vida y íiificiente dotrina íe reciben,
para que conforme al talento <jue les comunicare el Señor,ayuden 
en los minifterios cfpirituales a los profeffos. La tercera es,de moqos 
habiles,y de buenos ingenios y eíperan^as: los quales fe reciben,no 
porque ayan cftudiado, fino para que cftudien, y aprendan las letras 
quefon menefterpara aprouechar á los otros.Laquarta es,de algunos 
hermanos legos: los quales contentándole con la dichola íuerte de 
Marta ,firuen á nueftro Señor, ayudando en los oficios comunes de 
caía,y deícargan á los demas defte trabajo, para que dcíbcupados pue 

spatium dan mejor atenderá los minifterios eípirituales, y por ello fe llaman 
probdrio- Coadjutores temporales. ^
msnnfi Todos los de lías quatro fuertes q auemos dicho, tienen dos años
?cconuer nouiciado:en los quales no tienen obligación de hazervotonin-
fi/edeti* guno,fino de prouarfe,y prouar la Religión. Y efte eípacio que íeto- 
Mondfte ma para Iaprouacion, mas largo de lo que en las otras Religiones íc 
rij vía,allende de íer muy prouechoío para los que entran,porque tiene
t» eft. de mas tiempo de 'mirar bien primero lo que hazen: también lo es para 

&  U miíma Rcligion.La quallos prueua á ellos, y los exercita en la ora- 
XcU c*on voca  ̂y mentaby en la mortificación y humiliacio de fí mifmos,
.JpoftoU ^an^°^cs muchas bueltas ,y  haziendo como dizen anatomía dellos, 

para conocerlos mejor,y para labrarlos y perficionarlos mas.Y es muy
- conforme
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del padre Ignacio. w
¿infórme a razón,y á la dotrina de los íantos,y a la variedad que an» p<iĉ w”'*írr 
tiguamente huuo en la Igleíla de Dios acerca deíto >que quanto mas 
perfeto y dificultólo fuere el iníhtuto que fe ha de emprender,íe mi- * 
re mas,y con mas atenta consideración el admitirlos: y por efto da la 
fede Apoftolicaá la Compañía dos años de prouacicn. En los quales cipiturydequo 
los Maeftros de nouicios y fuperiores tienen gran cuydado de exami Ntccpbor.UK 
par muy atentamente la vocación de cadavno deíusnouicios?y de q 9.c.t4*prPd 
ellos la entiendan, y íe confirmen en ella.Tienen cambien incentode 
entender las inciinaciones,abihdades,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 á la gracia del Señor aue los lia ¡uyct ̂  r 
mo.Y puefto que los enfeñan muchas cofas para enderezarlos,y enea lib.j.re^TEpi 
minarlos al conocimiento de fu regla,ya laperfecion de fu inftituto; ftoLn.&i# 
principalmente fon quatro los auifos y documentos que fe les dan,q fiinin.^uth. 
ion como quatro fuentes de todos los demas, y íacados del eípiritu y 
dotrina de nueftro padre Ignacio. % ****fiq***r*

El primero es,que buíqueny procuren hallara Diosnueftro Señor &*[«* defin
an todas las colasJEl íegundo,que todo lo que hizieren lo enderecen 4
ala mayor gloria de Dios. El tercero, que empleen todas fus fuerzas sp ifig ]^^  
en alcanzar laperfeta obediencia, fujetando fus voluntadesy juyzios nio probar* 
¿fus fuperiores. Y el quarto finalmente,que no bufquen en efte mun Wr. eos, qui 
do,fino lo qjie bufeo Chrifto nueftro Redentor .De manera, que afsi *& conuerfio- 
como el vino almundopor foluarlás animas, y padecer y morir en la 
cruz por ellas,afsi ellos procuren quanto pudieren de ganarlas para tur, *n ??*&** 
Chrifto,y ofrecerle a qualquier trabajo y muerte por ellas có alegría, ^  seneMH  ̂
recibiendo qualquier afrenta, e injuria que Ies hizieren por amor del 4nmm tant% 
Señor,c5  contento y regozijo de corazón: y defleando q fe les hagan proKtimis in 
muchas,con tal que ellos de íu parte no den caufaninguna,ni ocafió flituit, & ,sm 
para ello en que Dios íeaofcndido.Y fi por ventura algü nouicio no Gregor.confir 
obedece a los coníejosy amoneftaciones de fus fuperiores, ó no abra 
Za como deue el inftituto de la Compañia:defpues de corregido mu- bit*4[cx.iJij 
chas vezes y amone ftado,deípidenle della.Porque de ninguna cofa íe 
tiene mas cuydado para conferuar íánoy entero efte cuerpo, que de 
no tener en ella perlona que no conuenga á íu inftituto. ymetasin Ec

PaíTados los dos años del nouiciado,los hombres ya letrados,y que definí)**, 
tienen bailante dotrina, para exercitar los minifterios de la Compa
ñía,fi dan buena cuenta ae fi,yentera fatisfacion de fu virtud y vida, 
pueden hazer íuproféísion y votos folenes.Sinofe tiene tanta expe
riencia y aprouacion della, dílataíe la profeísion, y entretanto q vie
ne el tiempo de hazerla,hazen tres votos,de Pobreza,Caftidad,y Obe

, diencia,



diencia perpetua de la Compañía, y lo mifino hazen acabado fu n<3? 
uicíado,todos los demas que diximos.  ̂ ■v~ ^ ;

■ Ellos votos no fon folenes,fino 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 parafiempre: fino que tie
ne libertad para deípedir los que no dieren buena cuenta de fi, antes 
de la profeísion,quedando ellos quado los defpidcn,libres de fu obli 
gacion.Afsi que el quehaze ellos votos, haze vna policitación,libre, 
voluntaria,y limpie promeíTa,cntregandofe con pcrpetuydad, quato 
es de fu parte,a la Religion.El qual defpucs de auer examinado el in- 
ílituto de la Compañía, y prouadofe áfi,yáclla ,porelpaciode dos 
años(comoauemos dichojle quiere obligar ábiuir y morir en ellacó 
efta condicion:y eftá en fu voluntadhazerlo, comopudiera fin rece- 
biragrauio(pues es feñor de fi, y de fu voluntad)antes de auer entra
do en la Compañía,ni de faber tan por menudo fu regla, y la carga q 

"C(¿hauafobrelI.Mas aunque la Compañía no tenga obligació precil- 
fa,que nazca de los votos que el que entra haze, no por ello dexa de 
tener otragrandifsima y firmifsima que le pone fo inftituto, y fus re
glas y eonftituciones. Las quales manda que no íe deípida ninguno, 

. fino con mucha confideracion, ni por enfermedad en queayacaydo 
firuiendo á la Compañia, 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 fon, quando á la Compañia,ó 
al mifmo que íe defpide,conuicnc que Ce defpida. Porque en tal cafo, 
el no hazerlo feria en grauc perjuyzio de la caridad, con la qual todas 
las demás colas íedeuen regular. Y  aun quando laneceísidadobli- 
gareáello,quieren que íe haga con tanto miramiento y recato, y con 
tales mueftras de amor y dolor,como fe puede deíTearrafsi para bien 
y eftimacion del que fe defpidc ,como de la edificación y prouecho 
de los que quedan. Y para que ello íe haga con mayor acierto y con- 
íidcracion,íolo el Prepofito General tiene facultad de deípedir de la 
Compañía,á los que defpues de los dos años han hecho fus votos en 
clla.Detnanera que no eftá en mano de los Superiores deípedir por 
fu voluntad y antojo al que quieren de la Compañia, finoque íe biue 
con orden-y ley en ella:y ellosprocura en todas las colas de vfar de la 
deuida moderarion,pero en efta mas que en ninguna,porque impor 
tamas.No folatnente porque la caridad Chriftianalo pide,pero tam
bién porque es interelie de la mifmaCornpañia.Laqual recibiría mu
cho daño,y fe haría grauiísimo perjuyzio á íi mifina, fi arrojadamen
te ^  con poca coi\fideracion>deípidieíre á los hombres ya hechos,y

pueftos
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pucítos en perfeccioné cabo de tantos anos de cuidados, y trabajos,y 
gaftos Cuyos, auiendolos recebido con tanto examen, y miramiento 
guando eran mo^os , y fin tantas partes de virtud, y dotrina. Porque 
ello feria trabajar mucho en el tiempo del fembrar, y fer remiflo, y 
dclperdiciadoal tiempo del coger. Mas como el fin de la Compañía 
lea exTcclentiísnno, y lleno de muchas y grauifsimas dificultades, es 
menefter que los que biuen en ella íean hombres de muy conocida 
yprouadavirtud,ymuy exercitados en las cofas efpírítuales,(ile quie- 
ren alcanzar. Y por eita caula ha juzgado que no conuicne admitir 
aprofefsion a ninguno, cuya virtud,y dotrina no fea muy conocida, 
y experimentada: porque lus hijos no tomen íobre íi mas carga de la 
que pueden lleuar, cayendo con ella,quebrándole los ojos, dando e£ 
cándalo, y haziendo daño á los que tienen obligación ae dar edifica
ción,y aprouechar.Yafsi entretanto que fe prueuan y cxercitan mas, 
fe atan con ella obligación de los votos, que auemos dicho, y poco a

Ítoco fe van enfayando,y fubiendo como por gradas y cfcalones hafta 
o mas alto.

Y aunque efta manera que auemos dicho de hazer los votos pa
rece nueua, es muy conueniente para eftc mftituto, que en efta parte 
es nueuo: es prouechola á los miímos que hazen los votos, y nccefla- 
ria para la Compañía, y parala Igleíia de Dios de gtandiísima vali
dad. Porque los que hazen los votos gozan deíde luego del mereci
miento y fruto dellos: y atados con fu obligación quedan mas fuertes 
y firmes en la vocación a que Dios los llamó. Y la Compañía con 
eftas prendas queda mas fegura, y con menos temor y fofpecha de

Í>erder fus trabajos, y las gentes fus ümofnas. Como fe perderían fí 
os que eftan en la Compañía, por no tener obligación, ni voto, 

tuuieffen libertad para dexarla, y boluerfe al figlo a fu voluntad, de£ 
pues de auer citado muchos años en elIa,auiendo alcanzado dotrina, 
y crédito á cofta de fus fudores y trabajos, y de las haziendas de fus 
bienhechores. Lo qual feria contra toda razón: como lo feria fi algún 
Clérigo,delpues deauerfe aprouechado mucho tiempo de las rentas 
Eccleíiafticas,y enricmecidoie con la hazienda de los pobres, y con el 
patrimonio de Chrifto nueftro Señor boluieffe atras, y dexaíTe el ef- 
tado Ecclefiaftico. Que para que eftono fe pueda hazer mandan los 
íagrados Cánones, que el Clérigo que tiene iglefia parrochial fe or
dene de Miíía ( fino lo efta) dentro de vn año defpues que alcanzó el 
beneficio: y que íi por eftardífpéfado del Obifpo,a efe£to que pueda 
eftudiar, no lo hiziere, fe ordene alómenos de Subdiacono. Dando 
por caula defte mandato, para que auiendo gozado de las rentas del

beneficio.
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dtchrifti bcneficio,no pueda mudar eftado,y boluer acras:tomado la fanta Igle 
patrimo- fia cl voto qel cal haze,como por fianças y prendas para fu feguridad, 
nto fubli- También la Igleíiade Dios con cfto viene à fer libre de grande nume 

% 1 ro de Apoftatas,qiàldrian de la Compañía, quedandofe fiempre ata- 
^rr%€r* ^os con votos > Y P°der tomar otro eftado como quedan los 
tjjcdigno ^ p 0{j.atas jas otras Religiones : y cfto nos enfeña la mifína expe-
ftatit í-í- ncncia.
troccderc Y no reciben agrauio los que aGi íe defpiden,pues entraron co efta 
yaiedtcU condición,y quedan librcs(como auemos dicho)y comunmente van 
riatlhibi mas aprouechados en todo que quando entraron : y no íe dcípiden fí 
¿cm. no por fu bien,o por el de todalaCompafiia:elqualporfer comuny 

pertenecer à muchos,íe ha de preferir al bie particular de cada vno. 
N* fient Y pues en todas las Religiones por cauíasgraues y vrgentes , fe pue- 
Tnaitts bo J ell y ihelen echar los Religioíbs délias,aunque fean profeíl'os, que- 
nnmmi- cJan¿0 eIl0S fiempre obligados à guardar fus votos y profelsion : no 
non ono jlaze agrailj0 la Compañía a los que deípide no fiendo aun profeífos, 
Xhyíucq Pues 4liando los defpide quedan íinninguna obligado,y feñores de 
mmis^ñ  h*Ni es contra razón, que íe aya de fiar mas de toda la Compañía el 
htasffie- parricularquando entra en ella,creyendo que no le delpediráfincau 
cUliytili ía,que no la Compañía del particular, eíperando que hade pcrfeuc- 
tati prx- rar fin tener voto ni obligación para ello,pues no fon iguales las par 
firmratt tc sAunque íi bien íe mira,no es menor la feguridad que tiene el par 

rïcuIar^ undadayafiançadaen elinftituto y reglas de toda la Compa 
5 tra£ ****>*1̂  <l ue e^a tiene con el voto y promefli del particular, como 
ftjtdRc- acabamos de dezir.
//g.c. /*- Deftos prouechos,y de otros muchos,que íeria largo contarlos, íe 
ccu puede licar quan acertada es efta manera y obligación de votos para

efte nro inftituto.La qualíi quifieremos bien m irar, hallaremos que 
es muy conforme à lo q íe víaua antiguamente en la Iglefia de Dios, 

Toleun* en ]os Seminarios qíe tenian de clérigos,como íe vee en algunos Có- 
TbUta 2* c^*os Toledanos,y en otros q no ay para q traerlos aquí,ni otras razo 
cap nes,ni autoridades:pues la íanta fede Apoftolica con la autoridad de 
c*bilon. tantos lummos Pontífices, y el íacroíanto y vniueríal Concilio de 
cap, 5. Trento,eníus decretos lo han todoinftituidoy aprouado.
'¿ ílu*fgr' Boluiédo pues à los quatro géneros de pionas q fe recibe en la Co-
^ __ _1 1 1 1_ _ 1 1 _ _1 T _ 1 4 jJ -
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x35- pañia,de los quales ya auemos hablado .Los primeros qíon feñalados 
Tw¿f»f/,en letras hazé fu ̂ pfefsion como auemos dicho. Los íegudos ,qllama- 
a *° 6* mosf*°adjutores eípirituales,íon como foldados de íocorro,q ayuda a 

caP'* * Jos profertos á licuar ííis cargas: y eftan á todas horas a púto,quádo íe 
toca al arma,y fe ofrece cola del íeruicio del Señor. Los Coadjutores 

! témpora-



temporales exercitanfe enfusóficiosayudando a los demas, para que 
defcuydados defte particular exercicio , puedan mejor emplearte en 
lo que les roca. Los eftudiances aprenden letras y eftudian, y el buen 
eípiritu que beuieron en el nouiciado* procuran de acompañarle con 
dotrina.Y en todo el tiempo de fus eftudios,detai manera fe ocupan « 
en ellos que no fe oluidan de fi, y de fu mortificaciomantcs fe excrci 
tan a fus tiempos en algunos de los minifterios,q defpues quádo fean 
profelfos , o coadjutores efpirituales formados, han dehazcr,y fe van 
habilitando para todo aquello,en que defpues fe han de emplear.

Efto fe haze en los Colegios. Porque la Copañia tiene cafas y Cor 
legios:entre los quales ay efta diferencia. Las cafas,o fon caías de pro 
nación,enias quales fe prueuan y cxcrcitan los nouicios en la forma 
que auemos dicho,o fon cafas de profeflbs, en las quales folamente 
refiden los obreros ya hechos,y fe ocupa en confcífat y predicar, y en 
los otros minifterios efpirituales en beneficiodelos próximos. Los 
Colegios fon de eftudiances: en los quales , aunque fe tratan algunas 
de las obras de los profeflbs, pero fu ocupación principal cs,eníeñar, 
ó aprender las letras neceííarias para eftos minifterios. ;

Las cafas de los profeflbs no tienen nipueden tener reta ninguna* 
aunque fea para la fábrica de la Iglefia,o para ornamentos, oaderecos 
dellacni tienen heredades frutuofas,en común,ni enparticular,ni pue 
den adquirir derecho para pedir por jufticia las limoíhas perpetuas 
que fe Ies dexan,fino biuen de las que cada día fe leshazen.

Lascafásdeprouacionylos Colegiospueden tener reta en comu> 
para que los nouicios no fean cargofos á los pueblos, antes que fea de 
prouecho,y los comiencen áferuir: y los eftudiantes teniendo cierto 
fii mantenimiento y vertido, no tengan cuydado de bufcarIe,fino q 
todos fe empleen en aprender las decías, que para ayudará los otros 
fon menefter.

Eftas cafas de nouicios y Colegios, fuelen las fundar y dotar con 
rentas,ó las ciudades donde fe fundan defuspropios,óaIgunasperib 
ñas principales y ricas de fus haziendas: á quienes Dios haze merced 
de feruirfe dellos paraeftcef¿£to:y para aparejar obreros que defpues 
trabajen en fu viña,como adelante fe dira.Las rentas de los Colegios ttb* 
eftan á cargo de los profeflbs, los quales en ninguna manera íe puede 
dellas aprouecharpara fi,fino que enteramente fe han degaítar,en 
proueer y f uftetitar á los eftudiantes. Y afsi tos que tienen et proue- 
cho,no tienen el mando, ni puede deíperdidar,fino gozar de los bie
nes que tienen:y los que tienen el mando y adminiftracion^ ó fupetin 
rendécia de los tales bienes,no faca fruto téporalde fu trabajo para fí,
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fino para aquellos cuyos ellos fon, y a quienes han de íeruir.
Los eftuaiantes acabados fus eftudios bueluen otra vez á la fragua, 

y paíTan por el crifol con nucuas prouaciones,para apurarle y afinarfe 
mas, y hazerfe hábiles para fer admitidos en el numero de los coad
jutores elpirituales formados,ó de los profeífos: los quales tiene toda 
la autoridad para regir y gouernar la Compañía. De los profeflos fâ  
len los Afsiftentes, losProuinciales,los ComiíTarios^os Vifitadores, y 
el mifinoPrepofito general. Para lo qual es muy importante y necef- 
fario,que los profeflos fean varones de muy rara virtud, dotnna,y ex-

Íeriencia: y que biuan llanamente con los demas, para que con íu 
umildad y modeftia fe hagan iguales las otras cofas,que pueden pa

recer defiguales. Los dichos profeflos hazen fus tres votos folennes, 
de pobreza,caftidad,y obediencia perpetua,como fe vía en las demas 
religiones. Porque en los tres votos confifte láefíencia y fuerza de la 
religión. Añaden otro quarto voto folenne, q es propio y particular 
delta Compañia,de obedecer al Romano Pontífice, acerca de las 
mifsiones.Y ha fidoinucncion de Dios el hazerfe elle voto en laCom 
pama, en tiempos tan miferables y de tanta calamidad: en los quales 
vemos que los hereges con todas fus fuerzas y maquinas procuran 
combatir la autoridad de la íanta filia Apoftolica.Que dcxaao á parte 
los prouechos que defte voto fe figuen: los quales íe tocan en el fu- 
mario de nueflroinílituto,y en la bula de la confirmación de la Com
pañía,que en el capitulo pallado fe pufo: es gradifsimobien fortificar 
y eflabíecer 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 Compañía fea al pre- 
fente elquedeueíer,finoquedenueílraparteíe ciérrela puerta alo 
que para adelante nos puede dañar, y fe corten las raizes ae la ambi
ción,y de la codicia, que fon la polilla y carcoma de todas las religio
nes : también hazen otros votos limpies los profeflos,y prometen de 
no coníentir que íe altere,ni mude lo que eftá ordenado en las conf 
tituciones acerca de la pobreza,fino fíiefle para eftrecharla y apretarla 
mas:y de no pretender dire£te,ni indire&e ningún cargo en fa Com
pañía: y de defeubrir y manifeftar al que fupiercnqle pretende:y de 
no aceptar ninguna dignidad fuera de la Compañía, fino fueren for
jados por obediencia de quien les puede mandar,y obligar á pecado.

La forma del gouierno es ella. Ay vnPrcpofito general,que es fu- 
perior y Padre dfe toda la Compañía: el qual fe elige por voto de los 
Prouinciales,y de dos profeflos de cada Prouincia,que han fido nom
brados en las congregaciones, ó capítulos Prouinciales de cada vna

dellas.

i8o Libro.III.de la vida



del padre Ignacio. 181
dcllaspara ir con fus Provinciales al Capitulo general. El Prepoíito 
General es perpetuo por íu vida,y tiene entre todos la llimmaautori 
dad y poteftad.El có la grade información q tiene de fus lujetos, eli
ge y cóftituye los Rectores de los Colegíoslos Prepofitos de las ca
las profcíTas: los Prouinciales, Vifitadorcs, y Comiílários de toda 
la Compañía. Con ello le quita la ocaíion de pafsíones , deíaífoísic- 
gos,y otros inconuenientcs, que Hielen íuceder quando los Prela
dos y Superiores fe eligen por votoy voluntad de muchos.Tambien 
el mifm o Prepoíito General tiene la fuperintcndcncia délos Cole- 
gios.Reparte y cocede las gracias y priuilcgios que tenemos de la fe- 
de Apoftolica^aSíO menos,como Ic parece.Ella en lu mano el rece 
bir en la Compañía y defpedir della,ynazer profcflosyy IlamaráCó- 
gregacion general > y prcíidir en ella. Finalmente cali todas las coíis 
eftan puedas en £u arbitrio y voluntad. Y para que no vfe mal defta 
tan grande pote fiad el Prepoíito General, demas del cuydado y dili
gencia q íe pone en elcoger el mejor de todos,y el q íe juzga que es 
mas idonco, y masa propoíito para el tal cargo (q es toda la q huma
namente fe puede vfar)clelpucs de laelecciodel General,por los mífr 
mos que le eligiéronle nombran otras quatro perfonas de lasmasgra 
ues y íeñaladas de toda la Compañia^que íc llaman Aísíftentes, para 
que aísiftan y ícan confiadores del General.Cuyo oficio esprimera- 
mente,moderar los trabajos del General,medir íu comer y veflír, aui 
íarle con humildad de lo que les parece que conuienc para el buen 
gouierno y eftado de la Compañía.Y nómbrate tábíenpor la mifiru 
Compañía vno q le llama Admonitor , q tiene cfte oficio de amone- 
ftar mas en particular al General de todo lo q íc ofrece. Y porq pue
de fer que el General,como hombre,caiga en algu error grauc,como 
feria íi fuelle demaíiadaméte arrebatado y furiofo, ó que gaftaífe mal 
y defperdiciafle las rentas délos Colegios, ó que tuuieífc mala dotri- 
na,ó fuelle en íu vida elcandaloío.Pueden en ellos cafos los Aísiftén 
tes conuocar la Compañia,y llamar á congregación general ( la qual 
por reprefentar toda la Compañía,¡"esfobre el mifmo Gencral,y tiene 
lafupremapoteíladjpara inquirir y examinar las culpas del General, 
y coforme a lo que íe hallare darle la pena. Porque caío puede auer 
en que el Prepoíito General fea abíuelto,y príuado de íu oficio,y ca- 
ílígado con otras penas mayores. Por lo qual parece que el gouierno 
delta Compañía , aunque tira mucho al de la Monarquía, en la qual 
ay vno lolo que es Principe y cabera de todos: pero tambic tiene mu 
cho del gouierno que los Griegos llaman Ariftocratia, que es de 
las Repúblicas en que rigen los pocos y los mejorcs.Y aísidexádo lo
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malo y pcligrofo,que puede y íuele auer en ellos gouiernos,ha toma 
do la Compañía lo bueno que cada vno dellos tiene en fi. Porque no 
ay duda íino que el gouierno donde ay vn íolo Principe, y vna ío- 
la cabeça,de la qual dependen todas las demas, es el mejor de todos, 
y mas durable y pacifico. Pero ello es fi el Principe es jufto3y el que 
es cabeça es labio, prudente y moderado. Mas ay gran peligro q elle 
tal no fe eníoberuezcaydeíenfrene con el poder que tiene, y que fi- 
ga fu apetito y paísion, y no laley, y la razon:y que lo que le dieron 
para prouecho y bien de muchos, lo conuiertaeft perjuyzio y daño 
dellos,y haga ponçona de la medicina. Y  aunque no caiga en elle e t  
tremo,y fea muy cuerdo y muy prudente, no es poísible que fiendo 
vno lepa todas las colas: y por tanto dize el Eípiritu íanto, que la la** 

Prônez. ¿eip UCkl0  Q halla donde ay muchos conlejos;en los quales cada
vno dize lo que labe mejor que los demas, y lo que ha experimenta
do parabién de todos. Pero por otra parte en la muchedumbre de los 
que gouicrnan,ay mucho peligro,que no aya tantos pareceres como 
cabeças:en los quales,aquella vnidad tan neceíTaria para la conferua- 
cion de los hombres,y de las Repúblicas,fe venga à partir y a desha- 
zcr,y con ella la vnion,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 Co- 
pañia la vnidad de la Monarquía,haziendo vnaíola cabeça:y déla Re 
publica el confeja,dando Aisiíletes al Prepofito Generahy ha lab ido 
rambien juntar lo vno con lo otro,que el Prepofito General prefida à 
todos por vna parte, y por otra fea fujeto en lo que toca à fuperfona, 
y que los Aísiílentes lean coníejerosíuyos, y no juezes.

Ella es la traça y modelo que con pocas palabras he podido di- 
buxar del gouierno, c inílituto que nosdexo nueftro padre Ignacio 
deíla Compañia.La qual como fe puede focar de lo q auemos dicho, 
aunque tiene muchascofas muy eífenciales femejantesy comunes à 
las demas religiones,pero también tiene otras diferentes délias y pro 
pias fuyas. Porque aísi como pot fef religion, neceflariamente ha de 
tener las coías eílenciales que tiene las demas religiones (que ion los 
tres votos de Pobreza,Obediencia, y Caftidad) en las quales confiflc 
la naturaleza y fuftancia de la religion, y fin las quales no podría ella 
íerlo:aGi por fer religion de Clérigos (como d izc el fogrado Concilio 
dcTrcnto) también íe hade diferenciar délas otras rcligionesMo- 

cdP-l6‘ nacales,ydeFrayles,en loque ellas íe diftingueny ion deíTemejan- 
tes de los clérigos. Y fiendo también cierto que aunque todas las reli 
giones tienen vn mifino fin general, que es íeguir losconfej’os de

Chrifto
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C hriíb  nucftro Señor, y la perfecícn que en el (agrado Euangelio fe 
nos enfeña,pcro cada vna tiene fu fin particular al qual mira,y como 
á blanco endereza l'us obras. Y fien do como Ion ellos fines particu
lares diferentes vnos de otros, ncceíláriamente lo han de 1er tam
bién los medios, que para alcanzar los dichos fines fe tom an: pues 
los medios dependen del fin como de regla y medida, con la qual íc 
han de medir y reglar .Y no ay Religión ninguna tan íemejite áotra, 
que no tengaalgunas colas propias luyas, y dcflemcjanrrsá todas las 
¿m as.Y  e d a  v a . de las Religiones nene fia priuilegiolV difcea- 
íacioncs del Derecho común, que hazc el Vicario de Chrifto nue
ftro Señor, como autor , interprete,y diípcnfador deí,para bien 
y ornamento de íti ¿anta Igleíia. La qual cita ricamente acamada y JPfkl. 44 
compuerta,con eftahermoiifsima y admirable variedad, y como los 
realeseípátofos y bien ordenados,tiene muchos y muy luzidos efqua Cánti.9 
drenes de gentes,que pelean todos a vna,pero cada vno con fus pro
pias armasdas quales fuelen Cer tan diferentes,como lo fon los folda- 
dos que vían dellas. Y finalmente Dios nucftro Señor, que coníu 
alcifsima,e infinita |>rouidecia,gouierna todas fus criaturas, dalos re
medios conforme a las necelsiclades, y aplica las medicinas, como 
las pide la naturaleza de la enfermedad, y en los tiempos en el Con- 
íiftorio de fu dmino coníejo determinados, embia las Religiones , c 
inftitutos que es feruido, para que labren y cultiuen efta íu grande 
viña de Ja Igleíia Católica.

La conflitucton de nueftro muy fanto Padre Gregorio decimoter- 
ció de la mena confirmación del infiitutode la Compañía de 

J e fa . Cap. X X I I I .

PAra que mejor íe entienda lo que auemos dicho de nueftro in* 
ftituto,y q Diosnueftro Señor, es el que le reueló y defeubrio á 

N.P.Ignacio,de la manera que la neceísidadprcfcn te de la ¿anta Igle 
bale auia menefterune ha parecido poner aqui parte de vna extraua 
gante y conftitucion perpetua de nueftro muy íanto Padre Gregorio 
X111.de felice recordación,en la qual muy copio ¿ámente declara,y 
aprueua, y confirma de nueuo el inftituto de la Compañía, y todos 
lus priuilegios,y conftituciones, y eftatutos en general: y particular
mente algunas coíasUe las mas fuftadales que dexo tratadas en efte 
capitulo : y defeomulga ipío fa¿to, a los cj dixerc y enleñaré lo cótra- 
rio,y pone freno a algunos que co dcmaíiada libertad y acreuimiéro,

% otaron
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ofaron poner legua en eíle inftituto,y en otra bula Apoftolica (aue 
es la que íé pufo en las otras imprefsioncs defte -libro, y no fe pone 
en ella,porque efta ernbeuida en eíta conftitucion, en que fu Santi
dad aísi mifmo antes le auxa declarado y confirmado>condcnadopoc 
fallas y temerarias fus propoíiciones. Porque como efta Compañía 
es de IefíiSjno le pueden faltar las contradiciones que tuuo fu cabe- 

i las que han tenido las demas (agradas religiones,que fon miem 
bros y compañías del mifmo leías, y militan debaxo defu imperial 
nombre y vandera,como en efta conftitucion íé dize. Y como íé vee 
enlaspcríécucionesy calünias q padeciéronlas ordenes de los glo
riólos Patriarcas S.Domingo,y S.Francifco en fus principios,y en los 
furiofos aífalcos y terribles combates qne pallaron: que fueron tales, 
que para reíiftirlos y vencerlos,fue bienmenefter el fauor de N.S.El 
qual mouio á fus Vicarios que tomaffen la mano para fu defenía, y 
proueyó que en aquel miímo tiempo florecieífen los efclarecidos 
Do¿tores fanto Tomas de Aquino,y fan Buenauentura, q eran lum- 
breras del mundo:paraque con el reíplandorde la verdad, y gracia, 
y fuerga que el miímo Señor les daua , domaflen la braueza y orgu
llo de íus enemigos,y defterraííen la efeuridad y tinieblas de lamen 
tira y falfedad. Dize pues la conftitucion aísi.
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Gregorio Obiípo,fieruo de los fiemos de Dios 
para perpetua memoria.

E ntrando nueflro Señor y  Saluador en la naueftUa  ̂luego fe altero la mar, 
y  el rogado de los dicipulos¿mando a los cientos que cejftffen. T  cejjo U 

bojraf:ayfucedio la bonazay tranquilidad Ja qml nofotros que efiamos pite* 
Jlos algouernaíledeflanauezitlade fan Pedro, no dexamos de pedir al mifmo 
Señor con continuos ruegos y  oraciones ¡en las tempeftades que fe leuantayni de 
poner nueflro trabajo y  induflfia en quebratar las olas turbulentas q la comba- 
tenlT aunque para efle trabajo nos haproueido la diuina prouidecia de buenos 
compañeros,jy remeros esforzados yodadla particularmente nos ayuda y  alma 
para Pencer las tempeflades del mar cmbrauecido> 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 qualefqnier peligros .En lo qual todas tas demos re 
ligones fe mueflran promptas y aparejadas, per o par tupiar mente la Compañía 
de le fus j con el continuo trabajo que toma por fhrifloy cania perfeuer ancla 
basta el fn. La qual uniendo ci tado T>na muchedumbre de hijos muy prout- 
c bofos para la religión Católica y  aparejada a paffar todos los peligrosy encue 
-  - 4 ' tros



tros porta Iglefialmiuerfal, no dexa de criar otros cada día con la gracia del 
Señor [anejantes a los primeros , para quejas bqos fiendoexercitad os por rua
rías prouaáones,y auicndo fubido de grado en grado alomas alto,nos ayuden, 
y  ¿ellos nos podamos[emir en las emprefas arduas y dificultojas: y para que 
mejor lo puedan haz^rprocuramos defenderlos de toda injuriay caluma, y de 
con femar los enterosfin que ninguno los toque m ofenda. 7 para ba^er eflo, 
datemos con la Apofioltca autoridad amparar y  defender, y mantener en 
fu jnerca y  njigor los infistutos de la dicha (jmpañia , que fon como los 
cimientos y  neruios del ficorroy fruido que clloskazjn a la Religión ca
tólica : figutendo en efio el exemplo de los otros 'Romanos Pontifices, de los 
quales Paulo tercero de felizrecordación, y hito afii mifmo tercero confir
maron las confiüuctmes , y el loable infiituto de la dicha Compañía: y  el 
mifmo Paulo la eximio de toda la jnridicion de qualefquier Ordinarios :y  
adiendofido el infiituto examinado por Paulo quarto ,y  alabado del (onctlto 
Tridemino, Pioquinto afii mifinonucfiro predecejfor declaro que la dicha 
Compañía era orden de mendicantes .Todas las quales cofas con machar a- 
zpn han fido concedidas de nuefiros predecesores a la dicha Compañía por 
¡as fcñaladas ^virtudes y  dones que el Señor le ha comunicado: cuyo prin
cipalfin es la defenfion y propagación de la Religión Católica ,y  el aproue- 
chámientode las animas en la njiday dotrina Cbrifliana. También es propio 
de la gracia de fu njocaáon ir a diuerfas partes del mundo con la direccio 
del Pontífice Tfomano ,ydel Prepofito General de la mifma Compañía ,yde 
biuir en qualquier parte de [mundo,donde fe pueda efperar de fus trabajos ma
yorfruto para la falnacion de las almas, a gloria de la eterna magefiad de 
Dios .Para elqual fin el Ejfiritu fanto,quemotúo a la buena memoria de Igna 
cío de Loyola fundador de la dicha Compañía,y a fus comparte y os,también les 
dio y  acomodo los medios conuenientes para ale anear efie mtfino fitr.comofin la 
predicado de la palabra de Dios y  elminifierioy enfeñan$a de la dotrina (fhri- 
fiema,el Tifo de los excrctcios ejpirituales ,y  de todas las obras de caridad,la 
admmiflracioyfrequecia de los fantos Sacramentos,especialmente delde la Pe 
mtenciaydel facratifiimo cuerpo de Chriílonuefiro RedentorJPara ha^er bie 
y como couiene las tales obras y  para hecer las dificultades ypafiarpor ¡os peli
gros q a los religio fos de la mifma Copañia fe ofrecen en femejates peregrinado 
nes y  mintfierios,es necejjario q los q ha de obrar tan grandes cofas tenga gra
de caudaldeevirtndy deuocion, elqualfi alcanca principalmente con lagra- 
cía y  fauor de Dios codo poderofo, y  defimes con la criancay largaprometen 
que en la Compañía fe  T>fa,y con laobfemancta de las reglas,y  confinacio
nes. En las quedes para poner fe el dimito q conuiene para obra ta alta,fe orde
na que los muidos en la dicha Compañía fe prueucn dos años, los quales acaba 
dosfieÜos quifierenperfeuerar ,y la (jmpañia tuuiere fiatisfación deüos{por-
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que cHa Compañía no tiene (oíos nouicios y  profejfos como las demos religio
nes) h*i$n tres 2*otos fuß metales fimples ((no juete alguno que fe dem admi
tir a la profefiion$oal grado de Coadjuto: es formados) de Pobreza, Caflidad,y 
Obediencia en la mifma Compana ,por indulto Apoílolico de fia [anta filia y  
conforme a la forma de hazer los hotos, que en las mi (mas constituciones fe 
expyejfay declara,} ftgun ellas prometen de entrar en lamtfma Compama,es a 
f aber,de paffar adelante y  tomar aquel grado della, que padeciere al Preoofito 
General. Los quedes hotos hechos Hexan de fer nouicios ,y fon incorporados,y 
huidos en el cuerpo de la Compañía Jos que h unieren estudíalo,o para adelante 
han de efe adiar,como e(colares aprouaios,y los otros como Coadjutores témpo
ra les yunque no j orm ¿dos,y quanto es de fu parte, quedan obligados de per fe- 
fiera'- en ¿a Compañía perpetuamente : aunque de pane déla dicha Compañía, 
conforme alos indultos Ajojioltcos,y las febredichas conftituciones, tanto tiem 
po quanto pareciere al Prepofito General. Lo qual es fummamente neceffario, 
para la conferuacion déla, Qnnpumajf aßt al principio della fe proueyój insii 
tuyo y  deanes con la experienciafe hacomprouadoyfe mamfiefea,y expresa
mente e declara dios que quieren entrar en la Compañía en fu mifma entra
da,y ellos lo abracan y entran con efla conc&ciomla qual es para elloifialguno 
fe hume (fe de dejpe dir) mucho mas cómoda,par a que haya libres, y  no cargados 
con la obligación de fus votos,y por otras ¡ufasy razonables atufas.Los Coad 
jutores temporales no formados,los quales no tratan el exercictode letras yfno 
que fe ocupan en los negocios temporales de cafa, pajados algunos anos,en los 
quales auiendo dado buena cuenta de fe, y fatisfaetón al Prepofito General de 
la fompmtafon admitidos al grado de Coadjutores temporales formados,ha
cendó los tres hotos de Pobreza, Cafe idad,y Obediencia públicos ,y  en manos 
del Prelado,pero no por efeo fetenes,fino fimples, afsi por el efeablecimientode 
las confiituchnes, como por la intención del que haze el hoto,y del que le rect* 
be. Los estudiantes acabados los efe adiós en la ffompañta antes que je haga pro 
fejfes, o Coadjutores ejpirttuales formados, demos degafear el tercero año en 
otra nueua prouacion,exercitandofe en los exercicios de detwcióny humildad 
(para que f i  el femor defas virtudes con laocupadon délas letras porhentu- 
ra en algo fe hmteffe resfríalo, con el <zfe y  exercicto mas continuo de las mi fi
mos htrtudesy con la imocacion mas feruorofa de la diurna gracia fe abluefi 
inflame) también fi prueuan y  exer citan en predicarla palabra del Señorón 
leer las letras (agradas y efe ola f i e  as,en administrarlos Sacramentos de la Pe 
nitenciay Euchañfliay m tos otros ministerios de la Compañía, todo el tiem
po que parece al Prepofito General: y no fonpr tmwidos a efios grados ha fia 
fer del muy conocidos,y  aprouados• Porque los que han de fer admitidos a la 
pr oje (ton de quatro hotos, han de fir conforme a las febredichas constitucio
nes,decretos,é indultos Apofeohcos,harones herdader ámente humildes y  pru

dentes
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del padre Ignacio. '87
¿entes en Cbrijlo,en la pureza de la Inda y  en letras feñalados ,ymuy prona- 
dos con largas y muy diligentes experiencia hade fer facer dotes y  bien exeret
ratos en ellos /entejantes minifíenos’.porque ejla ruocación tales los requiere, 
pues han de paffar dejpues por otros trabados muy arduos y dtfcultofos \y por 
ejlo no todos pueden fer aptos parabazer ejia profefswnymha^erfe^o fer cono
cidos por talesKfino es con largas prouactones y experiencias. Por tao el mifmo 
Ignacio por diurna infpir ación de salmonera dijfufo el cuerpo de la Compañía, 

y  la dijlinguio en fus miembros y  grados, que fuera de los que el Prepofiro Ge- 
tieral juagare fer idóneos ala profe fisión de quatrohotos,y algunos que fe pue
den admitir alguna hez a laprofejston de tres hotos, todos los demos aun facer- 
dotes,cuya nnda y dotrinahuuiere fido largo tiempo peonada en la Compañía, 
y fatisfecho al Pre pajito General, con fu licencia del fean rcccbídos al grado 
de los (o afumes ejptrituales formados,haziendo aquellos tres hotos a fstmtfmo 
públicos pero fimples en manos de fu fupertor .Los qualeshotos hechos,rodos los 
foadpuiorcs formados,a fsi e/f ¡rituales como temporales tienen fu grado cierto 
en la Compañía,y fon incapaces de quaiquiera herencia y fue v fsion y  no pueden 
por ninguna manera tener cofa propia conforme a las mijmas confinaciones: y 
no puede ninguna cafa,o Jglejía,o Colegio de la dicha fompañiajuceder en los 
bienes de ¡os que hnnierenhecho femejantes hotos públicos, aunque mueran ab 
intejlato,como ni tampoco en los bienes délos prof jfos- Pero ¡os que han de fer 
profejfos de quatro hotos,de mas de los tres ío lenes y  ftiñanciales hotos añade 
también otro quarto folene de obedecer alT^omano Pontífice acerca de las mif 
ponesiel qnal hoto hacen por fer dirigidos,y guiados mas feguramente del Ejji 
ri:u fanto en las dichas misiones, y para mayor obediencia de los mifmosq fue
ren embtadosymayor deuociona la filia dpojlohca,y mayor humildad y mor ti
fie aciony abnegación de fus propias holuntades.Hecha la projefs ton,aora fea 
de quatro njotos,aora de tres, los profejfos para con femar la perf'ecion de la po 
hezaique es muro y baluarte delinjlkuto religio fi) y  para cortar quaiquiera 
ocetfion de ambición,hacen algunos otros hotos fimples: en los qnal es prometen 
que ¡amaspoyninguna razón trataran,ni confintiran que loque ejla ordenado 
acerca de la pobrera en las conjiituciones déla Qompama fe altere , fino fuejfe 
q aando por jujlos refpetos y  oca fon es la pobreza je huuiejfe de efir echar maé' 
y que no pretenderán ni aun encubiertamente ninguna Prelacia,o Dignidad, 
dentro,o fuera de la Compañía: y  que no confenuran en ninguna elección que 
de fus per finas f i  hiciere fuera de la fbmpañia quanto en ellos fuere fino fue- 
ten ctmpehdos por la obediencia de quien fe lo pueda mandar, f 9 pena de peca- 
doy allende defio que defeubriran a la Compañía^ a! Prepofito General quaL 
quiera quefupieren que tratado pretende alguna cofadejloó. T  no filo los pro
fesos y Coadjutores formados,fino todos los demas q acabados los dos años de la 
prouacionhumeren hecho los dichos tres hotos fuñándoles, aunque fimples,fi
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fin exprejfalicencia [alteren de la Qompañta^aunque fea conpretexto de mipr 
perfcaony de paffarfi a qualquiera otra orden (fino fuere la de los Cartuxos) 
caen en las penas de Apojlafia ydefcomunion por decreto de la filia Apofiolica¡ 
de las quedes no pueden fer ab[heltos fino del futnmo Pontífice ¡o del Prcpofito 
GeneraLPorque fe te harta agramo a la mifma Compañía f i  fe le quitaffen los 
marones ¡que ella con tanto trabado ha criadoy enferiado para tan altos msntfie- 
ríos Jo qual no feria fin daño de la <B<eligtd Catolicay deña fantafilia. Efpenal
mente que las cóflituciones déla Qmpañia¡y los priuilegios en los quedes fe con 
tiene lo que auemos dicho Je dan a los que quieren entrar > para que enmn apa* 
fento aparte lo confideren todo ¡antes que fean recebidos al común trato y  Tuda 
de los muidos• Acabados puestos dos años de muic 'tadoy hechos los "botos Jim 
plesjvna es la común manera de hitar y  obedecer de todos• Porque deuen todos 
obedecer en todas las cofas ¡y biuir en comunidad  ̂afilias otros como los profef 
fosy Coadjutoresformadosiy efio de manera que en las cafas de prouacion¡ y 
en los (alegtosbiuande las rentas que tnuierenemas en las cafas de los profe f  
fos(las anales no pueden tener renta ninguna) binan paramente delimofna 7 
aunque los que aun no han llegado alorado de losprofeffos¡y de los Coadjuto
res formados % por otras juflas can fas ¡y particularmente, para que la Compa
ñía pueda con mayor libertadfifuere menefier) defpe dirías con menor ofenfion, 
puedan por algún tiempo a juy îo del Prepofiio Generad tener el derecho y do
minio de fus bienestar d poderlos mejor dijfenfar a los pobres > o en otras obras 
fias ¡conforme a la deuociondecada bnoy delconfejo Enangelico, y de lapro* 
piefsa que hazgn en el principio del nouiciado: pero entretanto quato ad ni (o de- 
tíos guardan lapobreza r eligiófa ¡y nopueden <vfar de ninguna cofa como pro
pia ¡fin licenciadel fuperiorXaunque todos los quepafsadosdos años del no* 
nidada huuieren hecho los dichos tres njotosfimples déla manera que auemos 
dichoy que fon incorporados en la mifma Compañiay que gozan de los merecí* 
trienios y  priuilegios della como los mifmos profe fsosy q quanto es de fu parte 
efian aparejados parahazer la profefsimfi el Prcpofito General juzgare que 
conviene alinfiituto de la dicha Qsmpania, y efian dedicados perpetuamente 
con los botos fimples al fornicio de {Dios, y contentos con fu fuerte y bacaciont 
como lo pide el loable inflituto dellos.T finalmentefifaltn de la Compañía efia 
fujetos a la excomunionya las otras penas en que incurren los Apoflatas, efia 
claro que fon berdaderay propiamente religio fos,Pera atiendo nofitros enten- 
dido de poco tiempo oca, que algunos aunque fon obreros prouec bofos y xelo- 
fos en la bina del Señor algunas bezesfi afligen y fatigan ¡parecí endo les que 
no fon religiofbs¡porque nofon pro fefsosy también que nofaltan otros 3 los qua* 
les fo color de religión transfigurando fe Sotarías en Angel de luz.% no fila
mente coneftaocafion andan ellos de [afro [segados en filero también defafsof 
fiegan a los otros ¡turbando fttpa^j^vocaaonyprocnrandoifiqnietarlos¡y apar



tárlos de lo que han comentado, de lo qnalpodría ejla religión tanprouechcfa 
recebir notables daños,Por tanto nofotros confederando,que la diuinaprouiden- 
cia,conforme a la necefeidad dolos tiempos ha cmíiado a fu Jglefia njariosyfa- 
ludables institutos de religiones, y  para las muñas enfermedades, que en cliau 
cada dia nacen,prouee de únenos remedios,y para las menas impugnaciones de 
los enemigos ha ordenado nueuas compañías , y  foliados de las ordenes re* 
glares,yque da a cada bno d ellos ¡conforme a la particular gracia de fu  boca- 
cion fus particularesfeñales, propias infignías, y  proporcionados medios para el 
fin que pretende*, y  que ttora efpecialmente [como lo declaran los dichos fiicejfos 
por todo el mundo)produce marauillofos frutos en el campo del Señor, confie 
particular injlituto de la dicha Compañía: laqual como tas demas religiones en 
fus principios es combatida delefpiútude la cotradiciony porefla caufa todas 
l¿ti religiones fe fuelen armar y defender con las confluuciones de los Romanos 
Pontífices,como febee clóramete enlas efe Lucidas ordenes defan:oDomingo, 

yfan Franctfco. *Vor tanto,aunque nofotros ay amos otras ruezes confirmado, y  
declarado el injlituto, priu tlegios, y  con¡iituaones de la dicha Compañía,y dc_, 
nueflro propio motu,eflatuidoy orden adoyque los que pajfados los dos años del 
noukiado h mueren hecho los tres botos, aunquejimples,fon verdadera y  pro-c 
píamente religiofos, mandando que ningunoponga duda en ello ¡y con clanfula 
irritante, y  con otros decretos yfuertas, como fe contiene mas copio Jámente en 
mefiras letras ApoJloücas,que tratan defloi pero porque no han faltado algu
nos que con temeraria o jadía, deffmes dejla nuejira deciar ación¡decreto y man
dato,y entredicho han querido impugnar, y  enflaquecer no Jotamente muchas 
délas cofas fobredichos,y otras porbentura tocantes al mflnuto y  manera de 
htuir de la Compañia}mas también defuergoncadamente han intentado impug
nar dtfde la catreda publicamente con temerario atreuimiento los fobredichos 
Apofiolicos decretos y  mandatos, é Interpretar fal fomente nueflra mente,dif- 
pntandoy poniendo en duda las cofas fobredichos, queriéndolas medir con las 
j eglas comunes, formas y  estatutos de las otras religiones,ignorando del todo el 
infiituto de la Compañía, y fus particulares conjhtuciones, y la fueren de los 
botos jimples delta,aprouados de ¿afilia Apoflolica en la religión de la dicheu 
(ompañia, por ella también apro nada. Tqueriendo con fus faifas interpreta
ciones per uertir algunas cofas,que por derecho antiguo están eflablecidas,y 
de futes con el fue ejfodcl tiempo con la autoridad dejla filia Apostólica, y fu 
a ¡;r o nación,y confirmación, y particulares priutlegios han fido corroboradas, y 
establecidas. Y mas abaxo. ̂ Nofotros queriendo proueer al prouecho de l¿u> 
Iglefia bniuerfajel qual experimentamos que crece con la confer nación del inf* 
tituto de la dicha Compañía, confernado imiolablemente en fufirmeza,y con 
la multiplicación délos hijos,yre ligiofos de lia,y esperamos que cada dia crecerá 
mas, y  también teniendo cuenta con la indemnidad,paz ,̂ y acrecentamiento de
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la mifma ¿ompañia, motu ftmili,y de nuefira cierta ciencia,y con laplemud 
de la Apostólica poce fiad, aprouamos ,y  confirmamos el loable infltmto deU 
dicha Compañía , y  todas las cofas fobredichas a el tocantes,y los priuiltgm 
arriba dichos ,y  todos los demas de la dicha Compañía , y  las facultades, 
exempciones, immuntdades, gracias, é indultos que les han jido concedidos, 
de losfobredichas predecesores nueflros, y  cambien de no¡otros mi finos, por 
comunicactmy participación ,y las confinaciones ,y  eflatutosy decretos qaa* 
lefquiera que fiando qual todo, como fi  palabra por palabra fueffe mferto en 
efias prefentes letras,teniéndolo por exprejfo ydeclarado,co la autoridad Ago 
fiolicay tenor deñas nuefirasprefentes letras, lo aprouamos ¡ y  confirmamos, 
(upliendo todos los defetos, que por ventura han Ínter uemdo de hecho, o de 
derecho en las dichas conftitucsones y eflatutos, tiende de fio queriendo no-
¡otros armar y  defenderla dicha Compañía con la firme armadura defia [an
tafilia,con efta nnefira perpetua confiitucion, con el nnfmo motu propiogy con 

f la mifma ciencia , y  plenitud de pote fiad ,eflatuymos y  decretamos, que los 
tres Ttotos fobredichas, aunque fean jimples por la inñitucio de fia ¡illa Apoflo 
licay de fia nuefira declaración y  confirmación, fon v  erdader amente <v oto í fu
ñándoles de religiony en la dicha Compañía, como en religiónaprouadayauer 
fidoy fer admitidos por la mifim filia Apoílolica ,y  por mjotros admitir fe :y 
que ninguno, fino no fotros, ola dicha filia puede dijpenfar en ellos, mellos 
pueden cejfar ni perder fu fuerca, en ninguna manera, fino es por fer defiedi- 
dos legítimamente de la Compañía los que los hizierenA demos defio anerfido 
y  fer,y que para adelante (eran, y en todo lugar y  tiempo auerde fer teni
dos y  nombrados por verdaderos y propios religiofos,no folamente los que fon 
admitidos alo s grados,y minificrios de Coadjutores formados efi¿rituales,o le
par ales ,como efla dicho,fino tabre nías mi finos efiudiantes,y toáoslos demos, 
qualefquier a que fean,los quales recebid&s en la Qopanta acabados los dos años 
deprouacion knuteren hecho los tres 7>otos pifiándoles (obredickos, aunque 
fimples,opara adelántelos hicieren; y que eftos tales de la mtfina manera que 
los otros profejfos de la Compañía,o de las otras qualefquier religiones deue obe 
decer entodoy por todo afies fuperioresy P re gofios :y¿jfon ¡mniediatosy faje 
tos a efla filia y  exemptos totalmete de la jurtdic ton de qualefquier Ordinarios, 
y  dele gados,y otros qualefquier juezes,como no fotros por vigor defias nuefiras 
prefentes letras los eXimimos.Fmalmente deciaramos,q afii como fonpartidpes 
de todos los priuilegiosdela Copansa,coforme a la di fio ficto del Prepofito Gene 
ral,afii tabien eftanfu\etos a la excomunión mayor lata, fententi&y alas penas 
en q incurren los apoflatos,los tales q fe ¡Hieren de la Compañiay que pueden 
fer cafligad os ¿amo Verdaderos ap ofia tas y  ¿j no pueden fer abfueltosde las di 
chas penas por ninguna per fona, fino es por no fotros,q por la filia Apofiolica 

fobredicba,o por el Prepofito Generaly que antes de la tal abfolucion ,y  de fer
defiedidos
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dejfe diios de la Compañía no puedan cafar fe ni contraer matrimonio , antet 
no ¡otros los hazemos inhábiles par a contraer, y toáoslos contratos [entejantes 
que fehizjerenlos anulamos é irritamos, y  declaramos fer nulos y  Írritos, y fin 
fuerza. Y para refrenar la ofadia délos contradi îemes,todas las fobredkhas 
propoficioncSfO otras quate[quiera femejantes a ellas, contra el ínfimo de ladi 
cha Compañía,dichas,o eferttas en qualquieramanera enpermyzio delta,decía 
ramos fer totalmente faifas,y temerarias, y  auerit fer tenidas por tales* Por 
tanto en virtud de fanta obediencia ,y jo pena de excomunión lata fententia,y 
de fer tenidos por inhábiles }é incapaces de qualquier oficio,o beneficio feriar,o 
reglar, de qualquiera orden que fean ( las qnales penas ipfo fallo fin otra de
claraciónfe incurran,y cuyaabfolucion referuamos para nofotros mifmosypa 
ra nueílros fucejfores)madamos que ninguno de qualquier cfíado^rodoy pret 
mnencia que fea,fe atreuade impugnar, o contradecir dire fie, o indireHe^il 
infiitutoy coníhtucionesde la dicha Compañía,ni eflas letrasprefintes,o qual
quiera de los artículos,que en ellas fe contienen, o qualquiera otra cofa concer
niente a loque bajía aquí fe ha dicho con ningún color de diputar,o querer fa- 
ber la loerdad.Prohibiedo efirechamente que ninguno de fuera ni dtdentro de 
la dicha Compañía,fino fuere conlicencia del General, o de los otros inferio
res Prepofitos, eferina anotaciones, declaraciones ,glojfas, e[eolios acerca 
de las cofas arriba contenidas, ni fe  atreuan en ninguna manera de Ínter* 
presarlas ,fino llanamente como fuman las mifmaspalabras#** de dijpntar, 
o mouer efcrupnlo a nadie, ni poner duda en eüo , ni prefuma de\ker,ni 
de enfeñar, y dar a otros , hender , o tener en fu poder lasglojfas, o inter
pretaciones , agora fean mpreffas, agora eferuas a mano, que tocaren a 
eñoporque nneílra Noluntad es,que f i  fe ofreciere alguna duda foíre eflas có 
fasfea con faltada efla fanta ¡illa, o el Prepofito General de la dicha Compa- 
ñta,o las per fonos a quien el lo cometiere* Tafii queremos que todos losjuezesy 
cmnfarios,aunque fean Auditores de las can fas del palacio Apofiolicoy Car- 
denales de lafantajglefia de TCprna, juzguen y  determinen todas y qmlefqute- 
ra de las cofasfobredichas, en qualquier caufa,e infancia,yles quitamos la fa 
cultad,y autoridad de jungarlas, e interpretarlas diferentemente de lo q nof
otros lo hartemos. Tfia cafo alguno a fabiendaS,o por iñorancia,tentaffe algo fo 
bre eflas cofas de otra manera,lo declaramos por inualido y fin ninguna fuer- 
$a.Por lo qualpor eflas letras Apoftolicas mandamos a todos,y a cada*vmde 
los Patriarcas, Anobtfpos,OUffos,y a los demos Prelados de las Jglefiasy lu
gares,aunq fean de reglares,q eflanpor todo el mundo, q las hagan guardar 
muiolaUemente de todos,cada íno en fus Iglefias, Proutncias, Ciudades,Dio- 
ce fs,y lugares de fu yuridicion, y que defiendan al Prepofito,y per fimos déla 
dicha Copañia,para que gozen pacificamente, dt todo lo que en ellasfe contie
ne,y no permitanque ellosfean mole fiados por ninguna per fina 9y  que a los co-

trarios
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tr¿trios fas refrenen con cenfuras Ecckfiafiicas \y  con otros oportunos reme
dios del derecho, o del hechoyfin que les 'haiga apelación> é inuoquen tamlien 
pata ejle cfeBoyfi fuere ni ceffario, el auxilio del braco jeglary no obfiante Lu 
confiitucion de "Bonifacio Papa. V I  II.de feliz„ memoria,que comienca.Quoi 
hottnn: ni las otras conftituciones ApoflolicaSy ni los eflatutos de las otras reli
gioneŝ  coflumbresj prtuilegios confirmados con jura meto, confirmación Apofi 
tolictíyocon otra firmeza corroborados y ni los indultos y y letras jfpofloltcas, 
qualefquiera que f¿any que fe ayan concedido a las dichas ordenes, rvniuerfi- 
dades, lugares, o perfonas, por qualefqniera Romanos Pontífices nuejl os 
predeceffores ¡y por nofotros mifmos ¡ y por la dicha [antafilia 3 aunque ayan 
fiio concedidas y mota proprio ¡y ex certa fcientia,y con la plenitud de la po
te fiad Apofiolica y y  con quale fquiera claufülas imtatiuas, anulatims, caffa- 
tiuasjeuocattuaS) modificamos, preferuatiuas,exceptiuasficclar atinas,metis 
atteñatiuaSy y derogamos de otras derogatorias  ̂y otras qualefquiera eficaces 
é infolitas chut fulas irritantes,y otros decretos in genere,helin fpecie de qual- 
quter manera, aunque fean muchas naezes concedidos, confirmados , y renoua- 
dos\ los qrnles todos 3y  a cada hno por fi¡ y  aunque en ellos fe diga expresa
mentey que no fe puedan en ninguna manera derogar, o noyfino con cierto modo, 
y  cierta forma en ellos contenida. Tquepara que fean derogados fuficientemete 
fe haga efpecialy eff>ecificd¡y exprefia mención delloSy o de fu tenor y o quefir 
guarde alguna forma exquifita para eflo¡ teniéndolos dichos tenores, y formas 
por exprejfasy declaradas fuficientemente en eítas nueJiras letras, por efiru 
fola *vcẑ  effecialmente yexprefiamente las derogamos, queriendo que en lo 
demas queden en fu 'vigory fuerza ¡y a todas las otras cofas contrarias qua- 
lefqniera que fean: no obBando tampoco que algunos en común, o en particu
lar tengan prmdegio de la filia Apoflolica¡ que no puedan fer entredichos, 
fujpenfosy o excomulgadas y¡f i  en las letras ApoBolicas no fe biziere entera y  
exprejfa mención y palabra por palabra defle indulto. Tes nueflra *voluntad, 
que todos los que tienen privilegios, de participar copiofamente de las gracias 
de la dicha Compañía ¡ o que para adelante de qmlquiera numera los tendrán, 
no puedan gozar de la comunicación deña prefente conBttucion y  gracia-*. 
Tafsi lo hedamos y  prohibimosyy  queremos q al tra(lado deftas nueJiras letras¡ 
aunque fea impreffoyfiendo firmado de mano del Secretario de la dicha Com
pañía, o de algún ̂ Notario publico,y autenticado co el fello delPrepofitogene
ral de la dicha Ccmpañia,o de otra qualqniera perfona coñituida en dignidad 
Ecclefiafiica ¡fe de la mifna fe  y  crédito en juyzjo ,y  fuera del, que fe darieL» 
a eftas nueBras letras originales ¡ f i  feprefentafim y o moflrafien. ^Ninguno 
puesfea ofado a quebrantar, o contravenir ¡ con temerario atrentmiento a efla 
eferituray de nueflra aprouaciony confirmación y fuplemento, decretOy eflatuto, 
mandamiento ¡entredichoy derogación,y holuntaJ. T fi alguno con temerario 

- atreui-



atreuimiento prefumiere tentar de quebrantarla,fepa que le alcanza U 
ira de Dios omnipotente , y  de los bienaucnturaios fin  Pedro y  fin  Pablo 
fus Apoftoles. Dada en liorna, en fin  Pedro, el ano déla encarnación del 
Señor, de mil y  quinientos y ochenta y  quatro>a njeintiquatro de Mayaren 
el año decimotercio de me jiro Pontificado.

M .C a r .S . S tephani.

Regifirara apud C&fatcm Secretarium .

Caefar Glorierius.

*A Je oAlexijs.

D e los Colegios q tiene la  C  opaniapara enfeñar. C a p .X X lI lL

A A As porque éntrelos otros minifterios en q fe ocupa efta Reli- 
IV X gion  de ía Compañía de Iefiis,cn íeruicio de Dios N. S. y de fu 
fan.ta Iglefia,par orden, é mftitucion de N.P. Ignacio,vno muy prin
cipal es el de los Colegios ,que tiene para ehícnanga de la juuentud, 
en virtud,y letras,y algunas períbnas graues les parece efte excrcicio 
nueuo,y ageno,y aun índecéte déla grauedad religioíajalomenos en 
lo q toca á las efcuelas menores,dóde íe enfeñan alos nirios las prime 
ras letras de la Gramática,y pregúta las caulas y motiuos q tuuo N.P. 
para inftituir eftosColegios y efcuelas,y abracar co tato cuydado vna 
ocupacion,q por vn cabo es muy trabajóla y molefta, y por otro pare
ce abatida,y no propia de rehgiofos.Quieroen efte capitulo rcípon- 
der á efta pregunta,y dar fatisfacion có el fauor de N.S. alos q en efto 
dudan,declarando la razón que ay para hazer lo que fe haze.

Los Colegios que tiene la Compañía, fon como Seminarios de la 
miftna Compañía, en los quales nueftros eftudian tes,deípues que en 
las calas deprouacion fueron nouicios ,yfe exercitaron enladeuo- 
cion,mortificación,y toda virtud, eftudian y fe hazcn letrados: para 
que acompañando la dotrina neceífaria con la buena vida,pueda me
jor feriar á la Iglefía de Dios, en los minifterios que víala Compañía, 
cada vno conforme á fu habilidad y tale to. Pero eftos Colegios de tal 
manera fon Seminarios de la Compañía (como diximos)que enalgu 
nosdellos,los nueftros 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 necefl'arias para vn perf’eto Teologo, co-

R  meneando
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meneando dcfdc los primeros principios de Gramática, hafta lo mas 
ilibído de la fagrada Teología.

Eftos Colegios en que la Compañía eníeña, no ion todos iguales, 
ni en todos, le enfeñan todas las ciencias, fino en vnos vnas,y en 
otros otras,en algunos todas, y en todos algunas, fegun la dotación y 
posibilidad de cada vno de los Colegios y del numero de los Reli- 
giofosque en ellos biuen. Pero en los mas, ó cafien todos,fe eníeiía 
por lo menos la Gramática y Latinidad á los niños. Y en ello reparan 
algunasperíbnas,por tenerlo por coía que no dize bien con la quie
tud y grauedadReIigioía,comohe dicho.

Las caufas pues que mouieron á N.P.Ignacioáordenar que la Có- 
pañia fe exercitaífe en efte cxercicio, fon muchas: pero la primera y 
mas principal de todas es,vera Dios nueftro Señor ha embiadoefta 
Religión,para que Grúa á fu Igícfia,en vn tiempo tan miferabie, que 
la mayor parte del mundo efta ocupada de infieles, o inficionada de 
hercges,y la que nos reftade Católicos, eftá tan eftragada de vicios y 
maldades,que íe puede temer que la mala vida de los Chriítianos no 
abra camino como fílele, a los errores y heregias: y que con ellas fe 
acabe de perder elfo que nos queda en Europa. Pues dize el bien- 

uTim.i. auenturaao Apoftoí íati Pablo. Aíulti repelientes bonam confctentkm 
nanfragauerunt circa fidem. Que muchos por auer dexado el temor de 
D ios, y hechofe foraos á las bozes que da la buena conciencia, han 
dado al traues con la Fe. Y en otro lugar dize. 2{adix omntummalorum 
eíl cupiditas, quamquídamappetentes erraueruntd jide.Quc quiere dezir, 
que por la codicia y deíTeo infaciable del dinero perdieron algunos 
la Fé.Porque el coraron que eftáprefo,y aborrece la virtud,bufca do 
trinas á fugufto,y tienepor verdadero lo que es placentero,y íabroío 
a fu eftragado paladar. Y la voluntadarrebatada de la paísion,riega el 
entendimiento,y acaba con el que dexe laFe, y aquella dotrina que 
fiempre le ladra,y es contraria a la maldad.Y fiedo efto (como es ver- 
dad)juzgb N.P.con vna diuinaprudécia,que para atajar efte fuego, y 
tener la cafa que no fe nos cayga encima, es neceífario reformar las vi 
das,y emendar las coftumbres:y que paraefto no ay ningún medio,ni 
anas fácil,ni mas eficaz,que criar los niños en el temoríanto de Dios, 
y enfeñarlos á fer Chriítianos deíde fii tierna edad: para que mamado 
con la leche la virtud,crezca con ella, y fiendo ya hombres y grades, 
exercíten lo que fiendo niños y pequeños aprendieron.

VlrviLz* k íl° es lo que todos los que trataró y eícriuieron leyes para el bué 
Getr*i. gouicrno de las repúblicas,en todas las naciones,y en todos los fieles 
¿dea* te- enfcñaron.Porque para que prenda y eche rayzes el árbol q fe plata,

hade

m  Libro.III.de la vida del



ha de íér tierno. Y  vn labio aunque Gentil dixo, tanto va en el aco- 
ftumbrarfe á vna cofadefde niño.Yorro,que el vafo fabe alape^a, v 
toma íicmpre el fabor del primer liquor q fe echó en el. Y Ariítoteies h Z T “ r  
dixo.no va poco,fino mucho en acoílumbrarfe de vna manera, ó de mTcílTmbt 
otra,defde la mocedad: pero mucho mejor lo dixo el Efpiriru fanto ta rectns fer- 
por Salomón en aquellas ̂ s\f}oxzsiPfúu€rbtufncjl ado feftcnsiuxtá *vtatH âbitodorc te- 
Juam mnbulanstfúam cum femcrit,non retedet ab ea.Que es prouerbio ya fid 
y común dicho de todos , que el mo£o acoftumbrado á andar por vn 
camino,aunque fe haga viejo no le dcxarl Y antes de Salomón dixo ■
Iob .Ofaeiusmj>feét¡turlHtys ado/efcenrueetHs. Sus hueífos fchmchiran , ,  
de los vicios de fu mocedad. Por efto dixo Platón,q el no labia nin- 
gunacola,en que los hombres huuieflen de poner mayor eftudio y 
cuydado,que en hazer buenos á fus hijos defde niños.Y S. Auguftin ~4u?H$in. ¡n 
dizeique mas cuydado han de poner los padres en criar bien álos hi- Pfaím. ,27, 
jos que tienen,que uo en deflearlos,m en tenerlos. ' tnagis cogita-

El miímo Plato en los libros que eícriue de la República, y en lo s td $*&*<*& 
de las Leyes,ninguna cola encarece mas,que la crianza y buena infti- nutrias na 
tucion de los niños,y la toma por bafa y fundamento de todo lo que u 
eníeña-Porque dize,que delladepende el bien déla Republica,y que 
mas cafo fe ha de hazer en que aya buenos Goucrnadores en las ciu- Cíírf4. babe- 
dades,que no buenas leyes. Y dala razón,porque la ley buena,fino ay re filios,fedbo 
buen Goucrnador que laexecute, es ley muerta: mas el buen Gouer- nJshabZ 
nador,aunque no tenga ley eforita, el mifmo fe es ley biua. Y  añade, Plato, hbr.% x 
que no podra auer buenos Gouernadores, finoay buenos C i u d a d a - 7* 
nos, de los quales fe han de tomar los que han de goirernarry q para 
q los Ciudadanos fea los q deué fer, cambie es neceflario q lo fea los 
niños,ylos mofos q deípues de auer crecido ha de venir á ícr ciudada *
nos y á gouernar la Republica:y comumete fora tales,quales fuero en 
fu mocedad,y aísi cocluye,q fino fe echa efte cimiéto,todo lo q fin el 
fe edificare€aera.Plutarco Filoíofo prudenti£simo,ymaeftrode Tra* 
jano Emperador,dize otro tanto,y eícriuio vn libro entero de lama 
ñera con que fe han de criar los hijos. En el qual es cofa de ver,quan educationft 
to encarece efte negocio^y dize que es la fuente y la rayz de todos los 
bienes, yq en el confifte el principio,medio,y fin del buen gouier- 
no:y que ninguna de las cofas humanas,como fon riquezas,nobleza, 
honra,hermofura, falud , y fuerzas, deurian los hombres eftimar en 
tanto, como la buena crianza de fus hijos. Y  dize mas, que no merece 
el nombre de Padrcs,Jos que ponen mas cuydado en ganar y allegar 
hazienda,que en hazer buenos a fus hijos, á los quales la ha de dexar; 
y que efto es tener mucho cuydado del calcado, y no tener ninguno
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del pie que le ha de calcar.Y que es cofa de rifa,Yer lo que fe reprehe 
de elhijo quando come con la mano izquierda, y la poca cuenta que 
fe tiene, que no fea finieftro y torcido en fiis coftumbres.Y añade,q 
lo que mas haze al caíd , y lo que es mas principal en efte negocio,es 
que fe bufquen para los hijos maeftros,cuya viaano efte amanzillada 
con vicios,cuyas coftumbresfean irrepreheníibles, y de cuya aproua- 
da virtud,fe tenga mucha noticia y experiencia. Cafi lomiímo dize 

chryfoft. fan luán Chyíbftomo,por eftas palabras.
in. i. tí- Grande y rico depofito de Dios fon vueftros hijos,guardaldo con
mo.utí» gran cuidado, para que no os le roben los ladrones.Mas aora hazeíc 

altreues,porque'tenemos gran cuidado que nueftras tierras y here
dades fean muy buenas, y encomendárnoslas a los buenos labrado
res para que las cultiuen y labré bien* Procuramos de tener buen aze 
in itero,y bué procurador,y bué defoenfero,y oluidamonos de bufear 
buenmaeftro para los hijos quefalieron de nueftras entrañas,y de 
encargar el téforo mas preciofo que tenemos a perfona que le íepa 
guardar .Tenemos mas cuenta <de lo que es menos, y no hazemos ca
fo de lo que es mas*

rjn Ptüa Xcnofonte Filofofo graue, y hiftoriador excelente, eferiue muy 
particularmente, el cuidado que tenían los Perlas,en criar,é mftituyr 
los niños:y que fenalauan doze varones de los mejores y mas princi
pales déla ciudad,que tuuieflen cargo dellos,y pinta las leyes que les 
hazian guardar,y las cofas en que los exercitauamy defpues que come 
gauanáfer mogos y falian de los 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 magiftrado,y ponian 
elloshombreparticplar y propio nombradoporlamifma Republi- 

r ca que tuuiefle carg¿ de criar todos los hijos dellaiy efto miíinoalaba
v*w/h 6. Ariftoteles,encareciendo lo que importa efte negocio.Yndize,q don- 
Politc.i. de los niños fe crian no ha de auer pinturas al demudo,ni figuras def- 

honeftas defosDiofes,ni fe han de reprefontar delante dellos come
dias,o farfas.Y con mucha razón: porque la condenación de mucha 
gente tiene principio en lamalainftitucion y criangaq tuuieron fien- 
do niños,y en el poco recato con que los guardan fus padres, á cuya 
cuenta fe afsienta efta culpa por íer ellos caula della. - - .

Filipo Rey de Macedonia, no tuuo en tanto que lehuuiefle nacido 
Alexandro fu hijo y fuceflor, quanto que huuiefle nacido en tiempo 
de Ariftoteles,para darle por maeftro vn Filofofo taexceléte: enten
diendo lo que importaua para que fu hijo fuefte el que auia de fer ,q

tuuiefle
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tuuicfle defdc fu niñez quien le impufieífe en fa virtud, y en los ofi
cios que para tan grande Principe comicnianqY afsi fe lo eferiuio a 
Ariftotcles,rogandole quequiíieífe fer maeftro de fu hijo. Vn Poeta 
Griego dixo, que aquel es verdaderamente bicnaucnturado,quees 
bienauenturado en lus hijos:dando poreftoá entender, que délas te 
xas abaxo, no ay cofa que tato le dcua cftimar,como la buena inftiru 
cion dellos.Ciceron claramente dize,que ningún beneficio fe puede 
hazer á la República mayor ni mejor,q el enfeñar é inftituir bien á la 
juuentud,eípecialfnente¿n tiempo que las coftumbrcs eftan depra- 
uadas.Quintiliano nueftro Eípañol, para formar y pintar vn perfeco 
y confumado Orador,comienza deíüe la cuna, y quiere que fe tenga 
gran cuenta con las coftumbres, y con las palabras del ama que le ha 
de criar, y de los otros niños con quien hade jugar.

A lan Gerónimo varón de tan grande fánudad y autoridad, entre 
las otras grauifsimas ocupaciones que teníanlo le pareció que era me 
nofeabo fuyo,efcreuir muy de propoíko,como fe auia de criar vna ni 
ña Chriftiana,paraq fucile fieruade Dios.Y anfi eferiue vna epiftola 
a Gaudencio de Pacatulx Infantuke educatione, y orra marauillofa 
ad Laetam,de inftitutione Filix.En laqual deípues de aucr eníeñado 
•qual ha de fer el ama que le ha de dar la leche: y las compañeras con 
quien fe hade criar: y otras particularidades y menudencias que cau 
fan admiracion,por el cuydado y diligencia que pone efte fanto en co 
fas tan menudas, dize eftas palabras. Bufquele vn maeftro de buena 
edad,vida,y dotrinaparaque laenfeñe.Y no creo yo que ningún va
rón dofto fe auergon^ara de hazer con vna donzeIlanoble,ó paricnta 
fuya,lo que Ariftoteles hizo con Alcxandro hijo del Rey Felipe,que 
fue enteñarle las primeras letras.No fe han de tener en poco las co
fas pequeñas,fin lasquales no fe pueden cónferuarlas grades. El mite 
mo fon del A.B.C.y de los elementos,laeníeñanga de los primeros 
preceptos,de otra manera falen de la boca de vn hombre do<5to,y de 
otra de la de vn ruftico,e iñoráre.Y añade, con dificultadle bórralo 
q fe eferiuio en los ánimos de los niños:quié podra boluer á fii blan
cura la lana teñida en grana* La olla nueua conferua largo tiempo,el 
fabor y olor del primero liquor que en ella fe infundio. Las hifto- 
rías Griegas*cuentan,que Alexandro Magno Rey poderofiísimo y ve 
cedor del mundo,en las coftumbres y en el andar imitó fiempre los 
vicios de fu ayo Leónides,porque defde niño fe le auian pegado.Ha- 
fta aquí fon pa labras defte gloriofo Doítor. .

Suplicando vna íantaá- nueftro Señorpor fu Iglefia, y pidiéndole 
co muchas oraciones y lagrimas,q la reformaffe y teftituyefle áfu an
tigua belleza y hermofura, le fue moftrada vna macana toda gaftada
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y podrida,y le fue preguntado,como dé aquella mangana, fe podrían 
hazer otras mancanas que fueílen lindas y labrofas: Y al fin le fue en 
ícñado,que no aula otro remedio fino íembrar las pepitas que eftauá 
dentro,para que dellas nacieflen manzanos que dieífen delpues fru~ 
taíanayíabrofa,yquelom iím o fe auia de hazerpara la reformación 

* déla Igleíia.Porque eftando todo el mundo tan eftragado, y corrom
pido , no tiene otro remedio para mejorarle y reformarle,fino fem- 

 ̂ . brarlos chiquitosyplantar en ellosla virtud.
No fin caula quilo Dios que la que auia de fer fu eípola,ymadre 

, de fu preciofo hijo , fuelle prcíentada en el templo de edad de tres 
‘ • anos,y que fan luán Bautiftaquc auia de 1er fu adelantado, defde ni

ño fe fucile al deíierto:y que muchos íantos que auian de fer muy fe- 
ñalados en fu Igleíia, comenfaífen de fu tierna edadádar mueftras 

 ̂ _ - de lo que auian de íer adelante,y de loque importaua la enancay do
 ̂ ^ trina con que fe crian los niños, como le lee deían NioL>s,yde 

fan Ilefonto Obiípos, y de lan Benito, y íanto Domingo fundado
res de Religiones , y de íanto Tomas de Aquino luz de las eícuc- 
las,y de fan Luis Rey de Frácia, efpejo y dechado de Reyes,y de otros 
muchos. j

Báfiti. in San Bafilio notó muybien en el.15. capitulo de las reglasy queftio 
rejrul.ldt. nes que trató mas difuílaméte, acerca de las cofas de los monges y de' 
dií}.c. i s la Religión,que queriendo el bienaventur ado lan Pablo alabar á fu 
2 Tm ^ ^ P ^  Timoteo,dize que aiiia aprendido las lagradas letras defde 

^  nihez.Porque como dize Ianto Tomas: Lo que le aprende en aque 
y«of/,4. lia edad, íiempreíe nos queda con mas perfeció y firmeza. Yporefto 
«itic.23. miftno los lautos Aportóles inftituyeron y ordenaron,como dize lan 
Dionjft. Dionyfio Areopagita en el poftíero capitulo de fu Ecclefiaftica Hie- 
Ecc lefia- rarquia,qlos niños íe bautizaflen y recibieflen laluz y gracia de nue- 
jlic* redencion>para que limpios,y fan tos , y apartados de todo error,

Y &a^ acW  ̂criaílen en la obediencia de nueftro Señor,y perfeueraf- 
v/íiffw ^  ^efpucs en ella,como en cola con que ellos renaciendo en el Bau 

tiftno,auian cali nacido, y criadole delde el vientre de fus madres.
La manera que algunos Emperadores tiranos y perfeguidoresde 

la fanta Iglefia, tomaron para deftruir y affolar de rodo punto la Fe 
de Iefu Chrifto nueftro Señor > fue el peruertir á los niños, y criarlos 
con el odio de Iefu Chrifto. Poique de Maximino Emperador( que 
fue vna fiera cruel,y beftia cfpantofa,y vno de los mas horribles y lan 

Eufcbio' Sricntos ñutios que perfiguieron laIgleíiadeDios)eleriue Eufebio 
9-c. $ Ceíarienfe en fu hiftoria Ecclefiaftica,que viendo que con todos los 

tormentos y linages de muertes que inuétaua, para afligir y deshazer 
* r ^ - • • • ' a los
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a los Chriftianos > y defarraygar fu nombre de la haz de la tierra, no 
aprouechaua nada>porqquan tos mas mártires hazia,mas parece que 
nacían,y la íangre de los Chriftianos que íe detramaua > era como fe- 
milla,quefe multiplicaua y crecía cada diamasutiuento vna eftranay 
diabólica manera de perfecuriompara acabar con ella, lo que con los 
tormentos y muertes no auia podido, y fue, que hizo componer vn ' 
libro q Uamaró los ados de Pílate,en el qual auia mil mentiras y abo 
minables blasfemias contra le fu Chrifto nueftro Redentor, y mandó 
que todos los maeftros de cícucla leyeflen aquel libro, y los mucha
chos le aprendicílen y decoraílcn,para que inficionados con efta pon 
coña del aborrecimiento y odio de Chrifto, pcríiguicílen á los que 
íefeguian y proféflauanfu dotrína*

Lo miirno ha hecho los Luteranos en Alemania,y losHugonotos *
en Francia en nueftro tiempo, para dilatar fus erroresy heregias,ha* ?
ziendo componer muchos verlos y oraciones elegantes, a Poetas y 
Oradores d odos,contra el Papa ,y  contra los Eccldiafticos,y contra 
las verdades católicas, para que aprendiéndolas, y decorándolas los 
niños >bcuicfTen dulcemente la ponzoña, y fin fentir le criaíTen con 
ella y con el aborrecimiento de Ja verdad * y teñidosen lana,no pu- 
dieffen perder la color.El Almirante Coliñí( que comoá traydor,al- 
borotador,y herege mataron en Francia)entre los otros medios que 
tuuo para íembrar en ella la heregia, y con ellala diuiíion y perdido 
de aquel Reyno,fuevnoeficadísimo,el poner de fu mano por todas 
las ciudades q podía maeítros de efcucla,ymaeftras de lauor, tales qua 
les era el que los ponia,para q enfeñaífen álosniño$,y niñas las men
tiras,y blasfemias de fu abominable dotrina. Y tenia tanta cuenta có ^
efto,inftigandole y atizando el fuego Satanas, como coía en que (e » 
yua tanto , que cierto pone admiración y efpanto, Y pues los mini- 
ftros del demonio,velan y trabajan tanto para nueftra perdición, ju- 
fto es que los miniftros de Dios encendidos de fu zelo y amor velen 
tambien,y trabajen parabién de muchos.

Por efta caula vemos q en muchos Concilios fe encomienda Con ConciL* 
todo cuidado,el poner maeftros de virtud y dotrina que tenga eícue terdn fub 
las paraenfeñanca de la juuentud: y íe les manda leñalar cftipendios j 
.y (alarios honro(os:y fe manda a los niifmos maeftros lo que han de h  
enfeñar,y la cuenta que han de tener en hazerqfus dicipulos aprem 
dan los principios de nueftra lanta Fé,y fe crien en todo recogimien- 
to y virtud.Para efto mifmo fe ¿nftituyo en las Iglefias la dignidad de i atCwfe¿ 
Maftrefcuela: para que no faltando honra y prouecho (que es lo que Leovfef 
bufean y Agüenlos hombres) no faltalle quien atendiefl’e a oficio tan fio.$,c.yé

* importante.



c<me va importante.En algunos cánones que en algunas adiciones andan im- 
Unt.Tem preflos de la íexta Synodo (que es el ícxto Concilio vniueríal que fe 
prcLou  celebró en la Iglcíiade Dios,y el tercero que fe celebró en Confian ti 
rü.c, iS. nopla)íe manda que los Clérigos tengan efcuelas,y que reciban y en- 
fynod Pd ferien en ellas los hijos de los heles có gran caridad: y que no les pi- 
rif.hb. i. Jan nl comen nada dellos, mas de lo que los padres de fu voluntad 
e.jo (2r y mera gracia les dieren , acordandofe que dize Daniel, que los que 
Sexta lf  cn^ñaren a cuchos en la jufticia, reíplandeceran comoeftrdlas pa- 
nod c í. ra ficmpre.Por efta mifina caula, le manda en el lagrado Concilio de 
Vdwe.c. Trento, que en las Igleíias Catredales fe inftituyan Seminarios para 
ai. criar en ellos defdc fu tierna edad,los que han de lerClérigos,Curas, 
Concurrí yPaftorcs:yfe determinan muy particularmente las calidades que ha 
dent.fej\ tener,y loq han deaprender, y como le han de regir, y enfenar en
*3.c.xü. tcmor ¿c Dios,y en buena dotrina los que en ellos fe recibieren. Para 

elle mifmo fin tienen todas las Religiones fus nouiciados,ycafas de 
prouacion:porque el que no hiere buen nouicio,comunmente no íe- 
rá buen profeflo,ni buen clérigo, el que defde fu mocedad no íc cn- 
fayare para ello; ni buen Ciudadano,ni buen Gouernador de la Re
pública,el quedefde niño no fe criare en amor y reuerencia de nue- 
ftro Señor. Y para enfeñarle y traerle con efte ceuo á la virtud, enfe- 

« . ña letras la Compañía,y abre el'cuelas,yfunda Colegios,
v ;7> » Y no  escola baxaefta, fino muy honróla, y que fiempre fue muy 
y %eftimadaenlalglefiade Dios,ni es cofa nueua,lino muy antigua,ni es 

cofa agena de hóbres Rel]giofbs,fino muy viada en Religiones, Por* 
que en los principios de la Iglefia,fe efeogian los hombres mas emh 

, nentes en íantidad y letras,por Catechiftas, y Maeftros de la dotrina
Chriftianados quales enfeñauan los principios y rudimentos de nue- 

Eufe.hif. lira fanta Fe.Y en AIexandria(como dize Euíebio) fe infticuyó eícuc 
Ecclefia. la para efto:en la qual enfeñaron Pan ceno excelen tifsim o Filofofo ,y  

c4. Clemente Alexandrino fapientifsimo varón, y maeftro de Orígenes: 
yelmilmo Origeneslefucedio, y tomó por compañero a Eradaho- 

wp ii bre muy docto. Protogenes varó admirable y fantilsimo, y obrador 
de grandes marauillas y milagros,tuuo efcucla y eníeñó á los niños á 
eícriuir: y co efta ocafion los conuirtio ánueftra fanta Fé, y plantó en 
ellos la virtud y el conocimiento de nueftro Señor,como lo cuenta 

Jib^ca * r̂ eo^oreto*^ de S.Caíianomartirefcriuen,que fue Obiípo dcBrixa- 
1 *xa?' no,v que íiendo echado de fu Iglefia,yendo á R om a, paró en Imola 

ciudad de Italia,y le hizo maeftro de niños,de los quales por maoda- 
* do del juez fue martirizado,como lo notó Celar Baronio, en las ano

taciones fobre el martirologio Romano,a los treze de Agofto. Y fie
pre

200 Libro.III.de la vida



del padre Ignació. 201
pre íe hatenido poroficio Ecclefiaftico eleníeñar, aunque fea Gra
mática a los niños. *

Y para que mejor efto fe entienda, dire lo que fan Baíilio (que fue Safti i» 
luz, padre, y legiílador de todas las ordenes Monafticas en Oriente) rr¿#.W* 
acerca defte punto eníeña. Pregunta pues efte íantiísimo varón, fi utmiijf. 
conuiene que los monges lean maeftros de los mochadlos íeglares? 
y reíponde que fi,quádo los padres los traen,para que íe aprouechen 
en la virtud, y los maeftros Ion tales que tienen clperanca de poder 
los aprouechan Y confírmalo con aquellas palabras del Saluador:
Dexad Innir los chiquitos a mi ¡porque de los tales es el 7(eyno de los cielos. 
Yañade, que fino ay efte intento, ni eíperan^a de aprouechar, no es 
agradable á nueftro Señor efte exercicio, ni decente, ni prouechoíb

(>ara el monge. Y  afsi fe víaua, y le tenian eícuelas en las iglefias,y en 
os monefterios,como clarmentefe vee en la fexta fynodo vniuerfal, 

que íe celebró en Conftantinopla,canon.4.dondeíe da licencia á los 
íeglares para venir á las efcuelas, que eftauan en las iglefias, y mone£
teños.

Y el mifino ían Bafilio eníeña como fe han de recebir en los mo- «* 
nefterios los niños, y criarlos á parte. Lo qual parece que figuío el 
bienauenturado S.Benito (qfuc también Patriarcadclos monges en 
Occidente) pues recebia,y criaualos niñosen fus monefterios, no cJ ^ m * 
para monges, que aun no tenian edad, fino para inftituirlos en la vir
tud: á la manera que la Compañía lo haze aora en algunos Conui&o- 
rios, por la neceísidadque ay dello.Yafsi recibió ían Benito ¿Mauro, in\itasm 
y a Plácido,fiendo niños,para criarlos,aunque ellos deípues íiguicron Btncdi- 
fu regla, y fueron fántos. Y parece que efto íc guardó deípues mu- 
chos años, pues leemos en la vida de ían Gregorio Papa, que hazia íoannes 
bufcar,y comprar los mochadlos Ingleícs, hafta la edad de deziíiete, niacon. 
ódeziocho años,y los mandauacriar en fus monefterios* Y íantoTo- 
masde Aquino,íiendoniño íecrióenelmonteCaíino,queesmonef- 4¿* . 
terio de ían Benito, y cabera de fu orden. En la qual eníeñauan los 
monges en Alemania,Francia, e Inglaterra, donde el venerable Béda 
fue efcolaftico, y comentó á eníeúar mas ha de ochocientos años, y 
defpuesleíucedio Albino maeftrode Cario Magno,y á Albino, Ra
bino Abad de Fulda,y deípues Argobiípo de Maguncia. Y teníanlos 
monges colegios, como los ay aora en la Compañía: en los quales íe 
enfeñaua lo que noíotros aora eníeñamos, en vnos mas, y en otros 
menos. Como todo efto lo elcriue Tritemio Abad y monge de la Tritem. 
mifma orden de S.Benito.Ycon efto tuuieronhombres muy do&os mChrtm* 
en fu religión, y ella creció , y floreció admirablemente por efte

camino*



camino,y hizo tanto fruto en la Iglefia como fe labe, con ííi íantidad 
r¡j*Anno y Jotnna. Fray luán de Vercélis fexco General de (anco Domingo, 
8 y cfl;a(jjec¿0 en vn Capitulo general, que en todas partes le deputaflen 

»'S* Frayles,para enl'eñar y predicar á los niños de las eicuelas y délos 
d̂lbL eftudios, y para que los confeflaflbn: y efto mifmo eftaua mandado 

antes en el capitulo de Metz,el año de ixsi.y hizo la orden libro para 
efto,y ícguiaie mucho fruto como agora fe íigue en la Compañía, y 

Z i h , 2 .c. afsi lo dtze en la Coronica de fu Orden el padre fray Hernando del 
70. Caftillo. Y en Pauía íe fundó y cftuuogran tiempo la Vniuerfidad 

y eftudio generaren el monefterio de fan Auguftín, como lo dize vn 
trayle de íü Orden :y oy en dia algunas Religiones tienen eícuela de 
Gramática enFlandes. * - *

Pues fiendo efto aísi, como íe puede tener con razón por coíanue 
ua,!a que efta fondada en tan grande antiguedad?ó por agena de Re- 
ligió,laque los fundadores de las Religiones(que fuero luz de Orié- 
te y de Poniente)eftableciero y víaró? Fuero porventura aqllós tie- 
pos mas calamitolós y rmíerables q los nueftros í ó huuo en ellos ma- 
yor neceísidaddcfte exercicio,que aoraque fe abrafa el mundo? Cicr 
to no,ni tampoco fe puede dezir, que dize mejor con lafoledad y co- 
templacion que proteífauan los Monges, el tener efcuelas y criar ni
ños , que con el inftituto defta Compañia: la qual embió Dios á fo 
Iglefia para que la íiruielTe,y íe exercicafle en todos los minifterios de 
caridaa,y entre ellos en elenfeñará los niños. Concluyamos pues,q 
no es cofa agena del Religiofo el eníeñar, aunque fean cofas menu
das,y menos lo es déla Compañiatpues Dios nueftro Señor la ha lla
mado en tiempo tan neceísitado,para efte y otros exercicios de ferui 
ciofuyo,ybiende fo Iglefia. A la qual aunque con los otros minífte- 
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 elfruto yaprouechamíeto de las letras,que cierto ha 
fido y es admirable,y hablando de lo que importa mas:por efte camí 
no en ochoProuincias que tiene la Compañiaen los Reynos infició 
nados de heregia (que fon las tres de Frácia, y las de Flandes,Rheno, 
Sueuia,Auftria,yPolonia)los hijos de los que todavía perfeueranen 
nueftra fanta Fé, fe han criado con la leche de la dotrina Católica : 
y por ellos fus padres íe ha coníeruado, y íe han confirmado en ella. 
E innumerables hijos de los hereges,yfos 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 ia refor-
macion
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macion que ha auído en las coftumbrcs por eftós Colegios. El 
íofsiegode los muchachos que primero eran trauieíTosy rebeldes. 
La quietud con que bíuen en fus caías.La obediencia para con fus pa
dres. La modeftiapara con íus iguales. El reípeto y lareuercnciapara 
con íus mayores.El conocimiento y temor que tienen de Dios. Ciu
dad ha auído que defpucs que tomó muchos medios para íoísegar y 
refrenar fus mochachos,que eranmuy trauieflos, c inquictos,lalidos 
todos ellos vanos,íc determinó de íundar vn Colegio de la Cópañia, 
parecicndolcjcjue efte feria medio eficaz y poderofo : yaísilo fue por 
la gracia de Dios nueftro Señor.Tambien fe ha feguido otro fruto pa 
ra la Iglefia,proueyendoIade muy buenos clérigos, y de muy buenos 
miniftros,yquedefdefu primera edad ,fe inclinaron y aficionaron á 
las colas de Dios.Y no menor ha íido el que há reccbido muchas Re- 
ligioncs:en las quales ha entrado gran numero de Rcligiofos, qúéhá 
chuchado en los Colegios de la Compañiados quales van inftruidos 
yexercitadosen laoracion,y mortificación, y conocimieto del eftado 
que toman: y aísi tienen que trabajar poco con ellos fus Maeftros de 
nouicios,y dan muy buen cxemplo de íi. Y aun no fe puede ver por 
entero el fruto que para adelante fe ha de ícguir,hafta que fea tiempo 
que crezcan las nueuas platas,y den el fruto de (ancos Prelados,y bue 
nosGouernadoresde la República. ! - •

Preguntará porventura alguno, que es la caufa que en los Cole
gios de la Compañía, fehaze efte fruto tan grade que auemos dicho, 
y mas au en tajado que en los otros Colegios y eícuelas de los fegla- 
rss:puesay también entre ellos muchos virtuolos, doótos, cuydado- 
íos y diligentes en fu oficio? A efto reípondo, que la caufe principal, 
es laaísiíiencia y fauor de Dios,por quien la Compañía lo haze:y def- 
pues los buenos medios que para ello fe toman. Porque para q crez
can los dicipulos en la virtud, fe vía de los medios con quclamifma 
virtud fe engendra,acrecienta,y conferua-Eftos ion, procurar que fe 
mueftren los niños á hazer oración por la mañana, para pedirá Dios 
gracia de no ofenderle, y por la noche, para examinarla propia con
ciencia,y pedir perdón de las culpas en que huuieíTen caydo en aquel 
dia:que oygan Mifla cada día con atención y deuocion: que fe con- 
fieflen ¿ menudo,y comulguen fitienen edad y difpoficion paraello, 
mas,ó menos,fegun fu deuocion,y el parecer ae fu confeílor.El cñfe- 
ñarlcs !a dotrina Chriftiana,y hazerles platicas febre ella, declarando 
les los mifterios denueftrafanta F^y mouiendolos,y exhortándolos 
á todo lo bueno.El tener gran cuenta con faber los finieftros que tie
nen,y amoneftar!os,y caftigar los vicios y trauefluras que hazé, y mas

lasque



lasque ionpropias^yeaficonnaturales á aquella edadrponiendo para 
efto fus Síndicos,y Decuriones,q tenga particular cuera con los de fu 
Decuria. El honrar, y adelantar mas á los q fe elmeran mas en la vir
tud,poniéndolos por exemplo y dechado de los otros: haziendopara 
ello congregaciones, y cofadrias,en lasquales no le reciben íino los 
mas vírtuoíos, y efto co mucho examen,y en ellas fe trate de todo re
cogimiento,y fe animen los vnos á los otros, con el exemplo, á todas 
las cofas de virtud. Y con los oficios y cargos que íé les dan, y con las 
leyes y reglas que fe les ponen,fe enfayan para lo que defpues han tic 
hazer,y comienzan deíae luego á fer como hombres de República. 
El no leer libro ninguno por elegante y do¿to que fea,que trate de 
amores deshoneftos, ni de liuianaadesani que tenga cofa que pueda 
inficionar la puridad de los niños, ni quitalles la flor y hermofura de 
fus limpias animas. Que de leerfe eftos libros, fe engendran en los 
ánimos tiernos y blandos, vanas y torpes aficiones: y heridos dellas, 
viene á deflear y buícar lo q antes no íabian.Ypor efto todos los ían- 
tos aborrecen tanto la lección de femejantes libros, como dañoíos, 
y peftilentes, y deftruidores de toda virtud. Y la Compañía, viendo 
que ay algunos dellos buenos para aprender la lengua Latina,y malos

{>ara las coftumbres, los ha limpiado,corregido, y reformado,cortado 
o malo dellos,para que no dañen,ydexando loque fin peligro y íoC 

pecha puede aprouechar. Con eftos medios,ycon el buen exemploq 
dan los maeftros,que por fer religiofos eftan mas obligados á ello, íc 
fígue tanto fruto en las coftumbres.

Y  no es menor el de las letras,y aísi fe vee que verdaderamente fe 
aprende y aprouecha mas en eftos colegios en breue tiempo, que en 
otros en mucho:y efto porlamanera,y por el cuidado que fe tienede 
enfeñar. Porque en otras efcuelas vn mifmo maeftro tiene diferétes 
ordenes de dicipulos,menores,medianos,ymayores:yqucriendo acu
dir á todos, no puede bien cumplir con lo que cada orden por fi ha 
menefter. Mas la Compañía tiene los dicipulos diftintos, y apartados 
enfusClaffes,y para cada vna dellas lu particular y feñalaao maeftro. 
Porque aunque es verdad que en vnos colegios ay mas maeftros que 
en otros, y que en vnos fe leen las ciencias mayores, y en otros no, y 
en algunos todas, y en otro« algunas, conforme á la posibilidad de 
cada colegio (como queda dicho}pero comunmente ay tres maeftros 
de Gramauca,por lo menos,y otro como defocorroparafuplir quádo 
alguno dellos faltafle, ó releuarle quando eftuuiefle canfado, y en 
otros fe ponen cinco, y en otros mas. Y porque lo que fe haze, fe ha- 
ze por puro amor de Dios,y del fe eípera el galardón, fe buícan con
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todadilígencia varios modos de deípertar y animar los eftudiantes 
al cítudio, y fe vían nucuos exercicios de letras, y nucuas maneras de 
conferencias y diíputas, y de premios que fe dan a fus tiempos á los 
que fe auen tajan y hazen raya entre los demas. Los quales,y el punti
llo de la honra,y la competencia q fe pone entre los iguales,y la pree
minencia délos afsientos y títulos que les dan quando los merecen, 
fon grande eípuelay motiuo para incitar,é inflamará los eftudiantes, tf*¿***' 
y hazerles correr en la carrera de la virtud.Porquc afsi como la pena 
y afrenta fon freno para detener al hombre en el mal, afsi la honra y crf*ctt'*L 
el premio da grandes alientos para qualquiera obra virtuofa. Y no IXwWcL/ 
lin razón dixo el otro, que la virtud alabada crece,y la gloria es efpue carhabet 
laquchazc aguijar. Y Quintiliano enfena dequanto prouecholca QjántilL 
efto, y mas en los niños que fe mucuen por el afeito natural, que en tib¿i.c.» 
ellos es poderoíó y los feñorca, mas que no por la razó que aun cftá 
flaca y fin fuerzas. Y aunque la ambición y ei apetito deiordenado de 
honra en íi es vicio, pero muchas vczes(como dizeel miímo autor) 
es medio para alcanzar la virtud. Concftosmedios,y conladiligencia 
que ponen los Maeftros (los quales por eftar defem harneados de los 
otros cuydados de mundo,y de caía,y familia,y puertos todos en cfte 
le pueden poner mayor ) y principalmente,como diximos, por el fa- 
uor que les da nueftro Señor porque toman cfte trabajo puramente 
por fu feruicio, fin otra efpcran^a, ni pretenfion de intereíle tempo
raleé haze el fruto que auemos dicho.

Por verá ojos vifta vn fruto can grande, y can admirable, como 
fe vee en efte íanto exercicio, muchos de los Padres mas antiguos y 
mas graues de laCópañia fe ha exercitado en cJ:y oy en dia ay en ella 
perfonas de buenas habilidades,do&as,y honradas, y q podría paflár 
muy adelante có fus eftudios, y ocuparfe en colas muy graucs:Ias qua 
les combando á enfeñar la Gramática á los niños, y có efte ceuo las 
virtudes Chriftianas(no dexádofe Ileuar de la aparecía y vana opinió 
del vulgo iñoráte,finoconfiderádo la exiftenriayfuftancia q ay en las 
coías,y pelándolas có el pefo verdadero de la gloria de Dios,y del bié 
de las almas,q el redimió con íii íangre)deflearó,efcogieró,y pidieron 
álos Superiores,q en todos los dias de fii vida no los ocupafsc en otro 
exercicio ni minifterio, fino en efte,pues de ninguno podían eíperar 
mascopioío,ni mas cierto fruto,ni cofecha mas colmada,ni fegura,ni 
hazer coíade mayorprouecho parala República. *

Porque verdaderamente , que vn fino y verdadero amor de Dios 
tiene grá fuerza, y haze que el hombre que cftá abrafado del,huelle, 
y póga debaxo de los pies todoslos vanos juyzios del mundo ,  y que
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fiígete la autoridad y gvaucdad de la propia perfona,aqua!quiera cofa 
por pequeñaq fea,de q fe aya 3  feguir gloriaal q es Rey álla,y áqmc 
el tito  dcfTeafcruir y agradar, Comofe veeporlo q fe eferiuc deí'an 
Gregorio Nuzian zeno,llamado por excelencia el Teologc,y rnacftro 
dclgra Doctor de la Iglefia S.Gcrommo,q viendo qclperucrfoluha 
Apoítaca madauapor tus edictos,q losChriftianos no aprendicflenlc 

; tras,ni leyeflen Poetas y Oradores profanos, peníando que laeloqué 
lp Ytf  c*a yfuer?a 9  tenían parareíiftir á los Filofofos y autores Gentiles, les 

íytero et nac*a 3 c lo q leían en ellos: íepufo efte íantilsimo y eloqucntifsimo 
Ntccfio, Do£tor,á coponer verlos Heroycos,lábicos,Elegiacos,y de otras fuer 
Calix, jo tes,y comedias, y tragedias de materias honeftas y proucchofas,con 

tátaclegacia y ornato,q los niños Chriftianos no tenia necefsidaddc 
JeerPoetas profanos para fu eníeñamiento y dotrina*

Y aun mucho mas fe vee efto,de lo q eferiuc lita Diácono,en la vi
da del bienauenturado S.Gregorío Papa: donde dize, que queriendo 
efte Santo reformar y perficionar el canto Eccleíiaftico,paradeíper- 
xaryleuantar con el los corazones áDios,edi tico dos calas,vna junto 
á Ian Pedro,y otra á ían luán de Letra,para que allí cantaflen:y que el 
nnímo fummo Pontífice íehallauaprefente, y can taua conlosmo- 
chachos,y los amenazaua con vn acote auando errauan.Lo qual el ha 
zia con mucha autoridad y grauedad. Y añade, que en fu tiepo femó- 
ftrauaen lamilinacaiala camilla en que el Santo eftaua echado qua- 
do cantaua,y el afore quetenia,ycl Antiphonarioque víaua. Pues a 
quien no pone admiración efte exemploí que autoridad fe puede 
igualar con la de vn Papaíq ocupaciones puede auer mayores,ni mas 
graues?pero todo lo vencía el amor de Dios.Pues importa menos el 
eníeñar virtud y letras á los niños, con q lean téplos biuos de Dios,y 
buenos Gouernadores de laRepublica,q enleñarles á cantaríNo lera 
tan agradables á Dios N.S.Iosbuenos corazones,como las buenas bo 
Ztsly las alabanzas de tantas coftúbres,como de las dulces mufícas? 

N o es menos de marauillar loque ían Gerónimo de fiaize,cu 
tom i.*pi aquella epiftola que eferiue á Lcta,eníeñandola como ha de criar á fu 
fto.*dl<c hija,de)aqual arriba fe ha hablado.Porque en el fin delta epiftola ex- 

horrando á Lera, que embie á fu hija dcfde RomaaBethleem,paraq 
fuaguela,que era tanta Paula, la criafl'e pata fanta defde nina, añade 
citas admirables palabras.Sila embiares,yo te prometo de ferie Mae 
ftro y Ayo, yo la tomare en mis bracos,y la traere fobre mis ombros, 
y viejo como foy,eníeñaré á la niña a formar y pronunciar tartamu 
deádo las palabras,y mepreciare dello,y eftare mas víano y glorióte, 
que el otroFilofofo del mundo:pues no enfeñaré como el al Rey

deMacedonia,
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de Maccdonia,que auiade perecer con ponzoña en Babilonia, fino 
z  vna íierua, y eípoía de mi leñor Ieíu Chrifto, que ha de íer pre
sentada entre los coros de los Angeles, y pueftacn el talamo de los 
palacios celeftialcs.Pucsficfte glorioíoDodior(ficndo como era lum 
brera y oráculo del mundo)fe ofrece a 1er ayo,y rcaeílro de vna niña, 
eftando tan ocupado como cftaua en eftudiar, y trasladar, y declarar 
la íágradaEfcritura,y en rcfpondcr alas preguntas que le hazian los 
Papas,yDo¿tores,y Obiípos,y Santos deialglcíia de tantas partes 
de la Chriftiandad: y no tiene por cofa baxa,el baxar de alia de los cie
los,donde moraua fu anima y cftaua arrebatada y íuipcnla poralrifsi- 
ma contemplacion(como le vee en algunas otras de fus epiftolasjpa- 
ra eníeñar á hablar á vna niña,porquc auia de íer efpolá de Icfu Chri
fto,y dize que fe gloriara dello,y tendrá fu trabajo por mejor emplea 
do que el de Ariftotelesen enfeñar al Rey Aicxandro:á quien puede 
con razo parecer cola apocada,e indigna de hombre Rcligioío, el en
feñar los niños de tierna edad, que han de fer Predi cadores,Canóni
gos,Obiípos , Regidores, Iufticias,y Gouernadoresde la República? 
pues es cierto que todos eftos oficios han de exccutar quandofean 
grandes los que aora fon niños, y que lo que aprendieren en la tierna 
edad,con eflo Ce quedaran en la edad madura y robufta.

Efta es la caufa principal que tiene la Compañía en abrir cfcuelas 
y fundar eftos Colegios: en los quales no íe coma eftipcdio, ni íalario 
de los dicípulos,fino que fe enfeña degradáronlo también íé hazcn 
los demas minifterios que exercita la Compañía,como arriba le dixo. zA j 
Nibiué de limofna como las caías profertas,fino de reta: porque para cap.% 
emplearle en los eftudíos,y enfeñar bien a otros.es nienefter mucho 
tiépo y cuydado,y tener cierta la fuftétacio ncceííaria: y deftamane“ 
ra,eftádo aeícuydados los m aeftros de fu mátenimietoy prouiíio cor 
poral,podrá dar la eípiritual á íus dicipulos co mayor diligecia y íbli- 
citud.Eftaréta(como arriba fe apñto)dan álos Colegios íus fundado 
res y bienhechores: los quales entendiédo el feruicío q en ello hazen 
á N.S.tiencn por bien efe gallar íus haziendas en criar hobres^q fe ha 
de emplear en ayudará los próximos,có todos aúllos oficios y minifte 
ríos que vfa la Cópañia,como fe crian en los Colegios q fon Semina
rios de la mifmaCopañia:b en mátener y íuftcntar losq Ion ya cria
dos y eíb&i dedicados á trabajo tá puechoío como auemos dicho. Pa- 
reciedoles qpues todasnfas limoínas y buenas obras han 3 tener por 
blácoel mayor íeruicio de N.S.q efte genero de !imofna,q es para ga
nar almas ,es mas auentajado, y mas agradablca fu diuinaMageftad, 
que la que l’e gafta en remediar los cuerpos: y que por fer bien vniuec
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fál,y que toca á toda la República el q con el fe coligue, le ha de pre
ferirá! particular de alguncs.Eípecialmente íiendo el fruto mas cier 
to y fcguro,por atajarfe con el las enfermedades antes que vengan, y 
euirarle ypteuenirfe los males, quitando las caulas dellos. Que efto 
es tomar y encañar él aguaeníu fuente, y curar la dolencia eu fu raiz. 
De lo qual ay aun mas neccfsidad en eftos tiempos que en otros,por 
aucr en ellos mayores peligros,y mayores males,y calamidades de he 
regias,y errores,y deprauadas coftumbres.

d?or entender efto muchos hombres prudentes, zcloíos, y ricos,y 
entre ellos Papas, Emperadores, Reyes, Cardenales, Archiduques, 
Principes,y grandes Prelados han fauorecido mucho eftabuenaobra, 
y con fus Umofnas fundado Colegios de la Compañía en fus tierrasy 
íeñorios,como le dize en fus lugares.Y no folaméte en fus tierras,pe 
ro rabien en las ágenos,y apartadas ha auido quit? ha edificado y dota
do Colegios,como lo hizo el Papa Gregorio X I I  I.de lanta memoria 
co eftraña cartdady hberalidad.Porq fue tan grande,y tan encendido 
el dcíTeo qtuuo efte íantiísimo Paftor de coferuar y dilatar la Fe cato 
lica,q cali en todas las Prouincias inficionadas de heregias inftituvó y 
edificó íeminarios de triodos abiles, y bien inclinados de lasmiímas 
naciones,para coferuar,ó reftituir en ellas la puridad de nía fama Re
ligion,y para dilatar,y eftederla en las Prouincias remotas, y mas apar 
tadas de los Gentiles:y lomifmo hizo en el Iapon,fuftentando,y cria
do muchos mo£Os Iaponesq fe ha cóuertido a nía lanta Fe. Y demas 
defto comento vn Colegio de Ja Copania, para q los obreros della,q 
van alegar las mieíTes,q ion tácopiolas,yeftanbláqueando y madu
ras,de aqllos Reynos,pueda paflar fin fer cargofos a aqllos con quie
nes biuen,y tener fu ceflores y herederos de íu elpiritu y do trina a los 
Iapones que ya han entrado en la mifma Compañía.

Y aunqpor efta buena obra aguardan los fundadores el galardo de 
Dios N.S.por cuyo amor ellos principalmente lo hazemno por eflo 
dexa la Compañía de dar mueftras del reconocimiento que tiene, 
y fer agradecida por el beneficio ylimoíha que recibe ,naziendo 
por ellos lo que le ligue. Primeramente procura darles güfto y con
tento en todo lo que puede al prefente, y en conferuar la memoria 
del beneficio que recibe paraaaelante.Demas defto hazeles partici
pes de todos fus merecimíétos-y buenas obras*Dizenfe muchas Mil
las cada femana, y cada mes por íiis almas perpetuamente * y particu
larmente en el Colegio que ellos fundaron. En cada vn año el día q 
le hizo la entrega del Colegio á la Compañía fe dize en el vna Milla 
íblcnc,y las demas por el fupdadonal qual table le le da eífe dia vna



vela de ccracon fus armas, en feñal de reconocimiento y gratitud: y 
muerto el le haze lo milmo para ficmpre jamas con fus fuceílbres. Y  
en aceptando la Compañia la fundación de qualquicra Colegio,fe da 
auiío por toda clla,quan e Hendida efta por todas las Prouincias y par 
tcsdelmundo^para que cada faccrdoteac todos quantos ay en ella di 
ga tres Milías por ei fundador: y en labicndoíequc es muerto torna á 
aullar el General a toda la Compañia * para que cada facerdotc diga 
otras tres Midas. Y en el tiempo que los facerdotcsdizen las Míífas, 
los que no lo Ion rezan lus roíanos,y haze otras oraciones por el mif- 
mo fin. Y otras cofas femejantes le ordena y mandan en las conftitu- 
ciones,y fe guardan con todo cuydado,con que la Compañía declara 
el reconocimiento que tiene, y la gratitud acuida a la caridad y bue
na obra, que de los tales fundadores recibe. Dcmancra que todos los 
Rcligioíos de la Compañía, fon como capellanes de qualquier fun- 
dadorry porferdedicados del todo á Dios nueftro Señor,y comun
mente hombres exemplares y de buena vida,las oraciones y fufragios 
dcllos,lc feran mas aceptos y agradables, y alas animas de los funda
dores mas frutuoíos,y mas eficaces para alcanzar lo que para ellas pi
den del Señor. Y como la Compañia no tenga otras obligacionesde 
Capellanías,ni de Miñas,por no tomar Iimolnaspor ellas,efta mas li- 
bre,y tiene mas q ofrecer por fus fundadores y bienhechores como 
fe haze.

Pero aunque ella de fu parte haze lo que auemos vifto, bien tiene 
entendido que el principal motiuo que tienen los fundadores para 
liazer efta limofna es la necefsidad grande que veen que ay en la Igle 
lia de Dios defte genero de dotrina, y el fruto que della le ligue, y el 
feriado tan accptoq con ella fehaze anueftro Señor,de quien ellos
aguardan por entero el galardón.

* . . - * ■ , ■ . ■
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L I  B R O  Q V A R T O ,
déla vida del Padre Ignacio

de Loyola.
C O M O  N V E S T R O  ? A D % E  I G N A C I O

quifo renunciar el Generalato 7y  fue compañeros no ¡o con fin- 
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 íuceflo que nue
ftro Señor le yua dando,cada dia masfirmc 
y eftablccidadlamó á Roma el año de mil y 
quinientos y cincuenta, á todos los princi
pales Padres de la Compañía, que eftauan 
en varias tierras y Prouincias,y fin detrime- 
to della podian venir. Venidos los Hizo jun

tar en vn lugar,y teniéndolos jütos á todos,les embio vna carta efcri- 
ta de fu mano,que es eftaque fe figue.

A los carifsimos en el Señor nueftro, los Herma
nos de la Compañía de Iefus.

E*2V diuerfos mefes y  añ osfiend o por mt penjadoy confederado ¡fin ninguna 
turbación intrmfeca ni extr'tnfecaque en mifintiefse,q feuefseencau[afei

te delante de mi ( f  iadory[morgue me ha de juzgar para fiempre, quanto 
puedo (emir y entender a mayor alabantaygloria dtfeudtuina ¿Mage fiad.

Mirando realmente y finpafsion alguna que en mifintiefescpor los mis mu 
chos pecados ¡muchas imperfecciones y  muchas enfermedades , tanto interioreŝ  
como cxterioresfhc heñido muchas y  diuer fos nieges a juagar realmente, que 
yo no tengo cafe con infinitos grados las partes coméntente s para tener efee car 
go de ta (ompañia, que alprefente tengo por induáon, e impoficion delta, To 
defeseo en el Señor nueftro que mucho fe mirafse¡y fe eligiefsc otmy que mejor,o 
no ta mal hizjefse el oficio q yo tengo de gouernar la Compañía* Teligiendo la 
talperfbnaydefseo afimtfemo que al talfe diefese el tal cargo, Y no Jotamente

me acom**
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me acompaña mi defseo, mas jugando con mucha razpnpara que fe diefse el 
tal cargo }no folo al que hiciere mejor,o notan mal , mas ai que bizjere igual- 
mente.E[lo todo conftderado.en el nombre del Padre, del Htjoj del E¡pirita 
fantOjlmfolo mi Diosj mi Criador jo  depongo y renuncio jimplementej abfo
tutamente el tal cargo que yo tengo, demandando , y en el Sefior meftro con 
toda mi anima rogando afsi d los profesos , como a los que mas querrán 
juntar para ello, quieran aceptar ejla mi oblación ajli jujltfcada en la fu  di
urna Magefiad.

T  Ji entre los que han de admitir y  juzgar>a mayor gloria diurna fe hallaf 
fe alguna difcrepancia,por amor y reuerenáade Dios nuejlr o Sefior , demando 
lo quieran mucho encomendara la fudiuinaAíageJladipara que en todo fe ha 
gafú fanttfsma voluntad,a mayor gloria fnyaj a mayor bien Tmiuerfaldtlas 
animas,y de toda la Compañía: tomando el todo en Jtt diuiuay mayor alabanza 

y  gloria para fiempre. ' •
Leyda ella carta,todos los Padres a vnaboz comentaron a alabar 

loque nueílro Padre pretedia hazer,y íudcffco tan fanto:marau filán
dole mucho de tan profunda humildad, como en cílc hecho refplan- 
deciarporque íiendo tan efeogido, y tan auentajado en tantas mane
ras lu gouierno,íe tenia por tan infuficientc paragouernar. Mas con 
todo ello dizen que no pueden ellos con buena conciencia hazer lo 
que pide, ni podran acabar coníigo de tener otro General mientras 
que el biuiere : yeílo le dieron por refpucfla, embiando quien 1c la 
dieíle de fu parte,y añaden mas.Que el era Padre de la Copañia, que 
á el tenían por Maellro y guia de todos,y que pues Dios le auia efeo
gido,para que como labio Arquiteólo pulidle el fundamento deíle 
elpiritual edificio,fobre el qual eilos y todos los demas hijos íiiyos le 
vayan como piedras biuas aífentando lobre la fumma piedra angu
lar, que es Chriílo Icfu,y crezcan para hazer elle íanto templo al Se
ñor,que en ninguna manera querrán hazer cofa,por la qual vengan a 
íer tenidos, ó pordefconocidos deíle tan grande beneficio3ópordef- 
agradecidos é ingratos á Dios.

Otra vez trató muy de propofito de renunciar el cargo de General, 
yretirarfe para darfe con mas libertad á la contemplación, ygozar á 
íus folas del fumino bie: y lo dexó de hazer,porque le fue dicho, que 
la Compañía en ninguna manera vendría en ello, ni conícntiria que 
otro la gouernaífe mientras queD iosacl ledicífe vida,

En elle mifmo tiempo , que fue el año de mil y quinientos y cin- 
cuentafcomo dixe)cayó el Padre en vna muy reziaenfermcdad.:y co
mo penfafie que le quería el Señor librar de la cárcel del cuerpo, era 
tanto el gozo que con ella efperan^a íentia fu alma,y tales los afeólos

y fenti-
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y fentimientos della,que de pura alegría no era en fu mano reprimir 
las lagrimas , que con abundancia le venian á los ojos.Y fue neceíTa- 
rio que los padres le rogafsé,y los médicos le amoneftafTcn,que fe di 
uirrícflc de aquellos Tantos, y amorofos3y enccdidos defleosíy queno 
trataíle tanto, ni tana menudo de leuantar fus penlamientos ai ciclo, 
porque lecaufauan notable debilidad y flaqueza.

De las concitaciones que efermio el Padre. Cap. II ,

T)E rdida la eíperan^a de deícargarfedelpefo de fu oficio, y libre ya 
JL deíunueuaenfermcdad,cntendiendoferaquellaüvoluntad de 
Dios aplicóle nueftro Padre con nueuo animo al gouicrno délaCó- 
pañia,y á procurar de dar íü perfecion a las coías que auia comecado. 
Y lo primero de todo para ceñirla con leyes,y atarla con reglas y c5 - 
ftituciones, moftró á ios padres las conftitucioncs que el mifmo auia 
eicrito importunado detodalaCopama,paraqueIasvieífenycxa- 
minaífen.

Oy diatenemos vn quaderno eferito defurniíma mano, que íe ha 
lió defpues de fu muerte en vnaarquilla:en el qual aísi para ayudar fu 
memoria,como para mejor acertaren lo q determinaua, eferiuia dia 
por dia las coías q paífauan por íuahna,m íentrashizolasconftm r 
ciones,aí$i tocantes alas vifitaciones y rcíplandores celeftiales,con 
q Dios le regalaua,como á la manera que tenia en penfar,y deliberar 
lo que efcríuía.Poreftaeícrituraclaramente le vec la virtud defteían 
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. 
No quiero dezir de las otras materias, porque feria cofa larga,bailará 
tocar loquefobre la pobreza que en la Compania fe hade guardar 
le paífó.

Quarenta dias arreo dixo Miífa,y feidio á la oración con mas feruor 
que íolia>para folametc determinar íi conuenia, ó no, que las Iglefias 
ae nueftrascaías profeífas,tuuieflen algunarenta,con que fuftentar el 
edificio,íéruicio,y aderezo dellas.Y como yo tego para mi,Dios nue
ftro Señorinfpiró ymoirío al miímo Padre á eferiuir diftintay com
pendio íarnen te, todo lo que poreípacio de los quarenradias le acón 
tecio en la oración de la mañana,en la preparación para laMiífa, y en 
la mifma Miíla,y en las gracias quefé hazen deípucs de auerla dicho. 
Digo que leinfpiró Dios a efereuir efto, para que nofotros fupiefle- 
moslos regalosy dones diuinos con que era vibrada aquella alma: y 
para que qnanto el mas los encubría con fu humildad, ranto mas fe

dcícubricffen.
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rdcfcubrieífen,y manifeftaffen para nucftro prouecho y exemplo. AHi 
fe vec con quanto cuidado examinaua, y elcudríñaua lu conciencia: 
quan encendida y feruorola era fu oración: quantas y quan continuas 
eran fus lagrimas:quantas vezes la grandeza de la confolacion de eípi- 
ritu brotaua fuera,y redundaría también en el cuerpo,y quedando fin 
pulios, le venia a faltar la boz, y perdido el aliento no podía hablar, 
palpitando fcníiblememc todas las venas de fu cuerpo. Allí tibien fe 
vcecomo eraiu entendimiento alumbrado,y enriquecido con cafi 
continuas y admirables reuelaciones, de la fantifsima Trinidad, de la 
diurna eífencia,de la procciston,propiedad,y operación de las diuinas 
perfonasry como era entenado enaquel facratiísimomifterio,afsi con 
inteligencias interiores,y {¿cretas, como con figuras externas,y fenfi- 
bles. Y no eran breues eftas viíitaciones,ni como de paflo eftos rega
los diuinos,fino muy largos algunas vezes,y de muchos dias: y que en 
el apoícnco,y en la mefa,dentro y tucrade cata le acompañauan,y con 
la fuerza de lu grandeza le traían abíorto y elcuado,y como a hombre 
que biuia con el cuerpo en el íuelo,y con el coraron en el delo.No ay 
para que contar por menudo cada cota dcitas.

Elfo he tocado,para que encendamos con que reucrencia auemos 
de recebir las conftitudones,y conquanto cuidado y foheitud las 
deuemos guardar. Aunque el Padre por íu grande modeftia,y humil
dad , con auer recebido tantas inteligencias íobrenaturales, y tantos 
teftimonios de la volitad diuina,y tener autoridad para ello,no quiío 
que las conftituciones tuuieífen fuerza,ó firmeza alguna para obligar, 
nafta que la Compañía las aprouatfe y tuuieífe por buenas: lo qual fe 
hizo en Roma el ano de. 15^. en la primera Congregación general de 
toda la Compañía, que íe celebro detpues del muerto. En la qual las 
conftituciones todas,como el lasel'criuio, fueron con fumma venera- 
cion recebidas,y con vh mifmo conlentimiento y voluntad por todos 
los Padres confirmadas.

*De la institución y  principio del Colegio Romano. C a p jll.

V No de los que vinieron efte año a Roma, llamados por nueftro 
padre Ignacio,fue don Francifco de Borja Duque de Gandía,^ue 

(como ya diximos)era profeíTo,aunque ocultamente de la Compañía. 
El qual entendiendo quanto prouecho fe podia hazer en aquella ciu
dad , que es cabeca del mundo, y de donde toda la Chriftiandad íe 
gouíerna: y eípecialmente toda nueítraCompañía,por tener en ella 
fu cabeca,y Prepoíito generaby juzgando qno era razón*que auiendo

- fido
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fido ella la primera de todas en acoger y abracar la Compañía, care
ad le  del fruto que otras muchas reciben de fu enfeñan^a y dotrina, 
procuró q en Roma fe fundaífe vn Colegio (figuiédo en ello el pare
cer y cóícjo de N.P.)al qual fe dio principio darlo de mil yquinictos 
y cincucta y vno,alos acziocho deHebrero,envnas cafas muy eftre- 
chas q eftauádebaxo del Capidolio,có catorze eftudiátes de laCópa- 
nía que tenia por Redtcr al Padre luán Peletario Francés: q paracfte 
numero era bailante la iunoíha que entonces auia dexadoel Cuque 
dcGandia.Mas luego el mes de Setiembre tiguiefite,doblandofe el 
numero de los nueftros,le paíiaró a otra caía mas anchurofa y capaz. 
Enicñauan en aquel tiempo nueftros Preceptores alus oyentes lo- 
lamente las tres lenguas,HcbrcasGricga,y Latina,y arte de Retorica: 
loqualnofehaziafin grande oíenfion y quexa délos otros Mae- 
ílrosde la ciudad: tanto que algunas vezes feyuan rodeados de fus 
dicipulosálas cíatelas délos nueftros,y entrauan de tropel, y les pa- 
reauan,y deshonrauan de palabra,haziendoles mil befas cóharto del- 
comedimiento. Halla que el año de mil y quinientos ycincuenra y 
dos,a los veintiocho de Otubrc ,en ía Igleíia de íán Euftachio,los 
.Maeftros de laCompañia,tuuicron fus oracionesy difputas, enprc- 
fencia de m uchos Cardenales,y Obifpos,y hombres de grande erudi 
cion y autoridadjcon tata gracia y dotrina, que fe reprimió el atreui- 
miento de los Maeftros de fuera que andauan tan alborotados, como 
dixe.Pero mucho mas fe conuencierony allanaro el año de mil y qui 
nietos y cincuentay tres con las concluíionespublicas>que nueftros 
Preceptoresluftentaron,noíblo de Retorica,y de las tres lenguas, co 
mo halla entonces auian hecho, fino de todalaFiIofbfiayTcoIogia. 
Lascjuales facultadesaquelaño fue la primera vez que íe comenta
ron a leer en nueftro Colegio en Roma:del qual era Superior enaql 
tiempo el Doótor Martin de O laue, Teologo de excelente dotrina, 
yexemplo de vida: el qual dio mucho luftre en fus principios al 
Colegio Romano. Creció aquel año el numero de los hermanos 
del Colegio á íefenta,y clíiguiente áciehto :y comoyano pudief- 
fen cómodamente caber en las calas donde eftauanporíu eftrechu- 
ra ,fc  pallaron el año de mil y quinientos y cincuenta y feisá otras 
nías anchas: en las qualcs refidieron por cfpacio de quatro años. 
Haftaque el año de mil y quinientos y leíenta, doña Vitoria Tól- 
Fa, fobrina del Papa Paulo quarro y por autoridad y coníejo del 
fumino Pontífice Pió quarto, nos dio vn litio muy acomodado, 
ancho, y íaludable:y de los mejores y mas poblados que fe pudo ha
llar en Roma, ; •. ■>- y

Auia
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del padre Ignacio. a if

>■ Auia cfta íeñora comprado muchas caías con el fiuor y brafo 
de Paulo quarto fu tio, para hazer dcllas vna obra pia,cóforme al te- 
ftamenco de Camilo Vrlino Marques de la Guardia fu marido: y auia 
las juntado con las caías en que ella moraua,y con otras donde auia 

' habitado muchos años Paulo I í I I.ficndo Cardenal,y hecha de todas 
vna como Isla rodeada de calles per todas partes:y en el tiempo que 
menos fe cfpcraua,ni pcnfaua,Ias dio a la Compañía,con grande libe 
ralidadparala fundación y aisienro deftc Colegio Romano. En ella 
caía fe vino á multiplicar en gran manera el numero de los nueftros, 
que llegaron a íer dozicntos y veinte, y de caíi todas las Prouinciasy 
naciones de la Chriftiandad. Porque acontece hallarle en vn mifino 
tiépo muchas vezes en el, hermanos de dcziícis y mas naciones ,aísi 
en las leguas como en las co(labres diferentesunas en vn animo y vo 
luntad,con íamma concordia y fraternal amor,ayunrados.Los quales 
la diuinabondad en tiempos de grande careftia y muy apretados ha 
fuftentado íiempre:relpondiendofudiuina MagcftadalaFey cipe- 
ran^acon que nueftro Padre Ignacio comcnco vna obra tan alta,con 
tan poco arrimo y fauor délos hombres.

Deltc Colegio han nacido como de fu fuente y origen, cafi todos 
los demás que en Italia, Alemania,Bohemia,Polonia,Francia, y Flan- 

s des fe fundaron.Y cfta es la caufa porq el Padre ( cuyos penfamlen
tos y cuydados íe empleauan todos íiempre en bufcarla íalud de las 
almas)trabajó tanto por hazer y Ueuar adelante efte Colegio: porque 
veía que no lolo íe ordenaua para prouccho y bié de vna íola ciudad 
como otros, mas q fe auia de eftender fu fruto por muchas nobiliísi- 
mas Prouincias y naciones tan deprauadas con perniciolos errores, y 
tan apartadasde la luz Euangelica. Lo qual auiendo vifto por expené 
da el Papa Gregorio X I I  Lrnouido del grandilsimo Fruto que deftc 
Colegio fe ligue, y de la necefsidad que el Seminario del Clero Ro
mano^ los eje Alemanes,Ingleícs,y otros que íu Beatitud (para bien 
deltas nacioncs)auia fundado,tienen del Colegio Romano,para fu go 
uierno y dotrma:conanimode feñory padre,y de paftor vniucríal vi 
gilantifsimo,yde Principe liberalifsimo,quilo fer fundador deftc Co 
legio,labrándole de vna obra íumptuoía,y dotándole con muy baíla
te ren tirpara que en el íe pueda fuftentar gran numero de cíludiatcs 
y macftros de diferentes naciones de nueftra Religión,para fuftento 
y arrimo de todos los demas. Y para declarar que era cfta fu intcnció 
en la fundación del Colegio Romano,mandó lu Santidad hazer vna 
rica medallada qual íepuíbdebaxo de la primera piedra el diaq feco 
meco el ediñcioien la qual eftauá eftas palabras. Gregorio Papa XJ I L

edifico



edificó défit fm primeros cimientos ¡ y  doto el colegio de la Compañía de lc fu s f  

como feminario de todas las naciones, por el amor que tiene a toda la religion 
Cbrifiima^y particular a efia Compama» En ü̂ mâ año del Señor ¡de, ij8¿. 
y  el deceno de fu Pontificado•

De algunos Colegios que fe fundaron en EJjtaña,  y de la contra-  

dteion que hit>o à la Compañía el jírpobtjfo de Toledo. 

Cap. l i l i .

D Ado cftc principio al colegio Romano, boluió à Eípaña el Du
que don Franciíco de Borja. Llegado à ella renuncio fu eftado à 

don Carlos de Borja fu hijo mayor,y aexado el abito ícglar,tomó el 
de la Compañía,y fe recogió ala Prouincia de Guipúzcoa,como mas 
aparcada y quieta,para con menos embaraço darfe á la vida religiofa. 
Alli fe ordenó de MiíTa,y començo à predicar,y à pedir como pobre 
limofna de puerca en puerca, co grande admiración, y edificación de 
las gentes. Mouidos de la famadefta obra, y de tan rarocxcmplodc 
menofprecio del mundo, vinieron à el algunas períonas iluftrcs y de 
grande autoridad, y por fu medio entraron en la Compañia. La pri
mera habitación que tuuo fue en el colegio de Oñatc : al qual Pedro 
Miguelez de Araoz,natural de aquella tierra,auia poco antes mádado 
fu hazienda.

En el mifíno tiempo íe començo el colegio de Burgos : porque el 
Cardenal don Franciíco de Mendoça, luego que le hizieron Obifpo 
de aquella ciudad, pidió al padre Ignacio algunos de la Compañia, 
para que anduuieflen por fu Dioceli, predicando, y enfeñando à íiis 
ouejas la palabra de Dios: dioíelos el Padre, y ellos hizieron tan bien 
fu oficio, y con tanto prouecho de las almas,uue fe dio ocafion à los 
de Burgos,para que en fu ciudad defleaífen tener à la Compañía,y les 
hizieílen caía: la qual deípues creció mucho,y íe aumentó con el firr- 
uor de los lermones del padre maeftro Franciíco de Eftrada.

Al colegio de Medina del Campo,dio también principio Rodrigo 
de Dueñas, à 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 â los padres Pedro Fabro,y 
Antonio de Araoz,y mouido por fu conueríacion y exemplo, pidió 
para fii confiieIo,y para prouecho de aquella villa (cuyo vezino y mo
rador era)algunos de los nueftros. Fueron, y començaron a predicar 
por las plaças con nueuo y admirable fruto: el qual aficiono masía 
géte principal de aquelpueblo, y dioles mayor deíTeo de tener allí la

Compañía.

i,s Libro.IIII.de la vida



fc; •del padre Ignacio. 21/

' Compañía,el año de mil y quinientos y cincuenta y vno, fueron los 
nueftros para fundar el Colegio de Medina,el qual defpues edificará 
y dotaron con buena rcntaPcdro Quadrado, y doña Francifca Man- 
jon fu mugcr,per(onas ricas, y muy religioías, y dcuotas.

Mas para que con los profperos íuceflbs no fe defcuydafle la Com 
pañia,no le faltaron ocaíioncsde exercitar la paciencia y humildad* 
por vna grande concradicion que íe deípertó en eftc tiempo contra 
los nueftros en Elpaña, por parce de don luán Silíceo Ar^obiípo de 
ToIcdo.Elqual fiendo mal informado del inftituto de la Compañía, 
mandó,que todos los facerdocesde Toledo,que huuieflcn hecho los 
ejercicios efpirituales de la Compañía, no pudiefl'en víar el oficio de 
confeflores: y afsi mifmo leer por los pulpitos de las Iglcfias editos 
públicos , por los qualcs mandaua , que ío pena de excomunión 
mayor, ninguno de fus fubditos fe confeflaflé con los de la Com
pañía, ni recibicífe otro íacramcnto de fus manos. No auia enton
ces en todo fu Argobiípado otro Colegio fino el de A lcala.Tó- 

*maronfe muchos medios de ruegos,c intcrcefsion con el Ar^o- 
bifpo, para que novlaífe de tanto rigor,y no fe pudo acabar con 
elrhaftaque el Confejo Real auiendo vifto y examinado nueftras 
bulas y priuilcgios, juzgando que el mandato del Ar^obiípo,era 
contraía voluntad y autoridad del ÍL¡mrnoPontificc,nosrcftmiyó 
nueftro derecho y libertad: declarando por fus prouifiones Realesj 
que el Ar^obiíponos hazia fuerza , y que no podia legítimamen
te hazer tal prohibición- Al qual también el Papa Iulio IIL in - 
formado de nueftro Padre Ignacio de loque paífaua, eferiuiocon 
lcueridad Apoftolica : diziendole , quefemarauillauamucho,yle 
pclaua, que fiendo la Compañia,como era,aprouadapor la íanta Se
de Apoftolica el no la tuuicífe por buena: y que fiendo por todas las 
partes del mundo tan bien recebida (por el grande fruto que en to
das ellas hazia)el‘folo la contradixeffe, y puhefle macula > y dolencia 
en lo que todos los demas tanto alabauan, deffeauan, y pedian.
* Con eftas letras de íu Santidad,y con la prouiíion Real, reuocó el 

Ar^obiípo fus primeros editos , y nos mando reftituir nra libertad, 
para poder víar denueftras facultades y priuilegios. Y es coía tambié 
de notar, que quando nueftro P. fue auiíado deftacontradicion que 
hazia á la Compañía vn Principe tan grande como era el Ar^obiípo 
de Toledo,me dixo á mi^con vn roftro fereno y alegre,que tenia por 
muy buena nueua para la Compañía aquella perfecució: pues era fin 
culpa della:y q era feñal cuídente q fe quería feruir Dios nro Señor 
mucho de la Compañía en Toledo ;porque en todas partes auia fido

T  afsi,
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aísique donde mas perfèguida auia ella fido, allí auia hecho mas fru
to. Y que pues el Arçobilpo era viejo, y la Compañía moça, natural
mente mas biuiria ella q  no el. Y viole 1er verdad lo q  dito el Padre 
por lo que defpues haiucedido : y comcnçoie a ver luego quemurio 
el Arçobifpo, Porque fiendo llamada la Compañía para moraren la 
ciudad de Toledo,las primeras cafas que fe dieron à los nueftros para 
fu morada, fueron lasque el mifmo Arçobifpo Silíceo auia labrado 
para Colegio de los Clerizones de íuIglefia.Lo qual no fin razón con- 
fideraron muchos,y guftaron de v e r , que todo quanto cl Arçobifpo 
(con buen ze!o)hízo contra la Compañía, vino à parar, en que quan- 
do mas nos perfeguia nos labraua ( fin entenderlo el)las primeras ca- 
fas en que auiamos de morar en aquella ciudad.

, t !

Como el Padre Ignacio bi%o Prouincialde Italia al Padre Lay-
'nesLty  Claudio layo murió en Uiena* Cap. V,

Ti A Ientras la Compañía fe prouaua de la manera queauemosdi- 
I v l c h o e n  Eípaña,nueftro Señor la mulriplicaua con nueuos Colé 
gios en Italia.El de Florencia tuuo principio por la liberalidad de do
ña Leonor de Toledo Duquefla de aquella cindadela qual defde que 
la conocio moftro fíempre mucho amor a la Compañía. En Ñapóles 
también y en Ferrara fe començaron los Colegios que aora tenemos 
en ellas ciudades. Para el de Ñapóles importo mucho larefidencia 
que alli hizo el padre Salmerón , embiado denueftro padre Ignacio à 
aquel Reyno para efte efeífco. El de Ferrara començo Hercules de 
Efte,feguao Duque de Ferrara, el qual auia antes trátado a los padres 
Bouadilla,y Claudio layo,y fauorecido la Copañia en fus principios, 
y fue à Ferrara para áfsentar el Colegio el P. Pafcafio Broeth.

Diofe cargo deftos Colegios,y de los demas q yaauia en Italia,con 
oficio y nombre de Prouincial al padre Diego Laynez : el qual al fin 
del año de i^o .au ia buelto aRom a de Berucna,adonde auia ydo có 
el Virrey luán de Vega à la conquifta de la ciudad de Africa, q tenia 
Draguth coflario famoíb,para efpantoy deftruyeion delosReynos 
de Sicilia,Napoles,y Cerdeña.En la qual guerra trabajo mucho en cu 
rar los enfermos y heridos, y en confeflar los íoldados,y en animar y 
esforçar k todos à pelear, y morir como Chriftianos porlahonra de 
Dios,y por el enfàlçamiento de fu íanta Fe-Y fue nueftro Señor for
nido de darles vitoria cali miíagrofayyqfe ganaffe â los enemigos aq- 
11a tan fuerte plaça. A la qual yendo defpues el P*Geronimo Nadal,pa 
ra hazer los oficios que auia hecho el padre Maeftro Laynez, y para

animar
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, animar con eípiritu Chriftianojy feruirá los Toldados que quedauan 
cu guarnición,eícapo milagrofamente de vn naufragio cípaatoío: en 
el qual pereció el hermano Ifidro Esbrando, compañero de íu ñaue’ 
gacion,elaño de mil y quinientos y cincuenta y vno. V

En Alemania no crecía menos laCompaniaen efte tiempo, porq 
el Rey de Romanos don Fernando, deffeando reformar los cftudios 
de la vniueríidad de Viena,y reprimir el furor de los hcrcges,q yuan 
cudicndo cada dia mas,é inficionando íus eftados,embió por el padre 
Claudio layo,y pidió á N.P.otros Teologos de la Compañía,para que 
IcyeíTenTeologiaenaquelIa Vniueríidad. Fueron a V ienalosnuct 
tros el mifmoañodemil y quinientosy cincuenta y vno, y mando- 
ios apoíentarel Reyenvn quarto delmoncftcrio de íanto Domin
go, apartado de los frayies-Dcípuespor no tener á aquellos padres Re 
Jtigiofos ocupada fu caía, le pallaron los nueftros a otro Moneftc- 
rio que auian deíamparado los frayles Carmelitas , dándole á la 
Compañía de buena voluntad los fuperiores de aquella Pveligion.
■ En efte Colcgiode Vicna, el año de mil yquinictosy cincucnra 
y dos, día de la Transfiguración , paísó defta vida ala inmortal el 
padre Claudio layo, vno délos primeros diez Padres de la Com- 
pañia. Fue natural de Saboya, trabajó bien , fiel, y diligentemen
te en la defentíon y acrecentamiento de la Fe Católica, en Italia, 
Baulera j Sueuia, A uftria,y en toda Alemania. Y en la Dieta de 
Augufta le léñalo muy particularmente en leruicio de la Cantalglc- 
fia Romana» con notable fruto y reconocimiento de todos los Ca
tólicos* El fue el que declaró a los Tudefcos Católicos el nombre, 
principios,ypro^reflo de la Compañía, con ranra gracia y pruden
cia , que Ies ganólas voluntades, y los aficionó a fauorecerla. Y á los 
hereges relimo de fuerte,que admirados de íu virtud y dotrina,Ie 
combidaro a yr á Saxonia, y á difpurar con losMaeftros y Miniftros 
de íus errores. Loqual no hizo por eftar ocupado en la fundación 
del Colegio de Vicna, donde murio.Fue hombre blando y manió de 
condición: tenia con vna alegría de roftro apazible, vnagrauedad 
religióla y íiiaue; era féñalado en el amor de la pobreza: auen tajado 
en la oraciommuyauariento y eícaío del tiempo:modefto en fu con- 
ueríacion,y en todas las colas verdadero humilde. P^eufocon tanta 
grauedad y firmeza el Obiípado de Triefte, que todo el tiempo que 
clefcofiaua de poderle efeapar de tal dignidad,eftuuo cali en vn con
tinuo llanto y defconíueio: y quando fe vio libre,boluio á ííi acoftu- 
brada alegría,y dulce conueríaeion.& * < i • ♦ «r l a   ̂ íDelprtnetjtM
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D el principio y  caufas Jefundar fe el Colegia Germánico. ,
. /  Cap. V I  : ; f . . - i ; ;

NO foíamenteprocuraua N.P*Ignacio por medio délos Padres 
de la Compañía hazer bien á las Prouincias de Alemania,détro 
de la mifma Alemania (como queda dicho) fino tafnbié enltaiia but 

cauafu remedio: y defte cuydaao tuuo principio el Colegio Germa- 
nico,queen Roma por medio de los nueftros inftituyóclPapaluho 
Ill.efte año de mil y quinientos y cincuenta y dos. Y aunque efte Co 
legio no es propiamente de la Compañía,yo le cuento entre los nue
ftros, porque lá Copañia tiene todo elpeíoygouierno del: yafiipo 
demos dezir,q de nueftraCompañía nacen los grandes frutos q defte 
colegio recibe la Iglefia de Dios.Fue pues fii origé defta manera. Def* 
uelauafe N.P.en peníár de dia y de noche,como íe podrían remediar 
los males de toda la Cht iftiandad,y curarle las partes mas flacas y mas 
enfermas delia: y (obre todas las otras le congoxauael cuydadodc 
Alemania, porq la veía mas llagada y afligida q las otras Prouincias: 
y tratando defto vndia con el Cardenal luán Moron, varón de fin- 
guiar prudencia: el Cardenal le propuío ella obra del Colegio Ger 
manicojcomo cofa q por auer fido Legado Apoftolico en Alemania, 
y conocido los humores de aqllas gentes>peníaua q podría fer de gra
de prouecho,parareduzir aquellas prouincias tan eftragadas á laobe- 
diencia y fujecion de nía (anta Fe Catolica.Perfuadiafe efte prudetií1 
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 Ecclefiafticos,y que afsi el remedio ha de venir de las cauías 
contrarias,que fon la dotrina maciza y católica de los Curas y Predi- 
cadorcs,y de fu vida exemplar. Yque conuenia que los Doítores y pa 
ftoresde los Alemanes fueffen también Alemanes: porque fiendo’de 
vna mifma nación,coftumbres,y leyes,y hermanados con el vinculo 
eftrccho de la naturaleza,ferian mas amados, y el amor les haria cami 
no para perfuaditles fu dotrina: y fiendo de la mifma lengua feria me 
jor entédidos,y tédriá mayor fuerza para imprimir en fus corazones 
la verdad. Pues pelar q en Alemania fe halla tantos deftos tales mae- 
ftros,quátos para vna Prouincia tá eftendida,y por todas partes ta ne 
ceísitadafonmenefter,escoíaeícuíada. Antesefíospocoscjauia,fe 
yuan cada dia acabando :y por el contrario los maeftros hereges eran 
muchos,y como matas yernas cada dia crecía y íe multiplicauá mas* 

Por eftas cauías 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 dotrina,fe fuefle fuftentando y rebiuiédo, y los 
mogos Tudcfcos de efeogidos ingenios, k inclinados ala virtud, def* 
de aquella edad q es mas blanda, y mas fácil para irnprimirfe en ella 
todo lo bueno, aprendieren las letras, y ceremonias, y coftumbres 
cacolicas.tfte Seminario no fe podía bic hazer en Alemania, porque 
aunque le tomara el mas puro ymas incorrupto lugar de toda ella, 
no podiaauer feguridad,quc los eftudiantes mo£os,y (imples, rodea
dos por todas partes de hereges,no pcljgraflen entre táamitos ypefti 
feros baíiliicos,y fe Ies pegafle el mal tan cótagiofo,y íe inficionaffcn 
con la poncoria de fu perueríá y diabólica dotrina.Pues para hazerfe 
fuera ae Alemania,ningún afsiento de Ciudad,ni Vniueríidad, podía 
lcr mas á prepofito para efte fin, que la ciudad de Roma,por concu
rrir en ellamas que en otraningunamuchas cofas, que puede ayudar 
a conferuar y acrecentar la verdadera y católica religión, en los áni
mos de aquella juuentud.Como fon la feguridad de la dotrina que fe 
cufenada {antidad delamiímaciudadda muchedumbre de los Cato 
líeos, que por fu dcuocion á ella vienen: la reuerencia y refpeto que 
trae configo aquella Religión, que demas de íer tan antigua,le ubc 
auer fido predicada en aquel íágrado lugar por los Principes de los 
ApoftoIe$,y regada con fuprccioíá fangre. Y finalmente la pretenda 
de los fíimmos Pontífices,que con fu fanto zelo y liberalidad podían 
fuftentar efte Seminario,y ganar Iasvoluntad.cs, con fus beneficios y 
buenas obras áaquella gente.

Eftafuelaprincipalcauláymotiuoqhuuo deinftiruiríc elCoIe- 
gio Germánico Jnuentole(como diximos)el Cardenal Moro,y comu 
meado con N.P.Ignacio,y con otros varoncsgrauifsimos,finalmcnte 
vino á fer aprouaao y fauorecido del Papa Iulio IlI.y de todo el íacro 
Colegio de los Cardenales. Y para que fe pudieíTc mejor eftablecery 
perpetuar, feñalo el íummo Pontífice de fu parte cierta renta cada 
ano,y los Cardenales de la fuya(cada vno fegun fu pofsiblidad) cotri- 
buíanalegremente,paralafuftentacion de los eftudiantes Alemanes 
de aquel Colegio.Demanera, qdefcuydados ellos de bufear lonecef- 
fario para fu fuftenro, fe empleaffen todos enteramente en aprender 
las letras,y coftubres cóuenientes al fin para q allí fe cria.Diofe al pa
dre el cargo de buícar,efcoger,y hazer venir á Roma de todas las par 
tes de Alemania efta juucntud, y de regirla, inílruirla,y enfeñarla.El 
qtul cuydado recibió el có gra volutad, afsi por ferie madado por ííi 
SátidadjComo por la importancia del negocio.Vinieron á Roma mu 
chos mofos Tudefcos de grande expe&acion/enaloíeles cafa en que 
biuieffen, dioles N. P.períonas efeogidas de la Compañía que los
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goueroaífen, hizo les las reglas y eftatutos que deuian guardar.Prcuc- 
yó que en nueftro Colegio Romanotuuieflen buenos Maeftros, que 
les icyéflen las facultades y cié das q auia de oyr.De vnaíblacofano 
quilo quefeencargaffc la Cópañia, q fue del dinero y cuentas, y lo(j 
rocana ¿recibo y gallo : ni jamas fe pudo acabar con el, que losnue- 
ftros te embaragafl’en en femejantes cofas, que fuelen íer lujetaspor 
vna partea mucha folicitud,y trabajo téporal,y por otra a murmura
ción y foípecha:yafsi ella parte fe encomendó áperfonas fuera de la 
Compañía. '■ * '■

Pero como Iulío tercero murió, faltando con fu muerte la limof- 
na que el daua para ella obra tan excelente y neceffaria, temiendo el 
Padre qporla  careftiaq en Roma fucediode mantcnimiecos, ypor 
el bullicio y alborotos de la guerra quehuuo en tiépo de Paulo lili, 
no fe deshiziefle lo que con tato trabajo y fruto íé auia comentado, 
repartió mucha parte de aqllos mogos Tudefcos(holgando ellos de- 
llojpor diueríos Colegios de laCópañia,para q ellos fe íufteraífenha- 
fta q paíTaífe aqlla tepe ftad y ruydo de las armas:y los demas íuften tó 
en Roma,bufcando para ello dineros con harto trabajo y íolicitud de 
fu perfona,obligádoíe el apagar loq fe le daua.Y íácoleDios nueftro 
Señor muya fu laluo deltas deudas, dándole liberalmente deípues 
con que haftala poftrera blanca fe pagafíen tedas: conforme ala gran 
confianza que el miímo Dios auia dado á efte fu fieruo para efta obra. 
Porque en el mifmo tiempo de tanta apretura y efterilidad, dixo el 
que no deímayafle nadie ,n i penfaíTe que auia de faltar el Colegio 
Germánico por falta de mantenimicnto:porque dia védria en que tu 
uieífc tan cumplidamente todo lo que huuicífe menefter ,que antes 
le lobraflc, que faltafle. Y  en íus principios eftando Ottho Thrufes 
Cardenal déla íanta Igleíia de Roma,y Obífpo de Augufta (que fue 
íiempre muy valerofo defeníorde laFéCatolica^y fingtilar Prote&or 
del Colegio Germánico) con algún recelo que efta obra no palfaf- 
fe adelante, por las muchas dificultades que cada dia en ella íe le 
ofrecian: el padre Ignacio le embió ádezir, que muidle fu Señoría 
iluftriísima buen animo,y íe fiaflede Dios,queelleayudariayfauo- 
receria en cofa que le era tan agradable, y para tanto feruicio luyo. Y 
aun dixo mas, que fi el Cardenal no quiíieíTe,ó no pudieífe lléuarade 
Iantc eftaempreía, que el la tomaría íobre fi,confiado de Jami/ericor 
dia y liberalidad del Señor. Y el tiempo nos ha moftrado bíe que no 
fe engañórporque el miímo Señor, que fue el que al principio mo- 
uio los coragones del Papa Iulio I I I .  y de los Cardenales para 
fundar el Colegio Germanico,efle miímo deípues mouio,e inlpiróal
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fanto Padre Gregorio decimotercio^ leuancarleque eftaua caydo , y 
acrecentarle^ darle en Roma cafo propia, y dotarle,y efíablecerlc có 
muy bailante rentay perpetua: por el granéelo que tenia fu Santidad 
de conleruar lo que queda,y de cobrar lo que ella perdido de la Reli
gión católica en Alemania. Yerto cierto con mucha razón. Porque 
auiendo los otros Gregorios Pontífices fantifsimos fus prcdcceíforcs 
plantado la Fe de Iefu Chriftonueftro Redentor en aquella Prouin- 

-cia,y dilatadola, yeftendidola por toda ella con tan cíclarecida glo
ria ae Dios y luya: y auiendo puerto en ella la Mageftad y grandeza 
del Imperio Romano3dando la elección á los Principes Elc&ores de 
Alemania:era cofa muy jufta, que el íiguicífe las piladas de los otros 

. Gregorios fus predeceftores,y hiziefic vna obra ú  leñalada y tá ilu- 
ftrerde ía qual eíperamosla rcftauracion y aumento de nueftra ían 
ta Fe en aquella nobiiiísimaProuincia.

De la muerte del Padre Francifco Xauier. Cap. V IL

ENeftcrmfmoano de mil y quinientos y cincuentay dos, el Pa
dre Francifco Xauier,auiendo partido de la India, a predicar el 

Euangelio álos Chinas, y a dar á aquellos pueblos ciegos los prime
ros relplandoresde nueftra íántaFé, en la miíma entrada de aquella 
Prouinciafallecio.EftePadrefuedenacion Elpanohnacio en el Rey- 
no de Nauarrade noble Emilia,fue criado có mucho cuydado de fus 
padres:y pallados los anos de la niñez, fue embiado a eftudiará París, 
donde aproucchó tanto en los eftudios,quc vino á leer publicamen
te la Filofofia de Ariftoteles,y tratando con nueftro padre Ignacio,q 
cftudiaua la miíma facultad, aprendió del otra mas alta y diuinaFilo- 
íofia:y determino de juntarle, y hermanarfe con el,y biuiren fu com 
pañia en vna mífma manera de vida. Vinodefpues con los otros Pa
dres fus compañeros á Italiary auiendo pallado muchos trabajos pere 
grinádo,mendigando,liruiendo en hoípítales,predicando,y ayudado 
enotras muchas maneras á los próximos,fue del P. Ignacio embiado 
de Roma á Portugal,para de allí pallar á la India,el año de mil y qui 
nientosy quarenta, de la manera que en el íégundo libro contamos. zJb, 
En ella jornada pafsádo muy cerca de íu tierra,ni el amor de la patria, «f- 
ni los ruegos de fus parientes y amigos,no pudieron acabar co el,que 
por verlos torcicflévn poco el camino. Llegado á Portugal fue muy 
bien recebidode aquellos pueblos,y muy amada y aprouada de todos 
íu vida y dotrina.De allí fe partio(cómo diximos) el año de mil y qui 
nientosy quarenta y vno, y le hizo a la vela álos fíete de Abnl,cn la 
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capitana del Gouernador Martin Alonfo de Sola, lleuando configo 
dos compañeros, que fe deziá el vno Pablo que era Italiano,y el otro 
Francilco Manfílla Portugués. En efta nauegacion larga y peligrofa, 
fe huuo de tal manera el padreFrancifco, que a los enfermos con fu 
induftria y trabajo, y a los fanos íeruia con íu enfeñan^a y dotrina:a 
losprefentesdaua edificación :yálos nuefirosque deípucs lcauian 
de lücederdexó vn modelo de como le han de auerenfemejantes 
nauegaciones:yá todos exemplo y admiración de fimifmo. Inucrna- 
ron en Mozambique aquel año antes de llegar ála India,y en feisme 
íes que íe detuuo el armada en aquellos aíperos y mal íanos lugares, 
firuio con Angular caridad y diligenciadlos enfermos della, afsi folda 
dos como marineros. Dexó feñales biuas de fu virtud en Melínde, 
ciudad de Moros,y cabera de aquel Reyno, y rambien en Zocotora, 
que es vna Isla de Chriftianos,pero muy efteril y fragoía.Y finalmcte 
a los feis de Mayo,de mil y quinientos y quarenta y dos, llegó a la ciu 
dad de Goa.AUi le fue á biuir al hoípital ae los pobres:cn el qualem* 
pleauafu tiempo en curar los cuerpos y las almas de los dolien tes.Por 
la mañana confeífaua a los que le venían á pedir confeísion:a la tarde 
a lospreíos y encarcelados,y enfeñaua á los niños la dotrinaChriftia 
na.Lo$ Dom ingos y fie fias iália fuera de Ja ci udad, e y ua a viíirar con 
fu caridad a los leproíos,y otros enfermos de enfermedades contagio 
fes,y dexaualos coníblados.

Auiendofe ocupado en efias obras algún tiempo,y hecho como fu 
prouacion y nouxciado,y caufedo grande marauilla de fi en Goa, fe 
paífó a aquella parte de la India,que llaman la Pefqueria, ó Cabo de 
Comorin:dóde conuirtio grade numero de infieles, fecandolos de las 
tinieblas de la infidelidad,y trayendolos á la luz del Euágelio,y eníe- 
ñoles los principales mifterios de la Fé.Auiédo fundado en aqlla co
marca mas de quaréta Iglefias, y dexadoles maeftros q los acabalTen 
de enfeñar é inftruir, íe pafsó á Mazacar, y alli truxo á la Fe de Iefe 
Chrifto dos Reyes, y con ellos vna gran multitud de fus pueblos. El 
miímo oficio hizo deípues en Malaca, y de alli fe fue a las Islas Ma
lucas,no por codi ciade las eípecerias,potros van ábufcar,fino por las 
perlas,y joyas de tantas almas que veía perecer.

En el pueblo q fe dize Maluco, fueron fin numero los niños que 
baurizórydexó tan arraigada y plantada en los corazones déla gente 
la dotrina Chriftiana,que hombres y mugeres,niños y viejos,cantauá 
por las calles los mandamientos de la ley de Dios:y el pefcador en íu 
barca,y el labrador en fu labranca,hazian efto por íu entretenimiéto 
y recreacion.Y el buen padre, no contento con auerfe fatigado todo
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el dia con el pefb de tantos trabajos,y ocupaciones: tomaua cada no
che vna campanilla, y yua con ella por las calles, defpertando al pue
blo, y amonedando a todos en alta boz, que rogaflen a Dios por las 
animas de Purgatorio * Dcfpües atiduuo vifítando fíete lugares de 
Chriftianos en Amboyno,que no tenían otra cofa de Chriftianos,fino 
el nombre,y reduxolos todos al conocimiento y amor de la dotrina,y
vida Chriftiana. ........

Oyó alli dezir, que eftaua cerca de Maluco, vna illa llamada deí 
Moro,donde auia gran numero de períonas,cuyos antepaflados auian 
íido bautizados:mas muriendoleleslos Sacerdotes que los auian bau
tizado , fe auia ya cafi perdido la memoria, fín quedar en ellos raftro 
de Fe. Porque ninguno ofaua ir a ellos,n i tratarlos,por 1er la gente tan 
barbara,y tan fiera,y beftial,q no fe podía tratar con dloS fin grandes 
trabajos, y notable peligro de la vida. Determinó clP.Franciíco Xa- 
uicr de ir á efta illa,mouiedole no tolo el zelo de la (alud de aqllas al
mas,pero también de la íuya propia: porq juzgaua que laneceísidad 
elpiritual que tenían,era eftrema, á la qual el eftaua obligado a foco- 
rrer, aunque fuefle á coftade fu propia vida. Porque rumiauacon 
atención, y peíaua aquellas palabras de nueftro Redentor: Quien ama loen,i». 
fu Inda, la perderá: y quien por mi la perdiere, la ganara} El qual lugar del 
Euangelio deziael que parecía claro á los que le leían, y íolamente 
mirauan por de fuera las palabras: mas que era muy efeuro á los que le 
quifieflen poner por la obra,y experimentar.

Es aquella illa del Moro m ay afpera y fragoía, y tan deíamparada 
de la naturaleza, que parece que de ninguna de las cofas neceflarias

{ara la vida humana, la ha proueido: oyen fe continuamente en ella 
orribles ruidos,y eípanto{bs,como bramidosrtiembla muchas vezes 

la tierra con grandes y cotidianos terremotos, que alfombran y e f  
pautan. Los naturales no parece que tienen codicion,ni coftumbres 
de hombres,fino de vnos monftruos,y crueles fieras:porque íu mayor 
paflatiempo es matar, y degollar hombres,y hazer carnicería dellos. 
Quando no pueden hartar con la fangre y muerte de hóbres eftrañcs 
íu iníaciable crueldad, fin reípeto ninguno de la naturaleza,íe quitan 
la vida los hijos á los padres, y los paires á los hijos, y las múgeres a 
fus maridosry quando los hijos veeti á fus padres viejos y cargados de 
edad,los matan, y íe los comen, combidandoíe vnos a otros con las 
carnes de los que los engendraron.

Querían muchos de íus amigos y deuotos,deíuiar al padre Fraeiía* 
defta jornada,tan llena de manífieftos peligros de la vidaty con lagri
mas ledezian,que miraífe q de fu vida Colgáüan las Vidas de muchos,
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y de fu filad corporal, la faludefpiritualde tantos millares de almas, 
-y que no auenturafle por poco cofa que ímportaua tanto. Mas como 
êl huuicflc puefto toda fu confianza en las manos de Dios, y defleafle 
comprar con fu vida temporal la eterna de aquellas almas, tan defti- 
tuidasde otro qualquier remedio, no fe dexó vencer,ni quifo tornar 
atras de lu propoíito. Dauanle al tiempo de la partida fus amigos mu 
chojs remedios contra la ponzoña (porque también aquella gente bar 
^bara fuele co ella matar)pero el no quilo tomar ninguno, fino poner 
todas fus cineramas en Dios. Y afsi fe embarcó para la Isla,y la anduuo 
toda vifitádo, y halagado á los moradores,ó por mejor dezir,á los lai- 
najes y beftias fie ras de aquella tierra,á los quales enleñó con el ref 
plandor y luz delEuangeliory con efta enfeñan^a los amanfo,y dome 
fticó,andando entre ellos con vna admirable feguridad, y tranquili
dad de fu alma. Porque libia bien el cuydado que Dios tenia del,y q 
íinfu voluntad no cae vn cabello de la cabera,porque el los tiene co
dos contados a fus efcogidos. : ; ; , ;:v : ¿
- Eran tantas y tan grades las confolaciones que de la mano del muy 
¡altocontinuamente recibía en aquella Isla,q no folo mitigauanlos 
trabajos corporales que padecía, lino que los hazian dulces y fabro- 
íos,por muchos y grandes que fueífen.Por lo qual dezia el,que aquel 
lugar dondeDios regalaua tanto á fus fíeruos, no fe auia de llamar la 
Isla del Moro,finola Isla de la Eiperan^a: y parecíale q no podría bi- 
uir mucho en aquella Isla,fin venir ¿perder losojos de puras lagri-
jiñas y confuelo. ■ • ...... ; • '■

Mientras el andaua en eftas Islas Malucas, vino vn Iapon llamado 
Anger a bufcarle a Malaca. Efte era vn hombre honrado y prudente: 
el qual aunque era Gentil,andaua muy afligido, y con gran remordí 
miento de fu conciencia, acordándole de los pecados que auia come* 
tido en el tiempo de fu mocedad: que por aqui le defpertaua Dios pa 
ra traerle á fu conocimiento. Defpues deauer intenrado muchos 
medios para echar de fi efta fatiga y congoxa, y confukado áfus 
Bongos ( que afti fe llaman entre ellos fus íacerdotes y labios) como 
en ninguna cofa hallafle quietud, ni paz, comunicó con vnosPortu- 
gueíes amigos fuyos (quenauegauan por aquellas partesjefte fu def* 
íafloftiego y afligimiento de eípiritu. Ellos le aconsejaron que fuefTe 
á la India a bufear al padre Francifco Xauier,dizicndole que era gran
de amigo de Dios, y varón de tanta íantidad, y obrador de tantas y 
tales marauillas,queíienel mudo auia de hallar remedio, feria en el: 
y que fi en el no le hallafle,tuuiefle íii negocio por defahuziado ( que 
en efta eftima tenia al padre Francifco los que le conocían y rrataua.)

¿ El Iapon



El Iapan Anger,con fer hombre apartado de la luz y verdadero cono 
cimiento de Dios* creyólo que losPortuguefes le dixeron:y fue tan
to lo que deífeo íalir de aquel tormento que padecía,y alcafar el ío£  
liego y tranquilidad de íu alma, quelin hazer cafo de los trabajos de 
tan larga y tan peligróla nauegacion,y de que veniaá bufear vn 
hombre Chriftiano, que el no conocía > fe embarcó, y vinoáMaláca 
por topar con el padre Francifco .Que quando me paro ápenfarlo co 
la ponderación,que es razonóme corro>y me confimdo,viendoIomu 
cho que vn puro Gentil,y hombre fin Fe hizo por íu faíuació,y lo po 
co que muchos de noíotros por la nueftra,íiendo Chriftianos, haze- 
mos.Y juntamentemeadmiro délos mcdiosde!aprouidccia,y eter 
na predeftinacion de Dios:el qual tomó el defte hombre para alum
brar las tinieblas de aquella Gentilidad. Porque aportando á Malaca 
Anger,alli íupo que el padre Francifco era yeto a las Malucas , y afsi 
defconfolado fe boluioal Iapon: mas llegando ya cerca del Iapon,vna 
grande tempeftad,que á deshora fe lcuantó,le boluio á Malaca, dóde 
halló al Padre Francifco,q ya auiabuelto de las Malucas.Lleuoleel pa 
dre á Goa,y allí le comunicó las verdades de nueftra fanta Fe, y fe hi
zo Chriftiano en nueftro Colegio. Puliéronle por nombre Paulo, co
mo primicias de la conueríion de la grande Isla del Iapon,defeubier- 
ta pocos años antes por los Portuguefes.

Defte Pablo(que era hombre muy difereto y agudo, y entendido 
en las faifas feótas de los Iapones) íupo el padre Frácifco Xauier, que 
las Islas del Iapon eran muchas:mas que entre ellas auia vna mas prín 
cipal,y muyfeñaladaen grandeza y poblado, y en los ingenios délos 
naturales,y criaDf a y,dotrina, y en la muchedumbre y diuerfidad de 
fe¿ias,y copia de facerdotes. Supo también que los Iapones eran hom 
bres ta dóciles,y tan amigos de la razón, q fácilmente fe perfuaden á 
feguir la Religión que veen, que ni va apartada de la razón,ni difere- 
pa de las coftumbres y manera de biuir del que la enícña.Y como co 
efta información vinieíTe bten lo que los Portuguefes, y otros amigos 
fuyosle dezian,determinó de embarcarle para el Iapon: y tomando 
configo algunos Padres, y al miímo Pablo, y a dos criados íuyos(que 
tambié los auia cóuertido y bautizado) fe pufo en camino.En el qual, 
defpues de auer paflado muchos y grades peligros del mar, y eícapa- 
do de las manos de los Gentiles, en cuya ñaue yua, que le queria ma
tar , llegó al Iapon,y atrauefsó la Isla, hafta llegar á lagráde ciudad de 
Me acó (que es la mas pobladay mas principal del Iapon) á pie,y con 
muchapobreza,frio,y deínudez:andado corr iédo tras los cauallos de 
los Iapones,como mo<¿o y lacayo,por tener en ellos guia y feguridad.

Y  auiendo
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Y  au ien d o  co n u ertid o  à l a î ê  d e  Ie fu  C h rifto  en  Çangaxim a,Bungo, 
y  A m an gu ch e,ob ra  d e  m il  y  q u in ien tas aim as ,  d ex o  en  lapon à fus 
com p añeros, para q u e  cu ltiu a ílcn  aquellas nueuas p lantas,y  tuuieficn 
cargo de las ig le iia s q u e  e l ya  dexaua fundadas : y  fe b o lu io  à la India 
para em b iarles m as p adres, y h erm an os d e  la  C om p añ ía  que les ayu- 
dallen  à trabajar, y  lleuafTen ad elan te la labor q u e fe auia comcnçado 
en  aq u ella  gran  v iñ a  d e l la p o n .

Pero fïendo informado,que loslapones en tiempos pallados auian 
tomado de la China (que es vna Prouincia grandísima y muy efun
dida} todas fus ceremonias,y leyes,y coftumbres de biuir, determino 
de irle à la China. Lo vno por licuar à los Chinas la luz de la verdad, 
yEuangelio deChrifto. Lo otro por parecerle que rendida aquella 
Prouincia,que era como eialcaçar, y vencidas las cabecas,y los maef. 
tros de los errores del lapon; con mas facilidad fe rindieran dcfpucs 
los mifmos Iapones, que eran íus dicipu!os,y fe ííigetarian al yugo de 
Icfu Chrifto nueftroSeñor.Coneftarefolucion fe metió en vna ñaue, 
no licuando configo períona de la Compañía, fino fiolos dos mocos 
naturales de la China. Llegado à vna illa llamada San Gian,cerca de 
la China,entendioqueno auia orden para enrrar en laChinarporquc 
es ley inuiolable, que ningü cftrangero entre en ella, ni ningún Chi
na lcmeta,nilc acoja dentro, fopenade muerte, ba bien librar de 
perpetuo y miferable caimuerio.Mas el buen Padre no fe eípanto del 
rigor de la ley, ni de la pena que de la tranfgreísion della fe le podía 
feguir ; antes confiado en Dios, y en la fuerça de la verdad que ym a 
predicar, bufeo vn China,y prometió de darle como trezientos du
cados de pimienta,que le auian à el dado de iimoíha, fide noche fecre 
tamente le metía de tro de la ciudad de Canton, que es la primera en
trada de aquella Prouincia, y le pufieíTe y dexafle en alguna plaça de 
aquella ciudad. Mas tratando el defta entrada, quilo nueftro Señor 
darle el galardón de fus trabajos, y tornar en cuera efta fu voluntad,y 
íanto deffèo de entrar có tantopelígro íuyo i placar el Euágeíio en la 
Chína;y guardar la ejecución y obra para otros Padres de la Compa
ñía,que defpues han abierto efte camino. Porq el poftrer día del mes 
deNoiiiembre, eftandofeaun enlamar,cayo enfermo, y cncerran- 
dofe en fu apofentillo eftuuo todo el dia fin de (ayunarle, focando del 
coraçon continuos gemidos,y amorofos foípiros: y repitiendo mu
chas vezes eftas palabras: Icfu fi/i D>\mí mi fe rere mei: que quieren dezir, 
lefus hijo de Dauid,auedmifericordiad¿rabias quales aczía con boz 
tan alta y clara que le oían los marineros y paflageros. V n día delpues 
dándoles à eméder,q ya íe Ilcgaua el dichofo fin de fíi peregrinación,
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fe hizo lleuar a vna peña muy aípera , y alca roca, adonde hablando 
familiar y dulcifsimamente con íu Criador y Señor, a la miíma no
che de aquel miímo diaíalio de la cárcel defte cuerpo mortal,comen 
cando el legundo dia de Diziembre, de mil y quinientos y cincuenta 
y dos años, Fito como aqui queda referido de la muerte del padre 
Franci(co,íc cfcríuio déla India Oriental ánueftro padre Ignacio, 
quando el niifmo P.Francífco murió: mas deípucs algunasperíonas 
de las que fe hallaron a íu dichoío cranfito, y le enterraron, contaron 
que á los veinte de Nouiembre,acabando de dezir Mifla, cayo malo 
de vna tan grade enfermedad,q le acabó a los dos de Díziébre,eftádo 
en la isla y puerto de S.Gián,en vna pobre chofa pagiza, inuocando 
el (anuísimo nombre de fu dulce Ic(u,como fe ha dicho. Y no es ma 
rauillaque en tanta díftancia de tierras, y diueríídad de naciones,no 
fe aya íibidoá los principios tan por entero la verdad.

Fue varón admirable,y no lelamente á los Chrilhanos, fino á los 
mifmos Gctilcs rabien de muy grade veneració'.conferuole Dios lim 
pío en fu virginidad,y fin mázilla:fuc dcfTeoliísimo de la virtud déla 
humildaddaqual aGi como en todas las cofas la procuraua,aGi ruara« 
uilloíaméce la fabiaencubrir,por no íér por ella eftimado, ni tenido 
en mas:de fuerte q el procurarla,y el encubrirla, todo nada del mif- 
mo afedloy defleo de la verdadera humildad. Su comer y veftir, era 
vil y pobre: mendigaua de puerta en puerta íu comida:fi fus deuotos 
y amigos le embiauan algo, todo lo daua a los pobres co el mayor fe- 
creto q podia:no comía mas de vna vez al diary por marauilla guftaua 
caía de carne,ni beuiavino,fino era alguna vez,íiendo combiaado de 
algún fu amigo: porque entonces comía de lo que le ponían delante* 
finhazer diferencia ningüna.Con los próximos tuuo muy feñalada y 
encendida caridad, y para focorrerlos y acudir á fus necefiidades,no 
rehuíáua ningún trabajo ni fatiga.

Dauale Dios Angular gracia en facar de pecados á los hombres 
mal acoftumbrados y enuejecidosen ellos. En íabiendo que alguno 
andaua enlazado y ciego en algún amor deshonefto,ó perdido ac tor 
pe afición,no le yualuego ala mano, mas con vn íanto artificióle le 
entraua por las puertas:haziaíe le fu amigo,y familiar,y auiendole ga
nado la volütad,el mifmo fe combidaua,y fe quedaua a comer co el. 
Quádo ya veía aql alma dilpueftapara oyr las amoneftadones y colé 
jos foludables,enueftia co ella,y veniaáquitarle lasmalas cópañias y 
ocafiones de pecar: y fino podía de vngolpe arrancar todos los peca* 
dos, yua con tal fuauidad y deftreza, ablandando poco a poco el co- 
racon,q vno á vno los quitaua todos. Y delta manera con admirable
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prudencia y bladura,quitb á vn hombre vna á vna ocho mugeres; co 
las qualcs no finefcandalo de muchos biuia deshoneftamcnte.

En las aduerfidades y perfecuciones era muy confiante, é inuen- 
cible,colgado fiemprede la'diuinaProuidencia, y delta tan áado(co* 
mo íus paíTos eran todos parala gloria de Dios , y íalud de las almas) 
que no dudaua muchas vezes de entrar en la mar con tiempos con- 
erarios,ni de acometer cofas en q auia manifieftos peligros de muer- 
te rdelosquales Dios nueftro Señor milagroíamente le libro. Por 
tres vezes padeció naufragio. Acontecióle quebrada la ñaue andar 
dos,ó tres aias nadando en las olas del mar fobre vna tabla, y eícapar 
por la mifericordia diuina: y deípues de auer afsi cí capado,eftuuo mu 
cho tiempo efeondidoentrebrenasy bofques,por huyr délas ma
nos délos Gentiles y Barbaros ,que le buícauan para darle la fnucr- 
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 
eftuuo toda la noche efeondido. En los mayores trabajos y períecu- 
ciones que tenia, era fu ordinaria oración pedir á Dios, q a los muy 
duros íucediefl'en otros tan duros,y que nuca le diíminuyeíle los tra~ 
bajos,fino que fe los acrecentaífe, acrecentándole con ellos lapacien 
cía y períeuerancia.

Era tan amigo de la oración, que fe le paflauan muchas vezes las 
noches enteras orado,y fiemprc que podiadelante del fantiísimo Sa
cramento^ fino,delante de la imagen de vn Crucifixo,y efto fin dor- 
minyjfi le oprimía la flaqueza de la carne, poniafe vna piedrapor cabe 
cera,o alguna otra cofa dura: y durmiendoaísi en tierra, el íueño era 
breue,y ligero,y muy a menudo le imerrumpia con gemidos y foípi- 
ros,hablando con Dio$:y conforme á efta vida, y á los trabajos deíla, 
eran muy copiólas y marauillofas las coníolaciones diuinasque el Se 
ñor le embiaua. Quando el penfaua que eftaua folo, y que ninguno 
le podía ver,ni oyrdamano en el pecho,y los ojos leuantadosal cielo, 
por la grande abundancia y fuergade las confolaciones diurnas,daua 
muchas bozes á Dios diziendo: jBafla ja  Señor m o , bajía ya. Andan
do por el Iapon ápie,Ie aconteció algunas vezes laftimaríe los pies, y 
hincarfe las eípinas ,y  tropezando en las piedras herirfe bafta faltalle 
la íangre biua:y yua tan arrebatado y tranlporrado en Dios, q no fen- 
tia ningú dolor,ni lo echaua de ver,por la gradeza y fuerga del amor 
con que lo paífaua,y deffeaua padecer mas. Agotóle vna vez gráneme 
te el demonio eftando en oración,mas no por elfo la dexó. Su rega
lada virtud era la Obediencia,y dezia que efta virtud es pocentiísima, 
pues penetra la grandeza de la tierra, y atrauieffa eieípantoíomar,y
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Sobrepuja todas las dificultades, y vece todos los peligros. Tenia grí- 
difsima reuerencia á los Obífpos/y á los otros Prelados de lalglefiary 
predicaua y dezía , que ié les dcuia todo feruicio y íujccion.

No dexare de contar,como vimos en Roma el año de 1554.a! pri
mer hombre, que dentro del Iapon recibió el Tanto bautiíino.Lla- 
mauaíe Bernardo, natural de Cangáxima,era Religioío, porque auia 
hecho los votos de la Compañia.Embiole el padre Francifco Xauier 
para que Te viefle en Roma,como nueua y milagroTa fruta de la Tan
ta Iglefia,vn hombre Iapon,Chriftiano,y Religioío: y también paraq 
elmifmo viefle la Mageftad de la Igleíia Romana,y la policía Chrií- 
uana en el atltodiuino,y tornando a Tu tierra lo contafle,como tefti- 
go devifta,áíus naturales. Tuue yo en Roma cftrecha familiaridad 
con eftenueftro hermano Bernardo,y confefl'clc todo ci tiempo que 
en ellaeftuuoíy por efta caula pude tratar con el mas intimamente,y 
con mas cftrecha y particular comunicación. Poníame dcuocion el 
excmplo de Tus virtudes,porque fin duda me parecía vn retratobiuo 
de los Chriftianos de la primitiua Igleíia. Dexando otras muchas co~ 
fas muy notables que del podria contar, direfolamcnteloque toca 
ai padre Francifco Xauier,de quien en efte capitulo eferiuo.

Deziame pues Bernardo del padre Francifco tres cofas. La prime
ra,que elmifmo auia dormido fietc mefes en vn apofento con si,y 
que en aquel breue, y muy ligero fueño que el Padre dormía, 1c oía 
muchas vezes dar gemidos,y foípiros,y repetir dulcemente el íannísí 
mo nombre de Iefus :y que preguntándole el algunas vezes,porque 
íofpiraua tantoygemiaíque le refpodia,que el no íabía nadaae aque 
lio,ni tal fenria. La fegunda 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 Bongos, y auia echado 
de ver,que preguntándole ellos queftionesmuy diuerlas,y proponie 
dolé argumentos muy diferentes contra diuerfos artículos, cadavno 
fegun el ingenio,y las dudas que tenia: el padre Francifco refpondia 
de tal manera á todos, que con fola vna refpuefta, a todos ellos fa- 
tisfazia,y los dexauafinduda,yfin efcrupulo: y efto con tanta euí- 
denciay claridad, como fia cadavno huuierareípondidoporfi. La 
tercera,que el vio por fus ojos traer al padre Francifco muchos enfer
mos de varias enfermedades, y que en haziendo fobre ellos lafeñal 
de la Cruz,ó echándoles vn poco de agua bendita, álahora quedauá 
todos fanos.-yaísi dezía,que los Iapones le teman por mas que hom
bre,y como cofa embiada del cielo.Y no es mucho q los Getiles peií- 
iafsen efto,porq es cofaaucriguada q le honró Dios,dadolc la gracia,
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y dode hazer muchos y muy efclarecídos milagros en vida y en muer 
te:y los haze hafta el dia de oy fu cuerpo.Sanó enfermedades de mu
chas maneras,alanzó muchos demonios de los cuerpos humanos,alü- 
bró ciegos,y reíiicitó muertos.Fue en el donde profecía muy excelé- 
ce,porque deícubrio muchas colas fecretas > y vio cofas en tiempos y 
en lugares muy diftantes: las quales acontecieron en el miftno dia,y 
en la mifmahora que el eílando muy apartado y muy lexos de dode 
íe hazian,las eítaua defde el pulpito predicando alpueblo.

Luego que pafsó defta vida, los mercaderes Pcrtugueíesq yuan 
en la ñaue,y íe hallaron á íumuerte,tornaronfii cuerpo, y vellido de 
fus ornamentos facerdotales, que el Ueuaua para dezir Miíla,le ente
rraron, cubriédole todo de cahpara que comida con fu fuerza toda la 
carne,quedaffen los hueflos fecos,y ellos los pudieífenlleuarálaln- 
dia,adonde el auia rogado que lelleuaflen, acordandofe del dia de fu 
reíurrecion,y deífeádo eftar en lugar (agrado, para mejor gozar yfer 
ayudado de lospiadoíos fufragios de los fieles. Pallados tresmeíes 
deípues que le enterraron, quiíieron bolucríe los mercaderes á la Iiw 
dia:y pareciendolesque ya eftaria gallado el cuerpo, tornan ácauar 
la fepultura,y hallan las veftíduras tan lanas y enteras como fe las vi- 
ftieron,y el cuerpo tan incorrupto y folido como quando le puíieró, 
con fu color natural como quádo era biuo,y la carne ta xugofa y fref- 
ca,fin ningún genero de mal olor. Mouidos con tan grande milagro 
los mercaderes,pone el cuerpo afsi como eftaua en elnauio, y llegan 
a Malácajeícapando de grauiísimos peligros, con increíble prefteza 
y breuedad. Allí enterraron otra vez el cuerpo, y le detuuieron otros 
aoze meíes,y le coníeruó con la mifina entereza,¿ incorrupción. De 
Malaca le lleuaron á Goa , donde fue recebido con proceísion,y vni- 
uerfalcocuríode todas las Religiones, y de la ciudad: y fue depofita- 
do en la Iglefia de nro colegio-de Goa,aode de todo el pueblo es ve
nerado^ tenido en gran reuerencia y opinión de fantídad.

Querer contar yo aqui todos los milagros que Dios ha hecho por 
elle fu fiemo,en vida y en m uerte, feria muy largo y fuera de mi pro 
pofito: porque no me pule yoáefcriuir en efte libro las colas que el 
padre Francifco Xauíer hizo en la India, que ion muchas,y muy aue- 
riguadas,y admirables,y tales que no le pueden dezir en tan eftrecha 
narración como ella, fino que piden libro por fi. Impreflo anda vno 
de fu vida,y de las coíasdel Iapon,pero corto,y no tan eftedido como 
fe podría eícreuir, contando las colas q le han íabido,por la informa 
ció que yo he vifto,de muchos,y muy graues teftigos,tomados co au-v 
toriaadpublica,por mandado del Sereniísimo Rey de Portugal don
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luán el tercero. Yo folamen te he querido tocar algunas pocas co las,
con la breuedad *jue en las demas acoftumbro guardar.

Como los Padres de la Compania fueron a la isla de Córcega
Cap. V I I I .

POr eftc mifmo tiempo fe coméqo en Modena vn Colegio, y otro 
en Peróla,cuyo Rcítor fue el Padre Eucrardo Mercuriáno, varón 

graue y prudente, que fíendoya bien exercitado cnletras humanas, 
Filoíoña,y Teología,y tenido por hombre muy cuerdo en fu trato y 
cormcríacion, el año demil yquinientosyquarentay ocho,en París 
auia entrado en la Compañía,y dcfpucs vino á íc-r el quarto Prepofi- 
toGcneral.Fundo algunos años defpues el Colegio de Peroíá elCar- 
dcnal.Fuluio de laCorna,Obiípo de aqlla ciudad:yfue ocafion deco 
menearle el Colegio, el auer predicado en ella poco antes elpadrc 
Maeftro Laynezxl qual de Pcrofa parcio para Genoua,pidiédo le aq
lla Repúblicas la qual mouio tanto co lu dotnna y excmplo, que fue 
gran parte que en ella fe hizieflen muchas obras pias, y de caridad* Y 
también q aquella República íuplicaífe con grande inftanciaalfum- 
mo Pontífice q embiafle algunosde los nrosa la isla de Cor^ega:para 
q vifítaífen y eníenaílen aqllos pueblos,^ eftauá tan incultos y rudos 
yoluidadosdeDios>yde h,con los vicios que de la inorancia fuelen 
nacerJFueró pues embiados dos de la Copanía con grades poderes de 
la filia Apoftolica:de los quales víaro quito fue neceflario,co tal mo 
deració y entereza de vida, qaunq co los íermones hiziero mucho fru 
to é aqlla géte,fue mucho mas lo q la mouieró cofa exéplo.Diero vna 
buelta á toda la isla, có harta Fatiga de eípíritu y de cuerpo.Pufiero to 
da fu induftria y diligencia en pacificar y concordar los vnos con los 
otros,y quitar muchas difeordiasy enemiftades q auia:y en deíarray- 
gar innumerables pecados q fe les auian entrado en fus caíamientos 
vdcfpoforios: y en reparar y adornar los templos :en amonedará los 
íácerdotes, y animarlos para que biuieífen como íu oficio pedia. Y  
finalmente en oyr confesiones y predicar,y en hazer todas las obras 
de piedad, para la buena cdificacio de aquellos pueblos.Mas trabajó 
mucho Satanas , por eftoruarles efte tan proípero fuceílo. Porque 
c! ano (¡guíente ae mil y quinientos y cincuenta y tres , algunos 
Rcligiofos y Sacerdotes (alos quales por ventura era amarga la ver* 
dad,y ddfabrida la corrección) efcriuieron á Roma muchas cofas fal* 
fas y feas,y alia las fembraron,y pufiero en los oydos de los Principes 
y Cardenales grandes maldades, é injuftas acufáciones corra ellos. De
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las quales defleando nucftro padre Ignacio aparar la verdad,embio a 
Scbaftiá Romeo á Corfega:el qual tornó en breue tiépo á Roma, y 
truxo machos y muy graues teílimonios públicos del Goucrnador de 
la isla,y de los otros Magiftrados y ciudades,que dauan Fee de la bon- 
dad,innocencia, y religion con que ficmpre auian biuido entre ellos 
los padres de la Compañía: y efcriuieron todos losfobredichos,afsial 
fummo Pontífice,como á otras períonas iluftres, tales alababas y en
carecimientos de fu exemplo,y virtud, que ellos por fu modeftiano 
los podían oyr, fin mucha vergüenza y confufion.

:  . h . ■ ■ ■■ L ' '  L . . . .  ;■ J-  '  ’ L . . .

Como fe hizjo inquijicion contra los exerciciosefj>iritualesty  fe 
fundaron algunos Colegios,y fe repartieron en EJfana las Pro 
uincias. Cap. IX .

EN  Efpaña en el mifino ano de cincuenta y tres, no faltauan a la 
Compañía Fus prouaciones: con las quales cada dia mas Fe acrece 

taua y florecia,como crece co las lluuias y vientos el árbol bien plan
tado. Era admirable el fruto q en todas fuertes de gentes Fe hazia en 
Efpana,con elvfo de los cxcrcicios efpirituales: aunque no Faltaróal
gunas perfonas bien intencionadas,pero mal auiíadas, que fin querer 
entender nueftras cofas,ni inFormarFe de la verdad,fe dexaron dezir, 

*y aun eícreuir muchas cenfuras y pareceres cotra el libro de los exer 
cicios,ca!ificando y notando fus propoííciones, hafta ponerlos en ma 
nos de la íanta Inquificion.Mas en f̂in la verdadcó fu luz, vino á def 
hazer todas las tinieblas,y con fu finceridad, y llaneza pudo mas que 
las compuertas y aparentes razones:y afsi con fu fuerza, como con la 
autoridad de la filia Apoftolica fe defendio,y fácilmente quebrantó 
y derribó aquel Ímpetu con que los hombres la querían oprimir.

Con efta vitoria fe adelantó mucho en toda Cartilla y Portugal 
la Compañia.Porq el Infante don Enrique de Portugal, hijo del Rey 
don Manuel,y Cardenal de laíanta Iglefia Romana,a imitación de fu 
hermano el eíclarecido Rey don luán el 1 1 1 .quiíbmortrar fu animo 
fanto y religioíoen acrecentar la noble ciudad de Ebora (de donde 
era Ar^obiípo)haziendo en ella vn Colegio y Vniuerfidad de la Có- 
pañia.Edificó,y dotó como gran Principe efte Colegio de Ebora, do- 
de agora fe leen con grande curio y frequencia de oyentes todas las 
ciencias y facultades: y fon mas de cié to y veinte las períonas que alli 
eftan de la Compañía ordinariamente. Y al colegio de Coimbra fe 
anadio también la cafa de prouacion ¿ donde fe crian y enfeñan los

nouicios, -
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n ou icios,con forme à las reglasde la Compañía. Y en Lisboa cambien 
le hizo de nueuo caía de profeíTos:y el Colegio que alli cílaua le acre 
cento mucho en el numero de la gente,y de las lecioncs.

Elle mífmo año de mil y quinientos y cincuenta y tres,tuuo prin
cipio el Colegio de Auilary también el de Cordoua, que fue el prime 
ro en el Andaluziatel qual tuuo ocaíion de la entrada en la Cópañia 
del padre Antonio de Cordoua,hijo de don Lorenço de Figucroa, y 
de doña Catalina Hcrnádez de Cordoua Codes de Feria,y Marque!- 
fes de Pliego.Porque elle Padre luego que entrò en la Cópañia,pro
curo dar noticia della à los que no la conocían, y licuarla á Cordoua 
con los braços y poder de los de íu caía, que en aquella ciudad fon t í  
grandes leñores,y tan poderoíos.

Para tratar della yda con la ciudad,fue à Cordoua el padre Frand i
co de Villanueua con vn copañero.Eílaua en ella à la íazon don luán 
de Cordoua Dean de aquella Iglefia,hombre poderoíoy ri co,y de mu 
cha autoridad y valone! qual fin auer viflo hombres de la Compañía, 
rema dellos íinieltra informacion.Como fupo efte Cauallero que dos 
della auian venido á Cordoua,mandólos buícarycombidar ¿comer: 
y cfto(como el lo dezia defpues)con intendo de inquirir y fabernue 
liras coías,por ver fi eran conformes à fu opinion. Vcnidos les ruega, 
y les haze fuerçaque quieran polar en íucaíá,y ellos le obedecieron. 
Miraualos curioíámente,y eílando con ellos, iàcaualos à plaça en mu 
chat materias, y quando eílauan íolos acechaualos (careramente de 
dia y de noche por ver que hablauan,y hazian,en que le ocupauan,y 
como biuian.Oyo, y vio rales cofas en ellos, que donde penío coger, 
quedó cogido,y entendió que Dios le auiatomado en la red queten- 
dia à los otros.Mouiofe co las platicas y cxeplo de aqllos dos, padre, 
y hermano de fuerte,que todo el od io y aborrecimiento que le pare
cía antes tenerles,fe le trocó Dios en verdadero amor, y í r̂an reucrcn 
cia. Dentro de pocos dias hizo donación a los nueftros de las caías de 
fu morada,que eran muy grandes y fumptuoíás:y con ellas les dio or
namentos preciólos,y pieças de o ro , y de plata, que el tenia en gran 
numero para el feruicio déla Iglefia, feñalandolcs la renta que pudo, 
para fundación del Colegio:yefto con tanta afición y voluntad, que 
dezia,que ni podía comer,ni dormir,ni velar, ni hazer otra cola, fino 
penfar en el Colcgio.Yafsi vino áhazer ello en ta breue tiempo,q fue 
grande eípanto clque en todos cauío la fiibira mudança, alsi de ili vi
da, comode íiivoluntadyopinion para con nofotros.Porq ni el auia 
primero encubiertóla poca voluntad que nosteniami lo que defpués 
hizo podiafer fecreto, por la grandeza y autoridad de fu pcrfona,que



en Eípañaera tan conocida. Para todas eftas cofas>y para elaumcnto 
de la Compañia en Efpaña, no hizo poco al cafo la venida a ella del 
padre Maeftro Gerónimo Nadabalqualcfte mifmo ano embiónite- 
ftropadre Ignacio per Comiffario general deftos Reynos: para que 
protmdgafle y declararte álosnueftros las conftitucionesqucelauia 
efcrito,y para que viíitaíTc ios Colegios,y mirafle ei orden y obferuá- 
ciarcligíofá que auia en ellos, y los diftribuyeile en diuerfasProuin- 
cias para q mejor fe pudiefíen gouernar.Lo qual hizo aísi,y dexó he
chos Promnciales al padre D oáor Araoz de Cartilla,al padre Doftor 
Miguel deTorres de Andaluzia,al padre Maeftro Francifoode Eftra- 
da ae Aragón , y al padre Diego Mirón de Portugal, que eftc era el 
orden que le auia dado el Padre : y que dexaíTe por fuperior de todos 
quatroProuinciales(comolc dexó con nombre de Comiííario Gene
ral en Efpaña)al padre Frácifco de Borja, cuya autoridad fue fiempre 
acerca de todos muy grande.

ComoJe fundaron otros Colegios de la Compañía. Cap. X .

REpartídas las Prouincias, y ordenados los Colegios,y publicadas 
las conftitucioncs,como auemos dicho,íe eftendio marauilloía- 

mente ía Comparsa por todas partes. Primeramente muchos princi
pales Ciudadanos de Seuillamouidosdel exetnplo defusvezinos los 
de Cordoua>procuraronque íe diefle principio enfu ciudadavfc Co 
legiodela Compañía. Y afsi fueron los nueftrosá Seuillaelaño de 
mil y quinientos y cincuenta y quatro, y entre ellos el mifmo padre 
Frácifco de Borja,quecon fu prefencia,conuerfacio,yfermones con- 
foló mucho aquella ciudad,como lo dezimos en fu vida.

Fundóle también el de Granada:para el qual ayudó mucho el zc- 
lofanto y deuocion del Arcobifpo don Pedro Guerrero.Ei qual auie 
do tratado en el Concilio de Tremo,y conocido familiarmente a los 
padres Maeftro Laynez,y Maeftro Salmerón, q allí eftauan por Teó
logos del Papa, y auiendofe íatisfecho en gra manera de ía vida y do- 
trina,y del inftitutode la Compañía, fauorecio entonces, y defpues 
fiempre quanto pudo aquel Colegio. También boluió del Concilio 
de Trento muy aficionado á la Compañía,por la comunicacio de los 
miímos padres,dóGutierre de Carauajal Obiípo de Plaíencia:el qual 
edificó en ella vn Colegio ala Compañia,y le dotó de reta perpetua.

Al mifmo tiempo fe dio principio al Colegio de Cuencartaocafió 
fue el auerfe embiado a aquella ciudad,que es ffefca,y de íanos ay res, 
algunos hermanos de la Compañia, que el Colegio de A lcala en los

tiempos
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tiempos de vacaciones,y calores no fe haüauan co buena diípoficion. 
Comentó efte colegio el Canónigo Pedro del Pozo, mas deípues le 
acabó,y le doto Pedro de Marquina Canónigo también de la miíma 
ciudad de Cuenca, que fue eftando en Roma, y mientras que biuio 
deuotífsímo delpadre Ignacio,y defpucs lo fue de toda la Compañía.

Por la mucha gente que entraua en ella en Elpaña,para que fe 
criaflen los nouícios conforme á nueflro inftituto, íé hizo en Siman
cas cafa de Prouacion: cuyo primer Redor fue el padre Bartolomé 
de Buftamante. Efta Fue la primera, cala de nouicios que fe hizo en 
Cartilla,por orden del padre Frácifco de Borja: mas deípues fe mudó 
a Medina del Campo: y íe ha hecho otras muchas en eftas Prouincias 
de Efpana.

También en Italia yua adelante la Compañía , y fe hazian nucuas 
colegios en ella* El de Genoua aflentó el padre maeftro Laynez,faup- 
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 caualleró 
principal en aquella República, y en la piedad y toda virtud muy 
auentajado.

A la deuotífsima y (agrada cafa de nueftra Señora de Loreto,dode 
por la memoria y reuerencia de aucríe vertido en ella de nueftra mor
tal carne (como piadoíamente fe cree) el eterno hijo de Dios  ̂vienen 
en romería de toda la Chriftiandad có marauillofa deuocion infinira 
muchedumbre degentesjcmbióenefte riempoCque fue daño de mil 
y quinientos y cincuenta y quatro) algunos de los nueftros el padre 
Ignacio, á inftancia del Cardenal de Carpí Rodolfo Pió,protector de 
aquella fantifsíma caía: para que con fus trabajos y exemplo fe con- 
feruafle y acrecentarte la deuocion de aquel fanto lugar, y la de los 
peregrinos que á el venían. Y viendo defpues qfucediacl fruto que fe 
auia eíperado, 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 (anta caía de Loreto:y fue fu 
primer Reótor el padre O líuerio Manareo.

También crecia la Compañia en efte tiempo en el Rcyno de Si
cilia. Porque en Ĉ aragô a comencó vn colegio Suero de Vega, hijo 
del Virrey luán de Vega,que era Gouernador de aquella ciudad.Y en 
Monreal Ies compró cafa, y hizo iglefia el Cardenal Farnefio Argo- 
biípo que entonces era de Monreahy les dio con que fe pudieffen fiif* 
tentar los que en aquel colegio mo rallen de la Compañía# Deícle

entonces
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entoncesquedóSiciliaProuinciapor fijyhizonueftro padre Ignacio 
Prouincialdella al padre Gerónimo Domenech.

, ' . . '  ' - ,. ‘3

*D el decreto que en Parts ht^p contraía Compañía el Colegio de 
Sorbo na. Cap. X I .

M ientras que paflaua cito que auemos contado en Efpaña ,  y en 
Italia,el mifmo año de mil y quinientos y cincuenta y quatro, 

comen^aua la Compañíaátener^caíás conocidas en Francia.Porque 
aunque defde el principio, íiempre huuo algunos de los nueftros 
que eftudiauan en laVníueríidaddcParis:m asno eftauancncafa 
aparte, como en cafa de religión,ni en colegio propio,halla que don 
Guillelmo de Prado Obilpo de Claramonte(que en Trento auia te
nido grande amiftad co los padres Laynez,Salmeró,y Claudio layo, 
y dellos noticia y fatisíacion de nueftro inftituto )determinode 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 Paícafio Broeth, Francés de nación,y vno de fus pri
meros compañeros.

Pidieron los nueítros para ello al Rey Enrico de Fracia, que fuef- 
fe fu Mageftad feruido,y ruuieíTe por bien de recebir en fu Reyno la 
Compañía,y de darle priuilegio para que los della gozaflen de la natu 
raleza,como fi huuieran nacido en Francia.Remitio el Rey efte negó 
ció al Parlamento de Paris.El Parlameto por fer cofa q tocaua á lare- 
lígion,mando á la facultad de Teología ae París, que examinaffe nue 
ftro inftituto,y vieíTe con diligencia las bulas y letras Apoftolicasque 
teníamos,y que de todo híziefle relación la Coníejo, y dieftc fu pa
recer. Auia en efte tiempo entre los Do£tores Teologos,vno que era 
el principal, y el demas autoridad :el qual eftaua fentido de los nue
ftros, porq contraíu voluntad auian recebido en la Copañia vn ííi ío- 
brino.Iunrauaníe con el algunos otros Doctores de díuerías religio
nes,que cada vno por fus refpetos,no fauorecian mucho nueftra cau- 
ía:yno faltauan otros que no fe les dauanadade todo ello,ni de qual- 
quier fucefloque efta caula tuuieífe.Muchos auia también q feguian 
la opinión del vulgo, y los rumores que andauan fembradospor el 
pueblo contra nofotros publicamente, fin examinar la verdad: y nos 
eran contrarios,y peleauan agrámente contra nueftra Religión,pen- 
fandoqucén ellohazian íeruicioá nueftro Señor, y que defendían 
la mifina Religión. Iuntaníe pues eftos juezes á tratar de nra caula*
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y auido fu acuerdo,hazen aquel decreto quedeípues publicaron, Ett 
el qual declárala faeulrad de Teología de París, lo que íiente de nue- 
ltro ¿nftituto y Compañia.El qual decreto fue ni mas ni menos,como 
el que la tmfma facultad hizo contra la Religión de lanto Domingo,
Oiiádo cítaua en fus principios, Y a la verdad es tan rigurofo,feuero, 
y oten lino,que quien le leyere,y cotejare bien lo q en el íc dize, con 
]o que en verdad paila,vera claramente q fe hizo liti tener noticiade 
la verdad, y íin información de las cofas como ellas fon. Con efte 
decreto los uros cnParispadecieron grande torméta de turbaciones, 
y tribulaciones q fe les leuantaron. Porque luego que fe hizo, como 
lacoiacrafreíca,y los tenían prefentes,todos dauanenellosdcseflu- 
diantes en fus generales, los frayies en los pulpitos, el pueblo en fus 
corrillos, el Parlamento en fu coníejo,y finalmente el Obifpo en fu 
Igleíia: que parecía q todo el mundo fe auia leuancado contra ellos.

Llegada pues á Roma la nueua del decreto, los padres mas anti
guos y masfenalados delaCompania,eran de parecerque íc rcípon- 
diefle áel: porque los que no eftauan bien informados de la verdad, 
jnouidos con la autoridad de tan infsgnc facultad,no cocibieflen opi 
níonesíinieftras en graue perjuyzio della,y de laCompañia. Ydeziá, 
que no auia porque penfar, que á la facultad de París !c pefaífe,q no- 
forros defendieflemos nueftra jufhcia,haziendo!o có lamodeftíaque 
fe dcuia:antes que era de creer del ouen zelo de aquellos D olores, q 
fiendoTeologos(cuya modeftiaha de fer tan grande y tan auérajado 
el amor que han de tener ala verdad) que en fabiendo la cofa como 
esjy teniendolaentendida,ellosmifmos de luyo desharia íu decreto, 
y leanularian:pues le auianhecho(comoes de crcerjnopormala volu 
tac!, fino por falta de información, y de conocimiento de la mifma 
verdad.

Dcfte parecer eran aqlios Padres:mas nueftro padre Ignacio con 
vn animofoflegado,y conroftro(como folia) alegrey fereno, les dize:
Quiero es asordar hermanos aorajo9 lo que el Señar a fus dicipnlos quado de- 
ilos feparúaydizjatdo:Aítpaz, os doyyy mi paz, os dexo yo a Jnfotros. %lo fe loan, 14. 
ha de efireuir nada, ni ha\er de donde pueda nacer alguna amaritud y ran
ear. Tno os tur he la autoridad de la facultad de Teología de Parts porque aun 
que es grande 7no podra preualecer contraía T>erdad:ía qual bien puede fer q 
fea apretada y combatid apero nunca jamas oprimida nt ahogada Sifuere me* 
nejigrfque ejpero en Dios que no fera)otro menospeltgrofo remedio pondremos 
a ejla herid a ̂ con otra mas faaue medicínala curaremos.

Con cfto efcriuio el Padre á todas las Prouiücias, y colegios de la 
Compatiia que eftauan en diuerías parres del mundo repartidos, y

ordénale»

del padre Ignacio. J3p



240 Libro.IIII.dc la vida
ordénales que de todos los Príncipes,Prelados,Magiftrados,Señorías, 
Vniuerfidades, y ciudades donde fe hallauan, pidan publico teftimo- 
nio de ííi vida,dotrina,y coftumbresry que le embien los tcftimonios 
cerrados y follados co autoridad publica á Roma. Yello ordenó para 
contraponer, íi fueífe menefter, al decreto de Paris,y al juyzio y pare
cer de vnos pocos hombres mal informados, el juyzioyaprouacion 
de todo lo reliante del mundo. Hizofo aísi como nueftro Padre lo or- 
denó: y de cali todas las ciudades,Prouincias,y Reynosdonde eftaua 
entonces la Compañía, le vinieron letras y tcftimonios auténticos cíe 
los Magiftrados y Superiores dellos(losqualcs yo he vifto) en que to
dos dan firme, graue, y efclarecido teftimonio de la virctud y verdad 
de la Compañía. Mas con todo efto no quilo víar deftos teftimonios 
el Padre, porque ya el decreto fe yua cayendo: de manera que dentro 
de pocos dias á penas auia quien le acordafle del, ni le tomaíTe en la 
boca. Que efte fuele fer el nn de la falfodad: la qual fin que la derribe 
nadie ella miíma fe cae,y fe deshaze.Yen Eípaña los fenores Inquiíi- 
dores tuuieron el decreto por tan contrario ala autoridad de la íánta 
íede Apoftolica, que auia confirmado y aprouado la Compañía, que 
le vedaron y prohibieron que no fe leyeíTe,ni tuuieflercomo cofa íof- 
pechofa,y mal íonante. Y lo que del decreto le íiguio fue,que donde 
antes del no tenia la Compañía ningd colegio en Francia, luego den
tro de vn ano de como el fe hizo, tuuo los dos que he dicho, y fe íácó 
la licencia del Rey.

Como los hermanos Pedro Correa,y luán de Sofá fueron martiri-  

Zjados en elBrafil. Cap. XII.

EN  el mifmo tiempo que en Francia le hazian decretos contra la 
Compañía,derramaua ellapor Chrifto fangre en el Brafil.Porque 

el hermano Pedro Correa, y el hermano luán de Sola Portuguefos de 
nación,yendo á predicar el Euangelio á los pueblos Ibirrajaros, fue
ron aíaeteados délos Canjes, gente barbara y feroz, y degollados es
tando de rodillas en oración. Era Pedro Correa hombre noble, y va
liente: el qual antes que entraífe en la Compañía, con zelo de la Fe,y 
en defoníadelos Chriftíanos,hizo grande eftrago en aquellos infieles, 
y defppcs fue el primero que en el Brafil entró en IaCompañia:y para 
alcanzar perdón de fus pecados, y recompeníár quanto pudieíle con 
buenas obras el daño que auia hecho en aquellos pueblos,le 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

ellos
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cftos cxcrcicios con grande humildadjobediécia, y deíleo de la per- 
fccion.Y el atraer á los Gentiles á la Fe, y elconíeruarlos en eípiritu 
y dcuocion3no era con feruores indifcretos,íino con mucha cordura, 
y madura, y prudente coníideraciommouiendolosábien biuir con 

1 el exemplo, y ayudandofe de la lenguadcl Braíil, que fabia muy bié, 
y del vfo y experiencia que tenia de las coftuinbres y ritos de los na
turales de aquella tierra. Con lo qual fue mucho el fruto que en cite 
tiempo hizo,hafta que el ano de mil y quinientos y cincuenta y qua- 
tro murió como dicho es.El otro que es luán de Soía,también fue de 
los primeros que en el Braíil entraron en la Compañía,hombre fen- 
zillo,y de muy íánas entrañas, que fe cfmeraua en las virtudes de la 
pcnitencia,hutmldad,y caridad.Sacole Dios de entre los tizones y co 
zina,donde íeruiaa los hermanos,para tan glorioío fin y remate de vi 
da como hizo .Y eftendiofe la Compañía tanto en aquella Prouincia 
del Braíil,que tenemos cafas en los lugares del Saluador,de fan Vicé- 
tc,dc Pararimnga,del Eípiritu fanto, de Illcos, de Puerto Seguro,de 
Pcrnambuco,y en otros algún os.Para la fundación de los quales,y pa
ra el gouierno de todos los nueftros que andauapor aquellas partes, 
hizo H.P.Ignacio Prouincialal padre Manuel de Nobrega.

Como el Padre Iua IN^unez* fue electo Patriarca de Etiopia.
Cap. X I I I .

i

A L tiempo que fe hazian eftas cofas en el Braíil,  el padre luán 
Nuncz fue ele&o Patriarca de Etiopia. Y para mejor entender 

la razón quehuuodefta elección, es deíaber,que los*pueblos de 
Etiopia fon de los mas antiguos Chnftianos que ay enlalglefiaJPoE 
que parte por el Apoftol fan Mateo, parte por aquel Eunuco de Can 
daces de la Reyna de Etiopia,al qual bautizo S. Felipe Diacono(ccr 
mo fe cuenta en los A ftos de los Apoftoles) los Etiopes en aquel 8* 
tiempo fueron bautizados, y recibieron la Fe. Mas, ó los de aquel 
tiempo fe quedaron en la ley de Moyfes,ó íi ellos la dexaron,fus 
decendíentes la tornaron á tom ar: y quiíieron mezclar la puridad 
del Euangclio con las ceremonias del Iudaiímo, y la ley de gra
cia con la obferuancia de la ley vieja.Porque el día de oy íe bauti
zan,y íe circuncidan juntamente : y de tal manera confunden con el 
Iudaiímo la ReligiónChriftiana,que queriendoíerChriftianos y 
ludios  ̂en la verdad,no ion bien lo vno,nilo otro. El Patriarca Ale- 
xandrino es la cabera á quié acude los Etiopes,y vá á pedir la regla de 
& Fe:la qual no puede dexar de fer llena de muchos errores, Caliendo 

- X de mano
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de mano de hombre que tiene tantos,y eftátan dcprauado con los de 
los Griegos modernos, apartados de fu verdadera cabega,y de la obe
diencia de la filia Apoftolica. Con la qual por ladiftanciade las tie
rras y mares que ay en medio,y por las barbaras naciones, enemigas 
de nueftra finta Fé,que eftan entre ellos y nofocíos,auia niudiosajios 
que los Etiopes no tenían comercio ninguno, ni comunicación: haf- 
ta que la nauegacion de los Portugueíes por la India Oriental vino a 
dcícubrir aquella parte de Etiopía ,que es fu jeta á aquel gran Rcy,q 
comunmente llaman Preftejuan. A la qual aportáronlos Portugue- 
fes,y viíitaron al Rey,y ganáronle la voluntad con fu trato y prefen- 
tes,y feruicios feñalados que le hizieron en paz,y en guerra: de ma
nera que abrieron puerta para que los fuyos pudieífen líbremete en
trar en Etiopia, y tener en ella todo genero de comercio y contrata- 
cion.De aqui vino el Rey de Etiopia, que fe dezia Dauid,á procurar 
laamiftaddelRey de Portugal: y por íu medio,y de los Portuguefes 
que le auian enfcñado,é inftruydo, vino á eferiuir á Clemente V IL  
íummo Pontífice,Que el reconocía y  confeflaua al Obifpo de Roma 
por Paftor vniuerfal de toda la Igleíia :y que como á tal le pedia y fu- 
plicaua,que pues eramaeftro de todos,le embiaífe á Etiopia padres y 
maeftrosque les cníenafl'en,lo que de la finta Fe y Religio Chriftia- 
na,eran obligados á fiber.Tambien eferiuio y rogó al Rey de Portu
gal,que para con el Pontífice en cofi tan jufta y íanta le fiuorecicííe. 
Hizo el Rey fu oficio con gran calor y diligencia: mas perturbaron le 
los tiempos de manera, que fe impidió la execucíon defte nego
cio , baila el Pontificado de Iulio 1 1 1 .El qual informado de todo lo 
que auia pallado , y juzgando que era de grande importancia, á 
intercesión del Rey don Iuá el 1 1 1 .de Portugal,le determinó de ha- 
zer Patriarca de Etiopia,al Padre luán Nuñez Portugués (el qual di- 
ximos que anduuo en el Reyno de Marruecos refeatádo los Chriftia 
nos cautiuos)y afsi lo hizo, dándole grandifsima poreftad:y junramé- 

18. tehizo Obifpos, para que le acompañaífen y le íucedielfen en el Pa
triarcado, á los padres Andrés de Ouicdo Caftellano, y Melchior Car 
ñero Portugués.

Aceptó la Compañía eftas dignidades,defpues de auerhecho refi- 
ftencia con la deuida humildad y fujecion,cuyas rentas y honras auiá 
de íer grandifsimos trabajos,y manifieftos peligros de la vida. De lo 
qual el íummo Pontífice fe edificó y complazió mucho, diziendopu 
blicamente en Confiftorio,que en fin bien fe veía lo que los de la Có 
pañiapretendían en efte mundo: pues por vna parte defechauan los 
Capelos y Obiípados de tanta honra y prouecho, y por otra admitían 

 ̂ aquellos,
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y aquellos q fuera de graues fatigas,y continua cruz,no tenían cofa con 
que pudíeíTen licuar tras f¡ los ojos y corazones de los hombres.

Dio N.P.Ignacio al Patriarca y a Jos Obiípos otros nucuc copañe 
ros de los nros, de diueríás naciones: porq auia entre ellos Italianos, 
y Flamencos,Portuguefes,y Caftcllanosrá los quales todos el Rey de 
Portugal don lúa recibió con grandísima benignidad, y dioles al cié 
po de ííi partida(aliendc de otros ricos y reales dones) los ornamétos, 
y todas las de mas cofas q para íus oficios y minifterios Pontificales 
eran menefter.EmbioIos con vnagruefla armada á la India,mádando 
á fus Gouernadores q llegados á ella dieffcn al Patriarca y á fus copa- 
fieros otra flota,y el acópanamiento neccffiario hafta la Etiopia: dode 
llegaron algunos dcllos, y fueron reccbidos del Rey Claudio,q auia 
fucedido en el Reyno al Rey Dauid5 q en cfta fazon ya era muerto.

del padre Ignacio. M i

Como en *vna rebuelta queJe leuanto en faragopa contra los nuef 
tros, ellos fe /alterón de U ciudad, y  como los boluieron a ella. 
Caf. X l i l i .  /

TT N efte tiempo fe lcuantó cotra los nueftros vna braua tempeftad 
C  en (¿aragogada qual quiero yo aqui contar mas por eftenfo de lo 
q acoftübro: porq me parece que ha fido la mas defeubierta períeca 
cion q hafta oy la Compañía hapadecido,y la de mas alegre fin y bue 
fuceíTo. Y tanto fue mas notable, quanto la ciudad de Qaragoga en q 
líicedio,es masiIuftre,por fer cabegade IosReynos de Aragomy qu2  
to la Compañía ya era en el mundo mas conocida: y los que la leuan- 
taron tenia mas obligación de aplacarla, por ferperfonas Eccleíiafti 
cas y Religioías.

Tenían en la ciudad deC^aragoga los de la Compañía vnas calas 
para fu morada,y para fundación de vn Colegio, que los deuotos y 
amigos della les auian comprado,ayudando también la ciudad.Acu
día muchos della á nra cafa, yaprouechauafe de la comunicado y tra 
to de los nros,para el bié eípiritual de fus almas.Comégo efto a fer pe 
fado alos padres deS.Auguftin(qera entoces Clauftrales,y agora fon 
Obferuantes)aunq fu cafa eftaua apartada de la nueftra.Y el Vicario 
de la Madalena también fe alteró,y cogoxómucho de nueílra vezin- 
dad.Era cfte muy amigo,y aun alo q fe dezia tenido por deudo del Vi 
cario General del Argobifporel qual era Moge Bernardo. Y el miímo 
Argobifpo,que tambié era religiofode la oraen de ian Bernardo, en
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Jinage clariísiino,yen autoridad y riqzas poderofo,eratenido en opi- 
niondefernos poco fauorable. Pues como aquellos padres Augu- 
ftinos no guftaífen de nueftra entrada y aftiento en £aragofa,y el 
Vicario por refpcto de fu deudo, no eftuuicíle bien con noíocros,ju- 
taronlc entre fi,y con ellos algunos Religioíos de otras ordcncs:y de 
común acuerdo fe determina de hazer contradicion a la Compañía. 
Buícauaíe alguna caufa honefta q tomar por achaque defta conrradi- 
cion.Parecio que la mejor de todas feria la de vna capilla, q los nticf 
tros querian inftituir,y comé^ar a viar en vna íaladelu cafa,haftaquc 
Dios les dieíl'e Igleíia. Porque dezian que eftaua dentro de las Canas 
(que es cierta medida)concedidas a las ordenesMendícates,para que 
dentro de aquel eípacio no fe pueda hazer allí otra Igleíia,ó Moncíte 
rio :porque los vnos Religioíos no eftorucn álos otros,y q aísi era co- 
tra los priuilegios de los PP. Auguftinos, dados de los fuñimos Póri- 
íices. Procuróle de aueriguar efto bien^ y hallofc que no impedían 
fus priuilegiosrporque los nueftros,que nos dio defpues la filia Apo- 
ftolica derogan a los íuyos. Y porque en hecho de verdad no eftauan 
en la diftanciade las Canas, fino que fin hazerlcs agrauio, podíamos 
abrir y tener nueftra capilla.

Viendo pues que no podían por jufticia eftoruarnos,pretendiero 
hazerlo por fuerza.Y aísi vn dia de fieftapor la mañana, auiendo pri
mero dado parte dello al Argobilpo ,y  moftradole nueftras bulas y 
priuilegios:eftando bien aderecadala capilla para dezir MiíTa,y por 
ler la pr¿mera,auiendofe cóbidado á ella,y venido el Virrey, y la ge te 
mas principal y mas granada de la ciudad: al tiempo q querían falir a 
dezir MiíTa,íé hizo á los nueftros vna inhibido,de parte de vn frayle 
clauftral,que los frayles Auguftinos auian elegido por Confirmador: 
en la qual íe mandaua qno íe dixeíTe Miífa en la capilla,por íer con
tra el priuilegio délas Canas de los Auguftinos. Y como deípues de 
auer tomado confejo y acuerdo con hombres tcmeroíos de Dios,le
trados,y prudentes no fe hizieífe cafo de la tal inhibición,por íer nin 
guna,y por otros reípetos:el Vicario hizo fixar vn madato a nueftras 
puertas,en que mandaua a todos los R edores, y Vicarios de aquella 
ciudad,que mandaíTen alus feligrefes, ío pena de excomunio,que no 
oyeflen Milla,ni los diuinos oficios en nueftra capilla.

Quiero cortar razones y abreuiar. Llegó la coíá á tanto, que 
publicaron por excomulgados a los nueftros, y les cantaron el Pl’al- 
mo de la maldición , y les mataron las candelas, y Ies dixeron 
las otras execraciones y maldiciones eípantoías,que íe Hielen echar 
á los enemigos de Dios,y de íu Igleíia. De manera,qla gente los tenia

por
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por Hombres impíos, malditos y defcomulgados, y como de tales, 
huía de encontrarlos, y Taludarlos,y trauar platicas con cllos:porquc 
cambie dcfcomulgaroná los qlos viíitaíTen, ó conucrfaflcn, ó hablaf- 
Jenryaun echaron de las Iglcíias publicamente con afreta,y por fuer- 
caí pcríbnas muy iluftres, y de titulo, porque no auian obedecido 
al inandamiéto del Vicario, como a excomulgados y apartados de la 
comunicación de los fieles. Y en las miírnas Iglcíias los predicadores 
dezian mil males dcllos-.y el Arfobifpo los condeno por fu fcntccia: 
y los Conuentos de las Ordenes, y los Cabildos de los Clérigos los 
publicaron por excomulgados , con todas las ceremonias que en 
ellas ccníuras fe íuelen hazer mas agrauadas,y con toda la íolenidad 
oue cotra los rebeldes ypertinaccs Hiele la Iglelia víarpor vltimo re- 
mcdio.Pufofc cambien entredicho en la ciudad,y mandóle q duraífe 
miécraslos nros eftuuieffen en ella.Por donde afl ombrado el pueblo 
huía denofbtros como de vnapcftilencia, y defleaua Vernos fuera de 
fu ciudad: porqcllano fueffe inficionadadegete t í  malditayabomi 
nable.Mayormentc andando por otra parte nueftros cotrarios, como 
andauan,echando azeyte al fucgo,y foplando las llamas del odio que 
ya ardiamhaziendo creer álos inorantes y limpies, que cftauan ellos 
también excomulgados íi nos hablauan/y poniéndoles grandes mie
dos con los caftigos de Dios,que vendrií lobre ellos. Y para que no 
faltaíTe cofa de quantas fe podían hazer, c imaginar, para hazernos 
odioíos y aborrecibles al mundo,determinaron de encartarnos, y 
poner cedulones de las excomuniones por las calles y cantones,y 
puertas de las Iglefias.Ypintaron en ellas á los nueftros con fus fo
ranas y manteos, y bonetes tan ai propio que todos los conocían. 
Y para quitar toda la duda y ocafion de error, eferiuen allí fus nom 
bres,el de cadavno fobre fu figura.Iunto a ellos pintan demonios 
de efpantofas y horribles figuras que los arrebatauan,y echauan en 
las llamas de fuego, y efcriuenles nombres infames y afrentólos: y 
otras muchas cofas, que no fe hazen,fino con los queobftinadamen- 
te menofprecian la corrección y autoridad de la Iglefia.Y pafsó aun 
mas adelante la defu erguen^a y ciega temeridad, que pintaron defta 
mifma manera a don Pedro Auguftin Obifpo ac Huefca, varón 
iluftre,yde grande autoridad en aquella ciudad.'porque era Con- 
feruador de los de la Compañía. Los nueftros eftauanfe en fu cafa, 
mas no por efto cftauan feguros.Porq los mochachos venían en qua- 
drillas á nueftra cafa, y apedreauá las puertas,los texados, y las venta 
nas,y hundían agríeos las calles: y fi par alguna neceísidad que a ello 
forgaífe falia alguno de caía, le íiluauan los mochachas, y le corrían
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por las calles, y yuan grirando tras el, como tras vn aborrecible mon- 
flxuo.Mas aunque el vulgo afsi los trataua,los hombres prudentes, y 
que miran las cofas cómo fon , teman eflas por muy peladas,y indig
nas de hombres Chriftíanos: porque no auia dado la Compañía caula 
para fer afsiperfeguida. Pero aunque les parecía mal lo que fe hazia, 
con todo elfo,no ofauan ir contra la autoridad y potencia del Ar^o- 
bifpo: ni oponerfe al defatino y furor del pueblo: ni amonedará los 
Rcligiofos de lo que deuian á fu profef$ion:ni reprehender á los Sa
cerdotes del alboroto tan edrañoque auian leuantado en el pueblo. 
El qual era el que atizaua, y foplaua con fus bozes el fuego, y le hazia 
crecer:dcmanera que no baftaua el agua que echauan los cuerdos, ni 
los otros remedios que íetcmauan parapoderle apagar. Edauan los 
Caualleros de nuedra parte: los Ciudadanos honrados llorauan lo q 
veíá'iauorecianlavercfad y razón,mas no podían como deffeauan de
fenderla. Aunque como vn dia,que edauan muchos Caualleros juga
do,y viendo jugar á la pelota, fe ionafle que auia venido á nuedra ca
fa vn golpe de gente perdida y armada para matar a los nuedros: en 
llegando edaboz álos que jugauan,luego al momento dexaron el juc 
go,y medio definidos como edauan vinieron corriendo con fus eípa 
das en las manos á nuedra cafa por defenderla y ampararla,y refidir y 
refrenar con fu prefencia,y con las armas,fi fucile meneder,el Ímpetu 
y furorde lagente popular.

Viendo pues los nuedros pueda en armas la ciudad contra fí,y q 
corría peligro de crecer cada aia mas el alboroto, y que el Ar^obifpo 
díísimulaua con el fuego que metia el Vicario,y aumentauan los Re- 
Iígíoíbs,y con lo queel vulgo por fu parte furiofimentearizaua:yque 
de tanta y tan grande confuíion,y turbación de ánimos, no podía fu- 
ceder fino algún gran mal,quifieron eícuíarle. Efpecialmente coníi- 
derando,que no auiabadado para amantar,ni foífegar tan grande té- 
pedad,ni la autoridad ApodolicadelLegado del Papa,ni laReaI,que 
también interpufb la (cremísima PrinceíTa dona luana,hija del Em
perador Carlos quinto, Gouernadora queentoceseradelas Efpañas, 
ni otro buen medio que fe huuieífe tomado. Y  afsi fe determinaron 
dehazer lo que en femejan te aprieto,fe lee aucr hecho en Condan ti- 
nopla fin  Gregorio Nazianzeno,y filirfe de aquella ciudad,que aun
que fin culpa ninguna fuya,por íu caufi veían alborotada.

Vienen pues con ede acuerdo al Ayuntamiento, hablo alli vno 
nc los nuedros en fu nombre, y de fus compañeros, y dizeles como 
ellos auian venido á la ciudad de QaragO£a,á ruego de algunos de los 
principales della,y por orden de fus Superiores; y que todos los años 
¿■i, i que
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del padre Ignacio. »47
tjuc auian biuido enclla ,auiati procurado con codas fus fuerzas de 
guardar con ladiuina graciaelinftituto de ííi Religión: y conforme a 
el,emplearfe de dia y de noche en íeruir y ayudar eípiritualméte á to 
dosquantosfe auian querido aprouechar de fu pobre trabajo, fin dar 
jamas ocafion á nadie,de poderíequexar juftamente dellos, ni efean- 
dalizaríe. Que lespeíáua de no auer trabajado con tanta diligencia y 
fuficiencia como eran obligados. Aunque alómenos la fidelidad que 
á fu minifterio deuian,y la voluntad y deffeo de íeruir á todos,nunca 
les auia faltado*Mas que por no fer todos los hombres de vn gufto,ni 
todostener en las cofas vn mifmo parecer, no ama fido efte fu deffeo 
aprouadode muchos,que auian Ieuancado aquella poluareda, y con 
ella, cegado á tan tos. Y  que pues la cofa auia llegado al eftado q veían 
que nunca Dios quifieíTe,que por ellos íe delafolfegaíTcyalborotafle 
aquella ciudadrá la qual ellos auian venido a feruir co todas íus fuer- 
£as,Porq es dr%eDíqsJDíqs dediffenfioy de difeordiafno depag.Afitqut
fipor nojotros fe ha levantado efla tormenta, heifnos aquifeñores, tomadnos, 
y echadnos en la manque nojotrosyquanto es de me jira parieron todos quere
mos tenerpazjapazfiufiamos 3y traslapa^ andamos, yejf eramos rnDtos, 
que dondequiera del mundo que 'hamos la hallaremos: y  que no nos faltara oca 
fwn, nt lugar para emplearen fermeio de las almas efe pequeño talento que 
fu diurna Aiageflad nos ha encomendado,He aquí las üaues de nueítras cajas. 
La razón porque nos dejpedttnos de hueíbaCiudad,esyporque alguna rayz. de 
amargura noírote demanera, que ahogue ¡acaridad ,y  con ella fepierdan tas 
almas, que Chriflo mejlro Señor compro con fu fangre. Poco fe pierde en per
der nfnajiíentoyyhna ciudad,mas mucho en perder la caridad. Tpornomen- 
turarlay poner en peligro cofa que tanto importa, contra toda nuefira holmtad 
vos de ferramos defia tierra. Alas fino btumos engañados yto nos desterráis je - 
ñores de huefira memoria, ni del amor tan entrañable ,y  tan Chriftimo,y tan 
libera /, que fiempre nosauets mofrado,y como tal le conocemos yy nos acorda
remos del. tenemos conque pagar eñe amor yulos beneficios tan crecidos
que nacieron del: masfi tomáis en pago las oraciones y  famficiosdeííos pe
cadores,os ofrecemosyquc ni [eremos defconocidos, ni malos pagadores. Porque 
do quiera que eftmieremos,fiempre [aplicaremos al Padre de los pobres,que el 
bien que anofotros fus pobres auets hecho por fu amor y  l  le galardone con Tuda 
perdurable yfin fin. 'Una cofa fila os fitplicamos, como a perjonas publicas ,y  
quereprefentais, no filamente efia nobtUfsima Ciudadanas todo el %eyno,del 
qual eüa es c obenque nos perdonéis las muchas faltas que enhueft ofer nieto, 
y  de njueñras almas hemos hechoiy que tengáis por buena efla nuefira re filu - 
cion,y pen[eis,que aunque mudamos el lugar, no mudamos la holuntad: antes 
tamos aparejados para tornar de nueva a trabajar,y a feruiros quaio huuiere
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pajjado eílos nublados, como eíperamos quepajjaran muy en brencpor la mi- 
fertcoriia del Señor, que tras la tempeíladyfiempre fu ele embiar bonanza.
; A cílo refpondio la Ciudad con breues palabras, que el alboroto 
del pueblo Ies auia dado tanto pefar,quanto la voluntad de los nucf- 
tros les daua contento. Y que claro eliaua de dódenacía el tumulto, 
yquícn dauaal pueblo las piedras,y eícondia la mano. Que la Com
pañía hazia como quien era,y conforme a fu nobre, endar tanto exe-

Sdode hurnildad,ydeconcordia:parano íer de menos admiración a 
a Ciudad con Íli fidida, que le auia fído de prouecho con fu citada. 

Que ellos tendrían memoria dcftcnueuo beneficio, y darían dentro 
de pocos dias ¿entender lo mucho que a los padres de la Compañía 
eftimauan.

Salicndoíe pues de fu Ayunramieto los n ros,algunos de los Iura- 
dos fe vinieron con ellos á nueftra cafa:entran en ella, veenpor villa 
de ojos nueftra pobreza, y pru cuan por la obra íer fallo loqueen el 
pueblo fe auia publicado, que los nueftros biuian con mucha íiipcr- 
fluydad y regalo:y no faltó quien por auerlo creydo ligeramente , les 
pidió perdón de fu ligereza y engaño. Hizieron inuentario de las po 
cas alhajas que auia en caía,y acópañaron á los Padres. A la deípedida 
ofrecenles dineros para el camino,mas ellos le lo agradecieron, y no 
los quiíicron rccebir.Salidos de Qaragofa,fueroníe a vn pueblo lla
mado Pedrola,q es delDuque deViIlanermo(a,paraaproucchar allí á 
los Moriícos,y á la otra gente con fii dotrina.

Echado que fue lonas del nauio en el mar,fe fofl'egó la tempeftad. 
Porque con verlos idos de la Ciudad,fe aplacó niuchoel furor délos 
contrarios,y fueron ablandando de fu rigor:y por el cótrario los ami 
gos de la Compañía cobraron mayor animo. Las caberas y miniftros 
de laperíecucion comentaron a temblar, atormentándolos por vna 
parte el miedo que tenían del caftigo que les auia de venir por tanto 
atreuimiento: y por otrael remordimiento de fu propia conciencia: 
la qual los acuíaua fuertemente ( como cruel verdugo que fuele íer) 
conociendo que auian paífado mas adelante en efte negocio, de lo q 
la jufticia,y la verdad de la Religión Chriftiana pedia. Y por abreuiar, 
(porque como dize el refrán,fiempre fon mas acertados los poftreros 
eonfejos)ei Artobiípode Qaragoga miradolo mejor,reuocó fus raí 
damientos,y hizo publicar por las Iglcíias otros editos,de claran do las 
gracias y facultades que la Copania tiene de la filia Apoftolica. Em- 
biofe vn menfagero a los nueftros paraque luego íe vengan á laCiu- 
dad,y aparejanles vn íolene recebimicnto.Lo qual como íupieron los 
nucftrosjdctuuieronfe , y no quiíieron paííar adela nte,ni entrar en la
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ciudad,hafta embiar a íuplicar humilmente á algunos íeñores que lo 
tratauan, q no los reciban de aquella manera, ni les hagan tan grande 
pefar. Porque fin duda feria mayor el dolor y pena q recibirían defta 
honra, que no auiafido el gozo de la deshonra pallada: aunque efte 
auiafido muy grande,por auer nacido del padecer por amor de Dios, 
Tres vezes fueron y boluicron los recaudos déla vnaparte á la otra, y 
no bailaron ruegos, ni todos los medios que fe tomaron, para que 
aquellos feñores mudaflen fu parecer. Porque dezian,que las afrenras 
publicas hechas fin razón, con honras publicas fe auian de fatisfazer.
Y en fin compelídos por la obediencia de quien les pudo mandar, 
vafe los nueftros házia la ciudad, y íal en lesa rcccbir a la puerta de lia 
que íe llama el Portillo, todos los Magiftrados, y oficiales Reales, y 
íeliores mas iluftres,yla florde la caualleriaque en ella auiajy gran
dísima muchedumbre del pueblo,y el mifmo Vicario del Ar^obifpo.
Y que quificron que no, toman á cada vno dcllosen medio dos de 
los mas principales caualleros, y en fits muías los lieuan por las calles 
mas publicas á fus caías. Allí los cftauan cfpcrando el Virrey, c Inqui- 
íidor. Yacabada la Milla, que dixo don Pedro Auguftin Obifpo de 
Huefca (clqual, y micer Auguftin del Caftillo varón muy graue, le
trado, y prudente, fueron fingulares defenfores de la Compañía en 
aquella períccucíon) Ies dieron la nueua poífefsion de fus cafas, con 
increible alegría de los buenos.

Efte file el fin que tuuo aquel trabajo y persecución de £arago^a: 
y defde entonces a ido aquel colegio tan adelante, y lia íido fiempre 
tan amado y fauorecido, qué ha bien moftrado aquella ciudad que no 
era culpa fuya el alboroto paífado,íino del vulgo inorante. Y fue efte 
íuceílb muy conforme á las efperan^as de nueftro padre Ignacio. El 
qual quando fupo lo que paílaua en C^aragoca, fe confolo extraordi
nariamente, y con particular alegría dio ¿entender,que quato mayo
res fueífen las heladas y con tradiciones, tanto mayores y mas fuertes 
ferian las rayzes que echaría,y mas copioío y fabrofo el fruto que 
haría efta nueua planta de la Compañía en (Jarago^a-

Como la Compañía fue recebida en los efiados de Flandes, 
y  fe acrecentó con varios Colegios que fe hicieron en 
muchas partes. Cap. X V -

LA buelta de los nueftros á Qarago^a co tanta honra, quitó la mala 
lofpecha que en Eípaña auia cauíado íü falidary facó Dios de 

aquella perfecucion lo que fiempre ha íacado de las demas que por el
fe
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fe pallan,que es íumayor gloria,y el conocimiento y mas cierta vito- 
ría de la verdad. Y aísi no ledamente no recibió menofeabo ninguno 
el buen nombre de la Compañía por ella,antes quedó mas confirma  ̂
do y afleutado en ios corazones de todos los buenos. De aqui vino 
que en aquel rrufino tiempo fe fundaron algunos colcgios.El prime
ro fue en Murcia,por el Qbíípo de Cartagena,don Efteua de Almcy 
da. El fegüdo,en Galizía,cn Monterrey, por el Codc de aquel Eftado. 
Y otro en Ocaña,por el beneficiado Luis de Calatayud.Yen el Anda 
luzia por doña Catalina Hernadez de Cordoua Marqfía de Pliego,fe 
fundo otro en Mótilla.Porq fue tanta la deuocióyrelígio delta Seño
ra^ el amor q teniaa la Cópañia,q no pcrdiaocaíicn ninguna de fa- 
uorecerla,y acrecencarlatdcmanera q parecía que tenia tato cuydado 
délas cofas deIIa,como de las luyas propias. Y afsipegó cita deuoció 
a doña María de Toledo Duqucíía de Arcos,hija digna de tal madre, 
la qual nos fundó otro colegio en Marchena.

En Flandes también,y en Alemania crecía y íceftcndiala Compa 
ñia.Porq defete el año de I542.q1.1e falímos de París(cotno arriba le di- 
xo)fiempre refídieron en Elanaes algunos de la Compañiadosqualcs 
en Louayna tenían por Reétor al padre Adriano de Adriano,y en Co 
loniaal padre Leonardo KeíTel,y eftudiauan allí,y íecxcrcírauan fie- 
pre en obras de caridad,y en ganar gente para Dios,y para la Compa
ñía. Y en la ciudad de Tornay, comento a íer conocida, por medio 
de los padres Bernardo Oliuerio,y Quintino Charlat.Los qualcserá 
muy amados y venerados en aquella ciudadren la qual deífeauan mu
chos ver de afsiento la Compañía,y otros muchos fcguír fu inftituto, 
no fin gran dolor y fentimiento de loshercges:que ya entonces lapo 
Zona de íu venenofadotrína derramada por muchas partes,yua cun
diendo cada dia mas. Lo qual comoN.P.Ignacio confíderaflé, ydefi 
íeaífe q el fruto fuelle de dura,y co el orden q conuenia:determínó de 
embiar ai P.Pedro de Ribadeneyra,para que comunicafle y declara!1 
fe las Conftituciones de la Compañía á los nueftrosen Flandcsiypara 
que fuplicaíTe al Rey Católico cíe Eípaña don Felipe íegudo (que cf* 
taua entonces en aquellos Eftados) que diefie licencia paraq laCom 
pañia pudieífe ícrrecebida,y tener caías y colegios en ellos. Porque 
fegun los priuilegios y ordenanzas deüos, ninguna nueua Religión 
puede allí entrar, ni le pueden fundar nueuos Monefterios y caías, 
fin particular priuilegio y licencia del Principe*Alcanzó Ribadeneira 
de íu Mageítad(aunque con gran contradicion de muchos)la aproua 
cion de U Compañía, y la facultad que pedia para edificar Colegios 
en aquellos Eftados. Ayudó para cito , y para otras cofas del diurno

feruicio,
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ícruicio y acrecentamiento déla Compañía, elfingular fauor que le 
dio don Gómez de Figucroa, entonces Conde, y deípues Duque de 
Fcria:cl qualcon fu valor,autoridad, y prudencia venció todaslas di
ficultades^ allanó el camino para q los nueftros entraflen y tuuiefleti 
afsiemo en aquella Prouincia.De la qual nombró nueftro Padre por 
Prouíncialalpadre Bernardo Oliuerio:al qual fue nueftro Señor fer
iado de lleuarlepara ficantes que pudiefle Icruir en fu oficio.

Efto es lo que paííáua en la Baxa Alemamarmas no menos en laAI- 
ta>fe yua también cftendiendo la Compañía. Porque en eftemifmo 
tiempo por orden del fummo Pontífice, el padre Maeftro Salmerón 
fue el primero de los nueftros que licuó a Polonia el nóbre de laCó- 
pañia:y también fe fueacrecentando el Colegio de Ingolftadio. Y el 
Rey de Romanos don Fernando,vifto el fruto que en Vicna hazia el 
colegio de la Compañía, fundó otro infigne colegio en la ciudad de 
Praga,metrópoli y cabera de fu Reyno de Bohcmia:para q fueífe co
mo vn baluarte cótra los Hufsitas, y Vvicleffiftas,y otras fcóhs de he- 
rcges,que eftan muy arraygadas en aquel Reyno. Fue á dar principio 
a eftc colegio el padre Pedro Canifio ,que fue nombrado dclP.Igna
cio por Prouincíaldc la Alca Alemania.

También íe dio principio en Italia al colegio de Sena, por medio 
del Cardenal don Francifco de Médo$a Gouernadorquc era de aque 
lia ciudady eftado : a cuyo ruego embió nueftro Padre quatrodelos 
nueftros a Sena, para que la cofolafl*en,y recreaflen,porq cftaua co las 
ruinas déla guerra paflada, puefta en miferable eftado. YcnBiuo- 
nade Sicilia ¿oña Iíabelde Vega,hija del Virrey luán de Vcga,yDu 
quefla de aql eftado, nos edificó vn hermofo colegio,y le dotó y dio 
ciertas rayzes y poífefsiones.Y fíi hermano Fernando de Vcga,eftan- 
doen elgouíerno de Catania, lleuó á los nueftros ¿aquella ciudad,y 
con la autoridad de íu padre,y la liberalidad del pueblo,hizo fundar 
en ella otro colcgio.Porq fue tanta la beneuolécia deftos Cauallcros, 
y tanta fu deuocion pata co nueftra Religión, que parece que padre, 
y hijos andauan á porfia, íobre quie haría mas por la Compañía.

Como N . P. Ignacio pafio defiaprefente v i da. Cap. X  V I.

ES te era el eftado de la Compañía, quando N. P. Ignacio cargado 
ya de años,rodeado de enfermedades,afligido por la turbación de 

los tiempos, y de las nueuas calamidades de la Iglefia, y abrafado de 
defleo de verfe con Chrifto,con grades lagrimas y vehementes íofpi 
ros,comento a pedir al Señor q fuefi’e feruido focarle defte deftierro,

y licuar
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y licuarle a aquel lugar de defcanfo,donde con la libertad q defleaua 
pudieífc alabarle, y gozar de fu bienauenturada prefencia entre fus 
cfcogidos. Porque aunqu e con el esfuerzo del alma fuftemaua la fla
queza del cuerpo, ylleuaua con gran paciencia y conftancja lasmo- 
leftias defta peregrinación, confbrmandofe en todo con U voluntad 
diuina: pero tenia vn dedeo tan encendido de ver ¿Dios,y gozarde] 
que nopodia(comoarriba diximos)depuro gozopenlarfin lagrimas 
en íu traníito.

Eftaua en aquel tiempo Roma llena de foldados,por la guerra que 
auia entre el Papa Paulo. 11 11. y el Rey Católico don Fehpe cl.I I. y 
no fe oia otra cofa en la fanra Ciudad lino arambores y pifaros, y 
ruido de arcabuzes,y artillería: y toda la gente eftaua llena de pauor y 
fobreíálto.Por no ver efto de can cerca,y por llorar mas a fus folas tan 
grande calamidad, falioíc por vnos pocos dias á vna cafa del campo, 
vn poco aparrada de lo poblado de Roma* Allí có los aires mal íanos, 
y con los calores rezios del Eftio,comentó a bailarle peor que folia: y 
conociendo que ya fe llcgaua el termino de íiis trabajos (como algu
nos mefes antes lo elcriuio á doña LeonorMazcareñas,defpidiendoíe 
della,y diziendoíe,que aquella feria la poftrera carra que le eferiuiria, 
v que el defde el cielo la encomendaría mas de veras a Dios)ic boluio 
ala  caía de Roma. Auia en calaá lalazon muchos enfermos;alos 
quales viíitauan los médicos, no haziendo calo de la enfermedad del 
Padre, por parecerlcs que era Ja ordinaria, y íin peligro. Mas el, que 
mejor que los médicos fabia lo que nueftro Señor quería hazer de!, 
confeílofe, y comulgoíe,y apercibióle para la muerte(aüque fiempre 
eftaua tan aparejado, y tan aefleofo della, como queda dicho) y a los 
treinta de Iulio, a las tres de la tarde, llamó al padre luán de Polanco 
(del qual fe auia ayudado nueue años enteros, en toda fuerte de ne
gocios,«! el gouicrno de la Compañía) y tomándole a parte,eftando 
el deícuidado de lo que le quería, le dize con grandifsimo lóísiego: 
Maeftro Polanco, ya fe llega la hora de mi partida delle mundo, id á 
befar el pie a ííi Santidad en mi nombre,y pedilde fu bendición,y con 
ella indulgencia plenaria de mis pecados, para que yo vaya mas con
fiado y coníblado en eftajornada: y dezid áíu Beatitud,q fí yo (como 
lo efperodela infinita mí íericordia de mi Señorimc viere en el monte 
íanto de fu gloria, no me oluidare de rogar por fuSantídad, como lo 
he hecho fiempre,aun quando he tenido necefsidad de rogar por mi.

Embiole el fummo Pontífice la bendición con grandes mueftras 
de dolor,y de amor: mas nofabian los Padres, que a la lazon cftauan 
en la cafa de Roma, que hazer en vn cafo tan dudoío. Porque por

vna
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^ñaparte la enfermedad no parecía graue,ylos médicos auiedole de

firopoíito vifitado,moftrauáno tener peligro (y aun huuo alguno de 
[0s,q tuuoal P.por muy temerofo,por auer dicho q fe m oría, elqual 

quando vio el fuccffo,cofeísó fu culpa, y dixo que erafanto) y elmif* 
mo P.Ignacio no hazianouedaden íü manera de trato : antes aquella 
miíma noche,con el mifrno femblantc y alegría que acoílübraua,tra
to con los nueftros vn negocio que fe ofrecia, porque como era tan 
humilde,no quilohazer oftentacion de Iosdones del Señor, finode- 
xar hazer a los médicos fu oficio, y que fe figuieíTe en todo íu pa- 
recer.Por otra parte les ponía en cuydado las palabras q el mifrno Pa 
dre auia dicho al Maeftro Polanco,y el auer embiado a deípediríe de 
fu Santidad,pidiéndole fu bendiaódo qual les parecía q no podia fer 
(in gran fundamento, y fin grandes prendas de Dios,y cerriaübre de 
fumuerte.En fin defimesde auer confultado el negocio, le determi
naron de aguardar a la  mañana figuiente, para tomar mejor acuerdo 
en lo qíe huuieífe de hazer.Bueluen en amaneciendo, y hallanle calí 
cípirando,quierenle dar vn poco de fuftancia,y dizeles.Yano estiepo 
deíTo:yleuan radas las manos,y los ojos fixadosen el cielo, llamando 
con la lengua y con el coraron á Ieíus,con vn roftro fereno, dio fu al 
ma á Dios,poflrero dia de Iu lio ,dem ily  quinientos y cincuenta y 
feis,vnahora delpucs deíalidotl íol.

Hóbre verdaderamente humilde,y q hafta en aquella hora lo qui 
ío fer,y acertó a ferio, pues fabiédo como fupo la hora de fu muerte, 
ni quilo el,como pudiera dexarnombradoVicario General,ni llamar 
áfi,nijuntar íus hijos los que prefenteseftauan,ni amoneftarlos,ni 
exhortarlos,ni hazer otrademonftracion de Padre,cchandoIesíubé- 
dicionrparaenfeñarlescon efie hecho, que ellos puíieíTcn todas íus 
eíperanf as en Dios, y de Dios dependieflbn,ypeníallenque e l,n i 
le queria tener por nada, ni peníáua que auiafiao nada en la funda
ción de la Compañia.Cofaque aunque parece diferente de lo que al
gunos otros fundadores de Religiones han hecho,no lo es del clpi- 
ritu con q lo hizieronry aísi no íe deuc tener por contraria.Porque el 
Señor,que á ellos les dio el efpiritu de caridad,para hazer las demon- 
ftraciones de amor,queconlos íuyos entonces hizíeron, elle miíino 
quilo dar á íu fieruo Ignacio, el de la profunda humildad,que tuuo, 
para no hazer ninguna en aquella hora. Mas con todo efto (unieron 
bié fus hijos,el fauorque de fu Padre muerto, ó por mejor dezir ver
daderamente biuo,fles venia. Porque luego deípues de íu traníito íe 
figuio en toda la Compañía vn íentimiento de fuauiísimo dolor: vnas 
lagrimas de confuelo, vndefleo lleno de fanta eíperan^a, vn vigor y 
1 Y fortaleza
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fortaleza de efpirítu que fe veía en todos* Demanera q  parecia q ar
dían con vnos ntteuos delTeos de trabajar dóde quiera, y padecer por 
Ieíii Chrifto.Varón porcierto valerofo,y Toldado esforzado de Dios: 
el qual con particular prouidencia y merced embió fu Mageftad a fu 
Iglefia,en eftos tiempos can pelígrofos, para ir ¿la mano álaofadia 
de los hereges que fe rcbelauany hazian guerra á fu Madre.Veeíe íer 
ello aísi claramente:porque fibien lo confideramos hallaremos,q eftc 
fanto Padre íe conuircio de la vanidad del mundoaferuir a Dios,y 
a fu Iglefia,al milano tiempo que el defuetiturado Martin Lutero pu 
blicamete fe deíucrgonfó contra la Religión Católica. Y quádo Lu
tero quitaua la obediencia á la Igleíia Romana,y hazia gente para có 
batillacon todas fus fuerzas,entonces leuantaua Dios á eñe fanto Ca 
pitan para que allegafle Toldados por todo el mundo, los quales con 
nueuo voto fe obligaren de obedecer al íiimmo Pótifice, y refiftieíse 
con obras y con palabras a Iaperuería y beretica dotrina de Jos íequa* 
ces de Lutero.Porq ellos desnaze la penitecia:quitá la otacion, é inüo 
catión de Jos íantos:echa por el íuelo los Sacramentos: perfiguen las 
imágenes: haze burla de las reliquias: derríbalos téplos:mofan de las 
itidtilgenciasrpr iuá las animas de Purgatorio de los píos íufragios de 
los fieles:y como furias infernales turban el mundo>reboIuiendo cie
lo y tierra,y fepultando quanto es de fu parte,la jufticia>lapaz,y Reli
gión Chrift¿ana.Todo lo contrario de lo qual enfeñó efte oienauen tu 
rado Padre,y predica fus hi jos:exhortaftdo á todos i  la penitécia, á la 
orado y conuderacióde las cofas diuinas>a cófeíTarfc¿menudo,y co- 
mulgarfe co deuocio:á reuereciar y acatar las imágenes,y reliquias de 
los fan tos:y aprouccharfc a fi>y a los fieles difuntos co las indulgccias 
y perdones íacados del riquifsimo teforo délos merécimietos de la 
paísió de Iefu Chrifto,y de fus fantos^q efta depofitado en fulglefia en 
manos de fu Vicario.Finalmete todos los cófejos>péíamientos,y cuy- 
dados de N.P .Ignacio tirauá á efte bláco de Coníeruar en laparte Tana, 
ó reftaurar en la cayda, por fí y por los fiiyos la fínceridad y limpieza 
de la Fe Católica: afsi Como fus enemigos la procuran deftruir.

Murió á losíéíenta y cinco anos de fii vida,y á los treinta y cinco de 
fu conuerfiorel qual riepo todo biuio en fumma pobreza,en peniten
cias,peregrinaciones,eftudios de letras, perfecuciones,cárceles, cade
nas,trabajos y fatigas grandes. Lo qual todo fufrio con alegre y cfpan 
tofa Confunda por amor de Iefu Chrifto : el qual le dio Vitoria,y hi
zo triunfar de todos los demonios > y aduerfarios que le procurauan 
abatir .Biuio diez y íeis años deípuesde confirmada la Compañiapot 
la filia Apoftolica: y en efte cípacio de tiempo la vio multiplicada> 
f yeftendída
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y eftcndida cafi por toda la redondez de la tierra. Dexó doze Prouin 
das aíTcntadas,que Ion las de Portugal,de Caftilla,de Andaluzia, de 
los Rcynos de A ragón,de Italia, que comprehende la Lombar
dia , y Tofcana , la de Ñapóles, de Sicilia, de Alemania la A lta, de 
Alemania laBaxa,de Francia,del Braiìl,de la India Orieral: y en eftas 
prouincias auia entonces halla cien colegios, ò caías de la Cópañia.

Dcpofitoíc lu cuerpo en vn baxo y humilde Tumulo, el primer dia 
de Agofto,i la mano derecha del altar mayor de nucílra Igleíia de 
Roma:y deípues el mifino dia de fu muerte del año de iy^.porauer 
fe mudado el altar mayor,fe mudò fu cuerpo à otra parte de Íamiíma 
Iglefia.Y finalmente íiédo ya acabado el nucuo y íumptuoío templo, 
que el Cardenal Alexádro Farnefiomadó labrar en la cafaprofeflade 
Roma,fe traslado à eliaci cuerpo defte Tanto Padre, el año de i y 87.a 
los 19.de Nouiébrc,en el día de S.Póciano Papa,q fue el mifmo en q 
fe acabóla Cógregacion de los Pro curador es,q aqí año íe celebrò en 
Roma.Pufieróle en vnacaxa de plomo en vnaboueda,a la mano dere 
cha del altar mayor,co vna> piedra llana q cubre el fepulcrocy enla pa 
red vn marmol negro reblandeciente en q eílá efeulpida efta letra*

2X O- M . -
Ignacio Societatis le fu fundacori: obdormmt tn Dómino atatis fu* amo 
confirman dfede Apoflotica Ordims. 16. (alutts humana ryytf. Kal. ufugufti 
trnin Chrijlo fh j Parenti Optimo pojf.

Quiere dezir. A Ignacio fundador de la Copañia de Ieíus,como á 
fu amantiísimo padre puíieton efta memoria liis hijos en Chriflo,el 
primer dia de Agofto. Durmió en el Señor á los ¿5. años de íu edad,, 
y ¿los 16. defpues que lafede Apoftolica confirmó íu Religión, y el 
año iy56.de nueftra redención. . _ '

D e lo que muchas perfonas grnues de dentro y fuera de la Cptn- 
pañiajintieron del Padre Ignacio* Cap♦ X V I L  . '

EL dia q murió N.P.Ignacio, eftaua el P.Maeftro Laynez malo en 
la cama,y cafi ddahuziado de los medicosd vna rezia enferme- 

dad.Entraro áviíitarle luego q murió algunos de los Padres, y quedé 
dolc encubrir fu muerte por no darle pena,el la en tedio,y preguntó, 
esmuerto el Sato,es muerto?y como en fin le dixeísc, qfi,la primera 
cola q hizo fue leuatar las manos y los ojos al cielo,y encomendarfe ú 
el,y fuplicar a N.S.q por las oraciones de aqlla alma pura de fu íieruo 
Ignacio,q el auia recogido aql dia para fi,fáuorecieíFe a la íuya,yla def- 
ataífe de las ataduras de fu frágil y miferable cuerpo,paraqpudieíFe

Y a  acópañar



acopañar a fu padre,y gozar de la bienauenturanfaq el gozaua,como 
de lu mifericordia íe auia de cfperar.Aunqlucedioal reues,q N.S.le 
dio la/alud,para q en lugar del P.Ignacio defpues gouernafle laCópa 
ñia,aleándole la(como íe’ creyó)el mifmo P.Ignacio por fu intercef- 
íió: el qual mucho antesle auia dicho,q el le fucederia en el cargo de 
pofito General.Y noes marauillaque elPadre Maeftro Layncz, eftá- 
do en aquel trace íc encomendaré á lu íanto Padre ya muerto, de la 
xnaneraqfe le encomendorpucsaun quandobiuia tenia del tan gran' 
de cftima y concepto. Porq muchas vezes me acuerdo, que hablando 
comigo de lomucho q Dios N.S.auiafauorccido la Compañía,multi 
plícandola,y eftendiédola por todo el mundo,y amparádola,y defen
diéndola con fu poderofamanodc tantos cncuétros y períécucioncs,

Íf dándole gracia para frutificar en fu fanta Iglefia:íolia dezir cftas pa 
abr¿siComplacuit ftb't Dominas in anima ferui (ni Ign&ttj: Que quiere de- 

zir.Complazido íé ha el Señor y agradado en el anima de fu íicruo 
Ignacio.Dadomc á entcder,quc por aueríc agradado el Señor en tan 
grá manera de fu alma,regalaría y fauorecia tato á fus hijos. Y el mili 
tno Padre,quádo fue la primera vez embiado del Papa Paulo Ill.por 
fu Teojogo al Concilio de Trento,dcífeó,y procurómuchoque N.P. 
Ignacio fuellé á ei:no para dífputar có los hereges, ni paraaueriguar 
ni determinar las queftiones de la Fe,lino para ayudar á fuftentar(co- 
mo el me dezia) el mifmo Cócilio có fus oraciones paracó Dios,y co 
íu gran prudencia para con los hombres. Y el mifmo Padre Layncz, 
con tener al Padre Maeftro Fabro en vn punto muy ííibido, y en figu 
ra de vn hombre muy eípiritual,y íoberano Maeftro de regir,conso
lar,y deímarañar almas (como verdaderamente lo era) me dezia: que 
aunque mirado por fi,le parecía tal el Padre Fabro, pero que puerto y 
cotejado con el P.Ignacio,le parecía vn niño q nofabe hablar,dcláce 
de vn viejo íapientifsimo.Y cierto no le hazíaagrauio,y el mifmo Fa
bro lo conocía, y como átal le eícriuía, dándole cuenta de las colas 
interiores de íu alma, y preguntándole las dudas que tenia,y eftando 
colgado de fus refpueftas, como vn niño de los pechos de fu madre: 
y pbniendo por dechado y exemplo de toda pcrfccíon al P. Ignacio 
en fus cartas,exhortando alos que le pedían ccnfcjo,que le imitaflén 
y liguieflén,fi querían en breuealcanzar la perfecion.

Y pues he entrado en dezir lo queeftos Padres íentian de nueftro 
Padre,quiero añadir algunos otros degrauiísimo teftimonio. El pa
dre Claudio layo, biuiendo aun el Padre, citando muy apretado de 
vn grauifsimo dolor de cftonugo,yendo camino,y hallándole íin nin 
gun humano remedio,íc boluio á nueftro Señor, luplicádole por los
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-merecimiento de N.P.Ignacio,q le librafle de aquella congoxa y fati
ga,y luego fue libre.Otro tanto acótecio al padre Bouadílla, defpues 
de muerto nueftro P. en vna calentura muy rezia que le faiteó: de la 
qual le libró Dios por las oraciones del,a quien el fe encomendó.EÍ 
padre Simón Rodríguez yafabemos,que por las oraciones de N*P.
Ignacio alcancó la vida, de la manera que en el capitulo nono del li
bro fegundo deftahiftoria auemoscontado.Y aísi tuuo del el cócep- 
co,que de hombre porcuyamano recibió tanta mifcricordiadeDios 
fe ha de tciicnEl P.Frádíco de Borja nro tercero General, y efpejo de 
humildad,y de toda Religión,dezía de N. P. que: Locjuebatur tmqm  
poteftatmhabens:que hablaua como quien tema poteftad :y que fus 
palabras fe pegauá al coraron, y imprimían en el lo que querían.

Seria nunca acabar íi quifierte andar por los demás,y contarlo que 
cada vno de los mas fcnalados y eminc tes padres de la Compañia, bi- 
uos y muertos,que le trataron y conucrfaron mas, fentiá y prcdicaua 
de la virtud y fantidad defte gran ficruo del Señor. Vno no puedo de* 
xar,que es el P. Francifco Xauíer,varón verdaderamente Apoftolico: 
yembiado de Dios al mundo para alübrar las tinieblasde tantos infie 
les ciego s,co la luzeíclarecida del Euagclio:y tá conocido, y cftimado 
por las obras marauilloías ym ilagrosóN.S.obrópord. Dezia pues 
aquel lapo,llamado Bcrnardo:dcl qual hablamos en el capitulo.7. del 
libro quarto(como ei milmo refcna)que le folia dezir el P.Francifco 
hablando de N«P.Ignacio;hermano Bernardo,el padre Ignacio es vn 
gran íantory como á tal el milmo padre le reucrenciaua. Y para mo
fearla deuocion y veneración q le tenia,muchas vezesquandoíecC , '
creuia cartas,fe las efereuia de rodillas, pedíale inftruciones yauiíos 
defde alia de la India, de como fe auia de auer para conucrtir los infie 
les:y dizele q fe los pide, porq nueftro Señor 110 les caftiguc por no 
auerfe fabido aprouecbar de la luz y eípiritu de fu padre y Maeftro.Y 
contra todas las tempeftadesy peligros fe annaua,como con efeudo 
y arnés de la memoria,y nobre,é intercefsio del P .Ignacio, trayendo 
al cuello fu firma,y nombre de mano del milmo padre,y los votos de 
fuprofefsion*

Porque noíean todos los teftigos domefticos, y de dentro de cafa 
(aunq eftos ion los mas ciertos) aire tambic algunos pocos de fuera, 
de autoridad fingular.El Papa Marcelo file deuotifsimo de nueftro Pa 
dre,yeftimaua tanto fu parecer en todas las cofas,pero efpecialmen- 
teen las aue tocauá a nueftra Compañía,que dezia:quc rnótauamas 
en ellas,fola la autoridad del padre Ignacio,y lo q el fcntia,que todas 
Jas razones que en contrario fe podiá alegar, como queda contado. * '5‘C4
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El Rey de Portugal don luán el I I I .  como fue fiempredefdefuj 
principios fenaladilsimo prote&or de la Compañía: alsi tuuo gran 
cuydado defaberfus colas,con particular dcuocíonánueílro Padre: 
y afsi yendo á Roma el Padre Luis Gogalez de Camara (que auia fido 
confeíTor del Principe don luán fu hijoMe mandóquceftuuidleimjy 
ateto á todas las colas del padre Ignacio, y que le las eícriuieíTc muy 
en partí cu lar,y con ellas íu parecer.Hizolo afsi el padre Luis Gonga- 
íez(como el me dixo)y defpues de auerlo bien notado, y examinado 
todo:efcriuio al Rey,q lo que el podía dezir á fu Alteza acerca de lo 
que leauiamandado,era,queelratoq atentamente eftaua mirado al 
padre Ignacio,era de granaiísimo prouecho para íii alma: porque fo- 
la íu compoftura y afpe¿to le encéaia y abraíaua notablemen te en el 
amor de Dios .Don Gafpar de Quiroga q oy díabiue, y es Cardenal y 
Argobifpo de Toledo,é Inquifidor General, tuuo muy eftrecbaamif- 
tad co nueftro padre Ignacio en Roma,y trató con el varios y arduos 
negocios, y nunca acaba de loar la religión, y fatuidad, y prudencia 
grande que dize que tenia,con vna vniformidad,y vn mifinofemblá- 
te en todas las cofas,profperas y aduerfasry eftoen grado tan fubido, 
que en ningún hombre lo auia villa tanto como en el.

Entre otros muchos Principes, y íeñores Ecclefiafticosyíéglares, 
que defpues de la muerte de nueftro íanto Padre, eferiuieron a la Co 
pania,alabando al Padre difunto,y coníolando ¿los hijos biuos, y ani 
mandólos,y ofreciéndoles fufauorrfue vno luán de Vega,que era en
tonces Virrey de Stcilia>ydeípues murió Prefídente de Coníejo Real 

# en Caftilla:eIqual(comoíé dixo)auia tenido mucha comunicado co 
el,fiendo Embaxador del Emperador Carlos V. en Roma: y defpues 
de muerto cícriuioal padre Maeftro Laynez, que ya era Vicario Ge
neral vna carta, que por parecerme digna de tal varón,y á propofito 
de lo que tratamos,he querido poner aquí vn capitulo della, que es el 
figuiente*

TĴ es, o quatro dias antes que recíbiejfe la carta, que en nombre de *bneflra 
Querencia me eferiuio el Padre Palanca, atufándome ¿eliranfito defie 

mundo por a la gloria del cieloydtlííenauetnralo padre Adaeñro Ignacio,t auia-  
mostenido aca efla mena, aunque confufa: y con gran de ¡feo y expectación 
efiauamos de faber la particularidad de fu fantofin, y  efiado dejfa %eli- 
giafaj finta Compamataunqne no dudauarms punto de lo que aora be l>ifio 
por efla carta yypor la que también fe eferiuio al Padre Afaefiro Gerónimo,  
que la mano y guiada Dios auia de fer fiempre (obre ella. Áías Iterdaderamete 
fe ha receíido gran con fulac ton y edificación con auerlo Inflo afii particular-  
mente: aunque efla fañsfacion ha v̂enido embueba en alguna ternura y fla

quera
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quezyt humana,que no puede dexar de fentirfe la au fenda y  perdida defie mtr 
do,de los que amamos en eh A  nuefiro Señor fean dadas infinitas gracias,  por 
auerrecogido efiefitfiemo parafi, ai tiempo que juzgo fer mas oportuno, con 
auer dexado aca tantos trofeos de (ufantidady bondad, que no los gafará el 
tiempo,ni el ayre,ni el aguagoma otros que *vemosya deshechos que fiieronetü 
fcadas por Vanagloria y  ambición del mundo, Tconfidiroyoel triunfo con que 
deue auerfido recebido eneicieloy honrado, quien delantede fi llena tantas Vi 
torios,y batallas Vencidas contragentes tan efirañasy barbara*y apartadas 
de toda noticia de luzj religion, fino aquella que les fue alumbrada y  abierta, 
pore fie bienauenturado y fatuo Capitan,  y por fus [oldados, Yquan judíamente 
(è  puede poner en ele telo fu efianiarte, con el de forno Dommgoy fon Fran- 
afeoy otros fantos a quien Dios dio gracia de que hmiejfen Vitoria de las ten 
taciones y  mtjcrias defie mundo, y Itbrajfen tantas almas del infierno : y  quan 
fin embidiaferk efta gloria y  triunfo de la de los otros fantos Varones ,y  quan 
diferentes de tos triunfos y  glorias deíle mundo fieno* de tanta miferiay ernia* 
¿a,y con tanto daño y corrupción de la 'República, Lo quoi todo es de grande 
mfolaeiony de grande esfuerzo, para que la pena de lafenfualidad por ma
cha que fea,f i  confítele de fieme jante perdida,y fe e fiere, que de alla del cielo 
aprouecbaraypodra haberlo mucho mejor con fu Religion ,y  todos los demos9 
q tuuierony tienen conocimiento y  deuoaon con fu  ¡antaperfona.WaSzx aqui 
ion palabras de luán de Vega.

El padre Maeftro luán de AuiIa,predicador Apoftolico en Anda- 
luzia,y bien conocido en ella,y en toda Efpaña por fu excelente vir 
tud,letras,y prudencia,quando fupo q Dios auia embiadoal mudo a
N.P,Ignacio,y à lus copan eros,y entendió fu inftituto è intéro, dixo, 
q elio era tras lo q el tantos años, con tanto deíTeo auia andado,fino q 
nofabia atinar à eIlo:y que le auia acontecido à el, lo que a vn niño 
que eftà à lahalda de vn monte,y deffea y procura con todo (ù poder 
mbir à el alguna cofamuy pelada,y no puede por fiis pocas fiierças:y 
defpues viene vn Gigante, y arrebata de la carga que no puede lleuar 
el niño,y con mucha facilidad la pone do quiere: haziéaofe con efta 
comparación,por íu humildad pequeño,y al padre Ignacio Gigante,

DeUefi/tturóydiJfoficiondefUctèerpo.Cap. X V I I /.

F Ve de eftatura mediana,ò por mejor dezir algo pequeña, y baxo 
de cuerpo,auiendo fido fus hermanos altos,y muy bié diípueftos: 

tema el roftro autorizadoda frente ancha y defarrugadados ojos hun 
didos:encogidos los parpados y arrugados,por las muchas lagrimas q 
continuamente derramauadas orejas medianas:la nariz alta y cóbada;

el color
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el color biuoy templado,y con la calua de muy venerableaípefto.El 
fembláte del roftro era alegremente graue,ygraucméte alegte:dema 
ñera que con fu ferenidad alegraua á los que le mirauan,y con fu gra- 
uedad los coponia¡. Coxeaua vn poco de la vna pierna , pero fin feal- 
dad:y de manera que con la moderación que el guardaua en el andar 
no fe echaua de ver. Tenia los pies llenos de callos y muy afperos de 
aucrlos traydo tanto tiempo defcalgos, y hecho tantos caminos. La 
vna pierna le quedó fiemprc tan flacade la herida q contamos al prin
cipio^ tan feníible,que por ligeramente que la tocaffen fiempre l'en 
tia dolonporlo qual es mas de marauillar,q aya podido andar tatas y 
tan largas jornadas ájpie. AI principio fue de grades fuerzas, y de muy 
entera ialud,mas gallofe con los ayunos y cxcefsiuas penitencias :dc 
donde vino á padecer muchas enfermedades, y grauifsimos dolores 
deeílomago,cauíádosdelagrandeabílinencia quehizoálos princi
pios , y de lo poco que defoues comio:porque era de poquifsimo co 
mer,y effo que comía era efe cofas muy comunes y grofieras. Y íufria 
tanto la hambre,íjue á vezes por tres dias,y alguna vez por vna fema 
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 gufto le 
daua loque comía. Y  aísi excelentes médicos que le conocieron afir- 
mauan,que no era pofsiblc que huuieífe biuido tanto tiempo fin vir
tud mas que natural,vn cuerpo tan gallado y coníúmido. Su veftido 
fue fiempre pobre y fin curiofidad,mas limpio y aífeado:porque aun
que amaua la pobreza,nunca le agradó la poca limpieza. Lo qual t i 
bien fe cuentade losíantiísimos varones ían Nicolas,y lán Bernardo 
en fushiflorias.  ̂ /

Y  porque tratamos aquideladifpoficiondeN.P.Ignacio,quiero 
auiíar que no tenemos ningún retrato fuyo íácado tan al propio,que 
en todo le parezca:porquc aunque íedeíTeó mucho retratarle mien
tras que el d íu ío ,para confuelo de todos fus hijos,pero nunca nadie 
fe atreuio á hablar dello delante del,porque fe enojara mucho. Los re 
tratos que andan fuyos fon lacados deípues del muerto.Entrc los qua 
Ies el que eíla mas acertado y.propio es el que A Ionio Sánchez retra
tador excelente del Rey Catolice don Felipe el I I.facó en Madrid el 
ano de mil y quinientos y ochenta y cinco ,,e fiando yo prefente,y fu- 
pliendo lo que el retrato muerto del qual el le facauano podiadezir, 
para que falieíTe como fe deífeaua.

 ̂ Fin del libro quarto*
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L I B R O  Q V I N T O ,
de la vida del Padre Ignacio 

de Loyola.
S C 'R J Z J I 0 0  U Vida Je nueflro padre 
Ianacto, y contin nadóla bajía fu dicho jo tranjtto, 
de induflría be ¿i exudo algunos particulares exe- 
plos de fus Virtudes, que me pareció que *leydos a 
parte de la hifloría, fe confaerarían mas atenta
mente,y fe arraigarían mas en la memoria ,y  mo
nería mas el a f i f i  o de los j  los leyefen,cd el def- 
feo de imitarlos Tpor efla caufa en ejle quinto y  $
"teltimo libro,iré recogiendo}y entrefacado algunas 

flores de fin guiar es ‘-virtudes, Jen el Vimos y  conocimos muchos de losq oy Jo
mo,s hiuos.TSLo quiero dar la razo,porque cueto algunas cojas menudas,pues ef- 
criuo a mü hermanos y  reltgtofos de la Compañía de le fusique ninguna cofa del 
Padre a qutedeffean imitarles parecerá pequeña. Especialmente,q no fe deue 
tener en poco,lopocofi cm ellofe ale ama lo mucho: y  en el camino de la per fe- 
mn,quien menojf recia lobaxo,cerca ejld de caer de lo alto iypor el contrario 
Cbrijio W. Satos enfeña,que el que es fiel en lo que espoco,tabien lo feraen lo q Lúea» t Ó 
es mucho ffpues ejle mi trabajo fe endereca a huejlro aprouechamientoy con- 
Jolacion(cari[sÍmos hermanos)creo que os ferá mas agradable,y de mayor fru
to,¡i en contar las <■virtudes de ^  }P .Ignacio Jiguiere aquel orden que el nifrm  
Padre guardo en las ConJJitucione $,quando pmta, qual deue fir "bn buen Pre- 
f  ojito General de la Compañía.Por que a mi me parece quefin penfar en fi,Ji 
dthnxo allí al natural, y  fe nos dexo como en 7m retrato per fe Elifsima m ete Ja* 
calo. T no me olligo a dezjr todo lo que fé,ypodría ,fino de coger algunas co
fas de las muchas q ay,las que me parecieren mas feñaladas,y mas al propofitoz

para que



para que las tegan delante,comopor Vn dechado Jos que como Verdaderos hijos 
dejfcaren parecer a fu padre. T con ejio tendremos cuenta en ejlepoftrer tra
tado de aprouecbar de tal manera a los que le leyeren,que no los canfimos con 
la prohxidad.

* D E L  D O N  D E  O R A C I O N  T FAMI LI A-  
ridad que tuno nuejlropadre Ignacio con Dios. Capitulo pri
mero.

2 6 1  Libro. V.de la vida

Omen£ando pues de la virtud de la deuocion,que nueftro 
padre Ignacio pone en el primer lugar (que es la que junta 

jal hombre con Dios , y la que de aquella fuente caudalofa 
'de la Diumidad,íaca el agua biua para derramarla fobre las 

almas de fus próximos) dirímos quan fenalado don de oración fue el 
que comunico Dios nueftro Señor al padre Ignacio.

Defde q nueftro Señor leabrió los ojos con fia luz y conocimiento, 
tuüo granaiísimo cuidado de la oración, ocupándole en ella con to
das fus fuerzas todo el tiempo que podía.

i
Luego como íe ordenó de MiíTa, quando rezaua las horas,y fe ocu- 

aua emcumplir la obligación que tenia del oficio Diuino, era tanta 
a abundancia del diuino confuelo,y tantas lagrimas que derramaua, 

que le era forjado hazer paufas cali en cada palabra, é interrumpir las 
horas que rezauaidemaneraq íe le paflaua gran parte del dia en dezir 
«1 oficio, y vino á punto de perder la vifta de los ojos de puro llorar: 
yporefto fueneceílarioquefus compañeros alcan^aíTen del fumino 
Pontífice diípeníacion, para que no fueíTe obligado a rezar el oficio 
Diuino,como todos los Sacerdotes le rezamos.

■Enlascoíasgraues, aunqtuuieíle muchas razones prouables para 
moüerfe,nunca folia determinarfe,antpsde auerlasencomendado 
con particular cuidado primero en la oración á Dios nueftro Señor. 
- Particularmente házia mas oración, y guardaua mas efto, quando 

-eferiuia reglas y ordenaciones para la Compañia:y le aconteció en vn 
punto de las conftituciones gallar quarenta dias. Vna vez auiendo ef- 
críto las reglas que llamamos de la Modeftia,en que daauiíos nueftro 
Padre de la campoftura del cuerpo, y de la alegría y modeftia que 
auemos de tener en el roftro, para tratar con los próximos con edifi- 
cacionrordenó al Miniftro delacafade Roma que las hizieííe publicar 
Y guardar: y porque el Miniftro fue algo defeuidado en hazer luego 
lo qUfe fe le ordenó,me dixo nueftro Padre á cierto propofito: Yo tra
bajo en péfar,y en eferiuir las reglas, y los Miniftros fon defeuidados

cu



en hazérlas guardar, como fi me coftaífen poco: pues yo os digo que 
citas reglas de que hablamos > rne han collado mas de fiete ratos de 
oración,y lagrimas. De donde podremos íacar lo que auran coftado á 
nueftro Padre las conftitudones de la Compañía,y las otras reglas de 
mas pelo. Y porque he hecho aqüi mención deltas reglas, y viene a 
propoíito, añadiré que ordenó nueftro Padre que las publicafle en 
nueftracaíade Roma el padre maeflro LayneZjyquehizicffeVnapIa- 
tica á codos los de cafá,exorrandolos á la guarda,y obferuancia deílas, 
Y mas ordenó, que no faltaíleá eítaplacica ninguno de toda la caía, 
aunque fucile de los diez primeros Padres: lo qual fue cofa nueua y 
extraordinaria.

Y citando todos juntos en la platica, oymos vn grande ruido, I  
manera de terremoto, que parecía q le nos caía encima la caía: y aca
bada la platica hallamos en la huerta caido vn cobertizo, debaxodel 
qual folian en aquella m ifma hora deípues de cenar (por fer el mes de 
Agofto)eítar los primeros Padres,y otros de los mas antiguos de cafa: 
á los quales fin duda huuiera cogido debaxo el tezado, fi nueftro Pa- 
dre no huuiera ordenado ( fuera de lo q fe acoítumbraua) que íé ha* 
Haden todos preíentes a la platica fin faltar ninguno. Viendo deípues 
el Padre las piedras y maderos caídos, hizo gracias á nueftro Señor, 
que huuicfle guardado á todos los de caía: y eftando yo allí me dixo: 
Parece que nueftro Señor nos ha querido dar a entender que no le dejagtadan 
eftas reglas.

Quando efbriüia las conftituciones, y quando determinaua qual- 
quiera coíagraue,é importan te, íiempre (como diximos)Ia confuftaua 
primero por la oradon con nueftro Señor:y ía manera de coíifultarla 
era cfta.Deíhudauafe primeramente dequalquiera paftion y afeólo, 
que fuele ofufear el juyzio,y efcurecerle de manera que no pueda tan 
fácilmente deícubrir el rayo y luz de la verdad: y poniafe fin inclina-* 
cion,ni forma alguna, como vna materia prima en las manos de Dios 
mieftro Señor. Deípues con grande vehemencia 1c pedia gracia para 
conocer,y para abracarlo mejor.Luego cotlfideraua muyatentamere, 
y pefiua las razones q fe lé ofrecía por vna parte y por otrary la fuerza 
ae cada vna dellas,y'cotejaualas entre fi; Al cabo bolina á nueftro Se
ñor con lo que auiapeníado y hallado , y poníalo todo delante de íii 
diuino acatamiento, fuplicandole que le dieífe lumbre para efeoget 
lo que le auia de fer mas agradable.

Preguntó algunas vezes,mientras que efcriuialas conftituciones, 
al padre maeflro Laynez, que pues auia leydo todas las vidasJe los 
tantos que han fundado Religiones, y los principios y progreíTos

dellas.
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dellas le dixeífe, íí creía que Dios nueftro Señor auia reuelado a 
cadavnode los fundadores todas las cofas del inftitutodefuReligió, 
ofiauiadcxado algunas ala prudencia dellos, y a fu difcurío natural? 
Refpondio á efta 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 cofas maspropias,y 
mas fuftanciales de qualquiera de los inftitutos Religioíos,a aquel q 
el miímo tomaua por cabera,y por principal mftrumentopara fun- 
darlas.Porque como la Religión no íéa inuencion de hombres, fino 
de Dios,el qual quería fer feruido de cada vna dellas en fu manera: 
era menefter q el miímo Dios defcubrieíTeymanifeftaífe á los hom
bres,lo q ellos no podia por fi alcan^anPero q las demas cofas q íe pue 
dé variar y mudar con los tíépos y lugares,y otras circunftácias,las de- 
xaua á la aifcrecion y prudencia délos fundadores de las tnifmas Re
ligiones : como vemos que lo hahecho también con los Miniftros y 
Paftores de la Igleíia,enlo que toca a fu gouernacion. Entonces dixo 
nueftro Padre:Lo miímo meparece a mi.De cuyas palabras parece q 
fe puede colegir, que alómenos las cofas mas fuftanciales,yque fon 
como los fundamentos y nierüos de nueftro inftituto ,Dios nueftro 
Señor fe los reueló á nueftro Padre Ignacio. Y  que quando íe le ofre
ció determinar alguna que no era tan íuftancial, preguntó aquello 
ál padre Laynez,para ver fila podia ordenar, aunque no tuuiefle reue 
Iaciondella,comode las demas.

No íe le paflaua hora de diaque no fe recogíefle dentro de fi, y 
dando de mano á todo lo demas, examinaua diligentifsimamente íii 
conciencia. Y  fi porventura fe le ofrecía ̂ lgun negocio tan graue,ó 
tan vrgente ocupación que no 1c dexaffe cumplir en aquella hora con 
efta fu deuocion,reCompeníaualo la figuiente,o luego que le daua lu
gar la ocupación. Aunque nunca fe metía tanto en los negocios exte 
riores,que perdieífe la interior déuocion de fu eípiritu. ^ !

Vimos le muy á menudo,tomando ocafion de coías pequeñas le- 
uantar el animo á Dios,que aun en las minimas es admirable. De ver 
Vna p lantaina yeruezita,vita hoja, vna flor,qualquier fruta, de la co~ 
fideracion de vil guíanillo, óde otro qualquiera animalejo,fe leuan- 
taua íobre los cielos,y penetraua lo mas interior y mas remoto de los 
fentidos>y de cada coíita deftas íacaua do trina y auiíos prouechofiísi- 
mos paraínftrucion de la vidaeípiritual. Ydeflcaua q todos los déla 
Compañía fe acoftumbraííen á traer prefente a Diosfiempreen to-

las coías,y que íe enfeñaífen á leuantar a el los corazones, no ío- 
lo enlaoracionretirada, mas también en todas las otras ocupaciones,

enderc-
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del padre Ignacio. *. 2ÓS
enderezándolas,y ofreciedofelas demanera, que no íintieflcn menos 
deuocion en la acción,que en la meditación. Y dezia que eftc modo 
de orar es muy prouechoío para todos, y principalmcte para los que 
eftan bien ocupados en colas exteriores deldiuinoíeruicio.

Solia orar con tanto feruor y vehemencia, que de la mucha aten
ción y fuerza grande de efpiritu que ponia, Ic acaeció caer enfermo. 
Y el ano de mil y quinientos y cincuenta llegó apunto de muerte, 
porauer celebrado dos Midas vna trasotrafmintenniísió,cldiadeí 
Nacimientode nueftro Redentor. Y efta atención de animo ñola te
rnariamente en la Miflá,fino también en las cofas minimas, que to- 
cauan al trato con Dios. Quandobcndezía la mcfá,quando daua 
gracias,y en todas las otras obras fe recogía, y entraua tan dentro de 
fi,que parecía que veía prefente la Magcftad de Dios; y fíemprc an
tes de la oración aparejaua fu alma, y entraua en el retrete de Ib cora- 
Zon,yalli le inflamaua demanera, que también el roílro de fuera le 
tncendia:y todo ( como muchas vezcslo echamos de ver)parcce que 
le hazia vn fuego. - *

Hablando muchas vezes con Dios, de lo mas intimo del corazón 
dezia '.Señor, que quiero yo , o que puedo querer fuera Je'bos} y porque con 
formaua fii voluntad con la voluntad diuina, y no quería, ni dexaua 
de querer, mas de lo que Dios quería, ó no quería, regalauale el Se
ñor en todas las colas, con vna rara > continua, y vmforme confola- 
cion,dándole paz en ellas,porque las tomaua como de fu íantiísima 
mano. -

Comparando el dia de ayer con el de oy,y el prouecho preíente co 
el paífaao, cada dia hallaua auer aprouechado mas, y ganado tierra, y 
que fe le acrecentauan los íántos deífeosren tato grado,que en fii ve
jez vino a dezír,que aquel eftado que tuuo en Manrcfa(al qual en tie- 
po de los eíhjdíos íblia llamar fu primitiua Igleíia) auia fido como fu 
nouiciado:y que cada dia yua Dios en ííialma hermofeando, y ponie 
do con íiis colores en perfccio el debuxojde que en Manreía no auia 
hecho fino echarlas primeras lineas. '

grimas q continúamete en toda íu orado derramada,tanto le debiü- 
tauayenflaquecíacon ellas ííi cuerpo^ aunque elfentia efto,nopor 
eífoafloxaua en la oración, porque tenia en mas lafuauidad deleípi- 
ritUjque lafalud del cuerpo,y temíaq fideteníalas lagrimas, fe leai-

Quanto gozo y confolacion lentia fu efpiritu, de
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que le dieffe imperio y Tenorio fobre ellas. Lo qual alcanzo tan por 
entero,que pareciaque las tenia en fu mano, para derramarlas,o repri 
mirlas quando y como el quería. Y efto con tanto regalo de la diuina 
mifericordia, que aunque fe enxugaflcn los ojos quedaua fiemprc ba
ñado el cípiritury no le difminuian los fentimicntos celeftiales, aun- 
que las lagrimas femoderaííen con la razonantes fe quedaua elfruto 
dellas en todo fu vigor y frefeura.

Era ardentísimo el defl'eo que tenia de falir defta cárcel y pri- 
fion del cuerpo, y fuípiraua fu alma tanto por veríe con fu Dios, 
que peníando en fu muerte, no podía detenerlas lagrimas que de 
pura alegría fus ojos diftilauan: porque tenia por muy mcjor(con 

philif.i. el Apoftoljfer delatado y biuir con Chrifto,que biuir en la carnc.Y 
en eftc defleo ardía, no íolo por alcanzar para íi aquel fummo bien, 
ydefcaníarel con aquella dichoía vifta, fino mucho mas, pordei* 
fear ver la gloria feliciGima de la íacratiísima humanidad del miíino 
Señor á quien tanto amaua:afsi como fuele vn amigo gozarle, de 
ver en gloria y honra al que ama de coraron. Y creo que defte tan 
gran defleo, y tan continuameditacion de la muerte, le nacia anue- 
ftro íanto Padre el marauillarfe,quando ota dezir a alguno(como mu 
cboí fuelen)deaqui á tres,óquatro mefes haré efto,ó aquello.Porque 
folia el,como admirandoíe,dar vna disimulada y amoroía reprehen 
fion alque efto dezia,concftas fentidas palabra silefw hermano, y tanto 
fenfiús biuir como ejjik

Eíiando vna vez enfermo, auifble el Medico que no dieíTe lugar i rrifteza, ni ápeníámientos penofos, y con eftaocafion comentó á 
peníar atentamente dentrode fi, que cofa le podría fuceder tan def- 
fabriday dura, que le afligieífe y leturbafle la paz y íoísicgode fu 
anima? y auiendo buelto los ojos de fu confideracion por muchas co 
fas,vna folafele ofrecio(la que el tenia mas metida en fus entrañas) y 
era,fi por algún cafo nueftra Compañía íe deshizicífe, Pafso mas ade
lante,examinando quanto le duraria efta aflicion y pena,en cafo que 
fucedieífeíy parecióle,que fi cftoaconteciefl'e fin culpa íüya, dentro 
de vn quarto de hora que fe recogieífe,y eftuuicíTe en oració íe libra
ría de aquel defaífofsiego,y íe tornariaáfu paz y alegría acoftumbra- 
da: y aun añadía mas, que tendría ejlá quietud y tranquilidad, aunque 
la Compañía fe desbixjejfe como la (al en el agua: que es íeñal euiden- 
te,de quan defearnado eftauadefi,yquanarraygadoeftaua lu corado 
en Dios,y quan conforme con la diuina voluntad en todo.

Alpadre LaynezpreguntandofeIo,dixo algunas vezes, que en las
cofas ae nueftra Señor fe auia mas pafsiue, que a&iue, que eftos fon

los



aei paare ignacio,
los vocablos ó vían los q tratan de fta materia,poniéndole por el mas £><r it
abo grado de la contemplación. A la manera cj el diuino Dionyfio »<*- 
Areopagita,dize de fu macftro Hierorheo,que, Em tfaúsm  diurna, **«».

El mifmo padre Laynez tuuo mucha cuenta de ver la manera que ?*“"*•*• 
tenia en fu oración,y violedefta-Subiafeavn terrado,óafurea,dc do _
de fe deleubriael cielo líbremente:alli fe ponía en pie quitado fu bo 
líete,y fin menearle eftaua vti rato fixos los ojos en el cieloduego hin 
cadas las rodillas hazia vnahumilliacion á Dios; defpues le aflcncaua 
envn banquillo baxo porque la flaqueza, del cuerpo no ie permi- 
tia hazer otra cofa: aíli íé eftaua la cabera defcubíerta,'derraman- 
do lagrimas hilo ahilo , con tanta fuauidad y filencio, que no le le' 
ícntia ni íbilózO|nigemido,n¿ ruydo.,oi mouimiento alguno del

:i í ; í  -V Icuerpo.
Ningún niydo por grande que fucile le turbaua; o le impedia en 

{u otacion,/i elno auiadado caula para eilosmas impedíale qualquiet 
eftoruo que'tuuicfl'e,íiel le auia podido efeular* Demanera que loq 
le inquietaua en la oraci6,no era el ruydo que fien tía, írno eldcfcuydo 
ocuipa quelepareciaauer tenido el en no aucrlc aparcado de fi. "v" 
v ? Eftando vn día de inuierno cerrado en íu apoficnto en oración, 
vino el portero y llamó a fu puerta vna y dos vezes, y no le reípon- 
dio: á la tercera leuantoíé de íu oración,y abrió la puerta, y pregun
tóle que queria?dixo el porterordareftas cartas á vueftra Reüerentfa^ 
que el quedas trae dize, que fon de> íu tierra, y dio el pliego de Car
tas al Padre, Totnolas e l , y cerrada la puerta las echó en ci fuego fía 
abrirlas,y boluiole luego 3 fu oración. 1 ; .̂. 1 ;vví.íí. eih  e¡.¿

Mirando tus faltas y llorándolas, dezia que deíTéáuaque en ca-* 
ftigo dellás, nueftro Señor le quitaffe alguna vez cLregalo de ÍU 
confuelo.»parque con efta fbfrenada,anduuieffe mas cuydadofo, 
y mas cauco en fu feraicío. Pero que era tanta la mifcricordia del 
Señor, y la muchedumbre déla fiiauidady dulzura de fu graciapa- 
ra con el, que quanto el ma$íalraua,y mas defl’eaua fer caftigado 
defta manera, tanto el Señor era mas benigno, y con mayor abun 
dancia derramaua fobre el los teforos de fu infinita liberalidad. Y 
afsi dezia , que creía que no auia hombreen el mundo : en quien 
concurrieííen eftasdos cofas juntas, tanto como en e l. La primera 
el faltar tinco á Dios,y la otra, el rccebir tantas y tan continuas mer
cedes deíiunano. ,’f  ̂■* r • ■. r; *= ̂  H ■* j **•
* Dcziamas,q efta^tnifericordia víaua el Señor co elrpor fu flaqza ymi 
feria,y por la mifina le auia comunicado la gracia de la deuocio: porq 
fiendo ya viejo,enfermo, y canfado,no eftaua para ninguna cofa, fino

Z  % para
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para entregarle del todo à Dios,y'darfc ai efpiritu de la deuocion.
■■■ Tuuomuy gran cuentaenrogarà nueftro Señor muy particular*,

mente cada dia por las caberas de la íglefia, y por los Reyes y Princi
pes Chríftianos,de los quales depende el buen gouierno y felicidad 

u de toda ella,como nosamonefta que lo hagamos el Apoftol S.Pablo. 
Y alsi el año de mil y quinientos y cincuenta y cincona veintiuno de 
M arte llan d o  enfermo el Papa Iulio 1II. de aquella enfermedad de 
que murió, ordenado nueftro Padre que fe hizieífe oración continua 
en nueftracafaporel Pontifice,dixo>que tniétras que el Papaeftaua 
laño folia cada díahazer oración por el con lagrimas vna vez, y que 
defpues que auia enfermado lo hazia dos vezes.Y el año de mil y qui 
nientos y cincuenta y íeis,auiendo el Emperador Carlos quinto he« 
cho dexacion de todos fus Reynos al Rey don Felipe fu hijo, dona 
Leonor Mazcáreñas,que( como diximos ) le auia criado y fido fu aya» 
por la gran deuocio y confiaba q tenia en las oraciones del P.Ignacio, 
como quien también le conociay le auia tratado» le eferjuio , pidién
dole con grande inftancia que tuiiieíTe mucho cuydado de encomen 
darà nueftro Señor al Rey don Felipe íufeñor, pues del pendía el 
bien de la Chriftìandad:à la qual reípondio el Padre, que por el Rey 
quado era Príncipe, auia tenido coftumbre de hazet oración particu 
lar cada día vna vez,y que delpues que fu padre le auia renuciado los 
Reynos,lo hazia cada dia dos vezes con cuydado particular.

"Mas no quieto dexar de dezir aquí,que aunq nueftro padre Igna
cio fue dotado de tan admirable don y cípiritu de oración, mas con 
todo efto hazia mas calo del cfpiritu de la Mortificación, que del de 
la oraciomaunque conocía,qóe ellos dos eípiritus fon entre fi tan vni 
dos y hermanados, que no fe halli el vnoq fea verdadero fin elotro. 
De aquí es^que como vno délos nueftros alabando vn dia à vn reli- 
g io fo  delante del Padre, dixeífe, que era hombre de grande oración: 
nueftro Padre trocando las palabras,ferá(dixo) hobre de grande mor 
tificacion. Y en tendiael por mortificacion>no íolo efta exterior de las 
penitencias con q fe aflige el cuerpo^fnas mucho mas la que confitte 
cñ irle à la mano, y íojuzgar fus apetitos fenfuales, e inclinaciones,y 
en vencer la propia voluntad y juyzio. De donde tenia en mas(princi 
pálmete en perfonas graues y de autoridád)cl deíprccipdefimiímos, 
y de todo faufto,y el vencimiento de todo apetito de excelencia y re 
pütacion,y el hollar fu propia honra y eftima, que no Jas penitencias 
corporales.Porq tènia por Vitoria mas dificultóla,ym^ glotiofit^do- 
tnar el cfpiritu, q afligir la carne. Aunq tibié es neceílario caftigar prt 
meto la rebeldía de la carne,para poder domar y reprimir el efpiritu./ 

- ; V v También-^ ...



¿ También juzgaua, que los que fedá á muy largas y prolixas orado 
tiesihan de eftar mucho (obre lepara nohazcrfc cabezudos, y amigos 
de f¡¿ propio juyzio y parecer: y para no focar daño de vna cofa tan 
prouechofa como la oración,y continua comunicado conDios,ypo 
^oña de la triaca,y enfermedad de lo qíuelefer medicina de todas las 
dolencias de n ras animas. Porque íüelcn íer algunos de fu condición, 
muy duros de cabera,y arrimados a lu parecerrlos quales íi fe dan á la 
meditación ,y oración íin el freno de la difcrccion, y del cuydado de 
vencer y mor tificar fu propio juyzio,fe les viene a fecar la cabera,y a 
endurecérteles,y aundciuancccrfelcs:demancraquc no ay apartarlos 
jamas de lo que vna vez aprchcndieron.Y ay también otros,que todo 
lo q íicnten en fu oración, pienían que es infpiracion y reuclacio di
urna^ que todos fusfentimientosfon tentimietos de Dios,de los qua 
les no fe deuen apartar: y aísi toman por regla infalible de lo que han 
de juzgar y obrar, los mouimicntos que tienen en fu oración, y por 
ellafe rjgen en todo.En lo qual puede auer engaño,y muchas vezes le 
fueleauer.Porquc eftos tales figuen fu apetito,y la inclinación, é ím
petu de fu alma,y le tienen por inftinffo y mouimicto diuino: y encu 
bren el vicio de fu flaqueza y natural condición con la capa de laora 
cion. Y caen muchas vezes en grauifsimos errores: por los quales el 
exercicio de la oración viene áperder fii valor y cftima'entre lagéte 
indifereta y malmirada,que cree que aquella falta nace de la oración, 
y no de laperfona,q no íüpo vfar de laoracion como deuia. Porq no 
deuemos nofotros tomar por regla cierta, cofa tan incierta como es 
nío parecer y juyziomi por mas fon to y acertado q nos parezca medir 
por el las cofas diurnas,fino fujetarle y regularle con la regla infalible 
déla Pe,y de la orden y mandamientos de los Superiores q Dios tiene 
puertos en fu Igleíia para enfeñarnos y endere^arnos.Porq no es jufto 
que las cofas claras,fean reguladas por las efeuras ydúdoías: fino que 
las dudofas tengan por regía las que fon ciertas y aucriguadas, y que 
por eftas fe examine y miela fu verdad de las otras.

Otra cofa quiero añadir, y es, que defleaua y procuraua mucho,q 
todo el cuydado,y cftudio délos nueftros fe emplearte en el cótinuo 
exercicio de la deuorion,yfamiliaridad con Dios:cortádo toda la cü- 
rioíidad,y defleo,y eftima de vifiones,raptos,arrebatamientos,y reue 
Liciones,que muchas vezes engañan y defaffofsiegan los corazones li- 
uianos,y flacos.Quado elSeñor las da,fe dcuc aceptar co temor,humií 
dad,agradecimiento,y recato,y nunca deflear, ni apetecerían tes fegun 
el coníejo de los fantos,y maeftros efpirituales fiemprc quanto es de 
nueftra parte fe deuen huyr,y tener por íbípcchoías; y procurar de 

\  Z 3 echar
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echar rayzes de virtudes folidas y mazizasen nueftra anima, que fon 
las que la hermofeanjarauian, y adornan, y la hazen agradable en los 
ojos de Dios; y aísi fiempre el Padre hablauadefte continuo eftudio 
de las virtudes ,y de la otacion y mortificación, y por marauilla men- 
taua vifion, reuelacio, ni cota que pareciefle á efto. Lo qual pone ma
yor admiración a los que confutaran quan iluftrado y vifitado fue del 
Scñorefte lanto Padredefttaque lecomentó áferuir,haftalopoflre'“ 
ro de fus dias: y las viíiones, y teuelaciones que tuuo, que fueron mu
chas,grandes,y de colas altiísnms y diuinas.Porq de lo que en efta hi- 
ftoria queda referido le vce,que íiendoaun íoldado,y cftando muy 
malo,y para morir,el Señor le dio milagrofiuneute la íalud,aparccien 
dofele el glorioío Principe de los Apoftotas S. Pedro i y que defpues 
le apareció nueftra Señora la Virgen Maria con lu hijopreciofo, quá 
do borró todas las eípecies feas, y reprefentaciones torpes de fu ani
ma,y otras mu chas vezes. Y lo mifmo hizo fu benditifsimo Hijo en 
Máreía, en IeruíalcnjcercadcPadua,y en otros cabos. Que dire de 
aquellas inteligencias tan continuas,tan excelentes, tan abftra¿fcas de 
la fantiísima Trinidad, de la effencia diurna* de la diftincion y propic 
dad de las tres Períbnas?que eran de manera, que el mifmo Padre di~ 
ze en vn lugar de aquel Quaderno, que defpues del muerto fe halló 
eferito de íu mano,que aunque eftudiara muchos años no pudiera ía 
ber tanto:y en otro,que le parecía, que de aquellas materias de la ían- 
tifsímaTrinidad no auiamas que faber,que lo que el Señor en cierta 
vifion le auía comunicado.

Quien no íe marauilla de lo q en el primero y en el quartolibro de- 
fta hiftoria auemos eferito,de las vifioneS|éiluftraciones tan notables 
que tuno del Señor, y de aquella extafi de ocho días tan admirable, 
extraordinaria, y eftrañaíy en los papeles,q fe hatlaro de íu mano deC 
pues de fus dias,íe vee,que eftos regalos le efan muy ordinarios y co- 

tibro* 4. tidianos(como diximos:}y con todo efto por marauilla le oymos ha
ca  ̂2. blar,ni aun tomar en la boca: reuelació,ni vifion,ni cola defte genero 

fino humildad,caridad,paciencia,menolprerio de fi, zelo de la gloria 
de Dios,trabajar por elhiéndelas animas,orado, y mortificacio,yde 
otrasfemejantes virtudes: de las quales hazia caudal,como aun mas 

z/Wy. particularmete lo dezimos en otro lugar defte mifmo quinto libro. 
cap. 10. Para concluyr eftc capitulo, pondré otra coía en confirmación de

la que acabo de dezir,y paraq mejor íe entienda el efpiritu defte ían- 
to Padre,y en lo que mas conuiene que le imitemos. Tuuo grandísi
mo don de lagrimas y continuas viutaciones del Señor ( como díxi- 
ntosjy hablando dellas en otro papel dize.;

En toioí



-Entodos eftos tiempos antes de la A4iffay en ella,y dtfpues delibera en mi 
y npenfamiento que me penetrauadentro delamrnay con qumta referencia,y 
acatan¿entoyyendo ala dldsffa deurta de nombrar a Dtos 3V. S.y no bufcar 
lágrimas,mas eíie acatamiento¡y reuerencta.Y añade,que por eftar acento 
áefte acatamiento defechaualas lagrimas que le vemamy qeílimaua 
mas ella gracia,y conocimiento que todas lasotras pafladas.Y en otro 
lugar dize, que pidió á Diosque le dicfle acatamiento, reucrencia,y 
humildad,y que no le dieiíe viiitaciones,ó lagrimas,fi íueífe igual fer- 
uicio de fu diuina Mageílad:para que íe gozaífe de fus gracias y vifi- 
raciones limpiamente fin intereílé, y que dcfpucs todas las vifitacio- 
nes efpirituales que le venían le íeprelentauan eftcacatamiento, no 
folamente quando nombraua las Pcf lonas diuinas, ó íc acordaua de* 
lias,mas para reuerenciar el altar,y todas las otras colas pertenecien
tes al íanto facrificio de laMifla:y que juzgauaíer nulo aduertirpri
mero á las vifitacíones que á elle acatamiento, y reucrencia* Y añade 
en otro lugar,que aquella humildad, rcucrencia, y acatamiéto,node- 
uia de 1er temcroío,fino amoroíbty q ai si muchas vezes dezia a Dios, 
dadme humildad,y reuerencia amorola: y que quando dezia eftas pa
labras,le dauael Señor nueuasymarauilloías vibraciones.

D e fu  caridad para con los próxim as. Cap. 11.

DE lo que halla aquí auemosContado,le puede bien enteder, qua 
encendido y abraládo eftaua el pecho de nucílro Padre Ignacio 

del fuego del amor de Dios* y de füs próximos, y los refpIandores,y 
llamas que echaua en las obras de caridad que continuamente hazia: 
pues todos fus intentos y cuidados tirauan a la faluación de las ani
mas,y á deíarraygat* pecados de la República,y a coníeruar y acrecen 
tar en ella todo lo bueno* Peto de los exemplos que fe liguen íc verá 
ello aun mas claro.

Hilando vn hóbre en Paris miíerablemente perdido de vnos amo 
res dcshoneíios devna muger,co quietl biuia mabeomo no pudicíTc 

.Ignacio por ninguna viádefáfitíe deílos, fefue vn diaáeípcrar- 
le fuera de la ciudad,y labiendo qué áiiia de pallar por junto ávnala
guna^ charcode agua(yeñdo por venturaáaonde le líeuaua íu ciega 
y torpe afición ) entra le el P. Ignacio dentro del agua frigidifsima 
halla los ombros, y viendole defdc aílipallar,íe dixoagrandes bo- 
zes: jfnda defuenturado, anda 'Vete a gozar de tusJulios deleytes , no J>ees 
el golpe que tiene [obre ti de la ira de fDios} no teejpañta el infierno que tie
ne fu boca afama para tragarte tn iel acote que te aguarda, y a toda furia

del padre Ignacio. 27l
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>4 4 defcargarfibre t Honda que aqui me eflarèyo atormentándome> y  harten*
do penitencia por tijhafla que Dios aplaque el jujío caftigo que ya contra ti tiene 
aparejado* Efpantofe el hombre con tan feñalado cxemplo de caridad: 
paro, y herido de la mano de Dios, boluio atras, contuío y atónito, 
apartóle de la torpe y peligrólaamiftad, de q primero eftaua cautiuo, 

Dezia nueftro Padre,que íi para la falud de las almas importaíTe al 
go que el fueffe por las plaças detcalço, y cargado de cofas infames y 
afrentólas,ninguna duda tendría en hazerlory que no auia en el mun 
do traje tan habiltado,ni vellido tan vergonçolo,que por ayudar ávn 
alma à íaluaríe,el no le traxefie de buena gana. Lo quai moftro bien 
por la obra en las ocaíiones que fe le ofrecieron.

Siendo ya viejo y quebrantado de trabajos y enfermedades,le vi
nieron à rogar quefucffc à ayudar à morir à vno que le llamaua:y aun 
que tenia muchos en cafa con quien podia dcfcargarfc,no cjuifo lino 
coníolarle,y le fue â eítar con el toda la noche, confortándole^ ayu
dándole à bien morir.

Guardo íiempre con grandiísimo cuydado cl no bolucranadie 
mal por mal,lino vencer Iiempre y fobrepujar el mal,con hazer bié, 
conforme al Apoftol. Demanera que íiempre procurauafueflen ma
yores los bienes que hazia,que los males que rccebia.De dóde nació, 
que fiendo muchas vezesperíeguidode muchos,yprouocado à juila 
indignación,nunca dio mueílras de enojado,ni fe procuro vengar,ni 
hazerlespeíar,ni darles deflabrimieto ninguno,aunque pudiera mu- 
chas vezes hazerlo á íu íaluo.Y para que le entienda ello mejor, diré 
algunas colasen particular que le acontecieron en ella parte.

El año de mil y quinientos y quaréta y feis, vn Religiolo q eftaua 
en Roma,yíe moftraua grade amigo de nueftro P.Ignacio,por cierta 
embidiayenojo que tuuo,íele boluio y troco en grande enemigo: 
y fe dexo dezir algunas palabras pcfadas,yjataríe , que auia de pegar 
fuego en Efpaña aquantos huuieífe de la Compañía, defdePerpiñan 
haílaSeuilla:yembio vnaperíona al Padre que deíii parte fe lo di- 
xeíTeralqual nueftro Padre reípondíoco lamiíma perlona poreícri- 
to de fu mano ellas mifinas palabras.

Señondezjd al Padre fray. W. que como el dize> que a todos los que Je ha
llaren de los me(Iros de [de Per piñón bajía Seta!la tos hara quemar, que yo di
go y dejíeoyque el y todos fus amigos y conocidos, no filo los que fe bañaren en- 
tre Per pin an y  Seuil!a as que quantos fe bailaren en todo el mundo fe  an en
cendidos y  aíra fados del fuego del diuino amor: par a que todos ellos finiendo 
en mucha perfección f  an muy feñaladcs en la gloria def* diuina Adage fiad, 
yifli mifino le diréiŝ que delante de losfeñores G Quemador y  Vicario de fu San



ttdad/e trata de Hueflrds cofasy efian pata darfentencia ,  quefialguna cofa 
tiene contra no [otros , queyo le combido para que Irayai deponerlay  provarla, 
delante de los (obredichosfaiores jueces: porque yo me goffrè mas, (teniendo 
pagarlo# queyo foto padezcay no quetodùs m  que fe hallaren entre Per pinañ 
y Seuilla,ayd defer quemados.En ôrna de fama Marta de la ÉJlrada^adieẑ  
de Agofioyde mily quinientos y  quarenta yfeis• < ; ’
4 Contp en el (egimdo libro,que eftudiando el Padre en Paris, vn íu 
copañero de camarafe le al^o con el dinero que le auia dado à guar
d a r^ que le vino à poner en tal aprieto* que con grande detrimento 
de fus eftudios,huuo de pedir por amor de Dios de puerta en puerta 
lo que auia de comer. Del que le hizo efta burla tan pelada, fè vengo 
delta manera. Yendofe elle de Paris para Efpana*y eíperando embar
cación en Rúan, que efta como veintiocho leguas de París, adolecía 
allí de vna enfermedad peligróla,y corno conocíala gran manfedum 
bre y caridad del Padre,eferiuiole amigablemente,dandole cuenta de 
fu trabajoiy como file huuierahechoaJeun feñalado beneficio,afsile 
pedia que le vinielfe à focorrer en (u dolencia,y ayudarle à falir della# 
>}o dexò perder nueftro Padre tanbucnaocafion de exercitar (ti cari- 
dad,y ofrecer fu (alud y vida,por la vida y telud de aquel, de quien fe 
quería vengar,echándole fobre lacabeca brafas, no de venganza,fi- 
nodk amor y caridad»Determina pues departir luego para Rúan en 
b$íca dette hombre,para ayudarle en quan to pudieífe : y con grande 
a la ria  dé eípiritu, y esfuerzo de animo , camino tres días defcalgo,y 
ayuno fin guftar ni vna fola gota de agua,ofreciendo i  nueftro Señor 
efte trabajo y penitencia, por la íalud y vida de aquel que afsi le auia 
engañado. -;J. ■ " ¿ y  ,¡.v- -v̂ r- •*»

, En efta determinación que tomo nueftro Padre, y en efta jornada 
quehizo interuinieron algunas cofas particulares, que es bien que fe 
fepamaunque yo las auia aexado en la primera edtci6,por guardar eii 
todo la bteuedad.La primera es, que quando le vino ganade irápíe* 
y defeal£o,y ayunoá Ruan(como auemos dicho)hazicndo oración lo 
bre ello,le vino vn cierto temor y efcrupulo de tentaraDios:peromi 
rando mas en ello,y haziendo mas larga y feruoroíi oración en el co- 
uento de tento Domingo de Paris duplicando à nueftro Señor in ten
íame n te le guiaíTe por la fenda mas íegura, y le enfeñaffe lo que auia 
de fer mas agradable à fu diuina Mageftad,fe fintio defahogar, y libre 
de aquel aprieto y cógoxa que tenia, y con esfucrco para hazer la jor- 
nadade la manera que la hizo.La fegundaique la milma mañana que 
partiode Paris para R úan, comencandoíe áveftir, para tomaría ca
minóle vino tan grafobreteltoy temor,que le parecía,que no podia

' veftirfe,



vcftirfc,pcra venciéndole,y la repugnada grande que fcnrià, con la 
' fortaleza y ab imo que le dáua el Señor, (alio de cafa y aun de la ciu

dad,antes que anianecicífc¿yánduuó tres leguas harta vn pueblo q fc 
Marna Argentuèr con tanta pefadumbre y fatiga,que los pjes le pare
cía que eran de plomo, o que le pefauan vn quintal, fcgun fe hallaua 
pelado y congoxoío.La tercera,qüe ella manera de pefadumbre y teu 
tacion, le durò harta que llego à vn lugar altOjefpacioib y llano,en 
el qual aulendo fobido vna cuefta aípera có mucho trabajo y dificul
tad levífito N.S. y le confoló con vna tan foberana luz,y con tan ex
traordinario esfuerzo y regalo,que defpidicdo de fi toda aquella tho- 
leftia,y pefodumbre q íentia,cometo á correr Como vft gamo por ah
ilos campos:y de manera que mas parecía que le lleuauan que noq el 

: fc yuadiablando con Dios tàn altamente^ con tanto encendimiento 
de corado,y fcruor,q fc veía bié que el mifmo Señor,que afsi le rega
la tis e la  fido el autor defta jornada: y q aunq el enemigo de nuertro 

: bien fe laatiia querido eftoruar con temores humanos,pero q el m it 
i tno Dios le auia dadograciay esfuerzo para vencerlos, y delpues de 

vencidos le dauaaun acá en la tierra el premio y coronane fu viteria; 
En fin el llego i  Ruá,y hallo a fu enfermo muy defcaecido,y le fittilo« 
esforzó,y ayudo,y no fc fue de allí hafta q recobró fus fuerzas,y le ent 
bió ya íanoa Efpaña,dandole carras de fisuor para fus primeros com
pañeros los que allí tuuo.Partiofc pues el buen hombre para Efpaña 

- muy corrido y lleno de confufion, aculando por vna parte fu defleak
tad,y por otra eípantandofcde la caridad de N.P.Ignacio: y dado grá 
cias à Dios que huuicíTe tal hombre en la tierra,y que el le numerte co 

. nocido, que fc vengaua de las malas obras q recebia con hazerbicn, 
y las ofenfas y agrauios que fc le hazian, los pagaua con fcme jan tes 
oficios de caridad. -O-o • ’ • nsv;

Tambie huqo otro en París,que auia recebido muy buenas obras 
de nuertro Padre,el qual(por no poder fiis ojos fufnr tanta luz)reuc- 
ftido de Satana$,y fallendo fuera de fi, fc determinò de matarlc,y fu- 
bien do ya la cicalerà de la caia para execu tarlo , oyó vna boz cípan- 
toía,que le dixo:Defuenturado de tinque quieres baveri A  turdido y artbm 
brado co el rerrible ionido defta boz,trocó el propofiro que Ueuaua, 
y entrádo en el apofcnto deíPadre, fcarrojó à fiis pies llorando,y le 
contó lo que paílaua. Erte fue deípues el atizador de aquel fuego, y 
muñidor de aquella perfecucion tan grande que feJeuanto contra 
nuertro P. Ignacio, y contraíus compañeros en Roma,por ocafion

t. de aquel fr^ le  heregc,de quien hablamos en el capitulo catorze del 
c^.14. ícgúdo libro defta hiftoria.Y có todo eílo por ruegos de los máfmos 
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del padre Ignacio

enemigos de la Compañia,pidiendola el inflantemente,le recibió ea 
ella nueftro Padre,procurando íu confuelo,y fu íaluacionrmas no per 
feueró mucho en Religión,porque las plantas adulterinas, como 
dizeel Eípiriru lamo no echaran hondas rayzes,ni tendrán cftabili- Sapiens 
dad, ni firmeza.

Porloqual no es marauilla que quiíiefíc mucho á los luyos, quien 
tanto amauaáíus enemigos , ya los cftraños, comodeftos cxemplos 
fe vcrá.Vn hermano de la Compañía fiendograuiísímamentc acofla- 

, dodel demonio, y tentado déla vocación,en fin fedcxóvencer,yya 
eflaua determinado enteramente de dexará Dios, que es fuente de 
agua biua,y bolueríe abeuer de los algibes rotosdel ligio,que no pue 
den retener en fi,ni el agua de la gracia,ni de verdadero deícaío.Qui 
lo íáber del nueftro Padre la caula delta lu loca determinación: y co* 
mo el no la quilieífe defeubrir, en tendió,que aquel hermano auia co 
metido algún pecado en el ligio,y que de vergüenza no le quería con 
feflar,y quede aqui le naciacl defaíiblsicgo,y empacho que tenia. Y 
para quitártele del todo,le iuc á el y le habló amorolamente, y decla
róle e! mifmo lii vida pallada,y quan ciego, defcaminado,y derrama
do auia andado en la vanidad de íus fentidos ,y  quan encarnizado y 
preío en el falfo amor de las criaturas. Para que delta manera tuuicfl'e Sdfie. 
el hermano menos vergüenza, y aprendieflé á fentir bien de la bon
dad y miícricordia de Dios.Pcrq como dizc el Sabio, ay vna Vcrguen 
^a que acarrea pccados:y ay otra que trae coníigo gloria, y gracia.

También otra vcz,vno de los nueue compañeros que íacóde Pa- 
riseítuuo muy afligido ydeíaíToflcgado có vna pefadifsima y peligro* 
filsima tentacioniy la cofallegóátermino c¡ cílauaya cali en punto de 
perderíe.Pufoíc el Padre á llorar,y á rogar á Dios continuamente por 
el,íin comer ni beuer tres dias enteros: y plugo al Señor de oyr los 
Morolos gemidos, y abraíadas oraciones de fuí¡eruo,ydeconíeruar 
en laCompañia al que eílaua tan cerca de fu perdición.

Otro Padre eltuuo vna vez muy defeompueílo, y müy tentado co?- 
tra nueftro padre Ignacio: y íaliendo de los limites de la razón, y de 
la obediencia,le dio mucha pena yaflicion.El buen Padre hizo orado 
por el:y vn dia en la Milla,derramando muchas lagrimas, y dado bo- 
Zcs de lo mas intimo de íu coraron, dezia á Dios: jPerdonadle Señor] 
perdonadle Criador mió, que no [abe lo que fe ha*e. Refpondiole a citas 
bozes el Señor : Dexame que yo te Rengaré. Aconteció deípues que 
eftando eftc Padre en cierto Templo haziendo oración, y mirando 
con mucha rcuercncia vnas reliquias de Tantos,le apatedo vna figu 
ra como ac hombre feuero y graue, que tenia vn a^ote en lamano, y

con



con vn Temblante tembló le amenazaua, fino fe fugetauaen todo, y 
obedecía á Ignacio:con la qual vifion quedó pafmaao,y fe ablandó, y 
reconoció de manera,que vino a hazer lo que deuia. Y efto elmifnio 
lo contó á nueftro padre Ignacio, y el meló contó ámi.Yauncon 
todo efto deípues le fucedieron á eftc Padre algunos trabajos: en los 
quales fe cumplió loque a N.P. auia íido finificado del cielo.

Entre todas las virtudes que nueftro Padre tuuo, fue vna muy íe- 
ñalada la delagradecimiento,en la qual fue á mi parecer muy auenta- 
jadoy admirable. Porque tenia grandifsima cuenta, no íolamente de 
fer agradecido á Dios nueftro Señor, fino también a los hombres por 
fu amor,y efto con obras y con palabras.Porque confíderaua que toda 
la Compañía, aunque eftc derramada, y cftendida por tantas Propín
elas del mundo,en fin es vn cuerpo que tiene diueríbs miembros vni- 
dos entre fí,y atados con el vinculo de la caridad:y como el era cabera 
defte cuerpo,parecíale que todo lo que fe hazia en beneficio de qual- 
quiera de íús miembros, tocaua á el el reconocerlo, y agradecerlo, y 
pagarlo: eípecialmentc en el principio de la Compañía, quando ella 
no era ni tan conocida en el mundo,ni tan eftimaaa, ni de las buenas 
obras que le hazian los hombres,podían aguardar otro galardón fino 

C de Dios. Y  afsi tenia particular cuidado de todos los bienhechores, 
moftrauales grandifsimo amor, a todos mucho, pero mas a los mayo
res. Hazia que en las oraciones de toda la Compañía tuuieflen ellos 
fu principal parte: auifauales de los buenos fucefTos della,vifitaualos, 
combidaualos, ayudaualos en todo lo que podia conforme a fu infti- 
tuto yprofeGionry por darles contento nazia coíás contra fu gufto, y 
íalud. Ypueftocaíoquemuchas vezeslesdaua masqrccebia dellos, 
fiempre le parecía que quedaua corto:y oluidandofe de lo que elauia 
hecho por los otros, fiempre fe acordaua de lo que auia recebido en 
fu perfona,ó en la de fus hijos,con defleo de pagarlo auentajadaméte.

Por conferuar la paz y caridad con todos,fue enimiciísimo deplcy- 
tos,y huía dellos,y cedia de fu derecho quato con buena conciencia 
podia. Ydezia que hazerefto, nofolo era cofa honroía y digna de pe
cho Chriftiano, pero que también era prouechoía.Porque folia nuef
tro Señor pagar muy bien á los que por fu amor, y por no perder la 
caridad co fus próximos,perdían algo de fu derecho en las colas tem
porales. Yaísi eftando el refectorio de Romaeícuro,y cali fin ninguna 
luz (  porque vnvezino nueftro nodexaua abrir vna ve tana en vna pa
red común, que fe podia hazer con mucho prouecho nueftro, y fin 
ningún perjuyziofuyo) aunque la jufticia eftauamuy clara de nueftra 
parte,nunca jamas confintio nueftro Padre que fe le pidicffc delanre

della:
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delirantes quilo que eftuuieíTemos ochoaños enteros,ó mas,con to
da la incomodidad del mundo,y comiendo a medio día cafi con can
dela,por no ponerle pleyto, y cobrar mal nóbré en los principios de 
la Compañia:haftacjue fue Dios íeruidoquc fe compró la caía q nos 
quitauala luz:y con efto fin ruydo íe dio á nucftro refe&orio.

Pero porque todos cftos exemplos,que en cite capiculo auemos 
referido,mueftran mas la caridad ae nucftro Padre para con los proxi 
mos,que para con Dios(aunquc clamor de Dios es la fuete de la qual 
fe deriua el amor verdadero,y perfetopara con los próximos, y no es 
pofsibleque quien ama mucho á fus hermanos por Dios,no ame mu
cho a Dios,por el qual,y en el qual, y para el qual los ama)demas de 
todo lo que en el difeurfo de fu vida queda dicho de la caridad ta en
cendida,que tu uo para con Dios, quiero referir aqui dos caíosparti- 
culares,en los quafesreíplandece mucho efta caridad tanabraíada y 
diuina de nueftro bienauenturado Padre.

Eftádo vn dia del mes de Iulio,del año de mil y quinientos y qua- 
renra y vno, el padre Maeftro Laynez co nueftro padre Ignacio,y An 
dres de Ouiedo(que entonces era hermano, y deipues murió Patriar 
ca en Etiopia)y yo preíentes,a cierto propofito dixo nueftro Padre ai 
padre Mae jiro Layne%yque os parece que bariadesji Dios
nueftro Señor ospropufieffe eftc cafo,y os dixefse'Si tu quieres morir luego , yo 
te jacaré de la cárcel defte cuerpo,y te daré lagloriaeterna: pero f t  qm(teres 
aun timfy no te doy feguridad de lo que ferd de ti, fino que quedaras a tus cuten 
turas:/! Viniere syy  perfenerares en la virtud,y o te daréelpremio: Ji desfallecie
res del bien,como te hallare,afsi te juagaré. Si efto os dixe/fe nueftro Señor ,y  
Tros entendieftedesyque quedando por algún tiempo en efta Trida,podriades ha* 
%er algún grande y notable feruicio a fu diuina Aíageftad, que efeogeriadestque 
refponderiades? Rxípondio el padre Laynez T o  PadreyconfiejfoaTrueftra 
Querencia,q efeogeria el irme luego agolar de Dios,y afsegarar mifaluacm, 
ylibrarm de peligros en cofaque tanto importa. E n to n ce s dixo uro Padre. 
Pues yo ciertono lo baria afsiftno que fi  pzgafse que quedado aun en e(la Trida 
podría bazeralgún fingular feruicio a Jd. SJe fuplicaria queme dexafse en 
ella hafta que le huuie fse hecho aquel femcioiy pondría los ojos en el yy  no en 
mi, fin tener rejpeto ami peligro,o a mi feguridad. Y anadio. Porque, que 
Rey, ó que Principe ay en el m undo, el qual fi ofrecieífealguna 
gran merced algún criado luyo , y el criado no quifiefle gozar de 
aquella merced'luego , por poderle hazer algún notable feruicio, no 
fe tuuicífe por obligado á conferuar y aun a acrecentar aquella mer
ced al tal criado, puesfepriuaua dellaporfu am or,y por poder
le mas feruir í Y fi efto hazcti los hombres que fon defconocidos ,

A a ydefagra-
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y de&gradecidosque auemosde efperar del Señor,que afsinos pre- 
uíene có íú graeia>y la conferua,y aumenta,y por el qual fomos todo 
lo que lomos: como podríamos temer q nos dcfamparafíe, y dexaf- 
íe caer por auernoíotros dilatado nueftra bienauenturari£a,ydexa- 
do de gozar del por el, píenlenlo otros que yo no quiero peníarlo 
de tan buen Dios,y de Rey tan agradecido, y foberano.

Libro.*. Én aquel quaderno de mano de nueftro Padre, de que en el quar- 
eap.2. to libro defta hiftoria hablamos, q eferiuio al tiépo que hizo las Có- 

ftituciones,y dixo las quarenta Millas acerca del puto de la pobreza, 
dize en el treinta y cinco día, que le vino vn penfamiento de lo que 
íentiriaíiDioslepufiefleenelinfiernoryrefpondecftas palabras. T  
fe me repre(imanan dos partes yla<r> na la pena que padecería allí, laotra co
mo fu nombre fe íiasfemaua allí: cerca laprimerayno podía fentir7 ni auerpe- 
nayafii me parecía¡y fe me repre fentaua (irme mas moledlo en oyr blasfemar 
Ju fanto nombre^Qát amor tan encendido tenia á Dios el q íentia efte 
afecto para con ebque llamas de fuego celeftial ardían en aquel pe
cho , pues las del fuego infernal no las podian apagar ? ni hazer que 
fintieffe pena en fus penas?ímo é fola la injuria y ofenfade fu amado?

D e fu  hum ildad. Cap. 1 1 1 .

D EíHe que comento á íeruir a nueftro Señor, íc abracó afeótuo- 
lamente con la virtud de la (anta Humildad,como con la madre 

y piedra fundamental de todas lasvirtudes:andádo roto y medio des
nudo,y en los hofpitales como pobre entre los pobres, menolprecia- 
doy abatido,y defléofode no fer conocido ni eftimado de nadie, y lie 
no de gozo quádo era afretado y perfeguido por amor de Iefu Chrif 
to nueírro Redentor, como fe vee en el difeurío de fu vida: y confór
me á ellafue íu dotrina.
• Dezia,que los que pretenden fubir muy alto,han de comen^arde 
muy baxo:y que a la medida de lo que fe ha de leuantar el edificio,ha 
de baxar el cimieto.Y afsi á los q embiaua á trabajar á la viña del Se- 

* *  ñor,de tal manera los enfeñaua, que para falir con las cofas arduas y 
grandes, íiempre procurafl'en de hazer el camino por la humildad y 
aefprecio de fi mÍfmos:porque entonces eftariala obra bien íegura,í¡ 
eftuuieífe bien fundada fobre efta verdad.Y conforme a efto quando 
cmbió a los Padres FrancifcoXauier,ySiinon Rodríguez a Portugal, 
les ordenó que llegados á aquel Reyno pidieíTen limofha, y que con 
la pobreza y menosprecio de fi,fe abrieílen la puerta para todo Jode 
mas. Y álos Padres Salmerón y Pafcafio, quando fueron a Hibernia

por



V9
por Nuncios Apoftolicos, cambien les ordenó que enfenaflen la do- 
trina Chnftianaá los niños,y ala gen te ruda. Y al mifmo padre Sal
merón* y al padre Maeftro Laynez, quando la primera vez fueronal 
Concilio de Trenro, embiados del Papa Paulo 1 1 1 .porTcologosde 
fu Santidad* la inftrucion que les dio fue,que antes dedczirfu pare
cer en clCócihoJc fiieíTen al hoípitaI,y íiruieíTcn en el á los pobres 
enfermos, y enfeñaífeh a los niños Jos principios de nueftra (anta Fe: 
yque defpues de auer echado eftas rayzes,paíTaflen adelante y dixefe 
(en fu parecer en el Concilio,porque afsi feria el de fruto,y prouecho 
fo:como (abemos que lo fiic por la mifericordia del Señor.

A la pobreza llamaua el nueftra madre, y tenia [>or cofaindigna 
y vergon^ofaque los Rcligiofos fuellen adinerados,o codiciólos, ó q 
con razón fe pudieíie peniar dellos que lo eran.

Llegó por la diurna gracia á tanto grado de humildad, q muchos 
años antes que muriefTe,no tuuo tentación de vanagloria.Porque e t  
taua fu anima con la lumbre del ciclo que ten ia tan efclarec¿da,y con 
tan grande conocimiento y menofprecio de fi, que folia dezir, que a 
ningún vicio temia menos que áefte de la vanagloria:que es vn guía 
no que luclc roer harta los cedros del libano,y comunmente nace del 
defeono cimiento, y ciego amor de íimilmo.

Tuue yo cuenta algunas vezes y ño te,que quando en alguna Con- 
ueríadon familiar fe hablaua,de quan eftendiaa eftaua la Compañía, 
ódel fruto queellahazia,ó de qualquier otra cola, de quepareciefle 
que podía redundar á nueftro padre Ignacio alguna loa Juego fe reco
gía dentro de fi,llenando de lagrimas,y de vergüenza fii roftro.

: Auiaoydo dezir el padre Laynez á vno de los nueftros, que Dios 
nueftro Señor auiadaao a nueftro fanto padre Ignacio por guarda vn 
Arcángel,y vn dia con aquella confiancaque como hijo tan querido 
tenia con el,le preguntó*!! era efto verdad* Ninguna reípuefta le dio 
el Padre de palabra,mas demudóle todo el roftro, cubriéndole de vn 
color degrana:yturbofe(por víar de las palabras queme dixo el pa
dre Layne2)como lo hizieraalguna caftifsimay honeftifsima don2é- 
11a,viendo adeshora entrar vn eftraño en fu encerramiento que la ha 
Haífe fola. Y efto le acótecía muchas vezes,q preguntándole coías q 
fueífen en fu loor no refpondia fino con el fi!encio,y con la vergüen
za y mudanza de roftro.

Oyle dezir que todos los de caíale dauanexemplodevirtud ,y  
materia de confufion, y que de ninguno dellos fe efeandalizaua, fino 
de fimiímo. •

Y no es marauilla que dixeffe efto de los Religiofos y hijos fiiyos
Aa z que
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que tenia en caía,el que en vna carca que yo he viílo efcriue,quc nun 
ca fe juntó a tratar de las colas de Dios,con ninguno por pecador que 
fuelle, q no le parecieífe q ganaua mucho de aquella comunicación: 
por tenerfe fin dudapor mayor pecador.

Acuerdóme que vn dia me dixo,quc auia de fuplicar a nueftroSe
ñor, que deípues del muerto echaílen fu cuerpo en vn muladar* para 
que tuefle manjar de las aues,y de los perros.Porque fiendo yo (dize) 
como íoy vn muladar abominable, y vn poco de cftiercol, que otra 
cola tengo de deflear para caftigo de mis pecados?

Quando no tenia claridad y euidenciade las cofas de que delibe- 
raua,fácilmente le dexaualleuar del parecer ageno , y aunque erafu- 
perior, fe igualaua en todo con íus fubditos.

Deífeaua que todos burlaflen del,y dezia que fi fe dexara licuar de 
fu feruor y defleo,íe anduuiera por las calles deíhudo, y emplumado 
y lleno de lodo para fer tenido por loco.Mas reprimía eftc tan gran' 
de afeito de humildad el deffeo de ayudar a los próximos y la can
dad . La qual le hazia que fe trataífe con la autoridad y decencia 
que a fu ohcio y perfona conuenia: y que dexaífe cftas mortifica
ciones extraordinarias, aunque fiempre que fe le ofrecia ocafion 
de humillarle la abra^aua, y aun la buícaua muy de veras. Y en
tendía y enfeñaua que ayudaua mas a la conuerfion de las animas 
elle afeito de verdadera humildad,que el moftrar autoridad,que ten
ga algún reíabio y olor de mundo.

Pocas vezes, y no fin graue caula hablaua de fus colas: como era 
para curar algún alma afligida,y confolarla con fu conlcjo, ó para ani
mar a fiis compañeros con fu exemplo,y esforzarlos contraías dificul
tades que le les ofrecían: y aun ello era con gran moderación y tem
planza, y a los principios de la Compañía,porque ya deípues de fun
dada con eftrano filencio encubrió fus colas.

Mas aunque en eítas colas que auemos dicho, y otras muchas que 
fe podrían dezir, le vee fu humildad, adode ella le deícubre y reíplS- 
dece mas,es (a mi parecer)en aquel huir tan conftanremente la hon
ra , y rehular el oficio de General que fe le daua con tanca vnion y 
conformidad de todos los ele£lores,y la gran diligencia que pufo pa- 

ttb^c ,i ra renunciarle deípues que le tomó. Y que ello aya nacido puramen
te de tenerle el ( como lo afirmaua delante de Dios) por iníuficiente 
para el gouierno, y de períuadirle, que cílaua muy lexos de tener las 
partes que le requerían para regir bien á otros. Porque ello es lo que 
admira álos q le conocieron,y íaben que le auia Dios nro Señor dado
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28ireignacio,
por fu miícricGrdia,todos los dones que ion neceíTarios parabién go- 
ucrnar,en tanto grado,que fe podran tener por muy dichofosymuy 
bien librados los que gouernaren,fi llegaren a tener eh vn grado me
diano, las partes que el tenia en grado tan auentajado y heroyco. Y 
porque la obediencia es hija de la humildad,y guarda y reyna de todas 
las virtudes del Rdigiofo,y en la Religión nueftro Padre le daualajpri 
ma,no me parece que fera fuera de propoíito declarar en elle lugar lo 
que lcnriá,y dezia de la virtud de la obediencia-

De 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 dczir del tantos y tan particu

lares excmplos de fu obediencia , todavía por la que el antes que Jo 
fuerte tuuo afus confcflbrcs, y por la fuerza conque procuró fer lub- 
dito y no fiiperior,y por laobedicciaque tuuoficmpreafu Santidad, 
y animo de obedecerle en colas mayores, y por la dotrina tan admira
ble que nos enfeñódelá obediencia,podemosraftrearquanaflentada 
tenia cita excelentísima virtud en fu coraron, y lo que hiziera fi fue
ra fubdito.

Defleaua que los de la Compañía fe eímefaflen en todas las virtu
des, mas (obre todas las morales que empleaffcn todas fus fuerzas en 
alcanzarla virtud de laobedicncia;porque afirmaua Ccrcftala mas ex
celente y mas noble virtud del Religiofo, y la que Dios eftima mas q 
la victima, y le es mas agradable que el fa orificio. Por fer la obedien
cia hija de la humildad, olio que fomenta y conferua la luz de la cari
dad, compañera de la jufticia, guia y maeftíra de todas las virtudes re- 
ligiofas, enemiga de la propia voluntad, madre de la vnion y concorr 
diafraternal, puerto feguro, y banquete perpetuo de las almas que fe 
fian de Dios. Y dezia el, que como las otras Religiones,vnas fe auen- 
tajan en vnás virtudes a las demas, y otras en otras:afsi deíTeaua,quc la 
Compañía procurarte de auentajaríe, y de efmeraríc (obre todas las 
demas Religiones en la virtud de la obediencia: cuya naturaleza y 
excelcnciadcclaraua el defta manera.

Dezia,que afsi como en la Iglefía militante, ha Dios nueftro Señor 
abierto dos caminos a los hombres para poderfe Íaluar,eí vilo común 
que es de la guarda de los mandamientos,y el otro que añade a eíle el 
de los confejos Euangelicos, que es propio de los Religioíos: afsi ni 
mas ni menos, en la mifma Religion ay dos géneros efe obediencia, 
tí vno imperfecto y común, y el otro peífccto y acabado: en el quaf
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Libro.V.de la vida
refplandece la fuerza de la obediencia , y la virtud perfecta del hom- 
bre Rcligiofo. La obediencia imperfecta tiene ojos,mas por íu mal: 
la obediencia perfeíta es ciega, mas en eíta ceguedad ceñidle la fa- 
biduna: la vna tiene juyzio en lo que fe le manda, y la otra notaque- 
Ila fe inclina mas á vna parte, que a otra, efta ni á vna,niaotra: por
que íiempre efta derecha, como el fiel del pelo,c igualmente apareja
da para todas las coías que le mandaren. La primera obedece con la 
obra,y reídle con el coraron. La iegundahazeloquelc mandan,y 
fujetafu juyzio y voluntad, a la voluntad y juyzio de los Superiores. 
Y afsienfeñauacl,quces imperfecta 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 
acompáñala voluntad, y haze que el obediente quiera lo mifmo que 
el Superior, aun no llega a fer perfecta, fino paífa adelanre, y haze 
que no íolamente quiéralo miimo, 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 cambien conformidad déla 
voluntad y del juyzio, entre el que manda,yel que obedece. Efta 
obediencia es entera y cumplida ae todas fus partes, y excelentemen
te perfecta: por laqual cautiuamos en cierta manera nueítro enten
dimiento al ícruicio diuino, y tenemos por bueno todo lo que por 
nueftros Superiores nos es ordenado:y ni bufeamosrazones para 
obedecer , ni íeguimos las que fe nos ofrecen , antes obedecemos 
por íblacftaconfideracion, de penfar que lo que nos dizen es obe
diencia. ■ '

Quando llega vn Religiofoaefte punto,es verdaderamente muer
to al mundo,por biuir áDios:y no anda defafolTegado,ni agitado con 
varios vientos de defleos 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 dizc, todavía, o re- 
fiftencon lavoluntad,o murmura y contradizen con fu razón y juyzio 
a la obediencia,aun no han llegado a fer aquel grano de trigOjquepa- 
ra q de gran fructo, dize Chrifto nueftro Señor en el Euangeho, Que 

Iten.xt. cayendo en la tierra primero ha de morir. Porque los tales, aunque fe 
van muriendo,mas no eftan aun perfectamente muertos: y porq aun 
no fon ciegos,no íe eícufan á vezesde pecado:y viendo, como quiere 
ver con fus ojos propios,fe hazen ciegos para no ver lo que les cóuie- 
ne.Y aun dezia nueftro Padre,que los que íolamente obedecen con la 
voluntad y no con el juyzio, no tienen fino vn pie en la Religión: y



que fuelen caer eftos tales muchas vezcs en grandes inconucnientes,y 
enredarte con grandifsimos lazos y moleftias,trayendo afligida la con 
ciencia,porque deídizen muchode aquel feruor y eípiricu que ruuie- 
ron en el principio de fu vocación. El qualcfpiritu es deleznable y 
quebradizo, y finóte procura coníeruar con mucho cuydado, poco á 
poco huye,y fenosvadclcora^ompor loqual amamos de procurar có 
codas nías fuerzas alcázar aqllo en cuyo fcguimicnto andauamos.Dc- 
manera, q pues vna vez entramos por vocación y mifericordia diuina 
en el camino de la perfección, no paremos hafta llegara lo que en la 
Religión es lo mas acabado y pcrfcito.Llegar a efta perfección no fe- 
ra dificultóte) con eftos medios.

El primero,finos ponemos en las manos de Dios,y fiamos en aque
lla fu eterna prouidcncia con q gouierna el vniuerfo, y da a cada vno 
la gracia que ha menefter,fegun la medida con que Chrifto reparte tus 
doncs:y da fuerzas al Superior para bien gouernar , y al fubditopara fytypAt 
bien obedecer.El íegundo,fi figuicrcmos el efpirítu de nueftra voca
ción^ tuuieremos puertos los ojos,no en quien es el que rige,G no en 
aquel q nos reprefenta,íéa quien fuere el que nos rige.Eltercero,fino 
dando oydos a losíofifticos argumentos que la carnehaze contraía 
obediencia, con piadoíb y humilde afeito bufearemos las razones ver 
daderasque ton en fauor délo que ordena el Superior. El quarto, ti 
truxeremos fiempre ante nueftros ojos los exéplos de los fantos que fe 
efmeraron en lafenzilla y perfeita obediencia, y íobre todos el exem- 
plo del tanto de los tantos leíii Chrifto nueftroSeñor, qpor nueftra Philif *2m 
{alud fe hizo obediente al Padre hafta la muerte,y muerte de Cruz. Y  
finalmente fi nos armaremos con la oración,y nos virtiéremos de la hu 
mildad,yfiu ninguna hinchazón,ni deíTco de falir con la nueftra, def- 
nudosde todo amorpropio,y de nueftra propiaeftima(que fuelen fer 
lapolilla y carcomade la obediencia) fintieremos de nofotros baxa- 
mentc,y conocieremosla flaqueza de nro juyzio y en ten dimié to,acor
dándonos délas muchas vezcs qauemos có ellos caydo ,y  errado:y no 
queriédo íábermas,como dize el Apoftol,de lo jufto y bic ordenado*^®*#: x%l

Eftos fon algunos de los principales auiíos q cite tanto varón daua 
a los de la Compañía,para alcanzar eftaaltiísima virtud déla obedien 
cia.Mas porque vn año antes qniurieíTe,el miírno declaró lo qíentia 
defta virtud,no me parece íéra bien dexarlo de dezir aqúi. Porque no 
contentándote con auer eterito aquella admirable carta delaobedié- 
cia que tenemos, llamado a vn hermano q le efcriuiefle, le dixo, To- 
mad la pluma y efereuid, que quiero dexar eferito a la Compama lo que.* 
yo Jiento de la Obediencia: y aiitó en lengua Caftellana eftos onze

capítulos,
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capicules, que yo aqui pondré con las mifmas palabras q el los dixo: 
para que coía tan prouechofa * y principalmente á los religiofos tan 
neceflaria, íe entienda mas llanamente dicha por boca de vn tan no
table varón.
i Ala entrada de la religión jo entrado en ella, deuo fer refignado en todo,y 
por todo delante de Dios nuejiro Señor,y delante de mi Superior. 
i  Deuo dejfear fer gonemado, y guiado por el tal Superior, que mira a ¡a~> 
abnegación del propio juyztoy entendimiento*
3 Deuo hazer en todas cofas donde no aya pecadora Noluntad del tal,y no U 
mi¿u.
4  Ay tres manerasde obedecer: njna,quando mt mandan por Virtud de obe- 
dienciay es buenai fegunda,quando me ordenan que haga efio, o aquello,y efla 
es mejor: tercera,quaudo bago efio,6 aquello,JÍntiendo alguna feñd del Superior, 
aunque no me lo mande 9ni ordene y  efla es mucho mas perfeB a.
5 ^No deuo hazer cuenta, f i  rm Superior es el mayor, ó mediano, o el menor, 
mat tener tódamideuocion a la obediencia,por eflar en lugar de Dios nueftro 
Senonporqúe a distinguir efio, fe pierde la faena de la obediencia.
6 Quando yo tengo parecer, o juyzso,queel Superior me manda cofa que fea 
contra mi conciencia, o pecado, y  al Superior te parece lo contrario ,yo deuo 
creerle,donde no ay demoflracionyfmo lo puedo acabar conmigo,átemenos de* 
poniendo nú juyzjoy mi entender, deuó deotarlo en juyz}o,y determinación d t 
dos,o tres perfonas. Si a efio no fango, yo ejloy ntuylexos de la perfección,y de 
las partes que fe requieren a Ion Verdadero reltgiofo.
7 Finalmente no deuo fer mío,mas de aquél que me crié,y de aquel que tega
fu lugar,para dexarme menear y  goutrnar,afsi como fe dexa traer faa peía 
de cera con fai hiloMantopata efcriuirp recebir letras, quantopora hablar con 
per fonos,con cfias,o con aquellas, poniendo toda mi deuocion a loque fe w ü  
ordena*. ■
8 Que yo  deuo hadarme como nm cuerpo muerto,que nó tiene querer, ni en* 
tender:fegundo, como l>n pequeño Crucifixo,quefe dexaboluer de 7w a parte a 
otra fin dificultad alguna:tercer o, deuo afemilar,yhazfrme como 7>n báculo en 
mono de l>n Viejo, para que me ponga donde qmfiere,y donde mas le pudiere_> 
ayudar: afsi yo deuo eflar aparejado para que de mi la religión fe ayude ,y fe  
fer ua enrodó lo que me fuere ordetiado.
9 deuo pedir,rogar,ni fuplicar ál Superior,para qüe me etnbie a tal, o ¿t* 
tal partepara tal,o tal oficio,mas proponer mis penfaniientos,o dtffeosy pueflos 
echarlos en t ierra,dexado el juy^oyelmandamiento al Superior,par a juagar, 
y  tener por mejor loque juzgare y  ío que mandare.
10 Tamen en cofas leues y  buenas fe puede pedir y  demandar licencia: afsi 
como para andar las citaciones, o para demandar gracias,o cofas afsi fimiles,

con
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con añino preparado, que lo que fe le concediere, o no> aquello f  era lo mejor. 
11 Afsi mifmo quanto a la pobrera, no teniendo, ni efilmando en mi cofa pro* 
pia, Jeuo hisfr cuentay que en todo lo quepoffeo para el <v(o de las cofas, efloy 
rvtfhdoy adornado como hna efatua: la qual no reftfle en alguna cofa , quan- 
do3oporque le quitan fus c uliet tas.

Haítáaqui fon palabras de nueftro padre Ignacio.El qual nodeflea 
uaeftaperteccion de obediencia folamente en los de laCópañia,mas 
fiempre que le pedian cófejo perfonas de otras Religiones,de como, 
yen qauian de obedecer afus fuperioresjosenderecaua por eftos mi£ 
mos caminos,y íeguras lendas de verdadera obediencia. Y el mifmo 
Padre q era Maeflro defta efcuela de la perfecta y cúplida obediencia, 
laguardauaexaókiísimamente.Porqen el tiempo q aun no eftauafun
dada la Cópañia, cjuando perdieron laefperancade poder ir Iosnfos 
a Ierufale,el padre Laynez le dixo.q le venia de fleo de ir a la India , a 
procurar la (alud de aquella ciega Gentilidad, q perecía por falta de 
obrerosEuigelicos. /  o di^eyelPadre nodeffeo nada deffo. Preguntado la 
caula,reípódior^ory astiedo nosotros hecho hoto de obediencia al fummo Pon
tífice para q a fu Noluntad nos embte a qual quiera parte del mando en feruicio 
del Señoreemos deefiar indiferentes: demanerayq no nos inclinemos mas alma 
parte que a otra.Antesfiyo me htejfc inclinado como *vos a ir ala Jndsa3pro* 
curaría de inclinarme a la parte contraria ypara "heñir a tener aquella igualdad, 
e indiferencia,que para alcanzar la perfección de la obediencia es nccejfaria. 

Siendo ya General de la Compañía,dixo diuerfás vezes,q fi el Papa 
le mandarte q en el puerto de Oftía(que es cerca de Roma) en erarte en 
la primera barca que hallarte,y q fin maftil,fin gouernalle, fin vela, fin 
remos,fin las otras cofas neceflarias para la nauegacion,y para fu man- 
tenimiéco, atraueflafle la mar,q lo haría,y obedecería no íolo con paz, 
mas aun co contentamiéto y alegría de fu anima. Y como oyedo efto 
vn hombre principal fe admirarte, y le aixefle : y que prudencia feria 
effaíRefpondio cl.Za prudencia feñor%nofe ha de peder tanto al que obede
ce y  executarfuanto al que manda y ordena.

*De la mortificación que tuuo de fssr paflones. C stp.V*
T Vuo con la diuina gracia,  y con el continuo trabajo y cuydado q 

pufo,tan fujetas fus pafsiones,ytaobcdientesa la razón,q aunque 
no auia perdido los afeftos naturales del alma ( porq cito fuera dexar 
defér hóbre)parecia q noentraua en fu corado turba ció,ni mouimie- 
to de ningú apetito defbrdenado.Y auia llegado a tal punto, que con 
fer muy calido de complexión, y muy colérico, viendo los médicos 
la lenidad y blandura marauíllofa que en fus palabras y en fus obras

vfaua,



vfaua, les parccia,qucerade complexión flemático, y frio.Mas auien- 
do vencido de todo punto con la virtud y eípintu lo qen el interior 
afeólo era viciólo de la colera,le quedaua có el vigor y brio q ella fue- 
le dar,y que era menefter para la execucion de las colas q trataua. De* 
manera q la moderación y replanta del animo,no le haziafloxo,ni re 
miflbjni le qúitaua nada de la eficacia y fuerza q la obra auia de tener.

Vimos le muchas vezes,eftando hablando con algunos padres con 
mucha alegría y fofsiego,hazer llamará aIguno,aquiéporalgundcf- 
cu ydoqu ¿ría réprehenderry en llegado el otro,demudar elroftro,me- 
furaríe co vnáeftraña feuerídad,y como fi eftuuiera enojado reprehen 
derle, y reñirle afperamente: y ai momento qclotro fe yua,íe boluia 
el con aquel alegre,y mifmo temblante a íuprimera conuerfacio, íe- 
renándo el roftro de la miíma manera q fi aquel no huuiera venido,o 
sino  le huuiera reprehendido.Y aísi parecía no auerfe interiorméte 
turbado,fino q auia tomado,y dexado aqlla como mafcara, y fembláte 
de íeueridad,quádo y como quería. Y cito mifmo fe veíaen todas las 
demas obras luyas,porq en todas ellas defeubria vna paz y fofsiego de 
miimo,y vn tráquilifsimo eftado de feguro y deíapafeíonado corado. 
■■■ Bfte mifmo tenor é igualdad guardo fiempre en todas fus coíásrpor 
que aunque en el cuerpo tenia varías di(poficione$,por la variedad de 
¿ i mayor o menor flaqueza, y algunas vezes eftaua para entender en 
negocios,y otrasno,tegun que era mas,o menos fu íalud :pero el ani
m o y diípoficion interior fiempre era la miíma. Y aísi para alcázar al
go del,o negociar mejor,no era menefter agualdar tiempo, o hulear 

. coyuntura,porque fiempre eftaua de vn temple. Si le hablauadcsdcí1

{>ucs de dezir Milla,o delpues de comer,lcuantandofe de la cama,o fa- 
iendode oración,todo era vno.Finalmétepcrningunadiuerfidadde 

coías,odiferceiade tiepos eleraotro,nidiferétedefi. Y efta igualdad 
de animo y ta perpetua collada, tábien como diximos redudauaenfu 
manera éri el cuerpo: el qualie veftia como el quería en el color y de 
móftraciones exteriores>íegüla razo y volutad razonable íoordenaua.

AconteciaalgunaVez ¿liando con el Padre,defcuydadamcnte caer
le á alguno de los nueftros alguna palabra q no le parcciefle a ei tan a 
propoüto,ó tan bic dicha,y luego fe meíuraua,y fe ponía con vn tem
blante algo feuero-Demanera que eti lolo verle conocíamos que auia 
añido falta,y quedaüaauilado y corregido el que le delcuydaüa.Y c i
to hazia muchas vezes en colas muy ligeras y menudas, cuyaíalta por 
fer tan pequeña, a noíotros le nos ytía de villa > y fe paíTaua por alto: 
porque no folamente el eftaua fiempre muyen fi,perotam bien que
ría que los fuyos lo eftuuieíTem -.i-:.;.-■ v-
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nació. 2 %r
-Tuuo muy mortificado el afeólo de la carne y fangre,y el anior na 

turalde los parientes,y afti como íi fuera hombre nacido fin padre, y 
fin madre, y fmlinage(como dize S. Pablo de Melchiledech)ómuer- üebr. 7. 
to del todo al m undo, y á todas fus cofas,no tenia cuenta ninguna có 
los negocios de fus dcudos:alos qualesprocurauadcaprouechar con 
fus oraciones,para que fucilen fieruos del Señor,y paflaflen adelante 
en fülcruicio.De fuerce que lo que fe auia de hazerpor ellos , no lo 
media con el afeólo natural de la carne, fino con la regla del eípiritu 
religiofo,y verdadera catidad.Por loqual,eftando fufbbrinajfcñoray 
herederade la caía de Loyola para cafarfe,y pidiéndola por muger al
gunos Caualleros principa!es:efcriuieron al Padre á Roma los Duqs 
de Najara,y de Alburquerque, cada vno por fu parte, rogádolemuy 
encarecidamente que efcriuieíTe á fu tierra,y procuraífe que fu fobri 
natomaífe por marido á cierto Cauallero ricoy principal,que le nom 
brauan en fus carras. Reípondio el Padre á cftos feñores, que aquel 
cafarniento,aunque era de fu fobrina,no era cofade fu profefsion, ni 
áel le tocaua,por auerya tantos años antes renunciado cftos cuida
dos^ fer muerto al mundo:y que no le eftaua bien boluer á tomar la  
que tanto antes auia dexadoyy tratar cofas agenas de íu vocacio,y vef* 
tirfe otra vez la ropa que ya íe auia dcíhudado,y enfuziar los pies,que 
con la gracia diuina,á tanra corta luya defdc que de fu caía partio> 
auia láuado.Y para que efto mejor íe entienda, como cofa que tanto 
importa,có las miímas palabras de nüeftro Padre, quiero poner aquí 
el traflado de la carta que eícriuio al Duque de Najara en refpuefta 
de lafuya,qué dizeafsi. 1

LA fummagraciay amor eterno deChriflo meftroSeñor faludeyryifite a 
F t S.coñ fiús fummos dones ygr acias ejpirituates/Una de V . S. de Treinte 

yrvno deHebrero me dio ayer elfeñordon Juan de Gueuaray no me detendré 
en efeufiar eldefeuydo que en el efereuir de mi parte be 'bfiado1 pues fegun mi 
tnodo de proceder y  de todos las que dexan al mundo por Cbrifeo óN.S.es quan- 
to pueden oluid arfe de las cofias de la tierra por mas acordárfe de las del cieloy 
ytener tanta menos cuenta con cumplimientos humanos ,quanto mas entera la 
deum tener co lo que toca al feruicio Diurno. Pero fefe humera ofrecido ên que 
a gloria de Dios ^l.S.fertúr a V.Syo no humera faltado confiarme a mí pobre 
profefs‘mtyde moflrar la afición que yo deuo ala perfinayeafa de V . S. por 
los fauoresy amor con que fus antepagados a ello me obligaron. Y afisi en mis 
oraciones pobres, que es donde folamente fe me ha ofrecido feruirfee encomen- 
dadoy encomendaré metíante la gracia Diurna la perfindy todas las cofias de 
V.Sm Dios nuefiro Criador y Señor ¡cuya especial pr otee cidygracia muy afeú
date defeco fientafiepre F .Sy toda fu  cafaba glom de la fu diurna Aíageftad.

Quanto



Quantoal negocio del cafanúento de que P . J . me efcriue, es el de tal calidad, 
y  tan ¿geno de mi profeßion minimal que yo tendría por cofa muy apartada 
detta entremeterme eneky es cierto que diez., y  onzf años han pajfado que yo 
no he efcrlto a ninguno de la cafa de Leyóla, habiendo cuenta que a ella jumo 
con todo el mundo njna <vezja he dexadopor Chrifloiyque no dem de tornar 
a tomarla por propia por ninguna *via.Con eftofi V.S- juzga que [era amayor 
gloriadimna que fe haga efie ayuntamiento deßas dos cafas,y que a ellas tor
nara hten para el fin que todos deuemos defiear, pareceme comendria eferiuir 
alfeñor de Afaeta>y Martin Garda de Loyolamis fibrinös, para jfe  hiejftn 
con V .S . y ptrfinalmente f i  tratájfedellozporque en eftos dos creo que efla toda 
la cofa de aquellaparte ¡como al feñor don luán le he hablado largo [obre todo* 
T aßt no me queda otro que dí^ir en eño, fino remitirme a todo lo que bien pa
recerá a V . S* en el Señor nueílro: a quien fuphco por fu infinitay fumma bon
dad a todos defu gracia cumplida, para que fu fintifibna Noluntad fiemprtl. 
finíamos,y aquella pérfidamente cumplamos. De Tfana.ic.de Agojlock.i^i.

Si figuiera íu güito, é inclinación natural, y aun elprouechoque 
facaua del canto (con el qual marauillofatnente íc recrcaua,y enter
necía fu anima, y hallaua a Dios) puliera Coro en la Compañía: mas 
como no tenia cuenta en ninguna cola con fu güito, ni inclinación, 
fino con lo que era mas agradable, y para mas íéruicio de nueílro Se- 
¿or,dexó de ponerlo.Porq (como yo le oy dezir) Dios nueílro Señor 
le auia entenado,q fe quería (emir de noíbtros en otros miñiíterios,y 
cxercicios diferentes: y que aunque fea tan Cinta y prouechoía, como 
es en fu Iglefia, la ocupación de cantaren el Coro, mas no era cita 
nueítra vocación,para la qual Dios nos auia llamado.

De la modeftia,y eficacia de fas palabras. Cap.VL

frcefr.;. C  I(como dizc el bíenauenturado Apoílol Santiago)el hombre que 
O  no yerra en fus palabras es perfedto, porque labe enfrenar íu len- 
gua,y con ella las demas partes de fu cuerpo,con razón por cierto po
dremos contar á nueílro padre Ignacio entre los varones perfectos, 

^  pues acerco tan bien á regir íu lengua ( la qual ninguno de los hóbres 
puede domar) y íupo con la regla de la razón medir fus palabras.

Quando fe le dezia alguna cola de las que fuelen irritará los hom
bres,y mouerlos á ira, ó turbación alguna, luego fe recogía dentro de 
fi,y acudía áDios, ypeníaua atentamente que feria bien refponder. 
De aquí íe íeguia,que ni fe precipitaua en las palabras,pues yua la ra- 
^on,y confideracion delante dellas,ni tampoco perdía la paz interior, 
y tranquilidad de fu alma. Yefte hablar íobre pelado, no lo guardaua

ledamente
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folamenteen efta ocaíion,donde fepodia temer turbación , finoper- 
petuamente en todo lo que dezia.

Onze años antes que murie/Te prometió avn cauallero grande 
amigo luyo de ayudarle en cierto negocio, y dcípues mirando mejor 
en ello,le pareció que no eftaua bien á fu perfona hazcrlo, y íe arre- 
pintiodc auerlo prometido: y diziendo el cito (hallando me yo pre- 

. fente)añadÍo eftas palabras:.#/? onze o dozeaños no me acuerdo auerme def 
cuydado tato en el fM ar,ni auer prometido cofa, de qde/pues me arrepintieffe.

Sabida cola es, que en mas de treinta años nuncallamo á nadie ni 
necio,ni bobo,ni aixo otra palabra de queícpudieíTe agraman Y no- 
tauamos mucho quando reprehendia algunas faltas,q con íer fus pala
bras graues y íeueras,no tenían acerbidad,ni acedía ninguna, ni caufa 
de fentirniento,ni picaua jamas anadie, fino qpenetraua el corado del 
reprehcdido , y le compungía explicándole y poniéndole delate con 
íeueridad y eficacia íii culpa,para cj conociédola,el de fuyo fe auergó- 
caílc, y dcfleaíTc eme dar. Y aun en las mas afpe ras reprehefíones q ha 
zia,nucafeoyóq dixefTe anadie,foysvn defobcdiétc,oioberuio, ope- 
rczofo,o floxojO otraqualquier palabra peíadadino co íolo.declarar y 
ponderar lo que auia hecho, le moftraua la falta en que auia caydo.

Fue muy medido en alabar,y en vituperar mucho mas. Pormara- 
uiüavíauade los nombres que en Latín llaman íuperlatiuos,porqen 
ellos fe Hielen encarecer algunas vezes las cofas mas de lo jufto. Nunca 
íe halla que dixeífe mal de nadie, ni que diefle oydos a los que lo de- 
zian.No nablaua en fu conuerfacion ac los vicios agenos,aúquc fue£ 
fen públicos,y íe dixeílen por las placas:y procuraua q los nueftros hi- 
zieíícn iomiímo. Y íi porventura alguna vez alguno íe deícuydaua,y 
trataua algo de lo que publicamente andaua en boca de todos,o lo ef- 
cuíaua,o lo ablandaua: o quando eílo no podia íaluaua la intención 
del q auia errado. Mas fi la cofa era tan euiacnte y culpable q no daua 
lugar a efcufa,ni tenia otra íalida,aíiafe de la eícritura y dezia>^fo que- u Cok 4» 
tais juzgar antes de tiempo* y al otro dicho del Señor ¿Samuel, Dios j.iftg.itf* 
foío es el que mira los corazones: y  en elacatamiento de fu Señor eftd cada l>no 
en pie,o caydo.Y quando mas códenaua,era diziendo, To cierto no lo hi- Rom* 14* 
%¡era afsi.Como quien tenia en fu almaimpreíTas aquellas palabras del 
Seño r, We juzguéis,} no ferets ju^gadosmo condenéisy y no fereis condenados. £uc,6. 
v De las fal tas de los de caía tuuo íiempre vn eílraño íilencio: porq íi 
alguno hazia alguna cofa menos de céte ae loqcóucnia,no ladefeubria 
a nadie,ímo á quie la huuieíl'cde emendar; y en ronces con tan gran- 
demiramiento y recato, y con tanto refpeto al buen nombre del que 
auia faltado, que íi para íu remedio baftaua vno íolo que lo íupieífe, 
í- B b  no
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no lo dczia a dosiy no hazia mas de poñer la culpa delante los ojos,fin 
mas tuydo,ni reprehéfion,ni póderacion de palabras* Y o le oy al mif- 
nio Padre vna vezdezir,qícauia ido áconfeíTarparaacufarfe de (ola 
vna cu !pa,que era de áuer tratado de la falca de vno có tres Padrcs,bai- 
tando dos para fu rcmedio;fiédoIacofataÍ,q no perdía con el tercero 
reputado ninguna por ello el q eranotado/Yaísi hablaua de todos, q 
cada vno fepcrluadiaqtenia buena opmiódel,y le atnaua como padre. 

Sus palabras eran muy medidas, y llenas de graues fentcncias: y fu 
platica ordinariamente era vna íimple y llana narración, contando las 
cofas fenzilla y clárame te,fin amplificarlas,o cófirmarlas,ni moiier los 
afcdos.Dezia las colas llanamen te,como eran,fin darles otro color: y 
dexauaálos oyentes q ellos ponderaflen fus circüftancias y confequé- 
cias,y q ditflen a cada Cofa elpeío quetenia.Y con eftallaneza ̂ aun
que no deífcübriael mas inclinación a Vñá parte q a otra,tenían admi
rable fuetea fus palabras para perfuadir lo q queria.Pero con vna na
tural prudencia , quando contaualas Cofas fie detenia mas en las mas 
graues,paífando por las otras ligeramente*

En fu trato y Común conuerfacioU hablaua poco y confiderado :y 
oía largo y hada el cabo>fin interrumpir al que hablaua. Y nopaflaua 
de vna cofa a otra á cafo,fino Con mucha cófideracioh,y haziendo ca
mino para lo q fe feguia,con dar tazón primero a la períbna có quien 
hablaua,porque faliadepropofito,y paflaua á otra cofa.

A los hombres graues y de muchaautoridad,nuncaIosdaua por au
tores fino de cofas grandes, y muy aueriguadas, y en que no huuieíle 
duda,ttl taftro de vanidad*

Era tan grande la fuerza y eficacia de fu hablar,que parecía mas que 
humana,porque tnouia los corazones a todo lo q el quería,no con co
pia ni elegancia de palabras,fino con la fuetea y pefio de las cofias q de- 
zia. A hombres duros y obftínados los ablandaua como vna cera,y los 
trocauade maneta,q ellosmilmos le marauillaüan de íi,ydelamudá- 

- 5a que auian hechoíy ño íolamente los nros> fino tabieii los cífranos, 
ni folos loshobresde baxa fuerte,fino tabien los lenores y varones de 
grande autoridad fe aplacauan con fus palabras. Y fí por cafo temí al
gún enojo ydeííabrimíentocoñ el Paare,reconocianen el tan gráfie- 
iíorio en lo q dezia,qfe rendían y fe íujetauan a el,dando el Señor vir
tud yfuerza 1 fus palabras.Loqualaúñqcoñmuchos exemplosíe po
dría declarar,pero báftara que contemos dos de los mas fcñalados.

El ano de. 1538. qúanaofe leúantóen Roma aquella tan grande 
temperad contranueflro Padre,y fus compañeros (de la qual habla
mos en el capitulo catotze del íegutido lib io } dezianíe tantas colas

y tan
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y tan feas,yfàliàsdeIlos,q Iuan Dominicodc Cùpis Cardenal de la 
lanca Iglclìa Romana,y Dean de acjuel (agrado Colegio,tuuo mala ef- 
pina del negocio: y creyendo que nueftro Padre fucile algún embau
cador y hombre íacinorofo(corno publicamente fe dezia)amoncftóá 
vn deudo y amigo fu yo que fe llamaua Quirino Garzón ío,en cuya caía 
poíiuael y fus cópañcros,qdieflc de mano a Iguacio, y (caparrarti: de 
íu trato,y le echarte de fu caía,fino quería q 1c viniefle algü grá daño è 
infamia de fu conucrfacion.Reípodio Quirino at Cardenal, q el auía 
tratado mucho al Padrc,y a fus copañeros,y q auia eftado fobre auiio, 
y miradolcs a las manoseara ver íidcícubria en ellos alguna cofa,que 
fucilerò pudicfl'e parecer mala,y q harta en toces no auia podido hallar 
ninguna q no fuerte muy finta y muy loable, y muy digna de varones 
Apoftol icos. os girino ¡engañáis os¡dtxc el Cardenal ¡y mes mata*
stilla y os engañcisques no aueü bos podido oyrlas cofas deílos hombres comoyo, 
ni faber h q  yo fezlos quates tiene aparecía de fantosy no lo fin.Del lobo y bsene 
en figura de lobofacilmente fe puede el hobre guardarlas el lobo qeílabeílido 
de oueja quien le conocerlo quien fe guardará Turbóle Quirino con efi
tas palabras delCardenabíuele luego a bufear al padre Ignacio muy afli 
gido: cotole lo que paíTaua,y rogole q le diclfe confejo de lo q auiade 
nazer.Sonriofe el,y con roftro alegre y apacible como folia, le dixo q 
no tuuieffe pena,porque no era foío el Cardenal el q erto dezia del, ni 
elprìmero que auia lido engañado con fallas informacionesry q cipe- 
raua ennío Señor que tampoco feria el poftreroque íe deíengañafle. 
Y que todo lo q dezia el Cardenal nacia de vn pecho Chriftíano,y zc- 
Iofo,y deífeofo de acertany q el encomendaría elle negocio a nueftro 
Señor,el qual efperaua que callando ellos, hablaría por ellos y defeu- 
bririala verdad.Y como el Cardenal tornarte muchas vezes ádczir lo 
mi fino a Quirino,y le apretarte para q dexafle la comunicación q tenia 
con Ignacio:fupIicò Quirino al Cardenal q hablarte primero có el,y q 
del miímo fe informarte de íu vida y docrina,y de todo lo demas,de q 
fu feñoria iluftrifsima tenia duda,o fofpecha:y q dcfpues le mandarte lo 
que fuerte íeruido,porque en todo le obcdeceria.Porque de otra ma
nera no parece q fe cumplía con la ley del Euangclio, ni con la de la 
prudencia,ni con la grauedad y autoridad de fu pcrfona,fi diefíe difi- 
nitiuaícntencia,y condenarte a vn hombre q parecía bueno,fin oyrle, 
ni faber de rayz fus colas, por fola información del vulgo inorante. 
Entonces dixo el Cardenal, benga aca effe hombre que yo le oyreyy  le tra- 
tare como el merece. r  -

Finalmente en día íéñalado vino el Padre, y eftuuo folo dos horas 
con el Cardenal en fu apofento,efiando aguardando toda la gente de

Bb z fuera»
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* También libró a vn endemoniado con íu palabra: el qual fue muy 
conocido mió > antes q el demonio le atormentafle , y dclpues q fue 
librado dcl,y fe hizo Religiolo en vn fantiísimo Moneft eriu de Italia.

* Eftc era vn mo^o Vizcaynoqucfe llaman a Mateo: el qual aunque 
no lúe de la Compañía, bilíio en nueftra cafa de Roma algunos nic
les: y en el tiempo que el padre Ignacio fe recogió en fan Pedro Mon- 
torio, para conteflirfe generalmente, y trataríiauia de aceptar el car
go que le dauan de Prepoíito Gcneralfcomo fe dixo en el primero ca
pitulo del tercero libro deftahiftoria) entro en cfte pobre mo^o el 
demonio, y comentóle áatormentar demanera, que le derribaua en 
el fuelocon tan gran fuerza,que muchos hombres valientes no Ic po
dían leuantar: y poniaíele en la boca, y hinchauafela, y en haziendo 
fobre ella la feñal de la Cruz, luego fe le dcshinchaua, y fe 1c pall’aua 
á la garganta, hinchándola déla mífma manera: y haziendo febre la 
garganta la Cruz fe deshinchaua , y baxaua la hinchazón ai pecho, y 
de allí al eftonaago y vientre, que parecía que hu/a de la Cruz, como 
es la verdad: y que íu feñal fola baftaua para vencerle y echarle de ció- 
de eftaua. Y como dixefTcmos algunas vezes al demonio que prefto 
boluena el padre Ignacio a caía,y le echaría de aquel cucrpo:refpon- 
dia el dando gritos y defpeda^andoíe, me mentéis a Ignacio, que es el 
mayor enemigo que tengo ene fie mundo. Tornó el Padre a Cala,íupo lo que

Íiaflaua,llamó al mo^o a fu apofento y cnccrroíe a folas con elrlo que 
e dixo,ohizo>no lo(abre dezir: pero deíde entonces quedó Mateo 

libre,y torno en Cu Y oy dia aun no íe íi biue en el Moneftcrio fan
tiísimo de Camaldula en Ital ia,y íe llama fray Bañlio,

Y porque viene a propoíito,por lo q auemos dicho del odio gran- 
deque el demonio teniaá nueftro padre Ignacio,y que le llamauaíu 
cruel y mortal enemigo: quiero añadir que enPadua,bimendo aun 
el Padre,huuo vn foldado Italiano de nación, hombre de baxa íuerte 
y fímpliciísímo'.elqual ni le conocía, ni creo que jamas auiaoydo íu 
nombre. En cfte pobre foldado, permitiéndolo afii nueftro Señor, 
entró Sacanas,y le atormento mifcrablemcnte , y vn dia eftando con 
los exorciírrjoS yíagradas oraciones déla íanraIglefia,cójurando al de
monio y apretadole en el nombre de Dios,y mandadole q falieíle de 
aql cuerpo,comento a hablar del Padre, y a pintarle tan al biuo y tan 
alpropio,qeipadrc Maeftro LayncZq cftauaallí,yme loconto,qucdo 
muy marauilladoiy dado bramidos dezía,queelma)or enemigo y tenia en
tre todos los limites era Ignacio. Y otra vez,luego q murió n ro Padre,en la 
ciudad de Trápana,q es en SiciIia,Cojurádo en íaigleíia á vn demonio 
qatormentauaá vna pobre dózclla,eftádo prelentes muchasperfoñas

graues,
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graucs,prcgutó vn facerdote al dcmomoíi conocía alP*Ignacio,yfiía 
biaadodc eftaua, rcfpocJio,i^ Ignaciofuenmigo ya era muerto}y  eftaua 
en el cielo entre los otros P atriar cas ¡yfundadores de las religiones. Y aunque 
citas cofas por ícr dichas del padre de la menrirn>no tienen certidum
bre de verdad: con rodo eflo porque nucítro Señor muchas vezes fe 
las haze dczir aunque le pcíe , para honra de fus lautos, no fe han de 
defechar como fallas, pues vemos que Ion conformes a la vida y me
recimientos defte bie ñaue aturado Padre. Que aun cncí Euange--*****•*• 
lio Icemos,que nucítro Señor Icfu Chrííto quiío que los demonios le 
rcconocieflcn,y que á grandes bozes confcllañcn q era hijo de Dios, 
y que acia venido para dcftrcnrlos: y conforme á cito leemos otros 
cxemplcs en las hiítorias (agradas, en honra y alabanza de los íantos.

Como fupo juntar la blandura con la feueridad. Cap. V IL

N O fue de las menores virtudes de nucítro padre Ignacio > aucr 
fabidoran pcrfctainecc hermanar lalcueridadconlaíiiauidad, 

que fon dos cofas que con tanta dificultad fe hallan juntas.Eraefpan- 
tofo á los rebeldes, y fuauilsimo a los humildes y obedientes: mas de 
fuyo fiemprc era mas inclinado á la blandura,que al rigor.

Eftaua en cafa vn nouicio tentado en fu vocación,é inquieto, qué 
fufpiraua por las ollas de Egipto, y quería bolucr a la dura feruidum- 
bre de Faraón.Hablole el Padre dulcí ísimamcnre,paradeíuiarle deíle 
fu propofito,yrcdu2Írle al primer efpiritu con q Dios le auia llamado.
No bafto cite remcdio:embiole á hablar con otros Padres,y cerrando 
el nouicio los oydos a todos losbuenos confejcs q íc le dauan,quanto 
mas le dezian fe yua endureciendo mas:y afirmaua que el dia Íiguience 
fe auia de ir luego por la mañana,porq era ya de noche, y muy tarde*’ 
Súpolo nucítro Padre,y áizc:Manam fe quiere ir ? Pues no fera ello afii, 
fino que no ha de dormir efla noche en cafazy mandó que luego a la hora le 
defpidieífcn:para q pues el no fe auiaaprouechaao de la benignidad* 
a lómenos a pro aecha fie á otros el exeraplo defta feueridad que cori 
ei íc víaua.

Aunque conferuauamuchoíu autoridad con el exetnplo admira
ble que daua de todas las virtudes, y principalmente con la Opinión 
que de fu prudencia, experiencia, y fatuidad todos renian: ayudaua 
también mucho para cito el rigor que víaua, para atajar los males de 
peligro que podían fucedcr, ó por fer de fuyo graues, ó pegajófos.
Y deíte rigor por la mayor parte víaua el con los que por eftar ob (ti
nados íc hazian incurables,ó eran de dura ceruiz* ó reboltoíos, ó per

turbadores
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turbadores dé la paz,y enemigos de la concordia:y finalmente, contra 
ios que arrimados a fu parecer,y hinchados, y calados con fus propias 
opiniones,no faben cederá nadie,ni dar a torcer íii bra^o. Porq todos 
eftasdeziaque eran perjudiciales en la Religión. Y por efto ni losrc- 
cibiaen la Compañía íi los conocia antes por tales,ni los tenia en ella 
deípues de reccbidos,íi veía que no les aprouechauala cura. Y quan- 
to vno era mas docto, ó mas íluftre,tanto nucltro Padre era mas vi
gilante y cuydadoíb,para ver fi auia en el algü auieflo, y finicftro, que 
por encubrirfe con opinión y aparen cia de le tras,o de efclarecidaían 
gre>pudíefTepegarfe,odañar aotros. -
; También le daua autoridad con los ííibditos, ver que muchas vc- 
zes por faltas pequeñas,daua penitencias graucs: como la dio vna vez 
a vnos hermanos nueítros, porque íin fu licencia,en la conualecencia 
de fus enfermedades auii tomado en la viña cienarccreacion. Y a vn 
nouicio dio otra penitencia rigurola,porq fe lauaua las manos algu
nas vezes con xabon,parecicndole mucha curioíidad, para nouicio: y 
dedos exéplos podría contar otros.Porq temia q los yerros pequeños 
fehiziefíen grandes,(i no eran caftigados: y ya que ellos no dañaííen 
porfía  los que los hazian,que no vinieífen a cüdir en otros,y a ícrno 
íolo dañoíbs có el mal exempIo,mas aunpernjcioíbs para adelante.Y 
tenia por muy graue daño qualquiera manera de nucua mtroducion 
enla Religión, mayormece en cftegenero decofas,yen fusprincipios, 
* Por otra parte moftraua gran fuauidad, y tenia muchas cofas que 
Je hazian muy amado de los íuyos.La primera,la opinión que tenían 
de fu fabiduria: que efta es gran motiuo para que los hombres amen 
y eftimen al que tienen por muy íabio.Laíegunda, lo mucho que el 
Jos amaua:que en fin el amor naturalmente cria y engendra amor. Y 
todos íabianque los tenia como a hijos muy queridos, y que el les era 
amoroíifsimo padre. Y  allende defto, como el conocia tibien lo que 
pefaua cada vno, y dode llegauá fus fuerzas eípirituales y corporales, 
noechaua mas pefo anadie dequato podía fuauemerellcuanyau def
to afloxaua vn poco,y quitaua parte:porq no fueíTenfus hijos oprimi
dos co la carga,antes la lleuaflen co alegría,y pudieflen durar en ella.

Si alguno dé los nros le pedia cofa que le pareciefíe a el que la de- 
uia negar,negaua la,pero de tal manera q dexaua íabroloal q fe la pe- 
dia:dando(quado conueniajlas razones,porq no era bien concederla. 
Y quado condecédia con lo q le pedían,dauales tibien las caulas por 
las quales fe les podía negar:y efto para queel que noalcan^aualoque 
deíTeaua no fuefTe defcontento,y el q Ioulcancaua lo tuuieflé en mas, 
y no fe lo pidieflb muchas vezés. .
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Era tan diedro en juntar lafuauidad conlafeueridad, que aunqué 
deíleaua mucho,y perfuadia á todos los fuyos que eftuuiclrcn indife
rentes,c igualmente aparejados a las colas de la obediencia > fin incli
narle mas a vna parte que a otra:toda via cxaminauacon gran diligen 
cia,y miraua mucho las inclinaciones naturales de cada vno:y acomo
dan.! le a ellas,en todo lo que las veía bien encaminadas. Porque en
tendía quan trabajofo es lo que fe haze con natural repugnancia, y 
que ninguna cofa violenta es durable, Y concito relplan decía mucho 
la luzdeíu íabiduria y clpiriru,cn juntar con ranroartificioypruden 
cia cofas tan diferentes y apartadas entre fi, como fon la indiferencia 
por vna parce,y por otra la inclinación de cada vnorymoftraua laíeue 
ridad religioía,en pedir la indiferencia^ en feguir y condecender cort 
la inclinación,moftraualablandura y benignidad que tenia.

Si alguno haziaeoía que le parecieífe digna de caíligo, lo primero 
que procuraua con todo cuydado era,que conocieífe m culpa el que 
auiafiltado.-y no fe la encarcciaelcon palabras,fino con el pelo délas 
intimas colas. Dcfpues que ya conocia fu culpa, hazia que el mifmo 
íc taíTaífe lapenary fi le parecía demaíiada, el íé lamoderaua y difmi- 
nuia. Y con eílamarauilloía prudencia,venia a alcanzar dos cofas. La 
vna,que no le perdieílen el reípeóto,nieI amor los fuyos.La otra,que 
no quedafl'e culpa ninguna fin caftigo. Y cierto es cola digna de ad
miración lo que en cita parte muchas vezes vimos y notamos, que én 
tanta muchedumbre y diuerfidad dehóbres, ^or marauilla huuo nin
guno,que por fcr,o re prehendido de palabra,o con grauepenitencia 
caftigadodeftcgran fiemo de! Se ñor, le enojarte,y boluieffe contra el; 
antes fe boluiacada vno contrafi mifmo,porque auia faltado.

Quando vno reconocía fu culpa,y Ce emendaua della,dc la miíma 
manera le abragaua,y tratauaque Ajamas huuicra caydoen ella.Y con 
eítademonítracionde amor, le quitauade fu parte la vergüenza con 
que a las vezes los que han caydo en alguna falta fuelen quedar deía- 
nimados:y poníala el en perpetuo oluido,curado las llagas de tal fuer 
te,que no quedarte feñal,ni raftro,ni memoria dellas.

De ¡acQ m póft'onjm ifericordtaquem m . Cap.VH I.

DE la mifma blandura y benignidad procedía aquel condolerle 
de los dolienceyde caía, porque era fin duda grande fu caridad 

para con los enfermos, conualecientes,y flacos.
Tenia ordenado que en enfermando alguno luego fe lo hizieílen 

faber,y al comprador de cafa,que le viniefle ádezir dos vezes cadadia
f i
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fiauia traído al enfermero logue para los enfermos era menefter. 
Y  guando no auia dineros para comprarlo, mandaua g fe vendieífcn 
vtios pocos platos y efcuddlas de peltre, gue entre las alhajas de cafa 
fe haifauan: y íi efto nobaftaua, gue fe vendieifen las mantas de las 
¿amas, para gue á los enfermos no faltaílc cofa de lo gue el Medico 
ordenaua.

Y  viendo gue en aguelios principios de la Compañía, muchos de 
nueftros eftudíantes, mo^os de grande virtud y abilidad, o fe auian 
muerto,o guedauan muy debilitados (de puro trabajo gue con el fer- 
úordelefpiritu tomauan)hizo edificarvna caía en vna viña dentro de 
los muros de Roma,pero apartada de lo gue aora es habitado,adonde 
los eftudíantes pudiefícn recrearle honcitamente a fus tiempos,y co
brar nueuos alientos para trabajar mas. Y como algunos, por auer en 
caía mucha necefsidad,Ie dizeíTen,que en tiempo tan apretado harto 
era biuir, y íuftentaríe fin labrar caía en el campo, reípondio 
¿fimo yo la (alad de qualquttr hermano, que todos los tejaros del mundo: y 
nunca le pudieron apartar de íu propofito. Antes íolia dezir: guando 
Imo ejld enfermo nopuede trabajar,™ ayudar a los próximos: quando ejld[ana 
puede hazgr mucho bien en feruteio de Dios•
‘ Eftaua el Padre vnavezmuy flaco,y canfado,tanto que áperfiiafion 
de los gue entonces nos hallamos en Roma,huno de nombrar vn Vi
cario general, gue mientras duraua agüella flaqueza le deícargáífe, y 
aliuiafle en el gouierno: y ordenando al miniftro de la cafa gue todo 
lo gue po r las reglas de fu oficio eftaua obligado áconfultar con e!, 

. lo coníultaíTe y trataffe con el Vicario, folo fe reíeruo lo gue tocauaá 
los enfermos,para gue fe lo refirieífe áel:y noguifo cometer efte cui
dado áotro ninguno, fino tenerle elmifino,eftando tan debilitado, 
como digo gue eftaua.

Yuan vna vez peregrinando juntos los padres Ignacio, y Laynez, 
diole vn dolor grauifsimo a Laynez repentinamente: y lo que para fu 
remedio y aliuio hizo nro Padre,fue,bufear vna caualgadura, dando 
por ella vn real,que íolo auian allegado de limoíha,yembo!uíendolc 
con fu pobre manteo le fiibió en ella:y para animarle mas,como otro 
Elias, yua fiempre delante del corriendo á pie, con tanta ligereza, y 
alegría de roftroy animo, que el padre Laynez me dezia,que apenas 
á cauallo podía atener con el.

No quiero dexar de dezir lo que á mi eftando enfermo me aconte
ció. Auian me fangrado vna noche de vn brago, pulo el Padre guien 
cftuuielTe aquella noche conmigo: no contento con efto, eftando ya 
todos durmiendo a la media noche, íolo el buen Padre no dormía*
, Dos,
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Dos ó tres vezes cmbio quien reconocieííe el bra^o, y vieflfe fi eítaua 
bien acado:porque no me acontecieífe por defcuydo lo que a muchos 
haacontGCido,quefoltando fe les la vena perdieron la vida.

Dezia,que por marauilloíay diuinal proüidenciá*teniael tan cor
ta y tan quebradiza lalud^ycíhua tan fujeto a eníermedades:paraque 
por ííis trabajos y dolores fupicfle eftimar los trabajos y dolores délos 
otros,y compadecerle de los flacos.

Todo ello era vfar de compaísió y miíericordia con los enfermos* 
mas no le faltaua también la feueridad con cllosquando eramenefter. 
Porque queria que de todo punto fe defcuydaífen de fi miímos,y obe 
decieflen perfetamente, y tuuieífen paciencia, y fuellen bienacondi- 
cionados,y no pefados,odeífabridos,o mal contentadizos: ni pidie& 
len que los muaafleh a otros ayrcs porfil antojo,ni tratafl'en defto por 
fi con los Médicos. Y finalmente quería que los enfermos fupieflen 
que íus fuperiorestenjan dellos el dcuidocuydado,y que ellos íe d e t  
cuydaífen enteramente de fi. Y fi veía que alguno en la enfermedad 
no yua por efte camino,fino que era congoxolc^mal futrido y pefado, 
aguardauaque íanaífe,y defpuesle caítigaua por ello.

También fi veía que alguno era de rezia condición e intratable, y 
que por fer hombre robufto,y por la rebeldía y malas mañas de la car 
nc,no tomaua tan bien elfreno,ni feguía tanto la regla del eíbiritu, y 
de la mortificacion:acfte campara que fu alma íeíálua(le,yaflentaíle 
el paíTo,cargauale algunas vezes aun mas de lo que fus fuerzas podían 
lleuar.Y ficaía malo,no le pefaua mucho,mas haziale curar de tal ma
nera,que ni fe oluidauade la benignidad de Padre, ni íe deícuydauá 
de lo que para ayuda de ííi eípiritu el enfermo auia menefter.

De fu fortaleza y  grandeva de animó. Cap. 1 X

M Vchas ion las cófas de que podemos focarla conftancia, forta
leza,y grandeza de animo que tuuo nueítro Padre. 

Siendocomo era muy enfermo,y de graues dolores atormentado, 
nunca íe le oyó vn gemido,ni íe vio en elfcñal de animo deícaecido, 
mas con alegre roftro,y con palabrasbladas dezia, qtieíe leaplicaífen 
los remedios neceíforios. Tres dias fufriovna vez Vn grauifsimo do
lor de muelas fin dar mueftra de dolor. Otra vez citando malo de la 
garganta,cofiendo vn hermano vna venda que le ponía para embol- 
ucr el cuello, fin mirar lo que hazia, le pafló la oteja con el aguja de 
parce a parte:al qual dixo el Padre con gran paz y fofsiego folas eftas 
palabras, Mirad hermanólo que hazsis.Vcto que marauillaes > q lleuaíTe
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con tanta paciencia la picadura de vnaaguja,fícndo ya Capitán de la 
milicia de Chrifto,cl que fiendo Toldado de la vanidad del tnundo,có 
tanta fortaleza íiiffio que le cortaflen los hueflos de la pierna5

El afio de. 1543. morauamos en vna cafa alquilada en Roma. Era 
nueftro Procurador el padre Pedro Codacio(hombre magnánimo, y 
con la pobreza de Chrifto riquifsimo) el qual, aunque no tenia con 
que, confiadlo en la diuina prouidencia,quifo labrar la cafa en q agora 
biuimos : y para ello compró al fiado los materiales neceíTarios. Mas 
como no pudieffe defpucs pagar a fus acrecdores,y los truxeíTe en Jar 
gas de dia en dia:finalmente lajufticia del Papa embio fus Alguazilcs 
¿cafa para que aCodacio lcfacaífen prendas, y íe emregaííen enqua 
lefquier alhajas que en ella hallaífen: pero eftas eran tan pocasy tales 
que moftrauan bien nueftrapobreza. El Miniftrc de cafa turbado de 
ver lajullicia en caía,y tanto tropel de gen te , embio luego vn padre 
que buícaífe á nueftro Padre ( que eftaua fuera de cafa) y le auifaílc 
de lo que paflaua. Hallóle el meníajeroen caía de cierta perlona de- 
uota de laConipafiia,hablando con ella,y con otros caualleros,y dio- 
le al oydo el recaudo. Y  el Padre fin alterarle nada,dixole, Ttitn ejla, y 
boluiofe á fu platica, y detuuoíeen ella hafta que la acabó. De allí á 
obra de vna íiora, con alegre Temblante dize a los amigos con quien 
habIaua,no íabeis la nueua que me traían ?que nueua? dixeron ellos,y 
como fonriendoíe,les contaífelo que paflaua tan fin pena,y con tanta 
igualdad de animo,como fi el negocio no tocara a el: alteráronle ellos 
mucho,y tomáronle por propio, queriéndole remediar. Pero con la 
mifma paz y roftro fereno,2Vo ay paraque( dixo nueftro Padre)porque 
f i  nos Henar en tas camasy la tierra nos queda que tengamos por cama: que po
bres fomos, y que binamos como pobres no esmutho. Y anadio, Cierto que Ji yo 
eflmiera prefente, no me parece que íes pidiera otracoja a los minijiros del¿u 
jufiiciaypno queme dexaran nanos papeles y y  lo demas que lo tomajfen a fu Too- 
luntadiy fi eflo me negaran, digoos de *verdad que tampoco fe me diera mucho. 
Lo que (para abreuiar) íucedío fue, que vn cauallero vezino nueftro 
llamado Gerónimo Eítála íalío fiador por nofotros,y con ello los A L  
guazilesno tocaron cofa alguna de cafa. Y  cldiafíguiencevndeuo*. 
to de la Compañía que íe llamaua Gerónimo de Arze,Do¿tor en ían 
taTeología,fin íabernada de lo que auia pallado,dio a Codacio do- 
zientos ducados: con los quales pagó fus deudas, y aprendió con efte 
exemplo,quanco(aun en las colas mas apretadas)íehade confiar en 
Dios.

Vna de las colas en que mas fe moftró la alteza de animo que el Pa
dre tenia era efta firmiísima confianza en Dios, y el hazer tan poco

cafo
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cafo del dinero .Porque aunque en el delTeo yen la obra era pobriísí- 
■ mo,mas en el animo y confiança en Dios erariquifsimo. Por lo qual 
nunca por verfe pobre y con neceísidad,dcxóderecebir à ninguno q 
fuefle bueno para la Compañía,y q parecicíle venir llamado de Dios.
Para cfto traía muchas vezesaquello del Profeta, diziendo : Simamos 
nofotros a Dtostfue el mirarapor notaros, y m nos jaltara nada: pongamos en JrJ  
el me Jiras ejperanças que el nos mantenía ; espetemos en Dios , batiendo lo 
que deuemos /eremos en fus riquezas apacentados. Y como algunos no
loi o de los de fuera,fulo de los de caía le marauiIlaíTen,y dcílcaflcn ía- 
ber en q eftribaua la confiança,con q fuftentaua tantagetc en Roma, 
fin tener rentas ni prouiíiones ciertas, y vn padre familiartncte íe lo 
prcguntaíTe,dixole el Padre lasefperaçasq tenia,y los íocorros q cipe 
raua.Pctoaunqtodos ellos hieran ciertos no baftauan para íuftetar la 
mitad déla gcte:yafsi le dixo ei,pues padre todo ello es incierto,y aü- 
q fucile muy cierto,todoespocoparaloqcs mencftcr.Entóccs le r e t  
po n d i o:0 Padre fe  q de algo me t ego yo defiar de Dios ¿no [aléis quitasfuerzas 
tient la ejperanca en Dios? y que la efeerança no tiene lugar quando todo fo
ira , y  efik prefente't porque la eFpcrança que fe T>ee, no es ejperança , que 
filo*beis,ya no lo ejperais. Y afti íin duda nos aconteció muchas vezes* 
que en eiperança contra efpcrança, fe fiiftento nueftra pobreza. Def- 
ta confiança en Dios tenemos muchos y efclarecidos excmplos : al
gunos délos qualcs contaré,y porellos fcfacaran los demas.

Eftandovna vez en grade aprieto la ciudad de Roma,y fiendo algu
nos de los nros de parecer qíe embiafi'e pane de la gente q auia, y fe 
reparrieíTe por otros Colegios de Italia,porq no auia con que íuílétar 
los en Roma:cn eftemifmo riepohizo lfamaravn excelente Archite- 
&o,q (e llamaua Antonio Labaco,y tenia vn hijo en laCópañia:y pu
fo íe muy de propofito â tratar con el de tomar dos fitios,vno para nro 
Colegio,y otro para el Colegio Germánico,y de labrarlos, y de hazer 
la traça de la obra,y la cueca de lo q coftarian.Como hombre que labia 
q aquellas obras eftauan fundadas en Dios,y tenia echadas rayzes q no 
íe pueden fecar, y cimientos que no pueden desfallecer con Iluuias, 
ni aucnidas de ríos,ni furor de los vientos.

Efte mifmo año q fue el de.ifsf.auicdoen Roma grá falta demáteni 
micros por la guerra q fe hazia en tiépo del PapaPauIo.IIII.de manera 
q au loshóbres ricos y Icnores poderoíos defpediá parte de fu familia 
por no poderla fuftenrar.Dios N.S. proueía á los de la Cópañia q ef* 
tauá en ella,los quales era mas de.itfo. tan abundantemente de todo 
lo neceflario que muchos lo echauan de ver teniéndola por cofa mi- 
lagrofa. Y como dixeíle efto vn padre delate de otros anueftro padre 
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Ignacio, y anadicffe, Cierto que parece toja ie milagro, Nueftro Padre Fe 
paro vn poco,y con vn femblante algo feuero ( como en femejantes 
cafos folia) ¿\xo.Qtte milagr&AdtUgro feria fiafei no juejfc.porque defftues 
que la Compañía efi a en 3(pma,fiempre auemos Isißoqut quando mas gente ha 
mido en cafa^ymas careßiade ¿o ne cejar i o en la CiudadyentOntes nuefiro Se
ñor como jado jo Padr e nos ha proueido con mas abundancia*

Otra vez muerto en Roma Pedro Codacio,quc íoliafer todo el íuíl 
tentó temporal de la caía, y padeciendofe en ella mucha nccefsidad, 
y temiendo íe cada día mayor,por fer el año apretado, y por eftar los 
Cardenales que nos ayudauan con fus limoíhas en coclaue,ocupados 
por la muerte de Paulo.III.en la elección del nueuo Pontífice,muchos 
que Iomirauancono)oshumanos,temianque aman de venir los nuef- 
tros a morir de habte.Mas nueftro Padre no íolo no perdió el animo 
de poder füllen tarlos que tenia en caía, pero aun otros muchos mas: 
y afsi recibió en pocos dias para la Compañía muchos que la pedian, 
nofin marauilla de todos los que iabian la mucha eftrechura y poca 
posibilidad que auia en cafa.Pero ella marauilla cello có otra mayor 
que luego fucedio.Iuan de la Cruz que era nueftro comprador, her
mano lego,y hombre fenzillifsimo, y deuoto, venia vna tarde aboca 
de noche de fin luán deLetran házia nueftra caía,y llegando al Anfi
teatro quellatnan el Colifleo,le filio al camino vn hombre q fin hablar 
le palabralepuíociencoronasdeoroenla mano. Alterofe muchoel 
hermano quando le vio, y herizaroníele los cabellos, y quedó Heno 
de eípanto,porque el hombre lubitamente defipareció, y fe le fue de 
delante los ojos.

O tra vezyua vna mañana el miímo luán de la Cruz a comprar, y 
encontrofe con vn hombre que le pulo vna bolla llena de ducados en 
lamano,yporno fer aun bien de dia,nopudo conocer quien era:y te
miendo que fuefíe algún demonio que le quería engañar,entróle 
nueftro comprador en finta Maria de la Minerua que eftaua alli cer
ca,Heno de pauor y fobrefilto a hazer oraaon,fuplicandü a Dios, que 
íi aquella era tentación de Satanas,!e libratíe de fusaflechanjas.Tray- 
do el dinero a cafi penfiuan algunos que era fallo, y aparóte,y hecho 
por artedel demonio para engañarnos:mashalIoíeq era moneda nuc 
ua,ybuena,y de oro fino,y cóellaíe pagaron las deudas que teníamos.

Cali al mifmo tiempo hallándonos con harta neceísídad,bufcádo 
el padre Polanco ciertos papeles en vna arca,que eftaua en lugar pu
blico^ fin ninguna cerradura,y llena de andrajos,y trapos viejos, ha
lló dentro cierta cantidad de coronas de oro,nueuas y reluzic tes: con 
las quales fe focorrio aquella necefsidad.

Aunque
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Aunque no es tanto de marauillar cílo que dire, no dexa de íer íe- 
nal deladiuína prouídencia que con tanto cuydadom ira nucítras co
fas,que hallándonos diucrfas vezes en grandísimoaprieto, y con fal
ta délo ncccílariojvinicflcn muchos de iuyo,vnos a ofrecernos,y otros 
a traernos a cala el dinero,fin faber el punto a que llcgaua nueftra ne- 
ccísidad.Y con efla experiencia crecía en nueílro padre Ignacio cada 
día mas la con fiança en Dios nueílro Señor, viendo que ai tiempo de 
lamayor ncccísidad con paternal prouidencia le focorria,

Parcicularmerite vna vez fucedio vn cafo que por parccermc feña- 
lado, y auer fido muy notorio en la cala y Colegio de Roma,le quiero 
yo eícreuir aqui. El año de.iy $y.a Ios.i6.de Setiembre, queriendo el 
padre luán de Polanco prouecr al Colegio Romano de dineros para 
el gafto ncceíTario,y para pagar a los oficiales que andauan en la obra, 
y no teniendo con que,ni hallándolo prcílado,ni de otra manera , le 
fue a nueílro Padre con mucha alegría,y contóle loqucpaflaua.NueR 
tro Padre fe encerró en fu apofento en oración: la qual acabada,!lamo 
a los padres Laynez,y Chriíloual de Madrid, y al miimo Polanco , y 
Jesdixo elaprieto en que cílauanlas colas,y loque le auiareferido el 
padre Polanco: y quecllo auia encomendado a nueílro Señor, y que 
aunque no era Profe ta,ni hijo de Profeta, tenia por muy cierto que el 
lo prouceria todo como Padre benignísimo. Y boluiendofe a Po
lanco le dixo; Proueedme J>os al Colegio ejlos feu mefes, y  tened cuy dado de 
fu (ujlento 3 quedejpues yo le proueerey os defeargare de ejje cuy dado. Fue 
cofa marauilloía, que con 1er ya muy tarde y cerca de la noche, el 
miimo día de dos partes bien diferentes la vna de la otra, ciertas per- 
íon&s no íábiendo elle aprieto nosembiaron dmeroscon que íe ío- 
corrioaquellanecefsidad. Parti yo de Roma el Otubrc íiguícntc pa
ra Flandes, y el mes de Marco de. i^6.quando fe cumplía cl plaço de 
los feis mefes que auia dicho nueílro Padre, efereui al Padre Do£lor 
Olaue dRomaquemeauiíaíTeloquepaíTaua. Refpondiome que el 
día antes que recibió mi carta auia llegado à Roma buena cantidad 
de moneda, con la qual ie auian pagado las deudas del Colegio,y que 
nunca las cofas del auian eílado mas holgadas, ni el Macítro Polanco 
mas deícanfado: y en fin que fe auia cumplido tan bien lo que n u e t 
tro Padre auia a ates dicho, que el no tenia neccísidad para fu iatisfa- 
cion,de ver reluchar muertos,o alumbrar ciegos,o lanar coxos,y ma
cos,fino de luz del cíelo, para ver con los ojos interiores lo que veía 
con los exteriores del cuerpo. -

Pues que diremos de lo que arriba queda contado, que antes que 
tuuieíTc compañeros eíle Capitán esforçado de Dios , en todas fus
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^erfecucioñcs nunca quifo valcrfe de abogados, ni de fuuores huma- 
tíos: fino antes fer defamparado que con el patrocinio de alguna cria- 
tura defendido? mas defpues que los tuuo,ficmprequiíbque feaueri- 
guaílen por tela de juyzió las calumas que fe le oponían , moftrando 
en lo primero animo Valeroío,y gran confianza en Dios,ycn lofcgú- 
do fu caridad y marauilloíaprudeníria.

Coñfideraron muchos otra íeñalde grande animo en el Padre >que 
eftando el tan flaco,y tan quebrantado,y gallado de enfermedades, y 
con necefsidadde tener muchas perlbnas importantes cabe fi, para 
tantos y tan arduos negocios, como en fundar y gouernar la Compa
ñía cadá dia fe le ofrecían , con todoefto>fi para la mayor gloria de 
Dios Vera conúenít,no dexauade píiuarlc délas ayudas que tenia, fin 
ningún reípeítode íuperfona,ni de las cofas que tenia entvernanos. 
Y vimos le algunas vezes quedarle folo con todo el pelo de los negó 
cios,aUÍendo embiado de Roma á diuerfas partes todos aquellos pa
dres q eran fus pies y manos,y de quienes (oíos fe íbliay podiaayuaar.

Yo mifmo le oy dezir, eftando ya muy enfermo, y al cabo de fu 
Vida, que fipára el bien de la Iglefia de Ieíu Chíifto fueffe menefter, 
que vmieffe a pie delde Roma hafta Efpaña,que luego íe pondría en 
Camino,y que elpetaua en Dios le ayudaría para acabarle. Con ejleíá* 
cii/o (dezia el) iré filo, y a pte,hafla Ejpañaft fuere meriejla.

En fufrir las áduerfidades , y en íalir de las dificultades que íe le 
ofrecían moftraua animo grande y conftantifsimo. Acontecíale eftar 
enfermo en la cama>y ofrecerfc algún trabajo, que para vencerle era 
rieceflario fiiválor,virtud,yprudétiá: ypareciaque cobraua para ello 
Fuerzas,y qué él cuerpo obedecía a la voluntad, y a la razón, y que fe 
hallaua fano y rezio para ello, Y  eracílo tan averiguado entre nofó- 
tros,qúe qüando eftaua grauemente enfermo (olíamos dezir: Rogüc- 
mos a Dios que íe ofrezca algún negocio ardüo^quc luego le léuanta- 
ta nueftro Padre de la cama,y eftará bueno.

V ndiafueá vifitara vn ¡tenor deüoto déla Compañía i delqual 
no fue tan bien recebido como era razón. Penío que era la cauíá, el 
no valerfe tanto los nueftros de fu autoridad, y buena voluntad para 
las cofas de la Coñipánia, como de otros, y dixome: To quiero hablar 
claro defie fenor, y decirle: que ha mas de treinta años que Dios huejlro Se
ñor me ha enfenado , que etilos cofas de fu feruicio tengo de tomar todos los 
medios honeflos y  posibles: pero de tal manéra, que no ha de eHribar mi ejpe- 
ran$a en los medios que tomare ̂  fino en el Señor por quien fe toman. * *1** fi  
fu  feñoria quiere habernos merced , y  ftr  wno deflos medios para el diur
no feruicio , que le tomaremos coa mUyentera 'Voluntad:pero quena de enten*
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dtry que ni en el> ni en otra criatura biua, efirtíara nuejlra ejperanca , fino en 
falo Dios.

Afsi como era magnánimo en emprender cofas arduas y dificul- 
tofás, afsi en las que vna vez emprendía era conftantiísimo : y defta 
conftanciaauia muchas caulas.La primera,c! peníir las cofas con gra
de aten cion,y con Aderarlas, y madurarlas antes q las emprendiefle.La 
fcgunda,Ia mucha oración que hazia,y las lagrimas que derramaua,fu- 
plicando anucftroSeñor que lcfauorccicflc.-ycra cito de manera,que 
eftaua muchas vezes con elreíplandordcladiuinagraciatan cierto de 
la voluntad del Señor, que ninguna cofa badana para apartarle dclla. 
La tercera,en las cofas q trataua pediapareccr a las perfonasq fe lepo- 
dian dar,ó por eftar a fu cargo,ó por tener noticia dellas,y deípues de 
auerlas oydo determinaua lo que auia de hazcr.Y tomando la refolu- 
cion con tanto acuerdo,cxecutauala con fortaleza, y lleuauala adelan
te con perfeuerancia.

Eftuuoen Alcalavn tiempo en el hofpital que dizen de Luis de 
Antezana: el qual eftaua muy infamado en aquella fazon de andar en 
el de noche muchos duendes y trafgos. Puíieronlc en vn apofento 
donde mas fe fentian cftos ruydos y tan taimas. Eftando allí vna vez a 
boca de noche,parece que todo feeftremccio,yque fe le cfpeluzaron 
los cabellos, como que viefTe alguna eípantabley temeroía figura: 
mas luego torno en fi, y viendo que no auia que temer,hincóle de ro
dillas, y con grande animo comento a bozes a llamar, y como adefa- 
fiar los demonios, diziendo : Si Dios os ha dado oigan poder fobre mi (in
fernales ejpiritus ) heme aquí: executalde en mi, que yo m quiero refiílir, ni 
rebufo qualqniera cofa que por ejle camino me luenga: mas fino os ha dado 
poder ninguno, que firuen defuenturados y condenados eípiritus eílos mie
dos que me ponéis* Para que andan e¡pautando con •ziuejiros cocos y  'baños 
temores > los ánimos de los niños y hombres med rojos tan Canamente? "Bien os 
entiendo , porque no podéis dañarnos con las obras , nos queréis atemorizar 
con ejfas faifas reprefentaciones. Con efte a<fto tan valeroío,no íolo ven
ció el miedo prelente , mas quedó para adelante muy ofado contra 
todas las oprefsioncs diabólicas, y eípantosde Saranas.

Eftando durmiendo vna noche le quifo el demonio ahogar , el 
año de* 1541. y fue afsi, que íintio como vna mano de hombre que 
le apretaua la garganta , y que no le dexaua refollar, ni inuocar el 
nombre (anuísimo de Ieíus : hafta que pufo tanto conato y fuerza 
de cuerpo y efpiritu,q en fin preualecio,y dio vn grito tan grande lla
mando aleíus, que elenemigo huyó,yel quedó tá ronco q por muchos 
dias no podía hablar.Defto no tégo mascertidumbre,qelauerlooydo
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quando dizen que paflo: y el auer vifto at Padre ronco de la manera 
que digo, y al miímo tiempo.

Contauame elhermano Iuá Paulo,el qual fue muchos años (u co~ 
pañero>qdurmiédo vnanochcfcomo folia) junto al apofentode nío 
Padre: y auiendoíe defpertado a deshora oyó vil ruydo, como de agô  
tes y golpes que dauan al Padre: y al miímo Padre,como quien gemía 
y fofpiraua. Leuanto fe luego y fue íc a el > hallóle fentado en la cama 
abracado con la manta, y dixole:$#e es ejlo Padre j<veo,y oj¡gó> Al qual 
reípondio: T  que es lo que aueú oydo ? y como fe lo dixefle, dixole el P. 
Andad idos a dormir. Boluioíe á la cama luán Paulo, y luego torno a 
oyr los mifmos golpes y gemidos. Leuantafe otra vez,y vafe al mifmo 
Padre, y hállale la legunda vez como antes: pero como hombre can- 
fado> y que acabaua ae luchar anhelando, y cali fin huelgo: y tornofe 
acollar, y no fe leuanto mas,porque aísi le lo mandó el Padre.

Largo feria,fi quifieíTemos contar vnapor vna, todas las cofas en q 
nueftro Padre moftro conftancia y fortaleza de animo. Bafta en filma 
dczir,que fue en los altos peníamientosque tuuo excelente, y en aco
meter Colas grandes e(tremado, en refiftir a las contradiciones y difi
cultades fuerte y confiante,y que nunca íedexóvencer, nifedcíuio 
vn punto de lo que vna vez aprehendía fer de mayor feruicio y gloria 
de Dios, aunque íc le opufieífela potencia y autoridad de todos los 
hombres del mundo/*

De fu  prudencia y  discreción en las cofas ejjsirituaks. Cap. X

JO O m unicolc Dios nueftro Señor fingular gracia y prudencia en 
pacificar y íbflegar conciencias perturbadas, en tanto grado>que 

muchos venían a el por remedio que no íabian explicar fu enferme
dad,y era menefter que el les declaraíle el fueñoy la (oltura(Comodi- 
zen)expiicandoporvna parte lo que ellos alia dentro en fualmafén- 
tian,y no fabia dezir ( y hazialo como fi viera lo mas intimo y íetreto 
de fus corazones) y por otra, dándoles el remedio que pedían. Y era 
comunmente contarles alguna cola femejáte, de las que por el auian 
pallado, oque el auia experimentado: y Con cito los aexaua libres de 
toda trifteza, y los embiaua coníolados. Y parecíanos que le auia 
exercitado y prouado nueftro Señor en las colas eípiritúales, como 
a quien auia ae íer Padre eípíritual de tantos hijos, y caudillo de tan
tos y tales íoldados.
r Auia en Paris vn Sacerdote Religioíb,de vida muy diflolu ta y pro«
fana,y muy contrario a nueftro padre Ignacio: el qual auiaprocurado

con
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con todas fus fuerzas de ayudarle, y aparcarle de aquel camino taft 
torcido que licuaua. Perohallaualas puertas tan cerradas quenofabia 
por donde le entrar.En fin determinofe de hazerlo que aquí dire.Yn 
Domingo por la mañana, fuefe a comulgar como folia ávna igleíía 
que eftaua cerca de lacafo en que biuia efte Rcligioíb: entró en ííi ca- 
la:y aunque Ichalló en la cama, rogole que le oycíícde penitencia: 
porque fe quería comulgar,y no hallaua á mano a fu confcflor.El Re- 
ligiofo turbofe al principio,quando le vio entrar en fu caía :defpues 
nurauillofe mucho mas que Íequiíícfle confeílar con el: pero al fin, 
parecicndolc que no le podía negar lo que le pedia, aunque de mala 
gana comentóle a confeílar. El Padre deípues que huuo confeíTado 
las culpas cotidianas, dixo que también le quería acufar de algunos 
pecados de la vida paflada que mas le remordían. Y comento a con- 
íeflar las flaquezas ae fu mocedad,y las inorancias de fu vida paíTada, 
con tan gran dolor y fentimiento, y con tantas lagrimas, que el con- 
fefior viendo la compunción del penitente,fe vino a compungir, y a 
llorar íus culpas, por la amargura de coraron con que el que tenia a 
los pies lio taua las fuyas. Porque con la lumbre que tenia del cielo,pe 
faua mucho, y con grande encarecimiento de palabras y íentencias, 
ponderaua,quan grande era la infinita Mageftad de Dios, a quien el 
auia ofendido: y quanta fu vileza y miieria que le auia ofendido: quan 
manfo y liberal auia íido Dios para con e l ; y por el contrario, quan 
dsfconocido e ingrato auia el (ido para con Dios. Y dezia efto con 
vnos gemidos que le (alian de las entrañas,y con tan grande quebran
to de coracon que apenas podia hablar. Y por abreuiar, viendo el 
confeflor en la vida paíTada de Ignacio, como debuxada fu vida pre- 
fente, y el dolor que tenia, de lo que fiendo mo£o,y feglar,y liuiano, 
auia hecho contra Dios, antes que tuuiefle la luz de lu conocimien
to: y que no auian baftado las penitencias de tantos años, y tan afper 
ras, para quedcxaífe de tener aquel pelo de dolor y fentimiento de 
íus pecados: entendió que tenia el mascauía de llorar (como Sacerdo
te y Rcligioíbjíus coítumbre$,y el elcandalo que con ellas daua. Y 
con efta confideracion, abrió la puerta al rayo de la diuinaluz, para 
que cntrafle en fu coraron: y vino a trocarfe de tal maneta, que co
mento áamar y rcuerenciar al que primero aborrecía y abominaua: y 
á aborrecer fu vida prelente, y aeflear de emendarla. Y afsi boluien- 
do la hoja,hizo los exercicios elpiricuales > dando le los el mifmo Pa
dre: y luego comenco a hazer penitenciade íús pecados, y a biuir tan 
religiofa y caitamente, que dio co fu mudanza, no menor edificación 
a los de fu Religión, y a los de mas que le conocían, que antes auia
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dado cfcandalo.Dcfdc entonces le tuuopor fu raaeftro, y padre de fu 
alma, y como á tal le amó y reuerenció, y por tal publicamente le 
predicó en todas partes.

Otra vez eftando en la mifma ciudad de París con vn dicipulo es
piritual fuyo,vieron los dos pallar por la calle vn hombre roto, muy 
pobre,flaco,ydefcolorido,que yUa como gi mi en do.En toces el Padre 
tocado de Dios(como parece por el eíe£to)dixo fubitamete a fu com
pañero , que figuieífe a aquel hombre, y que hiziefle todo lo que 1c 
vieíle hazer, porque el yria luego tras ellos.Hizolo afsijfaüo el hóbre 
fuera de la ciudad a vn lugar apartado, detuuofe en el,y con el el dici
pulo delPadre:el qual le preguntó,que tenia,y que buícauaalh? Ref- 
pondio aquel hombre miferablc: ‘Bufeo bn laxo para colgarme ,y  quiero 
la muer te,por huyr defia trifiey congoxofá 'vida .Ando tan cercado de trabajos: 
tan rodeado de doloresitanfatigado de tftfiezas y quebramosque no tengo otro 
remedio para falir deltas, fino morir bna'vez^, por no morir muchas, tomando 
la muerte con mis propias manos. Oyelo ello,le dixo el compañero del pa
dre Ignacio, que el también tenia muchos trabajos, y íarigas,dc las 
quales no poaia librarle fino con la muerte. Y en elle punto llega el 
mifttío padre Ignacio, y boluiendofe a fu compañero, le comienza 
hablar como á hombre no conocido,y a dezirle: Quien fojs bos > como 
andais tan deftro$ado \ Entonces el compañero comentó a titubear, y á 
dezir que andaua tan afligido, y tan trabajado, que no tenia otro re
medio fino la muerte, para falir deafan. Aqui comentó el padre a 
coníólarle,y con fuaues y dulces palabras, poco á poco le truxo a que 
dixeffe q le arrepentiade aquella voluntad,y á que dexando lamuerte 
bufotfle la vida,que es Dios nueftro Señor,y en el confiafTe,y pufiefle 
toda fu efperan^a. Ymirando al hombre (por cuya caula fe hazia todo 
cito con canta diísimulacion)dizelc el dicipulo de Ignacio: Que os pa
rece a 7>os deño}porqueyo quiero fegutr el confejo deííe buen hombref pues que 
beo que efia muerte ¿aunque es breue,es muy cruel,y m ha defirfin de mu tra - 
bajos fino principio de otros mayores, que en el infierno me eñan aparejados, f i  
yo temó la muerte con mis manos.Mouido conefte exemplo aquel pobre 
hombre, y animado con las blandas y amoroías palabras ac nueítro 
padre Ignacio, dixo que lo milmo le parecía a el: y que afsi le quería 
apartar de aquel mal propofitory hizo gracias á nueftro Señor que le 
auia librado de tan grande peligro,dándole compañero en fii trabajo, 
y quien le íocorriefíe y íacaífe «I* Efto me contó el milmo dicipulo 
del Padre,que lo paíTó,y también lo del religioío, y fue el q le acom
pañó quando le fue a confeí&r con el.

Solia reprehender mucho los maeítros de cofas cípirituales, que
quieren
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quieren regir a otros por fi, y medir á íu talle los demás * licuándolos 
por la manera de biuir y o tar, ¡que ellos hallan por experiencia fer 
buena y prouechoía para íl  Defcía que era aquello muy peligrólo , y 
de hombres que no conocen ni enrienden los diuerfos dones del El- r.cv.i 
piritu íanto, y la diucríidad de las gracias con que reparte Tus miferi- fyhef 
cordias,dandoa cada vno fus propios y particulares doncs,avnos de 
vna maneta* y a otros de otra.

No táiiteaua,ni media lo que cada Vno auia aprouechado en eí ca* 
mino de Dios, por lo que parecia en él Temblante y roflro defuera* 
fino por el animo que tcma> y por el frusto que {alia del :y no peíaua 
losquilatcs de la virtud por lablanduranatural y buena condición q 
algunos tienen, fino por la fuerza que cada vno fe hazia peleando con 
tra fi,yporla Vitoria que alcan^auadeíi miímo. Y dtíhnguiaptuden- 
tifsimamente los mouimicntos de la naturaleza, y de la gracia. Y afsi 
á vn hermano que eftaua en la caía de Roma,y efa muy biuo,y de ve
hemente natural* amonedándole vna vez nueftro Padre Ignacio que 
le venciefle, y reprimieífe aquel ímpetu natural que tenia, le dezia, 
Venceos hermano, rvenceos, que ft os heneéis tendréis mas gloria en el cielo 
que otros que tienen menos que Vencer. Y otra vez eftando yo prefente* 
diziédo tIMiniftro de la caía de Roma,q efte hermano de quiédigo, 
era inquieto, y poco mortificado,y obediente: nro P.pelando la cofa 
no cotí el pelo de la gente común,fino con el de la verdad, y de íu e£  
pirituai prudencia,boliiiüíe al Miniftro,y dixole: Pajfo Padre,pdffoy no 
os enojeü, porqué film a dezjr *berdad, yo creó que ejfe hermano que a fas os 
parece tan hiuoydéfafoffegado, ha hecho mas fruRo en fu alma ,y  ha apro* 
ucchado mas en la fardadera mortificación eftos feu mefes,que fulano y fulano, 
en fauno entero. Y nombro dos hermanos de los mas apaziblés ymo- 
deftos de cafa, y que eran tenidos por eípejo de toda ella. Por do pa- 
receque no mirauanueftro Padrélaaparenciade fuera,ni aquel na
tural blando > y dulce condición que aquellos dos hermanos tenián* 
para medir por ella el aprouechamiento verdadero y mazizo del élpi- 
ritu,fino que le ponderáua con pefo cierto, y no engánofo. Que es la 
fuer^aquécadáVñofehá!Ze,y el cuydado que tiene de pelear confi
go, y alcanzar Vitoria de fi milmoi Laqual con razón ha de fer mayor, 
yde mayor merecimiento, donde ay mas duro contraftc>y tnasrebel- 
de naturaleza que vencer.

Quería y eftimaua mas á vn hombre fimple lleno de efpiritü y 
amor3 e Dios, que a vn Letrado menos perfecto: pero ponía mayot 
cuydado en coníeruar al Letradó>y a los otros que tenían algún fefia^ 
lado talen to*por el prouecho que déítos podía Venir a muchos > mas
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que del fimple ,y  que no es mas que deuoto. — r
Dezia,que no podían durar mucho tiempo, ni conferuarfe en fu 

iníhtuto, las Religiones quebiuen de cotidianas hmofnas,y no tie
nen renta ninguna, fino fe hazen amar de la gen te,y aficionan al pue- 

. blocon vna de dos colas, o con laafperezaypcnitenciade]avida,o 
con el prouecho que delias fe figue. Porque cftas dos cofas fuelen 
atraher y mouer mucho los corazones,y los conjbidan a dar de fus ha- 
ziendas liberalícente,bpor via de admiración y reuerencia,o de amor 
y gratitud.

No echaua mano como quiera de cada vno para emplearle en las 
cofas del diuino feruicio, fino con gran delecto miraua lo que éneo- 
mendaua, y a quien lo encomendaua. Cargo de gouernar y regir a 
otros,o de mucha dificultad y trabajo,cafi nunca le daua fino áperfo- 
nas de muyprouada y experimentada virtud.Aunque enRoma,adó- 
de los tenia el delante de lus ojos, algunas vezes daua eftos cargos á 
perfonasde menos experiencia,para enlayarlos,y tomarles el palio, y 
ver el talento que tenían.

Pufo increyble diligencia, en que no entraífen en ninguna parte 
de la Compañía, nueuas,o peregrinas opiniones, o cola que puaiefle 
amanzillar la.finceridad de la Fé Católica, o defdorar y defluftrar el 
buen crédito de nueftra Religión* Y aísi porque del eftudio de la le
gua Hebrea , no fe les pegaífe algo con que fe fuefTen aficionando a 
ouícar en la íagrada Eícritura nucuas interpretaciones,o fentidos ex- 
quilicos, ordeno que los nueftros conferuaílen y defendieífen la edi- 

, cion Vulgata, que por tantos íiglos ha fido aprouada en la Iglefia de 
Sefit'.fuB Dios. Lo qual deípues el finco Concilio de Trenco en fus decretos 
Paul.}* también determinoy eftabledó: mandando a todoslosCatolicos que 

la defiendan en todo,y la tengan por autentica. -
Por efta miírna razón,no quería que en la Compañía íé leyeífe li

bro ninguno (aunque el libro fueífe bueno) fi era de Autor malo, o 
foípecholo. Porque deziael,que quando lelec vn libro bueno de mal 
Autor, al principio agrada el libro, y deípues poco a poco el que le 
cfcriuio:y que fin íentir íe va entrando en los corazones blandos , y 
toma la pofieísion de los que le lee la afición del Autor,y que es muy 
fácil ganado el coraron, perfuadírle la dotrina,y hazerle creer, que 
todo lo que el Autor ha eferito es verdad.Y que fia ios principios no 
fe refiftejcon mucha dificultad íc pueden remediar los fines.Efto íen- 
tia particularmente de Eraímo Rocerodamo ,y otros Autores íeme- 
jantés, aun mucho antes que la Iglefia Católica huuiefle contra ius 
obras dado la cenfura,quc deípues auemos vifto. Porque como muy



bien dizc ían Bafilío: (onuiene y elreligiofi huya de los heregesyy  los tenga Bafl.fcr. 
grande auerfion :y que los libros que leyere fian aprobados y legítimos^y que no 3 Je exer 
yea de los ojos los apocrypbosy reprobados: porquefus palabras, cama dizg el c*fit*one 
j4po/lolt cunden como cáncer. * 'ftetatis.

El miímo cuidado pufo,en que fe cftimaffc en la Compañía el ver- 
dadero cftudio de Ja oración y mortificación, y í'c midieíle con la re
gla cierta del verdadero aprou echamiento,y no con las inciertas y du- 
dofas,quc fuclen engañar a los inorantes,y deslumbrarlos con íu fallo 
reíplandor.Como por lo que aqui dire íe entenderá.

El año de.1553.vn padre de la orden de fanco Domingo, que fe lia- 
maua fray Rcginaldo,varón anciano,y muy gran reIigioíb,y en íu or
den de mucha autoridad, y amigo de la Compañía, vino vn día, que 
fueá los veintitrés de Mayo,á viíitar á nueftro padre Ignacío:y eftan- 
do el padre Benito Palmio ,y  yo prcícnccs, entre otras cofas que le 
dixo,fue vnarQuc cnBoloña en vn monefterio de monjas de fu ordé, 
que eftaua a fu cargo, auia vna entre otras de marauilloía virtud, y de 
eftremada y fubida oración: la qual muchas vezes fe arrobaua, y per
día los fentidos:dc maneta,que ni fentia el fuego que le aplicauan, ni 
otros tormentos que fe 1c hazian,quandt> eftaua en extafi arrebatada^ 
y que en todo y por todo parecía muerta, fino era para obedecer á íu 
Superioraiporque en oyendo la boz de íu prelada,o de otra que en fu 
nombre la llamarte, luego fe Icuataua. Anadio mas, que tenia algunas 
vezes léñales de los mifterios de laPafsion de nueftro Redentor Iefu 
Chriftocn íus pies y en íus manos,y abierto el coftado: y que de la ca
bera le gotcaua fangre, como fi huuicra íido rraípaíTada con corona 
de eípinas,y otras cofas defta calidad. Las quales el buen Padre dezia* 
qucnocreyedo loqueledezian otros,el miímo las auia querido ver, 
y tocar con las manos. Preguntó pues á nueftro Padre, que le parecía 
deftas cofas, porque el no featreuia del todo a tenerlas por bue
nas, ni tampoco á reprouarlas. Refpondio nueftro Padre (olas citas 
palabras: De todo lo que Quefir a reuerencia ha dicho dcffa perfina , no ay cofa 
que tenga menosfojpecha ,y peligro, que lo que ha tomado de fu prompta obe 
dtencia. Fue fe fray ReginaIdo,y bolui yo á nro Padre, y á íolas le pedí 
que me dixefle lo que fu anima íentia,acerca de lo que aquel Padre le 
auia preguntado. Refpondiome, que propio era de Dios nueftro Se
ñor influir en el alma,e imprimir en ella fus dones: y fantificarla cotí 
fugracia.Lo qual haziaa las vezes con tanta abundancia,que brotaua 
y falla 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 ac Dios.Yque el demonio como no tiene poder,
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; ni puede obrar en la mífma anima,con faifas aparencias que imprime 
en los cuerpos,fucle engañar a las animas liuianas y amigas de noue- 
dad y vanidad. Y truxo me algunos excmplos que yo fabia, para con- 
firmar cito.Yaísí he cntendido,que aquella monja de Boloñaquc di- 
go no tuuo buen fin,y que paró en humo toda aquella llama con que 
en los ojos de los hombres refplandecia.
- También el año de.1y41.el padre Martin de lanta Cruz,que enton
ces era nouicio de la Compañia:y deípues fue Redor del Colegio de 
Coimbra,y murió tantamente en Roma el año de.iyy7.hablando con 
nueftropadre Ignacio,eftando yo prefente, vino a tratar de Mada- 
lena de la Cruz, la que bíuio en Cordoua tan conocida en eftos Rey- 
nos,y a contar algunas marauillas defta muger, y a dezirque el la auia 
hablado, y que le auia parecido vna de las mas fintas y prudentes mu- 
geresdel m undo, y otras cofas a efte tono. El Padre le dio entonces 
Vna muy buena repreheníion,diziendolé: Que hombre de la Con)pa
ntano auia de fentir,ni tratar de tal muger de aquella manerami me- 
dir,ni eftimar la fantidad por aquellas cofas que el la media. Y viofe 
bien fer verdad lo que dezianroP. por lo que pocos años defpues 
íe defeubrio en Efpañadeftamugerrque con fer tenidapormuyfanta 

de muchas reuelaciones, fue preía y caftigada por el íanto oficio de 
la Inquificion,por el trato que tenia con el demonio. La verdad d e t 
tadotrxna, y el eípiritu diuino que en ella tuuo nueftro Tanto padre 
Ignacio, nos haeníeñado bien la experiencia con los excmplos que 
auemosvifto eftos años paitados en mu chas partes, y efpcaalmcnte 
en los Reynos de Eípaña:porque han íido muchGs:en Lisboa,Seuilla, 
(¿aragoga, Valen cia,Cordoua, Murcia, y en la mifma Corte del Rey: 
pareciendo vnas mugeres con llagas,otras con raptos, y arrobamien
tos fingidos,otras con otros embuftes,y algunos también haziendoTe 
Profetas falíos,y verdaderos embaydores:y algunas colas deftas co tan 
taaparencia de verdad, q no fríamente la gente vulgar quedó enga
ñaba,y perfuadida,fíno también muchos varones granes, Letrados, y 
fiemos de Dios las creyeron, acreditaron,ypredicaron, y eftendieron 
porelReyno,y fuera deley fi el íanto oficio de la Inquificion,no pufie 
ra la mano,y no aueriguara la verdad,y caftigara los culpados, por ve- 
tura durará mas eftos artificios, y embuftes.Pero co el caftigo fe atajó 
el mal,y fe deshizieró los enredos y marañas q en muchas partes auia 
comen^ado.Loqual digo,para q en eftas cofas no nos abalancemos fa- 
cilméte los de la Compañiaríino que citemos a la mira,y aguardemos 
laaprouacion,y juyzio de nros mayores,y de los Prelados, que Dios 
ha aado a íii Iglefiapor Maeftros:como mas lárgamete lo tratamos en
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nueftro libro de la tribulacion.Y como lo hizo,y nos lo eníeñó nro 
fanto Padre Ignacio,con lo que en eftccapitulo, yen el de fu oración 9m
queda referido. - , Ca¡>. 18.

Otra vez llamó delante demiavnpadrcqeftaua hablandoco vn 
nouicio de cafa,y le reprehedio porqlc traía exemplos de vircudesde 
hóbres de peregrino efpiritu,yq teniá(a lo que fe dezia)muchos arre 
batamietos,yenellosponiá la cftimay crédito de fu fantidad.De las 
quales colas han de eftar muy lexos los nouicíos de nía Religiomen 
cuyos ánimos blados y tiernos fe han de imprimir las folidas, mazi- 
zas,y verdaderas virtudes,y cercenar rodos los engañosq a losprinci 
pios fe Hielen entrar en los principiantes, lino fe pone mucha cautela, 
y cuydado paraeuitarlos.Porq importa mucho paraq crezca derecho 
el árbol,y eche buenas rayzes,la aduertencia con que íe plantary lo q 
fe íiembra en el nouiciado, cífo fe coge defpucs de la profcfsion. '

Deífeaua q los buenos tuuieflcn falud y hi ergas,y los malos al reues: 
para que los vnos teniédolas enteras,las empleaflcn en el feruicio de 
nueftro Señor,y los otros viédofe fin ellas íe boluieífen a Dios,ó alo 
menos no le ofendieren tantas vezcs,ni tanto. Conformándole con 
aquello del Profeta:Comere btaclmmpeccatoris. . pfdm*t*

r Si por vétura alguno de íus fubditos era mas arrimado á fu parecer 
y menos obediente de lo jufto, y por alguna pafsió torcía del camino 
de la razo,co efte peleaua tan dieftraméte, vfando có el de las armas 
de la manfedübre y déla paciencia,que al fin, b venia el íubditoá co
rregiría y rendirfe á fu candad, ó á íer tan notoria ib fin razón,, que le 
hazia inefcuíable. ^

Dezia,q el hóbre era algunas vezes tentado del demonio, y oprimi
do tan fuertemete, que parecía eftar fuera de juyzio,y que íolian en
tonces atríbuyr los hombres a lanaturaleza,ó ala enfermedad, loque 
en la v erdad fe auia de attibuyr á la tentación. ■ ■ ;

A firmaua tábien,q el demonio quado quiere acometer y derribar á 
vno,aguarda muchas vezes á faitearle de noche al tiempo q defpierta 
del fueño,para ponerle delate colas feas,y fuzias,antes q íe pueda ar
mar de los íántospeníamientos con que le preuienc Dios N.S.

Tenia por cola muy prouechofa,q quanao el hobre es grauemente 
tctado,tegacabe fiquié le ayude,y fuftéte co buenos auifbs y cófejos*. 
para q no falte al alma defenfores,dóde ay muchedubre de demonios 
q le acomete y procuran derribany para q como vn clauo íe faca con 
otro clauo,afsi con vn buen esfuerzo de los amigos,fe vengad mal eí- 
fuergo de los enemigos. ■ ' ** ^ 1

Dezia,que es propio de la diuina bondad defender con mayor efi- 
. ; Dd . cacia
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cada lo que el demonio combate con mayores fuerzas: y fortalecer 
* mas lo que el mas procura derribar,y pagar có foberanas confolacio- 

nes, los trabajos que el hombre lufre en refiftir y pelear con los cne- 
. ni/gos. . -v - - •

fara curar las enfermedades y paísiones que parecían fer vnas mif- 
nias,algunas vezes folia aplicar muy diueriasmedicinas y contrarias: 
porque á vnos curaua con íuauidad y blandura, ya otros con fcucri- 
dad y rigor,y el fuceífo moftraua,que para cada vno, auia fido la cura 
que fe le hazía la mas acertada. Y aun efta íingular y diuina pruden
cia que tema, no era vna, m víauadella fiempre de vna miíhu mane
ra,fino de muchas y muy varias.

Tuuofcñaladamenteeficacia,y donmarauilloíb en curarlosvi- 
cios que mas enuejecidos y mas arraigados eflauan en el almary al hó- 
bre q tomaua entre manos,de tal manera le boluia y reboluia por to
ldas partes,y víaua con el de tantos y tan diferentesmedios,que por 
marauilla auia cola tan arraygada que no la defarraygaífe y arracaííe. 
Eran muchos losmodos de q víaua para efto , y entre otros era vno,q 
el que fedefleaua emendar, examinaífe fu conciécia muy á menudo, 
y con examen particular, en aquel vicio de que fe quería emendar: y 
efto ¿ciertas horas y determinadas:)' porque no feoluidaíTe hazíaal 
que defta manera curaua.que antes de comer y acoftar, dieífe cuenta 
¿ alguna períbna de confiaba que el le fenakua,y le díxclTe f¡ auia he
cho el examen,como,y quando fe lo auia ordenado-Otromodo era,q 
el que fe quería emendar dealguna falta, tuuiefle cuenta con notar 
y amoneítar a otros que tuuieíTcn lamifma falta que e l, y que otros 
tuuieffcn cuentaconnotarle a el,yauiíarle .También aconíejaua que 
fe pufiefle el hombre ciertapena,lá qual executalfe en fi todas las ve- 
zes que cayefle en aquella falta de que íe quería emendar. Y el miímo 
Padre,al principio de fu conuerfion fue muy tentado de la rila,y ven- 
icio efta tentación á puras diciplinas,dádcfe tatos ajotes cada noche, 
quantas era las vezes que fe auia rcydo en el dia, por liuiana que hu- 
uieíle fido la rila. v ■ v

Dezia,que la virtud y fantidad de la vida ion mucho, y valen mu
cho para con Dios,y para con los hombres,y que no ay cola en la tie
rra que fe les pueda ígualarrpero que no baila para regir á otros la ían 
tidadíola,fino que es menefter acompañarla y esforcarla con la pru- 
dencia,fi queremos que el gouierno ande como ha de andar. Y ello 
en tanto grado^que muchas vezes los mas íantos y menos prudentes, 
acierran y acaban menos colas, que losque ion prudentes y menos 
perfe&os,con tal que tengan la virtud bailante y neceíTaria. Y efto
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hablando regularmente, porque los priuilcgios de los Santos ion ex
traordinarios^ Dios nueftro Señorlcspuede y íucle hazer mercedes 
y fauores fuera de la regla común.

Enfcñauanos y perfuadianos que no tuuiciTemos fojamente cuen
ta con Dios,fino también có los hombres por el mifino Dios: lo qual 
declaraua defta manera. Que pues en efta vida no folamcnte tene
mos áDios N.S.prefcntc para mirar y galardonar nucliras obras,fino 
que(comodize el Apoftol)también lomos clpcflaculodc los Angc- uCor.4. 
les,y de los hombres,y de todo el mundo, pro curemos (comodizc el 
mifino Apoftol en otraparte)todo lo bueno, y lo ligamos y abrace- zCor$ 
mos,afsi lo que es tal delante de Dios,como delante de los hombres. 
Dcmancra,que trabajemos primera,y principalmente de agradar 
á Dios N-S.de cuyoroftro( como dizeel Profeta ) Tale el verdadero Pfih 
juyziory defpucs procuremos también de agradar a los hombres, 
quitándoles de nueftra parte todaocaíion de vituperar y tener en po 
conueftrominifterio(como dizeel mifmo Apoftol)porquc el milrno 2-Cor* <s* 
Dios afsi lo man da y lo quiere.

También dezia á efte propoííttj,que no aüemos de mirar (oíame- 
te lo que pide el zelo feruorofo q algunos tiene de la gloria de Dios, 
fino que efte mifmo zelo fe hade regular con el prouecho de los pro 
ximos.Porq en toces fer¿ verdadero zelo y agradable á N.S.fi firuiere 
al bien de muchos:y fi mirando ¿D ios, y buícando fu gloria, dexare 
alguna vez al mifino Dios en fi, por hallarle en fus próximos,confor 
me a lo qel mifmo Señor dixo'*%ii[ericordia quiero y nofacrifcio. Y en 
otro cabo.\fi ofrecieres tu ofrendare(luuieresy a d e la n te  del altar ¡y allí f i  te 
acordare y tu hermano tiene alguna quexa contra ti,dexa tu ofrenda delante Matth. y 
del altar ¡y a pedir perdón }y a pacificarte con tu hermanoy defines buelue a
ofrecer a Dios lo ¿j querías* A  ísiq muchas cofas emosde hazer,y muchas 
dexar de hazer,por el parecer y juyzio deloshombres(co q nofea pe- 
cado)por el bien y prouecho de losmifmos hombres. Dedóde dezia 
nueftro Padre,queficl mirara foloá Dios, ordenara algunas cofas en 
la Compañiadas quales dexaua de ordenar por efte refpcto que tenia 
¿los hombres por amor del mifmo Dios.

Auia vn Padre en la Compañía muy fíeruo de Dios que fe llamaua 
Cornelio Bruggelman Flamenco de nacion:el qual era muy eferupu 
lofo en rezar el oficio diuino,y gaftaua cafi todo el dia en el, porq nu
ca le pareciaq auia rezado bié.Sanóle defta enfermedad N.P.de lama 
ñera que aquí dire. Ordenóle q rezaíTe fus horas en tanto tiepo pre- 
ciflamécc, en quanto comunmételas rezaualos demasíyquemiaief- 
fe efte tiempo con vn relox de arena que le mandodar:y qfi acabado
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aquel tiempo le faltaífe algunahora, o horas por rezar, las dexafle aql 
día, y no hizieífe caio delio. El buen padre Cornelio,porno dexarho 
r a por rezar,dauafe priefla paraacabar todas las horas en aquel tiempo 
que el Padre le auia limitado. Y tenia mayor eícrupulo de dexar de 
rezar,que no de rezar algo apresuradamente: y aísi venció el eferu- 
pulo menor con otro mayor,y íacó ( como dizen ) vn clauo con otro 
clauo.

Vn nouicio Tudefcofue vna vez tan grauemente tentado y acof- 
íado del enemigo,que en fin fe dexó vencer,y íe determinó de faliríe 
de la Compañía. Apiadándole de fu anima nueftro padre Ignacio, 
procuro de reduzirle, y de apartarle de aquel mal propofito que te
nia,mas el nouicio eftaua tan obftinado,y tan fuera ae íí,que no abria 
camino para entrarle. El Padre no fe efpanco de íii terribilidad, ni fe 
canío con íu pertinacia, fino que quifo pelear con el enemigo que le 
traía engañado, víando de la prudencia contra íü aftucia,y ele la cari
dad contrafu malicia. Rogo al nouicioque íe detuuiefle algunos dias 
en caía, con condición que en ellos no eftuuicflé íujeto a regla nin
guna, fino que durmiefle, y velafTe,comiefle,y beuiefíe, trabajafle, y 
holgafle a fu voluntad: y afsi ordenó que fe hiziefle. Aceptó el no
uicio el partido:comen^ó abluir aquellos dias con libertad y alegría, 
parcciendole que auia falido de aquella fujecion de campanilla, y del 
ahogamiento y apretura de reglas,con que antes eftaua apriíionado y 
cautiuo, y poco apoco vinoa enfanchariele el corado,y a boluer en fí, 
y a enojarle configo miímo ,y  auergon^arfe de ííi liuiandad: y arre- 
pintiendofe de aueríe arrepentido,pidió alPadre que no le cchaflé de 
í¡,y perfeuero en la Compañía.

En París auia vn D oítot Teologo, al qual defleó mucho nueftro 
Padre ganar, y traerle al conocimiento y amor perfecto de Ieí'u Chrifi 
to: y auiendo tomado para ello muchos medios fin prouccho ningu
no, file vn día a vifitarle a fu caía con vn compañero, que me conto 
lo que aqui eferiuo. Halló al Doctor paífando tiempo, y jugando al 
juego de los trucos ; el qual como vio al Padre,o para eícufar lo que 
bazia,opara echarlo en palacio, cometo a pedirle con mucha inftan- 
ciaque jugafle con el,pues Dios le auia traydo a tan buen tiempo : y 
como el fe eícuíafle,y dixefle,que ni el labia jugar, ni auia para q tra
tar dello: infiftio mas,e importunóle con mas ahinco el Doótor, di
ciendo,que no auiadefer otra cola. Hizole tanta fuerza,que en fin le 
dixo el Padre: To jngare feñor con Y>os y haré lo que mepcdts, pero con 2ma 
condición, que juguemos de 'betas:y de manera, que Ji bos me ganar ¿des, yo 
haga por treinta dias lo que bos qttijiertcles,yfiyo os ganaremos hagan lo que
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yo os pidiere por otros tantos d/dx.Plugo eflo al Doétor, comentaron a ju 
gar,y aunque nunca auia en los dias de fu vida tomado en las manos 
aquellas bolillas,ni jugado tal juego,comento el Padre á jugar como 
íi toda fu vida no huuicra hecho otra cofa ,íin dexar ganar vna fbla 
mano al Do¿tor:aIquaIde rato en rato le deziael compañero: Señor 
Doctor, cite no es Ignacio, fino el dedo de Dios, que obra en el para 
ganaros para fi.En fin perdió el Doétor, y quedo ganado.Porqá rue
gos del P.Ignacio dio ae mano á todos los otros cuydados , y fie reco
gió por vnos treinta dias,y hizo los cxercicios eípintualcs,con tá grá 
de aprouechamiemo y mudan^ade fiu vida, q fue de grande admira
ción para todos el verla, y el laber el modo que Dios nucílro Señor 
auia tomado para ganarle, y traerle á aquel citado, comentando de 
burlas,y haziendo que las burlas paraílen en veras.

Quando veia N.P.Ignacio alguno de la Compañiamuy zelofe, y 
fcruietc,y defleoío de reformar los males públicos q cada dia vemos 
en el mundo,folia dezir,quc lo que el hombre en femejátes cofas ha 
de hazcr,espcníar atentamente ae q le pedirá Dios cuenta el dia del 
juyzio,y aparejarfe para ella,biuiedo de manera que la pueda dar fin 
recelo.Peairanos nucílro Señor cuenta(deziael)dTe nueítra vocación, 
y citado,fi como buenos rcligioíos tuuimos menoípreciodel mudo, 
y feruor de eípiritu,fi fuymos abraíados de caridad,amigos de la ora
ción y mortificación, folicitos y cuydadoíos en confeííar y predicar,y 
exercitar los otros miniílcrios de nueftro inftituto.Defto nos pedirá 
Dios cuenta,y no íi reformamos lo que no eftá á nueftro cargo. Aun 
que deuemos arder de deífeo de la noray gloria de nucílro Señor,y 
hazerle fuerza (por dezirlo afsi) con nueftras cótinuas y abra/adas ora 
ciones, fuplicandotequeelmueua con fe cfpirituá los que lo han de 
remediar,y también quando fe ofreciere la ocaíion,hablar y felicitar 
a los Gouernadores de la Republicaa>ara que hagan lu oficio,y quité 
los efcandalos públicos que en ella íe veen.

El año de in v in o  á Roma de la India Oriental el hermano An
drés Fernandez,hobre de mucha virtud.Embiole el Padre Francifco 
Xauierpara que informafl'e á N. P. Ignacio de las cofas de la India: y 
le pufieífe delante la puerta que nueftro Señor auia abierto ala con- 
uerfionde aquella Gcntilidadry las muchas Prouincias y Reynos que 
fe auian defeubierto de gente ciega y fin conocimiento de Dios: y el 
aparejo que tenia para recebir el rcíplandor del Euágelio* íi huuieífe 
hombres de laCompañia,que encendidos del amor diuino, y arma
dos con la fuerza de fe gracia, y có el mencfprecio de íi miímos,fuef- 
fen á manifcftarle:y para que pidiefíc géte de focorro. Hizo fe oficio
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el hermano Andrés co mucho cuydado algunas vezes, mas el .P.nüca 
le reípodio cofa cicrta.Rogome el hermano q yo tratarte efte negocio 
con N.P.Io qual yo hize:y defpues qle huue propueftomis razones,re 
cogiofecl vnpoco dentro defi,y  reípondiome con vn Temblante 
graue y llorofo, Tolas eftas palabras.To os d ig o  P e d r o yq u e  no te n e m o s  me
n o s  n e c e f  s i d a d  d e  b u e n o s  o b re ro s  e n  e f t a s  p a r t e s  p a r a  c o n je r u a r  la  Fe> j e n  U  

I n d i a  parap l a n t a r l a  d e n u e u o . L z s  quales palabrasquan verdaderas ayan 
£ilido,no ay para que yo lo diga,pues lo vemos,y lloramos el cftrago 
grade,q por nros pecados,en tatas y ta excele tes Prouincias de iaChri 
mandad ha hecho elfuror infernal de las heregías. Nro Señcrpor Tu 
miíericordia Te apiade de íü Iglefia,y apague con elrozio y fuerza de 
fu gracia efte inccdio del horno de Babilonia,q vemos tá cncübrado.

Deaqui creoq nacía elrefpeto grade q tenia N.P.Ignacioal Tanto 
oficio de la Inquífició,procurado en rodas las cofas fu autoridad tan 
nccefíariaparaladefenfay conferuació de nueftra (antaFé católica: 
y por efta caufa ninguna cofaque íe lcofreciefíe tocante allanto ofi
cio,por mas llanaque fuerte,y de mas caridad,y mas facilde alcanzar 
de los fummos Pontifices,nüca quilo tratarla,fino remitirla al mifmo 
tribunal,intercediendo con el,para que fe defpacharte por d,lo que a 
la gloria de Dios N.S.mas conuenia:como lo podria declarar có par
ticulares exempIos,q déxo por guardar mi acoftumbrada breuedad.
• Confiderando la variedad,e importanciade los minifterios de nue 
ftro inftituto,y las dificultades y peligros que ay en tratar con tantas 
fuertes de gétes, dezia,que el que no era bueno para el mundo,tam
poco lo era para la Compañia:y que el que tenia talento para biuir y 
valerfc en el ligio, efle era bueno para nueftra Religion.Porquc per- 
ficionada la inauftria y habilidad, y otras buenaspartes que femejan 
tes perfonas tienen co eleípiritudc la Religio,pueden íerprouccho- 
fas y eficaces para muchas colas del íeruicio de nueftro Señor, como 
la experiencia nos lo enfeña.

También dezia,que afsi como no ay cola mas peftilencial para la 
Religión, que la poca vnion y cócordia entre íi de los q en ella biue, 
afsi tampoco no ay cola alguna que hagaá los religiofos fer tenidos 
en menos, y mas defpreciados 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 auer virtud religiofa que tenga vida.

A vn hermano Coadjutor qauia fido deícuydado en cierta coía q 
le auia ordenado el Padre delate de mi le d i x o * f i e r m a n o  j  b u fe a is  e n  la  

% e lig io n ? q u e  b la n c o te n e i s e n  r i l a d o  q u e  b a z e i s ,p o r  <juie lo  b a ^ e ¡ s ? Y  como el 
reípódiefle q lo hazia por amor Dios nueftro Señor, dixole entoces

Por cierto
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Por cierto que Jilo habéis por amor Je Dios^ue aueis Je hazfr *bn<t buena pe- 
nitenciaporquc feruir al mundo con àefcuydô no <va nada en eUoimas feruw a 
nuejlto Señor con negligenciayes cofa que nofe  puede fufrir, pues elmtfmodi- 
ye,que es maldito el hombre que haze la obra Je Dios neg¡tgentemen:c.

Dezia,que auia muy pocos,y por ventura ninguno en efta vída,q 
petfetamentccnticnda^uanto eftoruade fu parce lo mucho qDios 
nueftro Señor quiere obrar en c l, y lo que obraria en hecho de ver- 
dad,fi de (u parte no le cftoruaflc.

Entrelos otros muchos y grandes prouechos que trae configo el 
comulgar à menudo üeuotamcr.tc, deziaqueera vno muyícñalado 
el no cacr( por la gracia queel íanto Sacramento comunica)en peca
do grauCjO ya que el hombre vencido de la flaqueza caiga,el lcuan- 
tarfe prefto del.

También dczia,que todas las cofas del mundo juntas, no tendrian 
en fu coraçon ninguna c firma, ni ícrian de momento pueftas en vna 
balança,fi fepuficfl'cn en otra las mercedes que entendía aucr rccebt- 
do de nueftro Señor en laspa*fecucioncs,pnhones, y cadenas q auia 
padecido por fuarnony que no ay cofa criada que pueda caufar en el 
animatangrandcalcgria,que iguale con elgozo que ella recibe de 
auer padecido por Chrifto. Y aísí preguntado vna vez de vnPadre, 
qual era el camino mas corto, y mas cierto, y feguro para alcançar la 
perfecion,reípondio: que el padecer muchas y muy grandes aduerfi- 
dades por amor de Chrifto. Pedidydtxo a nueftro Señor eflagraciaporque 
a quien el la haz*Je haie muc has juntas que en ella fe encierran. Y parece 
queelmifmo Padre auia pedido y alcançado cfta gracia de nueftro 
Señor defer perfèguido y maltratado por fu amor. Porque muchas 
vezes citando los Jemas Padres folos fin e l, en grande quietud y bo- 
nançajuegoquevenia y fe juntauacon ellos,fé les lcuantauan gran
des tempeftaaesy perfecucioncs,en qualquier parte que cftuuicflen. 
Lo qual noto el padre Layncz hartas vczes,pondcrando por vna par
te la fortaleza y virtud deftebienauenturado Padre,y por otra el odio 
que eldcmonio le tenia. * ' i -

D e fit prudencia en las otras cofas. Cap. X L  ^

ERala grandeza de fu animo acompañada con vna fumma pru
dencia, y la conftancia con vna grande moderación y templá- 

ça.Enlas cofas arduas y grandes no tornaua atrasde lo q vna vez auia 
juzgado fer bueno. Y en la execucion era diligente y eficaz,pero no 
fe apreíuraua,ni íc dexaua Ileuarde feruoresarrebatados,ni cápoco fe

detenía
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detenia ccmo frió,o tardo en el obrar, mas có prudente moderación 
íazonaua todas las colas,dádoles la oportunidad q pedia, no dexando 
perder la ocaíló quádo fe offccia,ni trayédola délos cabellos.De dó- 
de venia á acabar qualquiera emprefa por alta y dificultóla q fueíle,y 
á no quedar fruftrado iü trabajo,y fin prouecho.Quie le vciaemprc- 
der colas iobre fus fuerzas, juzgaua q no le gouernauapor prudencia 
humana,fino qcftribaua en fola la prouidécia diüina,mas en ponerlas 
por obra y llenarlas adeláte vfaua todos los medios pofsiblesparaaca 
barias :pero cftohazia co tal recato>qla eíperan^a de lalir co ellas, no 
la ponía en los medios humanos q tomaua, como inftrumentos de la 
fuauc prouidenciade Dios N.S.fino en íolo el miímo Dios,que es au 
tor,y obrador de todo lo bueno.Y con ello, como quiera que la cola 
le fucedieíTe,qucdaua elcon fummapaz,yalegna eípirítuaf.

Ordenaua muchas colas,q por fer las caulas q lernouia ocultas, pare 
cia á algunos q yuan fuera de camino, ó alómenos q era marauilloías, 
y q ellos no las podían alcázar:mas el fuceífo en ellas cofas moftraua, 
con quanto efpiritu y prudencia fe gouernaua, pues auia aplicado la 
medicina antes que aflbmaífe la enfermedad, y auia preuenido y re
mediado con prouidencia eldaño,quefin ella le pudiera feguir*

Efta tan íoberana prudencia q tenia en todas las cofas, le nacia de 
la abundante luz y rclplandor del cielo, con que íu anima era iluflra- 
da:por la qual p arece,que no folamente veíalo preíente,íinoq nuef* 
tro Señorie daua á entéder lo por venir,y que le defeubrió el dicho- 
ío faceflb que auia de tener la Compañía,y el fruto tan labrólo y co
piólo,que del árbol que el plataua,y regaua,con el fauor del miímo 
Señor fe auia de cogef,como de lo q aquí dire fe puede facar. Quado 
el año de i J4o.dixo á don PedroMazcarenas,Embajador del Rey de 
Portugal,lo que arriba queda contado: Si de die\ Padres que fimos wan 
Jéis ala lndtayque quedarapara el reftoiel ¿Mmdo^ Párete que labia que 
aquella pequeña femilla le auia de derramar por toda la redondel de 
la tierra. Y el año de tf4?. me dixo á mi á cierto propofito ellas pala- 
brasil Huimos diézmanos Peiro&eremos grandes tofos en la Cmpañia, ft l't- 
nimos>fi ítuis ¿tos loé nfereis,queyo no píenfb Huir tanto* Y fue ais i, porque 
el no biuio los diez años,íino flete aun no cumplidos: y en el diícuríb 
de los diez años que el íeñaló^fue marauilloíb elprogrelfojyauméto^ 
y fruto que hizo la Compañía.

También el año de 1555. bufeandofe vn litio para el Colegio Ro
mano^ dizien dolé (e flan do yo prefentc) vn cauallero amigo,que 
fe totnaffe vna iíla de caías que eílauan junto ala caía pro fe fia, reí1 
pondio :que todo aquel jttioera memjlerpara la cafi9yquéantes faltarían

dos
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dospajfos que fofoajje wn pie. Y no es marauilla que Dios nueftro Señor 
lenuuielTereueladoloqueauiade fucederala Religión que ei fun- 
daua, pues vemos que también le deícubrio otras muchas cofas que 
eftauan por venir.

En el tiepo q N.P. Ignacio eftaua en Alcala,y andaua pobre,defeal 
defconocido,vn cauallero mozo haziédo burla del,dixo delate de 

otros muchos.Quemado feayo,li eftc no merece fer qucmado:alquaI 
el refpondio con mucha modzftiaiPuestMrad no os aconte zócalo que dezjsx 
y fue aísi, que dentro de pocos dias murió aquel cauallero , quemado 
del fuego que íe emprendió en vn barril de poluora que tenia en fu 
caíapara cierto regozijo. El año de.i54i.eftandovn nouicio nueftro

3'  hapoco q murió,y fe llamaua Efteuan Baroclo{Itahano de nación) 
eíauziado de los médicos,dixo nueftro Padre Milla por el en ían Pe

dro Montorio,y acabada la Milla me dixo a mi:5Ve morirá Ejleuandef- 
ta 7?e% Y el añode.i^j.auiendo yo recaydo dos vezesde vna peligro 
ía enfermedad,me dixo,que recaería la tercera. Y el año de. 1^5. cm- 
biando a los padres Gerónimo Nadal,y Luis González a Efpana en el 
coraron del inuierno, Ies dixo que íe embarcaflen en Genoua luego, 
porque fin dudatendrian íegura y profpera nauegacion. Y al padre 
Mae ftroLaynez también dixo que le fu cedería en el cargo de Prepo- 
fito General* Y otras cofas femejantes aellas dixo mucho antes que 
fuefTemlasquales todas fe cumplieron comoeí las dixo. *

Como no pudieífe abracar juntas todas las obras de miíericordia 
que tocan al prouecho del próximo,para entender en ellas, con mu
cha confideracion echauamanode lo queimportauamasianteponié- 
do fiempre las obras publicas y vniuerfales a las particulares, y las 
perpetuas a las de poco tiempo, 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 cfperanca y probabi
lidad que tenia de acabarlas y íalir con ellas.

En eftas obras de piedad y miíericordia ponia de buena gana íu 
cuydado y trabajo , hafta ponerlas en orden, y aflentarlas con fus or
denanzas y leyes: y quando las tenia ya encaminadas, dando el cuy- 
dado dellas a otros,poco apoco íefalia fuera, y comen^aua otras, Y 
deziaquelosnucftros noauiande pallar ellos limites, nidexaríe em
barazar con la ordinariaadmíniftración de femejantes obras. Lo vno 
por eftar mas defocupados para las cofas eípirituales.Lo otro, porque 
ordinariamente las fuelen regir juntas y congregaciones, a las quales 
por fer de muchas cabezas, con dificultad fe puede fatisfazer.

Tenia por obra vtibísima y muy propia de laCompañia tratar y
conuerfar
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conucríar familiarmente con los próximos: mas dczia,que quanto es 
mayor el fruto,fi fe acierta á hazer bien,tanto es el peligro mayor fino 
fe acierta. Porq aísi como vn cuerdo razonamiento, y la cóucríacion 
modefta de vn hóbre efpiritual, y prudente atrahe los Hóbrcs a Dios, 
y los combidaá todo lo bueno, afsi la del hombre arrojado, c imper
tinente los fucle entibiar y apartar:demañera,que donde fe pretendía 
el fruto de la caridad, no le faca fino dan o, y dclcdificacion. Por cfto 
juzgaua,q para exercitarbien elle oficio de conueríar co los próximos 
fon menefter muchos auifosde prudenciados q nal es enfeñauamas co 
fus exemplos, que con fus palabras. Contarlos todos feria cofa muy 
prolixa,mas dezir aquí algunos para losníos,tégolo por prouechofo.

Primeramente deziaeí, que el que deífea fer prouecnofo á otros, 
deue primero tener cuera configo,y arder el en el fuego de la caridad, 
fila quiere empréder en losotros.Ha de tener perdido el vano temor 
del mundorhuir como peftilenda la ambicion:y deípedir de fi los re
galos y blanduras de la carnc:y defpegar de fu cora^ó todos los mouí- 
mientos (cnfuales y viciofos: para que arrancadas todas las rayzes de 
íus pafsiones, 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 deponer mayor cuidado en vencer aquellos,a que 
el hombre de fu naturaleza fe vee mas inclinado:porquecftos fon los 
que amenazan mas ciertas y miferables caídas, fi con diligencia no 
mira cada vno por fi,

A los que ion de cóplexion colérica,y vehemente, aconíéjaua que 
eftuuieflen mucho íbbrc fi,y que fearmaflenyprcuiniefTencon con- 
fideracion: eípecialtncnte fihuuieffen de tratar con otros hombres 
airados y coléricos: porque fácilmente fe viene a rompimiento, y na
cen diíguftosjfi con efta preparación dicha no fe apercibe el hombre, 
y fe haze fuerza para refiftir a fu natural condición. Yno folamente 
aezia, que íe auia de víar defta preuencion, para refrenar vn natural 
impetuofo y vehemente, fino también para íojuzgar todos los otros 
vicios e inclinaciones naturales.Que el recogimiento continuo, y la 
jCuenta ordinaria y cuidadofaq el hombre tiene de fi mifmo,mirando 
y penfando bien lo que ha de hazer,y dezir,y lo que le puede fuceder, 
fuele detener mucho, y como con grillos aprifionar nueftra rebelde 
naturaleza,y las pafsiones viciólas que della nace. Yfi alguno hallado 
tal compañero y amigo tan fiel,con quien fin ínconueniente pudieífe 
comunicar fus faltas,y fer auifado dellas,y auiíarle también a el de las 
fuyas,fijele fer efto de gran prouecho.

Quien



'- Quien fe hallare pues con ella diípoficio,y fundadode la manera 
q auemos dicho dezia N.P. Ignacio q podía falir à plaça, para tratar 
y ayudar à losproximos.Mas quedeue peniàr el que toma efte oficio, 
qnoha de tratar entre ho m b re s perle dos, fino entre gen te no Îànta, 
y muchas vezes injufta y engañóla,y (como dize el Apoíloljen medio ,... 
de vnamalay peruerlanaciô-Y afsi fie hade apercebir y armar contra ™  x* 
todas las pe/àdûbres,q por efla caufà le pueden veninde fuerte que 
por mas pecados y abominaciones q vea,no fe turbe, ni efeandalize: 
ni iea parte ninguna boueria,ô malicia de los hombres por grande q Mdttbti* 
fuere,paraqueeldexede tener fiempre con la prudencia Iaiîmplici- 10* 
dad de paloma,o con efta fimplicidad Ja prudencia de laferpiente.

Dezia, que nofiotros auiamos de vfar para la Îàluacio de las animas* 
de las miimasartesymanasqel demonio víaparanueftra perdición.
Porque como el enemigo mira primero, y efeudriña atentamente el 
natural de cada vno,y tantea muy bien ííi inclinado, ydeípueslepro 
pone para hazerle pecar el ceuo que es mas conforme à ella:ofreciédo 
à los ambiciólos honras,riquezas à los codicioíos,i los carnales y rega 
lados deleites, y à los deuotos colas que tienen aparencia de deuocio: 
y no entra de rondon^íno poco à poco, como con pies de plomo,ha- 
fta que gana la volûtad,y en fin iè lança en las almas del todo, tom«t 
do poflelsion délias. Aísi el fabio maeftro efpí ritual íe ha de auer , co- 
formandoíe con el natural de las perfonas q trata : y al principio d i t  
fimular,y pallar por muchas cofas,y hazer que no las vec , y defpues 
de ganadas las voluntades de los que trata,hazeríes guerra co fus m i t  
masarmas,y conquiftarlospara Dios.Y efto víauael Padre co vna fa- 
gacidad mas diuinaq humana:porque de la primera vez que hablaua 
Con vno,parece que le calaua los peníamientos,y que le leía el cora- 
ço,y hazia anotomia de fus inclinaciones y talen tos,tan perfetaméte, 
como file huuiera tratado y conocido toda la vida. T V - >

Dezia,que fe auia de huyr de là familiaridad de todas lasmugeres, 
y no menos de las que fon eípirituales,o lo quieren parecer,mas prin 
cipalmente deaquellas que fon mas peligrólas,o por la edad, ô por el 
eftadoen que biuen,o por la condición natural .Porque con eftas co- 
uerfaciones fuelen los hombres,o quemarle,ô chamufcarfe: y fino ía^ 
le llama, alómenos ay humo, Pues es verdad loque dize el Eípiritu Ecclcfiaf, 
fanto,que la polilla fale de la veftidura, y la maldad del hombre de la cap.4». 
ocafion de la muger. • wv ■
' Dezia, que los hombres auian de fer mas liberales en las obras,q 
en las palabras,y procurar de cumplir oy, fi poísible fuelle,lo que ha 
prometido para mañana. 1 ; -

En todo
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En todo lo que el hombre habla, y fcnaladamén te quando trata 
de hazer pazes,y reconciliar á vnos con otros,en difinir y determinar 
controuerfias,y en tratar colasdiuinas> dezia que feauia de tener tan 
grande recato,que ni vnalola palabra fe le cayefle alhombre inconíl 
deradametedino que en todo lo que hablamos, peníemos que lo que 
dezimos á vno,ha de venir a oydos demuchos,y lo que hablamos en 
íccrctOjfeha de pregonar en las pla^asrporque con efteprefupuefto, 
feran las palabras medidas,y pefadas con el pefo de laprudécía Chri- 
ftiana.

También dezia,que los predicadores, y todos los que tienen por 
oficio enfeñar al pueblo,auian de rumiar muy bien,y efereuir prime' 
ro con mucho cuydado lo que han de dezir,y que ninguna cofa ha de 
afirmar temerariamétc,ni arrojarfe en los pulpitos,ni traerá ellos co
las nueuas y dudólas. Y que mas fe ha de tratar en los íermones de re 
prehender co modeftia los vicios,que de irfe tras las cofas que deley- 
tan á los oyentes,y dan aplaufo.Quando el predicaua,todos los Termo 
nes gaftaua en encarecer la fealdad de los pecados, y la hermofura y 
fruto de las virtudes:y el blanco á que afeftaua todos fus tiros eira,que 
los pecadores le copungieflen y le conuirtieífen áDios, y todos co- 
xiocieífen y agraiecieíTen el amor excefsiuo, é infinito que fu diuina 
Magcftad nos tiene. r
. Dezia también,que li alguno os pide cola que no os elle ávosbic 
t i  concederla,ó que fea contra el decoro de vueftfa períona, no por 
<ífo os deueis enojar con el que la pide^ino negarfela con tan buenas 
palabras,q quede íatisfechode vueftra voluntad,yí¡ es poísible vaya 
itan amigo y tan graciofo como vino. -  ^

Dezia,q el oficio del buen religiolb,hoes meter los hombres en pa 
lacio,lino tacarlos del,y traerlos á Chriflo.Y aGi quando algu fegfar 
le pedia que intercedieflepor el con algún Principe, ó le fauoreciefle 
para aficncar con el,le reípondia ellas palabraslío  hermano, no conozco 
Señor,ni mayor,ni mejor que el que para mi efcogi,a eñe f i  queréis ferutr y  af- 
fentar enfu cafa,Je muy buena gana os ayudaré con todas mis fuerzas.
> Con fer muy liberal en dar limofna á los pobres que le la pedían 

jde la pobreza que auia en cafa,no quería que á hombreque huuieffe 
^apoftatadojdexando lareligió,fe le diefle ni vnabláca, fi ya no fuelle 
para que tornafleal abito que auiadexado. Porque dezia,que le auia 
de reíiftir á los intetos de Satanas,y desíauorecerJosy y no ayudarlos: 
y trabajaua muy de buena gana,y holgaua que trabajallen los íuyos,en 
reduzir á lavandera de Chrifto ellos tales Toldados fugitiuos.

Si algún hombre ociofo venia á el,con quien le huuielfe de gallar
mucho
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mucho tiempo fin fruto,deípucs de auerle vna y dos vczes recebido 
con alegría,« concinuaua las vjíiras íi» prouecho, comccaua á hablar 
con el de Iámuerte,odcljuyzío,ódclinfierno; porq dezia>q fíaquel 
noguílauade oyr femejantes platicaste caníiria y no bolueru mas, y 
íi guftaua dellas,(acaria algún fruto cfpiritual para Tu alma.

Dezia, que el hombre que tiene negocios, no ha de acomodar los 
negocios áii,mas antes el le hade acomodar ¿los negocios: dando a 
entender que no negociará bien, quien bufea los tiempos y las circu 
ftancias de losncgocios, y las mide coníu comodidad,y ñoco lo que 
piden las cofas que trata.

Y finalmente dezia,queel diícreto pefeador de hombres y mini
fico de Chrifto que tiene puerta fu grangena en ganar almas,deue có 
formar fe con todos de tal mancra(que en quanto lo permitiere la ley 
deDios)lehagatodoátodos,yno pienfe que biuc para íi,fino para 
fus hermanos en el Señor. ■ ,_<
. Pero ha de tener grade corado el que trata efta grageria de almas,y 
quedar có mucha paz y alegría de la fu ya como quiera que le íuceda, 
auiedo de fu parte hecho lo q deue para ayudar las de los próximos: y 
no deue defmayar por mas q el enfermo que curaua fe quede con fu 
dulecia, ni perder por cfTo el animo:tomando exéplo de los Angeles 
de nía guárda(q efta femejan^a vfaua N.P.)los qualcs,á Jos q de ma
no de Dios reciben á fu cargo, quanto puede los au i fan,defienden,ri- 
gen,al¿bran,mueuen,y*iyudá para lo bueno:mas íi ellos vían mal de & 
fu libertad,y fe haz;4rebeldes y obftinados,no por eflo fe congoxa y 
éntriftece los Angeles,ni reciben pena dcfto,m pierde vn puto de la 
bienauenturapa que tiene gozado de Dios:antes dizé:Curado hemos 
a Babilonia,y no ha fañado,dexemosla,pues no quedapor nofotros. ¿ftVr. y*

Eftos y otros femejantes eran los documentos que daua, quan- 
do embiauaáfiis hijosálasferias efpirituales, y al caudalofo y rico 
trato de las almas:pero mucho masefclarecidamente lohaziapor la 
obra,que con palabras.Porque como también fe lee de fan Gregorio 
Nazianzeno,nunca ordenauaeoíaa fus dicipulos que el no la hizicilé Ruff.hif* 
primero.Y aunq fu prudéciaera excelente, con todo eífo folia dezir, Ecclefi*- 
quelos que quieren fer demafiadamente prudentes en los negocios 11 
de Dios,pocas vezes filen con cofas grandes y heroycas.Porque nun caM* 
cafo aplicará a las colas arduas y fublimes, el quepenfando muy por 
menudo todas las dificultades,congoxofamcte teme los dudofos fo- 
ceflosq pueden tener.Por lo qual dize el Sabio: Pontafla a tu fruien- Prouerk 
cia.Y cicrrono conuieneque falte fu moderación y medida a aque- *3.
Ha virtud,que es moderación y medida de todas las demas.

E c  ¿fey¡v
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De fu vigilancia y felicitad. Cap. X IL

F Ve marauillofa la folicitud y vigilancia que tuuo paradar fin alas 
obras que emprendía: porque no folamente bufeaua con prudé- 

cia Iosmedios que le podían ayudar á la cxecucion, mas deípues de 
hallados víaua dellos con grande eficacia. Nunca dexaua de la mano 
lo que vna vez comen gaua,halla ponerlo en fu perfecio: y no dexaua 
dormirfe y defeuidaríe en las colas que lescncargaua, álos q tomaua 
por ayudan tes,é inftrumentos en los negocios que emprendía, antes 
hazia que anduuicflen fiempre defpiertos y diligentes como el.

Y endo vna vez á hablar á vn Cardenal , y no hallandopuerta pa
ra entrar, eftuuo catorze horas aguardando íin auer comido bocado, 
porque no fe le paífafle la ocaíion de hazer bien lo que trataua. Y es 
cofaaucriguada,queen mas de treinta y qua tro años,por mal tiempo 
que fucedieflc, alpero, y lluuioío, nunca dilató para otro dia,ó para 
otra hora de lo que tenia puefto ,1o que vna vez auia determinado 
de hazer,para mayor gloria de Dios nueftroSeñor.

Délos milagros que Dios hi&opor el Cap. X I I I .
•

H Afta aquí hemos contado la vida de N.P.Ignacio: della podra 
tomar cada vno la parte que mas le hiziere al cafo paraimitarla« 

Mas quien duda qaurá algunos q le marauiflen y eípanté,y pregüte 
porque,fiédo eftas colas verdaderas(como fin duda lo ion) no ha he- 
:cho milagros N. P.Ignacio, ni ha querido Dios declarar laíantidad 
defte fu íieruo con fenales y teftimonios fobrenaturales, como lo ha 

Jtam.t j. víado con otros muchos fantosí A ellos tales refpodo yo con el Apo 
* ftol,quien labelos íecretos de Dios ? ó áquien hizo Dios de íu con-

fejoí Porque el es (olo el que haze las grandes marauillas,como dize 
Dauid,pues con fola fu virtud infinita fe pueden hazer las colas que 
van (obre la fuerza y orden déla naturale2a:y como el folo puede ha 
zer efto,afsi el lolo labe en que lugar,y en que tiepo, porque medio, 
y por cuya intercelsion fe han de hazer los milagros.
'*■* Aunque ni todos los fantos han fido efclarecidos con milagros,ni 
los q ha hecho mas milagros y mayores que otros,íon por elfo mayo
res tantos: porque la {antidad de cada vno no íe ha de medir aísi, ni 
tiene por regla con que le ha de eftimar los milagros,fin o la caridad: 

i/ t .  io. como lo dize el bienauen turado ían Gregorio por eftas palabras.JL¿g 
Mor.cj. Verdadera prueua de la [antidad no es ha%er milagros, fíno amar a cada y no 

de los otros como a Ji mifmo , tener Verdadero conocimiento Je Diosyy  mejor 
" ; concepto
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concepto del próximo, que de fi mtfino. Porque claramente nos en ferio elfe^  
dentor, que la Verdadera ^virtud no conftfte en ba^er milagros fino en amarf 
qúanio dtxoiEn eüo conocerán todos que fots mis dictpu/os ,/r os tuuieredes 
amor amos a otros. Pues el q no dixs^En efio conocera-t que fots mis dictpu- 

. losfihkjeredes míagres fino, fi os tuuieredes amor Trnos a otros: harto claro 
da a entender ¡que la Verdadera Jen al de fcr Imofiemo de Dios no confijleen 
Íos milagros fino enfila la caudal JT afiiel mayor argumento ,ylamascier 
ta final de fer *vno diápulo del Señor 5 es el don del amor fraternal.

Haftaaqui ion palabras de fan Gregorio.Y por cito dixo poco an 
tes el miírnofánto,que en los hóbresfeauia de reucrcnciarla humil
de caridad,y no las obras marauilloíasque fe hazcn en los milagros.
Que íi el teílirnonio de los milagros fuelle ncccflario para iluftrar la 
gloria de los Cantos, no ferian oy honrados en la Igleíia de Dios mu
chos tantos. Pues vemos que auiendo dicho la mifma verdad, que 
.entre los nacidos de mugeres, no íe auia Icuantado otro mayor que 
ían luán Báutifta, con todo eílo dize del el Euangeliftade la miima 
verdad, que no hizomilagro ningnno.Y otros muchos varonesian- 
tiisimos que fueron lumbreras y ornamento de la Igleíia Católica, y % 
cuya vida y do trina da luz á todo el mundo j cftuuieran oy dia en las t 
tinieblas del oluido ícpultados,fino tuuicran otro teftimomoy rcl- 
piandor con que declarar lo que ellos eran, fino el de fus milagros.
Y  por el contrario Cabemos,que el dia del juyzio, dirán muchos:
Señor y Señor > p  orientar a no profetizamos en Quefir o nombre, y  ennsue- 
Jtro nombre matonearnos los demonios, é hedimos muchos milagros} Y en- 
tonces el Señor les reCpondcra: conozco quien fots. Y porque por
ventura no penCemos, que aunque ellos lo dizen, no es aísi,fino que 
como malos miente,y no dizen verdad:el mifino Senor(como lo no
ta S.Auguftin)dize por S.Mateo:Leuantarfe han fúfis  ChriHosy faifas Matt. 24 
Prcfetas}y haran tan grandesfinalesyprodigtosfi engaña* anco ellos fifuera Üb. de 
pofsihle a los mtfmos efcogidos.Y aisi dize S.Geronimo Cobre las palabras firm, z>. 
de S. Mateo q auemos alegado. E l profetizar,y haier milagros yy  atacar lo$ amonte, 
demonios yalgunasl)e te $yno fe hazje por el merecimiento del que lo obra fino por caP 4°* , 
la inuocacion del nombre de Je fu Chnfio 9en cuya rvirtud fe obra, comedien- 
¿oto el Señor, o para condenación délos que tnuocan fu fanto nombre, y no b i ti m¡fn ^  
uen bien, o para prouecho de los que "Peen, o oyen los milagros: los qualeschinitia 
aunque tengan en poco a los hombres que hazsn los milagros , honran en, Se* 
ellos a Dios nutflro Señor, en cuyo fimo nombre f i  ha^en. T  afsi Pimos que 
Saúl y Salan 3y  Cay fas profetizaron no fabiendo lo que fe' de l ian • T  Fa
raón y y GNabucodonofor en los fueños fueren alumbrados , y entendieron 
las cofas que en el tiempo aduenidero aman de fuceder: y  en los dflosde
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los dpDjioles los hijos de Sceua paread que ecbauan los ¿montos de los cuer* 
pos: y indas fien Jo Apoflol y teniendo anrno de traidor, hizo muchos mía* 

os con los demos Agüitóles. Eftas ion las palabras defte glorioíiísimo 
1.0,13 Doctor. Y Jotrina es de fan Pablo, quefin caridad puede tenervno 

el donde la profecía, y de toda ciencia y conocimiento: y aun fuer
za y poder para traípaílar los montes de vna parte á otra. De mane
ra,que los milagros no fe han de pedir á nadie,como fí dellos depen- 
dicife la fancidad neceflariamente: mas hemos de niuelar y medir to
do efte negocio con la verdadera regla de lacaridad.Porqtie, aunque 
muchas vezes declara Dios N.S.la íancidad de fus fiemos con mila
gros y fenales,mas ello,ni es liempre(como diximos)ni neccflario.

Que milagros fon los que leemos en fu vida auer hecho fan Au- 
guftm ? fan Chryíbftomo? fan Atanafio í Los dos Gregorios,Nazia- 
zcno,y Niceno ? cierto ,ó ningunos, ó muy pocos. Y no por eífo nos 
atreueriamos á dezir que fue mayor fantoque ellos el otro Grego
rio, a quien por las marauillas que obro llaman los Griegos Tauma
turgo,que quiere dezir, obrador de milagros.De dóde ían Auguftiñ 

Epijhla. eferiuiendo al Clero,y á los ancianos,y a todo el pueblo de Bona,en- 
137. feñandoles que nadie puede efeudriñar la razón, porque Dios orde

na que en vnos lugares fe hagan milagros,y en otros no fe hagárfinal- 
mente concluye con eftas palabras. Afsi como, fiegun diz* elApofiol, 
no todos los fiantes tienen el don de curar enfermedades , ni todos tienen Id 
gracia de dt fe emir ejfiintm, afisi no qutfi el Ejpiritu fanto que reparte fus 
dones a cada 7>no como quiere, conceder los múgrosa todas laéYmmoriás de 
los Santos. Eftohe dicho, no para quitar fu fuerza á los milagros, fi
no para que entienda elprudente Letor,que todo efte negocio le ha 
de remitir á Dios,el qualreparte fus dones á cada vno como es íet- 
uidoJPudo fer que íu druina y feccetaíabiduria condecendiendo co 
nfa flaqueza,no quifiefle hazer aN.P.Ignacio feñalado en efto, para 
que no tuineflemos milagros de que jatarnos. Y pudo también fer q 
lo hizicfíe,para que no fiendoel fundador denueftro inftituto tá cf- 
clarecido con milagros,no tomaífemos nombre dehfino que íedixef- 
lc,y lcllamafle nueftra Religión,no de Ignacio,fino la Compañía de 
Iefus:yefte facro apellido nos eftuuitlTeíiempre predicando que no 
quitaííemoslos ojos del buenIefusralqual deuemos honrar,e imitar, 
no iolamete como vniuerfalRcdetor y Principe del linage humano, 
fino también como á nueftro Capitán y Caudillo,que feba dignado 
honrar con elglorioío titulo de fu dulcifsimo nobte efta nueftra mi- 
nima Compañía. Pudo también en efto mirar Dios nueftro Señora 
Jos tiempos,en que efta manera de milagros no es tan neceífiuria.
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Mas para dezir lo que yo liento, no folo no me parece que faltan mi
lagros para iluftrar la vidadefte gran fiemo fuyo, antes tégo para mi, 
que efta eíclarecída con muchos y tnarauillofos milagros,tan relplá* 
decientes y tan claros,como es la luz del medio día. Y tégo por cier
to que íérá defte mifmo parecer, no el vulgo y la gente inoranre, 
que mira las cofas á bulro, fino qualquiera hombre graue , que 
con acertado juyzio las quifiere ponderar.Porque donde quiera que 
boluamoslosojos,afsi alosprincipiosdéla Compañía,yá fujnftmi- 
to,como á fu progrcffb y aumento, y á los prouechos que fe lian fe- 
guido della,no tendremos que deffear milagros,vien do en eftasmif- 
mas cofas tantos y tan admirables milagros,con que Dios ha moflirá- 
do fer efta obra luya, y dado á conocer la rayz delta generóla planta, 
por el fruto que della fe ha cogido.

Y que cola de mayor milagro, que ver vn foldado criado toda fu 
vida en la guerra entreelruydo de las armas, íin conocimiento nief- 
piritu de Dios, trocarferepen tíñame te, y mudarle en otro hombre de 
tal manera,que no folo f'ueíTe toldado de Iel’u Chrifto,fino guia y Ca 
pitan defta lagrada milicia? Y que cofa mas nucua y fuera del curfo 
común,que tantos hombres de ungular ingenio,en la flor de fu juuc 
tud,auerdefamparado todas fus efperan^as, y cortado el hilo de fus 
defignios, y dexadas fus haziédas,tierras, y parieres,ofrecerle á los gol 
pes de la pobreza,y afrenta,y á los encuentros de tantos peligros,y tra 
bajosryendo por Prouincias y naciones eftrañas,médigos, defnudos, 
dcfconocidos,y tenidos por la horrura y vafura del müdo?Y q aya G- 
do atraídos á efta manera de vida por vn hóbre, pobre,defpreciado, 
y fin caudal de letras,fin fuerza de eloquencia,fin elegancia, ni copia 
de palabras, fin aparencia de cola alguna exterior? Pues que diré de 
otra marauilla mas nueua, é increíble, fino la huuicfle hecho aquel 
mifmo Señor con cuya poderofá virtud la muchedumbre délos c re
yentes era vnmifino corado,y vnamiíma anima, como fe dize en los 
Actos de los Apoftoles?que Eípanoles,y Franceles íc hermanaflen, y ^
acompanaflen con tanta amiftad y concordia de voluntades,que no ** 09 6i 
baftaflela deffemejanca natural délas coftumbres,inclinaciones,y 
excrcicios,ni las guerras truchísimas que en aquel miímo tiempo fe 
hazian las dos naciones,para que ellos no biuieflen en fumma paz ,y  
en amor entrañable,y mucho mayor que de hermanos? Donde nació 
tanta concordia de ánimos,en tanta difeordia de naciones y opinio- 
nes?De donde vino tanta fernejanca y vnion de voluntades, en coftu 
bres tan deíTemejantcs y diuerfas? Pues el mifmo inftituto y manera 
dcbiuirde la Compañia,claramence mué lira fu propio autor no fer
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otro que Dios,porque cn cl miimo fe vee, que ni pudiera por futile
za humana dclcubriric,ni por liumanaprudcncia fundarfe, ni por in
dù ftria de hombres goucrnarfècon tantoacuerdo,fi el mifmo Señor, 
que es tu ente de toda fab id oriamo íu fauor y eípiritu no fau prederà 
a nucftro Padre para f undar la Compañía,y no le inipirarà y mouic- 
ra a cicrcuir tan íaludablcs leyes para gouernalla. Y que cite inflitti
lo nos aya venido de la mano de Dios,y que no fea inuendon de ho
nres,no iedcuc,m te puede dudar ya fin grane error,pues por tal le ha 
confirmado tantos fummos Pontífices,y el vniuerfal y Cinto Cócilio 
de Trento tan ciclare diamente le ha aprouado.El qual aulendo ma- 
dado que los fuperioresde todas las rcligiones,acabado el tiempo del 
nouiciadoden laprofcfsiona los nouidos que para ella hallaren há
biles/» los defpidan de la religión : anadio luego ellas palabras : Mas 

Sefioa$. no pretende por eflo esìa (anta Synodo limonar nada , ni prohibir que la 7{c- 
cd^i6. ligtm de Clérigos de la Compañía de lejm no puedan (ermr a Diosnue- 

Jiro Señor y y  a fu Iglejìa , conforme a fu propio 'militino, ap roñado por la 
fama filia Apoftolica.

Pues q diremos de la propagación y aumento de la Copan iarq fin 
duda es tan grande,qá todos los qbié lo confiderà pone adimració,y 
mueftrabíenqel q aquiobra es el dedo de Dios,fin elqualen ningu 
na manera coíh tan grande pudiera hazcrie.Pcrq en los pocos añosq 
han corado deídeq la Cópañia fue confirmada la primera vez por 
.elfummo Pontífice Paulo IlI.en elañode 1540.halla agora, no íolo 
fe ha eftédido por todos los Reynos y íeñorios de los Principes Chri 

^  ílÍanos,mas allende dello,ha entrado en remotiísimas Ptouincias,en
Regiones incultas,entre barbaras y fieras naciones,y eftá ya fundada, 
y tiene caías edificadas en ellas para ayudarlas à la íalud eterna. Dexo 
à parte á Ibernia,Inglaterra,Efcocia,Chipre, Alexandria, Marruecos, 
y las illas Canariastaonde también han pallado losPadres de la Com 
pania,para dilatar fegun fus pequeñas fuerzas la gloria de Dios . No 
quiero dezir de Icalia,SiciIia,Cerdeña,Francia, Efpaña, Alemania la 

J Alta,y la Baxa,Auftria,Bohemia,Vngria,y Polonia: en lasqualespar- 
. tes ha crecido la Compañía tanto,que tiene oy deziocho Prouincias, 
fin otras quatro de la otra parte del mar Oceano,y en ellas mas de do 
zientas Cafas,Colegios,y refidencias.

Vengamos a confiderar como fe ha dilatado y eílendido por todo 
el nueuo Mundo,que en nueftros tiempos con tan granmiícricordia 
yprouidencia del Señor,y marauilla y efpanto de los hombres le ha 
defeub ierro. Ñaue gado han los nueftros à la India Oriental,y han a f  
femado cafas en las vltimas regiones que fe han defeubierto en el

Oriente,
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Oriente,como en Malaca,y en las illas llamadas Malucas. Y  por otra

Earte en las Indias OcidentaIes,y en el Braíil(que es efpátable por la 
orriblefierezade aquellas gentes q comen hóbrcs,ypor eflo los lia 

man Antropophagos)vemos q andan con mucha fcguridad los nue- 
ftros,y tienen Colegios y caías entre ellos,para beneficio dcllos.Pues 
ya, que Chrtftiano( que lepamos porhifteria délos antiguos) entró 
dentro de aquella grande illa del Japón, y la anduuo primero que 
los de la Compañía? Ciertamente los Portugucíes ladcícubrícron, y 
los nueftros la rodearon y paflearon los primeros,para conuerfion de 
aquella gente,tan diferetapor vna parte,y tan ciega per otra,y fin co
nocimiento de verdad. Y lo milmo digo de aquel latiísimo y pode- 
rofifsimo Reyno de la China, que con la gracia de Dios nueftro Se
ñor ha ya comentado la Compañía a licuar la luz del Euangelio á el, 
donde nunca antcs( q lepamos) auia llegado. Mas házia el Mediodía 
han llegado los nueftros á los Rcynos de Etiopia llamados del Prefte- 
juan,y á Cógo,yAngóla,y Manomotápa,y otras rcmotífsimas nacio
nes y Prouin cías déla A trica exterior. Y el día de oy andan nueftros 
Padres y hermanos en muchas deftas partesperegrinádo de caimane
ra,^ no los eípanta,ni los aparta de la predicación del EuágeIio,la im 
-menfidaddelmarOccanoqcadadiaarrauieflan:niIa aípereza de la 
tierra incuUaini la falta de mantenimiento,q quando fe halla es íilue- 
ftre,y mas propio de beftias q de hornbres:iii la dificultad dé entéder 
y aprender tan barbaras y hórridas lenguas‘.ni la cruel y fiera natu- 
ralezade las gentes que tratan: ni los miedos que cada dia Ies ponen 
. de la muerte:ni la íangre de fus hermanos que ha viftoderramar ante v
fus ojos:niotra cofaninguna q con razón Hiele poner eípanto a qual- 
quiera por mas generofo que fea,los enftaqueze , ni deímaya, para q  
no lleuenadelantelaempréflaquehan comentado para tanta gloria 
del Señor.El qual íe vee que es el que fauorece en todas las partes del 
mundo efta pequeña planta,para que frutifique en fu Igleíia: dema
nera que a la medida ae los trabajos que íe toman en elfembrar^ven- 
ga á coger el fruto de colmada cofecha. Porque hablando primera
mente de lalndiájciertamente que podemos con razón dezir que fe 
cuplé en nueftros días por los de la Compañía loq profetizó Eíaias, 
y trae el Apoftol fan Pablo,que aquellos a quien antes no le les auia üow.is 
dado noticia del Euágeliole vieródos ó no le auiañ oydo le tuuieron 
delante de los o jos:porq las aguas ha manado en el defierto,y los arre 
yos corre en laíoledad,y la tierra feca fe couirtio eneíiáques, y la íe ' ífgfa jy 
diere en fuentes de agua:y en las cueuas dóde primero habitauá dra 
gones,fe vee ya nacer la verdura del carrizo y el junco. Y quitada ya

en muchas

del padre Ignacio. 34*



otro que Dios,porque en el mifmofc v eeq u e  ni pudiera por futile
za humana dcícubrirfe,ni por humanaprudcncia fundarle, ni por in- 
duftria de hombres gouernaríc con tanto acuerdo,!! el miímo Señor, 
que es fuente de toda fabíduria,có íu fauor y eípiritu no fauorcciera 
¿ nueftro Padre para fundar la Compañía,y no le inípiraráy mouic- 
ra á efereuir tan la 1 udabI cs ieyes para gouernalIa. Y qu e efte in ftmi
to nos aya venido de la mano de Dios,y que no lea inuencion de ho
nres,no íe dcuc,m íe puede dudar yahn grane error,pues por tal le ha 
confirmado tantos íummos Pontífices,y el vniueríal y íanto Cócilio 
de Trento tan cíclarecidamcnte le ha aprouado.El qual auiendo má- 
dado que los fuperioresde todas las religiones,acabado el tiempo del 
nouiciado-den laprcfefsiqná Jos nouicios que para ella hallaren há
biles,b los defpidan de la religión: anadio luego ellas palabras: Mas 
m pretende por cftoeíla finta Synodo innomr nada, ni prohibir que la 

cd¡>.t6- ligion de Clérigos de la Compañía de lefia no puedan ferutr a Diosnue- 
jlro Señor yy  a fu Iglefia t conforme a fu propio tnílituto, aprimado por la 
fantafilia Apofidica.

Pues q diremos de la propagación y aumento de la Copañiarq fia 
duda es tan grande,q atodoslos qbié lo confiderápone admiracio,y 
mueftrabienqel q aquiobra es el dedo de Díos,im el qual en ningu 
«amanera cola tan grande pudiera hazerie.Pcrq en los pocos añosq 
han corado deídeq la Cópañia fue confirmada la primera vez por 
elfummo Pontífice Paulo IILen el año de ij40.hafta agora, no lolo 
fe ha eftédido por todos los Reynos y íeñorios de los Principes Chri 

\  ftianos,mas allende defto,ha entrado en remotifsimas Prouincias, en 
Regiones incultas,entrebarbaras y fieras naciones,y eftá ya fundada, 
y tiene cafas edificadas en ellas para ayudarlas á la íalud eterna. Dcxo 
aparte a Ibernia,Inglaterra,Efcocia,Chipre, Alcxandria, Marruecos, 
y las illas Canariasroondc también han pallado los Padres de la Com 
pañia,para dilatar fegun fus pequeñas fuerzas la gloria de Dios . No 
quiero dezir de Italia,Sicilia,Cerdeña,Francia, Efpaña,Alemania la 

' Alta,y la Baxa,Auftria,Bohemia,Vngria,y Polonia: en las qualcs par- 
- tes ha crecido la Compañía tanto,que tiene oy deziocho Prouincias, 
fin otras quacro de la otra parte del mar Oceano,y en ellas mas de do 
zientas Cafas,Colegios,y reíidencías.

Vengamos a confiderar como fe ha dilatado y eftendido por todo 
el nueuo Mundo,que en nueftros tiempos con tan gran mil tricordia 
yprouidencia del Señor,y marauilla y elpanto de los hombres íe ha 
dcfcubierto.Nauegadohan los nueftros á la India Oriental,y han aC 
Tentado cafas en las vltimas regiones que fe han defeubierto en el
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Oriente,como en Malaca,y en las illas llamadas Malucas. Y por otra

Earte en las Indias Ocidentales,y en el Braíil(que es efpátable por la 
orrible fiereza de aquellas gentes q comen h obres, y por ello los lia 

man Antropóphagos)vcmos q andan con mucha feguridad los nue- 
ftros,y tienen Colegios y cafas entre ellos,para beneficio dcllos.Pues 
ya, que Chriftiano(que lepamos porhiftoria de los antiguos) entró 
dentro de aquella grande illa del Iapon, y la anduuo primero que 
los déla Compañía? Ciertamente los Portugucícs la dcícubricron, y 
los nueftros la rodearon y paflearon los primcros,para conucrfion de 
aquella gente,tan difereta por vnaparte,y tan ciegapcrotra,y finco- 
nociniientode verdad. Y lo mifmo digo de aquel latifsimo y pode- 
roíifsimoReynode la China, que con la gracia de Dios nueftro Se
ñor ha ya comentado la Compañía alienar la luz del Euangelio á el, 
donde nunca antes(q lepamos) ama llegado* Masházia el Mediodía 
han llegado los nueftros á los Reynos de Etiopia llamados del Prcfte- 
juan,y á Cógo,y Angola,y Manomotápa,y otrasremotifsimas nacio
nes y Prouindas de la Africa exterior. Y el día de oy andan nueftros 
Padres y hermanos en muchas deftas partes peregrinado de tal mane
ra,^ no los elpanta,ni los aparta de la predicación del Euágelioja im 
„meníidaddelmarOccanoqcadadiaatrauieíTan:nila afpereza de la 
tierra inculta:ni la falta de mantenimiento,q quando fe halla es filue- 
ftre,y mas propio de beftias q de hornbresuii la dificultad d¿ cnireder 
y aprender tan barbaras y hórridas lenguas: ni la cruel y fiera natu
raleza de las gentes que tratan: ni los miedos que cada dia les ponen 
de lamuerte:ni la langre de fus hermanos que na vi fto derramar ante 
íusojosrniotra cofa ninguna q con razón fiiele poner eípanto a qual- 
quierapor mas generofo que fea,los enflaqueze ,ni deímaya, paraq 
no lleuenadelante la empreña que han comentado para tanta gloria 
delSeñor.El quai fe vee que es el que fauorece en todas las parres del 
mundo efta pequeña planta,paraque frutifique en fu Iglefia: dema
nera que a la medida de los trabajos que le tonianeneliembrariven- 
ga a coger el fruto de colmada coíccha. Porque hablando primera
mente ae la India,ciertamente que podemos con razón dezir que fe 
cuplé en nueftros dias por los de la Compañía lo q profetizó Efaias, 
y trae el Apoftol fan Pablo,que aquellos á quien antes no le les ama 
dado noticia delEuágeliole viere dos qno le auian oydo le tuuieron 
delante délos ojosrporq las aguas ha manado en el defíerto,y los arro 
yos correen lafoledad,y la tierra leca fe couirtio eneíiáques,ylaíe- 
.diere en fuentes de agua:y en las cueuas dóde primero habitaua dra 
gones,fe vee ya nacer la verdura del carrizo y el junco. Y quitada ya
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en muchas partes la muchedübre de ídolos, y deíarraigada la ííiperíl 
ticioía adoración de los demonios burladores, foloflorece el culto y 
la religión de vn folo Dios biuo y verdadero. Y el cftandarte de la 
Cruz triunfante, puedo por las ciudades, y caminos, y por losdeíier- 
tos,y aiperos lugares,con íbla fu vida eípanta á losdcmonios,que allí 
folian íer adorados:confuela á los nueuos fieles que íe han cóuertido: 
y combida á la íaludá los que aun íe edan ciegos: y finalmente á los 
que morauan en la región de fombra de muerte los ha alumbrado la 
lumbre de la verdad.

Ha hecho alli Dios nuedro Señor,por mano de los hijos del padre 
Ignacio,tantos milagros (por fer neceflarios en la nueua predicación 
del Euangelio) que no fe pueden pedir mayores,ni mas cfclarecidos. 
Porque con íolo inuocar el nombre de Ieíu Chrifto, íe han alanzado 
muchos demonios de los cuerpos humanos: han cobrado la vida mu
chos ciegos¡limpiadofo los leprofosdibradofe de todo genero de en
fermedades gran numero de pcríbnas: los muertos han refucitado a 
vida: han {challadofuentes milagroíamente en eftrema necefsidad 
de agua,para apagar la fed de los Chridianos.Ypor el contrario fe han 
vida fecar los rios, para condenar la perfidia de los paganos: yen las 
idas Malucas,porauer la gente dellas apartadofede la verdadera reli

a r .  gion que auian tomado, y buelto á fu fupcrfticion diabólica, e infide
lidad: {abemos que contra hombres tan iníenfatos quifoDiosqucfe 
armafle el cielo y la tierra,y todas las criaturas:y quedaron los ánimos 
de aquellos infieles alfombrados, viendo caer fobre fi piedras de fue
go,relámpagos, rayos,y truenos,y con grandes torueIIinos,y eftruen- 
dos arrancarle de rayzlos arboles, derribarfe las caías,y quedar mucr- 

PfiiUios tos á cada paflo los animales. Y como dize el Profeta,los rios conucr- 
tidos en focos deíicrtos: los arroyos de las aguas en pura fed:y la tierra 
frutifora en íali trates 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 íiis caberas alfuauifsimo yugo de Iefu Chrifto,y que ííendo 
nacidos en tata barbariedad y fiereza,fe ayan amalado y domeftácado, 
y dexado fus crueles y beftiaíes coftumbres, y abracado las leyes tan 
humanas yblandas del íanto Euangelio.

Y para que mejor íe entienda efto, y no pueda auer duda que es 
obra de la dieftra del muy Alto,acordémonos de la ocaííon que tomo 
el Señor para obrar fomejantes marauillas,que fueron los acotes que 

tih.%. fo quiíicrondar a nueftro Padre en el colegio de (anta Barbara en Pa- 
ris, como arriba queda contado: demanera que de la mayor afrenta,

ymas
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y mas baxa y vil q eftuuo para hazerfele, y el aparejado para recebir- 
la,facóDios vnodélos mayores bienes que en la Compañía fe han 
hecho,que es la conuerfion de tan ciega e innumerable Gentilidad.
Pero no esmarauilla que Dios obre como Dios, y que enfalde mas á 
los que mas fe humillan por íii amor,pues cfto es propio de fu infini
ta miíéricordiay clemencia. Por lo qual auiamos de dar todos los 
Chriftianos muchas y muy grades gracias áDios nueítro Señor, que 
por fu bondad reparalas ruynasy perdidas que por aca vemos de fu 
efpoía la Iglefia Catolica.y con tan grande conluelo como eftc,aliuia 
el dolor tan jufto que de fus continuos trabajos y calamidades teñe- 
mos.Viendoquelo que porvna pártele pierde por ioshereges que 
íalen,por otra fe reftaura,con la muchedumbre de Gentiles que cada 
diaen la Iglefia entran. Y el conluelo en medio de tanta trjftezaes, 
q mas nos añade Dios por fu mifericordiadeftaparce,q la malicia del 
demonio nos quita por la otra:pues fin comparación fon mas los pue 
blos y Reynos que van abracando el Euangelio en aquellas partes, 
que no fon los que por aca fe apartan de laobediccia de la Iglefia ob- 
(tinados con las neregias.

Mas vengamos alas cofas que fe han hecho, y cada dia íe hazcn a 
villa de todos *y que eftan prelentes y delan te de nueftros ojos. Quié 
no (abe la perfeueracia con que entre los hereges y e ntre los Católi
cos trabajan los de la Cópañia,con fruto efpiritual de las almas, fauo- 
reciendoios para eílo Dios nueítro Señor en Alemania, Auftria, Bo
hemia, Polonia,Fran cía, Flandes, Inglaterra, y Efcocia,y en las otras 
Prouíncias,adonde las heregias ( que fon la peftilencia y veneno de 
las altnas)tanto fe eftienden,y cunden?Quantos dexadas las tinieblas 
de fus errores, recibieron la lumbre de la verdad? Quantos que ti- 
tubeauan en la Féjfc han confirmado en ella por la dotrina y predica
ción de los nueftros?Quantos fe han íuftentado que fe yuan á caer? 
Quantos fe han Ieuantado que eftauan ya caydos? y quátos han buel- 
to al camino que yuan defeatninados y perdidos? y los que en las 
aguas de aquel diluuio íé ahogauan,han falido á feguro puerto de la 
IglefiaRomana,que es el arca del verdadero Noe,fuera ae la qual no Oenef. 
fe halla lafalud ? Los que no íaben mas de lo que por aca paflk,ni ef- 
tienden los ojosa mas de lo que en Efpaña veen, no pueden facilmé- 
teentender quanto fe firue nueítro Señor en aquellas prouincias de 
los de la Compañía, que eftan fiempre con las armas en las manos 
peleando con los hereges, y haziendo ro/iro como íoldados valero- 
fos al Ímpetu infernal de fu atreuida ofadia. Mas los que auemos viftp 
lo que paila por alia,bien (abemos la grandifsima neceísidadqueay

de quien
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de quien rcfifta,y defienda lojpoco que queda,y lo que hazerlo cuefta, 
y elprouccho con que ello íe haze. Bafta dczir que la iníhtucion de 
la juuentud,ynobleza(cn que íe cxercitan en aquellas partes nueftros 
colegios, para inftruir y eníeñarcnlaFé álos que en la leche mama
ron los errores de laheregia)noshazc efperar aun mejor fuceflo para 
adelante: y no menos el ver por las diiputas,que los nueftros, y otros 
Católicos continuamente tienen con los hereges, q van ya perdiendo 
los brios,y tienen los ímpetus de hafta aqui muy debilitados y caídos. 
Y que muchos de los en ganados van ya conociendo la verdad, y mu
chos de los Católicos que dormían eftan ya ddpicrtos, y los que ve- 
lauan mas animados. Y no menos que los enemigos de leía Chrifto, 
y de fu Cruz,tienen por enemigos a los leííiitas (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 nueftros loores, y 
fus perfecciones nueftra honra y gloria. Aunque no por elfo los 
dexamos de amar como á nueftros próximos,y querer como á los que 
fueron en vn tiempo nueftros hermanos, y procurar fu bien, como á 
hombres que có la fansre delpurifsinao Cordero y fin manzilla lefu 
Chrifto fueron redimidos.

Pues el fruto que la Compañía ha hecho hafta aora en las tierras y 
Prouincias délos Católicos, mejor es dexarlo para que cada vnolo 
confidere, que no quererlo explicar con palabras: afsi porque es cola 
notoria,y que no tiene neceísidad de declararfe, fino dequererfe ad- 
uertir y confiderar,como porque yo no podria contar fin vergüenza 
y confufion nueftra lo mucho que por fii lola bondad y mifericordia 
Dios N. Señor ha fidoferuido obrar porefte mínimo inftrumento 
de la Compañía. A fu diuina Mageftad(como a cuyo es)íe de la gloria 
y honra de todo,Amen. Eftoespues lo que toca álos defuera.

Mas vengamos á las coías quepertenecen a los nueftros,y Ion mas 
interiores y domefticas, y por eflo mas ciertas prendas de la celeftial 
virtud,de donde ellas proceden. Primeramente (hablo con voíotros 
hermanos cariísimos,que fabeis que digo verdad) por quátas, y quan 
diuerfas, y admirables vocaciones ha traído Dios á la Compañía mu
chos que en ella eftan cafi de todas las naciones del mundo ? los* qua- 
les oyendo la boz de Chrifto, que los llamaua, han dado al trafte con 
todas las efperan^as y vanidades defte engañofo y miíerable mundo? 
y dcfpojados de fi,y  de lo demas fe han abracado defnudos con 
Chrifto definido, y crucificadofe con Chrifto crucificado en la Cruz

déla
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del padre Ignacio.
de la (anta ReIigion?Lo qual también creo que fe experimenta en las 
de mas Religiones fagradas. Pues aquella hermoíura que en la Com
pania haze la femejan^ade colas tan deíIemejanresiQuan marauillo- 
fa es la igualdad que aqui vemos de hombres tan defiguales en natu
raleza,en fortuna,è induftria,y coftumbres?Quanfuaue harmonía ha 
ze la vnion y concordia tan entrañable entre ii de naciones tan diuer 
las y diícordes ? y la caridad y bcneuolencia tan eftrecha con que fe 
aman vnos à otrosíPues que diré de aquella milagroíajunta que ve
mos de letras con humildad, de prudencia con obediencia, de tanta 
juuentud con tanta caftidad, y en los íuperiores ,degrauedad con 
afabilidad y manfedumbreíPues que del cuydado que tiene cadavno
déla íaluddel otro,ylafolicituaycuentaconelbienpublico?Que
alegremente le reciben nueftros hermanos quando vienen, y que re- 
gozijadamente fe defpiden quando fe van? Demanera, que fi quiera 
leayan de quedar en vn mifmo lugar por mucho tiempo , f i  quiera 
fe ayan de apartará muy lexas tierras,fiempre fe veen eftar con ani
mo muy alegre,deípegando íu afeito de los lugares donde refiden,y 
de fiis amigos y deuotosteomo hombres que no fe bufean à fi, ni tie
nen puertos 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 carifsimos erta gracia diuina,y feamos agradecidos por ella al Se
ñor, y gozemonos que harta agora aya el plantado tales coftumbres 
en nueftra Compañia,y efperemos que fiempre con fu fàuor ferá afe 
fi:y procuremos con todas nueftras fuerzas que no falte por noíotros 
erte teíbroybienceleftial,quepor medio de nueftros padres nosha 
fido comunicado. v

Eftos que he dicho tengo yo por grandes y certifsimos miIagros:y 
quando atentamente los confiderò, no deífeo otros mayores, ni mas, 
para entender laíantidad de N.P.Iguacio.Porquefi del fruto fe cono 
ce elarbolfeomo dize el Seáor)y fino fe cogen vuas de los eípinos,ni 
de las fardas higos:fi la fuente por vn mifmo cano no puede dar agua 
dulce y amarga(como dize el Apoftol Santiago) no podemos negar, 
fino que es bonifsimo y generofifsimo el árbol de donde tantos y tan 
fuaues frutos fe han cogido, y caudaloía la fuente de donde tantos 
prouechos han manado à la Iglefia de Dios. Mayormente fi miramos 
en que tiempos y lugares,y por que perfcnas fe han hecho eftas co
fas,y con quanta y quan porfiada con tradición. Porque primeraméte 
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 diffolucion de las coftü
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tres:y deí3ichados,por la falta del rigor y íeueridad con que ellos íe 
auian de emendar y corregir: y por otra parte fon tiempos llenos de 
tantas y tan antiguas Religiones, quantas oy dia vemos en la Iglcíia 
de Dios. Por lo qual efta nueftra Compañía íiempreha fiáoá los he* 
reges tan odiola, como cípantoía: y á algunos de los Católicos ha

Í>arecido poco ncce fiaría, y aun a otros foip echóla. Pues fi miramos 
oslugares donde fe han hecho,hallaremos que no fueron hechas en 
rincones, ni en deípoblados, y defiertos, fino en los ojos de todo el 
mudo,en las mas principales ciudades,y en las tnasinfignes Vniuerfi 
dades de toda la Chriftiandacha villa de los Papas,Reyes y Principes 
de la tierra, pallando por el criíbl y exame de los hombres de mayor 
prudencia,virtud,y dotrina que ay en Europa. Los que las han hecho 
fon nueftro padre Ignacio,y fuspritneroscompañeros,y hijosdos qua 
les quando fe defeubrieron al mundo,no eran tenidas por hombres 
de íangre,ni de amigos poderoíos, ni de grande caudal de eloquen- 
cia y dotrina: antes parecían vnos pobres y abjetos hombres, y defi. 
preciados,y en la aparencia defuera muy baxos,y viles. Para que fe 
vicífe que no eran elloslos que obrauan,fino Dios el que obrauapor 
ellos.El qual afsi como tomódoze pefeadores para conquiftar el mu 
do, y derribarla fuperíliciofa talfedad de Ja idolatría,y deíarraygar 
de los corazones de Jos hombres la vanidad del figlo > y regalo ae la 
carnesy plantar en ellos la verdad de fo Fe,y lu diuino amontambien 
tomó diez hombres de la calidad que auemos dicho para fundar eíta 
Compañía,y moftrar tan conocidamente que es obra fuya.

Pues que diré de lasper£écucioiies,y tempeftades,que ella Com
pañía,an tes perfeguida que nacida,en iii fundador y cabera fufrio ? y 
que de lo que luego como falio á luz,de todo genero de hombres ha- 
fía elle diana padecido?Que olas, que turbiones no han pallado por 
ella? Que tiros ñola han batido ? con que armas, ardides,y embulles, 
no ha ü3 o del demonio combatida y acollada ? Pareceme á mi cierto 
dellalo que fan Gerónimo dize de la Iglefia Católica, que co las per- 
fecuciones ha crecido:de todas las quales la ha librado el Señor,y da- 
do vitoria por Iefu Chrifto. Porque le ha acaecido lo que cafi a todas 
las demas religiones acaeció en fus principios: á las quales hazc Dios 
efta merced,que fean en eíle mundopifadas como en lagar, para que 
den el fuaue y olorofo vino con fu pacienciay caridadrque como di- 

Philip.u ze S.Pablo es gracia Angular, que no fofo crean en Chrifto, fino que 
también padezcan por fu íanto nombre.

Para poner pues fin á efta mi hiíloria,digo que á mi juyzio, ningu 
nos otros milagros de nueftro Padre Ignacio fe puede ni deue com

parar
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parar con eftos q auemos dicho,pues ion tan grades,tan claros,y tan pro 
uechoíbs. Por manera, q aunq muchas cofas de las q en la vida de N. P. 
hemos contado,no íe pudieró hazer íin milagro,ni fin virtud íobrenatu- 
tafconio era el eftar vna (emana entera fin guftar coía alguna, hazicndo 
tantaoracióy penitencia,no íintiédoflaqza,ni íaltadolc las fucrpisraque 
lia extaíis y enagenació de fentidos por efpacio de ochodiasrtantas y tan 
grandes iluftracionesdiuinas:auer lanado al padre Simón de fu peligróla 
enfermedad,y dicho antes con tanta ccrtidúbre q íanaria: y otras cofas q 
fon f  >bre la fuerza y orden de na tu raleza: y las q podríamos añadir de al
gunas perfonas q có folo tocar i  fus veftiduras le libraró degraues enfer- * 
mcdadcs:aunque (bn ciertas,grades, y marauilloías,toda viafeomo he di 
cho)las otras de q arriba he hablado (juntádolas có la vida puriísimay fan 
tiísirm q hizo,y con losexéplos admirables de virtudes heroyeas q en el 
Vimos)fin duda ion mucho mayores y mas excelentes milagros y tefti 
moniosde fu fantidad,cóforme á la dotrina de S. Auguftin,y S.Gregorio.
De los quales S. Auguftin dize eftas palabras./,/)/milagros de N.SySalua- ^ U9Ua 
dor kfu Cbrifioya todos los q los oyen y creen mueue,;:ero m a todos de Ima mifina ¿c ycryn 
m viera Jim a Irnos de hnay a oír os de otra. Porq algunos marauitlmdofe de los Dominio 
tnüagt os cor por ales,no echan de<ver los otros maj ores que en ellos fe encierra.Pe» fcrm.44* 
ro otros ay,que lo que oyen auer hecho el Señor en los cuerpos, entienden que agora 
lo obra en las asmas,y deüo femar omitan mas. Ningún Ch; ifliano pues dude que 
cy Jia en la Igiefia de Dios fe refucitan muer tosimos todos los hombres tienen ojos 
para *bcr refucitar los muertos ¿que refuátan de la manera que refuchú el hijo de la 
liúda >del qual al prefente tratamos: mas no todos tienen ojos para >er resucitar a 
los que eftan muertos en el cor acón Jim folos aquellos q ue en el cor acón haya re fu- 
i itaJa. Mayor milagro es refucitar el alma que ha de biuvr para fiemprê que note- 
fucilar el cuerpo que ha de tomar a morir. Harta aqui ion palabras de S.Augu 
ftin.El gloriofo S. Gregorio tratando efta queftió có Pedro Diácono fu \^ m7m 
dicipulorel qual auia dicho, q le parecía el mayor milagro de todos eftos 
cornorales ci refucitar los muertos,y darles otra vez vida: refponde con 
eftas pal nbras:*fi miramos filamente a las cofas T>ifible$)afii es como dezis Pedro: 
pero (i abrimos los ojos interiores del alma,y confideramos atentamente lo que no fe 
'bee,hallaremos que es mayor milagro fin duda, conuertir a ron pecador con la pala 
Ira de la predicación,y  con la fuetea de la oración,q no dar Inda al cuerpo muerto•
Ca en elimo recibe mnda lacarne q ha de tornar amarinen el otro el anima que ha 
debiuir parafiepre.Por que,qual pienfasque fue mayor milagro del Señor , ó re fu» 
citara Lazara quatriduano, y dar Inda al cuerpo q oha ya mal en la feptdturajb 
refucitar el alma de Saulo q te per fe guia y  trocarle en Paulo y  hazfrleJrafo de elecio\ 
fin duda q fue mucho mayor milagro,y  de mayorprouechoparala Igiefia de Dios el 
(Guertir a Paulo q el refucitar aLaz&ro.y a fu es menos refucitar el cuerpomuerto, 
q no el almaJiya no je juntajfi con la biuificaao del cuerpo la Vida del alma,y con
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(¿tolva defuera fe acvpañaffe lade defraudado S.fu labre y amor al alma,a cuyo
cuerpoda tabien Vida.Y en otra parte enfieñando q la íanta Iglefiacada dia 
obra cfp i ritual mcn te lo qen fus principios corporalmente obraua,dize:

' '9 Ffiosmilagros P~ cftntes ciertamente (fue fon tamo mayores que tos otros corpora-
m die^f êŝ ítant0 enfi fon maá ¡rituales, tato fon mayor es ¿pato es mayor fu efiBopues 
cmfio. por ellos no fe re fucilan cuerpos,fino almas*Porque los otros milagros co por alesyau 
Votmni. que es njerdad que alguna hezjnucfira que el bobre es (antojero mea le ha z e (dn 

tolmos cífotros milagros espirituales q fe obran en el almo,no fm  feriales de la Vir
tud que efto en ella fino obradores de la mfina <■virtud. Los milagros corporales 

■ puedenlos tener los hobres malos y pecadores, mas de los ejp ir duales,no pueden go-
Bntllib. zarfino los justos y fancos.Todo ello es de S.Gregorio. ^~S.Eulogio mártir 
i. de tos gloriofo de Cordoua^rcípódiedo i  los Moros y a los tibios Chriftianos, 
Mártires ¿jCI1 ftl tiepo no tenían por verdaderos mártires dclefu Chnfto,a los q 
def»tie- morj£por íu Fe,porque no hazian los milagros que otros mártires antes 
$9* aman necho,concluye co c&^spzhbT^s.Fimlmenteyquandoiadiuinjproui- 

denci¿t obra los milagros,o por ¿a Fe de los que créenlopor la incredulidad y  mayor ca 
Jligode los prefentes, no deuemos nofotros mar anillar nos tanto de los milagros que 
(i bazen, quato confiderar atent amete fi  los obradores deflos milagros ¡ha de fecha
do de fi los 1naos,y fon efclarecidos en Virtudes .St fon muertos al mundo, y binen a 
Diosifipor Oqlla caridad q fobrepnja a todos los otros dones de Dios, huellan y po
nen aebaxode fia pies toáoslos apetitos y regalos y blanduras delfiglo: fi hfan del 
don de bazer milagros, no para fu hom afino para, gloria del Señor que fe le dio: f i  
figuiedo de todo coraron la dotñna del Verdadero ¿Maeñro, no [egozan porque los 
enemigos los obedecen,fino porquefus nombres eñan efiritos en el cielo. Efi as ̂ vir
tudesfon mas admirables en los q obran milagros,que los mifmos milagros q obran. 
Porque auemos de bufear y  efiimar mas lo que nos Seua por mas derecho camino al 
cielo, que no lo que nos hazp marauiHofos en los ojos del mudo: y la fanudad heñía 
dera,y el temor fumo del Señoreo pueden caber&i hallar fe fino en el cosaco de los 
harones jttflos y  per fetos:pero los milagros puedenlos bazer ,a [si los harones fantot 
como los malos.Efto dize S.Eulogio nueftro Eípañol*

Efto es loq principalméteme ha parecido dezir de la vida y coftübres 
de N danto P.Ignacio,para qfa memoria (como fuele acontecer en las co 
fas humanas)no fe nosfuefle enuejeciendo, y perdiendo poco á poco :y 
para q los nros tengafiépre delante vn dechadoperfedhfsimo, de donde 
pueda facar las mueftras de todas las virtudes.Lo qual fi yo al cancar?, ré- 
dremos todos de que dar m uchas gracias al autor de todos los b ienes: y fi 
no lo mereciere alcanzar,alómenos eípero que a vofotros carrísimos her 
manos(por quien princtpalmete yo le he tomado) no dexara de fer ace
pto y agradable efte mi pequeño trabajo.

F 1*N D E L  Q F I W T O  L I S X O .
T A B L A



T A B L A  D E  L O S
Capítulos de la vida de nueítro 

padre Ignacio.  ̂ i
L I B R O  P R I M E R O .

E  L Nacimiento y  mida de Ignacio, antes « o  
Dios le ¡lamafe d fu conocimiento . Capitulo 
primero,pagina primera.

Como le ¡lomóDios de la •sanidad de!fígh al co
nocimiento ¿le fi.Cap.ij.pag.4..

D el camino que hiẑ o de fu tierra d nueílra Señora de Aíonfe- 
rrafe. Cap. iij.pag. 8 .

Como mudo fui veftidosen hdonferróte. Cap.Uij.pag.\ 1 .
De la vida que hi\o en AIanreft.Cap.vpag.il,
Como nueftro Señor le prouá ,y  permitió que fuefíe afligido con 

efcrupulos. Cap.'uj.pag.i 4 .
Como pajfañas las tentaciones le confoló nuefiro Señor. Cap.vtj. 

pag.1%.
Del libro de los exercicios ej¡>¡rituales que en efe tiempo eferituo. 

Cap.viij.pag.íi.
Como cayó malo de vnagraue enfermedad. Cap.ix.pag. 2 5 .
De la peregrinación que biz,o d lerufalem. Cap.io.pag. 2 7 .  > * 
Como vifitó los fantos lugares de lerufalem. Cap, xj.pag.i 2 .  
ComoboluiodEjpaña. Cap.xij.pag.54.. , ^  v tv....■ ■ r >

Como comenfó d efudiar defde las primeras letras. Cap.xiij.
'pag.17. ■■■'< ~ -‘V:

Como le prendieron en Aléala ,y  le dieron por libre. Cap. xiiij.
■ pag.40. ' « W -  ¡ i-"1"**'- » ...

Como también en Salamanca fueprefoy dado por libre.Cap.xv. 
. pag.44.
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Comofueaefiudiar a la Vniuerfidadde Paris.Capituh xvj.pa- 
'jfr/0.48.

L IB R O  S E G V N D O .

DEL trabajo que pufo en los eludios ,y  fruto que facóde- 
¡los.cap.I.pag.50.

Como por exercitarfe en obras de caridad, fue perfeguido. cap.ij. 
pag.$$.

Como le quifierona potar publicamente en el colegio de pinta 
<vBarbara en París, y de la manera que nuefiro Señor le It- 
br6.cap.iq.pag.5j.

Délos compañeros que fe le allegaron en París.cap .iiij.pag.60. 
Como fepartió dePar is para EJf>aña,y de E fi aña para Italta. 

cap.v.pag.6 3.
Como fue acu fado en Venecia ,y  fe declarofu innocecia.cap.vj.

pag6?. " . . /
Como los compañeros del padre Ignacio le vinieron dbufear de 

París a Italia.cap.vij.,pag. 68. ' ■ ‘' * 5 !
Como fe repartieronpor las tierras del dominio Veneciano a tra 

bajar y  exer citarfu minilferio.cap.vitj.pag.y 1 .
Como nuefiro Padre efundo enfermo afino confu vijúa alpadre 

Aiaefir0Sim0n.cap.ix.pag.j5. /  ; .
Como p  repartieron perlas Vniuerftdades de Italia.cap.xp.j5. 
Como Chrifio nueñro Señor apareció a 2V. P. Ignacio,y de don

de tomo efie nombre la Compañia de lefus.cap.xj. pag. 7 6. 
Como N.P.entro en Roma,y efiando en el monte Cafiino, vio fu* 

biral cielo el anima de vno de fus copañeros.cap.xij -pag. j  8. 
Como en Roma todos los Padres juntos determinaron defundar 

la Compañia.cap.xitj.pag.8o.
De vnagraueperfecucion q fe leuatóen Poma contra el P.lgna 
. ció y fus compañeros ty  del fin quetmo.cap.xiiq.pag. 8 3. •
Como el Padre Ignacio,y fus compañeros,fe ocupauan en Roma, 

y  fuera della,enelferuicio de la lglefia.cap.x*u.pag. 87.
Como los Padres Adaeftro Francifco Xauiery fiíaefiro Simón, 

partieron dePpmapara la India Oriental.cap.xvj.pag. 88.
Como



Capítulos defte libro.
Como el ‘papa Paulo lILconfirmóla CÓpañia.cap.xvij.p. 91; 
Lo que pretendió Diosnueftro Señor en la infituciony confirma

ción de IaCompañia.capJcviij.pag.9 5.
Profigue el capitulo pagado,y declara fe la necefiidad, y dijj> oficio 

q auia de dilatar nuefira fianta Fe,entre los Getiles.cap.xix. 
pag.xo$.

L I B R O  T E R C E R O .

CO Iv t O fue elegido por Prepofito General. Capitulo 1. 
pag. i 14.

Como M .P .Ignaciocomefoagouernarla CÓpañia.cap.ü.p. h8. 
Como el Padre Francifico Xauier palló a la India ,y  el padre Si

món Rodríguez, quedó en Portugal, cap.iij.pag. 120.
Como los padres ePklaeftro Salmerón,y Ádaeíiro Pafcafio fuero 

embiados por Mundos de fu Sanidad a Irlanda, cap.iiij.p.110. 
Como fefundarólos colegios de Coimbra,Goa,y la cafa de Roma.

cap.v.pag.xzi. : .1 .
Como (efundo el colegio de Padua.cap.vj.pag. 1 *
Como el Papa de nueuo confirmó la Compañía, y  le dio facultad 

pitra recebir en ella todos los que quifiejfen entrar, cap. vtj. 
pag. 12,7. ■ \--.V ■- r ■ . v i.

Del colegio de Altala.cap.viq.pag.i 2 9.
De lar obras pias que nueííro Padre Ignacio hiT̂ ofundar en Ro- 

ma.cap.ix.pag.11 o.
orno fe fundaron en diuerfas pertesnueuos colegios.c.x.p. 134. 

De la muerte del padre Fabro.cap.xj.pag.11 6.
Déla caridad,y hermandad que vfo lafagrada Orden de la Car- 

tuxa con la Compañía.cap.xq.pag.iOfO.
De las perfecuciones que fe leuantaron contra MSP. Ignacio en 

Roma,por las buenas obras que en ella bfo. cap.xii¡. pag. 141. 
Como M.P.Ignacio libró la Compañía de tener cargo de mugeres 

debaxo de fu obediencia.cap.xiiij.pag í^ i .
Como el Padre Ignacio procuró co todas fus fuerzas que no fue fi

je  Obiffio Claudio layo, nife dieffen dignidades Eccleftaílicas 
a los de la Compañiaxap.xv .pag.\/^6.
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Déla fundación de diuerfos colegios, cap.xvj.pag.î  i .
Del publico tefimonio que dio de la Compañía el maejlro Gene

ral de la orden de los Predicadores, cap.x'uij.p. 15  3 .
Como lo í Padres de la Compañía entraron por diuerfas partes de 

áfrica.cap. xvitj ,pag.\<$ 5.
Corno los Padres déla (opañia entraro en Sicilia.cap.xix.p.\̂ rj  
Como lospadres de la Compañía pajfaron alBrafily Entonto Cri 

minalfue martirizado por C brillo. cap.xx.pag. 1 6 0 .
Como el Papa Julio tercero confirmó de nueuola Compañía, ca- 

pituloxxj.pag. i 6 z.
Delinfituto y manera degouierno que dexo nuefiro padre Igna

cio ala Compañía delefus.cap,xxij,pag i6<).
La conflituciodenueftro muy S.P .Gregorio XIILde la nueuaco- 

firmacio deiinfiituto déla Copañiade Iefus.cap.xxiij.p. 18 3 .  
De los C elegios que tiene la Compañía para enfeñar.cap.xxiiij. 

pag.t9$.
L I B R O  Q V A R T O .  •

Orno quijo nuejlro padre Ignacio renunciar el Generalato, 
V-> y fus compañeros no lo confintieron.Cap.Lpag. 2 10 .  , 
Délas conflitucionesqueN.P.Ignacioeferiuio.cap.ij.p. 2 12 .
De lainñitucioy principio del Colegio Romano, cap.iij.pag. 2 1 3  
De algunos colegios q fe fundaron en EJpaña, y de la contr adicio 

q allíhiZjO a la Copañia el Atpoíiffo de Doledo.c.iiq. p.116. 
Como el Padre Ignacio hiZo P rottincialde Italia al P. Laynel, 

y como Claudio layo muño en Viena.cap\rv pag. 2 1 8 .  
Delprincipio y caufas de fudarfe el colegioGermanico.c.'uj.p, % 2 o 
De la muerte delpadre Francijfco Xauier.cap.<vij.pag. 223.
C omo los padres de la fompañiafueron ala isla de Corcega.ca- 

pitulo vit],pag. 233 .  ■
Como febi\o inquificion cotra los exercicios ejpirituaksiy fe re

partieron en Efpaña las Prouincias.capJx.pag. 2 3 4 .
Como fe fundaron otros colegios déla Compañía.cap. x.pag. zj 6. 
Del decreto que en París hi&o contra ¡a Compañía el colegio de 

Sorb¿ma.cap.xjpag.z$8. v *; •
¿ Como



Capítulos defle libro.
Como los hermanos Pedro Correa.y luán de Soft fueron marti

rizados enel Brafil.cap.xij.pag. 240.
Como el padre luán Nunet> fue eletfo Patriarca de Etiopia, ca

pítalo .xiij .pag. 241.
Como en vna rebuelta que fe leuanto enfaragoca contra los nue~ 

¡Iros¡ellos fefalierondela ciudad,y consolasboluieron d ella, 
Cdptt.xtiij.pag. 143.

Como la Compañía fue recebtda en los Efados de Flandes ¡ y fe 
acrecentó con varios colegios qfe hiZieron en muchas partes. 
Cap,xv.pag. 24 <j.

Como N . P.Ignacio pajjo deña prefente ’vida.cap.xvj.pag. 251 
De lo que muchas per fonos granes de dentro y  d efuer a de la Com 

p a m a  futieron delpadre Ignacio, cap. xvtj.pag. 255.
De la eñatura y  dijf ofician de fu cuerpo.cap.xvtij.pag. 259.

L I B R O  Q U I N T O .

DE L don de oración,y familiaridad que tuuo nuefiro Padre 
Ignacio conDios.Cap.Lpag.z6z.

De fu caridad para con los proximos.cap.ij.pag. 271.
De fu humitdad.cap.iij .pag .278.
De lo que fentia de la obedien cia. cap .iiij. pag. z 8 x.
De la mortificación que tuuo en fus pafiiones .cap.v.pag.zS 
D e la modefia,y déla eficacia de fuspalabras.cap.vj.pag. 288. 
Como [upo juntar ¡ablandara cola feueridad,cap.-vi¡.pag. 295. 
De la compafiiony mifericordia que tuuo. cap.viij.pag. 297.
De fufortalefay grandeva de animo.cap.ix. pag. 2 9 9.
De fu prudencia y  difcrecto en las cofas effirituales. cap.x.p.106. 
D e la prudencia en las otras cofas.cap.xj.pag. 319.
De fu vigilanciayfcUcitud.cap.xij.pag.iz6.
De los milagros que Dios hijo por el.cap. xiij.pag. 32 6.
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D E L  .P . M . D I E G O
L A Y N E Z ,  Q J E  F Y E  V N O  D E  L O S  
compañeros del padre maeftro Ignacio de LoyoJa en 

fundar la Compañía de IE  S V S> y el fegundo 
Prepoíito general della_;.-

E S C R I T A  P O R  E L  P A D R E  P E D R O  
de Ribadenejra de la ntifma Compañía.

En Madrid,por Pedro Madrigal:
Ano M. D. X C 1 1 1 L
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A  los carifsimos Padres y Herma
nos en Chrifto de la Compañía de 

i e s y  s.
V  J E  ‘N  DO Efirito en el libro paffado la Inda de nueflro 
bienauenturado P. Ignacio deEoyola,fundadoryprimer Pre- 
pofito general dejia nuefira Compañía de Iefiusiy atuendo fe 
deUafigmdo[por lamtfericordia del Señor) mucho confuelo^y 
edificación en tos q la han leydoi me ha parecido eferimr tam
bién la l?ida del P, AI.Diego Laynez ,̂ q fue Imo de los prime

ros compañeros  ̂elprimer fucefifir de nueflro P .Ignacio en el cargo de Prepofito 
general, Elqual mirando aquelprimer dechado de fu Padre y maeftr o ¡procuró 
imitarle de tal manera9que fdco hno como trufado pcrfeBifimo ,j> Tm bim re
trato de fumarauillofa itrtud9y fatuidad. Heme mouido a efloprincipalmente 
por c dpi ir cOn la obediencia de nueflro muy %*P* Claudio AquaViua9 Prepofito 
Genérateme ha modado laefcrim'y tabien por pagar coefle mi pequeño trabajo 
lo mucho que deuo a la dulce y (anta memoria del P*A1.]Jaynez^-Quepor auer 
fido padre mió muy entrañubley muy particular ¡t me co el eflrechrfiíma comu
nicación en muchas partes: y  defus exemplos, con fijos, y  coloquios fe pudo mi 
alma mucho aprouechar. Afii mfimopor paree a me q nos (eragran molino para 
la perfec tony todo genero de Virtudes elfaber las q tuno eflefiemo del Señor9 lq 
fueren muchas9y  muy eflorecidas* Porque aunq es Verdad que fila  la Vida de 
1N.P .Ignacio bafta para inflamamos en clamor diurnoy para incitarnos al me 
nojprccio de todas las cofas perecederaŝ  y  mfotros tenemos tanta obligación de 
imitarle: todahia crecerá mas efla nuefira obligación, quanto mas fueren los 
exeplos, e inc entinos q tumeremos para ello.Efpt c taime te q como Dios ̂ N.Señor 
efeogio a ̂ .P . Ignacio por Capitón y  caudillo de fia fu  fagrada milicia, y  por 
Patriarca de tantos hijos que en ella auiade mer,enriquecióle de Virtudes tan 
heroyeasy Ueuole por caminos tan dificultofisy afperos, que no todos le pueden 
figmr en todo:fino q ay algunas cofas en fu Vdaicomo en las de muchos Juntos) 
mas admirables que mitables.Pero la njida del P. A l. Layneaf i i  como fue 
toda de^vn obrero perfecto y excelente de nuefira Compañía,afii me parece que 
teda fe puede imitar ¡tomándole todos por guia y  maeflro. Aquí Iteran los efla- 
diantcs de la Compañía el blanca ¿j han de tener en fiu efluí ios, y el anima con 
que los han de emprender,y el cuy dado con q los han de Jegulry laperfiueranáa 
conque los hunde Henar d  cabo, para gloria del Señor. Aquí aprenderán los 
grandes letrados a no dexarfi licuar de nueuasy peregrinas dotrmas, nt defina- 
meerfie con la opimon, y Itano aplaufo del mundo, fino bufear la Verdad era

A i  jabiduria*
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fabíduritt, q enfría ajuncar la humddad con la dotrina) el memfirccioq tilos 
' han de tener defiy cola efiimz q otros tienen dellosKy de hazer menos cafo de U 

Cor, 3* ciencia que hmchdicGtm di^e el Apoflol) que no de la caridad que edifica, Ala 
cmlyccmo a fn  y remate déla ley Euangehcagtodas las demas cofasq a ella fe 
enlerecanjh'ffl de fimiriy el entendimiento a la 'bohmtad, comopaje de hacha, 
dándole conocimiento y lut 3̂ y dtff triando y ahiumdo en ella con fm rayos y  
refp fondores, meaos ardores y encendimientos de amor celeßiaL Los obreros y  
mnsfires de Diosyqu? en eßa granjeria tan c opto [a y  rica de ganar almas fe 
ocupan, aprenderán el Iglo q han detener de la honrade Dios, y  L  fedymfia 
del bien délos pro ¡amos, y losmedm que para emprefutan gleriofa f ? han de 
tomar,y la fuerza conq fe han de executanfin q fea parte par a defínanlos ¿ella 
tr abajo, m regalo;promefi<xsyni amenazas y efier ai as,ni y  anos temores del mudo* 
Los ftíperiores de ¡a Ccmpaüia, poniendo delante de fus ojos eße efpejo.procu- 
rara de fer {emo lo fon) herdaderamete padres,y de tener fe porfierms de todos 
fus fubditosiy de mellar la fuauidad con el %eto de la abfirmncia y  religión> 
de tal manera,que ni ¿a blandura fea floxa, ni la feueridai rigurofa :y que en la 
nona y  en la otra fe eche de her la caridadpaternaUa qual quando halaga, es 
blmdaiy quado cafltga,esfuerre:yfieprees amorofa y dulce pardeofus hijos, F r  
mímente todos podremos aprender en eßa Inda del P«A4,Ldynez^,c orno cifra* 
das y fumadas todas las'virtudes,q en ella reffilandece en grado muy fubidogy 
de muchos quilates* Aquí hallaremos exeplo de hallar a Dm <SH, S. en todas ¡as 
ccfas;ei cuydado de la oracional effnritu cierto y figuro de la'verdadera moni- 

? : fie ación; el amor de la fama pobreza; el menofprecio de todas tas cofas delfigle;
la manfedumbre con los hermamsfiaafabiliiai y  recogimiento disfrazado y en- 

x. Cor, <?. cubierto con tos de fuetavy el hazgrfi todo a todos {comolo hacia el Apoflol)para 
ganar todos a Dios. A l qualfuplko q nos tenga a todos defumanoyym s de fu 
gracia,par a que imitemos a efios gloriúfis Padres nuefirosgy feamos Verdaderos 
hjos de la Compañía de le fus, en la fintidad de Trida que ella profeffa, como lo 
Jamos en elapellido,y renombre*

D e  ¿os p r im e r o s  p a d r e s  y  c o m p a ñ e r o s  d e  ‘N . P  A g n a d o  q u e  m u r ie r o n f ie n d o  

e l  P , A 4 , L a y n e z ^  G e n e r a l , y  d e  a lg u n o s  o tr o s , q  f u e r o n  m a r t i r i z a d o s ,  y  d e r r a 

m a ro n  f u f a n g r e  p o r  C h t t f l o  n i u f i r o  p e c ie n to s :  D e  lo s  co le g io s  q u e  f e  f u n d a r o n ,  

y  í e  la s  p r m m á a s  q u e  f e  i n f t i m y e r m ,  y  d e  a lg u n a s  o tr a s  c o fa s  m e m o r a b le s  q u e  

fu c e J ie r o n  e n  f u  t i e m p o ,  h a r e m o s  a q u í  a lg u n a  m e n c ió n ,  co m o  l a  h ic im o s  e n  la  

Trida q  efe v in im o s  d e  , P  A g n a d o yy  l a  h  a z e m o s  e n  l a  d e l  P ,F r a n c i fe o  d e  S o r  ja ,

te rcero  P r e p o f i to  g e n e r a ly p a r a  q u e  e l  p ia d o fo  y  b e n ig n o  l e ñ o r  p u e d a  c o m p r e -  

h e n d e r  e l p r v g r e j fo y  d t f c u r fo  d e  la  C o m p a ñ ía  ,  e n  e l  t ie m p o  q u e  la g o u e r n a r o n  

e fio s  b tm a ite n tu r a d o s  P a d r e s ,  d e x a d o  ¿a s d e m o s  c o fa s  q u e  h a n  a c a e c id o  e n  e B a ,  

y  ¡on m u c h a s ,y  m u y  i lu f i r e s ^ a l  q u e  c o n  m a y o r  c a u d a l  d e  in g e n io  y  e ß i lo  h u u i e t  e  

d e  eJ c r im r  c u m p l id a m e n te  la  h if io r ¿ a  d e  ¿a C o m p a ñ ía »

~ L I B R O



L I B R O  P R I M E R O ,
D E

L A  V I D A  D E L  P. M A E S T R O
Diego LayneZjíegundo Prepoíito general

de la Compañía de I E S V S*

<DEL A Q A C I M I E N T O  Y P R I M E R O S  
efiudios del P.Maeflro Laynez, : y  como fe junto con el padr$ 
Ignacio. (jtpitnlo primero.

L Tiempo q nueftro padre maeftro Ignacio 
de Loyola,fundador de la Compañía de Ieliis, 
y íu primer Prepoíito general, murió en Ro
ma, el padre maeftro Diego Layncz, que a la 
fazon era Prouincial de la mi fina Compañía 
en Italia, eftaua enfermo en lamiíma ciudad, 
y caíi deíauziado de los medicosial qual el día 
íiguientc deípues de la muerte de nueftro pa
dre Ignacio,todos los profcílos de la Compa

ñía que allí fe hallaron,le nombraron por Vicario general: parecicn- 
doles, que íi moría,podían elegir otro,y que fi biuia (como eíperauan 
en nueftro Señor) era el que mas conueniaparael buengouiernode 
la Compañía. La vida defte excelente varón,q fue fuceílbr de nueftro 
padre Ignacio, y el fegundo Prepoíito general, y que tanto iluftró, y 
adelantó efta Compañía con fu fanta vida,y efclarecida dotrina,y 
fuaue y marauilloío gouierno, quiero yo aquí eícriuir ( aunque con 
breuedad) comentando por lu principio y origen. ^  Nació el padre 
Diego Laynez en la villa de Alma£an,que es en el Reypo de Caftilla,



Exod.i.

el ano dc.iyi2.fu padreíe llamó luán Laynez* y fu madre Iíabcl Gó
mez de Leóiimerfonas ricas*honradas* y cuerdas* y por eftremo inclín 
nadas a piedad* y como rales criaron a fus hijos,en amor y temor del 
Señor.En vna catta*que el año de.iy42.dcípues que boluio la primera 
vez de Elpaña* elcriuio el padre Fabro al padre Laynez. hablando de 
fuspadres le dize ellas palabras:7 o/e.f quedo muy obligado por la tan humil
de y  amorofa audiencia y obediencia q me dieron en todo quantoyome pude acor 
dar feries necejfarioso comen tente para fu faltid ejpiñtml-, y de [cafo de fus ben
ditas abnasdas quales nunca podre oluidar bafla la J>iflayenla qual ejperamos. 
Yendo vna vez Íli madre(poco deípues q parió al P.Laynez)a holgaríe 
co íuspadres*de Álma^an a Siguc£a*y lleuandole coníigo*al pallar de 
vn arroyo*q yuamuy crecido,tropezó la caualgadura del ama q le lie- 
uaua en los bracos * y cayoíele el niño * y yendole agua abaxo * vn tio 
luyo q yua alli*dio de eípuelas al cauallo*y aílendo de lasataduras de las 
faxas* le facó y libró de aquel peligro*y le entrego a fu madre,q eílaua 
mas muerta q biua * por el delaftre q le auia acontecido : y juzgando 
q el Señor fe le auia dado de nueuo,y facadole,como a Moyfen* de las 
aguas*le crió aun có mayor recato y cuydado q antes* en toda virtud.

Pallados los primeros años de lu niñez * luego dio mueítras de 
biuo ingenio*y de blanda condición*y modeftiaíingular. Aprendió la 
Gramatica*y las primeras letras en Soria* yen Siguen£a,con mucha 
diligencia: y delpues deauerfe fundado bien enelIas*vinoala vniuer- 
fidad de Alcala*para aprender las otras ciencias mayores. Comento 
en AI cala el curio de las artes liberales, y dioíé tan buena maña en el,

3ue dexaua atras a todos fus condicipulos*y con la agudeza y grandeza 
e íu íngenio*y la fuerza y eficacia de ius argumentos*y buena gracia 

y claridad en el difputar * íe íéñalaua mucho entre todos: y no menos 
en la modeftia y luauifsima condición que tenia. Acabado el curio de 
las Artes * tomó la borla de Maeílro, con grande loa y admiración: 
porque tratádole del lugar que le auian de dar en ius licencias* nunca 
quifo tomar terceros* ni rogadores * ni que ninguno hablafle por el: 
antes el rnifmo fe fue a los examinadores* y con pocas*llanas*y numib 
des palabras les rogó* que hizieflen fu oficio juftamente, como dellos 
íe 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 íi, que a juyzio 
de todos los dcíapaGionados * merecía el primer lugar. También dio 
mueftras de fu modeftia en otra cola.Suelen los nueuos Maeftros para 
dar gracias del grado que han recebido,hazer vna oración en Latín: y 
queriendo algunos de íuscópañeros ayudarle en la q el auia de hazer, 
para q tuefle mas elegante,nunca lo pudiero acabar con e l: íiendo en

tonces
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t - rices mo^o de dcziocho años:porq dezia,q nunca Dios permiricíTe, 
que el quiíieíle moítrar faber lo que no tabla. De mas doíto era muy 
coinpaísiuo y liberal con los pobres,y repartía largamente co ellos de 
lo que tus padres le embíauan para ííi fullero: de fuerte que haziendo 
cuenta de lo que auia gallado,le hallaua la mayor parte cfcl gaílo,aucr 
fido en las limolnas que hazia a los pobres.

De Alcalalcfuealavniucríidad de París ,alsi por paffar adelante 
en tus eíludios, como por ver a nueílro padre Ignacio, de quien auia 
,oydo contar muchas colas admirables en Alcala (donde cílaua muy 
freíca fu memoria).Fue nueílro Señor temido,que entrando en París, 
la primera periona con quien topó, fue el miímo padre Ignacio, que 
le dio muy buenos coníejos, y poco a poco le ganó la voluntad: y 
como el era de tuyo bien inclinado y deuoto, tuuo poco que hazer en 
períuadirle que hiziefle los exercicios eípiritualcs: en los quales fue 
mucho lo que aprouechó en el conocimiento, y menotprccio de íi 
mifmo.Tres dias eíluuo íin comer bocado: otros quinze comio pan y 
,agua:rraía cilicio rdiciplinauaíe muchas vezes, con gran deífeode 
hallar a Dios: luplicandole con féruorolas oraciones y copiofas lagri
mas,que le dieíle íu luz y fuerzas para agradarle, y tomar aquel citado 
en que mas le auia de ícruir: y ais i, deípues del padre Pedro Fabro,fue 
el primero que le determinó de íer compañero de nueílro P.Ignacio, 
Y feguir tu manera de vida.Enlos eíludios hizo marauilloíoprogrefTo: 
porque íé refrefeó y perficionó en la do trina de Ariíloteles: y abracó 
,1a Teología có tanto cuydado y ahinco,que por tus cotidianas diípu- 
¡tas,y agudeza de ingenio y capacidad,y excelencia de juyzio y memo
ria, ya delde entonces daua a entender, quan eminente Tcologo, y 
tjuan efclarecida lumbrera de la Iglcíia de Dios auia de íer.

Como fue de Taris a Italia>ylo demas que le fucedio antes que^ 
el Papa confirmajfe la C ompania. Cap. 1L

A Rmado pues con las armas del eípiritu del Señor, y de las cien- 
. /x c ia s  que auia aprendido, el año de. 15 3 6. partió de París con los 
de mas compañeros para Venecia, adonde nueílro padre Ignacio los 
eílaua aguardando. Andaua achacoío en eíla tazón el padre Laynez,y 
Jacan do fuercas de flaqueza ( q le las daua el eípiritu y animo q tenia) 
íalio de París, y fue halla Venecia,trayendo a rayz de fus carnes vn ci
licio : yua cargado de fus cartapacios y libros en el coraron del Inuier- 
no,a pie,con muy pocos dineros,pobremente veílido,caminando por 
medio de Francia,y de Alemania,entre hereges, con muchas lluuias y
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excefsmos fríos, y pallando grandes trabajos. Pero d  nucuo Toldado, 
que fe curria para otros mayores, yua có grande alegría, y fc moftraua 
ran csforçado, que comunmente yua adelante de lus compañeros, 
haziendolcs el camino: y quando auia algún rio que paiïar ĉl primero 
que llcgaua y tetaua el vado,era el: y íicndo pequeño de cuerpo (pero 
de animo grande) tomaua (obre tus ombros y paílaua de la otra parte 
a los mas flacos,haziendo en todo oficio de bue compañero,y de guia, 
Eftuuo en Venecia algunos mcíes, en el hoípital de los incurables, 
firuiendo a los pobres enfermos, y confolandolos con gran caridad, 
como quien labia que todo lo que hazia por ellos, lo recebia Chrifto 
nueítro Redentor, por quien verdaderamente el lo hazia.

En el principio ele Quareíma, del año de. 15 3 7. fue a Roma con los 
demas compañeros, a tomar la bendición del Papa,para pallar a Icru- 
falem, con grande pobreza y trabajo: porq ayunaua cada dia andando 
a pic, y no comía fino lo q le dauan de ltmoíha: dormia en el hofpítal 
-de los pobres^y para veceríé y mortificarle mas, bulcaua la cama mas 
íuzia,y dormia en ella:fuero tan grades las aguas en todo efte camino, 
que le acontecia ir muchas vezes por ellas halla la rodilla, y algunas 
halla los pechos. Entró enRomadeicalçopordeuocion,y dilputó 
delante del Papa Paulo.I11. de algunas quemones de Teología, que 
fe le propufieron, con grande loa, y íátisfacion de íu Santidad:y rece- 
bída iu bendición y licecia parapaflar aIerufilem,boluio a Venecia,' 
y alli íe ordenó de Milla el dia ael gloriofo íin luán Baptiíla, deíle 
dicho año de.1 f  3 7 . De alli fue a Vincencia,ciudad de los Venecianos,’ 
y eíluuo en vna pobre y cílrecha calilla,fuera de la ciudad,fin puertas, 
y íin ventanas,en compañia de los padres Ignacio,y Fabro,por eípacio 
de quarenta dias,durmiendo en el lucio, y pallando mucha pobreza y 
hambre. Porque eran tan eílrechas las limofnas que fe les hazian, que 
a penas podían allegar el pan que les era neceflario para comer: y aísí 
vino a caer malo de vna enfermedad. Como le halló mejor, començo 
a predicar por las plaças en Latín, porque aun no labia la lengua Ita
liana: concurría mucha gente a oyrle, con grande admiración. Acon
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 díztcndo yo al miímo padre Laynez,quando me contaua ello, 
que como era poísible,que entre tantagenteque oía fus íermones,no 
huuieíTe ninguno que le focorrieíl’c, ni hízieífe bien, elpecialmente 
en vna ciudad tan principal, y de tanta Chriíliandad ? me reíporidío: 
Hermano,quando Dios nueílro Señor quiere prouar y huniillar,bien 
íábe como lo ha de hazer.
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De allí (perdida ya la eíperan^adepaffar a Icrufalcm) boltiio otra 
-vez a Roma,en compañía de los miímos padres Ignacio,y Fabrcny por 
r andado de íu Santidad leyó en el colegio de la Sapiencia (que aísi 
llaman el aoLgio uc aquella vniueríidadjlaTcclogía cícohftica, con 
mucha agudeza de ingenio y dotrina:y también comentó apredicar 
en la igídia de ían Saluador del Lauro. En la junta de todos los diez 
primeros campa ñeros,que laQuarclina del ano de. / $■ 3 S. le hizo en 
Rema,para ordenar,fundar,y eftablecer nueftra Religión; el fue vno 
de los que mas le léñalo en los aúllos que dio, y en las colas que alli 
fe ordenará para el cftablccimiento y gouicrno de toda la Compañía. 
Acabada cita junta, fue embiado por el Papa con el padre Fabro en 
compañía del Cardenal de San Angel,el año de. 1539.a las ciudades de 
Panna,y Plalcnc¿a,que entonces eran íugetas a la Iglcíia.

En citas ciudades fue mucho lo que padecio,y mucho mas el pro- 
uechoquc hizo co íus trabajos. Andaua muy dclabrigadoy deínudo 
en aquellas tierras,que ion muy frías,en medio dellnuiernc^y con el 
amor que tenia a la pobreza, y con el deíTeo de padecer, y por dar 
debalde, lo que debalde aula reccbido de nueftro Señor, aunque le 
ofrecían de límofna lo que auiamencíter para íu íuftcnto y abrigo, 
no lo quería rcceb inhaftaque íabiendo nueftro padre Ignacio lo que 
paflaua, le aconíejó,y ordenó que lo tomafle. Con eftc cxcmplo de 
vida,tan defintereíUida,y con el menoíprecio de fi, y de todas las co
las que otros precian y eftiman*,fue marauillolo el fruto que cogio. 
Enteñó la dotrina Chriftiana a los niños, y gente ruda. Predicó con 
admirable dotrina, cfpintu,y cocurlo: dio los exercicios cíp ¿rituales 
a muchas perfonas de todos eftados:y era tanto el numero ae los que 
acudían a eílafanta ocupación,que envn mifmo tiempo fe dauanlos 
exercicios a mas de ciento. Comentóle deíde entonces a plantar, o 
por mejor dczir arenouar el vio íanto y prouechofo de confeílarie y 
comulgarle a menudoraunque como cofa que pareció nucua, tuno a 
los principios grande contradicion de los otros predicadores^pero era 
tan grande la mudanza de vida de los que fe coiefl'auanycomulgauan 
a menú do,y tan loables ius coftumbresyexemplos, que ellos mifmos 
rcípódian por íi,y haziamcallar a los q ladrauan contra ellos. Porque 
no ay mejor rcípucfta, ni que mas fuerca tenga, que la verdad,que íe 
defiende mas con obras que con palabras. Reformáronle muchos 
menefterios de monjas.Los Curas, y Sacerdotes,íiguiendo las pifadas 
de los Padres, damneon íu honefto trato y conueriacion muy buena 
cuenta deíi. Y en fin, mouiolb tanto la ciudad de Parma, que parecía 
auer reíplandecido en ella vna nucua luz del cielo, y recebido dos
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meníágeros que le auian íido embiados de la mano de Dios. Demas 
dellosprouechos qauemos dicho, lacónueftro Señor otro no menor, 
q fue el traer a la Compañía,por medio del padre Laynez, a muchos 
mo^os de raras abilidades, y varones graues, que en efte tiempo co
nociendo lu inftitutOjíc determinará deabrajarle,yíeguirle.Entre 
ellos fue vno el padre Gerónimo Domenech, Canónigo quecntoces 
crade Valencia,y fundador del colegio q tenemos en aquella ciudad: 
el qual yendo.de Roma aParis,y pallando por Parma,hizo en ella los 
cxercicios, y le junto co los padres Pedrp Fabro, y Laynez, antes que 
porlafede Apoftolica fueíTe confirmada la Compama.Lo mifino hi- 
zieron Paulo de Achiles,Elpidio Vguleto, Baptiíla Viola,Martin Pe- 
zano,Silueílre Landino,Iuan Francifco Placentino, luán Baptifta Pe- 
zano,Francilco Palníio, y Benito Palmio fu hermano. El qual íiendo 
mo^o, y citando enfermo y para m orir, fus padres rogaron al padre 
Laynez (por la gran deuocion que le tenían) que dixeíle Milla por la 
íalud de fu hijo enfermo: y el la dixo en el mifmo apoíento en que 
eftaua ya cali defauziado: y acabada la Milla,fe llegó a el, y con alegre 
roftro 1c dixo, que no temieílé, que no moriría de aquella vez: y afsi 
fue, y dcípucs entró en la Compañía. Y aunque ellos tres pollreros 
jno entrará luego en elIa:pcro entraron deípues,cogiendofe a lu tiepo 
el fruto de lo que entonces en ellos le íembró. Y conforme a lo que 
auemos dicho de Parma, fue ei prouecho que N.Señor íácó también 
en Placencia de los trabajos del padre Laynez.

Loque dixo a meftropadre Ignacio, quado le hiñeronGenerah 
y  loque hit>o en Romanen Veneciay en otras ciudades de Lom- 
barita. Cap. I I I .

EStando ocu p ado e l P.Laynez en  e llo s  fantos cxercicios,e l o lor de 
los qualcs,y de las otras ocu p acion es d en u c ílro s  Padres, llegaua a 

R om ajconfirm ó la íantidad  del P apaPaulo.III. nueítra R e lig io n ,c o n  
nom bre de la C om p añ ía  de Icfus,el año d e.1540-a .i7 .de S etiem b rc,y  
dio lu bula p lo m a d a , en  la qual íe  declara y  confirm a nuellra regla, c  
in ílitu to . Tratará lu eg o  n ueílros Padres d e e leg ir  cabera,y P repoíito  
general que gouernalle la C om pañia:y afsi tod os los prim eros Padres 
q eftaua derramados por Italia,fuero llam ados a R om a el año d e .1541. 
Entre ellos v in o  el padre L aynez, que co m en có  lu ego  a predicar en  
nueftra Igleíia con m u y  b ueno y  granado auditorioyy con  gran fruto.

En aquella primera junta que fe hizo, dcípuesque fue confirmada 
por la íede Apoftolica la Compañía, auiendo todos nombrado por

% General
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General a fu padre y maeftro Ignaciory refiftiendo el,y no querieudo 
en ninguna manera aceptar el cargo, que con tan grande conformi
dad dos vezes le fue ofrecido.El padre Laynez le habló con tan grade 
libertad de elpiritu, que le hizo ablandar, y tomar la refolucion que 
tomo: porque le dixo: O tomad Padre la carga que <-utts que nueííro Señor 
tan claramente os da>y quiere que licuéis: o por lo que a mi toca desbagaje (¿u»
C ompañt aporque y o  no quiero otro fuperior3b cabecâ Jmo la que meo que quiere 
fi)í’oj.Lo qual le ha aun mas de eftimar: porque es cierto (y yo fe lo oy 
dezir)que íi la Compañía íe de$hiziera,y cada vno de fus compañeros 
íe fuera por fu cabo, el no dexara de foguir fu empreía, y de íeruir á 
nueftro Señor en lo que vna vez auia corneado, excrcitandofe en los 
minifterios que la Compañia vía,para beneficio, y vtilidad de los 
próximos.

Entre los otros hermanos del P. Laynez huuo vno que fe Uamaua 
Marcos Laynez,nuiy gentil hombre y bien difpuefto, y tan deuoto y 
zelofo de la íalud elpiritual de fu hermano,que con fer lego, y fin le
tras, auiendo oydo dezirque fe auian leuantado ciertos heregesen 
aquel tiempo que prcdicauan nueua y mala dotrina,y rurbauan la 
paz de la Igleíia Católica: y que íu hermano íe auia acompañado con 
otros Clérigos para inftituir y ordenar vna nueua religión: no labien- 
do que religión tueííe efta, y temiendo no fuelle alguna nueua fe¿ta 
de los hereges, que en aquella fazon brotauan, e inficionauan el 
mundo,íe congoxó y afligió por eftremo:y comentó á hazer oración 
por lu hermano,y á fuphcar có grande inftancia á nueftro Señor, que 
le tuuieífe de fo mano, y no permirieífe que cayeílé en algún crrcr$ 
antes le hizieíís defenlor de fu lanta Fe, y marrillo contra los hereges. 
Duró en eftaoracion tres años,diziendo á eftaintcncion cadadiatres 
vezes el Credo quado oía Miíla, en el cimacio que ay entre la primera 
hoftia,y la hoftiapoftrera. Después dexode hazer efta oración,quado 
fupoquan diferente y contraria era la religión que fu hermano auia 
tomado,álaíectadc perdición de Lutero,y de fus fequaces. Y vino a 
Roma efte miíino año de. 1541. a ver al padre Laynez: y queriéndole 
nueftro Señor pagar íu fenzillay pia deuocion,por fu medio hizo los 
exercicios efpiricuales, y entró en la Compañia: y luego fe fue al hof- 
pital de Santilpiritus a íeruir a los pobres. Eftando en aquella íanta 
ocupación, y menolprecio del mundo, le dio vna enfermedad, de la 
qual Cautamente murió en la cafa de la Compañia el mes de lulio del 
miímo año, con grandes íeñales deauer fido efeogido del Señor 
para el cielo. Apareció defpues de muerto al padre Laynez, y confo- 
lole con dezirlc que efcriuieíTe á Cus padres, que no tuuieífen pena
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de fu fallecim iento: porque e l por la bondad  de D io s  e ftau acn b u en  
lugar. H e querido referir efto aq u i,p or tocar á vn  herm ano del pa
dre macftro Laynez: y para que fe vea  la (anca fím plicidad  , y zelo  de 
la Fe defte buen herm ano,y  qua bien  le cu m p lió  e l S eñor fus defleos, 
y el m ed io  que to m ó  lu inm etiía  bondad para traerle a la C om pañía, 
y darle tan d ich o íb  fin , y hazerle m erecedor de fer las prim icias de 
íos que dclla lub icron  al c ielo .P orq u e el lú e el prim ero que defpucs 
de confirm ada la C om pañía por la fede A p o fto h ca , paísó d eíla  breue 
y m iíerable vidala la otra perdurable,yb ienaucnrurada q efperam os.

En efte m ifm o  año ganó el padre Laynez en R o m a  para la C om -

f>añia a lgu nos íiigetos ctcogidos:entre los quales fue vn o  luán de Po- 
anco,E ípañol de nación , de la ciudad de Burgos, que era m o^o m uy  

hábil, y b ien  d o £ lo , y  eícritor A p o fto lic o  de fu Santidad:y á A ndrés 
Frufio, Francés de n ación , vaK>n de excelen te  in g en io , y de m ucha y 
varia erudicionrpero de m ayor hum ildad,gracia,y llaneza.Efte m ifm o  
año de m il y q u in ien to s y  quarenta y v n o , yen d o  M adam a M argarita 
hija d el Em perador d on  Carlos ( que eftaua calada con O ü a u io  Far- 
n efio ,D u q u e en tonces de C am arino, y de (pues de P a rm a ,y  Plafen- 
cia) a ver al Em perador fu padre á Lúea ciudad de T ofcana: el padre 
m aeftro Laynez fue á ruego  dclla en  íu  com pañía, para coñfcíTarla, y  
predicarle.

El año dc.1j41.le m andó el Papa ir a V c n e c ia á  in fla d a  de aquella  
Señoria,para dar orden en ciertas obras de caridad q fe com en^auan: 
lo  qual h izo  con m u ch o  cu id ad o , y con  fu vida exem plar,dotrina, y  
prudencia, dio grande ía tisfec ion  a aquella R ep úb lica . P redicó  m uy  
a m enudo, y declaró á las tardes el facro E uangelio  de ían luán: con - 
fefsó á m uchos caualleros principales, y  d io  los exercicios a otros con  
grande ap rcu ech am ien to  de fus almas. Y  porq ue en  aquel tiem po  
andauan en V en ec ia  algunos h ereges, que p or n o fé r  aun tan con o
cid os,ío  p ie l de oueja,ficndo lo b o s carniceros, hazian grande eflrago  
en el rebaño d el S eñ or, e l padre Laynez con  fus ferm o ñ es,  y  platicas 
familiares deícubria  las malas m añas,y refiftia a la afluía crueldad de  
los hereges:y aísi co n  el feuor de N .S e ñ o r  d etu u o  á m uchos, q ya cafi 
engañados íc  yuan a p erd en y  á otros q  yaeftauan p erd id o s,  les d io la  
m ano de m an era , q u e co n o c ien d o  fu error, y en gañ o ,b o lu ieron  á la 
obediencia de n ía  fanta m adre Iglefia C atólica  R om an a .A l p rin cip io  
pofó en el hofpital de lan luán y  Pablo: defpucs fe paísó á la cafa de 
Andrés L ipom ano,que era vn  cauallcro principal, y  gran C hriftiano, 
Prior de la iglefia de la íantiftim a T r in id a d : el qual íe  aficiono tanto  
2 la v ir tu d , le tra s, y conuerfacion  d e l padre L a y n ez ,  y  al in ílitu to  
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de la C om p añ ía ,q  fe d eterm in o  darle el Priorado de (anta M aria Ma- 
dalena,que tenia enPadua para fundación  de vn  c o le g io  d ella ,y  fue el 
p rim ero  q tum m os en Italia , com o  en el libro de la vida de nueftro  
■'bienauenturado padre Ign acio  queda referido. C om cn co f c el c o leg io  Lib. 
el an o  d e . i^ .y c n d o  el padre Layncz á adem arle y  gou crn arle(com o  
le g o u c r n ó  algun tiem p o  ) dcípertando con  íus íe rm o n c s ,y  con  los  
dem as m in ifterios de la C om pañía toda aquella c iud ad: de d on d e  
paísó deípues a V m cen cia , y a V cro n a , y  a B reñ a , derram ando por  
tod as ellas el re íp lád ord c íu do trina y  virtud: y  dando n otic ia  y  buen  
olor de la C om pañía en todas partes con el [ruto grande q a v illa  de 
-ojos fe íeguia . En Brefla predicó toda laQ u are ím a  d el ano d c .i5 4 4 .y  
lad c.4y .cn  Bailan, que es vn p u eb lo  vna jornada de Padua h iz ia  A le -  

•m anía,y que por íu  m ala vezindad d ia n a  in ficionado de heregias Lu
teranas: y afsi tun o b ien  que hazer el padre Layncz en deíarraygar la 
zizañ a  que yua creciendo, y  en lanar las llagas de los que cftauan heri
d o s  de tan grane y  pcftilcn  te enferm edad. D cíp tics b o lu io  a R om a, 
d o n d e  e ílu u o  hafta el tín defte añ o , trabajando co m o  folia, y aproue- 
ch a n d o  a lu s  p róxim os con  íu acó ll timbrada caridad y  do trina,

%)a al Concilio de T*rento por orden del Papa, Cap. IJIL
*■ ; ’ 1

EN  e lle  tiem p o  lu ccd io  e l di ch o lo  y d elicad o  parto de toda la Ig lc- 
f ia , celebrándole el C o n c ilio  de T r en to , que n u eftro  Señor h izo  

-para tanto  b ien  de toda la C hriftian d ad : y  q ueriend o lu Santidad del 
■ fa p a P a u lo .III .c m b ia ta e lT co lo g o sq u ca fs ift íe f lcn  de fu parte á n e
g o c io s  tan graucs com o eran los que en el C o n c ilio  íe  auían de tratar: 
lo s  prim eros de q u ien  echó m ano fuero el padre m acílro  L aynez(que  
era en ton ces de edad dc.34,años)y el padre m acílro  Salm erón (que era 
■de p o co  mas de.30.) A  e llo s Padres em b ió  por fu sT co logos a T r e n to , 
d on d e fue m arauillofo el fruto que nueftro  Señ or íacó de íu dotrina  
’V trabajos. O rd en óles nueftro padre I g n a c io , que antes que d ixe ílen  
íu  parecer en  el C o n c ilio , fe fucilen  a ícruir a los pobres del h o íp ita l, 
y  a oyrlos de p cn itécia ,y  en lcñaflcn  la dotrina C hriftiana a los n iños:
-y e llo s  lo  Kizicv'on có  m u ch o  cuydado-, y auiendo m uchos pobres d e í-  
“am parados en la cuidad, buícaró y allegaron lim oínas para rem ediar- 
io s:  y  co n  ellas viflicron  los q andauan d e ín u d o s , y íe m orían de frío , 
A brigándolos y am parándolos co íu caridad. T am b ién  ayudaron m u 
c h o  a los Prelados con íu buen c o n íc jo y  dotrinados qualcs por las 
•obras deftos Padres v in ieron  a en tender nueftro in í l i tu to : y los que  
cftauan en g a ñ a d o s, por lo  que fallam ente auían oy d o  dezir contra  la 
 ̂ - - i „ B C om p añ ía ,
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C om pañía, íe  defengañaron. O tros h u u o , q u e confiderando bien  lo» 
m inifterios en que la C om p añ ía  fe ocupa, y parecien d olcs que lerian  
p rou ech oíos, o  neceílarios para tus ig le íia s , co m en ta ro n  a deflear al
gunos Padres de los n u eítros,q u e trabajaíTcn en  ellas:y para eftc efc£to  
trataron de fundar co leg io s . Y  co m o  auia Prelados de tanras partes de 
la Chriftiandad en  aq uel lan to  C o n c ilio , c itan d o  ellos b ien  inform a
dos de la verdad, y edificados de la C om p an ia , derram aron por todas 
ellas la buena o p m io n  que d ella  ten ían . Y  p or c ito  e ícriu io  el padre 
Araoz (que á la lazo era íitperior en  Efpaña) a n u e ílro  padre Ignacio , 
que en  le lo s  quatro m eíes  q ue auian citad o  lo s  padres L a y n c z ,y  
Salm erón e n T r e n to ,a u ia n  h ech o  m as fru to , y  dado a la C om pania  
mas n om bre y  créd ito  en  E ípan a,qu e e l y tod os los dem as que biuían  
en ella en  m uch os anos. P ero  b o lu ie n d o  a n ueflros p ad res,  delpues 
que con  la h um ild ad  echaron  lo s c im ien to s  de la obra que querian  
leuantar:por m ádado d e  los L egados A p o íto lic o s  co m en ta rá  ¿ dezir  
íu  parecer en  el C o n c ilio  en tre  los T e o lo g o s . D e  los prim eros que  
hablauan e í t a v c z , f u e e l  padre S a lm eró n , c o m o T e o lc g o  del Papa, 
queriéndolo afsi el P .m aeílro  L aynez, a q u ien  tocaua el prim er lugar: 
e l qual por íu  h u m ild a d , y p or euitar la e m b id ia , y  por otros juftos 
refpetos,íup licó a los L egados A p o íto lic o s  q l e  dexaflen  dezir entre 

( lo s poítreros: lo  qual h izo ,d ex a n a o  a to d o s adm irados de tu raía m o -  
deítia , y  excelente dotrina. P orq u e tratando la  m ifina m ateria q  otros  
m uchos auian tratado ,  y  d iz ien d o  fu  parecer defpucs de tantos y tan  
graues T e o lo g o s  (que eran la flor d e  toda la  C h riftian d ad ) era cofa  
m arauilloia oyrle hablar, y  traer cofas nueuas y  excjuifitas, que los d e
mas no auian to c a d o : dem anera q ue aunque dezia de los p oítreros, a  
juyzío de to d o s,le  leñalaua m u ch o ,y  caulaua grande adm iracion.Pero  
cita  orden d e dezir, íe  guardó la prim era v ez  que eftuuiero los Padre» 
en el C o n c ilio  en t ie m p o  d el Papa P aulo .111. P orque la fegunda vex  
en. tiem po d el P ap a lu lio .IIL y  la  tercera en t iem p o  de P io .I  I I I .  (que  
todas tres vezes fe  hallaron e íto s  Padres en  aquella  íanta ju n ta ) n o  
fue afsi, c o m o  adelante íé  dirá.

D em as de dezir e l padre L aynez fu parecer con  tanta loa ,y  aproua- 
cion ,los L egados A p o íto lic o s  d e l C o n c ilio  le  d iero cargo de recoger, 
y  recopilar los errores de tod os los h ereges paílados y prelen tes,acer
ca de los (autos S acram en tos, y  otras m aterias q u e en  el m ilm o  C o n 
cilio le auian de tra tar: y p or  eíta  caula au ien do d eííead o  el* padre  
Ignacio lacar al padre L aynez de T r e n to ,  para cierto n eg o c io  por v ti 
poco de tiem p o , e l C ardenal de Santacruz,quc á la iazon  era L egad o  
d el C oncilio ,y  deípues p or  íu s  grandes m erec im ien to s  fue Papa, y  íe

lla m ó
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llamo Marcelo.! I,no lo coíintio: y elcriuio al padre Ignacio vna carta 
del tenor íiguieme.

Muy P- IgnacioTor Centura fe aura mar aníllalo V.P. que y o aya de
tenido al padre Layne^ mas de lo que V*P.y el dejfeauan.Mas y o lo he hecho 
abitenfn\porf auiendoleyodado cargo de recoger todos los errores de tos be- 
reges,afsi toe ates a los Sacramentos,como a los otros dogmasyque fe han de con
denar en el Concilio: y Jiendo efle trabajo largo y de muchos diasi no me ha pa
recido de xa? le partir,bajía q le acabe, o le ponga en términos que otro le pueda 
acabarpara lo qual aura asm menefler algunos dios mas. Afsi que pulo y ruego 
aV.P.que tenga por bien efla confianza que yo bago de fu  Noluntad ,y de ¿a del 
padre Layne^xy Jt todavía le pareciere otra cofa y  quifiere que efla obra quede 
imperfeta a, en dándome autfo fe bar a luego lo q meefcñuiere* %¿ueflro Señor 
le conferue en fu gracia.De Tremo a los.y .de ffcbreroyde. i j 4 7- 

Tamhien hiziero efta vez los Padres otra obra de grade edificación, 
y caridadry fue,que boluiendo de la guerra de Alemania(que có tanta 
gloria y felicidad hizo el Emperador don Carlos.V. córra los hereges 
Luteranos rebeldes de íu Imperio, y de la íanta Fe Católica) muchos 
foldados Italianos, deftro^ados,perdidos, y muertos de pura hambre 
y  de frío,nucíferos Padres procuraron que fueífen albergad os,curados, 
y remediados (como lo fueron) con gran conluelo y prouccho de los 
suifinos foldados,y edificación de todo el fanto Concilio.

Otras peregrinaciones, y  ocupaciones del padre Layne'f. 
Cap. V.

P Or enfermedades,  y otras caufas que fucedieron, fe trafpafsó el 
Concilio dcTrento a Bolonia, el año de.iy47-y delpucs le fuípen- 

,dio:y afsi el padre Laynez fue a Florencia por orden de nueftro padre 
•Ignacio,* Jondepolo en el hoípital de S.Pablo, biuiendo de las hmoí- 
-nas que le traían. Predicó en la Iglefia mayor, en lo mas rezio del Ve
rano, y toda la oclaua de ían luán Baptifta Patrón de aquella ciudad, 
con extraordinario concurío,aplaufo,y fruto del auditoriorel qual era 
tan grande que los dias de trabajo,a común juyzio, llegauá á ocho mil 
y mas oyentes. Trató en fus ferinones del Reyno de Dios por la ma- 
ñina:y defpues de comer declaró las Epiftolas Canónicas de fan luán, 
OFrecieróle la limofna que iolian dar a los otros predicadores,y no la

3uilo tomar,y aconfcjóyy procuró que fe dieífe a los pobres,por mano 
e los milmos que fe la traían. . i '

. De Florencia fue a Perol a,a ruego del Legado del Papa,y del Obif- 
po, y Regimiento de aquella ciudad, donde fe fue al hoípital, como 
l :̂>r í B x acoftum-



acoftumbraua,y comengo a predicar la palabra del Señor, y el formón 
que Iefu Chrifto nueftro Señor hizo en el mote. Delpues llamado del 
ya dicho Marcelo (^cruino, Cardenal de Santacruz, fue a Agubio^de 
donde el Cardenal era Obilpo, y mouio con ludotrina todaaquella 
ciudad, y particularmente losmoneftcrios de monjas que en ella 
auia a la reformación de fos coftumbres y vidasry lo miímo hizo en la 
ciudad de Monte Polciano, boluiendo a Florencia.En todas cftas ciu
dades 3 io buen olor y noticia de la Compañía: y de loque entonces 
íembró el padre Laynez, fe vino a coger el fruto de los colegios que 
delpues íe ntzíeron en ellas.

De Florencia fuea Venccia el año de.i$4$.a tratar y defmarañar vn 
negocio graue q fe ofrecia a la Compañía. Porq pidiéndolos nueftros 
a aquella Señoría la poíleísion del Priorado de Padua,que el Papa auia 
vmdo al colegio de la Compañía, a íuplicacicn del Prior Andrés Li- 

*dt mh  pomano(como auemos dicho) :huuo muy grandes dificultades y con
tradiciones: las quales fe venciero con la jufticia que teníamos, y con 
la vida,dotrina, y prudencia del padre Layñez, y con las oraciones de 

^ • 3* . aro padre Ignacio,como en el libro de fu vida eícriuimos. Yo eftuue 
"M* - en efte tiempo con el padre Laynez en Venecia: y acuerdóme que el 

.Secretario de la Señoria(queíelIamauaVincencio Rizio)nos folia de- 
zir quádo íe trataua efte negocio: Vofotros nifois mis deudos, ni mi» 

.amigos, ni os tengo obligación, mas Dios me da efte coragon, y efta 
'Voluntad para con voíotros, q haga mas cuenta de la jufticia q teneis, 
y de la verdad que tratáis, que de todo lo demas que fe me ofrece.

\ Concluydo efte negocio, como fe deífoaua, mando íu Santidad al 
padre Laynez(por pedirlo afsi el Cardenal Farneíio)que.fueífe a laciu 
dad de Monreal en Sicilia, de dode era Argobifpo el Cardenal. Yen
do de camino predicó en Ñapóles al Virrey don Pedro de Toledo,y a 
la nobleza de aquel Reyno con tan grande admiración,que luego tra
taron de traer gente de la Compañía, y fon dar colegio en aquella ciu
dad. Mandóle nueftro padre Ignacio hazeroficio de Viíitador déla 
Compañía en Sícilia:yafsi lo hizo,aumentando el colegio que íc auia 
comcngado aquel año en Mecina:y dando principio al que el año 
figuiente fe comengo en Palermo: y mouiendo la vna y la otra ciudad 
con lu dotrina a todo genero de piedad.

En Monreal hizo lo que le auia encomédado el Cardenal maráui- 
llolamente: porque auia muy grandes enredos, y ocaíiones de difeor- 
días muy antiguas entre los monges de ían Benito,y los Canónigos de 
aquella iglefiaCatredal , que juntamente la íiruen en el miímo coro. 
Y aunque fe auian tomado muchos medios por perfonas muy graucs,

• que
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que para etto auia embiado ci Cardenal Farne fio, nunca fe auian po
dido concertar entre fi-Pero el padre Laynez los foflègò,y dclmaranò 
y cortó las rayzes de todo deffabrimiento y difeordia: dio orde y traça 
en elgouiemo,y hizo tales eftatutos y ordenanças, que guardándolas 
no podían tener ocafion de encontrarle, ni de defalioflegarlc mas : y 
aísi el Cardenal mandò q fe efcriuieílen, yguardaílen puntualmente, 
y fepufieflen y fixaffen en la íacriftia, para que todos las leycfTen y fu- 
pienen lo que auian de hazer. Reftmiyó y reformó vn monefterio de 
monjas muy principal, que eftaua muy mal parado y caydo, y con íu 
efpiritu blando y luaue hizo que dexaflen lo que tenian, y figuieflen 
la comunidad y el coro,y guardaflen filencio y clauíura,y le confe ílaf- 
iën y comulgaflen a menudo : y finalmente que con las obras y mu- 
dança de vida dieflen mueftra de íu reformación, y de la fantidad que 
profeífauan. Fue tan grande la opinion que las monjas tenian de fu 
fantidad,letras,y prudencia, que facilmente fe rendian a todo lo que 
el les ordenaua. Y afirmaron,que vn dia diziendo Mifla en vna capilla 
de íu conuento,para elegir AbadeíTa>y comulgarlas a todas antes de la 
elección,vieron muchas délias vna paloma íoore fu cabeça,y que por 
ella entendieron laabundancia de gracia que el Efpiritu lanto le co- 
municaua.Tambien procuró,que el Cardenal hizieíle largas limofnas 
a  los pobres,como las hizo,remediando muchas donzellas, amparado 
los huérfanos,mandando dar todo lo neceflario a los enfermos,y con
fidando y fiiftetando a los otros meneílerofos, y necesitados. Y todo 
lo demas que tocaua al gouierno efpiritual y temporal de fu Arçobii- 
pado, mandò el Cardenal que fe guardafle al pie de la letra > como el 
padre maeftro Laynez lo auia ordenado- -

Como fue à la guerra de Africa ¡que fe hiz¿o contra los enemigos 
de nm¡irafama Fê. Cap.VI.

DE Sicilia pafso el anode.iffo. à Berbería. La caufa detta j'ornada 
fue la que aqui dire.Dragut coflario famofo auia con engaño to^ 

mado la ciudad de Africa,echando al Xeque íeñor della : y de allí ha- 
jdagrandes correrías y preíás, congrandilsimo daño de los Reynos de 
Sicilia,Ñapóles,y Ce r de ña,y de las otras coilas de laChriftiandad.Ai 
qual queriendo obuiar el Emperador don Carlos. V-y afTegurar la 
nauegacion del mar Mediterraneo,determinò de quitar a Dragut por 
fuerça de armas aquel nido y ladronera, que por fer muy fuerte y tan 
cercano,era gran padraflro de lus Reynos y íeáoríos. Dio fe el princi
pal cuydado della guerra por tierra a luán de Vega Virrey de Sicilia»

B 3 y Capitan
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y Capitán general de las emprefas de Berueria, y id Principe Andrea 
Doria por mar. luán de Vega como cauallero Chriftiano, y que yua a 
hazer guerra a los enemigos de nueftraíanta Fé, deífeó lleuar con- 
figo hombres de pecho Chriftiano , y de profefsion y vida religiofa,

f>ara que tuuieíTen cuera con el aprouechamiento de las almas, y con 
os cuerpos de los foldados enfermos: y para que mientras q el ejer

cito meneaua las manos contra los Moros, ellos algalien las luyas a! 
cielo, y có fus oraciones alcan^aíTen de Dios gracia para bien pelear y 
vencer. Y como era tan deuoto de la Compañía,y tenia tan gran con
cepto y eftima del padre Maeftro Laynez, echó mano del para efte 
efe£ko,y le nombró por cabera y adminiftrador del hoípital, para que 
del dependieffen los demas, y colgafíe el peló de todas las colas espi
rituales. - -  ••

Llegada la armada a Berueria, y defembarcada la gente, y puefta 
en eíquadron, y ganada el agua á los enemigos, hizo el padre Laynez 
vn íérmon a todo el Campo, en el qual les declaró Ja diferencia que 
deue auer entre las guerras de los Chriftianos, y las de los infieles que 
biuenfin conocimiento de Dios* Nolotros,dize,auemos de pelear por 
Ja Fe y religión del que murió por noíotros: los otros pelean por ro
bar,y por la gloria y dilatación de fu Imperio. Nofotros aunque aue- 
mos de menear las manos en la guerra, no auemos de poner nueftra 
eíperan^a en ellas, fino en Dios, que es el que da la Vitoria. Ha fe de 
pelear valeroíamente, y biuir Chriftianamente. No auemos de hazer 
guerra al enemigo con las armas,y a Dios nueftro Señor con nueftros 
pecados,fino ganarle la voluntad con obras dignas de foldados C hai
tianos,que no deuen mirar tanto al intereífe temporal, y á los defpo- 
jos de la guerra,quanto a la honra y gloria de íu Dios, y a la paz y fe-’ 
guridad que con la guerra fe ha de alcanzar para bien de todos los 
Chriftianos.

Defpues comentó a exercitar fu oficio, y a feruir a los enfermos y 
heridos en el hoípital: de los quales huuo muchos, por auer fido el 
cerco largo, y trabajólo. Confolaualos el buen Padre, confe liaua- 
los, ayudaualos a morir, y encomendauales el alma quando eftauan

{>ara darla a Dios: ayudaua a enterrar los cuerpos délos difuntos: y a  
os q eftauan malos,el con fu mano les daua de comer y de beuer,y las 

purgas que auian de tomar, y las vnciones, eftando de dia y de noche 
prefto y aparejado para acudir á todos los que le llamauá, o auian me- 
nefter.Tambien puío cuidado en que no fe hurtafl’e nada a los enfér- 
mos(como fe víahazer en los Reales)íino que a cada vilo fe guardarte 
lo que era fuyo. Y no ledamente tenia cuidado de los pobres que 
¿ eftauan
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cftauan en el hofpital , fino también íé eítendia fii caridad a la otra 
gente mas Iuzidayrica¿que eftaua en íus tiendas enferma, o herida: 
procurando que no les faltarte ni aüuio para el cuerpo, ni confuelo y 
remedio para el alma-Fue afsi mifinode muchoprouecho fu prudécia 
y buena maña,para q las caberas del exercito Cnriftiano que íe cofeí- 
íauan con el, eftuuieífen muy vnidas y conformes ,y no dieflen oydos 
a parleros y á mallines, que con fiis malas lenguas¿ chiímerias,y men
tiras los querían reboluer.

Poco antes que fe diefíé el atiabo, y íé tomarte la ciudad, publicó á 
todo el campo el jubileo pleniísimo, q la Santidad del Papa Iulio. III. 
les embiauapara aquella íantaempreía,remitiendo las condiciones 
con que íé nuuiefíe de ganar al padre maeílro Laynez:y aísi el les 
predicó y declaró lo que cada vno auia de hazer, para ganar aquel in- 
eftimable teforo: y animó y esforzó a los toldados para el vi timo af- 
falto con tales palabras, que menoípreciando y teniendo en ñoco íii 
vida,íubianpor las murallas y torres, y ropian por medio de íos ene* 
migos, y de las aguas de la mar con tanto denuedo y eípanto, que fin

{joderlos refiftir los que eftauan en íudefenfa entraron la ciudad, y 
a ganaron a les diez de Setiembre defte mifmo ano de. 1550. Fue cota 

marauilloía, que con tantos, y tan largos, y tan continuos trabajos, 
auiendo muerto,o enfermado quarenta de los que íéruian en el hos
pital, el padre Laynez que era delicado de complexión, y fu compa
ñero tolos no cayeron malosrantes eftuuieron íiempre íanos y en pie 
para ayudar y feruir a los demas. • '

A los catorze de Setiembre,diade la Exaltación de la fantaCruz, íe 
limpió la mezquita mayor de Africa,que era vn templo antiguo, fuüJ 
tuoío, y bien labrado: y íé confágró a Dios N. S. á honra deí gloriofó 
Precuríor íuyo S.Iuan Baptifta. En el diito Mifla el P.LáyneZ* y pre
dicó,y exortó a todos que reconocieflén la Vitoria de la mano de nró 
Señor,y le hizieflen gracias por ella: y amoneftó a los íoldados que 
quedauan en prefidio y guarda de la ciudad, a biuir como íoldados 
Chriftianos, y atraer a los Alárabes y Moros con fu exemplo al co
nocimiento y luz de Ieíu Chriíto N. Redentor. Con eftas obras ganó 
los corazones de todos aquellos caualleros y Toldados: los quales le 
mirauan y reuerenciauan como a vn hombre venido del cielo.

Pero entre las otras virtudes del padre Laynez,que mas refplandc- 
cíeron en efta jornada, fueron dos: la vna el menoíprecio de todo in- 
terefle temporal: la otra la fortaleza y conftaticia de animo . Por
que primeramente ofreciéndole muchas vezes gran fuma de dine
ro, nunca la quiío recebir , ni tomar para íu fuftento cofa alguna 
; *  * B 4 del
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¿ e lh o íp ita l,a l qual feru ia , fino  q u e  fe fuftentauan e l  y  fe  com pa
ñ ero  de la lím oln a  q ue lu án  de V eg a  Ies d au a . A lle n d e  d e fto , el dia 
q ue fe d io e l poftrer aflalto ,  v in ieron  m u ch os lo ld ad os al padre 
Laynez, trayendo cada v n o  lo  m u ch o ,o  p o co  que ten ia,para que le  lo  
guardafle> o  íi D io s  d iípufieífe d el en  el afla lto , h iz ie íle  d ello  lo  que le 
pareciellé > o  lo  q u e en  la m em oria  que cada vno-traia íe  con te n ia : y  
fueron tantos los q ue v in ieron , y  tanto  lo  q u e tru xeron ,  que íe  llegó  
vna m uy buena fum a de ducados- E l padre L aynez v ifto  lo  q  aquellos 
feldados fe fiauan d el,y  la buena op in ió n  q u e ten ían  de fu períona, al 
tiem po q u e fe d io  el a fla lto , íu p licó  m u y  ah incadam ente an u eftro  
Señor q guardafíe a tod os lo s foldados > p ero  particu larm ente a aque
llos que co n  efta confianza auian m oftraao  la  cuenta que ten ían  con  fu  
perfona,por íu  am or. O y ó  las b ozes de íu  f iem o  e l  Señor: fue cola ma~ 
rau íllo ía , q u e en  v n  aflalto ta  fan grien to ,y  e n v n  com b ate  tan reñ ido, 
en  el qual huuo tantos h eridos y  m u ertos,n o  m u rió ,n i fue herido n in 
guno de lo s feldados q ue auian en com en d ad o  ííis cofas al padre Lay
nez. A  cada v n o  d e llo s  ían o  y  Alegre b o lü ío  e l buen  padre lo  que d e  
cada v n o  áuia recebido: y  fu e co ía  m u y notada, y  de gran m arauilla n o  
m en os la fuerza q u e tu u o  fe  orac ión  para co n  D io s ,  q u e la fidelidad  
q u e vfópara con los h o m b res, b o lu ien d o  lo  que era lu yo  a cada vn o . 
P orque n o  ay cola de m ayor adm iración  para los h om b res anegados 
e n  fes intereífes,y p retén fiones, q u e  ver  al r e lig io ío  defintereflado, y  
deípreciador de to d o  lo  q u e  e llo s precian  y  e ft im a n : m oftrando co n  
obras íer horrura y  vafera  to d o  lo  que n o  es D io s .

N o  fue m enos adm irable la  fortaleza q u e  m oftró  e l padre L aynez  
en  efta jornada: p orq u e e n  m ed io  d e  los p e ligros eftaua íé g u r o : y  te 
m iendo algunas vezes lo s  q u e íe  ten ían  por esforzados,el n o  tem ía ,n o  
felam ente quando eftaua en  e l  h o íp ita l ,q u e  era apartado y  lexos d e  
los tiros de lo s  e n e m ig o s ,  p ero  tam p oco  q u an d o  andaua m as cerca  
dellos,en lugares d eícu b iertos y  p eh gro íos.P regu n tan d o le  y o  la cauía  
d efto ,m e d ez ia ,q u ee l n un ca  fe auia puefto  enjpeligro p or curioíidad, 
n i vanidad, n i p or otros reípetos m undanos, u n o  q u an d o  le  ob ligau a  
la caridad: y  co n  efto  n o  le  pare cia q ue ten ia  q u e tem er.

T om ada pues la C iu dad , y  dexado el orden  que conuen ia  para la  
defenía d e lla /b o lu io  la arm ada a  Sicilia co n  g ra n d iís im op eligro :  
porque fe leuantó vn a  torm en ta  tan  rez ia y  e íp a n to ía , que los C ap í-  
tañes, y  foldados m as v a lie n te s ,  q u e n o  auian tem ido  a los en em i
gos , com entaron  a tem er y  de ¿mayar, v ien d o  el furor de los v ien tos, 
ylabraueza de la mar. E ftando ya cafiíin  efperan£ade rem ed io , e l pa
dre Laynez que yua en  la  galera C apitana de S ic il ia c o n e l V irrey luán
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21padre Diego Laynez.
de Vega, començo a animar la gente, y a dezir a grandes bozes:

cipal deudo de luán de Vega, y dixo con gran íentiiniento: O padre. 
padrey eJU V* P* ¿legre y co/ifolado cw el tefiimoiño de fie buena conciencia, y 
no fo. y os afligidos y amargos con el remordimiento de mtftros pecados. V,P*efla 
.aipar dando el cié lo, y  no [otros el infierno, y  quiere que no de[mayemos,y que^

marauiilados de íu virtud y exemple,que fue tan grande, que no falto 
quien le corto parte de fu ropa,para tenerla como reliquia de vn gran 
iieruo y amigo de Dios, " ' 1

Buche fegunda vez, a l Concilio de <Trentopor mandado del 
[P a p a lu lio J IL  Cap* V I L

ACabada efta jornada., torno a Roma el padre Laynez por orden 
de nueftro P. Ignacio: el qual llamo a Roma cali todos los prin

cipales padres de la Compañía que fe pudieron juntar, para dexar en 
íüs manos el cargo que tenia de Prepofico general (como mas larga- zibJ^ 
mente queda referido en el libro que eicriuimos de íu vida). En efta 
june i fue muv grade la autoridad del P. maeftro Laynez: alsi para per- 
íuadir a nro Padre que lleuafle adelante fu trabajo,y no le defeargafle

tengamos l?n mímo animo y  es fueras,pendo tan defíeme jantes nuefiras Indas, 
y  tan contrarios los fines que efiet amos > 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, llego a íaluameto al puerto de Tra- 
pana en Sicilia, quedando todos muy edificados del padre Laynez, y

dd oficio de General,como para ordenar y eítablccer todo lo demas q
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en ella fe trató para bien de la Compañía. Predicó enRoma todo el 
tiempo q eftuuo en ella cita vez: de donde fue a Piía, a ruego de doña 
Leonor ae Toledo Duquefía de Florencia, que cftauaen aquella fu 
ciudad, para dar orden al colegio de la Compañía, q deífeaua comen- 
car en Florencia. En Pila con fus formones mouio algunos monefte- 
. ríos de monjas,y los reformó. Aficionó mucho al amor y dcuocion de 
la Compañía aquellos Principes,dandoles noticia della.Remedió grá 
numero de pobres con las limoíhas que allegó para el los,y con lo que 
le fobraua ae lo que la Duqueíla le embiauapara fu fuftento.

Concluydo el negocio a que auiaido, partió de Piía por mandado 
del Papalulio.IILparaTrento, adonde fe comen^aua aprofeguir el 
lauto Concilio,que auia fido interrumpido con las guerras y varias ca
lamidades de la lanta Iglefia. Efta fegunda vez los Legados de la fede 
Apoftolica,queprefidian en el lanto Concilio, para eícular inconue- 
nientcs quiíicron que los Teologos dixeflén fu parecer, cada vno por 
fu orden, conforme a la dignidad y preeminencia de cada vno de los 
Principes que los embiauaiy aísi los padres maeftro Layncz,y macftro 
.Salmerón, como Teologos del Papa, y cabera de la Igleíia, huuieron 
de hablar los primeros,y entre los dos el P. maeftro Laynez precedía.

La primera vez que habló, delpues de auerfe elcuiado por hablar 
en el primer lugar,con la obediencia de los iluftriísimos Legados que 
íe lo mandauan, dixo vnaeoía, que por auer cauíado entonces admi
ración,^ quiero yo aquí referir: y fue. Que porq en las colas de la Fe, 
y en /as cótroueríias que en aquel íanto Concilio fe auian de tratar,no 
íe deuiade tomar por regla el propio difeurfo (que es muy flaco y en
gañólo) fino el Efoiritu de Dios, que reípladece en fus (agradas eícri- 
turas,y los rayos de aquella luz,con la qual alubrados los íantos Pon
tífices y Doctores de la Igleíia Catolicadas han interpretado, y con fu 
autoridad y vniueríal confcntimiento determinado las verdades Ca
tólicas en los ligios pallados: que el procuraría en lo que fe tratafle 
de deleubrir la verdad por los libros y fuentes de los íantos Doctores: 
y que proteftaua de no traer teftinionio de ningún DoCtor, que no le 
huuiefíe leydo deíde el principio hafta el cabo, y cotejado los varios 
lugares, en que trataua de aquella materia, para facar mas de rayz lo 
que aquel íanto fentía, y feguir en todo la verdad. Y hecha efta pro- 
teftacion, para declarar lamateriade que fe trataua,citó.3 5. ó. 3 Do
ctores, que ionios maeftros y lumbreras del mundo: y entre ellos fue 
vno Alonfo Toftado de Madrigal Obiípo de Auila, que eícríuío tan
tos libros, que para bien leerlos parece corta la vida de vn hombre: 
y auialos leydo y fumado todos el padre Laynez, con los demas.

Oíanle
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O ía n le  en  aquel íanrifsim o*y fap ientifsim o T eatro  d el m undo* con  
grande atención* aprouacion*y admiración* p or efpacio de tres horas 
algunas vezes: y au len d o  e l caydo m alo  de vnas rezias quartanas* que  
le cauíaron los trabajos tán con tinu os y  excefsiuos de la guerra y  de la 
pazrdeílcando los L egados A poftolícos*q  el fuefle fiem pre el prim ero  
q ue hablaíTc en las m aterias que fe proponían , por la grande luz q les  
parecía daua con  fu dotrinadiem pre que auian cíe p roponer nueuam a- 
teria,tem an cuenta  de n o  íeñalar e l dia de la quartana* lino  otro*en el 
qual pudieíTe hablar e l prim ero entre los T e o lo g o s .

F in alm ente e l padre Laynez, y  e l padre Salm erón trabajaro m u ch o  
en  e l f in to  C oncilio*firuiendo a los L egados de la fede A p ofto líca ,y  à 
los otros Prelados en  tod o  lo  q fe ofrecía: y  afsi por íu  con íejo  fe pro
pusieron* y  trataron* y determ inaron algunas cofas de m u ch o  p efo  y  
vtilidad*por íer vn iucríiles*y tocar a roda la Igleíia  C arolica.T am bié  
d ieron  a con ocer la Compania* que era recien  nacida, y  d efcon ocid a  
en  el m üdo*y le d ieron  lu ílre y b uen  nobre* inoltrando con  fus obras 
y  d otrina q m erecía íer fauorecida, y  amparada de la fede A poftolica*  
co m o  fiem pre lo  ha fido. Y  parece que q u iío  nueftro Scnor*que de los  
tres L egados q ue la prim era v ez  prefid ieron en  el íanto C oncilio*  en  
t iem p o  del Papa Paulo.H L  dos le  luced ieflcn  en e l P ontificado inm e
diatam ente* v n o  tras o tro , que fueron  lu lio .I  I L  y  M arcclo .I I. d eíte  
nom bre: los quales com o en  el C o n c ilio  auian co n o c id o  tan e{hecha
m en te  a los padres L aynez, y  Salmerón* y  íeru idofe d ellos, y  p or e llo s  
cobrado tanta afición  a la C om pania  * fe la m oftraron defpues fiendo  
P apas,con  las m uchas gracias q le con ced ieron ,cf p ed a lin e  te Iu lio .III. 
q u e b iu io  mas en  el fum m o P ontificado : porque M arcelo .IL  (com o  
defpues fe dirà) acabo e l lu yo  en  breues dias. D em ás defto  ganaron  
e llo s  padres las voluntades de cafi tod os los Prelados*y hom bres iena*- 
la d o s en  letras de toda la Chrifliandad: por lo  qual fe derramó e l b u en  
o lo r  y  fam a de la Com pania* y  íe  d io  ocafion  a q íe  h izieffen  m uchos  
co leg io s d e lla , co m o  le  ha d ich o . T a les fueron  el de Granada* e l de  
Plafenria, e l de M urcia  en  Efpaña:el de Paris* B illó n , y  M orlaco  en  

T rancia , por la am iílad  q lo s  Prelados deftas ciudades tuuiero con  lo s  
d ich os Padres. Y  n o  fue fruto de p oca  cftim a,entre los que co g iero n  

jen el C o n c il io , auer ganado en  e l al D o cto r  M artin de O laue,para là  
C o m p a n ia , que por auer fido h óbre m u y íeñalado en  v ir tu d  y  letras* 
y  vn o  de los que mas fu lpenfos y  m arauiliados eftauan del in g e n io ,  y  
A otrin a  del padre Laynez* y  aueríe determ inado de íegu ir le  con  m u y  
extraordinaria vocación  de D io s  N . Señor: p u es v ie n e  apropofito*  
q uiero  yo  aqui dezir co m o  e llo  fue. ■ . r— -
v - La



L a  entrada en la  Compama del D q&qt J\dartin de Olaue. 
Q ap .V llL

EL Doftor Martin de Olaue fue de nació Eípañol,nació en la ciu
dad de Vitoria, que es cabera de láProuinciade Alaua, de padres 

ricos, y nobles: fue de muy rara abilidad, eflremado juyzio, y loables 
coftumbrcs. Eítüdio fiendo muchacho en la vniueríidad de Aléala, 
adonde viniendoél bienauenturado padre nueftro Ignacio aeftudiar, 
pidiendo como pobre limoína,cl primero que fe la dio a la puerta de 
Guadalájara fue Martin de Olauc. De allí, íiendo ya m op , fue a la 
vniueríidad de París,adonde leyó el curfo de Artes con gran loa, y íc 
dio a los cftudios de Teología tan de propofito, y los figuio con tanta 
dilígcciay cuydado,q en las diíputas,y otros exercicios de letras dexa- 
ua muy atras a íus copáñeros,como fe moftró en él grado tá aue tajado 
q ic dieron,quando le graduó de Dó£tor. En elle tiempo era hombre 
alegre, y de buena conueríácion,y que fe burlaua de los iludiros,y no 
queriá tratar con ellos, por parecerle que era gente efcrupulofa, y de- 
maííadamente retirada. De París fue a la Corte del Emperador don 
Carlos.V. donde eftuuc) algunos años liruiendole de Capellán, y por 
fu excelente dotrina, deudos, y amigos, tuuo fiempre mucha cabida 
con los feñores della. En la Corte de tan gra Principe vio todo lo que 
íe ddTea, y fe luele ver de grandezas,fieílas,regocijos, aparatos* entra
das,y acompañamientos de íeñores, y Principes > y todo lo demás que 
los hijos del íiglo tanto precian y efliman: pero Olaue no hallaua con
tento, defeanfo, ni hartura en lo que no íe la podía dar. Hallofe en to~ 
da la guerra de Alemania có el Emperador, y pafleó aquella latifsima 
Prouincia, para que no le quedaííe que prouar;y en fin entendió, que 
en paz y en guerra el mundo fiempre es vno*vano,engáñoíó,e inconf- 
tante:y como era hombre dofto, y difereto, y de biien natural, defen- 
gañofe mas prefto que otros:y comento pocó á poco a tratar de 
dexarle. ! ■

Fue muy amigo del padre fray Pedro de Soto, religíoío de la orden 
de fanto Domingo, y confesor del Emperador, que en aquel tiempo 
podía mucho. EÍqual padre viéndola gran calamidad y eftragoquc 
las heregias Luteranas en toda Alemania auian hecho,y que yuan cun 
diendo, y eftendiendefe cada dia mas:determinó de oponerle con to
das fus fuerzas a aquel infernal Ímpetu, y peftilécia furioía,para cftor- 
uar que no hizieíle tan gran progreffo. Y aísi acabada la guerra de 
Alemania,y buelto el Emperador a los eílados de Flandes,fe concertó 
con el Do¿tor Olaue de quedarle en Alemania, para con fu vida y

dotan*
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dotrina refiftir y detener la furia diabolica de los hereges, y luftétar la 
Religión Católica, en quanto Ies fuelle poísible. Ofrecióles para ello 
vna muy buena ocaíion OthoTruchíés Cardenal de la Cuita Igleíia de 
Roma,y Obifpode Augufta (que fue fiempre gran defeníor de nfa Fé 
Católica) con vn colegio y vniueríidad q quería fundar en Dilinga (q 
es pueblo de la Camara Obiípal de Augufta)para q en ella algunos mo 
^os Tudefcos de buenas abilidades fe criaffcn en toda virtud,y en lana 
y Católica dotrinaty co ellas íiendo EccIeíiafticos,acabaflen contra los 
nereges, lo q las armas y tan feñalada Vitoria q Dios nos dio, no auian 
podido acabar.Hizoíc el colegio: vinieron los eftudiantes Alemanes: 
puliéronle en el Preceptores muy eícogidosrcntre los quales los prin
cipales erari fray Pedro de Soto, y el D. Olauc: y el Cardenal hazia la 
¡pofta à todos muy liberalméte. Pero dcipücs fe ofrecieron tantas difi
cultades,q no pudiendo ven ce rías,y pallar adelante con fu bue propo- 
fito F .Pedro de Soto le boluio a Efpaña,y Olaue íe determino de paf- 
íar à las Indias Occidétales fugetas al Rey deCaftilla,para aprouechar 
ton fu excmplo y dotrina a los Gentiles, pues no auia podido aproue
char à los hereges. Para eftoembiò vna libreria muy coploía, y varia 
de todas fuertes de libros a Seuilla,donde le penfaua embarcar.
' Eneíentretato fucedio lo del Concilio dcTrento,q el Papa Iulio.III. 
mandó cótmuar(como auemos dicho).Fue Olaue para alsiftir al Con
cilio en nóbre del Cardenal de Augufta,q íe lo auiarogadó muy enca- 
recidamentery tibien para conocer y tratar en aquelTeatro de toda la 
Chriftiatidadlos mas eminétes y famolos letrados de liaren tre los qua- 
ies íe feñaÍaua el de manera q fue tenido por varón müy do£lo, y muy 
eloquente,y gran dilputador.Pero como liepre tenia la determinación 
de paífar à las Indias,y defíéauade veras agradar à N,Scnor,y couertir 
"aquellos Barbaros a fu fanta Fé,auicndo labido lo que los Padres de la 
Compania hazian en la India Oriental de Portugal, y el fruto maráui- 
■Ilofo q fe feguia de fus trabajos,elcriuio al P.Iuan de Polanco Secreta
rio de la Compania, q cftaua en Roma (con quien auia tenido grande 
tmxiftad en París) la determinación q tenia de ir à las Indias, rogán- 
-dolé q le efcriuiefle muy particularmente los auiíos, y los modos que 
^lauan los nueftros en la India para la conueríion de aquella Gentili
dad: porque dcfleaua mucho fcguir fus pifadas, y aprouecharle de fus 
coníejos.El P .Polanco,pareciendole q era cofa larga para carta,le ref- 
pondio, q pues auia deirie a Efpatía(íile parecia)de camino pafTaífe 
por Roma para ver aquellos fantos lugares,y q alli tratarían largane te 
<le todo lo q deífeaua:porq en lo que pedia auia mucho q dezir.Enojo- 
íe  mucho Olaue con efta relpuefta, por pareccrle qle quería Polanco 
" C pefear
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pefcar para la Compañía co cfte ceuo: y afsi fe determinó de no tratar 
mas con los nros,ní tener q ver con ellos:y aunq en el Concilio eftaua 
colgado del P»Laynez,y íe marauillaua mucho de íu efpiritu y dottina, 
todavía tenia afición a la períona,y no al inftituto que profeífaua.

Poco deípues cometo N.Senor a íeguir la caga q auia leuantado, y 
a apretarle mas,pomedoIe eícrupulos,dudas, y dificultades en la yda a 
las Indias,q el tenia tan aífentada.Comégopues Olaue a peníar íi íéria 
mas agradable a N.Senor hazer lo q tenia determinado,ó entrar en al
guna religión,y bíuir debaxo de obediencia de Prelado? Y hallado ra
zones por vna parte y por otra,y teniendo varios péíamientos,q como 
olas y vié tos cótrarios le cobatian,íe determinó de tomar muy ae veras 
elle negocio, y de examinarle, y reíbluerle co mucho pelo y acuerdo, 

A flete leguas de Trento,poco mas o menos, efta vn lago q llaman 
de Garda,muy grade,y en medio del eftá vn monefterio aereligiofos 
* muy apazible,apartado de ruido,y aparejado parala íoledad y contem 

plació, A efte monefterio fe fueOlaue para pallar laQuareíma del año 
de.51.y darfe a la oración,y penitécia, y íuplicar con todas veras a nío 
Señor,q le moftrafle el camino por donde le quería Ueuar.Deípues de 
muchos dias q gaftó en efte exercicio co gran deuocion,entédio quan
Í>erfe¿ta cofa es dexar todas las colas porDios:y hollado el hobre todo 
o q el mundo ofrece, y no puede dar, y lo qmas es a fi miírno,crucifi

carle deíhudo co Ieíu Chrifto crucificado, y delnudo, y biuir y morir, 
en religión. Yqpuesefto poríu mucha dificultades don mas perfecto, 
y de mayor merecimieto,y mas agradable a Diosry rabien mas feguro 
y llano camino para el fin q pretendemos, dona leguirle,y dexaríe de 
todos los otros cuidados.Con efte rayo de luz,y nueua lábre del délo 
le determinó Olaue de entrar en religión, para no regirle por fi, fino 
por volutad agena. Pero en q religión? En efte punto eftuuo muy du
dólo: porq no le parecía cola tan dificultóla dexar el regalo, y libertad 
q tenia en el ligio,íugeta a mil maneras de íeruidubre,y abragar la íu-
Íjecion libre y de Reyes q ay en la rel¿gio;como acertar a tomar lare- 
igion en q efto le huuiefle de hazer.Tendia los ojos por todas las reli- 

giones,examinaua íus fines,inftitutos,y reglas, y parecíale q le hallauá 
aparejado á tomar qualquiera dellas,de q N.Senor fueíTe masícruido, 
excepto la Copañia.Laqual aborrecia de manera, q en toda lu oració, 
quando íe ofrecía a N.Senor,y le fuplícaua q le pufieíle en aquella re
ligión en que el 1c auia de íeruir y agradar mas,fiempre exceptuaua la 
Compañía. Pero como no hallafle paz en íu anima, porque N.Senor 
quería q íe le rindiefleá diícrecion,y fin excepción alguna, y huuieífe 
pallado toda la Quarefina en eftacógoxofa lucha,y pcrplexidad: el día

mifmo
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miímo de Iaglorioía Reíurrecion de N.S.IeíuChrifto diziendo Mifla, 
y teniendo íu íacratifsímo cuerpo en las manos,comento a líiplicarle 
con grandifsimo afe£to y deuocion de lo mas intimo de fu cora£on,q 
acabaíl'e ya de librarle de aquella cuidadoía cógoxa y agonia, mas que 
de muerte que tenia:y q reíücitaífe íu alma, y lus hueflos quebrátados 
con el rcfplandor de fu gracia,y gloria de aquel fanto dia:y co muchas 
lagrimas y íollozos deziaal Señor: Dios rmo, que fuereis de mi} enfiñadme 
a hazer 'bmflra Ttolutadpuesfoys mi Dioŝ embiad l>ueftra lu^,y 'bucflra nyer- 
dad [obre tnti yo qutero lo q *vcs queréis: mandad q yopecho por tierra os obede- 
cereidezjd Imafila palabra,q ccn ella yo tendere la redi Pero auncj dezia efto 
con mucho ahinco, y con rehgnacion en lo demas: íiempre era con 
aquella excepcionde no íer de la Compañía. Aqui fe fintio trocado el 
coraron: y oyó vna como boz interior en el alma, q le dezia: Aqui te 
quiero yo, y no en otra parteren efta Compañía has de biuir y morir: 
porq no tengo yo de feguir tu voluntad, fino tu lamia. Dunt efl titicon- 
trajhmulum calcitrare: <Ñopienfesq bajlaran coces cotra el agu¡jon*Oyo cfta 
boz de Dios Olaue de manera q comento a dar bozos, y a dczir.O Dne PfaLu^ 
feruus tutu (um egojtT films añedía tua*0 Señor,fieruo JjueÜrofoy y o, y  htjo de 
<vuefira fierua ,y de Quefir a Compañía. Y luego hizo voto allí delante del 
fantifsimo Sacrametoq tenia en las manos de entrar en la Compañía, 
con grande feruor y deíleo de agradar á N. Señor.Porq aquel inlcinóto 
y mouimíento interior q fintio,fue muy fuerte,y marauilioío.

Defde allí le mudó de tal manera, como quien auia recebido vna 
nueua lumbre del cielo, para ver lo q antes no veía:y no fe hartaua de 
marauillaríe de íi miímo,viendo el grá defleo con q apetecía dcípucs 
lo q antes tanto auia aborrecido:q efte es efetSlo de la diuina gracia,co
mo lofabenlos qlo hanprouado. Boluio a Trento,acompañóle co el 
P.Laynez,y Salmeró,y el miímo año de. 155a. auiendole interrumpido 
el Concilio(como diremos) vino a Roma,donde N.P.Ignacio deípues 
de auerle prouado y exercitado en oficios baxos,y amoldadole al infti- 
tuto de la CÓpañia, le hizo Superior del colegio Romano. En el biuío 
quatro años,y le gouerno co gran fama de fanra vida,y de mucha eru
dición: y el año de.1556. á los deziocho dias de Agofto, y otros tantos 
defpues q murió nueftro padre Ignacio (a quien el auia enterrado por 
fus manos)pafsó defta miíerable vidaala otra perdurable, recibiendo 
en pocos dias la corona y galardón de fus breues y feruoroíos traba
jos. Y o fuy muy amigo del padre Olaue,y le conoci,y trate mucho, y 
me acuerdo que al principio que vino a Roma, Cacándole yo algunas 
vezes a viíitar los Sámanos,y reliquias de aquella (anta Ciudad,quádo 
boluiamos, y Ilegauamos a nueítra caía,mirándola el, como corrido 
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de fi mifino, con vn nueuo fentimiento folia dezir: O fanta caía, y los 
que eftauamos alla fuera deziamos mal de ti ?

La vida*y muerte del T . Dofâor Diego de Ledefma. Cap. IX.

GRan fentimiento huno en la Compañía por la muerte del padre 
D. Olaue, por auerie lleuado N. Señor tan en breue, vn padre 

q con fu vida,dotrina,y autoridadpodia mucho iluftrarla,y eftablccer- 
la.Mas al mifmo tiempo q murió, rccompenfo el Señor efta falta q el 
hizo con fu muerte,con traer à la Compañia en FÎandes al D.Diego de 
Ledefma,varón de grades letras,y de eícogida virtud. Del qual me ha 
parecido dezir aqui algunas cofas particulares,afsipor auer fido fu en
trada en la Compañia, fíendo ya Vicario general el P. Laynez, como

Í)or el exemplo y edificación que todos los re!igiofos,y eípecialmcntc 
os effcudiantes y letrados podran facar della.

Era el D.Ledefma Eípañol de nación,de la villa de Cuellaneftudio 
en la vniuerfídad de Alcala con gran loa y nobre de Angular ingenio, 
yllamauafe en aquel tiempo Villafaña. Fue deípues i  la vniuerfídad 
de Paris,donde eftuuo algunos años perficionandofe,y auentajandoíc 
cada día mas en todo genero de erudición,y letras. De alli paísó a 
Louayna,donde tuuo conocimiéto y trato familiar co algunos Padres 
de la Compañia.Sentia grandes toques,e impulíos del Señor para en
trar en ella,y deteníale de hazcrlo por dos colas. La vna,porq tenia ef* 
critas muchas obras de Filofofia,y Teología,las quales quería limar, c 
imprimir,antes de entrar en la Compañia: porq no labia fí deípues de 
entrado tendría libertad,o tiempo para poderlo hazer.La otra dificul
tad q le detenía,era vna cierta pufilanimidad y rezelo de no poderper- 
íeuerar en la Compañia có tan grá pureza y entereza de vida, como el 
deíTcaua.Con efto andaua vacilando,y cobatido de grades anfias y con 
goxas de coraçon: vnas vezes defleando romper las cadenas y lazos q 1c 
detenían,y fuplicado a N.Señor q le dieíle fuerças para ello:otras,de£ 
confiando de fi, y pare riéndole que no tenia alas para bolar tan alto, 
y que no merecía eftado de tanta perfecion. Hafta que vn diafe deter
minó de hablar con vn padre de la Compañia amigo fuyo,y de quien 
hazia con fiança ( que a la íazon fe hallaua en Louayfía) y preguntarle, 
fi entrando el en la Compañia, tendría mas paz y quietud en fíi alma, 
que la que tenia alia fuera ? A lo qual el padre le reípondio, que efto 
folo Dios N.Señor lo podía faber,que labe lo por venir,y lo vee como 
fí eftuuieífe preícnte : que el no podía dezir cola cierta de lo q auia de 
fer.Mas fi le preguncaua lo q creía que feria, q por la experiencia que 
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padre D iego Laynez. 29
tenia de fi, y de otros muchos* confiauaen nueftro Señor: y tenia por 
cierro que le daría en la Compañía entero confíelo y delcanío- En 
oyendo eftas palabras el Doótor Ledeíina, como quien ilícita vna re
pte fla de agua>con grande Ímpetu* y muchas lagrimas y follozos, co
mento a dezir á gritos; Pues heme aquí, yo Padre me pongo en vfas 
manos,y me ofrezco de entrar en la CompañiaDixo efto con vn íén- 
timienco tan eftraño, deshaziendoíe en lagrimas,que temiendo aquel 
Padre no fueíTe algü fubito fcruor,le fue a la mano, y le dixo:Paflb,no 
hagais voto,hafta q cfteis mas íoíTegado. Y el día figuiente preguntan
do al Doótor Ledcí ma,q feruor auia f ido el del diapaííadoMe reípodio 
muy blandamente,q nole pareciefle liuiana la reíolucion q el auia to
mado dcípuesde fíete anos de lucha y deliberación. Deípucsdefto, 
yendo a Roma, y paífando por la ciudad de Colonia, donde polo en 
nro colegio,andando vn dia muy peíatiuo y pidiendo a nueftro Señor 
en íu corado le dieffe el do de la caftidad,y ae laperíeuerácia>el padre 
Leonardo KeíTeí,q era allí Re£lor del colegio de la Compañía, y varo 
de prouada virtud,y dotado de grades dones de Dios, íe le hizo enco- 
tradizo,y fin auerle hablado palabra el P.Ledeíma,le dixo,como quien 
le hablaua al corado: No dudéis,padre mío,mas eftad cierto q Dios os 
dara perfeuerancia. Con las quales palabras, por entender q el Señor 
auia defeubierto á aquel fieruo luyo íu neceísidad, y deíleo, en gran 
manera fe confirmó en fu vocación. Otra vez eftando en la ciudad de 
Augufta, y íiempre con rezelo y temor de f¡, y Explicando afeduola- 
mente al Señor q le esfof^aíTe, y 1c concediefle eftos dones ineftima- 
bles de la perfeuerancia, y caftidad, haziendo oración le apareció vifi- 
blemente Chrifto N. S. y con grande benignidad íe los prometió. Y  
preguntándole íu confcííor(a quien el deícubrio elle regalo y merced 
del Señor)en q figura, y con q vellido le auia aparecido Chrifto? Reí- 
pondio,que era tanta la dulzura y jub ilo eípiritual,q le comunicó Con 
fu vifta,qno le daua lugar á aduertir otra coíá alguna: porq en aquel 
punto eftaua enagenado y como fuera de íi.T amb ien otra vez eftando 
en oración,y pidiendo eíios miímos dones a la íereniísima Reyna de 
los Angeles, nueftra Señora, le apareció acompañada de íantaMaria 
Madalena, y de lanta Catalina mártir, y de íanta Catalina de Sena: y 
mirándole con roftro blando y íuaue,le aíxo: temas, hijo mió, que
yo te prometo el don de la caftidad, y  de la perfeuerancia, que demandas : y  
el dta de tu muerte me l>eras> y  experimentaras que te he dicho 'berdad. 
Porque es tan gloriofo el den de la caftidad, que merece fer fauorecido 
el que con tanto ahinco k  dejjea y pide. Lo mifmo le prometieron 
las otras fantas: a las quales oyó cantar fuauemente a la defpedida: 
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Mirada mirad, mirad, el don de lacafiidadiy quangrande Jera el ion quc_, 
Dios da3y  ¿¡non grandefera el don que Dios da. ¿Mirad.mirad ¡mirad ¡el don
de la cafltdaiSZon eítos fauores del Señor íé animó el padre Ledelfoa, 
y venció las dificultades^ efpantos que al principio fe le auian repre- 
íéntado; y fue muy gran ficruo de Dios,, y muy regalado de lu bendita 
mano,

Vino a Roma en el principio del año de.ludiendo ya Vicario ge
neral elpadre maeftro Layncz(como diximos):leyoocho lecciones en 
ocho dias, de todas las ciencias y facultades queauiaeftudiado,de 
Grama ti ca,Retorica,Logica, Filofofia natural,y moral, Matemáticas, 
y de la (agrada Teologia. Duraua cada lección mas de vna hora. Hallo 
fe fiempre a eftas lecciones el padre maeftro Laynez, con los Padres 
mas graues, y mayores letrados de la Compañía que auia en Roma: y 
quedauan admirados -del ingenio, comprehenfion, y refolucion que 
tenia. Leyó deípues Teologia, y las Controueríias: y fue Prcfe&o de 
los eftudios en el colegio de Roma,con tan grande exacción,cuydado, 
y vigilancia,que no íe eníeñafíe,ni defendiefle en el propoficion nin
guna en laTeologia, ni aun en la Filofofia, que no foeífe muy (ana, y 
ímfofpechadenouedad, queleacotecio vna vez no querer paíTar vna 
conclufion de vno de los Maeftros que leían; y preguntándole el Su
perior, porque no la paífaua, pues algunos autores graues la tenían? 
Reípondio,que porque de aquella conclufion necefíariamence fo fe- 
guia otra,y de la otra,otra:y finalmente por dezifeis confequécias que 
le dixo, (acó otra que eftaua condenada por error en vn Concilio. Los 
miímos Maeftros,y Letores del colegio Romano me dezían a mi,que 
ellos eran Maeftros de fus dicipulos: pero que el padre Ledeíma era 
Maeftro de los Maeftros. Y el padre maeftro Laynez alabando mucho 
las letras de algunos Padres que leían en Roma, y tenían nombre de 
grandes letrados,me dixo:Do<fto es fulano,y dodto es^utanorpero Le
deíma es gran coía. Y afsí deípues que comento a defeubrir los rayos 
de fo íabiduria,vino a fer muy eílimado en Roma,y confoltado de los 
de dentro y de fuera de la Compañía,teniendo íus reípueftas y refolu- 
ciones por muy prudentes,y muy fundadas,y Tantas.

Entendiendo pues en eftas ocupaciones el año fonto de. 157$. (en el 
qual fue innumerable la gente que de todas partes de la Chriftiandad 
concurrió a Roma para ganar el íanto jubileo) no pudiendo los con- 
ícífores ordinarios ac la Compañía que eftauan en la penitenciaria de 
ían Pedro darfe manos, y acudir juntamente a los que venían a con
fesarle, y a los que venían con calos, y enredos, y efcrupulos de íus 
conciencias , los fuperiores focaron al padre Ledefma del colegio

Romano,
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Romano, y le paíTaron al de la Penitencíeria, para q el refoluiefle Jas 
dudas y dificultades ocurrentes, y hizieíTe íolo lo que muchos no po
dían hazer. Hízolo co marauilloíaíatisfacion de los q le confultauan, 
por la grande opinión que teman de íus letras: pero con tan excefsiuo 
trabajo luyo, que al cabo deleis meles fe le hizo vnapoftemacn la 
cabera,de la qual lautamente murió, con grade laftima y lentimiento 
de aquella ciudad, a los.18.de Nouiembrc,delaño miímo de.ryyy.

Tuuo eftc padre los anos que biuio en la Compañía, que Rieron 
dezinueue, grandes guftos y regalos de Dios: los quales auer fido ver
daderos, mollro por las obras de virtudes Angulares que íiempre hizo: 
y entre ellas notamos los de la Compañía, que mas le tratamos, eftos 
quatro pares, y combinaciones. La primera, que con fer tan gran le
trado^ tenido portal de todos,eratanhumilde,yhaziatanpoco calo 
de fi,como li fuera vn hermano nouicio,y limpie, fin hazer mueftra ni 
oftentacion de que era nada, ni labia nada. Quando hablaua con el 
Re£fcor,y con los otros íuperiores inferiores, fiempre quería citar con 
el bonete en la mano, abaxando fu cabera, y rindiéndole luego a todo 
lo que le dezian. Laíegunda,que nacía defta humildad, y de vna 
grande piedad, que teniendo vn ingenio tan agudo,profundo,y com- 
prehenUuo, que parecía vn moftruo, por otra parte era tan pió, y tan 
amigo de todas las cofas de dcuocíon, como ion imágenes,agua ben
dita,cuentas de perdones,y otras femejantes,que ponia admiración. Y 
defte miírno efpiritu procedía el íer amiciísimo de libros elpirituales, 
llanos,y fenzillos,y de períonas que fin aparato y elegacia de palabras 
comunican las verdades puras que recibieron de Dios.La tercera,que 
con íér en el gouierno de los cftudios q tenia a fu cargo muy diligente 
y vigilan te,para no dexar pallar vna tilde, que no aduirtiefle,y proue- 
yeííe: por otro cabo tenia vna paciencia y maníedimibre eílraña, con 
la qual fe daua a todos,grandes, y pequeños,eftudiantes,y Maeftros^y 
por mas que le canfaífen,no fe caníaua, ni labia dezir vna palabra af- 
pera: juntando en vno la eficacia con la execucion y diligencia, y la 
blandura,y maníedumbre con la paciencia y fufrirmento. La quarta, 
que con tener vn zelo extraordinario de la obferuancia de nueftras 
reglas,y del aprouechamiento y buen progreífo en la virtud de los de 
la Compañía,y acudir muchas vezes a los íuperiores, reprefentádoles 
los medios,que para efto fe le ofrecian:en el punto q ellos fe reíoluian 
en qualquiera cofa, aunque fueífe contraria a lo que el fentia y pro
ponía , luego quitaua fu bonete, y quedaua con tanta paz y quietud, 
como fi los fuperiores huuieran íeguido,y mandado executar lo que a 
el le parecía. Porqla obediencia de fu entendimiento craadmirable,
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y parecía de vn nouicio feruorofo, y defendía con todas fus fuerzas la 
autoridad, y qualquiera ordenación del Superior; exortando a futrir 
qualquiera moleftiay agrauio, antes que turbar vn punto la paz, y 
vnion de la religión.

Heme anticipado a contar la entrada,y la vida que hizo en la Com
pañía el padre Ledelma, por auernosle dado el Señor al miílno tiepo 
que murió en Roma el padre Olaue (como queda dicho)de cuya vida 
y muerte hablamos en el capitulo paflado, porque aquel era íu lugar* 
Y porque aquí eícriuimos principalmente la vida del padre maeftro 
Diego Laynez, y ya es tiempo deboluer a ella, antes que boluamos, 
quiero dezir, que el padre Ledeíma,viniendo por el camino de Flan- 
des a Roma juntos me íolia dezir, que auia defieado biuír en tiempo 
de fan Aguftin,o de otro de aquellos lantos,y efclarecidos Do&ores, 
que fuero pogos de íabiduria y lumbreras del mundo, para tratar con 
el,y aprouecharfe de la luz de íu dotrina:y defpues que llego a Roma, 
y comunicó familiarmente con el padre Laynez,me dixo,quc ya Dios 
nueftro Señor le auia cumplido en cfto íu deífeo, y no tenia mas que 
deíTear.Pero ligamos lo que deziamos del Concilio deTrento,yIo 
que del padre maeftro Laynez auiamos comengado.

Como fue nombrado el padre Layne^Prouincial déla Compañía 
- en Italia. Cap. X.

EN efte medio íucedieron ñueuas guerras, y trabajos, con que el 
Concilio de Tremo íe huuo otra vez de interrumpir,y íufpender: 

y afsi el padre Laynez eftando deíémbaragado, deípues de muchas re
plicas , y refiftencia que hizo, fue declarado Prouíncial de Italia por 
nueftro padre Ignacio,el año den 5 5 z. Aceptó el cargo a los quinze 
de Iulio,con mucha pena y repugnancia luya: mas con grá defleo,ale
gría, y fruto de íu prouincia, y de toda la Compañía: porque hizo fu 
oficio, como del fe efperaua, animando a fus hijos, y mouícndolos a 
toda virtud con fus confejos,amoneftaciones, y auifos:y elpecialméte 
con el exemplo admirable de fu vida, y con las oraciones que conti
nuamente por ellos hazia a nueftro Señor, procurando en todo,que 
le conformaífen con la regla de fu inftituto,y fuellen verdaderos h ijos 
de la Cópañia.No fue de menos prouecho el Padre para las ciudades 
y pueblos de Italia con los íermones q predicaua,y co las lecciones de 
colas (agradas que hazia, y con las rcípueftas que daua en las coías 
graues que fe le confiiltauan. Lleuó adelante, y pufo en mejor orden 
los colegios que eftauancomengadosry procuró que íc hizieílen otros
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de nueuó,como fue el de Perofa,y el de Genoua:en la qual ciudad fue 
mucho lo que nueílro Señor fe íiruio el tiempo que en ella efluuo el 
padre Laynez.Porquc trato muy dejpropofito toda la materia de cam
bios^ víuras,y reílitucion: y declaro muchas cofas muy dudólas, á le 
tenían por llanas, deícubriendo los lazos cicádidos, que para enredar 
las animas arma Satanas:y alsi muchos co la nucua luz,y conocimieto 
que tuuieron,hizieron grandes reftituciones: y algunos fe apartaron 
de aquello; tratos, y otros delpucs vlaron dellos con mucho recato, 
y auilo.

En effe gouierno de fu prouincia gallo el padre Laynez el relio del 
ano d&*ftr.y los dos fíguientes de. 1*53̂ .1554. halla que por mandado 
delPq>aIulio.IILel,y el padre Gerónimo Nadal en compañía del 
Cardenal luán Moron Legado de lu Santidad,fueron a la Dicta Im
perial, que fe hazia en Augulla ciudad Imperial de Alemania, en la 
£ial fe auian de tratar muchas colas graues tocantes a la Religión, 

yPero poco delpues, el año de.i 5 5 5. muriendo en el mes de Mar^o el 
/  Pontífice Iulio. I I I .  boluio el Cardenal Moron, y con el los dichos 

j  Padres: y el padre Laynez fe quedo en Florencia, para predicar en 
aquella ciudad, y de allí gouernar con mas comodidad fu prouincia.

En lugar del Papa Iulio. 111. difunto, eligiéronlos Cardenales a 
Marcelo (Jeruino Cardenal de Santacruz, varón de íanta vida, y de 
rara prudencia, que íé llamo en fu aífunipcion Marcelo. II. El qual 
auia íido Legado en el Concilio de Trento (como íc dixo)y en el, y en 
Roma auiaíiempre íido muy deuoto,y grá Protector de la Compañía, 
y afsi luego moftro la voluntad que le tenia. Porque la primera vez 
que nuellro padre Ignacio le fue a befar el pie,y a darle la obediencia, 
le mandó fu Santidad que ledieílc dos padres de la Compañía,los que 
a el le parecieíTen: co los quales pudiefíe confultar algunos negocios 
de los que en la carga tan pelada, que nueílro Señor auia pueíto íobre 
fus ombros,neceíTariamentc fe le auian de ofrecer. Y fue tan grande la 
modeftia del Pontífice,que dixo a nueílro padre Ignacio:Eftos dos os 
pido,fino os parece que eftara mejor ocupados en otra coía. Nombró 
nueílro padre Ignacio para lo que íu Santidad mandaua, al padre 
Laynez,que auia fido cofeíTordel miímo Papa quando era Cardenal 
y tenido con el eílrechifsima amiílad en Trento, y en Roma,y al Do
ctor Olaue(de quien auemos hablado) que el año antes auia eílado co 
el Papa en Agubio de donde era Obiípo:y con fu marauilloía dotrina 
le auiaeanado la voluntad de manera,q el Papa le Uamaua luMaeílro. 
Ambos eran por fus grandes partes muy a propofitopara loque íu 
Santidad los queria. Pero fue N. Señor feruido de lleuarfe al Papa
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dentro de pocos días, con gran dolor y fentitniento de todos los bue
nos,que tuuieron fu muerte por af ote y caftigo de Dios.

Como el Papa Paulo.ilII. le quijo ha^er (ardenal:y lo que el 
hisopara no ferio. Cap.XL

FVe elegido en lugar de Marcelo.l I.Iuan Pedro Carafa Argobilpo 
de Ñapóles,y Dean del íacro colegio de los Cardenales, que en 

fu aílumpcion fe llamó Paulo.IIII. El qual algunos años antes íiendo 
Obiípo Tcatino,auia dexado el Obiípado que tenia, y júntamete con 
otros fiemos de Dios dado principio ala Religión de Clérigo; regu
lares,que de fu nombre fe llamaron Teátinos (como lo eícriuioos en 
la vida de nueftro padre Ignacio). El Pontífice Paulo.IIII. quifo am
eno al padre Laynez, y afsi trató de hazerle Cardenal, por la grande 
cftimaque tenia de fu (anudad, y dotrina. Quando íe entendió eíu 
volútad del Papa,me dixo nueftro padre Ignacio, que íi Dios nueftro 
Señor no ponia lu mano, dentro de pocos mefes tendríamos al padre 
Laynez Cardenal. Pero que íi lo fuelle, el lo feria de manera, que el 

; mundo entcdicfl'e fi la Compañía pretende Capelos, y Mitras, o huye* 
dellas. El buenpadre Laynez como fiipo efta determinación tan reíb- 
luta del Papa,afligióle de manera,q no ceflaua de diay de noche de fii- 
plicar a nueftro Señor con muchos íuípiros y lagrimas,que le librafTe 
dz aquella cruz: y que no permitieífe que el dexafíe la íanta baxeza, y  
el menolprccio del mundo en q auia comentado, y tenia en la Com
pañía. Vifitaua a todos los Cardenales fus amigos,fuplicandoles vno a 

t vno que le fauorecieífen en efto,y lo eftoruaífen. Mandóle íu Sátidad 
que fuelle a biuirá fu íacro Palacio,con color de confultar con el los 
negocios de la Dataria,que quería reformar.Fue el Padre,y eftuuo allí 

| vn dia, y boluioíe a cafa la mañana figuiente,fin dezir nada al Papa, 
con achaque de que tenia neceísidad de libros,y de confultar aquellas 
materias con otros letrados: pero verdaderamente con intención que 
fe entibiaíl’e el Papa en la voluntad que tenia, y librarle el de aquella 
(agrada dignidad,de la qual íe juzgaua por tan indigno. Y hizo tan tas 
diligencias para no íer Cardenal, quátas algunos hazé para ferlo.Porq 
la prudencia del cielo, y la de la tierra ion contrarias:y aísi lo que a los 
ojos de carne, y a la íabiduria vana del mundo parece deíatino, los 
hombres eíp i rituales que íe rigen por otro norte, y con lumbre del 
cielo, lo tienen por íumma prudencia: como íe vee en los exeplosdc 
innumerables íantosy fieruosdel Señor,religioíos,y no re!igioíbs,que 
no quífieron admitir las dignidades grandes que les ofrecían, o las

dexaroa
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dexaron deípues de auerlas tenido: de los quales las hiftorias dellos 
eftan llenas. Para declarar mas el animo que nueftro Señorle daua en 
efto,y darlo aenteder mejor á la Compañía, eferiuio el padre Laynez 
vn papel firmado de íu mano,con eftas palabras. Parque he fabido de al
gunasper fono*granes no fe que, que fu Santidad trata de mi, pongo a nueftro 
Señor por teftigo digo delante del contada llaneza y  fardad, que es cofa a 
que tengo grande auer]ion,y que no foypara eSaitanto que mirando a mi,y alas 
partes que para eüamefaltan, me parece cofa de rifayy  agena de mi facacioni 
en la qualpienfo queferuire a nueftro Señor ¿y 4 fuVicafiQ,y a la fatua JgUfta 
con mayorprouechô como lo he prometido y  hecho fato a Desconforme a las 
conftituc'umes de laCompañia. Lo qual procurare cátodos mis fuer cas de per- 
fuadir 4 la Santidad del Papa nueftro feñor con muchas y  muy fuertes ra
zones que tengo para ello. En tityma en la cafaprofefft de la Compañía, a dezi- 
nueue de D¡ztewbre,de. 1555. Y afsi nueftro Señor que quiere que laCom 
pañia le firua en baxeza, oyo entonces las oraciones defte lu fiemo, y 
de toda la Compania,librando al padre maeftro Laynez defte peligro: 
yquandofalio del fue marauilloía la alegría, y regozijo de tu alma, 
haziendo continuamente gracias al Señor por ello ,y  teniendo efta 
merced por vnade las mayores que en toda lu vida auia tecebido de 
fu bendita mano.

Como fue elegido por Dicario general de la Qompania,y de vna 
perfecucion que contra ella fe leuanto. Cap.XIL

ESto pafsó el fin del ano de. 1555. Deípues el año fíguiente de.i5^.
murió nueftro padre Ignacio de Loyola,a poftrero de lulio,eftan- 

do el padre Laynez muy doliente, y para morir (como diximos).Pero 
aísi malo como eftaua,fue elegido por Vicario general, fin que el fu- 
picíle nadadellory aunque quando lo íupofe marauilló mucho, y le 
pefó, todavía conformándole con la voluntad de nueftro S eñor , co
mento a hazer fu oficio. La primera cola que hizo,fue,llamar la Com
pañía á congregación general, para elegir Prepoíito general q lago- 
uernaíTe.El año de.1557.al tiempo íeñalado fueron á Roma los Padres 
que auian fido nombrados en todas las prouincias de Europa,fuera de 
los de Eípaña,que no pudieron irpor la guerra q auia en aquel miímo 
tiempo entre el Papa Paulo.IIII. y el Católico Rey don Felipe fegüdo 
defte nombre.Y aísi los Padres Efpañoles, aunque deffeauan en gran 
manera,y procuraua hallarle en la congregación general,todavía fue
ron forjados á dexar por en tonces aquella jornada. Al padre Laynez, 
y a los demas Padres q eftauan en Roma pareció por vna parte de gra 

.. " incon-
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ínconucnien te, que en la primera congregación general de la Com- 
pariia,que auiade 1er la regb^y el modelo de las den>á$jfaltaíTen todos 
los Padres de todas las prouinciasde Eípaña:y por otra parte,que ellos 
no podían en ninguna manera hallarle en ella (por lo que aueinos 
dicho) haziendoíe en Roma. Para efto trataron , íi feria bien fcñalar 
para la congregación otro lugar, al qual los Padres de Eípaña libre
mente pudieflén ir: o íi leria mejor dexarla por entonces, y dilatarla 
para otro tiempo de mayor fofsiégo y quietud: porqué hazer congre
gación fin' ellos juzgauan (como he dicho)q era negocio de muchos, y 
muygraues mconuenicntes. En fin deípues de aúér mirado y pelado 
mucho los que de cada parte íe les ofrecían,y encoméndadolo mucho 
a Dios,íé reíoluieron en dilatar la congregaciomy afii embiaí on a los 
Padres que auian venido a fus cafas,auiíándoles q boluiéíféñ á Roma 
al tiempo que fueííen llamados, que feria lo mas prefto q íe píidieífe 
hazer,dáñelo nueftro Señor conlapazque fe eíperáua,tranquilidad,y 
quietud. :!' ••

Efta refolucíon íe tomo:pero el demonio que vela fiempré para ha- 
zernos mal, y que tiene tanta ogeriza con la Compania,de vná deter
minación tan íanta y tanneceílaria, y hecha con tanto acuerdo de los 
Padres,tomó ocaíionpara hazernos guerra j y para pérfeguir al padre 
Layncz,y a los demas. Porqué ciertas perfbñas (no íe con qué zelo, o 
engaño)dieroti á entender al Papa que los Padres de la Compañía tra- 
tauan de íalir de Roma, y hazer íiicongregación general fueradella, 
poreftar apartados dé íii Santidad, y huir fu íuprema autoridad y juy- 
zio: y que ño era todo agua limpia, pues íé huía de la luz que configo 
trae la verdad. El Papa aunque tenia muy gradé opinión y fatisfacion 
del padre máeftro Laynez(como íé vee de lo que queda eícrito) toda 
via como el Padre no era íolo en elle négociü>y era Eípañol,y caíi to
dos los otros que le auian tratádo, y los Eípañoles por la guerra eran 
en toces mas íoípechoíos que gratos,creyó lo que íe le dixory enojado 
dello, embió luego a mandar que fe le dieííe liftade todos los de la 
Compañia que eftauamos en Roma, y fus nombres,y ñációries: y que 
ño fatiefle ninguno della fin mandato y licencia expreífá de íu Santí- 
dad:y ai si le hizo.

Entendida ía caula defta nouedad, el padre maeftro Láynez ton 
grahdiGiriio íoísiego y paz de fu alma fe boluio a nueftro Señor, fu- 
plicadole que pufifeífe fu mano:y que pues íabia la verdad, y la llaneza 
y finceridadcon que íe auia tratado aquel negocióla dieífe á entender 
a fu Vicario. Ordenó también, que fe hizieífen miichás oraciones,di
sciplinas y penitencias en Roma y fuera deliá>pára efte ¿n: y que fe
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dixeflen cada día las Letanías, a la manera que íe hizo en la orden del ^ .W -  
glorioío Patriarca íántoDomingo,por ocaíion de vn grane enojo que ^  c*
tuuo contra ella el Pontífice Innocencio. lili. Y como los medios q íe 
tomaron en aquella ocafion y cnefta fuero todos vnos,y ran fuertes y 2'c 
eficaces,afsi rabien el fin y bue íuceífo fue el mifmo en la vna y en la 
otra religión: como cola negociada y acabada en el ciclo, por los rue
gos y plegarias de la Reyna de los Angeles N.Señora, y de tan grades 
íieruosyamigosdeDios. Elqual fueleprouar y afinar álosí'uyospor 
eftos caminos:y deípucs de auerlos humillado y mortificado para que 
no confien en í¡, los Ieuanta y viuifica para que en el tengan toda fíi 
confianza.Afsi lo hizo por lu íoberana bondad el Señor ella vezrporq 
aplacó, y deíenojó al Pontífice, y le ablandó, y hizo bazer todo lo que 
el padre Laynez quiío, coñ íolo íaber la verdad: la qual tiene tanta 
fuerca(por la que le da la Verdad eterna) q a la fin íola ella baila para 
vencer todas las maquinas y ardides de fus enemigos.

Eligenle General. Cap. XIII.
\

Vino el año de.ifjS. y con la paz q íe auia feguido entre el Papa, y 
el Rey Católico, huuo lugar de hazeríe con quietud la congre

gación general: y afsi vinieron a Roma de todas las prouincias los pa
dres Prouinciaíes,y los otros que auian fido nombrados en las congre 
gaciones Prouinciales por Eleótores.. Iuntaroíe en Roma todos, y deí- 
pues deauer tratado en la congregación el orden que íe auia de tener 
en la elección (lo qual todo áprouo fu Santidad interuiniendo y dan
do fu parecer quatró Cardenales, Con quien la formula ymododela 
elección por fu orden fe comunicó)vinieron al a£to de la elección del 
General: por laqualeritodalavniuerlal Compañía fe hazian muchas 
oraciones,ayunos,y diciplinas,y fe dezian MifTas,y las Letanías,y otras 
rogatiuas, para alcanzar la gracia del Señor. Finalmente a los dos de 
lulio diade la Viíitacion de nueftra Señora la Virgen María, vino el 
Cardenal don Pedro Pacheco a la congregación: y citando todos los 
Padres juntos, les dixo en nóbre de fu Santidad que hizieíTen fu elec
ción con toda libertad, y que eligieífeii perfona digna de aquel cargo 
tan importante, no fojamente para el bien de la Compañía, fino de 
"toda la Iglefia: y que fu Santidad fe inclinaüa, q el Prepofito general 
Fucile perpetuo-Y q la Compañía tuuiefle áíix Santidad por Pacíre,no 
como le tienen todos los Chriítianos etí general,fino por Padre parti
cular: pora tal lo quería fervor los grandes merecimiétos de la Copa- 
ñia, y por los féruídos que en todas partes haze á la Iglefia. Hizoíe la
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elección en el mifmo apoíento en que nueftro bienauenturado padre 
Ignacio murió,y dio íu eípiritu al Señor, (¡aplicándole todos los Elec
tores que les diefle otro Padrey fuceífor iemejante á e l: y en ella fue 
nombrado con grandilsima conformidad por Padre y Prepoíito ge
neral el padre maeílro Laynez,con tanta alegría y regozijo interior de 
los Ele&ores, y tantas lagrimas llenas de deuocion y ceíeftial regalo, 
q muchos dellos dezían, q defde íu primera entrada en la Cópañia no 
auian tenido mayor gozo eípiruual,ni mayor coíuelo:y efto con tanta 
ternura y ícntímiento, que les parecía ícr extraordinario fauor y re
galo del Señor.

Quando fe diuulgó que el padre Laynez era Prepoíito general, fue 
marauilloío el contento que recibieron todos los nueftros,ylosde 
fuera,que auian concurrido anueftra caía ,y  eftauan aguardando efta 
elección : porque era eftranamente amado, y reuerenciado vniueríal- 
mente de todos.El folo era el que llorauary citando Tos demas gozoíos 
por fu elección, eítaua trifte: aunque muy esforzado, y confiado en 
nueftro Señor que le auia elegido para aquel cargo. Y tenia buenas 
prendas dello:aísi por el teftimonio que le daua fu conciencia de nüca 
auerle pretendido, y delfeado, como por los muchos oficios que auia 
hecho para no ferlo:y por los medios que auia tomado,para dar á en
tender a los Electores que no era para ello.

A los feys de Iulio, día de la Oítauade los glorioíos Principes de 
los Apoftoles ían Pedro,y ían Pablo,fue toda la congregación a beíar 
el pie á fu Santidad, y á tomar íu bendición. Recibiólos el Pontífice 
con mucha benignidad,y grandes mueftras de amor miándolos entrar 
dentro de íu apoíento, y llegarle mas cerca de fi. Eftando todos puef- 
tos de rodillas al derredor de ííi filia, les habló fu Beatitud en Latin 
cafi con eftas miímas palabras, que por parecerme que féran de con- 
fuelo,pondré yo aqui en nueftro Romance Caftellano.

Con grande alegría de nueßro coraron hazfmos grátelas a Dios nueflroSe- 
ñor, dador foberano de todo lo bueno, por efta merced que os ha hecho, Htjos 
cúrifsmos, áfisifiiendo á njueflra elección: la qual por cierto entendemos auet 
filo piáy canónica,[anta, y muy acertada. Porque amendofi hecho con tanta 
‘Imionyconfentimiento Jfniuer falde todosmo puede fer fino del Efiiritu fanto, 
en la Jmidad del qual loo ß tf os camináis,y fiys y  queréis lona mi fina cofa en el 
Señor. J  J>eefe claramente que efia njuzíira btenauenturada Compañía efia 
fundada,no [obre arena,nr[obre tierra mouedi^afino ßbre la piedra firme y  
eñaílei [obre aquella piedra angular, que es Chrifio nueftro Redentor JT cierto 
que Import aua mucho que efia Quefir a primera elección, que fe ha hecho con
firme d buefiras cGnfiitucimes ,fafoeße tan bien,y fiueffe tan exemplar, que,̂
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quedajfe por dechado, y regla de todas las demas que pora adelante fe barón, 
como eff eramos en nuejlro Señor que fera • el qual confemara en 'bofotros efle 
efpiñtu, y efta Imion tan entrañable que dora ay, Acrecentara con fu fanta 
bendición ejlos principios que aura v̂ernos de <uueflra Compañía: acababa el 
lo que ha comentado para gloria fuya, y prouecho de fu fanta Jg/cfia,Y bol- 
uicndcic al Prcpofito general, 1c tlixo; Sobre l>osy hijo cartfiimo, ha caydo 
la fuertey ditas fido hecho Prepofito dcfla bendita Compañía* la qual atuendo 
comentado de pequeños y humildes principios, como todas las dimas cofas dt~>

D io s ,h a  p a d e c id o  m u c h a s  p e r  [ e d ic io n e s ,  y  c o n  e lla s  h a  a c a r r e a d o  m a ra u iÜ o fo s  

p r o u e c b o s  a  l a  f a n t a  I g lc f ia . ^S lo fo tro s  n u n c a  d e fd e  q u e  c o m e n c a fte s  a u e m o s  

d e x a d o  d e  f a u o r e c e r o s ,  n i  l o d e x a r t m o s  p a r a  a d e l a n t e :p o r q u e  [a b em o s m u y  

b ie n  r o n  e l  te jh m o n io  y  a p r o u a c io n  d e  to d o  e l  m u n d o  q u a n  p r o u e c h o fb s  f o n  

Q u e fir  os tra b a jo s :  q u a n  c ie r ta  y  q u a n  f i g u r a  e fp e r a n c a  p o d e m o s  te n e r  d é l o  q u e  

D io s  q u ie re  o b ra r  p o r  Trofotros: y  d e  la  m u d a n z a  y  r e fo r m a c ió n  q u e  c o n  f u  g r a c i a  

f e  h a  d e  f e g u i r  d e llo S yp ero  a  m u c h a  c o f la T w e f l r a ,  Q u e n a  o s  h a  l la m a d o  D io s  

a l  d e fe a n fo ,  n o , f i n o  a l  tra b a jo : n o  a l  r e g a lo , f i n o  a  l a  c r u z j :  p o r q u e  e n  f i n  {co

m o  d t x e  e l  m i  f in o  S e ñ o r ) : e s  e l f i e m o  m a y o r  q u e  e l  S e ñ o r : y f i y o  h e  f i d o  p e r -  lo a n , i  y.
J e g u id o ,  ta m b ié n  lo  f i r e i s  <~uofitros. A  e f ie  S e ñ o r  p u e s  a u e i s h o f o t t o s d e  f i g u i r ,  

y  fa l i r  d e  lo s  r e a le s ,  l le n a n d o  a  c u e f la s  e l  im p r o p e r io ,  y  l a  ig n o m in ia  d e  f u  c r u z , ,  

p o n ie n d o  a te n ta m e n te  lo s  o jos e n  a q u e l  b u e n  le  f u s  A u t o r  y  C o n firm a d o r  d e  l ¿ u  

f e :  e l  q u a l  te n ie n d o  d e la n te  e l g o % p ,y  p a d ie n d o  e c h a r  m a n o  d e l ,  n o  q u ijo  f i n o  

a b ra c a r  fe  co n  l a  c r u z ^  n o h a z j e n d o  c a fo  d e l  a b a t im ie n to  y  o p ro b rio  q u e  e n  e lla  

f e  e n c e r r a u a  (com o d iz e  e l  A p o f i o l  f a n  P a b l o ). P o n e o s  d e la n te  a l  b e a t i f i m o  I l c b . i z *  

A p o f i o l y  P r in c ip e  d e  lo s  A p o f ió le s  f a n  P e d r o  :e l q u a l  a f i i  co m o  f u e  e l  m a s f e r 

vo ro  fb  e n  a m a r le ya f i i f u e  e l  m a s  fe m e ja n te  a  C h r i j lo  e n  f u  p a f s i o n  : y  te n ie n d o  f e  

p o r  in d ig n o  d e  la  h o n ra  d e  l a  c r u z ^ ,q  a  lo s  ojos- d e  la  c a  m e  p a r e c ía  ta  d e s h o r a d a > 
y  a f r e n t o f a , n o  q u ifo  f e r  c r u c if ic a d o  co n  la  c a b e z a  a r r i b a , co m o  l e  f u  C h r i j lo  

n u e j lr o  ’R e d e n to r ,h u y e n d o  c o e f le  h e c h o ,n o  d e  l a  m u e r t e ,  f i n o  d e  l a  g lo r ia  d e f ia  

m a n e r a  d e  m u e r te . C m f i d e r a d  lo s  e x e m p lo s  d e  to d o s  lo s  o tro s  f a n t o s > a  f s i  d e l  

te jo ,co m o  d e l  n u e u o  T e f la m e n to :  y  a c o r d a o s  q  la  b o z .d e  to d o s  f u e  e fia :  P r o p te r  P p tl. 4 $* 
t e  m o r  t i f i e  a m a r  to ta  d t e ,  &  f a f t i  f u m a s  'b e lu t  o u e s  o c a f w r n .  S e ñ o r  p o r  iro s  

f o m o s  m o r t i f ic a d o s  c a d a  d i a y  c a d a  h o r a : y  f i m o s  co m o  la s  o v e ja s  d e l  m a ta d e r o  

q u e  eV ta n  a g u a r d a n d o  e l  c u c h i l lo ,  A  q u ie n  d e  lo s  P r o fe ta s  n o  h a n  p e r f i g u i d o  A S t . y ,  

Im e f lr o s  p a d r e  s i  ( d ix o  f a n  E f t e u a n  a  lo s  lu d io s ) ,  7 e l  S e ñ o r : V o f o t r o s h e n - 
c h i d  l a  m e d id a  d e  T ruefiros p a d r e s .  V e i s  h ijo s  c a n f s im o s  e l  e f ia d o  p r e f e n t e y  

m ife r a b le  d e  la  f a n t a  I g l e f i a : la  q u a l  e f ia  r o d e a d a  d e  e n e m ig o s  p o r  to d a s  p a r 

t e s ,  q u e  l a p e r / i g u e n ,  a f l i g e n , y  c o m b a te n  p r o c u r a n d o  c o n  to d a s  f u s  f a e n a s ,  y  

m a ñ a s  d e  r a fg a r  e f ia  tú n ic a  m e o n f u t i f y  a n iq u i la r  e f ia  t a  q u e r id a  E f p o f a  d e l  

S e ñ o r , T  f i  t o m a f f e n la s  a r m a s  c o n t r a  e l la  / o la m e n te  lo s  G e n t i l e s  j o s  l u d i o s ,

A d o r o s ,  t n f e h s , y  B a r b a r o s 9y  lo s  h o m b re s  n a c id o s  e n  la s  I f l a s  n u e u a m e n te _ t
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¿ e [ c u b ie r ta * ! y  a p a r ta d a s  d e l  c o n o c im ie n to  d e l  S e ñ o r ym r i a  m e n o s  q u e  m a r a v i

lla r n o s . P e r o  m e m o s  q u e  h a z g n  g u e r r a  a  la  J g le f ia  lo s  q u e  f e  t i e n e n  p o r  hijos 

d e  la  I g k f i& i  lo s  q u e  f e p r e c i a n  d e l  n o m b re  d e  C b n f í a n o s :  lo s  q u e  h a n j i l o f a n ú *  

f e  a d o s  co n  e l  m i  f in o  U a p t t f m o  , y  g o z a n  d e  lo s  m i fm o s  S a c r a m e n t o s , d e  quc_, 

m f o t r  os g o z ó n o s *  P o r  ta n to  es n e c e j ja t io  q u e  V o fo tr  o s ,  co m o  b u en h s  y  m a le r o fo s  

f o l l a d o s , e fle is  a l e r t a > y  h e lé i s  c o m o  e n  c e n tin e la x p o r q u e  f i n  d u d a  c e n d r a  t ie m 

p o ,  e n  e l  q u a l  n i  V o fo tr  o s  f i ü y s  o y d o s , n i  V u e j l r a  d o tr in a  f i a  rec  e l i d a ,  F e n i r  a 

t ie m p o  e n  e l  q u a lp o r  e l  fa n to  n o m b re  d e  l e  f u s  f e r e t s  a b o r re c id o s  d e  m u c h o s ,  los  

q m t e s p e n f a r a n  h a z e r  f é r v i d o  a  m e f l r o  S e ñ o r  e n  e n c a r c e la r o s ,  y  a p r i f im a r o s ,  

y  p e r fe g ü i r o s ,  y  d a r o s  la  m u e r te . P a r a  to d a s  e f ia s  p e le a s  os a u e is  d e  a r m a r  co 

m o  con  Ion a r n é s  t r a n c a d o ,  y  p e t o f u e r t e  d e l  a m o r  d e  V a e j l r o  M a e  j i r o  y  Señor,  

y  d e l  t e lo  d e  f u  g l o r i a , y  b ie n  d e  l a s  a lm a s ,  y  d e x a n i  o a  p a r t e  q m l q m c t a  te m o r  

y  re  f e t o  'b a ñ o  d e  lo s  h o m b r e s ,  f a l i r  a l  e n c u e n tr o  d e  to s  e n e m ig o s  co n  a n im o  

e s fo r z a d o  y V a l e r o f o ,  c o n f in a n d o  l ib r e m e n te  d e la n te  d e  to d o  e l  m u n d o  e l  n o m 

b re  d e  D io s . M i r a d  q u e  n o  o s  e H o r r e  e l f a u o r ,  n i  la  g r a c ia  d e  lo s  P r in c ip e s :  

n o  os e ¡ ju n te n  f u s  a m ? n a z & :  n o  os a b la n d e n  lo s  r e g a lo s : no  os c ieg u en  la s  

h o n r a s :  no  os e n g a ñ e  l a  c o d ic ia ,  n i  e l  d e j f i o  d e  n in g u n a  c o f a  d e  f e  f i g h  ,  q u e  p o r  

m a s  h e r m o fa  q u e  p a r e z c a ,  e n  f i n  f i  a c a b a  c o n  e l :  f i n o  q u e  c o r r á is  com o a u e is  

c o m e n ta d o  c o n g r a n d e  a l ie n to  y  f e m o r ,  h a  f i a  q u e  a lc a n c é is  a q u e l  g a la r d ó n ,y  

c o ro n a  d e  g lo r ia  q u e  p r e te n d é is ,  h a b ie n d o  j a c r i f i c i o  d e  T ío fo tr  os m f i n o s ,  y  o fr e 

c ién d o o s  a i  P a d r e  e te r n o  p o r  k f u C h r i j l o f u  h ijo  n u e f i r o  S e ñ o r ,  e n  o lo r  f u a u i f l h  

m o  d e  a la b a n co -*  *
Q u a n to  to c a  a  la  e le c c ió n  q u e  a u e is  h e c h o , P r im e r a m e n te  n o fo tr o s  h a r e 

m o s  in c e ¡ J a b íe s g r a c ia s  a  n u e f ir o  S e ñ o r  p o r  e l la  : y d e f p u e s  p o r  l a  a u to r id a d  q u e  

d e  f u  p a r t e  te n e m o s  la  c o n f ir m a m o s  : y  ta m b ié n  to d a s  la s  g r a c ia s  y  p r iv i le g io s ,  

a f i i  t j jn r i tu a le s  c o m o  te m p o r a le s ,  q u e  m e  j i r o s  p r e d e c e f s o r e s ,  ¿ n o fo t r o s  m i f  

m i s  os a vern o s  c o n c e d id o : y  e ñ a m o s  a p a r e ja d o s  p a r a  c o n c e d e r o s  d e  n u e u o  to 

d o s  lo s  d e m a s  q u e  f u e r e n  m e n e f i e r ,  p a t a  q u e  lic u é is  a d e la n te  e f ia  g lo r io f a  em ~  

p r e f a  q u e  a u e is  c o m e n ta d o . A  V u e j l r a f i n t a  C o m p a ñ ía ,  y  a  < v o (o tro s ,  co m o  a  

h ijo s  c a r i j s im o s  y  r e g a la d o s  d e  D io s ,o s  recebam os d e b a x o  d e l  a m p a r o  y  p r o te o *  

d o n  d e  f i a  f a n t a  f e d e  A p o f io l i c a . V o f o t r o s ,  co m o  V e r d a d e r o s  h i jo s ,  te n e d n o s  e n  

lu g a r  d e  P a d r e x a c u d id  a  n o fo tr o s  e n  t o d a s  V u e f i r a s  n e c e fs id a d e s  co  c o n f i a n ^  

a u n q u e  os p a r e z c a  q u e  e f ta m o s  o c u p a d o s  c o n  o tr o s  negocios*  P o r q u e  a u n q u e ^  

e s  v e r d a d ,  q u e  D io s  n u e f i r o  S e ñ o r  e n  e f t e  t i e m p o  n o s  p r u e u a ,  y  e x e r c t ta  c o n  

m u c h o s  tr a b a jo s , y  c o n t in u a s  y  g r a n e s  o c u p a c io n e s :  p e r o  n in g u n a  o c u p a c ió n  p o r  

g r a n e  q u e  f e a ,  [ e r a b a f ia n t e  p a r a  c e r r a r o s  la  p u e r t a ,  n i  p a r a  q u e  no  fe d is  m i  y  

bien V en id o s  e n  q u a lq u ie r a  h o r a  q u e  n j e n g a i s .  S ie m p r e  h a lla re is  e n  n o fo tr o s  

a m p a ro  c o n tr a  m tu eU ro s  e n e m ig o s :  c o n fu e lo  e n  V u e j ir o s  tra b a jo s :  y  g a la r d ó n ,  y  

p r e m io  d e  m i t r o  e s fu e r z o  y  V i r t u d .  F i n a lm e n te  e n  e l  n o m b re  d e  Je f u  C I m i to  

n u e f ir o  S e ñ o r ,y  c o n  ¡a  a u to r id a d  d e  lo s  b ie m u e n tu r a d o s  A p o j l o k s  j m  P e d r o ,

y  f i n
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y  fa n  P a b lo ,  e n  c u yo  lu g a r  n o s  p u fo  D io s ,  os b e n d e c irn o s , y  q u a lq u ie r a  b e n d ic ió n  

q u e  t e n e m o s ,y  os p o d e m o s  d a ? , os la  d a m o s  d e  r m y  b u e n a  N o lu n ta d  co n  c o r n e a n  

a m o r  o [o ̂  y  d e  P a d r e :  fu p l tc a n d o  h u m d m e n te  a  D io s  to d o  p o d e r o fo ,q u e  e j l t e n d a  

e l l a  b e n d ic ió n  a  to d o s  I w e j ly o s  h e r m a n o s  q u e  e j la n  d e r r a m a d o s  p o r  to d a s  la s  

p a r t e s  d e l  m u n d o ,  y  le s  d e  v i r t u d  y  e f ic a c ia  p a r a  q u e  k  ( ir u a n .  O fr e c e m o s  os  

a l  S e ñ o r ,y  [a p lic á rn o s le  o s  a c r e c ie n te  e n  n u m e r o  y  e n  T > irtud :y  q  d e  t a l  m a h  e r a  

os e s fu e r c e  y  f m o r e z c a  c o f u  g r a c ia ,q u e  l im é is  p o r  to d a  la  r c d o n d e z .d e  l a  t i e r r a  

e l  e j ia n d a r te  d e  f u  Cr«>, y  g lo r if iq u é is  fu  fa n to  n o m b r a

Todo efto dixo lu Santidad con grande elocuencia, y afeito :mo£* 
trando con íus palabras la cftima que tenia de la Compañía,y el amor 
y voluntad de fauorecerla.Y conforme a las palabras Rieron las obras, 
mandando proucery dar todo lo neceflariopara la congregación 
general: y haziendonos otras mercedes y gracias, que íeria largo y 
fuera de mi propofito quererlas contar.1 Efto he querido dezir,para 
que fe entienda qua trocado eftaua el Papa de lo q auía citado el año 
pallado, por la faifa información que le dieron: y lo que obráronlas 
penitencias, y oraciones que para efto le hizieron en toda la vniuer- 
íal Compañía: y para que con todo nueftro coraron procuremos 
poner por obra lo que Chrifto nueftro Señor nos dixo por boca de 
íu Vicario.

Fin del libro primero,

padre D iego La
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l i b r o  s e g v n d o
■ D  E  .

L A  V I D A  D E L  P A D  R E  D I E G O
Laynez>ícgando General de la Compañía de

I E S V S .

L O  Q V E  C O M E N C Q v t  H A Z E R  E N
Jh gouierno* Capitulo primero*

C A S A D A  Pues la congregación gene* 
ral, y deipedidos los Padres que auian eftado 
en ella, y cmbiadolos a íus calas, comenf o el 
padre Laynez a exercitar fu oficio,y á gouer- 
nar la Compañía 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 aquella mí fin a 

congregación general: y convna epiftolaqueen el principio délas 
coníhtucionesíepulb, enfeñar á todosfus hijos el caío que deuen 
hazer dellas, exortandolos a leerlas, y guardarlas con gran cuydado. 
También dio orden que íe guardaflen^los decretos y ordenanzas de 
la congregación: y que íe fueífen aflentando, y perficionando otras 
Colas que eftan comenzadas* Y porque la Prouincia que íe llamaua 
de Italia,la qual comprehendiatoda Italia fuera del Reyno y Pro- 
uíncia de Ñapóles (de la qual mucho anees era Prouincial el padre 
Salmerón) vacaua por íer el padre Laynez General, que la auia go- 
ucrnado icio muchos años, y era muy grande, y muy trabajoía para 
vno: repartióla en dos Prouincias para que la carga fueífe mas fácil 
de licuar. Ellas fueron la Prouincia de Lombardia (que comprehen- 
dia las dos que aora fon de Milán, y Venecia) de la qual fue nom
brado por Prouincial el padre Benito Palmío, que con fus fermones, 
efpiritu,y prudencia la acrecentó, e iluftró mucho. La otra fue la de 
Tofcana, que fe eftendia defdeGenoua hafta Ancona, abrazando 
laque propiamente íe llama Tofcana, y a Genouacon íu ribera, y 
la Vnibría, y el Piceno, que es la Marca, que aora llaman de Ancona.

Defta



Defta prouincia fue nombrado por Prouindal el padre Pedro de 
Ribadeneira. A las demas Prouincias, que ya eftauan inftituidas de 
nueflro padre Ignacio, proueyó el padre Laynez de muy buenos 
Prouinciales, y Superiores que las rigieíTcn: y el miírno Padre d e f 
cargándole del cuidado particular dellas,aten dia al gouierno vniuer- 
fal de la Compañía, procurando eftablecerla, dilatarla, y ponerla en 
fu punto y perfección.

Y para que ella diefle mas copiofo fruto, quilo el Señor regalarla, 
y regaría con fangre derramada por íiiam or: y que los principios 
del Generalato del padre maeftro Laynez fucilen eíciarecidos y di- 
cholos con la muerte de fus hijos, tomada con esfuerzo y alegría por 
el acrecentamiento de nraíánta Fé.Porque el padre Alonlb de Caftro 
Portugués de nación , auiendo con gran caridad y zelo de la íalud 
de las alnias cmpleadofe en la conuerfion de los infieles mucho 
tiempo en la India Oriental, y eftado onze años en el Maluco por 
Superiorde los Padres de la Compañía que andauan por aquellas 
Islas: partiéndole efte mifmo año de mil y quinientos y cincuenta y 
ocho en vn nauio de Moros de las Islas del Moro para la Isla de Iris, 
que efta cerca de la de Ternate, fue prefo de los marineros Moros* 
Los quales por dar conteto á vn TiranoMoro y cruel enemigo de los 
Chriftianos le delpojaron de fus veftiduras, y le ataron de pies y ma
nos con vna foga: y le tuuieron aísi 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 definido al fereno de dia y de noche: 
y finalmente atadas las manos atras, le arraftraron por vnos peñafeos, 
y le acabaron la vida a cuchilladas,y le echaron en la mar. Mas que
riendo Dios nueftro Señor manifeftar la fantidad,y los merecimien
tos defte fiemo luyo, ordenó que al tercero dia deípues que los Mo
ros le echaron en la mar, íe hallaífe fu cuerpo a la orilla con vna cla
ridad marauilloíá,y con las heridas tan frefeas y fangrientas, como 
fi entonces fe las acabaran de dar: lo qual cauío grande admiración, 
porque la creciente del mar en aquel lugar es velociísima, y á ma
nera de rio arrebatado. Fue fentidaen gran manera fu muerte, no ícr 
lamente de los Chriftianos, mas aun de los miímos Barbaros,queó

f>or fama le conocían, ó por auerle tratado familiarmente. Los que 
e mataron, y aun los parientes dellos dentro de pocos días perecie

ron: vnos en la guerra con tiros de artillería, otros confiimidos con 
fuego que llaman de fan Antón. V

Pues para eftender el padre Laynez fu caridad a los nueftros,quc 
atidauan en diuerfas partes de la India Oriental,y confolarlos, y ani-

D 4 marlos
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marlos á padecer por leía Chrifto lo que padeció el padre Alonío 
de Caftro: y eníeñarles el cuidado que auian de tener de lu pcrfc- 
cion, y exorcarlos a ella como verdadero Padre, efcriuio efte mifmo 
ano dc.i f 5 8. á todos fus hijos que eftauan en la India, la carta que 
pata coníuclo y enfeñamíento de los de la Compañía que fon llama
dos a tan alta vocación, y fe ocupan en ella, me ha parecido poner 
aquí. ,

La carta que efcriuio el padre Laynez¿> d los de la Compañía 
que eftauan en la India. Cap, IL

A V  ü  Con eferiutr de las cofas necesarias a los Superior es, y
con embidrfe alia de [de Portugal las letras comunes, que para la edifica

ción y  conflación de las per fonos de la Compañía fe efcrinen fea  poco tiecefi 
fono que yo e ferina de otras cofas, canfimos hermanos en Chrifto nueftro Se- 
mr% todavía por cft&ToezJoe querido confiarme con 3wfotros todos, efemiendo 
la prefenteten tefiimomoque yo os tengo a todos eferitos en mi anima, y que 
en ellas partes je ha ordenado que todos nueftros hermanos cada dia hagan e f  
pedal or ación por mofotros,no filamente eneftacafi y  colegio de ’Poma, pero 
en todas las partes donde reftde en Enropanueftra Compañía«Para que con las 
jrtplicaciones de muchos la diuina y (umma Sondad os haga cada dia mas 
perfeElos fiemos, y mas njtiles inítrumentos de fu diuina proutdencia, par¿L* 
facar tantas animas de las tinieblas de la infidelidad, y pecados a la lui^del 
conocimiento y amor fuyo, y  encaminarlas a lItim o  y  biemu enturado fin para 
elqaal ¡as crio,y redimió con fu  fa tigre Chrifto nueftro Señor. Grande merced 
yfiuor es, carifs irnos hermanos, el que haze la diurna y  fummt Bondad a los 
que ¡lama a efta f  % mínima Compañía, y  les da gracia de proceder fegunel 
inftituto deUa. Pero es muy mas efpecial don el de aquellos a quien les cabe la 
fuerte de emplear fe en fu firuicio eneffas panes*afsipor la importancia dt^ 
la obra en que os ocupáis, como por elpriutlegio que tienen los tales obreros. La 

, importancia de la obra fe Taee ,pues no tratan folamente de ayudar y  confiruar 
a los Qhr líbanos y que con la Fe ya tienen principio de fu  filuactm [como por 
acafe ha^e) pero aun de traer otros muchos de nuenoMue del todo eran fiemos 
del dtmonio ,y con el hijos de ira y perdición, al eftado dé la libertad ¡anta ,y  
adopción délos hijos de Dios,y herederos en Chrifto jY. Señor de fu ’Jfeyno y fe - 
licidadeterna*Elprimlegto de los operarios fe T?ee, porque os esdadoahofi- 
trosmuyespccialmenteno foloha^er mucho bien,pero aun padecer mucho mal 
por Cür ijlo ^.S* poniendo (demas de la induftrta) también la Tr ida en ta conti- 
smos peligros por fu firuicio en modo muy particular, imitando en el exercicio

y  mertto
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padre Diego Laynez.
y  mérito a fus fantos uúpofloles y  Die ¡putos y trayendo fu nombre y  conoci
miento a las gentes,y  biuiendoy muriendo entre ellos por fu gloria y y  ayuda-, 
de fus muy amadas animas. T  aßt aunque no cabe embidia en la caridad 
conque os cernimos 5 ay en muchos de los que [huimos en eflas partes grandes 
dejjeos de [er participes con ruo[otros de tan alta mifsion. 7 fi a todos los que 
le deffian fe les concediejfc efle don , tendriades en el muchos compañeros. 
Pero en fin embiaranfi los que Dios mefkro Señor fuere feruido de efeoger 
paradlo. Eßo os puedo dezir y hermanos míos, que ¿os que alia efiáis teneis 
gronde obligación de procurar toda perfecion en las Verdaderas y  folias 
Virtudes: porque teneis grmde ocajion de afinarlas en el fuego de los trabajos 
y  tribulaciones y y  en la prefencia eflnritual de Dios nueñro Señor: la qual 
¡uele comunicar tanto mas las con ¡daciones diurnas, quant o mas faltan tas 
humanan,También querría que penfaffedes, que paralo que alia pretendéis 
de la comer lien y  conferuacion de las animas y tanto [iréis mas mutile $ y  efi
caces inflamemos de la diurna mano, quanto con mayor puridady humildad9 

y  obedienciaypacienciayy caridad os dexaredespoffeer y guiar delía. T  que a 
todos los de la Compañía y y  fuera della que tenemos puefios los ojos en Vofotros 
nos aueis de dar no filamente conflación y  pero muy ejpecial ayuda: par cu» 
que todos nos animemos y y crezcamos en el diurnofruido con el exemplo dp. 
Vucfiras ruirtudesyy fiamos trabajos que por el tomáis.

C o n  e ß o , c a r tß tm o s  h e r m a n o s , a u n q u e  en  e l  z s lo  d e l  d iu r n o  h o n o r yy  e n  l e u  

fe d  d e  l a  fa fu a c io n d e  la s  a n im a s  f i e m p r e  a y a i s  d e  c re c e r  d e  d e n tr o  y y  t m f i  

t r a r la  d e  f u e r a  co n  o b ra s  d e  c a n d a d  y  y  m i f i r i c o r J ia  p a r a  co n  e l la s  i to d a V id -*  

e n  los tr a b a jo s  d e  V u e f tr o s  c u erp o s  h a d e  a u e r  m e d id a :  y  p a r a  la  c o n f ir m a c ió n  

d e  V u e ftr o  e f i i r i t u  a u e is  d e  to m a r  a lg ú n  t ie m p o . T p u e s  o s  a u e is  o fr e c id o  e n * 
t e r a m e n te  com o h o f i ta s  b iu a s  a  D io s  n u e f lr o  C r ia d o r  y  S e ñ o r  y p o r  e m p le a 

r o s  e n te r a m e n te  e n  la s  c o fa s  d e  f u  g l o r i a y y  f i r u i c i o , y  a y u d a  d e f w s  a n im a s : 
a c o r d a o s  d e  h a b e r lo  d e  m a n e r a  q u e  e l  c u e rp o  p u e d a  l le u a r  a  l a  la r g a  e l p e f o  

d e  fu s  tr a b a jo s  y  te n ie n d o  c u i t a  co n  la  c o n fe r u a c io n  d é l a  fa l u d yy  f u e t e a s  n e -  

c c f fa r ia s  p a r a  e llo s: y  q u e  e l  á n im a  p r o p ia  n o  f e  d e fc u y d e  d e  f i  r r h fm a p o r  a t e n - 
d e r  a la s  d e  lo s  o tr o s . P u e s  n o  os a p r o u e c h a n a  l a  g a n a n c i a  d e  to d o  e l  m u n d o  

c o n  l a  p e r d id a  d e l l a , f i g u n  e l  d ic h o  d e  C h r i f lo  n u e f l r o  S e ñ o r :y  q u a n to  m a s  

e l la  f e  a y u d a r e  e n  to d a  p e r fe c io n  y ta n to  m a s  a p ta  ¡ e r a  p a r a  la  a y u d a  d e  la s  

o v  a s .  T  a f i i  e s  m u y  n e c e j fa r io  q u e  b iu m s  co n  g r a n  r e c a to  in  m e d io  n a t io n ü  

p r a u d y  a  t í  p e r u e r fe  y y  c o n ß r u a r  e n tr e  e l la  to d a  p u r id a d :  y  lo  q u e  p o r  a n d a r  

d e r r a m a d o s  y  a p a r ta d o s  f a l t a  d e  la  d m f m  a y  V ig ila n c ia  d é l o s  S u p e r io r e s, y 
o rd e n a c io n e s  y  r e g la s  d e  n u e f lr a  C o m p a ñ ía , q  no  p o d r é is  e n  to d a s  p a r t e s  g u a r 

d a »  f e f u p k  co n  e l  fa n to  te m o r  y  a m o r  d e  D io s yy  co n  l a  d i l ig e n te  o b fe r u a n c ia  

d e  los V o to s  fu b f la n c ta le s  yj lo  d e m a s  q u e  p o d r é is  d e  n u e f lr o  i n f l i t u t o i y  c o n  

a 'g u n  re c o g im ie n to  q u e  c a d a  d ia  te n g á is  p a r a  l a  o ra c ió n  : y  p a r a  e l  e x a m e n  d e
V u e f l r a



rvueílrá propia conciencia, y modo de proceder que con los próximos m(ais. 
Tfila* muchas ocupaciones no os dexan lugar para deteneros en efio cada día 
el tumpo que quemad es: puedenfe tomar entre ellas mi finas algunos ratos ¡y 
con la frequente memoria de Dios, y  eleuacion de la mente a el { aunque en 
¿rene) fuphrfe la continuación de los ejjñrttudes excrciaos, que fe acoflum- 
Irán quando dan lugar las necefsidades délos próximos. T  es de penfar, qut^ 
por muy ocupados que andéis, cada año aura algunos días, en los qmles los que 
andais fuera , atendiendo a la comerfion,y conferuacion de los Chnflianos, 
podáis recogeros para atender mas par tu alármente a ho[otros mi finos, y re- 
nouaros, yfortificaros en Anejir o efpirttu ;y confiderar quefir o modo de pro
ceder con los otros y para T?¿r f i  podriades en algo mejorarle para mayor 
ayuda dellos , a mayor gloria de Dios nuejlro Señor, confiriendo lo que fe 
puede con los Superiores, y  guardando la obediencia per fe  lia dedos, quanto 
espofsible. Porque apios dispondréis a fer gobernados y  regidos en fufanto 
feruicto de U dtuina Sapiencia, como creo lo habéis ,y  ¡entis lamuy fuauey 
paternalproutdencia fuyu en <vttefiras cofas. T  api fuplico yo a la infinita 
y fumma Bondad que la finíais continuamente,y que de todos hofotros tenga 
muy efpecialprotección,y  os de fu finta bendición, con que crezcáis enJj 'tr- 
tudes, y  en numero, y en fruto de fu (anto feruicto :y a todos en todas partes 
de fu gracia, para fentir fiempre y cumplir fu fantifsíma Noluntad. Enmuefi 
tras oraciones me encomiendo mucho,con todos efios Twejlros hermanos que 
acaeftan. De dozede Setiembre^le.itfü.

Sieruo en Iefu Chrifto de todos.
LayneZi.

E fto  es lo  q u e  toca  a lo s  n u e ftr o s ,q u e  en  la India trabajauan,y 
m o iia n  por e l S eñ or, V eam os aora c o m o  íu  B ondad infinita regalaua 
y fauorecia en  eftas partes d e  E uropa a  la C om pañía: y com o m ul- 
tiplicaua y  afíentaua lo s  c o le g io s  della , para q ue m ejor le  pudiefle  
feruír.

La fundación de algunos Colegios. Cap* 1ÍL

M A rau illo fo fu e el p rogreflo ,y  la p rop agación  q ue tuuo la C om 
pañía e l tiem p o  q u e  e l padre L ayn ez la g o ite r n ó , y  fue V icario  
y Prepoíito g en era l, a lsi en  el n u m ero  y  calidad dé los íu getos que 

nueftro Señor rruxo a e lla e tid iu e r ía s  p róu in cias d el m u n d o , com o  
e n  el aGiento y  aum ento de io s  c o le g io s  q u e yaeftauan com en tad os,

y e n
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y en las fundaciones de otros muchos que fe hizicron de nueuo: de al
gunos de los quales hablaremos en elle capitulo.

El colegio de Medina del Campo,quc auia tenido principio el año 
de.pidiendo el padre Pedro Seuillano fu primer Re<9;or,y ei primero 
de Elpaña en que la Compañia (fuera de Portugal) pufo eftudios de 
Latinidad: auiendo eftado fin fundación íéys años, íe fundó el año de 
1557. íiendo el padre Laynez Vicario general. Fundáronle doña Fran-r 
citcaManjon, y Pedro Quadrado: el qual deíHe el tiempo que nueftro 
padre Ignacio eftudiaua en París,y por íupobreza yua a Flandcs ápe-> 
dir limofiia para fu íuftento, eftanao en Anuers le conocio, y quedó 
tan pagad# ac íu trato, y tan dcuoto a fu dotrina, que vino defpues a 
fundar con íumuger el colegio de Medina:y a parecerle que Dios 
nueftro Señor fe auia querido íeruir de lu hazienda,y hecholc aquella 
merced por las oraciones de nueftro Padre,y por la comunicación que; 
auia tenido con fu lanta perfona. 9

El colegio aísi mifino de Murcia,que don Efteuan de Almeyda 
Obiípo de Cartagena fundó: aunque fe le auia dado principio en vida 
de nueftro padre Ignacio, lacfcritura de íu fundación, ydotacion 
hizo el Obiípo a dezinueuc de Agofto,del año de.1557,1aqual dcípues 
aceptó el padre maeftro Laynez íiendo ya General: y fue prouidencia 
particular de nueftro Señor el auer proueydo en aquel tiempo defte 
colegio á aquella ciudad. Porque fue muy afligida y apretada los años 
de.1558-y.59. de vna terrible peftilencia: y faliendoíe della los iacerdo- 
tes,y perfonasque podian confolar, y aaminiftrar los Sacramentos a 
los apeftados: los Padres de la Compañia huuieron de tomar el tra
bajo de íeruir corporal y efpiritualmente a muchos pobres y defam- 
parados:y de exortarlos,y cofeífarlos,y darles el fantiísimo Sacramen
to de dia y de noche, poniendo a peligro fus vidas. Y porque auia 
mucha gente por los campos y huertas de Murcia herida de pcfti* 
lencia, lalia vn Padre con el íantifsimo Sacramento, y andaua difi 
curriendo vna y dos leguas á la redonda, confeífando a los que hallaua 
por las calerías, y debaxo de los arboles que eran muchos, y dándoles 
el pan de vida que configo Ilcuaua: con el qual los que morian yuan 
confolados. Murieron en tanpia demanda el padre maeftro Hontoua 
Redor del colegio, y el padre Gafpar López, y el padre Marcelo, y 
A  hermano Pedro de Cabrera hijo del Vizconde de Cabra. Otros 
Padres, y hermanos fueron heridos de peftilencia, y fanaron della: a 
otros guardó del todo N. Señor: y todos dieron grande edificación y 
exemplo de caridad y fortaleza en aquella ciudad,que fiempre ha fido 
muy aficionada y deuota de la Compañia. . . .  4
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Lo mifmo podemos dezir del colegio de Plafencia, comentado el 
añode.1554. por don Gutierre de Caruajal Obiípo de aquella ciudad, 
y fundado con la donación que le hizo efte miímo ano de.1557. Y del 
de Ocana, que Luys de Calatayud Protonotario Apoftolico , y hóbre 
denoto y rico, á períuafion del padre Doótor Ramírez, aun antes que 
entraífe en la Compañía aüia comentado, y hechole donación de la 
hazienda que tenia: el qual el ano de.1558.ie comento a poblar,fiendo 
elpadre Diego Carrillo el primer Redor de aquel colegio.

Enefta cuenta podemos poner el colegio de M o n tilla , que doña 
Caralina Fernádezde Cordoua Marquefla de Priego fundó en aquella 
fu villa: porque dado que lo auia tratado con el padre Frincifco de 
Borja deíde el año de.1555.mas comen^ofe a poblar y pefficionar en el 
principio del año de, 155S. fiendo Vicario general el P»M* Laynez. El 
primer Redor de aquel colegio fue el padre Alonfo López, hombre 
dodo,y de mucha virtuc^Situiofe nueftro Señor tanto de los nueftros 
en eñfeñar la dotrina Chriftiana^y defarraygar vicios,y malas colum
bres por el eftado de la Marquefla, y toda aquella comarca, q aquella 
Chf iftianay valerofa feñora íe aficionó aun mucho mas que antes a la 
Compañía, de manera que en el cuydado que tenia de fauorecería y 
ampararla, mas paredá madre de toda ella, que Fundadora particular 
del colegio de Montilla*

E l co leg ioafsí m ifm o  d e Seu iíía  fe á creceto  m u ch o  efte a ñ o  m ifm o  
de-i 558. porque fe com praron  para habitación  de lo s  nueftros vnas 
caías principales, q u e an tigu am en te fu eron  de los D u q u es de M edina  
C eli,y  a la fazon  las p o ífe ía  v n  cáuallero particular,en fas quales tien e  
o y  fu afsien to  la ca ía  profefla , y  fe  ha edificado Vn fu m p tu ofo  y  m aní- 
fico tem p lo . ' ' •» r ■
: T am b ién  efte  m ifm o  a ñ o  e l  c o le g io  d e Á uila  tuü o  m u y  grande au
m en to  co  la entrada en  la C om p añ ía  del padre Luys de M ed in a , caua- 
llero de A u ila ,y  h om b re de gran íe ío  y  valor: e l qual cori fu hazienda  
ayudó m u ch o  la fundación  de aquel co leg io : y  o tros caualleros,y per- 
fonas principales le  han fiem p te  fáuorecid o ,y  ten id o  gran d eu ocion , 
aprouechandofe de la d otrina  y  ex em p lo  de los q ue en e l b iuen.

Demas deftos colegios que en Eípaáa eftauan ya comentados al 
tiempo que murió nueftro bíenauenturadopadre Ignacio,y íéefta- 
blecieron y aumentaron gouernando la Compañía el padre Laynez 
(como auemos dicho) fe comentaron otros al mifmo tiempo:entre los 
quales fue el colegio de Toledo, que delpuCs feconuirtio en la cafa 
profefla q aora tenemos en aquella ciudad, y Comenco el año de. 1558, 
donde ios nueftros hanpaflado mucho trabajo en hallar, comprar,

t conferuar,
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conferuar,y defender el litio en que aora biuen,que ion las caías que 
eran del Conde de Orgaz:cn las quales es coirm tradición auer nacido 
el gloriosísimo Argobifpo ían Ilcfonío Patrón de Toledo,y zeloíifsi- 
mo defenfor de la limpieza virginal de nueftra Scñora.Pero ha íido el 
Señorferuido por lainterccísion de fu bendira Madre,y de fu fiemo, 
librarnos de pleitos y cuidados,y que a la medida de las tribulaciones 
fea la del coludo , y la de la íatisfacion y fruto de las almas que de fus 
trabajos cogen en aquella ciudad.

El colegio de Belmonte tuuo origen de ladcuocion grade para con 
la Compañía de don Diego López Pacheco Marques de Villena^y íé~ 
ñor de Belmonte,y de la inftancia que hizo queriendo tener en fu ci
tado Padres dcüa: y íiempre los íeñores defta caía lahan fauorecido 
con íingular beneuolencia, y protección. Comentóle el colegio cftc 
niifmo año deufsS.fiendo fu primer Redor el padre Pedro Seuillano. 
Acude a cite colegio gran numero de cftudiantes de la Mancha, Al
carria,y Andaluzia,para aprender Latinidad,y virtud. Y dado que en
tonces no íe pudo fundar, y eftablecer del todo, por aucrfe desbara
tado algunas tragas quele tomaro para ello: pero deípues fue nueftro 
Señor feruido de mouer ávna honeftifsima donzella,perfona princi
pal y de mucho recogimiento, yhazienda(q fe llamaua doña Frácifca 
de Lcon)natural de Belmonte,a dotarle,y fundarle,como le fundó.

EnlaciudaddeSegouiaaísimiímoíc comentó el colegio que alli 
tenemos el año de. 9. en vna cafa alquilada junto a la parroquia de 
S.Martin.Comengoíe por la dcuocion e inftancia de vn Clérigo hon
rado natural de la mifma ciudad,que auia biuido muchos años en Ro
ma,y íido muy deuoto de nueftro padre Ignacio,por nombre Luis de 
Mendo£a.Fue fu primer Redor el padre Luis de Santander,que afi
cionó mucho a toda lagente con fus íérmones, dotrina, y exemplo: y 
defp ues fe compró ¿1 litio en que aora eftá fundado el colegio.

El colegio de Palencia tuuo fti principio efte miíhio añode.1559. 
por la gra dcuocion,y piedad de doñaTerela de Quiñones Condeíla 
deMonteagudo,yde doña Leonor de Vega hermanas de luán de 
Vega Preíiaente que fue del Confejo Real de Caftilla, y de Suero de 
Vegafu hijo.El primer Redor q tuuo fue el P.D.Pedro de Saauedra.

De otros Colegios q fe fundaron en ltalia>y Alemania. CafJIIL

N O folamente íe aumentó la Compañía en Efpaña co los nueuos 
colegios que auemos referido,fino tábien en Italia, y Alemania, 

con algunos otros que al mifmo tiempo fe comengaron. Como el de 
Forl^que don luán Pedro Alioto übíípo de aquella ciudad comentó 

* E el



el año de. 1558. y fe aplico a la Prouincia que entonces fe Haitiana de 
Tofcana, aunque delpues le pafso á la de Lombardia: porque para 
goucrnarla venia mas á mano.

En Alemania aísi miímo tuuo principio el colegio que aora tene
mos en la ciudad de Augufta,el año de.i 552. Porque íiendo aquella 
ciudad tan rica,y poderofi entre todas las ciudades Imperiales,el Car™ 
denal OtthoTrucheíles Obiípo de Augufta deífeó mucho que los de 
la Compañía tuuieffen aísiento en ella, para refiftir á la malicia y furia 
délos muchosheregesque la deftruían,y arruinauan. Para eftofue 
embiado el padre Pedro Caniíio á Augufta, el qual con fus firmones 
y do trina edificó,y esforzó en gran manera á los Católicos,y reprimió 
y alübró a los hereges co tan binas y fuertes razones q muchos dellos 
le conuirtieron; y deípues hapafládo efto ta adelante, que es mucho 
paraalabar a nueftro Señor. Yjaunque con muchas y grandes contra- 
<liciones,y nueuas inuencionesy embuftes que los hereges han inuen- 
tado contra la Compañía, fiempre ella fehaíuftentadfoy crecido, y 
por caminos ocultosa nofotros,y admirables de la prouidencia del Se
ñor,con el fauor,deuocion,y piedad délos Fúcares, que Ion tan prin-* 
cipales,ricos,y poderofos, íe na fundado en aquella ciudad el colegio 
que allí tiene la Compañía. *

El colegio de Monaco fe fundó también efte miímo año de.1552. 
fundóle el Duque Alberto de Bauicra:ei qual auiendo antes fundado 
otro en fu Vniuerfidad de Ingolftadio,y viendo el gran fruto que del 
íe deriuauaen todo fíi eftado(que efta cercado por todas partes de he
reges) quiíb que también en la ciudad de Monaco(donde los Duques 
de Bauiera refiden) huuieffe Padres de la Compañía para confueloy 
aliuio de íus vaffallos Católicos, y freno, y coníiifion de los hereges 
que los infeftauan.Y ha íido nueftro Señor feruído,que con la piedad, 
zclo,y vigilancia defte Principe, y del Duque Guillelmo fu hijo, y he
redero no menos de íus virtudes que de fu grandezaflos quales íe han 
feruido de los trabajos,y minifterio de los Padres de la Compañía que 
en eftos dos colegios de Monaco,y Ingolftadio refiden)nueítra finta y 
Católica religión ha tenido notable aumento > y las heregias no han 
podido echar rayzes en toda Bauiera.Y afsi miímo el Duque eferiuio 
vna carta al padre maeftro Laynez,dándole la norabuena del fruto 
que hazían íus hijos en Alemania: y diziendole las eíperan^as que 
tenia, que por medio dellos fe auia de reduzir toda aquella latifsima 
Prouincia, y florecer en ellanueftra fintiísima religión:y pidiéndole 
mas Padres, y obreros de la Compañía. La qual carta para que mejor 
efto fi entienda, quiero poner aqui.
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padre Diego Laynez. **
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Carta del Tiuque de Baulera paraci P.maeftro LayneX  ̂
General de k  Compañía de le fus* Cap. K

Alberto por la grada de Dios Conde Palatino del 
Rheno>y Duque de la vna,y de la otra 

Bauiera, &c.

POr las cartas que el ano paffado eferiamos a V . P. regándole que nos 
embiajfe algunos Padres graues, y  doftos de fu  Campania , aurapodido 

ewender el conceto que tenemos de fu inWtt uro, y del prouecbo grande que delfe 
ha. de feguir a toda la T̂ epublica Chrifiiana:y cierto q no nos auemos engañado« 
Porque ios ^Padres de la Campan tanque V.P.poco ha nos ha embiado, han dado 
tan fihzjy dicho foprincipa que parece que han querido duentajarfey njencer 
con fu fama bida,y dotúna^y con la alegría cuidado fa y admirable que tiene en 
el en finar>a los otros fus hermanos q eflan en el colegio de Ingolfi adió: con *vna 
emulación muy hableyy  muyprouechofa para la [anta Iglefia Catohca.Sobre_j 
cjios fundamentos tan bien echados en cimbre del Señor procuran aora leuan- 
tai- la obrai y con los ferrncnes,y platicas licuar adelante el edificio comentado, 
y  reparar continuamente la cerca de la "bina del Señorpara q las befliasfieras 
no la de fruyan y  defcepe,y las efimos y  malezpsfe arranque y  toda la hiña f¿ 
culline y cmferue. Dejlos feminarios de la Compariia,congozpy alegría increi 
ble ¡nos prcm?temosyy  ejperamos la reformación de la lglefia,y berla reflituida 
en aquella fu  primitiua hermofuray refplandor*Porque,que hombre Chrifiianoy 
y  fInzer o aura que no fe alegre de coraron, hiendo que con Ja excelente erudì 
xión,y loable <vida de los hijos de V . P* fe debilitan los Ímpetus de los heregesy 
y  fu loca pertinacia queda confundidaì Por lo qual con mucha razón damos el 
parabién a V*P. como a padre de tales hijos y por cuyo medio tenemos grandif  
fm a y y  cafi bruca efperanca , que lasheregtas fe han de de [arraigar , y  rebi- 
uir la religión [anta y  Católica. Pero efia nueflra alegría y efperanca fe nos 
aguagbiendo quan pocos fon los padres de la Compañía que tenemos para tantos 
trabajos y  miniflertos* Porque como cada día por la gracia de Dios crece el nu
mero de los fieles y  Católicos, es necejfario que los Padres acudan a en finar en 
las catre das.a predicar en los pulpitos ,a oyr las confesiones de los que atienen 
a ellos,que fon muchos: de confirmar a los flacos,y leuantar a los caídos, y  ocu
par fe en tatos otros rmnifierios,q no espofsible humanamente qpuedan cumplir 
co todos fin notable quiebra defu faludJtor tato tornamos apedir y  rogar a V*P*
¿I -  E i  que-,



atte compadeciendofe de los trabajos y mas pefada carga de fus hijos que ellos 
bueden Henar,nos emite otros que los acompañen ty  ayuden a cogerlas copto* 
fas mtejfesque ay en nueftros eftados,y ajsienten y acaben con perfeccione fie 
colew'.qtte nofotrosle proaeeremosde todo lo necefsarto de tal maneraf que to
dos entiendan la benemltnciayy amor con que abracamos efia Venerable Com
pañía,y nuefira (anta y Católica religión tenga perpetua morada en tile me jiro 
c o le g io . Todo lo que fuere menefier para el rviatico de los Padres que aguarda- 
tnostauemos madado dar como lo ordenare el padre Camfio>De ¿Monaco a* 17. 
de Junio de* iyiío.

Como la Compañía entrò en el 'Rey no de Cérdena.Cap. VL

D  Oluiendo pues à las fundaciones de los colegios de la Compañía, 
jD q  fe fiizieron en el principio del Generalato del P. Laynez, en el 
milmo año q íe fundo el colegio de Monaco, q fue el año de.1yy9.en- 
tró laCópañia en la Isla deCerdeña coeftaocafion.Vncaualleropia- 
dofo,prudente,y exer citado en los negocios del müdo,q era Sardo, y 
Maeítro Racional delReyno de Cerdeña, llamado Alexo Fontana, 
auia tratado mucho con los Padres de la Compania en Flandes,y en 
otras Prouincias, y aprouechadofe de fu dotrina : el qual citando para 
morir mandò en íu téftamento,que íe fimdaífe vn colegio de la Com
pañía en la ciudad de Sacer,de aquel Reyno,y qiie todafuhaziendaíe 
aplicaíle para íuflento de los Religioíos que biüieflen en el, fin po
nerles ninguna otra obligación, ni condición. Fue auiíido deftoel 
padre maeítro Laynez,y eferiuio al padre Francifco de Borja (que à la 
fizón eta fu ComiíTatio general en Eípaña ) que embiaífe à aquella 
Isla vn par de Padres por manera de miftiondos quales íe informaílen 
de la difpoficion y teftamento de Alexo Fontana, y del aparejo que 
auia en ella para hazer fruto la Copaniá, y feruir à N.Señor. El padre 
Francifco embio para eíte efeífco à los padres Baltafar Piñas, y Fran
cifco Antonio,q fueron los primeros de la Compania que entraron en 
Cerdeña para plan tarla,y darla à conocer à aquella géte. Fueron muy 
bien recebidos del Virrey,Prelados, y Gouernadores, para los quales 
auian lleuado cartas de recomédacion de ia Princefli doña luana hija 
del Emperador D. Carlos.V.y hermana del Rey Católico dó Felipe,q 
entonces gouernauaaEfpañaporfuhermano.Dieron luego à los di
chos Padres vna buena caía con fu iglefia en la ciudad de Sa^er, q vna 
feñora difunta auia edificado para moneíterio de monjas,y à la fizón 
eftaua alquilada à mercaderes,q la tenían bien profanada.Iuntofe con 
los dichos padres el P.Pedro Efpiga natural de Callar,que poco antes

auia
$
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53padre Diego Laynez.
auia venido de Flandes a conualccer a les aires naturales: y comen
taron todos tres Padres a exercitar los mímftcrios de la Compañía, 
á predicar en las igldías, yen las pla£as,carceles, y hofpitales, a enfe- 
nar la do trina Chnltiana por las calles, a leer vna lección de calos de 
coneienciapara roda fuerte de gcnte,yhazer los demas oficios de ca
ridad que vía la Compañía. Fue tanro lo que micftro Señor obro por 
medio deftos Padres en aquellos principios, quede muchas leguas 
venían á confe flarfe con ellos, y comunicar íus conciencias, y poner 
todos íus negocios en las manos dellos,con tan grande crédito y opi
nión de bódad, que por toda la Isla no los llamauan por otro nombre 
fino los íantos Padres.

Auicndo pues coníidcrado la ncccfsidad cafi cftrcma de dotrina 
que auia en aquella Isla, y el cftrago y deflruicion que los vicios y 
malas coftumbrcs auian hecho por falta della en todos los cffadosy 
linages de gente, y la buena diípoficion que auia para culnuarla, die
ron auiío al padre Laynez de lo que auian hallado:y el Padre les em- 
bíó mas gente dcfHc Roma, y acepto el colegio de Saccr: y dcfpues 
en el año de. 1564. otro en la ciudad de Cal lar,donde fucle refidir el 
Virrey, y fu Corte: y ha crecido tanto la Compañía en aquella Isla, 
que tenemos ya en ella quatro colegios bien fundados, y vna cafa de 
Prouadon.No fe podría dczir con pocas palabras lo mucho que Dios 
nueflro Señor íc ha ícruido de los de la Compañía en aquel Rcyno- 
porque íe ha reformado en gran manera eidero : haníe deíarraigado 
muchas deshoneftídades y efcandalos públicos: defterradofe la ¿no- 
rancia:animadofc la gente al cftudio de las letras: las quales fe excrcí- 
tan y florecen en los colegios de la Compañía. Demanera que ay ya 
gran numero de perfonas que las eftudian y aprenden , y defpucs fe 
gradúan en alguna de las ínfignes Vniuerfidades de Italia: y efta lleno 
el Revno de Clérigos honeftos,y doftos Teologos,y de otros Iuriftas, 
y Filofofos.Hanfe hecho grandes reílituciones,quitadoíe los contra
tos vfurarios que antes fe vfauan, los facrilegios, amancebamientos 
públicos,y cafamientos ilicitostlos hechizos, y {uperíliciones,y otros 
pecados enormes que aquella gente (que de fuyo es piadofa, y bien 
inclinada) cometía por inorancia, Y con el vio frequente de la pa
labra de Dios,y de los fantos Sacramentos de la Confefsion, y Comu
nión fe ha renouado todo aquel Reyno : y las otras religiones fe han 

, animado a ayudar y fauorecer con fu exemplo y dotiina, y cultiuar 
también por fu parte aquella viña del Señorry han entrado en ellas,y 
en la Compañia muchos y muy buenos lugetos.

E } Como
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Como el padre Luis Gonfalez* de Camara dexo defer dfíijlcnte, 

y fite embiado d Portugal. Cap. VIL ;

O
u. . ■*

Rdcnan las conftítuciones de nueftra Compañía, que el Prepo- 
firo general tenga cabe íi quiltro Padres de los mas graues della, 

que llamamos Afsiftentes, porque afsiften al General , y le íiruen de 
canícjo,y de ayuda en todos los negocios graues que le ofrecen; y de
más defto ion como ojos de la miíma Compañía para mirar loque 
haze el General, y moderar íüs trabajos quando el excediefle, y aun 
para irle á la mano fi fuelle menefter. Aeftosquatro Aísiftentes eli
gen los mifmos Ele&ores que elige al General: y ion menefter tantos 
votos para elegir a cada vno dellos,como para la elección del miímo 
General: el qual no puede quitar ni mudar los Aísiftentes por fufóla 
voluntad,porque cn eftono 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 cóftítuciones no eftauán aun publicadasy  admitidas 
enlavniueríal Compañía,como juntamente era fundador e inftitui- 
dor,y Icgífladór della, y Padre y Maeftro de todos: pare cío cola muy 
deuida y conueniente, que no tuuiefle Afsiftentes, ni otros, ni mas 
Coníultores que los que el miímo Padre por fu voluntad quifiefle to- 
mar.Pero muerto nueftro padre Ignacio,en la primera congregación 
general que fe celebro deípues de íii íanto tranfito(en la qual el padre 
maeftro Laynez fallo Prepofito general como diximos) íe nóbraron 
losquatro Afsiftentes, queíueró los padres maeftro Gerónimo Na
dal,el maeftro lúa de Polaco, Luis González de Camara, y clDo£bor 
Chriftoual de Madrid: todos quatro varones infignes, y de conocida 
religión, y prudencia. El padre Luis González era Portugués de na
ción, y de íangre iluítre, auia fido Confeífor del Principe don luán, 
hijo del Rey don luán el J 1 1 , y padre del Rey don Sebaftian, y dado 
tanta íátisfacion el tiempo que lo file, q el Rey do luán auia quedado 
muy pagado de fus buenas partes: y quando murió entre orras colas 
dexó ordenado que el rdícho Padre fuelle maeftro de fu nieto el Rey 
don Sebaftian,que quedaua niño,y debaxo de latutelay gouierno de 
la Reyna doña Catalina fu agüela. La qual queriendo cumplir la vo
luntad del Rey íu marido, eferiuio al padre maeftro Laynez pidiendo 
leal padre Luis González para maeftro del Rey niño, como el Rey 
do lúa lo auia mandado. El padre Laynez refpondío á la Reyna, agra
deciendo la fingular merced y fauor que hazía a la Compañía, en 

1 quererle



quererte íéruir fu Alteza de hombre della para cota tan alta, é impor
tante, como era la eníeñan^a é mftruccion del Rey don Sebaftian fu 
nieto. Pero declarándole que aquello no eftaua en íu mano,fino en la 
de la Compañía,por auerle dado ella al padre Luis González por At
íldente, fin quedarle a el facultad para poderle por fi folo quitar. La 
Reyna replico lafegunda vez, que efta auia fiao la vinma voluntad 
del Rey don luán fu íeñor:y que ella no la podía alterar, ni poner cala 
a fu nieto, hafta que el padre Luis González fucile á Portugal, y te 
encargarte de eníeñar, y dotrinar al niño: y que le pedia y encargaua, 
que polpueftas qualelquiera dificultades fe leembiafl’e luego:porque 
cito era lo que conuenia, y no podía fer otra coía.Concfta íegñda infi 
rancia can apretada, el padre Laynez aunque holgara poderfe efcuíar, 
y no ver a la Compañia metida en cofii tan honroía, y fugeta á tantos 
juyzios,v lenguas, todavía fe determinó de obedecer y feruir a la 
Reyna, y cmbiarle luego al padre Luís González: reípondiendo a la 
carta de fu Alteza, que el obedecía á fus Reales mandatos en quanto 
podía,que era cmbiarle,y cofultar a los Prouinciales de la Compañia 
que eftauatt en Europa,y proponerles el caíó,y rogarles que tuuiefíen 
por bien lo que fe auia hecho por íeruír a fu Alteza: y que eligicífen 
en lugar delpadre Luis González otro padre por Afsíftente,conforme 
anueítras conftituciones que afsi lo difponen.Y que fi los Prouíncia- 
les lo ayrouaffen (como el Padre creía que lo aprouarian) en nombre 
del Señor fe quedarte el padre Luis González en Portugal para lo que 
íu Alteza le mandarte: y que fino lo tuuieflen por bien, el alómenos 
auria moítrado la voluntad y defleo que tenia de obedecer y feruir 
(como era razón) á fu Alteza.
- El padre Luis González fin tío tantas dificultades, y tan grande rc- 

' pugnancia en efta fu ida á Portugal para cargo tan honrolo, e impor
tante, que quiío perfíiadir con muchas y graues razones, que dio de 
palabra y por eícrito al padre Laynez,que en ninguna manera le em- 
biafle:porque nt ael,nia la Compañia le eftaua bien que el fe encar
garte de aquel oficio, y entrarte en vn golfo tan pcligrofo, y fugeto a 
tantos vientos,y murmuraciones, Pero como la Compañia deue tato 
a los íerenifsimos Reyes de Portugal,y deffeay procura fer agradecida 
pareció al padre Laynez que no podía efcuíar de embiar al padre Luis 
González á Portugal,como la Reyna con tanta inftancia,y con tantas 
veras fe lo mandaua.Y afsi le embió en los primeros de Iulio,del año 
de.ijfí>.ordenandolc que reprefentafle a fu Alteza fus razones: y que 
fi íu Alteza las tuuiefíe por buenas, el fe holgaría mucho q quedarte 
libre de la carga de Maeftro del Rey que le querían echar.Con efto el

-  ■ E 4 padre
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padre Luís González fue á Portugal,y dio fus razones á la Reynatpero 
no le vaIieron,y íé huuo de encargar de eníéñar al Rey do Sebaftian, 
como lo hizo. Lo qual he querido eferiuir aqui,para que mejor ie en
tienda loque ordenan acerca de los Afsiftentes las confticucioncs de 
la Compañía. Y que íiendo General el padre Laynez fe comentaron 
a víár en ella: y la dificultad que huuo en efte par ticular,aísi por íer el 
padre Luis González a la fizón Afsiftente , como por la repugnancia 
que tiene la Compañía a feméjantes cargos de autoridad y grandeza: 
y por la reíiftencia que hizo el miímo padre Luis Goncalez para no 
íer Macftro del Rey don. Sebaftian,como queda referido.

2 >  los votos (¡ue tm o para 'Papa el padre LayneZ.
Cap. VI I I .* ' * '  ̂T ■ 1 -

M Vrio efte mifmo año de.i555>.a.t8. de Agofto el fummo Ponri- 
fice Paulo JIILÍiendo(como auemos dicho)el P.Laynez Prepo- 

fito general,el qual gouernaua la Compañía en aquel tiempo,y leía,y 
predicaua en Roma con grandísimo concuríb,aplauío, y aprouecha- 
mientode toda la Corte,y ciudad. Eftando los Cardenales enfucon- 
claue ocupados en la elección del futuro Pontífice,y auiendo entre 
ellos poca vnion, y conformidad en la pcríbnaque auiande elegir: a 
petición del Cardenal de Agüita, y con coníentimiento de los demas 
Cardenales, fue llamado al conclaue el padre Laynez para cierta difi
cultad que íe ofrecía. Como le tuuieron dentro, algunos Cardenales 
de los mas graues y zelofos del bien de la fanta Igleüa, que le auia tra
tado mas,y conocido las grades partes de fu bondad.,letras,y prudccia 
que Dios nueftro Señor le auia comunicado,comentaron á platicar, 
y tratar de hazerle Papa.El buen Padre entreoyó efto,y luego pidió li
cencia, y íe íalio del conclaue con tanta priefia, y eípanto,como fi le 
quifieran maltratar: huyendo de lo que otros tanto deífean y procu
ran^ hurtando el cuerpo á los Cardenales por quitarles con fu aufén- 
cía la ocafion de cofa ele que el íe tenia por indignísimo. Defoues de 
íalido del conclaue,todaviapafsó adelante el zelo y voluntad de los 
dichos Cardenales: y aufiáronle q doze de los mas íeñalados, graues,y 
zeloíbs,y qdeíleauan con mas veras la reformación de la fanta Iglefia, 
y paraefto hazer vna fanta eleccion,le áuian dado íus votos pata Papa. 
Confundióle el buen Padre,y aflombroíe dello,y viniendofelo á de- 
zir don Francifco de Vargas Embaxador que era en Roma del Cató
lico Rey fie Eípaña don Felipe.ÍLdefte nombre, le refpódio palabras 
graues y feueras,que moftrauan bien fu pecho, y íu menoíprecio del

mundo.
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padre D iegò Laynez. *7
mundo,y humildad. Yo íupe muy en particular lo que el Embaxador 
dixo al Padre,y lo que el Padre le reípondio. Y el miíñio Cardenal de 
Augufta(acuyo pedímienro e inftancia fue llamado el padre Laynez 
al conclauejquando el Padre murió,enrre otras cofas de mucha edifi
cación, y excmplo que dixo del, celebrando fus honras en fu colegio 
de Dilinga, conto lo que aqui he referido de los votos que tuuo para 
Papa, y la príefla, y aflombro con que aína huido. Y no es marauílla, 
o quien tatos cifremos auia hecho por no fer Cardenal, quitos arriba 
diximos,y tanto auia procurado ícruir al Señor en humilde baxeza, 
huyefle có tanto mayor cuidado la dignidad del fumino Pontificado, 
quanto ella es mayor que la de Cardenal, y íu carga mas pelada, y la 
cuenta que della fe ha de dar á Dios, mas eftrecha y peligróla. El no 
auer hecho mas diligencias en cfto,dcuia de ícr por parecerlc á el cola 
de burla. Pero ellos Ion toques, y o callones que dcícubrcn mucho el 
afeito y compoftura del animo:y tanto mas, quanto Ion mas repenti
nas^ menos peníadas.

De algunas misiones, y colegios que fe  hicieron en ejic^ 
tiempo. Cap. /  X.

ESto fueel año de. iffí?. vino el año de.i^o. en el qual la Santidad 
del Papa PioJIII. que auia fuccdido áPauloJIIL embió a varias 

partes diueríos Padres de la Compañía, para que con fus trabajos fír- 
uieffen a la fanta Igleíía. Al Reyno de Hibcrnia embid vn Padre con 
vn  hermano,para que de fu parte lecretamcte anímaffen á los Católi
cos que andauan ya muy fatigados y afligidos de la Rcyna de Inglate
rra, y de fus miniftros: y le infbrmaíl’cn de los naturales, a quien con 
mayor feguridad, yprouecho fe podrían conferir losObiipados,y 
otras dignidadesEcclefiafticas de aquel Reyno,que Ion á prouifion de 
Jafede Apoftolicary finalmente para que viefle el eftado miferable de 
aquella Prouincia, y auifaífeafu Santidad de todo lo que fe le ofre- 
cieífe, que para remedio, ó aliuio de tantos males podíaproueer.

Embióafsi mifmoelPapa otro Padre con vn hermano al Reyno 
de Chipre a la ciudad de Nicoíia, q es la Metrópoli de aquel Reyno, 
por la inftancia grande que hizo el Argobifpo della,queriendo fundar 
vn colegio de la Compañía eji fii iglefía. Y fue con el Arcobifpo el 
padre Manuel Gómez de Montemayor,y anduuo parte de la Isla pre
dicando, y confeflando en Italiano a muchos que lo entendían,y exer 
citándote en otros oficios de caridad,Pero halló ta poco apare jo,y tan 
eftragadas las coftumbres de los naturales,que íe boluio fin eíperan^a

def



de poder hazer fruto:y afsi diez años defpues fe íiguio el caftigo íéue- 
ro del Señor,q dio aquel Reyno en manos de los Turcos,los qualcs le 
arruinaron,cautiuaron, y deftruyeron el año de.1570.

También a fuplicacion de la Señoría de Ragufa fueron dos Padres* 
vno Italiano,y otro Efpañol,de nueftra Compañía ¿aquella Repu
blicada qualpor eftar tan vezina de los Turcos,y pagarles parias,y ícr 
de gente bien inclinada,y deuota,y comunmente ocupada en exerci- 
cios de mar,tiene neceGidad de dotrina,y esfuerzo,y difpoficion para 
íer aprouechada: y aísi hizieron grá fruto los dichos Padres el tiempo 
que eítuuieron en ella.

Comentóle en elle mifmo año de* 15 6o.el Colegio de la ciudad de 
Como, en la Prouincía de Lombardia,al qual ayudaron y fauorecieró 
mucho en fus principios los Odefcalcos,q es gente honrada y princi
pal en aquella ciudad* Y en la Prouincía de Toícana ( q aora es la de 
Roma) fe dio principio al colegio de Maderata,fundado por la mifína 
ciudad, que fe mouio para hazer lo del buen exemplo, y edificación 
que dauan los nueftros del colegio de Loreto, vezino de M atraca, y 
del fuaue olor que derramauan por rodas partes,y eípecialmentc por 
la Marca que llaman de Ancona.

En Alemania inípiró nueftro Señor al Ar^obiípo de Treueris, 
que es Elector del Imperio a fundar vn colegio de la Compañía en fu 
ciudad,para reíiftir a los hereges:y aGi lo hizo, y entrego la Vmuerfi- 
dad de Trcueris 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 cftudio de la verdadera y Católica do trina. Efte mif* 
nio año de.1560.fe embió la gente, y con el fauor del Señor fe ha fe- 
guido el fruto tan copíofo,como fe eíperaua. *

En la Prouincía de Portugal tuuoprincipio por efte tiempo el co
legio de la ciudad del Puerto, y el de la ciudad de Braga, que fundó 
D.fray Bartolomé de los Mártires fraile de fantoDomingo Ar^obífpo 
de Braga, y varón de rara y conocida íaneidad,y letras: y también el 
deBargan£a,queconelfauorde don Teodofio Duque y leñorde 
aquel eftado, fe dotó y eftablecio,por la gran deuocion que tenia a la 
Compañía, y deíleo de hazer bien a fus vaflallos.

Entre otros muchos Padres, y hermanos que por efte tiempo par
tieron de Eípaña ala India Oriental, fueron el padre Andrés Gonca- 
lez de Medina del Campo,y el hermano Alonfo López Nauarro-'a los 
quales fucedio vna coía, que por fer rara, y de mucha edificación la 
quiero yo efcriuir.Como cincuenta leguas deGoalanaue en q yuan 
encallo en ciertos baxios y arenales, y íe abrió.Salieró al arenal como 
: trezientos
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trezicntos hombres de la nao, de los quales algunos pocos de los mas 
poderofos fe faluaró en las barcas que lleuauan: eftos rogaron mucho 
á los dos de la Compañía que le entrañen có ellos, poique cíperauan 
en Dios que preito los pondrían á faluamento en lu colegio de Goa. 
Fue tan grande el alando de la gente defamparada,y afligida q eftaua 
en el arenal,y tancas las lagrimas que derramaron,pidiéndoles que en 
ninguna manera los dcfamp'araíTen, fino que fe quedaflen con ellos 
para oirlos de confelsion,y ayudarlos á bien morir,que íe determina- 
ron de perder antes las vidas que faltar a la caridad,y al confuclo y re
medio de tantas animas. Quedáronle fin humana ciperan^a de íálud, 
y comentaron alégremete el Padre á confeífar, y el hermano á repar
tir la poca vianda que pudieron íaluar de la nao qucbrada:y lino fuera 
por ellos allí le mataran(los que auian luego de morir)fobre el agua,y 
mantenimientos que les duraron pocos dias. Pero con la exorracion, 
excmplo,y esfuerzo del Padre, y del hermano, murieron cali todos en

Í>az,encomendandofe á Dios:y de los poftreros que murieron Fueron 
os que fe quedaron voluntariamente á morir,porque biuia en fus al

mas la caridad de íus hermanos. Todo ello contaron vnos pocos de 
los que quedaron,y pudieron hazer vn barquillo de las reliquias de la 
nao hecha pedamos,y llegaron laluos á Goa.

padre D iego Laynez. *9

Como fe dieron las cafas que aora tiene al Colegio ‘Romano,y el 
fauor que le hiẑ o el Papa Tio.lIIL Cap. X.

ES te miímo año de.i$£o.fiedo ya íummo Potífice el Papa Pio.IIII.
(como diximos)fe dieron al colegio Romano con autoridad,e in- 

tercefsionde fu Santidad las caías que aora tiene para lu habitación, 
que fue vn Angular beneficio para aquel colegio,y para toda la Com
pañía: porque halla elle tiempo no tenia cala cierta,y propia, ni aun 
luelo para labrarla, y biuian los Colegiales en vna cafa alquilada, con 
grande eílrechura e incomodidad. Fue el Señor íeruido, q al mifmo 
tiempo q fe bufeaua litio comodoparael colegio, y no le hallaua en 
Roma,doña Victoria Tolfá Marqueíía del Valle, y íobrina del Papa 
PauloJIII. ya difunto, nos dieífe vna Isla de caías, q ella auia juntado 
y comprado para edificar vn moneílerio de monjas:porque auiendole 
comentado noauialalido a íu güilo, y quería trocar le en otra obra 
pia,de laqual feíiruieflemas nueílro Señor(como lo eferiuimos en la 
vida de nueílro padre Ignacio)-Hizo en ello el Papa Pio.IIII.oficio de 
Padre, y íeñor de la Compañía, porque interpuío íii autoridad con la 
Marqueífa,y dio orden para q le concluyefle:y fue el primero fummo

Pontífice
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Pontífice que íeñalo íimoína ordinaria para el colegio Romano , y te 
fauorecio tanto,que le vino ávilitar por fu perfona: y le encomendó 
muy encarecidamente al Católico Rey de Efpaña don Felipe* el le
gando,co vn breue,que para que mejor fe entienda la eítuna que efte 
íánto Pontífice tenia deftc colegio,y de toda la Compañía, 1c quiero 
poner aqui.

A  nueftro carifsimo en Chrifto hijo Felipe 
Rey Católico de las Eípahas.

A r if i im o  e n  C h r ifto  h ijo  n u e fir o , f a l l i d  y  .A p o fú l i c a  b en d ic ió n *  A  n o fo tro s  

\ ^ j m s p e r te n e c e  p o r  r a z p n  d e  n u e í ír o  o fic io  to m a r  d e ía x o  d e  n u e ftr o  a m p a ro  

y  p r o te c c ió n  a  to d o s  to s  q u e  p r o fc f fa n  V id a  r  e l ig ió fa y  p e r fe c ta ’* y  a  lo s  % eye s le s  

c o n u ie n e  m u c h o  b a ^ e r  b ie n  d  lo s  f i e m o s  d e l  S e ñ o r e a r  e l  q u a l  e llo s  r e y n a n .P o r q  

e l  S e ñ o r  fe  r e c ib e ,y  h o n r a  e n  f m  f i e m o s  ¿ o rn o  e l  lo  d ix o  e n  e l  E u a n g e ü o iE lq  a  

a s o fitr o s  r e c ib e , a  m i  m e  r e c ib e . P e r  o  e n tr e  la s  o tr a s  p a r e c e  q u e  co n  p a r t ic u la r  

a m o r  y  c u y  ¿ a d o  c o n  r a z p n  d e u e  a b r a c a r  l a  f i d e  A p o f to l ic a  la  re lig ió n  d e  1¿Lj  

C o m p a ñ ia d e  ¡ e fu s ,q  h a  f i d o  in f i i tu td a p o c o  tie m p o  h a y  c o n fir m a d a  d e  f i a  f m t á  

f i l i a .  P o rq u e  e fio s  P a d r e s  a u n q u e  h a n  f i d o  p o m o  lla m a d o s  a  la s  n u e u e  d e l  d ia -jy  

y  e m b ia d o s  a c a lim a s  la V tñ a  lo s  p o fir e r o s  d e  to d o s  p o r  e l  S e ñ o r , c o n  ta n ta  co n 

tin u a c ió n  y  a h in c o  h a n  c o m e n ta d o  a  tr a b a ja r  e n  e l la , q u e  n o  f i l a m e n t e  a e r a n - 
c a n ia s  e f i in a s y  m a le r a s  q u e  l a  a h o g a n , m a s  ta m b ié n  la  h a n  d i la ta d o ,y  p r o p a 

g a d o  e n  o tr a s  p a r te s .P a r e c e  c o fa  in c r e íb le  e lp r o g r e jfo  d e ñ a  r e lig ió n ,q u m to  f e  

h a  o fe n d id o  e n  ta n  b r e u e  t i e m p o ,e l f r u to  q u e  h a  h e c h o  e n  la  lg le f ia  d e  D io s  J o s  

co leg io s q u e  c o n  la  g r a c ia  d e l  S e ñ o r  e n  d iu e r fa s P r o u in c ia s  h a  fu n d a d o ,c o n  g r a d e  

U ti l id a d y  b e n e fic io  d e  la s  n o c io n e s ,y  t i e r r a s  d o n d e  f e  h a n  fu n d a d o  .P o r q u e  p o r  

la  b u e n a  d il ig e n c ia  d e fio s  P a d r e s  e n  lo n a s  p a r te s  la  F e  C a tó lic a  f i  f i í l e n t a :  e n  

o tr a s  U p e  f i l e n  c ía  d e  la s  h e r e g ia s fe  re p r tm e x e n  o tr a s  lo s  G e n ti le s  , y  ld o la tr a s > 

d e x a n d o  e l  c u l to  d e  f u s } a lfó s  d io f i s  f i  c o n u ie r te n  a l  c o n o c im ie n to  y  V e r d a d e r o  

c u lto  d e  D io s  b iu o y  l> e rd a d e ro .P o r  d o n d e  f e  l>ee q u e  e l  S e ñ o r  h a le u a n ta d o  e f ta  

n u e u a  R e lig ió n  e n  n t ie ñ r o s  tie m p o s  ta n  tu r b u le n to s  y  c a la m i to fo s  d e  la  J g le fia z  

y  la  h a  o p u e fio  a  lo s  m m ifir o s  d e  S o ta n a s  q u e  la  p e r f i g u e n y  a fl ig e n .P a r a  que^>  

a f i i  com o e llo s  c ie g a n  c o n  fu s  e r r o re s  a  lo s  f im p le s  é  in o r a n te s ,a fs i  e fio s  P a d r e s  

lo s  a lu m b re n  co n  la  lu z ^  d e  l a  V e r d a d : y  q u a n to  e llo s  co n  fu  m a la  T tid a  y  p e o r  

d o tr in a  d e  f r u y e n , ta n t o  e fio s  P a d r e s  c o n  fu s  (a n co s  e x e m p ío s  y  d o tr in a  C a tó lic a  

e d ifiq u e n . D e ñ a  o rd e n  te n e m o s  e n  e f ta  f a n t a  C iu d a d  T w  colegio  m u y  c o p io fi, 

q u e  es com o fe m in a r io  d e  lo s  o tr o s  co leg io s  q u e  e n  I ta l ia ,  y fu e r a d e Ü a  > e n  ^ f i e -  

m a n ía ,y  F r a n c ia fe  h a n  e fta b te c id o  y  fu n d a d o .D e f ie  fe m in a r io  f i l e n  e fc o g td o s  

y  n ja k r o  fo s  m m tfir o s : lo s  q u ed es e f t a  f i n t a  f i l i a  e m b ia  a  o tr a s  P ro u in c ia S yC o m o  

W M s g m tr o fa s  y  f i m n o f i s p l a n t a s ,p a r  a  q u e  f e  p la n te n  e n  o tro s ja r d in e s  d é l a
fanta
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fanta Iglefia, Porque Pernos por experiencia, que parte con la pia,y cuidadoja 
inftitucionyj en [enanca de la juuentud; parte con la predicación,y dotrinaparte 
con la admintílr ación, y hfo de los Sacramentos girando el Señor con ellos pro
ceden los frutosy qella en efle tiempo ha menefter. Eftos Padres no huyen nin
gún trabajo que fe les ofrezca por la honra de Dios y  feruicio defia fanta filLt¿¿ 
rvany nauegan a todas las naciones, y a todo los lugares donde fon crabiados, 
aunque f ea de hereges,y de infieles, y apartados, hafta las remotas Prouincsas 
de la India fin  ningún temor,ni elpato, Porque han arrimados alfauor de aquel 
Señor por cuyo amor ellos lo ha \eru Demaneraq dmetms mucho a efle colegio, 
que tan bien fe emplea en defender,y amplificar la religión Católica: pues efia 
fiempre tan aparejados lasque Je crian en el para qualquiera emprefa que Je^, 
ofrezca del feruiciode Chnfio me ff ro Señor,y de fia [afilia Apoflohc â Pcro afsi 
como poreñar en efia fanta ciudad, que es como el Alcafar de la religión Chrtfi 
tierna,y c abeca de la Iglefia Católica, a no futras toca fmaree erle, para q pueda 
aprouechar ¿r todos los miembros de la Iglefia (como lo hacemos) afsi también 
comiene que fea ayudado de todos los fieles: y que particularmente fea fanore- 
cid o conprotección de V^M^Sobre lo qual memos efirito al heneraUe hermano 
Aíexandro Oéfjpo de Cariati,mefiro ̂ Himcto:para q del entienda V  J\4da ne- 
ce ¡Hilad de fie colegio: a la qual auemos querido con eflas nueftras letras fini- 
ficar el fruto grandifisimo, y  para los tiempos que corren muy oportuno, que toda 
la Iglefia Católica recibe del. Por lo qual exortamos en el Señor, y rogamos ¿u 
'U.Adageflad, y  en remtfston de fus pecados le acónfejamos, que con aquella^ 
excelente piedad,y liberalidad, con la qualfauorece a todas las religiones.que 
trabajan en la hiña del Señor,como verdaderamente Católico, abrace efle
colegio, y le tenga por muy encomendado: teniendo pór cierto que todo lo que 
hizjere por el,fieraprouechofio a V»Mageftad,y a fu btjo en eñe figlo, yen el 
hentdero.íDada en %ma en fian Pedro a heintiquatro de <Nouiembre,de.l y 6l. 
en elfegundo año de nuefiro Pontificado* ; :v ; u: ' i

padre Diego Laynez.

El martirio del padre Conpalo de Silueira. Cap.XL

EN  el principio defte año de,i 56 o. el padre Gonzalo de Silueira, 
de nación Portugués, hijo del Conde de Sortella, partió de Goa 

á los Reynos de Inambay, y Manomotapa (que eftan junto al cabo 
de buena Eíperanza,entre Sofala,y Mozambique) a alumbrar aque
lla gente ciega con el refplandor del fanto Euangelio: y deípues 
fue martirizado por mandado del Rey de Manomotapa, á quien 
el míimo padre Gonzalo de Silueira auia conuertido a nueftra fanta 
Fe,y bautizado con alguna gente principal de fu Reyno.Porq deípues
; : . '* F . de



de auer tenido en ínambay vna enfermedad de ojos,tan peligróla q le 
pufo enlo vltimo de la vida:y auer bautizado en la ciudad de Tonge, 
donde el Rey refidia,détro de pocos dias al mifmo Rey, y á fu muger, 
hermana,y hijos, y parientes, con los principales de fuReyno,y otra 
gran muchedumbre de gente popular:y auer paitado muchos peligros 
de cepeftades,y rios, y cxceísiuos trabajos de los calores infufnbles de 
aquella tierra(que aunq es abundante de oro,es falta de mátenímiem 
tos). Llegó finalmente á Manomotapa,y el Reyleembió luego á vííf 

. tar,íabiendo de vnos mercaderes Portugueles q era hombre iiuftre: y 
por efto,y porfít fantidad muy eftirnado en Portugal. Embioiejúnta
me te vnrico preíente de oro,bueyes,y hóbres,paraqle íiruíeíIen.Mas 
el Padre dando las gracias al Rey por la honra q le hazia, y tornándo
le á etnbiar fu prefente le reípoaio: Que no era aquel el oto, niaqlias 
riquezas las q el venia de tan leios á bufear á la tierra de fu Alteza.De 
lo qual no poco quedó marauíllado el Rey,díziendo,q aquel hombre 
no era como los demasi pues poma debaxo de los pies lo que los otros 
hombres unto  precian yeftiman,y con tantas anfias,y trabajos bufean 
por mar,y por tierra.Con ella buena opinión que ya ei Rey tenia del 

J Padre, le recibió con grandes mueítras de alegría y de amor: hazien- 
dolé fentar en vna filia cabe fi,y honrándole mas q anadie,y ofrecién
dole la cantidad de oro,heredades,rentas,y bueyes que quiíieíTe.Pero 
el P, Gonzalo de Silueira le refpondio,que ninguna cola de aquellas 
le hartaua: y que folamence deífeaua el bien , y eterna felicidad de fu 
anima* Prefentole defpues el Padre vna rica, y hermofa imagen de 
N.Scnora:ia qual el Rey reuerencíó con mucha humildad, y pufo en 
vna pie^aq para éfto mandó aderezar, y en ella vn altar para que fir- 
uiefle de oratorio.Defpues que el Rey tuuo efta imagen en fu cafada 
Reyna de los Angeles rodeada deinméfa luz,y claridad, y defpidien- 
dode fi vn olor fuauifsitno,Ie apareció entre menos las cinco noches 
figuícntes en la mifma forma q repreíentaua la imagé que tenia en fu 
oratorio.Lo qual el mifmo Rey coto al P.Go^alo de Silueira , anadié- 
do,^ eftaua muy trífte,y defconfolado:porqel no entendía nada de lo 
que le dezia aquella Reyna tan hermofa,quado de noche le hablaua. 
A efto refpondioel Padre,q no fe marauillaífe fu Alteza:porq lo q de
zia aquella Señora eraléguaje del cielo,el qual no podían entéder fino 
los q obedecian á los madamientos del hijo de aqlla Reyna lóberana: 
potqera Dios, y hombre verdadero, y Redentor del linage humano, 
Finalmétealos.iy.dias de fii llegada á Manomotapa,cogrande alegría 
Y ̂ patato^bautizó ai Rey,poniéndole por n obre Sebaftia,y a fu madre 
q fe llamó Mariaty con fu e^eplo recibieron rabien el fanto bautifmo

cafi

6t Libro.I I.de la vida del



cafitrezictos de los principales* Y aunq le ofreció el Rey cien bueyes 
el día q fe bautizó,y defpues otras muchas cofas, todas fe repartieron i  
los pobres,comiendo el folo vn poco de mijo cozido, y yeruas y fruta 
fílueftre.Eftádo pues todo el pueblo muy edificado,y deífeofo de imi
tar afu Rey,yrecebir laley de ChriftoN.Redcntor,vn Cacique Moro 
gran hechizero,q fe llamaua Minguamcs de Mozambique, con otros 
Moros podcrofo$,y priuados del Rey,le perfu adieron q el P.Gonzalo 
deSilueira era gran mago,y encantador,y que mataua con ponzoña,y 
enhechízaua con aquellas palabras q dezia en el bautifmo átodos los 
que 1c recebian,para que aunque no quifiefFen,le am alfen,fír u i e fien,y 
feuorecicífen:y q auia venido embiado del Virrey de la India,y de los 
feñores deSofala,para reconocer el citado y fuerzas de fu Rcynoyy (o~ 
leuatar el pueblo cótra el,y tomarfele por fuerza* Con eftas,y otras fe- 
mejantes mentiras engañaron al pobre Rey, q era mozo,y a fu madre: 
y le perfuadieronqdieflelamuerteàquìcn a el 1c auia dado la vida. 
Antes q fe fupiefle la determinación del Rey, ó tan cnfecrcto fe auia 
tomado,fe ladixo el P.Gózalo a Antonio Cayado{q era vn Portugués 
honrado q le feruia de interprete) .El miímo día enqfe auia de execu- 
tar la maldad,que fue a los onze de Agofto,y la fiefta de fanta Sufána 

« virgen,y mártir, hizo obra de cincuenta Chriftianos, y repartió entre 
ellos algunos pobres vellidos q tenia:y les dio a todos roíanos en que 
rezaflen.A la tarde confefsó algunos Portuguefes q eftauan allí cerca,

Íf les hablo con roftro alegre,y có animo fouegado,y contéto.y les dio 
os ornamétos,y aderezos de la Iglefia q traía configo,para q los lleuaf- 

fen à caía de Antonio Cayadory el fe quedo có vn crucifixo en las ma- 
nos,como aparejándole para la muerte q cíperaua* Yeíperauala có tan 
gran deffeo y alegría,que dixo à Antonio Cayado^5fatw aparejado efioy 
yo para recehtr lamuerte^q mis enemigos para darmela :yo perdono defdeaqui 
al Hjy,y a fu madre ; porq entiendo que no tienen tanta culpa,y q han fido en
gañados de los Moros. Siendo ya de noche, y pareciendole que tardaua 
mucho aquella hora tan deffeada por el,en la qual auia de dar la vida 
por fu Señor,fe íalio à paffear por el capo junto à fu pofada : y co paC* 
fos muy apreffurados, vnas vez es enclauaua los ojos.en el cielo, otras 
lcuantaua las manos,y otras las ponía en cruz,ofreciéndole à lamuerte 
'por fu Criador,y Señor, Yno pudiédo foffegar,fe entró é fu apofento, 
y hecha vna larga y deuota oración,derramando muchas lagrimas de
lante del crucifixo,fe echó lbbre vna cama de cañas en q folia dormir, 
Eftandoen ella, entraron ochoToldados que embiaua el Rey en el 
apofento,y le echaron vna foga à la garganta,y apretàdofela le dieron 
la muerte,haziendole rebentar la fangre por las narizes, ojos,y bocá:y

• . . F i  con
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con rauia diabólica hizieró pedamos el crucifixo que allí tenia. Lleua- 
ron el cuerpo muerto arraílrando halla echarlo en vn rio, q fe llama 
,Mofleneefles:porque temían (íegun los Moros auian publicadojque 
quedando aquella noche ala Luna el cuerpo muerto de vn tan grade 
hechizero,injScionaria toda la ciudad de peílilencia. Delpues que fe 
executó ella maldad, quilo el Rey por la lana que tenia hazer matar a 
los rincuéta Chriílianos q el padre Gonzalo auia bautizado el indino 
dia que fue martirizado (comodiximos)yque les quitaífen lascólas 
de deuocion q les auia dado, y los vellidos q les auia repartido. Pero 
fueronle ala mano los principales del Reyno, q llaman Encofes, y le 
aplacaron:y le dieron á entender,que fi el íer bautizado era culpa que 
merecíala muerte, íii Alteza,y ellos milmos q auian reccbido el agua 
del bautifino,era merecedores della.Mas deípues que pallada aquella 
<cmbriaguez,y furor con q auia eílado,el Rey comentó a boluer en fi: 
y defpeaidas ya las nieblas del falfo temor,y engaño,abrió los ojos del 
entendimiento para cóííderar lo que auia hecho, los Portugueses que 
allieftauan fueron a hablar al Rey,y le dieron a enteder quan mal lo 
auia hecho con el padre Gonzalo de Silueira, que tanto auia procu
rado,y deíTcado fu bien: y quan graue delito auia cometido mandado 
matar aquel hombre fanto,é innocentery le atemorizaron con la ven-

fan^a y caftigo de Dios todo poderoío,y julio juez,y co el de los hom- 
res que fe leuantanan contra el. El pobre Rey fe efeuío, echando la 

culpad fus Coníegeros,y priuados que le auian engañado: y moílrádo

Íeíardello^iizo luego matar a dos ae los que fe lo auian aconfejado,y 
uícar otros dos que fe auian huido, para que pagaífen la culpa que 

tenían,con fu muerte. *
Elle fue el dichoío fin del padre Gonzalo de Silueira, digno por 

cierto de íu íanta vida:porque fue varón muy deuoto,penitente,mor
tificado, eran deípreoador del mundo, y de fi milmo, zeloío por cf- 
tremo delafalud ae las animas: y finalmente tal q mereció en premio 
de tan íanta vida vna muerte ta gloriofa como el Señor le dio.En vna 
carta que eferiuio elle bienauenturado Padre,eílando en la ciudad de 
Eraga^l P.Godino (q era vn Padre graue v antiguo de la Compañía) 
ledize, quedefleaua con la gracia deleuiChriílo pedir limoína de 
Puerta en puerta,yno comer lino lo q le diefien de limoína: confeílár 
«afta q no quedafle penitente ninguno por confeflan velar halla que 
,n° huuieffe que hazer:predicar halla enronquezer: mortificarfe hafta 
morir .Y añsídc:Porqtteyo lien podre morir en eña demanda ,mas con lagra-
ña del Señor noafloxart,  ni dexare delufear el camino parafer crucificado con 
'Cbrúfot ‘ .

La
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* La ida de algunos padres d jílexandria,y al Cayro:y la 
caufadella. Cap. XIL í

EL martirio del padre Gonzalo de Sylueira fue el ano dc.iy¿i, y en 
efte miímo año la Santidad del Papa Pió.lili, embió algunos de 

la Compañía al Cayro al Patriarca de losCophtosiy fue efta la ocafion. 
En el tiempo que biuia el Papa Paulo.IIII. vino a Roma vn hombre 

. de nacioit Syro,llamado Abraham,cmbiado departe del Patriarca de 
Alexandria,y de fu Clero,y de toda lanacion de los Cophtos,para dar 
en nombre de todos la obediencia á la íede Apoftolica: y truxo letras 
del mifmoPatriarca,en que confirmaualo que dezia íu Embaxador:y 
luplicauaafu Santidad con grande fumiísion,y encarecimiento, que 
lecmbiafl'e alguna períona inteligéte de las colas de la Igleíia Roma
na q los inftruyeflc cnellas:para q entendiendo ellos la verdad,la abía- 
caílen y fe vnieíTen cófu cabeca.Eftuuo elle 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 ael Embaxador,y q huuiefle 
algún engaño, y artificio en lo que de parte de íu Patriarca propo
nía. Muerto el Papa Paulo. l i l i ,  vinieron nueuas cartas, y nueuas 
promeífas del Patriarca de los Cophtos. Y el Papa Pio.IIII. íuccífor de 
Paulo.IIII.viendoefta períeuerancia, como buen Paílor, y zeloío de 
, reduzir aquellas ouejas perdidas (q ion muchas) al rebaño deChrifto, 
que es la Iglefia Romana, determinó embiar algunos fieles hijos, y 
miniftros della al Patriarca de Alexandria. Para ello mandó al Padre 
maeftro Laynezque le dieífe vn par de Padres, quales eran menefter 
para aquella jornada. El Padre nombró al P.D. Chríftoual Rodríguez 
Eípañol, varón demucha religión,prudencia y letras: y al padre Bau- 
tilla Romano,que por fer hombre de conocida virtud,y zelo,y íaber 
la lengua Arábiga, y fer platico en aquella tierra, pareció á propo- 
íito para acompañarle, Eftos dos,y otro hermano también Eípañol, 
partieron de Roma el año de.ip? i.á dos de Iulio,en cópañia de Abra- 
ham para Alexandria,y el Cayro:para tratar y cócluir con el Patriarca 
lo q fu Embaxador en íu nombre,y có íus cartas auia ofrecido. Y para 
ganarle mas la voluntad,fu Santidad le embió con los Padres vn orna
mento Patriarcal muy rico, y hizo grandes mercedes al Embaxador: 
para q fueífe mas fiel,y ayudaífe de mejor gana a la redució de aquella 
gente á la Iglefia Romana. Padecieron los Padres muchos trabajos, 
y peligros por mar y por tierra entre Moros, ludios,renegados, here- 
ges, y fcifniaticos: y para falir bien dellos fe armauan con continua 
oración, y penitencia, y con la obferuancia de fu inftituto, y reglas. 
Vr F 3 Final-
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Finalmente llegaron a Alexandría,y de allí pallaron alCayro,ydcl 
Cayro algunas jornadas mas adelante a vn defierto que llaman 
de ían Antón, adonde eftaua el Patriar ca,al qual dieron el prefentey 
recaudo de fu Santidad. Pero, ó porque ya fe auia mudado , ó porque 
{como el dezia)no auia tenido tal intencion,nunca quiío hazer lo que 
fu Embaxador auia prometido, ni dexar los muchos y grandes erro
res que tenia,ni reconocer alíummo Pontífice por Paftorvniucrial, 
y Vicario de Chrifto en la tierra. Y aunque muchas vezes en diuerfas 
platicas y diíputas le conuécieron, moftrandole por los mifmos Con
cilios generales que íe celebraron en Oriente, y por los fantos D olo
res Griegos antiguos la verdad de lo que tiene y profefla la Iglefia 
Romana:fue tanta íu inorancia, y obftinacion qnunca fe quifo ablan
dar,ni rendirle á la razón de los que por fu íaluacion,y la de fus fubdi- 
tos auian tomado el trabajo de tan larga y peligróla peregrinación. 
Mas puedo cafo que ella jornada no aprouechóal Patriarca, ni á fus 
Copntos,no dexó de íer fru tuofa para los que fueron a ella,aceptando 
nueftro Señor la buena voluntad y obediencia conque fe ofrecieron, 
y tomaron los trabajos della. Y para juftificar mas la caula de Dios que 
caftiga con tan largo cautiuerio aquellas naciones íciímaticas,porque 
lo fon, y eftan 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 Pallóles) tienen de reduzir, y 
traer al aprifeo las ouejas defearriadas. También aprouechó ella jor
nada a otros muchos Cnriftíaiios Católicos,que fe confeflaron con los 
Padres,y íe comulgaron,y emendaron fus vidas con fu trato y comrer- 
facionry no menos á algunos infieles,renegados,y hereges,que fe con- 
uirticron de íii infidelidad, y obftinacion á la pureza ae nueftra fanta 
religion.Y aun algunos Griegos con íer tan pertinazes en fus faifas 
opiniones y errores,fe reconocieron,y abracaron la dotrina de la {anta 
Iglefia Romana, confeífando que es cabera, y madre, y maeftra de 
las demás. Confe ífaroníe íacramentalmente algunos dellos con los 
nueílros,y edificáronle en gran manera, por ver que no quifíeron to
mar vnabuenacantidad de moneda, que deípues de auerfe cofeíTado 
les ofrecían; y dezian que aquellos Sacerdotes Latinos no buícauan 
fus haciendas,fino íus almas: ni eran como fus Sacerdotes Griegos, a 
losquales quanto fon mas granes los pecados q el penitente les con- 
fieíla,tanto es mas larga la fimoína que les {uelen hazer, para que les 
den laabfolucion.
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algunos Colegios que fe  fundaron :y  como fu e  diuidida U  

Prom nda de Cafilia» Cap, XIII»

padre D iego Laynez. '

ES te miímo año dea $ 6 u íc fundaron algunos colegios en varias 
Prouíncus. En la de Alemania íe comentó el colegio de Magun

cia, que el Argobiípo della y Elector del Imperio fundo: y entrego 
luego el colegio de Teología que ay en aquella Vniueríidad á los 
nueftros, para que leuantaflen los eftudios de Teología, que eftauan 
caídos,y con fus liciones y íermones reíiftieflen á loshereges,y confer- 
uaíTcn los Catolices en nueftra lánta Fe, como lo han hecho con no
table fruto, por la gracia del S cñor.

En la Prouincia de Ñapóles fe comento la caía de Prouacion de la 
ciudad de Ñola: la qual fundo dcípues doña María de Sanfeucrina 
Condeífa de Ñola,y {enera no menos iluftrc en piedad q en fangre, 
y deuotifsima de la Compañía: y para aísiento defta cafa compro vn 
palacio muy capaz y magnifico,que auia íido de los antiguos Condes 
de Ñola. ' *

En Efpaña aísi miímo íé eftablecio el colegio de Cuenca: porque 
aunque aefde el año de.i5$4.auian relidido en aquella ciudad algunos 
de la Compañía, y fe auian fuftentado con las limofnas de los cíuda- 

; danos,y eípecialmente có la liberalidad del Dodor Alonío Ramirez 
de Vergara, y de Pedro del Po^o, que eran Canónigos de Cuenca, y 

! grandes deuotos y bienhechores de la Compañía: todavía no auia 
colegio fundado nafta efte año de.iy<ri. en el qual íieñdo el padre Na
dal Comiflario general en Efpaña,admitió por fundador al Canónigo 
Pedro de Marquína, q auia íido muy amigo de nueftro padre Ignacio 
en Roma, y labrado vnas cafas para efte efedo. Y delpues Lope de 
Marquinafu fobrino también Canónigo de Cuenca,acrecentó la reta, 
y aumento la fundación que auia hecho fu tio.

Efte mifino año de.jy<a. don luán Pacheco y de Silua, y doña Ge- 
ronima de Mendoza fumuger,tenores delViüarejo de Fuentes, def- 
feando tener Padres de la Compañía en íu tierra para que la cultiuate 
fea con fus trabajos y dotrina, hizieron donación de algunas tierras 
y renta a la caía de Prouacion,que fe inftituyo en el Villarejo: la qual 
donación aceptó el miímo padre Nadal el año de.i 5 6 2. y deípues íé 
fue acrecentando mas aquella cala con el edificio de lia,y de la Iglefia 
por la piedad,amor entrañable para con la Compañia deftos caualle- 

. ro s , y de doña luana de í^uñiga hermana de doña Geroñima de Men 
dof a,y de doña Petronila,y de doña luana de Caftilla íus íobrinasreon
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fe han criado eftos años, y fe crian al prcfente gran numero de noui- 
cios en religión y virtud,antes que aprendan letras: para que deípues 
de aucrlas aprendido puedan íer dignos miniftros del Señor,y proue- 
chofos obreros de fu íanta Iglefia. " ,
. El colegio de Madrid tuuo principio elle año de.ipíi. porque paf* 
lando el Rey Católico don Felipe fu Corte á aquella villa, pareció 
conuenientcque huuieííé Padres de la Compañía en ella: los quales 
con los minifterios que ella vfa,fíruieffen a los íeñores de los Confe- 
jos,y del Reyno,y a los negociantes que acuden á la Cortery atendief 
fen al buen aeípacho de los negocios de la miíma Compañía que fe 
ofrecieífen. Comprónos vnas caías en que aorabiuímos doña Leonor 
Mafeare tí as,que fue Aya del Rey fiendo Principe: y hízonos otras li
mo (ñas por la mucha deuocion que tuuo con nueftro padre Ignacio, 
aun antes que fundafTela Compañía,y deípues por fu reípeto con to
dos fus hijos. No faltaron con tradiciones a efte colegio,como a obra 
de Dios,afsi a los principios para aífentarle, como para poner los e t  
tudios,y enfeñar y dotrinar üosn iños, que es vn íéruicio muy íeña- 
lado que íe hazeá nueftro Señor, y vn notable beneficio ala Repu- 
blica,Porq como la obra era nueua, y no conocida en Madrid, y tenia 
muchos contrarios, leuantaron gran poluarecfy. Pero como la verdad 
es peña fírme,en la qual todos los vientos y ondas de falíedad(por fu
ñólas que fcan)fe quebrantan,prefto ceísó la borrafca>y huuo entera 
bonanza,y tranquilidad. 1

El colegiojó 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 do£to, y virtuofo, y muy amigo de la 
Compañía.

Por aueríe multiplicado tanto los colegios, y acrecentadoíe tanto 
la Prouincia de Cartilla,que era vna,y comprehendia todo lo que lla
mamos Cafhlla la vieja, y la nueua, con algunas otras Prouincias cir- 
cunuczinas: fue neceflario diuidirla en dos, para que con menos in
comodidad y trabajo pudieíTen íer gouernadas de fiis Prouinciales, y 
vifitados los colegios,y coníhlados los hermanos. Y aísi lo hizo el pa
dre maeftro Gerónimo Nadal, a quien auia embiado el padre maeftro 
Laynez, para que en fu nombre viíitaífe todas las Prouincias, y cole
gios de Eípaña:y nombró al padre luán de Valderrauano por Prouin- 

* cial de la Prouincia de Toledo: y al padre luán Suarez por Prouincíal 
de la Prouincia de Caftilla: al padre Antonio de Araoz, que dexaua 
de fer Prouincíal deftas dos Prouincias,hizo ComilTano eeneralrpor- 
que el padre Franciíco de Borja(que lo era antes) auia ido á Roma,

llamado



llamado de la Santidad del Papa PioJIII. como lo cfcriuimos en fu 
vida. " *' T +■ ■ r A

Como quifo dexar el cargo de General Cap. XIíJL

C On efta proíperidad, y quietud gouernó la Compañía,fiendo 
Prepofito general el padre Laynez halla el año de.iy<?i. en el qual 

quilo dexar el cargo de General.El motiuo que tuuo para hazerlo,íue, 
el que aquí diré. Al tiempo que el año dc.1y58.fe hizo la congregación 
general, en que fue elegido por General el padre Laynez, el Papa 
Paulo.IIII.tuuo duda, íi conueniaa la Compañía que fu Prepofito ge
neral fueíTe perpetuo (como lo ordenan fus conítituciones) ó fi feria 

; mejor hazerle por cierto y dettrminado tiempo. Y aunq lu Santidad 
le inclinó al principio mas a que fu elle perpetuo,y que í¿ guardaflén 
nueftras conftituciones,queaísi lo difponen: todaviaquiío dexar elle 
punto a la congregación general,para q ella lib rem c te detefminaíle lo 
que mejor le pareciefle.La congregación deípues de auerlo encomen
dado a nueílro Señor muchas vezes, y Ofctadolo con gran acuerdo, y 
cuidado de común confcntimiento y voluntad de todos,fe determino 
que el General fueífe perpetuo: y conforme a ella determinación el 
Papa embió á dezir a la congregación general con el Cardenal don 
Pedro Pacheco, que fu Santidad fe inclinaua q el General fueífe per
petuo,como efta niftoria lo ha contado, yalsile hizo la elección en la 
pcríbna del P. Laynez,y fu Santidad la confirmó. Pero deípues tomó 
á poner en ello duda el Papa, y mandar que de nueuo fe ccnfiiltafíe* 
Cdnfultoíe,y refoluiofe toda la congregación en lo imfmo que antes 
auia determinado, con grandísima conformidad: y aísi eferiuio vna 
epiftola áíu Santidad fobre ello,la qual firmaró todos los Padres que 
eftauan cógregados,exceptó el padre Laynez,que por 1er el Prepoüto 
general,á quien elle negocio tocaua, no la quilo firmar.

Las razones que tuuo la congregación general, para juzgar <ffte le 
conuenia tener General perpetuo, y para eftar tan firme en efta refo- 
lucion defpues de auerlo penfado,y conferido tantas vezes, y enco
mendado con tantas veras a nueftro Señor, fueron ellas entre otras. 
El fer efte el eípiritu que el miímo Señor auia dado á fu fundador, y 
Padre (como parece por fus conftituciones):eIconfentimiento,y Con
formidad con que el mifmo Padre,y los otros Padres íus compañeros 
en el principio de la inílitucion de la Compañía,de terminaron que el 
General fuefle perpetuo(que efta fue vnacle las primeras, y masprin- 
cipales colas que en fus juntas refoluieron) el íer ello mas conforme 
al derecho común, y a la inílitucion de otros fantos fundadores de

religiones,

paSre D iego Laynez. í ^



rcligíoncs^y a la dotrina de los íabios,que tiene por mas feguro, acer
cado, y durable el gouierno de vna cabera perpetua: como lo vemos 0 
en los Reyes,Principes,Obiípos,y Prelados, yen el Papa que es íupre- 
nia cabera de la Iglcfia.La mayor noticia,experiencia,y autoridad que 
tendrafierldo perpetuo el General para gouernar la Compañía: y la 
mayor fugecion,refpeto, y diciplina religioía, que tendrán los íubdi- 
tos para con el. El eftar la Compañía por efte medio mas apartada de 
ambiciones, y de pretenfíones, y íobornos, y aun de deíáííbfsicgos, 
gallos, trabajos, y peligros de caminos: los quales neceífariamente fe 
han de hazer íiempre que fe huuiere de juntar para elegir Prepofito 
general. Por eftas razones,y otras (que dexo por breuedad) eferiuio la 

. congregación general al Papa la carattque digo, con tanta vnion y 
, conformidad,que no huuo ninguno della que otra cola fintiefTe.Pero 
auiendo pallado todo efto que aquí digo, y auiendofe tratado efte ne-

f50ció tantas vezes,y determinadofe co tanta luz,y claridad,y hechoíe 
a elección conforme á lo queeftaua decretado,y canfirmaaola,y te- 

nidola por buena fu S a n tid ^ : deípues mando de palabra que de alli 
adelante el Prepofito generad de la Compañía duralTe tres años, y que 

, al cabo dellos le hizieífe nueua elección, en la qualpudieíle ícr reele
gido, y confirmado el que al prefente lo era , y que aísi le pufiefle en 
nueftras conftituciones. /

Murió el Papa Paulo.IIII.(como queda dicho)el mes de Agofto del 
año de.iy$$. poco deípues que hizo efte mandato: el qualpor aueríc 
hecho libiamente de palabra,fin breue,ni referipto ninguno Apoftq- 
Iico,y íér contrario a las conftituciones de la Compañía, confirmadas 
con tantas bulas Apoftolicas de los otros {ummos Pontífices íus pre- 
decefíores,y delmiímo Paulo. lili, fueron de parecer los mayores le
trados que auia en Roma,y entre ellos algunos Cardenales de los mas 
graues de todo el colegio, y los mas eminentes y labios en el vn&y en 
el otro dcrechoiCiuil,y Canónico,que efte mandato de fu Santidad no 
tenia ya fuerza ninguna para obligar á la Compañía, fino que le auia 
acabado, y muerto con el Pontífice, y que las conftituciones fe que- 
;dauan en íu fuerza y vigor.

Pero aunque ellos fueron deftc parecer, el padre Laynez que auia 
tomado el cargo de General muy contra íu voluntad, y defleaua en 
gran manera dexarle(y efto no por floxedad, fino porque por fu gran 
humildad,realmente le parecia que no tenia bailante caudal para re
gir la Compañía,y que ocupaua el lugar de otro que mejor que el po
dría hazer aquel oficio) abracó con gran voluntad ella ocafion que íc 
le orrecio,y quifo conuocar congregación general,para que acabado
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el trienio fe eligiefle en ella otro General: mas dexó de hazerlo, porq 
fu confefíbr le encargó la conciencia, y le apretó mucho que no lo hi- 

* ziefle,ni fe determinafle en cola tan graue íin parecer de los Aísiften- 
tes que le aura dado la Compañía,para ayuda de fu gouierno. Porque 
no habiéndolo afsi defafloflegaria la Compañía, y la pondria en mu
cho trabajo, yconfufion fin neceísidad, y por ventura ofendería á 
nueftro Señor en lo que penfaua agradarle.Trató el Padre el negocio 
con los Afsiftentes,y todos ellos fueron de parecer q paflaffe adelante 
con fu oficio,como fi el Papa no huuiera innouado, ni mandado cofa 
en contrario. Y le dixeron:Quc pues el cargo de General,conforme a 
nueftro inftituto,y alas conftitucioncs aprouadas de la fede Apofto- 
lica, es perpetuo, y ellas eftauan en fu fuerza y vigor, y fegun ellas el 
General quando es elegido no puede dexar de aceptar: tampoco def-

?mes de aceptado el cargo le puede renúciar. Que miraílc no turbaííe 
a Compañía, ni la inquietaffe haziendo congregación general fin 

caulas preciflas,ó muy vrgentcs,ni abridle con fu exemplo la puerta 
á otros Generales,que con el tiempo le podrían querer feguir,y dexar 
el cargo con daño de la Compañía. Porquero  ay duda que los mas 
fantos,y mas aptos holgarían de defeatgarfe, y mirar por fi, antes que 
Ileuar vna carga tan pefada, y llena de tantos trabajos, peladumbres, 
y cuidados. : -

No fe latisfizo,ni quietó el buen Padre con cftc parecerán i con el 
de los letrados, ni con loque le dezia fu confeíTon pareciendolc á el 
que realmente no era para aquel cargo,y que deuia mirar por el bien 
de laCompañia,procurando que fe eligiefTe otro, y dándole exem
plo de íubmifsion, y humildad. Pero por no oponerf^á todos del 
todo,antes de reíóluerfe en lo que aula de haze^quifo faber primero 
lo que toda la vniuerfal Compañía fentia defto:y afsi eferiuio a todos 
los Prouinciales, y profeílos que eftauan en todas las Prouincias de 
Europa vna carta,en la qual Ies madaua en virtud de fanta obediencia 
q cadavno dellos (fin tratar,ni comunicar el negocio c5  nadic)defpues 
de auerle en come dado á N.SeñorJe efcriuieííe lo q acerca del fentia: 
paraq viftos los pareceres de todos,el fepudiefle mejorreíoluer en lo 
que auia de hazer. Y para que mejor,y con mas libertadpudieíTen de
terminarle,y deziríu parecer,les eferiuio también las razones que ácl 
fe le ofrecian, por la vnaparte,y por la otra, con grandifsima llaneza, 
modeftía, y humildad: y dio orden que otros vienen los pareceres de 
todos,fin quererlos el ver.

El parecer de toda la Compañía fue, que paflaffe adelante con fu 
oficio,y no tratafle de dexarleipero co todo effo era tata fu humildad,„.«M y C\

padre Diego Laynez.
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y el defleo de fcr fugeto a todos, antes que Superior de ningunc,que 
por ello,y por acudir de fu parte á qualquiera lignificación de Ja vo
luntad del Vicario de Chrjfto (aunque juzgauaque no tenia obliga
ción) todavía quilo dexar el cargo de General. Mas como los Padres 
Afsiftentes lupieron fer cfta fu determinada voluntad, acudieron a la 
Santidad del Papa Pio.IIII.y declarándole los Padres Iuá de Polanco, 
y Franciíco de Eílrada en nombre de todos muy por menudo lo que 
paíiaua,y el daño que la Compañía recibiría de lo q el padre Layncz

Íiretcndia hazer,le fuplicaron que pufielfe en ello remedio,y mádafl'c 
o que fuerte íeruido.Su Santidadalabando primero mucho la humil

dad del padre Laynez, le mandó, que continualfe en íú oficio: y para 
quitar qualquiera duda,ó efcrupulo, q pudielfe auer,reuocó, y anuló 
el mandato que auia hecho el Papa Paulo. lili, fu predcceflor acerca 
deíle punto: y confirmó de nueuo las có ilinaciones de la Compañia,y 
mandó que le guardaífen,y que de alli adelante para fiemprc jamas el 
General de la Compañía fuelle perpetuo,conforme á lo que ellas dif- 
ponen-.yordenó á Hipólito de Elle Cardenal de Ferrara, que era Le
gado de lafede Apoftolica,y eftaua prefente, que hizielfe íe , y dielfe 
teftimonio deíla voluntad, y mandato de íú. Santidad: y el Legado lo 
hizo con vn 2>mm T>ocis oráculo,que en íuma contiene lo que acabo de 
dezir,ypor euitarprolixidad nofe poneaqui.

v " ’ ' • ■ ; '' ‘ ■ r '• 
: fia» del Litro fegmdo. ; !
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L A  V I D A  D E L  P. M. L A Y N E Z ,
fegundo Prepofito general de la Compañía

de I E S V S.

Va a Francia fo t mandado dril*apa* Capitulo primero.
Chado á parce cíle negocio de la manera que 
aqui fe eferiue, quilo fu Santidad embiar i  
Francia por íu Legado al miímo Cardenal de 
Ferrara,por fer Principe de gran prudencia, y 
enfangre iluftrifsimo,ycn riquezas poderofo, 
y prote¿fcor, y defenfor en Italia déla nación 
Franceíá;y por todos eftos refpetos muy grato 
al Rey de Francia Carlos.I X. defte nombre, 
que entonces reynaua: y a laReyna Catalina 

de Medicis fu madre (que por (ere 1 Rey fu hijo niño,era fu Tu tora,y 
Gouernadora,y regente del Reyno) y á los demas Grandes, y íenores 
del. El qual Reyno íe abraíaua,por el fíiegoque con los errores de los 
perueríos hereges íe auia emprendido:y yua creciendo, y apoderán
dole cada dia nías,y deftruyendo, y cóíumicndo aquel Reyno, que en 
Chriftiandad,y dercnfa de nueftraíánra Fe,y de la íede Apoftolica en 
los ligios paflados fe ha tato feñalado,y florecido.Para apagar pues efte 
fuego infernal, y foflegar las colas de la religión,q eftauan ta turbadas 
en Francia,embió el Papa al Cardenal de Ferrara,y con el al P.maeftro 
Laynez:para q con fu grande eípiritu,dotrina, y prudencia ayudaífe al 
Carden^ en aquella jornada tan importante, y dificuUofa, y fe opu- 
fielfeálos hereges,fifueífe menefter. -  ■
- Partieron de Roma el primero de Iulio del año de.iy¿i.y con fer el 
tiempo tan rezio,y tan peligrofo por los grandes calores:era tanta la 
caridad del P.M.Laynez,y el defleo,y zelo q tenia de aprouechar á las 
animas,q por todas las ciudades principales de Italia por dóde paíTaua 
fe yua luego a predicar a la iglefia mayor: halla q de puro trabajo del 
camino,íérmones,y negocios cayó malo en Ferrara, y eftuuo paramo 
rir. Pero fue Dios íeruiao de darle falud,para q le íiruieífe eíi Francia.

Porq auiendo llamado el Rey de Frácia á Cortes en Poyfi, cabe fan 
Germá,y auiendoíe juntado cali todos ios Principes,y íenores de Fran- 
> , ■ G '  cia,
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ciaren las q ellos llaman AfTamblea:vinieron también á ella Teodoro 
Beza Francés de nación, y Pedro Mártir Italiano, y algunos otros de 
los mas peftilcntes,y beruerios miniftros de los heregcs:y publícame- 

. te con gran dcíembolrura^y atreuimiento,delante de la Reyna madre 
(que comodiximos era la q gouernaua) y de los Grandes del Reyno, 
propuííeron fus errores,y fu taifa dotrina, perfuadieftdo defuergon^a- 
datnente á todos,queIaabracaííen,y fíeuiefl'en.Mas elP.M.Laynez 
viendo vna cofa tá abominable,y tan laftimcra,tuuo grafentimiento, 
como era razon.'y moüido de zelo del Señor,aunq era eítragero y Ef- 
pañol,pidiendo iicecia primero ala Reyna>hizovn razonamiento con 
tan grade eípiritu,libettad,y dotrina, q caüfó mucha admiración a to
dos los q eftauan preíencesiel qual cometo en Italiano defta manera.

Aday alta ¡y muypoderofa Señora. Si las cofas queen eílá junta fe tratan 
fuejfcn propias de fie 7¡eyno deF.Ad.y tocaffen fíamete afu policía,y gouierno, 
guará arta yo el precepto de Platón, que ordena a losfora fieros , y peregrinos, 
que no fean curiofos en la Kppuílica agena. Tpendo yo Español no haUaricu 
de las cofas de Francia, ni en Twa junta de tantos, y tan grandes Principes, 
Prelados,y Letrados como aquí efian, o faria dar confijo:porque con razpn fe 
podría tener por imprudente, y temerario. Adasporque lo que aquí fe difimttu, 
y  trata es queítion y materia de la Fe [la qual es, ina Católica, y  bmuerfal, 
jy abraca todos los tf̂ eynos ,yfeñorios,yProuincias del mundo , y a todos los 
fieles q fon fus hijos, y eflan debaxo de la Iglefia Apoílolicay Romana)parece 
me que no deuoyo tenerme por eflratio de lo que toca a mi madre, y que ninguno 

V me podra reprehender porq hablo en Francia, auiendo nacido en Efpana, de lo 
que es tdpropio del Élpañoljcomo del Francés, del Altmm>corn') del ¡¿altano, 
delChrifliano Católico queítue en la India, tanto como del que nació en

: T o , Madama ,por lo que he leyáo, y bifio yy nos enseña la experiencia-*, 
tengo por cofa muy peligrofa el hablar, o oyr hablar a ios que han falido del 
gremio de la finta Iglefia me fita  madre. Porque no fin caufa la fagYada E f  
entura los ¡lama ferpíen tes ,lobosfbuIpejas ,y  bejlias fieras; ferpientcs beneno- 
fas que matan con la btñay con la ponzoña que efeupen: lobos carniceros en piel 
de ouejay que derraman el rebaño del Señor: ^vulpejas aflatas y engañifas , y 
benitas crueles,que qrnndo been la fuya3no menos con Violencia, que con arte y  
maña arruinan y drfiruye la heredad,y cafade fDiosiypor ejfo dixo el Efpiriiu 

ti.fanto: Quis mi ferebitur incantatori dfetpente per cufio 3&  ómnibus qui appro- 
priant bejltjs> Quien fe compadecerá del encantador mordido de la ferpíente, 
y  de los que fe allegan a las fieras} T  afsi, Jen ora, dos cofas fe me ofrecen 
acerca de fie punto que reprefemar a V<Ast. la bna es buenay la otra es menos 
mala: y para la Tonay la otra coñuiene que fepa bueflra Atage fiad que no le 
compete, ni a ningii Principe temporal tratar de las cofas de la Fe, ni determi-

¿w narlas:



nar las, porque excede ejlo ¡apotefiad que Dios les dio para regir fus T(eynos, 
y  [monos,y enderezarlos a U felicidad temporal,que es el Jin de fu gouiernoi 
pero ejio pertenece a los Sacerdotes,y Prelados. í  porque las caufas de la Fe 
fon caufas mayores, ejid refiruado al fummo Pontífice , y al Concilio general 
el definirlas. Tpor ejlo fe ordenó en el Concilio de c£afilea} que efiando abierto Sejf 
Concilio general3y  feü mefes antes , no fe celebraffe nmgun Concilio Prourn- 
cial. T  afii me parecey que fi en el Reyno de Francia ay algunos fembralores 
de zj%aña,y de nueuas opiniones , contrarias a lo que ha ¡ido predicado por 
los Jpofióles, y  confirmado con tantos milagros y y  enfiñado por tantos,y tan 
grandes Santos en todos los figlos ,y  Rjynos, y  Prouincias del mundo: eños 
tales no denen fir  oydos yfino cajltgados, ¿ adórnenos remitidos a los Superto- 

. res Ecclefiafticosy a quien eílo incumbe. T  que pues eJU abierto el fanto Con- ¿
cilio de Trento, Quejitas JMagejlades los embien a el, que en el feran oydosy 
y  en feriados ,y  de [engañados de fus errores, fi ellos lo quifieren fer. Porque. 
el Papa les dora faluocondutoyy toda fegnridad :y por auer en el Concilio tas #
perfonas mas fcñaladas del mundo en dotrina, y prudencia>y ejpecialmente 
por la ajSiftencia infalible delEjpiritu fanto, que afsijle en los Concilios gene
rales para que no puedan errar, fe ale anear a mas fácilmente lo que fe pre
tende :y ejle es el mejor medio, y  mas figuro. E l otro no es tan bueno: Que 
f i  todarvia huejlra JMageíiad ,por lijar de mifiricordia con los que tan poco 
la merecen, y  por ganarlos, y  traerlos al camino de la Verdad quijiere 
que fian oydos en Francia y los remita a los Obijpos y Prelados Ecckfiafiicost 
para que ñamando a los Teólogas, y  warones Jabios que les pareciere, los 
oyan yy enfiñenfin interuencion defeglares, y de per finas que puedan fer infi
cionadas ,y  peruertidas deños. Tcon ejio f i  librara huejlra 2Mageftad del era* 
bajo,y pefadumbre que necesariamente aura de tener en eílas juntas tan odio- 
fas y y pefadas,yhara oficio de ‘Rey na Cbrsñianifsima.

 ̂ Dicho efto, deshizo con grauifsimas y fortiísimas razones las: 
mentiras, y tinieblas con que los hereges querian cegar los ojos 
de los oyentes, y efcurecer la verdad de nueilra (anta Fe Católica, 
y los reprimió, y los hizo callar, Y porque entre otras colas que 
auian blasfemado los hereges, y la mas principal, auia (ido contra 
la verdadera y real prefencia de Chrifto nueftro Redentor en la 
hoftia confagrada,yauian dicho: Que íiendo la Mida vna figura y 
reprelentacion del lacrificio cruento que nueftro Señor hizo por 
nofotros en la cruz, no podia fer júntamete el figurado: y lo que 
efte facrificio reprefenta. El padre Laynez reípodio á efte propo- 
iito  vna^coíá, que por pare cerme digna de fu grande ingenio, y elpi- 
ritu,y que declara profúndamete efte miftcrio (aunq calle las demas) 
la quiero poner aqui.Dixo pues el Padre: que fi vn gran Reydieííb
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vna batalla á íus enemigos, que tuuiellen alguna fu ciudad cercada, 
y apretada, y los desbata talle, y vencieífc ,y  libraíle la ciudad, y para 
que quedaíle memoriaperpetuade aquellahazaña>y gloriofa Vitoria, 
jmandaffe,que cada año fe hizieífe fieftay commemoracion della, que 
efta íe podría hazer de vna de tres maneras. La primera ordenando,q 
de palabra íolariiente fe refirieílé la hiftoría como aula paflkdo.La fe- 
ganda,que al biuo fe reprefentaífe el cerco de la ciudad, la pelea,el 
deftro{o,y muerte de los enemigos: y que entrañen en eftareprefen- 
tacion fusfeldados,y Capitanes.La tercera feria, q para regozíjar mas 
la fiefta,y alegrar,y obligar mas á fus íubditos, qu ifiefle el mifmo Rey 
entrar en perfona en la Helia, y reprefentar muchas vezes la Vitoria q 
vna vez auia alcanzado: y que fi euo hizieífe, puedo calo que aquella 
reprefentacióíeria figura cíe la batalla palfada, y de la Vitoria q el Rey 
auia tenido de fus enemigos: pero que también feria verdad q eílaua 
allí el Rey en fu propia períbna, pues el tnifino, y no otro reprefen- 
taua las proezas,y triunfos: y por fer reprefentacion de lo pallado, era 
figura: y por íer el que lo repreíentaua, el mifmo que auia hecho lo 
que le reprefentaua, era el figurado: y alsi concurría enefte exemplo 
la reprefentacion de lo pallado , y la verdad de lo prefente > y que lo 
vno no embara^aua, ni ponia dificultad á lo otro. Que della miíma 
manera auiendoChriftonueftro Señor vencido á Saranas, y triun
fado del con fu muerte,y librado al mudo que eilaua cercado, y opri
mido de íus enemigos con fu cruz, auia querido q quedaíle memoria

5>erpetua defte beneficio,y q fe reprdéntaífe en fu Iglefia:y q para que 
a repreíehtacion fuelle mas lolene, y mas glorióla para el miímo Se

ñor que auia vencido,y mas prouecholay íaludable pata los q Con ral 
Vitoria auian fido redimidos, y librados de la tiranía del demonio, el 
miímoSeñor por lu ineftimable,é infinita bondad > auia querido por 
lu propia períona repreíéntarnos íus vitoriasry con elle encruento, y 
lanto, y cotidiano íacnficio refrefcaínos la memoria de aquel lacrifi- 
cio piadofiísimo,yfuauiísimo>llenodeíangre, que porfimifinovna 
vcznizoenlacruz. A ísiqla Milla que íédizeen la Iglefía Católica, 
es reprefentacion,y es verdad:es la figura,y lo figurado: es feñal, y lo 
que Unifica la miíma íeñahpues nos repreíenta el íaCf ilicío de la cruz, 
y el mifmo Señor que fe lactífico en la cruz,es el q nos le repreíenta, 
y de nueuo le ofrece por nueílros pecados al Padre eterno en olor de 
fuauidad.

Defpucs que co ellas,y otras razones liuuo fatisfecho al auditorio, 
V confundido á los hereges,íe boluio á los Reyes,y co el acatamiento 
deuido,tnas acópañado có la libertad de verdadero fiemo de Dios, y

zelador
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zelador de fu honra,y de fu Fe,les auifó que no diefíen oydos a feme- 
jantes platicas, ni tomaífen para íi (pues eran feglares) el oficio que es 
propio de los Eccleíiafticos; ni coníintieflen que delante dcllos í¿ tra- 
taflen aquellas dilputas, y materias de la Fe: porque era contra Ja fin- 
cendad de la mifinaFc,q los verdaderos Católicos dcuemos profcflar. 
Y que lupieílen cierto, que no auta otras armas có que mejor 1c con- 
íeruaflen, y defendiefTen los Reynos, que con la Católica religión, y 
jufticia:y que íi ellos por ventura, por no perder el Reyno temporal, 
fe defcuidaflen,y vlaflcn de blandura,ó disimulación có los hereges, 
ó no los caftigafíen con el rigor queerameneftenque el temia,y lelo 
dezia de parte de Dios3q perderían la religión verdadera,y el Reyno, 
que fin ella no fe puede defender, y (uftentar. Lo qual,y otras colas á 
efte propofito dixo con tan grande clpiritu, fentimicnto, y fer- 
uor,que le enterneció,y lloró muchas lagrimas,y niouio á llorar á los 
oyentes,no fin grande admiracion.Tuuo tanta fuerza lo que dixo,que 
de alli adelante no fe juntaron mas en la Aílamblea,para oyr á los nc- 
reges.Dado q huuo entre los Principes Católicos algunos,ó (tratando 
lascólas diuinas con humana prudencia, y policía) fueron de parecer, 
q fe dieífe licencia a los hereges de predicar, y de proponer las dudas 
que tenian alli delante de todos,co condición q defpucs ellos oyeflen 
también los íérmones de los predicadores Católicos, creyendo q con 
efta bláduraíe ganaría mas:y q auiendo eícupido,y echado el veneno

3" traían,fe hallarían mas defcargados,y abilespara recebir las verdades 
e nraíanta y Católica dotrina:yaísi fe les dio eftalicéciaálos hereges. 

Rogaron mucho al P.Laynez perfonas grauifsimas,y de grande au
toridad,^ fe hallaífe preíenre a ellas platicas de los hercges:y nuca lo 
pudieron acabar có el,por muchos y extraordinarios medios que to
maron para ello.Porq aezia,que el verdadero Católico no hade tener 
amiítad,ni trato, ni dar, ni tomar con los hereges: los quales en fus 
diíputas no buícan,ni quieren íaber la verdad,fino oprimirla,y efeu- 
recerla:hi le aprouechan de la blandura, y fuau idad de los Católicos^ 
para reconocerfe y emendarfe, fino para cndurecerfe ellos,y engañar 
mas á los otros: y afsi facan ponzoña para inficionar, y matar á otros 
con ella,de los medios blandos que indiferetamente íe toman para la
ñarlos a ellos,y darles remedio:que es eípiritu muy propio de los ían-f 
tos, y verdaderos Católicos. ; ^  ; í r

Loque hiz>o en Taris. Cap. II.

PAra íuílentar de fu parte la religión Católica,que fe yua cayendo 
en aquel Reyno,predicó en Italiano en Parisién el monefterio de

G 3 S.Au-
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S.Auguftin el Aduientodel ano de mil y quinientos y íeíénta y vno* 
Huuo gran concurfo de Católicos, y hereges á fus íermones: con los 
quales Tos Católicos fe confolauan, y confirmauá en nueftra íanta Fé: 
y de los hereges muchos que al principio venia por efcarnecer y bur
larle delPadrejtraípaílados como con agudas íaetas de las biuas, y efi
caces razones q dezia, enerboladas con íanto zelo,y eípiritu del cielo, 
fe rendian y conuertian,conuencidos de la fuerza de la verdad. Pre
dico afsi miírno en otro monefterio demonjas en Francés: que aun
que no labia muy bien la lengua,el deífeo grade que tenia de aproue- 
char a todos,y el zelo íanto de defender la Fé, fe la hazia eftudiar, y 
hablar. En todos ííis íermones, demas de eníéñar la verdad Católica, 
y declarar los errores,y malas artes de los hereges, exortaua á todos á 
penitécia,y á oracion:y áfuplicar ánueftro Señor que algalié la mano, 
y el riguroío a^ote, que comen^aua á defeargar fobre aquel Reyno 
norentiísimo,ypoderofo de Francia. Y no contentándole con auer 
hecho efto el padre Laynez, le fue por calí todos los monefterios de 
religioíbs,y religioías q auia enParisry habló á los íuperiores dellos, 
rogándoles lo miímo,y que con íu vida cxemplar,y feruoro&s oracio
nes,y penitencias aplacaflen á nueftro Señor, y fueífen luz de los Ca
tólicos,y freno de los heteges.Tambien vifitó vno á vno los colegios, 
que fon muchos y muy íeñalados en lavniuerfidad de París,ypropufo 
a los Redores quatro colas. La primera, que no tuuieífen en fu cole
gio á ningún eftudiante, ni maeftro de vida efeandaloía, y publica
mente malaífino que procuraflen que todos biuieílcn virtuoíaméte, 
y le guardaflen de vicios,y ofenías de nueftro Señor.La feguda,que no 
coníintieílen que ninguno de fus eftudiantes fueífe áoyr íermones 
de hereges,ni tuuieííé que ver con e!los.La tercera,que fi auia alguno 
en fus colegios,que fueíTe tocado de heregia,é inficionado de la pefti- 
lencia que corría,le echaflen luego fuera ae íus caías,para que no infi- 
cionafíe á los demas. La quarta, que todos los de cada colegiojumos 
hizieflen oración cada día,y fuplicaííen á nueftro Señor que vlafl'e de 
mifericordia con aquel Reyno. Habló también á cali todos los predi
cadores Catolices que tedian algún nombre, ánimandolos a tener 
fuerte,y fer valerofos, y confiantes eft la defenía de la Fé: y no menos 
áíér mirados,y circüípectos en fus fermoñes,y hablar có tanto tiento 
y recato en el pulpito,q no dieífen ocafion á los hereges de acularlos 
por alborotadores y reboluedores del pueblo: y de quitarles có elle 
achaque la libertad q tenían de predicarles la verdad. Lo miftno hizo 
con los Doótores Teologos del Colegio de Sorbona, q es el mas prin- 
cipafy como cabera de toda aquella vniuerfidad: amoneftatidoles, y

rogan-



rogándoles,que en vn riempo tan mifèrable como aquel, y de tanta 
necelsidad,nocfcondieiTenel talento queDiosles auiadado:fino que 
como loldados leales,y valcrofos lalieflen al encuetro à los enemigos, * 
ypclcaflenpor lu Dios,y por fu Fè,y poriu verdad* Exorto á los Curas 
que velaífen íobre fu grey, y qla guardaffen de los lobos q la rodea- 
uan : y que fe guardaflen ellos de todos los pecados, y ofenías denío 
Señor : pero particularmente de la deshoneftidad,y codicia, q ion los 
vicios q mas amanzillan y afean la hermofura, y limpieza q deue re£ 
plandecer en los Ecclefiafticos. A algunos {¿ñores Católicos,y princi
pales miniílros de jufticia,y en particular al gouernador de Paris vifi- 
to,y exorto i  la buena adminiftracion de la juíhcia,y i  eílar fuertes y 
confiantes en la Fe,y dar fàuor,y bra^o á los que ladefienden*

Finalmentenodexocoíaporhazer elbuen Padre, para reprimir à 
loshereges, y animará los Católicos en tiempo de tan grande cala
midad. Y era tan grande fu pecho, y valor, que trataua entre los 
hereges (q eran hom bres atreuidos,y temerarios, y armados de hierro, 
y de maldad,y que fe preciauan de derramar fangre) con vna maraui- 
lloíaíeguridad. YeítandoelReyenPoyfi,cercade fan Germán,y  
teniendo necefsidad el padre Laynez de boluet á ían Germán, y an
dar muchas vezes de noche vna y dos leguas por caminos deípoblados 
y  peligrólos,por montes y boíques eípeflos de arboles,y mas de here- 
ges(qandaua en quadrilla con grade orgullo yferocidad)eI fe yua caíi 
fblo con íus compañeros,deformado entre los armados,con tanta paz, 
y  feguridad, como fi eíluuiera en fu caía de Roma. Marau filandole 
mucho deílo el padre Polanco,quefue(u compañero enéftaperegri- 
nación, y amfando al Padre que mirafle por fi ,<y no fe pufieífe en tan 
manifieíto peligro de la vida(laqual ledefleauan quitar Como à vale- 
rolo defeníor de la Fe Católica los enemigos della). El padre Laynez 
fe íonrio, y dixo: El defnudo no tiene que temer à los ladrones : ni el 
que pelea por la religión Católica a los hereges,que ho le pueden ha
zer mas mal de lo que el Señor de la vida les permite: y n viniere la 
muerte,lea muy bien venida: q no puede fer cola para vn Chriftiano 
mas dichofa,ni mas gloriola, que dar la vida por aquel Señor que dio 
la fuyapor el.
i  ’ ; . - - ’ ■. v  . ■ . í r * - ’ , V  T r V ' 1 ' "  .■ ; J ' . ' ' ""  "  '  l  '

íDe otras cofas que hisoparaJufientar la F£ Católica m
7 y Ĉ p* HL . .  • ' •; - ,  ■ '

N O fe contento el padre maeftro Laynez con aucr hecho tan
tas, y tan extraordinarias diligencias, para refiftír i  los hereges 
: i . G 4 de
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de Francia,y apagar el incendio que yuan Ieuantando:mas viendo que 
le yua eíiendienao,y cobrando nueuas fuerzas en muchas, y diuerfas 
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 vna necelsidad tan grande,y caíi 
extremado auia que reparar en ninguna "comodidad temporal, lino 
con qualquieraocafion poner los de la Compañía como en frontera, 
parahazer roftro al enemigo,y pelear como valerofos íbldados,y mo
rir íl fuefíe menefter por nueftra (anta Fe Católica, Yaísi en fu tiem
po fe comencaron en el Reyno de Francia los colegios que adelante 
íe dirán.

Embió aísi miCno algunos Padres á las partes,y ciudades q eftauan 
mas combatidas,y afligidas de los heregesdos quales (permitiéndolo 
aísinueftroSeñor,que queríacaftigarcona^ote tan riguroloaquel 
Reyno)el año de.1562, tomaron tanta fuerza, y ofadia,quc como vnas 
furias infernales le pulieron engrandifsima cofufion: y con increíble 
imjpiedad,crueldad,y codicia le atalaron,deftruyeron,y caíi afielaron, 
y le apoderaron de muchas villas,y ciudades, robando Iashaziendas, 
y matando las perfonas, y profanando las cofas {agradas, por jufto, y 
feuero juyzio del Señor. Entre los otros que embió el Padre á efta 
fantaemprefa,fueron el padre Emundo Augexio Francés de naden, 
y el padre Antonio Poíeuino Italiano: los quales fueron á la ciudad 
de León, que eftaua en aquel tiempo muy apretada de los hereges. Y 
fiie coía. de la mano del Señor el auerlos embiado en aquella coyun- 
turatporque por la induftria, zelo, prudencia,y valor deftos Padres fe 
pue de con verdad de^r,que aquella rica,ypopuloía ciudad efta oy en 
pie, y coníerua la Fé Católica: que por fcr coía tan particular, y por 
auer fido efe£to de la ida del padre Laynez á Francia, y del cuidado 
que tuuo de remediar fus daños,lo quiero yo aqui contar.

- Al principio quando fueron a León eftos Padres, los hereges eran 
mas en numero,y mas poderoíbs q los Católicos, Comentaron luego 
a hazer roftro a los hereges, y con los íermones, platicas, y difputas 
reprimir, y detener el Ímpetu de íii furor, e infolencia: de lo qual los 
hereges tenían tan grande fentimiento, y rauia, q los amenazauan, y 
jurauan que los auian de matar:y con efeóto los procuraron macar,y lo 
huuieran hecho fi el Señor no los huuiera guardado por la gran dili
gencia q pulieron los Católicos para íu defcnfa.Y finalmente auien- 
qo preualecido los hereges, por tener tanta parte en la ciudad, echa- 
ion dellaá todos los Católicos, deípojandolos primero, y robándoles 
íusbienesty queriendo matar á los Padres de la Compañía, ellos por
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medio de algunos feñores Católicos fe íaluaron. Y el padre Emundo 
íe fue a la ciudad de Valencia de Francia, que efta en la miíma ribera 
del rio Rodano entre León, y Auiñoniporq eftaua cercada, y en gran 
peligro de ícr tomada de los hereges* Eftando predicando eii aquella 
ciudad fue tomada por engaño de los hcregcs:y el Gouernádcr della, 
que era vn cauallero muy principal,y de la orden de lan Miguel, que 
fe llamaua el Señor de la Moteciodrin,fuc ahorcado de vna ventana 
de íu cafa con el abito de S.Miguel a los pechos :y el padre Emüdo fue 
tibíen preío, y códenado á la mifina muerte. Auiendoyalcuátado la 
horca paraexecutar en el la fentécia,vn miniftro de los hereges rogó 
á fu Capitán que no le mataífe: porque era mojo de grande abilidad, 
e ingenio,y podria ayudar mueno á iu religión, fi le conuertia á ella, 
como el clperaua, que le podria conuertir. Con efto íe dexó <Jc exe- 
curar lafentenciary el padre Emundo por induftria de vn caballero 
Católico que le dio vn buen cauallo fe efeapó , y boluio á León,

?ue con los conciertos que auia ya hecho con los hereges el Rey de 
rancia, eftaua en íu poder: aunque todavia los hereges eran po- 

derofos, y braueauan, y el mitmo Gcuernador de la ciudad íecrc- 
tamente los fauorecia. Demanera que ninguna perfona religiola, 
ni Ecclcfiaftica olaua boluer á la ciudad. Mas el padre Emundo ani
mado co el elpirnu delSeñor, yabraíado con fuzclo, no folamcnte 
boluio en tiempo tan peligrofo,y rmferable:pero comentó £ predicar 
en ella con tan grande peligro de 1er muerto de los hereges, que nin
guna vez ílibía al pulpito que penfa/I'e baxar biuo dclrporqueíiempre 
eftaua rodeado de hereges atreuidcs,y armados con fus arcabuzes,quc 
fe la eftauan jurando,í¡ ha’blaífe cola contra fu fe£ta,y douina. Mas el 
Señor que fe quería íeruir defte Padre,para lo que deípues fuccdio, 1c 
guardó con fuprouidencía, y le dio lefo y cordura para predicar de 
las virtudes,y de los vicios, y de otrascofas indiferentes, ím tratar de 
las controuerfas en la religión, con tantagracia,y elcquencia que los 
mifmos hereges quedauan admirados,y como atónitos.Vio delta pru- 
dencia,hafta que vino otro nueuo Gouernador de la dudad muy Ca
tólico,y zeloío:el qual comento d fauotecer el partido de los Católi
cos,y con fuerzay mañareprimirá los hereges. Y con efto boluieron 
á la ciudad gran numero de los Católicos que auian falido fuera, y ef
tauan amedrantados,y como defterrados por toda aquella comarca,y 
íe apoderaron, y hizieron feñoresdella: y el padre Emfido parerien- 
dole ya tiempo abrió la boca, y empleó lus azeros, y filos contra los 
heregesdos quales fe quexauan de Íí mifmos,yraüiauanpornoauerIc 
antes cortado aquella lengua que hablaua contra ellos, y quitado la



vida al que aísi confundía fus errores. Predicaron algún tiempo en 
aquella ciudad el padre Emundo en Francés, y el padre Pofeuino en 

* Italiano, y conlu dotrina, é induftria fe mejoro mucho eljpartido de 
los Católicos.

Fue tan grande la faña, y tan diabólico el enojo que tomaron los 
hereges, por ver que los Catolicosíe aumemauan,y preualedan en 
León,y que ellos le mcnoícabauan, y yuan cada dia perdiendo tierra: 
que defpues fe determinaron de vengarle deilos, aunque fuelle con 
total ruina,y deftruicion de lamifma ciudad. Para efto truxeron de 
Geneua (que á la fazon eftaua inficionada de peftilencia) ciertos v¿- 
guentos,y confecciones,hechos con tal artificio e ingenio diabólico, 
que vntando con ellos las cerraduras,y las puertas de las cafas fe apeí- 
tauan ios que las tocauan, quedando los que pegauan lapefte fin ÍL 
fion. Con eftos vnguentos y groAuras fecretamete íémbraron Iapcf- 
tilencia por toda la ciudad, y particularmente por las cafas de los mas 
principales Católicos, y períonas de cuenta. Y (permitiéndolo aísi el 
Señor) fe pegó lapefte, y creció, y íe encendió can crudamente,que 
los Gouernadores, y caberas, y perfonas principales, y toda la gente 
que pudo, íe (alio huyendo de la ciudad: y de la que quedó murieron 
mas de treinta mil períonas. Pero para que fe viefle eljufto caftigo de 
Dios, la mayor parte de los que murieron fue de los mifinos hereges: 
y e n  comparación dellos fueron muy pocos los Catolices. Enefta 
neceísidad, y trabajo laftimoío de aquella ciudad, fíie marauilloío eí 
cuidado, zelo, y exemplo del padre Emundo, para coníuelo ,y  aliuio 
de los afligidos, afsi enelgouierno de las cofas eípirituales, como de 
las temporales. Porque el íbloparecia que tenia elpefo de toda la 
ciudad íobre fí, y acudía a los heridos de pefte para hazerlos curar, y 
enterrarlos muertos,y limpiar las calas,y quemar la ropa inficionada, 
y proueer álospobres para que no muriefleñ de hambre, y los demas 
oficios de piedad: y fobre todo el mifmo confeflaua a los enfermos, 
y los comulgaua,y animaua a toda la gente con íus íérmones,con no
table confolacion, y edificación de toaos los Catolicos,por el Angu
lar efpiritu, y fuerzas que le dauanueftro Señor para tanto trabajo en 
tiempo de tanta necefsidad. Demanera que toda la ciudad alabaua al 
Señor, que leauia embiado á ella, y ü la Compañía que tenia tales 
hijos: confeflando,y predicando publicamente, que el padre Emundo 
auia fido verdadero Padre de fus almas, y coníeruador de íu Fe, y re
mediador de fus vidas. ^ ■ # ' ■
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EN  efte miírno tiempo, y con la miftna ocafion de las alteraciones* 
y toruellinos de Francia, comencó el P. inaeftro Laynez algunos 

colegios,para refiftir á la furia infernal de los heregesry algunos Helios 
con débiles principios (como diximos).El primero fue el de Turnó, 
el qual auia edificado, y dotado manificamente el Cardenal de Tur- 
non,varón de grande prudencia,y muy zelofo de nueftra íánta Fe Ca
tólica. Porque viendo efte Principe el incendio de las heregias, que 
abrafaua el Reyno de Francia, juzgó, que para apagarle, ó alómenos 
para que Uó fe eftendieílé, y paflaüe tan adelante, no auia mejor re
medio qué házer íeminarios, y criar en dios defde fu niñez mo^os 
virtuoío$,y bien inclinados,e inftítuirlos en religió, virtud, y dotrina 
Cacoliéaipara que con el tiempo piidieíTen falir al encuentro de los 
enemigos,y defender nueftra tanta Fe. Y queriendo ciproueer defte 
remedio á aquella parte de Francia,que le era mas propia,y eftaua mas 
conjunta co eleftado deifeñor deTurnon,qlo era de íu cala,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 
inficionada,y muchos íecretametc auian bcuidoel veneno; y aunque 
exre nórmente parecían Católicos,de dentro eran hereges, y eftatian 
dañados: por mucho Cuidado que pufo el Cardenal,y procuró que los 
maeftros que auian de etiíeñar en iü colegio fucilen Católicos, huuo 
algunos entre ellos que aunó lo parecían,no lo eran, fino lobos velli
dos de piel de oueja* Quando el Cardenal lo fupo, fintiolo terrible- 
mcnte,cofno era razón,y juzgó qno podia íalir mejor con fu intento, 
y aííegurar la tierra,y eftádo,que en fregando aquel colegio ala Com
pañía : y aísi lo hizo>pidiendo al padre maeftro Laynez,que eftaua en 
Pafis,le quifieile aceptar. Aceptóle,y embió gente á poblarle:y ei pri
mer Rector del colegio fue el mifmo padre Emundo Augerio.

El colegio de Rodes también fe hizo cañal miíino tiemjjói y por 
lamifina ocafion:y el de la ciudad de Toloía,el qual fe poblo én gran 
parte de los nuéftros, que auian fido echados del colegio de Pamiers 
por los hereges queandaüan en efte tiempo (comodiximos) muy va
lidos,poderofos,ytauiófoS, cometiendo increíbles abominaciones, y 
crueldades por todo el Reyhó de Francia. Y auiendo echado de fus 
cafas á los otros religioíos de Pamiers,que es cerca deTolofa,vinieró 
armados,y furiofos al colegio de la Compañía, q eftaua ya com eado,



y echaron fuera de la ciudad á los nueftros co eftraño odio,y braueza: 
tomando nueftro Señor por inftrumento para la fundación de los dos 
colegios de Rodes,y Toíola, al padre maeftro luán Pelerario Francés 
de nacion,varonferuorofo,y helfieruo fuyo.Elqual coníú vida,y 
predicación, y ios otros minifterios de la Compañía hizo gran fruto 
en toda aquella tierra,edificando,y confirmando en nueftrafantaFe¿ 
los Católicos,y refiftiendo,y confundiendo a los hereges, de los qua- 
les fue preío, y maltratado. Para que no folamente nizieffc buenas 
obras,fino también paderieffe porChrifto,y les echaífe el fello con fu 
pacienjpia,y fufrimiento.Pero fue nueftro Señor feruido q los mifmos 
Católicos le libraífen de las manos de fus enemigos, y deípues le re*. 
galaffen, y firuieífen en vna enfermedad graue que tuuo: de la qual 
lautamente murió en Toloía.

En efte numero podemos poner aquí el colegio de Auiñon,que la 
mifina ciudad comentó con delfeo de tener perros veladores que la- 
draffen contra los hereges. Yaunque deípues fe leuantaron en ella 
grandes borxafcas contra la Compañía, cauíadas de los vientos de al
gunas calumnias, y fallos teftimonios que contra los nueftros fe di- 
xeromtodavialabiaala verdad, prefto fe foílegaron,y huuo bonanza, 
deídi2iendoíe publicamente los que publicamente auian leuantado 
aquel fallo teftimonio,yfidocauía de aquella turbación, y confufion. 
Porque aísi íe lo mandaron los íupremos Superiores, para quitar el 
eícandalo que auian dado,y para entera fatisfacion de la jufticia.

También fe hizo el colegio de Moriac, que es en la Aluernia Pro- 
uincia de Francia: fundóle el Obiípo de Claramonte,como también 
los colegios de París,y de Billón. ,,

Noesjufto que dexemosde referir aqui laocafionque tuuo para 
comenzarle el colegio que tenemos en León de Francia: porque es 
mucho parafáberfe,y para notarfe,y para glorificar al Señor.Tenia la 
ciudad ae León vn colegio para eníeñan^a de fus hijos: dioles por 
maeftro,y pufo en el vn hombre en letras fufi cíente, y abil, que tenía 
mueftras devirtuofo,y Católico,y era herege, y peruerfo, y tan artifi
ciólo, que para engañar mejor labia muy bien aifsimular, y fingir fer 
Católico. Efte tenia por dicipulos los hijos de la gente masprincipal 
de la ciudad:á los quales yua tiñendo de fu color,y poco á poco infi
cionándolos,y atofígandolos con la ponzoña de fu faifa, y peftilence 
dotrina.Quando fe defeubrio el mal, ya no tenia remedio: porque ya 
los mofos auian crecido,y eftauan emponzoñados, y el veneno auia 
ya penetrado al corazón: y como muchos dellos era cauallero$,y hijos 
{como diximos)de gente principal auian entrado en los cargos de la
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República,y tenían mucha mano en ella. El maeítro por la confianza 
que tenia en eftos íus dicipulos,yporq le pareció que ya no era tiempo 
de difsimular mas,íe manifeftó,y defeubrio publicamente lo que era. 
Tuuieron los Católicos de la ciudad grandifsimo fentimiento defte 
daño,y bufeauá camino para remediarle,y caftigar al maeftro que era 
autor del,y dioles Dios vnaocafion marauillofapara hazerlo. Porque 
vn dia del íantiGimo Sacramento, haziendo la proceísíon lblene por 
la ciudad, y pallando delante de lapuerta de la cala en que biuia el 
maeftro, fue tirada vna piedra de otra parte házia el Sacerdote que 
lleuaua el fantifsimo Sacramento: y viendo el pueblo cite deíacato,y 
diabólico atreuimiento, y creyendo que el mal venia de la caía del 
maeftro,con gran zelo,y feruor entró en la caía del,y hallándole bien 
deícuidado, le hizo pedamos : pagando delta manera el miíerablc ha- 
rege(aunq no tanto como mcrecia)cl daño que auia hecho en aquella 
ciudad. Y no íolaméte el maeftro murió ella muerte laftimera,y mi
íerablc,pero cambien caíí todos los principales dicipulos que tuuo en 
el difeurío del tiempo tuuieron dcíaftrados fines:y los mas dellos mu 
rieron á manos de la jufticia. Queriendo pues la ciudad de León repa
rar el daño que auia hecho aquel maeítro,y librarle deotros íemejan- 
tes peligros para adelante, íe determinó de dar aquel colegio á la 
Compañía:y de fiar fus hijos délos que labia que los auian de criar en 
(antas coftubres, y con la leche de la dotrina Católica. Tratoíe el ne
gocio con el padre maeftro Laynez, y como el tenia tanta fed,y anfia 
del remedio de las calamidades de Francia, aceptó el colegio,y embió 
algunos Padres á el. Aunque el eftablecimiento, y entero afsicnto de 
aquel colegio íue en el tiempo del padre Francifco de Borja: el qual 
luegoque fue hecho Prepoííto general, nombró por primer Rector 
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 elle principio del colegio de 
León, para que fe entienda el daño que caíi fin íentiríe puede hazer 
vn mal preceptor de los niños en la República: y para quede aqui fe 
íaque el beneficio que le hazen los que los crian íantamente, y los 
inftituyen en temor, y amor de Dios, y loables letras, y coftumbres. 
Porque fin duda que las cfcuelas, y eftudios de los mochachos, fon 
como las fuentes publicas de las ciudades,que fi manan agua limpia, 
y faludable, da vida y fallid á los que bcuen dellas:y fi por el contrario 
traen agua turbia,y emponzoñada, Ies fon cauía de muerte , y corru
pción. Y por efta razón en ninguna coíadeuen defuelarfe mas,ni po
ner mayor íolicitud, y cuidado los que gouiernan la República,y 
d \ j H  zelan
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zelan el bien della, que en afTegurar,y limpiar eftas fuentes:y proueec 
a los ñiños de tales maeftros,qIes den como buenas amas el pecho,y 
los crien, y luftenté con la leche limpia y fana de fanra vida,y dotrina.

Por efta mifma caufa aceptó el padre Laynez el colegio de Charru 
beri, que es en Saboya,y cabera della. Porque defpues que Manuel 
Filíbcrto Duque de Saboya, y Principe de Piamonte (con la paz tan 
delicada que Dios nueftro Señor dio á la Chriftiandad el año ae.i 
entre el Católico Rey de Eípana, y el Chriftianifsimo de Francia) co
bró fus citados,quilo fundar aquel colegiojpara coníeruar en ellos la 
Fe CatoIica:y eípecialmente en el de Saboya,quepor eftarpegada con 
Gcneua(que es la cueua deltas ferpíentes,y bafiliícos infe males) y con 
algunas Prouincías de Francia contaminadas, corría mas peligro de 
inficionarle.

Lo que fucedio a los nueflros en *Turnon, y  en Bidón:y la muerte 
del padre Pafcafio. Cap. V.

A Dmirable es el fruto que nueftro Señor ha lacado de la funda
ción deítos colegios en Francia,para confítelo, y esfuerzo de los 

Católicos, y freno, y eípanto de los hereges. Los quales entendiendo 
de lexós el daño q Ies podía venir con la fantainftitucion de lajuuen- 
tud en la Fe Católica,y buenas coftumbres,y con los otros xninifterios 
que víala Compañía,procuraron luego de affeftar fus tiros corra ella, 
y con todas fus fuerzas,y maquinas ecnarla del Reyno de Francia,y (í¡ 
pudieran) extinguirla. Y aunque en diuerfas partes han hecho varios 
infultos,y violencias contralos nueflros, contare aqui vno que hizie- 
ron contra el colegio de Turnon eftc miímo ano de. 1561. ai miíino 
tiempo que eítaua el padre maeftro Laynez en Francia. Defpues que 
le apoderaron de la ciudad de Valencia, y ahorcaron al Gouernaaor 
della, y prendieron al padre Emundo Augerio de la Compañía, que 
predicaua en Valencia,y era Re£tor del colegio de Túrnon(como efta 
niftoria lo ha contado) embiaron los hereges á dezir al Señor de Tur- 
non(que eftá tresuleguas de Valencia, y á la mifma ribera del rio Ró
dano ) que mandafle que en fu tierra no le dixefle Mifla:y queechafle 
luego álosleíiiitasque eftauan en ella:y que tuuiefíe la tierra,ylafor- 
taleza por ellos, fino quería que luego laafíblaflen, y deftruyeflen. 
El íéñor de Turnon, que era Cauallero Católico,y prudente, y afi
cionado á la Compañia, en recibiendo efte recaudo, embió luego a 
llamar al Vicerreftor de n i o colegio,y coníiiltó con el lo que fe auia 
de reípoder,y hazer.El Vicerrector quilo con ful cario co íüs hermanos
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de la Compañia,quc eran obra de vcintiquatro,ó veinticinco:y ellos 
fuero de parecer de no í'alir del pueblo, fino quedarle allí,y morir por 
nía íanta Fe Catolicaiy efto 1c dio por rclpucfta co mucha reíóluaon 
ai íeñor de Turnó.El qual eftaua muy fatigado por ver q fe acercauan 
yalos enemigos,y alabando el buen ammo,yfanto zelo q tenían nros 
Padres,y hermanos de morir por Ielu Chrifto,lcs propufo,q lcria ma^ 
yor fornicio de Dios guardarle para otro tiempo,y no dar con íu que
dada ocafion á los hereges q arruinaflen aquella villa, y marañen por 
fu cauíaátodos losCatolicos qucauia en ella.A cftorclpondicron los 
nucftros:Que aunque ellos defleauá derramar fu íangre, y perder la 
vida a manos de los hereges,y lo tuuicran por gran beneficio,y parti
cular regalo del Señor,por lo que á ellos tocauarpcro que mirando al 
bien común de los o tros,ellos eftaua aparejados de lalirtc del pueblo, 
por efeuiar el daño q por fu caula le podria vcnir:y que afsi faldrian,íi 
el íeñor de Turnon,como íeñor de la villa, fe lo mandaflc,y les dieffc 
teftimonio q íalian por efta caufa.Por abreuiar,cllos faliero dentro de 
vna hora con grandes llantos de los Católicos del pueblo,y de cafi mil 
eftudiantcs q tenían: y fe fueron diísimuladamcte de quatro en qua- 
tro por diferetes caminos,q eftauan todos llenos de hereges armados, 
iníbíentcs, crueles, y enemigos de Dios, y de fu Iglcíia, y particular
mente de aquellos pobres Padres,y hermanos, que ellos bufcauamdc 
cuyas manos por fu infinita miforicordia los libró el Señor, 
v Elmiímo diaque falieron los nueftros de Turnon,entraro los he- 
reges:y con auer vladode íii impía crueldad, y quebrado las cruzes, y 
quitado las imágenes,y contaminado los templos, y robado muchas 
haziendas de los naturales de Turnon, y pofaao algunos dellos en el 
mifino colegio de la Compañiamo fe atrcuieron a rocar la menor coía 
de las pobres alhajas q los nueftros auian dexado en el,que era toda fu 
hazienda, y íiiftancia.Lo qual fue tenido por particular fauor, y pro
tección de la poderoía mano del Señor: q ató las de los hereges,y los 
¿letuuo, para que los nueftros hallaften íu caía alhajada, y tan entera 
como la auian dexado,quando boluieíTen á ella.

Los nueftros íe fueron al colegio déla Compañía de Billón,q es en 
la Prouincia deAluernia:donde eftuuiero algún tiempo,yhaftaq pal
lada aquella borrafca,fe ferenó el cielo, y amanfaron los vientos, y íé 
íoflego la mar. Mas de alli a algunos mcíes tábien llegó efte nublado 
á Billón,y 1 os nueftros fueron echados de fu colegio, donde tenian 
mil y dozientos eftudiantes, a quien eníeñauan: y por efto, y porque 
dezian Miíía era eftrañamente odiados de los hereges: y afsi ceflaron 
las lecciones,y exercicios de letras^ aunque efto fue por poco tiempo: 
 ̂ i ; H  i  porque
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* porque co la induftria,y exortacion de los de la Compañía, los Cató
licos cobraron animo,y tomaré las armas, y echaron á los hcreges no 
folamente deBillon, pero de Aluernia, quedando aquella Prouincia 
mas limpia, y íoíTegada,y los nucftros en íu cafa con paz, y quietud.

En eífc año de.ijírz.murio en Pafis de peftilencia el padre Pafcaíio 
Broct,Francés de nación, de la Prouincia de Picardía, q a la fazon era 
Prouincial de la Prouincia de Francia,y auia íido vno de los primeros 
Padres que enParis íiguieron á nueftro bienaue turado P.Ignacio,y le 
ayudaron á fundar,y eftablecer la Compañía. Fue varón deuotífsimo, 
blando de codicion,candido,y fenzíllo,muy zeloío,gran trabajador,y 
de couerfacion fanta,y apazible. Trabajó mucho en diuerías ciudades 
de Italia con grade edificacion.Fue embiado el año de.154r.por Nun
cio Apoftolico de la Santidad del Papa Paulo.III. juntamente con el 
P.Salmeron al Reyno de Hibernia, donde padeció,y íiruiomucho á 
N.Señof. Delpues por el peligro grande que tuuo de fer prefo de los 
miniftros de Enrico.VIII. Rey de Inglaterra, partió para Roma a pie 
defde París,co poca prouifion,y viatico,comoNuncio verdaderaméte 
Apoftolico:hafta q en León de Frácia fuepreío por eípia,y conocido 
por quien era fue honrado,y regalado,y proueido de todo lo necefl'a- 
rio para fu camino,como lo eferiuimos en la vida de nro P. Ignacio: 
el qual le hizo Prouincial en Fracia (y fue el primero que en ella huuo 
de la Compañia)paía que gouernafle los colegios q fe yuan haziendo, 
y íembraflé en aquel Reyno lo que deípues han cogido íus hijos, y 
íucelfores. Lo qual el haziacon gran caridad, vigilancia, y cuidado, 
andando á pie de colegio en colegio:fin que los muchos años,y traba
jos paífados fuellen parte para eftoruarle, ni entibiar el feruor, y zelo 
ardiente que tenia de mortificarfe, y edificar, y animar á fus herma
nos, y fundar eleípiritu de humildad, pobreza,y menofprecio del 
mundo en la Compañía.  ̂ s; J  v r ) tu  ^ '
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La y da del padre Nicolás Cándano d JEfcotia por Nuncio defu  
Santidad. Cap.VL r ;  ̂ t t

LA turbación del Reyno de Francia ayudó, y fomentó mucho las 
reboluciones q los hereges auian cauíado en el Reyno de Efcocia. 

AI qual eneíle mifino año de.i5<íi.embíó la Sátidad del Papa Pio.IIII. 
al P.Nicolás Gaudano de n ía Compañía,Flamcco de nación,y varón 
de grá religión,y dotrina,por Nuncio Apoftolicoty para embiarle fue 
eftalaocafion.Deípues que murió Francifco.I LRey de Fracia, el ano 
de. 15 £ o. la Reyna María íu muger, que era Reyna propietaria de 
Efcocia, fe boluio á fu Reyno:pero hallóle ta perdido, y eftragado de



los hereges(los quales en íu aufencia co el fauor,y fuercas de la Reyna 
de Inglaterra, con increíble impiedad, y furor, auianprofanado los 
templos, y quitado el lanto facrificio de la Milla, y períeguido a los 
Católicos de aquel Reyno) q no tuuo brazo, ni fuerzas para coponer 
las colas que elíauan tan defcopueílas,y reílituir la religión Católica 
en eleftado que antes tenia: antes eftaua la pobre Reyna como opri
mida, y tiranizada de los hereges, y con peligro que hizieflen dclla lo 
que deípueshizieron.Sabiendo efto el fumino Pontífice,y queriendo 
como Paftor y padre vniucríal,con íu íolicitud,y caridadíocorrer á la 
Reyna en elle confli£to,y cali extrema nccefsidad,y animarla,y esfor
zarla j para que no defmayafle, ni desfalíecicíle en la Fe Católica por 
temor de las armas,y efpátos de fus enemigos: determinó embiar vna 
perfona, que de fu parte hizieífe con la Reyna elle oficio tan piadoío, 
y tan deuido. Y porque fabia>quc li embiaua algún Prelado,ó perfona 
publica, y de mucha autoridad, no ícria admitida en el Reyno de Ef* 
cocia,poreftar tan apoderados del los hereges, fe quilo íeruir de vno 
de los hijos de la Componía: y fue nombrado para ella miftion el pa
dre Dodbor Nicolás Gaudano,por fus buenas partes. Acompañóle el 
P.Emundo Ayo,q era ya de la Compañía, Eícoces de nación,y hom
bre noble en aquel Rcynory por ir con menos foípecha,y mayor dif- 
fimulacion,fueron disfrazados,y llegaron áLctha puerco deEfcocia. 
Quilo N.Señor q al mifrno tiempo llegafle al miiíno puerco el padre 
Guillelmo Criton,que á la lazo era mozo, y lego, y auia fído admitido 
en Flandes en la Compañía: y para poder con efecto entrar en ella,yua 
á Efcocia a acabar y cócluir ciertos negocios que fe lo impedían. No 
pudo íer tan le creta la entrada del P.Gaudano,ni huuo tanto recato eu 
ella,q el mifrno dia que llegó no la íiipieíTen los hereges,antes que la 
miimaReynaJLos quales luego la publicaron,y predicaron de los pul
pitos,aullando á la gente q fe guardaíTen del,como de cruel enemigo, 
y de peftilécia:y q velaífen,y procuraflen prenderle, para caftigarle, y 
matarle con atrozes tormentos. Fue tanta la alteración, y alboroto q 
cauío ella nucua en los ánimos de aquellos nuícrables,y ciegos hom
bres: y tantas, y tan exquiíitas las diligencias q víaron para prender al

Í>adre Gaudano, que le fue forzofo retirarfe de la Corte, y meterfe 
a tierra adentro, y citar efeondido algunos dias en la cafa del padre 

Emundo Ayo, y de fus deudosry no teniéndole aun por íegurojiuuo 
deapartarfe del, y tomar por compañero a Guillelmo Criton, que 
por no faberíc que era de la Compania,y andar en abito de íeglar, no 
caufaua tanta fofpecha. Y porabreuiar,al cabo de algunos dias tuuo 
forma para hablar a folas con la Reyna , y darle el breue, y recaudo 
r, ; : H 3 de fu
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de fu Santidad,y arsimarla & coníeruar la Fe Católica en íu perfbna, y 
en íu Reyno, ofreciéndole para efto fauor y y ayuda del cielo, y de la 
tierra. La Reyna íe coníbló por eftremo con efta embaxada, y íolicú 
tud paternal del Papáry reípondio como Reyna, aunq mofa en edad, 
pero vieja eti el feto, y de gran Chriftíatidad, y valor:Que dixeffe á fu 
Santidad de íu parte, que con el fauor de^Dios ella feria íiempre Ca
tólica^ hija obediente de la íanta filia Apoftolica, y Romana, como 
fíépre lo auia fido. Y  q las heregias, y turbaciones de íu Reyno(aunq 
le dauan pena,porq no las podía remediar) no la enflaquecían^ enti- 
biauá en la conftanciade íureligionrantes la fortificaua,y confirmauá 
mas en ella: y que eftaua aparejada a derramar la íangre, y morir mil 
vezes por aqueílaFé q auia mamado con la leche, y con la qual íe auia 
criado,y fabia que era la verdadera,y fegura, Y  dixo efto,y otras Coías 
en efta fuftancia con tan gran reíolucion,y efpiritu,que el padre Gau- 
dano quedó admifado:y como íe las dixo a el,las eferiuio dtípues á íu 
Santidad la mifma Reynatdando defde entonces mueftras de la conf- 
tancia, y fortaleza que Dios nueftro Señor le auia de dar para perder 
antes la vida, que la Fe Católica: como lo hizo, quando con exemplo 
inhumano>barbaro,y nunca oydo, por mandado de Iíabel Reyna de 
Inglaterrafutia, por caula de la religión Catolica,y por mano del ver
dugo ordinario de Londres , fue degollada en el Caftillo de Fodrin- 
ghaye, el año de.ivSy.

También habló el padre Gaudano con el mifmo íécreto,y recato 
á los Obiípos,y áalgunos feñores Catolicosde aquel Reynopor parce 
de fu Santidad, y les dio los breues ApoftoHccs que les lleuaua: ani
mándolos a la defenía de nueftra íanta Fe, y exortandolos á moftraríe 
verdaderos hijos de la Iglefia Católica, Y  defpues de auer eftado no 
fin gran peligro algunos meíés en Eícocia, y cumplido con fu oficio, 
fe embarcó en compañía del padre GudlelmoCriton,y boluio á Flan- 
des con el mifmo peligro de fer conocido, prefo, y muerto de los he- 
reges, y auifó al Papa de lo q auia hecho; el qual moftró quedar muy 
feruido dello y de la prudencia, y deftreza con que en efta jomada fe 
auiaauido el dicho padre Gaudano.

Eícríuio dcípues la Reyna de Eícocia al Concilio de Trente (que 
por mandato del Papa Pio-IIIL íe auia tornado á juntar) el defleo que 
tenia de embiar los Obifpos de fu Reyno á aquella íanta congrega
ción: mas q por eftar oprimida de los hereges, nopodia hazer lo que 
defíeaua: y por efto daua todo íu poder al Cardenal de Lorena íu tío,

fu nombre 
e.Y
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tan aficionada,y deuotaá la Compañía,que en el tiempo que deípues 
eftuuo en aquella largajy afpera prifíon,c indigna de fu períóna Real, 
en Inglaterra * quiío que vn padre Francés de la Compañía íe la hi- 
ziefle a ella,y la confcfláfle^confqaíTc^y confolaíTe Xo qual el hizo al
gún tiempo en abito disimulado, haziendo oficio de Secretariodel 
Contador mayor de laRcyna,y tratando fus cucntas,por poder hazer 
con menos peligro,y mayor libertad cite agradable leruicio a nueílro 
Señor. Pero boluamos a las colas de Francia,y digamos el fruto que le 
íacó en ella de los trabajos del padre Laynez.

E l facejjb que tuuieron las cofas de la religión en Francia,defines 
que fue d ella elpadre Laynez .̂ Cap. VII*

COn los medios que tomo el padre maeílro Laynez para fuftentaí 
la religión Católica en Francia (como queda dicho} y con otros 

que los Principes Católicos vfaron,fiic nueílro Señor feruido que íe 
foflegaron algo las cofasry íe mejoró por entonces el eftado de la reli
gión Católica en aquel Reyno. Porque quando entró el Legado en el 
eílaua tan auentajado,y fauorecido el partido de los hereges,que con 
increíble iníolencia,orgullo,y braueza amenazarían, y traían oprimi
dos a los Catolicos.Y la cauía eratporq los Principes que gouernauan 
el Reyno,con lacaradefcubiertaíe moftrauan parciales, y fautores de 
los hereges.Y auia llegado el negocio a tan gran deíuentura,que mu
chos que eran Católicos de coraron, íe moíhauan hereges en la apa
reada, para tener mas gratos a los Principes, y míniftros Reales,y có 
eíla disimulación deípachar mejor íus negocios.Pero deípues como 
fe vio la mala cuenta que los míniftros hereges dieron de fu dotrina 
en la AíTamblea de Poyíiry que no auian fabido rcfponder a lo que el 
Cardenal de Lorena en nóbre de los Doótores Católicos les propuío: 
y q fu zelo no era mirar por íus conciencias, y por el bien del Reyno, 
como ellos blafonauan,ímo peruercirte, arruinarle,y deftruirle con fu 
falla do trina,y con el veneno que traían encubiertory acabarle con las 
armas,y con el incendio,y total ruina de los Catolicos:auiendofe jun
tado en la AíTamblea, y Cortes los Principes Católicos que eílauan 
aufe ates,tuuieron tanra fuerza,y autoridad, q hizíeron echar de Paris, 
y de la Corte no folamen te á los predicadores hereges, mas también á 
la Reynaque ilamauande Nauarra,y al Principe de Conde,y al Al
mirante ,y lus hermanos el Cardenal Xatillon,y Andalot,que eran los 
principales íeñores que vandeauan álos hereges, y con fuerza y maña 
turbauan,yabraíauáel Reyno.Eíleexcplo figuieron otras Prouincias,

H  4 y ciuda-



92
y ciudades;y con efto los Catolicos,q primero andauan arrinconados, 
y abatidos, fe alentaron, y animaron: y los hereges que andauan en
greídos, y furiofos, fe reprimieron,y perdieron fus bríos. También la 
autoridad de la íéde Apoftolica,que eftaua á los principios ran caída, 
que a penas querían admitir al Cardenal de Ferrara, como Legado 
Apoítolico, lino como Principe amigo: defpues le recibieron como 
Legado del Papa, y exercitó libremente fu oficio apelar de les here
ges-Y no auiendo antes eíperan^aque los Obifpos, y Prelados del 
Reyno de Francia huuieflen de ir al Concilio de T rento, que eftaua 
abierto:defpues fe trocaron las cofas de manera, que muchos dellos 
fueron á el co el Cardenal de Lorena, y tuuieró las cofas mejor falida, 
q de tan malos principios fe podía efperar.Pero con auerfe mejorado 
las cofas de la religión Católica en aquel Reyno ( como fe ha dicho) 
en cfte nñfmo tiempo, en vna carta fuya q yo vi eferiuio el P.Laynez, 
que le pareciaque vifiblemente líouia ira de Dios fobre el Reyno de 
Franciarporque ninguno délos medios que fe tomauan,baftaua para 
fanarle : y lo que defpues hafucedido en aquel Reyno, ha moftrado 
fer efto verdad-

D e Francia fue la tercera ve& a l Concilio de Trento. . 
Cap. V I1L

ANdando pues el Padreen los fantos palios, y ocupaciones que 
auemos referido, le mandó el Papa ir la tercera vez al Concilio 

de Trento: y aísi deípidiendofe de la Corte de Francia con grande 
fentimiento de los Católicos, y alegría de los hereges, íe partió á los 
ocho de Iunio,del ano de.1562.de Paris para Flandes,y de allí por Ale
mania la Alta a Trento, haziendo por todo el camino oficio de ver
dadero General, y Padre de la Compañía: viíitando , y coníolando a 
fus hijos, y dando orden, y perfección á los Colegios que eftauan co- 
men^adosry manera, y forma con que fe hizieflen otros en las ciuda
des principales por donde pafláua. En algunas dellas predicó, y trató 
con los Ele¿tores Ecclefiafticos,y otros Principes Católicos del Impe
lió,del modo que auian de tener para reíiftir á los hereges,y deípertar 
el zelo,virtud, y eftudios de los Católicos. Fueron también recebi- 
dos lus confejos,quc fe íiguio mucho fruto dellos. Y fue caula que fe 
dieffe principios muchos de los colegios, que defpues fe hizieron en 
las principales ciudades de Alemania por donde el pafsó: como ade
lante fe dirá,

Libro.III.de la vida del
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Llegado á Trento comentó como folia á deícubrir los rayos de ííi 
dotrina,y á moftrar el zclo,y pecho que tenia en las colas que fe ofre
cían del teruicio de nueftro Señor. Lita vez aunque fue embiado de 
fu Santidad,y cftuuo en íu nombre en el Conciho:todavia porque era 
General de laCompañia/y cenia entre los Obifpos,y demas Prelados 
voto deciíiuo, y no íolo conlultiuo,como los Tcologos, huuo de fen- 
tarfe,y hablar entre los Prelados. Mas porque quando el padre llego 
áTrcnto ya fe auian comentado a difputar, y tratar algunas materias 
grauiísimas del íantifsimo Sacramento del altar,y los Legados Apof- 
tolicos,y muchos de los Obiípos que le auian hallado las otras vezes 
en el Concilio,y conocido al padre Laynez,deífeauan oyrle,y enteder 
de fu boca la explicación, y decihon de aquellas materias: y los orros 
Prelados nueuos por la fama, y nombre que tenia,también defleauan 
conocerle,y oyrlc re fiando todos con cfte dcífeo,quando huuo de de- 
zir fu parecer,de común confcntimicnto mandaron ios Legados,que 
dexaífe fu afsicnto y lugar,que era entre los Generales (de donde pot 
fer la piefa en que fe juntauan muy grande, no podía fer bien oydo) 
y tiuc le íubiefle en el pulpito de los Teologos, que cftauaen medio, 
y comodo para fer oydo de todos: y delHc allí hablaflc, y dixeíTe fu 
parecer.Lo qual hizo algunas vezes por efpacio de tres horas có gran- 
difsima atencion,aplaufo,y contento de todaaquella fagrada congre
gación. Pero pallando los negocios adelante, determinaron los Lega
dos Apoftoliccs,q fe faltarte frontero de losmilmos Legados,y como 
en medio de los Obiípos,para que mejor fucífe oydo de todos: lo qual 
hizo otras vezes obligado de la obediencia de los Legados, y compe
tido de la fuerza que le hazian. Y como vna vez fe quedarte en íu 
lugar de Generafy comencafl'cádeziríu voto (reclamando los O b it  
pos,y pidiendo que vinicíle al lugar que he dicho,para oyrle mejor,y 
el todavía fe cftuuieífe quedo,y continuarte,y lleuafle adelante íu pía- 
tica)muchos de los Obiípos íeleuantaron de fus afsicntos,y vnos en 
pie,y orros fentados,comopodia,bueltos los roftros alorador,cftuuie 
ron oyéndole por efpacio de dos horas. Y cita acepción que digo,fue 
de tal man era,que por común boz de los Prelados mas graucs,y varo
nes mas efclarecidos en letras, el voto y parecer del padre Laynez fue 
fiemprc tenido por muy do£to,rcfbluto,y acertado.

Dos cofas íucedieron efta vez en el Concilio: en las qualcs moftro 
bien el padre Laynez, en la vna fu humildad, y en la otra fu fortaleza, 
y conftancia. La primera fue, que los Legados del Concilio trataron 
de íuyo del lugar que fe le auia de dar entre los otros Generales: por 
parecerles,que aunque la Compañía en la confirmación de la íede

Apoftolica
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Apoftolica era religión mas nucua de tedas,y que por eftoauia de te
ner fu General el poftrcr lugar entre los Generales: pero que como 
es religión de Clérigos, y no de frayles, auia de preceder a todos los 
Generales de las otras religiones monachalcs. Pues cniaHierarchia 
Eccleíiaftica el orden de los Clérigos precede al de los mongos. Que
riendo pues,q fe íiguiefle efto, le alteraron los Generales de las otras 
ordenes,juzgando que le les hazia agrauio.Ei padre Laynez, que defi 
fcaua ponerle debaxo de los pies de todos, fuplicó á los Legados, que 
por coíáen que yua tan poco no turbaíTen la paz del Concilio,ni dief- 
íen diígufto ánadie:porque el de muy buena voluntad holgaría fer el 
poftrero,y de fer hollado de todos,por lo que tocaua á fu pcrfona.En 
fin mandaron los Legados,que no fe aíTcntalTc con los Generales,fino 
en lugar extraordinario con los Obiípos: y que en el dar íu voto los 
Generales le precedieíTen.Y afsi le íentaua en el mifimo banco luego 
tras los Obiípos, como Clérigo: y dezia fu parecer el poftrero de los 
Generales, como el que lo era de la religión mas nucua de todas. Y  
declararon los Legados, que por efto no íe parafle ningún perjuyzio a 
la Compañía,ni á ninguna de las otras Religiones.

También fe ofrecieron ocafiones de moftrar íu pecho y valor :porq 
no faltauan algunos que con buen zelo tratauan colas,que a juyzio de 
muchos pudieran con el tiempo fer dañofas: á los qualcs el P.Laynez 
reíiftio valerofamente. Quifieronle ganar la boca, y tomaron medios 
blandos,y ngurofos para arraerle á íu opinión: porque era mucha fu 
autoridad.Pero como el tenia pueftos los ojos en Dios,y en íu verdad, 
nunca jamas por coíaque íe le dixcííé fe apartó vn punto de hazer lo 
que eftaua obligado a fu períona,y al habito q profeflaua. Finalmente 
fue de tanto pelo íu dotrina,y ta eftimadafu períona,y las de íus com- 

Stff.i j. pañeros,que el íacro Concilio hizo mención particular de la Compa- 
vtp.Mó. ñia,alabando,y confirmado todo fu inftituto con palabras tan graues, 

y de tanta ponderación, que como coía del Eípiritu fanto íe han de 
eftimar en mucho,y reuerenciar. f

Fundación de algunos Colegios. Q apAX.

EL tiempo que eftuuo el padre niaeftro Laynez en Tren to,aunque 
le ocupaua principalmente en las colas del fanto Concilio,no por 
elfo dexaua las propias del gouicrno de la Compañía, q le incumbían 

comoágenerahy aísilagcuernaua,y atendia á lafundacion,y eftablc* 
ennienro de muchos colegios, que en diuerfas partes fe fundaron: y 

M- ^gunos dellos tuuieron ocafion de la jornada que hizo de Francia á
Trento,
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Trento, paflando por los eftados de Flandes, y por Alemania. Como 
fue primeramente la caía de la ciudad de Anuers, que le comentó á 
peticion,y ruego de los Eípañolcs que en ella biuian: ayudando ellos 
con grueffas limoínas á comprar vnas caías principales,paraaísiento, 
y habitación de los de la Compania.Dc donde pallados algunos anos, 
fueron echados por los hereges,á caula de las reuoluciones,y turba
do nes,que con íus errores, y violencias caularon en aquellos eftados. 
Mas deípues fue nueftro Señor íeruido,q auiendoíe reduzido aquella 
ciudad a la obediencia de lu Rey,boluicron a ella con mucho conten
tamiento de los Católicos,y pefar de los hereges. Aumentáronle,y eP 
tablccieronfc los principales colegios que neniamos en Louayna, Co
lonia, y Tornay. Y defpues fe hizo el de lauto Omer, por el zelo de 
nueftra lauta Fe, y deuocion grande q tuuo á Ja Compañía Gerardo 
de Emericurth Abad de fan Bertino, varón en religión, y letras ex
celente.

En la ciudad de Cambray afsi mifmo fe comentó el año dc.1j62.el 
colegio de la Compañía, con el fauor, ylimofnas de Maximiliano 
de Bergas Argobiípo de Cambray, que lo pidió con grande mftan- 
cia al padre Laynez. Elqual paflando por Treueris , y por Magun
cia , procuro, que los colegios de la Compañía, que yacftauan(como 
queda eferito)comentados,fe aflen tallen, y e Hable cielíen mas. Y con 
fu prefencia dio rambien ocaíion para que defpues fe fundaíleelde 
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 le feguia de los minifterios de la Compañía- y que 
con la vida exemplar,y dotrina folida de fus hijos,le reprimían los he- 
reges,y fe alentauan,yesfor£auan los Catolicosrquifo también fundar 
otro colegio en Iípruch, que es la cabera del Condado deTirol, para 
beneficiode aquel eftado. Y afsi el año de.1j62.le dio principio al co
legio en vn edificio nueuo,y fumptuoló, q el niiírno Emperador auia 
mandado labrar.

Efte milmo año de.ij62. fe fundó el colegio de Trigueros villa del 
'Duque de Medina Sidonia,en la Prouincia ael Anda!uzia:fimdole vn 
hombre particular,rico,y denoto,q le Ilamaua Franciíco de la Palma: 
el qual viendo la falta de dotrina que auia en toda aquella comarca, y 
en eípecialenlosdcl campo,q dizen de Andeualo,ySerrania:mouido 
de zelo déla honradel Señor,y bien de las almas, procuró con todas 
fus fíier£as,qfe fundaífe colegio en Trigueros,dedonde el eranatural.

Y dado



Y dado que tuuo muchas, y graues dificulcadesrporq fus deudos pre
tendían fu hazienda,y la Compañía no la quería,ni aceptar el colegio, 
fue tanta fu períeuerancia,que las venció todas,y falio con fu intento: 
y dio fus caías, y fu hazienaa con gran deuocion, y voluntad para la 
íundacion,y eftablecimiento del colegio. El qual á los principios fue 
muy fauorecido de dona Leonor de <¡)uniga y Sotomayor Conde/Ta 
de Niebla: y deípues aca de don Alotiío Perez de Guzman el bueno, 
Duque de Medina Sídonía fu hijo, por eftar el colegio en íu tierra, y 
porta piedad de losfeñores defta caía, y deuocion particular que tie
nen á la Compañía.

En la Proumcia de Caftilla fe comentó el colegio de Logroño con 
la hazienda de vno de nueftros hermanos: y deípues íe haacrecétado 
mas,y haíido mucho lo que nueftro Señor íe ha íeruido del en toda 
aquella tierra de la Ríoja. . ,

En la Prouinciade Arago íé dio principio al colegio de Mallorca 
á inftancia del padre maeftro Gerónimo Nadal, que era natural de 
aquella lila, y ciudad. La gente que fe embió para poblarle en breue 
tiempo hizo mucha obra en aquella viña del Señor, afsi en las eícuc- 
las como en la predicación, y en los otros minifterios que vía la 
Compañía. ; -  — v-'w ,

Entrelas otras períbnas graues, con quien el padre Laynez tuuo 
cfta vez en Trento ellrecha comunicación, fue vno el Cardenal Her
cules Gon^aga, que en efte tiempo era el primer Legado de la fede 
Apoftolica en el fagrado Concilio,y Principe de excelente prudencia, 
y autoridad. El qual aunque antes auia eftado algo torcido co el padre 
Laynez,por cierta imputación faifa de coía graue,que le dixeron que 
el Padre auia dicho cotiaehpero fabida la verdad,y vifta fu (anta vida,1 
y dotrina,le quedó tan aficionado,q de ningunaperíona mas fe feruía 
para las colas del Concilio,que del dicho Padre.Y quando allí murió, 
que fue á los dos de Mar£o,ael año de.iytí’j.dexó ordenado,que de fus 
bienes íe fundafle vn colegio de la Compañía,étíMantua,como d e t  
pues fe ha fundado. ; ; m ^  r ►

De *vna temperad que tuuo la Compama en > por caufa
del feminario del Papa. Cap, X,

ACabado el Concilio, partió de Trento el padre maeftro Laynez 
para Roma á los diez de Diziembre,del año de.iy¿>vificandolos 

colegios de las Prouincias de Italia,por donde paflaua:exortando a to
dos,como verdadero P adre,á la guarda de íu inftítuto,y á toda virtud,

y per-
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yperfécciomydádo en todo la orden q era mencftcr.Llcgò A Roma A 
los doze de Hebrero,del año dc.iy<í4.ygouernando la Compañiacon 
grande quietud,y tranquilidad,fe leu anco contra ella vna cruel, y ho
rrible tcpeftad:y lue delta manera. ^Entrc las otras colas q laúcamete 
l'c madaron en el lacro Concilio de Treto,fue vna muy príndpal,que 
fe hizieífen fem inarios, a colegios de mocos hábiles, q quilic-ílcn 1er 
Clerigosdosquales fuellen entenados, ydotrinados en toda virtud, y 
letras,y otros exercicios ncceílirios para el cultodiuino, y feruicio de 
la íanta Iglefia. Queriendo pues la Santidad del Papa Pio.lili, como 
Paftor vniuerfal, y cabera de la Iglefia, dar exepío en ello A los demas 
Prelados, mandò hazer en Roma (como Obiípo della ) íu lem inario: 
para que fuefl'e efpcjo, y dechado de los demás q en los otros Cbiípa- 
dos íe auian de hazer. Tratando de la forma que lcauia de tener,y co
municandolo con la congregación de algunos Cardenalcs,y de otros 
Prelados, ¿quien lo auia cometido, le determinò de dar el cuydado 
delle lemmario A la Compañía (fin procurarlo, ni íabcrlo ella) para 
que puiieíle fuperiores que le goucrnaíicn,y macftros que enfeñaíTen 
aquella juuentud,y la criaflen en íantascoftumbrcs,y en tan (ana,y ío- 
lida dotrina, que íe pudiefle elperar,quc alu tiempo feria prouechoía 
A la Iglefia de Dios. Mucho pelo defta dcccrminacion del Poncifice A 
algunos Clérigos de Roma.Porq les parecía cola grauc, q para regir, 
yadminiftrar íuíeminario íc echaílc mano de losnros:yq íe hizieílc 
inas cafo para cfte minifterio de los cftrágeros,aducncdizos,y no cono 
cidos(como ellos dezian)q délos naturales, conocidos,y propios ciu
dadanos. Añadiafe A cfto,q como los rmniftros de lu Santidad por fu 
madato vifitauá,y reparaua las iglefias deRoma,y fe feruian de algunos 
de la Compañía en eftc oficio:yel no fe podía hazer como cóuenia,fin 
q huuieíTe algunos quexofos : defeargauá todos los golpes de íus qxas 
íobre nofotros,y qbrauan íu enojo en nías cabegas: como fi de nra vo
luntad nos huuieramos inxerido,y ofrecido a aql trabajo,y no por obe 
diencia de fu Santidad.Comégaron pues A dar tras los níos,v à dezir q 
eran vnos inoran tes,y barbaros: y q auia otros en el Clero de Roma,A 
quien co mas razón fe deuia encargar el icminario:co los qualcs los de 
la Compañía no tenían q ver,por feries muy inferiores en letras, y en 
gonierno,y en lo demas q era menefter para hazer bien aquel oficio. 
Los nueftrcs,q no tenían gana del feminario,ni arroftrauan A el, fino 
por pura obediencia, fe holgaron mucho que huuieíTe otros que los 
defcargaíTen defte trabajoty afsi no haziendo calo de lo q fe dezia con
tra ellos,callauan, y encomendauan el negocio a nueftro Señor. BuR 
carón fe los macftros que auian fido alabados, y nombráronle A fu

^ I Santidad,
Y- .. ' k ;



Santidad,yauiendo íido examinados,fuero deíechadospor iníuficien 
tes,y tenidos por inhábiles para aquel miniftcrio.Concfto fuSátidad, 
entendida la talfedad, y aueriguaao el negocio,fe confirmó en fu pri
mera detcrminacion:y co el parecer del lacro colegio de los Cardena
les lerelbluiode dar el cargo del feminarioalaCbmpañia.Y para ha 
zerlo con mas autoridad,y moftrar mas el amor q tenia á coda laCom- 
pama,en general,y en particular á la perfona del P.M.Laynez,de quic 
fe tenia por muy feruido en la jornada de Francia,y en el Concilio de 
Trentojel poftrero dia de Iulio,q fue el mifino en q ocho años antes 
auiamuertoN.P.Ignacio,vino á vernrapobre cafa profeíTa,yel colé-

f¡io de nros eftudiantes deRoina:andandolo,y mirándolo todo, halla 
a cozina, y refeftorio,alabando el orden,y concierto de lo q vela,y la 

dotrina de los q en el colegio oyó,y diziendo mal de los q calumniaría 
la Compañía,y le auian querido poner mal con elIa.Tomó la Compa
ñía por puraooediencia cargo del feminario debaxo déla protección 
del Cardenal Sabello Vicario general del Papa.Digo q tomó el cargo 
de todas las colas eípirituales,y de la enfeñan^a de los q en el auian de 
bíuir,y de las ciencias q auian de apreder:y finalméte de todo lo q pa- 
raíu buena inftituciÓ,y dotrina fuelle meneftcr.Porq del gallo y colas 
téporales no le quilo encargar,dexadolas comoagenas de fuprofeísio.

No íe íoflegaron los ánimos turbados con efto>ni íe apago el fuego 
q eftaua empredido,antes íe acrecentó macechado centellas,y llamas 
ac fcntimiento,y enojorcon el qual,y con la pafsion q los cegaua, pu
blicaron colas muygraues, y feas contra la Compañía en generalry en 
particular contra el P.M.Laynez, y cótra otros Padres de los mas gra- 
ues,y principales deíla,Efcriuiero libelos infamatorios, derramarólos 
no folámete por Roma,mas por toda Italia,y por Alemania,atizando, 
y íbpládo el fuego los hereges Con medras,y falíedades,para infamar la 
Compañia.Su Santidad como ñipo lo q paflaua,tuuo el íentimiento q 
era razo:y mandó a los Cardenales depurados parala reformación de 
Roma (q eran varones muy feñalados) que tratafíenefte negocio con 
mucho cuidado,e inquirieífen,y cxaminaíTen muy pormenudo todas 
las colas q Ce oponían ala Cópañia. Haze los Cardenales íii oficiodla- 
man a los q auian fido autores de los libelos infamatorios: mandanles 
que prueuen lo que en ellos fé contenia:y fin llamar á ninguno de los 
nueftros,ní darles parte de coía,haze muy diligéte pcfouiíade fu vida, 
y coftumbres. Fue cofa marauilloía,y propia de la mano de Dios,que 
en vna ciudad, y Corte de Rom a, auiendofe bufeado con tanta paf 
hon, yexaminadoíe con tanta diligencia, y cuydado tantos tefti- 
gos, algunos echados de la Compañía,otros íalidos con poco con
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renco del colegio Germánico: otros por otros rcípctftos poco aficio
nados, y deuotos de nía religión (que cftosfueron los tcftigos,q pre- 
fentaron los autores de los libelos)callando los nros,y no íabiendo lo 
qpaflaua, los aducríarios de la Compañía por íusmííinos dichos fue
ron conucn cidos de lu falfedad,y calumnia:y la Compañía,y los prin
cipales Padres della,q auiari fido infamados, y calumniados, con la in
formación q íe tomó,y la verdad q con ella le defeubrio, fuero cono
cidos por lo q eran,y tenidos en mas. Finalmente lleuado al cabo el 
negó cío, y apurado,y cernido muchas vczcs,cl Papa impufo filencio a 
los qauian hablado mahyquito el oficio, y renta que tenia a cierta 
pcrfona,qauia (ido el principal autor,y como caudillo de los dcmas:y 
queriendo echarla en la cárcel,á fuplicacion de la Compañía,dexo de 
hazerlo: a la qual lu Santidad, y los Cardenales juezes dieron el para
bién defta Vitoria,y de lo que N. Señor auia facado della.Que fue, el 
conoccrfe mas la tuerga q tiene la virtud,y la verdad fundada en Dios, 
por mas cercada,combatida, y perfeguida q lea con todos los ardides, 
y machinas de fus enemigos. En ella tempeftad fue marauillofa la paz* 
conftancia,y íeguridad del P. Laynez: y la fuerza q tuuo íu oración pa
ra con Dios,y íu prudencia para con los juezes,y fu blandura,y manle- 
dumbrepara con fus contrarios y enemigos:perq no los tenia, ni tra- 
taua como a tales,lino como a bienhechores,que no queriendo,hazen 
masbien délo que pienfan álos que perliguen. . V .e. . ^

Los breues que el *Papa Pio.llll.efcrmo al Emperador,j a otros 
Principes>fobreefie negocio* Cap* XI*

PAra que la fama q fe aula diuulgado cñtra la Compañía,y las men
tiras q fe auian eftendido, y dilatado por Alemania, y otras Pro- 

uincias no crecieífen mas con los (opios, y vientos de los hereges (los 
quales alsi como hazen cruel guerra a nía madre la fantalglefia Cató
lica Romana,afsi tabien perfiguená los de la Copañia,y á los otros rc- 
ligíofos en todas las maneras que pueden porparecerles qíon los que 
refiften á fu furiofa temeridad)eícriuio fu Santidad breues al Empera
dor Maximiliano.! I.defte nóbre,y a los otros Principes Católicos del 
Imperio,Ecclcfiafticos,y feghres:dádolcs cuita de lo que paflaua,y de 
la verdad,y finceridadde la Compania,yrogadoles,y encargándoles^ 
qlafáuorccieflen,y amparaíTen. Y por auer lidoefte negocio muy 
graue, y tal, que para quebrantar el orgullo, e ímpetu de los autores 
defta tempeftad, y deshazer fus falfedades, y calumnias, fue menef- 
ter que fu Santidad interpuíieffe fu autoridad,y dicfl’c teftímonio de 
lo que la Compañía haze,y profcíía: quiero poner aqui el breuc, que 
v /  I  i  " íbbrc
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íobre efto cfcriuio ai Emperador Maximilianordel qual íe íacaran los
demas que deriuio á los EledtoresEcclefiafticos^y otros Principes Ca
tolices de Alemania:porque aunque con diuerfaspalabi*as,todos con
tienen la milma íu (tan cia.

Pió Papa.I I H .  Al Cariísimo en Chrifto nueftro 
hijo Maximiliano , iluftre Rey de Vngria,y de 

Bohemia, y ele&o Emperador de los 
. - Romanos. • •' ‘ *

jfrifshno en Chrifto hqonucftroJaludj&c.'Uemdo ha a nueftranoticia, 
\^ jq u e  algunos hombres oluidados del temor de Dios# de feu telad os de fu pro

pia concienaofiiegos con la embidia# co la pafsion de fus malos dejfeos, han pu
blicado#femhradopor muchas partes ciertos libelos infamatorios, llenos de de- 
nueflos,baldones,é infirma,contra toda la religión de la Compañía de. Je fia, y fe- 
ñaladamente contra algunas per fonos mas principales delta ¡que fon masco~ 
nocidas}y e(Imadas, Cierto que nos hape fado mucho,quefe ejcureciejfe la fama, 
y fe memfcabaffe el buen nombre,y e'ñrmacton de 7>na religión que ha feruido 
tanto#firue con tan grande fruto a la (anta Iglefia Católica, T  ha nos parecido 
q no (alómente fe le hazja a ella agramo,pero que el demonio pretendía ejloruar 
con ejlas calumnias las buenas obras, enq por todas las partes del mundofe ocu
pan eftos Padres. Yporque auemos fabido, que eftos líbelos infamatorios fe han 
efiendido no filamente por Italia,fino q tibien fe han derramado, y publicado 
por Alemania# q ha llegado a oydos de V.A4 . nos haparecido batirle fiber,que 
para entender mas de rayala Verdad,encomendamos eíle negocio a algunos de 
nnejlros hermanos del colegio de los (ordénales, barones muy granes: para que 
hizjcjjen diligente pefqutfi# tomaffen infirmación de todo lo q contra la dicha 
orden en general, y  contra las particulares perfonas ¿ella q ay en 2{oma, fe ha 
dicho, Y ellos defines de auer hecho fu oficio con todo cuidado# auer iguado 1¿Lj 
fardad, nos han certificado q todo quantofi ha dicho ha ¡ido fdlfedad, y metira 
amentada de fw  adtter(arios# maldicientes,para infamarla# hazfrla odiofa. 
Por lo qual no filamente nofotros# todos los Cardenales nos auemos confirmado 
en la buena opinión q antes tentamos de la buena fada# famas coftubres de los 
Padres defie colegio¡y de los píos ,y  loables iñfittutos de toda eíta Compañía, 
pero aun mas (i ha acrecentado# doblado efia nuejlra opinión,faendo q con ejle 
diligente# cuidado fo exame fe ha defcubierto mas la innocencia,y bodad defios 
■Vadres#  la luzjde la fardad. JE,fcriuimos efto a V.Al.afsipor dar el teUimonio 
que deuemos a la fartud# a la fardad,como para que fepa P .Ad.que no hade 
creer,ni dar fe  ninguna a aquellos papeles defuergocados que cotra ellos f i  han 
publicado*# rabien para pedir,y encargar a y  .Al.que pues fibe q todos los que 
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quieren Huir fantay religiofamente han de tener en eñe mundo maldizjentes yy  
perfegmdoresy que los exercttenyy  prueuen, como los tuuojefu Chriflo nuefiro 
Redentor: fauorezca como jufio,y Católico,yfabto Principe a la innocencia,y 
^virtud de los Padres dejla Compañía: y mande quefus calumniadores no ten- 
gan fuetea para exornarlos, ntponerles obfl aculo para que no llenen adelante 
el cuidado que bajía acra han tenido ,y  tienen de (emir afeetuofamente a leu 
honra de nueflro Señor y  al prouecho de las almas.TV .Aidefienda y  ampare 
todos los colegios que tienen en Alemania,y en tas otras fus tierras, y  feñorios: 
afsi por guardar fu acoflumbrada piedad, y z$lo de la gloria de Dios, como 
por el reflecto,y reuerecia q deue a efla fama (edeApoñolica q fe lo encomeda.
Que por efle cuidado, y patrocinio q dellos tomara V . Aí.recebira tanto mayor 
galardón de la mano de nueflro Señor, quantopor fer amparados,y defendidos 
con el,podran eflos Padres con mayor libertad, y defeanfo emplear fe todos en 
el feruteto de nueñro Señor,y en elapronecbamiento délas almas. Dada en 
Roma en fon Pedro,&C. a ¿os'beintmueue de Diciembre,de. 1564. en el quinto 
año de nueflro Pontificado.

Efte fin tuuo laperlccucion,que por caufa delfeminario de Roma 
íe leuantó contra la Compañía: la qual puerto que fue terrible,y peli
gróla por tratarle en vn tribunal de tata mageftadjpor los adueríarios 
de la Compama, fin faber los della lo que íe trataua,todavía el leñor 
cuya era la cauía,amparó,y defendió la innocencia, y la verdad de los 
que tan fin culpa eran infamados,por las oraciones, merecimientos, y 
buena induftria del padre Laynez. ' ■

Antes defta borrafca, auiendo muerto el Cardenal de Carpí, q era 
Dean del lacro colegio,y Prote&or de la Compañía,eftado el Papa en 
Fraícati, y viniendo vn dia á ver el colegio que tenemos en aquella 
ciudad, y tratando de quien íeria Protector ae la Compañía, efixoal 
padre maeftro Laynez, que eftauaprefente: Que no era íu voluntad, Cron. de 
que ningún Cardenal lo fuerte, porque fu Santidad miímo lo quería f*p 
íer.Como antiguamente lo hizo Alexandro.lili.con la orden delíe- dfco,Ubm 
rafico padre fan Francifco. ‘

La muerte que *vn Clérigo dio al Reidor del colegio de Biuona, 
de la Compañía de Iefus. Cap.XIL

EN  efte mifino tiempo fu cedió en el Reyno de Sicilia vn caló, que 
por íér ta extraordinario,y eftraño,me ha parecido ponerle aqui: 

para que los que le leyeren alaben á nueftro Señor por la merced q en 
ello hizo á la C¿pañia,y fepan todos quan aborrecible es á los malos la 
virtucfcy qno (ótamete entre los hereges,y paganos, fino tábien éntre 
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los Chriftianos,y Católicos fe ofrecen ocafiones de derramar la íangre 
por ella- Entre los otros colegios qu e tiene la Compañía en Sicilia^s 
vno el de Biuona, q fundó doña Uabel de Vega hija de luán de Veg^ 
y muger de don Pedro de Luna Duque y feñor de aquel eftado. Era 
Redor defte colegio vn Padre Italiano de nación,llamado por nobre 
Pedro Vcnufto,hóbre muy blando de codicion, y amoroío,y muy grá 
fieruo deDios:y defleolo de agradarle de veras, y de hazer bien á tô  
dos los de aquel pueblo, y eftado, como en efe&o lo haZia.Auia en el 
vn Clérigo hijo de vn hombre honrado,y virtuofo de Biuonaíperoen 
labódad muy deflemejante a fu padre: el qual auia recebido muchas 
y muy buenas obras del padre Pedro Venufto(comoel mifmo Duque 
de Biuona eftando yo en efte tiempo en Sicilia me contó) y entre ellas 
fue vna, y muy principal: Que íiendo el Clérigo de muy efeandaloía 
vida,efte buen padre le amoneftaua, auiíaua, y reprehendía, echando 
con blandura y feueridad azey te,y vino para curar fus lIagas.Por eftas 
y otras íemejantes obras,que baftauan á cautiuar qualquiera coraron, 
q no fuera el fuyo,el le traía fobre ojos, y no le podía tragar .Supo q el 
Vicario delObitpo auia mandado q le prendieflenry creyendo que 
efto nacia de aquel que el tenia por enemigo, porque tanto deffeaua 
verle amigo de la virtud, fe determinó de darle la muerte, y con ella 
el pago de todos los trabajos,y cuidados q el padre auia tomado para 
enderezarle en el camino de la vida. Y afsi vn Iueues a dezinueue de 
Ocubre del año de. 1564.a las tres horas de la tarde, entendiendo que 
el buen Reófcor auia ido á ver vna viña que tiene aquel colegio media 
legua fuera del pueblo,le lálio al camino,y fe efcondio tras vna mata, 
azechandole,y armándole el lazo dode cay elle. El Redkor boluiadela 
viña rezando,y le vio,y le faludó: y el por refpuefta dexadole paflar, le 

* dio á trayeion por detras có vna cimitarra tres golpes tan grades en la 
cab?za,qfe la abriorydexadole caydo,y boqueado en el fuelo, y lleno 
de íangre,echó áhuyr. Poco defpues lobreuinieron ciertos hombres 
deuotos del colegio,que venian de fus heredades:y hallándole herido 

' inuocando el nobre Pandísimo de Ielus, corrieron á el,y con muchas 
lagrimas le abracaron, y le preguntaron, íi conocía al malhechor? y 
respondiendo el quefi,le tornaron ápregütar quien era? pero el como 
quien tan bien fe acordaua de la dotrina de nueftro Saluador,ydel 
exemplo que nos dio en la cruz,fuplicando al Padre que perdonarte a 
los que le auian puefto en ella, nunca lo quiío dezir, ni otra palabra, 
fino, Dexad le ir,nueftro Señor le perdone: y efto dio por refpuefta 
quatrovezes,quefelo preguntaron. Y tornándote a encomendara 
nueftro Señor,y a dezir,Ieíus,Ieíus,dio con efte dulciísimo nombre fu

efpiricu
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eípiritu al que por íáluarle auia dado el Tuyo al eterno Padre. Auia el 
buen Padre dicho Milla aquel diai porque tenia coftumbre de dczirla 
todos los dias:y el dia antes>que fue el del gloriofo lan Lucas Euange- 
lifta auia declarado á los Padres , y hermanos de fu colegio aquellas 
palabras del Señor,q dizen en el Euangcliorírce ego mino cues z#c.
tn medto luporum: Mirad q os embio como ouejas entre lobos. Y pocos 
dias antes,citando juntos todos los de caíales preguntó, coque linage 
de muerte deflearian morir, finueftro Señor les hizicífe merced ae 
darles la corona de martirio: y reípondiendo cada vno conforme á fu 
deuociomel díxo,quc la fuya feria que le fuelle Cortada la cabera,para 
imitar á los bienaueturadoslan luán Bautifta, y lan Pablo* que auian 
lido tan grandes pnuados de leía Chrifto nueftro Redentor. Y afsi 
parece que le hizo merced,que fuelle herido en la cabera,y muriefle, 
como algunas vezes la fuele hazer á los que con lanta vida la han me
recido : y la vida deftc Padre auia fido ta l, que parecía merecedora 
delta gracia, ymifericordia del Señor. Porque auiendo nacido en la 
extrema parte de Lombardia, que confina con los Griífones, y eftan 
debaxo de fu Señorío,entró en laCópañia el añodemilyquinientos 
y quarenta y íeis,álos veintidós, ó veintitrés de íü edad. Y auiendo 
hecho luprimeraprouacion en Roma, y exercitadole en la humil- 

. dad,mortificación,y abnegación de fimiímo,conforme a nueftro iní1 
tituto:fue defpues ernbíaoo á eftudiar á Padua, donde yo le conoci, y 
trate algunos años: dando muy buen exemplo de íi en la obedien
cia,deuocion,caridad, y todas las demas virtudes religiofas. Y aunque 
en aquellos principios no le íeruia tanto el ingenio, como a otros,to
davía fu buena voluntad,y eldeífeo de obedecer le dauan fuerzas para 
vencer los trabajos,que en los eftudios fe le ofrecian.Fue defpues em- 
biado el año de. 1*45). a Sicilia, con los demas que fuimos á fundar el 
colegio de Palé rm o: adonde repartiéndonosla fanta obediencia á 
cada vno de nofotros fu oficio, a el le cupo el tener la elcucla de los 
mínimos,y enfeñar a los niños: como lo hizo algunos años con mucha 
caridad,paciencia,y diligencia. Procurando con todo cuidado que fe 
criaífen con la leche deíamor,y temor fanto de nueftro Señor: y que 
defde aquella tierna edad comé^afíen á aprender,y guftar de los me
dios, con los quales en efta vida le alcanza la gracia de Dios, y en la 
otra la bienauenturan^a: q es lo q en femejantes exercicios principal
mente pretende la Compañia.En efte tiempo le ordenó de Milla,con 
la qual,y con algunas confefsiones que oía,y platicas efpirituales que 
hazia,comentó á dar mayores mueftras de fu talento, y bondad, y á 
ganar mas los coraconesde la gen te que trataua para Dios. Paliados
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algunos años le hizieron maeftro denueftros nouicios,á los quales 
eiiíeñó con mucha caridad, y grauedad, mezclada con afabilidad, y 
blandura. Auiaen Palermo enefte tiempo vn monefterio de monjas, 
q tenia ruin fama:y defleando el V irrey luán de Vega,y el Argobifpo 
de Palermo, á cuya obediencia eftaua lugeto,que fe reformafl'e por 
nueftra mano: ó por mejor dezir,que fe comengaífe, y plantarte de 
nueuo otro en el mifmo conuento, para que en el le recogieren mu* 
chas donzellas nobles, que auia muy encendidas de amor de Dios,y 
con muy biuos deífeos de cóíagrarle lu limpieza,y de feruirle en efta- 
do de perfección, y {antidad, Fue efeogido el padre Pedro Venufto 
para dar principio aefta obra tan (anta: y diole con tanta gracia, y eí~ 
piritu del Señor,que de aquel buen cimiento ha venido a crecer tato 
aquel monefterio,y a dar tan buen olor defi,q es vn efpejo y dechado 
de fantidad,y vida verdaderamente religiofa. A uiendo pues fido pro- 
uado por tantas maneras, y exercitadofe en tan diuerfas obras, y mi- 
niftcrios,y con tanta ediñcacion, fue embiado (como aliemos dicho) 
por R edor del colegio de Biuona. El qual oficio hizo-con mucha ca- 
ridad, prudencia, y folicitud:no folamente procurando, que los que 
eftauan á íu cargo fe efineraflen en toda virtud, y perfección,yendo el 
delante con íu exemplo, mas también ayudando al pueblo en confef 
fíones,fermones,exortacioncs publicas,y particulares, en lo q tocaua 
á fus almas: y en lo temporal, dando lamano,y ayudando á cada vno 
en lo quepodia.Lo qual hazia con tanta caridad,y cuidado,q era te
nido por padre de los huérfanos,arrimo de las biudas, remedio de los 
deíamparadoSjConfuelo de los afligidos,y amparo de todos los necef- 
Atados, y menefterofos.Pero porque el bien no puede agradar á los 
malos,ni la virtud a los que eftan abragados con fus vicios:y la lumbre 
del Sol,que da alegría,y deley te á los ojos (anos con fu refplandor,da 
también penaá los lagañofos,y enfermos: no es marauilla que obras 
tan buenas, y de tantacaridad deíagradaflen á algunos que eran ene
migos .dellas,y de todo recogimientoyy virtud.Entre losqualeselprin 
cipal,v como Capitán de tocios fue efte Clérigo defuenturado,que en 
lugar de reconocerla buena obra que el padre Pedro Venufto le hazia 
en amoncftarle, y corregirle de fus vicios^e boluio como frene tico,y 
furiolo contra el medico que le curaua:y dio(como auemos dicho) la 
muerte al que con tantas veras procuraua darle la vida.Hallaronle los 
níos tendido en elfuelo, co fus heridas bañado en fu &ngre:truxeron 
le a fu colegio,faliendotodoel pueblo con grandes llantos, y alaridos 
á verle,y recebirle,llorando todos con tan grande amargura y trifteza 
fu muerte,como íi fuera padre de cada vno dellos, diziendo muchas y

I04  Libro.III.de la vida del



¿padre Diego La
grandes alabanzas del Padre,confórme á ííi afe<5to, y deuocion.Que es 
grande tcftimonio de fu buena vida, por íer aprouarion de todo vn 
pueblo,que tantos años tan particularmente le conocio,y tratd.El dia 
íigutence le licuaron á la Igleíia principal de Biuona,y en ella todas las 
religiones,y Clérigos,y toda la gente nómada,y la popular con grade 
llanto, y íentimiento celebraron las exequias: y porfiaron gran rato, 
que ic cntcrrafl'c en algún lugar eminente,y honrado en aquella igle- 
lia, mas los nueftros le enterraron en la fuya. Creyeron muchos, que 
luego los nueftros fe auian de partir de Biuona, ydclamparar aquel 
colegio, por pareccrlcs el calo muy nueuo,y eftraño. Pero deípucs 
viendo la pací encia,maníedumbrc,y alegría de nueftros Padres,y her
manos,íc edificaron mucho:y mas quando tupieron que por parte de 
la Cornpañia íe auian hecho grandes diligccias por aquel pobre hom
bre,que ciego con lapaftion ama íalido de h. Y parece que aquella 
tierra dcfpucs que fue regada con la tingre defte íicruo del Señor, ha 
fido mas fértil,y hadado fruto de mas copioía,y colmada colecha.Efta 
fue la muerte de nueftro Refcordel colegio de Biuona.Digamos aora 
la del padre Layncz: y antes la fundación de algunos colegios que fe 
hizicron en eftc tiempo* ; ;;

Funda don de algunos Colegios. Cap.XllL

EL colegio de Dilinga, que el Cardenal de Augufta auia comen
tado por conlejo y parecer del padre macftro fray Pedro de Soto, 
de la orden de fanto Domingo,y del Do&or Olaucfcomo arriba dixi- tib. i. 

mos) para reparar en Alemania nía tanta, y Católica religión, y por 
los eftoruos que huuo,no paísd adelante,fe dio á la Compañía el año 
de.ij<5>para que en el hiziefle por fi,y por fus hijos(quc fon muchos) 
lo que otros por íer pocos no auian podido hazer.

En el Reyno de Polonia aísi mifmo fe eftendio la Compañía,porq 
Eftaniílao Hoíio,Polono de nación (cj por fus grandes merecimientos 
de piedad, dotrina, y prudencia vino a ier Obifpo Varmieníe, y Car., 
denal de la fanta Igleíia de Romaldeípues de auer prefidido en el tan
to Concilio de Tréto,como Legado delaíede Apoftolica,en tiempo 
del Papa Pio.IIII.quedó tan aficionado á los padres maeftro Layncz, 
y maeftro Salmerón, y tan deuoto al inftituto de la Compañía, que 
acabado el Concilio, luego el año íiguientede.1564.hizo en Í11 Obif- 
pado Varmienfe en Bransberga vn colegio della: para que toda la 
Prouincia de la Pruíia, q es del Reyno de Polonia, y muy neceísitada 
de dotrina, fuelle enfeñada, y cultiuada con lamano,induftria, y zelo 
de los nueftros. '••••v '• v *'•' • * — • '• ^ c-:-
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Enefte año d e .is^ .á lo sd iezd e  Setiembre, íéembió la gentede 
Roma para fundar el colegio de Milan,quc comentó,y acabo el Car
denal Carlos Borromeo Argobiípodcaquellariudad; el qual por el 
gran zelo, que como vigilante, y fanto paftor tenia del bien de tus 
ouejas,entre otros muchos, y loables medios que tomó para darles 
pafto íabroíb, y íaludable, fue vno el fundar en Milán colegio de la 
Compania-Eftuuo eíte colegio muchos años en la igleíia defan Fidel; 
pero deípues quedando en aquella igleíia la cafa profcfla, q de nueuo 
k  hizo, fe pafsó el colegio al conuento de Breda, que era principalifi 
fimo,y como cabera de la religión de los Humillados.La qual auiedo 
largos años florecido en religiofa obteruancia, y tenido muchas calas, 
y reta,al fin íe relaxó y eftragó de manera,que el Papa Pió. V.de fama 
memoria la deshizo,y extinguió. v

En lamifma Prouincia, a los diez de Otubre, fe embióla gente de 
Roma para la fundado del colegio de Parma: el qual Ocauio Farnefio 
Duque de aquel citado, procuro q fe fundafle por ííi particular deuo- 
cion, y por la que toda la cafa Farnefia íiempre tuuo á la Compañía 
con {inguiar bencuolcncia,y protección.

Embiaronlc afsi miímo á primero de O tubre, defte mifinoaño 
de.iy^.los Padres,y hermanos que comentaron el colegio de Catam 
záro, ciudad de Calabria en la Prouincia de Ñapóles: elqual colegio 
pidió la mifina ciudad, por el gran fruto que fe hazia coniosminilíe- 
ríos de la Compañía en aquel R eyno:y por el bu en olor que por todas 
partes fe derramaua de fu íánta vida,y aotrina.
: En el miíino Reyno de Ñapóles fe dio principio cite año de.i 
al colegio de Rixolesde Calabria,aplicándotele la  igleíia de fan Gre
gorio,templo antiguo,y comodoparanueftrosminífterios,Aceptó la 
Compañía efte colegio en aquella ciudad,porque auian predicado en 
ellaalgunos años antes ciertos fembradores de zizaña, y de mala do- 
trina: y por la vezindad de íautaAgada, donde auia auido algunos 
hereges que la auian eítragado. Encorporoíe efte colegio en la Pro- 
uinciade Sicilia, para que el Prouincial della le gouernafle: por eftar 
Rixoles tan cerca de Mecina,que no ay fino el eftrecho, y Faro en me
dio^ tan apartada de la ciudad de Ñapóles,que nopudicra vifitarle el 
Prouincial de aquella Prouincia fin gran trabajo.

En la Prouincia de Andaluziaíe dio efte miímo año principio al 
colegio de Cádiz. Porque auiendo venido a ella con cierta ocafionlos 
padres Diego López, y Gregorio de Mata, y pofádo en la caía de los 
mños de la dotrina,fue tanto lo que mouieron lagente con íu cxeplo, 
que luego trató de fundar vn colegio de la Compañía, y traerla a fu
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ciudad : en la quai hafta aquel tiempo no auia querido admitir nin
guna otra religion, Y los dos cabildos de la igleíia,y de la ciudad con 
gran voluntad ofrecieron renta para la íundaciondcl colegio, y con 
Ja milma le lian ayudado para fu progreflo, y aumento. El primer 
Re¿lor hic el mifmo padre Diego López, varón de gran religion, y 
exempío :quc dcípucs de aucr ícruídoal Señor algunos años en la 
Compañia,murió tantamente íiendo Redor del colegio de Mexico,

Para la ciudad de Cállar, en el Reyno de Cerdeña, partieron de 
Roma à los veinte de Setiembre, deíte año, los primeros Padres que 
aflentaronel colegio,que (como arriba fcdixo) tenemos en aquella tib.%. 
ciudad. díp.f«

Déla muerte del padre Laynez¿. Cap. XIIII.

ANdaua en cftc miímo tiempo el padre Laynez muy flaco,y fati
gado de vna rezia,y larga enfennedadrque lele auia recrecido de 

tantos años de continuos,y pefados trabajos, de eftudios, fermones, 
cammos,cu ¿dados, y negocios graues q auia tenido en el gouietno de 
la Compañía,y de fuera. Y hallándole vn poco mejor, quifo tornar á

{>rcdicar,para morir como buen toldado peleando,y con las armas en 
as manosry hizolo aísi,mas luegoboluio a eftar peor,y agrauandofele 

la enfermedad lo huuo de dexar: pero muy de mala gana. Porque era 
tan grande fu caridad, y el deíleo que tenia de ayudar con fu dotrina 
á las almas, que íacaua fuerzas de flaqueza, y queria hazer mas de lo 
que podía. Eftando en eftadifpoficion, tupo que íe hazia continua 
oración á nueftro Señor por fu íalud,y vida: y que no ledamente los 
de la Compañía,fino también los de fuera (de los qualcs era entraña
blemente amado) andauan en romerías haziendo rogatiuas y plega
rias por el. Pefble mucho defto, como quien deífeaua fer delatada 
defte miíerablc cuerpo mortal,y gozar prefto de aquella amorola, y 
bicnauenturada viftadefu Señor. Y porque le parecía que erafieruo 
de la Compañía inutil(como el dezia)y defaprouechado, y ¿j ocupaua 
el lugar de otro Prcpofico general mas fuficiente,y cuidadofo,y que 
mejor q el la pudiera gouernar: y con elle íentimíento AxxofUtquid 
ego adhuc terram occuptti Para que me efloy todaVta en la tierra la ocupo 
fin prouecbói Crecía cada dia mas la enfermedad,fin efperan^a ninguna 
de remedio, por muchos que íe auian vfado. Y afsi á los deziíeis de 
Enero,deípues de aueríe confeflado con grande contrición, dixo,que 
le truxeflen de la iglefia el facratifsimo Cuerpo de Chriílo nueftro 
Redentor: el qual recibió por viatico con marauillofa reuerencia, y

deuocion.'■̂ Z'
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deuocion.El diafiguiente embió á encomendar la Compañía al Pon
tífice PioJIII-(de laqual poco antes fu Santidad feauiayacncargado, 
y tomado laproceccion)y a pedirle fu finta bendición, c indulgencia

Ídcnaria, y remiísion de fus pecados para aquel trance: y fu Beatitud 
o hizo todo como le le fuplico,con grande íennmiento, y voluntad. 

Deípucs pidió la extrema vncion,y quilo que le vngicflen,y armaífen 
con aquel íanto Sacramentoicomo quien fe aparejaua para luchar,y 
pelear coníu enemigo.En acabando de tomarle con grande fortaleza, 
y conftancia de animo,deípreciando ella vida preíente,y deífeando la 
perdurable,fe pulo en oración,hablando có nueftro Seáormuy fuaue

Ír amoro lamente: y con la paciencia que en aquel punto tenia, y con 
a alegria,yferuor deelpiritu enfeñaua en la muerte,lo que con fu do- 

trina, y fantas coftumbres auia enfeñadoen toda fu vida. Fueron á el 
los padres Aísiftentes, y otros Padres de los mas graues que auia en 
Roma,y pidiéronle q nombraífe Vicario gencrahy e l, ó por fu humil
dad,ó por íeguir en ello el exemplo de nueftro padre Ignacio(que no 
le nombró)ó por lo vno,y por lo otro,dixo,que no le queria nombrar. 
Rogáronle detpues los Padres, que echafle á ellos,y á toda la Compa
ñía fu fanta bendicion.El entonces aleólos ojos al rielo, y leuantadas 
las manos fuplicó afc&uofarnente á nueftro Señor, que el que c$ 
fuente,y caula de toda íamidad,defde el trono de fu foberana Magef- 
tad,echafíe fu tanta bendición íobre toda la Compañia:y como a vna 
nueua,y tierna planta, que el fe auia dignado plantar en el vergel de 
Ja íanta Igleíia,y con tanto regalo auia halla aquel punto tenido de fu 
mano, y dilatado por todas las partes del mundo, fe dignaíle íántifi- 
carla, y defenderla, y acrecentarla afsi en el numero de los fueetos, 
como principalméte en el merecimiento,y virtud dellos. Y boluien- 
dofé a los Padres con roftro blando,y graue, les dixo: ¿Miren Padre* 
que a ellos también les encomiendo la Compañiaiguardenfe Padres de tod¿u 
ambición de qualquiera difcordia>y defumon de cor acones :y del defordenfr
do afecto  ̂y pafiiones que fuete aner entre lonas naciones, y otras, Y  có pocas 
mas palabras que dixo, pero de mucho pefo,y fuftancia, con que los 
eníeñó á hazer bien íu oficio, y á mirar por la Compañía, fin tiendo 
mucha dificultad en el reípirar, y en el hablar (porque fe le leuantaua 
el pecho) calló. Eftaua entre los otros Padres allí prefente el padre 
Francifco de Borja,y el padre Laynez,enclauólos ojos en el,y le miro 
con vn temblante,y con vna mirada tan atenta,blanda,y amoroía,que 
fe reparó en ello:y parece que co ella le dezia,que tuuieífe el mas par
ticular cuera con la Compañía,pues auia de ferfu fuceíTor,y Prepofito 
gencral.Delpues eftuuoquarétay quatro horas,con los íentidos como

-  dormidos,
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dormidos,y ocupados,mas con cl coraçon deípiertoy velando:yaísí à 
los dezinueuc de Enero, idos horas de noche,lleno y cargado de (an
tas obras,acabo fu carrera,y dio íu alma al Señor el año de, i f <r j.y a 
los cincuetay tres de fu edad.Dexádo «i todos fus hijos vn biuoexeplo 
de todas las virtudes q imitany à ellos, y à toda la Corte y ciudadde 
Roma tan grande lentimiento con fu muerte, que Cardenales, y per- 
íonas muy granes que auian eftado muchos años en clla,dezian, que 
nunca auian vifto morir en Roma hombre con tan grande dolor y 
íentimiento vniuerlal de toda la Corte : en la qual aísi como fue en 
vida extraordinariamente amado,y cftimado,aísi lu muerte cauío ex
traordinaria ternura, y dolor. Y el Cardenal Alexandrino frayle de 
íanto Domingo,que deipucs fue Papa,y fe llamó Pio.V.quando (upo 
la muerte del padre Laynez, dixo, que la lauta íede Apoftoiica auia 
perdido la mejor lança que tenia para lu defenía. Fue enterrado en 
nueftra iglefia de Roma,al lado de la cpiftola del altar mayor,y junto 
à fu padre y maeftro Ignacio, que cftauaalaotraparte del Euangelio.

Las honras que hicieron algunos fenores al padre maejlro
LajneZj. Cap. X V .

N O íblamcnrc en Roma fe fintio la muerte del P.M,Laynez de la 
manera q auemos dicho,pero en toda la vniuerlal Cópañia cau- 

fó trifteza y dolonporq era amado de todos lus hijos,como verdadero 
y amoroíoPaare.Y aun muchos íeñores,y Principes que tenían deuo- 
cion con íu íanta perfona, dieron mueílras de lo mucho q le amauan, 
y eftimauan: entre losquales fueron dos los que mas le íeñalaron,vno 
Eccleíiaftico,yotrofeglar.El Ecclcfiaftíco fue Otó TruchflesObiípo 
de Augufta>y Cardenal de la Ianta iglefia de Romatel qual auia tenido 
muyeftrechaarmftad y comunicación con clP.Laynez,y eftandoen 
fu villa de Dilingaen Alemania,quando (upo el fallecimiento del Pa
dre,tuuo gran fentimiento y ternurajllorando laperdidade tan buen 
amigo,y de tá valerofo defenfor de la (anta îgleiia, y a los deziíeis de 
Febrero vino à nro colegio, q elmifmo CardcnaI(cotno fe dixo) auia 
fundado,y comio en el refectorio co los Padres,y hermanos,fin querer 
qícledieífeotra cofa mas de lo q à ellos le dauary aquel dia elmilmo 
Cardenal por fu períona quilo hazer las honras al Padre con grande 
folénidadjlcuantando vn tumulo cubierto, no de luto como comun
mente fe vía,lino co paños de íeda colorados:porq dezia el buen Car
denal, q en las honras de íemejantes varones masauiamos de moftrar 
alegria por fu gloria,que trifteza por nueftra perdida. Y el dia figuiete
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vertido de Pontificai dixo la MifTa por el anima del difunto,è incerilo 
cl Tumulo,y hizo las demas ceremonias queen fonejantes oficios le 
acoftübran. Acabada la Mifla/e hizo vna orado en alababa del Padre, 
contando íus muchas,y exccletes virtudes, y los continuos y tan pro- 
uechoíbs trabajos con que tantosanos, y en tan diferen tes partes aria 
ieruido àia lanca Iglefia. Y deípues de acabado el oficio,el milmo Car
denal pareciendole q el orador auia quedado corto en contar las ala
banzas del Padre,anadio otras de cofas particulares,que ellabia:entre 
las qualcs fue, elauer rogado,è importunado con grande inftancia al 
mifmo Cardenal que procurarte con todas fus fuerzas, que el Papa 
Paulo4 III.no le diefle el Capelory el fobreíalto que tuuo,y Ja pricíTa 
ypauor conque buyo delConclaue,quandoàpetición del milmo 
Cardenal de Augufta fue llamado à el,y entendió, que algunos Car- 
denales tratauan de hazerle Papa(como arriba queda declarado).Con 

cát erta demonftracion dio à entéder el Cardenal de Augufta lo que auia 
querido al padre Laynez,y la eftimaque tenia de íu lántidad, y gloria: 
y el poco calo q hazia de los cícarnios, y baldones de los hereges, que 
no podían licuar en paciencia tanta piedad. También el Marques de 
A Imazan don Franciíco de Mendoza (q deípues de auer lido muchos 
anos Embaxador del Rey don Felipe en la Cortcdel Emperador, y fu 
Virrey,y Capitan General en el Reyno de Nauarra, murió fiendo de 
fu Coníejo de Eftado,y Prefidente del deOrdenes)por íii grapiedad, 

. y deuocion à la Compañia, y por la amiftad particular con la períona 
del padre macftro Laynez,cuyos padres fueron vaífallos,y principales 
criados de íu caía,quilo honrar íu memoria:preciandofe,y hórandofe 
el Marques mucho,y co gran razón,de que húuieffe íalido de fii villa 
de A Imazan vn varón taninfígnexl qual con fu fantidad,y admirable 
dotrina,no {blamente auia ¿luftrado íu religion,fino también ieruido, 
y defendido en tantas maneras l£ {anta Iglcfia Católica. Para erto 
mandò el Marques hazervn Tumulo íumptuofo en vna Parroquia, 
donde eftan enterrados algunos feñores de aquella caía; y armóle el 
tumulo (obre las fepulturas de aquellos mifmos íeñores.Conuoco de 
toda aquella comarca muchos religioíos de varias religiones, y mu
chos criados,y deudos,y allegados de fu caíary con la mayor íolénidad 
que fue poísible,y como fi efpadrc macftro Laynez fuera fenor della, 
celebro fus honras: moftrandoco efte hecho lo que eftimaua fu íinta 
períona,y el auer nacido en fu tierra,y fu deuocion para con la Com- 
pania: de la qual en todos tiempos , y lugares fue Ungular Proterior.
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De la efatura de fu cuerpo>y de fu ingenio¿ftudios, y dotrina.
Cap. X  V L

F Ve pequeño de cuerpo,  de color blanco,aunque vn poco amor
tiguado,de alegre roftro,y có vna modefta,y apacible rifa exila bo 

ca,la nariz larga y aguileña, los ojos grades y biuos,y muy daros. Fue 
de delicadacomplcxion,aunque bicncompucfto, y ancho de pecho, 
y no menos de coraron.Fue deícle mochacho quebrado, y defpucs 
íiendo ya hombre muy fatigado de la hijada, y riñones: y algunas vc- 
zes, aunque pocas, de gota.Su ingenio fue excelente, grande,agudo, 
profundo, vehemente,claro, firme, y robusto. Entendía con tan gran 
prefteza,y claridad las cofas, que parecía, que no viaua de diferirlo, 
lino que las comprehendia con alguna ¿Iuftracion diuina, y con lim
pie aprehenfion. Tenía vna fed infaciable de leer,y  afsi leía conti
nuamente, y pafl’aua libros, Tacando y eferiuiendo en fus cartapacios 
de fu mano lo que le parecía bueno dcllos. Eftaua tan afido al cftu- 
dio de las letrasfagradas, que no fe podía dclafir del, fino con muy 
grande caufa: y afsi con cfta inclinación, y excelencia de ingenio que 
tenia, y con la continuación, y conato que ponía, y con aquella luz 
foberanaque ledauacl Señor, vino á leer, ya fumar, y recopilar cali 
todos los autores de caíi todas las facultades: y a ícr tan eminente 
en todo genero de letras,como fue: fin auerlclopodidoeftoruar 
las muchas, y muy graues ocupaciones tanconrrarias al eftudioque 
tuuo toda fu vida,firuiendo a la Igleíia,y ayudando al bien común. 
Porque cierto mirando los autores que leyó, y lo que ñipo, y las ocu
paciones,y trabajos que tuuo,andado tantos años en fumma pobreza 
por hofpítales,ynoeftandodeafsíento en vn lugar, parece coíáin
creíble: fi Dios nueftro Señor particularmente no le nuuiera fauore- 
cido,e infundidolc gran parte ae loque íábia, para que con ello mas 
le fituieflc,é iluftraffe la Compañía. Y pallando en filencio otras colas 
que en cófirmacíon defto le podrían eícriuir,baila dezir, que eftando 

& en el colegio de Padua,y fiendo Redlor,y predicando, y confeífando, 
y atendiendo á otros negocios granes, le acontecía paflar vn tomo 
de las obras delToftado en muy pocos dias, y hazer extrato del con 
cftremada exacción,y diligécia: y q predicando, y ayunando cada día 
de vna Quarefma en Balan, pafsó en ella todos los tomos de los Con
cilios. Y elle paflar, y hazer extrato de los libros que leía, no era fin 
atención,y confideraciomantes me dezia á mi elP.maeftro Salmerón, 
que guando leía,y traíladaua lo que el padre Laynez auia efcrito,y fa
jeado He los libros, que muchas vezes hallaua algunas palabras, ó fen- 
tencias: y que por no entender el a que propofito las huuiefle efer ito,
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felaprcgunrauaalmifmoPadre,yqueel lereípondia,Con efta fen- 
tencia y palabras fe confuta la tal heregia, y fe confirma lo que fe de- 
termínóen tal Concilio, y fe reípondeá la tal objeccion,yotrospro- 
pofiros admirables que auia tenido en efctiuírla : en los quales el 
padre Salmerón no auia caydo. Moftro bien la grádeza de fu ingenio 
y dotrma,enlosíermoncs que predicó por toda Italiary en las diíputas 
que tuuo con los hereges en Francia:y en las reípueftas que dio de pa- 
lab rajó por efefito a muchas dudas de cofas grauifsimas que fe le pre- 
guncaron:yrfiás particularmente en el Concilio de Trento ,de la ma
nera que queda eferito. Siendo niño tuuo gran defleo de alcanzar el 
don de lafabiduria: deípucs fiendo mancebo le pidió muy de veras 
anueftro Señor: y fiendo ya varón le alcanzó de manera que ponía 
admiración á los hombres muy ingeniólos, y letrados que le tratauan: 
y mas á losq lo eran mas. Pero aunque fu ingenio era excelente para 
todas las cofas de letrasrparticularmente fe moftraua y defcubria mas, 
quando fe ofrecía tratar alguna queftion nueua,y no tratada de otros, 
y que tenia alguna grande dificultad: porque entonces parece que fe 
deipcrtaua,y echaua toda fu fuerza con marauilloíá inuenaon,aifpo- 
íicion,y juyzio. Aísi que quando trataua alguna queftion antigua, y 
tratada de otros, parecía que vencía a los demas: y quando declaraua 
alguna uueua>que fe vencía áfimifino. No folamente tenia acertado 
ingenio para las cofas fútiles,y delicadas, que fe tratan en las efcuelas: 
pero tábien en las otras de prudencia,como lo mueftran los negocios, 
q trató muchos,y de mucho tomo co los Papas,y Prmcipes,y magiftra 
dos,y Repúblicas: y las confuirás en q fe halló, fiendo el confultado,ó 
cófultanao el a otros,quádo era Prcpofito general: en las quales tema 
juyzio acertado,apartando la paja del grano,y lo que importaua, de lo 
que no haziaal cafo,y efcogiéndo íiempre lo mejoT.Finalmente daua 
tanta luz co fu parecer a lo q fe trataua,q deípues de auerle á el oydo, 
nopareciaqúeauiamasquedezir,m de que dudar. En el hablar tuuo 
gran fuerza, y don de defmenuzar, é iluftrar las cofas; de manera que 
aoradifputaüe co varones do&os/y examina fie alguna queftion fútil, 
y delicada,aora predicafle al pueblo,y trataífe cofas popularesreramuy 
copiofo y abundante,y declaraua las cofas difíciles có mucha facilidad: 
las efeuras con tanta claridad, que las ponia delante de los ojos: y las 
eícolafticas,y controuerías en las efcuelas, con vnas palabras tan co
munes^ tan propias que lagente vulgar laspodiamuy bien entender: 
y ello hazialo con vnafacilidad,y felicidad de ingenio tan grande que 
parecía que no le coftaua trabajo ninguno, fino q fe lo hallaua dicho, 
como quería.
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De las 'virtudes mas feñaladas que reblandecían en elpadre^ 
Laynez¿* Cap.XVl 1.

ESta excelente dotrina,y marauillofa gracia de hablar,y de explicar 
lo q quería, aleado el padre maeftro Laynez con íu grade ingenio, 

y continuo cftudio y cxcrcicio: pero mucho mas con la oración,y me
ditación , y con el cuidado que tenia de la puridad de íu 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 adu crías,luyas, y agenas, 
hallauaá nueftro Señor: y leuantauafu coraron deltas cofasbaxas,y 
rateras a la contemplación de las celcítiales,y eternas.

Examinaua muy á menudo fu conciencia,y caftigaua con rigor las 
faltas que en ella hallaua,aunque fucilen muy pequeñas:hazia mucho 
cafo de los hombres deuotos,íimples,y llanos,y trataua de mejor gana 
con ellos,que con los letrados que no eran talcsiy con lamilniadcuo* 
cion leía los libros que no eran curiólos,ni de queftiones lutiles,y de 
dorrina muy exquiíita,fino que dan documentos de virtud,y auifos de 
deuocion, y enfeñamiento para la reformación de la vida: y íicmprc 
íicaua dellos lo q le parecía mas a propoíito para fu propio aproue- 
chamiento,ó de los otros.

Con auer íido de tan grande,y de tan claro ingenio, y ran gran le- 
trado(como auemosdicho)contodo cíTo le prouó N.Señor por algún 
tiempo a los principios, y le cxercitb con elcrupulos que le afligieron 
mucho,para que el hieífc mas humilde en li mifino,y mas proucchofo 
páralos otros,curándolos delta dolencia, como cirujano bien acuchi
lladoras ella prouacion del Señor le duró poco tiempo.

Defde fu niñez tuuo íiempre aborrecimiento á toaos los vicios, 
y mas particularmente a los torpes, y deshoncllos: porque le dio 
Dios el don de la limpieza, y virginidad: en la qual le coníeruó halla 
lahora de la muerte. Fue tan feñalada ella merced,con que nueftro 
Señor defde niño lepreuino, que fiendo ya mochacho , y oyendo 
dezir aquellas palabras en elEuangelio de Chrifto N.Señor: Elque~> 
quiere 'heñir en pos de miynieguefe a fi miJmo7y  tome fu cruzad cueftaf,y figa- 
me. Comento á peníár, qual feria la cruz mas pefada que en ella vida 
le pudiefle venir? y parecíale que para el no auria otra mayor, que el 
calarle, y tomar muger. De aqui vino a dudar,fi cftaua obligado á ca
farle,para cumplir con efta dotrina del Señor, y licuar a cueftas vna 
cruz,que a el le parecía intolerabIe?Mas como fue creciendo en edad, 
y faber,cl miímo fe riyó de íu duda.

K 3 Reíplan-
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Rcfplandceia fu anima con cfta joya de la caftidad en tata manera, 

que (alian íiis rayos fucra,y comunicauan al cuerpo fu claridad,y her- 
moflirá. Porque le tenia tan fugeto, y tan obediente á la razón, como 
í¡ participara della, y no fintiera alteraciones, y mouimientos fenfua- 
Jcs.Y parece que fe podía dezir del padre Laynez, lo que Alexandro 
de Hales dixo del gloriofoy ferafico Doctor fan Buenauentura, ala
bando íu puridad: Bonauentura non widetur in Aiampeccafsc. Que er¿u 
tanta la puridad, y  limpieza deñe fanto9 que parecía que no aula pecado en 
AdamSoxo porque eftas maneras de hablar, yertos encarecimientos 
no fon para hiftoria,dexemoslos, y íolamente digamos,que fue muy 
ícnaladoefte don de Dios en el padre Laynez, yque era tantafupu
reza,que parecía que eftaua en el eftado de la innocencia.

Siendo mofo,y predicando en Roma con marauilloío fruto,y ad
miración,el demonio, que temía la guerra que el Padre le auia de ha- 
zer, quifo derribarle: y para ello tomó por inftrumento á vnamuger 
hcrmoía,y liuianada qual te le aficionó tan destinadamente, q reuift 
tiendofe de Satanas,fin tener cueta confia honra,ni con iade nueftro 
Señor, ni con laChriftiandad que profeflaua, fe fue al Padre, y bufeo 
modos para hablarle en gran puridad y fecrcto, y efcupio la ponzoña 
que traía, declarando loque pretendía con mucha detembokura,y 
atrcuimicnto.Eftuuo en efte punto el padre Laynez tan Cobre íi,y tan 
fin turbarte,como íi fuera vna piedra:y com éfó á predicarle,y afearle 
íu dcfucrguenf a, y amenazarla con el caítigo de Dios: y víar de todas 
las palabras graucs que fiipo para compungirla,y apagar el fuego que 
la aoraíaua, de iu ciega, y delapoderada pafsion.Mas aunque el hizo 
por entonces efto,deípues me aixo ami,que lo que fe auia de hazer en 
teme jantes caíos,era atapar los oydos,y no fiándote de la caftidad pafi 
fada,ni de otras prueuasde refiftencias, y Vitorias, leuantarfe luego el 
hombre de donde eftaua,y dexat ala terpiente có clfiluo,y a Satanas 
burlado,que por ella nos quiere engañar.

Fue muy amigo de la mortificación, y de toda afpereza,y peniten
cia, y afsi te diciplinaua á menudo,comia poco, y fin ninguna curiofi- 
dad:iu veftido era pobre,y defaliñado:cra amicifsimo por eftremo de 
la pobrczamunca tuuo bolla,ni cofa cerrada, ni aun quando era Prc- 
poíico general, lino algunos papeles, y cofas que tocauan a fu oficio.

En los principios de la Compañía,no auiendo en la cafa profeflade 
Roma algunos libros de que el tenia necefsidad, te vua al colegio 3 
pedí ríos preftadosty riendo laperíbna que era,y ta conocida,el miímo 
íc los traía debaxo del braco, aunque fueíten de tomo, fin coníentir 
que el compañero íc los truxeflc, por mucho que porfiafle.

Era

Libro.III.de la vida del



Era m agnánim o, y  de esforzado coraron; todas las cofas p erecede
ras,y m om étaneas delta m iferabie vida las m cnofpreciaua de m anera, 
que parece las tenia debaxo de los pies: ofrecíale á los trabajos, y p e 
ligros con grande anim o,quando era m enefter: no  cabía en e l c lp ato  
de la m uerte,n i n ingún  genero de tcm or.D e los pobres llagados,y en 
ferm os de algún m al co n ta g ió lo , tom aua cuidado para curarlos con  
gran voluntad. En las torm en tas, y horribles tem peftades de la mar, 
citando deím ayados los m uy valientes y esforzados, e l fe cítaua con  
m ucha paz, y tranquilidad. En los cam inos andando de n o c h e , y d e  
dia entre ladrones,y hereges con grandes peligros, era m arauillola fu  
feguridad: y no  m enor fu conftancia en las aducríidadcs,  y  en las pe
le a s^  contiendas que tuuo por la Fé, y por la vcrdad:cn las qualcs n o  
tuu o relpcto , n i á los enojos de los P rin cip es, n i á íus am enazas, n i 
prom eífasm i á otra ninguna cofa de las q lu d e n  ablandar,y trocar los  
corazones de los hobres. M oftro e llo  b ic eo  las C ortes de Francia,y eri 
el C on cilio  de T rento ,com o fe puede ver de lo  que auem os referido- 
T am b icn  m oftró cfta m ilm afortaleza de anim o en las pcríecuciones, 
y  trabajos q fe ofrecieron a la C om pañía ,íiendo G eneraba los quates 
refiítio varónilm cnte,deshaziendo con el rcfplandor de la verdad la* 
tinieblas,y faiícdades que contra ella fe oponian.E n las enferm edades 
m uchas,y m uy graues co que fue acollado por toda fu vida, tuuo gran  
p aciencia ,y  en la poftrera de que m u rió , grandíísim a:y (com o a ix i-  
m os)eítanao  m uy apretado della ,nuncadcxó, mientras que pudo, de  
p red icany otras m uchas vezes citando fatigado de la gota , ó de otros 
dolores, fe hazia licuar al pulpito:porque dezia, que el buen foldado  
de C hrilto  n o  ha de citar oc io fo ,m  buícar deícanfo en ella  vida, fino  
m orirp clean d o ,y  con las armas en las m anos.

E lla grandeza ae anim o q tenia,era acom pañada de vna cftrcm ada  
ym arauillofahum íldadrfiem pre buícaua,yabra^aua las colas m as ba~ 
xas y abjetas:m endigauam uy de buena g a n a , y  liruicndo á los pobres  
en el hofpital fe ocupaua co  m ucha alegría en los oficios mas v ile s , y  
d ep rec ia d o s. A con teció le  íien d o  Prouincial de Ita lia , hazer cam ino  
con  algunos herm anos n ou icios,q ue e l m ifino auia ganado,y traído á 
la C om pañia:y,pov darles exem p lo  de hum ildad, y encenderlos mas 
en  la virtud,y deiprecio del m un do, el m ifm o los acfcalgaua,y los ha
zia dorm ir en  cam a, durm iendo e l vertid o , y recortado en vna filia. 
H olgauafe m ucho con la conueríácionde los hom bres lim p ies, y lla
n os,y  leía d e buena gana los libros d eu otos,y  edificatiuos (com o aue
m os d icho)aunque fuellen  eferitos con b axo  c f t i lo ,  y  poca elegan cia  
de palabras.................
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Fueran apartado de am b ic ión ,com o  fe puede ver de lo  q ue auem os 
contado. Eftando cafi deíauzíado de los m éd icos, fin íaberlo e l, fue 
nom brado por V icario  g e n e r a l, y  defpues por Prepofito  general 
m uy contra fu voluntad . La n och e  antes de fu e lecc ión  fe d icip linó  
tres v ezes ,g im ien d o ,y  llorando, y fup licando á nueftro Señor, que le  
librafTe de aquella  carga , y  o f ic io . Pafl'adoel trien io  de fu genera
lato , q u ifo  dexar el cargo p or la oca íion  que arriba d ixim os : y  no  
paro,haíta q la Santidad d el Papa le m and ó,qu e n o  tratafíe mas d ello . 
Fuera de la C om pañía  huyó de todas las d ignidades, y grandezas que 
otros tato  p recian ,y  e ft im a .N o  q u ilo  acetar el O b ifpad o de M allorca  
que e l m ifm o  O b iíp o  quería d exar, y  renunciar en  m anos del Papa,

{»ara efte efe¿to:ni e l A rfob ifp ad o  de P ifa,que el D u q u e  de Florencia  
e ofrecía. D e l C ap elo  que le  quifo  dar P au lo .I I I I ,  tuuo tan grande 

horror,y e íp an to , que p or ex im irfe ,y  librarle d el, d ixo , y  h izo  lo  que  
arriba queda referido: y tam b ién  lo  q ue paísó  quando fupo que a lgu 
n o s C ardenales am an tratado de hazerle P ap a ,  y  dadole fus v o to s  
para e llo .

La hum ildad  del padre Laynez por vna parte, y  por otra el an im o  
gen ero fo ,y  fuerte,y  defpreciador de todas las cofas hum anas rcfplan- 
decian  mas con  fu m anledum bre, y  dulzura de con d ic ión : p orq ue en  
fus coftum bres fue m u y  relig iofo , y  g r a u e : mas la grauedad era m ez
clada con  m arauilloía luauidad,y con  vn ab lan d u ra ,y  afabilidad, que  
robaua los corazones de los q ue le tratauan, fien d o  á todos n o  m en os  
am able,que adm irable.

En la conueríacion  con  vna Angular dcftreza,y gracia íé  hazia to d o  
á c o d o s ,  y  guiíaua las cofas al gu fto  de cada v n o ,  para ganarlos a  
tod os p araD ios:y  co m o  fe jun tau aefto  con  vna experiencia  vniuerfal 
de caíi todas las cofas, p od ía lo  hazer m as fácilm en te. Y  afsi quando  
hablaua con  lo s  reIig io fos,d e rehgionrcon los letrados,de letrasry con  
los P rincipes,del g ou iern o  d e l m im do:de la  m ercad u ria ,con los m er- 
caderesry de la guerra,con  lo s fo ld ad osd o  hazia tanauentajadam ente  
co m o  fi fe huuiera criado en  cada vna deftas cofas fo la : y con efto  to -  
d o sle  reco n o cia n ,y íém a ra iiilla u a n q u c debaxo de aquel pobre m an 
teo  que traía, efh iu ieffe efeon d ida  tan grande fabiduria.

Efta blandura, y  m anfedum bre le  hazia tam bién  íer m u y t ie r n o ,  y  
b en ig n o , y  co m p a fsiu o : p orq u e era fácil en  perdonar las culpas á los 
que les pefaua dellas: p iad o ío  para con  los aflig id os,ten ien do fiem pre  
abiertas las entrañas,para receb ir en  ellas a tod os los m en eftero fos, y  
defeonfolados. A c o n te c ió le  vn a  vez  falido de Florencia llegar á ían  
C axano,que es vn  p u eb lo  q ue eítá  o ch o  m illas de F lorencia, cam ino

de
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de R om a: y  al punco q ue llegau a ,v io  lleuar ì  ahorcar à vn  p ob re  ío í-  
dado E íp a ñ o l, de los q ue en aquella  fazon  eftauan en  la guerra d e  
Sena: y  re co n o c ién d o le  (porque fe auia con feflad o  en  o tro  t ie m p o  
con  el) le d etu u o , y con  íus buenas razones p eríu ad io  i  lo s m m iílro s  
de la jufticia,que íu íp cn d ieflcn  la ex ecu cio n  della*hafta q u e el defpa- 
chaíle vn correo,y  efcriu ieíle  á lo s  D u q u es d e  F lorencia  (obre e l cafo: 
lo  qual h iz o , y  aguardo en  aq u el p u eb lo  la refp u eíla , y  lib rò  co n  fu  
autoridad,è m tercefsion  de la m uerte á  aquel p obre h om b re: y le  d io  
las pocas blancas que le  quedauan d e fu v ia tico  (que lo  d em as auia  
gallado en deípachar el correojy le  e m b io  m u y  con te to  y  C oníolado, 
y con nueuos propoíítos de em endar íu  vida d e  a llí ad elan te . Y  au n q  
víaua con tod os della  com p afsion ,y  ternura,particu larm ente lo  hazia  
con  fus h ijos,y  íu b d itos.

Pero la blandura erade m anera, q u e n o  fe olu idaua de la ju ílic ia , y  
ícueridad,quando cram en efler  v í ir  dellarcom o lo  hazia  com u n m éce  
contra los reb o lto ío s è in q u ie to s , y  turbadores de la paz, y  con cord ia  
fratcrnaby tam bién contra los que le  tocauan en  carne,y ían gre ,fi an
darían en algo torcidos: para dar e n e fto  e x c m p lo  à lo s S uperiores d e  
la C om pañía, de quan defearnados han de e ílar  de qualquiera a fe ito  
de carne y (angre,quaudo íe  atrauieíla e l íeru ic io  d e  n u e ítro  S eñ o r ,y  
el bien de lu R elig io n .

A m o á  todos íiis h ijo s ,d e  q u alq u ier n ación  q ue fu e llen ,ig u a lm e te , 
y n las vezes regalaua m as à lo s q ue eran de otra nacionry p ro cu ro  c o n  
todas fus fuerzas,q en  la C om p añ ía  n o  huuieíTe (co m o  d ize  e l Apofi- 
tol)Barbaro,ni Scita,Ita lian o ,n i T u d efco ,F ra n ces,n i E íp a ñ o l, P ortu 
gués, n i C aítellano:fino q ue to d o s fu e ífe n v n a  an im a,y  v n  coraron  e n  
el Señor. •••• *

Fuera de la C om pañía m oftraua el m iím o  a fe ito  con  to d o s , y  c o n  
los pecadores,y  h om b resp erd id os,y  d e la lm a d o s ,q u c fc  v en ían  à co n  
íeílar con el,m u ch o  m as. A  to d o s acog ía , y receb ia  con  a le g r ía , y x o n  
corado de Padre, acordád oíe del corado d e  D io s , cu yo  m in iflro  e l era: 
y de aquellas am orofas, y paternales entrañas con  q ue n o s  r e c ib e , y  
perdona,quando con  a r r e p e n tim ie n to , y d o lo r  de n u e ílr o sp e c a d o s  
boluem os à el. D o s  gén eros de p ecad os n o  p od ía  fufrir: e l v n o  de lo s  
que vcnden,y com pran  b en efic io s , y  co n  m alas artes, y  m añas d iab ó
licas tratan el p atr im on io  de Ie íú  C h r ií lo ,y c o n  fím on ia , y  m o d o s ilí
citos fe enriquecen  de la  fan gre ,y  d el p recio  d e  p ecad os de lo s  fieles. 
D eílo s  m e dezia, que tem blaua quando íe  querían  c o n fe ílir  co n  el: y  
n o  los adm itia,fino los veía  m u y  arrep en tid os, y  co n  d efleo  de em en 
d arle^  hazer entera fa tisfacion  de lo  paífado. E l o tro  era, d e  lo s  q u e
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con  nobre de religión ,hazian  guerra á la m ifm a r e lig ió n : y  ten iendo  
oficio de predicar el E u an gelio , enfeñauan dotrina conrrariaá lo auc  
profcflauan,y apartauanálos o tros d e l cam ino de la v irtu d ,y  verdad.

T en ia  gran caridad, y  d e ífeo  de aprouechar á las alm as (com o de 
Jos trabajos, y  d ifeurfo de toda fu vida íé  p u ed e ver) n o  parece que fe 
defuelaua, n i penfaua en otra cofa de n och e y  de d ia , fino en  aprouc- 
char á fus p ró x im o s.S ien d o  P repofito  general,y  eftando tan ocupado  
en  e l gou iern o  de toda la C om p añ ía ,y  en refponder á tantas pregun
tas d e  cofas grauiísim as que fe le  hazian , y  a otros n eg o c io s públicos 
q ue cargauan fobre e l,n u n ca  d ex ó  (com o auem os d icho) de predicar, 
y  enfeñar al p u eb lo ,h azien d ofe  lleuar en  p efo  al pu lp ito ,qu an do por 
fus enferm edades n o  p od ia  ir por fus pies;y ram bien confefláua á al
gu n os, y  en  fin n o  dexaua co la  p or hazer en  ayuda de las a lm as.Y  ha
b ía lo  con  tan gran gu fto  y  regozijo  de coracon ,que le  oy  dezir,que en  
el tiem p o  q ue andaua p red ica n d o , y  con feífand o por Italia, auiendo  
«ftad o algunas vezes ocu p ad o  c n e fto s  fan tos exercicios tod o  el dia 
fin  com er,y  m uerto  de ham bre,y  de f r ió : era tan grande el confuclo , 
y  la alegría que reccbia fu coraron en  v er  á lo s pecadores llorar fas 
p eca d o s,y  conuertiríe d e veras a n u e ftro  S e ñ o r , q ue fe  oluidaua to
ta lm e n te  de ÍI: y  le  parecía, que n o a u ia  m anjar que fe igualafle coa  
c ite ,n i con ten tam ien to  en e lla  v id a ,q u e  p u d iefle  llegar al q  vn  anima 
h erid a , y  abralada d e l am or de D io s ,  y  zc lo la  de fu h o n r a , recib e, 
quando el S eñ or con  efte pafto la fuftenta.

Era en gran m anera d eu oto  d e la íantifsim a V irge nueftra Señora, 
y  receb ia  m u y grandes m erced es, y  fauores della. L a íegu n d a  vez que 
eftuu o en  T r e n to ,eftando m u y flaco ,y  quebrantado de fu quartana,y 
auiendo d e  hablar vn  dia del p ecad o o r ig in a l, y  de la inm unidad, y 
pureza d e  la V irgenry n o  ten ien d o  fuerzas para e llo ,fe  e fcu fó ,y  dixo, 
q  diría (o la m cn te  quatro palabras,pues fu m u ch a  flaqueza n o  fe daua 
lugar para m as. Y  co m en ta n d o  a ta b la r ,y  entrando en efta  m ateria fe 
en cen d ió  d e  m a n era , y  fe halló  con  tan grande y extraordinario e £  
fuerzo ,q u e licu ó  la p la tícaad elan te ,y  duró tres horas,hallándole al fin 
d ella  con  m as fuerzas,y m as a len tad o ,q u e al princip io: lo  q u a lc l atri
buyó al fauor fingular d e  la m adre de D ios:ya fs i por fu au ifb ,y  acuer
d o  confirm ó e l ían to  C o n c ilio  de T r e n to  las extrauagantes, que 
Sixto .IIII.au iaantes h ech o  en eftc  p u n to  de la C o n cep c io n  de nueftra 
Señora. F inalm ente todas las v irtudes parece q tuuo el padre Lavnez 
m uy fu b id as:y  en cada vn a  dellas le  e ín ie r ó , com o  h om b re a quien  
D ios nueftro S eñor auia e fe o g id o , para hazerle vna de las m as prin
cipales colum nas de la C o m p a ñ ia x o m o  lo  fu e ,en  plantarla,dilatarla,
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cftablecerla ,defendcrla ,è ilu ftrarlacó fu e x e p lo ,  có fe jo ,d o  trina,y g o -  
uierno:y efto  fe p u ed e  ver p or el d ifcurfò de fu vida, q  queda efer ito . 
E l fue e lq u e  co  ííis ferm on es,y  excelen te  fabiduriaderram o p o r  todas 
las ciudades principales de Italia el fuaue o lo r , y  b u en  n om b re de la  
C om pañia.E l la d io  à con ocer  en  el tiep o  q era defconocidaJE l fue e l  
que le d io  o p in io n ,y  cred ito  de erud ición  co  los refp landores q ue d e  
la luya tan efclarecida p or todas partes d efcubria .E l co n  fu p ob reza ,y  
trabajos fem bro con  lagrim as lo  q u efu s h ijos a o ra c o g en  con  alegría. 
La m ayor parte d é lo s  c o le g io sq  ten em o s en  Ita lia ,y  fe  h iz iero n  antes  
que el fuelle G en erarc i los fu n d o , ó  p or fu caula fe fu n d a ro n ,  ò  co n  
fus trabajos fe eftab!ecieron ,y  acrecentaron . L a p ro tecc ió n  tan rega
lada que íiem pre ha ten id o  la fed e A p o fto lica  de la C o m p a iíia >el pa
dre Laynez en  grá parte la m erec ió , firu iendola e le n  cofas tan im p o r
tantes,con  taro cfp iritu ,prudencia ,y  cuidado: y d efen d ien d o  con  tata  
fuerza,y eficacia la autoridad d eità  m ifm a íkntafede A p o fto lic a . Y  lo  
m ifm o d igo  de los C ardenales, y  o tros Prelados d e la Ig lc f ia ,  q  fe ga
naron por fu re íp e to , y  fe aficionaron à la C om p an ia . Y  afsi nueftro  
padre Ignacio ,que fabia tan b ien  cftim ar, y p e ía r  los m erec im ien to s  
de cada vn o  della, v n  dia hablando à efte  p ro p o fito ,m e  d ixo  cftas p a 
labras: A ninguno de toda la Compañía iene ella mas que al maejlro Jjayne^, 
aunque entre en cjla cuetaFrancifco Xauier.Y e fto  fue antes q u e  e l padre  
Laynez fueffe G encrahque d cfpu es fe p u d ieraaun  m ejor  d e z ir ,y  c o n  
mas razo,por lo  m u ch o  q ue la C om p an ia  fe acrecen tó  en  fu t ie m p o , 
(com o cfta hiftoria lo  ha declarado) y en  el cap itu lo  fig u ien te  fe dirà.

. Las Prouincias que de nueuo fe infli luyeron fondo General el 
padre Laynez*. Cap. ultimo.

CO n  la m ultip licación  d e  ta tos c o le g io s  q fe h iziero  en  todas par
tes en el tiepo q fue G eneral e l P .M .L ayn cz(com o  auem os v ifto )  

fue neceflario,para q m ejor fe pudieíT engouernar, m u ltip licar tá b ien  
las Prouincias:y afsi fe d iu id io  la  P rou in cia  de Ita lia ,en  las d os de L o -  
bardia,y T ofcana:y en  Efpaña la  d e  C aftilla  en otras d o s , q  fu eron  la  
de la m ifm a C a ftilla ,  y  la de T o le d o , co m o  queda r e fe r id o . Y  p o r  la  iib.%» 
mifraa caufa la P rou incia  de Francia fe partió en  la q ue aora p ro- c. i j . 
píam ente fe llam a d e Francia , y  en  otra dtc A quirania . Y  la P rou in - : 
cía de la inferior G erm ania  fe d iu id io  en  la q ue aora llam am os d e  
Flandes,ó A lem an ia  la Baxa, y  en  la P rouincia  d el R h e n o :y  de la P ro- . 
uincia de A lem an ia  la A lta ,  fe h iz ieron  la d e  la  m ifm a A lem an ia  la 
A lta , y la de A u ílr ia . D em an era  q ue au ien do nueftro p ad re Ign acio  
dexado, quando fa llec ió , d oze P rouincias fundadas de la; C o m p a ñ ía ,

(que



( que fon las de Portugal, de Cartilla, de Andaluzia, de Aragón, de 
Italia,de Ñapóles,de Sicilia,deAlemanialaAlt3,deAlemania]aBaxa, 
de Francia,del Brafd,y de la India Oriental, como lo eícriuimos en fu 

Hh.4- vida) el padre Laynez anadio otras cinco, que fon la de Toledo, la de 
c.it. Aquirania, la del Rheno,lade Auftria,y porvnaque antes era la de 

Italia,las dos de Lombardia, y Tofcana: alas qualespodriamosañadir 
la íexta, que es lá de Rom a: la qual, aunque fin nombre deProuincia, 
en fu tiempo gouernaua el mifmo General. Pero deípues aca pata 
defeargarie 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  b e l  p a d h ^e
Alaejtro Diego Laynez*.
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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 íera feruicio de nueftro Señor, y 
no fuera dclpropoíitoque hetenido en efcriuirla vidadel 
padre maeftro Laynez de fanta memoria, el añadir aqui 
algunas colas de las muchas que fe podrian dezir del padre 
maeftro Aloníb Salmerón: aísiporauer íidovno délos 

primeros compañeros de nueftro bienauenturado padre Ignacio, y 
varón tan leñalado, y eminente, Como particularmente por aucr fido 
defde fu primera edad compañero, y como dicipulo del P. maeftro 
Laynezry aaerle íeguido en fus eftudios, y acompañado en fus traba
jos^ con el juntamente iluftrado, y acrecentado tanto Iá Compañia. 
Y afsi lo que diremos del padre Salmerón refultara en cierra manera 
en alabanza del padre maeftro Laynez, cuyo hijo, y cali dicipulo el 
fue, y á quien ran bien íupo íeguir,é imitar.

El padre Salmerón nació en Toledo á los ocho de Setiembre, del 
año de.1p5.de padres pebres,pero limpios, yvirtuofos. Su padre fe 
llamo Alonfo Salmerón, como íu hijo, y íu madre Marina Diaz, 
que eran de Olías, y Magan,aldeas de Toledo. Los quales criaron á íu 
hijo defde niño en el temor de nueftro Señor: y víendole bien incli
nado,y hábil, y de biuo*ydeípierto ingenio para las letras, le pufíe 
ron al eftudioen Toledo, y deípues en Alcala, donde dio grandes

mueftras



La
i  -

lego JLaynez. 121
mueftras Je loque deípues con el tiempo aui&de fer. Porque fiendo 
muy mochacho oraua en Latín, y Griego,con grande admiración de 
los que le oían: y fe íeñalaua entre todos fus condicipnlos, y lleuaua 
los premios que fe ponían para los masdo£tos,é ingeniólos: y era vno 
de los que en ello mas fe auentajauan en la Vmueríidad de Alcala.Dc 
donde fue áParis en compañía del padre maeftro Laynez,para paffar á 
otras ciencias mayores,y ver nueuas Vmuerfidades,y nueuas tierras,y 
enriquecerle mas coios teforos que eftan efeondídos enJas minas de 
la fabiduria. En París conocio,y trató mucho á nueftro padre Ignacio, 
y fe determinó de feguirle,de la manera que en fu vida queda eferito. 
Acabados fus eftudios vino á Italia con los demas compañeros á pie: 
y llegado á Venecia(adonde loseftaua aguardando nueftro P.Ignacio) 
allí íiruio a los pobres enfermos en el hoípital. Fue á Roma, y boluío 
á Venecia,donde recibió las ordenes fagtadas:y primero en compañía 
del padre Francifco Xauier en Moncefib: y deípues en Sena en com
pañía del padre Pafcafío fe ocupó en los ejercicios de humildad, y 
caridad,que en las vidas de nueftros padres Ignacio,y Laynez eferiui- 
mos,y por efto nc fe repite aquimi tampoco lo que paísó deípues en 
Roma en la junta que íe hizo de todos los Padres, ni en la confirma
ción de la Compañía, ni en la elección del Prepofíto General en la 
períbna de nueftro padre Ignacio. Porque todo efto,y las ocupaciones 
que los Padres tuuieron,y el fruto que nueftro Señor íacó deltas toca 
á todos, y al padre Salmerón, como á vno dellos. Lo propio íuyo, y 
particulares lo íiguiente, , .

El año de.if4i.á diez de Setiembre partieron el padre Salmerón,y 
el padre Pafcafio de Roma para Hibernia por Nuncios Apoftolicos 
del Papa: padecieron en el camino muchos trabajos, y peligros de fer 
prefos en tierra de los Fraceíesry en la mar de los Inglefes. En Hiber
nia hizicro mucho fruto en las animas de aquella gente: y padecieron 
mucha pobreza,porque no tenían muchas vezes que comer, ñique 
beuer,ni en que dormir,ni aun lugar en que poderle recoger,nidezir 
vn Pater nofler con íofsiego,y quietud.Supieron que los querían ven
der á ciertos mercaderes Inglefes,para entregarlos a Enrico. VIII.Rey 
de Inglaterra, enemigo declarado, y capital de la íanta Iglefia Roma
na: y le íalieron de Hibernia para Efeocia, donde quilo fu Santidad 
que fueíTen fus Nuncios,y embioles fu breue para ello.Pero ya defde 
entonceseftaua aquelReynotaneftragado,y peruertido,queporno 
fer bien recebidos fe fueron áParis>De donde a pie,y co poco viatico, 
y como Nuncios verdaderamete Apoftolicos fe partieron paraRoma 
en el mes de Iulio^de. 15 41. En el camino fueron prefos en León de

L Francia
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Francia por eípias, y encarcelados: y defpues que fueron conocidos, 
los Cardenales de Turnon, y Gadi (que á la iazon eftauan en aquella 
ciudad) los Tacaron de la cárcel con mucha honra, y ios embiaroná 
Roma bien proueidos, y acomodados de todo lo ncceílario para aca
bar fu jornaaa.En Rumaeftuuo el padre Salmerón cófeílando,y pre- 
dicando,yoctipandofe en los o tros imnifterios de la Compañía, halla 
el Abril de.1j43.que por orden de fu Santidad, á Tuplicacion de luán 
Moron Cardenal "de la Tanta Iglefiade Roma, y Obiípode Mcdcna, 
fue embiado a aquella ciudad: la qual en aquel tiempo cftaua algo to
cada de lanueua,yfalíadotrinade algunos heregesque auia en ella. 
Porque como aun no fe auia defcubierto tanto en Italia la ponzoña 
con que ellos cotinuamente inficionan las almas, ni los artificios, y 
enganos queparahazerlo vían: tenían en aquel tiempo mas libertad 
que tiene aora,que la experiencia de los daños recebivloshaeníeriado, 
y mouidoálos Principes á poner remedio en colaran peligróla. En 
Módenatuuo elpadreSalmerómuchotrabajoenreprimir,yconucn~ 
cer á los hereges,y enfeñar,y esforzar a los CatoIicos.LeuantcTele por 
cita ocafion vna graue períecucion,y huuo grandes quexas, y fue me- 
nefler para dar iátisfacion a los que murmurauan,por no íaber la ver
dad, que boIuíeífeáRomaenfindel año de.1544. y que dieíTe razón 
de íi:y diola de manera,que los contrarios cuuíeron por bien de callar. 
En Roma predicó cita vez,como las otras,en nueftraiglefia:y dcípues 
d a ñ o de.1y4tf.fue a Trentoen compañía del padre maeftro Laynez, 
paraafsiftir en el Concilio,como Tcologos de Tu Santidad: adonde,y 
deipues en Bolonia (donde le traipafsó el Concilio el año de. 1547.) 

lil?. 1. c. hizieron ellos Padres lo q en la vida del padre maeftro Laynez queda 
A-y -7*y referido. Suípendiofe el Concilio,y el padre Salmerón quedó libre 

para predicar, y ejercitarle en ío que antes del Concilio folia: como 
lo hizo en la rniíñia ciudad de Bolonia, y en Venecia, adonde acom
pañó al padre maeftro Laynez, y trató el negocio de la poíleísion del 
Priorado de la Madalena, que para fundación del colegio de Padua 
por parte de la Compañía le pedia á aquella República (como lo e£ 

Lt̂ c r i u i m o s  en la vida de nueftro padre Ignacio). Acabado aquel nego- 
ció,fue a predicar la Quarefma del año de. 1545. 2 la ciudad de Bellun, 
que es deí dominio Veneciano: en la qual por la vezíndad de los he- 
reges, queauian Tembrado en ella mucha zizaña, ruuo mucho que 
hazer en arrancarla el padre Salmerón: como h  arrancó, y confoló, y 

, confirmó con fus fermones á todo aquel pueblo en la íatita y Católica 
dotrina.De alli boluio a Bolonia,y paitados algunos mefes,íue embia
do de nueftro padre Ignacio a Alemania,para dar principio al colegio
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de la Compañía, q Guillelmo Duque de Bauiera quería fundar en fu 
Vniuerfidad de Ingolftadio: enlaqual leyó la cátedra qauia tenido 
antes luán EKio,y declarólas epiftolas de S. Pablo con grande admi
ración,y aprou echamiento de los oyentes. Delpues fue la feguda vez 
al Concilio de Trento,q el Papa Iulio.III. defte nombre mandó con- 
tinuar:y eftuuo en el hafta que con nucuas guerras, y turbaciones fe 
fufpendio otra vez el mes de Abril,del año de.iffi.De aquí fue nom
brado de N.P.Ignaciopor Prouincial de la Prouinciade NapoIes,para 
dode fe partió á exercitar ib oficio. Tomó la primera caía para afsiéto 
del colegio de aquella ciudadryera tan grande fu humildad, q íiendo 
n -ceflario para acomodar las eícuelas,y aderezar vna capilla,lacar mu 
chatierra,el era elprimeroque tomauafu eípuerta llena de tierra,y la 
lleuaua acuellas,y yua delante de todos, y cito por muchos dias* 

Eftaua en aquel tiempo la ciudad de Ñapóles en gran pdigro:porq 
alguna gente principal picaua en las nueuas opiniones de Lutcro,en- 
gañadapor vnherege,e!qualhizo grande cfhago en aquella ciudad: 
y della,como de cabera,fe comen^auaá derramar,y eftender eftapet 
ulentia por otras partes del Reyno.El P.SaImcron(á quien Dios N.S. 
auia dado demas de ladotrina grá zelo de fu fan ta Fe Católica,y muy 
particular efpiritu,ygracia contra los hereges) comentó en toaos fus 
iermones,lecciones,y trato con la gente principal á dar tras ellosrdef- 
cubriendo fus tinieblas,y engaños, y deshaziendolas con tanta clari
dad,y eficacia,que los Católicos fe coníolaron,y fortificaron,y los du- 
doíosfe con firmaron,y los caído s,ydefcatn ¿nados fe leuantaron,yen- 
traró por el camino derecho de la verdad.Eftefue vno de los muchos, 
y grandes íetuicios q el P. Salmerón hizo á N.Señor,y notable bene
ficio á toda la ciudad,y Reyno de Napoles.Porque fue fácil oprimir,y 
apagar aquella centella de fuego infernal, que comen^auá a empren
derle,yatajar el canter,antesqcundicííe,e inficionafle todo el Reyno: 
como auemos vifto por níos pecados q ha fucedido en otras partes: 
en las quales,por no auerie puefto remedio álos principios,ha crecido 
elmal de manera, que quando fe ha querido poner,ha fído muy difi- 
cultofb. Predicó laQuareíma del año de.iff3-enlaiglefia de la Anun- 
ciata:y Iadelañqklde.if54.enla de S.Iuan Mayor: y la del año de. iff f. 
en Ja iglefia Catredal de Ñapóles con admirable concurfo, fruto,y íá- 
tisfacion de toda la ciudad: y muchos de todas las ordenes le oían, y 
publicamente eferiuian fus iermones. Entre año también predicaua 
liempre los Domingos, y fieftas, ó leía las tardes alguna cofa de la la
crada Efcritura: poniendo mas eftudio, y cuidado en confundir á los 
hereges,y enfeñar a los Católicos,y en reformarlas vidas de fus oyetes 
q en excitar admiración, y aplaufo co la elegaria de palabras. Eftando
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ocupado el P. Salmerón en efta tan faludable, y glorioía empreía, y 
gouernádo fu Prouincia,fue llamado a Roma el ano de. 155 tf.del Papa 
PauIo.IIlI. y embiado a Flan des con el Cardenal de Pifa: el cjual yua 
por Legado de íu Santidad.En efta jornada íucedioalpadreSalmeron 
vna cola que quiero aquí contar,

Eftando en Bafilea,ciudad principal de Alemania,y vnodc los Can
tones de los Suizos, peruertidos de heregias:y deteniéndole allí algu
nos dias,fupo el Magtftrado de la ciudad,que el P.Salmeron era hom
bre famofo,y ícñalaao en letras,y gran predicador de la Fe Catolíca,q 
ellos llaman Papiftica:y trató con lus miniftros,y maeftros q dil'putaf 
fen con el:y ellos porq no los tuuieílen en poco,dixcró que íi harian. 
Vinieroná difputa,y elP. Salmerón los conuencio de tal manera,que 
quedaron afretados,y corridos:y faltádoles las razones, fe boluieron a 
las injurias(como fílele hazer á losq falta la razón, y íobrala pafsion)y 
comentaron a tratarle de palabra muy fea y peladamente. De loqual 
quexádofe el Cardenal al Magiftrado,el Magiftrado mandó a fus mi- 
niftros,y predicadores q dieífen íatisfácion al P.Salmeron,y le pidict 
fen perdón. Ellos lo hizieron,y la íatisfacion fue dezirle: q el aia que 
difputaron,yfe defcomidiero,venian de cierta boda,yfieííaalegres,y 
encedidos con lo q auian beuido,y q por efto no auian acertado a de- 
zir fus razones,y en fus palabras fe auian defeopuefto. El P.Salmeron 
aceptó la cícuíá,y refpodio:q por cierto ella era qual de tales predica
dores íe podia efperar.-pero q el noauialeido en las lagradas letras que 
los predicadores Euangelicos íe emborrachaífen.Lo qual íe ha dicho, 
para q fe entienda eIeípimu,dotrina,y prudécia deftos nueuospredi- 
cadorcs.Peroboluiedo al P.Salmeron,á penas auia llegado á Roma,y 
acabado efta jornada,quádo cometo otra no menos larga,y trabajóla 
por orden del miímo Papa PauIo.IIlI. en cópaniade Luys Lipomano 
Obiípo de Verona,varón por íu gra religio,letras,y obras bien cono
cido en el mundo: el qual yua a Polonia por Nuncio Apoftolico de fu 
Santidad,para tratar ciertos negocios graues, para los quales quiíb el 
Papa q el P.Salmeron le íiruieíTe,y le hizieífe copania,como lo oizo: 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 Prouinciacon muchos, y muy 
buenos colegios. En llegando de bu el ta á Roma fucedio la paz ta del
icada entre el Papa PauIo.IIlI.y el Católico do Felipe Rey ae Eípaña, 
y queriendo el Papaembiar al Cardenal Carlos Carrafa fuíobrinopor 
LcgadoalmifmoRey,q a efta íazon eftaua en lo^eftados de Flandes, 
quilo íu Santidad q el P.Salmeron le acom pan alie: y alsi partieron de 
Roma el dicho Padre,y el P.Ribadcneyra á los.itf.de Otubre,de 1^7. 
para Flandes,adonde lllcgaron: y eftuuieron todo el tiempo q eftuuo 
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el Legado, predicando el P. Salmerón en Bruxelas al Legado en Ita- 
lianory dcípues (quedando Ribadencvra en laCorLejbolúio A Roma, 
y fe halló en la Congregación general, que fe celebrò el ano de.i^S. 
en que fue elegido por Prepoíito general el padre maeftro Laynez.

Acabada la Congregación, íe fue A Ñapóles,donde eftuuo hafta el 
año dc.15i1.en el qual embíando elPapa Pio. IIII.(q ya auia fucedido 
àPaulodlIL en la fillade S.Pedro)alP.M. Laynez nueftro General à 
Fráciacó el Cardenal Hipólito de Efte fu Legado,para pacificar,y co
poner aquel Reyno, que cílaua mifcrablemente afligido, y arruinado 
por los hereges (como arriba díximos en la vida del P. Laynez) le fue i¡ 
neceflario al P.SaImero venir á Roma,y hazer el oficio de Vicario ge
neral de la Compania: hafta que tornandofe A juntar la tercera vez el 
Concilio de Trento, por orden del miftno Papa huuo de partirfe para 
Trento,donde eftuuo hafta que iè dio fin al Concilío.En el qualíe lé
ñalo mucho todas tres vezes clP.Salmeron : y eñ compañía del padre 
maeftro Laynez hizo loq en fu vidaquedareferido. Acabado el Con
cilio fe retirò A fu Prouincia de Ñapóles, de donde no {alio fino hafta 
Roma por negocios grauiísimos q íe ofrecieron a la Compañia:ó A las 
tres Congregaciones generales,en q fe eligieron los padres Francííco 
deBorja,el año de.ifif.y elP.Euerardoel de.X573-y el padre Claudio 
Aquavíua el de.ij8i.y el año de.i5£5>.quc fue llamado del Papa Pio.V. 
para predicar la Quarefina en el Palacio Apoftolico à fu San tidad: co
mo lo hizo contnarauillofo eípiritu, dotrina,y íatisfacion del Papa, y 
del íacro Colegí o:y efta fue la vi tima Quarefina q predicò. Y aunque 
el Papa deífeó que íe quedaífe en Roma,para predicarle,y íeruirfe del 
en colas importantes,todavía el era tan enemigo de Corte,y de bulli
cio,y tanamigo de íu eftudio,y recogimiento, q procuró con grande 
inftancia,que íu Santidad le dieflé licencia para bolueríe A íu rincón: 
y afsi quando fe la dieron,la abracó, teniéndola por bailante premio 
de fus fe ruidos. Los años que dcípues biuio,porq no tenia ya dientes, 
ni fuerzas corporalesparapredicar,y enfeñar co la bozbiua al pueblo, 
y tenia muy dcípiertas las del anima,y el juyzio có la edad,y experiécia 
fazonado,y maduro,quilo co la pluma aprouechar à todos,y feruir Ala 
fanta Iglefía con lo q podía: y afsi eferiuio íbbre la iàgrada E feri tura.

En efte tiempo fus exercicios eran , A la mañana fu oración, rezar 
fus horas, y la Letanía, y dezir fu Milla con toda deuocion, y recogi
miento: lo qual nunca dexaua de hazer por ninguna ocupación, ni 
cftoruo quehuuieífe.Las tardes,y noches, hafta el tiempo de la cena, 
cmpleaua en eícriuír, lo qual hazia con mucho eftudio, y atención,y 
largo rato de tiempo.Defte trabajo tan continuo en edad tan gallada,
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le dio al principio vn catarro muy rezio, y defpues le íobreuino vna 
calentura, y dolor agudo de hijada, y el buen Padre luego entendió 
que el Señor le querialleuar para íi:y aun parece q tenia yapremiíTas 
yefperan^as dcllo. Porque algunas (emanas antesdixo: Ve/ox efi de- 
pofitio tabernaculi met. Preño dexaremos ejla cárcel del cuerpo. Y otra vez 
que le reftauapoco de vida:yeftádo bueno los vltimos diasantes que 
enfermaíTe,habIaua con tanto güilo de la muerte, que fe echó de ver, 
y pareció a los Padres, que nacia del deíleo que tenia de morir. Y vn 
aia hablando con algunos Padres tno£os,y tratando de como los que 
lo ion,y tienen falud,deuen emplearla en feruicio de nueftro Señor, 
fin rezelo de perderla, les dixo: Trabajad Padres mientras que fots mocos.
Y acabó con aquellas palabras de Iob: Ego autem expeño doñee Neniar 
immutatio mea. Pero yo aguardo que Jtenga el trueco defta mi mutabilidad.
Y auiendo llegado en efte tiempo á Ñapóles vna feñora rede biuda, 
y muy deuotade laCompañia, y diziendole al padre Salmerón vn 
padre que feria bien la fueíTe á vifitar, reípondio el: 3Vo Padre, que no 
hago poco en efta edad en aparejarme a la muerte: y aísi auia ya cerrado fus 
libros,yparádomano,ydadola bendición á íus papeles,y deípedidoíe 
dellos,como hombre que péíaua,y defleaua acabar prefto íu jornada. 
En el tiempo de la enfermedad,aúque los médicos la tenían en poco, 
y dezian (como muchos íuelen)q noeranada,ficmpre el Padre eftuuo 
firme,y cierto que con ella auia de acabar. Ydiziendolé el medico que 
fe animalfe,que el le ayudaría á fanar prefto, reípondio el> Ayudarme 
ba'U.m.a ir al cielo,que es lo que mejor me efta* A otro Padre que le pre
guntó como eftauaímiranaole con alegre roftro, le dixo, Oblatum efl 
depretteritOjprafentiy O*/wf#ro:dando á entender que todoeftaua ofre
cido á Dios agora,y para fiempre.Yotra vez fiendo preeütado, fi mo
ría de buena gana? refpondio con aquellas palabras de aquel íanto 
Obifpo,q alaba S.Aguftin, Si aliquandos cur non modo ? Si en algún tiempo 
memos de morir aporque no aora't y otras cofas femejantes á eftas pallaron, 
en q fe vio que tenia prendas de N.Señor de lo que auia de íer. Y aísi 
aunque íe auia confeífado, y comulgado con mucha deuocion en efta 
enfermedad, todavía fe quifo confeílar otra vez,y generalmentc,y re- 
ecbir de nueuo el {anuísimo Sacramento: y quanao ledixeron, q ya 
venia el Señor,dixo có mucha alegría, Venga el mucho enorabuena. Y 
aunq por fu mucha flaqueza no fe podía menear,entonces viendo en
trar al Señor por fu apoíento,fe leuantó en la cama con vna facilidad 
nurauillofa,y có mucha deuocion,íéntimiéto, y gufto eípiritual de fu 
anima comulgó.Deípues rogarole los Padres,y hermanos q les echaííe 
fu fanta bédicion(lo qual antes no auiaquerido hazer,efcufandoícpcr
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fu humildad, y diziendo, que ellos íe la auian de dar a el, pues eran 
íieruos de Dios) mouido de la inftanria con que fe la pedían, lo hizo: 
fuplicando a nueftro Señor que los tuuicfle de fu mano, amparaífe, 
y bendixeíle defde el cielo, y íes dieíTc gracia para correíponder á tan 
alta vocación, y gozar para íiempre del premio delIa.De aili adelante 
tenia dulces tratos,y amoroíos coloquios con Dios^diziendo: Satiahor 
cüm apparuerit gloria tua. Y : Quemadmodam defiderat ceruus ad fontes 
aqnarnm, ita dejiderat anima mea ad te íDeus. Señor, y  o me hartare guando 
Je defeuírira *vueftra gloría: y  afii como el ciernofediento dejfea las fuentes 
de las aguas,afsi Dios rntojm anima os deffeaa <vos. Y otras fentencias de 
lafagiada Efcritura,efpecíalmentede lospfalmos, conque fe enter
necía lu anima, y íe regalaua en fu Dios- Hazia muchas vezes la íeñal 
de la Cruz, tomando con lu mano el agua bendita: y dando grandes 
mueftras de la paz interior, y tranquilidad de íu anima,dixo, que no 
tenia peníamiento que le dielle pena alguna. Preguntóle vn Padre: 
SVa fe acordara rvueñra Querencia de rogar por todos? Reí pon dio: Parece 
que lo de t̂s dudando, como fi y  o hnuiejfe de fer de [conocido, o ingrato, Y en 
nn deípues que huuo tomado el Sacramento de la Extremavncion, 
con mucho íofsiego, reípondiendo el mifmo a todas las oraciones, 
preguntó quando feria la odaua de fanta Agueda? ( á la qual tenia 
muy particular deuocion) y reípondiendole que el diafiguiente,dixo 
el, Pues mañana es el ultimo termino: y aquella noche repetía muchas 
vez es, ¿4 ¡anuida eterna, a la Isida eterna, y  de oy masfaláremos de trabajos. 
Y otras vezes con grande regozijo dixo, Alegre fe mi anima, alegrefe 
mi anima^alegrefe.Y preguntado porque íe alegrauaírelpondio, Porque 
el Señor comienza a moñrarme los caminos de fu  mi fericordia. Ordenó que 
le dixeífen vna,y muchas vezes las Letanías,y otras muchas oraciones, 
y que le le leyeífe la paísion, la qual el oía con mucha atención, y 
deuocion: haziendo que le le repitieffen algunos palios mas feñala- 
dos della. Y no pudiendo rcíponder con la lengua a las oraciones, 
como antes, meneaua los labios, y hazia la íeñal 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, cali fin 
fentir,íe le fueron cerrando: y defta fuerte acabó con grandifsimo 
fofiiego de íu anima, y íuauidad de fu roftro, y mucho confuelo de 
los que le hallaron preíentes. Porque verdaderamente quedó con 
tanta quietud, y íofsiego como quien le echa á dormir: y pareció que 
fe auia cumplido en el aquello del Profeta,/«pace in idip ftim dotmiam, 
&ireqüiefcam. En paz. dormiré ¡y repofare.
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Quando fe fupo íu muerte concurrió toda la ciudad à nueftra cafa 

A verle,y belarle la mano:y el Ar^obífpo de Ñapóles vino con fu Ca
bildo^ Clero veftidodc Pontificai alentierro.Acabado el oficio,fue 
tanta la gente que acudió, afsi de fenores, y caualleros,y miniftros 
reales,como del pueblo,que no fe pudo enterrar: porque vnos le cor- 
tauan los cabellos, y barbas, otros las vñas de los pies, otros pedamos 
de íu veftídura, halla que con buena mana fe delpidio la gente: y ya 
de noche cerradas las puertas de la iglefia, folos los de cala le ente
rraron en vna bobeda debaxo de la Capilla mayor, metido en vna 
caxa con efta letra : Pater Alfonfm Salmerón Toletì in Hi/pania natwy 
’ìmw ex primis decem Soctetatü Je fu, primufy in 2(egno Neapoütano Prouin- 
cialts, 'inxit amos,69. menfes^.dies.^ oíijt in Neapolitano eiufdem Società- 
tù collegio ¡dtbtu Februanj^anno d Chrijlo nato,i^.Q m ete dezir:¿4<]HÍyaz£ 
el padre Aonfo Salmerón Ejpañol de nación : el ¿¡ual nació en la ciudad de^ 
Toledo,y fue Imo délos primeros dte^P aires de la Compañía de le fus, y  el 
primer Proutncial della en el %eyno de ‘Ñapólesi bmo fejenta y  nueue años, 
cinco me fes, y ctncG dim murió en el colegio de Ñapóles de la rnfrna Compa
ñía, a los treze de Hebrero, del año ¿¿.1^85. Gallò tan bien eftosaños,y 
tuuo tantos trabajos, que parecía de mucha mas edad, y eftaua todo 
blanco,y fin diente ninguno. Y los quarenta y ocho años,defpues que 
llego á Italia,los empleo todos en eftudiar,predicar, cófeflar, efcriuir 
fobre la (agrada Efcmura,en miísiones,y caminos que hizo,y algunas 
vezes ápie,y con mucha pobreza,por orden del Papa, y para colas de 
mucha importancia en feruicio de nueílro Señor, y beneficio de la 
finta Igieíia Católica. Fue muy llorada fu muerte en Ñapóles, y con 
mucha razón:porque demas de auerla limpiado con fu dotrina de 
toda infeccion,y peítilecia de errores,y plantado en ella la verdadera, 
y prouechoíi manera de predicar, y el frequente, y íaludable vfode 
los Sacramentos : era como padre de todos los de aquella ciudad, los 
quales acudían ¿el en fus necesidades por reme dio, y coníejo. Tenia 
ganada tan grande opinion de religión,y le tras,y tanta autoridad con 
íos Virreyes, íeñores, y Gouernaaores de aquel Reyno, que hazian 
muchas colas por fu intercesión. Viendo el ello por vna parte,y lien- 
do por otramuycompafsiuo,y caritatiuo con los pobres, por íoco- 
rrerlos,v por deshazer agrauios de los pueblos, y hazer bien à todos, 
(alia algunas vezes de íu recogimiento : y hazialo con tan entrañable 
voluntad, y con tan pura intención de agradar à Dios, y tan definte- 
reílada, y delhudade otros relpetos humanos, que no fe acordaua 
defpucs del bien que aúia hecho, aunque fuelle en colas de mucha 
fuftancia, y calidad. Y aísi le aconteció vna vez, q haziendole gracias
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vn cauallero, por el buen oficio que auia hecho por el con el̂ V irrey: 
y diziendole que le deuia fu honra, y fu vida,le reípondio: Señor̂ yo no 
me acuerdo de añeros feruido, m de las buenas obras que eliden que be hechoy 
porque fe que no fon ningunasipero bien me acuerdo de las muchas malas que-* 
hago cada cha,para pedir perdón deltas a nueíl/o Señor.

Dexo la Compañía tan bien afientada en Ñapóles, que tiene en 
aquella ciudad cafa profeífa,colegio,y cafa de nouicios. Fue mediano 
de cuerpo,y fano,y para los trabajos,y eftudios de robufta cóplexion. 
Fue defae niño muy inclinado á las letras,y diofe a ellas,y á todo ge
nero de erudición, de fuerte que por marauílla auia autor que no le 
huuiefleIeydo,yfumado.Los Poetas,Oradores,y Hiftoriadores Ecde- 
fiafticos,y profanos, Filofofbs, Teologos eícolafticos, y fagrados Do- 
dores, Concilios,y decretos los tema promptifsimos por lafelicifsima 
memoria de que N.Senor le auia dotado. Yafsi en qualquiera parte,y 
mas en el Concilio de Trento, ponía admiración á los que le o#n , 
quandodezia fu parecer entre los Teologos, de las materias grauiísi- 
mas que allí fe tratauan. Sabia muy bienlas lenguas Latina, Griega, y 
Hebrea,y tenia mucha facilidad, y copia, y eficacia en el dezir. En la 
Efcrítura (agrada era toda fu recreación,y contentamien to:y preciaua 
mas entéder vn paflo dificultofo dclla,q todos los aueres del müdo:y 
los quinzc años vlcimos de fu vida gaftó en efcriuír (obre ella. Dcxó 
como doze tomos, cada vno como vna parte de fanto Tomas, (obre 
el nueuo teftamento defde la primera letra harta la poftrera:y íobre 
los diez primeros capitulosdel Genefis,adonde le tomó la muerte. En 
cftas obras ay tanta erudición, y variedad, y copia de marauillofos 
concetos,y tantos lugares de la íagrada Efcritura eícuros,y exquifitos, 
y algunos, que parecen repugnantes declarados: tantos Doótores ía- 
grados alegados, y traydos a fu propoíito: tantas íentencias notadas; 
con traías he regias de nueftros tiempos, que fe vee bien en ellas el ef. 
piritu,v dotrina que nueftro Señor le comunicó. Y no era menor fu 
virtud,y religión: porque fue hombre de muy (anas, y amorofas en
trañas,y grande llaneza,finceridad,y verdad: muy zeloío de la Fe Ca
tólica,y del bien de lalánta Iglefia:enemigo,y períeguídor de errores, 
y heregias: apartado de lifonjas, y ambición: deípreciador de honras, 
y dignidades:y deífeofo de biuir,y morir en fu fanta pobrezaranimofo 
en acometer, y perfeiierante en las emprefas que tomauaen elferui- 
cio del Señor: muy defearnado de todo lo que es carne, y íangre, y 
deíhudode qualquier afefto defordenado de fus deudos: muy obfer- 
uante de todas las ceremonias, y cofas Ecclcfiafticas. Deziocho Qua- 
refmas predicó, y fíete, ó ocho dcllas en la ciudad de Ñapóles; y pre-
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dicando cada dia con mucho fcruor, y excefsiuo trabajo, nuncadexó 
de ayunar comiendo pefcado, y dezir lu Miílá, y oyr algunas ton- 
feísiones. Y profiguio con eílc rigor, y licuó adelante l'us ayunos, 
hafta que murió: y lo mas que fe pudo acabar con el los poftreroa 
anos de fu vida, fue, que por el daño que el peícado le hazia para el 
catarro, ayunaífe con hueuos. Era tan modefla, y humilde, y prcfu- 
miatan poco de íi,que con íer tan grande letrado(como fe ha dicho) 
alabaua, y cftimaua, y engrandecía qualquiera cofa de los otros, y la 
notaua, yaflentauaen lus cartapacios: y pregunraua,y confultauafus 
cofas con otros, aunque íupieílén mucho menos que el. A los cafos 
de conciencia que le preguntauan, no refpondia derrepentc, fino 
tomando tiempo, y defpues de auerlo primero bien eíludiado. Vn 
diahizo vna lección admirablc(como folia) en Napoles:y dixo tantas 
lindezas, y cofas efeegidas, que vn cauallero lego grandiísimo amigo 
íuyo (que defpues me lo contó á mi) efoantado le preguntó familiar
mente, fierapofsible que el P.Laynez íupiefTe tanto como el ? Al qual 
reípondio con grande modeítia el padre Salmerón: Yo os prometo que: 
entiendo quefabe elpadre Laynezjamomas que yo, quantoyo fe mas quecos. 
Lo qual le ha dicho para declararla humildad del padre Salmerón, 
y el conceto que del padre maeftro Laynez tenia. Tuuo efpecial don 
dehablar deChriíto nueftro Redentor, y de fus cofas: y nazialo tan 
a menudo, y con tanta claridad, güito, y feruor, que entrado en efla 
materia ya íabian los que le oían que le auian de dexar dezir.Algunas 
vezes acontecia eítando el comiendo tocar algunos de los prefentes 
cita tecla de Chriíto: y el buen Padre oluidandoíe de la comida fe en- 
golfaua, y metía tan adentro deíte piélago infinito de nueftro Señor, 
hablando de fus excelencias, y marauillas, que parecía que le tenia 
preíente,y fe rcgalaua y enternecía con el. Y lo miímo hazia muchas 
vezes, quando comía file preguntauan algún paífoefcuro de la Es
critura: que hafta reíponacr parece que le oluidaua de poner el bo
cado en la boca, efpecialmente fiera lugar mal entendido, ó torcido 
de los hereges: porque entonces fe encendía con el zelo,y efpiritu 
vehemente contra eflos, de manera que parecia los teniadelante,y 
diíputaua contra ellos. Y  afsi vno de los feñores que vinieron á verle, 
y a befarle la mano defpues de muerto,boluiendofe á otros caualleros 
queeílauan alli prefentes les dixo : "Bien podemos llorar feñores, que es 
muerto el contraueneno,y martillo de ¡os hereges. Y ais i como el los aborre
ces y defeubria fus artificios,y maldades, afsi ellos le perfeguian, y 
procurauan deíacreditarle. En Venecia predicando vna Quareíma 
contra los hereges,pulieron ellos a la puerta de la iglefia donde pre-
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di can a vn libelo famoío contra el. En Ñapóles eftando el prefente» 
publicaron q fe auia ido á Alemania,y hecho Luterano:y con tantas 
circunftancias lo afléueraron,q fue neceífario para íoíTeffar la ciudad 
q el mífmo Padre fe fuellé pafléando á muía por las calles, para q le 
vieíTe coda la gente, y con efto íe cayó aquella vez la mentira. Otra 
vez eftando el padre Salmerón en Roma, haziendo oficio de Vicario 
general de la Compañia/y predicando,y tratando con el Papa,Carde
nales,y Prelados de aquella Corte, en la mifma Ñapóles, fembraroii 
que fe auia huido aGeneua,y compusieron cantares dello: los quales 
yo mifino oy cantar en Ñapóles á losmochachos. Mas el Virrey¿que 
era el Duque de Alcalá, dio orden para que fin ruido fe entendiefle 
la verdad: y íe deftexiefle, y deshizieflé aquella mentira que auian 
vrdido,y texido los hereges,para desluftrar la buena opinió del padre 
Salmerón, a quien ellos tenían por capital enemigo. Sus ordinarias 
platicas dcfpues de comer, y cenar, eran, ó de colas de la íagrada Ef* 
entura,ó de Chrifto nueftro Señor, ó de la Virgen y madre facratíE 
fuña, de quien era deuotifsimo. Y aísi los Sábados de la Quareíina 
predicaua ordinariamente de las excelencias,y grandezas de la Vir
gen con particular fauor della,y deuocion íuya,yadmiracioní y fruto 
3 c los oyentes. • ^

Eftefue eldifcuríb,yelfinde laíanra vida del P.M. AloníbSal- 
rneronreftas fueron íus ocupaciones,íus eftudios,fos peregrinaciones, 
y trabajos > empleados en adatar la gloria del Señor, y defender íix 
{anta Iglefia Católica. Los quales he querido eferiuir aqui, y añadir a 
la vida del padre maeftr o Laynez, para juntar con efta eferitura álos 
que liempre cftuuieron vnidos con el amor diurno, y fueron compa
ñeros en los mifmos ¿iludios,y trabajos. Y para poner efte dechado 
delante de nueftros Padres,y hermanos de la Compañía de IE  S V S: 
yeípecialmence de los eftudiantes, y letradosqee íe ocupan eníéruir 
a la fanta Iglefia Católica,y ganar animas para aquel que las crió, y las 
redimió con fu íangre rypararogarlesafe&uofamente, que fe acuer
den fíempre cuyos hijos ion, y Íigan, é imiten á tan dichofos y bien- 
auenturados Padres. Los quales oluidados de íi miímos, y dando de 
mano al regalo, á las blanduras de la carne, al refplandor falfo, y en- 
gañofavanidaddel mundo,y a todo lo que álosflacos fuele arrebatar, 
y Ueuar empos de fi, y pueftos los ojos en íolo aquel Señor, que por 
fu folabondad los efeogio para que fueíTen las primeras piedras defte 
edificio de la Compañía,que queria leuantar en fu Iglefia,y las labró, 
y aífentó en el,no fe deliciaron en otra coía fino en feruirle, y en Ue- 
uar,y amplificar fufanto nombre con tan grandes, y tan continuos, y

tan
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tan diferctes trabajos entre Católicos, y hereges.-primera y principal
mente con el exemplo admirable de Tu fanta vida, y defpues con la 
excelencia deíiifana, folida, y Católicadotrina. A ellos Padres mire
mos^ ellos ligamos,eftos lean nueítros maeílros, y nueílras guias: y 
hagamos gracias al Señor porque nos los dio para tanta gloria luya, 
bien de fu fantaIglefia,eftablecimiento, y honra deíla fu Compania, 
vtilidad nueítra,y edificación de los fieles : y rabien por auerme dado 
à mi fu fauor para cfcriuir y acabar ella vida del P. maeftro Laynez. 
Supliquemoslc, que nos le de para començar la del padre Franciíco 

de Borja varón iluftrifsimo,y fanto,y nueftro tercero Prepoíito 
generahque íi nos íauorecc lii diuina mano,efpero que 

no fera íu vida menos admirable, ni de menos 
edificación, y prouecho,que 

las palladas*

L A  V  S D E  O.
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Fin de la tabla del libro de la vida del P.Laynez.
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A L  R E Y  N V E S T R O
Señor.

A  Vida del padre Francifco de Borja, 
que fue Duque de Gandía, y defpues 
pobreReligiofo, y Prepoíito general 
de nueílra mínima Cópañia de Iefus, 
he impreíTo, y  publicado debaxo del 
Real nombre, y amparo de V.M . He 
tomado elle atreuimiento, porque ef- 
pero de la gran benignidad de V.M, <j 

me le perdonara fácilmente: pues ha nacido de deffeo dev 
feruirle, y délas muchas, y graues obligaciones q he tenido 
para hazerlo. El auer fido el padre Francifco vaífallo de 
V.M.y perfona tan infigne y tan conocida en ellos Reynos, 
y criado del Emperador, y de la Emperatriz nueítros feño- 
res de gloriofa memoria.- el auer récebido tantas, y tan feña- 
ladas mercedes de fus manos: él fáuorecer V.M.tanto a fu 
cafa,y feruirfe de fus hijos,y hermanos: él poder fer teftigo 
de algunas de las cofas que en ella hiíloria fe cuentan, y dar 
autoridad ala verdad dellas có fuRealaprouacion,fonmuy 
julios títulos para dedicar eílelibro á V.M- Y  no menos el 
auer fido el padre Francifco Religiofo, y Prepofito general 
denueílra Compañía. La qual afsi como por fuinílituto éf- 
táconfagradaalferuiciode Dios nueílro Señor,y al déla 
fanta Iglefia: afsi neceíTariamente lo ha de eílaralde V. M. 
pues tanto zela la gloria de Dios, y el bien de la mifma Igle
fia. Y V.M.por ella caufa la deue tomar debaxo de fu fiam
bra y protecció: y porauerla el Señor inílituido, y embiado 
al mundo en tiempo de V.M.Porque fiempre los Reyes, y 
Principes piadofos hizicron gran cafodefta circunílancia 
del tiempo,para fáuorecer alas Religiones que fe comenta
ron en el fuy o. Como lo hizo en Efpaña el Rey don Alófo

M  z  el. VII.
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el. VII. con la orden de fan Bernardo, Y  conlasde fanro Do
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 Rey don Iayme de Aragón con la de nueftra Señora de la 
Merced: y Luis .X I . Rey de Francia con la de los Minimos, 
quefiendo el Rey, comentó fan Francifco de Paula: y otros 
Reyes fauorecieron á eíhs y otras Religiones por efta mifma 
razón. Efpecialmente , que el Fundador y Padre de nueftra 
religión,fue también natural deftos Reynos: y fu conuerfion 
y mudanza de vida tuuo principio délas heridas que le dieron 
defendiendo la fortaleza de Pamplona contra los Francefes, 
en feruicio del Emperador nueítro íeñor, y de la Real Coro
na de V . M. Y  fin duda, que es grande honra de nueftra na
ción, que, entre otros muchos, ayaníalido dellafeis padres 
délos diez que dieron principio á nueftra Compañía: y tres 
varones tan eminentes, y Ungulares, como fueron los padres 
Ignacio de Loyola,Diego Laynez,y Fracifco de Borja,el pri 
.mero para piafarla,y los dos para regarla,dadole el Señor co 
fugraciaelauméto,y tan copiofoy íaludable fruto, como ve
mos en elmundo.Suplico humilméte áV.M.accepteefte pe
queño feruicio,qyoennombrede toda nía Compañía, como 
d  mínimo della le ofrezco, enfeñal del entrañable afefto y  
reuerencia con que deííéamos feruir á V.M. cuya vida nueí
tro Señor guarde, y proípérelargos años,y con tanta felici
dad, como todos eftos fus humildes fieruos y Capellanes le 
fuplicamos, y nueftra íanta y Católica religión ha menefter.

Pedro de Rjbadeneyra.
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AL C H R Í S T I A N O
Ledor.

TfiA  5V beneficio hazrn á la República los que 
e¡crinen bien Vidas de fatuos 'harones ,y  (¿Halados 
en religión ,y  hirtud. Porque nos reprefentan hna 
biua bosque callando habla,y continuamente nos 
predica,y Im claro ejpejo en q nos mirar,y  emen
dar mefiras fealdades,y hn perfcElifitmo dechado 
de admirables Virtudes que irritar,fin que, o nuefi 
tra inorancia, o flaquera fe pueda efiufar de fe- 
gsiir a los que nos njan delante. Pues leyendo loé 

<~uid(t$ de los fantoi, Iabemos loque ellos hicieron: y  porauerla hecho ellos,deue- 
mos ejperar que también no (otros lo podremos hazfr, pues fimos todos formados 
del miftno barro,y elfauor de Dios nunca falta de fu parte• Ninguna cofiu 
rmeue tanto a buena Vida, como el buen exemplo y fin elqual todas tas palabras 
comunmente fon finas • *Noay mas fácil, ni mas corto camino para enfetiar,y 
per (¿adir lo que fe quiere, q el de las obras: efie es el ata jo,y el de lospreceptos, 
y  con fijos de palabras es rodeo, y camino largoy como graue mente dize Séneca-*. Epift.6* 

San jfnguBin cuenta, que dos caballeros de ¿a Corte de Teodofio Empera
dor y leyendo la roída de S, Antonio Abad, fe encendieron, y trocaron de manera, 8. Cofi 6» 
que luego dieron de mano ala hanidad, y dexando la temporal milicia, comen
taron a fer ̂ verdaderos ¡oídados de lefia (fbriflo. T  fian Gerónimo eferiue el Epifl. 4¿ 
gran fruto que hizP engoma eBamifma Vida de fian Antonio, que truxo a ella Princi- 
fin  Atanafio, quando fiendo perfegmdo ,yacojfado de los hereges Amanos, fe piar» de 
acogía al Papa, como a [agradoy a aquella (anta ciudad, corno a ciudad de^ °̂ ttu 
refugio, y puerto feguro. Que dire dejan Juan Columbino, ti qual leyendo leu Cárcel- 
mida de [anta Alaria Egipciaca, f i  mudo en otro ataron ,y  fue fundador de 
ojm religión ? Que de me jiro bienanenturado padre Ignacio, el qual leyendo 
las ruidos de los finios [aunque al principio mas por entretenimiento, que por 
deuocion) fue ilujlrada de hn rayo celeflialyy  abra fado con tan ardientes Hamos 
de amor ¿tuina, que hiño a inflituir,y plantar, y  eflender eBa mínima Com
pañía de le fus por todo el mundo,con el fruto maranillo(o que hemos'* y  como 
efiospodríamos traer otros exempfos»

Pero aunque todas las hidas de los (intos nos fean eftmulos,y dejperta• 
dores para la atirtud, no ay duda fino que las de los famas prefentes,y que 
conuerfamos,y tratamos, tienen tanto mayor fuerza para manemos, quanto el

M 3 Jentido
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6 A l Le&or.
Jentidode la hifla es mes efcaz^y Vehemente que el deloydo:y quanto (os hm • 
¿res mas fácilmente creemos lo que Iremos con nuejiros propios ojos 3 y  tocamos 
con nueBras manos, que lo que oymos, o leemos en las hijlorias antiguas por mas 
grane ,y  elegantemente queje an efcruas. Efpecialmente ,fi en la per fon a que 
conocimos con lafantidad de lamida, je junta la grandeva del ejladoz porque 
entonces parece que campea mas la hirtud,y que fe afiema [obre la nobleza, y 
fangre ÍluBre,como efmalte (obre oro. Ttenemos en mas al que fe hizo pequeño 
por CkrijÍQyjiendogrande\nQ porque lo fue y fino porque lo menofpreció ,y  por fu 

■ *voluntad lo dexo de fer.
Todas las animas délos hombres fon de rvnamifma efpecie y naturaleza_j, 

criadas por la mijma mano de Dios, y compradas con 7m mi fino precio: y  no ay 
diferencia delante del Señor entre el anima del Rey, y  la delpobre labrador: 
entre la del JMonarca, que eftá femado en el trono >jy del mendigo 3 que ejla 
tendido en el fue lo. T(i alguna diferencia ay, es, el auer cfiogido Dios para fu 
firuicio antes alpobre que al rico,y al dejjreciadoy abatido antes que al hon
rado y y  poderofo: como lo loemos en los fagrados ¿Ipojloles, que de pefcadores 
los hizo predicadores de fu Euangelio,y conquijladores del mundo. Teñios 
que inmediatamente los imitaron ,yjiguicton: de los qualesdize el Apofto' fin  

i. Cor*u tPabloy que Dios por la mayor parte los auia efcogido, no nobles .podero jos,y fa~ 
líos,fino lides, y  pacos, y tenidos por la horrura y Zafira del mundo. Para que 
la gloria,y^vitoria de fu  Cruzjtofe pudteffe atribuir a cofahumanafino que fe 

. entendiere, que el filo era el autor, y  caufador de aquella tan marauillofa, y 
dtuina mudanza que fe hizo en los corazones de los hombres , por medio de gente 
tan grojfera,y dejprt ciada.

Pero defines de fundado ya el Euangeliojha querido el Señor feruirfi tam - 
lien de los Principes,y grandes feñores,y aun hazerlos pefcadores de los otros: 
para mojlrar que es jfeñor de todos, y  de todo* Tque fiendo el todo poderofo, no 

Job .16. deficha {como dizg Iob) a los que por fu gracia fon poder o fas: ni ellos defina- 
yen,y pienfen que falos los pobres tienen cabida con Dios. Tno menos para que 
mas fe definirá la admirable Virtud ,y  eficacia de fu gracia, que rompe las ca
denas fuertes, y defata las ataduras tan apretadas del regalo, lifonja, y ha- 
nidad conque los ricos ,y  poderofbs mas que los pobres eflan aprifionados. Que 

Prouerh. por eflo Saloman pide a Dios, que no le de abundancia de riquezas ,y  añade la 
3o* caufa:Porque porhentura enlazado, y  abajado deltas, no mefian motiuopara 

negaros ,y  para dezjr, quien es el Señor? Tafii mÍfmo,para que con el exemplo 
de los grandes fe  animen, y esfuercen muchos otros a feguirlos. Porque como fon 
mas conocidos,y re jetados, qualqniera cofa que hazjen, faena mas,yccmbida 
mas para fir  imitada en bien, y  en mal* Tpor eflo dize Cicerón efas palabras: 

tih. \.áe ^ l0es ¿an grande mal que los Principes,y feñores pequen {aunque es gran mal 
e&9 enfi) quanto el daño que con fié exemplo haiga a la Republicaporque muchos



¡os imitan. Tes cierto que quatesfon las caíecas, tales fuelenfer las ciudades, 
y  que al paffo que ban los grandes, üeuan tras f i  a los demos. Por tanto tos 
(principes n/icioßs, y efe ándalofos en dos maneras fon perniciofos a laTJepu* 
blka. Labna%por fer ellos perdidos: la otra, porque pierden, y  eflraganalos 
otros y y  dañan mas con fuexemplo, que con fu pecadoießo di^e Cicerón. Por 
donde la conuerßon, y mudanza de Inda de in  gran feñor , es beneficio y  fien 
de muchos: porque comunmente muchos fe admiran deÜa ,y  la procuran mu- . 
tar, como lo eferiue dgloriofo padre fon Augußin. Tno es el menor, ni el me- **•
nos prouecbofofruto defiamjericordia,y marautlla del Señoril darnos a en- onStCt̂ * 
tender , quanto mas "balen las confolacioms del efipritu, que los guflos de la 
carne:y nmagota del roclo del cielo, que los rios caudahfos de los bienes ,y  fe
licidades temporales. Porque quando aremos que bn gran Principe da libelo 
de repudio a todas las cofas degnfto ,y  renuncia tos efiados, loa pompas, las 
galasy riquezas, y regalos con que refolandecia en ¡os ojos de los hombres,y era 
(¿ruido 3 y  adorado detlos, conto run Dios en la tierra ,y  fe btße de bn pobre 
y  ajpero abito,y bine mas alegre y  contento con la pobreza de Chriflo, que con 
la abundancia delfiglo, y  con la fugecion que con el mando, y  con la neeeßi- 
dad, y baxezß prefente mas que con el re galo, y  gloria que antes tenia :fim  
efiamos ciegos, bien claro podemos ber, que todo aquel aparato de los bienes 
que poffeta, era falfo ,y  aparente: y lo que dejpuespoffee, es exißente y  ber- 
¿adero: aquella era fombra de bienes, efiotros fon ciertos y  macizos bienes: 
aquellos no le podían hartar, ni llenar el bazio del alma, efiotros le dan har
tura,y entera y biemuenturada quietud. T  juntamente fe  nos defiubren otras 
dos ^verdades. La *vna, que Dios nueftro Señor es tan franco,y dadmofo, 
que nunca fe dexa bencerde nadie en liberalidad: antes al que dexa mucho por 
Ju amor, le da mucho mas de lo que dexa: o por mejor dezjr, recibe por forni
cio la merced que elmifmo le ha^e, y felá paga auentajadamente con otro 
mayor beneficio y merced. Porque la mifina obra que el hombre haze en dexar 
Jo que tiene por Dios,es fingnlar gracia y  fauor de Dios ; fin el qual no lo pu
diera dexar. Tno es marauWa quehaga efio el Señor, pues am los hombres 
magnánimos aßt lofuelen ha^er :y comiene a fu  diurna grandeza que aßi lo 
baga y y aun a la mifma naturaleza del hombre, para fer mas fácilmente 
atraído afu fornicio con efia fu inmenfa liberalidad. Porque ti hombre, natu- 
ralmente es amigo defu intereffe zy nunca dexa lo mucho por lo poco> ni fuellé 
loque tiene, ypoffee, finopara tener y  poffeer mas. La otra ber dad que fe 
manifießa»es, que para hazer bienauenturado al hombre, no tiene Dios necef- 
fidad de regalos, m de te foros, ni Je efiados,fino de infundir *vn rayo de 
fu  luzj,y comunicar al alma <vna centella de fu amor: con la qual efilarecU 
da, y abrafada menojprecia todo lo que poffee, y  fe puede poffeer en el

Efio

AlLcdor. 7



8 A l Le&or.
. Efio es lo que nos quiere enfeñor el Señor con los ejemplos de los Príncipes, 
que fienda foberuios en elfiglo,en la religión fueron humildes zy fe htzieron de 
feñores, fiemos: de poder ojos, ahfiior.de ricos, mendigos: de delicados, fuer
tes: de regalado/ ,  penitentes: y finalmente de hombres que antes ¿Man por 
fu antojo, y  apetito, Angeles, é imitadores de Dios. E l qual para en feriar nos, 
y  per fundirnos tfia tan [aludable J  importante dotrirn, Uama a la religión (que 
es efílela de perfección) no filamente a lagente pobre ,y  común, fino también 
a los feñoi es, y Principes de la tierra: para que toda la grandeva ¡y poder dclla 
fele rinda y hsmille,ylos Cetros y Corónaselos Imperiosy[morios reconozsan 
lopoco quetelen,y fe arrojen, y  profiren al pie defu Cruz>

Las btftorias de las religiones efian líenos de maramllofis exemplos de 
cauatleros,de feñores, de hijos de %¿yes ,y  de losmifims Jueyes,y Empcrado
res,que dexando fes grandes efiados, fe ciñieron de la pobrezjsde Ckrijlo. Yo 
no las quiero aquí traer: ni hablar de Anaílafio el Segundo, Teodofio el Te retro, 
¿Miguel el Q¿tarto , Ifaacio Qomneno, Emanuel padre de Alexio, y luán lla
mado Cantacuzfno, Emperadores de Oriente, ni de Lothario Emperador del 
Occidente,ni de Zlgon$(cy de la Proen^a,ni de Pipim 7(ey de Italia, hijo de 
Carlos Jidsgno: ni de nuefiros 7(eyes Samba, Ser mudo ,y  Ramiro: m de los 
otros grandes fenores, que en nuefira Efpaña, en Alemania, Francia, Ingla
terra, y  otros Y(eyms, hallaron efe teJiro efeondido, y para comprar la pre
cióla joya del Evangelio tendieron qnanto tenían• Los quales todos, abracan
do fe con la Cruzide Chriflo, fueron predicadores defie mifierio inefable,y del 
mundo no conocido, y  pregoneros de la gloria, y grande^ que en el oprobrio, y 
abatimiento déla mifma Cruzeíld encerrada.

Solamente pretendo eferimr, y pintar en cite libro la Vida de teto defios 
tluñres barones, y  esforzado filiado de Dios', que en nuefiros dias, y  en nuefi 
tros ojos, armado de fu gracia,defafio, y  peleó,y ̂ venció al mundo, y triunfó 
glomfamente del. Efte es donVrancifco de 2hrja, antes Duque de Gandía, y  
defines pobre religtofo de la Compañía de le fus. Elquat uniendo nacido deefi 
clarecida,y r̂ eal fangre,yde nma cafa tan iluflre, que demos de los muchos, 
y  grandes fenores,afsifiglares como Ecclefiaític os, que en ella ha anido, hafido 
fuhlimida condos fummosPontifices,que han prefidsdo en la Iglefia de Dios: 
defines de auer gozado de la grandeza de fue fiado, y  del favor de fus 7(eyesy 
ydclrefilandor déla Corte, y delgommoymando de los j^eynos, y  de todo 
lo que por aca f  ? precia, y  efirma, en lo mejor de fu edad, y al tiempo que a los 
ojos Je hs hombres era tenido por dichofi, y bienaventurado, en medio de fie 
teatro del mundo, le acoceojy pifo,y fe dejpojo de todafu grandeva, y fe tefi 
tio,y arreó de la defjuiez^ de Chrifio.

H¿me moutdo a tomar efie trabajo por obediencia de nuefiro padre Gene
ral Claudio Aquateua, que me lo ha ordenado:y querido, que a las dos tedas

délos



9
Jetos padres mfáflr o Ignacio de Loyola, fundador,yprimero P rcpofito Gene- 
ral, y  tnaeflro Diego Layne^ fegundo General de me fita  Compañía [lás 
quedes yo tengo efintas , publicadas , é imprejfas) anadiejfe efia del padre 
Francisco de Sor ja, que fue el tercero General de la mi fina Compañía Jorque 
eftos tres barones fueron muy feria lados, y los primeros, como fundamentos, y  
fuertes pilares deflenuejlro edificio, j  religión:y tan confirmesy ¡emejantes 
en la fantidad entre fi, que es )uflo fe comprehendan debaxo de la mtfinapía* 
ma,y fe e(crinan fus ávidas con<vn mifino efiilo, aunque no deuriafir tan laxo 
como el mió. Demos de fio ay otras machos per fonos, afii de la Compañía, como 
de fiera della, granes, y  de macha autoridad, a las quálesyo deuo particular, 
amor ,y  rejpeto, que me han rogado, é importunado, me encargajfi de eferiuir 
la njida del padre Francifcoiy efio cm tan continua,y grande inflando, que^ 
no fe lo he podido negar. EJpedalmente <viendo ¡a obligación que yo tengo ¿u 
perpetuar la memoria deñefieruo delSmor,por lo mucho que (fin yo merecerlo) 
me amo, y comunico: y a procurar quefi fm ta teda fe efcriua,y publique, y  efi 
tienda > y henga a manos de muchos, para que muchos f i  aprouechen de fus 
he roye ai virtudes, y  le imiten,y alaben, y glorifiquen al Señor que le enrique
ció con ellas, y le pufo como <vna lumbrera en f i  Iglefia: para q todas las per- 
finas,y eflados detla participen de los rayos, y re jf ¿andar defi luz* T es bien 
que efio fe haga mientras que aun liuen muchos de los que te conocieron en el 
figlo, y  en la religión, y le trataron familiarmente en f i  grande 44, y en fu ha- 
xe^a:para que (can tefligas de lo que efermimos,y no nosdexen diferepar 1m 
punto de la *verdad. La qualcon el fauor que nos diere la Verdad eterna ten
dremosfiemprepor blanco, y en el puefta la mira para no efermir, fino lo que 
temos, b oímos del mifino 9 adre, o deper fonos granes ,y  dignas de Fe,afsi en 
las cofas que hizo antes de entrar en la Compañía,como d efines.Por que yo tune 
cuidado, luego que murió el padre Franci feo,que los Padres ,y hermanos que 
avian fido compañeros de fus trabajos , y  peregrinaciones, efcriuiejfen loque 
aman tejió,y notado de fus tertulies, para nUeftro exemplo ,y  edificación:y  lo 
tengo todo,con lo demas, que defines congrandiligencia para el mifmoefiBo 
fe ha allegado,y recogido.

V a  repartida efta hiñoria enquatro libros. E l primero coprehende la teda 
del padre Franci feo, defde que nació, baña que renuncio fu efiado, y f i  teftio 
de njn pobre *veflido de la Compañía de lefts. Elfegundo defde efte punto, 
baña que le hirieron Prepofito general. E l tercero abraca el refio de f i  teda 
y  muerte,y el fin üenauenturado que tuuieron fusgrandes, y  prouechofos tra* 
bajos, empleados todos para tanta gloria de Dios, y bien de fu religión. E l 
quartoy tetimofiradefuspar titulares tertudes,por las rabones que diremos 
en f i  lugar. .

No



pienfe nadie que y  a no ay Jantes en el mundo,quefí ay,y muchos. Y fino 
fue (fe por ellos, ya el mifmo mundo feria acabado, fegun fon innumerable* y 
grauifsimos nueílros pecados, que dan bo^es,y piden 'benganca delante del 
Señor. Elqual a todas horas ,y  en todos losfiglos llama obreros, par a que cul~ 

Mdtt. 20. finen Juntiña: y  oye las plegarias ,y  las oraciones dellos,y fe aplaca ,y  nos per
dona porfus merecimientos. Tampoco feefeufe nadie defeguir a le fu  Chrtfto, 
alegando que los caminos de la btrtudfon aíperos y difcultojos ,y  tan llenos 
de abrojos, y  elpinas, que no fe pueden andar fin lafiimarfe, y derramar 
fangre; porque efioes juzgar mal de la Virtud, y  medirla con la efirechura de 
nuefiros coratones. Ponga los ojos enefie modelo que aqui le reprefemamos, 
figatas pifadas deñefiemo de (Dios: y  perfuadafe porto que el dexo,y parlo 
que el hizo, que la gracia del Señor es tan poder ofa ,y  liberal, que comierte 
los deferios afperos en caminos llanos,y deleytofos para los pies detjufio.Quc 

Pfsd. 17. Por pftodixo el %eal Profeta: Enfanchafle Señor mis pajfos debaxo demi,y no 
J>faLix2 Je enflaquecieron, ni debilitaron mispies. Ten otro lugariSeñor yo corrí

por los caninos de buejiros mandamientos y qrnndo 
dtlatafies rm coraron.

IO A l Leótor.
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L I B R O  P R I  M  E R  O

l a  v i d a  d e l  p . f r a n c i s c o
de Borja,tercero General de ia Compañía de

• :/..... .... i  e s  vs .  .
■ ’ * ' í , ' ; .  i i ;  :  \  /  , \  h '  1 \ j  ¿. ; y  t „ ; .  ¿ '

d e l  n a c i m i e n t o  Y  E D V C A C I O N
r de don Francisco de B o y  ja , ha fia que tuno d¿ez¿

,, anos. Capitulo primero. . ;• y \

O N  Franciíco de Borja Duque quarto 
de Gandía3y defpues religiolo,y tercero Pre- 
pofito general de la Compariia de Iefus, fue 
hijo primogénito de don luán de Borja ter
cero Duque de Gandia,y de doña luana de 
Aragón fu muger^q era hija de den Alonfo 
de Aragón hijo del Rey Católico don Fer
nando.Nació en Gandiaá los veintiocho de 
Otubre,dia de los fantos Apodóles S. Simo., 

y Iudas5el ano de.1510. íiendo fummo Pontífice Iulio.II.y Emperador 
Maxjmiliano.I. y Rey de Aragón el Católico Rey don Fernando fu 
vifaguelo materno:el qual a la fazon gouernaua los Reynos de Carti
lla por fu hija la Rcyna dona luana, y por fu nieto el Principe don 
Carlos.Eftando la Duqueífa fu madre muy fatigadacon rezios dolores 
de parto5y con gran peligro de perecer ella, y la criatura^demas de las 
muchas oraciones, y Millas que mandó dezir por todos los monefte- 
nos,y caías de deuocion,y de las copiólas limofnas que repartió a los 
c  ̂ pobres.



pobres, íuplicó á Ñ.Señor, q la libraíTe de aquel tan rigurofo trancc:y 
prometió al ferafico Padre fan Francifco(del qual ella era muydeuota) 
que fi Dios la alumbraua con bien, y le daua hijo varón , le llamaría 
Francifco:y luego mandó traer del monefterio de íanta Clara de 
Gandía vn cordon del miímo fanto,y c5  muchos íofpiros,y lagrimas, 
que la dcuocion, y el dolor íacauan de íii cora£on,y deíusojos, íe 1c 
ciñó. Gon efto fue Dios íeruido,que con grandifsimo gozo de fus pa
dres,y alegría de fus vaflallos, para tanta gloria del mifmo Señor que 
le crió,y bien del mundo nacieífe efte dichofo niño: al qual llamaron 
Francifco,como la Duquefla íii madre lo auia prometido.

Deípues de auerlc deftetado, pufieron mucho cuidado fus pa
dres en la inftitucion, y crianza del niño: y procuraron que las 
primeras palabras queaprendicífefueíTen deuotas,yfantas,yquc fe 
acoítumbrafle deíde aquella tierna edad á repetir muchas vezes tar
tamudeando los nombres dulcifsimos de Ieíus, y de Mariary el lo ha- 
zia con mucha gracia,y aprendia las oraciones ordinarias que le eníe- 
ñauan con tan buena* memoria,y facilidad,que de cinco años dezia de 
coro la dotrina Chriftiana cada día de rodillas. Moftraua particular 
contento,y deuocion en rogar al fánto que le cabía en fuerte,cóformc 
á la loable coftumbre que en aquel tiempo auia en la caía de Gandía, 
y con la qual deftetauan,y criauan a fus hijos.Que era íacar por fuertes 
el fanto que cada vno auiade tener por abogado y Patrón, para enco
mendarle á el,y hazcrle algún íeruicioaqueíañory entre otros era vno 
el dar de comer á dos pobres la vifpera y el dia de fu Sellados hijos a 
dos hombres,y las hijas ados mugeres.Y fien do nueftro don Francifco 
tan niño, era cola de marauilla ver el güito con que rezaua, y quería 
leuantaríe de la cama para hincarle de rodillas, y hazer muchas genu
flexiones,por imitar al bienauenturado Santiago, de quien era muy 
deuoto, porque le auia caído en fuerte. Toda fu recreación, y entre
tenimiento era allegar imágenes de latiros, hazer altares, y ayudar a 
Milla,c imitar al Sacerdote en fus ceremonias Ecclefiafticas,y enfeñar- 
las a los otros niños,y pages Tuyos. Y  embeuecia le tanto en efto,que 
el Duque íu padre le marauillaua,y dezia,que mas parecía que íu hijo 
le criaua para Ecclefiaftico, que para Duque. Era afable con todos, y 
agradable:no trauieífo, ni inquieto, fino apacible, manió, fufrido, y 
agradecido.No íeenojaua con nadie,nienojauaanadie: y por cito,y 
por la lindeza, y gracia de lu ro ítro , y las buenas inclinaciones que 
moftraua, y las eíperan^as que daua de lo que para adelante auia de 
ícr,era el regalo,y amor de íus padres,y de íu caía,y de todos los que le
conocían, y tratauan.

12 Libro.I.de la vida del



PPranciíco de Borja. . IJ
L i^ad0  á los fíete años,quifb fu padre q el maeftro,que era vn gra- 

ue Toologo llamado el Do&or Ferra,comen^aíTe á enfenarle los prin 
cipios de laGramatica,y á eferiuir,porque ya leía fueltamente envnas 
horas Latinas de nueftra Señora: y que al mifmo tiempo el ayo ,q  era 
varón Chriftiano y dífcreto,Ie inftituyefle en las coíhmibresy exerci 
cios de CaualIero,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,fin los vandos y competencias que fíje
le auer en las cafas defcócertadas de los feñores entre los ayos y m ae£  
tros,con notable daño de los mifinos niños que enfoñan : losquales 
imitan mas fácilmente los malos exemplos que veen en fus maeílros 
é infticuidores,que los buenos auifbs y documentos que dellos oyen. 
El maeftro tenia poco trabajo en enfoñarle las letras, por la feliz me- 
moriay claro ingenio de que eradotado : y elayo íeaprouechaua de 
fu natural blandura y buena condición : enlaqual, como en vna cera 
blanda , fácilmente fe imprimían las buenas coftumbres y vir
tudes. ' é

Aun no tenia diez años quando comento a guftar de los formones, 
y de oir la palabra de Dios,á la qual eftaua tan atento, que quando le 
agradauaeí predicador, fe le quedaua en la memoria buena parte de 
lo que auia oído:y lo repetíale imitaua al predicador con tan buen do 
nayre que cauíaua contento v admiración. Vna vez entre otras le acó- 
teciojque auiendole mandado fu agüela y fu tiaíubir en vn pulpito y. 
predicarles,predicó vn formón de la Pafiion de nueflro Redétor,con 
tal gracia y fontimien to,que los oyentes quedaron admirados,y dezia 
que no auia hablado aquel niño, fino otro efpiritu mas alto en el.

En efta mifina edad tenia ya fus deuociones ordinarias que rezaua 
vocalmente cada dia,y en ellas fontia algún güilo y ternura:y auiendo 
caido malalaDuqucílafu madre de la enfermedad de que murió,fue 
tan grande el fentimiento que tuuoel bendito n iño, que fin que na
die le huuieffe puefto en ello (alo que fe pudo entender^el mifmo fo 
encerró en vn apofento apartado, y fo pufo en oración, fuplicando 
con muchas lagrimas ánueflro Señor por la íalud de fu buena madre: 
y acabada íu oración fe diciplinó vn buen rato, y efta fue la primera 
vez que en tan tierna edad y con tanpia caufavfóla diciplina. Fue 
Dios feruido de lleuarle a la madre para fi, que folia alentar al hijo á 
lavirtudjquedandoelmuytrifteylíorofopor efta perdida,perqno 
oluidado de fus confejos,rú con poco deíleo de feguirlos.

N



Su falida de Candía ,y  lo que bizj> en ella. Cap.. I!\

SVcedio la muerte de la Duquefladoña luana de Aragón* fiendo 
yanueftrodonFráciíco de diezaKos,y en el año del Señor de.iyio. 

En el qual tiempo auia fucedido en Eípaña el leuant3miento, y al
boroto de las comunidades, que con color y titulo de deshazer los 
agrauios que la gente común y popular dezia que hazi^n los que 
gouernauan el Reyno, fue caufa de tantos robos, defafueros, y mal
dades, y de la ruina y deftruicionde mucha parte del mifnio Reyno. 
Llegó efte incendio al de Valencia, y dieron los comuneros la ba
talla al Virrey, y a los Tenores de aquel Reyno, y á los leales que fe- 
guian laboz del Rey, en el llano que llaman de Verni^a entre Pal
ma,y Gandía,y(permitiédolo aísi nueftro Señorial candaron losrebel 
des la Vitoria,y entraró y laquearon a Gádia 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 á fu hermana, y hijas monjas q eftauan en el mo- 
nefterio de Gandi% Y  don Franciíco lu hijo fe eícapoen ancas de vn 
cauallo,y fue lleuado aDenia,y de allicon fu padre y con el Virrey, y 
toda la nobleza íe embarcó en vna ñaue q fue a parar á Panifcola, de 
donde pallo con fu padre a (^arago^ary boluiédofe fu padre á fu efta- 
do(íbflegada en breue aquella tempeftad) el quedó en poder de don 
luán de Aragón Arfobifpo de aquella ciudad,hermano de íu madre, 
y nieto del Rey CatoIico.El qual le pulo caía,y le dio macftros que le 
perficionaflen en la Gramática,Mufica, y exercicios de armas q en Gá 
día auia comentado á aprender:yDíosnueftro Señor le yua labrando, 
y perficionando fu alma con íus dones foberanos. Porq auiendo oido 
a vn religiofo de ían Gerónimo varón efpiritualy doóto, y confe flor 
íuyo vn íermon del j uizio,y deípues otro de la Paísion de nueftro Sal- 
uador Ieíu Chrifto,de tal manera íe le imprimió lo q en ellos oyó,que 
por vna parte eftauatemoroíby como alfombrado con la coníidera- 
cion del juizio diuino,y por otra regalado y bañado de dulzura,y def- 
íeofode morir por aquel Señor, que por el auia muerto en la Cruz, 
Ya deíde entonces comento a fentir grandes toques e inípiraciones 
del cielo,para dexar las grádezas y eíperácas vanas del mudo, y entrar
le en alguna religió^y aunq no tenia ni edad, ni libertad para hazerlo, 
todaviafe entretenia algunos ratos en eftos íantos péíamientos y d e t 
feos,y íe yua aficionado cada diamas alas cofas verdaderas yeternas.

De (Jarago^a le llenaron a Baf a, porque embió por el íu viíaguela 
doñaMaria de Lunamuger de do Enrique Enriquez, tio,y mayordo
mo mayor del Rey Católico don Fernando,y Comendador mayor de

León*
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a.
LWft.Yeílaua con ella fu agüela dona Maria Enriquez hija deftos 

.¿eñorcs, y íu' tia, y hermanas, que de Gandía auian ido por tierra por 
J -la  orilla de la coila, huyendo de aquella borraíca de las comunidades. 

Rara tu  lio vnagraue dolécia,que le durófeis mefes,y>al cabodella 
Wíicedio vn temblor de tierra tan efpantable,y tan continuo,q eíluuo 

quarenta dias en el campo dcbaxo de vna tienda metido en vna litera 
que le feruia de caíá3y cama.De Bá^a le embiaroná Tordefilíasa/er- 
uir á la Infanta doña Catalina, q allí eftaua en compañía de la Reyna 
dona luana íu madre, halla que Uegafle el tiempo de cafarfe con el 
Rey de Portugal don luán el.1 1 1 . lo qual íe efétuó el año dea y i  y. 
Y yendo la Infanta á Portugal,boluio don Francifco á (¿arago^a, á fu 
rio ya de quinze años,tan acrecentado en la virtud,y buen lelo,como 
en la cdaci.Ypara q no perdieñe lo que allí en £aragO£a,y en Gandía 
auia efludiado y aprendido,y con la ociofidad (que es madre de todos 
los vicios, y corrupción de la juuemud) no fe eílragaífe fu fobrino: 
acordó el Ar^obiípo de mandarle eíludiar Lógica, y Filoíofia, y diole 
por maeftro della á Gaípar Lax, que en aquel tiempo refidia en Qara- 
go^a,y era tenido por excelente Filofofo.Tomó tan ¿pechos nueflro 
don Francifco el efrudio de las Artes,y diofe a ellas por eípaciodedós 
años, oyendo y repitiendo las lecciones, y dilputandoy haziendo los 
otros exercicios literarios con tata vigilancia y cuidado, como fi en 
aquella facultad publícamete fe huuicra de examinar y graduar. Y  no 
por eílo fe oluidaua del aprouechamiento de fu almarantes fu princi
pal cuidado era refiflirá losaflfaltos del enemigo, y arrancar como 
malas yemas los apetitos fenfuales, que ya con el calor de la edad co
mentarían á brotanaprouechadoíe Satanas della,yde íu complexión 
íanguinea,y condición amoroía,y de la libertad,y regalo,y de los ma
los coníejos de ruines criados ( q es fruta ordinaria en lospalacios de 
los Principes) para profanar aqlla anima pura, q para fu morada auia 
coníágraao el Señor. Pero el mifmo Señor q le auia efcogido, le e£ 
for^aua yanimaua,y le daua gracia para que (aunque niño) peleaíle y 
vencieíTe al robuílo y fbberuio Gigante. Confeflauaíeyamas ¿ me
nudo y acudia por remedio a fu confeflor: el qual le aconfejaua que 
fe armaífe con la oración,con la humildad, con el vfo deuoto de los 
farups Sacramentos,con la lección de libros efpirituales, y con la d e t  
confianza de li,y confianza de ladiuinamiíericordia,que es la que da 
eldonineítimabledela caftidad, y cuya es efla glorióla Vitoria. Ha
bíalo toc$|¡don Fráciíco con gra folicitud,como "íu cofeffcr fe lo mam 
daua,y proponía có mucha deliberación y firmeza, de no confenrir 
con la voluntad en cola que fuelle pecado mortal: y dezia ¿ menudo 
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Y con erto ( k lo que fe entiende) el Señor por fu bondad le conleruo 
en fu virginal pureza,halla que tomo el eftado del Cinto matrimonio.

V a  à  l a C o r t è  d e l  E m p e r a d o r . C a p . I I L

BOluio de Çaragoçaà Gandiapor ver áfu padre,y deípues de aucr 
¿Hado allí algún népo, tuuo gana de ir k la Corte def Emperador 

Carlos. V. Pareció bien á íu padre, y embiole k ella con buena cafa, y 
acompañamiento de criados. Era don Franciíco quádo fue àia Corte 
moço ya de deziocho à dezinueue años,muy gentil hóbre y agraciado, 
y de las cjílumbres q auemos dicho« Entrado pues en la Corte (q cu 
aquel tiempo eílaua muy luzida,y llena de caualIeros,y tenores deftos 
Reynos, y de fuera) procuro juntar los exercicios de Chriíliano, y de 
cauallero de manera,que dauabien à entender q fepueden hermanar 
los vnos co los otros entre íi:y q el fer Chriíliano no embota la lança, 
ni quita al cauallero q no lo lea, y cumpla con las obligaciones: y que 
ellas no fon contrarias de las de la ley de Dios, ni las deuen eítoruar, 
pues fon mayores, y mas fuertes y preciífas.AíTentó fu cafa don Fran- 
cifcoíy aunq procurata que fueífe honrada y luzida,en el numero,ca
lidad,y tratamiento de lus criados,todavía ponia mas cuidado q fuelle 
dechado de virtud y nobleza Chriílíana. No contenda q huuieflè en 
ella juegos,ni liuiandadcs,ni paííátiempos profanos y deshoneílos, ni 
colà q defHixeffe de la graueaad,y vida que el profeíláua. Y para q fus 
criados mejor te obedecieflen, el yua delante con fu exemplo. Oía 
Milla,y tenia fus ratos de oració cada dia:era amigo de oyr fermones, 
y la palabra de¿)ios:cófeflauafe las fieftas principales: trataua de bue
na gana có religioíos,y hóbres cuerdos, virtuoíos,y graues:dando de 
mano à las amiftades de gételiuíanaylibre.Eramuy bié cnadoycor- 
tes:nojuraua, no murmurauadenadie,ni coníentiaq fe murmurafl'e 
delate dehamiciísimo por eftremo de dezir verdad:ponia íu honra en 
horar à todos,y no é la deshorade ninguno.HoIgauafe d las mercedes 
q los Reyes hazian a los otros caualleros q por fus feruicioslasmere- 
cían;y tenia efperança de alcançar el otras tales por femejances ferui- 
cios.Vifitaua à las íeñoras y damas de la Corte,pero pocas vezes,y no 
mas de las q fin caer en falta no podía eícuíar: y en eftas guardai# vn 
tí diícreto encogimiento y recato,q en fu miímo roftro relplandecia 
vna admirable modeftia y honeftidad-Yacotecio alguna vez,qauiédo 
de ir àeftasvifitasjle vio fecretamétefu camarero antes dei^eftírfe  â 
rayz de las carnes vn cilicio,armadoíe co el como c5  vn arnés tricado, 
pararefiíhr à los fieros golpes del enemigo,q con la villa y platicas de 
; ^ feme-



jantes yifitas y conuerfáciones, mas cruelmétc acomete a todos,, y mas 
á los tñofos, y fino tienen grande auiíó y vigilancia los íiiele derribar, 
Pero vfando deftas preuenciones,y dcfenfiuos, no es marauilla qdon  
Francifco Ce cfcapaííc defta contagión y dolencia: y que aun deípues 
de cafado,fiendo rno^o y muy gen til hombre,y teniendo lamuger de 
mas edad que no era el, y mas libertad para entrar y tratar en palacio 
que otros, biuieflé con tan grande recato y honeftidad, que (como 
yo oy dezir á vna grá ícñora,que era dama de ia Emperatriz en aquel 
tiempo) no fe notaífe en el cofa ninguna que oliefle á liuiandad.

Hazia muy bic mal iv n  cauallo,y preciauafe de tenerlos muy buc- 
hos:falia de buena gana á las fieftas y regozijos: y ocupauafe en todos 
los exercicios honeftos y cauallerofos,á q acudían los otros caualleros 
de fu calidad.Finalmcte en todas las cofas diodonFráciíco tales m uet 
tras de fu virtud y valor,q no fblo no fe ahogó, ni fe efcurecio con el 
refplandor de tantos grandes,y tan antiguos cortefanos como enton
ces auiaen la Corte del Emperador: antes fe lleuaua los ojos de todos 
tras fi.Yganó las volütadesdel Emperador,y de la Emperatriz de fuer
te,^ determinaron de cafarle co vna feñoraPorrugueía de linage muy 
iluítre,y antiguo,q fe llamaua dona Leonor de Caftro,damade laEm- 
peratrizda qual era hija de don Aluaro de Caftro,y de dona Ifabeide 
Meneíes Barreto, y fe auia criado,y venido de Portugal con Ja mifma 
Emperatriz,la qual la quería y fauoreciapor cftretno.Pero ella era tal, 
ó merecia toda la merced y fauor que la Emperatriz le hazia:porq era 
dotada de gran valor, difcrecion, y honeftifsima gracia, muy deuota, 
modefta, apazible, compafsiua, y amiga de hazer bien a todos. Y  aísi 
qualquiera merced qá ella fe le hazia, era como de todos,y cada vno 
la tomaua como fi fuera propia. A efta íeñora deffearon los Reyes dar 
marido digno de fus virtudes y gracias:y efeogieron entre todos a don 
Francifco,por la fatisfacion que tenían de fu perfonary porq les pare
cía q con efte cafamiento,dona Leonor quedaua honrada,y don Fran- 
cifco bien acompañado: y q qualquiera merced q á ambos hizieífen, 
por refpeto defte matrimonio, feria bie empleada-Tratofe efte cáfa- 
míento co mucha eficacia por parte del Emperador con el Duque don 
luán, y fue a ello don Pedro González de Mendoza Maeftrefala de la 
Emperatriz,y lo concluyó, y hizo las capitulaciones:y don Frácifco fe 
inclinó a ello,por obedecer comobué hijo á fu padre:y porq deífeaua 
tafarfe por no ofender á Dios en medio de tanros lazos y ocaíiones: y 
porque eftauamuy pagado délas partes de dona Leonony afsi mifmo 
porque por medio defte cafamiento penfaua alcanzar la gracia del 
Emperador,y de la Emperatriz,y grandes mercedes y fauores. ; " : ' :
■ ... N 3
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Su cafamientc ton dona Leonor de Cajtro: y  los hijos que íuuo 
delta. Cap, JJIl /  ; V :  , "

HIzofc cí caíamíento entre dona Leonor de Caftro, y don Fratv- 
ciíco de Borjaial qual dio entonces el Emperador titulo de Mar

ques de Lombay ,y le  hizo cauallerizo mayor de la Emperatriz. Fue 
efte caíatniento en gracia y contentamiento de toda la Corte, y con 
gran gufto y conformidad de los cafadosíporque en la virtud, dtícrc- 
cion, y buena condición eran muyfemejantes. Comentaron luego a 
fer aun masfauorecidos q antes de los Reyes:y ellos á emplear todo el 
íauor y priuanfa que tenían, no en fu acrecentamiento y grandeza 
(como comunmente íe vía) fino en aprouechamiento de los otros: 
intercediendo pof ellos con los Reyes,y dando la mano á los caxdos,y 
amparando á los deíamparados, y procurando que los virtuofos que 
eftauan arrinconados, fueíTen conocidos, y eftimados.Pero quátolos 
Marqucfles mas fe oluidauan de íus propios interefíes, por cuidar de 
los agenos,tanto N-Senor los fauorecia,y engrandecía mas,mouien~ 
do á los Reyes áhazerles mayores mercedes. Tuuo el Marques don 
Franciíco de la Marqueífa doña Leonor cinco hijos,y tres hijas.El pri- 
.mero file don Carlos de Borja fu hijo primogénito, que fue Duque 
de Gandiarel qual deípues ac auer feruido con gra valor y prudencia 
al Católico Rey don Felipe eLlI.cn coponer y pacificar la República 
de Genoua,que fe abraíaua con vn incendio domeftico,y fido íu Ca
pitán general en el Reyno de Portugal * por fu poca falud fe retiró 
a fu caía. Nació el ano de. i y 3 o.y llamáronle don Carlos * por darle 
el nombre del Emperador don Carlos,que á la íazon eftaua en Italia: 
y la Emperatriz quilo fer madrina del niño en el Bautifmo, y q fucile 
fu padrino el Principe dó Felipe que aora reyna,aunque no tenia fino 
poco mas de tres años. De allí á año y medio nado doña Iíabel, q fue 
CondeíTa de Lerma,ymadre del Marques deDenia,y délas Condeílas 
de Lemos,yde Altamira,yde don luán de Sandoual,que oybiuett.El 
tercero hijo fue don luán de Borja, que yendo íus padres con el Em
perador á las Cortes de Mon^on, nació en Belpucne de Cataluña el 
año de. 15 3 3. El qual auiendo fido Embaxador ael Rey don Felipe en 
el Reyno de Portugal, y acerca del Emperador Maximiliano en Ale
mania,quando eftoíe eícriue es Mayordomo mayor de la Emperatriz 
doña María hermana del miímo Rey don Felipe. Nació deípues don 
Aluaro, el qual fue embiado del miímo Rey don Felipe a Roma a
tratar negocios de grande importancia con fu Santidad, y murió

Marques
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Marques de AlcañiZes.Tras el tüüo a doáa luana de Aragón,que calo 
con el Marques de Alcañizes, y, fue madre de la que oy dia lo es, que 
cafó con don Aluaro íu tio:y ádon Hernando de Botja*q fue mayor
domo de la Emperatriz dona Maria, y Comendador deCaftellanos, y 
a Sor Dorotea, que en fu tierna edad acabó monja Deícal^a en fanta 
Clara de Gandía. Y el vltimo de fus hijos fue don Alonfo de Borja, 
que fiie mayordomo también de la Emperatriz : los quales he 
contado aquí por no romper delpues el hilo de la hiftoria con fui 
nacimientos. .
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En que fe ocufaua el Marques de Lombay en efie tiempo.
Cap.V. *

Eípues que íe caío el Marques, procuro aíTentar mas íu caía, y 
aunque antes era muy concertada,y podia íer exemplo de caua^ 

lleros mancebos, quifo mejorarla, y ordenarla de manera que lo pu~ 
dieíle íer de fenores cafados,y afsi lo hizo: y dexando el cuidado y go- 
uierno della á laMarqueífa doña Leonor, el atendía á los negocios 
públicos de palacio, y á otros en que le ocupaua el Emperador,y á los 
exercicios de armas* Ocupauaíeen ellos el Marques con mucho valor 
y cordura,no faltando vn punto á lo neceflario,y honroío,y dexando 
lo íuperfluo y vano.Ponia fu honra mas en los buenos criados,y caua- 
llos,y luzidas y finas armas,que en otros gallos demaíiados que íuelen 
los Cortearnos hazer por íu antojo en íemejantes regozíjos* No era 
amigo de jugar, ni de ver jugar, fino fueífe alguna vez por entreteni
miento, y por poco rato, y á juego honefto, y con perfonas honeftas: 
porque dezia que en el juego íe perdían comunmente quatro joyas, 
eltiem po,eldinero,yladeuocion,y muchas vezesla conciencia.
Y para poderfe efcuíar délos que le impommauan que jugafle,ó que 
fe ocupafle en otros paflatiempos peligrólos,comentó el á darle muy 
de veras á la mufica,y á la caga,que le parecieron mas féguras y proue- 
cholas recreaciones. Enlamuíica aprouecho tanto,que no ledamente 
lleuaua íu boz con mucha deftreza, pero llego á componer muchas ¿0# 
obras,como vn buen maefiro de capilla lo pudiera hazer:de las quales A 
fe íeruian algunas iglefias de Eípaña,y llamauaft las obras del Duque 
de Gandía. Porque todo lo que Componía era para el culto diuino, y 
no confentia que delante del fe cantaffen canciones liüianas, ó profa- í 
nas.La otra recreación de que guftaua, era la caga de halcones, y era y. 
tanta fu abilidad y buen ingenio en hazer los halcones de fu propia 
mano, que pudiera muy bien ganar de comer por íbla efia abilidad* ,
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Porque hazia vn neblí de la tierra,o vn íacre mudado de aire, ó vn xi- 
rífalte, y los tenia en fu camara para competir con los que daua a fus 
caladores,para que ellos los hizieffen,y muchas vezes folian muy me
jores los hechos por fes manos,que los hechos por fus cagadores. Al 
principio fe dio a efta caga por huir (como dixe)de otras recreaciones 
ilícitas, deípucs por el deporte y güito que hallaua: y porque el Em
perador eítauaentonces tan cenado 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 hafta abocar lagrulla.Pero andando el tiempo como 
Dios yua labrando al Marques, y comunicándole mas fu eípiri tu, to- 
maua la caga para fu aprouechamiento efpiritual, y para gozar mas de 
la foiedad,y libertad del campo, y tener mas ocafion de contemplar, 
y conocer al Criador en fus criaturas,y por las cofas vifibles fubir a las 
inuifiblesy eternas.Y afsidezia el defpues,que Dios nueftro Señor le 
auiahecho muchas mercedesy regalos en el campo,y dadole marauí- 
llofas coníideraciones en la caga.Porque vnas vezes confideratia la fa- 
biduria y poder de Dios,que porvna parte auia dado tal naturaleza á 
aquellas aues q buelen tan alto,y con la libertad,y ligereza q el animo 
Señor les dio fe pierdan de viftary por otraha dado tanto Tenorio íobre 
ellas al hombre, que las trae a fu mano, y las priua de íu natural liber
tad,y íiendo brauas las domeftica, y las embia fueltas por eílos aires, 
como Toldados Tuyos para que le prendan y maten otras aues brauas, 
y mayores, y fe las den cauciuas en fus manos: y alcangada la Vitoria, 
ellas mifinas fe le bueluan ala prifion. Y de aqui íácaua el feáorio que 
tenia el hombre fobre todos los animales antes que pecaflé: y con 
quanta razón le perdió por 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 arremetidas da,con que 
rodeos las va cercando, con que ardides las enuifte, para que no fe le 
defiendan,y efeapen. Pero en lo que mas fe cxercitaua,era en fu pro
pia confufion: porque quando confideraua que vna aue indómita por 
íu naturaleza , con vn poco de regalo que el hombre le haze, fe 
amanfa, y fe le viene a la mano,y le firue, y le recrea,aunque la ate, y 
prenda,y con el capirote le quite la vifta de los ojos: humillauafé, y 
confundiafe,confiderandoqfiendo el hombre criado de Dios manfo, 
y tratable,y fin alas para bolar, ni pies para poderfele efeapar, todavía 
fe le huía, fin que tantos regalos y beneficios fueífen parte para do- 
mefticarle, y boluerle á íu mano. Y viendo que el perro q va cagando 
por mas hambriento que efte,y mas encarnigado en laprefá>en oyédo
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la boz de fu amo la fuelta, y la entrega, lloraua la defobediencia y re
beldía del hombre:el qual quando efta ceuado en alguna preía de fus 
paísiones, y apetitos deíordenados no la quiere íoltar, aunque mas 
oyga la boz de Dios, y lus prometías, y amenazas. Con eftas, y otras 
íemejantes confideraciones fe aprouechaua el Marques, y íacaua de 
lacada noíolamentc güilo y entretenimiento,fino también oración, 
confufíonjyaunfu propia mortificacion.Porque le acontecía algunas 
vezes al mifino punto que el halcón hazia fu prefa y matauala garza, 
baxar el fus ojos, y quitarles fu prefa, y aquel contento que con tanto 
trabajo auianbuícado todo eldia.

He puefto aquí eílas confíderaciones del Marques,por íer luyas,y 
porauerlas contado elmifmory para que entendamos q aun en aquel 
tiempo de la flor de íu juuentud,y refplandor de caía, y ocupación de 
Coree le fauorccia el Señor,y le regalaua có íu eípiritury que el varón 
efjñrítual de qualquicra cofa puede íacaríuaprouechamiento,y íer- 
uirfe de los boíques,y de los defiéreos,como de oratorios y capillas* 

También íe dio el Marques vn poco de tiempo al eftudio de las 
ciencias Matematícas,no íolaméte por honefto entretenimiento,fino 
por el prouecho que le pareció podría íacar dellas, para los oficios de 
vn valeroío Capitán: pero mucho mas fe inclino á eftas ciencias por 
ver que el Emperador gaftaua algunos ratos en ellas, y las oía de San- 
tacruzíu Cofmografo mayor: deíleando poder dar buena razón, fi el 
Emperador le preguntaflé algo acerca déllas. Yafsi fucedio, que ía- 
biendo el Emperador que el Marques oía las niifmas lecciones que 
oía el,le preguntaua muchas cofas acerca de lo que auia oido, y con- 
feriacon el fus dudas familiarmente. Ydefta comunicación creció la 
afición yamor que el Emperador tuuo al Marques,y del amor la con
fianza,yde la confianza el darle parte de fus cofas.Porque quanto mas 
trataua al Marques, tanto defeubría en el mas prudencia, fecreto,y 
fidelidad. -

En eíle tiempo adoleció de vna graue enfermedad de tercianas, 
que le congoxaró mucho,en las quales nueftro Señor le deípertó con 
nueuasy prouechofásconfideracíones:eníeñandolede quan delgado 
y quebradizo hilo efta colgada nueftra vida,fi el Señor no la fuftenta: 
y quan poca parte fon todos los regalos de la tierra, y fauores de los 
Principes para dar contento, y alargar vn momento mas efta mifina 
vida.Yquando el ardor de la calentura mas le fatigaua,acordauaíé de 
los que en las llamas del infierno arden por íus pecados,y arderán fin 
-remedio para íiempre jamas: y compadecíate de las animas que en el 
Purgatorio purgan fus culpas: y defde entonces tuuo vio de rogar a

Dios
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Dios cada dia por ellas, y hazerlcs dezir Miñas. Ydando de manoá 
los libros profanos, que có fuaue eftiio y melodía de palabras encan
tan á los curioíbs,e incautos le&ores, fe hizo traer libros dcuotos5 y 
hiftorias de íantos: y de allí adelante guíhua mucho de leer libros ía- 
gradosjefpecialmenteel nueuo teftaméto,tantoqucápenas ledcxaua 
de las manos:y aun quando en la conualecencia fe yua al campo en vna 
litera le lleuaua configo, y también algún interprete fobre el. Y en 
hallando alguna (encencía moral,ó deuota cerraua el libro, y abríale 
Dios el entendimiento, y aficionauale la voluntad para entender y 
deíTear cumplir lo que auía leydory efte dezia el <jue auia (ido el pri
mer efcalon de íu oración mental, y las primeras íineasde laaltifsura 
contemplación, que deípues tuuo.

Sucedió en el aáode.iyjo.la guerra de Procura,en la qual el Empe
rador entró en perfona con grande excrcito. A efta guerrafue el Mar
ques muyluziao, lleuando en íucompañia a Ruy Gómez de Silua 
(que deípues fuePrincipede Eboli,y granpriuado delReydóFelipe 
eí.II.) y a lorge de Meló,que eran grandes amigos fuyos,y deudos de 
la Matqueíía íu muger. Acabada aquella guerra embió el Emperador 
al Marques para dar cuenta á la Emperatriz de íu (alud, y de todo lo 
que en ella auia fucedido.Yelañode.ij37.eftádo la Corte en Segouía 
le apretó vna efquinencia,y le llegó al cabo,en la qual aunque no po
día hablar có la lengua con Dios,hablauale con el cora^óiy teniendo 
delante la muerte íeconfolaua,penfando que no le tomaua tan del- 
apercebido como en otro tiempo le pudiera tomar; porque en aquel 
ya fe confefíauay comulgaua cada mes, que era coía entonces demuy 
pocos viada.

No folamente la enfermedad defte ano (que auemos dicho) ayudó 
al Marques,y le animó para íeruir mas al Señor,pero rabien las buenas 
nueuas que el miímo año le eferiuieron de Gandia,del dichofo tran- 
fito defta vida a la perdurable de fu agüela Sor María Gabriela. De la 
qual por aucrlo íido,y perfona no menos efclarecida en fantídad,que 
en íangre,y eftado, y por los fauores que recibió de Dios el Marques 
por íú intercefsion, quiero yo dezir aqui algo de lo mucho que con 
verdad fe podría dezir.

La 'vida y m uerte déla  m adre Sor A darU  Gabriela,agüela del 
Afargues. Cap. VI.

LA agüela del Marques fue doña María Enricjuez, que era prima
hermana del Rey Católico don Fernando. La qual íiendo de poca

edad.
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edad,fue cafada co don luán de BorjadLDuque de Gandia*Yauiendo 
perdido a fu marido,y quedado biuda de deziocho años,crió dos hijos 
que del tuuo,don luán , y doña Ifabel, con admirable honeftidad, y 
recogimiento. Y auiendole entrado niña en el monefterio de finta 
Clara de Gandía,y tomado el abito de monja doña Ifibel,quefe  
llamo Sor Francifca de Iefus, y cafindofe el Duque don luán íu hijo 
con doña luana de Aragon, hija de don Alonfo-de Aragon, que era 
hijo del Católico Rey don Fernando (como diximos) y auiendole ya 
nacido fu hijo primogénito don Francifco, ella entro monja en el 
mifmo conuento de finta Clara: y no lo hizo antes como deífeaua, 
por criar primero a fus hijos,y dar buena cuenta dellos. Lloraua mu
cho fu hijo el Duque por la entrada en el monefterio de fu finta ma
dre^ diole a entender que temia fe le auia de morir fu hijo don Fran
cifco. Y ella le reípondio, que no temicífe que no le faltaría íuceC 
fioniy que aquel hijo feria tan grande interceflbr 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» Tomó ,el 
abito de edad de treinta y tres años,co tan poca falud, que los medi
cos afirmauan, que con laafpereza de vida que en aquella finta cafi 
fe profefl’a,no podría biuirvn año, Pero el Señor, que es íobre todas 
las leyes déla medicina,fueferuido quebiuieífe otros treintaytres 
años, con tan rara obferuancia de íü regla, y penitencia, que era Sor 
Maria Gabriela ( 5  afsi fe quifo llamar la DuquefTa) vn perfeñriísimo 
dechado de toda íantidad,y virtud: y no menos marauillofi y exeplar 
fue íu muerte, que auia íido íu vida. Muchas cofis fe cuentan delta 
finta madre dignas de mcmoria:entre las quales es vna,que íiendo íu 
mifina hija Sor Fracííca de Ieíus Abadeífi, y Superiora de íu propia 
madre,y dándole vn abito nueuo, y pidiéndole el viejo que traía íu 
madre, para veftirfele ella: al cabo de larga porfia que 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: Tomadt pues api lo queréis, ejfc^ 
tniaíitoiyyafupücoamDiosqueosdure haítaqcon el fundéis en ¿aftiSa 
la primera regla de nuejlra madre fanta flaraique ya que yo no merezco lic
uarla, deffeo que h>os 'bays con cíle m  ahito a plantarla en aquellos 2(epnos. 
Lo quai íe cumplió como ella lo dixo,y adelante fe dirá. Otra es, que 
auia en aquel conuento vna monja,que fe Ilamaua Sor Ynes Corella, 
hija del Conde de Cocentayna, la quai era muy regalada defta finta 
madre:y temiendo que íi moría primero que ella la madre Sor Maria 
Gabriela, le faltaría el refugio y amparo que en ella tenia,y íe hallaría 
muy fola y flaca,para vencer las pe leas <j padecióle pidió con mucha
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inftacia que le alcan^affe de nueftro Señor que la lleuafle prefto defta 
vida, y ella íe lo prometió, fi algopodia con fu Mageftad: y el propio 
año,fiendo defpenfera Sor Ines, le apareció la madre Sor Maria ya di
funta, y le dixo ,quc leauia fido otorgado lo que le auia pedido, y 
aísi murió íancamente. No fuecofamenos admirable lo que le acae
ció el dia antes de fu muerte : porque hablando con íu lobrina Sor 
Maria de Iefus ( hermana del Marques de Deniadon Luis y Vicaria 
del moneftcrio) le dixo: H jay el Señor me ha%e mifirkordta de que* 
reme Ueuar monona, adonde le gomare para (iemprei y de [de ejle punto 
hasta mmana a las do^e tengo de purgar nw pecados con 1>na ardiente 
fiebre : ruego os hija que quando os pidiere agua para beuer , me la deis3 
porque feragrande m  necefstdad. Y acabando de dezir cito leíbbreuino 
vna terrible calentura, y de tal calidad, que á los médicos pareció 
que no podia fer natural: porque era tan ardiente, que tocándole el 
Duque íuhijo la mano para beíarfela, íintio en la fuya vn fuego tan 
encendido, como íi laniiuiera tenido en las llamas: y aísiacabo á la 
mifma hora que ella auia dicho. Diola bendición áiu hija, y madre 
Abadeíla Sor Francifca,y mandóle q no boluicfle á ella, porque no íe 
cnternecieífe,y que eftuuiefle haziendo oración ante el altar,y que en 
acabando de efpirar entonaíle el Te Deum laudamos, y le cantaflen to- 

. do,en hazimiento de gracias,por auerla ya nueftroSeñor librado def- 
te deftierro,y que ella le daria íeñal,como lo hizo . Pero no fue me
nor , ni menos eficaz argumento de fu lantidad, lo que fucedio def- 
pues demuerta:porque las monjaslintieron cantar los Angeles en el 
ayre , eftandoaunfu cuerpo en la enfermería, antes que le lleuai- 
fen al coro. Y  yendo el Duque fu hijo con la clerecía y religiones a 
fanta Clara,para hailarfe en el entierro de fu fanta madre, oyeron vna 
fíiauifsima muficade celeftiales bozes, que íalian de dentro del mo- 
neílerio: y aullando á las monjas 5  no cantaflen, para que los q efta- 
uan en la iglefia pudielfen hazer el ofició,reípondieron ellas,que alia 
dentro auia íilencio, y no íabian cuyas eran las bozes que fe oían. Y 
con efto fe entendió que no eran bozes humanas,fino Angélicas, las 
que hazian aquella tan concertada y füaue melodía-

Efte fue el fin que hizo efta fierua de Dios,grande en el fenorio de 
la tierra,y mucho mas grande en la herencia deIrieIo:paraque nonos 
mavauiilemos que de tal agüela aya nacido tal nieto, y de tál cepa tal 
fruto,como fue el padre Francifco. El qual íintio gran foledad quan* 
do fupoíufallecimiento:porque tenia en ella, maare,ymaeftra,rega- 
lo y coníejory labia que por íus oraciones nueftro Señor lehazia cada
día muchas y muy grandes mercedes. Pero eftas no íe menoícabaron,

. , antes
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antes fe le aumentaron deípues de fu muerte: porque como eftaua íí» 
purifsima anima mas cerca del Señor, y no tenia ya neceísídad de pe
dir gracias para impedíalas para fu nieto,y alcan^aualas cada diamayo- 
res,y mas copiofas. Y aísi dezia el mifmo Marques, que fu animaauia , 
fenudo Particular esfuerzo, y fauor del Señor, defpues que fu fama 
aguda fe auia ido al cielo,que Fue (como diximos) el año de. 1537.

La muerte de la Emperatriẑ  doña Ifabel, y la mudanpa que  ̂
caufo enelMarques donFrancifco. Cap. VIL

Vino e! año dej^s* en el qual (eftando el Emperador en Toledo 
celebrando Cortes, y en ellas todos los Grandes, y feñores de 

Cartilla, con extraordinarias fieftas y regozijos) murió la Emperatriz 
doña ifabel el primer dia de Mayo: dexando al Emperador muy llo
ro fo por auer perdido tanfanta y dul^e compañia,y á todo el Reyno 
muy trifte,y afligido. Porqueta Emperatriz, demas de férReyna y fe- 
ñora natural,era por eftícmoamadayreuerenciadade todos, por fus 
raras y excelentes virtudes. Huuofe de lleuarfu cuerpo á Granada, 
para en ferrarle en la Capilla Real, donde eftan fepultados los Reyes 
Católicos fus agüelos: y mandq el Emperador álos Marquefles de 
Lombayqueacompañaífen el cuerpo, y que íiruieflen a la difunta en 
aquella jornada, pues con tanta voluntad y cuidado la auian feruido 
en fu vida. Al Marques fe le encargo la jornada,y el la tomo,y fue con 
laMarquefla fu muger, y otras fe ño ras criadas de fu M ageftad,acom
pañando el cuerpo con gran valor,liberalidad,y cordura.

Llegaron á Granada, y al tiempo de hazer la entrega del cuerpo 
de laEmperatriz, defataparon la caxa de plomo en que yua, y defeu- 
brieron fu roftro:el qual eftaua tan feo,y disfigurado, q ponía horror 
a los que le mirauan: y no auia ninguno de los que antes la auian co- 
nocido,que pudiefle afirmar q aquella era la figura y cara de la Empe
ratriz. Antes el Marques de Lombay auiendo de coníígnary entre
gar el cuerpo,y hazer el juramento en forma delante de teftigos,y ef- 
criuano, que aquel era el cuerpo de la Emperatriz, por verle tan tro
cado yafeado,no fe atreuio a jurarlo.Lo que juró fue,que íegun la di
ligencia y cuidado que fe auia puerto en traer y guardar el cuerpo de 
la Emperatriz, tenia por cierto que era aquel, y que no podía fer 
otro.Apartarófe los demas de fte efpe<3 :aculo,porq les cauíaua efpato, 
laftima, y mal olor. Pero el Marques, con el particular amor y reiré*, 
rencia que Gempre auia tenido a la Emperatriz, no fe podia apari^í/ 
ni defuiar los ojos de aquellos ojos que poco antes eran tan claros,
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y reblandecientes,y aora eftauan tan Feos,y eícureridos.Ycotejando 
lo paílado con lo prefente,dezia en fu coraron: Donde eftá,facra Ma- 
geftad,el refplandor y alegría de vueftro roftro? Donde aquella gracia 
y belleza tan eftremada ? Vos Foys aquella doña Ifabel ? Vos Toys mi 
Emperatriz,y mí feñora?DioIeDios co efta vifta vnbuelco tá eftraño 
á íü coracon,que le trocó como de muerte á vida, y hizo en el mayor, 
ymasmarauilloía mudaba, q la mifma muerte auia hecho enel cuerpo 
de la Emperatriz. Porque le penetró vna foberana y diuina luz, y de 
tal manera le enuiftió,y efclareció,que en aquel breuifiimo elpacio 
de tiempo,con grande claridad le repreíentó,y dio a conocer la vani
dad de todo lo q precian, y con tanta anfia procuran los hombres del 
mundory júntamete imprimió en el vn aborrecimiento y menoípre- 
ció de todo ello,y vn biuo y eficaz defleo de conocer y amar las coíás 
verdaderas,y perdurables,y de trabajar valeroíaméte por alcanzarlas, 
aunque fuelle por qualefquier fatigas,dolores, y afrentas. Fue tan po- 
derofa efta luz de la diuina gracia en aquella alma,y tan confiantes los 
efeítos della,quedeíde aquel punto,hafta el poftrero de fu vida (que 
fue elpacio de treinta y tres años) nunca mas fe le efeondio, ni el fe 
oluido de lo que allí propufo,ni fe entibió en fu feruor. Yaísi en bol- 
uiendo de la capilla Real á fu poíada,fe encerró en vn apofento apar
tado^ echada la llaue tras fi,fe derribó en el fuelo, y derramando co
piólas lagrimas,con vnos profundos fofpirosque le íalian del corazón 
herido y afligido,comenzó a hablar configo mifmo,y á dezir:Que ha- 
zemos, alma m iague bufcamos’tras que andamos? hafta quando aue- 
mos de amar la vanidad,y bufear la métira?y creer á nueftros propios 
engaños? hafta quando correremos tras las fombras, y íeguiremos lo 
que parece q es,y no es,y huiremos de lo q folo es?No has vifto,alma 
mía,en queparó lomas luzido,yeftimadodelmundo?Sidefta manera 
trata la muerte á la Mageftad, e imperio de la tierra, que exercitos fe 
le pondrán delante?q grandeza le nara roftro?quien le podra refiftir? 
Efta mifma muerte que acertó a dar en la Corona Imperial, tiene ya 
flechado el arco contra mi. Pues nofera cordura ganarlepor la mano? 
y hazer yo para mi bié,Io q ella ha de hazer para mi mal?No íera bueno 
morir al mundo en la vida, para biuir á Dios en la muerte?No fera ya 
tiempo de dar libelo de repudio a los paflatiepos, y regalos,y fauores 
de la Corte, y comenzar libro nueuo, y texer vna nueua tela de fanta 
vida,la qual no nos pueda cortar,ni deftexcr la muerre?y boluiendofe 

, al Señor le dezia: Dadme Señor m ió, dadme Dios mió vueftra luz, 
dadme vio eípiritu,dadme vueftra mano, y íacadme defte atolladero, 
y deftas aguas en q eftoy anegado: que fi yos me la days, yo os ofrezco

de
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P. Franciíco de Borja. ^
de no ièruir mas à fènor q iè me pueda morir. Harto auemosíeruido 
à los Principes de la tierra, harto auemos dado à la mocedad,y liber- 
tad:tiépo es ya de acogernos à làgrado,y de aparejarnos para la cuera 
que en vueílro tribunal fe nos tomara, de todos los momentos de la 
vida : y muchas vezes repetía : Nunca mas, nunca mas fèruir a feñot 
que le me pueda morir.

En ellos propoíitos,y cuidados paísó toda aqlla noche el Marques 
fin pegar los ojos,ni tomar repoío,tratando có Dios,y configo milmo 
nueuas traças de vida: y juntáronle otras dos colas que le alentaron, y 
confirmaron mas. La vna fue, que el dia figuiente, en la iglefia mayor 
de Granada^ las honras de la Emperatriz predico el maeftro luán de 
Auila,varon eminente, y predicador Apollolico de aquel tiempo en 
Andaluzia: y en el férmon trato diurnamente del engano, y vanidad 
deíla vida,de los deuaneos y propoficos deíliariados, y fallas efperaças 
de los hombres:y como al mejor tiempo la muerte les corta el hilo, y 
deshaze la rueda de lus locuras,y los caftillos de viento <|ue han fabri
cado. Y defpues hablo de aquella eternidad de gloria, o de pena que 
íé figue tras eftamifinamuerte:ydel defatino délos que en eftefoplo 
de vida que tenemos, no procuran aífegurar lo que tanto importa. 
Y  como íihuuicraoydolas bozes y gemidos del Marques, quando la 
noche antes hablaua configo mifmo,y con Dios, aísi parece que le ha- 
blaua al coraço,y echaua el íello à los propoficos que elMarques aüia 
hecho.Y defpues le confirmó mas a la rarde el padre maeftro Auíla, 
(porque el Marques le llamó, yledíocuentadelusdeíTeosjylecon- 
íoló,y animó, y aconfcjó lo que auia de hazer para retir arfe à puerto 
feguro,ónauegar por el marpeligrofodelaCorte, fin dar al traues 
en las rocas q otros íuelcn,de Ja ambición, embidia, y deshoneftidad. 
La otra cola que le ayudó mucho,y le confirmó en fus buenos ptopo- 
fitos,fue vna carta que íu tiala madre Sor Francifcade Iefus,Abadelïà 
del conuento de Gandía, le eferiuio. Porq en ella éfta gran fiema del 
Scñor(y del muy vifitada, y regalada) le refería todo lo q auiá paflado 
por fu alma al tietnp£> de la entrega del cuerpo de la Emperatriz en 
Granada:y le daua el parabién de fus nuenos propoficos, y entre otras 
cofas le dezia ellas palabras, rl '  ̂ • ’ = j r  : r
- Eftaua, yo hjo de malma,aquel Sa de l>ueftra cowerfton, rogando afee- 
tmfámente al diuino Ejpofo por 'bmfíra [alud-, pero mucho mas por Tmefluu* 
faluacion. T aïïi os ï i  ejlar proíirado a ios piesde Chrtfto,y que con humildes 
lagrimas y  gemidos le pediades perdón de hmeflros pecados: y^ui que os daud 
fu  diurna rnanô y leuamando os en alto, os prometía fu fauor. <Da¡de gracia* 
como yo fe las doy,yferuilde con mas cuidado,y amor j  yo le ftrm.De lafamÁ*

O  x Emperatriz*



£mperatri^ os quiero también dar alegres nueuaatquepor lagracia denueflro 
Señor religio fas defia cafa hemos Jtiftofalir fu anima delpurgatorio^ pajfar 
acm&añda de muchos Angeles a la eterna bienautntwan$¿u.

Efta carta recibió el Marques, y con ella fe esfcrgó,y fe confirmo 
mucho en fus buenos propofitos: y íe confoló por eftremo, con las 
alegres nueuas de lafaluacion de la Emperatriz. Porq aunque es ver
dad que en lemejantes vifiones puede auer engaños,y q muchas vezes 
los ay,queriendo alguna gente limpie,ó malicióla,adelantarfe á hazer 
ciudadanos del cielo, á los que ni porreuelacion déla Iglefia Triun- 
fánte,ni por determinación déla Militante,aun no fe labe que lo fon: 
pero tampoco no íe puede negar,que Dios nueftro Señor íuele ha2er 
eftos regalos á fus grandesfieruos,y descubrirles fus leemos* y fauo- 
res. Y fabia el Marques,que íii tia Sor Francifca,y las otras monjas de 
Gandía, eran animas puras, y amadas del Eípofo celeftial:y que por 
ninguna Cola del mundo dixeran vna liuiana mentira: y que lo que le 
eferiuia de la gloria de la Emperatriz, era muy coforme á la ián ta vida 
que ella auia hecho.

Lo que íaco defte toque tan fuerte del Señor el Marques, defpues 
de auerlo penfado mucho, y hecho grandes oraciones íobre ello, fue 
vna refolucion muyfirme,de defcabullirfe lomas prefto que pudiefle 
delbullicio,y tráfago de la C orte, y retirarfe á fu caía, paraíeruirá 
Dios en ella con mas feguridad y quietud: y ello,mientras a biuiefle 
la Marqueífa. Peroíi el Señor fuelle feruido q el la altangaífe de dias, 
también fe determinó en viendofe libre del vinculo del matrimonio, 
de hazerle efclauo de Chrífto,yde abracar la deínudez, e ignominia 
de laíanta Cruz:y haUandofe con edad,y (alud para poderlo cumplir, 
entrar en alguna religión, ya  efto fe obligó con voto delante déla 
diuína Mageftad,íiendo á la íazon de edad de veintinueue años. ¿j.

Como el Emperador le hiz>o Virrey de Cataluña > y  lo que hi&o 
en ella. Cap.VH L  ^ | -

TT* Ornando pues de Granada á la Corte el Marques, como venía en 
X fi tan trocado, parecióle q las cofas de la Corte lo eftauan, y que 

no eran las mifmas que el aüia dexado. Y queius amigos5y íus cono
cidos,no eran los queíbliamaunque efta mudangá no eftaua en elfos, 
fino en el. Porque ya miraua con otros ojos, oía con otros oydos que 
antes,hablaua con otra lengua,porque era otro fu coragon. Y era efta 
mudanga tan notable,que el miltno.no la podía difsimular,ni dexarfe 
de aduertir délos que familiarmente le tratauan. y ,:

Luego



Luego que torno, dio cuenta al Emperador de todo lo^que auia 
paflado en la jornada de Granada:y el fe lo agradeció* moftrado que
dar muy bien feruido, y íatisfecho del Marques. El qual, queriendo 
poner en execucion fus propofitos, y retirarle de la Corte, íuplico al 
Emperador q le díeífe grata licécia para irfe à Gandía à ver à fu padre. 
No pudo aleançarla, porq fu Mageftad le mando que le íiruiefle en el 
cargo de Virrey,y Capitán general de Cataluña. Y por mucho que fe 
quifo efeufar, alegando fu poca edad (queaun noera de treintaaños) 
y poca experiencia,y flacas fuerças para carga tan pelada (que fu mo- 
deftia, y el deífeo de recogerle, le hazian parecer aun mas flacas de lo 
que eran) nunca pudo acabar con el Emperador que aceptaífe la e t  
cufa : por la afición, y eftima grande que tenia de fu perlbna. Y  afsi 
huuo de obedecer,y aceptar el cargo: confiado en nueftro Señor que 
pues el no le auia pretendido,ni defleado,ni podido lo eícufar, que le 
daría fu gracia para feruirle en el?y al que con tantas mueftras de con- 
fiança, y amor, fe le auia ofrecido.

Partiofe de la Corte para Barcelona,y tomo el camino por Valen
cia^ Gandía,para ver al Duque fu padre. Ala partida le mando el Em-

S»erador tomar el abito de Santiago,para poder gozar en Cataluña de 
os priuilegios que gozan los que Te tienen : y le dio vna encomienda, 

que à la íazon eítaua vaca. Llegado à Barcelona, acordandofe de las 
grandes obligaciones de fu oficio,començo luego â tratar de cumplir 
con ellas: y gouernar aquel Principado, como cofi encomendada de 
Dios, y de q le auia de dar eftrecha cuenta.Y teniéndole à el delante 
de fus ojos, y {aplicándole con grande inftancia que le diefíe Caber,y 
braço paradlo: la primera cofa en q pufo la mano fue, en limpiarle 
de íalteadores,y vádoleros.Los quales eran tatos en numero en aquel 
tiépo, y tan pernicioíbs,y atreuidos,q no auia camino íeguro,ni pue
blo ,ni ciudad de Cataluña,q no fintiefle efta plaga,y que no eftuuieflc 
fiépre con pauor,y íobrefalto,temiendo los inliiltos, y acometimien
tos de los vandolerosqandauan en quadrillas, arruinando y deftru- 
yendo la tierra. Dioíe ta buena diligencia el nueuoVirrey ,q en pocos 
dias prendió y caftigo gran numero dellos: y vna vez lalio el miímo 
en perfona con gente,y cerco à quarenta y cinco q auian entrado en 
vna torre cerca de Barcelona. Y  porq no le querían rendir, mando 
traer artillería para batirla, y al fin le rindieron : y el hizo jufticia 
dellos, mandando ahorcar algunos, y echar los demas à galeras. Con 
elle caftigo,y con otros fe eípancaron,yenfrenaronlosaemas,y mu
chos dellos huyeron, y Calieron de Cataluña: porque no fe tenían 
en ella por feguros. Y dezia el Virrey, que ninguna caça jamas le auia
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dado tanto gufto,como le daua efta:porque le parecía que yua á ca^a 
en compañía de la jufticia de Dios, el qual fe íeruia quefe corcalle el 
miembro podrido, para q todo el cuerpo de la República fe faluafle. 
Pero no por ello dexaua de tener en fu alma entrañable laftima, y 
compaísion a los que caftigaua: y ninguna gota de fangre derramaua 
de!los,que á el no lecoftafl'e lagrimas ae dolor.Pero confolauaífe con 
faber que era miniftro ialariado de la jufticia de Dios: y que era ne- 
ceffario,que los malos murieífen á manos de los buenos juezes, para 
que los buenos pudieíTen biuir feguramente entre los malos. Y era 
tan grande fu candad, que mandaua dezir vn trein canario de Miñas 
por cada vno de los que mandaua jufticiar.

También velaua fobre los juezes, y les encargaua que hizief- 
fen jufticia, y que deípachaífcn con breuedad á Tos negociantes: 
los quales no pocas vezes reciben mayores daños de la dilación 
déla jufticia,que de otras íinjufticias que padecen. Y por darles 
exemplo, el daua audiencia á todas horas del dia,y acogia con ale
gre roftro a los que venían a el, y los defpedia con dulces palabras, y 
fe compadecía de los miíérables,y afligidos, y fufria con paciencia las 
importunidades,y grolferias de los que poco fabian,yprocuraua q en 
los pleytos dudofos> y enmarañados íe concertaffen las partes. Hizo 
viíítar los notarios,y eícriuanos públicos por entender que auiadello 
neceísidad.Hazia q los ricos pagaífen á los pobres lo que les deuian, 
y fi ellos de preíente no podían pagar,mandaualos pagar de fu cafa, y 
que deípues fe cobrafle de los ricos: pata que ellos no fe puíieífen en 
mayor neceísidad, y los pobres quedaífen pagados > y fatisfecha la

Hizo también vifitar las efcuelas donde aprendían los niños, y 
bufear buenos maeftros,y que fe les feñalafle caía, y algún falariopu- 
blico:paraque ellos con mejor gana,y comodidad atendieffen á la en- 
Íeñan^a y buena inftitucion de la juuentud:qüe es la fuente de donde 
fe deriua el bien de toda la República.

Pufo grande orden en la gente de guerra , afsi en la ordinaria del 
Principado, como en la que paflaua por el para Italia: y no coníentia 
que hizieífen fuetea, ni agrauio á los pueblos en que eftauan , o por 
donde paflauan:y íabian los Capitanes,que de qualquier infolencia,y 
deforden de fus íbldados,auian de dar ellos al Virrey cuera con pago* 
Y porque en aquel tiempo Barcelona no tenia muralla por la parte 
de Iamar, queriéndola cercar, y fortificar aquella ciudad que es tan 
principal, y tan importante, él Marques pufo la primera piedra en el
Baluarte de fan Francifco: y fe hizo en fu tiempo todo aquel liento
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delante de la lonja. También aquellos años fueron muyefteriles,y 
trabajofos: y no fe hallaua pan, fino á precios exceísiuos, y la gente 
moría de hambre* Parafuplir aquella necefsidad, procuro el Virrey 
con extraordinaria fblicitud,que fe truxeffe trigo de fuera delReyno, 
en tanta abundancia, que fedefahogó la gente,que eftaua muy apre
tada: la qual no acabaua de alabar al Virrey, y de hazer gracias á nuef- 
tro Señor que le huuieífeembiado por Gouernador y padre de aquel 
Principado,yconel lamiíericordia,ylajufticia.

Hazia el Virrey grandes limoínas,cafaua huérfanas,focorria a per- 
fonas que le auian vifto en honra,y deípues auian venido en pobreza, 
yneceisidad. Proueíaálosmonefteriosde frayles,y de monjas,y a to
dos los pobres, y obras pías. Demanera que ningún defconfolado, y 
menefteroío acudía á el, que no leparucífe remediado, y coníolado 
en quanto el podía* >

Diofe muy de veras á deíarraigar de toda la tierra qüe eftaua a íu 
cargo, los pecados públicos,y eícandalofos: y procuraua ferinftru^ 
mentó y medio, para que Dios fuefl'e íeruidoy glorificado de todos. 
Y quando oía dezir que fe auia Cometido algún graue delito, en def- 
acato de ladíuina Mageftad,íe afligía en gtan manera, y fe le marchi- 
taua el corafomy recelaua, que no huuiefle fido por íu culpa, y que fe 
le auia de pedir eftrecha cuenta,y aísino repoíauahaftaauerpuefto eí 
remedio que podía. ■ ¿ ■ x -

De la oración 7y  penitencia que *ufaua en efie tiempo el 
¡¿Marques* CapmI X r -

SI era grande el cuidado, y vigilancia que tenia el Marques en el 
gouierno de los otros, mucho mayor era la q ponía en el aproue- 

chamiento de fu alma. Porqcomo venia herido, y tocado de la mano 
del muy Alto,la qual por medio de la muerte de la Emperatriz le auiá 
reíiícitado áel de muerte á vida (como el mifmo dezia) yua creciendo 
cada día mas en el amor y temor íanto del Señor, y cobrando nueuas 
fuerzas, y dando con fu exemplo mas copiofo fruto de admiración, y 
edificación. ' ....

Ante todas cofas fe determinó con gra refolucion de romper con 
el mundo: y de no hazer cafo de fus deíuariados juizios, y vanas mur
muraciones, y deípreciar las lenguas maldizientes, que cortan como 
nauajasyy efeupir y hollar al ídolo,Que dirán ? que es tan cruel tirano, 
y efta tan apoderado de la mayor y mas noble parte del mundo.Con 
cfte fundamento comentó muy de veras á darfe á la oración, y a la

mortifi-
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mortificación,y penitencia,y al vio de los Sacramentos. Porque con- 
fiderando que ya era Comendador de la orden de Santiago, y q tenia 
obligación de rezar las fíete horas Canónicas, conforme á los eftatu- 
tos de fíi regla (quefeñalan para cada vna délias cierto numero de 
Atiemarias, y Paternoftres) quiío cumplir con efta obligaciommedi- 
raudo cada día,juntamente con laoracion vocal,los fíete mifterios de 
las horas Canónicas : que fon los paíTos déla fantifsima Pafsion de 
IcfuChrifto nueftroRedentor,repartiéndolos porfus horas:y hazialo 
con marauiIlofaatécion,gufto,yfruto de fu alma. Rezaua aísimifmo 
el Roíario denueftra Señora,meditando profúndamete los fagrados 
mifterios que en el fe contienen:y en cada vno dellos haziatres cofas. 
La primera,reconocía,y agradecia el do foberano del Señor en aquel 
mifterio. La fegunda, facaua confufion, por lo poco que del fe auia 
aproucchado. LateTcera, pedia alguna gracia a Dios, conforme al 
nnfterio que trataua. Deípues que fe huuo cxercitado algún tiempo 
en efta fonzilla,humilde,y amorofa manera de meditación, le abrió el 
Señor elentedímiento:y le leuáto à otros modos de oració mas alta, 
y mas dificultofa. Es à íaber,de las excelencias y perfecciones diuinas, 
ael 1er infinito de Dios, de fu poder, de fu fabiauria, de fu grandeza, 
hermofura,gloria,jufticia,y mifericordia,y de los otros innumerables 
atributos deDios:en los quales, como en vn Océano profundísimo, 
fo fíunia y anegaua:vnas vezes quedando como atónito, y fuera de fi, 
por la confideracion de aquella inmenía Mageftad : otras recalando 
fu efpiritu,y holgandofo,y dando al mifirio Señor continuas, e incefí 
fables gracias de alabança,por fu grandeza,y por las infinitas,é incom- 
prehenfibles perfecciones que tiene dentro de fi, con tata excelencia, 
y fimplicidad,que cada vna délias es el mifmo Dios.

Seria cofa larga, y fuera de la breuedad que yo pretendo guardar 
en efta hiftoria,eI eferiuir particular y diftintamente los otros modos 
de oración que tenia el Marques : y los regalos y fauores con que le 
vifitaua el Señor. Bafta dezir que eran tantos, q algunas vezes,quando 
& hallaua bañado en las fuetes de fus dulces lagrimas, pareciendole 
que eftaua anegado en la íangre puriísima del Cordero fin manzilla, 
fe boluia à el,y con afeÓhioíos íbípiros, y gemidos, lacados de lo inti
mo del coraçonje dezia :Señor mio7 quien ha (ido poderofo para ablandar y  
derretir efie mi cor acón, mas duro que las peñas,y  que el diamante,fino 'iros 
Padre de mi ferie ordios,que trocáis el coraron de piedra,en coraton de carne, y  
focáis de las peñas duras agua abundante? De njos lo conozco ©#« mío, a >os 
fea la gloria, y mia la confufion. Y co auer eftado por las mañanas cinco 
y feis horas en oración continua , todo el refto del tiempo que 1c

fobraua
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fobraua deipues de auer dado audiencia* y cumplido con las obliga
ciones publicas de fu oficio» andaua como abforco y tranfportado ea 
Dios; y tan arrebatado, que le aconteció eftar algunas vezes con el 
cuerpo prefente en algunamufíca,o fiefta(que no podía efcuíaryy con 
elpení'amícnto y coracon tan lexos della,y tan dentro de fí,q acabada 
la fiefta no podiadar fe de cofa que en ella huuiefle paíTado.

Efto es lo que tocaa la oración del Marques en el tiempo que fue 
Virrey,que es cola marauilloía: pero las penitencias que enelmifmo 
tiempo hazia,no ponen menos admiración. Porqueprimeramehte fe 
quito del todo las cenas, por juzgar que fe le feguirian defto tres co
modidades. La primera,hazer vn poco de penitencia en fatisfacion de 
ios exceífos délas comidas regaladas de otros tiempos* La fegunda» 
ganar todo aquel tiempo de las cenas y platicas para la oración.La ter
cera, enflaquecer fu cuerpo, que era muy gruefío y corpulento. Pero 
no paro aqui fu ab ftinencia » antes aulendo ayunado dos Quarefmas» 
con tan gran rigor,quc en todo el dia no comía fino vna efcudilla de 
yeruasjó de legumbres con vna reuanada depan»y beuia vn pequeño 
Yaío de agua:hallandoíe bien con ello,fe determino de ayunar vn año 
entero con cfte milmo rigor. Y aísi lo hizo, perdido el vano reípeto 
al mundo, y al dezir de las gentes. Tenia mefaelplendida pafa los 
fenores ycaualleros que venían à comer coel: y agafallaua álos liuef- 
pedes que le yuan à vifitar,ò paflàuan por Barcelona,y lesdauàdiuer- 
las y regaladas viandas: y el comiamuy de eípacío fu efcudilla de yer- 
uas, y íe entretenía con ellos todo el tiempo que era menefter, con 
alegre y dulce conueríackm*

Enflaqueciofe con efta dieta,yeftrecha manera de vida tanto, que 
. dandole vn camarero íuyo vn {ayo que vn año antes le venia jufto, al 
cabo defte año le fobraua de cintura media vara de medir.

Añadía á efta tan cxceísiua y extraordinaria ab ftinencia, otras a fi 
perezas y penitencias no menos riguroías: las vigilias, el cilicio, las 
diciplinas continuas, la perpetua mortificación, y el irfe à la mano en 
todas las cofas de gufto,el examé rigurofo de fu conciencia,el noper- 
donarfe?ni diísimular falta q cometiefle fin caftigo.Demanefa,q mas 
era fu vida de vn religiofo muy penitéte,q de vn feñor,y Gouernador 
mogoay cafado,y criado en regalo y abundancia. Y aunque a algunos 
podían parecer exceflbs eftos rigores y aíperezas.-pero como nacía de 
vn biuo deífeo de mortificarle,y de vengarfe de fi,es de creer q el Se
ñor le mouía,y le quería llenar por efte camino paranueftro exéplo,y 
reprehenfion de nueftra floxedad v tibieza: y paramoftrar lo q puede 
fu gracia,aun en ios hombres criaaos en abundancia y regalo. J

1 Para
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Para no errar en el gouiernoefpiritual de íuperíona,y librarfc del 

peligro que tienen todos los hombres en íus cotes propias, y mas los 
principiantes que de nucuo comienzan á andar por las fendas arduas 
y dificultólas de la vida e{piritual,y no caer en las iluíiones,y lazos de 
Satanas que otros Hielen,hazia el Marques en efte tiempo tres colas. 
La primera, no inuentaua de fu cabera imaginaciones fontafhcas: ni 
efcurecia con la baxeza de fuspropios cóceptos Ialuzreblandeciente 
de la vifitacion, y gracia del Señor. La fegunda, tecaua de todos los 
fauores y mifericordias que recebia del cielo, fu humilde confufion: 
de íuerte,que quanto mas fe hallaua fauorecido, y regalado de Dios, 
tanto mas el entraua dentro defi,y mas fe confundía y anichilaua.La 
tercera, era dar parte de fu oración, y penitencias, con claridad y lla
neza, á algunos Padres muy graues, y íieruos del Señor,de la orden de 
tentó Domingo,con quien entonces fe confeíteua,y trataua,y le regia 
en todo por fu parecer y confejo.Entre ellos fueron dos losmasprin- 
cipales:el vno el padre maeftro fray luán Mico,varón bien conocido, 
y eftimado por íu íántidad, y letras en el Reyno de Valencia: el otro 
el padre fray Tornas de Guzman, que á la tezon era Prouincial de íu 
religión en aquellos Reynos. A ellos dos padres tomó el Marques 
por guias, y maeftros de íu anima; el coníejo deftos feguia, y con fu 
bendÍcion,y dirección, licuó adelante íu penitencia y oracionry con 
tan buena mano y coníejo fubio á la perfécion que adelante fe dirá.

D el <vfb que tenia el A4  arques de comulgar fe , y  de lo que pre
gunto al padre Ignacio acerca defio 9 y el padre lerefiondto. 
Cap. X . 't

A Vnque por medio deftos fantos cxercicios fortificaua,y regalaua 
muoio elSeñor al Marques,y le daua cada dia nueuos refrefeos, 

y nueuos alientostpero notablemétc fe aprouechaua co el vfo deuoto 
y frequente de los tentos Sacramentos efe la confeísionyv comunión. 
Porque ya en efte tiempo fe confèñaua,y comulgaua cada Domingo, 
y las fieftas principales del anodo qual haziade ordinario en fu capilla, 
y las fieftas mas íolennes en la Iglefia mayor, para exemplo y edifica
ción de todo elpueblo. Hazialo co particular aparejo, recogimiento 
y deuocion : y en acabando de recebir el Cuerpo fecratíísímo de 
Chrifto nueftro Señor,quedaua como abforto yfuípeníó:ycomun
mente tan regalado del Señor co las copioías y íuaues lagrimas que 
derramaua,y co tal blandura y ferenidad de íu eíptritu,que el miímo: 
que la tenia à penas la conocía. Y fe marauillaua> y quedaua como

atónito,
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atónito,confiderando fu grandísima vileza,y la ineftimable,é inméía 
bondad de Dios, que tan fin merecerlo el,alsi le regalaua. Y  guftaua 
tanto de la dulcedumbre^ fuauidaddefte combite real,que vnagota 
fola del diuino liquor que Dios en el le infundíala anteponía á todos 
los algibes rotos de deleites que ay en el mundo.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 alcanzar y gozar de tal teforo. Con 
efte ientimiento hazia algunas vezes comparación de los regalos e£ 
pirituales, y de los feníuates entre fi, confiderando quan verdaderos, 
y macizos fon los vnos, y quan falfos, y vanos fon los otros: lapaz y 
defeanío que tienen los que pofleen los vnos, y el trabajo, y defaflbfc 
fiego que daná fus poffeedores los otros.Dezia con entrañable fenti- 
miento,y admiración: O vida fenfuai / ó vida de beftias, quan ciega, 
vil,y miícrable eres delante de la lumbre, y de la grandeza y felicidad 
de la vida eípiritual! como fo deshaze, y defaparece aquel vano y hu- 
mofo reíplandor, con que deílumbras y ciegas a los que te figuen, 
quan do amanece en íus corazones el día claro de la verdadera luz! 
Y defte Ientimiento le nacia vna laftimoia, y piadola compafsion de 
los q por eftar como efolauos aprifionados de ius pafsiones,no creen 
efto:y délos que lo creen,y por no priuaríe de la íombra, y golofina 
de los bienes aparentes, y íabrofos, pierden para fíempre los bienes 
verdaderos y perdurables. r ^ =

Pero las confefsiones, y comuniones tan frequentes y ordinarias 
del MarqueSjdauan mucho que hablar,no folamente á la gente popu
lar,fino también á la deuota y eípiritual. Porque en aquellos tiempos 
cftauatan oluídadalacoftübre antigua de la primitiuaIglefia(quando 
los fieles fe CQmulgauan cada día,y embriagados de la fángre del Cor- 
dero,derramauan por el la fuya có alegría) que fe tenia por coía muy 
nueua el confe flarfo y comulgarle tan ámenudo.Y aúna muchos va
rones do<ftos,y religiofos les parecía poco reípeto, y poca reuerencia, 
el llegarfe tantas vezes al lantifsimo Sacramento del altar vn hombre 
feglar,caíado,y ocupado en tantos negocios,gtádezas,y regalos,como 
por razón de fu oficio,y eftadoteniaelMarques.Yaunque nofaltauan 
otros varones,no menos do&osy graues,y mas exercitados en ¡ávida 
efoirimal que losprimeros,los quales le aíabauan,y animauan á lleuat 
adelante lo que auia comentado, y le proponían aquella coftumbre 
antigua de los Chriftianos,quando la Iglefia Católica mas florecía en 
fatuidad,y las autoridades de muchifsimos íantos, y dolores grauiftí- 
mos que nos exortan á ella, y el buen olor de Chrifto, que con efte 
exemplo fe derramaua por todo el Reyno: y el mifino fintiefle en fi

tales
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tales efe£tos de la diuina grada, que con razón podía creer mas á la 
propia experiencia>y al aprouechamiento de fu alma, que aloque 
otros deziamtodavia como era humilde,y defíeaua acercar,quifo con- 
fultar efte cafo con algún gran íieruo de Dios,y excelente maeftro de 
la vida elpiritual, y íeguír en todo fu coníejo.

Auia llegado a Barcelona en aquel miímo tiempo el padre Dodor 
Antonio de Araoz, religiofb de la Compañía de Id u s: el qual venía 
de Rom a> y traía configo las bulas de la primera confirmación, que 
poco antes el Papa PauIo.III.auia hecho, de la mifma Compañía: las 
quales el Marques auia ya leydo,y entendido del íus fines,e intentos,y 
lo mucho q el Señor fe comen^aua á íeruir defta obra de fus manos: 
y los grandes merecimientosdel padre maeftro Ignacio de Loyola,al 
qual íü diuina bondad auia tomado por inflamiento para plantarla, 
y propagarla en el mundo, y enriquecidole de los dones y talentos, 
que para emprefa tan grade eran menefter.Y por efto, juzgando que 
la perfona del padre Ignacio,como de ran amigo de Dios,íeria la que 
mas luz le podría dar,en lo que el tanto deffeaua faber, fe determinó 
luego de efcriuirle vna carra. En ella (demás de darle el parabién de 
la inftitucion de íii religión, que para tanta gloria de fu fantifsimo 
nombre Dios nueflro Señor auia embiado al mundory encomédarie 
humilmente en fus oraciones) le proponía fu duda,y le rogaua que le 
efcriuieíTe lo que auia de hazer. Para efto le daua cuenta de lo que ha- 
zia,y del fruto qucdehazerlo fentiafu anitna:yde las varias y diferen
tes opiniones de los hombres,en cofa en que tanto yua el errar, ó el 
acertar. - ' ‘

A efta carta del Marques, refpondio el padre Ignacio otra. En ella 
ledezia,que entre los otros frutos admirables, que efcomulgarle á 
menudo fuele caufar en las animas,es vno,preferuarlas que no caygan 
en pecado graue:ó fi por la flaqueza humana cayeren, ciarles la mano 
para que prefto fe leuanten. Y que aunque no fe podía dar vna regla 
cierta,y vniuerfal para todos: pero que de luyo es mas íeguro y acer
tado el llegaríc co amor y reucrencíadeuida al Señor á menudo,que 
el arredrarle deleo temor,y puíilanimidad.Pero,quede la di/poficion 
y aparejo para recebirle,de la intención y feruor en el recebirle, déla 
experiencia de fu aprouechamiento,ó deíaprouechamiento que def- 
pues de auerle recebido fíente cada vno,deue íacar lo que deue hazer, 
para llegarle mas, ó menos al Señor. Y que íobre rodo el íeguir el 
confejo de vn Padre efpirjtua!, letrado, y prudenreen eftas cofas, y 
en las otras que tocan al gouierno del anima,es la mejor,y mas cierta 
legla de todas. Peroque quanco a la perfona de fu Señoría, fegun lo



tjue le efcriuia , y el auia entendido por relación de otros de fu ora
ción y vida, fe atreuia á aconfejarle, que confiado de la miíericordia 
del Señor, y animado de las muchas que auia recebido de fu bendita 
mano, hizieífe lo que hazia, y fe comulgafle cada ocho dias: porque 
cfperaua que feria para gran fruto de fu anima, y de otras muchas 
que por fu exemplo fe animarían á imitarle. Dcfta refpueftaquedó 
el Marques muy cofolado,y alentado para licuar adelante ííi empreía: 
y con deífeo de tratar con los Padres de la Compañía, y de efcriuirfe 
amenudo con el padre Ignacio.

Déla muerte de don luán de Forja Duque de Gandía: y  
fueefion del Duque don Francifeo. Cap. XI.

ES T A N D O  el Marques de Lombay, tan bien ocupado en 
fu gouierno de Cataluña, y con tanta fatisfacion de los que go- 

uernaua, y aprouechamiento de íii anima (comoauemos dicho) fu- 
cedio la muerte del Duque don luán fu padre: laqual fue muy fen- 
tida de fus vaflallos, 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, ion dos dignas de perpetua recor
dación. La vna,que era muy lifeioíiiero, y de extraordinaria caridad 
para con los pobres: a los quales abrigaua, y remediaua de manera, 
que pareciendo exceíTo á fu Contador, le dixo, que no baftaua fu ha- 
zfenaa para tantas limofnas. Pero el refpondio: Quando yo gaftaua 
en colas de mi guftoypafTatiempo,mas queaoraen limofnas,nunca 
mefuiftes a la mano:pues yo os digo, que antes ha de faltar para mi 
cafa,que para los pobres. La otra, fue vnagran deuocíon, y reueren- 
cia que tuuo al fántifsimo Sacramento del cuerpo de Chrifto nueftro 
Redentor: al qual yuaá acompañar íiempre que filia á algún enfer
mo, y dexaua qualquiera ocupación que tuuiefle. Y fi cftaua en el 
campo,ó en la ca^a, en parte que pudieffe oyr la campana que fe tañía

Í>or feñal, y el mandaua tañer vn pGCo antes para efte efe£to, boluia 
uego la rienda al cauallo, y fe daua prieíTa para llegar a tiempo , di- 

Vamos que nos llama Dios. Y era tanta íu deuocion,que le acae
ció en Valencia ir acompañando el fantifsimt) Sacramento a pie, 
licuando tras fi con fu buen exemplo otros caualleros defde la pa
rroquia de fin Lorenzo, donde los Duques de Gandía tienen cafa,

P baila



hafta cerca de do eftá aora edificado el monefterio de los fraylcs Ge
rónimos, dicho fan Miguel de los Reyes, á vnas pobres calillas: que 
es gran trecho. Muerto pues el Duque don luán, don Francifco fu 
hijo,ya Duque,y fuceflbr de fu padre,con el delfeo grande que tenia 
de rctírarfe a fu cafa, aprouechandofe de tan buena ocaíion, fuplico 
con mucha inftancia al Emperador (que á la lazon eftaua en Barce
lona de camino para Italia) que le dieífe licencia para irfe a fu eftado 
de Gandía,y conocer, y gouernar lus vaflallos, como era obligado: y 
cumplir el teftamento de lu padre. El Emperador lo tuuo por bien: 
pero fue íu voluntad,que en calándole el Principe don Felipe íu hijo 
(a quien dexaua por Gouernador de los Reynos)con la Princefla dona 
Maria, hijade don luán el.I I I.Rey de Portugal, como eftaua concer
tado, que íiroiefie ó la Princefla, el Duque de Mayordomo mayor, y 
la Duquefla dona Leonor de Camarera mayor, y fus dos hijas de 
Damas,y diole las cédulas dello. Pero efto no tuuo efecto, por la 
breue,y acelerada muerte de la Princefla. Con efta licencia, en ha- 
ziendoíe el Emperador a la vela, le partió el Duque don Francifco 
á lu eftado de Gandía: con no menor dolor y tnfteza de los que auia 
gouernado,y dexaua, que contento,y alegría de los que yua á gouer
nar. Y efto fue el año (^1543.

Llegado a Gandía, lo primero que ^izo fue, recoger, y amparar a 
todos los criados de íu padre, y recebirlos en íiiferuicio: aunque el 
no los auia menefter, porque tenia fu cafebienproueida, y llena de 
íus criados antiguos. Pero para que jri los criados de fu padre pade- 
cieflen necefsiaad, ni los fuyos fucilen defeompueftos de fus oficios, 
quilo tener doblados los oficiales de fu caía: y cargarle de gente,que 
aunque no le era neceflaria para íu féruicío, el era ncceflario para fe 
remedio della.

Tras efto mandó reparar,y edificar el hofpí tal de Gandía, q eftaua 
viejo,y mal parado,y poner eo-el camas,y todo recaudo para aluergar 
los peregrinos,y curarlos enfermos# los quales haziaproueerde todo 
lo neceflario,con mucha liberalidad.

Y porque con la vezindad de la mar, y la muchedumbre de Mo- 
rifeos que ay por la tierra, folia los Veranos tener Gandía poca fegu- 
ridad, á caufa de los rebatos de los colfarios de Argel, y de Africa, 
que corrían aquella cofta: y era neceflario que pata tenerla huuieffe 
guarnición de loldados Con mucha cofta y vexacion de fus vaflallos: 
determinó el Duquer de fortificarla, y pfoueerla de mucha y bue
na artillería de bronze á lu cofta ( como lo hizo ) para que los na
turales de Gandía eftuuieflen íeguros, y fin íobrelalto: y los de
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los pueblos comarcanos Ce pudieícn guarecer en ella en tiempo de 
neccfsidad.

Auicndo proucido á la neceísidad de los pobtes,y enfermos,y a la 
feguridad de fus vaíTallos,con eftos dos edificios,hizo el tercero para 
fu morada,y la de fus fuceífores,reparado en fu propia cafa vn guarro: 
y compró algunos lugares, que venían bien á fu mayorazgordeífeádo 
ia paz y quietud de fus vaífallos.

Hizo alsi mifino el Duque vn conucnto de frayles de la orden de 
ianto Domingo,en fu villade Lombay, 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 auian viftó algún 
tiempo en honra y profperidad,ó de los que le tcmia,que oprimidos 
de la neccfsidad harían vileza, y perderían fus animas: todavía exer- 
citaua mas fu caridad para con las perfonas religioías, que dando de 
mano a la vanidad y regalo del íiglo,fc auian abracado có la pobreza, 
y perfecion Euangelica, ycrucificadofe en la Cruz con Chrifto. Por
que le parecía que en la limofna que fe hazia á eftos fieruos de Dios, 
Ce juntauan muchas limofnas: pues con ellas no folo fe fuftcncan po
bres verdaderos,pero pobres de Chrifto, e intercefíores con Chrifto: 
y íe haze beneficio á toda la República,por las muchas,é importantes 
obras que dellos dependen, para tanta gloria del Señor, y vtiJidad de 
los Fieles. /  . : : r* i * '* * * * ■ * - ■ ’ ■ ■ ' ' • - : -r-*-

La muerte de h  Duquesa dona Leonor. Cap. X I I .

MVy buena compañía, y ayuda tenia el Duque don Franciíco 
en la Duqueílá doña Leonor, para todas ellas obras de cari

dad : porque era muy Chriftiana y íierua de Dios, é imitadora de la 
deuocion,penitencia, y vio frequente de los latiros Sacramentos que 
veía víár á lu marido. El qual yua delante della de manera, que aun
que la Duquella de íiiyo no fuera tan inclinada(como era) á todas las 
obras de piedad, bailara el exemplo del Duque para hazer queimi- 
taffe el modelo que tenia delante. Y alsi diziendo vna leñora prin
cipal vn dia á la Duquella,que porq andauatan llanamente vellida, y 
no fe adere^aua, ni trataua conforme á fu calidad i Refpondio ella, 
que viendo al q Dios le auiadado por feáor,cabera,y marido,vellido 
de vn cilicio,y huleando toda la baxeza, y menoíprecio del mundo, 
no podia ella acabar configo de tratarfe de otra manera. ' ' -

Biuiendo pues en ella fanta conformidad,y auiendo conuertido ya
%  P í alffunos



algunos años antes Ja licencia del matrimonio en efpiritual amor, 
y hermanablc compañía,dio el Señor á la Duqueífa vna larga,y traba- 
p ía  enfermedad, páta purgarla,y perficionarla mas: y defpues librán
dola defte miferable deftierro, Üeuarla á gozar de íi, en las moradas 
eternas.

Sintió el Duque tanto efte trabajo, y peligro de la Duquefla,quato 
era el entrañable amor que le tenia: y le deuia por lu virtud, valor, y 
prudencia, y por el vinculo tan eftrecho del matrimonio, fortificado 
con prendas de tantos, y de tales hijos. Y como donde ay amor, ay 
dolor,y obras que nacen del mifmo amor,tomo muy ápechoselpcdir 
eficazmente á Dios nueftro Señor la vida y íaludde la Duquefla:y de
mas de multiplicar las limoíhas, Miñas, yoraciones en todo fu eftado 
por ella, proftroíe vn diaentreotros en oración, pidiendo afeótuoía- 
mente á Dios que fuelle íeruido de dar íalud á la enferma- Eftatido en 
efta fuplicacion, fue vifitadafualmaconvnaefclarecida luz, y oyó 
vna como boz interior,que le dezia :Si tu quietes que te ¿exe ala Duquejfa 
mas tiempo en eña TotAa 7yo lo ¿exo en tas manos: pero auifote que a ti no te_, 
conutene. Yefto con tanta claridad,y euidencia, que entonces, ni def
pues (como el mifmo lo contorno pudo dudar que aquella viíütacion 
auia íido de Dios. Pero quedó el con ella, y con aquella liberal oferta 
deíii mano tan cófuíb,y tan abraíado de vn amor tierno y dulciísimo 
del Señor,que le parecía que fe le parda, y derrería el corapnry bol- 
uiendofe a el con grandes íollocos,y copiólas lagrimaste dixo:Señor 
mió,y Dios mió, de donde á miíque vos dexeis en mi mano lo q ella 
en íbla la vueftra? Quien fois vos, Criador mió, y bien mió, ó quien 
foy yo, para que queráis vos hazer mi voluntad, tiendo yo el q tengo 
en todo,y por todo de negar la mia, para hazer Iavueftra?Quien me
jor labe que vos lo que ami me cumple? Pues deíde aora digo,Señor, 
que afsi como yo no íoy mió,lino vueftro, afsi no quiero que fe haga 
mi voluntad fino la vueftra, y que yo quiero lo que vos queréis; y os 
ofrezco no folaméte la vida de la Duqueíla,fino la de todos mis hijos, 
y la mia,y todo lo que de vueftra mano tengo, y pofl’eo en el mundo: 
y os fuplicoque vos diípongais de todo, fegun vueftro fánto bene
plácito. Todo efto dixo el Duque con grande afeólo,y refignacion,y 
luego fe vio el efeóto del la: porque hafta: aquel puto parecía que la en
fermedad de la Duqueífa eftaua en vn eftado, q ni empeoraua,nime- 
joraua, nilosmedicosladeíahuziauan,ni la aflegurauan.Pero defde 
que el Duque hizo fu oración,comentó ella ádefcaecer, ó ir por la

Í̂ oftaá lamuertery aísi le entendió,que era llegada lu vltimahora: en 
a qual el Duque le áfsiftíó,y la esforzó con palabras de Angular

■ ,amor



amor, y cfoiritu, y con todas las demoflraciones de ternura, y fenti- 
miento Cnrilliano que Fue pofsible. Y la buena Duquefla, tomados 
todos los Sacramentos con fingular dcuocion, y eílando muy atenta 
á la fagráda Pafsion del Señor,que le leían,y repitiendo muchas vezes 
el nombre de Iefus, y de María, y adorando, y befando la imagen de 
vn deuoco Crucifixo, dio fu cfpiritu al que la auia criado,á los veinti- 
fíete de Mar^o, de.iy4<í.años,dexando al Duque biudo á los treintay 
Feis de fu edad: y aunq trille por auer perdido tan buena compañía, 
pero muy confolado con la eíperan^a que le quedaua de íu bienauen- 
turan^a, y de las mercedes que por medio deíla muerte el Señor le 
auia de hazer. ;■■■ "• ■ v ;

f  « ' " * ' * ............- .......................... '   ̂ *  -  -  * i = ‘. i  t í -  í , ,
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De la fundación del Colegio de Candía. Cap. XI I I .

POcos dias defpucs de la muerte delaDuqueífa, llegó á Gandía el 
P.maeilro Fabro,el primero de los compañeros que tuuo en París 

el P .Ignacio,y vnode los q le ayudaro a Fundarla Compañía de Ieíus* 
El qual eílaua á la fazon en Efpaña,y era llamadoj)or la Santidad del 
Papa Paulo.1 1 1 . para que en fu nombre fe hallafle en el Concilio de 
Trento, juntamente con los padres maeflro Diego Laynez,y maeflro 
Salmero,también fus compañeros, que ya Fe haííauan en el. Auiaor- 
denado el padre Ignacio al padre Fabro, que de camino paflafle por 
Gandía,y vifitaffc alDuque:y diefTe principio a vn colegio que quería 
fundar en ella: y para comentarle, ya el le auia embiaao el ano antes 
algunos Padres de Roma,y de Portugal.

Venido a Gandía el padre Fabro, no fe puede fácilmente explicar 
el contento, y regalo que en fu anima recibió el Duque con íu íanta 
comunicación (que verdaderamente era admirable la de aquel Pa
dre) porque dezia, que auia hallado en el vn maeflro efpiritual, qual 
el le pu diera deflear. Platicóle el padre Fabro los exercicios efpíri- 
tuales de la Compañía: los quales hizo el Duque con mucho recogi
miento,y fofsiego,y c5  tan grande feruor,y zelo de aprouecharíe,que 
tenia mas neceísidadde freno,que de eípuelas. Concertofe lo del 
colegio, y a los cinco de Mayo, de.i j 4 6. acabando de dezir Mifía, 
el padre Fabro pufo la primera piedra al edificio del, y el Duque 
pufo la lcgunda, y echó vna efpuerta de cal: y luego los hijos del 
D uque,y los padres de la Compañía profiguieron laob ra :y  diofe 
el Duque tan buena diligencia en acabarla,y perficionarla , que 
en breue tiempo fe hizo la Capilla mayor de la iglefia, cafa, y efeue- 
las,y íe dio bailante renta al colcgio:cuyó primer Reólor fue el padre

V v P 3 ' Andrés



Andrés de Ouiedofnatural de Yllefcas, que deípucs vino h morir Pa- 
triarcaen Etiopia. Leía fe Latinidad, Artes, y Teología en el colegio, 
é hízofe Vniuerfidad por priuilegios del Papa, y del Emperador:y fue 
la primera que tuuo la Compañia.Proueyole el Duque de vña buena 
ycopiofa librería: y dio eftudioá muchos hijos de fus vaflallos para 
que aprendieffen letras, y virtud, efpecialmente á los hijos de los 
Morí icos: los quales aunque fean bautizados, algunas vezes fon mas 
Chnftianos de nom bre, que de fe, y coraron: y comunmente, como 
los hijos fe crian con fus padres,íiguen las Coftumbres, y creencia de- 
llos. Y por efto le pareció al Duque, que el mejor remedio era apar
tarlos de fus padres defde chiquitos,é imprimir en ellos mientras que 
eftan blandos la noticia, y afición denueftra fantaFé: y afilio hizo, 
dando (como dixe)eftudio á los hijos Monfcos,y holgando fus padres 
dello,por verfe libresde cuidado, y de la obligación de criarlos, y de 
fiiflentarios. Y  por elle medio faiieron dellos algunos buenos, y ver
daderos Chriftianos,

Partió el P.Fabro para Roma, donde murió el primero de Agofto, 
de aquel mifmoaño de.jj46.Vmo el Duque el año figuiente dc.1547. 
á Mon^on,adonde celebraua Cortes de los Reynos de Arago el Prin
cipe don Felipe. El qual (por auifo del Emperador fu padre, que el 
anode.i5 4¿. en otras Cortes íeauia hallado muy bien feruidodel 
Duque,tiendo Marques de Lombay)le mando llamar,para que fucífe 
vno de los tratadores de las dichas Cortes:y afsi lo fue, y íiruio mucho 
en ellas al Principe.

L a confirmación del libro de los Exercicios- C a p .X lIlL

Vedó el Duque'muy aproucchado (como díximos) de los exer- 
v ^ c ic io s  efoirituales que Íeauia platicado el padre Fabro,y aficio- 

naaifiimo á la dotnna dellos,y deíTeofo que fe comunicaífe 
á muchos:para que el fruto que el auia fentido en íu anima, fe eften- 
díeííe á las de mas.Pero entendió que algunas perfonas a bulro, y ce
rrados los ojos, fin íaber lo que contenían eftos exercidos, y fin auer 
experitnentado,niprouado el vio,y fruto dellos,habiaua mal de cola 
tan prouechofa, y de tanto pefo,y fuftancia. Para obuiar al daño que 
defto podía refultar,y poner filencio á los q juzgauan, y condenauan 
lo que no auian examinado, ni vifto, íuplicó á la Santidad del Papa 
PauIo.III.que mandaífe con diligencia examinar los dichos exerci
cios: y hallando que eran de lana, y Católica dotrina, y el vio dellos
paralas almas prouechoío,fueíTe íeruidode aprouarlos,y confirmarlos
r -  .. con
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con fus letras Apoftolicas. Hizo el Papa lo que el Duque le ííiphcó: 
y cometió el •xamen de los exercicios al Cardenal de Burgos dolí fray 
luán de Toledo, de la orden de Tanto Dom ingo, que era Inquiíidor 
general,y al Vicario general de Roma, q era Felipe Archínto Obiípo 
cleSeleucia(elqual cteípues murió Ar^obiípo de Milan) yalM aeftro 
de fu facro Palacio, que afsi mifmo era frayle de Tanto Domingo, y 
todos tres varones doßifiitnos, ygrauiísimos; los quaíes los vieron, 
examinaron, y hallaron llenos de piedad, y muy prouechofos para la 
edificación,y fruto efpiritual de los Fieles: y como tales los aprouó, y 
confirmo íu Santidad por vn brcue Apoftolico. Del qual me ha pa
recido poner aqui vna parte: aísi por aucrfe hecho á íuplícacíon del 
Duque don Francifco (cuya vida eícriuimos) como para q íe entienda 
el cuidado que tenia(aun en el tiempo que lo era) de aproucchar á las 
animas:yelpeío,y miramiento coque de cola tan graue,yaprouada 
con tanta autoridad fedeiie tratan ‘ v I

Paulo Papa JIL  para perpetua memoria-*. , p

E L cuidado del oficio Paßoral, que la diurna mifiricordia nos ha encomen- 
dado de toda fugrey , y  el zglo que nos da defu gloria,y alabanza, hazjLj 

q abracemos todo lo que puede ayudar a lafalud,y prouecho espiritual de las 
almas* y que ay amos, y concedamos de buena gana loque fe nos pide que pueda 
fauorecer, y acrecentar la piedad de los Fieles. Auiendopues entendido de_¿ 
nuefiro querido hijo, y noble "barón Fronet fio de Sor ja,Duque de Gandía,que 
el dileño hijo Ignacio de Loyola *Prepofito general de la fompañia de. lefus, 
que por nos en eßa nueflra ciudad ha fidoinflituiday con la autoridad Apoßo* 
tica confirmada, auia efirito aertos documentos, o exercicios efpmtudes, fo
cados de tas fagradaé Efrituras, y  de la experiencia que tiene de la *v¡d¿L* 
ejpir 'mahy que los auia redundo a orden, y  traca muy coueniente para mover 
los ánimos de tos Fieles a piedad:y que los tales exercicios eran muy provecho* 
fos,yfalüdables a los Fieles de fhrifio para fu efpiritual confuelo, y bttüdad. 
Lo qual al dicho Duque Francifco conflaua, no ¡ olamente por la fama que 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 biß o. Por lo qualel 
vmi fino Duque Francifco humlmete nos fupltco, q para que elfruto de los tales 
documetos ,y exercicios efpiritmlcs fe efiienda mas,y mas numero de. los Fieles 
fe mueud con mayor deuocion a bfar ¿ellos,los mandaremos examinar\y ha
dándolos dignos de loa, y  de nueßra aproa ación, los aprouajfemos,y alábaffe- 
mos,y con la benignidad Apoftolica nos dignafiemos de proueer lo que en eHo

* conmute fie %



comimcjfe. 'Nofitros auiendo hecho examinarlos dichos documentos ¡y exer- 
cicioS; y entendiendo por tefibmnio ,jy relación que nos ha fido hecha por el 
amado htjo mefiro han Tresbytero farde nal del titulo de Jan Clemente 
Obtjpo de "Burgos y élnquifidor contra la herética prauedady y por el Venerable 
hermano nuefiro Felipe y Obifpo de Sdeuciaymefiro 'Vicario general en las cau- 
fits espirituales de ¡la nuefira ciudadyy por el amado hijo Egtdio Fofcarario, 
J"Macjiro de mefiro ¡aero Palacio yque fon llenos de piedad y y fatuidad, y muy 
prouechofos para la edificación %y  aprouechamiento eff¡ritual de los Fieles. 
T-metido refpeto a efioyy  d los copiofosfrutos que Ignacio,y la Companiaq ue 
el ha iníiituidoy continuamente preduzgn en la Jglejia de Dios en todas partes: 
y a lo mucho que para efie efeElo han aprouechado los fobredichos exentaos, 
inclinándonos a los ruegos del dicho Duque , con la autoridad Apofiohca y por 
el tenor defias nuefirasletras,yde nuefira cierta ciencia aprouamos,y alabamos 
¿os dichos documentos y y  extractos, y  todas ,y cada Ima de las cofas que en 
ellosfe condenen :y con el patrocinio defie nueftro breue los amparamos: exci
tando mucho en el Señor a todos los Fieles, afit hombres como mugeresyy a 
cada no dellos, que con deuocion quieran n*fary y fer aprouechados de los ta
fosexercicios. Tafii mifino damos facultad para que los tales documentos, y  
exercicios ejfiiritüales los pueda imprimir libremente qualquiera imprejjbr que 
el dicho Ignacio eligiere: con que deffuesdela primera imprefiion, niel dicho 
imprefsory ni otro alguno , no los pueda imprimir fin confentmiento del dicho 
Ignacio y o de fus fucefsores, [o pena de excomunión, y de quinientos ducados, 
que fe  ayan de aplicar a obras pías- Tmandamos a todos yy a cada <v no de~> 
los Ordinarios y y  alas per fonos confiituidas en dignidad Ecclefiafiica y yulos 
fanonigos de las iglefias fatredalesyy  Metropolitanas,y a los 'Vicarios gene
rales en las caufas ejjnrituales ,y  oficiales de los Ordinarios, do quiera qut-* 
cfiuuiereny que ellos, o dos, o n?no dellos por f i yo por otro, o otros (afitfttendo 
a qualquiera de la dicha Compañíay o a otro qualquiera a quien tocare con 
eficaciay a la defenfa y patrocinio de los dichos exercicios efptrituales) hagan 
con nuefira autoridad y que ellos goz§npacificamente defia nuefira concefsmy 
y aprou ación :y no permitan que nadie ¿os molefie contra el tenor defias nuefi 
tras letras. Trepriman a todos los que contradixerenyy fueren rebeldes a ellasy 
y los apremien con las cen furas yy  penas Ecclefiafiicas, y  otros remedios de^ 
derecho conuenientes yfm admitir apelación: y f i  fuere meneíler imoquen el 
fauor de ¡braco feglar. "No olfiante fCrc. Dada en Roma en el Palacio d t^  
S.Mar eos y fub annulo Pifcatorüy el pofirero dia de lidio, del año del Señor 
^<1548. j  el catorceno de nuefiro Pontificado.

44  LibroJ.de la vida del
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ComoJe determino de entrar en la Compañía* Cap. X V *  1 y

M Vcho le holgó el Duque con efta aprouacion de los ejercicios 
que auia hecho fu Santidad .Pero loque el mas defleaua, y traía 

metido en lo mas intimo de fu coraron,era como auia de cumplir lo 
que tenia prometido á Dios, y leruirle en el eftado de la perfecion 
Euangclica:pucs eftaua ya libre del vinculo conjugally en edad, y con 
fuerzas para poner en cxecucion el voto que auia hecho (como arriba 
diximos.) Para acertar en vna deliberación tan graue, e importante, 
y purificar mas fu alma, y hazerla capaz de entender,y abracar mejor 
el diuinobeneplacito,pidió á muchos íieruos del Señor,grandes ami* 
gos fuyosjque ofrecieflen oraciones, y facrificios á Dios por íu inten
ción. Mando repartir muchas limoihas: y el por fu parte multiplicó 
la oraciomeftrechó los ayunos: acrecentó las penitencias, y afliciones 
de fu cuerpo: y determinó de gallar muchos aias en la coníideracion, 
y elección de la nueua vida que penfaua tomar. Lo primero en queíc 
rcfoluio fue,en dexar las riquezas y renunciar fu eftado, y íer pobre 
por Chrifto(cl qual fiendo rico le hizo pobre pornofotros,como dize a 
el Apollo!) vfeguirle con la Cruz á cucllas,y biuir en perpetua po
breza, caltidad, y obediencia en alguna religion: abracándole con la 
perfecion,y guardando los coníejos Euangelicos lo mas aíramete que 
el pudiefi’e. Tras efta determinación de fer religiofo, 1c íig4iio el deli
berar , en q manera de religión lo auia de 1er. Si tomaría alguna reli
gion,dé las que biuiendo en íoledad, y contemplación,le ocupan en 
bulcar fu propio aprouechamicn to,y perfecion,y apartadas de lacon- 
uerlacion y bullicio de los hombres, vacan a Dios enteramente: ó fi 
efeogeria alguna de las otras,que demas de procurar fii íaluacion pro
pia, conuerlan también con los próximos, para ayudarlos con íu do- 
trina y exemplo,a alcanzar aquel bienauenturado fin,para el qual fue
ron criados. La inclinación y condición natural del Duque, mas le 
llcuaua á Iafoledad,y al defuio del mundo:porque deífeaua acabar fus 
dias (defconociendo de todo al mundo,y deíconocido del mundo)en 
perpetua oración y penitécia:pero defnudandoíe de íu propio afeólo 
c inclinación, entendió que Dios queria otra cola. Y afsi le reíoluio 
de entrar en alguna religion,la qual íé empleafle en focorrer a las al
mas que ds ius minifterios fe quieren aprouechar. Porque le pareció 
que efta obra era mas perfecta, pues es vna imitación y traílado de la 
vida que hizo Chrifto nueílro Señor, y fus (agrados Apellóles: y en 
ella fe hermanan, y abracan las dos vidas,aótiua, y contemplatiua: y 
con la caridad de Dios, fe junta también la caridad de los próximos,

que
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«que el miímo Señor tanto nos encomendó; y mas en eftos tiemoos 
tan calamitofos, y de tanta neceísidad. Llegado ya á efte punto, fe le 
ofreció al Duque otra mayor dificultad: y fue,efcoger de tantas y tan 
lantas religiones que liguen efte camino, y fe ocupan en cultiuar la 

, .viña del Señor,y en lleuar almas al cielo, la q mas á fu propoíito aiiia 
defer. Inclinauaíeel a la (agrada religión del Seráfico Padre S.Fran- 
ciíco:porqaísi como auia nacido debaxo de íu amparo y protección, 
y tenia fu nombre,aísí parece que auia mamado con la leche la detio- 
cion á efte glorioío fanto, y á fus rcligioíos. Y demas defto,porque ie 
■parecía que hallariabuen aparejo en aquella fanta regla,y habito para 
cxercitar la pobreza y penitencia que el deífeaua abracar. Pero como 
los caminos de Dios ion muy diferentes de los nueftros,y el quiere 
que ligamos en todo fri voluntad:era cola marauilloía ver,que quaras 
vezes el Duque fe determinaua de tomar efte camino, y ofrecerfe al 
Señor en la religión de £m Frácifco,tátas íe hallaua íeco, y deflabrido 
fu eípiritu,y mouido, y como violentado a entrar en la religionde la 
Compañía de Ieíus:q entonces era nueua,y no conocida, ni eftimada 
en el mundo. Sucedióle ello muchos dias continuamente: y hallán
dole perplexo y confuío,quilo conferirlo c5  vn religioío de la rnifma 
orden de lan Francifco, áquien el tenia por gran íieruo del Señor, y 

* con quien le íoliaaconíejar.Y afsi le dio cuenta de todo lo q paíTaua 
por fu anima: y le rogó que loencomendaífe muy de veras á nueftro 
Señor,y que deípues le dixeffe fu parecer. Hizo el buen religiofo mu
cha y feruiente oración (obre el cafo:y defpues con mucha claridad, y 
firmeza le dixo, que la voluntad de Dios era, que le entraíTe en la 
Compañía. Con ello , y con otros motiuos que adelante fe dirán, fe 
acabó de reíoluer, y fe determinó de entrar en ella, y hizo voto delb. 
Pero en eftafu determinación, aconteció vna cola al Duque,que por 
íer rara,y auerfe hecho fobre ella grandes difcitrfos,!a quiero yo aquí 
referir. Acabado de determinarfe, eftando en oración,vio claramente 
con los ojos corporales vna rica mitra, q eftaua como íbbre íu cabera 
leuantada en el aire. Ytemiendo el, que no friefle lignificación de al
guna dignidad Eccleíiaftica que el Señor le quiíieíle dar, fe afligió en 
gran manera: íuplicando con amerólas y abundantes lagrimas a /u 
oiuina Mageftad, que pues el fe hazia pobre por feguirle en fu Cruz, 
y por huyr los peligros que la hazienda, y grandeza traen con ligo, no 
permitieífe que entraffe en otros mayores aprietos, y peligros, que 

; nace de íemej antes dignidades. Siete dias duró aquella vifion,apare
ciendo le cada día á la mifmahora,y de la rnifma manera la mitra fiifr 

' peníaen el aire fobre íu cabeca,quando eftaua en oración. Y hallan-
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dolé muy congoxado y eftrañamente afligido,fe boluio a Dios,y coii 
gran Fe le dixo: Perdonadme Señor mió,que no lo puedo mas fufrir. 
Yo os prometo que íi ello no ceña,y fino me afleguraís la pobreza,y 

■ el citado perpetuo en la religión, que no tornare jamas habito, ni eí- 
tado Ecclcíiaftico. Porque mayor peligro temo de lo que aqui fe me 
rcprefcnta,que no de lo que aora quiero dexar. En diziendo ello, fe 
dcfaparccio la mitra,y no tuuo mas q temer. Efta fue la vifion como 
el milmoPadre la contó. Lo que pretendió con ella nueftro S eñoril 
le lo labe: pero el mifino padre Franciíco fiendo ya General de la 
Compañía preguntado por el padre Galpar Hernández (que era íu 
confeflor) fi auia que aguardar mas para el cumplimiento de aquella 
vifion ? le relponcfio (como el mifmo padre Galpar Hernández a mi 
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 Dios nueftro 
Señor con aquella vifion auia querido Unificar. Pero boluamosala 
determinación de entrar en la Compañía 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 refbondio. 
Cap. X V I .

LVego dclpachó vn criado íiiyo a Roma có cartas al padre Ignacio« 
que (como arriba diximos)era fundador, y primero Prepolito Ge

neral de la Compañía. En ellas le eferiuia íii determinación: y le ro- 
gaua le admitidle entre fus hijos,y fubditos:y como vno dcllos fe po- 
nia en fus manos,para que le embiaife á mandar lo que auia de hazer. 
Y para que el Padre puaieflé hazerlo co mas refelucion, le auiío muy 
particularmente de todo loque le podía dar luz. De fíi edad, íálnd, 
fuerzas,hijos,y hijas,eftado,renta,negocios comen^adosry finalmente 
todas las circunftancias,y particularidades que le parecieron neceíTa- 
rias,para que mejor deide tan lexos el P.Ignacio le acertafle aponer 
en camino: y feñalafíe el tiempo en que fus delfeos y propofitos fe 
deuian executar.

Mucho fe confoló el padre Ignacio con eftas nueuas del nueuo 
fubdito, que Dios le embiaua, para luftre y acrecentamiento de fu 
nueua religión. Y parece que el mifmo Señor que auia mouido á 
entrar en la Compañía al Duque, auia ya dado al padre Ignacio algu
nas prendas dello: ó alómenos le auia rcuelado que traeria á la Com
pañía algún gran perfonage,quc có fiis trabajos mucho la ennoble-

ciefle,



ciert^y acrecentarte. Porque en muriendo en Romaelpadre macftro 
Fabro, que fue el primero dia de .Agofto,del año de,ij4¿. (comodín 
ximos) eftando los Padres muy trilles per la perdida de tan grande, y 
tan eminente varón* y confolandolos el padre Ignacio, les dixo, que 
no tuuicrten pena: porq el Señor que Ies auia licuado al padre Fabro, 
les daña otro en fu Iugar,que iluftraífc, y amplificarte mas la Compa
ñía, que no el. Y cfte fue el Duque don Francifco, q fucedio al padre 
Fabro, y hizo profefsion en fu lugar, como lo eícnuimos en la vida 

tik  3. del rniímo padre Ignacio. El qual rclpondio al Duque con el mifino 
cap.u. menfagero, la carta que me ha parecido poner aquí, para que fe vea 

la prudenciadefte lanto varón, y el termino que vía en ella, tratando 
vnas vezes al Duque como á gran fcñor,y otras como á íubdíto,y hijo 
eíptritua!,y de la manera que trató íiempre á todos los otros fus hijos 
de la Compañía-

Iluftrifsimo Señor.

4 8  Libro.I.de la vida del

COnfoláio me h¿ la diurna bondad̂  con U determinación que hapueílo en 
el alma deV. S. Infinitas gradas le den fus Angeles ,y  codas las almas 

(antas que en el cielo le goz&n: pues aca en la tierra no baftamos a dafelas por 
tanta mifiricordia y con que ha regalado efia fu mínima Compañía en traernos 
a eÜa a V . S. De cuya entrada ejpero quefacara fu di nina proutdencia copifo 
frutoy y bien espiritual para fu alma yy  para otras innumerables, que de tal 
exemplo fe aprouecharÁn. 7  los que y  a estamos en la Compañía nos animare
mos 4 comentar de nueuo a fernir al diurna Padre de la famliay que tal her
mano nos dayy tal obrero ha cogido para la labranta de fie fu nueuo majueloidel 
qual a mi (aunque en todo indigno) me ha dado algún cargo. Tafsi en el nom
bre del Señor y yo acepto y recibo defde aora a V . S.por nuejtro hermano: y como 
a  tal le tendrá fiempre mi alma aquel amor que fe deue a quien con tanta libe
ralidad fe  entrega en la cafa de Diosy para en ella perfeñamente feriarle^* 
Y finiendo a lo particular que F\ S* dejfea faber de mi y del quandoyycomo 
de fu entrada. Digo^que uniéndolo mucho por mi, y por otros encomendado a 
tmeUro Señor y me parecen que para mejor cumplir con todas las obligaciones, 
fe deue efia mudanza ha%er de e (pacto, y con mucha confederación y a mayor 
glona de Dios nuefero Señor. Y  afsi fe podran ir alia disponiendo las cofas 
de tal manera, que fin que a ningunos feglares fe les departe de fu determina
ción¡ en brtue tiempo os halléis defembaracado, para lo que en el Señor tanto 
defoais. Tpara Itemr aun a declararme mas en particular, digoy que pues 
ejfas feriaras don ze lias tienen ya edad para ponerlas en fus cafas >FlS.las 
deuna cajar muy honradamente, conforme a cuyas hijas fon. Tfiay buenas

ocafion.



49
ocafion, el parques también fe cafe* T a los demas hijos, no falo les Jexe el 
amparo, y fombra de fu hermano mayor, al qual quedara el eflado, pero demas 
de fío les quede a ellos hacienda competente , con la qual puedan hone fomente 
pafftr y alómenos en lona principal ZSniuerfidad, profiriendo los estudios en 
que tienen echados tan buenos cimientos. Pues es de creery que la Adagefiad 
de l Emperadory fiendo ellos los que denen (y yo effiero que feran) les hora leu 
merced que tienen merecida Imeftros ferutaos^y promete el amor que fiempre 
os ha tenido. Deuefc también poner diligencia en las fabricas comentadas: 
porque deßeo queden en fu perfección todas ̂ vaefiras cofas, quando nuefiro 
Señor fuere fruido que fe aya de publicar la mudanza de huefira perfona^, 

Entretanto queeftas cofas fe concluyen, pues V , S. tiene tan fundados princi
pios de letras ypara[obre ellas edificar la ßgrada Teología , holgaba yo, y ef- 
pero que Dios deño fe finura, que aprendí,y estudie muy de propofito la Teo- 
ío«ia : y fi fer puede querría , que en ella fegraduaffe de Do flor en effa fu 
íUniuerfidad de Gandía:y efio con mucho fecreto por aora (porque el mundo 
m tiene orejas para oyr taUflampida) hafiaque el tiempo, y las ocafirmes nos 
den con el ¡anor de Dios entera libertad. Yporque las demos cofas que ocu
rrieren fe podran ir cada dia declamando, no dire en efia mas, de que efperaré 
amenuio cartas de V . S.y yo efertuire ordinariamente:y fuphcaré a la dtuina 
y  (oberana bondad llene con fu fauor y gracia adelante las mifericordios co
men cadas en el alma de V . i*. De ‘fiomay

. ')SV,
Ha%eprpfeßion de la Compañía. Cap. X  Vi l . • " ■% V

D  Ecebida efta carta del padre Ignacio, fue marauilloío el conten- 
IV tam ienio que tuno el Duque, por verle ya admitido en la Com
pañía por el fundador della, yaefpojado de íi mil'mo, y puefto en tan 
buenas manos. Pero toda fu anílaera verle delatado de las cadenas 
con quele parecía eftaua aprifionado en el íiglo,para atarle mas fuer
temente con Dios. Porque puefto calo queauia hecho voto de entrar 
en la Compañia»y eftaua ya admitido en ella, y le regia por obedien
cia del padre Ignacio en todo lo que podía: peroandaua tan encen
dido del amor de Dios, y con tan biuos dedeos de romper todos los 
lazos de las colas que le trauauan, o podían dilatar fu entrada en ella, 
que cada hora le pareciamil años- Y hazia cada dia examen particular 
para ver fi fe detenia, ó dexaua dehazer cola quepudiefle aprouechar 
para abreuiar, y falir prefto de aquel que el llamaua cautiuerio. Y 
aunque le detenía,y íoflegaua lo queleauia eferito el padre Ignacio, 
que defíeauaq codas fus cofas quedafíen en perfección, para quando 
íe huuieífe de publicar fu mudanza: todavía (trafportado defte abra-

i r '  C> ■ fado
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fado,y vehemente afe&o)andauabuíbando algún medio para que fin 
detrimento de las otras cofas, que á íu parecer importauan menos, el 
pudieífe defde luego defnudarfe de fi, y entregarle á Dios, y gozar de 
la glorioía, y libre lcruidumbre de la religión. Efcriuio efte lu deífeo 
al padre Ignacio: y el deípues de auerlo mirado, y encomendado mu
cho a nueftro Señor, íe refoluio de dar parte dello á fu Santidad: y 
fuplicarlejCjue dieífe licccia al Duque de nazer profeísion en la Com
pañía, para que defde luego cumplieífe con fu deuocion. Y que jun
tamente le dieífe facultad para adminiftrar por efpacio de quatro 
anos fu eftado,y hazienda: porque en efte tiempo parecía que podría 
poner en eftado fus hijas, y acabar las cofas que tenia entre manos, 
cumplir con las demas obligaciones. Hizolo el Papa como íe lo íu- 

Zib.i* plicóry deípacho vn breue dello, por virtud del qual el Duque hizo 
cap.n. lu profeísion el año de. iH7- como lo eferiuimos en la vida del padre 

Ignacio. Hizola en la capilla del colegio de Gandía delante de pocas 
perfonas,por el íecreto: y con tantas, y tan dulces lagrimas, y tan en
trañable gufto de fu anima, como fi aquel dia huuiera falido de vn pe- 
nofo,y largo cautiuerio.

Entre algunos papeles antiguos, he hallado vna oración que hizo 
el padre Franciíco el dia de íu profeísion, ofreciendofe al Señor en 
holocaufto,y perfe&o íacrificio. 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 fieruo: y el conocimiento, y lentimiento que tenia de 
fi, y de todo lo que poífeía,y podia poffeer en el mundo, y de la mer
ced ineftimable que el Señor le hizo, quando le llamó á fi,y le dio íu 
luz, y gracia para ponerlo todo debaxo de los pies, y abracarte con el 
eftado de la lanta pobreza,y religión. > -

SEñor mió >y todo mi refugio  ̂que hallafles en miparo mirarme ? que ha
llafles en mi para llamarme* que 7ñHes en m  > para quererme en la Com

pañía. de los ImejlroslPorque f i  comiene que ellos fian animofos>yo foy couarde: 
fihan de fer menofpreciadores del mundo yy  o efloy rodeado de fus refpetos: fi 
han de fer perfeguidores defi trufaos, en mi ay mucho amor propio? Pues que 
hallafles en mi* Hallafles por*ventura >porque fuy mas animofo para contra
decir *vueflros mandamientos* o porque fas menojprecié mas que los otros * o 
porque aborrecí mas Quefir as cofas , por querer mas las mas * Si eflo Señor 
bufeak, halladolo meys; f i  tras eflo andais, recado tenéis. Domine, ecce 
adíum, mitte me, O piélago de tnmenfa fapimcta! ¿grandeza de infinita-» 
potencia! como bufe ais fa mas flacopara moflir&r en ello las riquczjss de Jrueflra 

\  fo tdeza ! Con ra^on os alabaran los Angeles con admiración, y  eñe pecador
con
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ton confiiftonxra'tendo que fiobrefundamentos tan flacos queréis lemntar 1>wfi 
tros edificios. O alma mia, confidera eftocon atención:porque fite  diz&i que 
(fio te dan por fatisfacion de tus pecados, no menos te denes mar anillar: por
que aova tres cantista, entonces fieras libretaorapoffees pocoy y  con dolor, defi- 
pues lo poffeeras todo con go?pt A l fin fióles de la Inda aBiua desabrida, y  
entras en la dulce comemplatiua ! O Señor, que cambios fon los nmeflros \y  
que cofa es tratar con Ojos !y como es cofa de *ver la fatisfacion que queréis 
del pecador! ¡Verdaderamente Señor <vos fioys el que fingís trabajo en lo qut^ 
mandáis: pues en lugar de penitencia regaláis, y  por la abjiinencia dais bar- 
tura. Pues f i  ejlo fe ordena por fatisfacion de los pajfios que por mi anduuifies, 
y  para que imitando Quefir apobrera, y obediencia os figo, deño Señor me efi 
panto mucho mas. Porque *vos Señar [aliñes de Quefir a cafa, y  heredad,y yo 
folgo de la agena. Zlos [alfiles del Padre, fin ¿exarle, par a njenir al mundo% 
y a mi ha^eifme dexar al mundo par alienarme al Padre% Zlos falifiles parau 
la pena, y  yo falgo ¿ella. Ay Señor, que falida la quefir a, y  que fialida la mía! 
*Uos parafia pr fio,y yo para efe apar de las pifiones. ZSo$ para la amargura, 
y yo para elgozp. Vos para la tribulación ,yyopava la quietud. O Señor 7>os 
foú el Dios de las tengamos} y  que ntenganta es efiai Cierto Jjqsfiois el Dios 
délas mifericordias:pues tamafies la 'bengancaen Iros,por no tomarla dora en 
mi, y  por regatarme en lugar de cafligarme. Pues que dire Señor a efla Touefi 
tra mi[tricordia? (finque refpcndcre a buejlro amor} fáltame el entendimiento 
para entender, y la lengua para ¿eztr. Porque f i  algunos fintiendo bien de^ 
bueñra bondad os alaban, porque perdmarades a ludas filos pidiera perdón*, y  
ficon razonosdeuen por ello infinitas alabancos, quantas os dem yo, pues 
fientoy <ueo quefiendo otro ludas, no [dome perdonáis, mas aun me llamáis, 
como f i  ninguna traición hmieffe hecho en quefir a cafa } ‘Boluere a hablar a 
mí Dios3 aunque fea poluo,y ceniza* Señor,que halla fies en mil que haÜaflesl 
bendito fieaü ntos para fiepre: apiadaos de mi toda mi ejfreranca, pues tenemos 
eflos l>ueflros teforos en Safios de tierra: para que efto no benga a fer par ¿tu 
mayor condenación mia, Conozca ¡atierra fu tniferia,conozca el flaco fu  fla
queza: y  dadme Señor a entender quan poco merece el 'bajo tener enfital licor, 
adiendo tan mal confiruado el que hafla aquí aueü infkndído en el,pites no 
fiyyo fino difiipador de wueñros bienes. Téngame yo por otro ludas, pues foy 
otro traidor: confúndame yo con mis hermanos,pues he wendido afu fiMaeftro 
por menos precio que Judas* Tema de comer con ellos, pues comiendo bueflro 
pan me hitante contra Iros : tema de tratar fu hacienda, pues tan mal recado 
htpuefiomla bueñra: confunda fe mi de[obediencia con la obediencia que^ 
ruñe jiras criaturas tienen* T (i aun eña es pequeña con fufan para con ellas, 
y  para ¿os que moran en la tierra: qual f  era la que áeuo tener con los que os 
gozan en el cielo} quanto dem confundirme en la prefencia de los jfngelesy 
4 * autendo
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auiendo ¿¡exudo el efiandarte de m  2(ey de gloria? y  con que abatimiento deuo 
pedir merced a 'bnejira bendita Mad,ey mtendo crucificado a fu preciofo hijo 
en nñ mi fino ? Pues delante *vuefiro acatamiento ¿fue dv a elgufano podrido  ̂

y  mferable, que no Jabe fino apartar fe de rvos ? O Señor alumbrad ya m  ce
guedad s para que conociéndome, os conozca: confundiéndome, os alabe: humi
llándome , os en falce: y  muriendo todo a mi, bina yo todo en Iros. Ypues mel* 
facuu por Quefir a bondad del efiado de los ritos [de los quaks dtxtfies qut-> 
con dificultad fe faluarian los que enelefiuuiefien) hozadme merecedor por 

MatÁs. Tmeftro fan:o nombre de lo que promtifies a los pobresRitiéndoles: Cierta
mente os digo9 que los que dexafiespor mi todas las cofas >yme ¡eguifiesyquan- 
do en la regeneración fe fintare el hijo del hombre en el trono de fu AiageHady 
wofotros también os ajfen taréis fobre ¡asdoze filias a juzgar los Tribus de^ 
IfiraeU

Como cafó al ¿Marques, y  a fm  hijas: y  tifiadlo ¡yfe graduó 
Doélor. Cap* X V I 1Y

... . * , * i t

DEÍpues que el Duque hizo fu profeísion 9 y fe ofreció al Señor 
defta manera en facrificio, queriendo como buen obediente 

executar lo que en la carta paífada íu Superior,y padre le auia eferíto, 
trató lo primero de calar al Marques fu hijo, que ya tenia edad para 
ello, y auia de íer padre, y amparo de íus hermanos. Yafsi le calo el 
ano de.i 54 #.con doña Madalena (^encellas, hija de don FranciJfco 
dentellas Conde deO liua ,yde  doñaMariade Cardona * hija del 
Duque de Cardona ( demas de las otras caulas que para ello huuc) 
por la vezindad de aquel eftado,y eíperan^a de juntarle con el luyo. 
Tras efto pufo en eftado á fus dos hijas , doña Iíabel, y doña luana: 
porque Sor Dorotea, que era la tercera, y la menor, antes que mu- 
rielfe Ja Duquefla íu madre, Cedo niña auia efeogido por fu efpofb al 
Rey del cielo, y entrado monja en íanta Clara de Gandía. A doña 
Ifabel cafo con aonFranciíco de Rojas y Sandoual Conde deLerma, 
y íiiceílbr del Marques de Denia fo padre: y adoña luana de Aragón 
con don luán Enriquez Marques de Alcañizes. Los dos yernos demas 
de íer tan principales caualleros, eran mancebos de conocida difere- 
cion,y virtud.

Para que fe entienda el recato, y zelo íánto del Duque, y fírua de 
dotrina,y exemplo para los Padres que en cofa tan graue y peligróla 
deffean acertar, quiero dezir aquí la cautela y auiíb q tuuo el Duque 
quaudo cafo á doña Iíabel con el Conde de Lerma: para cuitar entre

los
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los deípoíados ocafiones de ofenías de nueftro Señor, Concluydos 
los conciertos, y hechos los capítulos matrimoniales, eícriuio el 
Duque al Conde fu yerno , que tal dia llegaííe a Gandía, á hora que 
pudieííe oyr Miíla: laquai el tendría à punto. Vino el Conde , hallo 
al Duque que le efpcraua , el quai fin detenerfe le lleuo à la pieça en 
que eftaua fu hija, y alli fe deípoíaron: y luego fin perder punto, fe 
fueron todos juntos à la igleíia, donde fe començo la MiíTa* y en ella 
los nouios íe velaron: y deíHe la iglefia boluieron à caía del Duque, y 
fe hizieron las fieftas del caíamiento. Toda efta traça inuento el 
Duque para que no íe hablaffen, ni trataílen antes quefueíTen legití- 
mámente cafados, y tuuieífen la bendición de la Igfefiarpor quitarles 
las ocafiones q íuele auer de perderla gracia de Dios en la entrada del 
Sacramento del matrimonio, que à los que le reciben como deuen, 
fuelé 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 defieaua 
(para defembaraçarfe de aquel cuidado, y poder atender mas libre
mente à los detnas) profíguio muy de veras los eftudios, como el m i t  
mo padre Ignacio fe lo ordenaua. Para hazerlo mejor auia dejado fu 
caía, y paí&dofe à morar en vn quarto que auia labrado para efte 
efeíto en el mifino colegio delaCompañia, adonde fe auia recogido 
con fus hijos, y algunos pocos criados: y fe dio muy de proponto à 
oyr la íagradaTeología,afsi la Efcolaftica, como la Poímua, co gran 
íólicituay cuidado. Para efto truxo de Valencia con buen íalarioa 
vn do£fco y famofo Teologo, llamado Maeftro Perez,que auia eícríto 
fobre las partes de íanto Tomas, para que las leyeífe en fu colegio de 
Gandía. Y el oía las lecciones con los otros eftudiantes, y las repetía, 
y diíputaua,y defendía íus conclufiones: y hazia todos los otros ejer
cicios literarios como vno del!os,con tanta continuación, humildad, 
y diligencia, que à todos ponía admiración. Yaísi con fu lindo inge
nio,feliz memoria, y períeuerancia, y particular fauor que le comu- 
nicaua nueftro Señor, aprouecho tanto en pocos años, que acabados 
fiis eftudios, y precediendo íu examen, y los a£tos que en femejantes 
grados íiielen preceder, fe graduó fecretamente,primero de Maeftro 
en Artes, y deípues de Do£bor en la fagrada Teoíogia, como el padre 
Ignacio íe lo auia eferito.

Q,} Loque



Lo que ha&ia en el gouierno de fu per fina ¡familia, y  
efiado. Cap. XIX.

ESto es lo que toca a los cftudios del Duque,y á los otros negocios 
que el padre Ignacio le auíaencomendado-Pero hecha fu profef. 

ñon, parecióle que el nueuo citado que auia tomado le obligauaá 
nueua vida, y á mas alta perfecion: y aísi comentó á darfe mas de ve- 
rasaDios,y aperíeguiríe,y maltratarle, doblando fus penitencias, y 
acrecentando fus oraciones, y los otros tantos excrcicios. Tenia vna 
tarima de tablas á lospies de la cama cubierta con vn alhombra,como 
para repoíar en ella alguna fiefta: y efta era á las noches íu cama ordi
naria,un otro abrigo.Leuantauaíe á las dos horas deípues de la media 
noche,y proílrado en tierra, ó de rodillas, fe eftaua en continua ora
ción hafta las ocho de la mañana: y quando falla della le parccia que 
no auiadurado vn quarto de hora. Acabada fu oración fe confeííaua, 
y fe comulgaua en fu capilla cada dia: y algunas vezes en el monefte- 
rio de fanta Claradlos Domingos,y fieftas principales,publicamente 
en la Igleíia mayor: porque era amigo de dar buen exemplo á fus 
vaflallos. A las nueue oía fu lección de Teología, y la repetía con al
gún buen eftudianteduego daua audiencia a los miniftros dejufticia, 
y á los que querían negociar con el. A las doze comía, con tan grande 
templanza,que no le eftoruauala comida las platicas eípirituales,que 
deípues tenia familiarmente con íus hijos,y con íus criados das quales 
comunmente eran,contar algún beneficio diuino,ponderando la in- 
menfa liberalidad del Señor, que le auia hecho aquel particular be
neficio: y fu ingratitud,que no fe auia íabído aprouechar de!:y el caf 
tigo que por fu culpa merecia:y la paciencia,y longanimidad ae Dios 
que le eíperaua: y proponer la emienda para adelante con fu fauor. 
Gaftaua deípues la tarde,parte en los eftudios y lecciones, parte en el 
gouierno de íii cafajy eftado:y recogiaíe temprano,porque nunca ce- 
naua,y íu ayuno era perpetuo todo el año.En fu recogimiento rezaua 
fushoras,y fu rofarío,y leía en la diuina Efcritura,y en los íantosry ha- 
zia fus penitecias, y mortificaciones,a q era muy mcImado.Finalmete 
todo el dia>y toda la noche (quitando las pocas horas que tomauapara 
el fueño,y repofo neccífario) era vn perpetuo facrificio q hazia ae í¡ 
mifmo:vn eftar fiempre prefente delante el acatamiento de Diosrvna 
tela de íantas obras,entretexiendo vnas buenas co otras mejores-Y co 
fer tal la vida del religiofo Duque, era cofa marauillofa ver, quan im
perfecta le parccia á el, y como al tiempo que hazia el examen de la 
concienciare reprehendía y caftigaua: haziendo el mifmo júntamete

muchos
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muchos oficios,de portero,q ciraua: y de fifcal^que acufaua: y de juez* 
que condenaua:y cíe reo,que conocía,y confeflaua fu culpa: y de ver
dugo,que executauaiafenrencia:parafer abfuelto,y dado por libre 
en el Tribunal de Dios,

Con efte admirable exemplo de fu fenor, y con el gran cuidado 
tj el Duque tenia,toda íu cafáera como vna caía recogida de religion: 
porq en ella no confentiaelDuq,q íc juralfe,ni jugaffe,ní murmurafle, 
ni mintieífe publicamente: ni los otros vicios q ion tan ordinarios, y 
familiares en las cafas de los feáores: anees imponía á fus criados que 
oyefTen cada dia Miíía: que rezaífen el rofario de N.Senora: q exami- 
ñafien fus conciencías:qíe confeffafien,alómenos las fíeftasprincipa
les,y fe ocupaífcn en otros fántos exercicios. Y como en otras cafas de 
feñores fe hallan por los apofentos naypes, dados, libros vanos y de£ 
honeftos,cn ladelDuque fe hallauan libros deuotos,y rofaríosry ave- 
zes debaxo de los colchones de los criados, cilicios, y diciplínas.Las 
quales tomauau ellos por íu voluntad,mouidos por el exemplo de fíi 
amo(q era tal,que no podia dexar de quebrantar las duras peñas)y de 
las palabras dulces,y fantasamoneftaciones que les dezía: y no menos 
por el grande amor con q le feruian, prouocados del cuidado que el 
Duque tenia dellos. Porque demas de pagarles muy cumplida y pun
tualmente fus {alarios,Gfclguno dellos caía enfermo, mandaua que le 
cu rallen en fu cafa con mucho cuidado: y que fe le dieffe medico, y 
medicinas, y todo lo neceífario, a fu cofia. Ydezia que la limofna que 
feauiadedar á otros pobres, era muy bien empleada en los pobres 
que tenia en fu cafa,y en fu feruício auian perdido la falud- 

Quien tenia cfte amor y cuidado de fus criados,que penfamos que 
haria có fus hijos? Díoles Ayos,y Maeítro$efcogidos,y teníalos fiepre 
ocupados,y atentos.Hizoque todos eftudíafíen,alómenos Latinidad, 
y algunos dellos Lógica,y Filoíbfia. Inftruíalos en la oración, y el por 
íi miftno los examinaua,y pedia cuenta de fus deuociones:y finalméte 
con el exemplo (que es el arma mas poderoía) y con la boz bíua los 
encaminaua para el cielo. . fF

No folamete la caíadel Duque eftaua cópueíla y concertada>pero 
en Gandia,y codo fu eftado,y vaífallos redundaua la fragracia, y buen 
olor de la íanta vida del Duque: y en la reformación dé la vida,y bue
nas coftübres,y obras pías, y vio de los Sacramentos fe echaua de ver 
lo q puede y vale el bue exemplo de la cabera. Y  no paraua aqui^oi fe 
encerrauadentro de tan eftrechos limites la fama delta vida tá exem
plar del Duque, antes falía fuera, y fe derramaua, y eftendia por todo 
el Reyno:porq no fe puede efeonder la ciudad puefta fobre el monte,



ni encubrirfe la extraordinaria virtud: y afsi venían á vifítar algunos 
al Duque,mouidos defta fama, mas por ver á vn fanto,que por ver al 
Duque. Entre ellos que vinieron, fue vno don Eíteuan de Almeyda 
Obiípo de Cartagena:el qual quedó tan admirado,y edificado de lo q 
vio en la perfona,y caía del Duque,que buelto á fu cafa,e{criuiendo á 
otro feñor Ecclefiaftico efta jornada que hizo á Gandía, le dize entre 
otras, eílas palabras*

Llegué a Gandía,y Vi Vn Duque don Francifco como Im milagro de Da- 
quesyy de costalleros: todo humilde,y todo fanto>y Verdaderamente Varón de. 
Dios, Qm cuya Vifta {igual a la publica, fama defus Virtudesyy Chrifiiano 
gouierno)quedéyo en gran confufion y  Verguencafie <vcr en mielpoco fruto en 
la nitia Sacerdotal, y  Pontifical 3f i  me mido delante defie cauaüero figlar. 
T  afii con Verdad puedo dezjn Verecundia mea contra me eft, & con fu- 
fio fáciei mese cooperuic me. Pues la Vergüenza ¡ y  confufion cubren mi 
rofiro^y lloro ya lo que primero lloré fin Gerónimo, que Vemos con ignominia-» 
nuefira ̂ que ay en la Jglefiade Dios algunosfiglares, que dan mejor exemph 
que muchos Sacerdotes* O quamas cofas noté en el palacio defie Duque: las 
quales no fe Veen en las cafas que tensan mayor obligación! 0  que reformada 
familia! que crianza de hijos ! que gouierno de Jubditos! que religiofos en fu 
compañía >no fijamente los que llaman de Jefis , mas Vn frayle lego de Jan 
Franctfcoy llamado fray luán Texeda: del qual mfiabna declarar, qual cofiu 
mas me mar anillo} o fu humilde fimpltcidad, o la prudencia ejpiritual̂ o la luz. 
que del cielo fi le  comunica! DeMurcia.iyde Abril fiel año de, 1548.

*De f u  partid*  fiar a  Roma* C a p .X X .

ENefte tenor de vida perfeueró el Duque>halla el fin del ano de 
if4í>. creciendo cadadia mas en Virtud y dotrina, y gouernando 

fu cafa y eílado, con el exemplo y fama admirable q auemos dicho: y 
acaban do,y dando perfección á las cofas comentadas,para cúplir con 
las obligaciones pteciffas que tenia. Y parece,que afsi como el lo en- 
derefaua todoalíeruicio de N.Señor,afsile fauorecia Dios en todo lo 
que por fii amor ponía las manos. Porque cierto, fi miramos lo que el 
Duque hizo por eípacio de ocho anos, que fíie fenor de fu eílado > y 
lo cotejamos con lo que vemos en cafas de otros feñores mas ricos, y 
de mas copiofas rentas, conoceremos bien claramente q Dios le ayu- 
dauary la aiferecia q ay entre el concierto enel gallar,y el defcocierto: 
entre la buena cuentayrazon,yeI derramamiento^ defperdicio.Por- 
que el Duque don Francifco en el breue tiempo que lo fue, hizo las 
obras,y edificios q arriba contamos. Cafó fus dos hijas princípalméte: 
tuuo vna caía muy luzida,y de muchos y doblados criados, con fu
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capilla de cantores, y cauaileriza de muchos y buenos cauallos. Re
partió grandes limoínas > y todo erto con vna renta para tanto 
gafto moderada* Pero (como diximos ) buoreciale Dios, y multipli- 
canaio que tan bien le gaftaua. Yambuíalo el buen Ducjue à parti
cular míiericordia del Señor, que queriapor efte medio que el cum- 
pliefle co fus cargos,y obligaciones, para librarle mas prefto del cau- 
tiuerio que le parecía tener. Aunque también dezia, que quando ay 
cuenta y razón, y fidelidad en los miniftros de la hazienda, y ella no 
fe vierte por defaguaderos de viciofos apetitos, lo poco luze mucho. 
Yal reues, fi el fenor derrama, y los oficiales mayores no fon fieles, 
los otros menores afsi mifino quieren ir k la parte,y andan à la reba
tiñ a ^  cada vno tira para fi: y como à ninguno duele la perdida, tam
poco tiene lucio el daño. Yque por no íaber los íenores iríe k la 
mano en fas guíhos deíordenados, ni tener cuenta configo, y con fus 
haziendas, vemos muchas cafas principales hundidas, y arruinadas: y 
los mifmos feñores comer, y gaftar por mano agena, corno menores 
y pupilos : y con necefiidad de reparar los exceffos que hizieron en 
cofas fuperfluas,y deíluzidas, con la mengua y falta en lo honroío, y 
ne cellàrio. , • . : ■ -  •’

Llegadopueselano de.i^p.parecioalDuqué que ya tenia acaba
das tooas las colas preci fias, que le podían obligar á fuftentar aquella 
reprelentacion de Duque, que tan caníado le traía: y que aunque no 
fueífen acabados los quatro anos de la adminiftracion de fu eftado, 
que el Papa le auia concedido ( como diximos) era bien acabar cori 
ella, y romper las ataduras, y lazos que le detenian en fu caía. Y aísi 
fe determinò faiir della, como otro Abraham,y oluidaríe de fus hijos, 
criados, vaíTallos, y amigos : y deiiiudaríe de todo lo que es mundo, 
para abracarle mas perleramente con Chriíto defnuao en la Cruz. 
Penfándo pues como lo haría, y donde, fi en Efpaña, fi en Roma, y 
confutandolo con el padre Ignacio, hallauaníe (como elmifino pa
dre Ignacio à mi me dixo) grandes dificultades. Porque quedando 
en Eípaña temía el Duque (no fin graues fundamentos) que el Em
perador fé quifieífe feruir del, y ocuparle en coíá que le eftoruafle, 
o dilataflela execucion de íusfantos intentos. Si yuaà Roma,temia 
mucho mas que ei Papa le hízíefle Cardenal, porque biuia à la fazon 
el Papa Paulo. I I I . defte nombre : el qual por auer fido hecho Car
denal del Papa Alexandro. V I. vifaguelo paterno del Duque don 
Francifco (reconociendo el principio de íu grandeza de la caía de 
Borgia ) la fauorecia por eftremo. Y auia dado el Capelo de Car
denal à dos hermanos fuyos, à don Rodrigo de Borja el año
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¿c. 10  6. ya don Enrique el año de. 1539. y íiendo ellos muertos en la 
flor de fu juuentud, auia finificado querer dar aquella fagrada digni
dad a qualquicra de los hijos del mifmo Duque, que el efeogieífe. 
Aunque conociendo el Duque lo mucho que pide el grado tan alto 
de Cardenal, y la poca feguridad que íe podía prometer de la edad 
tierna de fus hijos (que era mas flor y eíperan^as paraadelante,que 
fruto prelente ) con Chriftiana prudencia, y rara modeftia, noquifo 
tratar dello. Pero conociendo que elPapa, como Principe agrade
cido, bufeaua ocafiones parafauorecerle,yhazer merced á fu cali: 
temía que fi yua á Roma, y en ella fe defpojaua de fu eftado, y íe en- 
traua en la Compañia, tendria gana de darle á el el Capelo , que auia 
dado antes á fus dos hermanos, y aora moftraua querer dar á alguno 
de fus hijos. Y que fe le mandaría aceptar tan preciffamente,que no 
lo pudieíTe eícuíar: lo qual era muy contrario á fus propofitos, y no 
íalirdel mundo,fino engolfarfe de nueuo en el múñelo. Pero eftando 
fufpenfo en efta deliberación, fue el Señor feruido de lleuaríe para 
fi, el mes de Nouiembre defte año de.154*). al Papa Paulo. 1 1 1 , y que 
le íucedieífe en el fummo Pontificado el Papa luuo, también tercero 
defte nombre. Ycon efto refpiró el Duque, y le pareció que ya no 
tenia que temer, Yaísi auiendo lo mirado todo, y encomendado 
mucho á Dios, y comunicándolo con el padre Ignacio,le reíoluio de 
ir á Roma: con ocafion de ganar el jubileo pleniísimo, que el ano de 
iffo. íe celcbraua en aquella íanta Ciudad, y vifitar y reuerenciar los 
Santuarios, y Reliquias della: y juntamente ver al padre Ignacio, y 
echarfe á fus pies, y regirfe en todo por fu íanto confejo, y obe
diencia. '  ̂ - : •• .
-■ H ech a  efta re ío lu c io n  íé  aparejó para e l cam in o: o to r g ó  fu tefta- 
m en torel qual fu e b r e u c ,  y  c la r o ,y  fin las claufulas enm arañadas y 
am b igu as,  q u e  fu elen  caufar p ley to s .P o rq u e  n i ten ia  d efeargos q u e  
h a z e r ,n i legad os q ue d e x a r : pues con  C hriftiana prudencia  auia e l 
m ifin o  fido  en  v ida ex ecu to r  d e lu  teftam en to , y  fiado m as d e fi, q u e  
de fus herederos. El M arques de L om b áy  fu h ijo  p r im o g én ito  q u e-  
daua ya ca la d o , y  G ouernador d el eftado. Las tres hijas pueftas en  
eftado. D o n  lu án  d e  Borja,fu  h ijo  íé g u n d o , deífeaua acom pañar, y  
íeruir á fu padre en efta jo rn a d a , co m o  lo  h iz o . Los o tros hijos q u e-  
dauan ocupados en  fus e ftu d io s. A cercá n d o le  pues e l t ie m p o  de la  
partida,  llam ó vn  dia e l D u q u e  al M arques fu h ijo á p arte, y  d ixole: 
Ste» creo ion Qarlos, que por las cofas que aueis T>ijlo aparejar, aureis podido 
entender mi determinación, que es hazer J>na larga jornada a 3{oma,para-* 
vifitar los Santuarios del!a,y ganar ejle fanto jubileo, lujlo es q lo fepais de mi.
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ffiy con propofito de no boluer por aca tan prefio > y de renunciaros d e  fiado 
con licencia del Emperador nueflrofeñor yy  retirarme a fernir a Dios en la~* 
Compañía de Iefmy como fe lo tengo prometido. En pocas palabras os dire lo 
que deffeo que hagáis fiexando lo demos a Quefira buena difirtetón* Importa-* 
mucho parala gloria de Dios,y para mifatisfi:cíon,y ¡den *vueftroy que btuaís, 
y gouerneis '¡me(Iros 'baffaihs de tal manera^ue ninguno pueda con razón cul
parme por aueros dexado el ejlado en e(la buefira edad, y  fiado tanto de 
cvueflro buen entendimiento,y obediencia. Tened fiempre en nauefiro coraron 
la ky de Dios: y obedecdda,y acatalda mas que las leyes que ha promulgado 
el mundo contra ellaty tened por grande honrayy  gloria Quefir a ffiruir a laL* 
gloríay honra de Dios. Acordaos que os dexo por padre y  amparo de*vuefiros 
hermanos:y procurad ferio yy  no menos de Quefir os criados, y T?ajfailos, tra
tándolos contal amor yblanduray que fiáis dellosmas amadoque temido. La  
virtud tenga en mos fiempre las espaldas figuras: y la maldad tema parecer 
delante de 7w . ‘No os defüanezcais por poder mas que otros, antes os humillad 
mas por ello , reconociendo lo que teneis de la mano del Señor: y  confiderando 
que le auei¡ de dar cuenta dtlio: y que a la hora de la muerte no Beuareis con 
Posmas que el mas trifie yy  defichado hombre del mundo. 2Slo os determinéis 
con breuedad y ni precipitación en ninguna cofa de importancia :y para mejor 
acertarla, toe oída con la piedra del toque yqm es la confideración déla muerte. 
Aunque Dios os ha dado buen entendimientoyno os fiéis íelxni hagáis cofa dt~> 
importancia fin confijo de los fabios, y  buenos. Tened fiemprepor mas fiel,y  
Verdadero amigo al que os reprehendiereyy  fuere a la mano a *vuefiros apetitos, 
que al que os hfonjeare%y difihmlare Jmefiras faltas* Encomiéndeos que fono* 
rezcais mucho a los padres de fanto Domingo de Lombdy, y a los padres de la 
Qmpmia de Gandiaiacordándoos que fonfundaciones de Quefires Padres, y  
que no haréis menos en con femar las, que ellos bizjeron en edificarlas • Las 
monjas de fanta Clara no tengo que encomendaroslasypues bos (abéis que gente 
fon ,y  tenéis entre eüaswna hermana yy muchas tiasxy con fus oraciones pro
curan bueftra defenfayyfiluacion. Sobre todos los confijos que yo os puedo dar, 
os firutra tratar Quefir as cofas en la oración con la fuente de la ,y  de 1¿l*
'bordad: yf¡ bos con humildad , jj defieo de acertary le pidieredes la fabiduriou, 
no faltará de fu parte el Señor. E n tern ec ió te  e l M arques o y e n d o  tan  
d u lces , y faludables co n íé jo s  á íu  P adre: y  c o n  m uchas la g r im a s , y  
pocas palabras, b efá n d o le  h u m ilm en te  la  m a n o , le  d íx o ,  q u e  c o n  e l  
fauor de D io s  cu m pliría  to d o  lo  q ue le  m andaua.

Tras e f to fe d e íp íd io  e l  D u q u e  d e  lo s  o tros h ijo s , y  d e  a lg u n o s  
m as principales criados, y  vafla llos fuyosry d e  d o ñ a lu a n a d e  M en efes  
herm ana de laD u q u effa  d o ñ a  L eonor: á q u ien  p or  e fto ,y  p o r  íu  gran  
virtud  y  valor fiem p re auia te n id o  e n  lugar d e  verdadera h erm an a.
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Y  diole vn  d eu otifsim o  C ru cifixo , d elan te  d e lq u a l el fo lia  orar, d i- 
zicndoIe,que fe le  dexaua porque e l S eñ or le  auia h ech o  grandes m i-  
fcricordias por m ed io  de aquella  im agen . F in a lm en te  fe en trò  en  el 
co leg io  d e laC om p añ ia  à abracar los Padres,y h erm anos d eh y  cerrado 
en vn  ap ofento  con  e l padre Bautifta de Bárm a (que era v n  Padre de  
fingular re lig io n ,y  letras,q  m urió  d elp u es P rou in cia l de la P rouincia  
de A ragón) fe le ech o  à los p ies fin p od erfe io  eftoruar,y  b e& n d ofc lo s  
muchas v czes,y  regán d o los con  cop iofas lagrim as, le  d ixo:Padre m io , 
m ucho fíen te m i a lm a dexar à V .R .a cu erd e íe  de m i d e la te  de nueftro  
S eáor,y  m ire por eftos m ogos q ue quedan  aquí. Y 'c o  c ito  fe le u a n to , 
y falio d e l a p o fe n to , d exan do al padre Bautifta co n fu fo , y  a ton ico , y  
com o fuera de fi. .

Lo que le fucedio enei camino. Cap.XJTL

EL v ltim o  d e A g o fto ,d e l an o  de.i$i¡o.fálio e l D u q u e  d o n  F ranciíco  
de G a n d ía , para ir à R o m a . Lleuaua co n fig o  à íu  hijo^don lu á n  

de B o rja ,y  á n u eu e Padres de la C om p an ia  : en tre lo sq u a lesera n  e l 
padre A n to n io  de A raoz P rouincial q u e  e n to n c es  era d e  Efpaña, e l  
padre Francifco d e  Elirada, e l padre D ie g o  M iró n , y  o tros, y  a lgu n os  
criados ácauallo. S a líd o d e  G ádia,algo fus o jos c o  lagrim as de a legría  
ai cicloj d iz ie n d o  en  a lcaboz el Vfúmoiln exittt Ifrael de jEgyptctyaca
bado anadio: Laqueas contritas eji¡ ür nos Oberati fumas in nomine Domini. 
R o m p id o  fe han ya los lazos, y  noforros q u ed am os libres en  e l n o b re  
del S eñ or. S a lió  con  firm e re ío lu c io n ,d e  n u n ca  m as b o lu er  a Gandía: 
y cu m p lió lo  tan à ia  letra , q ue torn an d o  vein r iu n  años d e fp u es ,p o r  
orden del Papa P io . V . i E í p a ñ a ,  y  llegan d o  à V a le n c ia , nunca fe  
pud o acabar co n  e l q ue fu e ífe  à  G an d ía , q ue e f t i  d ittan te  vna fola  
jornada. . .  • ■ - ■ ^  ■ • -  • .

P ro íigu io  fu  ca m in o  con  tal con cierto  y  o r d e n ,  q u e  toda fu g e n te  
y com pañía  p arecía  m as vn a  con g reg a c ió n  de re lig io fo s,q u e  de cria
dos de feñ or. C ada d ia , d e lp u es  de fu larga oración , fe confeflaua e l  
D u q u e, y o ía  M ifla , y  com ulgaua: y  e tto  n u n ca  lo  d ex o  hafta q u e fíie  
Sacerdote, y d ixo  MifTa. C o m ía  vn a  fola v ez  a l dia, con  m u ch a  tem 
plan ga:y à la n o ch e  tom au a vn a  ligera  co la c ió n . H azia  fu d ícip iina  las 
noches:y aunque p rocu rau aq ue fuefTe m ientras los o tros d orm ían ,n o  
podía en los m eío n es  fer etto  d e  m anera, q ue m uchas v ezes  lo s  pages  
n o le o y e ffé n ,y a u n le  c o n ta fíe n lo s  ago tes, q ue pafTauá de q u in ien tos.

 ̂ T en ia  por e l cam in o  vn o s ratos fu o r a c ió n ,  y  o tr o s ,  con feren cias d e  
* c °fà se ip ir itu a les,y fàn tos y  d u lces ra zon am ien tos, E ntrado en Italia,
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llego al Duque vn criado de Hercules de Efte Duque de Ferrara (que 
era fu rio primo hermano del Duque don luán fu padre) con cartas, 
en que le rogaua encarecidamente que hizieíle ííi camino por Ferrara: 
porque defleaua verle en íu cafa,y feruirlc como erarazon.Hizolo el 
Duque don Franciícory fue recebido del Duque fu tio, c5  gran fiefta 
y rcgozijo,y regalado, y lcruido mas de lo que el quifiera. Yauiendo 
cftaao quatro dias en Ferrara, y dos en Florencia con Cofme de Me
diéis Duque de aquel eftado (que le agaíalló también mucho) final
mente llego á Rom a: dando priella á fu camino, porque íe le hazian 
largas las horas hafta verle con el padre Ignacio.

Su entrada en Roma,y lo que hiz>o en ella. Cap. X X Í L

ENtró en Roma con grande recebimiento,que le hizieron mucho 
contra fu voluntad: porque delTeaua entrar de noche, y fin ruy- 

d o . Mas fueron tantas las importunidades de algunos Cardenales, y 
del Embaxadordel Emperador, y de otros tenores que le pidieron 
que entraíTe con el recebímiento que á fu períona y eftado conuenia, 
que el padre Ignacio le eferiuio al camino,que recibidle efta mortifi
cación con las paífadas,pues venia tan fin quererla, y tan contra fíi vo
luntad. Cómbidóle fu Santidad con fu lacro Palacio,y muchos Car
denales con fus caíasrpero el eícogio para íu habitación, la pobrecaía 
de la Compañía de Idus: en la qual le cftaua aguardando á la puerta 
el padre Ignacio. Viéndole el Duque, fe arrojó á íus pies: pidiéndole 
la mano, y lu bendición, como apadre y Superior luyo, y varón tan 
ícñalado en el mundo. Pero el Padre le abracó, y íe regaló, y enterne
ció con el¿ porque veía ya en el Duque los efe&os marauilloíos de la 
diuina gracia, y delexos lo que aquella planta ania de ftutificar en la 
íanta Iglefia, e iluftrar íu Compañía.

En defeaníando vnpoco del camino,fiieáhazer reuerencia y befar 
el pieáíu Santidad: el qual le acogio muy amoroíamentc,y con mas 
fauor que folia á los otros Ieñores fus iguales: agradeciéndole con 
graues palabras el exemplo q en íu ida a Roma de partes tan remotas, 
y en todas íus colas,dauaal mundo. Y dixole, q fimuchos Principes y 
íeñores Chriftianos le im ñafien,fin duda rebiuiria la piedad, y laanti- 
gua reuerenciay deuocion con q en los dichofos tiempos de la Iglefia, 
yuan las cabecasdel mudo a vilitarlos gloriólos fepulcrosde los Prin
cipes de los Ápoftoles , y hazer reuerencia al Vicario de Iefu Chrifto. 
Tornóle á ofrecer fu facro Palacio,dando por caufa,que íe confolaria
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tenerle cerca de fi el tiempo que huuieíTe de eftar en Roma. Mas el 
Duque befando el pie al Papa por aquella merced, Iefuplicó que 
ruuiefle por bien que el fe eftuuiefle en la caía de la Compañia, en la 
qual fe hallaua muy coníolado:y que le dielle licencia para ir muchas 
vezes á tomar fu fanta bendición.

Deípues pagó ias viíitas que le auian hecho los Cardenales,y Em- 
baxadores > y Tenores principales de la Corte Romanaí y defembara
jado de los cumplimientos de mundo, fe dio á viífiarcon moderada 
compañía aquellos Tantos lugares: informandoiemuyparncularmétc 
de lascólas notables de deuocionq ay en cada vno déllos, y regando 
fu elpiritu con la fangre que tantos, y tan esforzados mártires derra
maron por la confefsíon de la Fe en aquella fanta Ciudad; Y ante 
todas cofas para difponerfe mejor, y ganar aquel fanco jubileo, hi
zo con granae eftudio y cuidado vna confeísion general de toda fu 
vida.

Mucho regaló nueítro Señor al Duque en Roma, aísi quando an- 
daua las eftaciones, y vífitaua las reliquias de los fan tos que ay en ella, 
como en cafa, con el trato y comunicación familiar ae los Padres 
mas principales de la Copañia, que á la fazon eftauan en Roma,y par
ticularmente con la del padre Ignacio, que era Padre de todos. Por* 
que como el Duque defleaua tanto acertar,y agradar ánuefiro Señor 
en íii oración y penitencia , y fer verdadero hijo de la Compañía: 
yentendio que ningún hombre en la tierra le podria mejor encami
nar para lo vnoyy para lo oteo,que el que Dios le auia dado por Padre 
y maeftro, y tomado por inftruméto para fundar y eftablerer aquella 
teligioñjá laquál le auia llamado: comunicóla eípiritu con el padre 
Ignacio: diole parte de fus oraciones y penitencias: defcubriole toda 
fu alma con grande íénzillez y humildad, rogándole que le guiaífe y 
encamináífe. Y juntamente le informó del muy diftintamente del 
inftituto, fin, y medios de la Compañía: y de todo lo que para ler vtil 
obrero della, le pódia aproucchar.

Entré las otras obras de piedad que hizo el Duque en Roma¿ file 
muy leñaíada, y degran feruicio de núeftro Señor, y beneficio de fu 
Iglefía,el áder dado principio al colegio Romano, de la mifma Com
pañía: del qual han falido innumerables bienesparatoda la Chriílian- 
dad: y particularmente para Alemania, Francia, Flartdes, Inglaterra, 
Elcocia,Potonia ,y para las otras Prouincias inficionadas deheregias. 
Y puefto cafo que el Duque no pudo fundar el colegio, porque auia 
luego de dexaF la adminiftracion de fu ¿fiado: ni quilo aceptar el 
fcombre de fundador que el P.Ignaciole ofrecía (pare cien dolé que erá
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mejor guardarle para otro q 1c pudieíTe fundar) toda viabafto aquella 
limofna que dio entonces, para dar principio al colegio: y el cuidado 
que deípues tuuo de íu prouifion, para acrecctarleyy fuftentarle todo 
el tiempo que el biuio. Y defoues el Señor mouio a la Santidad del 
Papa Gregorio. X III . que le fundaífe,con la magnificencia, y libera
lidad que á tan grá Principe, y Paftor de la Iglefia vmueríal conuenia. 
Como lo diximos en la vida de nueftro padre Ignacio* * \ -
* , .,i ; . ,  , ... '* ’ ^
P ide licencia a l Emperador para renunciar fu  efiado en el M ar*  

quesde Lom íay fu h qo. C a p J ÍX llh

M Vy contento íe hallaua el Duque en Roma con la ianta com
pañía del padre Ignacio, y de los otros Padres, y con la deuo- 

cion que Dios le daua en vifitar, y befar, y regar con lagrimas aque
llos Santuarios Jnclinauaíé á quedarfe,y acabar íus días en ella:y para 
poderlo mejor haze^ydeínudarfedeltodojy renúciaren el Marques 
de Lombayfuhijodeftado,cmbióal Emperador don Carlos, que á 

dafazon eftaua en Alemania, vn cauallero de íu caía, que fe llamaua 
Gafpar de Villalón,para fuplicarle que le dieífe licencia para hazerlo: 
y elcriuiole vna carta del tenor Ggmcnte.

X
■ S. c . C. M.

p

i l ' v" s*. \ • J
■ t * - '  * ■ ■

N I?-Jiro Señor fabe lo que yo he deffeado la venida dé T>uejlraJdageílad 
en Italia: para poder dc^ir lo que tengo de efeteuir. ¿¡Mas como fea no 

alcanzar lo quetrn anta de confolary pues no merezco fer confiado, doy gracias 
- al Señor por ello. Tm n meperfuado, que podre mas fru ir a Quefir a M a g ef 
• iuden aufenciayque en prefencia:yafsi dirá la plumario que ama de de%ir la** 
lengua, 7 de qualqutera manera con grande confujion, por auer de dezjr <r_» * 
Twejlra Adagejladyque fiendo tan grande pecador, como n/ueUra Adagejlad 
en parte ha <~uíJ Io , por el m*l exemplo que he dado andando en fu Imperial 
Corte > y fiendo criado de fu cafa [de lo qualy quan humilmente puedo fuplico el 
perdón, ofreciéndome ala pena, que n&eñro Señor de [de el cieloyy  nJueJlrtt* 
¿Mage^ad en la tierra, me quifieren dar). Tras efto digo, Cefarea Mageftadf 
que auiendo merecido mis pecados tantas 'bc^es el inferno^yel mas abominable 
lugar def ha querido efe feñor Dios de las mifericoreBas} aguardarme bajía* 
que abriejje algo los ojos de mi alma, para *ber lo que ha hecho por mi,y lo 
queyo he hecho contra el. Tafsi deteniéndome en ella elección defde qut^ 
falleció la Duqueffa, defpues de merlo conjtderado quatro anos, y  auiendof

R  i  Cobre*i #
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fihre edo hecho muchas oraciones a me Jiro Señor por dtuerfos fiemos fuyos, 
creciendo cada dia mas los de [feos ,y  quitan dofe mas las tinieblas de mi cora- 
con, me da confianza que no oífiante que no merecía entrar en lavinadelSe- 
ñor ¡y masviniendo tan tarde,y auiendo Jido mi oficio arrancar las cepas qut-> 
otros plantan an. Con todo, por fer la diurna bondad fin medida, y fu  clemencia 
yn piélago fin fue lo,ha (idoferuido de tnoueraejlos fiemos fuyosde la Compa
ñía de le fus,a que me admtieffen en fu religión: en la qual aunque ha dios que 
deffeo feruity y  morir, no hepodido efeHuarlo, hafia cumplir con la obligación 
que el padre deue afus hijos: de la qualpienfo fer libre dentro de dosy o tres me- 
fes.Tafii no mirando eílos Padres a mi, fino a las palabras deChríño nuúlro 
'Redentor y que di^e, no auer venido a llamar a los juflos %fino a los pecadores, 

¿creo que cumplirán mis deffeos. Por lo qual [aplico a como fu  J>ajfalfa,y
criado,y Comendador déla orden de Santiago y feafiruido de darme fu Impe
rial\ grado fa y agradable licencia: para que en ejlos pocos dias que me quedan 
de 7nday pueda en alguna manera acordarme del tiempo perdido,y reconocer la 
nú feria y  peligro del ptefenteyy  proueer para la incertidumbre del Ttenidero. 
T  ofrezco,que JinueñroSeñor me da gracia para emendar en algo mi vida, 
fer a para muy continuamente en los facrificios, y  oraciones, rogar a fu  diurna-,
*Bondad acreciente en la [alud ejpiritualy corporal. Para que afii como
le ha dado citorias contra los infieles,y hereges, tas de también contra las gue
rras, y  paflones del hombre Ifiejo , f i  algunas quedan por mortificar y y  vencer: 

yabrafeyy  encienda fu  alma en el amoryy memoria de la Pafsion de ChñJlo,y 
pueda dezjr conel ApoflokMihi abíít gloriariniíi m Cmcc.Porque los que 
laguftan,la Cruzjienen por deley te, y los delcytespor mayor Cruẑ fabore ando- 
fe  en los trabajos, y  dorando quando fe T?een fineUo$,y fin dolores. E l que los 
padeció en la Cruẑ por V . A l. tan mtenfamente, guarde fu  Imperial perfona. 
De Roma, a quince de Enero,de.ttft.

Efcrita efta carta, y aguardando la reípuefta della, fe comentó en 
Roma á rearar, y defpues ápublicarfe mas claramérc efta determi- 
nacionjy mudanza q quería hazer el Duque. Venida á noticiadel Papa 
íé trató con mucho calor de hazerle Cardenal: q era lo que el Duque 
tanto auia temido, y por lo que fe auia detenido de venir á Roma en 
tiempo del Papa Paulo .1 1 1 . (como diximos). Sabido lo que fe dezia, 

j:uuo tan grande eípanto de aquella dignidad, como otros íuelen te
ner deífeo de alcanzarla. Yaísi con el parecer del padre Ignacio tomó 
por medio para efcaparfe della íálir de Rom a, y quitarle de delan te 
de los ojos del Papa, y poner tierra en medio. Y con la miíma com
pañía que auia lleuado de Efpaña, fe boluío á ella, auiendo eftado 

Yolos quatro metes en Roma. Yporque defleaua biuir apartado del 
bullicio de Corte^y en vn perpetuo recogimiento, efcogio para fu

- morada
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m orada la  P rou in cia  d e  G uipúzcoa: aísí p o r íé r  lugar r e m o t o ,  y  íuera  
d e trafago ,com o p or auer n acid o  en  ella  n ro  padre Ign acio*  a q u ien  
e l ten ia  entrañable d eu o c io n . L legad o  a E íp a ñ a ,íe fu e  d erech o  a  
aquella Prouincia: y  la prim era cofa q u e h izo , fu e entrar e n  la  caía d e  
L oy¿ la ,y  preguntar por e l lugar en q u e  auia n acid o  e l  padre Ignacio: 
y  b efand o la tierra d e l,c o m e n tó  á alabar al S eñ o r  co n  gran d e afédto* 
p or la m erced  que auia h ech o  al m u n d o , en  auerle dado en aq uel lu 
gar vn  ta n € e l  rainíftro fuyo :y  á  íu p licar le , q u e p u es le  auia h ech o  
h ijo  de tal padre,y d icip u Io ,y  ío ld ad o  d e  tan b u en  m aeftro ,y  cap itán , 
Ie h iz ie ile  verdadero im itad or d e  íus v irtu d es. A lli  o y ó  M iñ a  e n  v n  
oratorio  de la m iím a  caía, y rec ib ió  e l cuerpo d e  C hrifto  n u eftro  Se
ñ o r . D e  alli fe  partió  á la v illa  de O ñ á te ,  q u e c f t i  quatro leguas d e  
L oyólardonde Pedro M ig u e le z d e  A ra o z  n os a u ia d ex a d o  vnas caías 
fuyas para co leg io  de la  C om p añ ía . D e  aq u í fe d efp id ieron  a lgu n os  
d e los Padres que auian v en id o  con  e l:  y o tr o s , y  d o n  lu án  de B orja  
fu h ijo quedaron  co  el D uque: el qual aguardaua la reípuefta ,y  licen 
cia del Em peradór, q u e fo la  faltaua para hazer la  ren u n ciac ión  d e íii  
eftado en  íu h ijo, co m o  defleaua. , .  ̂ v , v

Corno hi%o U renunciación de fu cfiado. Cap. X X I I I / . :

PO cos dias defpues lle g ó  G aípar d e V illa ló n  de A lem a n ia  co n  lá  
reípuefta del E m perador,que es la q u e  fe lig u e .

Ilufre Duque primo. Con Gafar de ZliSalon 'buejlro criado recebt nruefi 
tra carta. Taunque la determinación queme eferiuü, que tenéis de recogeros, 
para trocar lo delmundo%y  tierra, por lo del cielo, es finta, y  no puedo dexar 
de loarla, no fe efiufa que no la fienta como es ra^on. Alas el fentimiento 
no efioruara el daros la graciofi licencia que me pedís, de renunciar en don 
farlos Imeflro hijo el tftadoxque éJlayyo huelgo de darla de ^voluntad. Ten
tiendo que de lo q emprendéis hazer, tendréis mas embidiofos, que imitadores5 
porque el teneros embtdia, coñari poco y y  el figuir os, mucho. En dexar 1m  a 
Quefir os hijos, me obligáis a que yo mire por ellos yy  afsi lo haré en ¡o que /?_, 
ofreciere: porque fu madre nos lo mereció y y fu padre no lo dejrner ecey ni creo 
que ellos perderán porfu parte lo quefus padres tes ganaron. Guie Dios nuefi 
tro Señor Tmejlros confejos llujlre Duque ,y encomendare mucho losmiejlrosy 
y tas cofas de la (hriñiandad en 7>uejlras oraciones. De Anguila do^e de~$ 
Hebrero.itft.

L eída efta carta, íe  retiro  é l D u q u e  a íu  oratonory proftrado en  t ie 
rra ante vn  d eu oto  C r u c if ix o ,c o n  p rofu n d a  h u m ild a d ,  o r ó  defta
m anera. • -.Vv • •• • - . . ......'

R  3 Señor



SEñor #¿0, Dios mió,y Criador mió: yo rvueflra criatura, Imeftro fieruo, 
Jjuejlro redmido ,yo 7nlifitmogufano, conociendo mi ̂ vileza, y  mügrautf- 

jimos pecados , con que tamo ós he ofendido , me prefento delante de^vuefiro 
Jin'moacatamiento confiado en ameftra inefable clemencia,y mifericordktu• 
Trímeramente os hago infinitas gracias por los grandes beneficios, y grado* 
fas mercedes que de anejir a líberaltfima mano (fin en nada merecerlas) 
recebido. Tfuplicoos humilmente y que perdonéis la ingratitud con que os he 
revendido:y el mal<v(i con que ejtrague <vueñrosdones, y  mifertcorduvs. 
Tdeoy mas difpongo con buejlrofauor y gracia de renunciar^ de fundarme^ 
pornsueflro amor ,yfernieto de todas las cofas tranfitoria*, y bienes tempora
les, que en alguna manera me podrían fer eftoruopara J¿güiros, y para cami
nar con derechos paffos por las feudos de los confejos de bueítro fanto Euan- 
gelio,y para nmea mas fiar en arrimo de criatura, ni cofa perecedera,. Dejfeo 
2(ey mió,y riqueza mia fer pobre,y morar entre quefir os pobres todo el tiempo 
de mi anda. Tbos (aben fabiduria eterna,que fi aora eíluuieran en mis manos 
todos los 7{eynos de la tierra,y la Monarquía del <vniu%rfo, lo renunciar 
y  defamparara todo con la tntfrm woluntad, y  alegría qüedéxo eíla mi feriaj ,  
que de buefira mano pojfeía* decebidme Dios mió en bueflra cafâ acogedme 
ennjueítra cruzj pues para caber en eÜacon bosyne defnudo. Yo hago lo que~* 
es en mi baxeza, y ofrezco lo poco que de mi parte puedo: haxed Iros aora lo que 
pertenece a bueflra grandez&,yclemenciainfinita. Aceptad mi fornicio: agra* 
daos de mi fdcrificio: favoreced mis defleosi esforzad mi flaqueza * pelead mis 
batallas. Tde la mifma fuente de donde bafalido efle mi dejfeo de feruiros 
en efiado masperfeBo, f alga también la Virtud, para que fe execute,y perfi~ 
done en mi el beneplácito de bueflra fantifiima Noluntad: y yo biua en Iros, 
muriendo en mi,y muera en mi todas mis imperfecwnes,y pafiionesiy Iros bimü 
en mi fieyde foberana^Higeflad,  que con el Padre,y con el EJpiritu fanto 
biuis,yreynays enlosfigtos,y eternidad. -

D efp u es q u e  con  citas,y  otras afe£tuoías palabras fe h u u o  o frec id o  
a fu C riador, f i l io  de fíi o r a to r io ,  y  con  eícritura p u b lica , y  fo len n e  
auto, ren u n ció  en  el M arques d on  C arlos fu h ijo p r im o g é n ito , q u e  
eftaua aufente,fus eftad os,títu los,ren tas,y  vaíTallos,fin referuar para fi 
cofa a lgu n a .H ech o  efto , fe d e íp o jó  d e l v e ftid o  fecular, y  fe v iftio  d e l  
de la C om p añ ía . Q u ito fe  la barba, y  abrió  la corona para recebir los  
fiteros ord en es. Llorauan a efta íazon  to d o s fus criad os, c o m o  fi an te  
fus ojos le  vieran morirry a e ícon d id as recog ían  lo s cabellos cortad os, 
para guardarlos c o m o  reliqu ias de fu f e ñ o r : al qual ya le  ten ían  p or  
m uerto,y le  eftim au an por fanto. M as e l fe en tró  otra v e z  en  fu ora
torio con  increíb le r e g o z ijo :y  c o m o  fe m iró  el v e ft id o  , y  fe h a llo  
defivudo d el de D u q u e , y cu b ierto  d e l d e  p o b re , q ue tanto  t iem p o , y
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tan de veras auíadeíTeado* c o m o  n a u e g a n te ,q u e  arrojado d é la  tem *  
peftad  del mar, fe halla à deshora û lu o y l ib r e  e n  el p u erto  feg u ro ,co  
abundancia  de fuauifsim as Ia g r im a s/e  to rn o  à proítrar en  tierra an te  
la tnifm a im agen  d e nueftra R ed en ción *  d iz ie n d o  eftas palabras.

Aora fi Señor motora fitqae me meo pobre,y hecho buefiro efilauo>y mas 
obligado que nunca a feruiros por efie preciojo eflado, en que fin  merecimientos 
mios me aueü pttcflo. Aora confiadamente dire,y  cantaré con buefiro Profitai 
O Señor, que buefiro efclauo foy,yo me conozco, y me precio de fer buefiro efi-pfi 11 y. 
clam,y htjo de njuefira fierua,que es U religión que me ha prohijado. O quanto 
os dem Dtos mío, porque romptfies mis cadenas, ypor eftagracia os ofrecerte 
faerificio de alabanza. Tpues me aueis acogido,y affentado debaxo del e flan- 
darte de "bneflrofanto nombre de lefia ¡y e critome en la Compañía de buefira 
(agrada milicia, con mayor confianza que primero ¡mocaré el nombre del Se
ñor, para que Jcf u  mé fia  fiempre dulce Salua Jor. Tpues ya no tendre caufeu 
de re (fe tarant temer losjuyzios del mundo, fitldrepublicamente,para que todos 
entiendan que foy todo buefiro ,y  haré públicos mis n/otos ,y  maniféfiaré mi 
profe fsion, no como bajía aqui en rincones,y efcondiendome de los ojos de los 
hombres fino en publico,y en los ojos de todas las gentes: V  o ta  m ea  D o m in o  
red d a m in  c o n íp e d u o m n is p o p u li  e iu s: in  atrijs d om u s D o m in i in  Pfi tt$. 
m ed io  tui H ieru íalem . •:ÿ

H echa fu o r a c ió n , (a lio  lu e g o  à en ten d er  en  vna ob ra  d e  m iíé r i-  
cordía^quefue p ro u eerd e  am paro , y  r e m e d io  à to d o s  lo s  cr iad os q u e  
allí ten ia . Parte d e llo s  en cargo  à  d o n  lu á n  de Borja ííi h ijo  ,  y  parte  
em b io  al D u q u e  d on  C arlo s . N o  íufria fu  c o m p a ís iu o , y  agrad ec id o  

coraçon^que n in g u n o  d e lo s  q u e  le  auian feru id o ,y  acom pañado*
* íe  v ie ífe  n ecefs itad o  d e  bufcar n u e u o  íenor.E ran  to a o s

' h om b res honrados^y tan v ir tu o ío s , q u e b ie n  >
dauan  a e n te n d e r e n  q u e e ícu e la  ;

b ; : auian ap ren d id o ,  ̂ *

Fin del libro Primero. -

JS. •
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L A  V I D A  Q V E  C 0 2 v d E N Z 0  A  H A Z E K , 
. Dejjwes que renunciófit eílado.Capituloprimero.

O S E  P u ed e exp licar co n  p ocas palabras 
e l c o n te n ta m ie n to ,y  a legría  e íp in tu a l con  
que q u ed ó  e l D u q u e ,q u a n d o  fe v io  d efn u d o  
a e íte  titu lo  y  d ig n id a d : p orq  le  parecía que  
com cn cau a a fer lu y o , ó  p or m ejor d ezir ,d c  
ííi C riador, y  S eñ o r , y que n o  auria ya c o f i  
q ue IepudieíTe efloruar e l entregarfe to ta l
m en te  a e l: y para co m en ta r lo  á hazer co n  
mas feruor, fe o rd en ó  lu eg o  de M illa . A p a 

rejó le  con  m u ch a  oración , y  pen itencia ,para entrar en  e l Sanóla S an-  
ótoru m ,y  traer d e l c ie lo , y  tener en íu s m an os e l pan b íu o , y  caufador 
d e la vida. Q u a n d o  tuu o b ien  aprendidas las fin ta s cerem onias de la  
M illa , íe  fue á L oyó la  por íii d e u o c io n : y en  vna d eu ota  capilla , q u e  
los feñores d e  aq uella  caía ten ían  a d ereza d a , d ixo  íu  prim era M illa  
rezada,el p rim ero  dia de A g o í lo ,  del a n o  d e j^ r .  Y para ella  le em b ió  
fu herm ana d o n a  L u ifi d e  Borja, C o n d e íla  d e  R ib agorca ,v iio s orna
m en tos labrados p or  fus m an os. En ella  p or  b u en  p rin c ip io  d io  la fa- 
grada co m u n ió n  á d on  lu á n  de Borja: rec ib ien d o  el h ijo  p or m an o  d e  
fu padre el mas p rec ió lo  d on  q ue la tierra , y  e l c ie lo  poH ee. Y p o rq u e  
e l Papa Iu lio .IIL au ia  c o n c e d id o  al padre F ran cifcovn  ju b ileo  p len iC  
fim o, para to d o s  los q u e  e ftan d o  en  e íla d o  de gracia fe haliaflen p re -  
fentes á la prim era M iffa q u e  d ixeífe  en  p u b lic o  (d e ííean d o  el padre  
que m u ch os g o za ííen  d efte  b e n e fic io )q u iío  d ezirla  en  la v illa  de V er -  
gára,que e s a  dos leguas de O n á te .P ero a u ie n d o íe  p u b licad o  la M illa , 
y  el ju b ileo , fue tan grande e lc o n c u r íb d e  la g en te  que v in o  de tod a  
aquella com arca,que n o  ca b ien d o  en la ig le fia  d el p u eb lo  (aunque es 
bietucapaz) fue n cceífario  faliríe al cam p o ,y  allí p on er vn  altar, y p u l-  
p ito ,en  vna erm ita ded icada á f in ta  A n a ,  a d o n d e  el P adre d ix o fu

.M illa ,



f íMifii,y predico. Lamuchedumbrede los que recibiero el íántiísimo 
;%5acratnento aquel dia.de tu mano,fue tanta, que fe acabó la Mzfla aU 

,ganas horas defpues de medio dia. Boluieronfe todos muy contóla- 
"dos, y edificados á fus catas; por ver en abito Sacerdotal; haziendo 
oficio de predicador Euangelico, á vn hombre que íábian que poco 
antes era gran tenor,y auia trocado la grandeza y abito delfiglo, por 
4 a pobreza y eftado de la religión. La mas de la gente no percebia lo 
que dezia el predicador: aísi por íer mucha, y no poderte acercar al 
-pulpito,como porque no encendía la lengua Caftellana.T?eró era cota 
marauilloía ver la atención con que todos le oían* y las lagrimas que 
derramauan. Preguntados algunos,que era la cauta porque llórauan 
en el fermon, pues no le entendían ? Refpondian, que por ver á vn 
-Duque fanto(que efte nombre ponían aquellos déuotós pueblos al 
Padre) y porque dentro de fus almas íentian vnas bo^es,é inípiracio- 

■ nes de Dios", que les finificauan y dauan a entenderlo que el predi
cador defde el pulpito leseftaua predicando. ,  ̂ -■■•ib ^

Viendofe Sacerdote, y profeflo ya declarado de la Compañía de 
Ieíus, deffeó recogerfe m as,y darte con mayor feruor á la oración* 
mortificación, y penitencia:y para ello rogó á la villa de Onáte que 
ledieíTen vna ermita dedicada á la glorio ía tan taMariaMadalena,que 
eftá como vn tercio de legua del pueblo. Y auiendofela concedido 
con gran voluntad, hizo luego edificar para habitación tuya, y de fus 
compañeros vnos apofentillos de labor totea, y de madera fin labrar* 
tan eftrechos y defluzidos,q fe veía bien lo q el Padre venia á tutear: 
y q eftimaua mas aql pobre,y angofto rinconciIlo,q los palacios fum- 
ptuofos de los grandes Principes-Aqui te patío el nueuo Sacerdote co 
algunos Padres,y hermanos de laC6pañia,gaftando fu vida en perpe 
tua oración,contéplacion,ypemtencia.Luego pidió con grande in£ 
rancia al Superior q allí eftaua, y fe llamaua Miguel Nauarro,licencia 

. para íeruir al cózinero: y quando íe la concedió, la eftimó, como en 
otro tiempo eftimára el auer alcanzado algún preeminente cargo, ó 
dignidad. Comentó atraer agua,y leña,y hazer lumbre,y barrer,y fre
gar,y ocuparte en todos los otros oficios de la cozina,como lo pudiera 
hazer el nouicio mas humilde, y mas abatido del mundo. Y  deípues 
de auer cumplido con effios oficios,íeruia en el refeótorio álos Padres 
y hermanos:y te hincaua de rodillas delante dellos,y les pedia perdón 
de las faltas q en feruirlos hazia, y les befaua los pies de vno en vno* 
rogándoles, con eftraña deuocion y humildad,qu e le encomenda|Ten 
á nueftro Señor,y le íuplicaflen que le dieífe gracia de comencar a fer 
de veras fuyoé
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N o  fe contentaua co n  b iu ir con  tati grande e x e m p lo  d en tro  d e  fii 
cafo*fino tam b ién  (a lia d e lla , derram ando e l m ilm o b u e n  o lo r  à lo s  
defilerà. Salia co n  vnas alforjas al cu e llo , a p ed ir  lim o lila  de puerta  
en puerta: y  c o m o  ya la g en te  le  c o n o c ía , ò p o r a u e r le v i f t o ,ò  p o r  la  
fama de fu v id a , era co la  de ver la d eu o c io n  y  ternura co n  q ue (alian  
de fus cafas i  dar felá: y  c o m o  aquellas m u gcres G uipuzcoánas fe  le  
arrodillauan, y  le  ped ían  fii b e n d ic ió n , y  beláuan e lp a n  q u e le  dauan, 
y  fe en com en d au an  en  fus oracion es. O tras vezes lalia  p or aq u ello s  
p ueblos áen feñ ar la d o tr in a  C hriftiana a  lo s  n iñ o s , lleu an d o  la cam 
panilla en  la  m an o  para llam arlos-Pero n o  ven ian  (b lam ente lo s n iñ o s  
a verle ,y  o y rie,fino rodala  g en te  de la tierra p o r  d o n d e  yu a ,h om b res, 
y m ugeres: y  fe com b idau an  vn os à o tro s , y  d ezian  : Vamos a oyr a efie 
hombre'ìstntàodel cif/o. E nfeñaua prim ero a lo s  n iñ o s  co n  m ucha lla 
neza las oracion es y  m andam ientos: y  para q ue íe  les quedaífen en  la  
m e m o r ia , les preguntaua m uchas v ezes  lo  q u e  les auia en ten a d o , y  
h aziaq  e llo s  m íím o s Io rep itie flen . D e íp u es  inftruía à lo s  m ayores,y  
les hazla algunas platicas co n fo rm e à fu cap acid ad , y  lo s  encam inaua  
à tod a  virtud . D efta  m an era  anduuo p or aquella  tierra e n fe ñ a n d o ,y  
ed ifican d o a tod os con  fus palah ras, y exep lo : y  h iz o  fiis correrías hafta  
fan Sebaftian ,y  hafta V itor ia : d o n d e  m u ch as vezes e n íe ñ o  la  d otr in a  
C hriftiana, y  p red icò .

Loque fe htblaua del Tadre: y  de fu /àlida al Rey no dc^ ■ f 
Nauarra. Cap.il. ■

AV n q u e  e l padre F ran cifco  fe auia retirado a aquel rincón  d e  la 
P rou in cia , y  eftaua e n  fu erm ita  d e  la M adalena,tan  r e c o g id o ,y  

apartado del b u llic io  de la C o r te ,y  de la cou erfacion  d e  lo s h om b res, 
n o  p or elfo  dexauan fus co fas de faltr a  lu z , y  d e  p u b licarle , y  e d e n -  
d eríe  por to d o s lo s  R e y n o s  d e  E ípañatacrecentanaolas la fam a(com o  
íu ele ) y dando oca fion  á lo s  h om b res para hablar d e lla s , cada v n o  le 
gu a  fu g u fto  y  a fic ión . L os h om b res carn a les, c o m o  ten ían  lo s o jo s  
pueftos en  la  tierra, y  los corazon es atraygados en la vanidad* ju zg a d o  
con  fu hum ana p ru dencia  (que co m o  d ize  e l A p o f to l ,  es d e ía tin o  y  
locura) lo q u e  e l padre F ran cifco  auia h e c h o , d ezian ,q u e auia fido d i s 
parate, q  vn  h om b re d e  fu ca lid a d ,en  la flor d e  fu edad, y  en e l t iem p o  
de tan to  fauor,y p rop io  para g o za r  de íii grandeza, y de acrecentarla

Íara fus h ijos, lo  n uu iefle  to d o d e x a d o ,y  trocad o lo  p or v n  a h ito  p o -  
re de re lig io fo , co n  tanto  m en o fp re c io  d el m u n d o .P ero  tod a  la ge te  

v ir tu o íi,c u e r d a ,y  grane q u ed au a  adm irada d e  vn a  tan m arauifloía  
• , . ' m udanza;
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m udança : y  alabaua al S eñ or , q u e  auia em b ia d o  en  n u cftros d ias v ii 
cxem p lo  tan raro c o m o  e lle  a l m u n d o  : y con  c l renou ad o lo s  ex e m -  
p los de los ían tos an tigu os, q u e en  to d o s lo s f ió los le d e p r e c ia r o n , y  
fe abraçaron con  la C ruz de Iefu C h r if to ,  y  iîg u iero n  la p cr fec io n  
E u an gelica .V im erô  à vibrarle m u ch os íeñores:y  en tre e llo s e l D u q u e  
de G andia don  C arlos,y  d on  A lu aro  de Borja fus h ijos , y d o n  M artin  
de A ra g o n ,D u q u e d eV íllah crm oía  íu  cu n ad o , y el C o n d e  de L erm a, 
y  el M arques de A lcañ izes íus yernos. O tro s feñ ores, y P relados le  
e m b ia u a n a v ifita r , y a  dar la norabuena del n u eu o  eftado q u e auia 
tom ado: y  algunos le  rogauan q ue los gu ia ífe ,y  en d ereçaflë  p or  e l ca
m in o  de íu faíuacion. E ntre eftos fue v n o  d on  B ernard ino d e  C ard e
nas D u q u e  de M aquedajV irrey q  en to n ces  era d e l R ey n o  d e  Nauarra: 
a lq u a l v in o  gran aefl'eo de ver al n u eu o  pred icador,y  com u n icar fa
m iliarm ente con  e l las cofas de íu  co n c ie n c ia y  gou iern o:y  p ara ía lir  
con  íu p r e te n fio n je d e íp a c h o  vn  cauallero cr iad od e íu  ca ía ,con  vn a  
carta, q u e d eziaafsi.

Muylluftre íeñor,é Iluftrifsimo Padrcj».

E Sta ciudad ,y  2(eynp de ‘Nauarra efid cm lo que acá fe oye,y llega dejfa 
Promncia con gran dejfeoy necefsidai de gozar algunos dias déla prc- 

fenda de F . S. St fneffimos tan dickofis que nos alcancaffe alguna parte de lo 
mucho que goza Guipúzcoa, lo efiimariamos por gran regalo de mefiro Señor; 
y  para nú en particular feria (enalada merced. Y  f i  mi oficio fe acordaffe con 
mi dejfeo,yo fuera en tugar defia,a procuraremos bien (abe F  ,S.(como quien 
lo ha prouado) que no es licito al *Virrey,poner tos pies fuera de la juridtciony 
términos de fu  Provincia. P ero podríafir ejla la traça,fi F .S* quiere kazerms 
efia mere eduque ambos part amos el camino, llegándonos hafta la raya defie 
7{cyno, pues no tengo yo mas licenciaiy fi llégalos ay fuere femido de llegar fe 
hafia Pamplona a confilar coda nue (Ira gente {que no menos que yo le deffean 
^er,y  ferma) yo le acompañaré defde alli Y  crearne F . J, que no es efio gana 
de renouar laamifiad antigttay ni tampoco curiojìdaddenjer cofas nueuasfino 
puro dejfeo de aproueebary mejorar algo nú alma co el cofejoy dotrina de F . S. 
a quien fuplico me mande dar auifo de lo q en e fio pienfa hazer. De Pamplona.

A  cita carta refp on d io  el padre F ran ciíco  al V irrey , q ue íu  S en oria  
perdiefle cuidado de lo  q ue le  efer iu ia : p orq u e e l le  ten d ría  d e  dar 
orden com o fe v ie ífen  co n b r e u e d a d ,y d e a u ila r le e Iq u a n d o ,y  co m o . 
E íto  e ferm io , y lu eg o  q u e fe partió e l criado del D u q u e , fe p artió  e l  
-también con  dos com p añ eros para Pam plona: ad ond e l le g o , e fiand o  
e l D u q u e  d ello  b ié  delcu idado: e l qual fe l le u o p o r  fuerça à pofàr à Ìli
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pid ién dole confejo para b ien  gou crn aríu s v a fla llo s ,y  aquel R eyn o  
que eftaua á fu cargo. Y  q u ito  que e l Padre le  dexaíTe por eferito  vna 
inftrucion de tod o  lo  que ha de hazer vn feñ or,y  G ouernador,y  padre 
de familia C hnftiana. Y e l Padre lo  h izo ,y  fe la d io  :y  el D u q u e la e f-  
tim o,y  cuuo en m u ch o . En P am plona p red ico  diuerías vezes en  la  
Igleíia Catredal con extraordinario c o n c u r ío ,y  adm iración . V ifitó  
algunos m on efter ios d e  frayles, y de m o n ja s , an im an d o  á tod os con  
fu vida,y con  lii dorrina á la p erfección  de fu eftado . A com pañauale  
fiem pre e l V irrey,q  n o  fe fabia apartar d el. D efputfs q h u u ocu m p h d o  
con la d eu o cio n  del D u q u e , y  de tod a  aquella  ciudad, fe b o lu io  á fu 
deflfeada erm ita de O n á te , p or la P rou incia  d e  A  lana, pred icando en  
todas partes co n  n otab le fru to ,y  ed ificación .

Loque le efermiodInfante de Portugal don Luis :y lo q el Padre 
le rejfiondio. C ap.líí.

N O  fo lam ente en los R cy n o s de Cartilla d io  grande eftam pida la  
m udanza,y nueua vida delpadre Francifco^pero tam bién  en  lo s . 
otros mas apartados. Particularm ente en  Portugal caufó grande ad m i- 

rac ion :ya ís iíe  lo  eferiuio al m ifm o Padre el Infante d ó  L uis,herm ano  
do don  luán el.I I I .R c y  de P o rtu g a l,  y  de la Em peratriz doña Iíab el 
ya difunta. Para q ue m ejor efto  fe en tien d a ,q u iero  p oner aqui la carta 
q ue efteC h riftian iís im o  Principe efer iu io  al padre F ra n c ifco : en la  
qual m ueftra b ien  fu gran p ied a d , y  p ru d en c ia , y la eftim a que d el 
padre hazia: y  afsi m ifm o  lo  q ue el Padre le  rcfp on d io . La carta que  
e l Infante efer iu io  al padre F rancifco , es la q  fe h gue al p ie  de la letra.

Muy Reuerendo Padre;.

O Tras tengo eferitas aV. %.yen la prefente filamente anaJiré> que re-  
ctbiregran contentamientô  fi loque por ellas be pedidofe pudiejfe bazgr 

Jin algún difguflo fuyo* Porque aunque el ba êrfeme importe mucho, por los 
fundamentos que en tila obra tengopueflos: ninguna cofarria me puede tamo 
importar,  como la conflación y  contentamiento que fiempre por los tiempos 
pajfados dejfeé a como es Dios buen teftigo» Tfino lo mofleé exterior-
mente tamo en muchas co fas que defieé moflrarlof también fabe Dios que no 
fue,ni por falta de amor, ni de buen defleo, y  ¡voluntad q tengo a lospajfados,y 
prefentes de la ca fa de V.l{¿ la qual aneis hecho mucho mas iluñre cb dexarla•  

T e jía  fija ra^onbaflaytonque no humera otras,  comí la* uy, para que yo fea
mas
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inas obligado, y  deffeofo de darle todo contento: puesy afe "Pee que aorá ningu
nas otras cojas le dan a V* Û fino las que contentan a Dios núefiro Señor»El 
je a muy alabado por ejlo. ¿Marauillofo es Dios en fus pernos 9y  fus mfiricor- 
días no tienenfin. Dete V  gracias infinitas aporque fis conuerfion haz? má¿
yares frutos de lo que V .Tapien fa*De mi lefi certificar, que fus palabras mü- 
chasnrezss me fuman en mis orejas, comofilas efiuuieffe oyendo de fu boca:y 
confidero fusptjfib c°mo fiprefente le tuuieffe. O bienauemurado fiemo de_̂  
Dios, que en tiempo de tan grandes perturbaciones ha fabido hallar la paz^del 
hombre interiordexandoal mundo burlado o lo mejor del juego,que elármana^ 
con engaños ,y recogiendo los fentidos9y  potencias a fan/oluntad pura,y jufia-> 
del Señor, En lo qud confifle eflo poco,que de fe lie idadfepuede remedar en efia 
*piday lo que fin medid a,y fin finfe dejfea gozar en la otra.Por efio feñorpido 
encarecidamente a V»Tinque de aquí adelante tenga memoria de mily fienipre 
me encomiende en fus denotas oraciones y facrificiospara q el Señor me enfeñe 
el propio camino de fu Noluntad: y  fin nunca tener oxdfitua y  acabe en eUa-t 
donde, y como fu dinina ¿Magefiadfuere fernido. Tfi de mi mandare 
alguna cofa, entienda que lo haré con mucho gufio de complacerle en todo• Dcj 
A lmerin,a trez? de Julio,de,i^i9 * Infante D. Luis.

A  e íb  carra d e l In fan te d o n  L uis rc íp o n d io  el p ad re F rancifco  la  
q ue aquí p ondré. : v»'--- - v: •

Sereniísimo Señor-».

EL  EJpiritufanto,que es llamado padre de pobre s,y es nnmnerador de loé 
mifertcordias que a ellos fe bazjen, retribuya a V.Am la merced que con fus 

cartas he recebido de fu muy poderofa mano: que no fue pequeña áster fe feruido 
de acordarfi defie fu fiemo,y tan mifirable pecador. Tmas queriendofeferuir 
de mi,en cofa que es toda de V P u e s  tan particularmente toda la Compañía 
de leftUyhafia el mínimo de llague foy yo, nos gomamos mucho en el Señor nuefi
no de llamamos, y  tenernos por fiemos de F.A* Veo tanto en las cartasde^ 
V . A.y  por la manojq las 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 confitado mucho mas de lo que fabria encarecer. TTaunque eílaua 
de antes muy rendida al fornicio de V.A.por las mercedes recebtdasJe ha d e j 
nueuo redido a deffear mas feruir y  moíirarfe agradecida a ellas. Tafis ejperó 
en el Señor me dora gracia para que continuamente me emplee en fupticar afu 
inmenfa ‘Bondad en falce a V  • Jf. en lo exterior, y  le humille en lo interior, 
para fublimarle mas en ti cielo• Bendito fea aquel Señor : Q u i aufert fp i- 
ritum  P rin c ip u m , que fien eHo es terrible con los otros Principes ,nolo ha~* 
fido con V.A. fino muy piadofoy benigno,en quitarle aquel e fpiritu que algunos

S délos



áehs Principes fuefen tener,que es eipiritu Luantado,defcmocido,e ingrato a 
fu Dios# en lugar difie leba dado elefpiritu principal, del qual defieaua> y pe* 
dtafer confirmado el fanto Principe y  Profeta Dauid, O Serenifimo, y Chrifi 
úamfimofeñot# que buenas y dicho fas ferias ha hecho V.A.y qmn mejorado 
hafiio en tercio y quinto entre los otros Principes! O quanto deue Portugal a 
Dios, por auerle dado Principes fin ejpiritu de Principes\ O Señor, y quien fia* 
pieffie enteder,que cofa es faltar en el Principe el ejpiritu de Principe,y fer con- 
firmado de eipiritu principal! O quien fupieffe dezjc la diferida que ay del Tono 
al otmy como el Tmo es de guerra# el otro de pazjel >»* defconfuela# enfada, 
y el otro es confoladoriy alfin eln/noes ejpiritu humano,y el otro dittinol O que 
ganancia feriafila diligencia que fepone en prouar los nsfos del mundo , y  de 
lacarne fie pufiejfie en prouar# experimetar los del ejpiritu celefiial,como nos lo 
aconfeja el ApoJl<d,dizjcndo,Quepreñemos los eipiritus# conozcamos fijando 
Dios, O quantos jedefengañariande fus errores y  engaños, que los traen tan 
ciegos! Mas el dolor es,que fe pone tanta indufiria,y diligencia en los *vnos,y 
tanta negligencia en el otro, Tpor eRa califa fe dan tantas (emendas contra el 
buen ejpiritu,porque le condenan fin llamar le fin conocerle#fin oyrle. T(iguefe 
y  cree fe elpropio ejpiritu, que es ciego y terreno,y nos llena a tantos dejpeñade- 
roszpidiendo tarazón,y la ̂ verdad de Dios, que eRe fie dexajfie,yolutdaffie,y fe 
bnfcajfe#procurajfie el eipirituprincipal  ̂’Vendrá dta quando fe aya de pajjfar 
el golfo defiefiglo, en que efios engaños fie conozcan:donde muchos fe hadaran 
burlados# llenos de ejpiritu,que era de tinieblas, Sanidad#falfeiad#T>az¿os 
del ejptritu de Dios/que los dentera llegar al puerto de la eterna felicidad* Tpor 
eRo poderofoSeñor, doy yo muchas gracias a nueftro Señor, Trienio aV.A, 
tan ageno y  apartadodel mal ejpiritu propio# tan deffeofo# anfiofo por el ejfii* 
rituprincipai» Efie es el que haz? rendir al eipiritupropio, como lo exper tmen- 
tana aquel fanto 2(ey,quedezía: E xpe& abam  eum  q u i faiuum  m e fec it  i  
pufillanim i tace íp iricus,&  tem p efta tc . Efle es aquel diurno ejpiritu: Q u i  
v b i vulr fpirat,que entra# nsiuifíca, donde, y como# quando leplaze.ERe es 
aquelejpiritu,al qual el mal mundo no puede acogerzporq no fe quiere recoger. 
Efte es aquel,en el qual, y  con el qual clamamos, A b b a  Pater ,porq es ejpiritu 
de adopción. Efie es el q deuemos encender Jkmpre con los manojos de olores,y 
obras hechas en caridad-porqué con ejlo fe cumplirá lo que fan Pablo mandas: 
Wo queráis apagar el ejpiritu. ERe es el que (comoyo cipero de la dmina bon
dad) fe acrecentari fimpre en el alma de V. A.y a fu entrada#preferida dirá 
ton el otro fanto Principe: D e fc c it  (p ir i tus tneus./^no hallara en fi otra Tro* 
¡untad, y  querer,fino lo que el ejpiritu del Señor quiere, y  mandainifu entendi
miento bujcardjti fe ocupara,ni abracara, fino las Verdades que la ¡anta tgkfia 
Catolica^M,Madre leenfiñazni fu memoria fe acordara délas criaturas,fino 
para reduzjrlasaJ Criador# tomarlas por eje alera parafiubif afu conocimeto#

amor.
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amor* Pues todas las criaturas reblandecen mas,y fon mas lindas en el Cria* 
Jor,q m fi mifmasxy en el dmgozp,confderandolas:yfin el dan pena,dejfcan- 
dolasiy temor,pojfyendolasxy dolor, dexandolas*Si con elefpiritude Dios V.A. 
bm,biutra Vida Verdadera, y fus futidos no bufaran,ni querrá otros deporteŝ  
y  gafos,que no fean confín mes al ejfiirituy ̂ voluntad diurna, Tcon eflo podra 
dezirde ’üerdadiDcfeck íp iritus m eus. Tde aquí fkbtra a dezir: E x u lta u it  
fp iritus m eus in D e o  falutari m e o »Pluguieffe al Redentor,y Señor nueflro 
que yo pndiefle concordad dezjr: D e ie c it  íp iritus m eus. ¿Mas pues fi quiera 
en lo exterior con la mudanca del ejlado parece q ha faltado mi propio efpmtu, 
por la gran mifericordia de Dios que me llamo, y  fe digno recebóme entre los 
Jieruos de fu cafa: ofrezco a que aunque anteseííauaya atado,ofrecido,y
obligado, de oy mas ofrecere la Noluntad que f i a  mequedayel deficoperfua- 
diendome yo,qpues Dios meflro Señor la reetbe y  fe contenta con el¡a(quando 
no ay otra cofa conquefruir le)que también V, A, la recebira,pues es fu 'bolm- 
tad conforme a la diurna» Cuya caridad infnit a guarde fu muy alta,y poderofa 
jterfmaparala engrandecer mas en fu %eyno eterno, Amen» De Oñate.i<¡,dt  ̂
Jgoño, francifio Pecador.

Los que entraron en la Compañía en Oñate, momdos de fu  
exemplo. C a p . I / I L

EStos, y  o tros íem ejan tes efe& os obraua el S eñ or  en  lo s  corazon es  
de los P rincipes * y  de los o tros h o m b res  G hriftianos, y  cuerdos*

{>or m ed io  de la nueua vida d e l padre F ran cifco .p ero  n i eran eftos ío*  
o s,n i lo s  m ayores-Porque m u ch o s m o u id o s de fu e x e m p lo  d iero n  d e  

m an o  á las vanas efperan^as d e l m u n d o :y  c o n o c ié n d o le ,y  te n ié n d o le  
en  lo  q u e  es ,le  m en ofp rec iaron ,y  fe entraron  en  re lig ión ,p ara  m orir  
deíhuc ios con  C h rifto  d efin id o  en  íu  C ruz. M as d exan d o  ¿ p a rte  lo s  
m u ch o s q con  efte  íá n to  e ft im u lo  en  aq u el t ie m p o  p ob laron  las o tras  
relig ion es: lo s  q u e en  la  m ifm a C o m p a ñ ía  entraron n o  fu eron  p o c o s ,  
n i d e  p oca  e ftim a . P orque a lg u n o s eran m a n c eb o s  ilu ftres., y  d e  
grandes in g e n io s  y e(perangas:algunos em in é te s  varon es y  A ngulares 
letrados:algunos v ie jo s  por fus canas y p ru d cc ia  ven erab lesd os quales  
v in ieron  a bufear al P .F rancifco ¿ la  erm ita  de O ñ á te ,  p a ra b iu it  e n  
fu obed ien cia  y  com p añ ía , ó  en  la parte á q u e e l lo s  q u iu eife  em biar. 

Entre eftos fue v n o  d on  A n to n io  de C ord ou a  h ijo  d e  d oti Lotero 
Suarezd e F igueroa, y  de d o ñ a  C ata lina  F ernandez de C ord ou a  M ar- 
qucll'es de P rieg o  y  C o n d es  de F c f ix q  dem as de fér p erfo n a  tá  ilu ftre , 
y prim o del m ifm o  padre F ran cifco , era moqo d e  m u ch a  virtud» y d e  
am able y  n o b il ís im a  c o n d ic io n .E l q u a ld e fp u c sd e  a u ere ftu d ia d o  e n

' S ¿  Salamanca,
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Salamanca,y fido R e d o r  de aquella  V n iü érfid ad , a u ien d e  en ten d id o  
que fe trataua de haberle C ardenal, y q u e e l Papa Iu lio  J l l i  in ftancia  
del Principe de E fp a ñ a > eftaua m u y p u efto  en  e l lo ,  fe d eterm in o  de  
tom ar otro cam in o  b ien  d iferente de lo  q u e fu m adre y  h erm anos te* 
nian tragado,  y  fe en tró  én  la C om p añ ía , V in iero n  tam b ién  á O ñ á te  
para e l m ifin o  e fe d o  don  Sancho de C a ft illa , y d on  P edro de L od ofa  
y de Nauarra:y dos Sacerdotes T e o lo g o s  d icip u los d el padre m aeftro  

Likvc,*? luán de A uila  (del qual hab lam os en  e l p reced en te  lib ro) e l v n o  era  
don D ie g o  d e  G üZm aft,hijo d el C o n d e  de B a y le n , y  e l o tro  e l D o d o r  
Gaípar L oarte. Los quales antes de entrar en  la C om p añ ía  andauan  
por el O b iíp a d o  d e  C a lah orra* en feñ an d o  á aq u ello s p u eb los la do* 
tr in aC h riftian a , y  p red ican d o  co n  m u ch a  caridad y h u m ild a d , y  
dando lim ofn a  c íp ir itu a l y  corporal á lo s  p o b r e s ,  co n  n o tab le  fruto  
y  ed ificación .

N o  q u iero  con tar v n o  a v n o  to d o s lo s q  v in ieron  en  aq u el tiem p o  
a O ñ á te  para entrar en  la C om p añ ía ,p orq fer iaco fa  larga,y n o  necef*  
faria .Solam éte q u iero  acabar efte  cap itu lo  con  d ezir,q  v n o  d ello s fue  
e l  P . B artolom é de Buftam ante. El qual era vn S acerd ote T e o lo g o , y  
b u en  predicador,q  auia fido  Secretario d e l C ardenal d on  Iuá T auera  
A rg o o ifp o  d e  T o led o :y  tratado m u ch os y m uy graues n eg o c io s  en e l 
t iem p o  q u e fu am o tuuo tanta m ano en  e l g o u icrn o  d e los R ey n o s  d e  
CaftilÍa:y defpues de fu m u erte  íe  auia r e c o g id o ,y  íe  ocu p aoa  co  m u 
cha loa en  cxerc ic io s de v irtud , y ap rou ech am íem o d e lo s  p róx im os. 
H ilando pues B uftam ante en  T o le d o  co n  gran d efleo  de agradara  
N .S eñ o r ,y  fu p lícan d ole  m u y de veras q u e  le  cncam inaífc para aq uello  
en que m as le  auia d e  íeruir: y habiendo co n tin u a y  fe íú o ro íá  oración  
a efte fin ,d iz ien d o  v íi día M iífa , y  ten ie n d o  e l íacratiísi'mo cuerpo de  
Iefu G h rifto  N .R e d e n to r  en  b s  m an os, co m e n c ó  con  grades fo lío lo s  
y  lagrim as á fup licarle q ue le  cu m p líeflc  fu de f le o , y  acabañe de p o 
nerte eñ el lugar d o n d e el q u en a  q ue e ftu u ie fle ,p u esen to d o d é ffea u a  
ob ed ecer  á ííi f irm ísim a  voIutad .E n  efte  p u n to  (c o m o  el m ifm o  d e £  
pues lo  trontaua>no fin m u ch a  ternura y d e u o c io n ) fin tio  en fu a lm a  
vn im p u líb ,y  m o u im ie n to  in ter io r ,y  v n a c o m o  b o z ,q u e  le  dezia ,qu e  
fe fu efle lu egb  á la P rou in cia  d e  G u ip ú zco a , y  q ue alh  hiZieíTe lo  q u e  
viefíe hazer a l D u q u e  de G añdia(de cuya nueua v id a en tó n ces aun n o  
tenia entera n oticia)-F ue efte  llam am ien to  d e l  S eñ o r  tan eficaz y  p o -  
derofo, q lu eg o  e l  rtnfm o dia d éxó  fu cafa y n e g o c io s , y  fe partió para 
donde D io s  le llam au á . L leg ó  á la P ro u in c ia , n a lló  ra ftrod el Padre, 
y toda la tierra llen a  d el íuaue o lo r  d e  fu fañtavid a .E n tró  en la erm ita  
de la M adalena de O ñ á te ,  y  to p ó  co n  el m iím o  padre Francifco, co n
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vna angarilla en las manos,Ueuando piedra y tierra para el edificio de 
la pobre morada que liazia* Echóle a fus pies, diole razón de fu voca
ción, y venida. Declaróle el deíleo que tenia de imitarle, v acompa
ñarle en aquel eftadoy manera de vida. Concertáronle fácilmente 
los dos, porque era vno el eípirícu q i^  á ambos los mouia: yafsi de£ 
pidiendo fus criados fe quedo Buftamante con el padre Francifco. 
Y  defpu es fue fu compañero mucho tiempo, ayudándole con fu reli
gión y gran prudencia en las jornadas que hizo , y en ios negocios 
que trato.

Como el Tapa Iulio J ÍL  le quifo haXer Cardenal. Qtf.V*

Rande fiac el confíelo que recibió el padre Francifco con las pri- 
v jm id a s  de ios nueuos hermanos q el Señor le cmbiaua,y con la 
buena compañía de Buftamante: porque veía que el Señor coinuni- 
caua íu gracia á perfonas tan principales e iluftres,para qconociendo 
la vanidad del müdo,lemenofpreciaflen, y huyeílen de tus grandezas 
y dignidades.Afsi lo hazia el con gran cuidado: pero ellas como fom- 
bra yuan tras el,y le feguian.Penfauaq eftaua íeguro con auerdexado 
'd 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 defpreciaua, tanto era mas 
amado, y cftimado de los buenos*

Como fupo el Emperador don Carlos la renuciacion de íu cftado 
que el padre Francifco auia hecho en fu hijo,y la vida ran exeplar que 
hazia:pareciole q feria gran íeruicio de nueftro Señor que vn nombré 
como el fueííe Cardenal, y vno de los grandes Principes de la Iglefia. 
Repreíentolo á la Santidad del Papa Iulio.1 1 1 , y fuplicole que dieflfe 
el Capelo al padre Francifco: porque demas de darle á perfona que 
tan bien le merecía, el recibiría en ello particulár gracia,y fauor.

Poco fue menefter para períuadir efto á fii Santidadrporque 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 
lacro Colegio. Supo efta determinación del Pontífice N.padre Igna
cio que eftaua en Roma:y temió,quefi tenia efe£fo,fe menoscabaría el 
buen crédito q el P. Francifco auia ganado en todas partes: y íe daría 
ocafion álos q la buícan,para murmurar,y dezír q no es oro todo lo q 
re!uze,ni verdadera deuocion todo lo q lo parece. Y q el renunciar e l
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D uq u e fu citado > ama (ido pata dexarle a íu  h ijo , y  pelear el C apelo  
paraíi. Y  afst m iftn o  que por v en tu r a , co n  eftc e x e m p lo , fe abriría 
en la C om pañia la puerta á la am bícion:que e se l v e n e n o  de tod a  v ir
tud, y relig ío ii.P or eftas razones íe  d eterm in ó  e l padre Ignacio  d e p o 
ner todas Tus fíierfas>para efto^ iar q ue no paífaífe adelante lo  q u e íc  
ten ia  ya por concluyaos n i le  d iefle e l C ap elo  al padre Francifco.Para  
e llo  h abló al Papa, y  le perfuadio que le  o frec ie lle  el C apelo ,pero  que  
n o  le  ob liga ífe  a aceptarle . Porque con  e llo  fu B eatitu d  honraría la  
perfona del padre F ran ciíco , y  cum pliría con  e l E m p erad or, y con  el 
C oleg io  de lo s  C ardenales, y  con  tod o  e l m u n d o  : y  m oflearía fu fan- 
to z e lo ,  y  n o  afligiría aquel íieruo de D io s ,  n i p ond ría  en p eligro  la 
C om pañía: la qual recibiría íétíaladifsim a m erced  en que íu Santidad  
h izieu e, lo  q u e e l en  íu  n o m b re , y de toda ella  le  lu p licau a .H izo lo  aísi 
el Papa, co n u en c id o  d élas razones que le  d io  e l padre Ig n a c¡o (co m o  

libele, lo e fer iu im o s en  fu v id a ) y  o frec ió  e l C ap elo  al padre Franciíco que  
i*. cftaua en  íii r in có n , b ien  defcuydado de lo  q ue en  R o m a  fe trataua.

Q u an d o  lo  fu p o , fe aflig ió  en gran m an era , p or ver que la v o lu n 
tad  d e l Papa auiapaíTado tan a d e la n te: y co n fo lo íe  quan do en ten d ió  
q u e  e l padre Ign acio  con fu o ra c ió n ,y  Angular p ru d en c ia ,  auia dado  
falida á yn  n e g o c io  tan d ificu lto íbjy  alabó al S eñ or q ue le auia p u e f  
t o  e n  íús m anos aquella d ignidad ,para ofrecerfela  de n u e u o , co m o  le  
pfcccicracon e lla  to d o  el m u n d o , Afuera feñ o rd e l. Y  aísi re íp o n d io  
i  íii Santidad con  el agradecim iento  q u e  d eu ia : fu p lica n d o le ,  q ue le  
dexaífe acabar en  lo q u e  auia co m en fa d o /y  m orir en  fu fantapobreza.

N o  fe v io  en  cfte trab ajoefta íb la  v e z  e lp a d re  F ran ciíco , uno otras 
algunas. P orq u e otra v ez  e l m iA no Papa Iu lio .II I . q u ilo  darle el C a
p elo , á fú p lica c io n  d e lP r in c ip ed o n  F elip e ,q u e  aora r e y n a : el qual lo  
trató por m ed io  d e l C ardenal lu án  P o g io  N u n c io  de fu Santidad.P e- 
ro deípues q u e e l C ardenal íe  v io  en S a n to d o m in g o  de la Calcada co  
e l padre F ran ciíco , y le  h ab ló  defta m areria ,  y o y ó  las razones q ue e l  
Padre le  a le g ó , y  le  v io ta n f ir m e , y c o n fta n r c e n n o a c e p r a r  aquella  
dignidad, q u ed ó  tan co n u en c id o , que d io  au ifo  al Papa y  al P rin cipe  
de lo q u e  p aflau a ,y  que n o  con u en ia  apretar y  afligir tanto aq uel Aer- 
uo de D io s . T a m b ién  los Papas P ió . 1 1 1 1 .  y P ió . V . algunas v ezes , 
eftando el Padre en  R o m a , trataron de darle e l C apelo- Cada vez  que  
fe h ab lauadello , íe  con goxau a  y  afligía p or  e ftrem o ,y  le coítaua m u 
chas lagrim as, y  g em id o s, y  a c o te s : Íupíicando á nueftro S eñ or m uy  
afeftuofam en te,que pues le  auia h ech o  m erced  d e  lacarle d e l A gio , y  
hazerle p obre por fu a m o r , q u e n o  p erm itie ífe  q ue por fus pecados, 
boliuefleal g o lfo  tem p eftu o ío  de d on d e auia la lid o  : n i  t iz n a fle ,y
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a b a tid le  fu anim a, co n  el a fe ito  ,y  am or de las riquezas. Y  vn a  v e z  
hablando defta m ateria con  el padre Gafpar H ern án d ez lu  co n fe ífg r  
(de q u ien  yo lo  he fabido) le d ix o ,q u e  a u iam u ch os años q  fup licaua  
án u eftro  S eñ or de to d o  co ra co n ,q u efu efle  feru ido lleuarle defta v i-  
da,antes que perm itir tal cofa.

Como f*alio de O ñate,ylo quecnditterfds partes le fucedio.
Qap. *0 / .

M V Y  c o n te n to q u e d ó  e l padre Francifco quan do fe v io  lib re  
del C apelo , y  acabado vn  n e g o c io  de tanto cu yd ado, con  tanta  

p a z y q u ie tu d :p o r  Ia q u a le l íu íp irau a , y  penfaua renerla en  aquella  
erm ita de la M a d a len a ,  y q ue ella  le  auia de íeruir de oratorio  en  v i
d a ^  en  m uerte de íepultura. M as al m ejor fu eñ o  le d eíp ertaron  c o n  
vn a obed ien cia  del padre Ign acio  ,  q con  du lces y  am oroías palabras 
le  efcriiiia: Q u e  fe acordarte que D io s  n ueftro  S eñ or n o  le  auia llam a
d o  a la C om p añ ía  paraque bufcaífe la foIed ad ,y  fu co n ten to  p articu 
lar: fino  para que ayudarte a la  ía luacion  d e m u ch o s, e im itarte a l v n i-  
g en ito  hijo de D io s , q ue auia v en id o  d el fen o  d e l Padre á tom ar e n  
nueftra carne m orta l,fa tigas,y  d o lo res , y  a p o n e r  la v id a  c o m o  b u e n  
paftor por la falud d e fus ouejas. Y  q u ea ísi le  rogaua, y  ordenaua q u e  
íalíeífe de aquel fu r e c o g im ie n to :y  cu m p liefle  con  tantas p eríoñ as  
princípales,que para feru icio  de D i o s ,  y b ie n  de lus a lm a s, le  d eflea-  
uan, y  llam auan.

Salió con  cita o b ed ien cia  de O ñ á te ,y  con  fu íp iro s ,  y  cop io fas la
grim as, fe d e íp id io  de fu dulce erm ita  ; e n te n d ie n d o ,  q ue n o  la  au ia * 
de ver m as.Fue a la  caíade Ia R ey n a , lugar d el C o n d efta b le  d on  P e
dro Fernandez de V e la íc o : cuya m u ger era d o ñ a lu lia n a  A n g e la  d e  
A ragón  DuqueíTa de Frías, tia  d el padre F ra n cifco ,  y  prim a herm ana  
de-fu m adre: la qual m uchas v ezes  le  auia rogad o  q u e la v iíita fle . N o  
quifo apofentaríe en íii caía por m u ch o  q u e fue im p ortu n ad o ,fin o  e n  
vna p ob re cafilla. T ra tó  la  D u q u cr ta co n e l Padre las cofas d e f i i  c o n 
cien cia ,y  d el buen  g ou iern o  de fu caía, y  vaífallos. D e a l l i  p a flo á B u r -  
g o s , y p red icó  en  la iglefia  m ayor a p e tic ió n  de fu C a b ild o ,  y  d e  la  
Ciudad. Y  d e fpidi en d o íe  bren  e m e n te , to m ó  e l cam in o  para Vallan  
d o lid , dond e eílaua la C o r te ,  y  m u y  p o co s  padres de la  C o m p a ñ ía , 
q u e  habitauan en vna p ob re, y  eftrecha cafilla d e l h o fp ita l de S . A n -
tonio. D eV alladoIidfueáT oro ,lIam adodelaPrincefíade Portugal 
doña luana; donde eftuuo la femana Santa pred icando, y haziendo 
platicas efpirituales a la  mifma Princeífa,y a la ge te de fu palacio, con
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grande güilo, y aprouechamicnto de fus almas- De Toro llegó á Sa
lamanca* donde predicó:y algunos eftudiantcs de raros ingenios con 
lu exemplo íemouieron a entrar en la Compañia-De Salamanca vino 
a Tordefillas, donde eftaua enferma la Rey na doña luana: y aunque 
allí procuró la Condefia de Lerma fu hija de facarle del hofpital, y 
apofentarle en Palacio, nunca lo pudo acabar con el. De Tordefillas 
boluio a Medina del Campo, y predicó en la primera MííTa que dixo 
el padre Antonio de Cordoua: y dio calor al colegio de la Compañía, 
que algunos anos antes eftaua comentado en aquella Villa. Alli 1c vi
nieron cartas de la Marqueffa de Priego, madre del padre Antonio 
de Cordoua,y de la Duqueíla de Arcos, hermana del mifmo Padre, y 
de la Duqueíla 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 qualcs le rogauan y pedían con mucha inftancia 
que las vieíTe. luzgó el Padre, que feria fcruicio de nueftro Se
ñor cumplir con aquellas Señoras, y con efta ocafion dar en An- 
daluzia noticia de la Compañía. Yafsife partió luego paradla, y 
anduuo las eftaciones de Montilla, Marchena,y Sanlucar cníéñando 
la dotrina Chriftiana,y predicando,y tratando en fus conuerfacíones, 
y platicas familiares con eftas Señoras del bien de fus almas,y d d  go- 
uiernode fus familias,y eftados: y declarándoles el inftituto, y fin de 
la Compañía,y dexádoías aficionadas áclla,y defl'eoíás de fauorecerla, 
y de tenerla en fus eftados; y no menos admiradas, y edificadas de lo 
que veían en el Padre,y oían del.
• Pero antes de acabar efte capitulo , quiero contar vna cofa que 1c 
aconteció en el camino, quando file de Cartilla á Andaluzia,que 
mueftra mucho fu gran paciencia,y humildad. Y endo por Sierramo- 
rena con íus compañeros (que eran los padres Antonio de Cordoua, 
;y Buftamante) llegó á vna venta que tenia folo vn apofentillo; en el 
qual Vn caminante q auia llegado antes auia puefto fu hato, y íalidofe 
ápaíl'ear fuera déla venta. ElpadreFranciíco no fabiendo nada defto 
(como era tan amigo de oración) luego fe entró en aquel apofento, 
peníando que eftaua defembara^ado, y fe hincó de rodillas, y le pufo 
en oración. Quando boluio el caminante, hallóle deftamanerary cre
yendo que era algún Clérigo que hazia del deuoto, y le quería quitar 
fu apofento,íe enojó terriblemente: y comentó á dar bozes,y á ame
nazarle,y dezir, que le auia de dar de palos por íu de {comedimiento. 
El padre Francifco, aísi como eftaua puefto de rodillas, fe boluio á el 
con mucha paz,y humildad,y le dixo,Que por amor de nueftro Señor 
le perdonarte,y fe íoflegaffe: porqno era íu intención quitarle aquel
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ápofento, fino darfele, fi el le huuiera tomado antes, y fuera fuyo. 
Y que en lo que dezia de los palos, que el eftaua aparejado para rece- 
birlos: y que bien los merecía por fus pecados* A las bozes llegaron 
otros que conocieron al padre Francífco,y á íus compañeros: y dixe- 
ron al hombre quienes eran. Quedó confuto y corrido, echóle á los 
pies delPadre,pidiole perdón, y que rogafle á Dios por el. El Padre 
íc leuantó del fuelo, y le abracó amorofainente, y le hizo fentar cabe 
fi:y le rogó que de allí adelan te tuuieífe inas paciencia, y refrenaífe la 
ira,quando fe le ofrecióle ocáfion de fufrir algo por amor de Dios, 
aunque le parecieífe que la razón eftaua de íu parte. Pero boluamos á 
lo que yuamos contando, y ligamos el hilo de nueftra hiftoria.

Su ida a Portugal,y  lo que h¡%o en ella. Cap. V IL

LA nueua vida del padre Franciíco, y la fama que de fu exemplo, y 
fantidad fe derramauapor todas partes,cauíaua tan grande admi

ración,^ los Serenifiimos Reyes de Portugal don Iuanel.III.y  doña 
Catalina tuuieron defleo de verle,y comunicarle,por lo mucho que 
oían dezir del. Yafsi lofinificaron ai padre maeftro Gerónimo Nadal, 
que a la íazon Ce hallaira en Lisboa, embiado de nueftro bienauentu- 
rado padre Ignacio por Consiliario general en todos los Reynos de 
Efpañary le pidieron q embiafle a llamar al padre Francifco. El padre 
Nadal refpodio,queaunqueel era Comiífario general,el padre Fran
cifco no eta íu fubdito,ni el podia mandarle que vínieíle á Portugal:

Íe auiíaria de la voluntad de íus Altezas: y que tenia por cietto, que 
dando de mano á qualeíqniera otros negocios,vendría luego por fer- 
uirles,y darles gufto, como era razón. Recibió el padre Franciíco el 
auiíoty juzgó q no podía faltar al mandato de tan grandes Principes, 
y tan Angulares Protectores, y feñorés de la Coínpañia (que con ver
dad afsi los podemos llamar). Yel era tan humilde,que bailara que el 
padre Nadal,fiendo Comiífario general, aunque no íuperior fuyo, fe 
lofmificára,para obedecerle luego.-yafsi íeparriopará Portugal, lic
uando configo al padre Büftamante.

Proíiguiendo fu camino,llegaron a vna fierra muy aípetáy fragoía, 
q llaman de los fíete Pallares,y eftá de laotraparte ael rio Mónaégo, 
y no lexos de la ciudad de Coymbra¿ Caminando pues por efta fierra, 
yua el padreFrandfco delante recogido, y abíorto en íu oración: y el 
padre Büftamante le feguia,rezando el Roíario de nüeífra Señora que 
íleuaua en las manos. Al paífar de vn paño muy eftrechó,y peligrólo,
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refualó la caualgadura en que yua Buftamante,y comentó á rodar por 
vnos rífeos,y por vn tan elpantoío defpcñadero,que folo mirarle po
nía grima- El buen viejo para todo lo demás perdió los fentidos, lino 
parainuocará grandes bozes los dulciísimos nombres de Iefus, y de 
María- Oyó el padre Francifcoias bozes de lu compañero,y las de 
vnos hombres que viendole caer dieron grandes gritos: y boluiendo 
los ojos, vio rodar por aquella cuefta abaxo al padre Buftamante, ya 
encima,ya debaxo ae ííi muía: y fixados los ojos en el cielo, dixo con 
gran dcuocion,y ternura:/?//# te ayude, dtfiendele Padre de las mifericor- 
dias. Al mifmo punto que cfto dixo, fe decuuo la caualgadura en vn 
lugar tan agro,refualadizo, y dificultoíbpara hazer allí píe, que caufÓ 
no pequeña admiración a los que lo vieron- Hallofe el padre Bufta
mante con fu Rofario en las manos,y el,y la caualgadura fin lefion al
guna, Ycon vnasíogas íacaron á Buftamante ciertos caminantes de 
aquella profundidad donde eftaua: alabando todos al Señor, porque 
le auia librado de tan manifiefto peligro. El atribuía defpues efta mi- 
fericordia de Dios á la intercesión de fu bendita Madre: a la quaí el 
llamó en fu íocorro,y cuyo Roíario yua rezando,y nunca foltó de las 
manos: y defpues della, a la oración del padre Francifco. Pallado efte 
peligro vino el padre Frácifco áCoytnbra, qire eftáalli cerca,ycftuuo 
algunos dias en nueftro colegio, caufando con fu vifta y exemplo ad
mi ración, y edificación grande a todos los de la Compañia, y de fuera 
della. Predicó efta vez en nueftra iglefia, y concurrió á fu íérmon la 
flor de toda la Vniucrfidad y Ciudad:y auiendo cumplido con rodos, 
y confolado a todos, fe partió para Lisboa: donde fue recebido de 
aquellos piadoíifsimos Reyes con extraordinarias mueftras de fáuor, 
y contentamiento: vfando con el de nueuo, y mas familiar traro que 
folian vfar con los hombres de fu calidad, y honrándole mas que fí 
todavía eftuuiera en fueftado, y antigua grandeza. Porque no le mi- 
rauan,ni tratauan ya comoá Duque de Gatidia,fino como a íanto,que 
auia hollado, y puefto debaxo de los pies lo q los otros tanto precian 
y eftiman. Para q fe entienda quanto vale mas la pobreza,y humildad 
de Chrifto,q la grandeza y honra del mundory que Dios N.Señor aun 
aca leuanta mas á los que mas fe abaxan por fu amor. La Reyna doña 
Catalina particularméte guftó mucho de la comunicación del padre 
Francifco,á quien auia cobrado grande afición defde q en Tordeíillas 
la auia feruido fiendo niño: yaoracomooíafus fermones,y fus razo
namientos y platicas eípirituales, y veía la íantidad de vida que en el 
resplandecía,eftaua admirada,y le daua grande crédito ert las colas de 
fu animajy en las demas que el Padre le aconfejaua.

También
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También el Infante don Luis le hizo muchas mercede^y fauores, 
renouando el conocimiento antiguo que auia tenido con el padre 
Franciíco,en el tiempo que vino á Gaftilla á ver á la Emperatriz dona 
Ifabel tíi hermana, y paflar a la jornada de Túnez con el Emperador 
fu cunado:vificandole> y tratándole coextraordinaria beneuoiencia,y 
famiIiaridad.Biuia elle Principe en citado de (¿elibato, y cotinencia: 
y auia fe recogido en gran manera, y hazia vna vida muy exemplar. 
Dauafe mucho á la oración y meditación: gaftaúa el tiempo en oyr 
los oficios diuinos,y en obras de piedad. Y fue tanto ío que le mouio 
con el cxemplo y comunicación del padre Franciíco,que trató de en
trar en la Compañía (como nueftro padre Ignacio en aquel miímo 
tiempo me lo dixo á mi):mas por íu edad, y poca (alud, y otros judos 
refpetos,parccioal miímo padre Ignacio,y al padre Franciíco, que 
el Infante podía hazer mayor féruicio á nueftro Señor eftandoíe eti 
fu caía, y dando el exemplo que daua á todo el Reyno de Portugal, y 
íiruiendoalReydonluan fu hermano,como lo hazia-Pero yaque no 
entró en la Compañía el Infante don Luis,por las caulas que acabo de 
dezir,biuio en fu manera y eftado,como fi fuera della,fin faufto* y fa
milia,y aparato de cafa Real. Vendió íus baxillas,y colgaduras ricas, 
y joyas, para pagar fus deudas.Hizo los votos de caftidad,y de pobre
za, conforme á fu eftado,y de obediencia perpetua a los preceptos 
diurnos. Su trato era muy llano,afable, y compafsiuo, y remediador 
de las miferias y necefiiaadcs agenas:modefto, y humilde en gran 
manera. Eftando en Xobrégas, y embiando á llamar vn confeflbr de 
la caía de ían Roque de la Compañía, mandaua ai paje, qué pidíefle 
qualquier Padre para que le fuelle á confeífar,como fi fuera vn pobre, 
ó otra períona particular déla ciudad. Lloraua algunas vezes, y con 
gran íentimiento,y amargura de coraron dezia: Que fiera de miyfienel 
dia del juyzjo mi negro me arrebatare el cielo ¡yyo me [tierral infiernoy o aló
menos el tuniere mas grados de gloría que yo ¡porque los tuno de caridad ¿y amor 
de Diosyyyo tme mas cuenta cumias cofias del mundo* Perfuadio al Infante 
Cardenal íu hermano, que fuélle muy deuoto de la Compañía, y qué 
le fundaíle en Euora el colegio que le fundb.Y en los principios del, 
eftando en Euora elmiímo lnfante,íeyuá muchas vezes famiiiarméte 
al colegio,y vifitaua vno á vno los enfermos q auia en el,y lesprcgun- 
tauamuy en particular de íus dolécias, y les tomauaelpulfo có fingu
iar afabilidad y llaneza,como fi fueravno dellos-Toda efta mudáca de 
vida, y exeplo del Infante don Luís, y lo q della le figuio,tuuo princi
pio,ó aumento de la comunicación del P .Franciíco,y por elfo lo eferir 
«irnos aqui.Pero profigamos lo que es propio de nueftra hiftoriá.

Predicó
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adonde concurrió toda la Corte á oyrle: quedando todos no menos 
edificados, que admirados de fu dotrina, y eípiritu. Diofe entonces 
principio a la caía profeíla de ían Roque, en vna ermita q cftauafuera 
de la ciudad junto al muro, y cercada de oliuares. Y porque fe ofre- 
cieron algunas graues dificultades en darle aquel fício¿ la Compañía, 
el Rey mandó a don Pedro Maicareñas ( el qual íiendo Embaxador 
luyo en Roma, negoció que íe embiaflen los Padres de Compañía á 

itf. la ludia Oriental,como lo contamos en la vida de nueftro P.lgnacio) 
que entendieífe en efte negocio de íu parte,y allanaffe todas las difi
cultades con los cofadres de la ermita de fan R oque: como fe hizo, 
dándoles el Rey liberalmentc de fu hazienda,la recomponía dclla. El 
día que íe huuo de tomar la poífefsion,que fue el primero de Otubre, 
del año de. 1553. el Rey fe quilo hallar prefente có el Principe íu hijo, 
y oyó en la ermita de fan Roque la MiíTa que dixo el padre Nadal,y el 
iermon que predicó el padre Francifco,que fue admirable : ybaftaua 
ver al Padre en el pulpito para que lo füefle. Yel Principe don íuan, 
padre que fue del Rey don Scbaftian,boluiendofe á los Grandes y fe- 
ñores que allí eftauan, les díxo:^ efte predicadorfi, que huelgo yo de cyr> 

porque predica con oíros yy  hazs lo que En efte dia, demas de lapre- 
iencia del Rey, y del Principe ííi hijo yy de toda la C orte, huuo otra 
íolennidad en nueftra ermita. Porque en la Milla que dixo el padre 
Nadal, hirieron la profeGion de qua tro votos íolennes los padres 
Gonzalo de Silueyra hermano del Conde de Sortella (que defpues 
fue martirizado enManomotápa)y Gon^aloVaz de Meló,y Antonio 
de Quadros: de los quales el primero fue defpues Prouincia! de Por
tugal,y el íegundo de la India Oriental: y algunos otros Padres hizie- 
ron fus votos de Coadjutores cípirituales. Lo qual he querido aputar 
aqui,por auer íido efta vez la primera en que fe hizieron en Portugal 
publicamente eftos votos,deípues q íe publicaron lasConftituciones. 
En efta ermita,deípues fe haedificado caía,y vn templofumptuoíó,y 
de los mayores y mas hermoíbs que ay en la ciudad, y leba poblado 
todo aquel barrio de caías principales. Todo efto fe deue al padre 
Francifcotel qual con fu prefencia dio principio, y echó los primeros 
fundamentos de la cafa de íánRoaue.

D efp u es de au ercü p líd o  con  aq u ello s P rin cip es,y  perfonas reales, 
yacrecentado la b en eu o Ien c ia ,y  d eu ocion  q u e antes ten  ían á la  C o m 
p añ ía ,íeb o lu io  a C a ftilla , d o n d e  le llam auan otros n e g o c io s  im por
tantes,y de m u ch o  íeru icio  de n ueftro  S eñ o r  q cada dia ié  le  ofrecían . 
A  la bueitapaG ó p or E u ora , a d o n d e  le  cftaua aguardando el lu ía n te
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Cardenal don Enrique Ar^obiípo de aquella ciudad:el qual auia (¡do 
informado por cartas del Infante don Luis fu hermano de todo lo que 
auia pallado en Lisboa con.el padre Francifco , y le defleaua mucho 
ver y conocer:y auia mandado al Reótor íe  nueftrocolegio en Euora, 
que en llegando el padre Franciíco le auiíaílei y quiíoque luego el 
otro dia delpues de fu llegada prcdicaífe en fu igleíia Catredal de 
Euora; y le oyó con grande alegría, y le regaló, y honró, y vifuó cotí 
extraordinarias niueftras de fauor,y bcneuolencia.

El Duq ue de Braganga don Teodoíio, que eftaua en Villauicioía, 
ocho leguas de Euora, fabiencb lo que auia fucedido en ella,y en Lif- 
boa al padre Francifco, defleando por extremo verle y regalarle, y 
lleuatleá ííicafa,al tiem poqueel boluiaparaCaftilla le Guio al ca
mino con grande acompañamiento: y viendole deíÜe Iexos, íc apeó, 
y lomifmo hizo luego el padre Francifco echandofe a los pies del 
Duque: el qual le lleuó á fu cafa, y le tuuo en ella, y regaló con gran 
mamficcncia algunos dias. Aunque todo aquel regalo, y aparato, era 
nueua cruz,y particular mortificación para el padre Franciíco: y en lo 
que podíalo procurauaeícufar. Quedó el Duque muy adm irado,y 
edificado de todo lo que oyó, y vio en el,y con mayor deuocion de la 
Compañía,y defleo de acrecentar el fauor que fiempre defde que ella 
comentó le auia hecho: y los otros íeáores íuceííbres de fu caía han 
continuado efta miíím protección.

' ■ ■ . * '' * * " ■ .j ,■**

' L o  que h iza  en V aSadolid. Cap. V I 11 .

BOluio el P.Frácifco de Portugal a Cartilla,y fue a parar aVallado- 
lid: adonde por eftar á la íazon la Corte del Principe don Felipe^ 

que gouernaua eftos Reynos por el Emperador fu padreóle llamauan 
algunos negocios de gran íéruicio de Dios nueftro Señor. En Valla- 
dolid íé apoíento con los padres de la Compañía -en aquel hofoital 
que morauan de fan Antoniorque en la eftrechura y pobreza del edi
ficio,era muy íémejante á la ermita de Oñáte. Alli le venían á buícar 
los lenores,y Grandes de la Corte. Yporque le tratauan con los titil-< 
los antiguos,y correfias que folian, traía fiempre pleyto con ellos, pi
diéndoles de rodillas,por reuerencia de Dios, que no le hablaffen de 
aquella manera: porque hazian notable agrauio á la merced que Dios 
le auia hecho, y dauan á entender, que cftimauan en mas lo que auia 
dexado,que lo q aora teniarfiendó tanto de mayor eftimaloprefen te, 
quelo paffado,quanto va de cielo á tierra.- ' ■

T  Pallados
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PaíTados algunos días,rogado de algunas monjas,comcncóa hazer 
pláticas eípiri cuales en los monefteriosdellasren las guales lasanimaua 
á ía obfctuacia de la vida rcligiofa>y les declarada el celbro eícondido 
del eftacio que profeflaualí,y el premio que daDios á los que le guar
dan con entereza y perfeuerancia:y el caftígo que metccen las q def- 
dizen de tan excelente vocación, y niegan con obras lo que proreflan 
con palabras. Con eftas platicas, que frieron muchas, y en diferentes 
tormentos,fe vio grande mudanza,y reformación en muchas petíonas 
religioías. Deípues comentó á predicar en fu iglefia de ían Antonio 
(que por la liberalidad de la Princeífa,ya fe auia dado con fu cafa á la 
Compañía,conotras caíasprincipales ael Vizconde de Altamira)yen 
los otros templos más principales de Valladolid,con notable cócurfo, 
y fruto del pueblo,y de losGortefanos. Sus fermones eran fin ningún 
humano artificio,ni afc£tadon de palabras. El blanco donde riraua 
era aficionar las almas á la virtud,y enamorarlas dé Dios,y dar á cono
cer al mundo las riquezas que tenemos en Ielii Chrifto,y en fu Cruz, 
y redención* fi dellas nos queremos aproucchar» Deicubria los lazos 
del enemigo, y enleñaua los remedios para ho caer en ellos:y engran
decía los frutos de las vitotiás alcanzadas contra los pecados. Ponía 
eípanco dé las penas eternas>y cóbidaua,y animaua á los hombreé á la 
bienaucturan^a, moítrando los caminos que lleuan á ellaiq fon lagri
mas,oración,exercicios de virtudes, y vio de los íantos Sacramentos. 
El eftudio y aparejo para eftos íermones,era mucha orado, y muchas 
lagrimas, y vn encendido deíleo, y zelo de la gloria del Señor, y del 
bien de las animas,y la lección del (agrado Euagelio,y de algún íanto 
de los Padres antiguos,(obre el mifino Euangeíio y tnifterio que pre
tendía declafar.Qgedauá todosadmirados dé fiis íermones,y rnas los 
q le auian conocido feglar, y cafado, y grá feñor, y no íabiañ lo q áüia 
eftüdiado.Y quándo lo pregúti tau5 ,y lo Vettiaii á iaber,qüedáuati aun 
mas marauillados,ynomcños edificados, y mouidos para obrar loq 
auian oydo.Porque íabian qué lo que deziale falla del cotacon,y que 
concordauan bien fus manos co fu lengua,y íus obras co fus palabras: 
que es mas eficaz medio pata mouer lo$ oyentes, y petíuadirles lo 
que quiere el predicador , que qualquiera aparato de palabras, ni de 
razones compueftas. Pero los caualleros, y íenores que antes le auian 
tratado,y viftole en diferente trage¿yeftado,quedauan por víia parte 
confufbs,y por otra comopafmados de tan grande mudaricá: dando 
les muchos buelcos el cora£on>por vet al P.Prancífco en vii íinage de 
vida tan pobre y humilde,y veríe áíí tan íexoS de íégüirle,y tan Túmi
dos,y anegados en el abifmo de la vanidad. Y dezian:Si eftc hóbre va

acercado
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acertado (y dello no podemos dudar) errados vamos noíbtros: y mu
chas vezes el folo verle, les era graue tormento, porque le mirauan 
como a Fiícal de fus vidas, y Alguazil y verdugo de Fus propias con
ciencias. No faltó vn gran íeñor, qfaliendo vn dia el P. Franciíco de 
viíitarle,le boluio á fus criados, y con gran fentimento les dixo: Efte 
hombre que veys íálir de aqui,temo que me hade fer el mayora^ote 
con q Dios me ha de caftigar el dia del juyziory que á mi, y á los otros 
como yo,nos le ha de poner delate de los ojos para nueftra confofion. 
Porque eftamos jugando,murmurando,bufeando nueftros contenta
mientos,y deleites,íin faber negar á nueftros fentidos cola que les de 
gufto,y apartando nueftras almas, y lasagenas del camino del cielo: 
viendo como vemos á efte hombre nacido en grandeza, y criado en 
regalo como noíbtros, afligiendo de día y de noche íu carne, y con 
tanta pobreza, y baxeza, procurando faluaríe á fi, y llenar tras íi álos 
demas.Otra fenora muy principal,que era la galay la flor de la Corte, 
oyendo vn Fermon del padre Franciíco, íe trocó de manera, q dando 
de mano a todas las galas, y entretenimientos, Fe cortó los cabellos* y  
mudó trage,y vida, y comencó á coníeflarfe, y comulgarle cada ocho 
dias,con gran marauilla de ios^jue antes la conocían, Seria coFa pro- 
lixa el contar enpartícular los caualleros,y fenores q venían al Padre, 
y Fe aprouechauan de fusconíejos,y dotrinadas enemiftades,y pleytos 
que compuFo:los eícandalos que eftoruódas perfonas qpor Fu exem- 
plomudaron íus coftumbres,yaun entraron en religión.

Aqui en Valladolid declaró al pueblo, por vna manera de lección 
íágrada,los Threnos,ó Lamentaciones del Profeta Ieremias: y el año 
íiguiente las acabó de leer en Alcalade Henares. A oyr eftas lecciones 
concurrían las períbnas mas principales, y mas do¿ía$ de aquellas dos 
Vniuerfidadesdas qualesdeípues de auerle oydo,dezian, que aquella 
dotrinaque eníeñaua no era lacada de los libros que ellos folianleer, 
finode los archiuos Fecretosde la humilde oracion,ycomunicadagra- 
cioCunente de la diuina Sabiduría*

P. Franciíco de Borja. 8 7

Como hi%o venir a Cañifla tas monjas Defcalfas de fama 
Clara. Cap. IX .

£* Ra tan grande el zelo de la gloria de Dios,y del bien de las almas 
«L»que ardía en el pecho del padre Francifco, que le hazia buícar 
nueuas tracas, para que la religión, y piedad fe atimentaíTen en todas 
partes. Entre otras cofas que para efto procuró, fue, que vinieíTcn a
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eftos Reynos de Caftilla algunas monjas Defcalfas de la primera re
gla de Tanta Clara del monefterio de Gandia,para que en ellos fe fun- 
«JaíTen otros con fii exéplo,de aquella tan obíeruante,y fanta infticu- 
don. Auia Te comentado efte conuento de íanta Clara de Gandia el 
año de. 14^2. por vnas feñoras Franceías, que ilamauá las feñoras Po- 
bresdas quales con cierta ocaíion, huyendo de fu tierra,llegaron por 
mar à Barcelona: donde fuero acogidas y fàuorecidas del Rey de Ara
gón don luán el. 1 1 . y embiadas à Gandia> dándoles la caía de Tan ta 
Clararen la qual à la íazon habitauan ciertasBeatas.En efta cafa hizie- 
ron eftas feñoras Pobres íü morada , y fundaron la primera regla de 
(anta Clara, con admirable recog¿miento,oracion,yafperezade vida.
Y derramaron tan fuaue fragrancia de fu íantidad por todas partes, y 
obro el Señor por fu in terccfsion coías tan tnarauíHofas, que aquella 

t?c». *8. caía parecia, y era verdaderamente lo que dixo lacob : Caja de Dios3 y 
puerta del cielo, Por efta puerta han entrado, yen efta caía deípues han 
morado otras feñoras mas iluftres, y tan íinras como las primeras : y 
entre ellas la agüela del padre Franciíco,y vna hija,y muchas tias,her
manas,íobrínas,y nietas fuyasdas quales ha coníéruado íiépre aquella 
antigua religión, con que aquella Tanta cafa fe plantó, y biuido en la 
tierra como Angeles <Jel cielo. Como el padre Francííco conocía el 
teíoro efcondido,queeftaua encerrado en Gandía,deífeaua que íé pu
blicarte, y dettamaíle para bien de muchas almas que anhelan a la 
perfección, y no íe contentan con la vida ordinaria, y comim que ay 
en algunos ttionefterios de monjas. Y  aunque de aquel conuento de 
Gandía auian falido antes monjas para fundar otros conuentos en 
otras partes,como enGironade Cataluña, en Setubal de Portugal,en 
Va!encia,en Caftellonde Amputias, y en Alicate,pero no feauia fun
dado ninguno en Caftilla*Pues para q eftos Reynos gozaflen defte do 
del cielo, y no catecieífen las almas puras,y aunólas de fu perfección, 
de vn medio tan eficaz para alcancarla: el padre Franciíco dio noticia 
primero à doña IulianaAngela de Aragón DuqueíTa de Frías (q como 
diximoscrafu tía,prima hermana de íu madre)y deípues alaPrincefía 
de Portugal doña luana: y comunicóles fu defleo, y dioles d entender 
lo mucho que fcíeruiria Dios nueftro Señor, fi de aquel vergel de 
Gandia fe trafplantaffen en Caftüla algunas deaqllas generólas plan
tas^ flores oloroías.Por la relación y coníejo del padre Fráncifco pro
curaron eftas íeñoras que efto íe pufieílc en execucion. Y aísi con la 
obediencia, y bendición de la fede Apoftolica, íalieron del monelle- , 
riode Tanta Clara de Gandia dos tias del padte Franciíco : la madre 
Sor Franciíca de lefus, hermana del Duque don luán fu padre, y Sor
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María de Iefíis, hermana del Marques de Denia: y dos hermanas tam
bién foyas,Sor María de la Cruz, y Sor luana Saudita* con otras reli- 
giofas efeogidas entre muchas,para dar principio,y plantar fu religión 
en Cartilla.Venidas que fueron,hizieron fu primer afsiento en la caía 
de laReyna:que es vn lugar del Condeftable (como díximos)enla 
Rioja. Mas íiendo fallecida la Duquefla de Frías, que las auialicuado, 
la Princefla dona luana paísó citas reiigioías áValladolictadondc aca
bó fu jornada la madre Sor Francifca. De cuya admirable entrada en 
religión íiendo niña,y de íu vidafantirtima,y muerte dichoía,podría
mos contar muchas cofas marauillofasdas quales callamos,porque no 
eferiuimos aqui íu vida, fino la del padre Franciíco íii fobrino. Y 
porque es mejor dexat entera fu vida, para que otros la efcriuan,y 
no hablar nada de fus heroicas virtudes, que eícurecerlas con breue, 
y corta narración.Muerta la madre Sor Francifca, íiendo Abadefla 
ía madre Sor María delefus,la Princefla compró las caías del Te- 
forero Alonfo Gutiérrez, en que ella auia nacido en Madrid : y co
mentó a labraren ellas vn monefterio de Deícalgas de fanta Clara, 
y vn quarto en que morar: para que fuerte recogimiento de íu biu- 
dez en la vida, y fepultura de fu cuerpo en la m uerte, la milma cafa 
que le auia fido albergo en fu nacimiento. Pero auiendo fido el Señor 
fornido de lleuarfe en breue para fi á la madre Abadeffa Sor María de 
Iefus,vino de Gandia en fu lugar, para regir aquella cafa de religión, 
y íer Abadefla la madre Sor luana de la Cruz,hermana del padre Fran 
ciícorquc defpues acalo ha fido fiempre,y lo es quado yo efto eícriuo. 
Con cuyo exemplo,e inftitucíon,y con la entrada,y íanta vida de mu
chas eíclarecidas Señoras,e iluftres donzellas(que menoípreciando 
la loca pompa del mundo,en la flor de fu edad, tomaron por fu celef 
tial efpofó á Chrifto crucificado,y le firuen en el en fanra pobreza)es 
aquel monefterio vn dechado de perfección, para las demas religio- 
fasry vn reclamo, y eítimulo, para que las foglares quieran imitar i  
lasque con tantoeípíricu, y fortaleza las incitan á eítaíanta imita
ción. Eípecialmente defpues que la Serenirtima Infanta doña Mar
garita de Auítria,hija de los Emperadores Maximiliano, y doña Ma
ría,ha echado el folio, y efdarecido tanto con fu entrada aquella caía. 
La qual Infanta tuno por mayor gloria y felicidad,íer pobre dicipula 
de fanta Clara, y traer el velo humilde de la religión, que alcanzar la 
corona,é imperio de la tierra, que fus padres, y tantos, y tan gloríelos 
progenitores fiiyos pofTeyeron, y dexaron con Ja muerte. Eftos rao- 
nefterios de la primera regla de íanta Clara, que íaücndo de Gandia 
fe han fondado en eftos Reynos, tuuícron (como.auemos dicho)
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fu origen y principio del padre Franeifco: y por efta caufa los e£ 
criuimos ¿qu ijero  figamos loque tenemos comentado,y vamos te
lendo  la tela de nueftra hiftoria: y veamos como el padre Ignacio le 
hizo ComííTari© general de la Compañía en Eípaña, y el fruto grande 
que el Señor faco dello.

Es nombrado Cornijjariogeneral d t la Compañía <en Ejj?ana,y 
India*. Cap. X.

COmo vio el padre Ignacio q Dios nüeftro Señor faúorecia tanto 
al padre Franeifco, y ia edificación, y mocion que obrauaen las 

animas de los qüé ttatáuan con el > y los buenos fuceflos que daua á 
todas las cofas que emprendía, determinó de nombrarle Comiflario 
general en Eípaña,é Indias. Tenia en efta íazon lá Compañía en Por
tugal fu Prouincial , como le tiene aora. El refto de la Compañía de 
Eípaña gouernaua el padre Doítor Araoz: y como la religión le yua 
eftendiendo,y creciendo cada dia mas,no podía con la carga. Ordenó 
el padre Ignacio que íé quedaffe con buena parte della, y que fucile 
Prouincial de Caftilla (que abra^aua entonces las Prouincías que aora 
llamamos de Caftilla,y ae Toledojy proueyóde míenos Proüinciales 
para las Prouincías de los Rey nos de Aragoft,y de Andaluzia,que en
tonces feinftiruyeron.De todas ellas cinco Prouincias,y de las Indias 
Orientales hizo Comilfario general al padre Francifro, como en la 

¿<b.4. vida de nueílro padre Ignacio lo tenemos eícrito. Alegó el P.Fráeifco 
muchas razones para eícuíaríe,tnas tío püdorporque el padre Ignacio 
le efcriuio,que efta era fu determinada voluntad* y que baxafle la ca
bera,y totnaífe íobre íi la carga que Dios le imponía,porque el mifmo 
Señor le daria fuerzas para lleuárlo: que procurafle de alentar, y ani
mar los de la Compañia a la perfección: y vifitar,y acrecentar los co* 
legios que ya eftaüan comentados: y fundar otros de mieiio, donde 
fe eíperaffe mas fruto para las almas,y mayor gloria del Señor. Y que 
el tiempo q  le fbbraífe de los caminos y vitítas, reíidieíTe cti la Corte: 
por íer lugar tnas comodo,y oportuno para comunicarle y entenderle 
con todos > y para el buen defpácho délos negocios vniuerlales que 
cada dia fe le ofrecería. Aefta obediencia ta predíla no pudo el padre 
Franciíco (que eráobedienriísimo)repliCar,ni contradezinObcdecio 
con humildad, y tomó el cargo de Comiflario general. Peto enten- 

* diendo que auia de dar cuenta á Dios de todas las almas que eftaüan a 
fu cargo, comentó á tener aunmas cuidado que antes de la luya pro- 

^ pia. Yviendoíe ya fuperior y libre,y fin quien le fuelle á la mano a lus
penitencias.

Lit>ro.II.dcla vida del
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penitencias,y mortificaciones* dobló la t>racion,y apretóle tnas rigU* 
rolamentc,con vigilias*cilicios,y diciplittas:haftaque ficttdo delk> aul
lado el padre Ignacio, y que yuá cada dia perdiendo mas la íalud, le 
m oderó, y íugetó á la obediencia de otro* en todo lo que tocaíle al 
tratamiento de fu períona.

No fe puede fácilmente dezir lo mucho que fe firmo Dios nueftro 
Señor del padreFrácifco,fiendo Comiílario general de la Compañía* 
para el cftablecimiento, y acrecentamiento della en ellos Reynos, 
Porque en el tiempo que el tomó el cargo* la Compañía era tierna* 
pequeña,defconocida* y muy períeguidaeh el muhdo (como lo fue- 
íen fer todas las cofas de Dios,y mas en bis principios) pero el la ilufc 
tro con fu períona,y laacrecentó coníugouíerno>y la animó a la  per
fección con fu exemplo,y la amparó, y defendió Coii fu valor y auto* 
ridad de muchos encuentros, y terribles y poderofas contradiciónes 
que tuno. Recibió en laCompañia vn granaifsimo numero de fíige* 
tos, que eran (como diximos) parte mo^os iluftres, y de raras abili* 
dades:parte hombres maduros,y confiimados en letras:parte varones 
de canas, y prudencia* Dio vigor y fuerza á los colegios cpie eftauah 
en fus primeros principios,y Corneen mantillas:y comento otros mu
chos,con flacos fundamentosdos qualesdéípuesnan crecido* y hecho 
gran frutoenlaíanta Iglefia. Y parecía que en qualquíét Cofa qué él 
padre Ffáncílcó ponía íu mano,Dios riüéftro Señor poniá también la 
luya,y le echauá íu bendición. No faltauáfi perfonas que mirado con 
prudencia humana lás cofas,juzgauan,que lo que hazia el padre Fran* 
cifeo naciá de aquel eípiritu y amor entrañable que el tenia á la po
breza, más admirable en fu perfona,que imitable para otros. Y  que el 
abracar tantos colegios con tan flacos fundamentos, era dañoío para 
los íugetos q fe embiauan á ellos* por cogerle como en agraz: y para 
la Compañía,por abra^arfe mucho,y apretarle poco* Pero como nro 
padre Ignacio tenia otra más alta y diuina prudencia, y era guiado, y 
mouído de aquel efpiritu íbberatto del Señor,q por mano del mífmo 
Padre auia plantado é inftítuido la Compañía, y la f egaua,y multipli- 
caua por ía del padre FratiCifco:y la miíma experiencia le eníeñaua 
que no era el el que obraüa*y Cottien^aua los colegios, fino Dios por 
efaduirtiendoledeloque lepareciá,le daua largam ano,yledexaua 
hazer. Y el tiempo deípues ha defeubierto* q lá mano de Dios guiáua 
a! padre Francifco:y qüe con la orden,y dirección de tal Padre nó po
día dexar de fer muy acertado todo lo que hazia. Yen las fundaciones 
de las otras religiones leemos auer vfádo nueftro Señor defta mifma 
prouidencia, y mifericordia en fus principiokinfpirando a los lautos

Padres*
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Padres,y fundadores dellas muchas cofas,que miradas con ojos,y pru
dencia humana, parecian defatinos: y guiadas y encaminadas por fu 
foberana mano,encerrauan en íi admirables efeótos, y tan profundos 
confejos,que falo con elmifino efpiritu, de donde nacían como de fu 

RufuCto fuente,lepodian defcubriry comprehender.Como muy bien lo nota 
mea, lA, ci pa£lrc maeftro fray Hernádo dei Caftillo, hablando de los nouicios 

fin le tras,que embiaua a predicar íanto Domingo.

Lo que hdljia elpadre Francisco para el aprovechamiento ejpiri- 
tual de los me jiros, Cap. XI*

L A  manera que tenia el padre Francifco para aprouechar á fus fub- 
ditos, y edificar á los demas, era primeramente fuplicar continua 

y aleffcuoíamente á nueftro Señor, que pues le aula dado la carga, le 
aieflfe fuerzas para lleuarla: y para cultiuar aquellas plantas luyas que 
el le auia encomendado. De {pues con el exemplo de íu vida, porque 
el era el primero á todas las cofas del trabajo,y de vírtud:é yua delate 
de fu ganado,como cuidadofo, y vigilante paftor.Tras efto procuraua 
de vifítar los colegiosque eftauan ya comentados, y de ir quando 
podía el mifmoá los que fefundauande nueuo: por cumplir coala 
Obligación de fu oficio, y por tener mas ocafion de padecer. Era cofa 
marauilloía ver vn hombre criado en tanta grandeza y regalo, andar 
tantos caminos con foles y lluuias,cn Inuierno y en Verano,de noche 
y de dia,con tanta incomodidad, durmiendo no pocas vezes en el 
fíjelo,y no teniendo que comer, por vifítar á vnos pocos religioíos, y 
pobres hermanos:y considerar la alegría, y contento có quelo hazia: 
como quien tenia delante los ojos los caminos y fatigas de Chrjflo 
nueftro Redentor,y lo que le auia collado cada vna de las almas, que 
con fu preciofa fangre redimió. 1
' Era u n  grande efte contento y jubilo que lleuaua en fu anima el 

padre Francifco,que quando entraua en algún colegio parecia que le 
pegaua a todos losquemorauan en el: y que con el entraua en cafa el 
confíielojla deuocion,ei efpiritu,y deffeo de padecer por Chrifto.Yfi 
por ventura auia alguno canfado,ó afligido, co íbla la viftadel Padre 
fe recreaua,y ferenaua fu coracon, Hablaua á cada vnoporíi,y ani- 
mauale ala perfección, dándole los auiios eípiriruales que entendía 
auia menefter, aplicando la medicina a propofítode la enfermedad. 
Otras vezes,efiando todos juntos,los exortaua á la tanta perfeuerácia, 
y les acordaua el beneficio incomparable que auian recebidode la 
mano del Señor, que los auia íácado de la íeruidumbre,y tinieblas de

Egipto,
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Egipto,y paffados a pie enxuto,entre las horribles y efpantofas ondas 
del mar, y fuftentadolos por efte deíierto con pan del cielo. Traíales 
á la memoria la breuedaa de la vida:la eternidad del premio: los exé- 
plosde IosJ^ntos: los trabajos defniedidos,y fin fruto de los hijos 
defte figlo:en cuya cóparacion, los fuyos fe podian tener por defcáfb. 
Ponderauamucho quanta miferia é infelicidad feria, fi facando el Se
ñor á tantos íeglares por fu medio del pecado, y libradolos de los la
zos y enredos del enemigo,ellos quedaífen ahogados en las aguas, de 
donde por fu mano otros auian íalido. Y fi porventura alguno de fus 
íubditos, como hombre caía en alguna falta, la primera cofa que el 
procuraua, era que el tal fe reconociere, y que huuieílc emienda , y 
digna fatisfacion. Para efto, el miímo Padre leanimaua,yledezia: Yo 
Treo hermano cari fim o y que por mu pecados tíos nueftro Señor ha permitido 
que Tros cayejfedes en efta falta : y por efto fera jufto que yo yy  Tros hagamos 
alguna fatisfaetón y  penitencia. To de mijrarte ofrezco tantos dias de cúicio% b 
tantas diciplinas y rofarros. 'Vos Tred que fera razón que ofrezcáis ? Que co
raron podia auer tan duro, que no fe ablandarte con tan dul^e y pa
ternal caridad?

A los Superiores á parte les acordaua, que miraflen la cuentaque 
auian de dar a Dios de todos los que tenian á fu cargo:y que eran Pa
dres,y fieruos,y no amos,y feñores de fus fubditos:y que como áhijos 
los regalaífen,y caftigaflen, mezclando con la íuauidad el rigor, y con 
la feueridad la blandura: y procuraflen ganarles paraDios los corazo
nes,porque con efto íe ganaua lo demas. Y porque la vifita de los co
legios no fuerte fulamente en palabras y amonedaciones,el era(como 
fe dixo) el primero con fu exemplo en todas las obras de humildad. 
Porque feruia a la meía á los hermanos: y arrodillado en tierra Ies 
befaua á todos los pies:y como fi fuera el primer año de fu nouiciado 
feruia en la cozina. Yua á predicar á las igIefías,vifitauaio$ hofpitales 
y las cárceles,confolando á los enfermos,y preíbs. Hazia platicas a los 
eftudiantes,conformesáíu edad y capacidad,juntando en vna miftna 
obra de mifericordia,la humildad, y la caridad,y la prudencia.

Con cftos medios plantaua,y regaua el padre Francifco las nueuás 
plantas de fus colegios,y el Señor las acrece taua, y les echaua del cielo 
íu bendicionino fojamente en las cofas efpirkuales, fino también en 
Jas temporales. Porque muchas vezes acontecía llegar el Padre a vn 
colegio falto de todo lo temporal,y aballado de diuino confuelo, po
bre, y rico con fu pobreza: y en entrando el, no pafecia fino que con 
el entraua la bendición del Senoiyy la abundancia de todo lo que auia 
menefter. /  :

Lo



Lo que le aconteció en la  fundación de los colegios de Plafenciay
Seuilla. Cap. X I L

M Vchas cofas marauilloías podríamos contar que obro Dios n?o 
Señor en la fundación de los nueuos colegios, por medio del 

padre Franciíco: pero feria cofa larga, y fuera de la breuedad que yo 
pretendo. Referire íolamente dos cofas que le fucedieron en la fun
dación de los colegios de Pialenda,y de Seuilla. Eícriuio dó Gutierre 
de Caruajal Obifpo de Plafencia al padre Francifco, que el deíléaua 
mucho tener algunos Padres de la Compañía cabe fi,y ac hazerles vn 
colegio en Plafencia, para q le ayudaflen á lleuar el pefo del gouierno 
de tantas animas que Dios auia puefto fobre fus ombros: y que le 
rogaua,que le embiafle algún numero dellosry q fi ^udieíTc el mifmo 
Padre iríc con ellos, feria doblada la merced. Holgo el Padre con ran 
buena ocaííon por íeruir á nueftro Señor, y tomar aquel trabajo por 
fu amor.Partio paraPlafencia co algunos Padres:acogiolos el Obiípo, 
con grandes mueftras de contento, y alegría. Hízolos apofentar cafi 
por fuerza en el mejor quarto de fus cafas. Mandó aderezar vna ca
pilla bailante para predicar, y oyrconfefsiones, mientras edificaua 
nueua cafa, e íglefia: que fe labró con mucha prieífa, por la gran di- 
ligencia,yliberalidad del Obiípo.El qual tratando muy famiharméte 
con eJ padre Francifco,y con aquellos Padres,los comengó a eftimar 
cada díamas:gozandoíe de tenerlos en ÍIi compañia,y procurado con 
gran cuidado, que no les faltafle cofa de las que huuieílen menefter 
para fu fuftento, y regalo. Era tenido en aquel tiempo el Obifpo mas 
por cauallero magnánimo,q por deuoto Sacerdote. Ypareciendoleal 
P .Francifco q tenía oblígacíó de íer agradecido, y de pagar aquel bué 
acogimiento,y caridad qei Obifpo víaua con el, y co los otros Padres 
de la Cópañia,fe determinó de bazer mucha oración,y penitecia por 
el:y ordenó á todos los Padres,y hermanos ó allí eftauan, q tomaflen 
muy a pechos el pedir á Dios N.Señor la íaluació del Obifpo:y que a 
efta intención le ofrecieífen fus plegarias, facrificios, y penitencias. 
Hizofe aísi por efpacio de vn mes con mucha inftancia: y el padre 
Francifco fobre todos lo hazia con mayor afe£to,y feruor,no hallando 
deícanfo en fu coragon: haftaq vn dia folio de lu oración mas tarde,y 
con el roftro aun mas encendido q folia, y los ojos como vnas llamas 
de fuego,y topando con algunos de los Padres, lesdixo co femblanre 
alegrc3y deuoto: O Padres míos, dad gracias a nueftro Señor por la merced 

* todos nos ha hecho enoyr nueftras oraciones: y por las mifericordios 
quiere*vfar con nuejlro Buen amigo el Obifpo» Poco defpues el Obifpo craco

.. muy



muy de veras de la faltíd de fu anima: recogióte algunos diasjydioíe 
á la oración,y laffrimas.CorifefTofe generalmente de todá fu vidai con 
mueftras de verdadera contrición. Mandó luego publicar en Piafen- 
cia, y en los otros pueblos de fu Obiípado, que qualquiera perfbná 
q fe tuuiefle por agrauiado del, ó de fus miniítros,y criados,acudieíTe 
á los juezes que el íeñaló:que fueron el Do£tor luán de Ayóra fu Pro- 
uifor(que defpues jfíie Obifpo de Ouiedo)y dos padres de la Compa
ñía; vno Teologo,y otro Canoniftaren cuyo poder depofitójjra fuma 
de ducados, para que libremente, y á fu voluntad íatisfizieílen>y def- 
agrauiafleñ á los agrauiados.Reformó fu cafa>y familia: quedofe con 
feis Capellanes hombres recogidos, y ejemplares: los quales íentaua 
á íii mefa>q era muy moderada,y en ella auia fiempre (agrada lección. 
Pacificofe con fu Cabildo,y con otros con quien folia tener penden
cias^ deflabrimientos.Hazia la penitencia que íufria fu muená edad, 
y poca íalud.Embió por todo fu Obiípado perfonas de buena vida, y 
letras>qué dotrinaffen á fus oüeja$,y las proueyeflen,no folamcnte de

}>afto eípiritual,(ino también del corporal,repartiedo muchas,y muy 
argas limofnas, y remediando las necefsidaaes de la pobre gente. Y  

porque aquel año fue muy eftetil,y de gran carefl:ia¿ y hambre,demas 
dclospobresqueíufteñtppor las aldeas de fu Obiípado,yde los po
bres enuergon^antes de la Ciudad de Plaíencia,á los quales hazia cada 
día limofna,daua de comer en fu pfopia caía á mas de trezientos po
bres,y llegaron á fer calí milxíiatido él inifmo prefente, quando los 
nucflros les enfeñauan la dotrina Chnftiana, y quando íes dauan dé 
comer. Y temiéndote alguna infección (por tetel tiempo cáíuroíb,y 
peligrofo de enfermedades)los repartió por los pueblos vezinos de fu 
Obifpádpjproueyendoles en ellos de todo loneceflario abundante- 
meñte. Y en Truxillo, y Caceres íbeorrió á gran numero de pobres¿ 
derramando con grande liberalidad la hazienda; que patáefjte eteóto 
el Señor leáuiáehcomendado.Finalmente, eftatido ocupado él buen 
Obifpo en eftas,y otras femejantes obras de piedad, fue el Señor fer- 
üido dé licuarle á gozar de fixomolo confiamos de fu mifericordiá; 
Efta mudaii^á delObifpo caufó en todos los que le conocían grande 
ádm ¿ración,y edificaciomy el remate,y fin de fu vida mucho cóíuelo: 
atribuyéndole á las oraciones del padre Ftariciíco,q íe áuiá alcanzado 
de la miiericordia del Señor. Efto esloque toca al colegio de Plaíeh- 
cia,dire aora lo que toca aí colegio de Seuiílá.

En el mifmo tiempo q eri aquella riobilifsimá, y pode roía ciudad 
él hombre enemigo, por medio de fiis miniftros, quería fembrar la 
cizaña de fii mala ¿ y peruerfa dotrina* dio nueíiro Señor vn btuó, y

encendido



encendido deffeoal padre Franciíco, de embiargete de la Compañía 
á Seuilla:y de procurar que fe fundafle en ella vn colegio. Fue ello de 
manera,que no podíaíoíTeganyque los déla Compañía con quien cí 
Padre lo trataua(viendo lii anfia y folicitud,y las veras có que hablaua 
del colegio de Seuilla)encendjeron,queparaello teniaparticular in f 
tinto ,é  impidió del Señor. Y defpues coníiderando el tiempo, yel 
fuceífo, fe confirmaron mas en ello. Pues para efto ordenó al padre 
luán Suarez (que á laíazon eraReftor del colegio de Salamanca,y 
eftaua bien enferrm>)quefuelle a Seuilla,y bufcaífe en ella alguna ca
lilla,donde cupieífen vna dozena de Padres,y las alhajas que para ellos 
fuellen menefter:y q en teniendo las colas á punto le auifafle, porque 
el tniímo quería ir a Seuilla, y dar principio á aquel colegio, por lo 
mucho que entendía que Dios nueftro Señor le auiade feruirdel. 
fu e  el P. luán Suarez, llegó áSeuilIa en Nouíembre, del año de.1554. 
y con el el hermano luán Gutiérrez. Prcfcntofe delante del Prouifor 
ael Argobiípo, que era el Licenciado (femantes deSalazar (quedef 
pues murió Cardenal,y Argobiípo de Tarragonajpídiole licencia para 
confeífar,ypredicar:moftrole las Bulas,ypriuilegiosde la fede Apof- 
tohea, é informóle del inftituto de la Compañia. De la qual quedó 
el Prouiíór muy pagado, y denoto ,y  de allí adelante fue gran bien
hechor.

Con la licencia que tunó el padre luán Suarez, com engóá exer- 
citar los minifterios que vía laConipañia:y ¿predicar,y  confeflar, y 

. vifitar los hoípitales,y cárceles,andando de nolpítal en hofpital,eftan- 
do ,y  durm iendo, donde como a pobre le querían acoger. PaflÓ mu

c h o s  trabajos y fatigas:y fue nueftro Señor leruido, q  con ellas íanaífe 
de las enfermedades largas,y enuejezidas que tenia(que eftas maraui- 
llas algunas vezes obra D ios, con los que por cuidar de íii íeruicio, 
deícuidan de íi)y q la gente fe le aficionafle de m anera, que vn caua- 
Jleroquefe llamaua H ernán Pon ge de León,en tendiendo á lo que era 
venido, le ofreció vnas calas luyas principales, para morada de los 
nueftros; y otros lo que era m enefter para alhajarlas, y proueerlas 
de lo neceífarío. Y  con efto auifó luán Suarez al padre Francifco, 
que ya eftauan las colas a p u n to . Partió el Padre luego de Plaíen- 
cia para Seuilla,lleuando configo á los padres Miguel de Torres, Bar
tolomé de Buftamante, y Paulo Hernández. Peroquando íupo que 
las cafas en que auia de morar eran tan principales, y eftauan ya ade
rezadas,íintiólo m ucho, y reprehendió al padre luán Suarez. Porque 
con el amor entrañable que el tenia á lapobreza,deífeauaeh todas 
partes, y en todas ocafioncs abracarle con ella, y padecer mucho: y

también
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también porque juzgaua, quequanto mas hondos cimientos de hu
mildad, y pobreza tuuiefle cualquier eípiritual edificio, tanto mas 
fuerte,folida,y durable feria la obra q^fobre ellos fe leuantafle* Y aísi 
aunque por íer quando el Padre llego a Seuílla cerca de la Pafcua de 
Nauidad, y no auer tiempo para otra cofa,fe albergó en la caía que le 
eftaua aparejadarpero luego (e paflo áotra calillapobre, y caediza, y 
llena de muchas goteras,q aun en el miíino apofento del PJrancifco 
caían,y le mojaua fu pobre catna,y la cabera algunas vezes,c5  grande 
alegría y gufto del miímo Padre, porque era á la medida de fu aeíleo. 
Quando fe vio con efta pobreza, y defeomodidad en Seui!la,alfó los 
ojos y las manos al cielo,alabando al Señor por efte regalo que le auia 
hecho: y por auer traído la Compañía á aquella ittfigne Ciudad,fir- 
uiendoíe de tan baxo inftrumento como el*
. Mucha neceísidad,y pobreza pallaron los Padres en aquellos prin- 
cipiosrafsi porque ellos con eldefleo de padecer la diísimulauan, co
mo porque aun no eran de la gente conocidos; pero al tiempo de la 
mayor falta no dexaua el Señor de focorrerlos. Vn dia,jcntre otros, 
fiendo ya muy tarde,no auia en caía pan, ni otra cofapara comer, ni 
dineros paracomprarlo:y el mifmo diaauian llegado^trosPadres que 
venían de fuera* Siendo ya hora de tañer para el refeítorio, fue íe el 
padre luán Suarez, que era el Redor, al padre Francifco, y dixole la 
falta que auia en cafa:y preguntóle, fi tañerían la cápana para comer, 
porque era ya hora? El padre Francifco fe recogió vn poco, como en 
oracion:y luego miró al R edor con vn roftro alegre,y le dixo: Tocad 
Padre Tmeftra caponares es borayy fiad de Dios* Al mifmo punto q el Re 
d o r tocaua la capana,llegó á la portería vn efeudero horado de doña 
Ifabel Galindo, que traía configo otro hombre cargado de vna gran 
canalla cubiercaren la qual venia todo lo queeramenefter para la co
mida de todos los Padres, tan abundantemente, que íbbró para otros. 
pobres.En íabiendolo el padre Fráciíco,dixo: Eítas fon liciones que Dios 
mefiro Señor nos da, para que aprendamos a confiar en ehyfepamas y que bu f 
cando nofotros fu gloria, ninguna cofa, ni para el alma, ni para el cuerpo nos 
fdtard* No fueíbla efta vezla que nueftro Señor proueyó por efte ca
mino en {emejantes neceísidaoes a los colegios de la Compañía, por 
las oraciones del padre Francifco.Porqueotra vezen Simaneas,y otra 
enValladolid le acaeció efto miímo: embiando el Señor á los Padres, 
y hermanos, que eftauan ya tentados en la mefa (porque afsi lo auia 
ordenado el padre Francifco)abtmdantemente lo queauianmenefter 
para fu comida. Y aunque la vna vez,y la otra,no fe fupo quien lo auia 
embudo (porque los que lo traxeron nunca lo quifieron dezir) pero
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todos entetidierorvjue Id prouidencia de Dios, que prouee a lasques 
del aire,y a Iasbeftias déla tierra,có mas particular y paternal cuidado 
prouee á los que le tienen de feruirle,y confian en el.Pero boluiendo 
a lo de Seuilia: quando el padre Francifco íé huno de partir hizo vna 

lauca a los Padres,y hermanos que dexauaen ella,y entre otras cofas 
e d ixoiZtna de loa cofas queme Ueua confoladoyes qtteosdexo fin cafa, y fin 

que comendero no tengan ninguna pena que todo os jobrard. 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- 
ptofos y fuáues queíe ha cogido por medio de los nueftros en Seuilia: 
en la qual tiene ya la Compañía dos caías tan principales,y de tanto 
numero de Padres, los quales fe emplean en feruir,y ayudar a las al- 
mas de aquella ciudad,y en criar con la leche de la virtud y dotrina la 
juuentud della,con tanta fatisfacion y edificación. Para que entenda
mos que el Señor que ha dado eíle acrecentamiento, y fuccílo, fue el 
que mouio al padre Francifco á emprender cofa tan grande, con tan 
flacos medios,y en tiempos tan peIígrofos,en que el áemonio procu- 
raua pegar fuego infernal,y eftender el incédio de fus errores en eftos 
Reynos.El qual por fu miíerícordia apagó Dios, con el zelo y vigi
lancia del tribunal del Santo Oficio: al qual firuieron có gran volun
tad^  cuidado en aquella ocaíion todas las (agradas religiones de Se- 
uilla(como era razon)y entre ellasno poco la Compañía.

D a  cuenta a l Emperador de fu  entrada en la Compañía. 
C ap. X I 1 L

ENtendiendo el padre Francifco en las fundaciones,y gouierno de 
íiis colegios, y en los otros muchos negocios, que por la calidad 

de fu períona,y razón de fu oficio tenia,fe le ofreció vno,que no pudo 
eícuGr: y fue,ir al monefterio de fan Gerónimo de Iufte (que eftá en 
la Vera de Plafcncia) á ver al Emperador don Carlos de glorioía me
moria, fu antiguo feñor. El qual defpuesdeaueralcanfadotantasy 
tan efclarecidas Vitorias de fus 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 

* fimifmo,y menoíprcciar todaaquellafoberana grádeza,y monarchia 
de tantos Reynos,eftados,y íéñoríos que Dios auia puefto en fiis ma
nos,conociendo lo poco que valen, y fe dcuen eftimar. Yaísi nopu- 
diendo futrir al mundo,le dexó^y renunció en el Principe don Felipe
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fu hijo fus Reynos: y fe retiró en aquel íanco com ento  de Iufte, para 
biu ir para fi,y para Dios el redo de la vidaqle quedaua» Supo pues, el 
P.Francifco por cartas del Conde de Oropela don Fernandaluarez de 
Toledo{que fue en el cxeplo de fu vida,y en el gouierno de fu eftado 
dechado y efpejo de feñores Chriftianos: y demas defto deuotifsimo 
de la Compañía,y muy amigo del miímo P.Francifco)que el Empera- 
rador,eftando ya en fu recogimiento de Iufte, le auia preguntado al
gunas vezes por el, y como no le yua á ver? Y pareciendole al Padre, 
que tenía obligación precifla de cumplir có aquella vifita tan deuida, 
fue á Iufte,y con el el P.Buftamante.Quando el Emperador (upoque 
era venido,moftró gran contétamientoryordenó á Luis Quixáda que 
le apofentaífe en el conuento (q fue coía bien particular) y el miímo 
le ícñaló elapofentoque leauiade dar,y como le auia de aderezan 

Auiafido auifado elP. Francifco de la Princefía doña luana,que el 
Emperador fu padre fe auia marauillado,que el dicho Padre huuieífe 
efeogidopara fila religión nueua de la Compañía de Ieíus,dexando 
otras, mas venerables y mas antiguasiy q tenia propofitode perfuadir-r 
le la-primera vez q le vieífe, que dexando el habito q tenia íe pafiafle 
a la orden de S.Geronimo,ó á otra digna de fu perfona. Porque como 
la Compañía en aquel tiepo era can defconocida y períeguiaa,y deüa 
íe dezian tan tascólas,y el Emperador por andar tan ocupado en gue
rras,y fuera deftos Reynos,no auia podido atender á aueriguar la ver
dad de lo q contra ella auia oydo,eftaua temeroíb q el P.Francifco no 
huuieíTe acertado en íu cleccion:y por el amorq le tenia quería acón- 
Tejarle lo que juzgauaq le eftaua bien.Sabiendo efto el P. Francifco, 
defpues de auerlo encomcdado mucho á 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 vidaqauia tomado,y darle razón de 
fi,antes q el Emperador le hablad e. Yalsi luego q llegó á la prefencia 
del Emperador,hincadas las rodillas le pidió la mano,y no queriendo 
íela dar fu Mageftad,y mandándole leuantar, y fentar, le fuplicó q íe 
dexafíeeftar como eftaua- Y tornando el Emperador á mandarle con 
ínftanciaque íe fentafle,le habló deftamanera(como clmifino Padre 
algunos años deípues me lo contó). Suplico humilmeme a *UMageflad q 
me dexe ejlar de roitllasporque eíiando ddame de fu acatamiento, me parece 
que eftoy Mame del acatamiento de Dios. T fi V . M . me da licencia? deffeo 
trabar de mi perfona  ̂mudanza de religión:y hablar con V .M . como f i
bablafie con Dios nuejlro Señor, que fabe dire fardad en todo lo que dixerc^* 
Entonces dixo el Emperador: Puesfasfo queréis}fea afii$o holgare mucho 
de todo lo que acerca dejto me dixeredes.
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YO Señor (dixo el Padre) por muchos rítalos me conozco obligado a dar ra
zón de mi a ̂ vueílra AíageBadcomo njafialloy criado fuyo,y como quien 

tatitos¡y tan (inaladas mercedes ha recebido de fu poderofa mano. Hafia aova 
m ha anido coyuntura para bazerlo, par L  larga aufencia de V.A4agefiad,y 
por carta* no fe podía bien hazer. To feñor fuy gran pecador defdc mi niñez 
‘delante de Dios,y di muy mal exemplo al mundo con mt Inda, y conuer faetón.y 
-algo puede Tniejlra Adage fiad faber del tiempo que efitine enfu imperial Corte, 
y  (eruicto. Plugo d la diurna bondad abrir mis ojos, y  darme algún conocimiento 
de mis culpas. Propufe mediante fu diurna gracia, corregir mis paJfos,yhaz§r 
emenda de la njidapajfada :y para eflo apartarme del mundo,y entrar en 
alguna religión, donde con mayor perfección pudtejfe confeguír efie intento. 
Suplique a nuejiro Señor que me encaminare a aquella religión, en que el ft^  
aula mal de agradar. Pufe de mi parte todos los medios que yo pude entender, 
que ferian eficazespara alcancar efi,agracia del Señor :y ofrecieron fe muchas 
oraciones,y Adijfaspor muchos fiemos de Dios,a efia rnifina intención.En efia 
deliberación yo me tnclinaua (fi tengo de dezjr Verdad a quefir a AdageBad) 
4 entrar en la religión defim Francifcoiafii por la antigua deuocion de mis pa
dres a efie gloriofo Santo,como porqyo defde mi niñeóme crié en eBay fumpre 
me agrado la pobreza, humildad, y  menofirecio del mundo que pro fe  fia efi¿U 
religión. Pero como los confejos 9y caminos de Dios fon tan diferentes de los 
meBr os ¿certifico ¿<vuefita Aíagefiad que todas las nieges que me yua a de
terminar en efiofiemia en mi coraron Istia fe quedad,y defionfuelo tan grande^, 
que me caufaua grande admiración. Porque no acabaña de entender como def 
fe ando tantoms alma lona cofa tanfanta,y que a m% njer me efiaua tan bien,la 
mfma alma hallaua dentro de f i  tantos de futo r y embarazos en la determina- 
cionyexecucton delía,que la hazian no querer lo que queríayiiponer por obreL* 
lo que dejfeaua. Efios mtfmos efef!os,y aun con mas fuerza y claridad/enría, 
quandopenfaua entrar en qualquiera otra de las religiones antiguar, aorafia 
dé las monachales, aora de las mendicantes. Por otra paree , quando fe « c  
ponía delante la religión de la Compañía de le fus, regalaua nueflro Señof mi 
efpirttu con tal fuamddñ,y dulzura,que la abundancia defia ¿tuina con falacia» 
hencialaprhnera efierilidad,y ftquedad* Tejió facra AdageBad, no me^ 
acaeció hnahez^ ni *vn día , fino muchas hez$s,y largo tiempom Tuniéndolo 
penfadoy confiderado atentamente,me pareció que no era pequeña feñal delau 
Noluntad de Dios nueñro Señor acerca de la elección de milnda* *No porque 
yo entedie fie por efio,que la Compañía era mas per/eBay finta religión que las 
demos,fino que el Señor quería feruirfe de m¡ mas en ella,que en las otras:y con 
efia diferencia de regalo,ydefeonfuelo declararme f  t Noluntad. Tras efto daua 
me el Señor por fu  mfertcordiaam bino y  ardiente defieo de huir la honra y  
gloria delfigloy de bufeary abracarme con el menojprecioybaxezp :y tendea
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que fi entraua en alguna de eftotras religiones, que fon respetadas por fu an- 
tiguedadferia tenido en algoyporhetura hadaría en ellas lo que yua huyendo,, 
y feria mas hmraío\cmo lo han jido otros fin quererlo) que lo fuera en ti figlo. 
Lo qual no podiatemer entrando en la Compañía-porqué por fer religión nneua, 
y  lapofírera que ha fido confirmada por la fama Iglcfia> no es conocida,y efil
mada: antes es aborrecida,y perfeguida de muchos, como fabe V . ¿Mageflodi 
pajfando en efio por la fragua que pajfaron Lis demos, religiones en fus princi
pios* Y  también confideraua,que fi Im gran Príncipe {qual Dios ha hecho a 
V.Adagefiad) plantajfe algún nueuojardin para fu recreación,tendría en mas 
acepto ferniáo qualquiera cofa por pequeñaque fue(Je , que para ornato del lt^  
prefentafien, que fipara otros jardines y  rvergeles muy acabados que tmsefic, 
le ofrecieffen otras co fas de mucho precio y  eítima. Yparecióme, q pues todas 
las fantas religiones fon como 7mos huertos deleyto fis y  cerrados, q Dios tiene 
en fu Iglcfia, auiendomeyo de ofrecer a fu diurna Adagejlad como lana plan* 
tilla defaprouechada,y miferable, le haríamos grato feruicio en ofrecérmela 
para ejle nueuo jardin déla Compama,que elcomen$au4 a plantar, quefime^ 
ofreciera para qualquiera de los jardines de las otras fintas, y  antiguas reli
giones,que eflanya tan afientadasy acabadas. Especialmente Aterido que Ll* 
’Compañía abraca lamida contemplatiua, y la a£liua,y juma a ¿Marta con 
Alaría:y de talmaneramra por fu aprovechamiento y perfección,que también 
procura la de los próximos, por muchos medios muy proporcionados a fu  finí a 
imitación de Cbrífio nueftro Redentor, y de fus (agrados Apofioles. Y  aunque 
efiasy otras razones meperfuadian que htzjefie lo que htze,pero por no fiarme 
de nú en cofa tangraue, no loqué fe bazgrfafta que lo comuniqué con algunas 
per fonos espirituales de las mfmas religiones antiguas, que eran marones de 
conocida prudencia y dotrína,y tenidos por fiemos de Diosúos quales,oydas mis 
razpnes, las ápronaron ,y  me encaminaron a la Compañía ,y  confirmaron en 
efla elección. Ypuedo afirmar a Jf^Aíageílad, quefiempre me ha hecho el Se
ñor muchas mifiricordias en ella: y  me ha tenido y  tiene muy contento,y confio- 
lado,y obligado, por esta ̂ vocación,y efiado, a darle infinitas alabancos,y mil 
ávidas que tuuieffe por fu amor.

Muy atento cftuuoel Emperador a efte razonam iento del P.Fran- 
cifco, y con alegre íembíante le vcfípondio: kMucho me he holgado de 
fakr de ojos núfmo todo lo que me aueis dicho de huefira per fina, y  efiado, 
Porque no os quiero negar que me cattfo admiración cita 'buejlra determinación* 
quando me la efcriuiHes de RomadAuguHa. Porque me parecía que Imáper* 
fona como'has en la elección de religión, deuia anteponer las religiones antiguas 
que eflanya apeonadas con la experiencia,yenrfo de largos años,a Tma religión 
nueua que no tiene tanta aprouacion :y déla qual fe habla diferentemente. 
Sacra AdageUad ( dixo el Padre) ninguna religión ay tan antigua, y  tan
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aprouada, que en algún tiempo no ay ajino nueva,y no conociday no fue peor el 
tiempo que fue nueva. Antes la experiencia nos enfeña, que los principias délas 
religiones,y aun detmifino Evangelio,y ley de gracia, han Jido los mas flori
dos,y mas femor o fos, y mas abundantes dcnjarones aprovechados en deme ton, 
y  fatuidad. Taunque la aprouaaan,y experiencia de muchos años da crédito 
y  autoridad a las religiones mtiguasxpero nodeuen de fer dejechadas las nut- 
nos por faltarles ejla aprouacton,que no pueden tener: pues tienen otra, que no 
es menos cierta,y figura para los fieles,que es la confirmación,y aprouacion de 
la fe de Apoftolica,que alaba, y  da por bueno fu inñituto,ymodo de bitítr. Bien 
Jeque muchos hablan de la Compañía diferentemente,como di^e V.Admyqutm* 
no falta quien, o por no faber la Verdad, o p orí? entura por alguna paflion,nos 
impone cofas faifas,í impertinentes. Pero parece me d mi, que fe deue dar mas 
crédito d los que Husmos en e llague a los que efian fuer a, y  la miran de ¡esos, 
y  murmuran de lo que no [aben. De mi affeguro a V.M xon aquella *verdad, 
que por tantas razones efioy obligado a deyr enfu acatamiento,quefiyofipiera 
de la Compartía cofa mala,o indigna de fantay perfeíla religión,nunca pufiera 
los pies en eüa\ y fiaara que efloy en ella lo fip te jfi, luego me faldria delta 
Porque noferia juflo que yo huuiejfe dexado ejfa miferia que dexé,y el mundo 
eflima en algo, pudiéndola pojfeer con buena y  figura conciencia, para entrar 
en *~ona re/igionfionde Dios nueñro Señor no fue fie muyférvido, y  glorificado* 
7o lo creo por cierto como lo det#{reípondio el Emperador)porque fum  - 
pre halle en hueílra boca Verdad. Mas que me refpondetcü a eflo que fe di^e, 
que todos fon mocos en Quefir a Compañía,y que no fe "been canas en ellal Señor 
(dixo el Padre) f i  la madre es moca, como quiere V . M* que fean rviejos los 
hijos)yji efla es falta prefio la curara el tiempo pues de aquí a Veinte años ten- 
dran hartas canas los que aora fon mocos. /  m lofimos tanto corno fe dtzcu, 
que yo quarentay fiis años he Huido, aunque pudieran fir  mejor empleados. 
Taun algunas canas nos endita Dios a la Compañía, que aquí "tiene conmigo 
nm Sacerdote J>iejo,que fiendo de cerca de fefenta años f i  nos Vino a fer muic io, 
J> atonde aprestada dotrinaynsirtud,Q ue era el padre Bartolomé de Buf- 
tamante: al qual mandó llamar el Emperador, y en víendole, le reco
noció,y fe acordó que aula tratado Con el negocios de mucha im por
tancia en Ñapóles: adonde le embió el Cardenal don luán Tauera íu 
amo al Emperador,al tiem po que acabada la jornada de Túnez fe de- 
tuuo algunos mefes en aquella ciudad. Mas de tres horas gaftaron en 
efte razonamiento el Em perador, y el padre Francifco. El remate y 
findelfue,dezirle fu M ageftad,que íe auia holgado mucho deauer 
oydo del Padre todo lo que le auia dicho: y que el creía íer afeb Yquc 
aunque auia eftado dudofo, y con alguna íofpecha acercade la Com
pañía por lo que auia oydo della: pero que aora con fu teftimonio
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quedaua muy íatisfécho de la verdad, y virtud que en ella auia* Ycjuc 
de allí adelante la fauoreceria,aísi por feruir en ello a nueftro Señor, 
como por eftar en ella fu perfona* Yque en fenal que lo auia de hazer, 
le quería dar algunos buenos coníéjos para la coníeruacion, y au* 
mentó denueftra religión:y afsi lo hizo con grandes uiueftras de 
amor.

Dixole defpues el Emperador: Jcordaifisque osdixeetahode. 154*. 
en Mondan, que auia de retirarme$  hazer lo q be hecho* Jtíuy lien me acuerdo 
fenor {dixo el padre Francifco). Pues fabed cierto (dixo el .Emperador)

!jue no lo he dicho a nadie, fino a n/os^y a fulano: nombrándole otro caua~ 
lero principal. Aquí refpondio el padre Francifco: "Bien entendíél fauor 

que V.Äd. me hazja en dezjrme lo que entonces me dixo :y aßt he guardado 
fecreto yyno lo he dicho a nadie: pero dora bien me dar a V . d\4 . licencia que lo 
diga.dora que yo lo he hecho, bienio pode# Iros dezjr (dixo el Emperador.) 
También fe acordara V .M . que en aquel mtfmo tiempo yo U dixe la mudanza 
quepenfaua ba'ter. Tencü razpn (refpondio el )que bien me acuerdo. Sien 
¿memos cumplido ambos nueflras palabras. Preguntóle defpues de varios 
razonamientos el Emperador de fus penitencias^ oración, y fi podía 
dormir veftido? Porque de mi os fe dez¡r9 que con las enfermedades ordina
rias no puedo ha%er taspenitencias que dejjeo: pero fobre todo me padece que ĵ 
eßoy mpoßtbilitado de dormir nseílido. Refpondio el Padre: Las muchas 
noches q VJbí* meló armado hanßdo caufa que aora no pueda dormir Iseílidai 
Pero hagamos gracias a meßro Señor %que tiene V . M> merecido mas en auer 
paffado las noches armado defendiendo fu  Fé,y religión, que merecen muchos 
religió fos por dormir moflidos de cilicios en fus celdas*

Auiendo el padre Francifco detenídofe tres dias en lude* pedida 
licencia al Emperador,fe boluio ä proíeguirlas vifitas de fus colegios, 
y nueuas fundaciones, alabando al Señor por el buen fucefíb que le 
auia dado en efta jornada. Y aunque el Emperador le encargó mucho 
que le boluidfe preílo a vifitar, nunca lo hizo, hafta que el mifrno le 
tornó a llaraar(como adelante fe dirá). Mas á la partida le dio deuo- 
cion a ííi Mageftad de mandar a Luis Quixada, que diefle dozíentos 
ducados de limoíha al padre Francifco: y que no le admitieffe replica 
ninguna para no tomarlos: y que le dixefíe de fu parte, Que aunque 
era poca la limofna, que en relpeto de lo poco que aora fu Mageftad 
tenia, nunca le auia dado tanto enquantas mercedes le auia hecW  El 
Padre tomó la límoíha, y la eftimo, y agradeció mas q todas las otras 
mercedes que auia recebidode fu mano Imperial: por fer Ixtnoíña 
que por amor de Dios le daua como á pobre vn Principe tan grande, 
y con tan buena voluntad, ^ ^  r...
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La cafa que comenf o en Simancas, para retir arfe déla 
Cortean Cap, XI111+

BOluio el P.Frácifco al colegio de VaIIadolid,eI qual yua en grade 
aumcnto,afsi en la morada, como en el numero de Padres. Predi- 

caua muchas vezes en lu igleíiade S. Antonio, y en los otros templos 
de aquella villa Con notable fruto: y aunque era fatigado de la gota, y 
de otras enfermedades, no por effo dexaua de predicar, y acudir a las 
obras de piedad quanto le era polsible. Venían á el muchos co varias 
pretéfioncs,y ocupauanle grandes ratos*Dcftos algunosfaunq pocos) 
venían a pedir confejo, con defleo de aprouechar fus almas con la 
(anta comunicación del Padre: los mas le querían para fus negocios 
temporales,aísientos,plcytos:y fauores,y eítosle congoxauan mucho 
por el tiempo que perdía con ellos, y porque le bufeauan paralo que 
no eraíii abito,y profefsion: y con anguftia de fu eípiritu folia dezir: 
O quan pocos de los que nos bufean faenen de lerufalcmy quantos mas (bn los 
que faenen de Egiptol Aludiendo en efto á lo que Palaaio refiere de fin 

x6. Antonio el Abad,qquando filia de fu larga, y feruoroía oración, pre- 
guntaua á Macario fu dicipulo zHanmebnfcado oy algunos) Y diziendole

3ue fijtotnaua a preguntar: Efosnjenian de Egipto,o de Ierufa/enfientcn- 
iendo el (anco Padre, que losque venia á bufcarle para fus intercífcs 

temporales,y fines humanos eran comoEgipciosry los que venían con 
de íleo, y anfia de las cofas eternas, eran como ciudadanos de la celef- 
tial leruíalem, Pero aunque eran muchas, y principales las perfonas 
que venían á el para fus intercesiones,y fauores,el Padre no fe quería 
encargar de negocios feglares,fino con grande moderación,y preciffa 
obligación aporque temía que los juezes por fus ruegos (aunque corra 
fu intención ) no declinaflen de la reótitud de la jufticia; ó que por 
hazer bien á vna parte,qui^a hariamal á otra.Y rabien juzgaua,q fino 
cerraua la puerta á femejates negocios,le faltaría las fuerzas,y el tiépo 
para los que eran efpirituales, y propios de lu oficio. Y íi alguna vez 
pedia para alguna perfbna cofa tcporal (por parecerle que la caridad, 
o otro refpeto jufto le oblígaua a ello) era en caula tan juftificada, y 
circunftancionada, que ella mifina hablaua por fi: y aquellos a quien 
rogaua no fe la podían negar*

Pero por muchos negocios que deípidiefle el padre Francifco, 
eran tantos los que en la Corte Cargauan del, que le faltaua tiempo 
para el repofo neceflario de fu cuerpo í y (lo que el mas fentia) para 
cldefii eípiritu. Porque al mejor tiempo le cortauan el hilo de fus

deuociones:
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deuociones:y Ic ocupauan en cofas (aunque prouecholas) no tan guf- 
roías para cl. Y viendo por vna parte q no podia alexaríedelaCorte, 
conforme á la obediencia del padre Ignacio, y por otra la necefsidad 
que tenia de algún refugio,y ||g a r de defcaío,le deparó nueftro Señor 
vno muy acomodado, y á lu propoíito, dos leguas de Valladolid en 
vna cafa que le ofrecieron en Simancasra la quai el fe acogia todas las 
vezesq fe podia efeapar de la Corteryrecreaua fu efpiritu, y cobraua 
nueuas fuerzas con fus oraciones,y penitencias, que allí hazia mas lar- 
:gas,y mas rigurofas. • -■ ' ' ; í : -

La cafa de Prouacion que inftitujb en Simancas. Cap. XV*

EMbiaua Dios nueftro Señor en efte tiempo tanta gente, y tan 
buena,y tan florida de las Vniuerfidadcs de Salamanca, y Alcala, 

y de otras partes de Eípaña a la Compañía, que fue neceífario para 
-criar tantos nouicios infticuir caía de prouacion (porque liaftaenton
ces no la auia en Caftilla) y como el padre Frácifco íe hallaua tan bien 
en aquel rincón de Simancas, y le halló tan fazonado,y tan propio 
¡paraOratorio*,y lugar de recogimiento, juzgó que no feria menos a 
propoíito para prouar los nouicios,y amoldarlos al ínftituto déla 
Compañía. Porque el buen Padre entendía muy bien loque enteh- 
¡dieron.yenfeñaron todos los maeftros y Fundadores 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 defpues{ regularmente 

Jiablando) buen eftudiante:y el buen eftudiante, buen proíeflb, y vtil 
operario de lareIigíon:y que el que comentare con feruor, y echare 
hondas rayzes de oración, mortificación, y verdadero menolprecio 
die fi,efle comunmente acabarábien. Y por el contrario, el que fuere 
íloxo,y tibio en íus principios, no medtarA en la religión; y íiempre 
íe yra por los mifmos paflos, íi ya no fe empeora con el tiempo, y 
huelue arras. Para eftacaía de nouicios hizo labrar el padreFrancifco 
vn edificio íémejante al de Oñáte, y muy conforme al efpiritu de fu 
fanta pobreza. Era de adobes de cierra, y de vna madera coica; y el 
Heuauacó los nouicios la cierra,y los otros materiales^ co vnas efteras 
atajauan los apofentillos,yal talle defto era lo demas. Acabada la cafa, 
pufo el Padre fu nouiciaao,y en el buen numero de nouiciosjtnofos 
iluftres,y de raras abilidades, y hombres de muy buenaspartes,y ya 
graduados, y aun algunos efeogidos letrados, y de grande opinion eñ 
el mundory dioles por fu Superior y Maeftro al padre Buftamate, que
era varón zeiofb de fu aprouechamiento,y prudente*  ̂ "



Con todos los nouicios que el Señor le embiaua, fe gozaua el pa
dre Francifeoporeftremo, pero mucho mas con los hombres madu
ros,y doítos queentrauan enlaCompañia.Porq dezia,que eftos tales 
por auct entrado co mas confideracid^y maduro juyzio, comunmete 
ion mas firmes y eftables en íu vocaciomy que priuandoíe delpremio 
y  fruto de fus letras,que, ó auian alcS^ado^o fácilmente podían alcan
zar en el mundo, merecían fer mas amados y eftimados: y que defile 
luego podían íeruir de obreros en la religion, fin eíperar losmuchos 
anos que íe han de eíperar en los que entran de tierna edad: y que íe 
ahorran losgaftos, y trabajos de criarlos, enfeñarlos, y perficlonarlos, 
Pero efto entendía de los que con la prudencia y letras juntan la hu
mildad y verdadera refignacion de íímifmos: y tiendo grandes fe de- 
xan tratar como pequeñuelos de Chrifto, >

La vida que en efte nouiciado haziá los nouicios en aquel tiempo, 
era mucho para confiderar,y admirar: y para alabar al Señor por ella, 
y por el efpiritu q infundía en fus nueuos toldados. Era extraordina
rio el feruor de fu oración:el cuidado y vigilancia de fu mortificación: 
el rigor de íus penitencias:el amor entrañable entre fi:y la competen
cia de fer cada vno el primero en el trabajo,y en el veílido mas pobre, 
y en el oficio mas baxo,y en las cargas mas dificultólas. No auia entre 
ellos diuerfidad de voluntades y juyzios, fino fumma paz y concordia 
entre todos,y vna alma y vn corafo.Salian por Simacas,y por los pue
blos comarcanos los nouicios que eran Teologos3y Sacerdotes á pre
dicar^ enfeñar la dotrina Chriftiana,y á pedir limoGia co fus alforjas; 
y derramauan bué olor de fi, y de la Compañía por todas partes. Pero 
no es marauilla q ellos hizieflen lo que auemos dicho:porque el padre 
Francifeo co fu exemplo los animaua, e yua delante. El los inftruía en 
fu oración,hazíales platicas, juntaualos á conferecías, y colaciones e£ 
pirituales á imitación de los fantos Padresq refiere Cafsiano.El era el

Í> rimero en el trabajo,y en la cozina,y en clpedir iimofiia, yen todas 
as obras de mortificación,con tanta alegría que ponía eípáto. Acon

tecióle vn dia eftar fregando los platos, y entrar para ayudarle vn no- 
uicio,el qual tuuó afeo de aquel minifterio. Entédiolo el padre Fran
cifeo,y comenzóabeuer de aquel agua fuziadefregar,co tal denuedo, 
5  el nouicio quedo confufo y atónito,y fe echo á íus pies derraman
do muchas lagrimas. Otra vez vino de Valladolid a Simancas, y en
tróle luego en la cozina,donde eftauapor cozinero vn nouicio rezien 
llegado,que no conocía al padre Francílco:el qual le preguntó, fi era 
aquel dia cozmero ? y como el nouicio le dixeífe que í i , dixo el Pa
dreiPues hermano yo oslrengo a ayudar ,  mirad que mandáis que

Peníando
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P. Francifco de Borja. 1 0 7

Penfando el nouicio que eraocro Padre nouicio como el,le preguntó, 
que fabria hazer > Ninguna cofa fe hazer bien, dixo el Padre: pero lo 
que menos mal íabre hazer,íera fregar, y barrer. Pues Padrea buen 
tiempo llega,dixo el nouicio, friegúeme codas tifas ollas,y efcudillas, 
y platos. Pufolo luego el Padre por obra: y eftuuo gran rato canfan- 
dofe en cfte oficio, hafta que huleándole fu compañero le halló que 
acabaua fu obediencia.

Vna vez partió carde de Valladolid á Simancas, y co mucha nieue 
y viento,y frió riguroíb: y no fe porque ocaíion llegó muy de noche, 
ya tiempo que ya cftauan repofandolos nouidos. Eftuuo gran rato 
llamando ala puerta, cayendo copos de nieue íobre el: y como era al 
primer fueño ,y la puertaeftaua lexos de la habitación, no auia quien 
reípondieííe.Alcabode grá rato leoyeron,yabrieró:quedando muy 
corridos los nouicios de auer hecho aguardar tanto áfu Padre,y verle 
traípaífado, y tiritando de frió. Dixoles entonces el Padre con muy 
buena gracia, y alegre femblante: No tengáis pena hermanos carifsi- 
mos,queyo os certifico que el Señor me ha regalado mucho, el tiépo 
<jueheeftado aguardanao-Porque eftaua penfando,que el Señor era 
el que me tiraua los copos de nieue, y embiaua los aires elados fobre 
mi:y que todo lo que obra, lo obra con infinita alegría y gufto fuyo; 
y quedeuiayo regozijarme, confiderando el gufto de Dios en cafti- 
garme,y afligirme,y gozarme del gozo que el tenia en efta obra: pues 
fe deípeda^a vn león,ó otro animal brauo delante de vn grá Principe, 
íolo por darle contento.

Con eftosy otros femejantes exemplos fe animauan,yalentauan 
cada dia mas los nouicios: aunque no faltaua quien boluiefle atras 
por la afpereza de vida,y eftremada mortificación,y pobreza que auia 
en aquella cafa. Vino vn cauallero mo^o y principal á Simancas, para 
entrar en laCoriipañia,halló tal mortificación y pobreza, que fe lé 
anguftió el coraron. Dixo,que íi allí quedaua aquella noche, feria la 
poftrerade íu vidarpero que G querían que quedafle,quedaría,aunque 
íiipiefle morir. El Padre le defpidio con blandura,y dixo á los herma
nos, Dexaldeyr, que no es llegada (u hora\ llegara  ̂y holueray reparara eíta 
flaquera con mayor fortaleza. Y fue afsi, porque al cabo de algunos 
años,el mífmo cauallero fe deíhudó de las rentas y dignidad Eccle- 
fiafticaque gozaua: y perdido el miedo á la pobreza de Simancas,fe 
entró en la Compañía,y acabó fu vida en ella, con grande exemplo de 
virtud y edificación.

ConfucleLx



Confml* a ¡a Reyna de Portugal en la muerte del Rey don luán 
Ju marido. Cap.X VL

FAllecio en cftc ttépo>q fue el año de.in7'¿ los.ii.de Iunio, el fere- 
niísimo Rey de Portugal dóluá eLíILPrincipeen paz y en guerra 

g!orioíb:y en piedadjcleuocion5 y religión efclarecido. Elqual amó y 
fauorccioeftranamente a la Compañía aun antes de conocerla* y la 
amparó en fus primeros principios:y aun procuró, é interpufo fu au
toridad con el Papa Paulo. I I I .  para q la confirmafle. Y fue el primer 
Rey que pidió Padres della, y los traxo á fu Reyno, y les fundo en el 
colegios y caías con real manificencia : y los embió á la India Orien
tal, paraque alumbraflen con laluz del íanto Euangelio la ciega gen
tilidad,y colocaflen el gloriofb eftandarte de la Cruz en tantos, y tan 
diftantes,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- 
íifsimo Rey: porque demas de la falta q hizo á fus Reynos y yaífaílos, 
tenia la Compañía en el vn verdadero Protector,y Padre. Sucedióle 
en el Reyno el Rey don Sebaftian fu nieto, que era niño; quedando 
qpot fu Tu tora y Gouernadora del Reyno de Portugal,la Reyna doña 
Catalina fu agüela* A la qual eferiuio el padre Francifco,confoIandola 
de la muerte del Rey don luán fu marido, vna carta que me hapare- 
cido poner aqui,y es la que fe ligue*

Muy alta y muy poderoía Señora-».

Silos confiadores de Job callaron fíete dias ¡mucho mas buuierayo le cañan 
pues la materia de laafíicim es mayor, y  el fentknteto del ProteBor, y Se

ñor que ha perdido la Cmpañiaycon jufío titulo pudiera poner fílmáo por años, 
qstanto mas por ditas. Quien ay que tenga lengua para tratar de los fecretos 
juyzjos de Dios} Quien es el que teniendo fu cafa con puntales para no caer, fe 
los 7>a quitando,pretendiendo remediarla con ello? Ó como es cofa de 1>er l¿u 
cafarle Diospuefta enpuntatesyque fon los Principes Qhrifíiamsmelafufíen- 
tony que el Señor para remediarfu cafa los quite,y aúna Tpm de los mas prin
cipales ! Quien ay que tenga lengua para dezjrlo }y que efto fea para reparar 
fu lglefies de mayor admiracion.Dtgo que para reparar la Iglefia triunfante, 
focaron efle puntal de la militante. T fi quieren faber los mortales la cauft 
es porque diz# el EJpintu fanto: Diligit Dom in us portas Syon,fuper orn- 
nía tabernacula Quiere Dios tanto que fe repare la Jgltfía triunfante,
y  f i  hinchan las filas de los Angeles cay das, que a los principales puntales

arranca
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arranca defia tierna, por enxerirlos en el cielo: y por efto k  quedan obliga
dos todos los que entienden eíle lenguage. Tpues V . A . es hna de lasperfonas 
peales y que por la bondad de Dios mejor Jo entiende, queda mas obligada a 
reconocer el beneficio:pues no tiene que her la hida de alia con la de aca, ni el 
K¿)no del cielo fe puede comparar con eí de la tierra. Tía rejpncfta que /<L* 
deue a tjlc fauory merced de Dios , es poner los ombros y  la cabeca parce* 
fu  fie ntar el pefo que lleuaua aquel Jfcy faneoipara ayudar a fuílentar la 
parte que de ¡4 Igkfia te cabe. T  quanto mas apretaren los trabajos defie 
gouttrno, y  pefo, alce V . A. los ojos al cielo,y diga: Alaben os Señor los 
Angeles ¡por el gozo que dais a los de la cafa de Jacob. T pues elfcgozjt,yo ten- 
go por bien empleado el dolor.y por fu defeanfo ofrezco ya el trabajo del pefo de 
mis ombros:y porque el eíiifin cuidado,acepto yo el pefo de los cuidados:ypar
que el duerna enpaz, quiero yo helar en guerras: y  porque fea el de aquellos 
a quien hos enxugaú las lagrimas, ofrezco yo las mias porhuefira pafíion* 
Suplicándoos me las deis defoledad de n/os, que fots mi Criador y Tdpdentor, 
oluid ando toda lafoledad de las cñaWasxo alómenos para que no la teng¿uy 
fino acordándome de 7>os,y de Tmejiras criaturas en hos,y como de cofa huefi
era, y no mia ,pues no me la difies a mi,par a mi, fino para que os firuiefft con 
ella. T tras efio , batiéndolo afii, confie V A . en el Señor, que ambos reynardn 
en la eternidad, goz&ndofi del premio de los trabajos, y  de la paciencia, y del 
exemplo Cbrtfiiamfiimóque dieron en el mundo. T afi$Jeran en el dia del juyyo 
de los Jueyes que condenaran a los pecadores: pues por fu  exemplo fueron pre
dicadores del Euangelio,y por la jufikiafueron executores dely llenaran alia 
la corona, porque llamrón acala Cruz., y  por asteria pueflo en tan diuerfas 
partes déla Gentilidad. Plega a la diurna Aíagefiad, que conforme a lo que 
fup lie amos feaferuido de concederlo. Porque fiendo nueftra fuplicacion oyd¿t* 
en el diurno acatamiento, fu Altee# gomara de muchos grados de gloria: y  
V A . fe acrecentará en mochos de gracia: a los quales correffmdan los de la 
gloria, quando el Señor fuere ferutio darle el prendo de fus trabajos. De Si
mancas njeintiquatrode Jumo. ít fj.

De V . A . obedsentifiimo fiemo. FrStXCiíCO.

LU m ale e l Emperador,y em ítale d Portugal. C a p .X  V I L

E Sta carta e m b io  e l padre F ranciíco  á la R eyn a ,eftan d o  en  íu  reco
g im ien to  de Sim ancas m u y  co n fo lad o ,y  con  defl'eo de nuca falir 

d eI,q u ád oelE m p erad or teem b íó a lla m a r  á lu ftep a ra  entibiarle áPo<- 
tugal.Porq  con  la m uerte d el R e y  d on  Iu a n (q u ed ix irn os)fe le  o frec ió  
vn  n eg o c io  de grande im portan cia ,qu e fe auia de tratar c o n  la R ey n a  
d on a  C atalina íu  herm ana,y co n  lo s otros P rincipes d e  aquel R e y n o .

X  Y  para



Y para tratarfebien, era muy á propofito la perfonadel padre Fran- 
cifeo, por la opinión que tenian de fu íatitidaa > y prudencia, y por lo 
mucho que la Reyna,y Grandes del le amauan.Ei buen Padre aunque 
tenia muchas indifpoficione$,y achaques,y el tiempo le era contrario, 
por 1er en lo rezio del Eftio,luego partió paraIufte:donde le recibió 
el Emperador con las mifmas mueílrasdeamor,yfauorquele auia 
recebido la primera vez. Deípues de auerfe enterado de la voluntad 
de fu Mageftad, tomó iíi camino para Lisboa. Pero antes de llegar & 
la ciudad de Euora, cayó enfermo de vna tan rezia fiebre, y modorra 
peftifera,q le llegó cañal punto de la muerte.Hazianfe no folamente 
en nueftro colegio,mas en todas las caías de religiones de aquella ciu
dad muchas oraciones por fu falud,y en la Igleua mayor plegarias, y 
procefsiones,porque afsilo auia mandado ellnfante Cardenal Pafló 
el mal tan adelante, que los médicos que le curauan en el colegio de 
Euora,le tenian y llorauan ya por muerto. Mas el Padre que fe gouer- 
ñaua por otras reglas,y aforilmos mas ciertos que los de Hipócrates, 
yGaleno,dtxoalProtomedico, y al hermano que le curauan vién
dolos llorar i De que ftruen ejfas lagrimas C dexareyo de morir por effoyft 
Dios quierejacarme deíle defiierro} Pues yo os digo, que nos falta mucho que 
caminar y y  trabajar en eña jornada: porque aun no ejld madura ni fazpnaaa~> 
la fru ta , para prefemar fe delante tos ojos del 7{ey foberano. Tmas os digo, 
que de aquí a quatro dios partiremos para Lisboa con el fauor del Señor. 
Quedaron admirados deftas palabras los dos: porque naturalmente 
veían que era impofsible lo que el Padre dezia. El dia figuiente le 
purgaron, y fintio notablemejoria con la purga.DeíHe a tres dias lle
garon los críados,y oficiales dé la Reyna doña Catalina: los quales le 
embió luego que fupo fu enfermedad,con orden,que fe le lleuaífen á 
Lisboa én eftando para ello. YaGi fe partió el dta «guíente de Euora 
para Lisboa, y fe cumplió lo que el mifmo Padre auia dicho. Llegó 
á Lisboa no fin grande peligro,por vna furiofa tempeftad que fubita- 
mente fe leuantó al paflar ael rioTajo defde Aideagallega: en la qual 
perecieron al mifmo tiempo algunas barcas cargadas de gente. Co
mo fupo la Reyna que el Padre era llegado, le embió á vifitar, y á pe
dir, que mientras conualecia fe fueífe á la cafa de Xobrégas(que es 
vn Palacio que el Rey tiene á la ribera del rio,de aíres íanos,y frefeos) 
adonde embió la Reyna todo lo n e ce flario, para feru icio, y regalo 
del enfermo, con tanto cuidado como fi el Padre fuera fu propio 
hermano. * • •' . i:.i

Auiendo eftado en efle Palacio pocos dias,vna carde adeshora, co
mentó el P.Francifco a dar grande priefla á fus compañeros, que le
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í. ■niP. Franciíco de Borja,
íacafien luego de aquella cafa, y que fe fuellen á la de fan Roque de 
Lisboa.Los companeros,y los criados de la Rcyna como no faoianla 
caufadeftaprieílá,y repentina determinación,pealaron cj era elfer el 
Padre tan amigo de pobreza, y enemigo de regalos: y que por efto 
deífeaua íalir de la caía, y feruicio Real, y citar entre fus pobres her- 
manos(y cita dcuia íer la caula principal): hizicronle mílancia, que 
íe entretuuíeífe algunos dias para que tuiucíle mas íalud, ó alómenos

2ue efperaífe halla la mañana. Pero el Padre no coníiatio que huuieíTe 
ilación ninguna: antes íníiítio con gran firmeza que fe partiefíen 

luego,y que ninguno dellos quedaífe allí aquella noche,y afsi íe hizo* 
Fue ella inlpiracton, e inílinto particular de Dios:porque aquella 
mifma noche fubitamente íe Icuantóvna tan brauay horrible tor
menta,que las naos poderofas de la India que eíiauan amarradas con 
fuertes cables,y maromas,le deíámarrauan,y fe encontrauan^y hazian 
pedamos entre fi. Y fi el Padre fe eftuuiera con fus compañeros en la 
caía del Rey en Xobregas, fin duda huuierá padecido mucho aquella 
nocheJEfta repellad fue la que vino defele los vi timos términos déla 
India Oriental>y truxo de alia aquel peílilencial catarro, q comen
tando aquella noche en Lisboa, cundió por^ran parte de Europa, y 
íe Ueuó defta vida granumero de geres el Setiembre delaño de mil 
y quinientos y cincuenta y fíete* . * y

Porque viene a propofito quiero dezir,que otra vez yendo camino 
de Andaluzia,el P.Francilco íe topó con Suero de Vega, hijo de luán 
de Vega, que á la íazon era Prefidente del Confejo Real de Caftilla* 
Llegaron ambos vna tarde á vnapoGtda,adonde el Padre le retiró a vn 
apoíento á tener íu oracion,comoloacoflumbraua:y Suero de Vega 
fe quedó con íus criados al fuego de vna chimenea,en otro apoíento 
mas afuera-Eftandoallí en fus platicas bien defcuidados,falíoel Padre 
adeshora, diziendo á bozes: O fenores aquiejlati? falganfe luego. Los qué 
efto oyeron,aunque no veían porque, íe íalieron luego tras el Padre: 
y a penas auían falido,quando fe cayó vna parte de la caía,con eípan- 
tofo cftallido.Por donde fe vee la prouidencia5  Dios N .Seáor tiene 
de íus fieruos, y como gouiernalos corazones dellos: vnas vezes deC 
cubriéndoles loque ha de íer,y otras fin que ellos entienda el íecreto 
de fus altos confejos. Pero para feguir el hilo de nuellra hiftoria, ha* 
liándole el Padre con fuerzas fue á hazer reuerencia á la Reyna,y al 
Rey niño donSebaftian fu nieto: y trató algunos dias con aquellos 
Principes los negocios que lleuaua encomendados del Emperador; y 
también íe ocupó en viíitar (aunque de paífo) las cafas,y colegios que 
por allí cerca teníala Compañía.
'-£* " i  . • : X i .  L i ú
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La muerte del Emperador don Carlos, y lo qued fus honras pre
dico el padre Franeifco. Cap. X V jIL

BVelro á Caftilla,dio cuenta al Emperador de lo que auia hecho en 
lo que fu Magcftad le auia mandado: y tornando otra vez a Iufte 

deíHc á pocos mefes tábien llamado,hablaron de cofas de íuefpiriru, 
y de la oraaon,y obras fatisfa&oriasren lasquales defleauael Empe
rador exercitarfe,aparejándole cada día mas para la cueca que breue- 
mente auiade dar al diuíno yfupremo Emperador. Yfue afsi,porque 
pocos dias deípues que el padre Franeifco llegó de Iufte á Valladolid, 
íe publicó el fallecimiento del Emperador, que fue á los veintiuno 
de Setiembre, día de ían Mateo Apoftol, del ano de.1558. Dexó entre 
otros por teftamentario al mifmo padre Franeifco: el qual fintio mu
cho el no auerfe hallado prefente á fu muerte,para feruírle en aquella 
hora, como lo deuía a can gran Principe y Tenor* y bienhechor luyo. 
Pero predicó en fus honras en Valladolid,tomando por tema del fer~ 

4, mon aquellas fentidas palabras del Profeta: Ecce elmgrni fugim$><sr 
ntanfi infolitudine. Alexeme, y huy, y permanecí en mi ibledaa. Trató 
del gran valor,y admirable conlejo con q el Emperador dio de mano 
al mundo, y fe defpidio del antes que el mundo le defpidieífe: y def- 
pues de auer vencido, y alcanzado tantos, y tan gloriofbs triunfos de 
fus enemigos,vencio á fi mifinory pufo la corona del Imperio, y la de 
tantos otros Rcyncs,y feñorios>á los pies de Chrifto, para mejor bufc 
carle,y gozarle á fus (olas, y alcanzar aquella bienauenturada eterni
dad que eíperamos. Entre otras muchas, y heroicas virtudes que del 
Emperador refirió en el fermó(como quien bien las fibia)fue el auer 
oydo de la boca del mifmo Emperador, que defde que tuuo veintiún 
anos de edad,tenia cada dia vn rato de oración mental. Yacabó el fir
món con alabar fu m uerte,que fue elrem ateyfin de fu vida; ó por 
mejor dezír,fin de la muerte, y principio de la verdadara y eterna vi-* 
da. Y porque viene á propoíito de lo que predicó el padre Franciíco, 
y habíamos de vn Principe,que fue mas feliz en dexar lo que pofleía, 
que en poffeerlo: y mas admirable en morir como murió, tan defcn- 
ganado,y apartado del mudo, q en auerle hecho temblar tantas vezes 
con fus armas,y exercitos poderofosraunque parece que no es propio 
defta hiftoria,quiero poner aquí vn capitulo de vna carta de luán de 
Vega, Preíidente que era á la fizón del Con fijo Real de Cafl:ília,para 
el P .Diego Laynez Prepoíito general déla Compañía. En el qual efte 
Chriftiano,prudete,y valerofo cauallero,có graues,y fentidas palabras 

/ declara el fruto q defta muerte del Emperador podemos ficar, y para
. ; que le fiquemos las eícriuo yo aqui. ¿ &

. * ' . . . v 
fi’:, . •’
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El Emperador ( dize ) nueUro Señor fue Dios fruido licuarle pata fh  
qnefegun las buenas fenoles que de fhrtfiiano dio en fu fin,y la deuociony ef- 
peran$a con que murió,afii fe puede efp erar yptaiofamente creer *Fallecio a los 
Veintiuno de Setiembre ¡en aquel monejlerto de IuJie,con tan poco ruido de los 
grandes exercito$,qpor mar y por tierra tmxo, con q tantas ItezfS hizp temblar 
el mudo} y tan poca memoria de fui falanges armadas y  ejladartesy fen as ten- 
dtdaSyComo f i  todos los dios de fu 2úda hmiera biuido en aquel yermo» Ha fido 
cierto cofa de gran confideración, para en lo q fe deue eftimarejle mudo, f i  qui
pe fiemos mirar en ello:auer2>iílo el fin del mayor habré ̂  ha amdo en el grades 
tiempos ha, tan canfddo dely tan defengañado, que antes que fe le acalaffc^ 
la hidanopudo fitfrir fu manera de biuirt ni los trabajos que traen configo l¿u 
gloria y grandezas deL Tde todo eUo no fe apronte hb, fino antes lo tuno por fu- 
ferfluoy danofo enfu fin fino ocurrir a lamferkordxa de Dios,y a los méritos 
de fupafíion,encomendofefiempre a<vnCru£tfixo> que muo en las manos, con 
que murióla Emperatriz que aya gloria, que de fie  entonces tuuo guardado 
para aquella hora. Bien creo que V . P. aura hecho encomendar el anima de fu  
Jidagefiai Cefarea a Dios por todas las cafas de la Componía: porque allende, 
de auer muerto 2(ey,y Principe natural, fue bienhechor delta, por los colegios 
que fundo en Sicilia. De Valladolidfíete de Otubre. 1558.

No íe qual de las vezes que eftuuo el padrfe Francifco en Iufte con 
el Emperador, le preguntó fu Mageñad: Sí le parecía que auia algún 
raftro de vanidad en eferiuir el hombre íus propias hazañas? porque 
le haziafaber,que el auia cítrico todas las jornadas que auia hecho,y 
las cauías y motiuos que auia tenido para emprenderlas: y que.no le 
auia mouido apetito ae gloria,ni de vanidad á eftriuirlas,fino de que 
íe íupieífe la verdad. Porque los Hiftoriadores de nueftros tiempos, 
que el auia leydo, la efcurecíá, ó por no faberla, ó por fus aficiones, y 
paísiones particulares. También auiendo mandado antes al padre 
Francifco, que le auifafle de algunas períonas, y colas muy importan
tes, tocantes á fu Imperial feruício,y al bien de los Reynos,y auien- 
dolo hecho el Padre como el Emperador fe lo auia mandado,y fupii- 
cadoáfu Mageftad que le guardaffe fecreto, y no fupiefíe nadie lo 
que el le eícriuia,Io guardó tan puntual y exa&amente, que boluio 
í us papeles de fu mano al mifmo padre,diziedole;2fe» podéis creer que 
ninguno los ha njiflo,fmo yo. Las qualcs dos cofas he referido, para que 
mejor fe entienda la modeftia,zelo de la verdad,fecreto,y recato defte 
gran Principe y gloriofoEmperador (que aunque no fon las mayores 
de íus virtudes,ion muyagradables y necesarias en los Reyes) y tam
bién para que lepamos el cafo que el hazia del padre Francifco. Pero 
boluamos a íu hiftoria. :



n4  Libro.II.de la vida del
j Oc algunos perfecucioms que tuno U Compañía en Ejjwña. 

Cap. X I X .

EN el mifmo tiempo q el paite  Francifco íeocupaua en negocios 
tan importante$*y tan prouechofos para la República,íe leuanta- 

ron en Eípaña algunas perfecuciones contra el,y contra los demás de 
la Compañía,efpecialmente en ValIadolid,y SeuiÜa:ydeftaspartesfe 
derramaron,y eítendieron á las demas.La de Vaíladolid tuuo origen 
de las heregias que en aquel tiempo fe defeubrieton, y caftigaron en 
Efpana.Porque auiendo íalido deftos Reynos algunos Corteíanos en 
{éruiciodei Emperador don Carlos de glorióla memoria, y acampa- 
nadóle en Alemania la Alta, y la Baxa, y en otras Prouincias eftraga- 
das de heregias: con la libertad de la vida, y con el trato y comunica
ción de perlonas inficionadas, beuieron la ponzoña, y truxeronla á 
Eípaña difsimuladamente, y procuraron que otros la beuieflén * Pero 
fue el Señor feruido que fe aefcubrieífe el mal antes que crecieíle: 
y que con la vigilancia,y prouidencia de fus miniftros fe eftinguiefle, 
y acabafl e prefto aquel fuego que fe auia emprendido: y fe atajafle el 
incendio,que para adelante íe podía temer.Eípanto tanto efte caío en 
Eípaña,por íer tan nueuo y tan eftraño,y de tan mala calidad,que dio 
á muchos ocafion de poner lengua y fofpccha, aun en lo que no auia 
que temer. Eípecialmente los que eftauan á la mira de la Compañía, 
por fer nueua,y no tan conocida: y los que tenían alguna pafsion, pu
blicaron muchas colas contra ella, haziendonos autores y maeftros 
de los errores que fe auian descubierto > y le procurauan remediar* 
Ylosmiímoshcreges como tienen por enemigos capitales a los de 
la Compañía,y álosreligioíos de las otras religiones (porque los con- 
uencen, y les hazen guerra con fu vida y do trina) procuraron cargar
nos la culpa que ellos tenían,y hazernos odioíbs y íbípecholos^como 
autores de nueua y peligroíadotrina. Lo que entonces pafsó íe puede 
ver por vn capitulo de vna carta,que en aquel tiempo el miímo padre 
Franciíco eferiuio de Vaíladolid al padre Pedro de Ribadeneyra, que 
eftaua en la Corte del Católico Rey don Felipe en Flandes:y dize aísi.

Laftima es Padre lo que por aca pafiay ¿endito fía el Señor, que ha comen
tado a poner el remedio. Hanfe defíubierto muchos Luteranos en lo que t ema~ 
mos por mas limpio,y han fe comeado aprender,y entre ellos nofaltan ilujlres, 
y  de cada dia fe T>an de [cubriendo fer mayores las rayzes de He malje lo quê j 
nos penfauamos:porque la infección fe ejhende a muchas partes de Caftiüa,y 
otras. Tiempos fon Padre muy dignos de lagrimas: porque fon grandes las car 
lamidades de la Iglefia. Temédselo el Señor q puede Por otras Tñas entenderá

V »JL-



■V.Kjátpartktdaridadesfolo direyoáqui,q en eßas neceßidades ha pueßo 
la Compañía ja  cornadillo en ocafiony tiempo, y  de manera qhan conocido los 
finores del Santo Oficio m auerles fidofu ayuda de poco mometoy aßt lo dan a 
encender con mucha fadsfacion. -Aunque no ha faltado quien ha ethadofama~* 
en efla mifma Cortey en Cafitlla.y aßt jera facd cofa que fe eñiendapor ejfas 
Prouincias, que losTeatims eran caufa deflos errores (aßt nos ¡lamanpor oca) 
y  que a mi me auian prendido ,y  que a otros auian tratdo maraatados, y  qutL-» 
otro fe ahorco. En otra partes ms quemanfirc. Eßo es lo que por eje mundo 
dizen,y otras cofas como efta*. Et ccce viuimus,jy damos gracias al Señor: 
porque nos da tan fin merecerlo ocapones de merecer, y  nos hazje dignos de fu 
rveflidnra. De todo efperamos nos dora el Señor gracia para focar nueílro 
mayor aprouechamiento, y conocimiento \y fu bondad tendrá cuidado de acre
centarel crédito y autoridad déla Compañía por eítos medios ¿orno fuele,y ex
perimentamos. Encomiéndenos Padre mió al Señor. Para trabajar enefla ne* 
ceßidad me hallé efios dias c o mayores fuer ¡a* ¿que ha mucho he tenidoiaunque 
dora últimamente me ^vinieron runas tercianas,pero ya efioy (bendito Dios) 
bueno. ■ ■ ■ , :•

Pafio tan adelante efta fama que aquí dize el padre Francifco,y e£  
tendióle de manera la boz, que eftaua prefos por el Santo Oficio mu
chos de la Compañía, que don Fernando deValdes Inquisidor gene
ral y Arfobífpo de Seuilla, eferiuio á los Inquiíidores particulares 
que defengañaflen ä la gente que lo auia creído, y le declararen la 
verdad,y la innocencia,y entereza de los de la Compañía*

Lo que el padre Francííco hizo en ella ocafion ,y  lo que los déla 
Compañía firuieron en negocio tan graue y laftimoío, también íe 
puede entender dcloqluande VegaefcriuioalpadremaeftroDiego 
Laynez, General de la Compañía, en aquella mifma carta, de que eq 
el capitulo paflado hizimos mención por eftas palabras. V \ 7

Acapot la gracia de Dios ¿orno ff. P. aura entendido del bienauenturado 
padre Francifco> la religión florece mucho en efla fama Compañía, y  fe úeen 
grandes efeSos, en efiecial en eftas heregias que je  comencauan a lemntan 
donde por fu  medio y dotrina fe  ha remediado gran parte de lo malo,y fe con- 
ftrua lo bueno. 9Vahan faltado, ni faltan malos ejf iritus,y contrarios deflcu 
Útrtudy religión,que tengo yo poraertó que Dioslo permite afsi, por mas per
fección de\D,y confufion de los malos.

En Seuilla afsi mifmo tuuo otraborrafca laCompañiarla qual aunq 
duro poco,afligió mucho á nueftros deuotoseporque las períonas que 
la leuantaron eran graues,y mas obligadas que otras á amparar, y de- 
tender la verdad. Pero tiene ella ranta fuerza, que por mucho que 
adelgaze nuca quiebra. Ycallando, y obrando los de laCompañia,el

Señor
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Señor boluio por ellos: y mouio à los Superiores Ecclefiafticos de 
aquella ciudad,à tomar íu protección: y à algunos Padres muy graues 
de la orden del glorioíb Padre fanto Domingo, para que en los pul
pitos predicaflen y hablafícnen fu fauor,y deíengañaíl'en al pue
blo de las cofas falíasque les imponían. Entre los quales los principa
les fueron el padre maeftro Burgoà, y el padre maeftro Salas, varones 
por fu vida y dotrina de grande autoridad.

¿tlgunas impones que hi%o el P.Francifco. Cap. X  X .

\ I  O  íe defmayaua el padre Francifco con las perfecuciones, ni íe 
1 >  enflaquezia, ni debilitaua fu cfpiritu por los dichos, ni hechos 
délos hombres. Porque como eftaua debaxo de Iaproteccion, y cura 
paternal del Señor, que es puerto feguro, todas las ondas y vientos 
quebrauan fu furia fin poderle empeçer. Antes quanto era mayor el 
viento5tanto crecía mas la llama de fu caridad, y bufeaua nueuas oca- 
fiones para eftenderfe mas, y para emplearfe à n, y à fus hijos en vtili- 
dad de las almas de fus próximos. Fue auiíado de don Chriftoual de 
Rojas y Sandoualfel que auiendo fido Obiípo de Ouiedo,y Badajoz, 
murió Arçobifpo de Seuilla) la eftrema nccefsidad que la gente de 
las Montañas,y Afturias de Ouiedo padecía,afsi de dotrina y mante
nimiento efpiritual paralas almas,como de corporal fuftento para los 
cuerposrpor la efterilidad de los tiempos, y afpereza y pobreza de la 
tierra.Dio parte à laPrinccflk doña luana defta neceísidadíy fuplicole 
que laproueyeífe, y remediafTe. Yofreciole de tomar parte del cui
dado, y embiar à aquellas Montañas Padres de la Compañía que les 
predicaffen,y enfeñafTen la dotrina de que eftauan faltos,y les minif- 
traífen los íanros Sacramentos : con que fu Alteza les embiaífe la li- 
mofna, y fuftento corporal. Porque no oyrian con alegría la palabra 
de Dios,fi cuuieffen hambre, y falta de pan, para fi, y para fus hijos: y 
que haziendo efto, fe cumpliría con las obras de mifericordia corpo
rales, y efp¡rituales. Pareció bien a laPrinceífala caridad,y traça del 
padre Francifco : y luego proueyo de quatro mil ducados para que fe 
repartieífen à los pobres en las Afturias,y Montañas. Para repartirlos 
fueron los padres Do¿tor Pedro de Saàuedra, y el Maeftro Carauajal, 
de nía Compañía: los quales anduuieron muchos mefes por aque
llos pueblos, dotrínando, y remediando las almas,y las vidas dellos 
con extraordinario fruto, edificación, y íatisfacion de toda aquella 
tierra.

También
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También embió el ano de.i5$8.algunos Padres a Berueria,para que 
acompañaífen el cxercitode los íoldadoslEf pañoles,que yuan a hazer 
guerra á los Moros de Africa,enemigos de nueftra fanta Ley;encre los 
quales fueron el P. Pedro Martinez (que deípues derramó lu fangre 
por Iefu Chrifto en la Florida) y el padre Pedro Domenech, que oy 
biue. Llegados eftos Padres á O ran, les mandaron quedar en el ho£ 
piral a curar las almas, y los cuerpos, de mas de quinientos íoldados 
enfermos que alliauia,mientras que el exercitoyua (obre Moftagán. 
Ellos lo hizieron con gran caridad,y diligencia,y padecieron mucha 
necefsidad. Y aunque defleauan mas acompañar á los íoldados que 
yuan á pelear, para enfeñarlos, y animarlos, y íeruirlos en la guerra: 
todavía deípues entendieron, que fu quedada en Oran aúia fido or
denada de la mano del Señonafsí para confueIo,y remedio de los po
bres enfermos que alli quedaron (que fin duda padecieran mucho 
mas de lo que padecieron, fino fuera por Ja caridad, y cuidado de los 
Padres^comoprincipalmente porque Dios nueftroSeñor auiadeter
minado (poríusfecretos,y juftos juyzios) caftigaraquel excrcico,co
mo lo hizo,y librar á los nueftros de aquella calamidad.Quedaron de 
nueftro campo muchos íoldados muertos, y otros cautiuos en poder 
de los Moros; y boluieron los de la Compañía á Eípana, donde ya fe 
Ies auían dicho las Millas,como á difuntos.

Peroloqueauemos contado en efte capitulo, aunque lo hizieroti 
Padres de la Compañía, que embió el padre Francifco, no lo hizo eí. 
Boltiamos aora á fas otras coías que hizo el mifino Padre, y ion pro
pias íiiyas.

cBt4elue otra vez, a Portugal, y vifita,yfunda algunos Colegios.

AVnque el padre Francifco auia ydo las vezes que auemos dicho 
a Portugal, y fe ruido a la Compañía en lo q íe le auia ofrecido: 

todavia como auia fido de paflb (por las otras ocupaciones, y nego
cios importantes que lleuaua) determinó de yr la tercera vez mas de 
eípacio, para vifitar, y confolar los colegios de aquel Reyno que e£ 
tauan a íu cargo. Y también porq íe halíaua tan canGdo,v oprimido 
de importunidades,y negocios pefados en Caftilla, que délfeauareti- 
rarfe vn poco de tiempo para defahogarfe, y poderfe dar mas libre- 
mente a Dios. Con efte intento partió de Valladolid para Portugal 
vmtando de camino los colegios,y cafas de la Compania,que eftauan 
en el,o cerca del. Ofreció nueftro Señor al padre Francifco vna muy

buena
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buena ocafion para fu mifino intento. Porque poco antes el Infante 
don Enrique (que deípuesfueRey,y entonces era-Cardenal, y Ar^o- 
biípo de Euora,como fe dixo)auia fundado vn colegío*y Vniuerfidad 
muy iluftre de laCopañia:y tenia necesidad de algunos infigucsDo- 
tibores q en ellalcyeflen la fagradaTeologiary auiendo entendido q el 
padre Franciíco andaba por Andaluzía* le efcriuio, pidiéndole con 
•encarecimiento que 1c embiafle dos Padres para que leyeífen Teo
logía en fu nueua Vniuerfidad de Euora:y que pues el fe hallaua tan 
cerca la viniefle ávifitar. El Padre embió a los padres Pedro Paulo 
Ferrer, y Fernán Perez: los quales con gran loa leyeron muchos años 
en aquella Vniueríidad:y también el ínifmo Padre vino a eIIa*por fer- 
uir* y cumplir en todo la voluntad y mandato de tan grande, y tan 
exemplar Principe* y tan deuoto,y fcñalado protedor de la Com
pañía. *

Fue el Padre tratado del Infante Cardenal co todas aquellas m ucf 
tras de amor * y alesna con que los años pafl'ados auia íido recebido 
del,y del Rey don-luán el.111 , y del Infante don Luis fus hermanos. 
Predico los Domingos en la Iglefia mayor IaQuareíma>co gran fruto 
de aquella ciudad* y Vniuerfidad* y confuelo del Cardenal. El qual 
queriendo vna vez que predícaffe,y diziendoleqtie eftaua caníado el 
padre Francifco, porque auia venido de camino* reípódio: quiero 
quepred$queyfino que Juba al pulpito%yque <vem al que ¿lexb quanto tenia por 
Dios. Y  era tan grande la caridad del padre Franciíco*y el zelo tan en
cendido que tenia de aprouechar las almas,qalgunas vezes, pqr eftar 
flaco,y no poderle tener en pie* le lleuauan dos hermanos en bracos, 
hafta ponerle (obre vna pobre caualgadura:enla qual yuaá la Iglefia 
mayor, y de allí le tornauan á tomar los dos hermanos* y le fubian al 
pulpítorypuefto en el predicaua con gran feruor fuyo,y fruto y admi
ración de los oyentes.

El Cardenal* por Fauoreceral padreFrancifco5ymoftrar el amor 
que tenia a laVníuerfidadde Euora,comp áobra fuya(que hafta aquel 
dia por auer eftadoaufente aun no laauiavifto) vino vna tarde defde 
íu palacio á nueftro Colegio* acompañado de todos los Padres* y her
manos eftudiantes de la Compañía * y de todos los,otros graduados, 
con fus infígnias, y de los demas eftudiantes de la Vniuerfidad* y de 
los oficiales Ecclefiafticos* y feglares, y Capellanes de íu Alteza* y de 
toda la nobleza de la ciudad: trayendo á fu lado al P.LeonEnriquez 
Reótor de nueftro colegio* que también lo era de la Vniuerfidad. El 
padre Francifco como en todo procuraua abracarle con la verdadera 
humildad* fe quedo en cafa* y falio a la puerta con fus compañeros* 
r: ■ Miniftro,



Miniftro,Procurador,y con el porteto,y cozinero,y con ios otros ofi- 
ciales,y hermanos legos, que no eran parte de la Vniuerfidad, a rece- 
bir al Cardenal. Y defpues de aucrle hecho gracias de parte de la 
Compañía, por la protección que fu Alteza tenia della: y por auer 
fondado aquel colegiojy Vniuerlidad tan infigne, para tanto fornicio 
de nueftro Señor,y beneficio de todo el Reyno,íe dixo,que IosPadres, 
y hermanosq profefláuan letras,con mucha razón auian ydo a acom
pañar a fu Alteza: mas que el con aquellos hermanos legos también 
fe ofrecía á fu íeruicio. Eftas,y otras razones dixo el Padre con grande 
niodeftia, y humildad,eftando fiempre en pie, y defcubierto: porque 
el Infante Cardenal,por mucho que porfió,nunca pudo acabar con el 
que fe cubriefle, rogandoíélo muchas vezes, y pidiettdoíelo j y man
dando fe lo otras con palabras muy encarecidas, y defcubriendoíe el 
mifmo Principe cada vez que fe lo mandaua: y el Padre foplicandole, 
que le desafíe eftar de aquella manera. De alli fo fueron juntos á vi- 
fitar la Vniuetfidad, y colegio: y deípues eftuuicron muy gran rato 
apartados, tratando de cofas de feruicio de-nueftro Señor, con tan 
grande gufto.y fatisfacion del Cardenal,que no fo hartaua demoftrar 
el contento que tenia con la preíéncia del P.Franciíco. Vino deípues 
el Duque de Bargan^a con grande acompañamiento de Villauicioíá 
a viíitar ai Infante Cardenal: y con el tniímo vino también á vifitar al 
padre Franciíco. ' ' b,b,.
:! También fue elPadreaCoim bra,yfeconíolóengran manera de 
ver aquel colegio, que el Rey don luán el. III. con fu grande manifi- 
cencia,y religión auia fondado para la Compañia:del qual colegio ert 

' gran parte fe proueen las Indias Orientales de predicadores,y confet 
fores, y de los obreros que por ellas andan efparzidos, conuirtiendo 
las animas con tan grade fruto dellas,y amplificación de nueftra íanta 
Fe,y honra,y gloria del Señor.Coníóló, y edificó mucho á todos los 
de caía con fos platicas eípirituales, y exemplo: ya  los defuera con 
fus formones, y íanta conueríacion. Porque cierto era muy extraor
dinaria la fuauidad,y dulzura que nueftro Señor le daua en hablar de 
las cofas del cielo. . ¡. . -

Ayudó aísi mifmoá lafondació del colegio de Braga: el qual el pa
dre fray Bartolomé de los Mártires,religiofo de la orden de lánto Do- 
mingo, y Ar^obiípo de aquella ciudad, varón no menos foñaiado en 
íantidad de vida,que en dotrina,con gran caridad fundó,y dotó: que
riéndole feruir de los de la Compañía para la inftitucion, y buen go- 
uierno de las ouejas que el Señor le auia encomendado. Y defpues de 
auer hecho algunos años oficio de vigilante, y íánto Paftor, dexó el

/ Arco-



Arfobifpadory ic recogió á líi pobre celda,para mirar por ü, y acabar 
la vida en el quieto y íeguro eftado de la fanta religión. . d. v •-ji;-.

Como fe recogió en la ciudad del Puerto. Cap .X X 11.
■ i ' Í : J  ■.'>?'.? “i r i i - ; ‘ V .  r\_ :

PEro porque el padre Francifco defleaua andar todo ocupado en 
el trato con nueftro Señor, y en el menoíprecio de fi mifino: y fe 

hallaua fatigado de granes y trabajofas enfermedades: y acollado de 
las importunidades, y negocios de las perfonas mas principales del 
Reyno de Portugal, que á el aCtidian (como lo hazian los de Cartilla, 
quando cftaua el Padre en ella)por huir dellá$,y de fus deudos, y co
nocidos, y tener alguna mas quietud y defeaníb, fe retiró á la ciudad 
del Puerto. La qual eftá fundada fobre el rio Duero, que alli cerca 
entra en la mar,y goza de ayres (anos, y templados, y de lindas viftas. 
La gente es de buenos naturales, y aficionada á religión,y á virtud, y 
á la Compañía mucho,deípues que el padre Francifco de Eftrada re- 
íidio,y predicó alh algún tiempo, con notable fruto y edificación. La 
ocafíonque tuuo para quedaifeen el Puerto,fue éfta. Llegó alli el 
P. Francifco con fus compañeros en el principio del mes de Agofto, 
del año de.1560.con intento de paífar á S.Fins (q es vn lugar apartado, 
y {aludable que tiene la Compañía en los confines de Portugal,házia 
GaIizia)adonde penfaua recogerfe algunos dias. Fueíe á pofar al hof- 
pital de Roque Amadoriadonde luego le vino á vifitar el Obifpo don 
Rodrigo Pinhero,y la ciudad. El Padre fe proftró á los pies del Pre
lado, y de rodillas le pidió íu bendición con tan grande reuerencia, y 
humildad,que la ciudad,Cabiendo quien auia fido el Padre en el figlo, 
yquealprefente era ComifTario general de la Compañía, quedó d> 
fombraaa,y edificada, y muy aficionada á fu dotrina: porque eftando 
fundada fobre tales cimientos, juzgaua le feria muy prouechofa. Pi
diéronle algunos Padres de la Compañía, que predicaflen, y confet 
faffenry el Padre fe los concedió, y alcanzó licencia del ohifpo, para 
tener cafa,é igleíia. Dio parte dello a vn hóbre noble y rico, llamado 
Enrique de Gouea: el qual entre las otras perfonas, que con los fer- 
mones del padre Eftrada fe mouieron en aquella ciudad a feruir mu
cho a nueftro Señor,auia caufadocó fu mudanza mayor admiración. 
Porque le tocó Dios el coraron de tal manera, que (demas de exer- 
citaríe el por fu perfona en focorrer y feruir a los pobres, y en todas 
las obras de mifericordiay piedad)era vn perpetuo eftimulo,y de (per
cador de todos los que veían fus exemplos, y oían fus palabras, para 
feruir mas al Señor. Muchos reformaron fus vidas p o r  fu  con Tejo, e

induftria.
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induftria. Machos entraron en religion,y particularmétc en la Com- 
paniaîa la quai dio tres hijos,y fu caía,y perfona. Porque quando mu
rió de vna enfermedad contagióla (que iè le pego por feruir à los 
enfermos ) ya cftaua recebido en la Compañía. Y por fu buena dili
gencia auia lleuado algunas vezes Padres délia, y los tenia en fu m i£ 
ma cafa. En ella pues adereço Enrique de Gouea vna capilla, y reci
bió al padre Francifco, y à los demas Padres que por íu orden vinie
ron à la ciudad del Puerto : y el dia de ían Lorcnço defte mifmo año 
de.15io.el Padre dixo Mifla, y pufo el íantifsimo Sacramento en la 
capilla con gran corneto y alegría de toda la ciudad,y aun de la Reyna 
doña Catalinada qual quando lo fupo eferiuio al padre Franciíco vna 
carta,que dezia aísi. ■ -

Padre Francifco, aora (upe como paffando Iros por effa ciudad, el Obtjpoi 
lue% y y  'Uereadores, T>os pidieron ordenajjedes en ella *bn colegio : por el gran 
fruto y  (eruicio de meflro Señor, que ejperauan fe harta. Ttambién (upe que^, 
nros fe lo concedierades, y que efiauan ya en ¡a ciudad algunos Padres : de lo 
que recela mucho confuelo,porqueJtempre deffeé que la Compañía ajfentajje en 
ejfa ciudad Tporque tendre gran gufio yJt dieredes orden como fe perpetué, 
pues deUa fe ejpera tan gran frutados ruego mucho lo hagan ajlim To efenuo 
al ObiJpOy luex^y Percadores fobre eüo. Tpor muy cierto tengo holgaran dc_? 
dar toda ayuda,yfaupr necejfario para bien deUa* Efcrita en Lisboa a* 16. de 
Agoflo^de. I5Í0.

Por ella manera fe començô el colegio del Puerto,donde el padre 
Franciíco fue recebido como vn Angel del cielo. Aquí oluidado de 
fu edad, y de fus enfermedades, començô à exercitar los ny niftenos 
que vían los de la Compañía, con tanto feruor como fi fuera moço, 
y muy íano, y robufto. Predicaua de ordinario, y daua el íantifsimo 
Sacramento à los que querían comulgar,qu e eran muchos,habiéndo
les vnas platicas deuotiísímas con el Cuerpo de Chrifto nueítro Re
dentor en las manos. Yua los dias de fiefta con la campanilla por las 
calles,y plaças llamando los niños à la do trina. Era tan continua y fer- 
uoroía fu oración, y los otros exercicios eípirituales, que moftraua 
bien que dellos, como de fuente, manaua rodo él fruto y edificación 
que el derramó en toda aquella ciudad: en la qual con eftc principio, 
y íuíanto exemplojdeípues fe fundó,y eftablecio vn buencolegio, 
para beneficio de aquellas almas,y mucha gloria del Señor.

V a  à  Roma llamado del Papa P ioJIIL  C a f.X X lIL  j
EStando el padre Francifco gozando deftavida, que para ei era vn 

retrato def Paraiío,llego vnbrcue de laSátidad del Papa Pío.1111.
Y  por



122 Libro.II.de la vida del
por el qual le llamaua,y ordenaua que fucile à Romanara cofas muy 
importantes al diurno feruicio:ditponíendo fu vida có fuaue prouU 
dencia ci Sen or, para mayores cofas, y para hazerle General deJa Com 
pania* Ypara que mejor íe entienda la opinion, y eftima que cl Vica
rio de Chrifto N. Señor tenia defte fu fiemo y fiel miniftro 3 quiero 
poner aqui el miimo breuc de tu Santidad por fus mifmas palabras en 
Latin,que es ei iìguicnte,

Pius Qjiartus diled:o in Chrifto filio 
Franciico Borgiae.

D  lle íle  fiUy falutem &  Apofìolicam heneài&imcm. P aflora/à  ofictjfoli- 
citudùf qnam (ficu t Domino placnit) nojlris meriti* &  njìnhut tmparan  

fiflincm usyfacity T>t ad tuendam tam n tceffi rio tempore gregi Dominico fa lu -  
temy honorum atq, fidelittm Chrifli copiam prjefio noèti effe, quam maximam in 
bac afona v  rèe cupiamus. C am ita^  ínter caleros ordmeseorum qui feculm i 
dittino dtcam ntfiocietaum  ìflam jpfiy ex quo ntm en fim pfity autore le  fu  D o
nano noflroy excitar am fú ffe  ¡declaran magni &T?heres fruB us quos Ecclefia 
a ttu it ig ?  quùtidie offerti te de cairn fideli>ac Brenna minifterio, tp(o 'biteyOC 
honorum operummornm odore la ti  fragrante cogmuimmjouc duximus euocan- 
dum. Proinde deuotionem tuam{quam aci tara mandata noftra non expe&atu- 
ram effe confidimiss) bortamur in D m in o ^ t  ad Apostolica Im m a { f i  moda 
aduerfa n tdelu din e non impedirà) primo quoj. tempore ven ia s  • ita tamen iter  
te  facere holumusy v t  taù m em  babeas haìetudinà. G ratuserit mèisadutnius 
tuus/dem qjratribus tuucunSis3 qui in bac J>rbe re fidente eum^auide expe- 
Bant>opportunu$. D atum  apud fanBum  Petrum  fu i annulo PiJcatoris.
D ie decima Ocloèris.1560.P ontificatanofiriyA n m  primo.

' ‘ ‘
~ " ? Antonini FlorièeHus¿ E p i[copas AbeUinus.

Efte es cl breuc del Papa en Latin, que quiere ; 
dezir en Caftcllano.

tP io . I I I I . a l  a m a d o  h ijo  e n  C h r ij ìo  F ra n c ìfc o  d e  B o r ja .

/  s ̂
Amado hijo falud y bendición Apoftolica.

L A  targa del oficio Pafloral que e l Señor ha puefio fib re  m èfiros hem«■ 
èrosy y  es mayor que m e  jira s  fuer cas y  merecimientos, nos obliga a deffear 

t< m  cerca de nos en efia /a n ta  Ciudad copia de bue nos y  fieles mnijhoSypara



ayuda de las alm as,en Tm tìepo tan  necesitado. T porq  entre las otras religiones, 
de las per fonos que fe  han dedicado a l (¿ruido de Dm% fin te e  claram ente que 
la  Compañía de lefus ha fido  fu n d a d a  por e l m fm o  Señor, que le ha  dado f u  
fanto nombre {como lo tefiifican los grandes y  copiofos fru to s que b a ila  aora h a  

produzjdo, y  cada dia produce en fu  Iglefia) nos ha  pareado em tiaros a llamar 
a  'Roma a<vos:cuya<viday [antas obras derram an tan(ñaue olor y  fragracia  
en todaspartes, que podemos confiar que Tuse jir o  minifierto y  fermeio nos fera*  
prouechofo. Por loqual entendiendo que la  deuociony reuerencia que tenete e u  
efia[anta Silla es ta l, que no f Iran menefier otros mandatos m e  [tros mas apre
tados, os exhortamos en e l Señor%que lo mas prefio que pudiere des {no teniendo 
enferm edad que lo eílorue) os ^vengáis a efia  fin ta  Ciudad. Pero es nucfirtL* 
^voluntad,que Ae ta l manera hagáis eBa jornada,que tengan cueta con Iw efira  
[alud. Seranos 'bueflra ^venida muy g r a ta ,y  de gran confitelo a todos efios 
fiueB ros hermanos que refiden en 2(om a,y os ejperan con gran deffeo. Dada-* 
en U gna en e l Palacio Apoflolico de fan P ed ro ,y feü a ia  con e l anillo del P e f i  
c ador,a d iezjiias d e l mes de O tuhrefieA <¡6o.años, que es e l primero de nueflro 
Pontificado. Antonio FloribeloO biff o AuelinOm

Con efte breue y obediencia de íu Santidad determinó el padre 
Franciíco fu partida para Roma. Porque aunque eftaua flaco, y con 
muchos achaques,è indifpuficiones orainarias,todavia tomó efta boz 
y exhortación del Vicario de Chnfto,como mandato del mifino 
Chrifto nueftro Señor: y como fi vn Angel huuiera venido del cielo,' 
à Unificarle de fu parte íu voluntad,Eícriuio al Rey do Felipe el man
dato que tenia de fu Santidad: y la reíolucion que auia tomado de 
obedecerle, y poneríe luego en camino : y aísi lo hizo en lo rezio del 
Verano,el ano de.i;<ri. licuando en fu Compañía al padre Pedro de 
Saauedra, y al padre Gafpar Hernández, y al hermano Marcos íu an
tiguo compañero. Hizo todo íu camino por tierra, atraueífando la 
Frán ciada qual eftaua ya alterada, è inquieta con el laftimoío in cedió 
que los hereges peftilenres de nueftros tiempos auian emprédido en 
aquelpoderofo,y Chriftianiísimo Reyno: paradeftruír en el la Cató
lica, y antigua religión, y con ella la jufticia, paz, y quietud. Vifitó en 
Italia la (anta caía de nueftra Señora de Loreto : q es en la q la Madre 
de Dios nació,y fe crío, y concibió en fus purtísimas entrañas al vni- 
genito hijo de Dios en Nazareth. La qual por manos de Angeles fue 
traída por el ayre, y puefta en el lugar donde oy cftá : y es venerada 
con increíble concurío, y deuocion de infinitas gentes, que de todas 
partes à ella viene, para agradecer à la Reyna de íos Angeles las gran
des,è innumerables mercedes que de íu mano cada diareciben.Llegó 
à Roma á I0s7.de Setiébre,de aquel año,con extraordinario cófuclo

^ Y a  de
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124 ro.i
dé todos los Padres, y hermanos de la Compañía que en ella auia. 
Fauoreciole mucho nueftro Señor en todo el camino, librándole de 
jmuchos peligros de hercges,y dándole fuerzas para acabarle: porque 
fu feruor,y eípiritu esfor^auala flaqueza del cuerpo,y con los miftnos 
trabajos fe alentaua y hazia mas robufto. : *
• Como fupo fu Santidad que auia llegado a Roma,le embió luego 
a viíitar co vn íu camarero íecreto,y á darle el parabién de fu venida: 
y dezirle el contentamiento q auia recebido della, y ofrecerle para fu 
morada fu facro Palacio. Al qual recaudo refpondio el Padre con la 
humildad y modeftia que era razón. Al cabo de tres dias file á befar el 
pie á fu Santidad, el qual le acogio con grande benignidad y fauor. 
Mandóle vna,y dos vezes leuantar:ycomoel Padre porfiafle á eftarde 
rodillas,le mandóla tercera vez que fe leuátaffe por obediencia:y afsi 
lo hizo. Deípues de auer tratado algunas cofas que fe ofrecieron, le 
dixo el Papa,en fu lengua Italiana, eftando yo prefen te,eftas formales 
palabras; gafaros tendremos cuenta con *vueftraperfona,y con rvuefbas 
cofas, como fomos obligados, por el raro exemplo que aneü dado al mundo en 
mtejlros dias, Ycomo el Papa lodixo,afsi lo hizo:fauoreciendo defuyo 
las cofas que tocauan al padre Franciíco,aunque el no fe las füplicafle, 
como en el libro quarto defta hiftoria fe vera. ; -

<Como le hi&ieron dos *ve&es Vicario general de la Compañía.
C a p x x u i i  ■ ¿ ..

AL tiempo que el P. Francifco llegó a Roma, no eftaua en ella el 
P.M.Diego Laynez,General que a la íazon era de la Compañía. 

Porqla Santidad del Papa Pjo.IIILle auia embiadoá Francia en com
pañía del Cardenal Hipólito de Efte fu Legado:para tratar con el Rey 
Carios.IX. y con la Reynadoña Catalina fu madre,q puíieflen reme- 
dioá los errores,heregias,y alteraciones con que fe abraíaua aquel íu 
nobílifsimo Reyno. Auia aexado el P.Laynez en fu lugar por Vicario 
general en Roma al P.M.Salmeron,que en toces eraProuincialde la 
Compañía en el Reyno de Ñapóles,varó eminente,y de las prendas q 
efcriuimos en la vida del milrno P.M.Laynez. Pero poco defpues fue 
neceffario q ambos los Padres Laynez,y Salmero,el vno deFracia,yel 
otro de Roma,fueflen á Treto por orde de fu Santidad,á aísiftir en el 
Concilio:q auiendo fido interrupidopor las guerras,y otras calamida
des de la Igleíia,có fu autoridad fe cornaua a cótinuar.Por la aufencia 
delP.Salmeron quedó en Roma por Vicario general el P.Frácifco.Y 
aunq el procuró quato pudo eícufarlo, la obediécia de fu General fue 

.. tan



tan precifla,y eítrecha,que huuo de baxar la cabera, y hazer lo que íe 
le nundaua. Comentó á,viíitar,y confolar los colegios, q eftauan en 
Roma, y hazer en ellos plaricas eípirituales, animando,y exhortando 
á todos á la perfección. Y como el yua delante de todos, y íu vida era 
vn biuo retrato de religión, y virtud, imprimía fe lo que dezia en los 
corazones délos oyen tes: y faca uan nucuos deíTeos,y míenos feruores 
de agradar a Dios, y de imitar el dechado cj tenían delante. Predicaua 
aísi miírno en la Igíefía de Santiago de los Eípañolcs: y concurrían 3  
ííis fermones,nofoIaméte los Corteíanos de nueftra nación (que eran 
muchos)íino también los Cardenales, Embaxadorcs, y íeñores de las 
otras,y gran numero de caualleros Romanos,por ver en el pulpito,y 
oyr predicar a vn Duque íanto, como ellos aezian. Admirauanfe,y 
edificauaníe de ver vn hombre tan iluftre, y que auía fido en el Gglo 
tan grande,aora tan humilde,y tan pobrc:y tan dcíengariado del,que 
le auia acoceado, y facudido de í i , y defechado tan valeroíamente, 
lo que muchos con tantas anfias deflean ? y procuran , y no pueden
alcanzar. .....  • • -

Fue Vicario general el padre Francifco todo el tiempo qel padre 
maeftro Laynez eftuuo en Trcnto:quc fue hafta que íe acabó el Con
cilio, y mas lo que tardó en vifitar los colegios de Italia, y boluer a 
Roma. Lo qual hizo el año de.1^4. adonde poco deípues de auer lle
gado adoleció de vnagraue enfermedad,y acabó íantaméte íu carrera 
á los dezinueue dias del mes de Enero,del ano figuiente de.i5iiy.c0mo 
lo diximos en íü vida. Por efta muerte del padre Laynez Prepoíito 
general, fue otra vez elegido Vicario general el padre Franciíco,de 
los padres profeflbs, y ele&ores, que para efte efeóto fe juntaron en 
Roma. Porque de mas de la autoridad, y vida tan exemplar de fu per- 
fona, la otra vez que lo auia fido, auian quedado todos íatisfechos, y 
contentos de íu gouiemo. No pudo efcuíar tápoco efta vez la carga: 
pero por defeargarfe prefto della, eferiuio luego á todas las Prouin- 
cias de la Compañía que auia en Europa la muerte del padreGeneral: 
y conuocó la Congregación general para Roma,feñalando el tiempo 
* en que íe auia de hazer, y dando priefla a los Prouinciales, para 

: que juntaííeníus Congregaciones,y fe eligieffen en ellas
los otros Ele&ores,y víniefícn con toda dili- 

,'v.; • v . gencia,y breuedad. . C

Fin del libro íegundo.
Y 3 L I B R O
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L I B R O  T E R C E R O

L A  V I D A  D E L  V.  F R A N C I C O
de Borja_j. ;

C O M O  L E  H 1 Z I E % Q N  P  R É P  O S I T O  
General. Capitulo primero. : ■. ■ _

E C E B I D A S  Pues las cartas del padre 
Francifco ( que como diximos era Vicario 
generarle hizo luego en todas las Prouincias 
de Europa lo que por ellas fe les ordenaua: y 
vinieron à Roma iosProuinriales,ylos otros 
Padres que auian fido nombrados en las con
gregaciones Prouinciales,para elegir Prepo
nto General.Pero como íe vio Vicario gene
ral el buen padre Francifco, y fabia la afición 

que muchos de los Padres le tenían,comento à temer qno le echaífen 
la carga de gouernar la Compañía, de que el fe juzgaua tan indigno. 
Para efeufar aquel golpe,y Iibrarfe de aquel tetéor, que en gran ma
nera le congoxaua,eftuuo en duda fi feria mejor antes de la elección 
hablar à los Padres acerca detto, ò callan En efta duda fe quilo acon- 
fejar con dos Padres,de cuya prudencia y amor mucho fiaua: que fue
ron el padre maeftro Salmerón , y otro. Y  con mucha humildad los 
conjuro3que por reuerécia de Dios le aconfejaífén lo que deuia hazer 
en vn cafo como elle,que tanto afligía fu efpiritu. ‘Bien 7>eo{diz^Pa
dres míos, que es cofa de rifa p  en far que yo puedo fer General, pues me faltan 
todas las partes para ferio: y  ay tantos^ tales fiemos de Dios en efia meflr<u 
Congregacimt que lo merecen tanto, quanto yo efloy lexos de merecerlo. Pero 
temo que por cafligo de mis grandes pecados, no permita Dios que efios Padres 
fe cieguen conmigo yy  f i  engáñeme omo fi enganaron, y cegaron ¿os que me hi
rieron Vicario general. Temo también q algunos no fi dexen dettar de Tm no f i  
que n)ano tituloyy  opinion, de que era algo efia mifiria que yo renuncié en el 
n\tmdo:y con effo quieran cargarme deJm pefi ypara el qual delante Je Dios 
c amico con toda claridad y  njerdad que me faltan lasfuer cas corporales, yfin 
comparación mas las efiirituales ; y  que no ay hombre mas inhábil, è indigno

. " ■ K deílta



'deíle cargo que ya. Dfidof fifira  bien que yo hable a todos los Padres deftai» 
'Congregación y y les declare efta Verdad de mi alma: y  echado a fus pies les 
pida, que no lespajfepor elpenfamiento bazer elección tan indigna de fusper- 
fonos y y  de la mia, con tan mamftefto defferutcio de Dios , y perjuyito delito 
Compañía: 6Ji(era mas acertado callar.Los Padres deípues de auerlo mi
rado , y encomendado a nueftro Señor, para foífegarle, y engañarle 
con vn (anco engaño, le refpondieron, Que en ninguna manera con- 
uenia que el hablafíe en aquella maceria. Porque podría 1er,que nin
guno de los Padres huuieíie peníádo que el tenia parces para íer Ge- 
nerahyqueles daría ocafionde peníar en ello. Yaun porventura (íe- 
gun ion íecretos, y profundos nueftros corazones, y los hombres in
clinados á fofpechar mal)á que alguno interpretaíTc que aquel ruego, 
y humilde defuio, era vn íücil modo de pretender la dignidad. Que 
dexaífe obrar áD ios, y que en cafo que fuelle elegido, le quedauaíu 
tiempo para hablar, y alegar de fu derecho. Y como el Padre erahu- 
milde, fe foflego con efta reípuefta, entendiendo que realmente era 
Wsicomofe lo dezian:y que ninguno aúna de can poco juyzio,que le 
rtuuieffe á él por bueno para General. Pero aísi como los verdaderos 
humildes fe ponen debaxo de todos, aísi el Señor los leuanta ítíbre 
los demas: como le aconteció al padre Franciíco. Porque el íegundó 
diadelulio defte mifinoañode.is<íf.enelquaI íecelebra la Viíita- 
cion de nueftra Señora, fue elegido en la Congregación general por 
Prepoíito generaljcon tan grande,y caíi vniuerlal confentimiento de 
todos los Padres ele&óreSjV co tan extraordinaria dcuocion,lagrimas, 
y celeftial coníuelo, que el buen Padre íe hallo atajado, y no (upo, ni 
pudo hablar palabra de lo que tenia peníado para efcuíarfe. Mas lo 
que no pudo exprimir la lengua, lo manifefto íu roftro demudado, y 
la turbación, y confuíion, que los que eftauamos prefentes vimos eñ 
el. Pero íi fue grande la alteración, y aflicción del padre Francifco,no 
fue menor, ni menos marauilloía la alegría que cauío la nueuade (ii 
elección en Roma, aísi en los de dentro, como én los defuera de la 
Compañía. Y aquel mifmo día, yendo el nueuo General con todos 
Jos otros Padres de la Congregación á befar el pie, y dar la obedien
cia á la Santidad del Papa Pio.IIILlos recibió con mueftras de gran 
cotentamiento,y beneuolencia:y les dixo, que no podían auer hecho 
mas acertada elección para el feruicio de Dios, y para el acrecenta
miento de íu religión,ni de mayor fatisfacion fuya: y qué aísi lo mof- 
traria en todas las cofas que para bien de la Compañía fe ofrecieflen.

' Al tiempo que fe huuo de acabar la Congregación general,hizo el 
padre Francifco á todos los Padres que eftauan allí congregados, vna

platica
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platica llena de efpiritu,y dotrinaren la qual entre otras colas les dixo: 
Que fe acordaflen que el pelo q auian puefto íobre íus flacos hom
bros, era mayor q lus fuerzas: y q el de íu parte haría lo que pudieíle 
para no caer con ehperoque ellos también de la fuya lq ayudafíen,no 
íbiamente con oraciones,con lejos, y auiíos, pero también con amo
nedaciones, y repreheníioncs, como los obligaua la caridad. Y que 
lesrogaua,que hiziefícn con el lo que harían convn jumento, que 
nopudieffe yr adelante con la carga: que afsi como ledeícargarian 
.delfa,aísi Ies pedía,y encargaua quele defcargalfen á el,y le quitaflen 
el oficio q leauian dado,quando entendicífen q era íobre íus fuerzas, 
y q no le podía Ileuanpues dello reíultaria beneficio á la Compañía, 
f r u id o  á Dios,y defeanío, y gozo para el. Como efto huno dichones 
mando que fe efhiuiefíen toaos quedos, y femados como eftauan: y 
¡el fe leuantó de íüafsiento, y anduuo de rodillas, befándoles los pies 
a  todos de vno en vno. Y abracándolos, los embió a fus caías, llenos 
de edificado,y alegria:por dexar de fus manos elegido vn tal Prelado, 
que con obras y con palabras fe moftraua tan verdadero Padre, y tan 
amorofo hermano,y can bue imitador de los dos Generales pallados, 
que fueron los padres maeftro Ignacio, y ntacílro Diego Laynez íus 
predeceílbres. ¿ ,

Eftando los Padres en fu Congregación general, vino vna armada 
poderofa del gran Turco Solimán,fobre la isla de Malta,que es de los 
caualleros déla religión de fan luán. Los qiiales,deípuesdeauer de
fendido con increible valor algunos mefes la isla de Rodas donde 
teíidian,y auerla ganado el gran Turco Solimán, por fu gran poder y

?>orfia,y por no auer fido íocorrida de los Chriftianos, pulieron fu a £  
iento en la isla de Malrarque para efte efe&o les concedió,y donó el 

■Emperador Carlos. V. de glorióla memoria. Fue cercada efiá isla efte 
año de. i por mar y por tierra,tan apretadamente de los Turcos,
que fue milagro no perderle. Ydemas del fauor v mifericordia de 
Dios nueílro Señor,que laguardó con fu mano poderoía,ayudó tam
bién mucho para ello el eftremado esfuerzo con que pelearon los de 
dentro; y la vigilancia, y íblicitud con que la Santidad de Pio.IIIL 
procuró que fueífen focorridos: y la magnanimidad y Chriftiandad 
con que en efeófco los focorrio el Católico Rey de EÍpaña don Felipe 
el. II . En eflefocorro mandó fü Santidad que fueflen Padres de la 
Compañía:y por íu orden fueron algunos de los miímos q leauian 
juntadoen la Congregación. Yfue el Señor íeruido,de librar aquella 
;isla,y a toda Italia de peligro,y pauor,y á los Principes Chriftianos de 
cuidado, y íbbrefalto. Lo qual he querido referir aqui,por auer falido

- - ‘ ‘ i¿. " ' defta: "' * ^



defta Congregación algunos de los Padres de la Compañía,que fue
ron al focorro de Malta: i  los qualcs fii Santidad concedió grandes 
facultades, é indulgencias 3 que para hazcr bien fu oficio en aquella 
empreía eran menefter, por vn fu breue deípachado a los nueuc de 
Agofto,dcl año de.iytff.

Como comenf o a gouernarla Compama. CapJL

PArtidos los Padres a fus Prouincias,comentó el nueuo General a 
hazer fu oficio, y gouernar la Compañía. Auíendo dado orden, y 

afsientoá las cafas, y colegios que eftauan á tu cargo en Roma,luego 
dio principio á vna caía de Prouacion, donde los nouicios que cada 
dia le embiauaDios nueftro Señor en gran numero, fneflen enfeña- 
dos en la oración,y mortificacion,yamoldadosal inftituto y vfo déla 
Compañia.Porque efto (como arriba dixímos)dezia el Padre que era zL 
el fundamento de todo lo que para adelante en la religión íc hade 
edificar. Fauorecío nueftro Señor efte íanto intento del padre Fran- 
cifco,con mouer al Obiípode Tíuoli,que nos diefle vna iglefia de ían 
Andrés,y vn fitio comodoque tenia en Montecaualo (que es el que 
antiguamente HamauanMontcQuírinal)y deíjpues mouio á laD u - 
quefla doña luana de Aragón,muger q aula fido de Aícanio Colona, 
y feñora de grande autoridad y valor,á fundar en el mifmo fitio,y do
tar con renta perpetua la caía de Prouacion. Para lo qual edificó vfia 
iglefia nueua,y vna cafaconueniente para criarlos nouicios; Con el 
mifmo zeío ordenó el padre Francifco que en cada Prouincia de la 
Compañíaíe inftituyeflé, ó íeñalaífe cafa particular para criar e in£ 
truir los nouicios della;y pufo mucho cuidado,y fuerza en que efto fe 
executa(Te,como en cofa que tanto importa, y de la qual depende en 
granparte el buen fer de la religión. -

Ordenó afsi miímo q en cada Prouincia íe hiziefle vn Seminario, 
en el qual fe enfeñaflen y leyeffen todas las ciencias que vfa la Com-

{►aáia: pata que en el los eftudiantes de cada vha dellas aprendieffen 
oqueauianmenefter,parafer buenos, y prouechoíos obreros de fu 

religion.Porque antesque el Padre tucíle General, como las cofas de 
la Compañía todavía eftauan en fus principios, y no tenían tantas 
rayzes y fuerzas, de cafi todas las Prouincias de Italia,y de Alemania, 
y Francia, venían muchosde nros eftudiantes, á oyr las Artes,y Teo
logía al colegio Romanodo qual erade mucha carga>cofta, y trabajo. 
Pero có eftos colegios Seminarios que fe hizieron en las Prouincias, 
íe dio grande aliuio acodala Compañía. -í;: • - ‘
■■ Quando



QuandocomençôàièrGeneralcl P.Francifco, era muyeftrecha,

Î1 dciacomodada la iglefia q tenia nueftra caía profèflà en Roma, para 
a muchedumbre de géte que à ella acudía à oyr la palabra del Señor, 

y recebir los fantos Sacramétos de la penitencia, y Eucariftia. Infpirñ 
el Señor al Cardenal Alexandre Farnefío, Vicecancelario de la (anca 
Iglefia de Roma, Protector grade déla Compañía,y grande amigo del 
padre Francifco,á fundar vn templo para fu en cierro,tan capaz y íum- 
ptuofo,que de fu traça y tamaño,es de los mas luzidos, y hermofos de 
toda aquella ciudad. *

Demas de las ocupaciones, y cuidados que tenía el padre Francifco 
en el gouierno de tantas caías, y perfonas como auia en Roma, y de 
ios negocios vniueríales que acudían à el, como à cabcça de toda la 
Compañia:eran tantas las cartas que reccbia de los Principes, Seño
res,y Reyes de muchas partes de fa Chriftiandad, que para refponder 
yíatisfazer aellas eramenefter gaftar mucho tiempo,y quitarle de fu 
íiieño, y quietud. Porque vnos queriendo íeruirfe de los Padres de la 
Compañía, otros fundar en fus tierras colegios, otros deífeando 1er 
encomendados en Gis oraciones, otros por otros fines ¿ intentos le 
éfcriuian,y le obligauan à reíponder, Y fi pondera ían Atanafio, que 
el Emperador Conftantino eferiuio à ían Antonio Abad, que alia ea 
lu yermo le encomendaíTc à Dios,bien podemos afirmar que muchos 
de los mayores Principes de la Chriftiandad eferiuian muchas cartas 
de fus propias manos al padre Francifco: en las quales con mucha de- 
uocion è inftancia le pedían, y rogauan que fe acordaffe dellos en íiis 
fintos fàcrificios,y oraciones. Pero aunque para cumplir con tantas y 
tan eftrechas obligaciones quitaua(como diximosMas horas deuidasa 
fu repofo,y íaludmo las quitaua a la oracion,ni à íus deuociones.Porq 
ningún cuidado huuo tan grande, que ie hizieíTe afloxar en el mayor 
de todos los cuidados que tenia:que era de crecer en toda virtud,y de 
mejorar cada dia fu alma.

Elbreue que el Papa Pió. V . eferiuio al Patriarca de Etiopia. 
Cap.IJL

EN  el miímo año que fue elegido General el padre Francifcojtnu- 
rio el Papa Pió. lili. Por cuya muerte fue en íu lugar aflumpto al 

Potificado en el principio del año de.iç^.fray Miguel Ghiílerio Car
denal Alexadrino, religio ib de la orden de íanto Domingo,que en fu 
elección fe llamo Pio.V. Al quai pufo el Señor en aquella Silla, para 
gran bien,y reformación de fu Iglefia. Auia fido efte Pontífice fiendo

Cardenal
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Cardenal intimo amigo, y deuoto del padre Franciíco: y deípues de 
aflentado en la catreda de ían Pedro acrecentó efte amor con mas c£  
trecha comunicación,y eftima de fus virtudes, y feruiafc de iu cóíejo 
en colas arduas del bien vniueríal. Siendo auiíado del tnilmo padre 
Frácifco,de las dificultades que tenia los de la Compañía en Etiopia,

Í>arareduzir los pueblos de aquel Reyno á la vnion, y obediencia de 
a fede Apoftolica: y de la neceísiaad que auia en la nueua Chriftian- 

dad del Iapon de Obiípos,eícriuio luego que Dios le hizo fu Vicario * 
el breue que me ha parecido poner aquí: y para q mejor fe entienda, 
dezir antes (aunque breuementcj las caulas que huuo para eícriuirfe^

Efcriuimos en la vida de nueftro bienauenturado padre Ignacio, ¿m .c.1) 
como áinftancia del Serenífiímo Rey de Portugal don luán ef.III.Ia 
Santidad del Papa Iulio también JII. embió á Etiopia por Patriarca ai 
padre luán Nuñez Portugués de nación,y hizo Obiípos al padre An
drés de Ouiedo Caftellano, y al padre Melchior Carnero Portugués:. 
para que acompañaffen al Patriarca, y en cafo que el murieíTe,Ie fuce- 
dieífen en el Patriarcado vno á otro. También efcriuimos las caufas 
que huuo, para inftituir efte Patriarcado, y embiar á Etiopia á ellos 
tres Prelados de la Cópañiacon otros Padres, y hermanos della: las 
quales no quiero repetir aquí, fino dezir folamente el fuceífo que 
cuuo efta miísion; porque del depende lo quepretendo tratar en efte ; 
capitulo.

El nueuo Patriarca IuanNunez llego á Goa,para embarcarle deíHe 
allí para algún puerto de Etiopia: y fue nueftro Señor íeruido, que 
antes que lo pudieífe hazer acabaífe íu peregrinación, y muriefle: 
aceptando el Señor los buenos y feruorofos aeífeos defte Padre, y 
librándole de los muchos y graues trabajos, y peligros que tuuiera 
en el relio de la jornada. El padre Andrés de Ouiedo, que ya con 
algunos compañeros auia entrado en Etiopia, é ydo adelante para 
explorar la tierra, y diíponer las cofas para quando vinieífe el Pa
triarca, con fu muerte quedó elettoPatriarca, coníbrme al orden c 
inftitucion de fu Santidad. Al principio no fue bienrecebido del Rey 
de Etiopia Claudio,aunque era Chriftiano; defpues fue muy mal tra
tado de fu íuceflbr llamado Adamante, enemigo capital de nueftra 
íanta Fe Católica,y hombre cruel,y feroz. No le puede con pocaspa-  ̂
labras explicar lo mucho que efte bienauencuraao Padre, y íanto Pa
triarca padeció en cárceles, prifiones, pobreza, defnudez, hambre, y 
todo genero de tribulaciones: las quales el fufria co marauilloía con £  
rancia,paciencia, y alegría por amor del Señor, y por no dexar algún 
numero de Chriftíanos que con íu íanta vida,y predicación auia con-

uertido,



uertido, y atraído á la vnion y obediencia de la fanta Iglefia Católica 
Apoftolica Romana,Fue auiíado el Papa Pio.V. luego q fue elegido, 
porcarasdel ReydePortugal don Sebaftian,ydel P.Francifcofcomo 
diximos) defte trabajólo fuceffo:y de lo mucho q padecía el Patriarca 
en Etiopia:y la poca,ó ningunaeíperan^a que auia de reduzirfe aquel 
Reyno,por las continuas guerras que fe auian leuátado en el,y por la 
inhumanidad, y enemiftad que tenia el Rey con nueftra (anta Fe. El
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^ ^ , ,que en losReyL„
del Iapon no auia ningún Obiípo que confirmarte a los Chriftianos 
nueuamentc conuertidos: y que pudiefíe dar las ordenes (agradas á 
algunos hermanos de la Compañía, ó a otros de los miímos tapones 
ya Chriftianos, que eftauan bien enfeñados, y hábiles para el Sacer
docio^ que no conuenia dexar tanto numero denueuos Chriftianos, 
que el Señor auia llamadoá fu aprifeo, y rebaño, fin paftorq les ad- 
miniftraífe eftos dos Sacramentos. Las quales cofas fundas, deíjpues 
de mucha confideracion íe refoluio el Papa de mandar al Patriarca 
Andrés de Ouiedo,que con la primera buena ocafionfalieífe deEtio« 
pia, y fuerte al Iapon:y alli exercitaflb el oficio,y cura Patriarcal, que 
no podía exercitar en Etiopia. Ypara efto le eferiuio el breue, que 
(como dixe)nie ha parecido poner aquí, traducido fielmen te de Latín 
en niieftralenguaGaftellána,yes elque íefigue.

Al venerable hermano Andrés deOuiedo 
Patriarca de Etiopia-».

VEneraíle hermano xfalndps'c. Per cartas de nueHro carifiirno hijo Se
bastian “Rpy ilujire de Portugal, eferitas a fu Embajador  ̂que refide en 

nuejlra Corte ¡y de otras per fonos dignas de filmemos fabidê  que auiendo (¡do 
V,Paternidad embiadopor efta fanta filia Apofloltca a ejfas partes de Etio
pia par a reduzjr los puebles delta al conocimiento de la Fe Orthodoxa,y alru 
Jjnion de la Iglefia Católica > de (pues de atter gafiado muchos años,  no aueis 
focado fruto con todo ’bueftro trabajo,ypiado(a industria,por ¡a dureza dt̂ » 
coraron de fias pueblos , y por la pertinacia que tienen en querer con;eruar 
fus antiguos errores. T que fi fuefitdes embtado a la Isla del Iapon y y ru 
la Prouincia que llaman China (que fon habitadas de Gentiles) en las quales 
Prouincias la Fe de hfu Chnfio nuefiro Señor con gran deuocton ha co- 
meneado a fer recelada > aorta ejperan$a que con el faaor del Señor Ttúeftro

trabajo
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t r a b a jo  f e r i a  m u y  p r o v e c h o fb  e n  a q u e l la s  p a r t e s , p o r  á ster  e n  e l la s  g r a n  

m ie s  , y  p o c o s  o b re t o s , ^ N o [o tro s  o y d a  e f t a  r e la c ió n  ,  m o n i  J o s  d e  l a  c a n d a d  

f r a t e r n a l  > o s a u e m o s  te n id o  c r n ip a f s t o n , p o r  < ver  q u e  n o  a u e u  c o g id o  e l  

f u t o  d e f fe a d o  d e  ta n to s  , y  t a n  g r a n d e s  tr a b a jo s  , y  d e  t a n  la r g a  p e r e g r i 

n a c ió n ,  ¿ / t í a s  f i  Q u e f i r  o t r a b a jo  h a  [ d o  i n ú t i l  p a r a  a q u e l lo s  p u e b h s ,  n o  h  

¿ t i r a  ( id o  p a r a  h o s  , q u e  a u e t s p a d e c id o  t a n t a s  > y  t a n  g r tu te s  m o l c f h a s  p o r  

C b r t j l o  n u e ñ r o  $ t ñ o r f d e l  q n a l r e c e b t r e i s  e l  p r t m i o  d e  h u e f i r a  p ie d a d ,  o b e d ie n - 
c i a y  c a r id a d ,P o r  t a n t o  h a l lá n d o n o s  c o lo c a d o s  e n  e f la  ( a n t a  f U a , a u n q u e  f i n  

m e f i r o m e r e c i m e n t o yy  c o n o c ie n d o  q u e  fo m o s  d e u d o r e s  a to d o s ,  y  ( p o r  e l  o fic io  q  

te ñ e m o s )o b ltg a d o s  a  f e r u i r  a  l a b o n r  a  , y  g lo r ia  d e  D io s  to d o  p o d e r o fo ,y  a  p r o c u 

r a r  la  ( a lu d  d e  la s  a lm a s  f a l u d a n d o  o s  c o l a  c a r id a d  d e  h e r m a n o , y  ú n t e l o  m u y  

g r a n e s  te s t im o n io s  d e  h u e ñ r o  p ta d o fo  % elo ,y  d e  la  a n f i a  q u e  t e n e ü  d e  p r o p a g a r  

l a  P e l ig r o n  C a tó l ic a ,o s  e x h o r t a m o s e n e l S e ñ o r ,  y  e n n s h  t u d  d e  f a n t a  o b e d e c í a ,  

y e n  rerrú fiio n  d e  J m e f ir o s  p e c a d o s ,  o s  m a n d a m o s ,q u e  e n  p o d ie n d o  f a l t e  [ e g u r a *  

m e n t e , y  te n i td o  c o m o d id a d p a r a  n a u e g a , d e í p u e s  q  r e a k e r e d e s  e f la *  n u e s t r a s  

le  t r a s ,o s p a r ía i s  p a ra  la  I s la  d e l  J a p o ,y p a r a  U C h in a v y e n  e l la s  p r e d iq u é is  U  p a  

la b r a  d e  D io s  .c o n fo r m e a  l a  d o te tn a  d e  la  f a n t a  J g le f ia  % g m  m a ,q  e s  m a d r e ,y  

m a e f t r a  d e  to d o s  lo s  f e  le s .  T  q u e  a d m m i f l r e t s  lo s  S a c r a m e n to s  q u e  fo n  p r o 

p io s  d e l  o fic io  P o n t i f i c a l , y p r o c u r é i s  g a n a r  p a r a  D io s  la s  m a s  a n im a s  q p u d i e -  

r e d e  s yc  o o jia d o  e n  e l  f a u o r  d e  f u  d iu r n a  m i fe r ic o r d ia  T p a r a  q  m e jo r  lo  p o d á is  h a  

t e r s ó  la  a u to r id a d  A p o f lo l i c a  q u e  te n e m o s ,o s  d a m o s  f a c u l t a d \ y  p o t e f i a d p a r a  

e j e r c i t a r l o s  o fic io s  P o ttf ic a le s  e n a q l lo s  tu g a r e $ :y  e n  q u a le jq u ie r a  o tr o s  a d o n d e  

l l e g a r e d e s ( c o n  t a l  q  e n  e l lo s  n o  a y a  p r o p h y  p a r t i c u la r  O kffin i) y  p a r a  q  podas*  

T ifa r  d e  t o d a s  la s  f a c u l ta d e s ,  é  in d u l to s  q u e  o s  h a n f i j o  c o n c e d id o s  d e l  P a p a  /«  
l io  A l  L  d e  f e i i  r e c o r d a c ió n  y  d e  lo s  o tro s  % r m a n o s  P o n t í f i c e s  n u e j h  o s  p r e d e 

c e s o r e s  e n  e f fe  % e y w  d e  E t i o p i a ,  T c o n  la  tn j fn ia  a u to r id a d  d t fp e n fa m o s  c o n  

w  os, p a r a  q u e  f i n  n in g ú n  e fc r u p u lo  d e  c o n c ie n c ia  p o d á is  m o r a r  , y  p e r m a n e c e r  

e n  lo s  d tc h o s  lu g a r e s  f i n o  t u m e r e i e s  m a y o r  e jp e r a tn a  d e  p o d e r  r c d u z y r  lo s  p u e 

b lo s  d e  E t io p ia  a  la  A n id a d  d e  la  F e  C a tó l i c a . T  p o r q u e  e l  C o n c ilio  E c u m é 

n ic o  ,  y  g e n e r a l ,  q u e  f a e  c o n g r e g a d o  p o r  e l  P a p a  P a u l o  I I I .  d e  f e h z ^  r e c o r 

d a c ió n ,y  c o n t in u a d o  p o r  J u l io  ta m b ié n  I I I . y  a c a b a d o ,  y  c o n c lu y  d o  c o n  e l  f a u o r  

d e  D io s  p o r  e l  P a p a  P ío  I I I L  m e f t r o s  p r e d e c e s o r e s ,h a  f u l o  c o n f ir m a d o  c o n  l a  

a u t o r id a d  d e j la  f e d e  A p o f o l i e  a ta ñ e m o s  m a d a d  o , q  f e o s  e n d ite  h n  t r a s la d o  a u 

te n t i c o  c o n  e f l a s  m e f l r o s  l e t r a s .  T  h o s  lo  d e u e is  receb ir . t o n  to d a  d e u o c to n  :jy 

g u a r d a r  la  d o t r m a ,y  lo s  C á n o n e s  q u e  p e r t e n e c e n  a  l a F é .T & m a d  p u e s  h e r m a n o  

e í l e  t r a b a jo  c o n  a l e g r e , y  p r s m p t o  a n im o  p o r  fe r u ic io  d e  D io s  y  b ie n  d é l a s  a n i -  

m a s - c o n f ia n d o  e n  la  d iu r n a  b o n d a d ,  q u e  n o  os f a l t a r  a  f u  f a u o r ,  E x e r  c i t a d f i e l ,  

y  d i l ig e n te m e n te  lo s  ta l e n to s  q u e  m e k  r e c e b id o  d é l a  m a n o  d e l  S e ñ o r  : y  e m ~  

p le a ld o s  e n  b u fe a r  f a g t o r i a  T  q u a n i o  tu u i e r e d e s  a p a r e jo  p a r a  h a b e r lo ,  a u i -  

f a i n o s  d e  l o q u e  c o n  D  g r a c ia  d e l  S e m r  h t ú e r e d e s  e n  a q u e O a s  t i e r r a s - y d e  lo  q

Z ju^garedes
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jungárteles que es lien que jipamos, y  tocare a eflafiüa Apofioüca. Dios todo 
poderofo,Padre de nueftro Señor lefuCbriño ,osguarde hermano ¡ y  os Ueue 
xon bien a aquellas tierras# acreciente en bos fu gracia, para qpodáis comer- 
tir aquellas gentes ,yfocarlas de la ceguedad de fu idolatría,y  propagar laFc 
Católica* Al qmlcon el mi fino Señor nueílro le fu Chrifioyel EJpiritu [anco fea 
alabanza, honra#gloria en los figles délos figlns+Dada engoma en nutfiroPa 
lacio defon Pedro,el primero de Hebrero del año\de mil y  quinientos y  Je finta 
y jtis . ' A n to n io F lo r ib e lo A u e l in o .

E fte fu e e l B reue d e l P apa,d el qual n o  v io  e l Patriarca A ndrés de 
G u ie d o .P o r q u e íi i  Santidad  d iz e e n  e l B reu e,q u e led au a  facultad de 

. eítar en el Iap on ,y  e n  la C hinajfin  e lcru p u lo  de con cien cia ,fin o  tenia 
m ayor eíperanpapara ad elan te de h a zerfru to en  E tiop ia iy  el bué Pa
dre fiem p re efperaua q u e las Colas fe p o d ía n  mejorar* Y  p or los p e li
g ro s ,y  d ificu ltades q ue tuu o  en  íalir d e  E tiop ia , u n  caer en  m anos de 
lo s  T u rco s ,y  d e  o tros en e m ig o s  de nueftra íanta Fe. Y á ís i  m u r io d e f  
p u es d e  m uchostrab ajos Tantam ente en  aquel R ey n o .

O tr o  Breue fem ejate ,y  de la m iím a  fuftácia e m b íó  el tn ifino Papa 
-P ió  V .a l O b ifp o  M e k h io r  C atnerorelqual al ca b o  de a lgu nosaños  
p afsó  á  M ach áo(q  es vn  p u erto  ju n to  a la  C h in a ,y  efcala  de los Porru 
g u e íe s  para el Iapon.) A llí  c ítu u o  a lgu n os anos con firm an d o  a los  
C h riftian os de la C h in a , y  Iap on , q u e  ven ían  á e l,y  d ando ord en es, y  
exercican do lo so tr o s  o fic io s  P o n tifica les , y  tratando d e  ir  al Ia p o n ,y  
d an d o  ord en  á fu en trada,fe le  lle u ó  n ueftro  S eñ or . ■ .\

D e íla  m anera acabaron lo s  tres padres Patriarcas, y  O b ifp os que  
fu eron  em b iad os a E tiop ia . P ero  a lg u n o s an os defpues f ie n d o y a e l  
C a tó lic o  R e y  d on  F elip e  R e y  de P ortu ga l,y  d e  la India O rien ta í,co -  
f id e r a n d o ,q u e n o íé a u ia c o n íe g u id o  lo  q u e fe auia p reten d id o  en  
la m ifsion  d eftos P er la d o s ,  y  d eflean d o  p roueer con  fu g ra n ze lo  á 
lo s  n u eu o s C hriftian os d e l Iap on ,d e  O b iíp o ,y  P erlado q ue fuelle fu  
prop io  P aftor,y  Ies ad m in ifíra ífe  los S acram en tos de la  C o n firm a d o , 
y  O rdenes,C om o lo s  padres de la C o m p a ñ ía  lo  d efleau an , y  p ed ían , 
íiip h có  a la  Satidad d el Papa S ix to  V . q u e n om b raííe  por O b iíp o  d el 
Iapon al padre Sebaftian  d e  M o r a le s , q u e auia íido  P rou incia l de la 
C om p añ ía  en e l R e y n o d e  P ortu gah y  íu Santidad  le n o m b r o , y  em -  
b ió .M as tam b ién  p lu g o  al S eñ or (  cuyos juyzios ion  íecretifsim os) q 
raurieífe en e l cam in o  antes de llegar á G oa,fin  poder cú p lir  co e l fin 
é in té to  de tan larga, y  p eligró la  n au egació .E n  lugar d e l P .íeem b ian  
aora para e l m iím o  efecto ,o tro s d o s padres de la C om pañía,para q en  
cafo q e l y n o  m uera ,el o tro  pueda ejercitar, fu o fic io .P orq u e aunq la

C om pañía
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C op añ ia  h u ye de las d ign id ad es ricas, y  horofas, h a  o b e d e c id o ,y  ro
sn a d o  co n  alegría las q  n o  cieñe otras r e a s ,f in o  trabajos,peligros,po
brezas,y  afrétasreom o f uero las de E tiop ia ,y  lo  es efla  de Iap ón .

RFranciíco de Borja. w

Otras cofas que hiz¿o el Papa Pió V .enfauordela Compañía*
Cap. lili*  ' ■ ■■’i" • v - . : •

EN trc  las otras cofas en  q e l ían to  P on tífice  P ió  V .m o ftró  la o p i
n ión  q u e ten ia  de la  C om p añ ía ,fu e ,e l darle cargo del c o le g io  d e  

la  P em ten cier ia  de S . P ed ro ,y  m andarle que lo s  Padres d c lla lc p r e -  
dicaflen  en  fu palacio A p o fto lico d o  qual pafso defta m anera. ■

Eftauá en la P en itcn cieria  de S .Pedro de R o m a  por P en itecieroS  
d e  fu Sátídad  m uchos facerdotes feglares,y  re lig io fb s de d iuerlas na
c io n es ,y  leguas.D eíTcó el Papa P ió  V .para m ayor vn ifo n n id a d , y bue  
cx em p lo ,y  p a ra a liu io ,y co n fu e lo  d é lo s  q acude á aq u el ían to  T r ib u  
n a l,q cod os io s  P en iten cieros fueflen  re lig io fb s d e  vn a  m iím arelig io :. 
y  q  la C ó p a ñ ia  fe encargaffe de aquel co leg io  de la P en itéc ier ía /y  p u-  
fiefle en  el padres graues,y fuficientes de varias le g u a s , y p ro u ín c ia s , 
q afsiftieflen en la Igíefia a e  S. P e d r o ,  y  fe ocupaíl'en en  e l o fic io  tan  
ía n to ,y  p rou ech ofo  de confefiar. E m b ió fe lo  á aez ir  fu Sátídad  al pa
dre Franciíco con  el Cardenal A lc iá t o ,  q á la  fazon  ( p o r  e l C ardenal 
C arlos Bprrom eo)hazia o fic io  de P en iten ciero  m a y o r ; y  jun tam en te, 
las caúfás q  le m ou iá  á e llo ,y  el feru icio , y  co n te  to ó  recib iría en  q u e  
a fs ife  h iz ieffe . E l Padre F ranciíco  con  roda h u m ild a d , refign acion , 
y  llaneza,reprefento á fít Santidad m uchas,y graues razonespara efcii 
íarlo .E n tre otras,alego e l agrauio q u e íe  haría á lo s q  íe  auian de q u i
tar de la P e n ite n c ie r ia : au ien do feruido en  ella  m u ch os años lo a b le -  
m en te .E l fen tim ien to q u e  podrían  ten er las otras re lig ion es m as án - . 
tiguas,y  llenas d e m erec im ien to s,q u e  ay en la lg le fia  ck D io s:fi d exa-  
d o  las ae lla s  íe  d iefle á la  C om p añ ía  cofa  tan im p ortan te , y  h on ro ía . 
L a d ificu ltad  q u e  tendría la  C om p añ ía  en  proueer b ie  aquel c o le g io .  
E l p eligro  q ue lo s  d e lla n o  quifieflen  con  efta ocafion  ex im irfe  d é la  
ob ed ien cia  de fus Sup eriores: y  ten er lib er ta d , y  p reten d er d ig n i
dades ,  y  fauores contra fu in ft itu to ,  y  cortara la h um ildad  q u ep ro -  
fcflan . Y  m and and oloafsi e l P a p a , le  d io  p or efer ito  e f ta s , y otras 
ra z o n e s , á  fu parecer d e  m u ch o  p e ío ,y  con fideracion .P ero  p or m as 
q u e h iz o ,  n o  pudo efeufar efta carga: que au nq ue es m u y  h o n r ó 
l a ,  fe to m o  p or tal. P orq u e fu Santidad o y d a s ,  y  tornadas á le er , 
y  confiderar las dichas ra zo n es , m an d o  re fb lu ta m en te ,  q ue lu eg o  íe  
executaffe lo  q u e auia d eterm in ad o . Y  afsi fe h izo ,a co m o d a n d o  á lo s  
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Penitcncieros antiguos, y poniólo padres de la Compañia:los qua»
les cfcogio el padre Francifco de las Prouincias y naciones de Euro
pa,Teologos y Canon illas. Y paraobuiar al daño quería Compañía, 
para adelante podía temer,íi los tales Penitécieros quedaffen libres, 
y elfentos: mandó fu Santidad, que de alli adelante el General que 
fuellé de la Compañía, los pufiefle ,y  quitaífe áííi voluntad:yq ellos 
fcquedaíTen tan fujetos áfu obediencia, como lo eftauan primero. 
Señalóles renta bailante para ellos, y para otros padres y hermanos 
que como en vn Colegio de los otros de la Compañía refiden en el 
déla Penicencieria. Deípues en el Pontificado del Papa Gregorio 
XIILque fucedio á Pió V. boluio la Compañia a hazer inftancia á fu 
Santidadpara que la libraífc deíla carga,y nohuuoremedio :por 
hallaríe bien íeruida la Sede Apoftohcaen aquel minifterio de los 
padres de la Compañia.

La otra coíá en que el Papa moftró la eftima que tenia de la Com 
pañia,fue ordenar al padre Frac;fco,que de ííi mano le dieíle vn pre
dicador qpredicaíTe á fu períbna y familia, y á los Cardenales y Cor- 
téfanos queacudenal Sacro Palacio: porque quería que de alli ade
lánte huuíefle en el fermones ordinarios y prouechofbs. Tampoco 
cfto no fe pudo efcuíar:y afsi nombró el padre Fráciíco para elle efe-* 
¿lo al padre Benito Palmio, Italiano de nación: al quai oyó fu Santi
dad vn año:y otro al padre Maeflro Aloníb de Salmerón Eípañol, y 
vno de los primeros compañeros que ayudaron a fundar la Compa- 
ñiaa nueftro padre Ignacio. Pero no podiendo el paíTar adelante en 
el oficio de predicar (que con gra loa y fruto auia exercitado mas de 
treinta y quatro años) le fucedio el padre Doótor Francifco de Tole 
do,también Eípañol: el qualha fiempre continuado defpues acalos 

' fermones en el Sacro Palacio,el tiempo que biuio el Papa Pió V.y los 
otros Papas que deípues le han íueedido^haíla el año de mil y quínié 
tos y nouenta y vno en que efto íe eícriue. r
' Demas deftas dos cofas de tanta confianza,q la Santidad de PioV. 

mandó a la  Compañia,fue otrabiengraue,é importante, pero pela
da yodiofa paradla. Quifo fu Santidad que la Compañia fe encar- 
gaílé de examinar,no Íoíámente los que en Roma fe auiá de promo- 
uer á los facros Ordenes (como antes por mandato de Pió IlII.fe ha- 
zia)Gno también á los q fe oponían a beneficios Eccleíiafticos. Defléó 
mucho el padre Francifco efcuíar efta ocupación-, no tanto por ler 
trabajóla,qüanto porque guardando fielmente lo que pide la verdad 
y jufticia,la gente fe tiene por agrauiadacy íe quexade quien no le da 
todo loque pretende:y el enojo y fentimiento que tiene contra vno,
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quiebra con toda la Religion.Pero el Papa no admitió efcufa, ni ra
zón que fe le alegaíTe en contrario.

No folamente l'e firuio fu Santidad de la Compañía en Roma, en 
las cofas q auemos dicho,fino también en otras muchas fuera della,de 
grande trabajo,confiança,y edificación. Embió à diuerfas partes Pa
dres de la Compañía,para negocios importâtes del íeruicio de N. S. 
y prouccho de las almas. Entedio que en algunas partes remotas del 
Reyno de Ñapóles auia algún numero de hereges de las reliquias 
de los Val denles, oPaupcres de Lugduno:y que por fu inorancia, y 
por no tener quien los defengañaffe perfeucrauáen íuserroresryem 
bio al Padre D oâor Chriftoual Rodriguez, de nueftra Compañia-có 
plena poteftad, para que con íu vida exeplar,y folida dotrina,Iosre~ 
duxefle al gremio de nueftra madre la fanca Iglefia Catolica.Y el Pa
dre fauorecido de la dmina gracíjr,fupo tratar aquella gente engaña- 
da,y enfeñarla,y ablandarla de manera,que fè reduxeronálaobedie 
ciade la fantalglefia:y tomaron con alegría la penitencia que fu Sa* 
tidad por medio dette Padre les qtiiío dar.

Y  porque fabia fu Santidad queel principal fin de nueftro inftitu 
to,es defender nueftra fanta Fe católica contra los hereges,y dilatar
la entre los Gentiles,y el cuidado y fblícitud co que efto fe haze:a íu- 
plicacion de la Compañía inftituyo vna congregacio de quatro Car
denales,que trataffen,y confirieffen entre filos medios que auria pa
ra reduzir à los hereges : y otra de otros quatro Cardenales,para ayu
dar à la conuerfiem de los Gen tiles*Y con gracias ,y  armas elpiritua- 
les fauorecio à los de la Cópañia,5  andauan ocupados en eftos mini- 
fteríos,baziédo en todo oficio de íanto Padre5 y vniuerfalpaftor de la 
Iglefia.

Quando fabia fu Santidad, que en alguna ciudad tenia contradi- 
cion la Compañía,eícriuia al Magiftrado y fiiperíoresdclla breues de 
mucho fauor,reprimiendo,y reprehendiendo à los que la perfeguiá: 
como lo hizo al Ayütamieto de la ciudad de Áuiñon en vna borraf- 
ca,que allí íc leuanto contra la Compañía. Otras vezes la encomen- 
daua à los Principes Catolícos:y les encargaua que la amparaflen,y fa 
uorecieflen,mourandoen lovno y en lo otro entrañas de verdadero 
Padre.Y para que efto mejor fe entienda,y lo que efte fanto Pontífi
ce eftímaua la Compañía,quiero poner aqui vno deftos breues de íu 
Sanridad,efcritoenfu recomendación al ArçobifpoeleôtodeCokr 
nia,que es del tenor figuiente. ,

PPranciico de Borja.
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A nucftro amado hijo Salentino de los Condes de 
lfemburg,eIe¿to Af^obiípo de Colonia.

Pió Papa. V.

A M A D O  Hjo/aludfirc. Tenemos tanta fatisfación ¿el cuy dado y di- 
ligenaa con que la Compañía de Je fus fe emplea en el aprouecbamien- 

t° 3 y  [alud de las almas (y  bos también creemos que lo fabeys ) que nos pare
ce que el Señor con f  u inefableproutdemia la ha embiado, é inJUtuydo en ejlos 
mifirablesy calamttofos tiempos de U Jglefia. Porque afii como los beteges a 
guifa de Vulpejas procuran arruynar ¡y deftruyr la <viña del Señor ¡ afii efios 
Jas fieles obreros y diligentes minifiros, coufa continuo trabajo fe esfuercan 
adefenderla, cultinuarla, y  dilatar Marraneando las efpinasdc las heregtasy 
la ztzaña de los biciosy las malezas que en ella fe crian y  plantado3é inxirien- 
do todo lo que es frutuofo^y puede apronte bar. De manerá/jue por auerfervi- 
fio los grandes y  'barios proueckos, que la fanta Iglefia ha recebido defía Com 
pañia > por la piedad ¡ caridad,y pureza de cofiumbres 3y finta Trida de los 
que en ella binen : dentro de pocos años ha crecido tanto efia Religión t que a 
penas ay Prouinda alguna de ffhrijlianor donde no tenga algunos Colegios ya 
fundados.Tpluguiejje d nuefiro Señor que tmiejfe muchos mas: ejpecialmen * 
te en las ciudades que eftan tocadas, o inficionadas de heregias. Por eflas ra
zones deuemos abracar > y  amparar con paternal cura toda efia Compañía: 
como lo hacemos yy memos querida encomendaros afeEluofamente el colegio 
que tiene enlaciudadde Colonia» Porque en gran manera os aueís de alegrar 
de tener Colegio de la Compañía en efia ciudad: en el qual hallareis muchas 
ayudas para exercitar loablemente el oficio de Paflory y la carga queaueis 
temido ¡obre bucjiros hombros > con grande ejjcranta3y  expeBarionnueftra, 
Demanera, que Jino turne¡fedes 5  mano tales minifiros Jos auriaies de bufear 
con gran cuydadoicomo lo han hechootros muchos Prelados.Por tanto os exhor 
tamosy encargamos, que abracéis con Quefir a benignidad al dicho colegio y y 
le amparéis ¡y defendáis de qualquiera contradición y moleflia: para que pue
da pacificamente emplearfi para bien y  prouecho de las animas ,y btitidad de 
la %epublicaren todos fus mintflerios: y  particularmente, en enfeñar y  dotri- 
nar la juuentud, conforme al loable infiituto de fu Religión. Tfinalmente, 
que tengáis al dicho colegio por muy encomendado 3 y  procuréis que tenga lo 
que ha menejler par a fu  fufiento:en lo qual haréis lo q la dicha Compañía me
nee y  lo quedeueis d nueftra per fon a y  a la reuerencta defia fanta filia. Dada 
cnfioma3en nuefiro Palacio de S.Pedro,a n . de Adayo. de 156S. en el tercero 
dio de nuefiro Pontificáis

A ntonio Floribelo Obiípo A ndino.
Demas
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Demas de fauorecer fu Santidad a la Compañía con el tefti- 
monio grauifsimo de fu aptouacion > y recomendación, le conce
dió muchas gracias y priuilcgios muy importantes. Entre ellos fue 
vno muy particular, el auer declarado(como declaró) que laCom- 
pania íiempreauia fulo, y es Religión de Mendicantes; y que co
mo tal deuia gozar de todos los prímlegios, fauores , y gracias e£ 
piritualcs, y temporales , que gozan y gozaren las otras Religio
nes  ̂Mendicantes: como en fu Bula ( deípachada el año fexcode fu 
Pontificado, que fue el de mil y quinientosy fetenta y vno, a los 
fíete de Iulio) fe puede ver. Y viendo que la Compañía esperíe- 
guida de muchos, y moleftada con pleytos , y deíaíToffegada con va 
ríos colores, y pretextos: para ampararla, y darle bra^o y fuerza pa
ra defenderfe mejor, le concedió que pudieífe nombrar Conferua- 
doren qualquier cabo,y en qualquier negocio para íu defenía: co
mo fe vee en la Bula, que por la muerte defte fanto Pontifice* deípa* 
chó G regorioX III. fu fuceífor, el primero año de íli Pontificado, 
y el de mil y quinientos y íctenta y dos del Señor.

Con auer íidoefte fumino Pontífice tan fauorable si la Com
pañía, y auer hecho tantas , y  tan grandes dcmonftraciones 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 quería 
trocar, y alterar nueftro inftituto.y abito. Y íupieronlo pintar con 
tales colores,y períuadirlo, no ledamente al vulgo, fino también i  
alguna gente graue, como fi fuera verdad :y d e  Eípaña, y de otras 
partes fe eferiuio a Roma al P.Francifco. Y  el P.{ aunque eftauabien 
feguro de la proreccio que el Señor tiene de la Compañía,y del íañ-? 
to anínio del Pontífice para con ella) quilo certificarfe mas del,por* 
medio del Cardenal donFranciíco Pacheco Ar^obiípó de Burgos: e í 
qual habló á íu Santidad, y le dixo la boz que corria, y lo que pu- 
blicauan algunos adueríarios de la Compañía . Y fu Santidad le 
reípondio eftas palabras (como el mifmo Cardenal Iascícriuio pri
mero , y deípues íe las dixo al Padre Francifco. )Abfit a rnbis hocpee« 
catumgranici Dios ms libre de pecado tan grande. 3Yofotros ruemos que el 
Señor fe firue deños Padres, y defie inñituto, y modo de bmir7yque con 
el haxengran fruto en fu IgUfia. Adientras que afsi lo hiñeren no ay que tra
tar fn o  dexarlos haz$r ,y  fauorecerlos: para que hagan lo que haz¿n> y fir- 
uan con fu  infiituto al Señor.

P.Franciíco de Borja. w
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De nina mortandad que hum en Roma:y lo que el padre Fran- 
cifro proueyo en ella. Cap. V.

LA opinión grande que elíanto Pontífice Pio.V. tenia de la Com
pañía, y el fauor que le hazia* nacía de las buenas nueuas quede 

todas las partes de la Chriftiandad 1c dauan,de lo mucho que nueftro 
Señor fe íéruiadeliaíparaconuerfion délos gen tiles,confufion de los 
hereges>inftítucion délos Catolicos,y defenfade la Canta íede Apof. 
tolica:y del fruto que por fus ojos veía en Roma en los colegios,y Se- 
minarlos que en ella tiene la Compañía. Yparticularmente le mouio 
vna obra de gran caridad, que fe hizo en el primer año de fu Pontifi
cado,de la manera que aquí diré.

Al fin del Verano del año de. 15 € <r. huuo en Roma vna grande y 
peligróla enfermedad,caufada(á lo q fe creyo)dc vnas aguas eftantias 
y fuzias>q fe recogieron hazia la parte de la ciudad,que llaman del Po- 
pu!o>y de las huertas q entonces auía házia el monefterío de la Tríní- 
dad.Eftas aguas fe corrompieron, é inficionará los pozos por debaxo 
de tierrarypor cofieuiente a ios qbeuian dellos.Ycundió tato el mal, 
que eran quatro mil caías (aloque íe dezia) las que eftauan inficiona
das. Eran tantos los enfermos,que á penas fe hallaua caía aue no eftu- 
uieífe llena dellos» En vn monefterío donde auia cien reiigíoías, las 
nouenta eftauan en la cama:y folas diez en pie,aunque también Hacas 
y copoca falud,para feruir á las demas.Moria mucha gente, eípecial- 
mente pobre,y algunos fin Sacramentos-.o porque no íe íabiaque e£ 
tuuieflen enfermos, ó porque eftandolo también los Clérigos de fus 
parroquias, no auia quien íe ios dieífe, ni quien focorrieífe á fu cor
poral neceGidad. Otros murieron fin faberíe que eran muertos,hafta 
que con el mal olor de fus cuerpos auiíauan á fus vezinos de lo que 
tenían cabe íi.Tuuo noticiad padre Francifco defte eftrago, y mor
tandad que auia en eftaparte ae Roma: y deípues de auer embiado 
algunos Padres queanduuieflende cafaen caía,y vieflen mas particu
larmente el daño,y  la necefsidad que auia: entendió que era mayor 
aun de lo que íe dezia,y que íe yua eftendiendo cada dia mas,con pe
ligro de inficionarfe el relio de la ciudad. Embió dos Padres q dieílen 
razón de lo que auia á la Santidad del Papa Pio.V*que en el principio 
defteanofeomo diximos)auiafucedidoalPapaPio.IIII*$u Santidad, 
como verdadero padre y paftor con gran caridad, y liberalidad, hizo 
muchas y grueííasiiraoíhas para focorrer á los pobres,y remediar a 
los enfermos,yatajar los daños que fe podían temer: y dixo, que para 
°btatan íantavederialas cruzes,ylos calize$,G fuelle mnefter.Mandó
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p rou eer d e  m éd ico s , y  d e  todas las m e d ic in a s ,  y  regalos neceflariosí 
O rd en o  que el C ardenal de Gam bara tuuieffe la  fu p erin ten d écia  d e -  
íla  obra:pero que los de la C om p añ ía  fe encargaflen  d e lla ,y  q u e p o r  
fu m ano,trabajo, e in d u ftr ia , fe guiaíTe y encam inafle to d o  lo  que fe  
h u u ieífe  de hazer. C o m o  v io e f t e  m andato de fu Santidad e l padre  
F ran cifco ,yq  e l p efo  de toda aquella m aquina cargaua fobre la C o m  
paáiaty q ue era cofa d ificu icofaq u e ella ío la  la p ud ieífe  fuftentar , y  
acudir al íocorro  de las an im as, y  de los cuerpos de tan tos enferm os: 
dem as d e  auer h ech o  auifar á lo s C ardenales, O b ifp os,P erlad os,y  fe -  
ñ ores q u e  auia en R om a,para que ayudaflfen e llo s  tab ien  p or fu parte  
(co m o  lo  h izieron  a b ü d a n tem éte ,m o u id o sd e  la P iedad, y de la grá- 
d eza d e  la  obra,y  d e l e x e m p lo d e  fu Sátidadjordenó q u e  los n ueftros  
hablaífen  al M agiftrado y  p u eb lo  R om an o,p ara  q ue e llo s  co m o  m as 
in te r e sa d o s  feuorecieífen  tam bie obra tan d igna  de fer fauorecida.E l 
p u eb lo  R o m a n o o frec io  to d a la  carne,pan ,y  v in o  n eceflário  para lo s  
e n fe r m o s .O r d c n b á lo s  C aporriones ( que io n  lo s C ap itan es y  cabe
ras de lo s  b arrios,  ó  quarteles en  q u e efta repartida la  ciudad  d e R o -  
m a)q u e a llegaífen  la m ayor h m o ín a  que p u d ieflen  para e f ie  efe£ko* 
S eñ alo  d o ze  C auallerosR om anos,para q ue a fsiftie ííen  á lo s  n u eftros, 
y  losayudaffen  en  t o d o lo q  fuelle m en efter.

E ftando las colas en  tan buen  term in o , los de la C om p an iap rocu  
raron prim eram ente feber las caías en  q u e  auia e n fe r m o s ,  y  eícriu ír  
e l n u m ero  d ello s . D e íp u e s  repartieron en  q u in ze  calles,b  quarteles  
to d o  el n um ero de las calas. P u liéron le  las b o ticas, cozin as, b od egas, 
d efpenfas,y  h o rn o sq u e eran m en efter , con  fus m iniftros y  o fic ia les:/ 
para cada quartel fe feñalaro d os de la C om pañía: lo s  quales cada m a  
nana y tarde andauan con  e l m ed ico  por todas las cafes d e  íu quartel 
(que eftauan íeñaladas con  fus n ú m eros)v ifitan d o  los en ferm os,y  efe 
cr iu ien d o  lo  q u e para cada v n o  d e llo s  ordenaua el m ed ico ,d e  m ed i
c in a s ,/  com id a .L u ego  b o lu ian  á la coz in a  de fu quarteí:en la  qual d e  
m as de lo s  oficiales,au ia cam bien  v n o  de la C om p añ ia ,q u e era c o m o  
v eed o r , y  ío lic itad or de to d o  lo  q  le  h azia .H allauaníe las viandas ya  
guifedas y  a püto:y cada v n o  de los padres tom aua fu efquadra d e d o 
ze,© mas p erfon asq u e le  eran fenaladas para licuar la c o m id a ,/  d iítr i-  
b u y r la á lo s en ferm os,íegu n  que el m ed ico  lo  auia o r d e n a d o :/ la m i£  
m a orden  íc fe g u ia e n  el dar las m ed icin as. Los q u e p rin cip a lm en te  
eftauád ep utad os , y  fe ocupauan e n  íeruir y  proueer a lo s  en ferm o s, 
eran lo s de la C om p añ ía ,y  entre e llo s  auia a lgu n os Superiores,M ae*  
ftros,C atredaticos,y  Padres m as grauesry m u ch os de los d ic ip u lo s del 
c o le g io  R o m a n o ,/  G erm án ico ,y  d e l S em in ario , y  o tra  m u c h a g e n te
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n o b le  y  prúiGÍpal:y lo s C lér ig o s  d e  la C o n g r eg a c ió n  d el O ta to r io d c  
S .G eron im oayu d aron  tam b ién  m u c h o ,c o n  grade ze lo  y  ed ificación . 
Fue cofa m arau illo ía ,y  m u ch o  para alabar á n ueftro  S eñ or,q  auiendo  
fido tantos los q u e fe em p learon  en  efta ob ra  de tanta p ied ad , afsi de 
la C om p añ ía , c o m o  de los de fuera,y en tre  e llo s  m u ch o s m o £ o s ,y e f-  
tudiances n o b le s ,  y  delicados: y  fiendo las o cu p a cio n es de tanto tra- 
b ajo ,y  p e lig r o , y  en  tiem p o  de O t o ñ o ,  q u e es m al ía n o e n R o m a ,y  
fien d o  tanta la in fic io n ,y  m u ch ed u m b re a e  los en ferm o s,n in g u n o  de 
los que lo s ayudaron y  firu ieron cayó  m alo  p o r  efta oca fion : guardán
d o los el S eñ or co n  fu particular prou idencia ,para q u e le  íiruiefTen en  
cofa q u e le era tan acepta , y  m eritoria: y  para q ue o tros fe  an im aflen  
Con efte e x e m p lo  a hazer fem ejantes obras.
: Y porque auia muchos enfermos totalmente defamparados,yquc 

por fu pobreza no tenian caía,ni donde recogerfe,fe dio orden que fe 
hiziefle vn hofpitaby qen vnapie$a grande del fepufieíTcn los hom
bres,con hombres q los íiruieflen:y en otra las mugeres,con mugeres 
que las firuieffen: y que allí fueffen curados todos, y proueidos de la 
manera que los otros lo eran en fus caías. Fue N. Señor íeruido que 
con efta diligencia y.prouidencia íanaffen los enfermos, y fe atajafíe 
e l mal que fe temia:y que muchas cmturas(que fin duda fe murieran, 
por no poderles dar el pecho fus madresjíe dieflen á criar.

Sí para los cuerpos fue de tanto prouecho efta obra,mucho mas lo 
fue para las almas ae los enfermos que íanaron,y no menos de los que 
murieron. Porque elP.Franci(co diputo confeflores déla Compañía, 
que acudieífen á efta necesidad,para que confeíTaffen,y adminiftraf- 
fen los Sacramentos:porque ninguno fe murieíle fin ellos,y todos los 
recibieffen con la deuida reuerencia,y deuocion.

Defta obra fe firuio mucho Dios nueftro Señor,y los pobres y en
fermos recibieron gran beneficio para fus almas,y para fus cuerpos:y 
toda la ciudad y Corte Romana,no menos admiración q edificación. 
Y  el fanto Pontífice Pió. V.quedó tan aficionado á la Compañía, que 
defpues el año figuientc dea 5 en otra enfermedad que huuo en 
Roma,aunque no tan grande ni tan peligróla, tratándole del remedio 
della,nunca quilo fu Santidad que fe encargad Wino á los Padres de la 
Compañía (como fe hizo y fe executó por la orden que dio el padre 
Francifco) por la grande fatisfacion que tenia de lo bien que fe auia 
hecho en cftotra enfermedad. Pero profigamos nueftra hiftoria, y de 
Roma paífemos a las Indias Ocidentales, y veamos qiiando, y como 
entró en ellas la Compañía, y lo que hizo el padre Francifco parala 
conuerfionde aquella ciega gentilidad. : C
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¿4 entrada de la Compañía en tas Indias Ocideníales\y muerte 
de meue delta en la Florida. Cap. V  /. ' U|’;;V:u' ' r -  - \ .

Van do comento á fer General el padre Francifco,no áuiacntrá* 
do ninguno de la Compañía en las Indias Ocidentalcs ílijecas 

a la Corona de Caftilla«Solamen te le auian eftendido, y de
rramado losnueftros por la India Oriental, y llegado a las puertas de 
Ja China,y fundado caías,y templos en el Iapon > co el fruto que fe fa- 
be. Auia muchos en la Compañia„á quien nucílro Señor ddua encen 
didos deffeos 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 : yiuplicauaánueftro Señor que 
les abriefle puerca,y les cumplíeífe íus dedeos. Y como era tan gran
de la candad, y zelo de la gloria de Dios nueftro Señor, con que era 
abrafadoel padre Fracifco,auia ofrecido aun antes de fer General mu 
chas oraciones>{ácrifidos,y penireeias paraefte efedro. Oyólas el Se
ñor,y aguardó(como tiempo mas oportuno) qel mifmo Padre fucile 
Generahparaque por fu mano,y á fu conteto embiáfle áefta empreG 
los padres y hermanos que áel le parccicífe.  ̂ ^

Embió primeramente, el año de 1566. a los padres Diego López,y 
Lorenzo Gómez,y á los hermanos Luis Ruyz,y Alonío Ximcnez a las 
islas Fortunadas,que llamamos Canarias,en compañía de don Barto
lomé de Torres,Obifpode Canariados quales vi Ataron toda aquella 
Isla con notable fruto de los Isleños, que eftauabien necefsitados de 
aquel efpiritualíbeorro. Anduuieron con el Obiípo que yuaporlos 
pueblosápie,enfeñandola dotrinaChriftiana á losníños,é inoran- 
tcs:y haziendo juntamente con los Padres todos aquellos oficios que 
vn buen Paftor deue hazer ,para apacentar, curar, y regir fu rebaño.

Cañal mifmotiepo,q fue á los tres de Mayo, de 1566,11101110 N.S. 
al Católico Rey do Felipe,para q efcriuiefle al P.Fraciíco vnacarta:en 
la qual entre otras le dezia eftas palabrasJPorla buena relación q tenemos 
de los per fonos de la Componía >y del mucho fruto que han bechoyy  haxgn en 
ejlos 'Rtynosfe dejfeado que fe dé orden como algunos ¿eüafi embien a m ef 
tras Indias del mar Océano JTporque cada dia en ellas crece mas la necesidad 
de per fonos femejantesy .feria muy firuido de que los dichos Padres "ha
yan a aquellas partes y por la Cbrtjliandad y  bondad que tienen >ypor fer gente 
apropoftto para la cmuerfton de aquellos naturales, y porta deuocion que ten* 
go a la dicha Compañía ,  deffeo que hayan a aquellas tierras algunos ¿ellos. 
Porendê yo hos ruegô y encargo,que nombréis ,jymandéis ira las dichas nue-  
Jiras Indiasrveintiquatr o per finas déla Compañía, adonde lesfuerefmalado
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per los del nueftro Confefriquefian perfonas declame buena 'bidajexemphy 
yquales]«z.garede$conuemrpara fmtjánteemprefa. Quedemos ífilferutm  
que cu ello d nueftro Señor hareiŝ yo n  rehire gran contentamiento,jf les muda
ré proueer de todo lo necejfario.Y demos defio aquella tierra adonde fueren re- 
rehira gran contentamiento^ beneficio con fu  llegada.

En execucion de lo que el Rey mandaua feñaló el padre Fráciíco 
algunos padres efeogidos de la Compañía para efta mifsion:y los pri
meros fueron los padres Maeftro Pedro Martínez (que era Aragonés 
de vna aldea de Teruel)y luán Rogel,y el hermano Franciíco de Vi- 
llarrcaldos quales aql tniímo año partieron a los veintiocho de Iulio 
para la Florida,donde llegaron á los veintiquatro de Setiebre del di
cho año. Y fue nueftro Señor feruido derecebir como primicias de 
la Compañía al primero della que en aquel nueuo Mundo pufo los 
pies.Porque en faltando en tierra de los Floridos el padre Pedro Mar 
tinez para predicar,y dar noticia del Euangelio álos naturales barba
ros que andauanpor la ribera del m ar, le derribaron en tierra con las 
porras que tratan en las manos,y tomándole medio muerto le arroja
ron en la mandándole nueftro Señor,por pago de los trabajos qauia 
pallado en la Compañía con vida religioía,y exemplar,vn fin rao di- 
chofo,y gracia de morir por íii amor.Mas ni á fus compañeros,má los 
otros fus hermanos que quedauan en Europa» no los eípantó,ñi acó- 
uardo efta muerte del padre Pedro Martínez sanees los animó mas, 
entendiendo que podían mas fácilmente alcázar en la Florida loque 
deíTeauan,que era morir por Chrifto.Yaísi el año de ij¿8. embio el 
padre Francifcoapara feguir la empreía comentada, onze de la Com
pañía,de los quaies yua por Superior el padre luán Bautifta de Segu
ra^  feauian de juntar con e!padreRogel,y el hermano Franciíco de 
Viílarreal cópañeros del P.Pedro Martínez: los quaies dcfpuesde fu 
muerte fe retiraron al puerto de la Hauana,y auian yabuelto ala Flo
rida,para dóde partiere de Sálucar los onze padres,y hermanos,álos 
treze de Margo defte año de Yua con ellos vn Cacique,ó Señor
principal de la mifma tierra de la Florida, el qualauia traydodella ei 
Adelantado Pedro MelendezáEípañaryauiendofido eníeñado en las 
cofas de nueftra íanta Religión , recibió con grandes mueftras de c5 - 
tentó,y alegría el agua del fanto Bautifmo,y fe llamó don Luis. Por
que fe juzgó,que por fer platico de aquella tierra»yhóbre principal,y 
de muchos deudos, podría ayudar á los nueftros en la conuerfion de 
fus vaflaüos,y amigos,como el loprometia.
- Llegados á laFlorida, el padre Bautiftade Segura, y otros fíete 
compañeros (que los demas quedaron en la Hauana) fe entraron ani-
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mofamcnte la tierra adentro,guiados de don Luis: fin coníentif que 
ningún toldado Eípañol los acompañaíTe,aunque muchos fe les ofrc 
cian.Lleuaron fus ornamctos ,y el recaudoncceflarioparadezirMif- 
fa, y algunos libros para fu deuocion. Paitaron grandes defiertos, y 
pantanos de agua: de que ay mucha abundancia en aquella tierra. 
Faltóles prefto el mantenimiento, y huuieron de fuftentarfe Con las

Í'eruas que hallauan por los campos , y con el agua que beuian de 
os charcos.Arribaron á la tierra de don Luis, que eftaua bien apar

tada del mar, y de todo humano abrigo, y habitada de íaluages de£ 
nudos.Auiíoles don Luis que le aguardafTeii en vn lugar medio d e t

Í»oblado,y el fe fue a otro donde eftaua fu géte cinco leguas mas ade- 
ante.Y como huuieífen los padres eíperado feis dias mas de lo que 

eftaua concertado, embió el padre Bautifta de Segura vn padre,y  
vn hermano para faber como no venia, yfi quería que ellos fuellen 
adonde el eftaua.En llegando(ó porque don Luis auia ya apoftatado, 
y buelto á fus idolatrías,y fe halló confuíb,ó porgue ya tenia vrdida, 
y tramada la maldad)dio có fus deudos,y amigos iobre los dos padre, 
y hermano,y quitáronles las vidas. Y al alúa del dia fíguiente, dieron 
lbbre los demas,y fin hablarles palabra,yendo don Luis por capitan,y 
guia,hallándolos á todos feis puertos de rodillas,efperando con deuo 
cion,yalegriala muerte, fe la dieron. Y  luego los defnudafondeíus 
vertíaos,y robaron los ornamentos,y aderemos del alrar,y fe los víftic 
ron,y las rojeas de los muertos,y baylaron en fu borrachera. Tres de- 
líos fueron a abrir vn arquilla de los padres,peníando hallar detro al
guna gran riquezary halláronla, fi la fupieran conocer.Porcpie dentro 
del arquilla eftaua vn libro de la diuina Efcritura,y vn Miflal,y libros 
deuotos,rotarios,imágenes,cilicios,y diciplinas,y vn deuoto Crucifi- 
xo:al qual fe pulieron á mirar muy atentamente, y mirándole caye
ron (ubítamente muertos.Los compañeros deftos tres que eftaua ala 
mira,quedaron tan efeandalizados,y atónitos de lo q vieron, que fin 
tocar cola de las que tenían delante, fe fueron cada vno por fu cabo. 
Todo efto vio , y notó vn máncebo Eípañol que los padres Ileuaúati 
configo: al qual por 1er m ochadlo, y por faber que no yua a predi
carles, y quitarles la adoración de fus idolos,Iedexaronde matar: 
y eftuuo entre ellos cautiuo algunos años ,hafta que el Señor le 
libró de tan barbara,yfieranacion,ycontótodoloque queda re
ferido.

Los que allí murieron por la propagación de nueftra (anta Fe,fue
ron el padre Bautifta de Segura,natural deToledo(que por íus virtu- 
des,y vida religiofa auia fido en Efpaña muy amado del P.Franciíco.)

Aa El padre
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El padre Luis de Quiros, y los hermanos Gabriel Gómez, Qauallos^ 
luán Bautifla Mendez, Pedro de Linares, Chriftoual Redondo, Ga
briel de Solis.He pueílo aquí fus nombres,para que quede la memo
ria deílos dichoíbs religioíbs, pues por el zelode las almas derrama
ron íti íangre,con tanca conftancia, y alegría,

Y por la miíma caula, quiero hazer mención aqui del padre Fran- 
cifeo Lopez:el qual el año antes de tyíy.yendo del colegio de Cochin 
á Goa,con otros tres compañeros,cayó en manos de ios Moros:y de* 
líos fue conocido por la corona que traía en la cabera, e importuna
do que dexaíle la Fe de Iefu Chriílo. Mas como el con gran fortaleza, 
y conftancia perfeuerafle en el am or, y confefsion de fu Señor, y fe 
ofrecieífe a qualeíquiera géneros de tormétos,y muerte por ella,fue 
atraueííado con vna lan^a por el collado de los barbaros, y defeabe- 
jado pafló defta breue,y miíerablc vida, al premio de la eterna felici- 
dad.De fus tres compañeros,el vno fue cautiuado de los Moros,y los 
otros dos no parecieron*

Eflo fue el año de mil y quintetos y fefenta y fíete,en el qualem- 
bió el Padre Francifco a los padres Pedro Domenech, y Gerónimo 
M ur á Ora para aísiftir ¿ don Pedro Luis de Borja íu hermano, Mac- 
íirc de la Caualleria de Monteía(que era Gouernador, y Capitán Ge
neral por el Rey don Felipe de aquella ciudad,y oy es Viforrey, y Ca 
pican General de Cataluña) y para ayudara los Toldados y gente de 
guerra que tenia a fu cargo,en las colas efpirituales,y propias de nue- 
ítros miniílerios: como lo hizieron algunos años que allí cftuuieron> 
con aprouechamiento del pueblo,y de la gente militar.

Van los nuejiros a l P im ,y  a la Nneua EJjaña. Cap’VIL

ESce miímo año de 1567. eferiuio el Rey don Felipe otracarcaal 
Padre Franciíeo, en !¿ qual le dezia,Que por la neceísidad que 

auia en las prouincias delPiru de religiofos,que atendicflen á la con- 
uerfion,e inftrucion de los naturales aellas, y por ladeuocion que fu 
Mageftad tenia ala Compañía,le pedia,yencargaua que dieífeorden 
para que veinte religioíbsdella fueffen al Piru :y le ocupaflen en la 
conuerfion,y cnfeñanca de los Indios,y  comenfaíTen áfundar ca
ías y colegios: porque el les mandaría proueer de todo lo neceflario 
para fu paífage.En execucion defto,el niífnio año de 1^7. partieron 
para el Piru del puerto de Sanlucar á los dos de Nouiembre, los pa* 
dres Gerónimo de Portillo (que yua por Prouincial) el Padre Anto
nio Aluarcz ( que murió en Panamá) el padre Maeftro Luis López,



el padre Miguel de Fuentes* y los hermanos Diego de Bracamente," 
luán Garda de Yanguas*FranciícodeMedina,y Pedro Lobet. Eftós 
fueron los primeros de la Compañía que entraron en el Piru,y aífen- 
taron caías, y fundaron colegios, y abrieron efcueJas: en Jas quales 
ha entenado,y enfeña oy dia las ciencias y facultades que fuelelaCó- 
pañia: con norable fruto de la juuentud, y de los Eípañoles que rcíi- 
den en aquel tan eftendido Reyno, y de los imfmos Indios, que con 
Ja dotrina délos padres le conuierten á nueftra íántaFé.

Fue tanto lo que Dios nueftro Señor le firuio con la yda deftos 
nueftros padres, y hermanos al Piru, y tan buenos los principios 
de fu predicación, que conibidó al Rey Católico don Felipe*ápedir 
nucua gente de laCompañia. Y aísi partieron en dezmueuedcl mes 
de Margo del ano de mil y quinientosy feíenta y nueue * con don 
Francifco de Toledo(que vuapor Virrey del Piru) los padres Barto
lomé Hernández,luán García, el maeftro Bárzena*Hernan Sánchez, 
Rodrigo Aluarezry los hermanos Scbaftia Amador,Iuan de Zuñiga, 
luán Gómez, Antonio Martínez,luán de Caíaíola,Diego Ortun,Die 
go Martínez ( de los quales murió en Panamá el padre luán Garcia.) 
Y  delpues el ano de mil y quinientos y fetén ta y vno, i  los ocho de 
Junio,partieron parala mifmaProuincia del Piru, los padres Ioíeph 
de Acofta,y Andrés Lopez*y el hermanó Diego Martínez. El ano de 
mil y quinietosy fetentay dos,á los veintitrés de Iunio, por la mifma 
inftancia,y mandato de fu Mageftad partieron para la nueua Efpaña 
catorze padres y hermanos,que fueron los primeros de la Compañía

2ue entraron en aquella Prouincia.Lleuáao por fu Prouincíal al pa
re Do£tor Pedro Sanchez(ei qual auiendo Gao Reborde la Vniuer- 

fidadde Aléala,y Gendo alli Catredatico,auia entrado en la Compa- 
niaalgunos anos antesjy con el fueron los padres Diego López, Die
go de Fonfeca,Pedro Díaz*Concha,Bagan,Camargo: y los hermanos 
luán Sanchez,Mercado*Curicl,Matilla, Bartolomé Larios, Lope Na- 
uarto,Martin Gongalcz. Los quales con los demas he querido nom
brar enefte capitulo,para que quede memoria délos primeros de 
la Compañia,que fueron á alumbrar con la luz del fanto Euangelio 
las animas de los moradores defte nueuo Mundo,que eftaua cautiuas 
debaxode la tiranía de Satañas. Llegados eftos padres, y hermanos á 
la Nueua Eípaña,hizieron fu afsiento en la ciudad de Mexico,cabega 
de aquel Reynory deípues íe dilataron, y eftendieron en otras ciuda
des y prouinciasdel,con notable ediñcacionyy fruto de losnaturales, 
y Eípañoles que en el reGden, acrecentándote el numero de los nue
ftros con los que cada año a el fe embian.

Aa % Loque
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, Lo que la diurna bondad fe ha feruido del minifterio de los de la 
Cópañia en las Indias Ocidétales del Piru,y de la Nueua Eípaña,ayu- 
dando á los otros Relígiofos en la conuerhon délos Gentiles,y en la 
inftitucion de los ya conuertidos, y en la reformación de las coftum- 
bres de los Chriftianos viejos, y en la enfeñan^a de la juuentud,yen 
todas las demas obras de caridad,quiero yo callar,por í er ta notorio, 
y tanto que no cabe en breue narración.

Efte fue el principio, y la primera entrada de la Compañía en los 
Reynos del Piru,y de la Nueua Efpaña,fugetos á la corona de Cafti- 
liados quales eftuuieron cerrados para los hijos della,hafta que el Se
ñor por las oraciones del Padre Francifco,y íiendo el ya Prepofíto Ge 
neral los abrió, como acabamos de dezir. Mas en Europa. almifmo 
tiempo, fe dilato afsí miímo mucho la Compañía,y en varias prouin 
cías fe fundaron diuerfos colegios,como en los capítulos íiguiemes 
fe verá*

eAdmite el *2ley de Polonia la Compañía,y fúndale el Colem de 
PukmUCapVUL

S iendo aun General el padre Laynez ,  comentó la Compañía á 
tener afiiento en el Reyno de Polonia,por auerle fundado vn co 

legio el Cardenal Varmienfe en la ciudad de Bransberga, q es en la 
Zibn* Prouinciade laPrufia,como fe dixo en la vida del mifmo Padre. Mas 
f*?:1** aquel colegio hizole el Cardenal como Principe valerofo, y de gran

de autoridad,fin patente del Rey de Polonia,que á la íazon era Sígif- 
mundo Augufto. El qualpor las muchas falfedades, y mentiras q los 
hereges auia íembrado en íu Reyno contra la Compañía, eftaua mal 
informadode nueftroinftituto,ymodo deproceder.Y aunque el era 
Principe Católico,como no labia la verdad de las colas q 01a, eftaua 
con recato,y fobre auifo,hafta queFrancifco Comendón.(que ala ía
zon era Nuncio Apoftolico en aquel Reyno,y defpues por fes mere- 
cimíentosfue Cardenal de la íantalgleíia de Roma) dio al Rey noti- 
ciade la Compañía,de fu verdad,inftituto,y zelo:y del prouecho que 
con fu vida y dotrina hazia en todas partes; y mas en las cotaminadas 
de heregias. Con efta información que le dio el Nuncio, quedó el 
Rey muy íátisfecho,y aficionado á la Compañiaré in diñado á darle el 
cargo de vn colegio vniuerlal,que tenia en la ciudad de Vilna(que es 
cabera del gran Ducado de Lituánia)para que la Compañía reparafle 
los daños que en fu Reyno yua haziendo la heregia. Auiendo deter
minado ello el Rey, y la Santidad del Papa Pió IIILtuandado que fe 
aceptafíe aql Colegio,fe reboluicron las colas en Polonia demariera,



que el Palatino de la miíma ciudad de Vilna(que era Principe pode* 
rofo,y grande herege Arriano)fe rebeló contra el Rey.Para caícigar» 
le,fue menefter tomar las armas,y trocar los cuvdados de la paz en los 
de la guerra,y dilatar para otro tiempo mas quieto,y oportuno lo del 
colegio de VilnaJEnlu lugar íe hizo el colegio de PuIcouia>que es en 
el mifnio Reynode Polonia,en laprouincía deMazouia:ycl Reydi j  
licencia para ello,y admitió en todo lu Reyno,y ab ra^ó la Cotnpañ a 
citando en las Cortes del,con la paren te,que ( para que eíto mejor fe 
etiticnda)tnc ha parecido poner aquí. •• •, -

Sigifmundo Augufto por Ja gracia de Dios Rey de 
Polonia , gran Duque de JLituania, de Ruíia,

: de Mazouia,de Samegiza,&c. Señor .
y heredero, y
■ ■ ? 1 ' J ' ' 1 ■ . ^  ■ i .r S %

A  Todas,y qualefquier perfmas d quien tocare, y  per feneciere,o acuyano*
ticiaeñas nuejiras letras Tnmeren, hacemos faber $qne nos ha dado no* 

ticia ti 2{euerendo tn Chrifto Padre don Ondees ^Noslfcuslfis Oltjfo de 
Plozia, que dejfea fundar ron Colegia de la 7(rltgion de la Compañía de le fue 
en fu ToiÜa de Pultouiaiy fuplicadcms, que para eflo U diejflt too* tmejito 
beneplácito 9y  confenttmiento. Ŝlojotros considerando que efta fu~uoluma¿,y 
deffeofera para mucho prottecho de la [anta Igleflay déla 7(e¡ etílica Chtifia 
na,y para defenfa de la 2(eligion Católica • la qual en eños tiempos alrttf/of 
hombres dejuariadosy futió jos procuran defltuir yy extinguir con toJcu fus 
fue re a* :y que U Santidad del Papa Señor nueflro ha cotfmado eje wjhru* 
toy dado fu  ajfenfo:de muy buena Noluntad concedimos la dicha licencia que 
fe  nos pide: y alabamos efh tuylado piadofo,y evoluntad que tiene el Obtflo 
de con femar , y acrecentar la K¿ltgion fama de nueflros padres, y antepaf 
falos. Por tanto y [aplicando a nueflro Señor que [capara [u gloria,y hien% 
y [clic idad deflos ifgyn&s * por eflas nueflros letras domes licencia al dicho 
Obifpo de Plozjx,para que libre, y enteramente pueda en la dtch ¡'Villa de Pul- 
t r>uia fundar el dicho Colegio de la Compañía de Jefas,por lamefor manera que 
le pareciere :y dotarle con las rentas y  tienes que fueren menefler para fuñen* 
lar los 'Religtofos que ya ay en el, o para adelante huuierey para haz¿r todo lo 
que \uzjare que conmene pata Henar al cabo ,y perfic tonarefta otra tanloar 
bltypiadoja:de la qual efperamos tanta Utilidad para la República Cbrijlia- 
m* t  demas defieresnueflra Twluntadyque la dicha Tteltgionde los Padres di 
la Compañía de lefusygoze en nueflro Reynode todas las libertades ,# ̂ munf* 
dadesyprmlegiosyquefon conformes dios eflatutos del, ygozan todas las 7{e-

Aa 3 Itgtmts
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Itgtonesie toda* las naciones de la CbriUiandad. T  ennueflro nombre ,y de 
nueflros fucejfores los recehhms debajo de rncHro patrocinio, y omparo.En 
tefltmomo deloqual efla nueftt a patente 'bafelladacon nueflrofcllo. Dada en 
Pemcoma en las Cortes del tre^e de Atareo del año de mil y  quinten
tos y fefenta y cinco,y a los tretntay flete de nuestro 2(eyw.

Con efte beneplácito, y íáuor del Rey de Polonia fe hizo el cole
gio en Pulcouia,elañode ijtfj.y andando el tiempo, también le hizo 
el de Vilna, y el deIaroílauia,y el de Pofnania;gpuernádo la Copañia 
el padre Franciíco.En cuyo tiempo eftauan fugetos eílos colegios al 
Proumcial de la prouincía de Auftria,el qual á fus tiéposlos viíitaua: 
haftaque defpues por auerfe multiplicado los colegios, y cafas de la 
Compañía en el Reyno de Polonia,y auerfe añadido a los que aquí he 
dicho los colegios de Polocia,en los cófines de Mofcouia,y el de Ri
ga en Liuoma,los quales fundó don Eftcuan Battoro Rey de Polo
nia,y los de Cal¡ca,de Ncuifia,de Lublin,y las cafas profefla,y de pro 
uacion de Cracouia ( que es cabera del Reyno) con algunas otras re 
íidencias^y por fer cofa muy trabajóla,y dificultofa para el Prouincial 
de Auftria el gouernar, y vifitareflos Colegios ( porferlas prouin- 
ciastan grandes y tan diftantes,y de diferentes Reycs)fe ordenó que 
Polonia SieíTeProumcia porfi,y tuuieífcfu Prouincial q la rígieffe, 
y adminiftraffc,corno aora íe haze. : . . _

. D e algunos Colegios que fe fundaron en diuerfas Prouincía*.
. Cap. / X  *. .. .

EL colegio de PuItouia,fé hizo en Polonia, en el mifmo año q co
mentó el padre Francífco á fer P repofr to General (como acaba

mos de dezir.)Mas aca en Efpaña el mifino año íc dio principio al co 
legio de Marchcna en la prouincia de Andaluzia.Porquedoña María 
de Toledo,hija de don Lorenzo Suarez de Figueroa, Conde de Feria, 
y de doña Catalina Fernádezde Cordoua,Marqueflade Priego, y mu 
ger dedó Luis Poce de León Duque de Arcos, fue tan hija Je fu nu- 
dre,yta hermana del padre Antoniode Cordoua(q era de laCompa- 
ñia)en todo genero de piedad,y particularmente enladeuocion, y afi 
cion de la mifma Copañia, que fe determinó fundar vn colegio del la 
en fu villa de Marchena, vendiendo buena parte de lus joyas de gran 
precio para ello,y dándole todo lo q le podia dar:y efto con tanto fer 
uor5y zelodel bien de fus vaflallos ,y tanto fauor, y beneuolenciade 
GCompañia,como fi en ello le fuera la faluaeion. Tomofela poífel- 
hon del colegio á los diez y ocho de Diziembre > día de la Expecta

ción



P.Franciíco de Borja. i
cion del parto de nueflxa Señora,dcI año de iftff. aunque no íe poblo 
hafta el de 1567. Y fue cl padre Gafpar de Salazar el primer Rc¿tor 
del colegio de Marchena. \

Edificóle vn fumptuoíb,yhermoío templo,y labrofe vna caía ca
paz,comoda, y de muy fuerte edificio:y por cita,y otras comodidades 
le han hecho alli algunas Congregaciones Proumcialcsde la prouin- 
cia de Andaluzia: y especialmente por la dcuocion , y liberalidad de 
don Rodrigo Ponce de León, y de doña Tercia de <¡!uñiga fu muger 
Duques de Arcos,que oy biuen: los qualcs íiemprc han fauorccido,y 
acrecentado con fus limofnas aquel colegio, y abracado con fu cari
dad^ protección toda la Compañía, moftrandole no menos Chriftia 
nos,y piadoíos,que grandes y poderofos íeñores. 1

El colegio de Toledo fe conuirrio en caía pro fe íTa, fien do el pa
dre Iuáde Valderrauanoel primer Prcpoíito, que aniadexado de fer 
Prouincial en la prouincia de Toledo: y dcípues íc hizo también co
legio en la mifma ciudad. I

En la prouincia de Caftilia,también el año de 1567. fe paíloel cole 
giode la Compañía c^eftaua en Valladolid,por orden delpadreFran- 
cifco(dexádo la cafa,e Iglefiadc S. Antonio, para cala profefla]/á vnas 
cafas q fe comprará junto a la puerra de S.Eftcuan, y fe llamó/clcole 
giode S.Ambrofio: ayudando para la dotado del,doña Mayoií de Bi* 
ucro.Y defpues q fe hizo cfte apartamiéto,y huuo en Valladolid cafa 
y colegio de la Cópañia, ha íido mas fácil el acudir á las necefsidades 
eípirituales,y alas de letras de aqlla nobiliísima Villa, y Vniáeríidad:

" y con elfauor de nueftro Señor le ha íeguido aun mas copio fo fruto 
«que antes,de los trabajos,y minifterios de los de la Compañía* - 

En la prouincia de Toledo, el año de mil y quinientos y íefenta y 
ocho>acepto el padre Francifco el colegio de Carauaca:ei qual fundo 
Miguel de Reyno,natural de la dicha villa,hombre rico,y tclofo,é in 
diñado á todas las obras de piedad.Y fue tan grande lu dfcuocion pa
ra con la Compañía,y el defleo que tuuo que aquel colegio íe acre- 
centafle,quedexbordcnado,queíicnel íuceflb de tiempo fe hallaíle 
alguno que diefle mas hazienda al colegio de Carauaca ,q el le auia 
dexado,aquel tal fueife fundador, y gozafle de los pnuílegios, y gra
cias deque gozan los otros fundadores déla Compañía,porque et 
de buena gana le daua fu lugar. /

En lámilma Prouincia,el año figuiete de i^p.íe acepto el colegio 
de Segura de la Sierra, que Chriftoual Rodríguez de M oya,yCa- 
talmaDiaz, y Francifcade Auiles hijas fuyas, con gran liberalidad 
fundará,haziendole donación de fu mucha hazienda:por ladeuoció
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grande que tenian á la Compañía , y defleo que los della fembraíTen 
la palabra deDiospor toda aquella tierra, tan neceísitada de dotrina, 
y con fusminiílcrios fe aprouechaffen las almas.

EnFranciaíe hizo el colegio de Auiñon, que es ciudadde la íede 
Apoftolica en aql Rey no. Y el año de 15^5. fe embió gete al colegio 
de Vcrdun,q fundó el Obiípo de aqlla ciudad,Monge de S. Benito: 
y al de Ciamberi,que es la cabera del Ducado de Saboya: aunq dios 
dos Colegios auianíido aceptados,biuiendo el P.Laynez,

En la Prouincia de Auftria, fe comentó el colegio de Olmuz en 
Morauia,por el D odor Guliclmo,Cbifpo ae aquella ciudad.

En la Prouin cia,que llamamos del Rheno,en la ciudad de H erbf 
poli,el año de 1567.Federico Vvbisberge, Obilpo de aquella ciudad, 
fundó el colegio de la Compañía: dándole para fu habitación y mo
rada vn monefteriode fanta Ines, que auiaíido de mojas de fantaCla 
ra,y á la lazon eítaua deíamparado y arruynado, como lo eílan mu
chos otros de todas las religiones en Alemania. Queefte es el fruto 
de las heregias,que la han contaminado,y deílruydo.

En la Prouincia de Alemania la Baxa,fundó el Colegio deDuay el 
Abad de Aquicui£lo,Ioannes de Lentailleur, varón de gran Religió, 
y niuy;zeloío denueftraíantaFé Católica. = ' < -;:

Enla Prouincia de 5 ueuia,q es la q llamamos de Alemania la A Itá, 
fe fundo el año de ijí?í>. el colegio de Hala en el Condado de Tyrol: 
fundaróí e lasSereniísimas Infantas doñaMadalena,y doña Elena de 
Auftria, hijas del Emperador don Femado: las anales efeogíeron el 
eftado gloriofo de virginidad,y bmieron enaquel pueblo con grande ' 
recogimiento# exetnpío de toda virtud, y co tanta deuocion á la Co 
pañia,que con pocas palabras no fe puede explicar.

En laProuinciade Lóbardia,poríatisfazer á la volitad del Duq de 
Saboya,y á la deuoció de vna perfonarica,y fin hijos,íé aceptó el Co- 
legio de la ciudadde Turin ,que es cabera del Eftadodel Piamonte. 
Aceptofe el miímo año de rytff. en que fue elegido por General el 
padre Francisco,aunque no íe embió la gente hafta el año de 1567.

En la mifína Prouincia de Lombardia, comentó la Compañía a 
tener colegio en la ciudad de Breíá,que es fiigeta a la República 
de Venecía.Y porauerfido cota particular la manera con quefehi- 
zo efte colegio > la quiero aqui contar. Eftaua en la ciudad de Breía 
vn hombre noble,Clérigo,y natural de lamifina ciudad, el qual mu
cho tiépo,y en muchos lugares auia tratado có IaCópañia,yaundef 
leado,y pretendido fer della, y por tu poca talud no auia podido falir 
con fu incento.Efte cometo a exercitar los minifteriqs de la Cópañia,

confeflan-



confesando, exhortando*y haziendo obras de piedad. Y cortio era 
tenido por hombre exempiar,y prudente* Heuó tras íi los ojos de mu- 
chos,afsi Clérigos como ícglares, mofos*y de edad madura* letrados, 
y fin letras.Deftos mas de treinta le figuicron*y fe pulieron en fus ma
nos^ biuian debaxo de fu obediencia:reconociendole,y reucrécian- 
dolé como afir cabera y padre eípiritual.En fuma, hizicron vna ma
nera de junta*ó congregación no religiola,ni co obligación de votos, 
fino deperíbnas que voluntariamente* y por el tiempo que les daua 
güito, fe exercitauan á vna en las obras de caridad.Confeíláuan*y pre- 
dtcaua en dos templos que tenían,y les auiadado la ciudad, el vno de 
ían Antonio: y el otro le llamauaCaléra. Dauan buen cxemplo,y ha
rtan mucho fruto en la gente que los trataua.Eftando las cofas en elle 
citado,pareció al Superior dellos, y á algunos de ios mas principales, 
que aquella obra no podía durar mucho,porque no tenia túndame to: 
y que para que le tuuieíTe, y ellos pudieflen mas aprouechar a íi, y á 
otrosíes cóuenia hazerfe religiofos,y dar obediencia a la Compañía: 
y comunicándolo con los demas * fe refoluieron de entregar fus per- 
íonas,cafas*y hazienda á la Compañia#El padre Francifco los aceptó, 
y alabó al Señor, que auia traído tantos y tan buenos fujetos juntos a 
fu rebaño:de cuya entrada huuo entonces grande admiración, y edi- 
ficacion:y nohaudo menor el fruto qdefpues* con el fauor del Señor, 
fe ha feguido della en toda aquella ciudad.

En efta miíma Prouincia de Lombardia, el año de.iytfp. fe aceptó 
la caía de Prouacion de Noualára: la qual fundaron los Condes de 

. aquel cftado*mouidos de la deuocíon que tenían con la Compañía, y 
del fruto marauillofo que con los trabajos, y miniílerios de los hijos 
della*fe cogía en todas partes. ;

La muerte que dieron los hereges d treintay nueue de la Campa- 
manque yuan al UrafeL Cap. X*

O íolamente quería Dios N.Scñotacrccentar la Compañía que 
1 N  tenemos en la tierra,con multiplicarle colegios,y fundarlenue- 
uas caías en diuerías Prouincias{como auemos vifto)pero mucho mas 
la regalaua,y fauorecia con poblar el cíelo de los hijos della: y con cn- 
riquezer, y aumentar la Compañía de los que ya gozan del premio 
de fus Vitorias* dando á fus hermanos nueuas Vitorias* y coronas: co
mo lo hizo el año de.i570.con vn fuceífonotable*que quiero eferiuir 
aqui.Porque no es juílo que paffemos enfilencio vn beneficio in- 
eítimablc, que la Compañía recibió de la mano del Senor*por medio

de



de ciertos hereges Francefes, que mataro en odio de nueftrafinta Fe 
católica cincuenta y vno de fus hijos,fiendo Prepofíto General el pa
dre Fiuncifco.Porquc vno de los mayores frutos que laCompañiaha 
lacado del trabajo, einduftna de los nueftros, (que andan éntrelos
Gentiles^ hereges,alumbrándolos, y conuirtienaolos ánueftalanta
Fe) ha íido el aucr derramado muchos dcllos íu fingre por la miüna *> 
Fe que predicauan,y confirmado la verdad de fudotrinacon fu muer 
te:lo qnal hafido en muchas partes,y muchas vezes en diferentes tic- 
posrentre lasqualesfue vnalaque aquidire#

Embió el padre Francifco al paefre Ignacio de Azeucdo Portu
gués , de la ciudad del Puerto ( varón no menos iluftre en finridad 
que en fingre)a la Prouincia del Brafíl: para que vifítafTe,y confolat 
fe los de la Compañía,que eftauan en ella;y  viefFe la neceísidad 
que tenían, paralleuar adelante la emprefi comeneada, y conuerrir 
aquella gente barbara a nueftra finta Religión. Fue el Padre > y hizo 
fu oficio efeogidamente, y boluio á Roma á dar cuenta a fu General 
de lo que auia hecho, y de la cftrema necefsidad que auia en el Bra- 
ííl,de pcríbnas que cultiuaflen aquella viña tan defierra; pues por fal
ta de obreros muchas almas fe perdian.Parecio al padreFrancifeo tor 
nar á embiar al rnifmopadre Ignacio de AzeuedoporProuincial al 
Brafil,con algún buen numero de padres,y hermanos, que le ayudafe 
fenpara aquella eípiritual conquifta. Y aiole comilsionque délas 
Prouincias de Eípaña lleuafl'e algunos que eftauá defleofos e inclina
dos á aquella jornada, y recibieíTe otros en la Compañía,q la pedían, 
fi guftaflen de acompañarle, y ofrecer fus vidas al Señor en beneficio 
y conuerfio de los Brafiles: pues no auia tacos religiofos ya hechos,q 
pudieffen ir al Brafil,fin dexar otras emprefis de mucho feruicio de 
nueftro Señor que tenían entre manos. Y  también porque conuenia 
que algunos de los que fueffen tuuieífen poca edad, para acoñübrar- 
fe mas fácilmente al nueuo cielo,yáios mantenimientos de la nueua 
tierra,y aprenderla lengua de los naturalcsJunto el padre Prouincial 
Azeuedo fefentay nucue de la Compañía,conforme al orden que 
fe le auia dado. Repartiólos en tres ñaues: en la vna, que fe Ilamaua 
Santiago, tomo configo quarenta y quatro, y en otra yuan otros, jr 
por fuperior dellos el Padre Pedro Diaz:en otra los demas. Partiero 
de Lisboa a los cinco de Iunio, con don Luysde Vafconcelos, Caua- 
llero Chriftiano,y valerofo,que con las tres ñaues,y otras quatro yua 
por Gouernador del Braíihy muy contéto,por licuar en íu compañía 
tantos,y tales religioíhs.Los quales en fu nauegacion yuan con tanto 
concierto, como fi cada vna délas ñaues en que yuan, fiieravnCo-



m
delaCompañia.Tenianfushoras fenaladas de oración, examen de 
conciencia,lección á la mefa, cantauan cada día las Letanías, y la 
Salue Regina á nueítraSeñora-Enfeñauaná losmarineros,foldados, 
ypaffagerosladotrinaChriftiana,y les predicauan, y leían vidas de 
fon tos, y lesdauan rolarlos,imágenes,cuentas benditas de perdones, 
libros deuotos y prouechoíbs, por otros no tales, que con blandura 
y buenas palabras les quitauan. Con cfta orden y concierto llegaron 
todas las naos á la Isla de la Madera: de donde fue necdlario > que 
lá ñaue Santiago en que yua el padre Ignacio de Azeuedo con fus 
compañeros, fe apartafle de las demas, y fucile lola á la Isla déla 
Palma,que es vna de las Cañar ias.Auiendo de partir,llamo el PJgna- 
ció á toaos fuscompañcros,y dixoles, que creía que en aquellanaue- 
gacio no faltarían coflanoshcreges que los vinieffen á bufcar:y que 
por todo lo que podía íuceder,conuenia que todos fueífen muyaper 
cebidos>y reíueltosde morir por Chrifto. Y íi por ven tura,auia algu
no entre ellos que no fe ímtieíTe con efte animo y esfuerzo,y deííeaf- 
fe quedarle co fasotras ñaues,que el guftaria mucho dello. Entre to
dos losquarenta y quatro que íleuaua,(olamente huuo quatro(qeran 
nouicios,y deípues folieron de ÍaCompania)Iosquaies moftraron fla
queza.^ claramente dixeron, que como hombres tejnian aquel peli
gro que el Padre les ponia delante: y le rogaron que los dexafleen la 
isla ae la Madera,yafsí quedaron. Los demasíe ofrecieron qualquier 
trabajo y peligro,y íiguieronafu Prouincial: y ellos y los dfcmas que 
yuan en la ñaue, por auiíb del Padre fe confeílaron antes de falir del 
puerto,y recibieron el cuerpo de Chrifto nueftro Señorea vífperadc 
los Apollóles ían Pedro y fon Pablo- Y el Padre les repartió algunos 
Agnmdei) y cofas ían tas que traía de Roma: aparejanaofe, y armán
dole todos para qualquier peligro de muerte.

Los que yuan con el padre Ignacio de Azeuedo, fe deípidieron de 
los otros íus hermanos que quedauan con el padre PedroDiaz» y 
en la otra ñaue, con extraordinaria ternura, y abundancia de iagri- 
masreomo los que adeuinauan,q no fe auian de ver mas, hafta la otra 
vida.Y nauegando la buelt3 de las Canarias,fus familiares plati
cas eran del martirio , y hablando entre í i>dezian. O f i  fiteffe Dios 
nuefiro Señorferutdo, que toparemos por efle mar con quien por tanja de la 
FeCatohcajnos quitajfi las midas! Que dichofa fuerte yy que alegre dia fin a  
para nofotrosy de qmntos$ qmn crueles enemigos nos iiérariamos , con Ion feto 
enemigo de meflro cuerpo!Andando metidos en eftas platicas, halladoíe 
muy cerca del puerto de la Palma, vieron venir {obre (i cinco velas 
Franceías,en las quales venia Xaques Soria>famofocoífarío,y criado
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de la que íc dezia Reyna de Natiarra, el qual con fu íeáora hazía pro
fesión de herege,y capital enemigo de Católicos. Venia en vn gáleo 
grande y poderofo,con mucha artillería,ygente.El padre Ignacio co
mo vio el peligro, conodo que efto era lo que le de2Ía antes fu cora- 
£oii>y lo que el Señor le daua á entender. Ydefpues de auer animado 
a la gente que venia en la ñaue á pelear, y morirporlaFéjmoftran- 
deles que no podían dexar de tener Vitoria,o venciendo á los enemi
gos,o muriendo á manos de los hereges por Icfu Chrifto: iacó vn re
trato que traía de Roma de la imagen de nueftra Señora, que pintó 
fan Lucas,y boluíoíe á fus hermanos,que eftauá cantando la Letanía, 
pidiendo con bíuas lagrimas milericordiay perdón de fus pecados al 
Señor: y con vn alegre roftro ,y  pecho esforzado les díxo: Ea canfiu 
mos hermanos,  el coraron me da que oy en efie día afi como ejíamos auemos de 
yr todos a poblar el cielo con Iefu Chrtfto nuejiro Redentor yy  con la gloriof<u 
'Virgen Alaria fu Adadre ¡y toda aquella bten aventurada compañía. ornéis 
quanto fimos mejorados, pues en lugar del*Brafil tomaremos puerto en el cielo} 
Pongámonos en oración hermanos$  hagamos cuenta que efia es la Toltima hora 
que Dios nos ¿ampara merecerty paraapartjarmsamorir por fu amor*Lcum~ 
taron todos las manos,y los ojos llenos de lagrimas al cielo, diciendo 
enboz altxHagafe afli Señor¿umpiafe en no fot ros nweflrafanta rvoluntad\ 
que aquí eílamos todos aparejados a dar la fangre porros* Por abrcuiar, lle
garon los hereges, y aferraron con la ñaue Santiago: y aunque con al
guna refiílencia ymucrce de los fuyos,!a entraron y rindíero*Y como 
Xaques Soria íupo que auia en ella Padres de la Compañía de Icfus, 
mandó que ios matalíen a todos,fin quedar ninguno,diziendo agran
des bozcsi Afueran, mueran los Papiftaa, quedan a fimbrar faifa dotrbuu 
al SrafiL Ycon auer perdonado la vida pocos dias antes a dos Clérigos 
feglare$,y a otros padres de fan Francifco, que auian caído en fus ma
nos,fue tan grande el odio,y la rauia que tuuo contra los Iefuitas (que 
aísi llaman a los de la Compañía) que no quilo perdonar á ninguno 
de los que alli yuan, aunque muchos deílos eran nouicios, y de poca 
edad. Deípues de rendida la nao, llegándole el mifmo Xaques á ella 
defde fu galeón, dixo; Echad a la mar a efios perros Iefuitas, Papifias,y  
enemigos nuefiros. Al mifmo punto,que oyeron cfte mandato de (u Ca
pí tan,arremetieron fus íbidados (  hereges Caluiniftas como e l) a los 
nueftros,y deíhudandoles Ihs pobres foranas,y dándoles muchas he
ridas,eípecialmente á los que era Sacerdotes,y traían corona abierta 
en la cabera,y cortándoles ¿ algunos los bracos,los echaron en la man 
Pero porque el padre Ignacio de Azcbedo,como vaierofo íbldado de 
Dios, y padre, y Capitán de los demas, losxftaua animando con fu 
• ... , '}> . : imagen
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imagen de nueftra Scñoraen las manos, y les dezia: Muramos herma*- 
nos alegremente por fem ktoie Dios , y  por la confeftion de fu Fé,quceíl?s 
fus enemigos impugnan:  vnodelos hereges defeargó fobre íu lagrada 
cabera vna tan fiera cuchillada,que íc la abrió hafta los feíos. Y  el ani- 
mofo Padre fin retirarfe,ni mouerfe de íu lugar le cipero, y alli le die* 
ron tres lanzadas con que cayó,dizicndo á aíras bozes: Seamnelos hom~ 
bres, y  los ángeles te figos, que muero por defenderla (anta lglefia Tomona, 

y  todo lo que ella confiefiay enfeña* Y  buelto á fus cojo pañeros, y abra
cándolos con vna finguíar caridad y alegría,les dezia: íftjos de mí alma, 
no tengáis miedo a la muerte: agradecedla mtferkordia que Dios os haza en 
daros fortaleza pstra morir por eL T pues tenemos tan fe l  tefltgo, y tan liberal 
r e m u n e r a d o r 7 n o f i a m o s  p u f i t a m m e s , n i  f l a c o s  p a r a  p e l e a r  t a s  b a t a l l a s  d e l  S e 

ñ o r .  Y  dichaseftaspalabras efpiró.Qmíicron los hereges facarlc délas 
manos por fuerza la imagen que tenía de nueftra Señora, mas nunca 
pudieron.Al hermano Benito de Caftro,que eftaua cóvn deuoto cru- 
cifixo, y moftrandole,dezia: C a t ó l i c o  y y  h t j o d e  l a l g l e j i a  R o m a n a :

le atraueílaron con tres pelotas de arcabuzes: y viendo que todavía 
, eftaua en pie, y períeucraua en fu confeftion ,  le dieron muchas efto- 
cadas,y antes que eípiraífe le echaron en la mar* A otro hermano que 
íe UamauaManuel Aluarez,cl qual cncedido en biuas llamas de amor 
de Dios,defleaua morir por e l, y reprehendía á los hereges íu cegue
dad; 1c hirieron el roftro,y tendiéndole en tierra,le quebrantaron las 
piernas y losbracos^noliendole los huefl’os. Y  para que penaífe mas* 
no le quífieron luego acabar de matar, Y  el boíuiendo los ojos fere* 
nos á íus hermanos,les dixo: T e n e d m e  ( p o s  r u e g o  h e r m a n o s ) e m b i d i a y  

n o  l a f l i m a  ¿ q u e  y o  c o n f i e f i o  q u e  n u n c a n t e r e c í  d  D i o s  t a n t o  b i e n  c o m o  m e  h a z f  

c o n  e j l o s  t o r m e n t o  t  y  t m e r  t e . Q u j n z s  a ñ o s  h a  q u e e ñ o y  t n l a  f o m p a m a , y  m a s  

d e  d i e z ^ q u e  p i d o  e í l a j o r n a d a  d e l  T t r a f t f y  m e  a p a r e j o p a r a  e l l a : y  c o n f o l a  efla 
d i c h o  f a  m u e r t e  m e  t e n g o p o r  m u y  b i e n  p a g a d o  d e  D i o s  y  y  d e  l a  ( o m p á m a  p o r  

t o d o s  m u  f e r u i d o s . Y  efiando ya boqueando > le echaron en la mar, Y  
porque hallaron á dos hermanos haziendo Oración de rodillas,delan- 
te las imágenes que ellos tanto aborrecen, con vn diabólico furor y  
rauia arremetieron á ellos,y con los pomos de las eípadas quebraron 
los cafcos al vno dellos, que fe llamaua Blas Ribero: el qual faltados 
los fefos cayó luego muerto. Y  al otro hermano, que fe dezia Pedro 
de Fonfeca, le dio vn herege con la daga ral puñalada por la boca,que 
le cortó la lengua,y le derribó la vna quizada. Y al padre Diego de 
Andrada(que muerto el padre Azebedo, eraelprincipal y cabera de 
los demas) porque vieron que era Sacerdote , y que auia conféfl’ado 
algunos de fus compañeros, y que los exhortaua ,  y dezia: H e r m a n o s .

, - / ' • ' B b  m í o s
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#}ios aparejad 'bueflras almM>qne muy cerca ejla 'bndtra redenrm:dmdo\z 
muchas puñaladas, medio biuó le lanzaron en lamar,Quando efto 
paífoua,eftauan enfermos en fus camas dos hernrunos,cuyos nombres 
eran Gregorio Efcriuano, y Aluaro Mendez: y aunque pudieran dil- 
fimular, y eftarfe quedos, pero con el defleo que tenían de morir 
porChrifto,fe leuantaron como mejor pudieró, y echadas fusfotanas 
íobre las Camilas, aísi deícal^os, y medio defhudos fe pulieron entre 
fus Hermanos: por no pcrdertanbuenaocafion,y afsi murieron con 
ellos. Auían lleuado los hcrpges a otro hermano llamado Simón de 
Acofta,aI galeón deXaques,entendiendo que era hijo d e  algún caua- 
llero,b períbnaprinripalípotque en el gcfto lo parecia,y era mojo de 
dezioenoaños muy bien diípuefto.Llamole á parte Xaque$,y pregun 
tole fi el era también de los Pretes Ieíuitas? Y  aunque negándolo,pu
diera efeapar con la vida,no quilo,fino confeflar que lo era,y compa
ñero en la religión,y hermano de aquellos q morían por la Fe Católi
ca, Apoftolica,y Romana.Lt> qual indigno tanto aXaques,qle hizo 
luego degollar, y arrojar en la mar:y poco antes auia entrado en la Có- 
pania-Deíía manera mataro ¿lili los nereges,en odio y aborrecimicto 
de nueftra lanta religión,treinta y nueuc Padres y hermanos de nuef- 
tra Compañía. Cuyos nombres no es razón que callemos,pues eílan 
cientos en el libro de la vida.Éftos fuero el padre Prouincial Ignacio 
de Azeuedo, Diego de Andrada, Antonio Suarez, Benito de Caftro, 
luán Fernandczdc Lisboa,Franciíco AluarezCouillo,Domingo Her
nández, Manuel Aluarez, luán de Mayorga Aragonés, Alonfo de 
Vaena del Reyno de Toledo, Gonzalo Enriquez Diácono, luán Fer
nandez de Braga, A lexo Delgado,Luís Correa de Euora, Manuel Ro
dríguez de Alcorchete, Simón López,Manuel Hernández, Aluaro 
Mendez,Pedro Muñoz, Franciíco Magallanes,Nicolás Dmys deVer- 
ganga,Gaípar Aluarez,Blas Ribero de Braga,Antonio Hernandezde 
Montemayor,Manuel Pachecho,Pedro de Fontaura,Símó de Acoíla, 
Andrés González de Viana,Amaro Vaz, Diego Perczde Mizca, luán 
de Baega,Marcos Caldera, Antonio Correa del Puerto, Hernán Sán
chez de la Prouincia de Caftilla, Gregorio Efcriuano de Logrona, 
Franciíco Perez Godoy de Tórrijosjuan de Qafra de Toledo,luán de 
San Martin natural de Iliefcas, y Efteuan C^urayre Vizcayno. El qual 
crahóbre muy íenziIlo,y quando íalío de PlaíenCiapara efta jornada, 
dixo al padre Ioíeph de Acofta,que era íu confeífor,que yua muy 
contento al Brafil:porque eftaua ciertoque auia de morir mártir. Y  
preguntado como lo labia? dixo que era muy cierto, porque aísi íe lo
auia rcuelado Dios.Dcmancra>qüc de quaren ta que yuan de la Com-
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pañia en aquella ñaue> vno folo llamado luán Sánchez eícapó de la 
muerte, y efeapofe como aquí dire. Quañdo loshereges apartauan á 
vna parte los cié 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. Ycomo viero que cite hermano era mo£o,y tenia las manos 
firaas,y llenas de callos,y que andaua vellido con vna ropilla corta,y 
pobre,preguntáronle, fi era cozinerode los Preces? el reípondio,que 
íi,y dixo verdad, porque leruia de cozincro. Y  con ello ie guardaron 
para feruirfe del en la cozina:y efluuo cop ellos halla que boluieron á 
Francia,de donde nueftro Señor le libro de fu poder, para que fuelle 
teftigo,y nos cohtaffe lo que de la muerte de fus compañeros aquí 
queda referido. Aunque no fue el folo, fino otros también, que fe 
hallaron prefentes, ydeípues dieron relación de todo lo que auiapat 
fado.Pero para que el numero fuelle juflo>y huuiefle quarenta coro* 
ñas, para quarétade la Compañia que auian entrado en aquella ñaue 
con deíTeo de morir por Ieíii Chriílo, en lugar deíte hermano luán 
Sánchez que fe eícapó,nos dio el Señor otro que fe llamaua San luán, 
q era mancebo vírtuoíby honrado, fobrino del Capitán de la m iíhu  
ñaue. El qual comento á aficionarle tanto á los hermanos delaCom -

(>aáia, que pidió fer admitido eñ ella. Yaunque el padre Ignacio na  
e recibió, el no fe a|>artáua de fu lado, ni dexaua de hazer la oración,1 

y penitencia que veía hazer a los hermanos, y fe tenia por vno dellos, 
y como fi lo fuera le tratáüa. Al tiempopües que los hereges apartaua 
a los de la Compañia de los feglaces,el le paífo á fu vanda:y fin hablar 
palabra fe dexó íleuar á la muerte, para entrar por medio della en la 
Compañia de los bienauenturados del cielo. De mañera que fi conta
mos a elle San luán por de la Compañia, fueron quarenta los q mu* 
rieron della. Y  fino le tenemos por ta! (porque aun no auia fido recc- 
bido) no fueron fino treinta y nueue. A todos los demas dexaron los 
hereges las vidas. Porque como eran juntamente coífarios,y hereges, 
en quanto cofíarios, querían robar, y no matar;y en quanto hereges, 
matar y tobar a los que les hazian refiftencia. Con ellos traen guerra 
á fuego, y á fangré(como dízen) y publica que por ellos no preualece, 
y reyna ya fu falfo Euangelio en el mundo. Todo ello palló a los 
quínze dias del mes de Iulio, del año de.1570. í

De otros do&e dé la Compañía que murieron también d manos 
de los hereges. Cap. X I .  :h -J,v —

N O nosoluidenios de Igs otros padres,y hermanos que dexamos 
en la Illa de la Madera con el P.Pedro Diazipues no menos que
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l o s  paflados fon dignos de memoria. Pero callando los trabajos que 
«líos, y los que yuan en la otra ñaue temieron en fu nauegacion (que 
fue larga,y peligróla) folamente digamos lo que hazc á nueftro pro- 
pofito. Defpues de auer eftado quinze mefes en la mar, y en las Islas 
de Barlouento,y de Santodomíngo, y Cuba, con horribles tempefta- 
des,y varios pe!ígros:finaÍmente llegados á la isla Tercera,fe recogie
ron catorze de la Compañía con elpadre Pedro Diaz, en lanaue Ca
pitana delGouernador don Luis de VaíconcelostEl qual fue forjado 
dexar las otras ñaues que lleuaua, por la mucha gente que fe le auia 
ydo,y muertory con la que le auia quedado armar bien vna íóla ñaue: 
y con ella fe partió á los feisde Setiembre, del ano de, 1571, de la isla 
Tercera para el Brafil. Auiendo nauegado co proíperos vientos ocho 
dias, defeubrieron á deshora cinco ñaues de alto bordo, quatro de 
Francefes (de las qualcs venia por Capitán luán Cadauillo Francés, 
tan grade hercge,y tan cruel enemigo de los Católicos como Xaques 
Soria) y vna delnglefes, y todas de coflarios hcreges,y enemigos 
capitales de nueftra fanta religión. Conocio luego don Luis fu peli
gro,y exhortó a los íuyos a pelear vaferoíamente por fu Fe, y por fu 
Ley, y por fus vidas. Los de la Compañia los amonedaron con fantas 
palabras que fe puíieífen bien con Dios, fiquerian pelear bien, yfet 
oci fauorecídos. Y  afsi fe confeísó el Gouernador el primero, y tras 
el los toldados,y la demas gente:y huuo tiempo para hazerlo, porque 
jnteruino la n och e, poco defpues que nueftra ñaue defeubrio las de 
los enemigos, Pero la mañana al reir del alúa vinieron los hereges 
coflarios {obre ella: y aunque con grande refiftencia, y muerte de los 
fuyos,la entraron?y rindieron: auiendo muerto primero al Gouerna
dor don Luis,que en la batalla (que fue muy reñida y porfiada) pe
leando animoíaméte,cayó traípaflado de dos balas,y de otras muchas 
heridas,y fin íer conocido, fue defpojado de los enemigos, y echado 
en la mar. Muerto el Capitán,rindiero los enemigos lanaue, y fe apo
deraron della: y entrando con gran furia en vn appfentillo,aonde el 
padre Caftro á la fazon oía de penitencia al Maeftre de la ñaue, que 
eftaua herido, y para efpirar: en viendole conocieron que era Sacer
dote Católico, y que adminiftraua el Sacramento de la confefsien, 
que ellos tanto aborrecenry 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 eftadohafta aquella hora confe fían do, 
y auia acudido adonde eftaua el padre Caftro, y al hermano Gafpar 
Goes:que por fer mo£o de tierna edad, le auia mandado el padre que 
no fe apartafle de fu lado. Los otros onzc que quedauan biuos, fe 

; , ’ r  juntaron
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juntaron a coníblaríe,y esforfarfe vnos a otros para morir confiante 
y  alegremente por la Fe Católica. A todos afsi como eflauan,defpucs 
de auerlos todo aquel día vltrajado, apuñeado, y maltratado con m il 
enfáyes,les ataron los hereges fas manos atras* y los encerraron en vn 
apofento,y les pulieron fus guardas. Mas porque el hermano Miguel 
Aragonés al tiempo que le ataron las manos,dfio vn gemido del dolor

3ue lindo (por eílar malamente herido en vn bra^o) echaron mano 
el,y de otro hermano que eflaua á fu lado,llamado Francifco Paulo* 

y dieron con ellos en las ondas del mar, donde confian teniente aca
baron. Los demás eftuuieron aquella noche atados, oyendo grandes 
baldones,c injurias contra íi,y horribles,y eípantofes blasfemias con
tra Dios nueftro Señor,y contra fu Iglefia,que aquellas furias inferna
les vomítauan.Venidoel dia,la primera oración que hízieron los he
reges, fue condenar a muerte á todos los Iefuítas fus enemigos: que 
afsi llaman, y por tales tienen a ios de la Compañía. Al principio de- 
terminará de colgarlos á todos de la antena de fu ñau cipero deípues, 
entendiendo que podrían focarles grandes riquezas de oro, y plata 
(que ellos penfouan que lieuauan de Portugal*para fundar, y ornar 
Jas iglefias enelBrafiuíe detuuieron ,  hafta que defengañados, arre
metieron a ellos,y con barbara, y diabólica inhumanidad, los denofo 
taron,y aporrearon,llamándolos perros,ladrones, Papillas,enemigos 
de Dios. Ellos ni fe defendían, ni rehufauan la muerte, antes como 
vnos corderos raaníos callauanyy íe dexauan lleuar.y afsi los arrojará, 
y anegaron e n  la mar. Deftos díchofbs hermanos, cinco que fobian 
nadar íe juntaron,y fe hallaron en el agua, y fe animaron a morir: 
hada que acabandofeleslas fuerzas,y el aliento, diziendo:7V& folipec- 
campos tres dellos eípiraton, De los otros dos, el vno que íe llamaua 
Diego Hernández, nadó tanto,que llegó a vno de los baxelesFrance- 
íes mas pequeño, que yua algo zorrero: donde fue acogido,y ampa
rado por voluntad del Señor. El otro , q fe llamaua Sebaflian López, 
quedó en lamar de noche, y muy efeura, y cayendo mucha agua del 
cielo.Pero viedo de lexos,como vna media legua,en vno de los nauios 
luzjfiguíendola los alcan^óry rogó á los de dentro,que le ayudaífen,y 
acogiefíen. Halló malas palabras,y peores obras (como fuelen íer las 
de los hereges) y por poílrer remedio íe fue a vna de las barcas, ó  e t  
quifes que íieuauanry en el fue admitido de vn hombre, que aunque 
era hcrege,y enemigo,no era tan cruel, ni furiofo como los demas, y  
en fin tenia algo de nombre.Efle le acogio, y  efeondioen vn rincón, 
dándole de comer, y veftido con que fe cubrielfe. Los que murieron 
en efla ñaue fueron dozc. El padre Pedro Diaz, el padre Francifco de
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‘Caftrory los hermanos Alonfo Hernández,GafparGois,Andrés País, 
luán Aluarez,otro Pedro Díaz,Fernando Aluarez, Miguel Aragonés, 
Francifco Paulo,Pedro Hernández,Diego Caru alio.Y los dos que ef- 
taparon nadando (de los quales,y de otros fe fupo efte difcurfojfe 11a- 
mauan Sebaftian López, y Diego Hernández,como fe ha dicho.

N o le contentaron los hereges efta vez,ni la paitada con derramar 
da íangre innocente de tantos fiemos 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 fantos. Porque auiendo ha
llado algunas reliquias, é imágenes de fantos, y Agnuldei, y cuentas 
benditas,y otras colas de deuocion (que los nueftros lleuauan para fu 
aliuio,y confítelo, y para defpertar la piedad de los Fieles del Braíif) 
cótra todas ellas moftraró los hereges fu impiedad,y aborrecimiento, 
arraftrandolas, pilándolas, y haziendo en ellas todo el efcarnio,y vl- 
trage que podían: y finalmente cchadolas en la mar.Para que por fus 
miíinas obras conozcamos quien es el que los guia, y mueuc áhazer 
cofas tan impías,crucles>ylaftitnoías.
- Heme alargado en efta narración , por fer el martirio deftos cin
cuenta y vn Padres, y hermanos de la Compañía,cola u n  exemplar 
para toaos los que la leyeren: y para los de la Compañía particular
m ente vn ineftimable beneficio que del Señor auemos recebido,y vn 
cftimulo grande para imitar á los que nos van delante. Y  para bufear 
nueuas ocafíonesde amplificar, y eftender por todo el mundo la luz 
del íanto Euangelio,y facar de las vñas de Satatias las animas que 
Chrifto nueftro Señor con fu íangre redimió: aunque íeá á coftade 
lanueftra,y con perdida de todo lo  que el mundo fuele prometer, y 
no puede cumplir.Pero tiempo es ya,que boluamos al hilo de nueftra 
hiftoria,y continuemos lo q tenemos comentado de la vida del padre 
•Franciíco.El qual,quando tuuo la nueua de la dichoía muerte deftos 
fuertes guerreros, y bienauenturados hijos Tuyos, aunq por vnaj?arte 
íinrio pena, por la falta q harían en el Brafil: por otra fe regozijo mu
cho mas,por ver q en fu tiepo 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 fuplícauaal Señor, que dieííegracia á los que quedauan para fe- 
guiños con efé£to,como con el aíe¿to,y defleo íe le ofrecian. ^

. - * 7 '• v -
Fundanfe algunos Colegios. C aplX II. n

DEfta manera bolaron al cielo aquellos nueftros bienauentura
dos Padres, y hermanos, dejándonos acaexemplo para íeguír- 
- ’ ; . IOS,



‘ Y. rranciico  de Dona.
Jos,y mofleándonos el camino por donde los auiamos de fcguir. Mas 
el Señor que a ellos dio esfuerzo para pelear , y vencer, y gloria, y  
triunfo por la Vitoria que con fu gracia auian alcanzado, embiaua en 
eftemifmo tiempo á la Compañía otros tuertes guerreros, y le daua 
muchedumbre de hijos fieles en todas partes: para que pudicífen fu- 
ceder a los muertos,y propagar, e iluftrar con fus piadofos trabajos la 
Compañia. La qual no lblamente crccia en el numero de los fíigetos, 
,*jue entrauan en ella, pero también en la multiplicación de nueuos 
colegios,queenvariasProuinciasfcfundauan, '
; En la Prouincia de Portugal fe fundaron los colegios de las islas 
de la Madera,y de las Terccras.Porque fue tan grande la deuocion, y 
liberalidad de los Serenifsimos Reyes de Portugal para con la Com
pañía, que no contentandofe con aucrla fauorccido,y amparado 
deíHe fus principios, y fundadolacn fus Reynos, y eftendidola por 
Jos del Oriente con tanta gloría del Señor, quífieron también plan
tarla, y eftablecerla en las islas de la Madera, y en las que llamamos 
Terceras: para que cultiuaílen á los naturales dellas con la dotrina, 
y con los minifterios que ella vía. Y  afsi á petición del Rey don Se- 
baftian embió el padreTraciíco á la isla de la Madera el año de.1570. 
algunos Padres,y hermanos,de los qualesyuapor Superior el padre 
Manuel de Sequeyra, para dar principio al colegio que en ella tene
smos : y al padre Luis ae Vafconcelos por ReéVor, con otros Padres* 
-que fueron á poblar el de la ciudad de Angra (que eftá en la isla que 
propiamenre fe líamaTercera,y de la qual toman apellido las demás) 
como lo hizieron,proueyendo el Rey al vn Colegio, y al otro de reta 
perpetua, para íuftento de los Padres, con Ungular defleo de ayudar* 
y hazer bien á fus vaflallos. ; ; ; ■
! En la Prouincia de Andaluzia, efte mifmo año de. 15 7 o. tomó la 

»Compañía la poflefsion de la hazíenda que doña Eluira de Auila auia 
dexado para fundar vn colegio dellaen la ciudad de Bae^a:có la qual, 
y con la de otro colegio que llamarían de Santiago, fundado por don 
-Diego Carrillo de Caruajal(queáfuplicacion de losmiímos Patrones 
aplicó á la Compañía Í11 Santidad, por no poderle cuplir bien lo que 
auia ordenado en fu teftamento el Fundador) fe vino á fundar,y efta* 
blccer el colegio qué tenemos en Baeca. v V  ; r
i Efte miírno año de. iy70.cn la Prouincia de Toledo fe comentó á 
poblar el colegio de la ciudad de Hue te: al qual delde el año de.iy^7. 
auia hecho donación de fu hazienda vn Clérigo rico, y virtuofa, y 
;zelofodel bien de f u  patria,« fe llamaua Efteuan Ortíz. Fue el primer 
rRe&or el padre Pedro Seuillano;y dixofe la primeraMifla enla iglefia

‘ del



Libro.III.dc la vida del
del colegio el diade Pafcuade Nauidaddeaquelaño.Ycon clamor, 
y liberalidad de roda aquella ciudad, ha obrado el Señor mucho por 
medio de los trabajos délos nucíferos en ella:aGienlaenfeñan{a,c 
inftitucion de la juuentud,como en cIaprouechamicnto,y edificación
de los demás.

En la Prouincia de Sicilia,íé hizo el colegio de Calatagirona (que 
es vna villa grade, rica, y abundare, qafi en el corado, y cétrodel Rey 
no de Sicilia) la qual por lagrá deuocion q tiene á laCópañia,ha dota 
do aquel colegio de fus propios,y fe aprouccha mucho de fu docrina.

En Efoaña, en la Prouincia de Caífeüla, don luán de ían Millan 
Obíípo ae León,varón excelen te,y deíHe fu niñez recogido, callo, y 
penitente, defleando tener buenos Clérigos á quien proueer los be
neficios,y criarminiftros fieles q le ayudaflen á lleuar el peíb de tan
tas animas que eífeauan á fu cargo,defpues deauer hecho dezir muchas 
Miñas, y hazer mucha oración íobre e llo ,y  confultadolo con otros 
Perlados,y fieruos de Dios, fe refoluio de fundar, y dotar vn colegio 
fde laCompañia:como lo hizo el año de.i J 7 1 . aunque no fe comentó 
á poblar halla el añode.1571.

Elle mifmo año de.157r.fc com entó afsi mifmo el colegio de Ma
laga,por don Francifco Blanco Obíípo de aquellaciudadrel qualauía 
hdo antes Obíípo de O renfc, y eílado en el Concilio de Tren to , y 
conocido en el á los padres Layncz, y Salmerón,  y entendido dellos 
nucífero inftituto,y quedado tan aficionado,y deuoto de la Compañía, 
que bueltoá Efpaña acrecentóla renta del colegio de Monterrey,que 
cae en la diocefi de Orenfcry deípues fiendo Obíípo de Malaga, fun
dó el Colegio delIa.Y auiendole nucífero Señor leuátado, por fus gran 
des merecimientos,a la filia Ar^obiípal de Sátiagofen laqual 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 
casmofferandofe en todo ze!oío,y íanto Paftor, y grande benefaítor de 
la Compañía.

En efm iím o tiempo fe dio principio a la cafe de Prouacion de Vi-
llagarcia. Porque doña Madalena de Vlloa fcñóradegranChriftian- 
dad, prudencia, y valor,parte por cumplir con el teílamento de Luis 
Quizada fu marido(que file Prefidente del Confe)© Real de Indias, y 
del ConfcjodeEífeaaodelRey don Felipe el Segundo,y feñor de Vi- 
llagarcia) y parte poraprouechar á íus vaífellos,y á coda aqlla comar
ca con la do trina de los padres de la Compañía, la fundó con gran li
beralidad ,  y  piedad. Efta fue la poftrera caía que acepto elpadre 
Francifco en Eípaña,quando vino a ella con el Cardenal Alexaurino,

como



xottio adelante k  dirá- Aunque no fuelapoftrera que la dicha doña 
Madalena fundo. Porque demas de las otras muchas y grandes H- 
moíhas que continuamente haze acodo genero de perlonas pobres 
y necefsitadas, boluiendo por las manos dellas al Señor las riquezas 
que del recibio:defpues dotó otro colegio en la ciudad de Ouieao,hn 
otro ningún refpeto,mas que de aprouechar las animas bien necefsi- 
tadas de dotrina de aquellos pueblos de las Afturias: como fe ha he
cho,y muy cumplidamente por la gracia del Señor,

En la mifma jornada,y año de.if72.(que fue el en q muriojeftando 
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 fe aífentó el colegio^ Vniucrfidaa de 
Pontemóllbn (q es en el Ducado de Loreña)la qual ínftituyó, y dotó 
don Carlos de Lorena Cardenal de la fanta Igleíia de Roma,Principe 
de grande prudencia, y valor, y fuerce defenforde nueftra finta Fe 
Católica: como lo han fído fiempre, y lo fon los otros Principes de la 
caía de Lorena,y Guifa,(us deudos, hafta perderla vida por ella, El 
zelo defta miíma Femouioal Cardenal a fundar la Yniucríidad,y 
colegio de Pontemóllbn : para que los íeñores, y caüalleros, y gente 
noble de aquel Eftado fe crien enel:y fe pueda mas fácilmente reíiftir 
a las mañas, y violencia diabólica de los hereges, que por aquellas 
partes arruinan nueftra(anta religión,y la jufticia, paz,y quietud.
-: En Alemania afsi mifmo en la Prouincia del Rneno, íe afléntó el 
colegio de Fulda,porel Abad della,que es muy riéo y poderofo Prin
cipe del Imperio:y en laProuincia dePoloniael colegio de Pofnania, 
que fundó el Obiípo della. En laProuincia de Auftria fe hizo vna caía 
de Prouacion para criar,e inftruir nueftros nouicios en Bruna,que es 
enMorauia.
- En Italia en la Prouincia de Lotnbardia fe acepto otra cafa dePro- 
üacion en Arona,q fundó el Cardenal Carlos Borromeo Arfobifpo 
de Milán, defpues de aucr fundado el colegio de la mifma ciudad de 
Milan.Elqual colegio auiédo eftado muchos años en lalglefiade fin 
Pidel íe trafpaísó á la íglefia de Brera,q es vn teplo, y cafi íumptuofi, 
que era de la religión de los Humillados, y cabeca dellos: y por auer 
eftinguido efta religión el Papa Pio.V. le dio á la Compañia: y en la 
bala de fin Fidel fe hizo caía proferta della.Conefto fe ha hecho gran 
fruto en la ciudad de Milán: la qual por fer tan principal, y tan popu
lóla,y la gente tan aoazible,bien inclinada,y piadofi,conlos mioifte- 
rios efpirituales, y de letras de la caía, y colegio, harecebido notable 
prouecho,y beneficioíingular* ; o  b : e-

Heme



Heme adelantado áeícriuirlás fundaciones de algunas deftas ca
ifas , y colegios, antes del tiempo en que fucedierón, por atar las de 
vnos colegios con las de otros,y no interrumpir la narración que nos 
queda de las cojas que fon propias del padre Francifco. Y puede fer 
que aya algunas otras fundaciones,que poraueríe hecho en partes 
muy remotas, ó por no auer podido yo faber puntualmente el año 
en que íe íiindaron (aunque lo he procurado mucho ) fe dexéii aquí 
de contar. ■ •• •; {

Cómo el padre Francifco dejfeo renunciar el cargo de General.
' C ap. XJIL -

A Vnque Dios nueftro Señor fe feruia tanto del padre Francifco 
en el gouierno de lá Compañía (como auemos vifto) afsi en la 

extenfion y acrecentamiento della > como en la edificación que con 
los minifterios de los nueftros fe ftguia en todas partes:todavia,como 
el Padre era tan humilde, y eftaua tan poco íatisfecho de fi mifmo, 
fiempre le parecía que no hazia lo que deuia á Dios, y a la Compañía: 
y que eftaua mal el gouierno en fus manos, y q puefto en las de quab 
quiera otro,ganaría mucho la Compañía.Ayudaua también paraetto 
elverfe ya viejo,y muy cargado de enfermcdades:y que con la multi
plicación de los colegios, y aumeto dé la Compañía,cada diafe hazia 
mas peíáda la carga del gouierno. Senda mucho el andar ccftio forni
do, y anegado en el golfo de infinitos cuidados, que por razón dedil 
oficio no podiá eícuíarry que le faltaua tiempo para fu oración,"quado 
el juzgaua que mas la auia menefter«Por eftas razones,y por acotdarfe 
que los padres mácftros Ignacio de Loyola, y Diego Laynez, íúspre- 
deceífores, áuian intentado dexar el cargo que tenían ae Prepoíitos 
generales, íe determinó de hazer el también íus diligencias para re
nunciar el mifmo cargo, y procurar que íe hiziefle elección de nueuo 
GeneraLPorque dezia el:Si aquellos fantos Padres que tenían tanto 
eípiritu,y tantos otros dones cíe Dios, para licuar {obre íus hombros 
el pefo de toda la Compañía,no le pudieron íufrir aun en el tiempo 
que era mas tolerable,q deuo hazer yo, qdc mil partes no me puedo 
comparar con ellos,y lleuo más pelada carga qüe ellos Ileuauan?

Auicndofepueseñíomedádoparaeftefininuy de coraron á nuet 
tro Señor, y dicho muchas Miflas fobre ello,juntó fus Aísiftentes,y 
les propufo el deífeo que tenia de conuocar la Compañía á Congre
gación general, para renunciar el cargo que la mifina Compañía le 

v au'a encomendado: Porgue yo (dize) me *Peo 'biejo>enfermo> y cavfido fobre 
fe ( manera,
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manera yy  a mi parecer impofúbihtado parapajfar adelante con efia carga^i 
que tamos anos he licuado (obre mis fueteas. Porque [i aun para tas cofas que 
cala lia fe ofrecen aquí dentro de IRom* ellas no baftany finita tiempo,y quie
tud ¡quien podra refiflir al Impetu y  a las ondas que de cantas y tan 'bastas par* 
tes enuijlen en mi,y me ahogan} Por ejlo, defines de auerlopenfado mucho, y 
encomendado a nueñro Señor, me he determinado de proponer a Vue(Iras 2{e- 
Herencias efe negocio, como a Verdaderos Padres y  hermanos carifsmosyy  per- 
fonos que Dios me ha dado para mi con fe jo y dirección: y  rogarles (comofe lo 
ruego y  encargo por xeuertncia del Señor j  que me ayuden a ello y  me den algún 
tiempo para aparejarme ¡y morir en paz., libre del abogamientoy tropel de tan- 
tos cuidados. Pata eílo he penfado conuocar la Companta ¡y llamar a Congre
gación general: para que en ella fe haga elección de perfona que la pueda9y  
Jipa regir. Pues dello recelara la religión beneficio}y  mi efyiruu regalo ¡y el 
Señor de todos fiera mas glorificado.

No vinieron lospadres Afsiftentes en lo que el padre Francifco les 
propufo, antes le dixeron, que no trataffe dello, porque no fe podría 
hazerfin graue detrimento de la Compañía: que fu zelo era bueno, 
pero quelaexecucion feria dificultóla y contraria á la voluntad de 
Dios: el qual le auia llamado, ypuefto en aquel lugar, y fáuorecidole 
marauilloíamente,con el acrecentamiento, y fruto de la Compañía*1 
y prouecho ygufto de fus fubdicos, y edificación, y íatisfacion de los 
de fuera. Que no era fu trabajo menos meritorio,y acepto á Dios nro 
Señor, que lo feria íii oración retirada, y fu propia quietud: ni mejor 
aparejo para morir el mirar por fi, y por fu defcanfb,que el emplearle 
totalmente en hazer perferamente el oficio que Dios le auia encar
gado. Y que fe acordaífe que nueftro padre maeftro Ignacio,y el pa
dre maeftro Laynez,conauerdeffcado y procurado tanto defeargarfe 
del peíb y gouierno de la Compañía, nunca auian podido íalir con lu 
intento: ni aun querido juntar para ello Congregación general,por- 
que entendieron el daño que recibiría la Compañía en juntarla, y 
que no alcanzarían én ella lo que defleauan. Y que lo mifmo le aui- 
íauan á el:y que la Compañía no contendría que renunciare el cargo 
que con tanta conformidad le auia dado, y aora defteaua que Heuafle 
adelante.Con efto por entonces fe foffegó, viendo cerradas las puer
tas á fu pretenfion:y que no podría falir co lo que fu humilde elpiritu 
con tancas anfias deífeaua. -V - - • v
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«8 Libro.III.de la vida del
‘ La jornada que bi&o d Ejj>aña*j Francia por orden de fu 

Santidad. C ap.X tllL

Vando el P. Francifco trataua de dexar el cargo>para retirarfe, y 
V ^ocuparíe  coa mas quietuden fu aprouechamiento propio,el Se- 

ñor difponia otra cofa del, y queria que lleuafle la carga de 
General,y añadirle otra fobrecarga de vna larga, y trabajofa peregri- 
naciorude la qualfue efta la o caí ¡o n. Por cfte tiempo Selin gra Turco 
hizo guerra a la República de Venecia,y por mar y por tierra cercó á 
Famagofta»y Nicosia, que eran las mas principales fuerzas del Reyno 
de Chipre: y las entro, y tom ó, matando con grande crueldad y bar
bara fiereza á los que valerofitmente fe auian defendido, y por no po
der mas refiftir,fe auian rendidoáfus Capitanes, fobre fu fe y palabra* 
Con efta Vitoria quedó el tirano feñor del Reyno de Chipre (que los 
Venecianos tantos años auian poffeido) y muy infolente y vfano: y la 
Chriftiandad muy afligida y ternero!a. A efta cauía el Papa Pío.V. 
como Padre vniueríal,y Paftor vigilan tiísimo,á íiiplicacion de la mif- 
ma República Veneciana,procuró que para refiftir al común enemi
go Jfe vnieíTen las fuerzas de los Prin cipes Chnftianos:y que fe hiziefle 
vna liga entre fu Santidad,y el Católico Rey de Efpaña don Felipe, y 
lamiíma República de Vcnecia,como fe hizo: declarando por ¿api* 
tan general della al Señor don luán de Auftria,que también lo era de 
la armada de fu hermano el Rey don Felipe.

A efta emprefa embió fu Sátidad muchos Padres de la Compañía: 
y por cabera y Superior de todos al padre Doófcor Chriftoual Rodrí
guez (de quien arriba (e ha hecho mención) ai qual,y á los demasque 
yuan có el al tiempo que fueron á tomar la bendición de fu Santidad 
para partirfe á la armada, Ies dixo el Papa eftas palabras: De^jd d  feñor 
ion luán denueñraparte, que vaya  con buen anbnoyy  muy confiado en Dios: 
y  que procure que no aya dcshonejlidades, ni juegos al fiado én la amada: y 
que no dude Je dar la batalla^porque Dios le dora la n/i torta. Tdezjlde de~> 
mefira partcy que nofbtros lo decimos. Como el Papa lo dixo,afsi lo hizo 
nucftroScñor:y fcfiruio mucho de los nueftros en efta glorióla jor
nada. Pero para confirmar mas la liga, q ya eftaua hecha,y concluida, 
y acrecentarla con nueuas fuerzas cíe otros Reyes, y Principes, deter
minó fu Santidad embiar al Cardenal Alexandnno fu foorino por 
Legado al Rey Católico de Efpaña,y al ReyChriftianiísimode Fran
cia,y al Screniísimo Rey de Portugal, para tratar co ellos efte negocio 

*tan importante delaliga>y otros de gran feruicio de nueflro Señor, 
* V . . I y bien



y bien de toda la Chriftiandad. Y puío los ojos en la perfona del pa^1 
dre Francifcoj para q acompañarte en efta jornada al Legado, y Ieíir- 
mefle con fu autoridad,y prudcncia,y ayudarte á tratar con los Reyes 
los negocios de q yua encargado.Pero porque temió q laedad^y poca 
falud no darían lugar al P. Francifco, para tomar trabajo de tan larga 
jornada, le mando llamar, y le dio parte de fu propofito, y deífeo: y Je 
preguntó,fi tendría fuerzas para tomar el trabajo de aquel camino,en , 
compañía del Cardenal fu íobrino ? Refpondio el P .Francifco á efta 
pregunta con mucha humildad, befando los pies á fu Santidad, por la 
confianza q tenia de fu perfona,fin mefecerlorydiziendole, que el en
fermo eftaua,pero no de maneraq le eftoruafle el obedecer en efta, y 
en qualquiera otra cofa,por dificultóla que fuelfe, que fia Santidad 1c 
quihertemandar.Y q ningún cófuelomayor podría tener á la partida 
defta vida,q auerla perdido por obediencia de fu Santidad,y feruicio 
de aquella fantaSüla.Quedó el Papa muy pagado de la deuocion y 
pfopcitud del P.Frácifco,y hizo algunas demoftraciones dello: y díole 
parte de los negocios q fe auian de tratar,y declaróle fu volütad,y def- 
feo. Ycó fu bendición,en el fin de Iunio,del año de.t571.le embió con 
el Legado á Efpañaiá dode llegaró en el fin deAgofto del mifino año.

Entrados en Cataluña, vino á recebir al Legado por parte del Ca
tólico Rey don Felipe,don Femando de Borja, hijo del mifmo Padre 
Francifco:ei qual dio á fii padre vna carta,q le traía del Rey fu feñor, 
que eradefte tertor. ’ :

%¿uerendoy denoto Padre. Emtianio a don Pernada de Tarja a Tnfitar al 
(Cardenal Alexadtinoyhe querida efereuiros can el# atufar Os del recibo de J>ue[ 
ita carta de dos de luntoy agradeceros mucho el cuidado y  telutad con q aun* 
hechoproueer délos dozs religiojos de loueftra Copmia para la nueua Efpaña.
Tdcztrostf he holgadogradememe de entender Tmeftra tenida;y holgaré af$i 
vtifino de overos,como os lo dirá don Fernando  ̂a quien he mandado q os teftte 
de mi parte# me auife de nsueftra falud. De S.Lorenzo. 25 Je Agoftofie. ijyi.

También le eferiuieron otros Grandes íeñores y priuados del Rey. 
Entre ellos el Cardenal don Diego de EfpinoíaObifpo de Siguen^a 
Prefidcnte del Confejo Real de Cartilla e Inquifidor General (que en 
aquella fazon era muy fauorecido del Rey) efcríuio al Padre la Carta, 
que para que mejor fe entienda quan bien recebida fue fu venida en 
Cartilla,me ha parecido poner aqvliyy es la que fe figuc.

Tguerendiflimo Padre. Todo lo que V . P. dtze en fu carta de quatro dt* 
lanío, pretendo y  o que lo deue a n i Noluntad, y  a la particular afición con que ̂  
le defjeo ferutr, y dar contentamiento. Thalo fidopara mi muy grande lajor- ̂  
naiay tenida de V.P.a eftas partes, que fea muy c norabuena,y con la falud
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que le debamos en ellas fus feruidores^cmo efpero fe  la dar a mefiro Señor,por 
cuyo fernido f i  ofrece tan de buena gana a los trabajos iy de cuya bendita  ̂
ruano fe ha de ejperary que refultaran dettos tos buenos efeElos que me prometo 
yOyde la mucha prudencia, y  fanto zelo deKP.  Tpor llenar efia elfeñor don 
Fernanda de Sor ja, que fe le podra bien creer que huelga de ha\er efia emba- 
xada,como fu Aiageílai lo ha querido (de que he yo holgado mucho) me remito 
afu relación,en todemas que V .P Je aca qmfiere faber. Tal ilujlvifimo feñor 
Cardenal efirmo el contentamiento q tengo de fu tenida,y lo mucho que dejfeo 
T>erle}para atenderle y  fru irle como fe deue afuilufirifsima per fona y  a quien 
le emliaique nos le guarde Dios nuefir o Señor,como fabe que lo hemos menefier, 
y  la reuerendifsima per fona de V  fP para fe  ruido fuyo. De Madrid dezjfiete 
de Agoílo. 1571.

: De Barcelona tomaró el camino para Valencia. Llegando cerca de 
aquella ciudad, faiio el Duque don Carlos de Borja, hijo del P.Fran- 
cifto, bien acompañado-, à recebir y befar la mano à fu padre: y en 
aulendolo hecho,el padre le mandò que fiiefle à hazèr reuerencia al 
Legado. Tras el Duque vino íu hijo don Francifco de Borja Marques 
de Lombay,y heredero de íu cafa,acompañado de la flor déla caualle- 
ria de Valencia:y en viendo deíHe Iexos al padre Francifco fu agüelo, 
£e apeo con toda íu gente,y hincadas las rodillas le belò Ja mano,y pi
dió íu íanta bendición. Y de la niiíma manera Ilcgaró los otros caua~ 
l!eros,y criados antiguos de ííi caía: ¿ los qualcs mandò que paflaíTen 

: à befar lamano al Legado,y tomar fu bédicion. Conia venidadeftos 
feñores,y de los caualleros que los acompañauan, y con la honra que 
le hazian,íe hallo el padre Francifco tan atajado y confufo,que no vio 
la hora de defcabullirfe dellos,y de la otra gente que también le venia 
á rccebir. Yafsi con folos los Padres q traía en fu compañía, fe deíb ío 
del camino real,y por fendas fecretas fe entrò enValencia,y fè vino à 
fu colegio de la Compania,donde los della le eftauan aguardado.Pero 
luego vino à vifitarle el Patriarca don luán de Ribera Ar^obiípo de 
aquella ciudad:y aunq no íe detuuo en ellamas de quatro días,y venia 
fatigado del camino,fue tan grande la inflan cía que el Patriarca, y los 
de la ciudad de Valencia le hízieró que predicarte enlalglefiamayor, 
q no lo pudo efcuíar.Predicó,y fue tan grande el concurío al íermon, 
que elmiimo Padre ¿penas pudo fubir enei pulpito,y romper por la 
gente que auia acudido à oyrle de dentro y fuera déla ciudad.Porque 
como nuca le auian cydo, ni el Padre auia pueftc fus pies en ella,def-

#pues q renunció íueftado,y fabian qpredicaua en otras partes,tenían 
extraordinario deífeo de oyrle,y de gozar de la do trina, de q las otras 
ciudades gozauan.Quedaron todos admirados de lo que oyeron en el

íermon,
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ícrmon,y vieron en el pulpito. De Gandía afsi mifmo,y de toda fu co
marca viniero muchos á verá fu antiguofenorryquandode mas cerca 
no podían,procurauan verle del patio de caía,y de la calle por donde 
paflaua,pidiéndole codos fu bendición.

Salió el Legado de Valeria para Madrid,y el Padre fiepre le acom
paño, hafta cerca del Villarejode Fuentes. Allí tordo vn poco el ca
mino por ver la cafa deProuaaon>que en aquella villa tiene laCom- 
paniaiy confolar con fu vifta,y animar có fus dulces y fantas palabras 
á los nouicios q auia en ella.Hizole grá recebimiento do lúa Pacheco 
de Siluaíeiíor del Villarejo y fundador de aquella caía de Prouacion: 
y confolofe en eftremo el y dona Geronima ae Mendoza íii muger, y  
todos los demas de dentro y de fuera de nueftra caía con fu vifta: y 
luego íe partió,y alcanzó ai Legado. Con el qual, el día de fan Miguel 
de Setiembre entró en la Corte, faliendo á recebir al Legado con las 
ceremonias acoftumbradas,eI Rey do FcIipe.Moftró mucho contento 
fu Mageftadde ver al P.Francifco, y le regaló, y le fauorccio, y trató 
algunos negocios de mucho íeruicio de N.Seáor, demas de los que el 
Padre traía encomendados á parte de fu Santidad,y de los que venian 
principalmente á cargo del Legado:en los quales el Padre inte ruerna, 
comoprincipal Coníejeío del miííno Legado,y como miniftro de fu 
Santidad» •

Auiendofe concluidoeftosnegocios Con íatisfadon del Rey,ydel 
Legado, y queriendo palfar á Portugal, embió el padre Francifco al. 
Rey vnaCruzcticade la mifma Cruz en ó Chrifto nueílro Redentor 
murió. Lleuoíela el Marques de Denia íu yerno (que era de la Ca- 
mara de fu Mageftad)con vn villetc eferito de fu mano,quedeziaaísi.

Emito a V. Á i. n>na Cruzetica, que es T>na parte de la mifma en quepor 
nueftro amor el hijo de Dios muriendo redimió al mundo. Parecióme que la-, 
mas alta de todas las reliquias me oiligaua aponerla en el mas (olene teplo que 
ay en el mundo: quales el que para gloria de Dios, y  de fu  gran mártir
fan Lar éneo>e álfica. 7  quelamífim Cruz^ayudard a llenar la que no fe efeufa 
con elpefo de tantos 2(eynos: que fin el amor 3yfauor de la Cruz 3̂ no fe podría-* 
Henar. E l pecador que emita a V.M'.la Cruz  ̂tendrá por fu de fianfb q V,Ad* 
te tenga por fiel Capellán y fieruo,que fiemprefuptica al eterno Señor por la (a- 
ludy acrecentamiento de V.JM. pues ejle fe emplea todo en acrecentar la [anta 
lglefiaypara gloría del que lagouierdk de ¡de el cielo. ...

Mucho fe alegró el Rey con la Cruz, y con el villetc del PJFran- 
afeo,y refpondiole otro de fu mano con cftas palabras. ~

El Marques Quefir o yerno me dio aora 'buejlro Tedíele y  el leño de la /anta 
Cr»c, con que he holgado mucho: afsi porfer cofa tamo de efilmar y  mas para

C e % amen



>7* Libro.III.de la vida del
, quien tanto la ha menejler(como T*os muy bien dezis)como por Isenir ele Jmejlrm 
manos-donde no fe perderá elfruto deüa.Pleguea Dios en ¡osmios no fe pierda: 

fino que fea para que fe emplee todo en fu  feruicio. Taunque fe el cuidado que 
osos teneü fiempre de pedirfelo>os encargo dora que lo Ueuets adelante y y  tan 
particularmente >como*veis q es menester. Tcon ejlo me pagareis la Noluntad 
que fempre oí he tenido y  tengo,

Efto eícríuio el Rey Católico: y aunque el Marques deDcnia le 
llenó los teftimoni os auténticos de fer aquella Cruzeticadcl madero 
de nueftra redenrion,quifo el Rey que el padre Frácifco le dieíTe vno 
firmado de ííi mano, en que dixeííe, que la tenia por tahdiziendo fu 
Mageftad,que efte íolo teftimonio del padre Francifco (aunque no 
huuieífe otros)era fuficiente para creerlo.

El tiempo que eftuuo en la Corte de Caftilla, fue muy vifítado de 
todos los Gran des,y feñores della:y tuuo tantas ocupaciones,que no le 
dexauanreípirar,Acudicro también los Superiores de las Prouincias, 
y colegios de la Compañía q pudieron venir deftas partes de Eípaña, 
para ver al que tanto amauan, y reuerenciauamy tratar con el los ne
gocios de fus cafas y Prouíncias.Y aunque el tiempo era corto,y ocu
pado,todavía el Padre los oyó,y deípaenó con mucha coníolacion de 
fus almas,y prouecho de íus fubditos. Y  en todo efte camino procuró 
paílar(aunque de paflo)por los mas colegios que pudo,para confolar, 
y animar á fus hijos con fu prefencía,y con íus paíabras:y proueer lo q 
podia,confbrme á la breuedad del tiempo que tenia para hazerlo.

Lo que hiz>o en PoftugaUy Frunció, Cap, X V -

DEfpues de auer concluido c5  el Rey Católico don Felipe los ne
gocios que traía el Legado, partieron para Portugal* Salió á re- 

cebir al Legado,y á vifitar al P.Frácifco de parte del Sereniísimo Rey 
de Portugal don Sebaftian, don Conftantino de Bargan^a, hermano 
de don Teodofio Duque de Bargan^a: el qual don Conftantino auia 
fido Viíorrey de la India,y eragra cauallero, y gran Chriftiano, y muy 
deuoto de la Copañia(conio lo fon todos los fenores de aquella caía.) 
Acotnpañóyfeftejóai Legado co grande aparato y manificecia,hafta 
q llegó á Lisboa, adode elRey le íalío á encontrar á laorilla de la mar 
acopañado de los Grandes, y ícñoresláe íu Reyno, y le trató con toda 
aquella honra y piedad, con que los otros Reyes de Portugal íus pre- 
deceflbres acoftübraron tratar fiempre á los Legados de la ftde Apof- 
tolica-Fue el P.Frácifco tecebido dd  Rey do Sebaftian,y de la Reyna 
doña Catalina fu agüela, y del Infante Cardenal don Enrique con

amor
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amor y fauor extraordinario. Y demas de íeruir en aquella Corte al 
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 aman 
cncargado:firuiendofe el Padre de don luán de Borja fu hijo,que á la 
íazon era Embaxadordel mifmo Rey don Felipe en Portugal.De Lif- 
boa boluieron á Madrid,y auiendo eftado pocos dias en ella,tomaron 
íu camino para Francia,acompañándolos harta la raya don Fernando 
de Borja,por orden del Rey Católico: que quilo que a la entrada, y á 
la lalida deftos Reynos acompañarte,y ftruiefle el hijo á fu padre: y el 
lo hizo con el cuidado y diligencia que á tal padre fe deuia. El qual á 
la deípedida le comulgó de fu mano, y le dio fu bendición, y le dixa 
algunas palabras mu y fenttdas,y de gran amor y ternura: exornándole 
a la virtud,y á tener mas cuenta con Dios, y con fus leyes,que có todo 
loque contra ellas ofrece, promete,y eftablece el mundo*

Entraron, y caminaron por Francia el Legado y íii compañía con 
menos paz,feguridad,y quietud que la que auian hallado por Efpaña. 
Porque en Eípanaen todas partes reynauaíapurezade la religión Ca- 
tolicada reuerenciaá la (anta Iglefia,y á íus míniftros: la obediencia y 
amor á fus Principesca jufticia y fegurídad en los caminos poblados, 
y deípoblados, que ion efeftos de la obíeruácia de la verdadera reli
gión. Mas en Francia no auia fino armas,latrocinios,rebeliones,y deC 
obediencias á fus Reyes,cauíadas de la defobediencia queloshereges 
tienen a Dios,y fembrauan por el Reyno.Eftauan las iglefias defiertas 
en muchas partes,y arruinadas,y los Católicos períeguidos,y oprimi
dos de loshereges. Y finalmete hallaron aquel poderofo, y Chriftia- 
niGimo Reyno ardiendo en biuas llamas de guerras,y dífeordias,

. abraíandofe,y coníumiendofe con laftimofo incendio, que el demo
nio, por medio de los hereges íus miniftros, auia en el emprendido y 
atizado. Sintió el padre Franciíco notable trifteza defte eípe¿taculo, 
yacrecentauaíele cada diamas. Porque queriendo dezirMiífa en al
gunas iglefias,lashallaua (como dixe) deftruidas y aflojadas, y maltra
tadas las imágenes, y el zelo, y la caridad del Señor deípeda^auan fus 
entrañas,y afligían fu eípiritu. Su cuerpo padecía afsi mifmo del gran 
frió,y del poco abrigo, y reparo que hallaua en las iglefias: y con efto 
comentó a enflaquecerfe,y a perder notableméteaquella poca {alud 
que tenia.

Todavia llegaron por las Carneftolendas a Bles, donde eftaua el 
Rey de Francia Carlos.IX. y la Reyna Catalina íu madre: los quales 
acogieron amoroíamente al padre Franciíco, y le honraron mucho- 
El Ies hizo vn razonamiento exhortándolos con biuas razones a con-
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féruar en fix Reyno la Fe Católica, moftrandoles que fi ella íe perdiai 
también íe perdería el miímo Reynory dadoles otros auifos,y Tantos 
coníejos,todos enderezados al mifino fin. Los quales oyeró los Reyes 
con mucha atención, y mueftras de agradecimiento; rogándole, que 
los encomendafTc á Dios nueftro Señor en Tus oraciones: y que le 
fuphcafle, que al^aíTe mano del caftigo de aquel Reyno, que cftaua 
tan fatigado,y diuifo.

Con ello, y con auer tratado el Legado los negocios públicos, fe 
partieron de la Corte de Francia para Italia: y llegaron a vn lugar, 
donde queriendo el Padre dezir Mifla el dia de la Purificación de 
nueftra Señora, no halló fino vn templo yermo, y aflojado,que tenia 
Tolo vn altar de piedra en pie. El frió era eftremaao, y el Padre ya ve- 
niaflaco y traípafíadodelyeio: pero no queriendo ningún dia dexar 
de dezir MiíTa (porque con eftc |>an de vida íe fuftentaua fu elpiritu) 
fe pufo á dezirla. Luego le faiteo vn rezio accidente de frío, y calen
tura: la qual le caufó, no tanto el rigor del tiempo,quanto la im prct 
fion 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 Eípoía la Iglefia. Eíte fentimiento 
fue tan entrañable, y doloroíb, que dentro ae fu coraron gemia, y 

f f d ,  7 8* daua bozes á Dios, y le dezia con el íanto Rey Dauid: D io s  m ío  e n tr a d o  

f e  h a n  la s  g e n te s  e n  a s t ie j l r a  h e r e d a d :  e n fm ia d o  h a n  n ju e j l r o  f a n t o  T e m p lo . 

Ycon el Profeta E k a s iS e ñ o r  I m i t o  h a n  o tr a s  d e l  c o n c ie r to  q u e  te m a n  h e c h o  

co n  J fo s :  d e í t r u y d o h a n fv u e f i r o s  A l t a r e s } y  f a j a d o  h a n * v u e j ir o s  P r o fe ta s  ¿ u  

c u c h illo . ,
Diez años antes eftando el padre Franciíco en Rom a, eferiuio al

{»adre Pedro de Ribadeneyra ae nueftra Compañía vna carta á Sící- 
ia:en la qual hablando de las coías de Francia (que aun en aquel 

tiempo eftauan muy trabajólas) dize las palabras que quiero poner 
aquí; para que fe vea la luz del cielo que tuuo efte íanto varón, y que 
los males,efpecialmente de lasheregias,fino íeatajan con fuego, cun
den como cáncer, y como el miímo fuego crecen cada dia mas. Y 
también para que íe entienda el quebranto, y congoxa que tendría fu 
coraron viendo con los ojos las calamidades de aquel Reyno,y el nau
fragio, y ruina de la religión Católica,que eftando aufente,de íblo 
oyrle tanto le laftimaua, y confumia. Dize pues aísi; E n  lo  d e  F r a n c ia -*  

a y  d iu e r fa s  o p in io n es: f r ío s  ¿o t i e n e n p o r  m u y  m e jo r a d o ; o tro s  t e m e n  q u e  es f i -  

iré fa ñ a d o  y y q u e  d e f in e s  f e  m o fir a r a  p e o r  la  l l a g a : o tr o s  t ie n e n  p o r  b u e n o  e l  

e n t r e t m e r f i  e l  e n fe r m o ^ p a r a  p o d e r le  ha% er r e m e d io s . Y o  fo f ie c h o  P a d r e  m ió , 

q u e  f i e l  S e ñ o r  h a d e  m ir a r  n u e j lr o s  p e c a d o s ^ u o d  non relinquetur lapis



íupcr 1 apide m. Tquefidora dizg, Defccndam, & vidcbo,&c. Ay deu 
nofotras, fie l mira en ello♦ O que cofas fe bermy porque fino fe been, no es 
fino porque el ha^e del que m lo bee: y bongo ya a temer tanto el difiímular, 
que he miedo que es tanto mayor cafhgo^quanto menos conocido, Quien duda* 
fino que feria mi fericordia, in chamo Se freno masillas eorum conftrin- 
gere, atrueque deque no andnuieffen los hombres tan desenfrenados ¡y tan fin 
berguen^a, como fino eftuuieffe Dios en todas las cofas, dándoles el fer, parru 
que le den al hombreé Tel mi fer able comidiéndolo todo en fu daño, ignóralas 
nefeít ftultus quód ad vincula trahatur. Tafsi tiene por bimauent urania 
la disimulación: no entendiendo, que es mayor cafligo en quanto ateforalsu 
ira en el dta dtl juyzjo. Sed quorfum hxc? Ellos fe lo nteran, Cum peric- 
rint pcccatores videbis. O como fera cofa de ber la faifa tjferm^a ,y  fe- 
guridad que aorafi prometen con el horrible effianto, arefccntibus horrum-* 
bus praí tim orc/Elgufiat de fer bifios, con el morir por efcmderfe debaxo 
los monte s\ E l parlar de aora, con el callar de entonces. Cum perierint pec- 
catores videbis5&c, vt di&urn eft. Pero boluamos á lo que dexamos, 
y profigamos el camino del padre Francifco. Y

Defu enfermedad ultim a,y camino>haBa que Segó a 
Roma. Cap. XVI .

DE S D E  Aquel dia de la Purificación nunca mas le pudo te- 
ner en pie. Hizofc licuar como puclo hafta ían luán de Morián 

(que es vna villa en el Eftado de Saboya) adonde fedetuuo algunos 
dias, porque el mal le apretó Fuertemente. Embiaronle los Duques 
de Saboya, quando Tupieron lu enfermedad, medico, y medicinas, 
y regalos, y criados de lu cafa que le firuieílen, y truxefien a Turin: 
loqual hizieron con mucho cuydado, aunque con gran dificultad, 
porauerde pallar el puerto afpero del Mons Senis,que en aquella 
fazon era dificultólo de paflar. En Turin fue tan regalado, que no 
pudiendo fu humilde efpirítu fufrír aquel tratamiento de fuperíóna, 
fe determinó de íalir de alli,y no hazer cafo de fu necefsidad corporal. 
Y  afsi aunque eraíemana Santa, y leim potunaronm uchoquefect 
tuuieíTeen Turin, alómenos las fieftas de Pafcua, para cobrar algunas 
fuerzas, nuncalo pudieron acabar con el. Porq el amor déla íantapo-* 
breza,y fu encogimiento, y modeftia religioía pudieron mas con el, 
que los defleos, y ruegos de los que fe lo pedían, y le querian regalar, 
y curar. Embarcóle en vnabarcabien adere^adaque el Duque le dio, 
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y por el rio Po (que es muy grande, y caudalofe) fe fue á tener la 
Pafcuaavnlugarpequeño dos jornadas de Turin: donde efluuoen 
la cama muy malo. Alli le dczian cada día MiíTa, y recebia el cuerpo 
de Chrifto nueftro Redentor, como lo acoftumbraua en todas fus 
enfermedades. Pallada la oítaua de Pafcua fe tornó 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 camino, que le 
fue forgofo detenerle algunos mefes en Ferrara:adonde elDuquc(por 
la beneuolencia, y conjunción de la fangre que con el Padre tenia, y 
por el refpeto, y opinión grande de fu Santidad, y por la protección 
que el,y fu padre defde fusprincipiostuuieronde la Compañía) fue 
marauillofo el cuidado que tuno en hazcrle curar, regalar, y feruir, 
como íi fuera fu propio padre. Y  para poderlo hazer mejor,tuuo me
dios para perfuadir al Padre que fe dexaffc licuar á vna caía fuyade 
grande recreación y freícura:y por mas que el lo repugnó(deífeando 
eílarfe eníu pobre colegio de la Compañía) no pudo al fin reliC 
tir á las razones que ios médicos,y los mifmos de la Compañía Je die
ron , y á la fuerza que el Duque le hizo, Dezianle todos, que eítaua 
obligado en conciencia á dexatfe curar, porque fu vida fe le yua por 
horas acabando,y eftaua colgada de vn hilo,y que no era íiiya,fino de 
la religión,y de la Iglefia, que le tenia empleado en fu íeruicio. No (e 
contentó el Duque con las diligencias, y con los remedios naturales 
que fe bufearon ,y  aplicaron para dar íalud al padre Francifeo: pero 
mandó que fe tomaflen los fobrenaturales,y diuinos de oraciones, y 
Miñas,y otras plegarias,que fe hazian en Ferrara.

Mas como el entendió, que el Señor le llamaua, y fe Ilegaua el 
tiempo defleado de fu vltima partida, pidió al Duque, y á los Padres 
de la Compañía con grande inftancia que le dexaífen partir luego 
para Rom a, antes que fe le acabañe la vida: porque defleaua morir 
en aquella fanta Ciudad, y en la cafa de la Compañía, donde auian 
muerto los dos padres Generales fus predecefTores,por fu deuocion, 
yporqueaísiconueniaálam iím a Compañía. Vifta fu refolucion, y 
que los médicos afirmauan, que naturalmente no podía ya biuir 
muchos dias,el Duque condecendiendo con fu petición: hizo poner 
vna camilla dentro de fu litera, y en ella al Padre, y diole criados q le 
acompañaffen ,y  firuieífen por el camino. El qual quito el Padre 
que fueífe por nueftra Señora de Loreto:para defpedirfe de aquella

fu
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fu vltíma jornada,de aquella morada deuorifsima,d5 de el eterno hijo 
de Dios comentó a fer morador del mundo en nucftra carne mortal. 
De Loretoágranprieíla,ymas de loqfu flaqueza pedia,fe hizo licuar 
á Roma,temíédo no íe le acabarte la vida ames de llegar a dla.Vcnia 
fiempre de noche, y de dia metido en fu litera, fin íalír jamas dclla: y 
ijuando fupo q auia ya entrado dentro de los muros de Roma, dixo 
con grande alegría de fu eípiritu: ^Nunc dimití u firmm tuum Domíne, y 
hizo gracias a nueftro Señor, porque auia perdido la íalud, 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 leuantarle: para derribarle del eftado de po
breza,en que fu diuina mano le auia puerto.

Defunwerte* Cap.XVII.

ANtes que el P.Francifco Uegafle á Roma auia fallecící&la Santi
dad del PapaPio.V. y con fu muerte fe cortó el hilo a muchos 

negocios graues, é importantes, que refultauan de aquella Legacía, y 
jornada, para grá feruicio de Dios- Auia íucedido en la Silla de S.Pe- 
dro el Cardenal Hugo Bocompaño,q en íu aíTumpcion íe llamó Gre- 
gorio.XIII.varón degrades letras,y de rara,y maduraprudencia.Dp£ 
leo el Padre poder informar al nueuo Pontífice de algunas coías que 
dexaua en buenos términos, y tratadas con el Rey Católico, y fus mi- 
niftros:de las qualesíe pudieran íeguir muy buenos y grandes efedlos 
de paz,y quietud entre las poteftadesEcclefiaftica,y feglar.Pero como 
venia tá exhaufto, y confumido quando llegó ó Roma, que no le fal- 
taua fino efpírar,no pudo hablar con íu Santidad que eftauaen la ciu
dad deTiboli(qes como feis leguas.de Roma) ni darle parte de lo q 
deífeaua,fino folamente embiar al P*Luis de Mendoza para fuplicar á 
fuSantidadquele embiaífe fu bendición,y con ella indulgencia ple- 
naria, y perdón de fus pecados- Embiole íu Santidad íu bendición, y 
lo demas que el P.Francifco le íuplicó con grandes mueftras de amor 
y fentimiemo; y dixo, q la Iglefia perdía en el vn fiel miniílro, y firme 
colana. Acudieron á vifitarle los dos días que biuio folos defpues que 
llegó a Roma, algunos Cardenales, y Embaxadores de los Reyes, y 
Principes Chríftianos q allí eftauan: pero el les rogó que le dexaífen, 
porque ya no era tiempo fino de tratar con Dios, Recibió ios Sacra
mentos de la (anta Iglefia, refpondíendo el mifmo con entrañable 
deuocion á las oraciones de la Extretnavncion,y á la inuocacíó de los 
Santos. Rogáronle mucho los padres Afsiftencesque dexaffe nom-



brado Vicario General,y no quiloipor imitar en efto a los dos Padres 
Generales fus anteecfforcs, que tampoco le auian querido nombran 
Deípues fe pufo en oración muy foflégada, y atenta,y hablando de lo 
mas intimo de fu corado có el Señor,y echado afeduoíos,y amorofos 
íufpiros del alma,la dio á fu Criador,y paflo defta vida el dia de S .Ge
rónimo,poftrefo de Setiembre de] año d e .ij72« poco antes de media 
noche,autedo biuido.62.anos menos.28.dias.Su cuerpo fue enterrado 
con gra fentimiento de los nros,y de los de fuera, en la iglefia antigua 
de la Compañía,junto á los cuerpos de los padres maeftro Ignacio de 
Loyola,fundador,y primero Prepofito general de la Compañía,y del 
padre maeftto Diego Laynez, que fue el fegundo Prepofito general.

Grande fue la dilatación, y amplificación q tuuo la Compañía por 
medio delP.Franciíco,antes,y delpues ^ fue Prepofito general. Porq 
prímeraméte en Hípaña,luego que dexo fu £ftaoo,y fe manifeftó por 
de la Compañía, cometo á arrojar tan efclarecidos rayos de íantidad, 
que con fu rcfplandor la dio á eonocefty por aquí vinieron muchos a 
eftimarla,y aficionarle á ella, y á deflear tenerla cabe fi.Demas defto, 
en los fieteafíosqfueComiíIario general de las Prouincias deEfpafla, 
¿IndiaOriental, todos los colegios q íé fundaron en ellas,íe fundaré 
por íii manoíy aunó ios eferiuimos en las vidas de N.P.Ignacio, y del 
P.M.Laynez(porq fiendo ellos Generales fe comentaron, y con fu au
toridad fe inftituyeron, y acetaronjpero el inftrumento que el Señor 
tora ó,y la mano de que fe íiruiopara laexecucion,y cumplimiento de 
las fundaciones deftos colegios,fue el P.Francifco: al qual los dichos 
padres Generales remitían eftos negocios , y el con fu gran crédito, y 
prudencia los cocluyó* Yaísi defile el año de.i554.q el P.Francifco co
mentó á fer Comiflario general, hafta el de.iytfi. en que por auer ydo 
á Roma, lo dexo de fer/todos los colegios q en efte efpacio de tiépo 
fe comentaron,óacabaron en las Prouincias de Éfpaña,podemos ae- 
zir con verdad q te deuen al P.Francifco,en la forma que fe ha dicho. 
Y no menos el aumento que tuuieron en elle mifmo tiempo los que 
antes eftauan cometados. Mas fiendo ya General íe eftendio aun mu
cho mas la Compañia en las Islas de la Madera,y Terceras,en el Piru, 
y Nueua Efpañary en eftos dos Reynos tan efpacioíos,fe inftituyeron 
dos Prouincias de nueuo,y en ellasmuchos colegios,como queda dc- 
darado.Demanera,quc autendoN.P.Ignacio dexadodoze Prouincias 
de la Compañía quando m urió, y dezifiete el P.M.Laynez,el P.Fran
cifco añadió eftotras dos del Piru,y de la Nueua Efpaña,que fon dezi- 
nueue: y defpues en el tiempo de los dos Generales q le han feguido 
fe ha añadido otras ttes,q fon en todas.22.las q oy tiene la Compañía.
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La dijftofícfan defkperJona,y coflumíres. Cap. X  VIII\  *'■;

FVeel padre Francifco muy bien difjauefto,a!to de cuerpo,el roftro 
largo,y hermoíb,blanco,y coloradote buenas faciones,y propor

cionados miembros.La frece anchaba nariz algo larga, y aguiJcna.Los 
ojos grandes,y que tirauan a zar eos,la boca pequeña,y los labios colo- 
rados.Sicndo moqo fue muy grueilo de cuerpo,pero con los grandes 
ayunos, y eftremadas penitencias le enflaqueció en poco tiempo de 
tal manera,que el pellejo quedó tan floxo, y arrugado,quc no parecia 
pellejo de aquel cuerpo, íino vn cuero deípues de vaziado,y le do- 
blaua fobre el eftomago cafi vn xeme, como vn jubón, ó ropa que íe 
traslapa vna parte fobre otra.Yaunquc era fano,y rczio,v de comple
xión íanguinea,y alegre,las mifmas cofas que baftaro á enflaquecerle 
tantojle gaftaron la lalud.Porque de eftarproftrado,y con la boca pe
gada con la tierra delnuda muchas horas en oración,vino á perder to
das las muelas en pocos días,y á encancerarfele la boca- Ydel no co
mer fe le eftragó,y debilitó el eftomago,y fe hinchó de vnas crudezas, 
y humores taneftraños,que para expeler por la boca el aire que dellas 
en el íe engendraua,le era neceflario gallar cada dia algunas ñoras re- 
bentando,y dando arcadas con gran tormento, y violencia luya, y e£ 
panto de los que lo veían, y admiración de los médicos, que dezian 
que no auian oydo,ni leydo tal genero de enfermedad. Mas aunq las 
muchas,y afperas penitencias deftruyeron la íalud al P.Francifco, no 
le crocaró la buena,alegre,y afable codicio, que éfta fiempre la tuuo. 
Fue de biuo,y prefto ingenio,pero maduro, y foflegado, d^entendi- 
miento claro,y capaz, de juyzio repoíado, y de feliz memoria.Defde 
niño fue modeftifsimo,y honeftifsimo,y apartado de gente liuiana, y 
diftrayda. Erahombre de pocas y fuftanciales palabras: enemigo de 
vanos cüpíimiétos,y mucho mas de Ilionjas:las quales,ni el las dezia, 
ni de buena gana las oía. Quando le álabauan, cortaua el hilo de la 
platica: pero con prudente, y comedida difsimulacion. Aunque pre- 
fumiabien de todos, ñaua de pocos Fus fccrctos, y de menos los efpi- 
rituales de fu animaryíblamente de los q ya tenia conocidos por larga 
familiaridad,y experiencia^ los quales daua larga mano,y facultad en 
las cofas que les encomendaua.Holgaua mas de fer engañado,que de 
íoípechar de nadie que le quería engañar* :

Con fu buen ingenio, y con el eftudio que pufo, alcanzó vna mas 
que medianafuficiencia de letras,efpccialmente de las fagradas,en las 
quales fe exercitaua mas: y por medio de la oración, y meditación,

N-Señor
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N.Señor íe la acrecentaua,y con falaz le iluftraua el entendimiento. 
Demanera,que en fas platicas,y formones fe echaua de ver cj los con* 
cetos que dezia eran mas comunicados iibetalmente de D ios, que 
lacados de los libros.

Las obras que eferiuio. C ap.X lX \

EScriuio aun fiédo Duque algunos tratados cfpirirualcsrlos quales 
por auer parecido bien, y íer prouechoíos para los q comienzan 

la vidaeípiritual,y deílean caminar á la perfección,íe imprimieron,y 
andan impreífos en Latín, con grande aprouacion, y loa de períonas 
muy do£tas,ygraues.Eftos tratados del P.Frácífco ion fois.EÍ primero 
es vn formón fobre aquellas palabras de S. Lucas en el cap. 19. *Utap~ 
propinqmuit lefhs Ttidens Cmitatem, fieuit fuper illamfirc* El legando, vn 
tratado intitulado, Ejpe\o de las obras del Chriftiano. El tercero fe llama, 
Collyrio EJpirUual: elqual eníéña muy en particular, como fe puede y 
deue confundir el hombre de qualquier eftado que fea, con La confi- 

- deracion de todas las cofas. El quarto es vn modo de aparejarle para 
recebir la íagrada comunió. El quinto es vn Ejercicio eípiritual para 
conocerle el hombre. El íexto es vn Difeutfo y explicación íbbre el 
hymno, 'Benediciie omma opera Domini Domino* Los quales tratados he 
querido eípecificar aquí,para que fe lepa que eftos íolos fon íiiyos,y 
legítimos,y no otros.

Demas deftos íeis tratados delP.Francifco (q comodiximos andan 
impreífos en Latín, y íolos fon fuyos) eferiuio también algunas otras 
obras de mucho efpiritu,y dotrina,q anda de mano.Entreeftas fon vn 
tratado de las Perfecciones y excelencias q dio Dios al anima de Ie& 
Chrifto nueftro Señor deí3 e el Ínflate de íu fantilsima Concepción, 
hafta que éípiró en la Cruz. La explicación de los Trenos, ó Lamen
taciones de Ieremias,que leyó en Valladolid, y en Alcala. Dos tomos 
de conCetosfobre todos los Éuangelios del AduÍento,y Quarefma, y 
Domingos,y Fieftas del año: los quales faüeron mas de la aljaua de íu 
oración,y meditación >que de la lección de otros autores delicados,y 
fon como vnas íaetas enerboladas,para penetrar, y traípaflar los cora
zones delosoyentes,y petfuadirles el aborrecimiento del pecado,y la 
eftima,y amor de la virtud.Vn tratado de los auifosq deué guardarlos 
predicadores del íanto Euágelio, para hazer fruto en íí, y en los otros: 
el qual por las razones q allí diremos, podremos al cabo defta hiftoria.

.¿r *

Fin del libro tercero.
LIBRO



L I B R O  O V A  R T O ,
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la vida del padre Franciíco
de Borja.

A L  L E T O  R.
V E  M  O S  Llegado con la vida delPa

t  r» . '/»  í i-* ^  y»

na.Pero pora me Jiro fin en efcremla, es 
principalmente pintar las virtudes co que 
el Señor hermofeo,e ilufiro el anima ¿leñe 
fieruo fuyo ,y proponerlas como vnlindoy 

i perfetifiimo retrato d todos, y  particular
mente d los Relimfos de ntteflra Compañía, para que procuremos 
imitar le,y retratarle muy a l biuo.hejuzgado que Jera d propofi- 
toparalo quejo pretendo,y no menos gratoy prouechofo al Reli-

V 4 _
ilemas délos qefianfembrados por todaefia efcritura, y  en ella 
quedan referidos.Porq las vidas de los Satos enlaces nos aprove
chan quando imitamos fus virtudes,y fauorecidos de la mano del 
artíficefoberano,trabajamos qfe imprima en nuefiras animas, lo. 
q en ellas con admirado leemos,y alabamos.T no ay duda,fino que 
mirada cada virtud aparte y por fi, desierta y  mueue mas el co - 

; rafon,que quando va acompañada, y  como ahogada con la 
narración de otras cofas, que tuce fifiariamente fe  ' '  '

. .• . \t han de contar en la bifloria.
V-A r> d D E L A
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Francifco. Cafitulo Primero. '■■■■ 4 —

,ir

A V IE  N  D O de hablar de las virtudes del Padre Francifco en 
efte librojbien ferà comentar de la humildad,que es conio ma 

dre,y fundamento>y guarda de las demas * y particularmente fè llama 
virtud de Chriftoraísi porque los Filoíofos, y Sabios del mudo no co 

Man,it nocieron efta virtud,y fue necefforio q el vinieíTe del cielo para enfe- 
fiarnos la peritam ente con fu dotrina y exemplo,como porqel mif. 
mo Señor,y Maeftro nueftro nos exhorta,que aprendamos del, porq 
era manfo y humilde de coraron. Della dize S. Auguftin: Si me pre- 

£¡tn: gunrares qual es el camino para llegar à la verdad,relpódertehe:Que 
* el primero es la humildad* y el fegundo es lahumildad; y el tercero es

la numildad:y quantas vezes me preguntares,tan tas te refpódere que 
es la humildadjía qual haze de hombres Angeles, aísi como la fobcr- 
uia de Angeles hizo demonios.

Entendió efto bien el padre Francifco, y dcíTeando de corado efta 
spili $ virtud,y fibiendo que el camino para alcanzar la humildad, es la hu- 

^  * ' miliacion,y el continuo exercicio de abatirle ( Como dize fin Bernar- 
do.)Ninguna cofi parece que tomó tan à pechos, como el tonfun- 
diríc,y aniquilarle delante de todas las criaturas. Efte era el principio 
de íu Oracion:efta la materia de íus platicas* efte el mas común exer
cicio de lu vida. -
Luego q renücio fu Eftado,y tomo el abitó de la Copafiia, cornerò à 

ñnnsLtCe^Fracifco pee adoryqciendo(^ lo q creo) moftrar elfentimietoq 
CcfdrBd tenia defimifmore imitareneftoa muchos Tantos,qporfu humildad 
romo, w fe folia llamar,y fifrnarafsi.Pcro el P. Ignacio deípues le ordenó,q para 
Annottt, huyr la fingularidad,y quitar tnateriade juzgar, y hablar i  las gentes* 

fe firmaffe,Francifco fofamente,y dexaífe el Pecador,y afsi lo hizo. 
w* Yendo vn diá el padre Buftamante acópanando al padre Francis

co por Valladolidjpareciole que yuamas encogido y auergonfado de 
lo que ordinariamentefolia*y preguntándole la caufa delio,refpodio 

** el Padre,que auia filido aquel dia cíe vna larga meditación del infier 
noícl qual le parecia Cer fu propiamorada:y que quádo yua por la ca
lle,íe le repreíentaua que las gentes le mirauan, corno à vn hombre 
filido del infierno:y que fi marauillaua, como no íe leuatauán edera 
el todos los oficiales por donde paíTaua,y le arrojauan los inftrumen- 
tos de íus oficios,diziedoí^í/del infierno^aldelinfierno* Defta confedera
ción del infierno dezia el,queficaua mucho amor de Diosjyquc con 
nenia envida refidir allí fiemprc,para efeaparíe del en la muerte.

i ' Vnlueucs
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Vn Iueues fan to,haziendo en Simancas vna platica a los nouicios, 
dixo,2 #¿ fe auia hallad ofin lagar en el mundo. Porque le i s años
auia andado confiderandofe á los pies de Iudas:parccicndolc q aquel 
era fu propio lugar,y muy dcuidoa fus pecados. Mas q aquel día m i
rando á Chriíto nucítro Redentor proftrado a los pies de ludas para 
lauarfelosjfe tenia por indigno deponerle cabe aquellos pies, que e! 
Señor auia lauado,y delante de los qualcs auia cílado arrodillado; y q 
afsi echado deíle lugar,quedaua fin lugar en el inundo.

Laprimeravezquefue á Valladoliddcípues de auer renunciado en 
Onate íu Eítado,quando yua por las calles íalía la gente a verle,como 
á cola nucua; y como el reparafleen ello, dixo al padre Buílamantc; 
Pareceme Padre# eftagente me [ale a mirar como a J>n Elefante# a 'bna be- 
fiafiera atrayUada.Porqfin dudaq fuer a yo mas brauay fiera be fita# rtingu 
na otra,(i Dias no me buuiera con efie abtto de la 2(eiigion, como con Irnos ca
denas atrayllado.Y aun el año de ijfO.quádo en abito de Duq fue áRo 
ma,latiéndole á recebir ( comoalla fe víanlas familias,y muías de los 
Car denales, dixo: Que nucaen aquella Corte fe auia hecho r tejimiento mas 
natural y  conuenienteipuesa recebir runa befiiayfalian otras be fitas,

Defde que fe dio al exercicío de larga Oración mental, emplcaua 
cada día las dos primeras horas della en cfte conocimiento^ m enot 
precio de fimifmo: y quanto oía,y leía, y miraua, todo le íeruia para 
efte abatimiento, y confufion.Y aaua gracias al Señor,porq auiendo 
fido tantos fus pecados pallados,no le defamparaua¿ y ciño caía en to 
dos los pecados que caían todos los otros hombres.

Eftaua vna vez confundiéndole en fu meditación delate de todas 
las criaturas^ oyó vna bozfenfible,que le dezhiConfundete también de
lante denw:y conociendo que el autor della era el demonio,dixo muy 
prefto: jí harey con gran rezongues tu malauenturado por nun pecado de fo- 
beruia perdtfie a Dios y  ardes# arderos para fiempre en el infierno ,y  yo que 
he cometido tantos pecados contra mi Señar, aun no efioy ardiendo enei 

O travezeftandoen oración, fintio que el demonio andaua rebol 
uiendo íu apoíento para eíloruarle y diuertirlc; y el le echó de allí 
con ellas tan humildes palabras;^  me e/pato que no me huyas,ni te apar
tes dementes ay mucha razón para que citemos \untosfue s tanto tiempo co
mimos a Imamefit# aasnplatodas quales palabras aquel foberuio e(pi- 
n tu  no pudo fuírir,y afsi fe partió del. 7

Eftando el P. Francifco vn día en el hofpital con los pobres,dizení 
q le apareció el demonio en figura humana, y le dixo: Que hazgiswos 
aqui ? Comofiendo quien fots y no os auergon^aú de efiar entre efla canattdZq 
conociendo quíé era,le relpondio:zfef#c¿0 mas me mar amito yo de ti#ue

Dd % (tendo
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(Jendo tan fobernio ctmo tresne pones a hablar con Ion hombre tan Vil y  tan pe- 
cador cmoyo^No fue menefter mas pata que el demonio corrido def- 
aparecicííe luego como humo. : ~r-;:*v ' °  ; ;=

Licuáronle vna vez vn hombre endemoniado,que otros no auian 
podido fanar^y rogáronle que hizieífe oración por e l, y le dixefle el 
Euangclio de fan Marcos.Dixole,y luego que le tocó la cabera,y pro
nunció aquellas palabras: Ja nomine meo demonia eycknti quedó el hóbre 
libre,y los que eftauan preíentes marauiilados, alabado al Señor por 
ello, y atribuyendo aquel efc&o á las oraciones del padre Frjncifco. 
Pero el quedó tan corrido y confufo,que les dixo:5Sfo¿ypotónos mara
villemos que el demonio huyga de msiPorque quienes tu enemtgoiquien es de tu 
oficio.Pnesfiyo he hecho oficio de demmo,y Jido tropieco de loa almas; que ma■ 
tau$llaes9que fiendo ambos de <vn oficio} fe aparte el demonio de miycomo de fu 
enemigo*. Y otra vez eftando el Padre en Medina del Campo , y tratan- 
dofe defto,fe paró muy colorado, y dñxo: Aunque effo fueffe afinque nut
ra uüh feria que atiendo yo hecho tanto tiempo ¡a noluntad del demonio, hi- 
zieffirelnntarveZtla mia irfede aquel hombre* Y aunque el pudiera 
muy bien librarfe de aquella admiracion,y alabanza que le dauan,có 
jatribuyr á la virtudde las palabras del fanro Euangelío aquelefeótoj 
todavía comobufcaua y hallaua en todas las colas fu confufion, qui- 

hulearla cambien en efto. Ninguna cola le daua tanta pena, como 
quando fe veía honrar por fanro ó por íicruo de Dios: y pregunta* 
do vna vez, porque fe afligía tanto dello, pues el no lo deífeaua, 
ni procuraua? reípondio: jjhfe tema la cuenta que atm de dar a Dios por 
ello;fiendo el tan otro del quejepenjaua.

Con fer máíiísimo,yque parece que no íe labia enojar con nadie, 
vna vezqueen cierto camino vn hermano fuyo le quífo dar la toalla 
paraenxugar las manos,con alguna ceremonia que olia á lo pallado, 
íe enojó brauamente Con el, y moftro con geftos y palabras íu fenti* 
niiento.Otra vez en Mon tilla,viendo que le auian puefto íitial,lé co
mentó á (antiguar como íi viera algún demonio.Porefte mifmo reí-* 
peto huía de los lugares,y ocaíiones donde auia de íer eftimado,y hó- 
radory aunq huuiefle de rodear por los caminos, ó tener incomodi
dad de pofada,y padecer fu falud,holgaua dello, á trueque de no re
cetoría tal honra. ' '• • - ^

Encubría con marauilloía humildad lo que auia fído en el ligio, y 
trataua con tan grade llaneza con todos, q noauia raftro ni memoria 
de lo pallado*,antes quería parecer en íu trato vn hombre mas baxo, 
y de menos íuerte que los otros con quien trataua, hablando co tanta 
llaneza con las perfonas de cuenta que le venían á viíicar, como íi el 
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fuera inferior á todos(q tal era la eftima q de íi tenia) y algunas vezes 
que for gofamente fe ama de hablar de colas de aquellos tiemposjpor 
no dezir * quando yo era Duque, ó Marques, o Virrey, folia disfra
zarlo con vna tan difereta manera de hablar, que bien moítrauacl po 
co calo que haziade la grandeza dei mudo,y lo mucho que eftimaua 
la baxeza de la íanta Religión.

Quando llegó á Lisboa, la primera vez que fue a Portugal,le em- 
bió luego a vibrar el Rey don luán con vn cauallero de fu cafa,que fe 
llamauaPedro Carnallo^c! qual comenzó a hablar có el P.Francífco* 
llamándole Señoría,y preguntarle fi venia canfado del caminoh*e£> 
pondiole el Padre có muchagizciaiCanfado^ego^peromas ¡o efioy defía 
feñoria.Y otra vez curándole en lamifma Lisboa, de vn golpe que fe 
auiá dado en lacabeza,vn C irujano del Rey,y diziendole que fu leño 
ria tenia grande herida,refpondio el Padre: Harto mayor es la que fiemo
tonejfafeñoria, .*

Paca tres cofas folamente fe feruia de los títulos pallados, que to
das ellas moftrauan fu grande humildad y deuocion. La primera,en 
dezir,que el ya era muerto: porque en Gandía eftan inftituydas mu
chas Miírasperpetuas,yCapellaniaspor los Duques difuntos, las qua- 
les también fedeziati poreljy que pues diziendolas le contauan entre 
los muertos ,con mucha razón le podía el tener por tal. Lafegunda, 
quandoveíaqueno (e admitían fácilmente en la Compauiaalgunos 
que deffeauan entrar en ella, folia dezir: De filo eflo hallo queme firmo 
auer fido Duque ¡pues por ferio me recibieron en laCopania luego que la pedí: 
porque f i  efi&no fuera7que talentoso j  partes tema yo par afir admitido en ella? 
yporejlo doy gracias a Dios que pufo algo en rmyque para ejla entrada me (ir- 
uie([e*La. tercera era, quido Uegaua de camino a aÍgunpueblo,y que
riendo dezir Miífa,por (er tarde,y no conoce ríe, no querían darle re
caudo ; entonces daua licencia á fus compañerosque dixefíen quien 
era,por no quedarle fin Mifla* Y con la buena gracia y afabilidad que 
tenia,dezia\Aoraestiempo(fi os parece) de pedir el auxilio del braco Seglar,  
pues aquí nótale el Ecclefiafiico.

Delta mifma hum ildad nacia el congoxarfe tanto, y afligirfe algu
nas vezes que le quifieron hazer Cardenal, y le ofrecieron el capelo, 
como en el difeurfb de fu vida queda contado.Porque no ay hombre 
tan ambiciólo, que aísi codicie,y procure qualquiera honra,ó digni
dad,como el Padre la huía, y repudiaua; porque le tenia por indigno 
della,y deíTeaua entrañablemente biuir y morir como pobre,y abjeto 
en la fanta Religión. Al Rey don Felipe fien do Principe le fupticó eó 
muchas veras, que le prometieffe de no nombrarle para Perlado de 

^ D d  3 ninguna

P.Franciíco de Borja.



ningunalgleíia ni para otra dignidad Ecclefiaftica: porque enefto 
recjbirialamayorymasfeñalada merced que delu  poderoía mano 
pocharecebir.No lelamente huía Iahonra(como auemos dicho) pero 
fauícaua fu abatimiento,y menoíprecio,y quanto mas le hallauamas 
Ce alegraua,yregozijaua fu efpiritu en elSeñor.Porq,q otra coíaque- 
rian dezir tan tos,y ran admirables exetnplos de humildad en el padre 
Francifco? el pedir limofnapor las calles con vnas alforjas al cuello? 
el jurar los niños para q oyeflen laldotrina Chriíhana con vna cápaní 
Ha?el íeruiir en lacozina y refitorio?el helarlos piesá fus hermanos ta 
a menudo como el lo hazia, y otras colas todas de grande humildad, 
que en fu vida quedan referidas?
: Eftádo en el colegio de Coimbra,y fiédo Conviífario General de la 
Cópañia en toda Elpaña,y por configúrente en aql Reyno,y Prouin- 
cia,íe trataua como el menor de todos los hermanos;y muy de propa 
lito fequifo informar de lapcrfona q tenia cuydado de los eftudios de 
aql colegio,del modo que auiade tener en leerla Clafle Ínfima de los 
niños,donde le aprenden losprimcrosprincipios de Gramática; con 
deífeo de poder leer efta Clafle en algún colegio de la Compañía. Y 
en Cordoua en efeóto lo quifo poner por obra,y paraperfuadirle que 
lo dexafle,no hallaron mejor camino, que dezirle que no lo fabría ha 
^er,y q dcíacreditarialos eftudios de la Cópañia: ypor efto lodexó.

En Eaora fe juntaro los padres, y hermanos del colegio vn Viernes 
(como es de coftübre) a la platica eípiritual q auia de hazer el miímo 
P.Francifco:el quálla comentó,dmcndo-Qoe mejores eran oíros quepa 
¡obrasiy luego íe hincó de rodillas,y muy de efpacio^y con grade hu
mildad fue befando los pies vno á vno de todos: derririendofe todos 
enlagrimasde admirado y confiifió. CEftado en la ciudad del Puer
to,á la horaq comíalos hermanos,tomo vna vez entre otras las llaues 
de lapuerta,y comegó á hazer oficio de portero.Truxer6 de límoíha 
vn puerco muertoj el Padre le tomó,yfin dezir nada a nadie fe le echó 
4  cueftas,y lefubio por vna efcaleraeftrecba y bien alta. Quado le fu- 
po en caía marauillaronfcíos Padres,y eftrañarófelo,y'dixeronle, que 
como fe auiaatreuido á tátoíy el re (podio: Que morautllacsqTtnpuerca 

Wattcler. ^eñ€ & otro ? Que es femejáte á lo q en la hiftoria de Mote Cafíno fe e£ 
eriue del biéauenturado Cario Magno Rey de Alen)ania:elqual,auié 
do dexado el Reyno á Pepino fu hermano, vino a Roma en tiépo de 
Zacarías Papa,y íe hizo monge de S.Benito,y biuiocnelmonce Cafi- 
no,c6 tan eftrano exemplo de humildad y baxeza, q vino a. guardar 
lasouejas por obediécia de fu Abad. Y  vn dia, como vna oueja coxa 
no pudiefle íeguir las otras,la remó,y la llenó íbbre fus hombros, có 
¿ r . ■ * fc extraor-



extraordinaria alegría: Porque en la caía de Dios,quantocl hombre 
mas fehumilla,y las coías que hazc por fu amor fon mas viles, tanto 
íbn mas gloriólas para el que las hazc:y tanto mas admirables parael 
que las vee,quanto el que Jashazc fue mayor feñor. V

O tra vezcíKdo en la ciudad del Puerto, haziédo oficio de portero, 
llegó vno q pretédia entrar en la Cópañin,cinbiado de Seuilla de los 
nueftros,paraqel padre como Comiflario le recibidle. Eftaua junto 
á la portería vn grá monton de cftiercol,y dixo el Padre al q le pedia 
la Compañía: Porque no eftemos aqui holgando limpiemos eíla pic$a: y co
m entó a lleuar efpuertas de cfticrcol, hafta q lo acabó, y quedó lim
pia lapic^a: tanta era fii inclinación á exercicios de humildad.

Tenia grande reípeto a los religioíos de qualquiera religio, y qua- 
dolos encótraua por la calle, el era el primero á quitarle el bonete, y 
hazerles reucrencia:ydczia,q en el abiro de religión confideraua el,y 
reueréciaua el íeruício q aquella religión hazia á N.S. y a íii Iglefia.

Aulláronle,que cierto juez Ecclefiafticoauia condenado ¿galeras 
/ vn burlador,q fe fingia fer el P.Franciíco, Confundióle defto mucho 
elPadre:ymarauillauafe,qíiendoel tan grande pecador,huuieífehó- 
bre tan ciegoq tomaífe íu nombrepc.r parecer bueno,y dezía‘-Siaquel 
mereció galeras por auer tomado prefiado rm nombre por pocos diasque mere* 
ctréyoque tengo elnombrey las obras tan dignas Je condenación*

Éncótró en el camino al Padre vn feñor deftos Reynos, amigo ííx- 
yo,y como le vio q andaua con tanta pobreza,e incomodidad,condo 
iioíe del, yrogole que tuuiefle mas cuenta con íii períona yregalo. 
Refpondio el Padre con alegre temblante, y mucha difsímulacion: 
INo le dé penaeffo a V.S. nipienfe que <uoy un defapercebido como le parecei 
Porque le hago faberyque fiempre embio delante 7>n apo femador que tiene ade* 
recada lapojada# todo regalo. Preguntándole aquel feñor,quié era efte 
apofentadorde dixo el Padretfír mi propio conocimiento^ la conjideracion 
de lo que yo mtYe%co\que es el infierno por mis pecados* Tqumio con efte conocí 
miento llego a qualquier pofada,por de (acomodada,y defiroueida que efte fiem
pre me parece mas regalada délo que yo merezco. ■ \>

Otra vez le dieron en Simancas vn plato de liuianos cozidoscon 
vn poco deagua y fal, y deípues que huuo comido vn poco,aparcó el 
plato,y dixole el P. Buftamante, efto deue de eílar mal guiíado, res
pondió elPadre:9Vo bueno efta:y como Buftamante lo prouaíTe,y lo ha 
Ilaffe tan mal guiíado y deflabrído,dixo:Como puede vueftraReucré 
ciadezireffo con verdad? Aqui íonriendofe el padre Franciíco dixo; 
Opadrefi humeftedes prouado lo del infierna. * 4
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los hombrcs,y por no perderla,perdió la vida(como dize S.Bernardo) 
hecho obediente al Padre eterno, haíla la muerte, y muerte de Cruz.

Cobraua tan gran reípeto á íus Superiores, que no fojamente le 
duraua el tiempo que ellos !o eran, fino también defpues que lo de- 
xauan de íer,íblamente porque lo auianfido.

Quando eítaua en Eípaña,y recebia cartas de nueftro padre Igna
cio , antes que las abrieífe íe hincaua de rodillas, y hazia vn poco de 
oración, fuplícando á nueftro Señor que le dieflé gracia para oyr,y 
cumplir la obediencia de fu Superior que en aquellas cartas le em- 
fciaua:y como fi del cielo le viniera aquella obediencia afsi fe gozaua 
con ella,y la cumplía. ■ -

Sabiendoel padre Ignacio eftapromptitud,y obedieciadel padre 
Francifco, no le eferiuia abfolutamentc, Ha^edefto, fino, Acá fe nos 
pfrece que eíle negocio fepodríaguiar deílamaneroyper o 7>os que ejiaysal 
de la obralo Toertys mejor: remitiéndole el juyzio, y elección libre de los 
medios que íe huuieífen de tomar. Pero aunque íe le daua efta liber
tad,por marauilla el P. Franciíco víaua della, ni íe dcíuíaua vn punco 
de lo que el padre Ignacio le efcriuia,fino era en cofa tan clara, y cuí
dente,que por eftar el tan lexos,no la podía adeuinar. Porque lo que 
para otros religioíos es vna expreíla obedien cia, eíTo era para el padre 
Francifco quaiquiera finificacion de la inclinación de íu Superior. ■ 

Fue tan grande el reípeto, y obediencia que tuuo a nueftro padre 
Ignacio,y tá biuo el defleo de obedecerle,y veftiríe en todas las coías 
de fu eíjpiritu,quc eftando vna vez en ciertarecreaciómuy honefta,y 
prouecnofapara la conualecécia de vnalarga,y peligróla enfermedad 
que auia tenido, diziendolevn Padre con deicuido: Nueftro padre 
Ignacio no guftaua defta manara de recreación en la Compañía,luego 
la dexo, y no bailo ninguna coía de las que íe le dixeron para que la 
lleuaííe adelante. Pareciendole que pues nunca (áfabiendas) fe auia 
apartado de los dictámenes de íu Padre, no era juftodefuiaríe dellos, 
por vn entretenimiento que tan fácilmente le podía dexar. y'  ̂

Efte mifino reípeto,y cfpiritu de obediencia para con fus Superio
res hazia, que quando ellos ordenauan alguna cola que no era ran a 
güilo dealgunos,ó no les parecía tanápropoííto,el padre Franciíco (a 
quien tocaua laexecucion de aquella obediencia)la guifaua de tal ma
nera,qu e no huuiefle quexaíó ya que huuiefle alguna,cayeífe íobre el, 
y no (obre fus Superiores. r  *

No folamente tuuo eíle reípeto el Padre a los que eran íiis Supe- 
riores,ó lo auian fido, pero también á los otrosque eran Superiores, 
aunque no lo fuellen fuyos,quando eftauá en las caías donde ellos lo
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eran. Acontecióle algunas vezes, antes que fucíTc Comisario Gene
ral en Eípana,paflar por algún colcgio^y rogarle el R edor del q prc- 
dicaíTe ¿y reíponderle que lo haría, íi el Redor como Superior le lo 
mandaífeíy en efeflo lo nazia,queriendo antes rcrmandado>quc roga 
do,por dar en todo exemplo de vcrdadcrahumildad,y obediencia.

Auia ordenado N.P. Ignacio,q en las colas q tocauan á fu falud,cl 
P.FrancifcoobedecieíTe á líi copañero^q era vn hermano q fe llamaua 
Melchior Marcos (porquecra tan feruorofo elPadre en fus peniten
cias,y tan enemigo de íi rnifino,quenomirauapor fí,y tenia ncccísi- 
dad defte freno para no perder en pocos dias lafalud.)Fue cofa de ad 
miración ver quan puntual era en obedecer á cfte hermano, y la hu
mildad conque le pre£untaua,Si hariaefto,óaquelIo?y íilcdauan al
guna cola para fu íalud¿luego preguntaua,fi lo mandaua el hermano 
Marcos? Y fia cafo elle hermano fe auicntauapor algún dia>dexaua 
otro en fu lugar, y ordenauale lo que auia de dar al padre Francifco;y 
deziale,Dalde efto,v dezilde que yo lo dexe afsi ordenado: porque la
bia que fola efta boz^y íombrade Superior que dexaua,íebaftaua pa
ra que el Padre no feapartaífe de íu voluntad. Y noíolameteen fu co 
mer,fino también en las otras cofas que pertenecían áfu falud,leobe 
deciacomo fifuera Superior luyo.

Eftando en Lisboa algo indifpuefto, íe embio la Reyna doña Ca
talina vn recaudo para que fuéíTe luego á Palacio¿pórque le quería ha 
blar.Llamó el padre Frácifco al hermano Marcos* y dixolc el recaudo 
que le embiaua la Reyna, para que elvieffelo que auiadereípon- 
der,y hazer.Parecio al hermano que no tenia el Padre diípoficion pa
ra ir aqueldia,y quepodria ir el aia figuiéteiy efto fe dio por reípue- 
fta,y le hizo como el hermano lo auia ordenado*

La mifma obediencia guardaua con el cozinero quando le yua a 
feruir en la coziflá.Vna vez eftando en Valladolid en la cozina*le lle
gó vn recaudo de laPrinCeífa doña luana,que le mandáüa que luego 
fuelle á Palacio-Lleuole el recaudo el portero, y dixole el Padre que 
le diefíe al cozinero,paraqueel vieííe lo que fe auia de házet,porque 
eleftauaá íu obedicncia-Oyólo el cozinero,y dixo,Vaya Padre, pero 
bueluafe hiego,qnos hará falta fi fe detiene:y dígale á fu Alteza como 
eftá ocupado en la cozina,y luego le dexará venir. De la mifma mane 
ra que el fimple hermano íe lo mandó, lo cumplió el Padre. Porque 
auiendobreuemente íátisfecho á lo que la PrinceíTa quería del, le pi
dió licencia para bolueríe luego: y le contó lo qucel hermano cozi- 
nero le auia ordenado, y la PrinceíTa fe la diojquedattdo íu A ltcza, y 
las demas perfonas que lo íiipíeron admiradas^ edificadas, de ver la 
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obediencia con que el religiofo Padre, y fanto, y difereto corteíano 
auia executado lo que aquel (imple hermano con canta llaneza le auia 
ordenado.

Orravez íc mádó el hermano cozinero que íacafTe agua de la No 
ria>y q la traxefle con dos cantaros de cobre.Hizolo aísi, y como por 
fu flaqueza no pudieíle lleuar los dos cantaros, y eftuuiefíe vn poco 
parado, topóle vn hermano , y rogole que fe los díefle,porque el los 
lleuaria.No quilo el Padre,diziendo, que el hermano cozinero era fu 
amo,y le auia mandado que los Ueuafl'e. Y porfiando elhermano,quc 
alómenos le dicffe el vno,jamas lo confíntio,porque le auia mandado 
que los lleuafle juntos.

: Soliadezír, que efperaua en nueftro Señor,que tres colas princi
palmente coníeruarian,y acrecentarían la Compañía. La primera, la 
oración,y vfo de los fantos Sacramentos.La fegunda, las con tradicio
nes,y perfecuciones.La tercera,la perfeta obediencia- Ydaua la razó, 
porque la primera roíanos junta,y ata con Dios.Lafegunda,nosde£- 
pega de la vanidad, y amor deí ligio. La tercera,nos hermana,y traua 
entre nofotros mifmos,y nos vne con nueftras caberas.

Aunque era marauilioía fu obediencia para có todos fus Superio- 
resfeomo auemos dxcho)pero en las colas que tocauan ala íede Apo 
ftolica,fue tan eftremada, y perfeíta, que los que la vimos no pode
mos acordarnos della > fin grande admiración- Y  tuuo particular con- 
fuelo en la vltima dolencia, por ver que moría en feruicio de la íede 
Apoftolica,y en aquella jornada que auia hecho a Eípaña por fu obe 
dienciá.

_Pero.no (blamente era clPadre obedicte al Papa, y á los otros Su
periores eípirituales,fino también a los Principes, y Señores tempo- 
rales:porque miraua en ellos a Dios,y por efto los tenia prefentes en 
fus oraciones,rogando cada dia por ellos , y obedeciéndolos con hu
milde reconocimiento. Y fe holgaua que fus hijos, y los que le toca
uan en fangre acudielíen á efta obligación en todas las ocafiones: por 
íer ímpuefta de Dios,cuyos miniftros fon los Principes,y de cuya po- 
teftad mana todo el poder que ellos tienen.

No fe fi deuo atribuir á la Obediencia,ó a la Paciencia,¿(lo que es 
mas cierto)á entrambas,aquellaadmirable conftanciacon que fufrió, 
y obedeció al primer Superior de la Compañía que tuuo en Oñate: 
el qual como configomifmoera rigurofo ygrá trabajador, afsi quilo 
lleuar al padreFrancifco por fus mifinos palios. Dauale larga rienda 
para íus penitencias,y afperezasry no le yua á la mano en íus íéruores, 
antes le incitauaá mayores colas que fus fuerzas buenamentepodian

lleuar-
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Heuar.Haziale trabajar con cl angarilla muchas horas,y traer piedra, 
y cal,y los otros materiales para la obra. Y el buen Padre con vna má 
fedumbre, y íánta fimplicidad le obedecía, como fí aquel Superior 
fuera vn Angel embiado del ciclo para goucrnarle. Porque por efte 
camino le quería el Señor prouar,y labrar,y dárnosle por dechado, y 
efpejo de perfeta obediencia: como‘hizo áS,Bernardo,fujetandolc a 
la obedienciade vnhombre que le afligia.y atormentaua,y le curaua 
con cofas contrarias para fu iátud,como lo leemos en íü vida.

D e fit oration,y  deuotion. Cap. l i l i ,

!  A Viendo fido tan humilde ,y  tan pobre , y obediente el padre 
j[ \F ra n c iíc o  , como auemos vifto,no es marauiüa que el Señor le 
aya regalado, y enriquecido tanto con fus diuinos dones. Entre los 
quales fije muy principally como la rayz, yfuente manantial de los 
demas,el don que le comunico tan admirable de la oración, y deuo- 
cion; como por lo que en el difcuri'o defta hiftoria auemos eferito 
fe manifiefta,y por lo que diremos eneftecapituloj mas particular
mente fe verá.

Tenia gran cuentacon la pureza, y limpieza de fu coraron, como 
medio muy proporcionado para alcanzar el trato,y familiar comuni
cado con Dios; el qual mas perfetamente fe da alas almas mas puras, 
por eftar mas diípueílas para recebir el rayo de la diuinaluz. Para al
cázar efta pureza, no dexauapaífar dia ninguno fin examinar muchas 
■yezes íu conciencia, y confefláríc íácramencalmente dos vezes, vna 
por la mañana para dezir Miña, y otra de noche para ir á dormir. Y  
era de tan delicada conciencia, que muchas vezes en lo que confeífa- 
ua no hallauan fus confeíToresqueabfoluer. Pero como fu almaera 
efclarecida con los rayos de la aiuinaluz, veía los atemos de fus im-

Í>erfeciones,y eftaua fiempre temerofa que huuiefíe faltadonde no 
a auia. Que es propio de las almas puras, y de temeroía conciencia. 

Porque {áben que la viftadeDios es muy delicada, y fijtiliísimo el 
pelo de fu juftícia * y que los cielos no fon limpios delante de íu 
acatamiento.

Con el vio continuo de la orado vino a hazer vn habito de hallar 
á Dios en todas las cofas demanera,q parecía q todos los lugares le fer 
uian de oratorio , y los negocios de recogimiento, y materia para la 
mifma oración.

Eftudiando la primera parte de la furaffla de fanto Tomas, com
pufo vna Letanía de todos los artículos della,aprouechandofe de la
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tenia en la cafa de Roma vn apofentilìo muy eftrccho fobre el aitar 
mayor,y lomifmoprocurauauépre en las otras caías y Colegios dóde 
auiade refidir.Efte rincón era fu refugio y guarida;á efte nido bolaua 
fíempre que iè podia efeapar del trafago, y tropel de los negocios.

En leuantandoíé,la primera cofa que haziaeraarrodilIaric,y befar 
eres vezes la cierra,para acordarfe que era poluo y tierra,y hazer gra
cias al Señor,porque fe auia hecho hombre,y muerto por loshóbrcs, 
y íupljcarle quele llcuaíle à gozar de íi.

Era deuotiísimo de las reliquias,é imágenes de los íantos;y procu 
raua que fueífen guarnecidas,y adornadas lo mas ricamente q podia. 
Porque dezia , que el oro,y las perlas,y piedras preciólas en ninguna 
colà fe podia mejor emplear qufe en el feruicio, y culto de fu Criador, 
y de fus amigos los fantos. Y quando veía,o tenia en la mano alguna 
íánta reliquia fe enternecía,y con vn fentimiento entrañable de fu co 
ragon deziarO[antasprendasydadas de Dios al mundo para dm o de nuefiro 

* dejiierro 3y  ejf>eran$a de nuejiro galardón. Vendrá tiempo que fea fin de ios 
tiempos,y medido conia eternidad, en que os 1>eflireis ( bfantos fjuejjcs ) de la 
hermofma de la gioita \y juntamente con Quefir as almas reblandecerás como 
el Sol>y<z>ueJiro trono[era[obre las e¡l relias del firmamento.

Defta mifma dcuocion procedió el vio que introduxo en la Com 
pania de repartir al principio de cada mes ios Cintos que caen en el; 
para hazerles aquel mes algún particular feruicio» y pedirles alguna 
íeñalada merced, teniendo los por interceílbres y abogados delate del 
Scñor.El qual vfo creo q fe le pego del qauia en cafa defus padres, y 

Zaleo,i. co q el fue criado,como lo diximos en el primer libro defta hiftoria. 
cap.*. Y quado eftaua en Oñate,procurauaq fe aieífen grandes priuilegios 

el dia del fan to à quien 1c cabía, y todos eran enderezados para hazer 
mas orario àDiòs>y exercitar mas la humildad co los hermanos: y el 
bué P.Frácifco el dia defu Cinto deíplegaualas velas de fu deuocio,y 
daua mayores mueftras de íu feruor y del lentimiéto q teniade fi.

Para abiuar y defpertar mas la deuoció de los fieles, y criar en la 
Compañía vn eípiritu en todo contrario al de los hereges, procurò 
que en Roma íe eftampaíTen gra cantidad de imágenes de fantos, y q 
fe repartieflen por todo el mudo: y el mifmo Padre las embio á las In 
dias Orientales,y Ocidentales,y à Efpaña, y à todas las otras Prouin* 
ciasde la Compañía. Y no folaméte embiolas imágenes impreflas de 
diferetesformas y materias,pero rabié los mifmos moldes,e inftrumé 
ros, para que eli ellos fe pudiefsen facar, y en todas partes huuieffe 
mas copia defte rico teíoro,como defpues aca lo ha auidp porla gra- 
ciadel Señor. i
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Tuuo grandiísimo defleo,y deuocion de tener vn verdadero y per 
feto retrato déla imagen de la madre de Dios, que el Euangeiifta fin  
Lucas pinto de fu mano , y eftá en tanca Maria la mayor de Roma. Y 
aunque parafalir con ello te le ofrecieron muchas y granes dificulta- 
des(por el recato y reuerencia co que fe guarda aquella fantaimare) 
todas Lis venció la deuocion, y pcrícucrancia del padre Francifco?Ei 
quaihuuo la imagen como la deífeaua, y la pufo en (ii capilla, y def 
pues hizo tacar otros retratos della,y los comunico á muchos P r i n c i -  

pes,y Señores,y cafas de la Compañiajpara que con efta precióla joya 
creciefle,y fe dilatafle mas elamor y reuerencia de los fieles para con 
la {indísima Virgen y purifsima Madre.

Llegó a muy alto grado de contemplación, vnitiua, y afe¿tiua,y ett 
ella fe regalaua y abrafaua fu efpiritu,y fe encendía cada día mas en el 
amor de íu amado. Aqui era ílr defcanfoíaqui tus abramos: aquí fus go 
zos-,amando con gozo al Seádr,y gozándote de amarle.

Procuró el demonio muchas vezes inquietarle, y efpauutleen fu 
Oracion.Vnas vezes fe le apare da  como gimió feo,hazietidole cocos: 
otras como vn Gigante negro,y con otros viíagcs y figuras ridiculas, 
ó eípanrafas.Vna vez, acabada la oración, eftando en Valladolid, fa
llo el Padre de fu apofento fantiguandofe,y como fob re faltado; y pre
guntó al hermano Marcos, fi el auia vifto vn terrible demonio,gran
de,y muy negro que andaua por alliíy luego que efto dixc,fc foílegó, 
y quedó como corrido deauer tenido algún femoral enemigo (que 
lin la voluntad y permifsion del Señor no puede quitarnos vn cabe
llo,ni vn hilo de la ropa.) O tra vez preguntándole vn hermano,fi le 
auia dado pena vn demonio que auia vifto andar la noche, y aquella 
mañana por íu apoíento?el padre con los ojos baxos le reípondio:í¿- 
í e d h e r m a n o > q u e  p e r m i t e  D i o s  a l  d e m o n i o , q u e  a l g u n a s  < v e z $ s f i  m u e f t r e  a n u 

b l e  a  l o s  p e c a d o r e s  p a r a  f u  e jp a n to  y  c a f l i g o  : y  a  l o s j u í l o s  p a r a  f u  e x e r c i c i o  

m a y o r  m e r e c i m i e n t o .  ..
Eftando vna vez en la Iglefia haziendo oración delante del íanti£ 

fimo Sacramento, le cayeron íbbre la cabera los balauftres que efta- 
uan en las gradas del altar¡y el fe eftuuo quedo, y puertas las rodillas 
en el fuelo,y leuantadas las manos en fu oración, fin alterarte ni mo-
uerfehaftaque algunas períbnas que vinieron le hallaron de aquella 
manera,yle leuantaron. 3

Auiendo íido tan grande la deuocio del padre Francifco, y tan fa
miliar el trato y comunicación que tenia con Dios, no es marauilla 
que el mifmoSeñorfele comunícafle tanto,y que imprímieíTe en fu 
anima los efectos defta comunicación, y algunos raftros de fu luz:

Ee 3 como
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como por lo que en eftahiftoria auemosdicho, íe puede auer vifto,y 
por loque aquí diremos fe entenderá mejor.

Era tai la compoíicion de fu roftro , y la deuocion y inefura q ref- 
plandecia en ehquealgunos Padres graues de la Compañía quando fe 
hallauan tibios y íin deuocion, íe yuan adonde eftaua el Padre, y fin 
hablarle,defoIo verle boluiancompungidos, y con el eípiritu encen
dido y blando para con Dios.

Eftandovna vez en Medina del Campo de rodillas en Oracionen 
fu apoíento,entró el padre Gerónimo Ruyz de Portillo (que eraíle- 
tor del colegio, ydeípucs fue el primer Prouincial de la Compañía 
en el Piru) y viole rodeado de vna inarauilloíá luz, y fu roftro muy 
reblandeciente.
; Lo mifmo le aconteció al padre Doctor Ayala en Berlanga, por- 
ue entran do á prima noche donde el Padre eftaua orando, le vio to- 
o cercado de rcíplando^y la pie^a con mayor claridad que fien ella 

eftuuieran muchas hachas ardiendo,no auiendoenelapofentootra 
ninguna luz.Y juntamente vio que de fu roftro echaua vnos como ra 
yos de gran refplandor.

Era marauillofa la luz fobrenatural, que el Señor le daua,para co
nocer donde eftaua el fantifiimo Sacramento; porque le acotccio no 
pocas vezes entraren alguna Iglefia donde ardía la lampara antealgu 
nacuftodia,ydezir el Padre,que no eftaua allí el íantifsimo Sacrame- 
to; y otras donde no auia mueftras de eftaralli el Señor, dezia que allí 
eftaua: y fiempre íe hallaua íer verdad lo que el dezia.

El ano de ijj2. llegó á Oñate vn lacayo de do Carlos fu hijo Duque 
de Gandía,llamado Sanfon, y criado antiguo de aquella cairel qual 
traía al Padre cartas del D uque, con lanueua del nacimiento de don 
Francifco de Borja,fu hijo primogénito, y fuceífor que oy biue, y es 
Marques de Lombay. Antes que el lacayo habIaííe,nidiefFe Jas car
tas que traíale dixo el Padre;*5V¿yr b ie n  t e n i d o  S a n f o n , c o m o  q u e d a  F r a n  

ci/^#¿ío?Turboíeengran manera el lacayo, porque íe auia dado mu
cha prieífa por traer la nueuaelprimero, y ganar las albricias: y dixo. 
De donde íabe V.S.que ay Franciíquito en elmundo?quiéme ha sa
nado las albricias,que yo gran diligencia he puefto por no perderías?

l a s  p e r d e r  e y s {  d i x o  e l  P a d r e )  q u e j o  o s  d i r e  t r e s  Alternar y  e fe r e u ir e  a l  

B u q u e  o s  l a s  d e s q u e  b ie n  la s  m e r e e e y s .
Eftando muy enfermo el Padre Francifco de Briones,que oy biue, 

y ficdohermano,fue algunos años compañero del P. Francifco ,y ha
llándote tan apretado de vna dolencia,que los Médicos deíconfiauan 
de fu falud,entró á verle elpadre Franciícojy le animó, y coníoló,y le

dixo,
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¿ixcyqse no fj'jsísi* peru.que no moruu de aquella cuícnucdad, íí . 
n o c j í  n:jy recito ie i tu untaría A en cícelo te vuphi» ln «jrl J*,i<Ii<- le

— v^nzo.m ueic ¿' n erro trmei.uitc peligro, yend*» e«i 
*-*̂  *-* r' V;;;:e mU'rme.v Lisio me Ioh,i avm;ulu.

uc;vi'0 er. Secura alp.uuv 1 >vWl*'* I Icrn.t-fc. . » , - ̂  W * * 1
2.? ^c-Ue-.**—;t  c  * - "  v - * v í '“i' jv c it.-..ruío c’u ten \i \>  c íi l,f t . t iu . i  ¡j^

C I X  0; * ; ^
nune.ee"

Orre 
c ?
vuu> :c rc :¿ z .iíri* t-tm po «-guardando c! ac íd en te , cnu Yí ,i
verle a  ru u :c  rrcruc.vC A  r .e g y n t e .e  como eilanu?refpodit>lr cJ d<>- 
Ise n ti.u o rn e  n u ^ .iX ’ t í> -e ...JO  , ucuurcundolu terciana: Pues 

s *&c ¿ í JkC*sr¿&Tf &xt e. rAZ.rí ítp u co  ei entvím o: Mande vu cílra  
R e u e re n a e  ¿ h  terciana que r.o venga . y n o li eípcrarc.\Vf¿ ajsi (Jixo 
if/ > jíS-rí  c  ¿ e rir 27t&K*rf '  f S f ' so t , »vrchifiii no ^uttig& ys teiw i ¿z
í>¿*.freí D io s ;C n/.zo.v c. enterm o le le cu uto.

O .: sn c e le  p a m o ^,e — e¿ Cardenal A lcxandvino para
Frar.cuu»' -ce a lc a  R em a  ? 4-. em pano nafta M irada de Ebroel padre 
luán  Suzrrzq* e m p e c id a  ic  u^n.^wo, q u e el a penas llegaría b iu o
d ?orn z*y  que S iu r ez  le n a  otra v e i  P rovincial de laProuincia d cC a-  
fttil^ v  lo  v a o 3y  lo  Ciro íu cedao  co m o  el Padre lo  d ixo.

Ai hermano Marcos fu compañero 5 efiando el padre vezino á la 
jnuerrede dixoyq pañado d  deib. vidorria i  las Indias ,y en ellas tra- 
bajaríaen lennaoáeDiosieola que dezu Marcos, q jamas leauíapaf- 
£ádo por el peaíamkntD dedearkyXÚ prccuraría,y cumplióle como el 
Padre le lo avía aminciado*

Supo el padre Fian dico,que vn Grande deftosReynoseftauatati 
enojado con erro leñor  ̂hijo ínyĉ qut ie auia quitado la habladupli- 
cole que oluidaiTe aquel enojo?y IciTeraíe íu efpiritu,y boluiefle a la 
antigua comunicación y ir aro familiar con fu hijo. Enfádofe mucho 
deíto aquelleñonyreipondio a! Padre con iequedad: dándole a ente 
desque le neíaua mu en o que le hab:a5e en neeocio tan deííabrido. 
Calió el Padreé' determinóle de hablar con Dios.Eíieñor fe fuea ca
ca,/ íubitamente le faiteo vna hebre tan rtzia, que lecongoxó, y le 
apretó con el temor de lamente. Diole luego el alma qDios íecafti- 
gaua,por no auer querido ovr jos rateos de fu heruo. Embiolc a lla
mar có granpneíUíPioiole perdón,/ puioíe en fus manos^El Padre le 
conloío3v otreciode dc-zir Miña r>or ¡u :a: jd, veon ella Dios fe la dio 
muy campiíca-Ccn cito aqusi ieñor quedo muy agradecido al Padre 
írancxico,/ por la orden que el dio fe paciñeo con fu hijo.

Tuno particular deuoeion át ro^ar a Dios por las animas de por*

agrade-



agradeciéndole la buena obra que del auian recebido,y prom etiendo 
de pagarícla con fus oraciones en el cíelodo qual el miímo Padre def- 
cubrio en grá puridad al padre N adal> que (como diximos) dos vezes 
vino áEfpanaporCorniflarío generaljanbiado  de los padres Ignacio, 
yLaynez.

Bien podria yo alargarme en efta m ateria , y contar otras muchas 
cofas marauilloías de viíitaciones,vifiones,rcuelacione$,y regalosque 
el Sciior comunicó al padre Frácifco,ó obró por m edio de fu oración, 
y alegar dellas teftigos granes,y dignos de fe, que oy binen: pero de
scolo de hazer,aísi porque me parece que eftas cofas que auemos re
ferido,y las que quedan fembradas en lu vida,bailan para que enten
damos los altos m erecimientos deíle b ienauen turadoP adre,y loque 
el Señor le regalaua>como porque aunque ellos regalos y fauotcs que 
el Señor hazeá íu síie ruos, fon admirables, y íé deuen reuerenciar, 
pero no fon íeñal neceífaria para declarar la Cantidad que ay en ellos, 
nicaufa della. Y por eífo nodeuem os poner tanto los ojos en eftos 
fauores deD ios,conio  en las íolidas y heroicas virtudes con que los 
(ancos eran téplos biuos del m iím oD ios, y reíplandecian para nuef- 
tro exemplo en la tietra.Porque las virtudes ion lasque deuemos imi
tar,y los milagros admirar.Las virtudes nos deuen feruir de eftimulos 
para bien obrar: y eftotros regalos del Señor de tnotiuos para cono«* 
cer,y eílimar,y alabar mas fu bondad,que con tanta liberalidad íe co
munica y derrama a los que halla dignos deí¡*

Defus penitencias, y  mortificaciones. Cap. V.

CO n  mucha razón tuuieron los íantos por foípechofa la oración, 
que no tiene por hermana,y compañera la mortificacion.Porque 

í¡ fe dexan biuos los apetitos,y no vencidas las paísiones,como podra 
fer la oración humilde, calla, manía, encendida de am or de Dios, y 
vencedora de los enemigos? Efta ñloíofia tenia bien entendida el pa
dre Franciícozde cuyas penitencias, y perpetua mortificación en efta 
híftoria algunas vezes auemos hablado. Pero pues vamos contando 
aqui algunos exemplos de fus virtudes, no es razón que paflemos en 
fiiencio los que en eíla virtud tan im portante de fu mortificación fue
ron mas iluftres.

Quando le alabauan alguna perfona, como (anta,y perfe£ta,dezia: 
Seralo fies mortificada.

Tenia fu cuerpo por capital enem igo,y nunca auiío  hazer paz, ni 
tregua con el:y bufeaua y nallaua íiempre en q le m altratar, y llamaua

amigos
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amigos Cuyos todas las Cofas que le ayudauan a afligirle. Si el Sol le ía 
ti^aua caminando en el Eftio,dezia: 0  como nos ayuda bien el amigo!Y lo 
nufoiodezia del yelo,y del ay re,y de la Uuuiacn el rigor del inuierno: 
y del dolor de lagota,ydeIcoracó, y de losquele pcrieguia,y murmu 
rauan.

No fe contentaua con lleuar con marauillofapaciencia y fufrimie 
to los trabajos,y los dolores de las enfermedades que padecía, pero 
bufeaua maneras para acrecentarlos, añadiendo dolores á dolores, y 
penas á penas* Las purgas por amargas que fueflen las beuia álórbos» 
comofi fueran vna efcudilla de fuftancu. Las píldoras amargas,las 
mafcauay deshazia entre los dientes,y las traía en la bocarnuy de e t  
pacio:ydefta manera mortificaua,y atormentaua ius fcntidos,y cruci 
iicaua fu carne.Preguntoie vna vez fu compañero, porque lo bazia,y 
femaltratauade aquella manera \ Refpondio con grade confufió:^* 
gue eíla beüta lo que ha holgado# losgufios que ha  tomado en las cofas deíla  
liidaiy acuerdefe de la  h ie l am arga  y f e  dio en la C rupal J^edentordelmüdo.

Eíiandoel Padre en Simancas, vn hermano eftudiate nouicio,que 
era cozinero,quiío regalarle con algún guifado hecho de íii mano.Sá 
lio á la huerta,y cogio de las yernas que auia, v entre ellas buena can
tidad de Axenxiosíin conoccrlos:y dellos,y ae las demas yeruashizo 
fu guifado,y pufole con grande contento delate del padre Francifco, 
diziendo:Coma efto V.R.que yo lo he guifado de mi mano. En co
mentando a comer dello, un tio el Padre la amargura délos axéxios: 
y basando fus ojos con gran mefura,fin tnoftrardif güilo ninguno,co
mió buena parte de las yeruas:y el cozinero le preguntaua: Padre no 
eftabueno elguifadoíel Padre le reípondio: Cierto hermanô que ha días 
que no he comido cofa mas amipropofíto. Como leuantaflen el plato, qui- 
íieronlos hermanos prouar lo que auia quedado, y hallaron lo q era* 
Corrido el cozinero, fuefe á echar álos pies del Padre, pidiédoleper-
don:yel Padre con mucha blandura fonriendofe le dixo: Andad Dios
es bendigarfuc ninguno en efia cafa ha acertado tan bien combos adarme fo 
qutyohemenefler.

Vendo vna vez caminólos padres Eran ciíco,y Buftattunte,Uegaro 
á vnapoíada, donde no huuo para dormir fino vnapoíentillo eftte- 
cho con fendos xergones de paja. Acoftaronfe losPadres,y Buftama- 
te por fu vejez,y por fer fatigado de afina, no hizo en todalá noche fi 
no tofler y efeupíñy pefando que efeupia hazia la pared, acertó a ca
fo á eícupir en el padre Francífco,y muchas vezes en el roftro. El Pa~ 
dte no habló palabra,ni fe mudó,ni defino por ello.Lamañafta qtían- 
do Buftamante vio de dia lo que auia hecho de no che,quedo en gran

manera



m anera co rr id o ,  y  c o n fu íb : y  e l padre F ran ciíco  n o  m en o s  alegre* y  
, co n ten to ,y  para con fo larle  le  d ezia: tenga pena de feo Padre, que yo

le certifico que no auia en el apofento lugar mas digno de fer e(cupido que yo.
Q u a n d o  v in o  á Eípaña co n  e l C ardenal A lex a n d r in o  L egado d e l  

P apa,folia  dezir á fu herm ana Sor lu ana d e  la C ruz A b a d e íía d e  las 
D efcalgas de MadúdiHennanaelíuen exerácio de mejlro efiadores poner
nos a punto de morir Ireintiquatro yetes al disparafer délos q di^eel Apojloh 

. M o rtu i e ftis , & c. yo me hallo aora muy hten > que puedo dezjr iQuotidiz 
. m orior*

D ez ia ,q u e  q u an d o  con fiderau a las p en as d e l Purgatorio* n o  le  ef* 
pantauan tan to  p o r  fer penas * c o m o  p or  n o  p od erfe  c ó  ellas m erecer: 
y  que fi fe  p u d iera  m erecer co n  ellas, c o m o  fe p u e d e  m erecer  en efta  
Vida c o n  las obras p en a le s ,y  d e  p e n ite n c ia d o  fas tem iera , y  p o r  v en 
tura deíH e lu e g o  las p id iera  á  n u eftro  S eñ o r , 
r D e z ia ,q u e  b iu iera  d efcon ío lad o*íi fup iera q u e  la m u erte  le  auia d e  
tom ar en  dia en  q u e n o  huuielTe h ech o  a lgu n a  p en iten c ia *  y  m ortifi
cad o  fus f e n t id o s :y  aísi e l andaua e n  p erp etu a  ve la , h a z ien a o  guerra  
á  fu carne. Y  p or  m u c h o  q u e procuraua* q u e  lo s  q u e andauan con  e l  
n o  en téd ic ífen  en  q ue tom aua e fte  caftigo  v o lu n ta r io , n o  p od ia  todas  
v e z e s  en cu b rir lo  ta n to ,q u e  rio lo  echaffen  d e  ver . P orque n otau a  q u e  
traía p elad os lo s  aladares de arrancarle lo s  cabellos: y  q  algunas v ezes

Í>onia arena*ychinitias en lo s  zapatos* p araq  an d an d o  le  la ftim aflen  
os p ies:y  q u e q u a n d o  p o r  lo s  cam inos*no p o d ia  fin fer fen tid o  tom ar  

en  las potadas fus d ic ip lin as, ten ia  c iertos artific ios paraíacarfefangre  
c o n  d o lo r ,y  fe daua m u ch os p e llizco s: y  q u e  e n  e l E ftio  fe yua m u y  d e  
e íp a c io  p or e l Sol: y p or la nieue* y  y e lo  en  e l  In u ie r n o : y  otras cofas 
c o m o  eíras,que dauan á en ten d er  e l a fe£to ,y  cu id ad o  q ue ten ia  d e  fu  
m ortificación .

S ien d o  V irrey  e n  C ataluña*y d eíp u es G en era l de la C om p añ ía  en  
R om a*ten ia  co n  fu  llaue cerrados lo s c ilic io s  y  d icip linas que vfaua,y  
lo s  p añ os co n  q u e  lim piaua la  fangre q ue fe íacauary lo s  c ilic io s eran  
tan  afperos q ue caufauan horror y  ad m iración .

D e  ten er tantas horas al dia la b o ca  cofida co n  la tierra en fu  larga  
o ra c ió n ,v in o  á p erd er las m u elas, y d eíp u es á en cancerártele la  boca: 
de m anera,que fin o  fe rem ediara con  t ie m p o , en  breue fe acabara fu  
p eregrin ación .

T a m b ié n  tuu o  las eípaldas dcíb lladas de lo s  agotes,y  tan m olidas y  
TOaltratada$,q fe  le  pudrían,y e l m ifm o  v in o  á ten er  efcrupulo d e llo :y  
dezia ,que confiaua en  e lS e ñ o r  q ue le  auriaya p erd on ad o  lo sex ce flo s  
y  rigores de q u eau ia  vfado  para caftigaríe , p orq u e lo s  auia h ech o  co n

b u en
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buen zelo,y con deíTeo de agradarle: que es cofa que tambie a lan o s 
íantoshizieron, y deípues cernieron. b

A la p en iten c ia  íiam aua ca m in o  real d el pecador para el c ie lo  
Vna v ez  ro g a d o ,é im p o r tu n a d o m u c h o  en O nate por algunos padres 
m uy h ijos y q u erid os fu yos > q u e  les d ixeífe algo de fus penitencias, 
con  cierta ocafion  les d ix o '.Que fin duda a el le feria amargay dejfahnda 
la comida el dia que no cajli^ajje fu cuerpo condona buena dtcipüna, Y  era 
tan rigurofo  en  tom arla, q u e  a lg u n a s vezes aconteció  a fu com pañe- 
ro  contar o ch o c ien to s  y  m a s a n t e s  :y  no baftaua darle m uchos g o l-  
p es,y  hazerle fenal para q u e  n o  paflaíTe adelante, y  dexaífe la dicfpli- 
na de las m anos. r

O tra  v ez  d ix o , q u e  n o  le  regala ífen  hafta que huuiefíe alcanzado 
de D io s  vna cofa q u e le  pedia:y era,que los regalos le fuefTen torme* 
to ,y  lo s trabajos te g a lo /Y  v ie n d o  á la  Condefla de Lerm afu hija fati
gada d e  d o lo res ,y  q u e  fe  quexaua,d íxo:A */w  $)ios a quien m lós amete> 
y  a quien los defea no fetos dÁ.
: Quando no podía eícufar en fus caminos de pofar en cafa de al
gia Señor,procuraua en ¡a meta de comer(fi podía) lo que comiera en 
fu refitorio; y qúando le dáüan cama blanda y ricamente aderezada, 
deípues de auer deftedido a los feglares,fe cerraua en el apofenro, y 
facaua vn colchón de la cama y lo echaua en el íuelo, y en el dormía, 
y a la mañana le tornauaaponer en íii lugar,de manera q no íe echaf* 
fe de ver.

Q u an  grande aya fid o  e l d c lfe o  q u e ten ia  eí padre Francifco de  
m ortificarle,y  p a d e c e r le  lo  q u e  aquí dire íe  puede facar. Eftando en  
Sim ancas le ro g o  e l padre B uftam axe, que fuplicaíle a nueftro Señor  
q ue le  con ced ie ífe  á e l ,lo  q u e  e l padre Francifco le  pedia para ÍLPro- 
m e tio íe lo  el P ad re ,y fu efe  á fu oración  para hazer lo  que íü herm ano  
y com pañero le  a u ia ro g a d o .D en tr o  de tres horas lefobreuino á B u-  
llam ante vna calentura fu r io ía , con  v n  dolor de c a b e p  tan v eh em é-  
te,que cafile  íacaua d e  ju y z io .C o n o c io  lu eg o  larayz de fu m al, y q u e  
D ios le queria m oftrar q ue era m ayor íu anim o,qucíus fuerzas,yque  
no podía lleuar la carga,que p e d ia  licuar el padre Francifco. Y  aísi le  
pidió que d esh iziefle  lo  q u e auia h ech o ,y  tornaífe áfuplicar an u eftro  
Señor que le  librarte d e aquel d o lo r ,q u e  com o vnos clauos a g u d o sle  
atraueífaua la cab era ,y  le  hazia (alir d e fi. Sonriofe el Padre, con fo lo*  
le ,y  d ix o le , q u e n o  tuu iefle  p e n a , porq  el S eñor no n os prueua m as  
de lo  q u e vee q u e  h em o s m en efter . C o n e fto  b o lu io á  hazer o ra c ió n , 
y q u itofele  al en ferm o  to d o  el m a l:  e lq u a l defpues n o  fin  g ü i t o  y  
confufion (olía contar lo q u e  le  au ia  fu c e d íd o , co n o c ien d o  fu a treu i-
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m ie n t o ,  y  q u e fon  m ayores las Fuerzas d e l G ig a n te , q u e las d el que  
n o  lo  es.

F ue tan grande erte fu d e ífe o ,y  p erfeu erancia  en m ortíficarfe ,q u e  
au ien d o  por fus en ferm ed ad es con tin u as d e  e f to m a g o , y  ap rietos d e  
coragon, y grandes flaquezas,dexado d e  co m er  m anjares Q uaref m a-  
les m as.de v e in te  a ñ o s, p o r  ord en  exprefla  d e  lo s  M é d ic o s  q ue le  d i-  
xeron  que fe m orir ía  f i lo s  co m ie ífe :q u iío  h a z e r v n a p r u e u a d e íi ,q u e  
au n q u e p areció  al p rin cip io  m u y  d ificu lto fa , y  caíi im p o fsib le  al pare 
cer de lo s  M éd ico s ,to d a v ía  fu d e te r m in a c ió n , y  o rac ión  fe la h izo  fa- 
c il.P o rq u e fab ien d o  q u e  la  Santidad  d e l Papa P io  V . fien d o  m as v ie 
jo  q ue n o  e l,ayu n au a los A d u ie n to s ,y  las Q u arefm as, y  V ig ilia s  entre  
a ñ o ,y  q u e  dexaua de co m er  carncjfe d e te r m in ò  de fèg u ir fu  f in c o  exe  
p lo ,y p o fp u e fto q u a lq u ie r a  p e lig r o  d e  la fa lu d q u e  le p u d ie lfe  ilic e -  
d er,fe  p r iu o  d é la  carne vn a  Q u a r e fm a ,c o m ie d o  fo jam en te  vn p o c o  
d e  p e fc a d o .Y  v ie n d o  q ue n o  le  auia h ech o  n o ta b le  d a ñ o , lo  lle u o  ade 
lan te  las otras Q u arefm as, A d u ie n to s ,y  dias de a y u n o ,  ò  de ab ftin en -  
c ía ,q u e  m a n d a la Ig le íia e n tre a ñ o jq u ed a n d o  to á o s lo s  q u e con ocían  
fu  c o m p le x ió n , y  en ferm ed a d es, m arau íllad osd el a n im o , y  d eterm i
n a c ió n  q ue e l P adre tu u o , y  d e l b uen  fu ce ífo  q u e  N .S .Ie  d io .

De quan mortificados imo los afellas dela carney fiandre. 
Cap. V I  * . . . .

LA  m ortificac ión  d el padre F ran cifco , n o  fo la m en te  era de a íp ere-  
zas,y  p en iten c ia s  corp ora les ,p ero  m u c h o  m as d e  fus p a fs io n e s ,y  

a fe¿ to s(co m o  au em os v í í lo )y  echauafe b ié  d e  ver  e l cuydado q u e t e 
n ia  de m ortificarlos,y  la  V itoria q ue auia a lcan zad o  de fi m ifm o , por  
e ld e fp e g a m ie n to q u e tu u o  d e  to d o  lo  q u e  le  tocau a en  ca r n e , y ía n -  
g r e .Q u e p o r  fera feó lo  n atu ral,y  con  e lq u a l n a cem o s to d o s , y  eítar t í  
arraygado en n u eftra s e n tr a ñ a s ,e l r e líg io ío  q u e íab e v e n c e r le , y m e 
d irle  co n  fo lo  e l am or e íp ir itu a l de la can d ad  q u e e l S eñ o r  nos e n fe -  
ñ a jt ie n e a n d a d o m u c h o r y e s íe ñ a l q u e h a y a  v e n c id o ,  o q u e  vencerá  
fácilm en te  las otras p a fsío n esq  n o  fo n  tan n atu ra les,n i tan v e h e m e n 
tes c o m o  e fta .P o r q (co m o a d m ir a b lem éted ize  S .G regorio .) M u ch o s  
ay q u e defpu es d e  auer d exad o  fus h azien d as, y  to d o  q u ito  p o ífe ían  
en  e l f ig lo ,y  lo  q u e  es m as á fi m ifm o s , d efp rec ían d ofe , y  ten íen d o fe  
en  p o c o ,y  h o lla n d o  con  igu a l co n fta n c ia la p r o fp er id a d , y  la aduerfi- 
dao,fe hallan atados c o c í  v in cu lo  del a m o r d e l a eu d o ,y ía n g re:y  q u e
riendo in d ifcreta m en te  cu m p lir  con efta o b lig a c ió n  ,b u e lu e n  con  e l 
a fe d o  de carne y  p a ren tefeo á  las cofas q u e y a ten ia n  d ex a d a s,y  o lu i-
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dadas con  m e n o fp r c c io , y  v ito r ia  d e  fi m ifm o s: y  am ando m as de lo  
que d cu en  a íu s d eu d o s ,le  ocu p an  en  las cofas exteriores dem anera, 
q ue fe apartan d el q u e  es Padre de fu coraccn. Porque muchas vezes  
v e m o s ,q u e  a lg u n o s ( q u e p or lo  que á ellos toca) carecen de los  
dcfl’eos defta  v id a ,  y  q u e  con  la p r o fe ís io n ,y  con la obra, han d c £  
am parado el f ig lo ,e f ta n  tan afidos al d eíord en ad oaféelo , y am orde 
fus p a r ien tes , q u e p or e llo s  entran  en  las audiencias, y tribunales, 
y  fe en redan  en  lo s  p le y c o s ,y  marañas de las cofas terrenales, y dc- 
xan la lib ertad  de la p az ,  y  q u ie tu d  interior, y fe engolfan de nueuo  
en  lo s  n e g o c io s  íeg lares q u e  auian yadexado. l o d o e f l o e s d c  ían zib? ln 
G reg o rio . N o  es p eca d o  am ar a l d eu d o , porque es deudo: antes ay lob^l* 
o b lig a c ió n  de am arle p o r  e fte  re fp eto  mas que á otro que no lo  es.
P ero  fi e í le  am or fe fu n d a  fo la m e n te  en la naturaleza, no es am or 
prop io  d el C h r iftia n o , y  m u c h o  m en os del R e lig io fo  ; pues todos  
los hom bres au n q u e lea n  in h u m an os,y  barbaros ,quierenbien  a fus 
hijos,y  á lo s q u e eftan co n ju n to s  configo  en naturaleza.Pero el Chri
ftiano ,  y  mas el R e lig io fo  h a  d e  fubir d e punco cftc amor natura!, 
c o m o  d ize el m ifm o  ían  G r e g o r io : y  apurarle com o en  el crifol con #  
e l fuego d e l am or d iu in o , y c e r c e n a r  del to d o  lo  q le puede dañar, y  
apartar d e l am or d e l fu m in o  b i e n : y amar á los fuyos,  n o  raneo por  
que la naturaleza le  in c lin a  á a m a r lo s , co m o  porque D io s  ie manda 
q u e los a m e ,  y  am arlos para lo  q u e  e l  los a m a , y  quiere que nofotros 
los am em os. Y  afsi e l m ifm o  fan  G regorio  en el m ifino lugar añade 
eftas palabras. A q u e l bufeará al S eñ o r  mas fácilm en te ,q u e por fu  
am or d e ífea n o  c o n o c e r á  lo s  q u e  co n o ce  fegun la carne: porque e l  
con ocim ien to  d e  D io s  fe m e n o fe a b a , q uan dofe reparte ,y  defagua 
en el co n o c im ien to  d e la  carne. P o r  tanto el que quiere allcgarfe de 
v e r d a d á D io s , a p a r te fe d e fu s  d eu d o s,y  p a rien tes:porque d e ílam a
nera lo s  amará tan to  m as foIid am en te ,q u an to  eítuuiere mas de (pega  
do d el a fe ito  frág il,y  q u eb ra d izo  d e l parétefeo  carnal, y mas varonil- 
méce lo s  m en ofp reciare p or  a m o r d e l Señor.Y m as abaxo.De tal luer  
ted eu em os co p a d ecern o sd e  las n e c e s id a d e s  de nucítros d eu d os,q la  
com pafsion n o  a b la n d e ,n i e fto ru e  e l  v ig o r  de nueftra in ten c ió n ,n i e l  
afeftoque arde en nueftras en trañ as,n os aparte denueftro tanto p ro- 
pofito.Porque n o  d eu em os creer q u e  los fan tosn o  aman á fus d eu d os  
(que fi am an)pero con  el am or e íp ír itu a l ven cen ,y  fobrcpujá el am or  
carnal, y le tem p la n , y  m od eran  co n  tal d ílcrecían , que no d ec lin a n , 
ni fe definan v n  p u n to  d e l ca m in o  d erech o ,y  feguro de ííi p er fec c io .
A fsi lo  hazia e l padre F ran ciíco . E l q ual defdc que in c lin o  iu s o y d o s  
para oyr la b oz  d e D io s ,q u e  le  tnandaua q  fe oluidaffe de fu p u e b lo ,y
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de la caía de fu padre>fe oluido de tal manera de fus hijos,hermanos, 
ydeudos,y de las leyes,y rcfpetos delmundo,que parecía que auia na 
cido,y criadofe toda fu vida en Religión. Porque ni en fus palabras, 
ni en fu trato auia raítro , ni cola que tuuiefle íabor, ó olor ae Jo que 
antes auia fido en el íiglo,

El verle tan deípegado de fu carne y íangre, caufaua á los eflraáos 
gran marauilla,y á íus deudos ientimiéto, Pero afsi los q íe quexauan, 
como los que fe marauillauan, tenían materia de edificarle, y alabara! 
Señor,que en vna tan feliz memoria,como era la del Padre Fracifco, 
huuicffepuefto tanto oluido de las cofas üque elafedto natural unto 
nos inclina. Y entendían,que efte deícuydo nacía del folicito cuyda- 
do que tenia de trocar la tierra por el cielo,y por el Criador la cria
tura. En vna carta que eferiuio de RomacI padre Fráciíco, el ano de 

a ocho de Abril al padre Araoz,hablando de aquel deípegamic- 
toque tenia a lo$fuyos,dize eftas palabras. ¿V0 dexo de amarlos ¡y de ro
gar por ellos como deuo>y (juica es mis acepta U oración, quanto menos tiene de 
carne:mueraynuerayque de fu  muerte [ale la *bida.

Eílando en la cafa de la Reyna íupo el fallecimiento de íii hija Sor 
Dorotea,á la mifina hora q ella eípiró en el conuéto de fanta Clara de 
Gandía, y eftuuo con la mifma paz,y ícrenidadeomo íi fuera eftraña. 
Pero no es tato de tnarauillar que el no íintiefTe pena de la muerte de 
vna hija fuya,que en can tierna edad, y con tan biuos, y encendidos 
deífeos de fu perfecion auia acabado fu deftierro, e ydofe á gozar de 
los regalos de fu dulciísimo eípofo Iefu Chrifto; mas admiración po
ne lo q le aconteció en la muerte de la Codefía de Leona donalíabei 
fu hijada qual fue dotada de raras virtudes, y gracias naturales,y muy 
querida de fu padre.Porq eftando en Valladolid,y yendo aPalacio, 
tuuonueua en la calle,q cafi repetinamete era pallada defta vida:y lúe 
go cerró los ojos del cuerpo, y abriólos del alm a, y eftuuo como vn 
credo en oración,y figuio fu camino.Llcgado á Palacio,trató con mu 
cha ferenidad co laPrinceífa los negocios q lleuaua, y defpidiendofe 
della,lc áíxoSRgegue 'U. A* a Dios por el alma defufieruayy  querida dona 
lfahelyq aora [upe q fe nos hay do ala otrantida cafi repent'mamete.’T  urbofe 
la Princeífa,y dixole: Tcomoye$ mena ejfa para dármela tmdepa¡Jo?y no 
ay mas (entimientoen el Padre de la muerte de tal hjja?Señorayvcípon dio el 
Padre :Como la temamos preJlada,yrbino por ella fu dueño y que podemos hazjer 
fino Muer la alegremente yy darle muchas gracias por el tiepoque nos la dexoy 
y  no quexarnos porque nos la quito 3 especialmente auiendola librado de tan 
mal mundo ,y  mejoradola, y Ueu adota el Señor a go^ar de [i a tas moradas 
eternas y como yo ejpero de fu  mi [tricordia. B o! u io al colegio, dixo Miífa
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pot ella, y eftc fue,y no mayor fu fentimicnto» El mifVno dia*vino el 
Condcftable de Caftilb á viíitar ál padre Francifco,y á darle el peía
me de la muerte de fu hija,y como le vio tá fcrcno,y tan fm pcna,mc- 
nido de alguna indignado,le dixo :Es pofiiblc ftmr j  no fieme V.S.lafaY 
te-ie tal hija# en tal edadfioliendome a mt en el alma fu muerte >Re(pódiO' 
le el Padreídcn dia que Dios me llamo a fu fetuiao , y me pidió electa-
$on>feledeffeé entregar tan enteramente , que ningún a criatura le pttdiejfe 
turbarymbtuayni muerta. Y conforme a cito folia dezir dos cofas quarr* 
do íucedian cafes aducrfbs.La yn^nofe os dé nada por nada.La otra, ha 
fe altado Dios con fu gloriatpues finoyque ay que temer?

Diziendo vn día Miffa en el oratorio déla mifinaCodefia de Ler* 
ma, el Conde fu yerno pufo en el altar vna tabla en que eftauaretra
tada al bíuo la Duqueflá dona Leonor de Caftro, rnuger que auia íi~ 
do del Padre,pero disfrazada co nombre de fanta Catalina. Hizoefto 
el Conde por ver fi la me moría de la Duque fia difunta hazia algü fen- 
tinuento en aquel coraron,en q eftaua tá muertos los hijos y deudos 
biuos. Acabada la Miflá,preguntó íu compañero al Padre que pintura 
era aquellaíy el 1c d iseque era el retrato déla Duqueífa doña Leo
nor; y que no auia caufado en fu almamas alteración que finuncala 
huuiera vifto,(Íno para encomendarla á Dios. Y anadio lAuifad al Con- 
deyque fe contente de tenerla en fu apofemo%y no la ponga mas en el altar¡aunq 
de Leonor la ayahecho Catalina*

Laíegunda vez que el Padre Franciíco fue á Iufte por mandado 
del Emperador , le quifo prouar íu Mageftad en efte deípegamicnto, 
y mortificación del afe&o natural que tenia de fus hijos: porque auia 
entendido que fe auia con ellos como fino lo fueran. Y defpues de 
auerle preguntado por los hijos muy particularméte,le díxo,q el Al
mirante de Aragón don Sacho de Cardona fe le quexaua mucho del 
Duque don Carlos,porque cótra juílicia le tenia los lugares del Real.
Y que defíeaua faber lo que íentia dei derecho de fu hijo ,y lo que 
le parecía que fu Mageftad auiade?hazcr en ello: revendió el Pa
dre: Yo feñorym Je cuya es lajufiieia: mas fuplico a quefir a Aíagéfiad, que 
nofildmeme mande que fe guarde al Almirante fu jufticia: mas que le haga 
todalagrada^y merced que cupiere en la mifma juJhcia.Pues como, dixo el 
Em perador,^ bolueyspor Quefir os hijos , no fera mejor effe fanor y gracia 
parad Duques Sacra Atageflad, dixo el Padre, el Almirante de Aragón por 
Centura tendrá mas vecefsidad que no el Duque yy es bien acudir ala mayor 
*»cce/ííí/4í¿Coneftarefpueftaíe edificó mucho el Emperador,y cono
ció queera verdad lo que le auian dicho del dcfpegamiento delPa- 
dreFrancifco para con fus hijos. ’ - -

J  F f 2 No menos

, P.Franciíco de Borja. iS7



' ̂» »

No menos fè edificò la Santidad del Papa Pio 1 1 1 L en otra cofa 
que fe ofreció en Romanen que el padre Francifco moftró quan def. 
carnaio eftaua del amor de íus hijos. Porque fabiendo que el Papa 
le tenia gran voluntad, y que buícaua ocaíiones para hazene merced: 
nunca fe pudo acabar con el, que iuplicaíTe áfu Santidad que difpen- 
faffe con don Aluaro de Borja fu hijo, para que fe cafofl'e con fu fo~ 
brina,hija de fu hermana doña luana de Aragón, queauia heredado 
el Marqueflado de Alcañizes. Vino à oyóos del Papa,que don Alua
ro, para quien íe pedia la difpeníacion, crahijo del padre Francifco, y 
que el mifino P.no le quería hablar en cofa de tanta cal idad,y q tan
to importaua à fu hijo. Y  pareciendole cofe muynueua,y eftraña, 
le mandò llamar, para informarfe fi era verdad lo que le auian di
cho. Vino el padre Francifco bien defcuydado de penfar que fu San 
tidad le quería pregucar loquelepreguntó;ydeípuesquereípondio 
la verdaa,y dixo como don Aluaro era fu hijo : marauillandofe mu* 
cho el Papa le dixo : Pues como es pofiiíle, que m  nos aueys dicho fiqute- 
radunapalabra fibre efie negocio, fabiendo, como fabeys meflra ^voluntad, 
y  el deffio que tenemos de mirar por T>os ,y  por todas las-cofas qtteos tocanì 
To Padre fim o , refpondio el padre Francifco, aunque he fido importu
nado de muchas panes^quefuphcaffe a 'bueflra Santidad diejfe la difjnmficto 
a don Aluaro, nunca lo he podido acabar conmigo : porque tengo por cierto, 
que f i  ha de fer para feruicio iemeftro Señor, que^vueflra Santidad f i  la 
darà fin mi [aplicación, ni intercefihn. T  f i  juagare otra cofa, antes tengo j/o 
de (aplicara Tweñra Santidad que no f i  la:dè3cm ofi lo [aplico. Porque mas 
obligación tengo yo de mirar por la conciencia de Quefir a Santidad,) porci buen 
nombre deña fin ta  Sede, que por todos los aueres, e mterejfes temporales de 
loshqos. Muy con tento , y edificado quedó el Papa con eftareípuefta 
del padre Francifco : pero queriendo fauotecerle, le preguntó : Pues 
que os parece que hagamos ? Pare cerne Padre Santo, dixo el Padre, que 
pues dos tíos pretenden cafar f i  con la Aíarqueffa fu  fibrina , et 7mo pri
mo hermano del padre,y el otro hermano de íamadrtxypara poderlo hazer, 
piden ambos difien[acion ansueñra Santidad cada t>no por fu parte, que [e 
la conceda a eüa, para que efioja , y tome por marido el que quifiere de los , 
dos i  porque con efio f i  cumplirá con ambas las partes ,y  la Marqueffa f i  ca
fará libremente conti que de los dos le diere mas gufo. Quedo el Papa no 
menos admirado, que edificado de ver al padre Francifco tan deía- 
rraygado de todo lo que era fii carne, y íangre, y tan prudente,y cír- 
ctmípe&o en fus palabras, y obras. Pero no por effo figuio en cfto 
íuparecer^mtes le dixo, que quería difpeníir con don Aluaro para 
que íe cafafTe con fu fobrinaiporq era feruicio de Dios,y de íu Jglefia,

\ que el
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que clfeüorecieffe 3 fu per lon a , y a tonas las que le t o c a u a n ,  Y que 
pues el padre en tantas maneras feruia á la Sede Apottolica , y  íc ol- 
«idaua de fus hijos por amor de D ios, era julio que lu Santidad por 
fu refpeto los amparador tomarte debaxo de fu protección. Por cite 
medio de lafequedad , v oeípegamienro de íu Padre, al canco mejor 
don Aluaro fu pretendo. Porque el milmo Señor que mouiaal padre 
Franci{co,ahazer loque hizo,momo también a lu Santidad á conce
der lo que el Padre no le queriafuplicar.Para darnos en lo vnocxcm 
pío de lo que los religioíos dcuemos hazer: y enfeñarnos en lo erro, 
que teniendo noíotros cuydado del feruiciodc D ios, y de la edifica
ción de nueftros próximos por fu amor, el milmo Dios le tendrá de 
nofbtro$,y de todas nueítras colas.

. fu fa r  id a d y  blandura. Cap. Y I I .

C O n  razón alaba ta n to  e lg lo r io fo  fan G erón im o áfan Exuperio Epijto.4.
O b ifp o  de T o lo fa  , p orq u e a y u n a n d o , y no com iend o el,daua *¿R*ft*. 

de com er a los o tro s:y  fe afligía m as con  la ham bre de fus próxim os, 
que con la que e lm ifm o p a d e c ia ,E íto  m ifin o  podem os dezir con ver
dad del padre F ran cifco , q u e  co n fig o  era a lp e r o , y feu ero ,  y  con lo s  
otros m u y  b lan d o , y  íu a u e .Y  p u e fto  cafo q ue á los que le tocauan en  
lángre,porque los m iraua c o m o  a parte de íi m ifm o, no moftraua ta
to car iñ o , n i rega lo  ( c o m o  e n  e l cap itu lo  paffado fe d ix o jp cro  á 
e llo s ) y á tod os los d em as am aua con  vn t ie r n o , y efpiritual amor: 
y quando para b ien  de fus alm as le  auian m enefler,hallauan en el en 
trañas de verdadero padre,y  para fus necefsidades,y  fatigas aliu io,re
m e d io , y con fu elo . E íp ecia lm  en te  vfaua delta  caridad con los enfer
m os,vifitandolos, y  reg a la d o lo s ,y  h aziend olos prouecr de todo lo  q  
auian m en efter ,con form e al parecer del M ed ico .

T o d o s  fus fu b d itos íab ian  q u e  era tanta fu caridad, que podían  fe-  
guram entedeícubrirlefus p ech o s ,y d efca rg a ren e lfu sa flic io n es ,tra -  
bajos,y cu yd ados,afsid el cu erp o  c o m o  del anima.*y q no íe  enfadaría, 
nicanfaria por co la  q u e  le d ix e f íe n .

Defta fuauidad nacía la m anera tan paternal, y  blanda que ten ia  en  
el trato con  fus fu b d ito s , y en  e l m andarles lo  que les ordenaua. 
Porque por m arau ilia lcs d czía , H a z e d e fto ,ó  aquello ,fino ,P or cari
dad q hagays t a l , ó tal cofa: o  atreuerosíades a ir á tal partcd iallayfos  
para efta m iísionrpareceos q u e p odriades leer la tal C atreda ? p en fa -  
do he de ocuparos en  tal o f ic io , o  n e g o c io , pero quiero faber de v o s  
prim ero lo q u e  os pare ce* Y  co n  o tro s fem ejantcs m o d o s ,  q ue to d o s

F f  3 eran
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eran argum ento de fu dulzura. E n  fab ien d o  q u e a lg u n o  de fus íu b -  
d itos,y  h ijos eftaua a f l ig id o ,  y d efa len ta d o ,lu eg o  fe p o n ía  a p en fa r lo  
que el podría hazer para alentarle ,  y m ejorarle en  toda v irtu d ,y  per-  
fcc io n .

Q u a n d o  a lgú n  fubdiro fuyo ca/a en  a lguna falta ligera ,ó  d e íc u y -  
d o  > fu mas alpera reprchcn íion  era d czir le  : D io s  os haga fanto her
m a n o ,c o m o  hezjftcsjO  c o m o  d ix iftesefto?  P ero fi la falta era graue,y  
p ed ia  m as lar isfacion ,n o  la dexaua fin caftigoj m as para q ue fe lleuaf- 
íe  m ejor,c! m ifm o  llam aua al q u e auia fa lta d o , y  c o  entrañas,y am or 
de p a d r e , fe ofrecía  á hazer p e n ite n c ia  por e l ,c o m o  en  e l fegu n d o  li
bro defta H iftor ia  lo  d ix im o s .Y  con  cfta caridad y  b landura,robaua, 
y  ab landaualos corazon es d e fus h ijo s ,y  h aziaq u e la p en a ,n o  fo lam é- 
te  firuiefle para e fca rm ien to ,y  p a g o  de la c u lp a , p rin cip a lm en te  
para co m p u n g ir , y  trocar e l coraron , y  cortar las rayzes de las caydas. 
E im ita u a ta m b ié  la c o n d ic ió n ,y  b on d ad  de D io s  en  e l p erdonar,que  
d e íp u e s d e f ta fa t is fa c io n ,y  em ien d a  n o  fea co r d a u a ,n itr á ta u a m a s  
de las culpas p a llad as: co m o  ta m b ién  lo  hazia  n ueftro  padre Ign acio , 
y  lo  e ícreu im os en  íii vida.

D e z ia ,  q u e  e l f ie m o  de D io s ,n o d e u i a  hazer cu en ta  q ue ten ia  
vn a fbla cab era ,y  d o s  o jo s ,y  d o s m anos, fino  q u e  todas las caberas > y  
m a n o s,y  ojos de fus p róx im os eran fuyos, para fén tir  los trabajos de«  
lío s ,y  rem ediar fus n e c e s id a d e s  > c o m o  fi fu eífen  propias fuyas. P orq  
efto  es fer m iem b ro s  d e  vn  m ifm o  cu erp o ,y  co p a d ecer fe ,  y  alegrar- 
fe c o n  lo s  q u e p a d e c e n ,  y  fe a le g r a n : y  hazer lo  q u e  d ize e l A p o íto l  
S .P ab lo  q ue e f  hazia ,q ue e s  enferm ar c o n  el q u e  eftá  e n fe r m o ,y  afli
g ir le  c o n  e l a flig id o .

Q u a n d o  andaua c a m in o ,  ten ia  ord en ad o  á fu co m p a ñ ero , q ue d e  
aquel p ob re v ia tico  q u e  lleuaua parafi, d iefle  lim o fn a á  to d o s los p o 
bres q u e  en  e l  fe la p id ieffen  p o r  am or de D io s: p ero  q u e la  lim ofn a  
fu efle  co m o  d e p ob re  dada á o tro  p o b r e , f in o  fu e ífeen  a lgu n a  v rg éte  
ñ ecefsidad:porque e n  tal cafo , n o  quería  otra tafia, fino  la  n eceísid ad  
d el p ró x im o ,y  fu p rop iap ofsib ilid ad . Y  n o  fe con ten tau a  con  dar aq- 
11a corta lim ofn a  q u e  p oa ia :p ero  ofrecía  otra m as larga, y  abundante  
co n  e l co ra^ on .H o lgan d ofe  p or  vna parte de fer p o b r e , y  n o  ten er  q 
dar:y p or  otra d eflean d o  dar,y d izien d o: O que de buenáganaosdierayfi 
¿m iw m i.P orq u e para con  D io s ,  que m ira el coraron , mas m erece e l  
que le o frece  m u ch o  con  gran vo lu n tad , y  n o  tien e  q ue d a r ,  que e l q  
led a  de lo q u e  t ie n e ,c o n  rem iífo  afc<fto,y t ib io  coraron*

A u n q u e  para to d o s  fus p róx im os ten ia  e l padre F rancifco las en
trañas q u e  au em os d ic h o , pero m oftraualas m as, y  exercitaua mas íu

caridad
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ic d:xí:tw, n: ie c o u  q u . ̂ pudieiie d d  dorar el crédito de los
que le ca-ucuauin. \  u n o  ^erenacr Li obra, cícubua la in tcn- 
ciORj-iii'-er.ee: £¿ a j%e a. »ir. a,y fu  -̂ eio es bu ato, no ay que culparle.
O tras vezes dcz:a:-V£¿í ** b  que ye;sios mereceniyjt en d^o yerran, yo
juplico ¿1 Sf*hr * €?£$&£. \  era cota niarauilloía ver Li (eren i dad,
V a leo n a  ca e  terna q u a n a o  le b u an ciu an  contra el algunos nublados, 
y  quan ieguro e ib a a  en  m ed io  de b  tempeftad. Porque algunas tor
m entas y »-entra a .c ien es  vu gracias padeció , con las qualcs le excr- 
cito v pro li d el S eñ o r  (c o m o  ía e te  a íus grandes liem os y amigos) las 
q ualesv ieídaes de auerle p r o tu á o , el m iim o Señor ibflegó. v Ic facó  
¿ puerro le g a r e ,y  tran q u ilo .

N o  íql ám en te  có  palabras exercitaua e l Padre la caridad3y m od es
tia con  üis ad u er& rics, p ero  m u ch o  mas con las obras,quando fe le  
ofrecía o-cai!onay  e llo s  ten ían  n ecefiioad  d e  íu fauor: com o lo hizo en  
algunos caíbs g ra n es ,  lo s  q u a lcs  dexo por breuedad r y porque n o  fe 
enrienda la b ita  d e  lo s  q u e  p o r  ven tura  con  buen zelo; pero lin razón 
lep erfigu icron .

T ratándole v n  p le y to  fo b re  m ach a  hazienda entre el padre Fran- 
cifco ,qu aado era D u q u e ,y  la D u q u e ib d o ñ a  Francifca fu madraftra, 
y  n op u d ien d o  e l d exarle d e  feg u ir , por juftos reípetos(aunque d eft  
íeaua m ucho n o  p ley tea x } le  d ieron  la íen ten cia  en  contra.M as el n o  
folo n o  te ü n tio  d e l lo , anees ru u o, y  fe le con ocio  notable contento* 
co m o  lo íign íñ có  el tru íino a b  m adre Sor Francifca fu tia. Porque 
fe lin a  el p ley to  fo lo  por cu m p lir  con  fu conciencia: y defleaua que fu  
madraitra ialieíTe con  e!,p or  e l am or y refpeto  que la tenia. Y  en  otras 
ocaíiones íiem pre m o f e o  'aun riendo D u q u e) que eftímaua mas la 
caridad,que la nazíendary q ue h u ía  d e los p leytos quanto podía.

M as efta d u lcu ra , y  caridad de! padre Francifco para con  fus pró
ximos ,  m anaua ( c o m o  de íu  f ije n tc , de aquel amor tan fino y per
fecto que e l ten ía  para co n  D i o s : en  el q u a l, y  por el q u a l,  y  para e l  
qual el los am au a .Y q u an to  era m ayor el Fuego del amor que ard iaen  
el pecho d el Padre para con  e l S e ñ o r , tanto eran mas b iu as, y m as  
encendidas las llam as que íáiian d e l para c o la s  herm anos. P ues q u ie n  
podra explicar la caridad q u e  tuu o  para con D ios- el que fe la d io  fb lo  
lo (abe. Pero por lo  q u e h iz o , v  p ad eció  por e l, podem os raftrear a lg o  
della: y no m ea o s p or  e l  d e d e o  afecfaiofo* y encend id o  q ue ten ia  d e

m orir



m orir por fu am ado: pues legun la dotrina de C hnfto  N . Redentor, 
en ninguna cofa fe defeubren mas los quilates y fineza de la caridad, 
que en dar la vida por fu amigo.

Eícriuio el padre Diego Laynez, General de la Compañía, a todas 
lasProuincias de Elpaña^que los que tuuieílen eficazes deíleos de 
ofrecer á nucltro Señor fus vidas entre los Gentiles de las Indias,ó ele 
cmplearfe en enfeñar á los niños la Gramática en ellas partes de Eu
ropa* fe lo efcriuieflen á Roma* Era entonces el padre Franciíco Co- 
miliario general en Efpaña:y pueftocafo que la carta de fu General no 
hablaua con e l, quífo reíponder por íí, y cfcriuiole otra de íü propia 
mano:que por declarar en ella el dcfleo que nueílro Señor le daua de 
derramar fu fangre por el*la quiero yo poner aqui por fus miftnas pa- 
labras,que fon las que le fcuen.

‘Vucflva Paternidad manda a los hermanas de la Compmiaque U declaren 
fus dejfeos de yr a Indias yy  de leer tas Ínfimas cía fies de la Gramática a los 
ninas. Yo Padre, aunque no tengo {alud para la larga jornada de Indias,ni ta- 
lento fuficientepara enfeñar a nadiejodaSna digo, que Dios nuefiro Señor mt^ 
hazs gracia de darme muy par acular y entrañable defieo de rmrtryderr ¿timando 
la fangre por la ̂ verdad Católica, y  en feruicio de la fama lglefia. Los medios 
para con feguir efe mi defieo yo notos fe, y los que fe me ofrecen, los tengo por 
fofpechofosypor falir de nú cabera. Tfoy tan mferahle, que tras efe defieo del 
martirio t mt hallo con tan flaca J>irtudyqHe aun no puedo fufñr J>n mofqmto, 
fino es con gran ftuor de mefro Señor. Pido por caridad a V.P.que le ofrezca 
efe defeopor mi,y le (aplique U de eficacia y efeñoyfi de fio es feruidoio que a 
lómenos haga que a mi me fea otra muerte, y otro martirio,  2teme morir fin 
morir y derramando la fangre por el. Heme aquí Padre, ht me aqui,plegue al 
Señor de dar elperficere}comi ha dado ti 2>elle. De XJaüadolid^vetnúmeue  ̂
de latió,de.

D e  fu  prudencia. C a p .V l f h

L A prudencia verdadera,y foberana que tuuó el padre Franciíco en 
ninguna cola fe echado ver cnas,que en aquella fabía y generóla 

determinación que hizo, de renunciar todos los bienes y contentos 
temporales que pofTeíajpor alcázar los teforos y felicidad perdurable 
que cfperaua.Porque no los renunciara,fino conociera la vileza y ba- 
xezade lo que dexauaty la e (tima y aprecio de lo que por ello le auian 
de dar. A ella diuina prudencia no llega la corta viña de la humana 
fabiduria,íí con la lumbre de la Fe,y refplandor de la gracia no fe de£- 
haze primero la eícurídad, con que efta mifma fabiduruuy prudencia 
humana cita ofufeada*

„ ‘ * Guando



Qiiando venían a entrar en la Compañía algunas perfonas recala* 
das, y que no acabauan de refoluerfe para romper con el mundo,^por 
ciertas niñerías,y colillas de ayrc,que a los principios fuele a las vezes 
alfombrar mas que las grandes a los toldados nucuos y viíoños: con 
o¡ran prudencia condecendia con ellos, halla que con la mayor luz, y 
eípiritu que el Señor les daua, \uaji cobrando fuereis, y haziendoíe 
mas animólos y robuftos: como le puede ver por los cxcmplos que 
aqui dire. v

L lam au aD ios co n  tuertes to q u es a v n  cauallero,hijo de vn Tenor 
d eftos R eynos,para q u e  aifentafle debaxo de fu eftandarte Real, y  fi- 
g u ie íle  en la r e lig ió  lu  íagrada m ilicia .R endiaíe e la la b o z d e l Señor, 
y no reparaua en  las otras cofas m as im portantes, y mas dificultólas: 
p eto  n o  fe acabaua d e  re fo lu er , p o r  parecerle que n o  podría biuir en
religión linvn paje que le defcalcaffe,yayudafle a veftir.Supo elfo
el padre Francifco, y aíxole, que fino tenia otra dificultad, el le daña 
no vn paje,fino vn hermano honrado que le ííruieffe. Con eñe ofre
cimiento entró el caualleroen la Compañía. Díeronlevn hermano, 
firuiole ocho dias, quedó corrido de íi,y conocio quan vana y faifa era 
aquella fonibra que íe le ponía delante: y no folamente no quifo de£ ,

{mes feruiríedel hermano,pero el mifmo feruia á todos, y les befaua 
os pies,y fe ios quería deícalgar,haziendofe paje de todos, el que an

tes no podía biuir fin paje en la religión.
Otro cauallero inípirado también del Señor, deífeaua entrar en la 

Compañía,y tragaua todas las demas dificultades,fino es ciño veftirfe 
cada día camifaíunpía.Ofreciole el padreFrancifco,que todas las ve- 
2es que fe la quifiefle veftir,fe la darían. Con ello ie allanó,y entró en 
la Compañia: y en pocos dias trocó las delicadas olandas en aíperos 
cilicios, riéndole de G mifmo, y de los vanos aífombros, y cocos con 
que el demonio le qaeria eípantar,y diuertir de fus Cintos propoficos.

A orro Sacerdote letrado,y rico,que entró en la cafa de Simancas, 
fe le angufiió el coraron de ver la pobreza, y ellrecheza, y deíabrigo 
délos apofentillos que alli tenían los nouicios. Conocio el Padre fu 1 
turbación, y mandóle dar el mejor apoíento de la caía, y alhajarle de 
la ropa que el miímo letrado auia traydo de fu cafa. Hizofe afsi: pero 
como el letrado vio aquella alegria, y contento tan grande con que 
los noüiciospafíauan en medio ae fu pobreza,luego íe auergon^ó de 
fi mifmo,y fe (alio de aquel apoíento aderezado q le auian dado, y íe 
paffó a otro de los ordinarios, procurando ae allí adelante fer ei mas 
obleruante de fu inftituto, y el mas pobre de todos.

P. Francifco de Borja 2t3
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Tenia particular cuenca con los que embíaua de la Compañía á 
mtfsiones * ó para dar principio á algún colegio: por lo que importa 
quefe afsienten bien los cimientos de qualquier edificio, y que los 
que han de edificar con mas libertad a los próximos, (can mas reco
gidos yaprouechados para íi. Ylolia dezir, que nunca quedaua con
tento de la miísion que hazia,fino quando le dolia mucho : y el dolor 
era,apartar de fia los que eran tales como el los efeogia, y embíaua a 
femejantcs emprefas.

, A eftos tales, ante todas cofas, cncomendaua, que por muchas, y 
graues que fuellen las ocupación es,ningún dia priuafTen fus almas de 
fu mantenimiento,y del fruto de la íanta oración.

Enfifti- Procuraua con eípecial cuidado (imitando en eftoáNJP. Ignacio) 
¿aUhr*u que no íe eníeñaífen en la Compañía opiniones nueuas, ni curiofas: 
cdfjo* no íolamente en la (agrada Teología (donde fon mas peligrólas, y fe 

deue íeguir la dotrina mas (olida, y mas común de los fantos) pero 
tampoco en la Filoíofia. Porq dellano deslizaífen,y dicífen los n u c t 
tros en otros mayores,y mas importantes inconuenientes.

La mifma vigilancia ponía en q los predicadores predicaflen con 
dpiritu ,y  hablaflen al coragon á los oyentes* y trataflen de los fupe- 
rioresEcclefiafticos,y temporales con mucho miramiento,y recato 
en fas fermones. Yenfeñaua,que quado el predicador mezcla alguna 
juftarepreheníion,hadefer de manera quehuelaacompaísíon,y no 
a  indignacion.PGrque lo vno compunge,y ablanda: y lo otro irrita,y 
exaíperael coragon del qes reprehendido. Para hazer efto bien, dezia 
el Padre,que quando el reprehendía en fus íermones, fe imagina na q 
fe reprehendía aíimiímo: porque con efto lo hazia con eficacia, y con 
compafiion.
: Coníultaron con elpadre Francifco los Superiores de algunas Pro- 
uincias donde auia pendencia, lo q harían para no faltar á la caridad 
de los próximos,ni poner en manifiefto peligro las vidas de fus fubdi- 

*tos?y el reípondio:Que en defcubriendofe la peftilecia, el Prouincial 
de cadaProuinciaíe informaíTeparticularméte de los que en ella vo
luntariamente íe quifieífen ofrecer al peligro de ayudará los heridos 
de peftej y que deftos efcogieííe los que juzgafl’e íer neceflários, con
forme á la grandeza,y necefsidad del pueblo; teniendo ojo. á que les 
que quedaflen en el fueffen muy prouados en virtud, y de buenay 

¡ robufta complexión,y de animo grande.y no temerofo,y que no hi-
ziefTen notable falta ala Compañía,fi Dios los lleuafle en aquel fanto 
minifterio.Ydiootras ordenes muy proucchofas, e importantes,para 
que los que quedaífen pudieífen mas fácilmente cumplir con aquel

oficio
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viaas. uüucuumulw  muc uio eipaare hrancifco, quedaron mucho 
Padres,y hermanos de la Compañía en algunas ciudades de Efpaña v 
de Italia, que con lapcfte eran vibradas de la mano del Señor para 
cor.folar y ayudar á los necefsitadas. Murieron muchos dcllos con 
grande edificación de los pueblos, y aumento y premio de fu caridad 
La qual en efta obra refplandece tanto,que antiguamente iosfancós" 
y fieles tuuieron,y honraron como a mártires á los que por ayudar y 
focorrer á fus hermanos morían en ella. Como lo vemos en el marti 
rologio Romano, y en la hiftoria Ecclefiaftica de Euicbio.

Llamaualabios deDios alos hermanos !cgos;que en la Compañía ¿ E « .  
llamamos Coadjutores teporales.quando con tanta fimpllcidad,y hu- 
milde obediencia hazian fus oficios, y orauá deuotamentc. Con ellos 
trataua de buena gana,y dezia,que muchas vezes les enfeña Dios por 
fi mifmo,lo que no alcanzan los fabios del mundo co mucho eftudio.

Dezia,que el diícreto Superior no hade gouernar á todos fus fub- 
ditosdevnamiímamanera, ni medirlos con la miíma medida,lino 
hazerlo que baze vn buen foldado,que fegun el tamaño del arcabuz 
Je echa, mayor,6 menor carga.

Quando oía contar alguna miferable cayda de alguna períona que 
parecía graue y fegura,confiderandofe á fi,y la flaqueza bumana folia 
dezir: S a jía fer  hombre^.

Cierta períona rica, y no de buena fama, hazia copiofas limofnas, 
fin pedírtelas, a vn colegio de la Compañia. Preguntaron al padre 
Franciíco los de aquel colegio, fiera bien recebir las tales limofnas? 
refpondio el Padre: Que pues Dios nueftro Señor auia fuftentado á 
los Sancos Elias Profeta,y Pablo Ermitaño, por medio de vn cueruo, 
que les traía cada diala comida, que no fe eílrañaífcn ellos de recebir 
la límofna que el milrno Señor les embiaua para fu fu liento, aunque 
fueífe por mano de aquel que parecía cueruo,y aue de rapiña. Antes 
conftaflen, que por medio de aquellas y otras limofnas Dios le daría 
gtacia,para que íaUefle de pecado: y que ellos también con fus oracio
nes k  ayudallen, para quede cueruo íc hizieííe paloma.

Marauillauafemucbo,y con grade ponderación reprehendía á los 
q ponen fii honra en quitar la hora á fus próximos,y quiebran la amif- 
tad,y aun pierden la caridad, y laítiman fus corazones, y luchan fus 
lenguas por vna cofa tan vana como fon las corteñas: y  deffeaua, que 
para eícular los inconueníentes que fe figuen defto,fe pufiefle talla y 
moderación en los títulos,y cortcfias que deuen vfar vnos con otros:

como
/
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como le pone precio á las mercadurías, y cofas que fe venden en la 
República. Y el era tan liberal en efto,q defleaua faber la honra que 
caaavno pretendía del para darfela. Y quando ñola fabia,íiemprc 
echaua por lo mas horado,y íeguro, queriendo antes faltar en ello por 
carta demas,que de menos.

Queriendo vn hermano mortificarle, e imitará fin Francifco,y a 
otros íantos,falio vn dia al refedorio definido dicipIinádofe.Halloíc 
prefente el padre Francifco,y hizole dar vna feuerapenitencia, y el 
mifmo padre le reprehendió, diziendo: L o s  e x e m p l o s  d e  i o s f a n t o s  todos 

f e  d e u e n  r e u e r  e n r i a r ¡  m a s  n o  t o d o s  i m i t a r . 7  n o  e s  v i r t u d  h a z g r  t o d o  a q u e l l o  

e n  q u e  e l  h o m b r e  f i e n t c  r e p u g n a n c i a  p o r  <v e n c e r l a ; p u e s  p u e d e f e r  q u e  a l g u n a  

r e p u g n a n c i a  m i g a  d e  T ? i r t u d >c o m o  b u e n  f r u t o  d e  b u e n  á r b o l .

Dezia, que la religión, y la vida que los religiofos profeflan, íi le 
guarda exa&amente, y con la perfección que fe deue,es vna continua 
Cruz,y vn perpetuo exercicio de abnegación,y mortificación. Yque 
por efto los Superiores deuen mas procurar de aliuiar á fus fubditos 
efta carga,q no hazerfela mas pelada,bufeando nueuos,y particulares 
modos para mortificarlos. Aunq también deuen prouarlos,yhazerlos 
mas robuftos,conforme a la necefsidad,y fuerzas de cada vno: lo qual 
dcue pelar el buen Superior con el pefo de la prudente caridad.

Encomendó el padre Francifco a vn Padre, que tuuieíTe cargo de 
Vn colegio de la Copania,por algunos dias:y como aql Padre le diefle 
á entender que ferian pocos aquellos dias,tomó el negocio muy á fo- 
bre peyne,y como de preftado. Súpolo el Padre,y diole vna buena re- 
prehe nfion,diziendole: A f í i  l o  a u e i s d e  h a z e r ,  a u n q  f e a p o r  o c h o  d i a s , c o m o  

j i  e l  c a r g o  h u u i e j f e  d e  f e r  p e r p e t u o :  q u e  q u a l q n i e r a f l o x e d a d  , y  r e m i f i o n  e s  d a 

ñ o  f a  e n  l o s  q u e g o m e r n a n , y  e n  p u n t o  f e  f u e l e p e r d e r  l o  q u e  f e  h a g a n a d o  e n  

m u c h o s  d a s .

De la fenzJlle&y y  fanta fmplicidad. Cap. IX .

En k m  On gran razón alaba fim Ambrollo á fan Sátiro fu hermano, que 
t i o n f m t  V^>con fer varón prudente,era juntamente lenzillo,ycandido: y no 

cabia en fu pecho fofpecha de ningü mal contra la buena opinión de 
fu próximo. Efta mifmalóa có verdad podemos dar al padre Frácifco: 
pues tan bien fupo acompañar la íimplicidad de la paloma,con lapru 
dencia déla ferpiente:como nos manda q lo hagamos Chrifto nueftro 

M a t t & o .  Redentor. Y  aunque los labios del mundo hielen dezit, Que la mali
cia es la hiel de la prudenciado ay duda,íino que quando la prudencia 
fe halla fin efta hiel,es mas pura,y mas loable,y perfe£ka.

Tuuo
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Tuno eftrano cuidado de no admitir en fu alma juyzio, ni vehe

mente fofpecha de pecado ageno, Ydezia, que fiendo tan íecrcto eí 
coraron del hombre,y la intención q tiene en fus obras, y tan grande 
y profunda nueftra inorancia, y tatos y tan fútiles los engaños del dc- 
monioty viendo noíotros por experiencia, que muchas vezes no nos 
entendemos, y que aún en las colas propias, y que nos parecen claras 
y euidentes nos enganamGs,deuemos eftar muy recatados en creer, ó 
juzgar las Faltas agenas.

Dezia, que quería antesíer engañado,que tener mala fofpecha de 
nadie en íu coraron:y aísí lo hazia con eFcdto, aunque diueríos hom
bres le engañaron,fingiendo íer los queno eran.Yera eíla virtud mas 
admirable en el Padre,por auerfe criado en la Corte,donde ay tantos 
artificios, y enganos: y por auer fido feñor, y Virrey,y conocido por 
experiencia quán eftragado eftá el mudo,y quan poco ay que fiar del; 
pero todo cftc no baftaua para hazerle perder fu fantafimplicidad, y 
foípechar mal de nadie.
* Dezia el Padre, que iaíantafencillez no tiene doblez, ni artificios, 
'mi jamas pretende aexar enganado á fu próximo,que fe fia que le ha
blan fin cautelas:y conforme á efta dótrina, el fi del padre Francifco, 
erafi,y el no, era no: como lo hizieron los Sancos, y todos los amigos 
déla verdad» w ; 'V

D e las otras virtudes delpadre Ftaneifeo. Cap. X

SÉriacofa muy larga, fi quifieflemos ir por todas las virtudes del 
padre Franciíco j y referir aqui los exemplos particulares que Ca

bemos dellas. Porque, quien podra explicar la manfedumbre defte 
Padre tan marauilfoía, que nunca íe le oyo palabra defeompuefta? ó 
declarar aquella ternura de coraron,y compafsion que tuuo de los 
afligidos? el cuidado de coníolar a los triftes ? de esforzar á los flacos* 
de animar, y alentar á los que eftauan grauemente tentados? Porque 
quanto era para configo afpero y rigttrofo, tanto era blando y beni
gno para con los otros (como diximos). Pues que dire del zelo de la 
jufticia, fíendo íeglar? y de la feueridad,quando fiendo Superior en la 
religión, veía que la íuauídad no aprouechaüa? Que vigilancia tenia 
tan eftraña, que no íéentrañen en la Compañía el regalo y la relaxa
ro n  ,m  cofa que la pudíeífe defdorar, o debilitar, y menofeabarfu
vigor? y de tal manera templaua, y emboluia eftafeueridad, y  zelo 
fanto con la dulzura y benignidad, que el rigor era fuaue, y la fuaui^ 
'dad rigurofa,quado era menefter. No quiero tratar de íu houeftidad, 

. G o- ni^  t>
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iif dczir> que citando en cafa de fu mifma hija ta Condeflá de Lerma, 
no confintio que ella le bañafle con vn poco de leche los pies q tenia 
hinchados,y atormentados con rezios dolores de gota*Porque no pa
rece que es de marauillar,q defpues de íer relígioío no dexafle llegar 
á fu cuerpo ninguna muger,aunque fuefTe fu propia hija,el que algu
nas vezes fiendomo£o,y gentilhombre,y cortefano, fe veftia de cili
cio quando auiade viíitar alguna feñora: y fe contenió en fu virginal 
pureza,hafta q tomó eleítado del Tantomatrinionio.Loqual encarece 
mucho el gra Doótor de lalgleíia fan Gerónimo,alabando á vncaua- 
llero principal, y grá Tenor,llamado Nebridio,por eftas palabrast-áj?/ 
fue boneíloyj amador de cafiidad, que J>ino ̂ virgen al talamo de fuespofa: y 

Epifi. dd mas ab axoiQuien ha entrado en el horno del l(ey de Tdabilmia^uc no ayafido 
sdmm* aírafido}Qne mop ay que aya dexado la capé en manos de la fenora Egtpciaf 

come ló htzo Iofeph ? Quien no fe  espantara de aquellas palabras del Apofloli 
R0mwj t Feo en mis miembros otra ley que repugna a la ley de mi anima, y  q me caurna 

y  fugeta a la ley delpecado>que eflden mu miembros ? Cof t marauillofd, que 
¿miendo fido criado en t i  palada y  en compañía, y en %na mifma efcuela ton los 
Emperadores¿a cuya mefay regalo firue la tierra y  el maryy  todo el mundo en 
la abundancia de todas las co fas,y en la flor de fu edad aya Huido ton mayor 
herguerra y honeftidad,quefifueranrna punfsima dm^eBajinq nadte tuutejfe 
ocafion de murmuraran dezpr del cofa que oliejfe a Imandad+Haíka, aqui ion 
paiabrasde fan Gerónimo«

C  ondú fo n  de fia biftoria.

ESto es lo que de la vida del padre Francifcomc ha parecido dezir, 
dexando otras muchas cofas que pudiera añadir, fi quifiera alar

gar^ eítander cita hiftoria.Mas yo me determino paitarlas en filecio: 
porque, ó Ion cofas que tocan á fu Iinage, y eítado, y á lo que el hizo 
como gran Tenor,y eftas fon fuera de mi intento (que es efenuir fu vida 
como de vn infigíue,y Tanto varón,que por auer tnenofpreriado,y ho
llado fu propia grandeza,merece co mejor titulo el nobre de Grande, 
que poseyendo la que el mundo le daua) ó porque aunque fon cofas 
de virtud,ion del mifmo jaez,que otras q quedan referidas.Las quales 
fon tantas, y tan copioías, que en ellas hallará el Chriftiano Le¿ior 
vn biuo retrato de vida Chriftiana,y peífe&a: el cauallcro para íii 
citado , y el religioío para el fuyo. Porque fi miramos atentamente 
al padre Francifco, y le defemboluemos defde que nació, Que niñez 
tan agradable,y repofáda hallaremos en eteqne juuentud tan florida,y 
honeíta? que prudencia en la edad madura? que Teló en los confejos?

v* ’ ,••• que
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que cordura en los gaftos’ó templanza en elfauor? ñ fidelidad v ™ nf

j  fT  P/ T ipci  q“e m Í T  para Cün Jbs d e lo /y  cuy-dado de hazer bien a todos? que conocimiento, y eftinu de l o L J s
verdadera honra, y de lo que no es mas que fombra de honra,vL n
deza? Aquí aprendera el cauallcro mancebo las ocupaciones que de-
ue tener, y las armas con que fe ha de defender de los aílaltos de Sa
tanás,y-dedas blanduras de íu carne. Aqui los i'eñorcs cafados,con que 
cuydadodeuen «Jarfus hijos, connobles, yfintascoftumbres.Aqui 
los grandes, en que coníifte la verdadera honra, y autoridad. Aquí 
los priuados de los Reyes,comohan de emplear el fauory eracia quc 
tienen en honrar la virtud, y en amparar los deGmparaáos y hazer 
beneficio á la República. Aqui los que gouiernan,á no tener otro blá 
co , ni otro fin en lu gouierno, fino el bien de los que eftan a íli car
go } pues para efto fe los ha Dios encomendado. Aqui entenderán 
Tas perfonas regaladas , y que en el mundo tienen leudados puef- 
tos, que fin faltar a la obligación de fu eftado ,y grandeza , pueden 
con la gracia del Señor biuirvirtuofa, y fatuamente. Y que debaxo 
de la feda,y gala,tiene Dios quien le firua y agrade,con efpiritu de pe
nitencia, y humildad : como hablando de Nebridio lo dize fin Gero- 
xtimo defta manera : fSlodañb a 9Vehridio fiendo foldado la fohrevefle 
de purpura, yel cinto militar¿ú la copia de tantos criados ,y  conefmos que te 
acompmauan: porque dehaxo de aquel ahito fiema a otro Señor. hfeph en Genefa 
la pobreza,) en las riquezas igualmente dio prueua de fus virtudes : ypendo >41* 
efclauo,ypendo feñor moílro que fu  anima era Ubre: y  confet en Egypto la fe - 
gunda ̂ perfmadefpues de Faraón, y  andar heñido con las injignias de l$ey,no 
agrado a Dios de tal manera, que [obre todos los Patriarcas fíe padre de dos 
Ttihus í Daniel y  fus tres componeros y afsi adminiñrauan los te foros de Ddn*i,y 
‘Babilonia > que con el trage, y  ahito de fuera feruian d GNabuchodowforiy con 5. 
el coraron a Dios* Aíardocheo}y Hefler, entre la purpura , yfedas,, y joyas t$efar% 
vencieron cm humildad la (¿bernia, y  fueron de tan grandes merecimientosy ^ 
qtie fiendocautiuos vinieron 4 mandar 4 fus hencedores . Todo efto es 
defte glorioío D o£ior. Lo qual con verdad íe puede también de*
.zit del padre Francifco: pues eftando aun en el fíglo, y en el reC* 
plandor de la Corte , y calado, y mo^o, biuiocon el recogimien
to , y Chriftiandad que en el difeurfo de fu vida auemos contadlo.
Para que ninguno defmaye, ni por lo que parece de fuera juzgue de 
los quilates de la virtud, fino por lo que da Dios al alma, y eftá encu
bierto muchas vezes debaxo de aquel velo engattoío q vemos. Y  con 
aueríido tan recogida, y honeftala vida del padre Francifco en el fi- 
glo, le dexo, o por los peligros grandesque le parecia auia en el para

G e  1 faluarfei
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faluarfe: óporque no hallauacontento, y hartura en fus grandeza$:ó 
porque el Señor le llamaua para mayores cofas,y quería con el exem- 
plodefte Padre enfeñar, yperíuadirá todos los que ion amigos de 
fus guftos,yapetíeos>y con tancaaníia,y deívelo van a ca^a del deley- 
te,y de la honra,y del cargo,y del mejor lugar, y de la priuanga de íus 
Principes,y beuen los vientos, y fe defentrañan por fubir, y valer mas 
que otros, y ponen toda fu felicidad en tenerabundancia deftosbie- 
nesperecederos de la tierra,que por mas que alcancen todo le que pre 
tenden(que es coíaq á muy pocos,ó á ninguno fe concede en efta vi- 
da)no por elfo íéran mas dichofos, ni mas bienauenturados. Porque 
por crecer los bienes, no menguara la codrcia,y fiedo ellos bienes fal- 
los,y aparentes,no pueden dar al alma verdadero cotentamiéto , y fc- 
guridad. Sino folo aquel íum m o,é infinito bien, q es nueftroprimer 
principio,y vlcimofin,y el centro denueftrasanfias,y deífeos. :
; Efto es lo que principalmente pueden aprender los Cortefanos, y 

Caualleros en efta vida del padre Francifco; efto les enfeño, quan- 
dodio dem anoatodoioquepoífeía , porabra^arfe en la Cruz con 
Chrifto,y hallaren el folo hartura,y eftahle,yperpetuafelicidad.Yau* 
que parece mucho lo que el hizo,  porque fon pocos los que lo hazen; 
pero íl bien lo miramos , todo es nada lo que hazemos por alcan
zar aqllabienauenturada eternidad. Y con razón dixo el gran padre 
fan Antonio Abad:Ninguno mirando al mundo diga que dexo mu*

1 chojporque toda la amplitud,y grandeza de la tierra(íi fe compára co 
lainmenfidad de los cieIos)es muy pequeña, y cafi nada. Y fi rodoel 
mundo es como vn punto,elque aexa vn eftado,ó íeñorio,que dexa? 
efpecialmente que aexa bienes que co la muerte(quiera,ó no quiera) 
los ha de dexar:y por ellos le dan bienes perdurables,y eternos. Dexa 
bienes pintados,y falíosjy recibe bienes macizos,y verdaderos. Dexa 
tierra,y danle cielo:dexafe á fi por Dios,y Dios fe le daá fi mifmo: co* 
mo admirablemente dize fan Bernardo, eferiuiendo á vnafeñorari- 

114 iluftre que quería dexar el mundo * Pequeñas fin las eofasfdízc efie 
Samo) que dexa¡Sjperecederas7y  de la ñera: y  las que bufe ais fon grandes  ̂eter
nas, y  del ctelo. ¿días dire, ydire la <verdad,dexai) las tinieblas,y entráis en la 
luzj faüs del mar tempe^uofo^y acogeifos alpuerto-de <~on cautiueño miferable, 
pajfoúd T>na dicho fa libertadyfinalmente trocan la muer te,por la bida ■ Pues 
bajía aora miendo biuidopor njuefira Noluntad,y m  por la Noluntad de Dios,y 
por bueJiras leyes,y no porta ley de Dios,Uniendo erades muerta. Todas ri
tas fon palabras de S. Bernardo. Muybié conocía y eftimaua el padre 
Francifco efta verdad,y la agradecía ai Señor :y en prueua defto me a- 
cuerdo, que yendo yo con el vn dia por Roma , y auiendo de pallar

junto
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junto a vn cauallo regalado, le dixe, que fe apartafle, porque aquel 
cauallo no le «ralle alguna coz: y el con mucha gracia me reípondio: 
bendito fea Dios que me ha librado de candios,y de candileros.

Pues losReligioíbs que dechado tan acabado ,yperfe£lo de todas 
las virtudes tenemos aquí ? Quede iuzes, y refplandores, para cono
cer,y eftimat la excelencia de nueftro e liado: quede llamas, y ardo* 
res para abrafarnos en elamordel Señor,que nos le dioíque humildad 
tan profunda, y verdadera la deíle íicruo del Señor,que menoíprecio 
del ni un do,y delinque amor de la fama pobreza ? que obediencia tan 
fenzilla, y perfe&a ? que oración tan continua, foflepda, y deuotaí 
Que mortificación,y aíperezatan cftraña? que caridadtan encendida, 
y deíleofa de derramar la fangre por Dios';que cuydado y folidtud de 
acudir a todas las necelsidades del jpróximo por el rnilino Dios; No 
quiero hablar de quan deíarraygaao,y defearnado cftaua de fu carne, 
y fangre, ni de la prudencia que tuuo acompañada de vna admirable 
fimpñcidad,ni de lapaciencia,y alegría en fus peifccucioncs, y traba
jos,ni defu confiante perfeuerancia en lagloriofa emprefa que tomo, 
ni de las otras innumerables,y heroyeas virtudes con q el Señor enri
queció al Padre Francifco. Porque todas refplandecé en fu vida,y nos 
r pf^ñan la felicidad de nueftro dichofo eftado,y el conrcnraroienro 
que deuemos tener en e l, y nos combidan, y llaman a la perfeccion. 
Bratan grande el conocimiento que tenia el padre Francifco déla 
merced que Dios le auia hecho en llamarle ala R eligion,que defpues 
que dexoelmundo,jamasle vino peniámiento de pelarle porauerle 
dexado. Yfoliadezir :'S¡elfer\eligiefofc puéeffe da ¿ prrntcomo el 
•binomio auria hombre per grande feñor que fueffe,qsie no fe hizíejje rehgiofo,to- 
modo de k  fnauidad defiefagmdolicor.Mas porque no fepnede prouarlafe- 
hcidad de la fagrada 1{eligion,ftno defines deauer entrado en ella: muchos hu
yen de fu bien,efiancados de la pobreza y  afiereza exterior de ají fanto efiado, 
Perj no "Peen las rtjejos,y faltares interiores,con que el Señor regala las animas 
de los j  con cuydado leftrtten en el. El Senor nos de gracia para que le figa- 
mos,y nos aprouecheroos defte efpejo que nos pulo delante,emenda
do nueftras faltas, é imitando las virtudes defte bicnatte turado Padre, 
y alabando a la diuina bondad qnos le dio. Si para cfto fuere de algún 
prouecho ella eícritura,la alabanza le cicuc a cuva es,y a mi la conui- 
íion,rrus en pago defte trabajo que he tomado,íblanicnce pido al pía- 
dolo Leílor, fuplique al Señor me perdone nns pecados,y me haga 
verdadero hijo, c imitador de las virtudes de! padre Francifco.

Fin de la hiforia del Padre Francifco.
GS  J A L
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A L  L E C T O R .
N T R E  Las obras q el Padre Francifco 
de Borja dexó efcritas de mano, quando fa
lleció, fue vn tratado en que breue,y com- 
pendiofitmente enfeña los auifos, y docu
mentos que el predicador Euangelicodeue 
guardar, para aprouecharfe à f ì ,y  a otros

con el minifterio déla predicación. Hameparecido ponerle
• r r  i íl i i r - •aquí, para que le vea en el vna como mueltra del elpintu, y

dotrina que el Señor comunicò á efte fíeruo fuyo:y también 
para que los predicadores, efpecialmente déla Compañía, 
fe aprouechendel.Porque eípero en el Señor,q fí le leyeren 
con atención, y le p ufieren por obra, bailarán en pocas pala
bras como cifrada gran parte de lo que con mas ornato* y 
eloquencia otros han efcrito della materia. Pues el fin, y 
blanco á que los predicadores deuen mirar,no es {blamente 
el declararlas verdades,y mifterios denueftra Tanta religión: 
ni el deley tar, y  agradar á los oyentes : y  mucho menos el 
vanoaplauíb de la gente popular : fino el trocar los coraco- 
nes,y inflamar las voluntades de todo el auditorio, y perfua- 
dirle que de de mano á los vicios, y fe abrace con la virtud. 
Y  comoeftonofepuedehazercon eftudio de palabras frías, 
ni confuerjas humanas, fino con el fauor, y gracia del Ef- 
piritu finto, que por la lengua del predicador habla al cora- 
£oiidelos que leoyen : es neceífario que efte encendido en 
amordiuino, el que quiere abrafar álos demas. Y  efto es lo 
que principalmente enfeña el padre Francifco en cfte trata
do , dando otros auifos, que para el eíludio, tra£a,y predi
cación del fermon pueden aprouechar . Tengo por cofa 
muy importante ella. Porque fin duda,filos predicado- 
resdel TantoEuangeliohizieffenlo que losgloríofos Patriar 
cas fanto Domingo ,y  fan Francifco hiziéron, y enfeñaron 
afusfrayles, quepredicaflen contra los vicios,y alabaílen



J A #  ̂ jfl ti | ̂  orla,y pena eterna,y procuraf 
fen deíenury guftarellosdo que qnicren
tan los otros, aura mas reformación euia República-v el 
martillo Je  fus palabras quebrantaría los «.rajones,por'ias 
duros.y empedcrmdos que eft„uieffe„,y l0! nblandíriu con 
el ftuor del Señor. Nueftro padre Ignacio delta manerapre 
dicaua.yenlenaua que fe ama de predicar. Los otros prime 
ros hijos,y compañeros fuyospor elle camino anduuieron. 
El padre Franciíco figuio la nufmadotrina, ven efte trata

donosenfeñatjuelangamos.Ypuesvnodelosmasimpw-
tates numíterios en q fe ocupa la Compañía, es el delapre- 
dicacion,muy jufto es que todos los predicadores della y los 
demas,fe exerciten en el,demanera que no fe prediquen á íi 
mifmos,fino á Iefu Chrifto:ni feefcuchen, nifaboree en las 
palabras elegantes, y  compueftas, fino que arrojenlknas y 

faetas de amor diuino en los corazones de los oyentes.Y 
para enfeñarles comolo hade hazer, aprouechará 

mucho(fino me engaño) efte tratado del 
padre Francifco.

t r a t a d o
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T R A T A D O  B R E  V E ,
del Padre Franciíco de Borja, 

para los Predicadores del 
Tanto Euanpelio.

d e  c o m o  s e  d e v e  d i s p o n e r  e l
predicador^ como ha de temer y confiaren Dios. Capi
tulo primero.

L  Q j p E  por oficio ,o por obediecia de fu s mayo
res , ha de proponer a l  Pueblo la palabra  de Dios, 
ragpn tiene de de^ir con e l P ro fe ta , T í mor, & 
tremor venerüt fuper tn c .E l  temor por lagra- 
deza d e l ofictoy e l temblor porque p e d o  y o  e l que 
foy le he de  exercitarponando en mis orejas aquella 
am eM z& tQ m re  tu enarrasiuftitias meas?Scc. 
T por otra parte f ¡  callo y  efeondo el talento, y  en
tierro elcaudal,que ta l qual D ior me ha encomen- 

dado ̂ amblen temo,y tiemblo, porque no me comprebenda en algún d ia . El va: 
mihi c[uia tacui:pues m e s  pequeña culpa efeonder los pechos 5 y  negar la  
leche de ladotrina a los hijos de Dios necesitados , y  ham brien tosX fer en efia 
parte mas cruel que las fieras Lam ias,de las quedes d ize  D ios por H ierem iasi 
L a s  Lamias dieron fus pechos,y criaron a fus h ijuelos'f fabo a l pu lpito , temo 
m i negligencia en elaparejoitemo la  falta  ¿el%elo de la honra de D ios , y  de la 
faluddem is hermanosxtemo la am bicionóla  Sanidad,quefe fuelepegar a l  'Pa
ño,y a l  efclanodefu  amor proptom

T f i  para predicar bren, es menefler e l eff in tu  de D ios }y  la  a f is i encía 
de fu gracia: que morada es la de mi alma para  que e f e  diurno effirttu la quie
ra habitaráautendofido mi cor acó cueua de ladroensy nido de jerpíente s ,y  ma 
¿triguera de demonios ? Si Jídoyfes, y  Hieremias fe efeufauan ante Dios para 
no tteuctr fu em baxada,por hallarfe indignos, y  tartamudos JTfeEfayashuno 
menefer fuego,que con mano de Pn A ngel le abrafaffe ,y  purificape los labios, 
antes que habí ape eltnenfage del cielo. T f  a l innocente Precurjor de Chriflo

le Jacan



le  facan d e fle  lá n iñ e ra  h  pen itencia ,y  ¿  h  adereza é l  defíerto »* ,*  - j r  
deaü ifa lg a  d e ffu es m a m a n d o  d e n t a r .  T f e t m f L p j L j f Á  
antes de com entar e l o p to  de la  predicación fer bautizado en e lh rJ * ,, ^  
f e  le  a b rie ra  los c e lo s#  q u e fio ye ffe la  c o m p o n ,y d im fe ia  que tn ia d e lP a  *
d re r f W p f u m  a u d i t q y fe  f f g h ^ o y  ayuna# p ü e a ,)y ,m t  
go.Comnno tem ereyo que no hefabdo  d  d efecto ,y  tm blare fundo  m ¡m fov de ?'
bazer e fe  o fc tfe fm d o m e  a fe c ta d o  en losárm eles d e lm U o ^ e o a b ie r Z  
para m i los cielos fn o  e l in ferno ,por lo que merecen mis pecados.  ni l,e « v i i 
b o z fe l Padre para obedecerla,f»o los ftlu o s del demonio,», be vencido m ú \ 1  
to co n a  fin o  ien d td o m ,y  dexadom e llenar dellas ca u tm .

uil predicador de tas gentes fan Podo le derriban en tierra * „•
para la Inrjefe mundo,por que quiere Dios * fu predicador buwllh,y J e to  
tenga Hiflopara lo de oca: pues como iré yo fobtmoyalúm ,y  lince pía las 
cofas perecederas# negó para las foberanm# eternas! comoofari futirá la ca 
tnia de los fantosi yem o hablaré de lo y tan mal entiendo ty  como enfenaré 
lo que nunca guardofConeJle humilde conocimiento de fu baxe^yJ>erJuema 
ycottfüfion de fu indignidad,deue el predicador fentir defi,receto del altolt 
ao<¡ue tiene. Pero mire no defnaye, ni fe acorde con el temor,de tal manera 
que le quite el esfuerce# aquel bno que es neccffano# aquella fama libertad# 
autoridad# zelo que requiere efe oficio. Antes deue templar#  corregiremos te
mores conel amor,# confiaba,# es fin a r  fu flaquera, y túfie^a#fondea#
PQ  del Effnntufinto. Tpara efio fe  acuerde quanto deleytan a lot otos de 
Dm>y alegran a todo el cielo los hermofos paffos del predicador Euanultco, 
de quien di^e el EJfnrttu fanto: O como fin  he, mofos los pies de los que cuan- Tr. 
geliyn U pa^y llenan las buenas menas del Euangeho :y defeonfando de K í í o  
fa  ciencia ¡y talento ponga fe  delante de Dios, y  pídale ciencia# gracia# vir
tud# fortaleza# diga con humilde rverdad: Señor, no ay palabras en m len
gua , y  Señor abriros ñus labios y y  contara nuboca tus alabancos, que fi*vos 
Dios mió me famrecea#o corregiré mi *)nda} ygmar¿ por Quejitas (indas a 
mis hermanos#  de mis caídas pajfadecs haré para ellos cmplajíos y y  medicina:.
Docebo iniquos vias tuas,& impij ad ce conuertentui*. 7  fidez&Dios 
mió que no es bien enuafar el Vino meuo de rvueflro Euangelio en Cuero tan Match. 9 
*vi?joy arrugado# roto, como loes mt alma curtida con ten obf inados culpas, 
fer a obra digna den/ueHras manos que me remueisyy aderecéis> de manera, q 
no fe pierda en mi tal tsquor, ni mis próximos fe priuen de 'btteftras mfericor- 
laSyCov mundum creain me Deus,& lpiritum recium innoua in vif- pfalm.jo 

ceribus meisyquzjibien es 7>erdadyqyopor mis imperfecciones tengo loa ma
nos e Efaufcra mi hozjle Iacob gratando de wuejlras grandezas# na ferie or Qcntmty 
tu#ganaré la bendición para tmyypara mis hermanos. Con efta confiante id 
uego predicaítor ,y  ceñios la efiada, que es la palabra de Dios, y fuplicad al
fiintu diurnoq fe embuelua en Iwejlras palabras# entre en los corazones de

los



los que las oyen ,p te s  e l  falo tiene la Baue d eßosy lo s  abrcquando quiere. Y 
Ephcf. 6 .  orad con el Apoflol,q ue a l abrir de 'buefira boca f e  os infundan palabras ,  que 

declaren e l mifierio del Euangelio ,cuyaem baxada Señáis: que enfin foisetn- 
baxador de Dios fe  fois predicador fuyofeora fea por oficio que os obligue, hora 
por la obediencia de l que en fu nombre os lo encarga.

Deleftudiodel Sermon,Cap. IL

C O *N  eßa prepar ación,y oración ,  y  conocimiento propio , lea la letra del 
Euangelio que quiere predicar, batiendo antes de abrir el libro examen 

de fu conciencia, porque el poíno de lospecados fuele impedir la njtfia ejpiritual 
Hiere. iy pura faber apartar lo precio fe d é lo  latido qual(como diz? e l Profeta) fe requie

re,par a  el que ha de f e r  como boca,y lengua de Dios. V ea dejpues del Euange
lio la expoficto de los fantos Doblares antiguos de la Igle fia ,y  otros mas moder
nos,que le quairen a fu  entendimiento: y  pida a Dios aquel ejpiritu que comu- 
nicaua a  aquellos fantos quandoínterpretaudel Euangeltoporque la fa lta  de
f ie  effiiritu fuele tener fr ió  a l  predicador,y p o r  no tener le,no fe  haue fruto en los 
auditorios* Guarde fe  mucho e l  predicador de [rifa r co el leguaje,y frafis délos 
heregcs.Tlea conatencio ¿os Santos,par a tío f ia r  f e  de deztr todo lo queeüos di* 
xeron. Porque ¡os Santos en el tiempo que efcriuieron,y para ¡o que eferiuieron 
acertaron: y  algunas cofas dexaron e f r i ta s  que aora fin ninguna duda no tas  
dtxeran.Peró tampoco los cite y  traiga en e l pulpito para  impugnarlos,y con- 
trade itrios:que feria Jefacato de los Santos,y  efcúndalo d e l pueblo. Téngalos 
con humildad porm aefiros,y fea les  muy denoto, y  huelgue de fer instrumento 
de la gloria accidental de los Santos,renouando can honor fuyo la / anta d&trina 
que ellos en finaron ,y dexaron eferita paragloria de D ios,y aumento del Euan
gelio,y  bien de las alm as.H uya como de ̂ vndeffeñadero e l predicador de tnuen 
dones,y Chimeras imaginadas de fu  calera,y arrime fe a la interpretado recebe 
d a y  declare la E fr i tu r a  co la  mifrna E [en tu ra ,y  l?nos Satos con otrostf efee- 
cialmetefe aproueche de la fam iliar leccio de ios fantos Padres AttguHino, Gero 
ramo, Gregorio, Ambrofio,Chrifofiomo,yde la  Gloffa interlineal de la E fcritu  
r a q u e a  f e  aireña a declarar los lugares de la E feritura q noentiede muybiei 
antes c o m a  e fr itu ra  feü a d a ja  reuerencieco humildad,y batiendo orado,y po 
niendo diligente efiudioferd D ios fru id o  de abrirle elfeBo ,  y  m aníf ¿flor a la 
fim ple hum ildad, lo que no mereció ale anear la  curiofa prefunción. Auiendo 
bien leydo los interpretes,rum iey digiera co atenta confederación toda la  f if ia - 
cia,yprocure que falga de aBifu alma hecha Iw  relicario y  fagrario de ¿as joyas 
effirituales,y de aquel te foro que tanto enriqueció yhonrb a los familiares fier- 
uos de D io sy  m fedefcuyde de dar a l mifmo Dios la Haue,y  encomendarlel¿u 
guarda delcoracon donde ha cerrado la  dotrina, para  que pueda dezjr,E n tm 

Pial. ii8. coracon efiondt tu ley  ,ypalabras ¡para nunca o fe  n d a te .T f i  andando tan den
armado
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amádo/dguna *vezfe tóete herido del enemigo:confundafety humillefey acu- 
¿a luego ala Sacramental confesión ,y  conozca que trae el te foro en hafos Je i.Cor.c.* 
barro quebradizos,y  entregúelos en las manos de Din¡dondecfiaran fegaros 
fus te foros de ay adelate,como lo hazja el humilde S. Frac i feo,diciendo a Dios 
Guardadme Señor njos mifmo T?ncjiros te foros ¡queyo me conozco que foy ora 
ladrón ¡y me altaré con ellos ¡o tos entregaré a^vueftros enemigos.

De la meditación del fermon. Cap. III.

NO fe  comente el predicador con auer pajfadolos ojos por la lección,y e f 
tudto ¡ni contener en la memoria lo ley do, mas acuerde fe de lo que hizp 
Elias Profeta,que dejpues de auer preparado todo lo necejfario para el facrifi- 

cío,fe pufo en oración, y fuplico al Señor que embiaffe fuego del cielo,par a que 
abrafajfe elfacrficio Maga pues el lo mtfmo,y diga con Hieremas Embio fie  Tíuen. u 
goen mis hueffosy dexome enfeñado. Tcrea que fin efie fuego quedara crudo 
el manjar,y aun de ffabrido,demanera, que los combidados no lo puedan dige
rir.Efe ¿mino fuego fe fíele alcanzar en la oración, y ¡anta meditación: como 
lo ejperimentaua el que dezja: En mi meditación fe encenderá el fuego.Enefta 
meditación 'baya el predicador facundo de fu Euangelio tos atributos déla itr 
nina Potencia en los milagros-: y ¿os de la Sabiduría en la dotnna de los prece- 
tos y  con fe jos:y  los de la bondad enfus misericordias. T  foque también de aüi 
la s  virtudes de la Fe,de la Efperan<¡a,y de la Cartdai\con la Humildad,?a - 
ciencia fortaleza, Limpieza, Aiifericordiay las demos : que fi bien lo tantea, 
ha liara que no ay Euangelto¿elqued Imbuen ejfiritu fin torcerle punto, no
foque algunas, y aun muchas dejlas excelencias. Pondere tas fentencids,y las 
palabras,quien las di%e,y a quien fe dizen,que pretenden, aque tiempo,y con q 
ocafion ,yjazcn fe dixeron: que en todo hallara altos mijl crios, fi Dios le dala 
Uaue de lamteligencia. Porque el eterno Dios que primero hablo por los Pro
fetas,nos hablo dejpues en fu propio Hijo* Y ejla habla no ejld acra muda en el 
Euangelto,que en el habla al que tiene orejas.

Hagafeprefente a los razonamientos que lee de Chrijlo, y reprcíentelos li~ 
uamentea fus oyentes. 9iote las amenazas para poner temor,y los regalos$y  
tnftricordias para introducir el amor: porque con el temor fe refrenad alma 
del md,y conel amor fe es faena para bien obrar.Píate de cueras elpredicador 
en fu alma primero los afelio s que de fea planta r en tas ágenos, porque el mo- 
uerd alas otros jieílh mouidoyfi efld encendido,abrafird. Confblata fe el pre
dicador en fus trabajos,y regalara fe en fus ejludiosji corfiderare ,que quando 
Chrijlo me jiro Señor de^ia aquellas palabras, que el ha de predicar, l>eia fi* 
animafantiftma en el ‘Verbo diurno,como el aova las auia de predicar,y como 
fus oyentes,las auian de efcuchariy que aquella fantifima humanidad fe ofre
cía por aquellos quefe aman de aprovechar deltas* Tejfere el predicador que

fus
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fus femmes cm tal patrocinio,y  preuencion faldran congranfrutoiyprefente 
+ J  Padre eterno loque fu b jo leprefimo,y fuplsqueltyque como Verdadero Mc

dieu de las almas enférmaseles reparta a fus oyentes losxarauesy medicinas 
de fu Estangelioyfegun foie fnJMagejlad que masles conutme, T pídale tant- 
biennie el poco pan de dotrina y que el como ñor ante licuare al pnlpito,le mul
tiplique enfus diuinas manos,y  le reparta al auditorio,porque fi  el no haz? efto, 
niel que lo planta,ni el que lo riega,aprouechara nada : anees podría dañar el 
predicador,c orno daña el inorante enfermer o,fi con def:uydo da a *vnos enfer- 
mos ¡as medicinas que para otros efiauan receptadas. Al fin de fu meditación, 
examine el dolor que le queda de auer a Dios ofendido ,y  el \elo que tiene de 

' - padecer,y morir porfu amor yy por lafalud de las almas. Porque f i  ene fio (ale
acrecentado, es final que ha hecho la meditación buena operación en fu effitri- 

Apoc.io • tmque el Euangelio meditado es el libro que eferiue SJuan, que defines de co
mido caufana amargura, aunque algufio parecía dulce A  entienda, que quan- 

'taimas lagrimas el bmáere derramadouant o mas ha*afintir alpueblo el amar 
gura de la myrra.Si al cabo de todas cfias cofas el Señor le diere alguna lu% ¿ 

PftU 118. inteligencia efiiritnal(pues ejldefcrito : La declaración de tus palabras aluyn- 
i:' 1 bray da entendimiento a los pequenttos)recibalo co humilde acción de gracias  ̂

y  reconozca que es don gratuito yy fin merecimiento fiyo. T fi no le dieren otra 
fofa mas de lo que eiporfutrabajoyy lección anta alcançadoyantes déla medita* 
cion ¿ont entefe con ello,y cmfidereyque aquello es tambiéngracia^y don del Se* 
ñor:y tenga por auerigmdo,quefi délo que ha recebtdonjfare bien, le dar a mu 
cho masJTacuerde fe que el rmeflrom fuele dar mem leccio al dicipulóy bajía 
■queda buena cuenta de laleccion pajfkda i y en fin f i  del no receéirfifabe bu- 
millar,no recebtra poco el predicador, ;

De la traça del Sermon. Cap.lili.

D E T  0  DO lo ejfudiado,y meditado, hara defines traça para el fer- 
mon : la quai le firuira como de libro de memoria $ porque la orden,y dtfi 
tinción,esgran ayuda de la mentoriaxy f i fi llena muebaropay mucha materia 

indigefta alpulpttOyfirá confufion para el que di^f ,yfaflidio fin fruto para el 
que oye:pues,o no entiende lo que Je dite,o no le queda dtllo co fa en la memoria, 
y la confufion le es eau fade fe que dad enla noluntad.En la creación del̂ vnb 
uerfo fi nos enfeña la traça de los edificios que hazemos,para que mediatenue- 
Jiros fermones elEJptritufanto habite en las almas .Primero crio Dios (como la 
imagmamos)la materia prima informe,y luego fue criando laluz^yla tierra ,y  
las otras cofas,que dieron difiincion,y bermofitraala materia y bajía atenir a 
* la creación del h ombre yj ord enofe cada cejaparafu propio lugar. Apt bar a el 
predicad or, que primero elegirá el lugar ,el a rgu mentó,y materia de la dotrinaj
y  que es lo que dizgn en ello los Santos \ y  meditara fu Euangelio :y  defines h 
*■ t * berino*
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î rtnofeäri concorde»,J Sßmc'rn ¿fyomtnJocaJacoßnfu % r r ,  fn ß .
" 'n a n J o  l # P * T tts  » ^ af t a  ? “ f  ^  entett^ tmlent0 fa : ts ft(h %  T en  34 p a ra

. ¡ ¿ g m u n ts c o n a b v v d a n c u ^ y t t i fu e t í td e  fc n te n á a s . autoridades, 
f y °  u& m tta foT a(,fig*raS ß ß C iru ra ^xem p io iJy .jh ii-.u fim C t.a J i
r a '^ f> S0 <valA con a d  Her: e c u  d e  no a ffen ta r  e nPnajilia  h q u c n ic n a d n  ¿ !lr. 
n 'r  T a u t co fa i que  en  f u i  propios  , J  naturales h g a e tt  a cra Ja r 'w ,;  

n l ' i o »  f l ( e f a * ^  fu s q u u io s .w lu z i tM y m m o tie r M .L o s lu ^ jr r s b i
^ , * 1 »• á * ^

^or foJoi fus paffos apalabras , facundo de dtuer:os lugares morería rlVa hs 
cojlumbres • alas ¿¡nales ordinariamente fe deue ende recar la dotri/u, Otras 
roetes 5 atuendo dicho conbreue parafrafis el Eumgelio, e tome de propoü* 
to alguna clmfula 9 o fentencía delmifmo Eumgelio : la .pal bien enrtque- 
¿ida con fm lumbres,y arreos fenchir a el tiempo delfermo\ Perodejías tracas 
aura cantas maneras, quanta es la 'variedad de los humanos entendimtentoyq 
m[oíame:e defagrada a >10 ¡o quefatisfay a otros ingenios, pfr0 aun el m tf 
mo entendimiento [¿condena a ft náftnoy le dejóla te oy ¡o que aper tr^o ty k  
agradoy empufo congufto. Efcriuir ¡os fer manes, esprudencia,y feguñdad, 
y promfion para otros anos: pero ejla efentura , Irnos la hacen eompendtofa 
por [oíos puntos, otros la entienden a dos, y a tres pliegos de papel, que caji 
710 fe ofan faltar a dezir en elpulpitopalabra,qae no la ayan eferi o ,y decora* 
do: lo qual es trabajofo ,y  mas de principiantes tímido ,q na de oficiales exer~ 
citados iy ejle atamiento quita gran parte de la libertad al predicador, y aun 
deltjpiritu, que no querría ¿verfe tan atrayliado a las palabras eftudiadas. 
Otros ayq loanpor el medio deflos dos eflremos ,y  de tal macera efcr'tuen en Irn 
medio pliego de papel (i ¡ermon,que T>an las cofas ,y aun las palazos hientra- 
uadasiy con ejlo les queda mucho campo y  libertad para ddatar, y enriquecer 
con eloquenciay afelios extemporáneos fu  razonamiento :yejte medio es a mi 
juyzjo el que baflay comiene mas. Las frafes, lenguaje y  pal abras,ni dtumfer 
afeitadas #ii pulidas,por que a mar anilla fecan el ejpiritu al que dî e,)' al que 
oye .Pero también fe deue guardar de arrojar palabras groffe>as y  dcfufxdasy 
mire que fudeefrfea tan cafto,que no fe dé ocafiondebaxos penfirmemos a nin 
gmo.Efcrtto el forman,fe repita algunas l>ezes,no folamente puraque fe ajus
te bien en [amemoria,per o aun para q la exprefto de laspalabras y  los meneos 
decentes fe compongan antes de fular en publico > eff encámente qumdo no ay 
caudal de gran talento de pulpito, o exetc trio en el mtnifterio. -díganos / e apro
vechan de la memoria loe al y  ay tifeiofa, que han enfeñaio los Oradores, otros 
be ¿vtfloq con ella fe atan y  confunden mas. También ejlo puede tener (u puto 
en el medio,que esfeñalarporla margede loque fe efiriue en feys,o ocho luga
res principales delfermon^con 'irnos cru^esp letras,o números,y con acordarle

' "" ffh  defías



23° . , , _
Jefas fu a s  fenoles fe  podra fiar de lammoria en lo demas: y  fiJe oluidajfi, a 
feperdiejje en el firmonas faeit cofa recurrir a las le tras,o números. La mejor 
hora para repetir el fermoytomarle en la memoriales la noche antes del, qua- 
do fe^a a tomar eíjueño necejfario: porque en despertandofe hallan las ejfe^ 
des masmpreffits ,yla oración de la mañana podra fer déla materia que fe ha 
a jí dia de predicar,yaití tomara para Jilo j  ha dejpues de perfuadira los oyen- 
tes.‘No ponga menor efindto en *ver loque no ha de dezfr,que en lo que tiene de 
hablar :y examine las palabras de las materias granes de manera, que ninguna 
falga de fu boca,que no fe fifia  en todo tí  rigor de las ef:íielasJT f¡ a cafo fe ef- 
capaffealguna palabra, oJentencia>que en aígmamanera fepudiejfe Ínterpre 
taren mal [entidoduego la declarefinpaffar mas adelante Aemanera,quenin- 

. gum pueda quedar con efcandalo, o duda de fu  dotrina ¡pues las palabras de 
Dios fon cofias,yfeguwjLloe^m. Domini eloquia caita.

Como fe ayudara á fí rtiifmo,y con Fruto fuyo ayudará al 
próximo* Cap. Vv

P A T{A Dar rvná madre el necejfario mantenimiento de leche a fu tierno 
hijo, fe fufientá ,y fnantieneptimero a ft mifma.Su/lentepues el predica^ 

dorcon manjar ejpiritual di pueblo, que es hijo efpiritual conguftar e l, y  tragar 
los manjares que han deparar por fus pechos, conuerndos en fujkmciapropof 
donada al eítomago delpueblo. Pdffenpor el predicador los facréficiosjas ora• 
dones, los ayunos, las Vigilias, las lagrimas, las diciphnas,y toda fuerte de 
mortificación de fucame.Que par alancárlos demonios de los pecadores, ejlas 

* armas nos enfeño el dmino Adnéñro, diciendo i Efiegenero de demonios no Je 
echa fino con ay uno,y con oración* Tenfu oración f t  ayude del fauor que nos 
dtxb el mifmo Señor,qaando a fü partida nosencomend o al eterno Pairefiizie- 

17- do:Paíre,quandoyo ejlaua con ellos ,yo los gtiardáuá en tu nombre, mas aera 
quemoy a ttguardalosf&clf defpues dize\Nofolamente ruego por efios, mas 
por aquellos que dejpues creyeren,^ c. T  tila carta de fauor que nos dexo afu 
partida, deuemos prefinta? al mifmo Padre,porquefin duda ferd de gran pe- 
fo>y 'balor en fu acatamiento. Ayudefe tambitn del fauor de los Angeles,pidien 
do a los Serafines amor, a los Xjherubines ciencia, y lumbre: y  afii de las otras 
Bicrarcbiaswifimeü ios Jones,y gracias que de Dios tienen. Tparticular* 
mente pida licencia a las Angeles cufiadlos de fus oyentes, para en finar dalos 
dicipuios que ellos han tomado a fu cargo.Tavergüence fe el de enfeñar a los j  
tienen tales maefiros: pues Ji ton ellos no han apmueihado, como aprovecharan 
tonta dotrinade tan grande morante,y pecador.Pídales también que ellos con 
fus inspiraciones Jupian Ruello en que el faltare, opor fu inorancia, opor fu 
negligencia, oporque fupropio Angel nole diga:Medico, cúrateati mifmo• 
procure de hazfr lo que dtze a ios Otros que hagan: y de cada firmón faque

algún



d g a n  boc*¿o ,ypm to  frO u e c h o fip o rd fu a tm  \ y  comience a Per l,,.»  ' V *
obrandoycom oft e firtu e  ie (  c e k f t t o l ^ e f l n ^  Cl)me„(g [ ,  ™aeM

U r oración a  aquel Santo,o Satos que en  tila  w a s/e feñ a la m , b s u t c S Z Z ' 
'jira  carne mortal^ como e s ,  tra tando  de la  paciencia,  f Wf„mr,..j er
Job :ypara  la  pen itencia ta  la  A ía d a le n a ty  pora lacaílidaá * ¡ / ‘l **0 
U  J icifn b  « ’> *'»  J tlS e ñ m f '¿ % ¡u

m entó* d ekm fertco rd ta d e lS eñ o rp a ra e lp u eb lo  que h< td,*¿*  ^ 7 , 7

cadores> efteaa lm m efifen  b ttn  oydos m a ya  armadopata hacer toflro 
f i r  Varonilmente a e ñ e  fu e r te  e n e m ig ó le  es como ¿mora que f j me¿  %  
fo b re e lc o ra fy e m p o n to n a  la  buena fa n g rc .P a ra rem eikd e fto A a o a Jp l 
pao c o n ta lco n fu jiS ^erg u en ia ,co m o  quien U  a d e /d e ^ e :  ’  la  C -
d a d fi h en  lom tra ,ha llara  que no ha^p  otra cofa quando alaba, y  predica lo có- 
tra i vs de la que h a  hccbo ,yjegm do  ta n ta s <ve^ s ,  qm ,ta* ha ofendido a Dios• 

de manera queelm ifm ocondertefiis m alas obras,y fea t i  p reg im o ,p erd u ro  
del¡ai.P*cs,opolua defuenturado , f i  te  Vas a de,fdezy Publicamente Je  a u L  
enJobem cesi.fi Vas a  condenar tu 'v id a p a jfa d a .d e que te engríetiT m dw  4» , 
tes d tlftm m ,  tom e por d eu o ctm h a zsr algún particular fcruicio a las tres <U 
moas Perfonasi encom endando e l prim ero dia a l Padre la  memoria,  e l f i im f  
do d m ^ H ijo e l en tendim iento , e l tercero , alBJJñritu (am ela M u m l L u  
g o feU  olm dare,acuda a lp a d re  eterno.Si bufcare la  inteligencia de a lfil baffo,

^ P j ^ ^ f í c r n u r a f P a y a a l H q o y  qúdo fie  v ie re  fiecojfm dm o  
cion,pida a l E Jptrttu  Ja n to  que le  encienda confiadísimo amor: p a ra w  defia
n m erá to d a sla sp o u n c ta sd e fi*  a lm a fim a d e  w firum ento agradable a lfa *  
dentor del mundoqpara que e l en eñ e  rm nifierio fea  peritam ente¡¿ruido. t r¿

De lo que hara quando fuba al pulpito. Cap, V L ■.\3.

P ^ O C í ^ 2^E futiendo alprdpitode tener aquella purez¿ deintoncm] 
k  y  examen de limpia conciencia > comofi fitptejfe que en laxando de predi 
f  r* ^  ̂  prefentarje delate del tribunal,yjuyyode Dios:ypara
efiofe acuerde que el Hqo del eterno Padre le fu Chrijlo nueítro StrtQtftibio ai 
fú ycatredadela Cruẑ para en ella morir J  que el Apañol S, Andrés pre

sea rde la Cruzjfiando en ellapredicandotacabo laTtidayelq esaora ív r -  
r o predicador de Chrijlo cru ciscado Jo anta de eftar enel pulpito,y dijpue-. 

¡oparafer atormentado, y  morir muchas Isezss enteíUmomoy defenfa délo
^p m a n a fu  m a eftra fltn a d re .lm tg w tfee ip re- 

tea orrfueel no es otra cofa fin o  7ma pie$a de artilleria  con q  D ios quiere h a - 
t tr y  em b u tio s foberuiosm uros deB abdom a:y q  el de fu  parte n o esfin o  *vn  

' ^  ~ H h  % pelm azp
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pelm azo de h ierro#  de h rZ tf pe fa d o #  fr ió #  1>n poce de poluora fu ria ,y  negra, 
y d e  m d  o lo r#  aparejadapara tizn a r ,y  a fea r a  les que to ca re#  qpara  bien h a - 
zg rfú  e fe llo ,e s m enejler q fe  le  aplique e l fuego  deldiüino E Jp im u q  le  encien
da,como encendió en fu  ¡ven ida  e ld ia d e  P enteco fles los corazones de los A po- 

fió le s cen ias lenguas defuego. Y p a ra  alcanzar e fie  diurno d en ,y  luz¿ y  ardor,co 
h¡m aldad,yconjíanca,diga e lH yn m o :V en i Crcator Spiritus, menees tuo- 
rum vifita,im ple iupernagratiaquae tu crcaftipc& ora.

Como fe ha de auer eílando en elpulpito. Cap. VII

S V 3 1 D  O a l p u lp ito ,n o  fe  fa tig u e , n i p ierd a  e l anim o , fin ie r e  que fe  ha  
allegado pequeño auditorio  ,  antes fe  deue e ífm ta r  como a y v n o g u e U  

q u era  oyr.y cm fidere,que ferpocos los oyen tes, no le  qu ita  d  e l  A p u n to  de fu  
m erecim iento ,antes le  aprouechara en quanto  te  q u ita  laocafiondeia h a n a jo - 
rsa s y  no p ierd a  de fu  p te fen c ia  la  m em oria d e C h rifio ,  ¿M aefiro d im m ,y íre - 
dicador d e l c te lo ,  quando apocas d sc ip u to s#  aun a 'v n a  fo la m m r  de hnm U  
de condiciónyua a p red icarían  ie x o s #  con tan to  confiando# fatigaSU sna apa  
rejado  p ara  c a ta r  quando le  h izjeren feñ a l,a u n q u efea  a la  m itad  de lo que Be- 
«ana efiudiado,porque m as ha le ca lla r por obediencia,qué hablar f in  eflazaun- 
que fe r  a prudencia lleuar de ta l  m anera  d iffu e fio  e l firm ó n ,q u e (epueda d e r ir  
en hna hora#  defie  term ino n o d euriapa ffa r,pues ¡a gen te  no fe  aprm tcha ,an - 
tes fie en fa d a # p ierd e  elgu fio  de lo p d o , quandopaffiádelabora . L o sg e fio s,y  
meneos detcuerpo fe a  de m anera, q  d iga  con e l  decoro de fu  p er fin a #  o ficio ,yá  
reprtfien le lo q  el<va haUÓdoxyen ellos m fea d em a fia d o  como reprefentante,ni 
tam poco fie  e lle  quedo como e fia m a , y  nooiuide que la  acción#pronunciación  
es ten id a  por la p rin c ip a lp a rte  para m ouer e l O rador. E n  contar la s h ifio ria s  
no fea  prolixo,porq ca u fa fd  fa íH d io y fe  le y rd  e l tiepo de decir detrina . Q aa- 
do hablare contra e l pecador,p ien fe que reprehende a  fism fin o ,p u es fe  deue te - 
tu r  por e l m ayor de todos los pecadores;y  efio no te  fiera d ific u lto fe fu ts  de nin 
g u m ,n i de todos los que le oyen, f ib e , n i conoce ta n to s p ic a d o s ,y  fn ijiria s como 
d e fifo lo .Y  d e fia  m anera e n fiñ a n d o ,y  aprm echando a la u d ito m yw  fie fa ld ra  
e l h a zio  d e lfru to  de fu fe r n io .lN o ft defdeñede p red ica r pun tos,y frutecías de 
otros pred icadores,aunquefian  de fu  ik m p o T fe a le  exem plo C hrifio faüduria  
deleterno P adre que tomo é l m ifrno tem a #  la  tñ ifm a m ateria para com inear a  
predicar de la p e n i Cencía, que poco antes fu  P recnrfor am a predicado. Y  defie  
lugar fo q u e #  aprenda tam bién elp red icador q h a lle #  exhorte m uchas T>er#s 
ala  penitencia a l pueblo#  e fid  por inclm aciou de los feñ tid o s# p a rla s depraua 
das coiium éres em beuidó en b u fC a rd eky tes, y  rega lo s,y  apetitos mundanos. Y

neos, y  n o te  d e fin ir  ion  tu s pecados p a ra  prouocarte a p en iten cia . S i efianio
■ - , predicando



predicando aconteciere latirle algu ruydo.fufra cmpacitncia,ym fe tu rb j 
jnueftre indignación: y  acuerde fe que el ha ¡ido majar rftoruoafa pr0x,mospa 
ra que no ojeftn a Das J e  lo que ellos lo fon a fus palabras. Tpues predica la 
paciencia,,no de [edifique a los prefeotes hiendo felá perder tan publícamen-r 
yquando puré menefier derjr alguna palabra para que fe fofíenen ,  fea ceo 
modefiia,yfa turbación , con femando la autoridad, yU  humildad junta
mente. En el corregir ,y  reprehenderla difcreto,y comedido:porque fi ofen
den fus palabras,o el affero modo de proponerlas fera mayor el efcandalo'j de
trimento^™ no el fruto, mía emienda. De Jabto medico es dorarlas M o 
ras para que el eflomago flaco las reciba confuamdad.yoo porfer doradas de- 
xardn de hazgr fu efeBo. Sea la corrección con Hartera, y  raridad y  que ella 
mifma <venga moftrando que fale del pecho Cbrifiianoy compafSmy que baf
ea elben del corregido,y que nopre fume de ninguno que fia malo, fino que 
preuienepara que ninguno lo fea -.y bable enfinde manera , que fi alguno fe  
agrauiajfi de fus palabras, pueda afirmar con fardad el predicador, que no lo 
dixopor el.Tamben fe acucara mucho la reptehenfm quando fe faca eSeftra- 
mente de alguna autoridad, o exemplo de ¡as diurnas letras, y de lo que los 
Santos deXaron eferito, de lamifma manera que fas allí lo dtzjsxporque co
pa nofeis fas el que bablays, no fe pueden con razón agramar de la ¿»‘día 
común. Finalmente (ipt ocure que la reprehenfion huela a empañan, y »o a 
furia ,»  indignación. T  tenga el predicador confederación de Ja calidad de 
aquellas per fonos a quien corrige,  porque afii lo enfeña ,y  manda el Apoftol 
fian Pobo,a los Tñejos,como a padres,y a las ancianas, como a madres.Engran «•Timo.; 
manera el demonio procura poner acíbar,y aun bkl en elpechodelque da lado 
trina: porque los que fe crian conaqueüa leche ,falgan aheleados, y amargos 
de la leccm enfuseffiiritus,ycon efio huyan,y aborrezcan la leche ,y  a quien 
fe la daua.Si alguna fazje juzgare fer neceffario para la [alud,y cmferua- 
cion del que fe pone en cura,abrir la Baga con el afiero cauterio de la co rreccio: 
no fe tarde,ni olutde de aplicar t i  azfyte de la blandura,  que afilo hfaua Dios 
nuefiro Señor, aun con el obfiinado Faraón, que le asotana rtgurojámente,y  Exod. 8. 
luego le quitaua la plaga para que fe conocieffe, y  corrigieffc con fofsiego. Si 
en el difeurfo del firmónJe le ofrece conceptos,y dotrina, que no la líeuaffe ef- 
tudiada, nipen(ada,derengafe mucho,y rejilla: porque fuele el demonio Pote 
eflas cofas derrepentt al predicador para desbaratarle,opara hacerle drfliipr 
en alguna cofa que no le eftébien el auerla dicho,ni fea de edificado. Stya no 

fintitfie enfi tal farpa dclcjjnritu el que predica ,y  tanta luz, de fer bueno ,y  
apropojito loque aüi fe le ofrece,q no {idamente no le quedaffe dello duda, mas 
aun el callarlo It remordieffe la conciencia:y en tal cafo bueiua luego alo efin
ita do,por la reuerecsaq fe deue a la do.rinay para no tropezar por lademafia- 
da confianza. De las heregiasrf errores que fon contra la católica roerdtid, no 

fe ponga a tratar en el pulpitot  porque no fe enfeñena los que deÜas efiqn imn-
H h 3 (entes:



centes:y aunquefia para confutarlas, es mejor no tocarlas, pues [¡tiernos que es 
mucho mayor la afluciay malicia del demonio, que la humana prudencia>y di- 

... UgeciaPerohara el predicador buen oficio en arraigar,yfortificar lasnterda- 
des Je la Fé Catolicay deshazse la falfedadcotrariapor tia* iniirefta*¿omo 
feria co buenas ocafiones cofirmar la obedieciaqfi deue a la Iglefia 'Romana: 
y  fortificar coe femara,y razones la cafiidad,y el Celibato facer dotahy contar 
ios frutos delta fama* Religiones: y  engrandecer el meritode la* obra* pía* y  
de la*penitencias-y fundar la obediencia q fe deue a los Principes y Superiores 
Ecclefiajhcosyfeglaresy lo que fe gana en ganar las indulgidaspor los bims, 
y por los defuntosiy en pedir la mtercefiion,y oraciones de los Santos, y  en Ge
nerar fus reliquias y memoria*. T  todo eftobara el prudente predicador con fan 
to zelo,de tal manera,q el que (abe que ay errores contrarios,entienda como allí 
fe impugnan,y remeneen xyel que no lo fabe, fe quede m fu finta fimplicidady 
fe confíele ,y  quede armado para quandofueffe tentado de la fe interior, o ex
terior mente, Énía* tierra* de los hereges, noferd neceffario andar con efe 
recato,fio abiertamente, aunque co caridad,y entrañascompafiiuas, fiera bien 
darles# entender fu ceguedad y  defcubrirfi engaños,y errores, T  ejlo,ono fe 
hade comentar en elpulpito,o fe ha de proponer ton nerum, y potencia de do-  
trina ,y  de effiritu, porque en lugar de fanar, no dañe la flaqueza de los ar~ 
gumentos. lo pretenda el predicador tratar en auditorios populares de gran- 
des perfecciones deeípiritu,y de alta oración ,y  contemplacmporquc pocos le 
entenderán, y  muchos de [mayaran delante de tama lu z$y fife Item quena lie* 
gana dar en el blanco que fe les propone delante, pienfan que yantanper &

• dos, y  que fus buena* obra* no avalen nada ,ydexan ejfepoco de bien que ha* 
zjany otros mas carnales (¿burlan ,y  no fe acaban de perfia&r que ay oque* 
Ha* altera* de contemplación ,y  oración que fe les predica :y defia manera el 
predicador queda c o peligro de Inmagloriay el auditorio f ie  "iranio y  [eco.Por 
lo qual es buen auifo que (¿mida,y tantee la dotrina aballe,y capacidad délos 
oyentes.'No hfe de encarecimientos,y hyperboksy exclufiua*, ni de compara- 

1 ctones odiofa* de mayoría* de fonos Santos (obre otros, nifiay otra* mayores 
¡virtudes ,o obras, que la* que el alaba en aquel firmón* Porque ademe dé 
(ir ordinariamente eíla* cofa* fin ningún fruto de los que oyen, f if i tienen 
a examinar con el rigor ¿cuido, tendrá bien que hager el predicador de po
derfalir a defender f i  encarecimientos :y entonces Itera quanto es mas figu
ro,y prouechofo hablar con Bañera,y moderación* No fe contente con alabar las 
Virtudes ,y  los Santos, f io  de medios,y  abra el cammo para figuirlos, é imi
tarlos, definir tendola* malezas que han cegado aquellas fendas que llena- 
uan al cielo. T  los caminos, y  medios que abriere para alcanzarla* tirtudes, 
fian muchos, y hacederos: porque 'bmsfi aplicaran mejor a 'irnos ,y  otros a 
los otros• Quanto mas eí pueblo fe le aficionare ,y  le figuierc, tanto mas le di- 

- galas Verdades que les conuiene oyr ,y  los defengañe d e f i naicios ,y  abufos.
Tacuer*
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T a c a e r  J e f e  a c e r c a  d e j k y q t t e  m e f i r o  R e d e n t o r  > e l  é a q t ü  e l  p u e b l o  m a s i t o  m  t u  

b o n t o  e n  e l r e c e b i m t e n t o d e l o s  R a m o s , a d o b á n d o le  c o m o 'v e n i d o  e n  e l  n o m b r e ,  

d e l  Señor', e f f e  rrñfmo d i a e c h ó  c o n  r i g o r  d e l  t e m b l ó  a  l o s  q u e  e n  e l  c o m p r a n ™

hendían* 7  guarde fe el predicador de exer citar efle oficto por te fictos, ni inte* 
refes humanos, fino quiere que la lepra de los pecados que fe quita al puebla U 
caiga aelacuefias: como a la letra le ficedio a Giezt codsciofique fe lepar$b 
ael la lepr aqueje le quitó por la diurna gracia a %tadmm conuertido. *Reg|

Q ue hara el predicador quando baxa del pulpito.
Cap. VIH.

A Cabado el firmón,y recogido afiapofinto,dara mudas gracias al Señor 
por auerfe querido feruir del en tdalto mimfterio,y para tafoberano finí 

y  note las falta* que ha hecho para humillar fe, y para emendar fe otra vez: 
y  con ejlo eflara armado contra las alabanzas,y lifinjas que le podrían dezjr ,y  
contra la vanidad,y amor propio, que con manifiefia* mentiras nos engañan,y 
ciegan,quando el efitritu no efia bien humillado, y mortificado. Tpara alean- 
car efie humilde conocimiento de fus mi finas,y efiedefengmo contra las hfon- 
jasy diga: Ofanto Dios, y  quede [emendas he dado oy contra mi: o m fertile^ 
pecador,) que es her lo que digo,y quan contrario es lo que bago: o floxo,y re
galado, qmn figurofa eres para los otros aquien desiertas,y reprehendes,y 
quan delicada,y tierno eres para tUAiitaiquknofahabht de las perfecciones 
Euangelica*,fino el que tan lexos elíd de procurarlas para fi,y  el quebranta- 
dor,yperfeguidor de los preceptos. To.Jiyc&m el leon,quecon lacolavadef 
hazicndo fm pifadas, pues con las oír as, y pufos demi Irida borra,y efimezpo 
la mifina íottina que cois las palabras enfino. Si le diz¿n, que haz? fruto con 
fus firmones,diga el con la humildeljirge nuefira iSWíoniiMagnifkat anima Luca: 
mea Dommnmry con el Profeta Danti: Dico ego opera mea Regí: qve~> 
delgran Rey del cielo es todo el bien, y  fuya iene fer toda la gloria. Efie es loan, t % 
elfruto del grano muerto,que aora fale,quando,y como el es finido. Nofitros Luca*. 
fiemos fomos inútiles, hozárnoslo que eramos obligados,y aun dejlo quedamos 
muyateos. Si por el contrario oyere dezjr> que ningún fruto Je vee de fus fir
mones , contentefe que cumple con hazgr la obediencia,y lo q es enfi, que no es 
pequeña ganancia ,y  diga: Alómenos Señor ,y  Dios mío, ya que no valgo para 
otra cofa podre feruiros por te frigo,y  manifefi ajíes huejlra Noluntad, y Quefir a 
finta ley a los hombres por mi boca : Vtiuftificeris infermonibus tuiss& KaLfo 
vincas cuna iudicaris. Ttambién fe  con fiele con acordar f i , que donde los 
hombres noveen el fruto, le fiele mucha* hezes Dios [acor a filas, obrando 
en los corazones lo que no alcancan con fu vifia a Merlos hombres. Tmre que 
rmchos délos ̂ fpofioles , y  dicipulos de Je f i  Ckrifio en fus fermones, y  con fus 
trabajos conuirtiero pocos de los oyentes: y Dios les guardo el fruto copíofifirmo



para que nacierey y fe manifejlaffe dej/ues deüos muertos. Si oye que le mur- 
muranfw fe turbexfiel tío dio cauCa de (u parte para fermurmuradotantes dttte 
dar gracias al Señoril qual oyó con fas orejas las murmuraciones,y blasfemas 
tan indignas que le dezjan acatando de predicar,y de hazerlcs biemy ya que^ 
otros nofe aprouechen, alómenos no/alga el predicador Jin buena ganancia de 
fu  fcrmottjconjidere alo que elmifmo je  obligo enauet dicho la que dixa:y qut^ 
Ji hazp lo contrario délo q predicaje quadrard la femejanea delfepulcro, que^ 
ejld por defuera blanqueado ¡y da lufre de lindeza, y  dentro es feo, y abo- 
rmnablc^*

Con ejlas,y otras /entejantes amfideradones fe conferuard en fu humildadt 
y quanto mas humilde fuer eyt antojera mayor e l fruto que bar a. Ttanto mas 

agradará al Señor,  que es el <■verdadero maefiro de los predicadores 
htmUdcs:elqualconel Padre>ycond Effiritu fanto 

bine y  reyna eternalmentt
... .

L A y  S D E O.

TABLA
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Capítulos defte libro,de la vida del
 ̂ Tadre Francifco de Borja .̂

L I B R O P R I M E  R O.
E  L  nacimiento, y  educación de don Frami feo  

de S o r ja ,  baila quetttuodie\años. Capi- 
tulo primero, pagina.n. f

S u  fa lid a  de Gandía, y  lo que b ita  eneUa. 
C ap. í.pag.iáf,

________ V a d ia C o rted e l Emperador. Cap. 3 .pag.\6.
Su cafamiento con dona Leonor de C ajtro ,y les hijos quetuuo 

deU a.C ap.^..pag.iZ . r
En que fe ocupaua e l M a rq u es deLombay enefetiempo.Cap.<f.
. pag. 19. •. • • ; '  , vV;;,,;; " 'v-
L a  vida, y  muerte de la  m adre Sor A la ria  Gabriela,agüela del

M arques. G a p .6 .pag.% i. • •
L a  muerte déla  Emperatríf^doña Iftbel: y  la muda/tf* qcaufó 

en eliTtíarquesdort F rancifco.C ap.y.pag.iq.
Como el Emperador le bi&o Virrey de Cataluña:y lo que b tly  

enella. C ap.% .pag.i% . ; ' .
D e la orado»,y penitencia que vfau a  en efe tiempo el Marques. 

Cap.9pag.1x.
D e lv fo  que ten ia e l M arqu es de comulgar f e ,y  lo que pregunto 

a l P.Ignacio acerca d e ilo y  e l Padre le reJfodio.Cap.10.p. 34. 
D e la muerte de don luán  de Borja ‘Duque de Gandía,y fueefso» 

del Duque don Francifco. Cap.11.pag. $ 7.
La muerte de la Duqueffa dona Leonor. Cap. 1 i.pag. 39*
L a  fundación del Colegio de Gandía. Cap .13. pag. 41 • 
Laconfirmacton del libro de los E x  er cirios.Cap.i^pag.^í.
Como fe determinó de entrar en la  Compañía. Cap. 1 $ pa&4 r5 ‘ 
Lo que el Duqueeferiuio a l P . Ignacio acerca de fu  entrada en la

Compañía: y  lo que el Padre le rejfondio. Cap.\6.pag.^y - 
: í m & O



Jffazstprofesión de la Compañía. C¿p. 17-p*g.4  9 • ?i
"Como cafó al Marques, y  a fus hijas,y etfudió,y fe  graduó ¿fcj 

Doctor. Cap. i %.pag.$z. ! „  '  *

Lo q harria en elgouierno defu per fona,familia,y ejlado. Cap. ip.

P*g$ 4 -
De fu partidapara Roma. Cap.zo.pag.%6. ~
Loquele fuceaio enei camino.Qap.zi.pag.6o.
Su entrada en Roma, y lo que hiZiO en ella. Qap.z z.pag.61. i

■Pide licencia a l Emperador para renunciar fu efado en elA íar- 
ques de Lombayfu hijo. Qap.z }.pag.6$. !

QomohiZíO la r enunciación de fu efado. Qap.z/^. pag.6 $.

T A B L A ;

L I B R O  SEGVNDO.

T  A  mida que comenfó à hd^er defines que rotundo fu  epodo. 
1~» ¿Capituloprimero, pagina. 6 & v '
Lo quefeoahlaua del Padre,y  de fufalida a l Rey no de Mauarrd. 
\ QapiZ.pag.yo .  ■/. ' ■ •* ■: , í
Loque leefcriuio don Luis Infante de Portugal,y lo que el Padre

t  h  refpondto. Qap.  ̂.pag.yz. * ■ ' \
Los que entraron en la Qompañia en Oñate, manidos de fu  exem- 
r plo.Qtp-4rpqg'7 $‘ i ; ; : ' :  ' • ' w
Qomoel Papa lulioJILle quifo batter Cardenal. cap .$ .pag .jyl 
Como fabo de Oñateiy loque en diuerfas partes lefucedio. cáp.C. 

pag '7 9 ’ ■; ;
Su y  da a Portugal, y  loque hi^o en ella.cap.j. pag. 8 1 .
Lo quehiZjoen Vaüadalid. cap.%pag.%¿. '

Como hi%o venir à Cafilia las monjas Defcalpas defanta Clara.
cap.^.pag.%y. -  - y? •' • s% *■ / '  !

Es nombrado Comiffario general de la Compania en Ejpaña, e 
Indias, cap. i o.pag. yo. V

Lo queha&ia elpadre Francifcopara elaprouechamiento ejpiri- 
tualdélosnuefiros.cap.ii.pag.pz. ■ -

Lo que le aconteció eMajundadon de los colegios de Plajeada, y  
Seutüa, cap.iz.pag.t)^. . ; \

^ ” "" ■ v  L a



J)a cnerita ^  Emper ador de Ju entrada tnUCompañta. cap.y.

7 a cafa que comentó en Simarteas para retir arfe de Lt Corle,.
C*P-i¿r?*Z'04" . . .  .

j j  cÁCs de Prouacson quetnfiHuyo en Simancas. Cap.15 ./>.io 5.

Cordela d la Reyna de Portugal cr. U muerte del Rey don Juan
fu m a n d o . Cap. 1  ó . Pag. 1 2 b .

Llámale el Emperador *y erobialed P ortugal. Cap.vy.pag.109.
L a  m u e r t e  defEmper ador don Carlos y  ¡o que a fus bomas pre

dico el padre Franafeo. C ap.i8.pag.uz.
De algunasperfe acciones que tuuo la Compañta en Ejfaña.

Cap .19 pag-1 14 -
jijemos misiones que biz*o elpadre Franci[co.Cap.io.p.u6 . 
Buche otra vez* d Portugal*y 'oifr.a.y funda algunos colegios. 

Cap. 2i.pag.117-
Como fe  reco g ió  en la ciudad ¿el Puerto. Cap.iz.pag. i zo .

V a d %oma llamado del Tapa PioJlII. Cap.z$ .pag. 121.

Como le hizJeron dos txzjts Vicario general de la Compañía. 
Cap. zq.pag.124« —

L I B R O  T E R C E R O .

C Ome le hizJer on Prepojitogeneral. tdapitulo primero f.i 16.
Como comerte o a couernar la Compañía. Cap. 2-pag. 1 2 9 .  

El breue que el Papa Fio. V. eferiuio al Patriarca de Etiopia. 
Cap y  p ag.il®.

Otras cofas que hi\o elPapa Pió. V . en fauor de la Compañía. 
Cap.qpag. 1 3 5 .

De tona mortandad q busto en poma,y lo que elpadre Francifco 
proueyó en eüa. Cap y  pagino  •

Ea entrada de la Compañía en las Indias Ocidentales,y muerte 
de nueue deüa en la Florida. Cap.6.pag. 1 4  3. f 

Van los nuefros alPiru>y d Lt mteuaEfjtaña. Cap>7pag-1 4 ^* 
Admite el Rey de Polonia la Compañía 3y  fsmdafe el colegio de 

Pultouia.Cap. 8 pag. \  4 8 .

T A B L A .



D ealgm os colegios qfefundaron endiuerfas'Prouincias.Cap.p .  

pag. 1 5 0 .
La muerte que dieron los hereges d treinta y  »ueste de la Com- 

panta,que yuan al Brajil. Cap.io.pag.i $  2 .  V;,. * \:¡
De otros dota de la Compania»que murieron d manos de hereges. 

Cap. n.pag.i$$.
Fundanfealgunoscolegios.cap.iipag.i6x. ■'
Como el padre Francifio dejfeo renunciar el cargo de General. 

cap.11.pag.166.
La jornada que ht^o d EJpañay Francia por orden de fu Santi

dad. cap.iOfpag.i 6 8 .
Lo que btfo en Portugal,y Francia, cap. 1 $  pag. i j x .
D e fu enfermedad vhim ay camino hafta q Usgo d Roma.cap. 1  

pag.\7 $.
Defumuerte.cap.17pag.177.
La diJf oficio» de fu perfona,y cofiambres. cap. 18  pag. 17 8 .
Las obras que eferiuio. eap.i 9  .pag.i 8 o .

L I B R O  Q V A R T O .

T A B L A .

A L Le&or.Fagtna.1%1. j ; '

De la humildad delP.Francifco. Capituloprimeropag.i2 2, 
D e lavirtudde la pobrera, cap. z.pag.i%%.
D e la obediencia, cap. 3 .pag.18 9 . / ■ - -  v
Defit oración,y deuocion. cap.̂ ..pag.i<j 5. \ .‘-‘j '■

. D e fus penitencias y  mortificaciones, cap. q.pag 2 0 0 )
D e quan mortificados tuno los dfe&os de la carne,y fdngrecap. 6.

pag. 2 0 ^  •" ' ■ . .  ■
D efu caridad,y blandura, cap.7 .pag. 2 0  9 .  v “ *,
Defu prudencia, cap.%.pag. 2 1 2 .  .v.V.
De lafentMet>y fanrafimpltcidad. cap. 9pag. x\6.
Délas otras virtudes del padre Francifco. cap.10 pag. 2 Í 7 .  

ConclufiotFdlelahtfioria.pag.z 1 8 .

Fia de la Tabla.
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n u e f i r o s L r e s ^ o l a y n y y
yan mas trauadasyynidasentrefi comoportfcufar!4) J J J
I* ' necesariamente fe aúna de haKtr,ft CddíU,  ¡¡ -  ?f

f;csT r r^ ' T í ’ ^syJL L .iñ .
ene tiene entre fi.B£ad’ ** “  t‘li’,‘, "®7 ÍM»  ÍWM  '# f*c ella le que fe bufet 
fe  entiende que es la Mdd de nucflro Padre Ignacio, U¡ de ¡os otros Padres \an teñaladm 
la del Padre Layne^cm L.y con Fia del Padre I  rana feo de S oradlo quefe f,™* q u j  
quiera dejias letras, en aquel párrafo.Je hallara en la y ¿da quefignijlca aquella ittrajf la P
finificu iapagina¿jlohc querido autfartfara quitar la confujion que podría tuer. ’ '

t abl a  d b a l g v n a s c o s a s
mas notables deftas tres vidas.

A
Bílinencia dclgnacio-pagína.ij. 17.

^6 o.l7 3 *l7 5 •
AbiUtiécia delpadie L aynez. L .7 . 

H4.deiP.Francífco.F.*$.$4.y *0.
A Canarias van lus nueftrcs*F. p . 145.
Ajotar quiere a Ignacio en yn colegio de 

ParÍ5-p.j8.
A oiladcresdlgnaeio.y el fin dellos.p.87
Admcnit«r del General.p.181.
Afectas de Ignacio m cttt6 cad o s.p .t8 f.
Africa.cíudad tomada de los ChnfHano*. 

L. p.20.
Agradecimiento de Ignacio.p.
Alexo Fontana > funda el colegio de Sa- 

cerenCerdeña.L-p fi-
Alonfo de Caftro martirizado. L,p, 43-ha

lla fe fu cuerpo ron rcfplandcr.43.
A mayor gloria diurna, bialon de Ignacio* 

P*9*
Andrés Frufio en M ecína. p. i$ 7. ganado 

para la Compañía del P .L aynez .L .n .
Andrés de Outedo O bífpcen E tícpía.p. 

*4*-L. B reuedel Papa Pió (Quintopa
ra el F,^1,

AndresFernandezcmbiado del padre Xa 
nier pide gente para la Ind ia , y  lo  que 
Ignacio Je refpcnde.p.317«

Andrés Lipón.ano funda elcolegio de Pa 
dua.p. ti j. y la cafa de V  enecia .1J9.

Angeles de guardadcuernos imitar con los 
proximos.p.jzy.

En Angpla el Rey recibe los nueftroi ale*
grememc.y dnpues los apr.Qona.pijí# 

Antonio Aracz en Valladolid. itf. tn  Ea* 
eclona. n'i. Prcuincial de JEjpana.if*. 
Prouincial de CaftíUa 136. Comiliario 
en Efpaña L.p.óK.Dancticia a den t r a  
ciíco de Borja del infiituto de la Ccm- 
pañid.F.p-{5 .

Antonio deCordctia fiuye el Capelo,y en 
tra en la Compañía F.7Í. Da principio 
al colegio de C(rdoua Ignacio.itf. 

Antonio Criminal niaittrt2¿doy íus vítUI 
des p.]6i.

Fray Antonio ermitaño, v «  rilando eo 
oracicn a Ignaro.p. 74.

AntonioPcíTcuino en León deFracia.L*
p.8o,

Apoflelesdcxáe! cuy dado de repartir la* 
limofnas per /a preckacicn.p.;7a. 

Apollaras no fe ha a de fáucrece, fino re- 
duzir.p.j2 4 >

Aprouecfiamiento efpiritcal coijiofe h*
de medír.309.

A rícbifpode Caragr^a,reuocaloseduo* 
publicados contra laCcirpaf.ia.i4 &*

A r jcbífpo de Toledo den luán Síliceo^c© 
rradízeala Compañia.p.i.7 . '

Aríílotelei, Jo que f  enre déla tTÍarja «® 
les ni nos. 196. Es Maeftro de Atcxan-, 
dro*p.i9 .̂

Armas de Ignacio colgadas delate la ima
gen de ufa Señora de Monferrat e. ti«
" li Afslft«11-
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Afsi fteittes delG cneraJ.yfu oficio* p. i8j.. 
No ios puede quitar el G e^eralpor fu: 
fote voluntad. L. Jí- Los primeros que 
huuoen la Compañía. J4 . Afsiftentes 
no tuno el padre lgnacio,y poTq. ibide.

- ALiUehte’dexa de lerl uis Gonfalez.y
pottjUc.L.íJ.

Aguílin delCaftillo defiende los nuefiros 
en 5ar¿goía.p.24p.

Aguila Pumentes herege.p.83.87.
Aguífinostíenen eftiidio en Pauia.p.xor;
Alberto Duque de Bauiera funda dos colc 

gios.p.iáo. Alaba U Compañia-L.yi*
Alcxandro Magno tiene por maeftro a 

Ariítoteles^y hgue los vicios de fu ayo.
P-^7 * _ ,

Alonfo Salmerón ligue a Ignacio.p.61.Es 
Nuncio en User ni a p.m. Buelue a pie, 
yes prefo en Leo *de Frácia, ibi.Es'Teo 
logo del Papa en Trento.i39.Enfeña en 
Ingolfladio. 1^9. Eftablcce el colegio de 
NapoIes.«8.Entra en Polonia el prime 
ro de la Compañía.ijt.

A Ionio Salinero nace en Toledo.L. p.120. 
E/hidia en Alcala^y en París, ui. Ayu- 

, da a la fundación de la Compañía, ibi- 
dém. Va a lbernia porNuncio.lbidém** 
Es prefo en León. ixx* Va áTrcnto. m . 
1x3. 125.Lee en Ingolftadío. 123. Es Pro- 
üincialdeNapoIes.ibidem. Va a Polo* 
ni a. y dos vezes a Flandcs por orden del 
Papa J14  Es Vicario General de Ja Có* 
pañis.u?. y Predicador del Papa, ib id.

Alonfo Salmerón en Alcalá L.ixi. En Be- 
Üün y en Bolonia. 121. En Flandes. »41 
Eu lng0Kladi0.tx3.En Modcna. 122. En 
Ñapóles, np  ny. En Roma. 121. 121. uy» 
Eo Vcnecia.121* 122.

Su enfermedad vliíma.uó. Su muerte.i27* 
es muy llorada en Napoles.p.nS.Su ef- 
tatura, eítudios,erudición, obras q ef- 
crinió, trabajos^ virtudeSjn9.130.Su ze 
lo,y difputa córralos hereges,y cóuen 
celos. 123.114.esperfeguido dellos.iji.

Alonfo López.y Andrés González muef- 
ttañ fu gran caridad en ia nauegacíon 
deLIndía.L.p.?9.

DóAldnfo Perez de G uzm an D uque deM e- 
dina Sídoniafauorece a la  Compañía.

- Autoridad grande tiene ígnacío con los 
fityoŝ y porque caufas.p.29f. L

B
B ' Alcafar Pinas va a Cerdeña. L.yx-

Barcelona lo qut hizo Ignacio.p.27. 
37.14.8. V

Bartolomé de Bufiamante primer Reflor 
dt la cafa de Símacas-p. 237. Su entrada

^eñ  la Compañía .F.p. 76. es compañera 
: del padre Francifco.77. y librado por 

v fus oraciones de vti gran peiigto. 82.
Do Bartolomé de los Mártires, Frayle de (ari

to Domingo Ar^cbifpo de Braga funda 
' en elfa vn colegio.; F.up.,

D o  Batcolome de Torres^Obifpodc Canaria. 
F ;p.»43.

Bellimar y fu refidcneia.L.p.óS.
San Benito cria niños erifusmoneftcTÍos.p.201 
F. Benitos enfenando Borecíeron.ibidem* 

Benito Pal mió. p. 311. primero Prouincial 
de Lombardia.L.^2.

Benito Vguchoni-L.d8.
Bernardo lapon>loque díze del padréFra 

cifco Xauier.p.iji.
Bernardo O liuerio primero Prouincial de 

Flandes,m uiere.p.zyi.
Braíilrccibe los nueítros.iÓ o.Es Proum - 

cía. 141»
Brcra cabc^a déla Religión de los Humi- 

I Jadosjféjda al colegio dcMila.L.p.iótf. 
Breucs del Papa Pió I I I I .  en fauor de la 

Compañia. L. 99. 7  para el padre Fran-
cifco .F .p .n í.

Breues de Pío V-p*ra el Patriarca de Etio 
pia F.13t.para el Ar^obiípo de Colonia*
F.ijSy. "

San Buenatfíntura defiende fu Religión. 184* 
Bula del Papa lulío III . en confirmado de 

la Coippañia.p. i6 u  
C

C A den as y  paflones deífea Ignacio.
p.4 7* ;   ̂ '

Caluiníílas fofl incedloy peftílécia 
del mundo.p.i03«

A  Canarias van ios de la Cotnpania.F. 143. 
C¡urago$a llama a los nueftros.p.iyz. Lcuá 
. tafe gran tempeflad contra ellos. 243« 

Salen de la ciudad.247* Bueluen a ella. 
248.Crecela Compañía con eftaperíc 
cucion.249.

Cardenal quiere házer el Papa a vn hijo 
dei Duque dó Fráncifco deBórja,ypor 
fet de poca edad fu padre loeícUfa*F¿y£ 

Cardenalesíb» don B.odrigo y don Enri
que de Borja hermanos delpadrcFran- 
cifco.F.yS.

Cardenal Borromeo funda el colepo de 
Milán L.p.fod.

Cardenal de Carpi>comien$a el colegio de 
; ■ Loreto.237.

Cardenal Contaren** proponed inílituto 
de la Compañía % Paulo I II.p.91. 

Cardenal Farneíio^jbra lalglclía de laca 
fa d eRoma.p.ii4.y el Colegio de MÓ- 
real.x37.

Cardenal don Fráncifco de Mendoza vífi-
taá



T A B L A
* t í  a Ignacio w U  c a« e l. p .4 7 .  Embia 
. íos nfusa Surgos.iiiS.y á S ena.payi. 
Cardenal Fuluiode U Coma, fonda el co*
. íegio Je  Perofa. pagina.23$.
Cardenal don Gafpac <ic Quiroga lo q fien 

tede Jgnacio.p-ijS.
Cardenal Güidichcui, conrradize a la confir 
.. macíon de la Compañía i y  defpues U fa-

uorece,p-¡?a.
Cardenal luán Dominico deGupis, loque
. pallo con Igoacio.p.ipiá 
Cardenal de Lorcna funda el colegio de Pó 

temüfon-F*p.i^í-
Cardenal Moron,aconfej a la fundación del 

colegio Germánico*p.xio.
Cardenal Ottothruífes Obifpo de Anguila 

gran dcftnfor de la Fc.p.xu.fttncU el co~
„ legio de Dilinga L.p. 10$. Hazc las hon- 
*■ ras al padre Laynez*p.zo9. y  lo quelis

te del.p.n».
Cardenal de Tornan, (anda el colegio de 

Turnon.y porqu e.L. 8$.
Cardenal Barmíen fej funda el colegio de 

Brásberga.L.p.ioy.
Caridad de Ignacio para con los próximos.

13$. 134. tyt. a la larga , para con los que 
: le hazían maUi74*paracon tos tentador.

»7f.para cólosflacosy enfermos.p.*97.
; para con los que conocen fu culpa, y  fe 
, «miendan.pag.x97. para con codos en el

huyr de p/eyrosp.276.
. Caridad de Ignacio para co Dios. 277.278 

Caridad verdadera como ha de mirar al pro 
ximo por amor de Dios.p 59. $j 5.

Cario V Emperador,ayuda á fundar el co
legio dcPalermo.p.158. Efcríue al padre 
Frácifco F.p.df.procura q fea CardenaL 
p. 7 7 Retí rafe a lurte.p. 98. Regala mu
cho al padre Francifco.p.99. Traca có el 

■- délas cofas déla Compariia.p. zoo Y  de 
fu oración y permencia.p.ioj.Embiale a 

. Portuga Lp. *09. Muere, p.nx. Predica el 
’■ Padre eniushonias.p-iii.
Carta de Fabro para Laynez.p. 138. de Ai- 
“ berto Duque de Baulera para el mí fino.

L.p.51.  ̂ ,
Carra de Ignacio^para no tener la Compa. 

ñía caigodc mugcres.p. J4$.paradexar el 
cargo de Gencral-xio. Para vn Religiofo 
quele  amenazaua.zyz. De la obediencia 
283,Para el Duque de N ajara. 2 S7. 

Cartas efcríue Fracifto Xauier a Ignaciodc 
* rodHlas.p.%57*
Carta del PXaynezpara los padres déla Tn 

diaL.44.para no acetar el Capelo.3 
* Carta del padre Ignacio para el padre F tan - 

CtfcO.F p.48. - -
Carta c.el padre Francífco para el Empera

dor. F. 6 •ParaelJníánfedon Lujs.7i.p3 
' ta  Ja dona Catalina de Pcim eal 
' " / r í 1 cün̂ ci,Pc P-'/' Para *i

padre Ajbaucñeyra.p. J44 y. 177.
Carta de! Emperaaoí Caries V. parado* 

dre Francílco F.65. Dei Infante cdLü¡>. 
72*De Ia Rey na dona Catalina- m. Del 
Rey don Felipe.p.,4; y 171 Del Carde, 
na* Eípínofap. 169. Del Duoue ce 4Ma. 
queda. p.?i. De Ja madre So/ FranníVa.

* p-*7*D«i Obifpo de Cartagena íob te Ja 
vida del padteFranciko quancoera Du-* 
que. F.jtf.

Carta de Alberto Duque de Bauiera pata el 
padreLaynez L.p-fj.v de luán de Ve#« 
Prefidente de Cartilla para elaúrtnc^j?. 
yF.tq.

Carta del Cardenal Sanracraz que fue Pa
pa Marceío parad padre Ignacio L. 15.

Cafa proferta de Rctta madre acuda la Có 
pañia.i:4-La deLisbca.i:;. De TcJcdo. 
n8.y L 48.De Vaiiadclid.135.De Vene 
c1aA59.de Milán .L. 106. - ■

Caía de prouacion , la primera en Alecina.
158.la de Cciiubu.^4 . De Simancas. F. 
iGS-DeNola.L^óy.deYiilatcjg deFuc* 
tes. ibideíu.

Cafa de Catecúmenos de Roma haze Igna 
cjo.iji.y la de famaMana.iji.y L ce ían 
taCatalína deFunarijs. q+y Ja ¿e buce- 
fanos.ibidem.

S, Cafiano Obiípo enfeña alosnirics,y mué» 
re afas manos.p :*o*

CaiiidaddeIgnacio.it.
Caíámiento de Fu fobiina,no quiere tratar

Ignacio.p.tSy.
Q Caftdianos.y fu nauegacíon.p.108.

* Catalina Femandiz de Cordcua Marquef-
fade Priego funda el colegio de Mcnri- 
lía.p.x;o.L 4 ^‘

0 .  Cacalina de Mendoca funda el colegio de 
Akalap.ixíí*

D  Catalina Rey na de Portugal faucreee mu- 
cho al padre Francifcc de Borja.í.p.Si*

Cartuxoshazen hermandad con la Compa
ñía.p.t4 °* . t . . .

P n Cerdeña entra la Compañía, y íos colegio
1 que úene,y fruto que ha hecho en «La-

L.p.ji.y. 53̂
Coto no es necesario para q vna cergtega* 

cion fea rtligiona-i.No le rano la oioen 
de fanroDomingo en fflj principios, .bi- 
dcm.Pcrque no le tiene la tó p sn ia . Jr:- 
J7{. Silgnaciofiguicta ln 2>ufto lol J- 
ra en ella.a88. _ -

CoadiotoresdelaCctnpan.a.p.178- <« -  
Coléricos para tratar concuos.con.o



t a b l a .
tten prtoen3r*pagína*j4 x.

Chríftü aparece a Ignacio, 2?. *4 ' ? « « « «  
ferie propicio* 7 7 * _

P . Chriftoual Rodríguez va ai Cayro,y a que* 
£ .p .6 f. Conuierce los hereges de Cala- 
bria.F.p.q?-V a en Ja armada contra lo* 
Tttrcos.p.i68.Lo qué le dixo el Papa P io  
V.fobre la Vitoria, p. ibidem.

Chriílouat Rodríguez de M oya fondador 
dct colegio de Segura de la S ierra.F .jfu  

Claudio layo compañero de Ignacio*p • 61.
* va á Brella. 87 .Lee en Ingo litadlo. p*if9* 

Rebufa el Obifpado de T ricíte.a ip . Sil 
muerte,y virtudes, ibidem*

Colegios para en leñar porque tiene la G ó- 
pañfa.p. 194. Los proti cebos que íe faca 
deltas.*02,Las ca ufas delle frm o.20j.T ic 

. nen rcnta.ypo1que.xo7.
Colegios deja C om pañía, que fundadores 

tícaé.p .ioSX oqucU C ópañiahaze p o r 
fus fundadares.208.Quan acepta es £ nue 
Uro Señor ella li moina. 207.

Colegios Seminarios antigúamele inftituy- 
dosporlos Conci líos.p.199.y vltimamcn 

/  te p o re ld c  T ren to .io o .
Colegios comentados en vida de nueítroP» 

Ignacio.fon los figuieotcs. De AícaU.p* 
u9 .D eA uila .2 jf. De Barcelona.!?!. D e 

; Bibona.251.Dc Biilon.xj8.de Boloña.ifi 
. D e  Burgo5.2i6.Dc ^arago^a deBfpaña 

! iyi.Dc 9 i rag ° ía de S ic ilia .2 j7 .D eC a- 
taniaxf 1.D e Colonia.ifo DcGoinibra* 
122. Es el prim ero de Ja Cdpaf¡ia.j2> D e 
C0rd0aa.2jf.de Cuenca.2j6. DeEuora*
2 j 4-De Ferrara .218. D e Florécia.218. D  c 
Gandia-i2f.dcGoa.i2j. ‘ 5

Colegio Germanico-p.u o .d e  Genoua. 2J7. 
De Granada.2j6.DeIngoUtadio.i6o. D e  
Lisboa.2jf.De Loreto.2j7.D e Louayna. 
2fo.DcMecina.1y7. D e M edina del Ca- 
po.216.De M odena 23j.Dc Monreal.237 
de M ótcrrey.xfo .pe M orilla, y de M ur 
ciajbidem .D c Ñapóles. 218. D e O caña. 
xfo.DeOñate*2i6. D e P adua.u f. D e P a  
lermo.if8. D e  París. 238. D e  Perofa-2jj. 
De Piafencía.2j6.De Pragar.fr.

Colegio Romano.ii4*y fu progrcílo.Es Se
minario de todas las naciones. xif. y co« 
mo tal fundado de Gregorio. XIII. íbídé. 
vibrado y fauorecido de Pio l i l i .  L*59' y  
encomendado al Rey don Felipe.60. 

Colegio de Salamanca.if2.de Sena.xfi.D e 
Seuilla.2j6.de Tiboli.2f9.dcTornay.2fo 
D e  Vaíladolid. ijf- de Valencia* ijf .d e  
Víena.219.

Colegios de que fe haze mención en la vi
da del padre Laynez. D e Anucrs-L- p. 
^f.dc Auguíla.p.jo.Dc Attila, adecenta

do por L u n d c  M edtna.p.4ft.D e Auiñó* 
P.84.DC fíargan^a.p.f 9. D e Belmente*

. p .49 .deB raga .58.deBrásberga. jo f .D e  
C ádiz 106.Dc Callar .107.Dc C am bray. 

r pf.de Chambe ri. 86.De Cantazaro- i 06.
D e  Como.y8.D e Cuenca. 67* D e  D ilin- 

* g a .io f. D e  F01li.49.DeKprucfa.9f* D e  
¿.con de Francia.8f. de Logroño. 96. D e  
M adrid .68 .D e Mallorca.96. D e M agua 

: cia. 67. D eM anrua .96 .D eM ed ina  del 
C am po. 4  7* D e M ilan*io6.De Monaco* 
p.fO .D e M oriach. 84. D eM ontU la.48^ 
D e  M urcia.4 7 .D e  N ola.67.D c. O caña. 
48.DcPalcncia.pw  49. D cPam iers. 83* 
D cp arm a.1 0 6 .D cP la fen cia .4 8 .D e  R i 

¡ joks.106. D e Rodcs.83.Dc Sacer.fi, D e  
. fanO m er. 9 f, D e  ScgouU. 49 . de T ole-
- do* 48 . D e Tolofa. 82. D e Treucris* f8# 

D e  Trigucr0s.9f.D c T urn0 .8 j.D c  Ve-; 
Uimac.68. D e V illa rejo de Fuentes.67*

Colegios de Iralia} los mas fueron fundados 
\  por mano del padre L aynez.p .i 19* 
Colegios y  cafas fundadas fren do G eneral 

el padre Francifco.De Angra.F.idj. D e  
/  A ro n a .iá f.E ld eA u m o n . jfx. DeBae^a 
k i6 j.D cB rela .ifi.D eB runa¿ i6y ,dcB ur- 

deos.16y.Dc Calaragirona.164.De Cara 
... - uacawf i.D e D uay .if2 .D e Fulda.i6f.D e 

H ala.ifi.de  H erbipoli.i y 2. D e  Hucte.i6¿
; D cL con* i64-D ela  M adera. 163.Dc M a 

faga. 164.Dc M archcna.ifo«DcNiucrs« 
16y.DeN0ualara.1yj.de O lm uz. 152. D e  

c Pótem oíIon.i6f.D e Pukouía, 149. D e l 
P u c rto .m D c  Segura de laSierraiyt. Si- 

. m a n c a s .io y .D c T u iin .if2 .P e Vcrdun* 
/  ifx. D e  Villagarcia.i64*
Colegio de la Penitencicría de Horna da 

v. P ío  V .a  la Compañía. F .ijf.
Colegios fundados en B fp añ a , Fétido Co- 

miflario el padre Erancifco, fe fundaron 
por fu inano.F. 178.

C om ponía de lefus > confirmada por e lP a - 
. pa PauloIII. La prim era vez con contra 
’ dicion y  limitación.p.*>j.defpues ampia* 

. m ente 128. Y por Iulio I I I .  p. 162. Y por 
Gregorio X lll.declarado fu inílúuco.184

- y  por el Concilio d eTrentoalabado.178 
y.i8f .y L<9 4 >

’■3 Compañía de le fu s , ínflítuyda principal- 
taSte para.defender y  propagar la Fe.94* 
y  io7.opuefta á los hereges de nueílro?
tieropOS.96. 2 f 4 .

Compañía de lefus, porque le llama afsí-p.
- 77 .E s Religión de clérigos. 169. Su fin, 

m edios, y  inftuuto.ibidcm. No roma lí- 
juofna por fus miniflerios,y porque. 170* 
N o tiene abito particular (y  porque. 171.

. ,No tiene coro,y la cauladciloj72.N o ad 
- '• m itc



.'s
taíce ios qué ha dexado el abito de otra 
religión. 174*

Compañía de Iefus, que perfonas adm ite,y  
de (¿llantas fuerces. 174* T iene dos anos 

** de nouíciado,y porque. 174* x7 $* Que do 
trina  enfeña a fus nouicios.175.que votos 
hazen los della,y porque.17 5-17*- *7 7 *

Compañía tiene cafas y colegios, y  con que 
diferencia.179.Demas délos tres votos 
folenes haze ei quarto al P a p a , yotros 
limpies. 180.

Cópama,qucgotticrno tiene.180. T iene  vn  
prepoíito General p e rp e tu o , y  con que 
autotidadaSi-y A fsiftétesy  A dm onitor 
del General,y de que firuert. ibidem .

Compañía, quan «Hendida cfta por el m ua 
do.340. El fruto que ha hecho. 341. Q ge 
virtudes tienc.j44.quc perfccucíones ha 
padecido.j4¿. Los teftimonios de fu ver* 
dad.#?.largaraente.

Compañerosdelgnacio en Efpaña quienes 
fueron.p.£o.losque d icróprincip io  a la  
Compañía. 5 o. 61*

Compafdó de Ignacio para con los flacos,y 
enfermos.z97«y »98.

Comulgar a menudo q prouechos trae .319. 
El vio de comulgar a menudo íncroduzi- 
do de la Compañia.L. p . 9. y  coa quanta 
contradicion.p.9. y  F.35*

Canfeísion de Ignacio dura tres días* p .  ir .
ConfcCfoc de Ignacio en M 6fcrratc.ii, y e n  

Rotna.ii'L
Confcfsandofc Ignacio á va  mal religiofo, 

le conuíerte y refbrma»p.¿07>
Confianza en Dios de Ignacio.jou 

A  Congo van los nueftros. 156.
Cofoíaciones diuinas tiene Ignacio a la me* 

dida de fus fraba;os.p.i8.
Conftancia de Ignacio en lo que em pren

d ía ^  las caufasdella.p.305.
Cón (litación es de laC ópañia eferiue Igna

cio .z a .  Las vibraciones de Dios q  tullo 
efe rimen dolas* ibidem.

Confinaciones aprouadas en la congregado 
G en eraU q . y por G regorio X ll l .c o n -  
Ermadas.p. 190. publicadas por el padre  
Laynez.L . 41.

Conftitucío perpetua de Gregorio X Iir.cn  
confirmación de la Compañía, ig 4 .

Coníultacion de nueftros prim eros padres 
en Roma,acerca de la Com pañía. 81.

Comieríácion de los nueftros co los de file* 
ra,qual aya de fer,y Us reglas que en ella 
fe han de g u a rd a r la .

. Córcega vifiran los nueftros, con g ian fru^  
t° ,y  por ello fon ^rrfeguidos.tjj*

J ^ E c re to  del Colegio de Sotbona contra

T A B L A .
la Copania.t;8,Lo qué hizo Ignacio en  
el,t39.vedado porlalnquiíkió.s40* 

Demonio conocido de Lucero, y  dilpua coei.103.

Demonio aparece á Ignacio en figura de co 
fa hermota.io.Quicrc engañarte con ilu- 
litaciones aparentei.i5.3i.j1.

Dem

»emonio quiere Inquietar a T ^ u  Frati-
ciico.F.p.iS3.y.j9 7 .

Demonio echa el padre Francifco con fui 
oraciones.y queda corrido,

Defcaljas Francifcas vienen de Gandiai 
Caftilia por medio del p.Francifcc.F.87 

Uelpide la Compañía, y porque, 178. y no 
reciben agramólos despedidos, ibidem. 

Dcuocion de Ignacio en el monte Olí uceo.
4 I*cn lamida,y demas coiài.t í 5.

Deuocion del padrcL1yncz.Lp.u3. 
Dcuocion del padre Fianciíco dt Boria. F* 

p.^j.copíoíamentejcfpecialmctt alian- ' 
rifsimo Sacramtnto.i95.y 198, y alas teli 
quia* de los fantos. 196,y a las íma?wcs. 
Ibidem. *

Diego dcGouea quiere ajotar a Ignacio.58. 
Procoraqüe los nueftros vayan a/aía- 

dia.88*
D  i  ego Lay nez compañero de Ignacio. 61. 

Cae enfermoen Vince a m .j^. Lee Teo 
logia en Piorna. 79. Va à Panna. 87. y à 
V  cnccía-iij-y i  Trtnto.ijS. a Gcnoua,

. y  Pcrofa.i3ì.àSicilia. 158.a Berueria.it8. 
Protúncial de Italia, ibidem,

" Diego Laynez que líeme de Ignacio»i56. 
Encotniédafe a el, y fue «dele en el Gene
ra laro, ibi dem.

Diego Laynez,fu nácimíeáto.L.p.s.Patria, 
Padrcs.p. & niñez, primeras letras, eftu- 
dios en Akala,y en Paris,y modeftia en 
«llos.p.7.Acompañafe con Ignacio,y co
mo,ibidem. Va de Paris a Y ene eia a pie, 
vellido de cilicio.p. 8. Entra dcfcaljo en 
B-oma por fu deuocíon. ibidem* Pide 11-  
mofna en Vincencia, y no la halla, y p o t 

#  que.9 .Lee,y predica en Romary en P a t 
in a ^  mueuela con fu dotrina. 9. y gana 
muchos para la Compañía. 9. y 1** V a  à 

* Luca,y áVcnecia.n.y a Vincencia* V e - 
rona,Brefa,y Bafan.13.Es el primer R é- 
ftor del colegio dePadua.ij.V a a T ren 
to de 34.años la primera vezpor Teolo
go del Papa.ij.y la fegudavez.w-y la« r 
c e ra ia . 93 • y lo que hizo en el concho*
ibidem-y.i4 * ir  r* -ut

D ieyo Laynez impetra 1* pcffcfsion *1 
Priprado de Padtta.L, 16• «  Vibrador ¿e 
- KK 2a Com-
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la Copanía en Sicilia, íbidetn »Reforma 
el Ar^obifpadode Monteál. 17. Va ala 
guerra de Africa. 18.Gura los enfermos,/ 
anima los faldidas 19*

Diego Laynez Prouincial de Italia. L* pq2. 
y Vicario General déla Compañía.3?.y 
General 57-Quiere dexar el cargo de Ge 
neraLy porque* 69. VA á Augufta por or 
den del Papa.^.y á Francia. 75*

Die^o Laynez lo que dixoal padre Igna- 
cío, porque no quería acetar el cargo de 
G?neraI.L.ii.Lo que dixo en Trenro ha 
blando el primero entre los Teologos.22. 
y a los Reyes de Frácía en fus Cortcs.74 

Diego Laynez huye el Capelo de Carde
nal p.34.y.ntf.y loque hizo para nofer
io^?* Tiene doze votos para Papa. ytf. Y 
loqueílntioquandolofupo,ibideni. No 
admite el Obiipado deMaÍlorca,ni el A t 
yobifpadode Pifa. ntf *

Diego Laynez lo q hizo en Africa. L. 18.cn 
Alcala.tf.en Augubioatf.cn Agnfta.33.cn 

• Bafan.13.en Bergamo>yen Breta.13.en Bo 
. lonia.iy,cn F rác ia^ .y  adeláte.En Floré 

cia.1y.cGenoua.33.en Luca.ix.en Merina. 
i7.en Moreal.17.en Mote Pulchiano. 16. 
en Napoles.itf.cn Palermo.itf.cn Perofa 
iy .en P ifan . É nR om a^  11.3x.w, 34.y 
adelate.y.96.y adeláte.En Trento.13.22. 
91.^93» En Venecia.u.y.itf.En Verona, 
y Víncencía.q.

Diego Laynez tuno grandes virtudes, fuab 
íHnencia.L.p.y.fu caridad.uy.y.nS.caf- 
tíd5d.u4«Deftreza. ntf. dcuocion a nue- 
ftra Señora. n8.Examen de conciécía iq* 
Fortaleza.2c.2i-79.y. ny. Humildad, ntf» 
Manfedumbre.utf.Mortificaci6.114.Ora 
cien. uo.Pobreza. 114.Seueridad.117. Zc 
lode almas.118.

Diego Laynez,fu ingenio, y leccio.iz.y.ur. 
dotrina.y eftatura.m .y fii edad.109.En- 
fermedades.m.Efcrupulos. 113. Su muer 
te. 108.L0 que encornado en ella a los pa
dres de la Companía.109.

Diego Laynez fuma todo el Toftado en 
poco tiempo,y paífa los tomos délos £ 0  
cilios en vna Quarefina predicando cada 
dia.L.p.m.Defcubre mas fu ingenio en 

r . las materias nueuas y dificultólas, m .y  
enlas de letrasy prudencia igualmente, 
ibidem. Tiene gran fuerza y donen ha
blar,ibídé.Trata de buena ganacon bo
bees fimptes y cíe notos, y lee libros efpí- 
rí males de baxo e filio. 113. Es tentado de 

. m«ger:y rehílele, y entena el modo
dtrefiíH r.i^ .A braca todas las nacio
nes con vn mifmo afeito. 117. Libra vn 

Toldado de la horca. 117. Tiene las entra

ñas abierras para los pecadores, y  aborré 
ce a los fymoniacos y  falfos predicado 

' re s .n 7 .y  a los hereges en gra m anera.77 
■ N o  quiere hallarle en fus p la ticas^  por

que .7 7 .y  no los tem e, andando dcfnudq^ 
en tre  ellos armados* 79. Proncftica a los 
R  eyes de Fcacia la perdida de fu R eyno, 
fi difsimulan con la heregia.77.D cciara 

¡ c'omoet facrificiode laM iíTa,esfiguray 
figurado.7y.7tf. Lo que hizo en Francia 
para reparar la Religión Católica. 80. y  
ad e lan te .

D el padre Diego L aynez lo que (¡ntio nue- 
ftro padre Ignacio.L. 119. Deuele la Com  
pañia tan to  como al que m as, y  porque, 
ibidem* Lo que del padre  Laynez elcri- 
tiio el Papa M arcelo . p.iy. y  dixo Pío 
V .io9.L acuenta q fe hizo del en el C on 
cilio de Trento.23.y. 94, El lugar que le  
dieron ert éfiibidem.Las honras que le hi 
zicron algunos feñores defpucs de muer
to .109.y 110*

J)iego Ledefma entra en la Cópañia > y  co
mo.L-p.28.L0 que le detenia para nó en
trar en ella,29-Ápáretele Chriílo  y  nuc-

• ftra S eñ o ray  anim clc.29.Suslctras.30. 
Sus vírtudes.31. Es regalado de Dios. Ib i- 
dem.

D on Diego López Pacheco Marques deV I 
llena,y los de fu cala fauoreccn a los de 
la Com pañía.L . 4 9 .

D iego López prim ero Reftor de Cádiz 
mucre enM exico.L.107.

Diego M irón en V alencia. 133* Prouincial
dePortugal.23tf.

■ D ignidades Ecclefiafticas no admite la C 6
. pañia,y p o rq u és4 6 .Lo q trabajó  Igna

cio en efio copiofamente.íbidcm.
Dignidades qua íes ha  admitido la C om pa 

nia.242.yF.13y.
D ntrina ChriíBana enfeñala Compañía. 83 

y  Ignacio en fu tierra.tf4 .  Y  en Roma.118 
Y el padre L aynez en T ren to .L .i4*yel 
padre Francifco de Borja con la  campa* 
nilIa.F .70.

D otrinasnueuas no confiente Ignacio en la 
C om pañía.^o.y  el padre Frácifco F.i i 4* 

E
Dad delgnac10.jp.2yy.y  deLayncz.L . 
i09*y del padre FrancifcoJF.178. 
Edición vulgaca quiere Ignacio que li

g a  la-Compañia antes que el Concilio de
; T rem o lo  mandafle. 310.
£ je& o rd e  T reueris funda colegí o ,y  dala 

V niuerfidad a la Compañía L.y8.
: E le¿lor de M aguncia haze lo mifino. £7.

Bluira de Auila dexa fu hazienda para fon 
d a r colegio de la Copanía en Baeya.F.itfj

Emanueí
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D.

Enwmiel ¿c N cbrega P ro u in cú l del firafil 
- 4 1*

jEüuindo Aagerio prefo de los heredes,y cÓ 
Cenado a omerte.L.p. Si. V aá León de D. 
Francia. So. Líbrala de los her*ges,y de 
peiLiencia-Sr.

¡Enriza« Rey de Portugal fonda la Y níuer D.
{Idad de Éuora. j ;4-F*hS 

Enrique Infante de Portugal da principio
- a la naaeiadon dt lalndia.107.
Enfenanja de ios niños .quanto importaq

fea baena.i94-copiofaincnce.
gfalmo Rcterodatno reprouado de Ignacio
- 39.N0dexa leer fus Ubres en la Compa.

Efcrupulos afligen a Ignacio i$.y como le en 
ro Dios deíios.i7 .

Eícrupuioío en el rezar como fue curado 
de lgnacio ji¿»

__ Jjfpírí tas de D iosy del m ando contrarios, y
como los conoce Ignacio, f.

JEÍtedc como fe Jha d e elegir. 14.
Eftaiura y  díípoiícion de Ignacio-159.y del 

padre Laynez*L.m.y del padre Frácifco 
F.1̂ 9.

Eftetiaa de Almcyda O bifpo de Cartage- 
: ra funda el colegio de Murcia.Ls.47*
Eíteaan O rtiz funda el colegio dcHucte*

T A B L A

Felipe Rc

En

EíU Jan Baroelo nonicio,(añado por las ora 
clones de Ignacio 311. ' H*

II« Efteuan Battoro Rey de Polonia fundados
Coiegíos.F.150«

Efludiosy dotrína de Ignacio. 37. y  ya. El 
trabajo que en ellos pufo3y lo que d ellos D. 
fac o para naellro prouecho.yi; * x

Eihidíos y  dotrína deí padre LaynezX. W 
■ y  ¿el padre Franciíco de Borja.F. m -  
Etiopes y  fu religión. 141 
Buerardo Mercuriano General de la Com

pañía.!^. D.
Examen de conciencia cada hora hazelg* 

nado.164.El cuydado que tuno el padre 
Laynez en examinar fu conciencia.L. «3 
y  el padre Franciíco de Borja.F. 193. El rí 
gorconq fe eximí ñaua liedo Duque.f4* 

Exercicios efpirituales eferiue Ignacio.!?.
^  E l fruto y aprou ación dellos largamente 

^4.Exam natíos en SaIamaca.46.Traf- 
Udados del Ioquifidor de París frayle 
Dominico.56.Perfeguídos en Efpana, y 

* - defendidos de la filia Apoftoliea.2 j. 2.34. 
y F.4j.y el breue delPapaPauloIII.cn D* 
fu aprouacion.ibidcm.

-Extaíí de Ignacio dura ocho días.20. 
Extrauagantc de Gregorio X lII.en  que de- 

'  ^ ra y  confirma e lin ftitu tode  la Compa

U i£ ‘ ttCtí i ,; E;;. ¿„j ce r :; - t v -
P  ' *-■ »
I* • . ■ ■ *‘ *.-** Ci v.C1.OU12 ouf je .

Fernando En.ncrío: ; r.-.-.-r; ocr C 
F V ' i  O b rip o c tT n c ^ .r '.r  v Q -  ‘

1'V  ? cí  ̂ic-a-c: v t.cí l:r-rf. £ c;, '  * " '
Fernaneo ce \  eí-a -•

Ratania r
Flaneesínctw IcsotáCeatviSia.

ac mi r ida :u r e iigicn .1? o. ■ '
Florida Promnc;a rt?aca cc.nl* ians^c¿e 

nueuc delíCcmpan^a.f.i^j^.'if^
Fortaleza y alo ¿e ljnaci  ̂t ' v
Fortaleza del
Francia »vfuatlrcKn canaca ce h i  tere- 

gias.L.7;. Loque hizo ti padre Líxt.cz 
- en Francia pa;a iu rcn.toic. 77. L :«f«c 

íra de Diosiabre eila.c^
Francifco Amonio, y Bahafar P:.tm var: i  

Cerdeñay bazen gran frij.tcX.ti. 
Francifco blanco Arfrb¡;pc de Samíâ Oj 

funda los colegies cc Malaga y Sáúaco, 
r y ayuda ai de Mcn:mey; y de $ «laman 

ca.F.t64.
Francifco de BcrU Daqae de Gandía fon.

da en ella colegie. 14. Entra en iaCcnv 
- pañia.ií^Sigüer/lcmücbcs^biocm, Cp* 

inienfacJ Cclegio Komano-u;.y elde 
S eui i 1 a.:? 6. £ s L en bfl ario tn Eípa ñ a j  ;£ 
Lo que íí ente de Igcacic.25 7,

, Francifco de BerjaquartcDuquedeGan.
. día. Su nacimientOjmñsz ,y cjian^a.F.ix. 
-: ;$.efh*dio5.i4.y )>Xíuc 1 doña Catalina 

Rryna dePcuugai.ibídeirs^  ̂a la Cor
te dei Emperador,, y el concierto de fu 
perfona y cafa. 16.Tema por mager a do* 
Sa Leonor de Caílroj7. Los hijos que 
tuuo.iS.Dafea la mélica, y a la ca$a . V 

. porque. 19. Va có el Emperador a la gue
rra de Proenca.ii.Tócale Dios por me* 

/ dio de la muerte de la Emperatijz.16.1;* 
y*»8.

Francifco Virrey de Cataluña, lo que fcw 
, en  fu Gcuierno-F.p.ip. 30.31. Su cr*cxn 

«n efte tiempo,ji.y penitencias^, y 
muníones .34X0 que acerca deUs rrega 
ta  al padre Ignacio» y el Padre le ropo-

p.Franáfc*

i



D  £ rstncifco fucede al D uque íii padre en el 
’r '  f  fiado. F.3 8. recoge los ciiadosdefu p a 

dre,repara cíhoípital, y  fordfica á G an
día,ibi.Hazevn Conuenco de Tanto D o . 
mingo.#*/ colegio a la Compañía. 4 i.Im  
petra  del Papa la cofirmacíó de los ex e t 
cicíos.*fi.y 43. Como gouicrna fu E fiado 
y  familia.5 4 .

Francifco determina en traren  la Copañia» 
y  parque .F .4 f.y  la pide. 4 7 . y  lo que el 
padre Ignacio le refponde. 4 8 . V eevna 
mitra (obre fu cabera efiando en oracío. 
4¿.H aze profefsíon de la Compañía. $0. 
Caía fus hijos.$2.Graduafede m a c R ta ,y  
deD ofto r. *3. V a  a R om a,y porque.57. 
y  con que orden, do. Su entrada; y  rilada 
en Ronia.fo.y adelante. D a  principio a l 
colegio Romano^y no quiere nom bre de 
Fundador.61. Pide licecia al Emperador 
para renunciar el Efiado en fu hijo, tfj.y 
con ella Je renuncia , y  conque afefto ,y  
oracion.ód. Remedia a fus criados.<$7.

P  .Francifco quiere el Papa hazer C ardenal, 
y eílorualo el padre Ignacio.F ,7 7 . y .78. 
Lo que fentía el P . Francifco deíto-ibid. 
V a  á Portugal,y lo q  allí h izo.82.83^ 84  
Es C om isario G eneral en Eípaña 90» 
L o  mucho queayudó a la CompanÍa-9i.y 
lo que hazia para aprouecliamiento ¿ t  
fus fubditps.92.Es Vicario General de la  
Compañía dos vezcs,iz4.y Prepolito G e 
itera1«i2<>.y quiere dexar el cargo.166.va 
&Efpana,y á Francia embiado del Papa. 
i68.y lo qh ízo  en aquella jornada. 169. y  
adeiáte.Cae malo por ver la defiruycioii 
dclosheregesen Francia. 163; M uere en 

Roma.177.S11s virtudes,la humildad.182* 
pobreza. 188. obediencia. 189. dcuocion. 
19¡.pemtcncia.200.morttficacÍGn dclafe 
¿lo de la carne y  fangrc.204. caridad ,y  

. blandura.209.prudencia.21s. fenzillezy 
Tanta fimplicidad .n6.1as demas virtudes. 
217. Es dechado de cauallcros y  relígio- 
fos.218.

Francifco de Efirada predica en Louaina.p. 
U7.E11 Salamanca.1y3.En Burgos.2i6. Es 
Prouincial de Aragón. 236. Predica en la 
ciudad clelPuerto-F.no.

Francifco López martirizado de los M o
ros.? .146.

D * Francifco de Mendoza M arques de A lm a- 
$an,nmy deuoto y bienhechor de la C o- 
pama,haze honras al P . L aynez.L .no .

Fracifco de Palma fundador del colegio de 
Triveros.L.96.

F .F r a n c i l^  Romeí Mae (tro G eneral de los 
Predicadores,lo q fíete de ia Cdpañia, y  
xnanda a los de (u O rde para  co clla.154.

- Francifco de V illatm eua comienza el col¿¿
. gio de Alcala.129. y  el de Cordoua.zj?.
Francifco Xauicr en París fígue a  Ignacio* 

60.Es feñalado de Ignacio para la India. 
90 . Su obediencia, ibidem . Su mortifica
ción y  Vitoria de íi mifmo. 69. Embarca fe 
en Lisboa para la Indiakp.223.Su vida,tra  
bajos y  fruto en la India.224. Su m uerte. 
228.Sus virtudcs.229.Sus m ilagros,/ efpí 
rícu de profecía,cíncorrupcio de fu cucr- 
po.232.

Francifco Xauicr huleado de vn Iapon G en  
til,para  que le libraííe del remordimien
to  de la conciencia.226. A labado de Ber
nardo Iapon de tres cofas. 231.

Francifco Xauicr lo que fíente de Ignacio* 
2?7.Efcriuelc de rodillas, y  trac fu firm a 
alcucllo.257.

Sor Francifca tia del P .  Fracifco, le cófírma en 
fus Tantos propofí(05*27. F. Y  vcc entrar 
el anima de la Emperatriz en el cielo.28« 
Sus virtudes. 89.

D . Francifca de León,funda el colegio de Bel
m ente. L. 49 .

D .  Francifca M an jon y  fu marido funda el co
legio de M edina del C am p o .L .4 7 .

Fundadores de colegios de la C6pañia,quaa 
calificados fon . 208. Q u e h az cp o r ellos 
2a C om pañiájbidem . Todos los Religio- 

* Tos della fon fus Capellanes. 209.
Fundar colegios de la Compañía, quan fru - 

tuofa limofha,y quan acepta a  nueflro Se 
ñ o r ,y p o rq u e .io 7 .

- G
D  * A lpar de Q uiroga Cardenál de T o le

■C ’T do,que fíente de Ignacxo.2j8.
. Gaftos íuperfluos de feñores, fon can

fa que aya falca para lo ncccfíario. F . $7«.
General de la C om pañía, y fu potefiad. 181« 

y  puede fer depuefí o 7yporque,ib i dcm. 
Es perpetuo ,y  porque.L .6 9 ^ .7 0 .

Gerardo de Em ericurth fundador del col« 
gio de $ .O m er.L .9 ? .

D . G eron im adeM endofa, fonda con fu  ma
ridóla cafa del V illa  re jo de Fu ¿tes.L. 6 7

D .G o m e z  de Figueroa D uque de Feria ,g ran  
fauorecedot de  la C om pañía.251.

D .  Go^alo S ilucyray fum arririo.L.62.Sit$vic
tudes. 6 4

Gouicrno de la Com pañía.180- 
S . G regorio P apa cria mo$os Inglcfes en los 

moncílerios. 201. ínftituye cícuclas para  
catar,y  hallafe prefentc co los niños.206 

S . Gregorio N azianzeno , cbpone verfos y  co
m edías para que aprendan los níños.206. 
Sale de  C onftantínopla. 246. N o enfí> 
ñaua cofa que no  hiriclTe.pf.

Gregorio X 1 1 1 * fundador del colegio Ro
m ano,

*
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r <,nu ( .y  JetG grm anico .no-y  de mn- 
cho* Seminarios.»* J. D  «clara y  confirm a 

• el ínfiitiito de la Com pañía. 184. 
Guillclmo Duque de B aulera, grancolüna

ijt la Fe ett Alemania*1̂ .
Guillelmo Criton p rim er R efto r del colc- 

riodc  León de FranciaJ-Sy .
Guillelmo Obifpo de O im uz,fundafucole

gio.F.151.
jGui/iel^od« prado,O bifpo de C laram ote 

funda los colegios de B illón , y  de París, 
el de M uriach.L .p. 8 4 .

J3 .Gutierre deCarauajal O bifpo dePlafcncia 
funda allí vn colegia.i36.y F .9 4 .L a  m u ' 
dan$a de vida, y  fam a muerte q  hizo.9y.

H Abito particu lar, porque no tiene la  
Compañía. 171*

Heregcs procuran peruertira lo sn i- 
ños para peruertir la Fe católica. 199. 

H«egesde nueftros tiempos crueles.98. im 
pioi-99*rebeldes a fus Principes. 100. C o
juran contra ellos, y  quiérelos m atar. 101. 
Llaman al Turco contra los Católicos.ibidcm.Hazcn Rey a vn 6ftre .102 .per- 
liierten la naturaleza.103. Los daños que 
han hecho.97-98.y adelante. T ic n íg ra n  
odio a U C om pañía, y  fon conuertidos 
porclIa.j44*

Hercules Duque de F e rra ra , P ro te fto r de
. hCompañ  a.218. regala mucho al D u q
- don Ftancifco fu fobñno. F . 61.
Hereges echá a los de U Com pañía d eA n - 

sers. L. 9?. de Pamiers. 83. y de T n rnon .
86. y  no ofan tocar la ropa que dexaron*
87. y de Bitlonábidem-

Hereges ne deué fer oydos, fino refiftidos.
2.77.

S-Hieroniino enfeñacom oíéhan de criarlas
, niñas,i97.oficcefcpor MacftrO de vna 

deltas. 116.
.. Hieronimo Domenec funda el colegio de 

V alcncia.13y.V aaFlandcs.u7.V a á Si- 
cilia.157. Es Prouíncial della. 338. E n tra  
en la Compama-L.io.

Hieronimo Nadal en M ccina.iy7. en A fri
ca. 2x8. Co tu iflario G eneral en E ípaña. 
2}5.y.L.d7 .F.8 i.

Hieronirco VeraloNuncio del P ap aen  V e  
necia,admite los votos de nueftros prim e 
ros Padres. 71.Declara la innocencia de 
Ignacb.68.

Horas Canónicas como reza Ignacio.
Hozes fe acompaña con Ig n a c io .^ . E sp re  

fo en Padua. 76. M uere, y  vee Ignacio f*l 
alma Fubir al cicla. 80.

Humildad de Ignacio.uy-u8.119.11 o .y  »78 
Refplandececnfu m u e rte .2 |j, Y cune» 
querer fer General, 280,

H  tud í  X C pt,0ler efcidon para la v irt
'rirlln 8'yeS® ,,poderoft Par* c<-nl*M

H.Ím¡Uj!t<í|Un,?0“rarSUtcr¡<Jad-180- Humildad deip. Lavnez. L. y U del P .

IApon Isla. 117.
Iapones venidos á Ronj3.107.21t.
Igiacjo^u naám icto)n)ocedad.p.i.He
ridoej. Pamplona. Apáretele fanPedro 
y faiulc*LI*MÍe Dios.4. Sus primeros 
Fopo .to a .V ih u le  nueiíra S in c » , y 
dale el don de Caftidad^.Có Ja vifta del 
cielo fe recrea-g.Pcrque grados fu be ala 
perfección, ibidcm. Bufca fiempre la ma 
yor gloria de Dios^.Difputa con vn M o 
ro,y duda fi le matará,y porque.io.Mn- 
j  «ftjdo,y vela fusarmas-n. Es afligido 
de efcrupuLos.14. y cófolado de Dios.»8. 
iJeíaoipaiado de los hóbres, es viflrado 
de Cnnft 0.15.Trae muchos a la Religio.
yy.Sana al Maeftro Simón. 7j. Aparejafc
año y medio pata dtzír íu primera Mifla. 
76. Vee al Padre eterno y aleíu Chuflo 
con la Cruz a cuefta$,77. y jotrar en ti
cielo el aima de Hozcs.8o.y U deluáCo
duri.118.

Ignacio llamado de Dios almifmo tiempo 
que Lutero comento. 2f4. quan dilatad* 
dexó la Compañía quamforourío.i;y.

1 nació no quiere fer General, ny. Y fiendo 
lo quiere dexar et catgo.ixi.Ecnue las 
.Conflituciones con grandes vil!raciones 
deDios.aii Enfeña la dottina Chriflia- 
na,y como,y con que fruto. 118. Eñda mu 
chas obras piasen Roma^o.Es petíegm- 
dopor ella$.24i.

Ignacio lo que haze en AIcala.40.En Barce 
lona.17.37.v- 49* En Bo leña,66. En Fe
rrara .35. Enlcrufalen.ji. en Lcyola.64* 
en Márefa.ij.en Monfcrratc.u. en Mo
te  Cafino.8o.en Pa1is.io.hafia.63. en Ro
tna.29.79-y adelante.EnSalamanca.44*
en Venecia.i0.3y.67.cn Vínceneia 72, 

Ignacio.Sus virtudcs,yabftinécia.i3.i7*x^® 
i73,27y.Afe¿l:o a la muerte- 6 6. 211.1 Ji- 

, a6ó. Su caridad para có los ptoximo$.J3$- 
134.271.3 la larga.Para có Dios. y9.31y.Ca 
ftidad.ii.c5pafii0.-97* confiaba en Dios. 
aoi.Deuoció.ióy'í0**31̂ 3*1^ 1?-^* 1^- Humildad.ny.iio.i78.Mortificaí¿ó. iSf
Obcdier-:ia.i8i-y.28s. Oración. 262. Po-
breza.28 Joqoo.Prudccia efpiritual.jofc
Y en las deroas CQfas.319. Seuetídad. 
Vigílancia.jitf. ,

Ignacio de Azeuedoes Vifitador, y  
cía! de la Compañía en el BrafilFn ?4- 

' Muere a manos de losherc£es cor m *



T  A  B L A
„ 38. compañeros. F. 155. Los hombres de-
•. U05.158.

Indias Ocid en tales fe defeubren. 108.Los 
. primeros déla Compañía que fueron» 
/ e lta s .F u 4 4 ./ 146.EI fruto que fe ha fe- 

guido dello. 147.
Inquificion fe comienza, en Roma.118. y en 

Jjfpaña.104. La neceisidad que ay deila, 
y el refpeto que Ignacio le tenia.2i8. Co- 

' jno fe prefentó Ignacio al Inquifidor de 
paris.56.

IníHtuto de la Compañía qual fea. 169. lar»
gamente¿

Jfabcl Rofcl como conocio aIgnacio.27.A- 
' Vyudále para fus eiludios.s7.^0. V a á R o- 

c  m a lq u ie re  eílar a fu obediécia,yígnacio 
c ñ o la  admite. 144*14?'

D . Ifabelde Vega D uquesa  de Bibona, funda 
r en ella coleg.io.i51.

M . Juan de Auiia que (¡ente de Ignacio.!?^
P .  luán de Borla D uque de Gandía,padre del 

, padre Franifco. F. 11. fu m uerte y  vírtu- 
tudes.37.

D . luán de E orjah íjo  del padre Francifco.F.
. 18.60.68.7.173. . . . .

luanC oduri compañero de Ignacio . 61. en  
- J a  cárcel enpadua. 67. Sum uerce,virtu

des,yg loria .nS . f
D . luán deC órdoua fu n d ad 'co leg io  de Cor- 

dona.i# .
D . luán de Figueroa V icario  de Alcala, p ren 

de a Ignacio. 4 i y  dale por libre. 43,Es tc- 
ftigo de fu innocencia en Roma.Sy. 

luán N uñezen A frica.p .ifj.E sPatriarca de 
Etiopia .2 4i»M u ere en G oa.ijy.

D . luán Pacheco de Sylua funda la cafa del V i 
« líar&jo dé Fuentes. L. 67. y  F.131. 
luán Peletario primer R eílo r del colegio 
; Romano. 114. Comienza los colegios de 

Rodes,y T olo faX .84 .S u  muerte, ibidé. 
D . Iuan Pedro Carafa,llam ado Paulo. III!. da

- nobre a los Tcatinos. fíy.Enojafe contra
- la Compañía,y porq.L*3<>.y aplacafe.37, 

v- H aze vn razonam iento grauc a los P a 
dres de la Congregación, 38.

Itta de Lentailleur fundador del colegio de 
; ^ Duay.F.i52.

Tua Pedro Alio ti Obifpo de Forlí funda allí 
colegio L.4^.y. 50. ‘
an de Polanco Miniftroprincipal del pa- 

v 9x?r. dreIgnacio.2)2..Es traydo a la Compañía 
^  padre Laynez.L.u.Fue A fs i íleo re

luyo. 54. y cópañero en Francia.79.
: D . lúa lII.R ey de Portugal embialos nros ala 

89. «.o.fuda el colegio deCoiinbra 
 ̂ Alcanza Pattiarcapara JEríopia}y  em 

* -43* Deflea faber las cofas de Igna 
*0^58.Manda hazer información en la

:fó

- Ind ia  d é la  vida y  milgros del padreF ra  
cifcoXauier.232.

D* Iuá III.R ey  de Portugal deífea ver al padre 
; Francifco de Borja.F.81. Fauorecele y  hó 

rale  mas que ii fuera D uque deG ád ia  co 
. ‘roo antes. 82. Hallafe en lá Iglefia de 

fan Roque quaíido fediolapolfefsion a 
: la  Com pañía. 84*Muere con mucho íen- 

timienco dé fu Reyno y  de la C om pañía
108.

D . luana Princefla de P o rtu g a l, G ouernádo. 
Ta de Efpaña m uy deuoca del padreFrati
cifcó.F.79. 86.fundaelm onefteriodeIas 
D eltaicas Francifcas en M adrid.F. 89; 

Sor luana  de la C ruz  herm ana del padre Fran
cifco , Abadetla de Jas Defcai^as de M a
drid,y fugouierno.F.89.

P .  luán  de S an M illan  O bifpo de León, fantó 
varón, defpues de mucha oración funda 
¿1 colegio deLeon.F. 164. 

luán  de Sofá m uere por C hriflo. 2 4 ^  
luán S uarezprim er Prouiricial de C aflilla.
. L .68.prim er R e ttq r  del colegio de Seui 

lia F*9<L • • • • ••
lo a  de V alderrauano prim er Protiincial de 
■ laprou inciade T o led o .L . 68- y  p rim er 

Prepofito d é la  cafa de ToIedo.F.152. 
lu á n  de V ega licúa los de la Com pañía i  

. Sicilia. i$7. H aze  fundar los colegios de 
M erin a ,y  Palerrao.158. T ó m ala  ciudad 

] ' de  Africa. 218. L o  que fíente de Ignacio.
25 8. Lo que eferíue de la m uerte d e l £m* 

-" pecador donC arlosT . 113.
■ludios Conucrcidos a nucílra (anta Fe en Rq 
*" m a,y como los fauoreceIgnacio. 131.
Iulio Papa I I I .  confírma la Compañía > y  iit 

bula.162.
D . Iulíana Angela de A rágoD uqueíla de Frías 

* tía  del padre Francifco,trae áC aR illálas 
inonjas Defcal^as.F.88. v-, ~

■- * :: L
L  Agrimas prim eras delgnacio .n . tictíé- 

lás tan  copiofas que cali ciega. 72- 
259.265. Regalan fu c fp íritu , y  en

flaquecen le el cuerpo.265. £1 feñorio que 
* tuuo fobre ellas,266.
Lección de libros efpirinialcs , es principio 

de la conuerfíon deIgnacio .p i4 .
D . Leonor M afcarenasdeuotifsima de Ignacio, 

y  de la C ó p añ ía .p .41.60.89.252^ L.68. 
D . Leonor de C aflro D uqucflade G an d ía ,y  

fus virtudes. F . 17. y  39. fu muerte. 41. 
L o  que fín tio , y  pidió a Dios el D uque 
en fu v h im a  enferm edad.40.

. L ibro llamado Contem prasm nndi,m uy ala 
^; bado de Ignacio.p.39.

L ibro bueno de mal autor no coliente Igna
..  • ’ .ció,
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D.

«H* Coparía* y  pcrq^t?. 
LiracCnas hazc cl Duque don Franche o dc 
■1 Bctî*ríeBuena g4na i  l^s rcîigicfcs.y pet D
■ - q u e i, -9. El iÆctc ccn que Razia linei*.

ÎÏ3.U-* , T
LcccdcíTíaíerrepiiraccI^naao.^y^So.
L órete y fa lauta cafap-î?7.> F.itj.
La ch 2 efpinruai de Ic-2oic. r . j .
J_u-'îf e s .titular c/eren ai pacte Laynez en 

ci Concilie de Trente y porquc.'L.p.*.
D Luyi'a ceBeria D aquella de YïÜabermeü 

Lermana de: padre Francifce de Beri a.le 
cuîbia el orr^amemopara deztr ia prime
ra Mitia-p-^S.

Lai? de Calarajn d  funda el colepo de Oca- 
ña .p .ipyF .yL .JiS -

Luis ô jîiçslîz de Carnata en Africjiïîj, A 
Loque ¿ente de Ignacio.!^.Es ACsiftête

■ L.?4-Dixa de fcrïo.y pcrque-if.
D. Luis Infante de Portugal ,por parecer del 

padre I^nacic.dexa de entrar en la Ccm 
pania. f-S> - Su recogí miento.y* virtù dei. 
-ibidem.

M
M Aeftros efpirinules de otros Io que 

cenen m irarlo?.

Maefíro herege inficiona la ciudad 
 ̂ de Leon de Francia.L p.8>.
Maeftrc de Niños pretende ferel P-Fran- 

cifco.F.iSd»
'Maefíroj de niños , quanto importa que fea 

buenos.L.S5.
D. Madaltna de An (tria hija de! Emperador 

den Femando fundadora del Colegio de 
* Haia.F.í^.

De Madaieca de la Cruz  ̂lo que fíente Igna- „ 
cío-íit-

D* Madiiena.de Vlloa fundadora de dos cole* 
giosJF.id^*

Manuel de NoErega Provincial del Brafil. 
P-4 I'

/Marcelo Papa.II.que fiente de Ignacio, i'o .
- x>7. Dífputaiobreel no admitir dignida- 

des U Ccmpar.ia, y rindeíe a la autoridad 
del padrelgnatio. jjo .

5» Maria nutílra Señora, apareces Ignacio.7. 
y. 19.

■M •ría Eftuarda Reyna deEfcocja afligida 
de lo; beregsv füi vaìTaìlos.L.%..ccnfcla 
caen nrysbre dei Papa por Ñire las G au 
daño.Ibidem.muerta barbaramente per 
la Reyna de lrg!a?erra íutia. 90. fe rífela 
devnpaiíre de ;aCompañía.9:.

D. Mana,y D . Catalina de Mendcca funda 
colegio de A i : ¿; 10.

IX Maria Enriquez prima hermana del Rey 
Católico, agüe Ja de i padre rranciíco de 

t fiprja-F-M.Éutra moja en facía Clara de

Candis y fus vi rruie tu, muerte,y
gamenros ce ib itz ú iiz  .14.

. María de Toícze Dsqscdi de Are:.$ finí 
ca el ccíccjc cc Alare r.er.£.*cr. i*. 1 “/-» 

Marcaiíta ce Aui:;;a r.: 2 ce¡ Errpcrrcof 
Maximiliano rrcr. £ ct*.carca er.cica 
uentc de Madrid,?.>a.

Marcos LavoeZi hermane z í . raeré Dirrc 
Lay n e z y tu v i a  y muer: e. L 4 u 

Martin García ce Lcycia, h «timbo mayor 
de Imacio . le ó Ĉ2Í ■ % }  ‘ L> q1*4 
ccn el.64-v.ee.

. j. -̂-- '*•«*>' . .. .i.wj K+M
ncíCUíhihechc.c-.Urgameme.

' Lían Látete, cper.e Dios Iímaíáe.icf*
; ->4 * ■
Martín de Olaut.daVunofha a Ignacio^r. 

iluftra el colegio Remane. 114. Difputa 
cq elPapa Martelo acerca del acetar Díg 
nidades la Ccenpar.ia.15c.

Martin de Oliuc, efiucia en Ai cala, y en 
Parí s.L. 14. gtan Letrado , CxpeVuñ ¿el 
Emperador. ibicemLee enDibrp. Va 
a l  tentó,y ente a tr \i Contaría? L. i?.

* Yccació rara de Olaue a la Cópañia-rL 
Martin ce Olaue es l’upeñcr del Colegio 

Romano, L. v?.Lee y nmere en clibfEl 
Papa Marcelo le llama fu macilrc.q. 

Mártires feteuta y fíete tiene la Compañía 
lu.Mueftrau ferde Dios fu religión-115.

' Los martiies de nuefíro tiempo. 115. 
i' Mekbior Carnero Obifpo va á Etiopia. 14a

F.134* w
' Mi^clHipañohccfa a Ignacío.Sj. quiérele 

■ matar y efpan:akDios.i/4.
Miguel de Rey no funda el colegio de Cara- 

uaca.E.i?)-
Miguel de T :rres en Salamanca. ijt.Pto-

uincialde Andaluzia.zjfi.
Milaírcs ne ícn neceüancs paraprouarly 

Can:idad.3;f-Les qae ha hecho Dios pf 
Ignacio.;.i7 y por Íusbijcs-H?. ̂ ese/1* 
ikuaies ndlagrcs fen mayores que le C01 
por2Íe;.?4 7 .  ̂ ^

AliiTa como la dize "

> litit 4LU.Jt6t/l̂  _
Milla primera del padre f

ccn curie que huuc a la r racra tltke 
en publico.^. /  

ir^ M  íTa dizc,o comulga/ *  díacl P  Friaf* 
h it  cc.F. p. i9f. CormT 3FaiC)3UaP3i 
'̂ «1 zirla.ibidem. / -  c- ~ » æ

’Wonfettatc, c a f /7 .a,=ei,®ra
Wá0D.» . u r ih^ li™ iú

!

i
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M onte Olíocto viííta particularmente Igna  

cío ,/ porque.# .
M orir por la Fe Católica deflea el P*Fran*

cifco.F.iii*
M ortandad en Roma, y  lo que haze en ella 

el padre Francifco.F.140.
Mortificación quáro eítim auaIgnacio.id8.

Es grande hermana de la oración,y lad o  
la honra es dificuUofadbidcm.

Mortificación de Ignacio en la penitencia* 
i¿.En Uhonra.36.y8.En cleftudio.38.yj* 
Enlarifa. ji4 -E o  el veftido. 11.54.39. E n  
las pafsiones.xSy, E n  el amor de pariqn- 
tes.04.287*

Mortíficació perfetade Ignacio, fe vee.266. 
y  la del padre Layncz. L  .114. La del pa
dre Francifco.F .107.100.7x04.

M uerte no tem eIgnací0.66. T ien d a  fiem*
Í>re prcfcntc.x66. Enterneccfecó el defi; 
eoatila.t112f2.266.

M uerte  del padre Ignacio, p.xfr* D el padre 
Laynez.p.i07-D eí padre Francifco.F. p» 
, 7 7 *

M uerte de la Em peratriz doña Ifabel,da vi 
da al padre Franciíco.F.xy.x6.y 17.

Mugeres no tiene la Com pañía a fu obedié 
cía. 143.7 Parque. 244 . Lo q  fentia Igna
cio acerca d e (to .í4 í.

M ujeres erradas recoge y  acompaña Igna*
cio.ijj.

Mugeres, aunque fcan efpiritualcs fe dcueit
hnyr.W . A

M undo nueuo defeubierto en  nu c ílro  li
gio,107. ■ /  f; ■

N ' 7. ""

NAue en que va Ignacio fe falo*, per* 
diendofe las demas.34.

Ñaue llamada V itoria  rodea el mun 
do.108. *

Nauegacíon de los C aíld íanos. 108. y la de 
los Portugucfes-107.

Negocios feglares, como deue h u y r e lre li- 
* giofo.F.xo4 .y  mas los de los deudos.204*

“ olas de Bouadilía compañero de lg n a- 
5 i-6 i , V a á Calabria.87. a A leraan;a .im  
^  % de ir á la India por cn l ¿rm edad.90
v, ; 5an.> Dios por las oraciones de Ie n a -  
C10.X5
olasC,jdano de la Compañía va a Efco 

Cía por FrjcJo de Pió l i l i . y  lo que h izo  
■ en ella.L.i ^
iNouicios de ¿Compañía fe prueuandc*

É ,y potqtK ,/ 4 _qUC fe Jcs enfcña.i y\
-on quanti ?y<ja<j0 han de cria?1 
F.ioy,yix9* w

fiP‘‘H*»«W6nalpado.j«C*v '
•A ‘

Nouicios,con queefp íritu íe  críauan en Si<J
mancas.F.106.

Nouicios, quando Ion hóbres madüros,cftí~ 
. ma mucho el padre Francifco , y  porque. 

F .p.zo6.
O

O Bcdiencia acerca de las mifsíones, 
V o to  particu lar de la Compañía*

83.7180.
O bediencia alabada de Ignacio. x8x. Sus 

grados y perfecio.x8j. Los medios para al 
jcanfarla.t83.L0s preceptos que dio Igna 
cío acerca della. 2 8 4 . L o que dclla fentia 
el padre Francifco Xauicr.130. 

O bediencia de Ignacio a fu confeíTor.17.116 
y  animo de obedecer al Papa en cofas a r 

duas.x8y.
Obediencia del padre Frácifco dcBorja>F* 

i^ .ip o .i^ i . i^ B íre lp c to  que ten ia  al pa  
dre Ignacio. 190. Y a los demas Superio* 

7 rcsJbidem .Y  a los que lo arrian fide. 190* 
O bed iencia , O rac ió n , y perfccuciones 
han de  confctuarlaCom pañia.F.icjx. 

O bediente verdadero tenga indiferencia* 
x3y.

O bediente de voluntad, y  no de juyzio tie
ne vn pie íolocn la religión.282«

Obifpo de V erdón funda eI colegio de Vec 
dun.iyx. O bifpo  de Pqfnania. funda en  
cliacolegío.F. i6f. ^

O bras que eferiuio clpadrcFraciíco.F.180* 
O ran  van los de la Compañía JF.Ü7 . y  14*- 
Oficio del ReligiofOftCS facar los hombres de 

,... palacio,y no mercrlos.324. yfacudírfc de 
. negocios feglares de parientes. F . 204* 
O ración de Ignacio. ij.2 5 i.Iargamente. 
Oración haze Ignacio, antes de determ inar 

cofas g raues, y m ayorm ente quando ef- 
criuia las reglas.x6x. IW orm a q  tenía de 
confultar con D ios. x * H a l ía  a D ios en  
todas las cofas.x64. Su oración era mas 
pafsíua q  a£liua.x66. La forma exterior 

, quando oraua,y fu tranquilidad en ella» 
*67 . .

O ración haze Ignacio cada día por los P n n  
cipes ChrÍftianos.x68.

Oración verdadera, grande herm ana déla  
verdadera mortificación .268.

Oraciones largas fin rfp íritu  y  diícrecion
peligrofas.269.

O ración del padre Laynez.L .n j. La fuerza 
que tuuo en el aíf*Ito de Africa.L.xo. 

O ración del padre Francifco.F. 32* ^4.193. 
|O ra c ió n  del padre Francifco quando hizo 
¿ profcfsion.F.yo.y quando renuncio fu Ef* 

tado.6 5 .
-O rden déla Car m x a , haze herm andad c5  

1. ,1a Com pañía. 140»
O rden
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r

t e  nene cose ee 

g„  k m o sia-í*  G enera, ajana a a  G .x
'T-ial-X » .' ' ■*••-'

'O'ócr. o: rs ftzzs íi^crítí- cí. £í~
 ̂ ts;t dt ii C^mpaña-i «-t.
O 'é rrííd - ár.rc I>c«¿»s*> y ¿ar. rracíL r,
, ¿ er, ¿ zizmpc- ¿«rrori «*oiaae^í os D i cg. Gv .
*.

JP  ^
P A ¿ * ^  p̂ * C nrU trcí pacis paft¿;i-

¿ma :■?*•

Paziré  gí Ignacio. i. XJc’ padre L ty. 
ncz.L¿>. ¿. D ¿  pauir« jfz^ x u ic c  áe  £ ¿ -

“ TS.Í .1*.
Palabras ¿< IrnarbrmiensE bs hombre; i  
i - j3)Z>̂.><G-Er ios iernaoiiCí d? pobd»» pc- 

t : fttcrítN. 1*4. £ r  h cone crian ce nury 
>- ■ jBCffaezs-.-í’í'- Mebitías en alachar, y mar 

en viran era: v ¿ z  en caree; rro e n: oí y b - 
*. per¿a:iuo^b¿- Modefbs.. "iexL2niii>. cors

ee ertarus^ocas- a&a. y eücaces. a*¿;.Libia 
.• ron elias rn «váemoniaric-- o - 
pabi amenaza vno áe dar al padre írácií- 

c^y k1 nut ti k  Ttipcm¿sJF .¿b.
Pajeaba ¿roerh compañcrc ¿el padre Igra 

cío.<b Nuncio en Hi berma. a i ,  Proum- 
■d ciai de FrancMU^LS» muerte y  virtudes,

Ld&.  ̂ -
Padjumeí kcícrinen contraía Com pañía.

L 'b y  Pio-IHLla adaendtX -o^. joo- 
5?atdo PapaHI. con£ruaa la Compañía.511.

ir-?. ■ • ••
PanioUJI i  o que áizta la coíisrrtgaríon ge

neral de 1* CompañiaX.^ é^p^4^-4i.
, 'Penitencia orí padre Ignacio- ir. y  la oílpa*

■dreFtaociicc.F.::. 14 ..y ,
Pemrcncicria bel Papa,¿aáa a ia Compañía. ¿

Ib # ,
Pedro Apt&m Ooiipc de Hi-efca „deri ende 

la Compañía en £ a ia tp ^ .z4 $ , *49. >
Pedre Camilo el prím-T Alemán qtie enera 

en ia Comjw~ jbj+ ProaitfdaTde Ale- Co Pe 
Va ¿nadar el colegíe de V jc 

■na--i5-y el de P>.ga.a ji.Q m erenlehazer 
Obiípo de \ Tíen¿ 149. Concierte con fus 
Armones en A sofia limeños hrrtges.

■•: -L-50. r > ...
Pedro Correa '-fy "''^nilcjLd.c.
Pedro Fabro pnmer compañero de Igr.acit 

Vaálraña 6Ilv a vTí 'ocncia con ls?i-»
1 3<7i.Lee la fesradá; o b tu ra  en Hoina.

= T9'V aáParm a,3*v4  5.Alemama.ii4  r  ?
- BfpjHa.irT .Su n>^errc.dGTiesy ATeiodcs 
r  Sa carta par* el padre Lafucz. j 
C ran Maefh d e^inm al.y capara do c e  
ígna do par* e^o.i^fc.Lo que §emc de 
ISnacioay«. -; K

Pedse ?>)tr cor. eews r»r,rr vtmffié&ert.i*. 
erturrír ív »: .ar 4 í -í i fj34p>^ a*r
fc e 'c ç c s  r  »ív'-.y cíg.jíbí í^m*«»ií r v i  'U *
Cvs.rrtO« f*c~v>. ve.-

Pe-:. ‘.... bticcrí*“' Ar̂ c.'ix- vi V<;r r4*¿̂
"noceví  4 . i. V-C'?rtr*í rí*t «-’i

T>. Pec.v

rs.-icitMiTCS:.-* :r. ;vo«’.r.fenvif.r« . . • ‘ . . * rîUv'ic-c-r ceicv : q Lugj.ü' . vI.?-
PtcrrO r.kiVd'rr Ved.

ce ■; û ;. 
licrecc 'iib.T

p'c;- Panf.iie- 
, ¡a.ĉ  KvíE4 le fL
d? c \  < r\ v V1 ? * y r< jtiii*

i-op'..païV.a.
Pecrc vViiirreo ibiiivivT cc\ cdcgii? Af 

¿ilCiiuv* 1 -
Ptc:c ctíiiMatiKv

M ¿dCv.mxL.*-’.
c ctïviMatutyrâ nijiirdo d< Î raciq 

.í. t ondes.iï<i- y eí u  ttr del padre Lay* 
oei.Li~ .pmtterpiittwcul de T okanl*í # ̂

Z'cárv S íck i prùncrJV^ô^Lji i«ia }i|fe(
^ ? 40 1 i f 0 »**
jTfutf» tialiptÿ

jtd »  VraífoJíídírAttúiq*»1 4*3 iu#~ 
m ? ta er» y »  n  de^p y  k^ - í u  
V*-**- VV<¿»  ̂«njíí̂ úf- v 'twii' .iíS»*
. ¿iJeíV»* i'-"

îonJmœL- í»ítK*^ £  %a»y*J*-
^  l4U «•'
- J '

Pt

¿ crr Frai
- ríi-F.rí, 
Ph^ :os i u

'~-i. F..;
ÍP ic íu íd e : >

T it h.'fZrd:’■ 4t
- y  I L.-i.' 
d -- ■" ” 
v: í£p'l
: . iiü c*

La
Tr



T A B L A
? B orjaáR om a,yfaiiorecele.F .iii.m ,

’ . ípio Papa V* fauorece la Compañía. F . 13y. 
. £fcriue al Patriarca de Etiopia. t j i . D a  la 

PenUcnrieria de S.Pcdro a la Com pañía 
jjf.P ide predicador della. 136. S truc fe de* 
lia en la conucrfió de los hereges. 1j7.De* 
clara que es Religión de M endicantes, y  

■ dale Confcruador.ij9. Efcriue Brcues en 
fufauor.ijS.Loque fíente de fu modo de
procedcr.139.

pobreza, es madre dclrclígiofo.279. La que 
tuuo Ignacio. 18.a9.j0.3y.300. La del padre 
Layncz.L .K 4. La deí padre Francifco de 
B orja .F .^ .ioy .i 88.189. Y el afeito que te 
nía a ella. F . 98.

Pobreza del colegio de Scuilla en fui princi 
pios.F.97. /

Portuguefe$»y fu naúegadon.107. 
Predicador,lo que dcaehazer, 314.7 F .H 4. 
Pregunta del padre Ignacio al padre L ayncz  
‘ adn1irable.177.yde Layncz a Ighacio.179 
Prepofito G en craícU la Compañía, es perpe 

tuo ,y  fu clecci¿,poceftad,ygcuicrno.i8o 
y  porqué es pirpetuo*L.<S9.

Profefsíon de Ignacio, y  de ios primeros pa- 
drcs.ud. ■ -  ;í

Profertos de U C om pañía, que votos hazcn,
• 180. ' '
Protector de la Compama, no quicre el Papa 

Pío I I 1 1 . que fea C a r d a d , fino ferio e l 
L.101. v

jicral.L.3 8.Del padre LayneZ a lo s  folda 
dosen A fnca.L .i8 .Y  a los uauegames en

r vna rempcftad.L.21, A  los Reyes de Fran* 
cia en fu A fam blea.L .74.

Razonamiento del padre Francifco al M ar* 
quesfu hijo.F.y 8.Gon el Em perador don 
Üarlos,acerca de Ja Con>pañia¿F.iooi 

F. Reginaldo D om inico , amigo de la Compa
ñía, pregunta á Ignacio lo q  fíente de vna 
monja que tenia llagas, y  lo que rcfpon* 
de>3u.

Reglas como efcriue Ignacio. 26a. Las dé la 
■ modeftia.ibi. Lo que aconteció quando fie 
pub licaron .!^ .

Religiones embía D iosa’falglefia quado ay; 
mayor necelsidad.9y.

Religiones q  binen de limofha f como fe han 
de con femar .310.

Rcfplandor del padre Práctico en la o rado . 
F.198.

Retrato de Ignacio, no ay ninguno perfvto# 
y  porquc.ido.Q ual es e l mejor, ibidcm*

R eu c laD  ios a Ignacio el aumento que auia 
de tener la C om panía.jio.

Rcuelacioncs de Ignacio. 18« copudamente*
^^,34,73.77,80.112.15*. y 264.170*

'j .■ ... „■ > - .

Protogenes varón fanto, cniv^a a tfcreuir a 
los niños para conucrtirlos.\oo, v« 

fin ia  Prouidcncia diurna confi; 1 ^ . '  j ,y  toro? \  
los medios, izo* t . í ;i

' Prouidencía diurna fe dcícu ' cu i [.. 1
don de las r e l ig io n e s .^  ¿

Prouincia de T ofcana, c*.' „ V t
R0l»a.L.I^O. ' V '

Prouínciasiníiítuyd. 
iiy .y  dclpadreL a 
Francifco.i78.F .

Prouec D ios milagro;;. . x
rio a la Com pañía.,01 ^  ¿ '

Prudencia efpiritual d e l
otras cofas.3t9.F., •'

Prudencia acompañada  ̂ x
ceíTariaparaelgcaieí*. . ...
fas grandes tenga fu tafl i

. jj^rudenert del padre F ran .. r .

R  Azogamiento de Af .̂..., • ^
fiado fu berman M : .
Compañía,r- A y : íj

xago^a.2 4 6 .D e lg n a tii 'a , t /
Jasdígnid^dcs que no^dnoL
itta .x 4 7 J jcL p ap aa Í .



^ ^ k o ^ w c r .x x } . S. Tomas fe cm<n monefteríodeta Benito«
_ 01 ¡«tad de Ignacio- *9 Í* xoi.Defiendc las Religiones.

tt*f "A(s At&MÍ\q> admiw en fu Rey no de F. Tomas de Gozma de lacrdf de S.DomÍogp¿ 
^^T oniala  Compañía. F.I49* . confcfsor del Marqs de Lomfaay- F.J4*,c ’mSRodrignez,compañeeode Ignatío.íi. V
**? fu oracio. 7J.feñalado para la In t  T Anagloria teme Ignacio en fusprinci*.5. Queda en Portugal. i*o* E s Prouin- \ f  pios.tg.jx.Defpoes 00 .179 .

S 'í< U P o rtttS íl̂ , í l , ^ 0f<i o e ^ COW^C^ na *  Venecía fe iunwn fus compañerosco
‘*ol<7 * Ignacio.#?.

_ 1 C1 *inlc<rio dePans>haz< decreto cocra Veneciano auifado de Dios, llena a Ignacio a
St K 2 U  *  vcdador  U la ,« -

fi O de Efpaña»l 4 °- *ual<> c f ac*rc Veneciano Senado.auengua u  verdad de la
Ignacio para remediar el da ño qac delpo ComoíRii. v i.

T A B L A .

Ignacio para remediar el daño que del po r#. r -----»-------
dria VCnilM#. Doc Versara v^í ̂  L

Sumidad y compafjion de Ignacio. * 9 7 . ' ' ^  ynd“ tuzertlcole£“  ««eAkala,
mezclada con reueridad.19d.197. L a fuaiu ^
dad del padre Laynez.L.ufi.La del padre 
Fracííco.F.io«?.

Suero de Vega comienza el colegio de <£«* 
gofa de Sicilia. a¿7„

TEacinos que religión fon. ¿ 7 . y  porque 
dan elle nom bea loa de la  Compa
ñ ía .^ .

- T¿raciones de Ignacio .4 .La de prefuncíon 
le aflige efiando enferm o en Marelá^S« 

Tentación del demonio tenida p e r  enferme 
dad.jij.

Tentación de rifa »como venció Ignacio en 
fu$prmcíptos.$t4*

|D .  Tcrcude v ñiga DtsqueíTa d 
í denota déla Cs .manir. \ jA/-,

e reos, muy
f - * - f-----  " / '■
. D .TcodoíioI ^u t¿ feBerg ¿á, v iíu*¿Ipar^e  

Francifcc feu aa ír  -afa. F . flj.Fun
el colcho 

i  Terremoto v 
que. 6.

Teftamentot 
, Tcflituonsosf 
^  .gamentê í 

L hi|0 $ iÍ>

ganca UT n ació ,y

Vellido muda Ignacio.11.
Veftido de Ignacio pobre,mas Hmpio.iío.' 
Vitoria nauc,rodea el mundo.ioff.
Vitoria XolfaMacqtufladela Guardia ¿da 

al colegio Romano fas cafas.uj.
VtgUahcu delgnicio.
Virtudes de los padres, Ignacio, Layncz, y 

Fracifcojbnfqutfe en fus proptk» logues. 
Voto de c aftidad KazeIgnacio en (us pñnd 

piosa n ú  SeÜora.ny dcfpucsde no ace
tar dignidad fuera de la Compañia.151* 

y otos haze * remieoan Ignacio y foscom  ̂
panei 01

V. V ' de r .cza y Caflidad bazé Ignacio
u < v añeros cu Veneóaen mano»

,C -7 ■
h  ios de iaCopañía.id7. h*  ̂

i  rosReiígiofoMÍ 9* *9*- 
■ ' • — 1P - de Caflidad «n U Compañía b* 

escara cotraer matrim o^-^t
*r. la Couip»?* a.iRo-EI  ̂aarto 

: j y porqU' rc**- o»
■ jar ;¿inétúi} .cnotiado
í.macha cótrâ  dício.L.9«/ *
üxo Ce Tu de te »prtt&íC-

\' Í»̂V«

CLosquadcrn̂ ^

El prime
A B C D B F  {

En la vid
En la vida d 

Hh ¿ft-ttymtmj

>Ci. KÍL ,vy & irZP
M *v-„ í

tuo* defta numera.
M  E ceJ? e.^Hae/ae.Fff
MAtfO $ 7l¡tg)S . L.
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