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D E L  r . l C X  A C I O  D E
Lo vola, fundador de laReligíon

de la C o m p a ñ ía  de lefu s.

Efcripra en Latinpor el padre Pedro deRibadeneyra 
de la miftna fom p a n ia, y aoranueuamentetraduzída 

en Romance., y añadida por el mifmo
Autor.

^Dirigida al IlluBrifs. y  Reuerendifs. prior don . 
Cjaíhar de §¿mroga, Cardenal y  ArcoUfjpo -o- 

ñTole do, Inqmfídor general^ c.

4 '

' .  E N  M A D R I D  
%r eẑ  ímprejjor de fi¿ Jktdgeflúd*

M .D .L X X X Í I I .Tallado á tres maraucáis ú  pliego.



V O  Pedro qapata áelMarrnoJ;, Secretario cfeíconfcjo de fu1 gcíhci jdov fee,q auicndóíc prefentaHo ante los fcñorcsdel dicho
* . _tres marauctiis.y á cftc.prdciqm^ntíwp'fe^cttdí^P^^^j^p^^
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E L fc’F Y

7 0 ■:<j ro J .  aü G O Z ilp  >!**!& r-ftn* *;:¿:¿ ir '■}>.». -.rv

dado íé hirieron las diligencias que la pragmática por nos hechaíobrc la impref- 
fion délos libros diíponfr, fue acordado que daríamos mandar dar ella nueftra 
cédula para vos en la dicha razonónos m uírnoslo  por bien. Y  por la prefenteo* 
damos licencia y facultad, para que por tiempo de diez años primeros figuictes, 
que corran y fe cuenten deíde el dia déla fecha defta nueftra cédula, vos o la per- 
íona que vueftro poder ouiere, podays imprimir y vender el dicho libro quede 
fufo le haze mención. Y  por la prefentc damos licencia y facultad a quaiquier lm - 
preflbrdeftosnueftrosRevnosquevos nombraredes,para que por efta vez lo 
pueda imprimir, con que deípues de impreífo,antes que le venda, lo traygays al 
nueftro confejo, juntamente con el dicho original que enel íé vio,q va rubricado 
efinnado aJcabodePedro papara del Marmol,nueítro eferiuano de camara de 
los que enel nueftro coníejo refiden,para que fe corrija có el, y fe os talle el precio 
quepor cada volumen ouieiedes de auer. Y mandamos, que durante el dicho 
tiempo,perfona alguna fin vueftra licencia no lo pueda imprimir, ni vender, ib

f>ena que elqueloimprimiere,o védicrc,aya perdido y pierda todos y qualcfquier 
ibros,moldes, y aparejos que del tuuiere, y mas incurra en pena de cinquenta 

milmaiauedispor cada vez que lo-contrario hizicre. La quai dicha pena fea la 
tcrciaparteparaeljuezqueIoícntenciare,ylaotrateiciaparte a la  perfona que 
lo denunciare, y la otra tercia parte para nueftra camara. Y mandamos alos del 
nueftro confejo,Presidentes,y Oydores délas nueftras audiencias,alcaldes.algua 
zilcj déla nueftra cafa, corte, y chancillerias, y a todos los corregidores, aísiftete, 
gouernadores,alcaldes mayores y ordinarios, y otros juezes y jufticías qualef- 
quier, de tedas las ciudades villas y lugares délosnueftros Reynos y íéñorios.áf- 
fi alos que aorafon, como a los que leían deaquiadelante,quevosguardeny cu 
planefta nueftra cédula emerced, queanfi vos hazemos.Y contra ei tenor e for
ma della,ni délo enella contenido no vayan, nipaífen,ni confientanyr,ni pallar 
por alguna manera, fopcn3 déla nueftra merced, y de diez mil marauedis, para 
la nueftra camara. Fecha en Madrid a ocho dias del mes de Agofto, de mil y qui 
nieutos y ochenta y tres años.

YO EL REY.
'• c^vPor mandado de íu Mageftad.

; ¿ i ‘
Antonio deEraífo, j í .



rO.clLîccjàd̂ ô iïÿcTpcrJian̂ pîn̂ uiiÇî  y Viçânoiĝ  
/  A¿ral enefta dudad?)' -ar çokifpàdô àe ïêrc<fe,|k>r eliiluilrifs'i- 
X nio yreuerendifsirno feñpr don-Gafp.ar de’̂ uiroga,Çardenal 

y Arçobifpo de Toledo,pVÎAadqdeias Efpîffî ipïàhî  
de CaftiUa3lnqwi5ápr;gencr.Míy¡4cWopfejórdc;'̂ |adádfe|ñi IMágef-

bro dciavidadelpadrcIgnaciode:£oy_olà.fundad:orrdel'àReiigi'53c 
la Compañía de Mis, efçriptAprinie^ent^^^ 
nueuo tradûzido y áñidido en n uefl^ lê^
reuercndopadtePedrod€Ribadéneyrá4\élígioFo:de;l'a>diélí'iCom- 
pnñia, por quanto tiene licéciapara cilode la Prouincial: y el dicho 
libro ha fido examinado y aprouadopor losmuy reuerendos padres 
Macftro Alonfo Deçà, y Doftor luán de Mariana, Religiofos déla 
dicha Compañía. Dada en Toledo,a fictc diasdefroesdé Deziébre, 
de mil y quinientos y ochenta y tres años. __

El Licenciado Andres Fernandez.

Por mandado del muy íliüílre feñor < 
ínquifidor y Vicario general.

Antonio Mal do nado 
Notariopublico..

I f  *;...

J V i' •*'lz¡cJ/<&■Gil Gonçalcz Dauila, Prouincial de la Compañía de Icfus en aproumciadeTolcdo,por particular comifsio que para ello tengo del muy reucrcndo padre Claudio Aquauiua nueilro Pre po íto encrai, doy licencia que fe imprima el libro déla. vida’denuc ropa te Ignacio de Loyola, fundador de nueftra Religión: el qû i c pa ici edro dcRibadcncyradelamifma Compañía,efcriuiq •Cafl-rU11 * ? ’ V îS°ri ka’tráduzido' )' añadido en nüeRralèngüi j.nn. 'ana’ ' la, -  ê aillb\ado y ‘aproaado por muchas; .perfonás 
Ííh Z ^ C o m p a ñ ía . En teihmoniodc lo qual di -Toledo 3 nĉ m^re ■>}' iclladaconel-fclio de mi-oficio.

¡ res uc u io,de mil y quinientos y ochenta y tres años. .
Gil Gonzalez Prouincial.



o r do n ;G àfpac de .Qui.- •xogày Garden ardelafanta ygiéfiàidè :R' o ma, 4 £ ;'r o ]  èdo:; .prittìà^^^
.Élracillérmayorde GafEìla^inquiiidor-ApoÌLoIieò 
'gtòeral collera la heretreaprauedaci' y apoftàfia^en 
44:5IfìSiReyn©S;defu ;Magefhd*y de fu coniejo,..: ^

de EJftado..

S tan grande j  tan a* 
tigna taòbtigdcion,j co

nfórme a ella eldejfeo que 
' toda esia miefra mini
ma Comparita de fejus 
tiene, de feruir k V . S. 

)lllaftrifsima,q tengoyo 
iporr/mj grande rnerced 

de Dios N . S. offecerfeme tan buena ocafion de 
mofirar effe naeftro- reconocìmientoj de fio , con 
diriginàp'SJllufnfs. el libro d,elaevida4enuejlroa f  ■ ■ --    ' A * _ n  \ _ ì - — - - _   d d  A ' —i i\ idi ' ̂  '  ̂A '>1

• y vVi** p/v&u UltxsVVI o\f w v J '+  i + \s * * * v • w

dmparo. Jd loqualtambien meham oaido^tpare- 
eerme-y que auiendoVy S. IttuMrifsima fauorecido

fiempre:



\y d e ¡ c .

. ¿ y  e a p o m e n f o p o k p r d : c o p f m m ^ ^ ^ ^ e ¿  

tofo llevarlo adeladepm osloéa^ m títgpM m ^  
cada día mas com m átm lm riédefypm im m ^  
de£dems)mdan ca fe  attáój$damp¿kf&A d fykr 
d ^ d q v e e n e I l a h M o r i a f o :̂ r f o s v p m p e t a n m ^  

de ¿migo de rn é flr opadre 
mente le comunico y  trato:y f¿rb:qm m ppjm m m  
cto end, /acara,quanpm ladqenm e^d^deéffot, 
todo loqw M áqm fe^  eM^he
querido'dirigir dVM xIllufiripeBM dm .'pim , qmnr- 
gmo q ..
lo ffo ^ crm p ca lu n id h b ^ m ^ d fm ^ d o ^ ^  
tigo de tata autoridad, y  defendido?, ydtmpéfadc!, 
con Ufombray efcudó d e W i^ Ü lá ^ 'f^ é ^ ^ . 
no creo jo'-que aura, mngunhombíe, Ghd0m $%

e , i ga<. ;jtn
religión no fue. en:jusfrindp¿osMm:^dBiádaj^4l^ 
gunos,j les paneta encubierta, m m adffotsm e^ip  
fuele es lar el JolquandoJale por la m anana^erM  
ya  con el fam rdem efko Semr^efolmdcke-Mn tA
4* f .  ̂̂  '' ® *t *i r •■ ,queta

co?ira\ &- r  _____________ w ? r r „ „ ,
yofa dieftrarai atttr^daelfim ^Sm kjM t tM ^Ü SL
comttma



^ ^ f e n i f e m d t e s q i k ^ i d o ' ^ e m m r r M o n : e M e : m p - p e -

^ m n & f e ^ d o ^ m é m o r M d c : a q ü e l J k M o . v a r o n - 9

qmen-V,
^jShUn^^tde^ím^yd^'o^S^qucyigunjqó^ 
J m ^ i f e e ^ r ^ u y f e F i f e a y p n p n te l c f e a - m e m o r i ^  

yédM^dd%d denudo.. cónsgpandescmuellras de, 
ferñwayamorrtoda <viapienfdque Je holgara V> . 
SJÜuíiMfe*qmporfa-me 
rbfycá&yt/cMrif^ feem%M¡fe$&,

v^üfkm%dk?¿rémt&d¿^ ¡km¿

ctiado defede mno a los pechos de nuesirro Padre, 
JpfPtfeigófidela amiflad eílrecha,que -entice 
traPenoria IüúJhdfsima-fy.d:émo$cimpqm ¿fc 
W&ceú'famcometán%qk£ J&fedMafemfefemdfekmr 
pite ̂ dlia¡^^comosi^J^dfea¿nqmí m  digno.-) ile- 
taLpadrc* T cierto . que confederando yo- lo. ,q?¿e 
nuestro: padre' Ignacio. hiZo en RomaneanPZZ 
$c Illtffe-nfeimd^ytóimfeñfer-dúfeadóidt-h^fi^

m H W 'V M '.j \»

ftimixzfepamtHMágLy en qmJoshqosqueKteniaem, 
EZj)dtt&. IcferuiéfeincZy que. qmndo el Cardenal- 
don Juan Siliceo/conbííen^ 
i:-'C creer)



creer) nos desfauorecia,me dixoamique ‘vendría 
otro Jrcobispo'deST oledo quefauorectejfey abra- 
caffg tanto a la Componía,quanto el ArpobifoSi- 
-Uceo la desfauorecia, no puedo creer fino qentendto 
mieftro Padre qrn grade Príncipe y perlado adía 
defer V- S. Illufrifi. enía Tglefa de W osjyftie 
corno a tal tanto antes le miraua y rcuerenüaua. 
Suplico humilmetea VIS. Illufrifi. perdone e f  e mi 
atrevimiento, pues fe juflifica por taníósy tambor 
rief os títulos: j  q reciba con eñahiforíami volunr 
tad, y las voluntades,y los compones de tedbs.efos 
fusfiemos, q por deffear fren  todo hijos de nueñrv 
padre Ignacio,y [emiry -acatara V . S .Illu fr if 
con d amor q el le trato de ofrecen loshiuos exeplos, 
y gloriofs halfnas de fu vida: para tefifear con 
ef o,lo queefúman y precian efia deuda,y  la oficio 
de fruir aV  .S.Illufrifque defupadreheredara. 
Cjuar de nueftro Señoría perfonade VS.IH ufrif. 
muchos anos como nofotros fe lo fiplicamos, y  la 
fn ta  Tglefa Cathoíica lo ha menefter..

T)e ü. S. Iüufrifsima y %merendifiirna 

Obediente y  perpetuo feruo en Chrífto* .

Tedro de Pfbadeneyra*



A h  G H ELI ¡S T  ITA N  O
L  E C T  O R. ...

S  T E  .T ib ra d d a  Ti da dle- n ue jho pa
ire  ígnacioalgunos anos 'ha q le efcrem 

y o 3y  lepublique^en Latín. Efcreuile 
. enkqueiladengña que es común ¡porque 
dtdm gi-k  roda nuejbrd Compaiiia3que 

•ésjf yefa efundida yierram ada cafporto - 
Aaslas naciones, delmundb^^y/gdra. le bearaduzfdóyañadid» 
.en. m e  jira lengua fafreliand, paraqnueftros hermanas legos 
~de:EjJana¡ y  vtrM-geyjbnais.demmy. ¿efcofas: defibey' ios 
■ .prinagiosde'nuepra ReUgif^fnofiTs'MfTegua Tm riaypue- 
Adgozar.yapromcharfeTeReniafitya: E n  íóquaímThe fa ~

\um rd¿0id^erd^k^^xfáá«6 A;dam¿:fsy^pd apzrtüttdfrme 
'M Í a j <i^^ée:^^M ^}rai^(r*hs;^U h]^2(ii SpyfáfcewmK son 
■que.■ ella, fe'sdize-sen
x r¿p .ré ^ a r^ » sc é ld ik ro ^ g lm fJ^ e n .ld lv m d e ^ m y 'ie n  
lia., otra :idemanéTa:queguaxdanAoyklas;.'\>na\y:sen:tifotbkJía 
'propiedad Ae Toda 1ma}dellúsgen\enr/¿ambas fsque 'eltueT- 
do.ieBorydeLillanezdy.breuedadconyuefbicheen flaver-dad 
y  pefo dei^m jjm as'xofiis -que Je.efcrhfm (yyfd^m as cofas 
he añadido en epe hbrode. Romance^y,declarado que no epa 
enelprimerojo notan explicadas¡ como para eí ‘Romance era 
rnenejler .D é la s  añadidas ay algunas que yo no fupe qu an
do le compuje:y otras que aunque auian'venido a mi noticia y

m



j a  frolixo, -aext de in m fm  algunas q u M ép^ gciefon je^  
•me jantes a otras que contaua, Jsetosguatcs fegodianfztcdr las 
demos % fero desfiles me i y
ejfecialmeme aquellas, que. aunque fó n ie lm fm o féézi dolos 
j ’M drAes fe concxuan‘} tienen alguna tnfifang^fpartkúldr 
'yara. rme/lh exemplo y  doBrina1 com o-tm eM ntfm enm  w  
¡x brevedad, algunas))ez¿senel libia d& b á tm ffa g u fflí mas 
las cofas, quejé explican. T.efas: también.h¿ querido^yo ago
ra explicar mascara cumplir con elcleffed'áemú'chm^y para 
que efcnitiendofepor menudo ?nejcr:fe.;emimd4^3y T ^ ^ ^  
may or fruto-y provecho. a los hérmdñfa i k  ̂ órHfim agfgM  
los quales cfeculmcnte efo fe  .efcrme-;- fla lb h ^ M e fp ffB iq

^al^nasxofas fa p ^ e ^ d e ^ r m ^ r im fih ^ a s ^ e u r M id ^ ^
-en. Romance yafi
porque los quel€enaqveüa¡engv.a3;(^ u m en t^ fb b }m ^  exer 
.citados.,y ferciken:,mejor e ñ fo a & g d la lr^ U y v & fe •&«. 
'.Eslo be querida.aqm dezf aparas ̂ ésnadieje. maraville-,  (t 
hallare mas, o menos,  cote fndo. :efdibro de:,%QTnanceicon ti 

de Latín, o Viere que' contamoŝ  algunas fofaspyopYidS^
■ v*íefírasy menudas,pues h é e fo  >; o. '

'v- nuefros hermanos.'"

C O -



vidadeígriaciocíe Loyola., fun-¿ador dela.RcligiódelaCópañia deI;ES V  S. Tradu.zidade Lacirx en Caítellano, por el P. 
i;... Eedto de E¿badeneyra,Religiofb. déla 

míjma Componía.

&4 L O S  E f . E  R: M . A . N :  0 - S ^
-:: •: cnCbrifio charifsimos de la Componía .

• r d e  J  E S  V S . :O m icco hermanos enChriffo  charifsimas, con el: fauor d¿ni- no,a efer euirlavidade I guació . deLoyola ñuefeapadre^de glo oriafa memoria , y  fundador‘de-fí^mimma:<2ómpania'de: Iefus/Bien-veo 1 quandifficultofaempreííaes. la?que tomo^y. quantoauraquehazerparano efaireoerco mis palabras el refplandor de fus: herpycas y efclárecidasvirtúdes^ypara':ygnalai con mi baxo eftilola grandeza délas cofas que fe ha de efereuin Mas.para'lieiiair con mis- flacos



IoH.

alîuiô% y cotifuelps.'^p g f
tom ado3no pot nii vo lu ta J , fino p p y  fe lu ta c l 

de quiefee p ü é à e fo & la r s g
cio d^ôÊcdcceryreÎpêâar &íí}t^áaslá¿ cofâSv'

E fe e s  el mti-y mWrefídcqradi*^^^
Bor j^nfeiErepôïïto>G^ferfv^rîïe tó fo a d a -

do efcriuieife lo q aqui pienïp :e£creuir: c uya 
yoz,es pa mi voz de Dios, y fus m âdam iétos, 
îiiadk miëtds d d B io fen E u yh  lu gafle îcgfo y*  
coino atable deuo mirary-y?co î^ g ib f o a c a -  ; 
tamiéto r e u c ré cia r y b  b e d e c en.D e m as defto, 
porq codo en la mifericordia de-aqi Señor, ;q. 
es rnarauillofo en ibsSatO'S,^ 
todafitidádjqlcíe^aceptl©^^^ 
mi peqü efefer ,uici o,y q; de I:£e ie |íegtóá|J  ■
na akbâçay;gldr.iai ForqyerdaddràpeiiÎdieÎ 
es elfondador,y eftable-oednr f e ^ é i ls 4 is f t ó r - 
tas Religiones q íeha fondado en fe¥ .g ie íía b  
El es el q nos enfenofer eí caaiiino déla-bienf ; 
a ucntu tança eftrc ciioij.y; J ¿  pu eetajango fe o  

para que no cieímay afeiii.asi e£j¿tkdos/del-' 
n abajo, del camino,y del;as;difoGu}cade.s.qíeir- 
el fe nos ofrecen, id tfofiáo? q-.es' iápüert& yei! 
camdiopQiiQ-ajauemos nofcsros déicafoi-naD 
y entraisqmío fer tib ie  ite g u ia ^ k lk n a iiíío s i

con



co Fu vida y exéplo, y facilitarnos elle cároi-p 
no3q à'los Sacos ojos de nfa carne parece tan i 
aiterò y tadifficuitofo. Defuerte;cj mirado à 
el,y.figuiedo fus pifa das,nipudiefíemos errar,' 
nituuieíTenios enfj. tr.opccanni qtern er5 filio : 
qtodo elcamino Fuefie derecho,llano,yfegu. 
ró, y lleno de infinitas-recreációnesy cofolar*-: 
cio,n.es diuiñas; Elle feñor;es,el q cornar aui- 1 lo fa y p at er n alyaiidecia, cali e n todo sí los íi- > X  
glos y edades.  ̂ha: ém:biad6;almü.do¡ varones; 
^feñifsimósjcomo vnaslúbreras yhaohás ce. 
lefiiales^paq abrafadosofu a mor,* y 3 ífe o fas. : 
deiraicarlej ydeaicácaríaperfeciodeJa vida 
chriíHana.qenel Euàgeliofe nos-reprefenta,' 
atizafeé yidefpertafse elfuego qelmifiliofie- 
ñpx vinoaempreder. en los ; cor acones délos lue. 
hdhrds:y:GafLíshiiios:exéplos,: y palabrase;n-^ 
cedidas le entremuiefsé,y no le .dexafse extin 
g u ir y a c a b a t. Affi. q t o do 1 o q dire m o s 3 1gn a 
ció, ¿manocomoxio.delafuete caudalofa;de: 
Dios:y pues .eiíesiel'princi pio delle táfobera- 
no bi e, t abié 3 ue.foeifin 31 ,,y fe J e. cíue faerifi. 
ció 3  alabaca,por lo q el obro ene fie fu fiemo : 
y enlos demas. Forq.cst.agrade fu bodad,y ú  
fobia da ftiniifcjicordia.paracoios habres, ;

;; ’ que



Apoc.
4-

q - u c ’& s  r r i ifinos doiics y beneficios q u ceíles; 
h a z la s  recibe por fe n ic io s ,y  quiere q ícan 
merecimientos délos mtfrnos hom bres. Lo.; 
qual l o s  Santos reconocen A/ confieíFan^ eti 
■ fenal deftereconocimiento,quita-n de fus ca
becas las coronas, que fon el galardón y  pre
mio de fus merecimientos, y  c oír profun  dif

a m o  fentimiento de fu baxeza,y con  humil- 
qc y reucrenciai agradecim iento pro Arados 
y derribados por el fu elo , io s  echan: d elan te: 
delthrono de fu acatamiento y  fó b era n a m a . 
geftad. Ay también otra razon q u e  haze.m as. 
ligero efte mi trabajo,y es, el deffeoigraíidc. q 
entiendo tienen muchos délos: defuera, y  toA
dos volotros hermanos míos muy amad.os:té> 
neys mas crecido,de oyr,leer,y:fa.ber<eftas co 
las: el qual íiendo como es ta jufro y piadofo, 
querría yopormi parte5íifueífe pofsible,cu- 
plirl.e,y. apagarlo templar la fed dé los que-la 
tienen tan encendida, pues para ello ay tanta 
razon.Porq,que hombre cHriíliano y cuerdo 
ay, que viendo en eftos ipiferables tiempos • 
vnc. obra Lan fenalada corno efta, déla mano 
ce los. y /naReligión niieua piarada en fu 
) S'ea  ̂ca uueílros dias, y ofendida en tabre-



tieitLepoy/.derramada-.cafi por-todas las Pro- 
u in ciasy  tierr as.q ue caiientael Sol,no delfce, 
íiqüiera fabcr com o le hizo  efto .Q u ien la  fon  
do,qi!e-prmcipios tuu o, fu dife arfo, acrecen
tam iento, y extenfion: y el fruto que delia fe 
ha feguido? Mas;eíta razoni, herm anos m Í Q %  
noxocaán ofotrosfp los^ peco'tabkn á los-dcb- 
mas. O tra ay que es m as d om eftica y  propnu^ 
nueítra,que es dedeguir e im itar a aquel que 
tenem os por C apitán . Porque, afsf G om ales 
q u evien en  de.illuftrelinág.e^y.de g e n e ro fá y ' 
efclar e cida fatigr e,p r o cu ran de fáber las h W  
zanas,y gioriofos exeniplos.de fus an tepaffit^ 
dos,y delos.que fun d ara y  enhobteciero fus 
fam iliasy  cafas,parátenerlQs.pordechadovy 
hazer.io qué ■ ello s :h iz letón: afsi tanibienuiov 
fotros,aui:endo recebido déla man©/ de ©ios 
nueftrb ■ Señor anriefiro  padre Ign acio  :por 
gu ia  y  m aeftro,y por caudilio y  eapi.tán:deíta 
m ilicia  fagra da,deuem os tom arle pooefpejo 
de iiue ftra.vidá,y pro cu rare .5 to  d asm ueftras 
fuercas defeguirie, defuerte,que íip.or nuef-

ta a
is muchas

traim perfecion  no pudiérem os facar 
bina, y:ta alpr op rioyelretmto'.c 
y  éxcelenresi^irtudes, alom enps.im kem os la

fom -
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.. „ & $ c z :-y qaefe'fcU^^
como es e l ^ s d i c á  
dé otraTazo n, q ̂  “

[-parami no es k^otoéráíc-E&aie^ 
ydeuido agradeeimieiitOiy'^n'¿tabre|la.firer 
;morizy dulcen ecoxdatio-ck- ¿aqi3 drKdaaáfe 
YimadovaroTivy pad* & m ía ,q ^
■ en Ghiriíro; que meeá^yltaft^
piad'ofas' 1 agáni.as ŷ abraérdas«ae%^^&&
fieíTo. yafer eífopqeoa|fe^
ten:o uar-la me;m o riade íu.\ri dai titóe^otìpfei
queya pa r ece quefc-m. o lúidalDda^^tergfef 
üélaiimo-. comodila iiae^eGé^loníSariaidé^ 
'mánera,queni el v5q> l'ia¿dtótlá;lfep»lc£̂ âi'¿e'fc<i¿2?& 
cuy do J&elcurezca:-. ntfepierdaipoir fa te  .de 
cícriptor. Y: con eíloj aunqueyc&ho¡pufeda
pagar lo,muchoque ataneíHarecida-nailon
deiio, alómenos pagaredo poco qiae ippodai 
iAis i. quedeia. e.fte¡ mit rabaj q iaceptoaa ©i©$ 
nueftro Señor (comoenduiDnrfermbrdiac& 
- °) a nueílro padre Ignacio deuidayé

tros



¿a(fino me enga¿o)nomotete: alómenos a 
¡mi^atmque pormi pocafalud me fera grane* 
per© p or ter ¿parte de agradecimiento cipe* 
pò endSenor qneme ieiiara ligero, y por fer 
scorno es por todos ellos mulos obra de yir- 
liud. Y  p orqk primera regladela buena hiíto 
ría es, que fe-guarde v e rdaden cíl a:an teto das. 
.colas protefex,qno direaquicofas inciertas 
y dudofis, fino muy .fabidfcs,y aucngfiadasí 
Contare lo que-yo imfeno-oy, vi,y toque con 
las manosen ígnacio,acuyos pedíosme crie 
defde mi niikz y  nema edad. Pues ei Padre 
délas mifericordias fueferuido de traerme el 
año deisiil y  quinientos y quaterna ( antes q 
yo tuuiefie catorze anos cumplidos, ni k C o  
pañiafueíTe confirmada delPapa) al conoció 
miento^y conuerfaciondeíle fanro varón. La 
qual'fue demanera,q d entro y  fu era decaía; 
en la ciu d ad  y fuer a de lia, no rae spartana de 
fu lado,acompañando le,c fcr iu ie n d o le ,y?firè 
mendoken rodalo que feofrecia, notando 
fus meneos,dichos,y:hechos3 co aprouecfeay 
miento de mianirna,y particular admiraci-S; 
La qual crecía cada dia tanto mas, quanto el 
■ ' *  yua



viiááéfcute^
npv-lio tenia ía?̂ í % 3®

ib',y tamil mma ot q y  o u  o? c wu uei t ««aa* 4n
€irc5-piíde:vei^ndt^^ 
exteriores y  patentes ^ ^ € f t a - a S ^ | m S b ls i i  

,iós. o p s  de n iu c h ó s ^las fe cretas que ;apoco s í i  deíduibr im i^ T affi hie n diréfoque Ú fcnifiii o¿fe(teiüQ ateodi^^i ruegos- de toda la ̂ m p a líife  iPctóqtte:&mmá
-t i .  1 * 1 . .  i , l •••• 1 •

I-&X2EILSdolé pedido y rogado _____  .
u e-rfos tiempos ̂ ocdfto^es^ioi^gtd 
traordinariainítaircia^queipatoideiKf^e^s 
pío y aproueehamientq¿ítósdiefi^^ 
que-auia pallado p o r e lo n íu s ip É ^  
íii s trabájos y perfe c üg iones fqué 'fóeakbiia^ 
.eha'sj.y: delos-regálos 
bido de la mano de-D io^ -tefídad^
acabar con el,hafta el año andes qdeumnf ie&
fe. Enel qu al.defpues;de-'aiiér^ech^ijrEebi-otación °̂ f̂e cllq^{fedete^Minoídetóferfí^
y  aísi lo haziá acabadafeciraciioÍK^^í3¿fid^
ración: contando al padfedbúys>fíqp!gafe 

e Gamara con m u ch o p efo iyd o n  ^ndbnfe
blan te



blare del c íc la lo  q  felc;ofecria:;ylcíjdiclió p&-v 
dre en acabado lo de o y r ,lo e fc re u ia c a fic o n  
ksm ifm as palabras q lo  au iao yd o .Y  todo c i
to t&Q'Vo; corno entdces fecfcriuio. E fcrcui- 
reÉfetitriim ò lo  q  yo £upe. d e p a labra*;y;pqr 
efcrip t o &  nro:p ad r e M aoiìr OiLay n eziej^qu al 
fiiorca£olprfeierOi$los copaneFos <pgn$£i<» 

o mas grido :y p or e fio,y po r a iter 
fido endosp rin cip io sel q$e mas lcaconiptar; 
n o i ,  v î i ï o a  t e n e l í n a s  c o m u n i G a c i o i K ?  %  í á d  
berm a s^Gofo-dei : las qu ales ço m o p a dr qmàq 
t& iaaraäable m uchas vjezçs fmecsöni(^aite§

^ a r e d k fe e iie t ie a r g o ia ilg n a ç io iy d ^ ^ ^ ffe e ft  cp ofito;Gen;er al. Y;arde n aualoafsi nf q Scñor(comoyò creo)para quefabiedqlas:yo, kspodieiTeaqui eibreuir../Deftqs; originales foor dm o ÿfaçô ca iit  oda eft a iift  ori aĵ  Eqr q -no tequerido pone no tras, jbqíasq&p o àliga cìezirco pò co.iundamento, b fin a,u toc gràriè
yrderp eio. i-o r pare ce r m e,q au n qu e q ñaiqui e 
ra mentiraos feayjndi gnade h obre Gfir^ilia 
rnopperommchornasblaj 

Foqaííbr el atandoiwdà§ de Sa ntM4Çp$iq »fi 
Brostuìfieife necefsidad delia5p-no fuefe-.cófeagenadelapiedadchnftiana,quqrertorar* 2, y g l° -



y  ^ o r i f i c a r  í u m m  y g m m

verdad,.. conmcmmy r ü ik p P ^ g ié d ^ -  
aun eíta verdad eSjhrque; m etó^ t^ R i^ ain eri 

cite piélago eó m ayo r
ecílo ?y proípera nauég^Gio.í^E^fí^adeiM^s 
de tracal dela.yida:y-.C aatüaádejyttl^^tóo 
cjJLie ha-muchos. figlo s; q:pa&:.eíi gctyaH iéfet 

\ ria por fu antig u edad 3 p ó aria m o s^aSadhyy 
''q m tary  fingir lo.que n ospaceeiefe^ i^ te A  

creuimos de. vn hombre 
d ia s ,y qu e c o n o c ier o a  y $ ratabmíTapyi pa rtíá 
c u 1 arme m e m ucho sde 1 o&qnej ©yáhltó'pa&ar 
que los queno le vieroj^!m cc^;@ r¿G^ak^tó 
tiendá^que lo que aquife dixe.re^efta:í.á^céá3i t  
pro uaao con elcefiimonio deloS:q:iiíe:oyifoxB 
biuosy pmfemes.y familiarmente teaOOTiíia
m ear o.ny cr acaro n.-Di ce a gocar} seq p c deem iáí 

fiazereneílahiftoria.¥o;aipmndpi^prorpu^ 
fe eícre u k  precifam ente la v id a  del pad^ dgH  
nacio: y  deffem boluer y deic u b n r a lm  u h áo i1 as exc c l e n c e s v ir t u d e s q  el e u u o eci^ogidas^ y encubiertas; con* el ve 1 o jjeDÍujfiundldadb Deípues m e pareció enfencbacíedleiíicrfpr^ pofitoy abracar algunas cofas m a^ Jío rq im  entendí que ania muchas :pérjfo:»ásv¿fW):fo.^

y de-



que tehiarí
grá dcííb^cieíkbébíti^Gtigenq2rogreífoyy d i£  
ctiríct y  por darl es co riten taqu ife  y  o tocarlo 
sqriiy-decl arar c o n b  re u-eda<i,co m oíem hro 
efeai-feñíill¿eftc l abrador y  ob rero  fiel -del 
Sen br.:pcr t o d o  el m a ndo: y  g ó rho de v n gra- 
n iílodcm oftacaoreció 'vn arbolean o-rán de; 
q n e f uíram as fie eftienden de O riente a.Po - 
n iente,y de Septentrión al M edio dia:y otros 
acaecknient^sqneífocedieron mientras- q e l 
biuro: dignos de memoriav Entre losrqú afcí 
aura rm íchas délas:em prelias fenaíadasi q u e  
ík n d  o d g n a o io o  apira n; fe b a ii acom etido y  
acabado: y a 1 gunos délos encuentros y p e ríe  
cu d o n e s  que con fu prudencia yva ró rfeh a : 
cuitado,o reíiftido:yotr-as cofas queíiendo ei- 
B rep sd to  Genera^ fe órete ri ár^i^yíeffiaÉlééic? 
ron:yp;or eftos te fp ectos aré cé:q ü e  eí& ix ta 
t-rauadas y encadenadas con d ivid a, qué a pe 
ña s fe p ued e n ap a r-tar del 1 a. Pe roño- p o r e fto: 
me rengo por obligado de contarlo todo, fin  
dexar nada quede contar Í C a ,  que ri o es éftáí 
n tiin ten ció n ,firiód e  cóger^Igunascoía^y^ 
entreíacarlas,que m e parezca*mas n ota B1 es,' 
o  mas a m i propo fitprque es dar á en tender eP 
•n" difeur-

M j t r .

's
'C



dJ f c u r f o  d é la  f á d ^ ^ íi iá íg - c r  b  q

e fta  fre íc a  fu  m e M d r k í i io  f e  è f è M r é É ^ p d r  

v e n tu r a  fe  o l u i d a d a n e o  e i t ie m p o ^  H a b l a r e

e n  p arrie  d a r  d e  a lg u ñ o s  d c lé s 'p a ie k e # ^  

r o n  h ijo s  d e lg n a c i c d y  f o s p á ^ f o s < P %  

r o s ,y  m u rie ró  b iu -ien d o  e l:  y r á fr ié m d e ^  

n o s  o tr o s ,q u e  m e r e c f e r ó i d e t & n S f á i t ó 't r i i k k  

\\z. fa n g r e  p o r  f u f a n t a  fe e  v D e  io s  fá m k ík k }  
p o r q u e  fu  ero  n n  ue (Iro s p a d i- e s y  n o s  e r i g é n i  

d raro  e n  C h r i  (lo . D e t e s f e g u d ó s ; ^ © ^  ü íé té  
ta  nr di e h o ib  s, q u e 1 a m u  e rt e ü  e d e  n i  stó iá: n  a> 

t u r a l e z a J a o í r e d é r ó a f e r S é f e o r ^ á í d f e ^ 6 ¿ p ó ^  
c o n ík m a c i o d e  .fu v e r d a d ^ ^ o s ^ i d ^ ó ^ í r e i  

m o s p o co y d é lo s  m u e r to s  a l g o :m a s - e o f o t m b :  

a lo  q  e l Cabio n o s a m o n é  f t a ,q  n o : a lá b c W ó ^ á  

n a d ie  an tes  de fu  m u e r t e ,  d a n d o ’á  e r f t e n d e r  

(c orn o d iz e  C an tó A 'r h b w fr ó )q # ^ lil^ ib b ^ fíft fs  

d e lp u e s  de Cus d iás, y i e  en 'C á lM m q ^ d éd ^ rtfes 

d e  íu  a c a b a m ie n to . R e ir á  h e r m a n  o s m i o s *  q  

Cu p ilq u e m o s  h u m il y i n t e f a m e n t e  -a ín u e ftr ó

S eño r q  fa u o reze a e ífe b ue n de íle o : opties es  
•Cuy '
cinco

> c o  íu  a c o itu b r a d a  c le m e n c ia  lo s d é e ib a ^  y 1 
aq u e  ct^Los a la b a ca  y - g lo r ia  g a d i , y ^ ü e d h ó '

y  e d fe



y edificaGÌQ^afoaífeímoía men ce tí:S r u pgqhermañqsrphaRfii rnosspor aqu ola morta entrañable q Dios-haJ i  i - 1

plata-do en. p f osepracpni^cQ  q nos am am os. 
v ifa sa o t ros ¿peovupftr as. £er u e r o fa s or ac i o - 
nes rne alcaceys efpirit udel S eñ o re a  im itar 
de veras javfda^y íantidad de Ign acio .C u ya 
coftacia en a batirle: la afpercza en caftigarfe: / 
la fortaleza en los peligrosds quietudy feg-u-  ̂
rid.ad émmedio de todas las olas ytor ueiliiios 
del m ado:la teplanea y .modelli a en las prof- 
p e ri dad e s : e n t o d a sia s cofas alegres -y; tri fies 
lapaz^y gozp-qcqniá^fu: anima en el Eípiritti 
fanto,deuem o& tener nofotros iiem pre dela
te,y pon erlos ojos en aquel luzido élquadro 
dedieroycas^yíidgularesyirípdes^leapoiía- 
na.ua n y  h pf mqférfuanjrp^ % $¡-/k Y  no síe. a
decftado^yeom ofvn verdadero -y^gfeetifsi m o 
deb uxo de nro inftituto y vocacio . A  la qual 
n o S;lla nio e 1 Sen or por fu i nnn ita bódad j .por 
m edio; d eftèglo A q fb  capita yp'adre n f o .Q n e 
;íig uf e nd 0 lei n ofet r o s pò  r e des > p afíosy co mb 
. ver daderò sffiij 0 s> fuy P s^na p ó  d rem o s y r d e f- 
c am inados,nrdexar de alcancarpo que el pa
ra fi, y  para fus verdaderos hijos alcanco.





L I B R O

P R I M E R  O ,
D E  L A  V I D A  D E
Ignacio de Loyola, fundador 

de la Compañía de
I E S  V  S.

<D E  L  N A S C I M I E N T O
y  vida de Ignacio, antes que Id)ios le llamajfe 
a fu  conocimiento. Cap. I.

N I G O  D E  L O Y O L A
fundador^y padre déla compa- 
día de leíuSjiiafcio de noble li- 
nage., en aquella parte de Eípa- 
na^que fe llamaiaprcuincia de 
Guipúzcoa: el año del S eñor de 

mil y quatrocienrosy nouenta y vno., prefiniendo 
en ladilla de ían Pedro Innocécio Papa oñtauo deíle 
nombre: y fiendo emperador Federico tercero: y 
reynandoen Eípaña^los catholicos reyes don Fer
nando// doña Ifabel de glorióla y efclarefcidame- 
moria.Fue fu padre Beltran de Loyola j feñordela

A  cafa



cáptele Loyóla,y cabera deíuillufee y antigua L -  
miliá. Su madre fe llamo donaMuiia Soníiez, má- 
tronaygual en fangre y virtud, aíh marido . Tuuie- 
ron eftos caualleros cinco hijas, y ocho hijos: de los 
quales el pedrero de todos como otro *Dauid, fue 
nueftro Iñigo, que con dichofo y bienauenturado 
oarto falio al mundo para bien de muchos, a quien 
jamaremos de aquí adelante Ignacio, por fer elle 
nombre mas común a las otras naciones,y enel mas 
conocido y vfado. Paífados pues los primeros años 
de fu niñez, fue embiado de fus padres Ignacio a la 
corte délos reyes Catholicos. Ycomencando ya á 
fer moco y a heruirle la fangre, mou ido del exem- 
plo de fus hermanos, que eran varones esforzados, 
y el que de fuyo era briofo,y de grade animo,diofe 
mucho a todos los exercicios de armas, procurado 
de auentajarfefobre todos fus y guales,y de alcanzar 
nombre de hombre valerofo, y honray gloria mili
tar. El año pues de mil y qumientosy vey ntey vno, 
eíiando losFracefesfobre el cadillo de Pamplona, 
que es cabeca del reyno deNauarra, y apretando el 
cerco cadaoia mas,los Capitanes que eílaua dentro, 
eíbando ya ñn ninguna efperangade focorro, trata- 
ron e rendirfe,y pufieranlo luego por obra,íi Igna
cio no le lo eíloruara: elqualpudo tanto con fu spa-

ms, q os animo y pulo coraje para reíiítir hada
U

L ib ro !.d é la  vida



2del padre Ignacio.
lamuerte al Francés. Mas como los enemigos no- 
añoxaffen punto de fu cerco, y cótinuamcnte coca- 
ñones reforjados batieífen el cadillo, íucedio q vna 
bala de vnapiecadio enaqlla parte del muro, dóde 
Ignacio valeroíamétepeleauatla.qual le hirioenla 
pierna derecha,demancra q fe la de jarreto,y caíídeF 
menuco los huellos déla canilla. Y  vna piedra del 
mifmo muro q co lafuerca déla pelota refurtio, ra
bié le hirió malaméte la pierna izquierda. Derriba
do por ella man era Ignacio, los de mas q co fu valor 
fe esforcauá,Iuego defmayaro: y defeófiados de po- 
derfe defender, fedieron alos Francefes: los quales 
lleuaró a Ignacio áfusreales,y fabiédo quien era, y 
viédole tá mal parado,mouidos de cópafsió le hizie 
ró curar co mucho cuydado.Y edádo ya algo mejor 
le embiaró co mucha corteña y liberalidad a fu cafa, 
dóde fue licuado en ombros de hóbres en vna litera. 
Edádo ya en fu cafa, comécaró las heridas.veípecial- 
méte la déla pierna derecha a empeorar. Llamarófe 
nueuos médicos y zurujanos: los quales fueron de
parecer que la pierna fe auia otra vez de defencafar, 
porqloshueíTos(ópordefcuydo délos primeros cu- 
rujanos,ó por el mouimiento y agitación del cami
no afpero) edauanfueradeíu junturaylugar:y era 
necesario boluerlos á el, y concertarlos para que fe 
foldafícn.. Hizofe afsi con grandifsimos tormentos

A  z y¿o-



Libro I.
y dolores del enfermo. El qual pallo éfta carnicería
que en el fe. hizo ¿.y todos los ciernas trabajos que 
defoues le fucedieron,convn Temblante, y con vn 
esfuerzo que ponia admiracion.Porqu.c ni mudó 
color,ni gimió,ni iofpiro,ni huuo fiquiera v a  ay :ni 
dixo palabra que moftraífe flaqueza. Crecía có todo 
éflo el mal mascada dia, y.paílaua.tan adelante que 
yapocacíperancafetenia de fu Vida: y añiláronle 
de fu peligro. Confeffoíe enteramente de fus pe
cados la vifpera délos gloriofos Apollóles S. Pedro 
y fan Pablo,y como cauaílero Chriíliano armofe de 
las verdaderas armas délos otros fan tos Sacramen
tos, que Iefu Chriílo nueílro Redemptor nos dexo 
para nueílro remedio y deíenfa. Y  a parecía quede 
yua llegando lahoray el punto de fuíin,y como los 
Médicos le dieífen por muerto,fi halla la media no
che de aquel dia no huuieííe alguna mejoría: fue 
Diosnueílro Señor feruido que en aquel mifmo pñ 
tolahuuieílc.Laqual creemos que el bienauentu- 
rado Apollol S.Pedro le alcanco de nueílro Señor, 
porque en los tiempos atras fiempreIgnacio le auia 
tenido por particular patró y abogado,y como a tal 
e auia reuerenciado y feruido,y afsi le apareció eñe 
g oriofo Apollol la noche milma de íu mayor ne- 
ceísidaQ,como quié le venia a fauorecer, y letrahia 
aialud. Librado ya deftepeligrofo trance, comen

taron fe



acia. 3
c5ronre¿fDld'arlosliuéíros.yrá:fordficarrc:mas:gue- 
dáuani exuda yibdosdeformídades en la piértia; isu 
vna erade'yn EiieíTo que le {alia debaxodéh rodi-- 
HaTeam ente; La.otra nafcia déla mifina piernat,.qüe'- 
porauerle facado della veyntepedagos: de bu elfos, 
quedaua corra y contrecEajde fuerte'que .no pedia . ) 
andarán! r eneríe fobre fuspies:: .Era en ronces IgnadN 
ció .mergo iocano.y polido^y muy amigo dé galas*; 
y  drtraerfe- bien: yrtema^propóiirode'ilieuaEíade- 
lancelos ejercicios d elá guerra ¡q.ue-. auiacomenga- 
do. Y  como para íc vnoy para lo otro^le parecieílc 
grande eiloruo. la,fealdad y  encogimiento- de. lá. 
pierna, queriendo remediar ellos inconuenientes, 
pregunto primercf á íds'cürujan o&fi ' f e  po diá; cortar 
íiri peligro de la yida, aquel huéíTo. que fóbrefalia 
con tanta deformidad? Y  como lé dixeífen que í¡, 
pero .que feria muy a íii coila, porque auiendofe de 
cortar.porlo \duo, paiíaria el mayor y mas: agudo., 
dolorqueauiapaífado en toda la cura.. No Eazien- 
doxafode todo loque para diuertirlefe ledezia, 
quilo que le cortaífen el hu.eííô  por cumplir con fu 
güilo y apetito. Y  (como yo le oy dezir) por poder 
traer vna bota muy juila y muy polida, como en a- 
qu.eltiempo fe vfaua, ni :fue pofsiblefacarle delio, 
ni perfuadirle otra cofa.'Qmderonle atar para Ea- 
zer eilefacrifieio, y no lo eójintio, parecíédole cofa
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indigna-deJtt-sBi'mo' geneioÉbi.íeííaabréicia^kmi'fi- 
mo femblantey conílaneiaqueiamba dkirnbsyaísi 
fuello ydefatado, fin menearle , ni Boqueár/ni dar 
dgunamueilra de fiaquezade coiacón sfiotiadod 
hueífo fe .quito la fealdad. El encogimiento, de-la 

iérna fe curo por efpacio de mucb os, dias,eommu> 
dos; remedios de vnciones y .emplaítos, :yi ciertas 

ruedaseinñrmnentos conque cadadiadeatqrmen- 
tauan̂ .efrhando y. eíiendiendo poco a pocodapite 
na,y boluiendola a fu lugar.Pero poxnauebo; queda 
defcncogieron y eíliraron,nunca pudo fertantb’que 
ilegales ferygual, al julio conlautra» ..:do ¿hacr;

' j * A

COMO L E  L L A M O -  D I O S ,  B E L ,A
rd á r 'ir lo ¡al conocimiento de íi. %

Stauafe toda vianueílro Ignacio tendido en vna 
_v cama herido de Dios T que por. efta yialeque- 

ña lanar ,y  coxo como, otro íacob , que :quiere 
. ezir batallador, para que le mudaíTe el nombre y y 
leilamaíle ifraefy vinieffea dezir vi a Dios' cara a 
caLc._, y mi anima ha hdo falua;Pero veamos por que 
camino e cuo el Señor,y como antes que vieífe 
a Dios fue meneíler que luchaífey batallare.. Era 
en ê  c tiempo muy ouriofo y amigo de leer libros 
p Oi-nos e ^ai]uilerias,yparapaílar eltiempo_,que

con



con iáeAnay .enfermedad,feieiiazia largo y  enfa- 
doíbfpidio qucie tmxeífen algún litro deíla vani
dad. Quifo Dios q no huui eíTe nin guno en cafa, fino 
otros de cofas, efpirituaies q le offrecieron: Los qua- 
lesel acepto,mas por enrietenerfe en ellos,qno por 
gufto y dfetroción. Tmxeronledos libros, vno de la > 
yida:dsGhriIk).nueílroSenor,yotro de vid as de Sá 
ros, que coma nmete llama Fl os Samflom. Comeco 
a leer en ellos al 'principio (como dixe)por fu paila- 
tiempo, defpues:p o co a poco por affidon y güilo, 
Porque..efló'tienenlas:cofas buenas, que quatomas 
fe traranmasfabroíasibn. Ynofolamente comécoa 
guftar,mas tábiena trocarfele el coracon,y a querer 
imitar y obrar lo que leya. Pero auque yua ¡nueílro 
Señor fembrandoeílos buenos deífeos en fu anima, 
era tata lafuerca delaenuejecida coílubre de fu vida 
pallada: tatas las.carcas y efpinas,de que -eílaua llena 
ella tierra yerma y  por labrar, que leahogauan. lue
go laTernilla de las inípiraciones diurnas,con otros 
contrarios penfamientos y cuy dados.. Mas la diuina 
mifericordia,q ya auia efcogido a Ignacio por fu fol 
dado,no le deíamparaua,anr-es le defpertaua de quá 
do en quado,y abiuaua aqliacenteilade fu iuz:y co 
la frefca. lición, refrefcaua y esforcaua fus buenos 
propoíitosty centra lospenfamientos v.anosy enga- 
ñofos del mundo,le proueya y armaua co otros .pé-
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fami ento-s cu erdo ŝ .v ecd¿déi©53y:m ĉi ôs:.Y;>eñ0 de 
manera q poco a poco yuápre.ualeciendoemíinanh 
ma la verdad contraía mentira, y el efpiritu. contra 
la feiifualidad,y el nueuo rayo y luz del cielo Contra 
las: tinieblaspalpables de Egypto. Y  juntametéyua 

a cobrando fuerzas y aliento parapelearytlucbíde 
3.veras, y para imitar al bu en lefu,nueílrd cap i tan y 

/  feñor, y a los otros Tantos, que por auerle imitado' 
merecen fer imitados de nofotros. Haíheílepunto 
:auia ya llegado Ignacio fin que ninguna: dificultad 
délas muchas q fe le.p oniá delante, fiieffe parte pata 
cfpantarle,y apartarle de fu buen propofito.Pero fi, 
parahazcrle eftarperplexo, y cofufo por la muche
dumbre y variedad de penfamientos, con que^por 
vna parte el demonio lecombatia, queriendo com 
tinuar lapoííefsion que tenia de fu antiguoToldado* 
y con que por otra el feñor de la vida le llamaua y 
combidauaaella,parahazelle caudillo defu fagra- 
da milicia. Mas entre los vnos penfamiehtos,yilas
otros auia gran diferencia: porque, los penfamienr 
tos del— ” ''J---- ' 11 1 ■mu
lidas. De fuerte que a los principios parecian blan
dos y alagúenos, y regaladores del apetito fenfual : 
mas fus fines y dexos eran,dexar atraueífadas y heri
das las entrañas, y el anima trille, deífabrida, y def- 
contenta e fi mefma. Lo qual íucedia muy al rebes

en los



en-l Os Otrdspenfam ie tito s  de Dios vPotquequando 
penfeiíídgñadoIo"qif6 M3Íade.há!z:dr:erf.fü'íe-£úicr€>, 
como-auia de-yrá Hierúfalem, y  yífirar aquellos fan 
í  d ̂ lugáí f  péGireñfeiasko  ̂qdoauiapdo véngarfe

y  ̂ 'r^ed'órl^¿)teíftiaj&^^©^a's cbfásfim^ejántes. , 
¿ftaoáfíí 'úzáffi% ifc í¿  dedeieytes/y nocabiadepla- (s 
zer rri i ent ras que durauañ eftospenfamiéntos y  tra
tos en ella. Y  qiiandofe yuan no ladexauan del to
do vazía y  fecajíinocon raíhos d efiiluz y  fiuauidad. 
Páffáronmüelios d ik  fin :que; fiechaífe d¿ ver. éft? 
diferencia y contrariedad: depeáfamientoSy halla 
que-vn día alumbrado condalumbredel cielo y ca- 
men^odparar mientes y mirar en ello , .y-vino aeii- 
tender,quan diferentesoranlos ynosp enfamientos 
dedcaotros en íus efe¿ios,y en fus caufas.Y deaqui 
nafcio-elcorejarlos entre.fi,y los eípiritus.buenos y 
malos^y elreeebirlumbieparadifiinguirlosydiifc'- 
•renciarios. Y'efie Fue el primer} conocimiento: que 
nueífoo fenor le comunico de;fiy.de fus cofas: del 
qual acrecenrado: eon.elxontinuo,vfo y  con nueuos 
■ refplandoresy vidtacioneidel cielo,falieró defpues 
como de fu fuente y de fu luz,todos los rayos de a d 
iós^ reglas, que el buen Padre enfusexerciciosnos 
enfeño,para conocer y entender la diuerfidad que 
ay entre el Eípirku verdadero de D ios, y el

enga-
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¿nranofo. del i n u n d o : . P o r q u é e n 
tendió: qúc auia dos efpiritus ;no folariicntc;díuer- 
íos, fino en todo yppr.toda taü contrarios. entre fi, 
tconio-fon ks. canias fedaíiáe jdbs.. píiqqed^uique

. 1 jai.D éfpu.ésdéftp
j  desdé tóambos.efpkftri$̂ |5 d«ta:̂ i|ÍTfetfigPÍQ $  nj 

X  lumbre y  fabiduria íoberana ̂ ijque. nuefbo: Señor 
infundio en fu entendimiento  ̂paiudifcerríij^y cn- 
iio¿ en; lai di'fferjpiijcik d.eftos eípirictis 3 ;yfiYp& juerga 
yftjgroEdbrelnámréketpfó 
cer todo lo que el muhdodeáepreíentaj^ 
apetefeer, .y deífeany profeguirtodolóiqué cí.efpi- 
ritudcDio.s le ófFrecia, y proponiaív I?je lósc^do? 
principios y auifo:s3 fe firmo deípnesipon todaíarxi- 
da.Defta manera pues fe desbizieronaquellaS;tiñié- 
blas3 que el principe dellas le póniadelante^ .Y 
alumbrados y alus ojos,y efclarefcid os:co n .nuetio 
conocimiento, yesforgada fu noluntad conreftefa- 
uor deDios , diofe prieífa y paífo adelante., iayxitr 
dandofe por vna, parte de la. lición. p y por. o tr a-, 
de la coníideracion délas cofas diuinas, y apér- 
CiDienaoie para las aífechancas y celadas del ene- 
nngo .. Y  trato muy deueras configo mifmo de 
mucar la.vida,y enderecar laproade fuspenfamien 
twS a ono puerto mas cierto y mas' feguro. que balta

alli,
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aifcy. cleiiex.er la tela que’aura téxidp.> y desmarañar 
lose mb.ufiesy enredos d el u vanidad., con particular 
ab.orrefcimiento de íuspecados^.y deííeo defatisfa- 
zérpor-eiios, y tomaryeñgan^a de.fcquéés común 
mente ei pnmer.efcalon; que han-de iubir, los qiie 
por .'temor de; Dios íe buel uen a el; Y;aunque entre 
eílasprop-dfitó.s y deíleqs. 3 fel-eojFreci m : trab-.ajosy 

. difücultádes.j no poreífo. fedefmay.auá ^nifeentib 
biaua-punto fu feruoranim  armado: dej a- confian- 
£ aenDiós^como.cdn ym;arnesutan¿adí>'Qe pies'a cá- 
becaydezia., en D ios tb do. lojpo.dre..., PueVme da el 
de íTeô  también. me d ara-la bbtavEl co.men£ary;acat 
han; toda es-fuyo * FéEó eoñYodpneflorríjje!) fo.detgs*t 
mincudc Seguir :p?uticudaincñmérafJd«jv^darírfínQ 
de y r. a .Hie r ufa 1 e mi d e Éjam es; d e r b ten r 00 ú u i 1 efe h f 
d o y  antes deyñ~ dejmbrñfearfevy :perfegiñr/jb 
con ayunos y diíciplmas^y rodo género de. peni ten:-. 
cias ŷ ufp.eregascbjposatóií Ycoiií y k  enpj pifencory

tomla de fi. :Yaísi conteños.íieífeoa-'tan Yémonoíbi 
que nueftro;Señbrrledáua^íeires&iknau rodo¿aque> 
líos Feos y yanosrpeníamíentosrdel'níundo - y  ronda 
luzdel fol de j ufricia que. ya- refplandecia en  íu :anir 
mar fe,desbazian las miieblasdela.'yanidadyy desa
parecían 5 como fuele defapatecerfe. - y.:deíp edirfe 
ia obfeuridad de la noche^con la- prefencia del Sok

Eftando



EÍIandô ĉ cftc-GftáLciQiqiiiíb*̂
que le llam auvbdriósfenbsdefcm itó
ra. coneljy confortarle y animarlc-tn aŝ co n vna ixucí 
ualuz-y vi&acion cekíliak-Yfoeaái: qüel-efhnda 
el velando vna noche/lo apareckfla' efciareícida y> 

 ̂ foberanaReyna délos Arígdes,'que trahiaen^braq 
/ cosa fu preciafifsímo;Hi}C)r5-y-don éí-re^xknc}ordb 

'  fu claridad le alambíaua^j-cofídaduauidadjcfólk 
prefenciale recreáüay es&r^ana; :Yduto:bti'en:eípa¡ 
ció detiempo éíh:viíión:laqual caufo eneltan*gr% 
de aborrefeimiento de fu vida- paliada ,.y.efpecial- 
meníe de- todo torpe y deshon elfo- del eyte3 que.p 
reciáqiíequitanaíi 'y: rabri:an deiu animan corno* coal
la manó y rodas ías. imagines'-y' reprefentaciones: 
feas. Y- bien:.fe vioepiemo fue.fueno,, • firioiverda
dera y prouechofáeñaviíitacion. diuina 3 :pues con 
ella le infundio el Señor tanta gracia,, y le troco, de 
manera} ,qu e defde aqueLpimto '̂hafea.eLxdtimode 
fu.vida;:guardd‘JxIimp!eza: ydkítidád de fianima^; 
íiii manzilla?con grande entereza., y puridad..Pues 
citando ya con ellos própoíitos y deífeos3 y andan-? 
do como con dolores de-fu■ gózofo parto 3 tu her
mano mayory lagente de fu caía3faeximente vinien 
ron a entender^queeílauaiocado de DioSj y que no 
era el que foliafer:porque aunque el no defeubria 
a nadié elfccretodefu.coracon 3 nihablaua con la

lenguaO



lengua,pero hablaua con fu roílro,y con el fembla- 
te demudado, y muy ageno del que folia.Efpecial- 
mcnte viendole en continua oración y le&ion, y en 
diferentes exercicios que los paliados, porque ni 
guílaua ya de gracias ni díonayres, fino que. fus pala
bras eran granes ymedidas,y de cofas éípirituales y 
de mucho pelo,y feocupaua buenos ratos enefere- 
uir. Y  para ello auia hecho enquadernar muy poli- 
dámete vn libro,enel qual para fu memoria de muy 
cfcogidaletra(que eramuy buen efcriuano)efcriuia 
los dichos y  hechos, que le parecían mas notables 
de Iefu Chriilo nueílro Saluador,y los de fu glorio- 
fa madre niíeítra Señora la Virgen María , y délos 
otros Santos.Y tenia ya tanta deuoció qüeefcreuia 
c on letras de ero los de Ghriílo nueílro Señor, y los 
de fu fantifsima Madre con letras azules,y los deles 
demas Santos con otras colares,Tegun los varios 
affectos de lu deuocion. -■ Sacauanueüo contento .y 
nueuos gozos de todas ellas, ocupación es,, peroi de 
ninguña mas que de eíiar mirando atentamente la 
hermofura del cielo, y délas eílr,ellas, :1o qual.hazia 
muy a menudo y muy de efpaciorporque elle afpe- 
¿lo de fuera, y laconfideracion délo que ay dentro 
délos cielos y fobre ellos, le era grande eítimulo e 
incentiuo al menofprecio de todas las cofas traníi- 
torias y mudables, que eílan debaxo dellos, y le

d e! padre Ignacio; g



Libro I. dela vid a

iníkmaüi mas ene! amor de Dios. Y  fue tanta la co-' 
(lumbre que hizo en eílo, que aun le duro defpues 
por roda la vida: porque muchos años defpues fien- 
do ya viejo le vi yo eílandoen alguna agutea,, o en 
lugar eminente y alto., de donde fe defcubria mi ci
rro emiípherio* y buena parre del cielo¿enclauar 
losojos en el. Y a  cabô  de rato que auia eilado co
mo hombre arrobado y fufpenfo^y que bolilla en íi,  
ic cnternecia.Y faltandofelcdaslagrimasdelos.ojos 
por el deley te grande que fentia fu coraron: le oya, 
dezir: Ay quan vil y baxa me parece la tierra quan-i 
do miro al cielo, eíliercol y vafura es.Trató tambiem 
lo que auia de bazer a la buelta de Hierufalem : pe
ro no íc determino en cofa ninguna., fino que co - 
mo venado fedientoy tocado ya déla yema,buí-' 
caua con anfia las fuentes de aguas viuas,y corría en 
pos del cacador que le auia herido con lasfaetas de 
fu amor. Y  afsi de diay de noche fe defuelaua en: 
bufear vn eílado y manera de vida: en el qual puef- 
ras debaxo de íus pies todas las cofas mundanas 
y la íueda de la vanidad , pudieífe el caftigaríe y 

macerarfe con eílremado rigor y af- 
perezaj y agradar mas a fu 

Señor.



del padre Ignacio.

f D E L C A M  I  N  O  Q J E
h'po de pd tierra a m eñ ra  Señora de 

ferra te . C a p  I I I .  ^

AV IA  ya cobrado razonable falud, y porque la 
cafa de Loyola era muy de atras allegada y de

pendiente de . la del Duque de Naxara; Y  el mif- 
mo Duque le auia embiado a vifitar en fu enferme
dad algunas vezeSjCon achaque de vifitar al duque., 
y cumplir con la obligación en que le auia pacido: 
Pero verdaderamente por falir como otro Abra- 
ham de fu cafa y de entre fus deudos y conpícidos 3 
pufofe apunto parayr camino.Olio einegoció Mar 
tin Garcia de Loyola fu hermano mayor,y diole ma 
la eípina: Y  llamando aparte algnaci o en .vn apo- 
fentOj comento con todo el artificio y buen termi
no que fupo a pedirle y rogarle muy ahincadamen
te que miraífe bien lo que hazia^y nofe-hechaffe a 
perderá fiv.alosfuyos: mas que confideraíle que 
bien entablado tenia fu negocio  ̂y quanto camino 
tenia andado para alcancar honra y prouecho, y 
quefobre tales principios y tales cimientos podría 
edificar qualquiera grande obra^q las efperácas cier 
tas de fu valor e induílriaa todosprometia todas las 
cofas.Dize¿en vos hermano mió fongrades^el inge 
nio^el juyziojel animosa nobleza.,y fauoryy cabida



con los principes, la buena voluntad que os tiene 
toda ella comarca, el vfo y experiencia de las cofas 
de la guerra, el auifo y prudencia, vueftra edad que 
cita agora en la flor de fu juuentud, y vna expeóh- 
cion increybíe fundada en ellas cofas que he dicho 

\ que todos tienen de vos. Pues como quereys vos 
porvn antojo vueftro engañar nueílras efpéran^ás 
tan macicasy verdaderas,y dexarnos burlados a to
dos, defpojar y defpoíTeer nueftra cafa de los tro
feos de vueflras Vitorias, y dé los ornamentos- y 
premios quede vueftros trabajos fe le ha de feguir? 
Yo en vna fola cofa os hago ventaja, que es en auer 
nafcido primero que vos,y foyvueftro hermano ma - 
yoripero en todo lo de mas yo reconozco que vays 
adeláte. Mirad(y o os ruego hermano mió mas qüe- 
riao que mi vida) lo que hazeys, y no os arrojeys a 
cofa que no folo nos quite los que de vos efpera
mos,fino tambienamanzille nueílro linage con per 
petua infamia y deshonra. Oyó fu razonamiento 
Ignacio,y como auia otro que le hahlaua con mas 
fuercay eíhcaciaal coraron,reípondio a íuherma
no conpocaspalabraSjdiziedoque el mirarla por íi 
y fe acordaría que auia nafcido de buenos, y que le 
prometía de no hazer cofa que fucile en deshonra 
de iu caía. Y  con ellas pocas palabras, aunque no fa- 
tisñzQ al ncrmano,apartóle y facudiole de íi,y pufo

Libro I. de la vida



u e i p a a r e  I g n a c i o ,  p
... ? ' r * ,

fe: eti camino' acampanado de dos criados-:1-Lds 
qüálés lpóeó défpüés-déípid-io  ̂ dándoles*áe ib 
qnédlemüá tvlDeíHé él dia qüe ÍMio-deYuf caía; 
tomo por coílumBre de - difciplinaríe aíperamém 
tecada noche. Loqúal guardo-por todo el camino 
quéhizo anueíbra. Señora de Monferrate, a donde 
yua á parar. Ypara-que entendamos porque paííos, 
y-por qüe corno efcalones lleuaua Dios a efiefu fier 
uo, y lé hazia fübir a la perfecion. Es de faber, que 
cneftetiempo,ni'elfabia,nitenia cuydado de faber 
que íéa charidad,qüe humildad, que paciencia,que 
quiere dezir desprecio de fi: qualfea la jppriedad y 
naturaleza dé cada vna de las virtudes, que partes,y 
oficios,y limites tiene latemplanca,quepide.la ra- 
zony prudencia eípiritualy diuina. A  ninguna def- 
tas coíasparaua mientes, fino que abragado y affer- 
rado, con lo que entonces le parecia mejor y mas a 
propofito de fu eítado prefente: ponia todo fu cuy- 
dado y conato,en hazer cofas grandes y muy d ifi
cultólas para affligir fu cuerpo con aíp ere cas y caíli- 
gos.Y eíio no por otrarazon,fino porque los fantos 
que el auia tomado por fa dechado y exemplo,auiá 
echado por eíte camino. Porque ya defde entonces 
ccmencauanueílro Señor a plantar eneicoraconde 
Ignaciovn viuoy ardentifsimodeífeo,de bufeary 
procuraren todas fus cofas lo aue fucile a los ojos

B de



defuMageílad mas agradable.: que cite fue como 
fu blafon íiempre,y como el anima y vida de rodas

l̂is obras, ^\qyia ¿luiTid• .Peto pe-
’ nicencias que hazia, auia fubido vn efcalon mas: 
porquc-en ellas no mitaua, cghio antes, tanto a fus 
pecados, quanto. al defleo que tenia de agradar a 
D ios . Porque aunque, era - verdad que tenia, grande 
aborrecimiento deílis pecadospaífados:pero enjas 
penitencias que hazia para fatisfacer por ellos, efta- 
ua ya fu coracon tan inflamado y abraíadode vn,ye- 
liementifsimo defleo de agradar a Dios, que no te
nia cuenta tanto con los miímos pecados, ni fe acor 
daua dellos,comode la gloriay honra de Dios : cu
ya injuria quería vengar,haziendo penitécia dellos. 
Yua pues Ignacio fu camino, como diximos, hacia 
Monlerr¿te,y topo acafo convn moro, délos que 
en aquel tiempo, aun quedauan en Efpaha, en los 
rey nos de Valencia y Aragón.Comen carón a andar 
juntqs,y atrauar-platica,;y de vnacriotra vinieron 
a tratar de la virginidad y pureza de la.glorioiiísirna 
Virgen nueílra Señora. Concedía el Moro,que efta 
bicnauenturada Señora auia fldo virgen antes del 
paito y en el parto,porque afsi conuenia a la gran- 
dezaymagelhdde dibujo. Pero dezia que no auia 
icio ~í.3i defpues del parto, y traya razones- faifas, y

apautcsparaproiiauo:Lasqua!esdeshaziaIgnaciOj
procu-
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procurando Gonco3aS'füsfuergaSj; dé defenganfeif 
Móro^y traerle- al cono cimiento défiá verdad: pero 
noiopüdp acabar-con ely antes fe-fue adelante éí 
Moró,dexándofioloa Ignacio* muydudófo y -per- 
plexo en lo que aúia dé -hazeñ Porque nó íabia-íi la 
fe que profeífauá y y  la piedad Gbriíliánade obligá1 
ü 'á y á d á ríe  prié’ííá tras el Moró3y alcangafléy y  darle 
de puñaladas poi* el atreuimiento^y ofadia qüe'auiá 
tenido.,de hablar tan defuergongadamente en dc-i 
faeato^delabienaüenturada fiempre VirgCñ fin 
zilla. ̂ n o  es' maraiíill a} que- Vn hombreacofiuiuP 
brado d laŝ arrnaSj y  a mirar en puntillos de honra* 
que pare ci endóverdade-ra., es faifa ,' y  cómo tal en
gaña 'amuchos:tuiiteíTepOr afrenta íuya, y Cafó de 
m encava! éryqü evn enemigodenueflra finta iFeyfe- 
atreuieífe ¿ hablar en fu prefencia 3 en deshonra de 
nuefrra fob eran a Señora-, hile -penfámientoal pa~! 
recérpiadofo,pufo en grande aprieto añuéíkonue:
uo foldadory-deip uesdéauer buen rátô pé-nfado en; 
ello’, -al fin fe determino de íegiiir fucaminóháík.' 
vnaencrucijada^de donde fé partiá el camino para 
el pueblo adonde y uael'MoroV y alli foliar la rienda’ 
a la caualgadura en que yua* para que íielLacchaíie 
por eLcamin o por- donde-el Mc-ro:-yü?̂  lehufcaííéf 
y-1 e m ata fíe a p uñaladas. Pero •' fi fu eCe p or- ehoti-0: 
camino le dexafTey'-y ño- hizieífe ̂ -niascafódely

B 2 Quilo



Quifo la bondad diuina queco fu fabiduria y proui- 
denciá ordena todas las cofas3 para bien.de los-.ijue 
le deíTcan agradar y feruir, que la caualgadura de- 
xando el camino ancho y llanojpor do. aula, y do el 
Moroife:fueíTe por él .que era más-apropófito par  ̂
Ignacio . Y  de aquí p odernos Tacar porque caminos 

 ̂ lleuo nueftro Señor a eñe fufieruo; y de que:.prin
cipios y medios vino a fubir a la cumbre de tan alta 
perfecion. Porque como dize el bienauentuxado 

contra*' £a*i AugnEin/las almas capaces deja yirrud^como 
capft7o. tierrasfortile's y locanaSj.fuelen muchas yezes.bro

tar de fí yfofos ŷ fon como ynas malas- yernas > ¡que 
dan niue.ftra: de las virEudes^yfrurosi.quépodrian 
lleuar f̂i fiieífen labradas. yoúltiuadaSíGomo M óy? 
fosquando mato al;Egypcioy corno tierra.inculta ;y; 
por labrarydaua feuales(aunque viciofa’sfde fu mu-, 
cha fertilidad,y déla fortaleza natural que tenia pa
ra cofas grandes... Eílando pues ya cerca de Mon-; 
ferratc,liego a vn pueblo donde compro .elyeftido; 
y traje que penfatiá lleuar en laromeria deHierufa-* 
lem,que fue vna túnica halla los pies,a modo: de yn 
iacode cañamo afperoy grofleroiCinofeconvnpe; 
daco de cuerea, los caparos fueron vnos alpargates 
dé cfparto, vn borden délos quefuelen traer los. 
pe regimos: vna calabacica pára beuer vn poco de- 
agua quando tuuicíTe fed. Y  porque temía mucho:la



m e i o j , i i

la. flaqueza de fucarrie;aunquc ;con jaquel faubr ce-' 
leiBal que- tuuo£ de que arribacbximos^y ■ con: lo s. 
viuos defleos dcagrádar a: Diosyque el mlfmo Se-' 
ñor le^daua, £e hallaua'.ya mucho mas alentado y - 
animado ipara; refiffiriyitótaüarjponieaad'ofe.todo; 
debaxo ¿e l ámparo^y \pmte‘6fcion deláfer éhi&ima
reynaJelío^Bge^Yiigmy'n^&éidel'apiirídad;; 
hizb^otoíde caftifedlenhfte xaimino^ yiqffiiecro: a i 
Chnílp nueílr o: Señor,y .afu .dantifsima -'Madre y l b  
limpieza idé fu; cuerpo y;anima;Gan^grahdedeuo-; 
ciony defleo feruorófo: id e - al can^aríai: y- alcanzóla 
tan- lencera yxumglidb ¿ icotqo; iqueHaxfcriptp ¿efe 
legundój eapituloj.7: T an  góderafa ¿:la.m ato  f e  
DioS jparaíocQrrer a los quecojtíemor.de :eípiritu.5 
fe le eneomiend^tpmadoLpdxabqgaday ;medía-[ 
ñera a^bendipiftimalMadre'; lábaro o di

f ~ ~ T *' i ' n i 1

f - D -  E

... 'í SS'7 í: i ZOÚC.'J Y 10 7. Y • .. 7 i.:1 V i >' J.OES M onferrate ofemoirafle'rio- He lps; r'eligióíbs ¿ 
de fanBeñito^vna jornádide; 'B.árcelqnajlilgáfc 

de grandifsrma deuocíon =; dedicado-ala- madre' de¡ 
Dios,y celebrado en.co.da la ¿riteñdadjporfo'sed- 
tiñuos milagros; y p o ref granrcqnc'Urfofde gentes- 
que de todas partes-:yrenen:a«fev apedir- fáuores afea-

fan-



fantifsima i Virgen nuejftra, S enora * que allí es tan 
ícnaladameBtereuerenciada-. A  efie fanto Jugar lle
go Ignacio, y lo primero que hizo fue bufear vn et 
cogido confeidorjoomo: enfermo que bufea e l me-, 
jor medicóparaccurarfe.:0onfeffofe generalmente 
de todaiuivida poreícripro, y eon mueho^uyáadiop 
y 'duroda cbnfefiiomtresxhasfE^^ 
r eli giofo principal deaqdelkfántacaía y el.qoak&e 
el primer’oaquieri como;apadre y  maeílro eípiri - 
tual, defcubrip;jígñacio i fus.prppoíitos d-intentos,: 
D’exo.alinonaíkriofa bauygádnraví'keip^dayid'a-') 
ga de que ahteslfeamap)reciado^y-enttq[üe;̂ uM‘Jer  ̂
uid o .al mundo,Hizo colgar del áte del altar dénueík 
tra Señora.'Corría el añónete mil y quinietósy^eynte 
y dos, y la î rífpera de-iaquel alegre ŷ gl crióJÍifeiriib 
di a, que fue principio de nueñro bien, en ebquál el 
Verbo eternofe viílio denueílra carne, en las entra
ñas delu S antifsimaMadre; ya de no che con quañ- 
to íecreto pudo,fe fue a tnslíq^re-pófeifezitp jfen- 
drajofoy remendado,y diole todos fu vellidos, ba
ílala camiía,y, viñiófede aquel íii deífeado faco^qúe 
traya comprado,y pufbíle co mucha deüaciomde- 
lante del altar déla Virgen. Y por que íliele nueílro 
S eñc.r traer 1 oshombres afu conofciniiento,porla;ŝ  
cofas que fon femejantes a fusinclinacionés y coílm¡ 

res,para que peredas como.por.cofas que mejor
en-



entienden y dé que mas gulham, .vengan á- entender 
y  guilar las que antes no entendran: .quifo. también 
qué fueífe afsi en IgnaciodEl quaLeomahuúieífe ley 
do en fus libros dexaualleriaSjqué loscaualleros no- 
ueles folian velarfus armas., por imitar el como ca- 
ualleronouel deChriílocoh eípiritualrepreíenta- 
¡cion|, aquel hecbocauall erofo  ̂y  velar f e  nueuas^y 
:alparecer p.pbresy flacas armasy mas! en hecho de 
verdad muy ricasi y muy fuertes, que contra el.ene- 
migode n u efe: naturalezavfe auia vellido: toda 
aqlla noche, parteen pie, y paxtede rodillas, eíluuo 
velando delantelaimagen.denueílra^Senorajehco*- 
mendandoíede coracon a ella,íl orado -a'margamen 
te fus pecados,y proponiendo laenmiendade la vi
da para adelante.:Y por no fec conocido, antes que 
amaneciefedefuiandofe del camino real q va a Bar
celona,fe fue con.toda prieíía a vn pueblo que ella 
hacia la montana ,̂ llamado^añrefa f5ré$ leguas 
de Monferrate, cubiertás.fus. carn es ,con folo-aqu ef 
faco vil y groífero,confufogácenido, y el bordo en 
la mano, la cabeca deícubier.ta,y:el vnpie defcálco., 
qu e el otro p or auerle aun quedado flaco y tierno de 
la herida y hincharfele cada noche la pierna, (Que 
por ella caufa trayafaxada,) le pareció neceííario lie 
uarle calcado. Apenas auia andado vna:legua de 
Monferrate, yendo tan gozofo con fu nueua librea,

que
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quc nm cabía en íi'icrplázGX'vi fifiuando' a deshoirafie 
diente llamar rde.-vri hombre que;a .ma? andar le~fe - 
guia. Eftcile,pregunto fiera verdad que el:liumelfe 
dado íusVeftidos ríeos a vn p.obre,que-afsi lo juraüaí 
Ylajuíliciapenfando que los auia hurtadbyle:auia 
h.echadoxn ía cárcel, 1 aqual corrío i I gna'áo: oy efe, 
•demudandcferodo,y perdiendo-la voz, nafepudo 
icontenei* de lagrim as¿ diziendo entre fi, A yd eti pe 
-cador, que aunno fabes:ni puedeshazerrbien.a tu 
proximó,fin hazerle daño yaffrenta.Mas porlibrar 
deíte peligro al que fin culpa y fin merecerlo eíla’ua 
en el , enfin .confeífo que el le: auia dado aquellos 
veílidos, Y.aunque le preguntaron quien era, de do 
de venia,y comofiellamaua? Añada deitorefp odio, 
parcciendole que no hazia al cafo para librar al 
inocente.

B E  L A  V I D A  Q £ e  H I Z O  E N
QÜfyCánreJa. Cap, y. -

T be§ado a Manreía,fie fue derecho al bofipital 
-Lepara viuirallientre los pobres que médigauan, 
eníayandofe para combatir animofamente contra 
e enemigo y contra fi mifmo .Y  lo quemas procura 
ua era encubrir fu linage y fu manera de viuir paííá- 

^p r̂a que encubierto y defconocido alos ojos del
mundo



mundo pudieífe mas libre y fegurameríte conuerfar 
delante de Dios. La vida que hazia era eíla. Cubria 
fus carnes conla defnudez y deíprecio que arriba 
contamos.Mas porque en peynar y curar el cabello 
y atauiar fu perfona auia íido enel íiglo muy curió
lo: para que el deíprecio defto ygualaíle a la dema- 
íia que en preciarle dello auia tenido, de diay de no 
chemixo íiempre la cabeca defcubierta, y el cabe
llo (que como entonces fe vfaua, por tenerle rubio 
y muy hermofo,le auia dexado crecer,) trayale des
greñado y por peynar. Y  co el menofprecio deíí de 
xo crecer las vñasy barba. Aísifuele nucílro Señor 
trocar los eoracones aíos.q traeaíu feralcio^ycon la 
nueua luz q les da,les baze ver las cofas como fon,y 
no como primero lespareciaraborreciedolo (jantes; 
lesdauaguílo,y guftando délo que antes aborrecía. 
Difciplinauafe reziamentercada dia tres vezes.Y te 
niaYiete toras pueílo de rodillas en oración, y eto 
con grande fernor.e intenía deuccion. Y  ova Miífi 
cada;dia,.y vifperas y completas:, y  con ello fentia 
muctoconfielo:interior, v grande contento. Por- 
que como ya fu cora :ó cílaua mudado, y como vna 
cera bladadifpueilo,para que enel feimprimieífen 
lascoiasdiuinasjl'as bozesy .alabancas del Señor que 
enttauan por fus oydcs,penetrauan liaíta lo interior 
defus entrañas. Y  con el calor de la deuocion, de.rre.

. . C  ti alíe
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Libro I. del a vida
tiafle en e l l a s , contemplando fu verdad. Pediaíi-
mofna cada día.Pero ni comía carne,ni beuia vino. 
Solamente fe fuílcntaua con pan y agua ., y aun eíto 
con tal abílinenCiaj que dp° eran ôs domingQSjto- 
dos los demas dias ayunaua. Tenia el íuelo por ca
ma,pallando la mayor parte deía noche enyela. 
Confeífauaífe todoslosdomingos, yYecebia.elfan 
tifsimo Sacramento del altar.Tenia tata cuenta con: 
y ríe ala mano,y tomaua tan apechos el fojuzgar fu 
carne,y traerla ala obediencia,yferuício del eípiri- 
tu, que fe priuauay huya de todo lo que a fu cuerpo 
pudieííe dar algún deley te o regalo. Y  aníi aunque 
crahombrc. robuílo.y de grandes fuerzas, a pocos, 
diasíeenflaquezio, y marchito lafuerca de fu anti-

traer a filos ojos de las gentes, y tras ellos lleuaua los; 
coraconcs. Demanera que muchos quefe. lenlle-:. 
gauan,ydefleauan tratar familiarméte.conieLquan-. 
do le oyan, quedauan por v n ay arte: mar anillado s, y

guo vigor y valentía , y quedo mu.y debilitado con 
clrigorde tanafpera penitencia . Vino, con eíloa



panadas con la fuercay efpiritu que tenia en perfua- 
dir a la verdadera virtud.,y con el exemplo de.aque- 
11a vida que todos veyan, ayudándole la gracia del 
Señor para todo, eran parte para ganar las almas a 
Dios, y para enamorar los coracones délos que le 
tratauan, y  afficionarlosa fí,y. traerlos fufpenfos con 
grande admiración. Paralo qual no ayudauapoco^ 
lo mucho que fe auia diuulgado por la tierra de fu 
nobleca y valor, que fue (como fuele) creciendo de 
lengua en lengua, y públicando aun mucho mas de 
lo que enel auia en hecho de verdad. Tuuo origen 
ella fama, délo que el con tanto fecreto auia hecho 
en Monferrate, que con roda fu diligencia y cuyda- 
do no lo pudo encubrir: porque quanto. el mas pro 
curauaefconder la hacha encendida, y ponerla de
bajo del medio celemin,tanto mas Diosnueílro fe- 
ñor íaponiafobre el candelero para que a todos CO- Mstih.? 
municaífefuluz. ., :

C O M O  N V E S T R O  s e ñ o r

le prono, y  permitió que fuejje affligido con 
efcrupulos. C a p . V LENrrandopues en.eílepalenque nueftro foldado, 
luchando configo mifmo, y combatiendo vale- 

roíamente corra el demonio.Paíío los quatro prime.
C i  ros
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rosméfescongranpazy fofsiego de conferencia,y 
con vn mifmo tenor de vida, fin entender ios enga 
nos y ardides,qu e fuele vfar el enemigo con quienii 
diaua. Aü. no auiadefcubierto Sathanasfits entradas 
y falidas: fus acometimientos y fingidashuydas: fus 
acechancas y celadas: aun no le auia moítrado dos 
clientes de fus tentaciones, ni le auia pucho losmie- 
dos,y efpantos,quefuele a los que de veras entran 
por el camino déla virtud. Aun no fabia Ignacio 
que cofa era gozar de la luz del confíelo,defp.ues de 
auer pallado las-horribles tinieblas del de'ícóíüeío y 
tentación: ni auia experimentado la diferencia que 
ay entre el animo alegre,y affiigidoi.leuátadoy ába 
tido:caydo,y q efra enpie:porqueno auiafu corado 
paflado por las mudangas.q.el hóbre efpiritual fuele 
pallar y experimentar. Quando vn dia citando enel 
holpital rodeado de pobres, y lleno de íuziedady 
ae mugre, le acometió el enemigo, conchos penfa- 
mientos, diziendo, y que hazes tu aquí eneíla he
diondez y baxeza: Porque andas tan pobre y ta ábil- 
taciamenLC veftido í No veesque tratando coneha 
gentetan mí,y andando como vnodelÍos,efcureces 
) apoCcis la nobleza de tu linage? Entonces Ignacio 

egcíe mas cerca de ios pobres,y..comeneo a,tratar" 
mc âm.gc.̂ .'iLnnmte con ellos, haziende todo, la 
coluuíxo que e: enemigo le períuadia.El qual:

deha
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defta manera’fue vencido. Otro diaeítando muy fa
tigado y canfado, fue acometido de otro moleftifsi-CP *
rao penfamicnto,que parece que íedezia,y como 
espofsible que tu puedas fuí&irvna vida tan afpera 
como efta, y tan .miferable,y pe-erque de falanges, 
fetentaaños que aun te quedan de vida?a lo qual res
pondió: Yp.or.ventura taque eíío dizes puedes me 
aífegurar fola vna hora de vida? no. es Diesel que 
tiene en íli mano los momentos, y todo el tiempo 
denueftravida? Yfetenta anos de penitencia, que 
fon,co imperados a la eternidad?£ftos dos: cncuétros 
folio siueron los quetuuo aldefcubicrto,paraboluer 
atras del camirío comencado . Y  .arriendó íidotan 
lleno, de trabajos y peligros* y tan Sembrado’ de eí- 
pinas y abrojos , :co;mó muéíha-todolo.que hizo y- 
padeció, es- feñalde la particular mifericordia con 
que el Señor le preuino, en las bendiciones de* fu 
dulcedumbre. Mas de:av’adelante huno vna grata 
mudanca en fu anim'a^yeomencc a-fentir gandes al 
teraciones,y como contrarios moni mientos en ella.; 
Porque cftahdo?en oración,y continuando fus deuo 
cienes, íecauafeie fu hitamente algunas vez es el cd- 
racon,y hallauaferanangufiiado y taenredado,que 
no fe podía valer ni defmaranar,defagradandofe de 
11 mcfmo y dcíIabriendofe,por verfe ímningún gu- 
fto eípiritual. Alastras eíio,ven ia luego có tata fuer 
ca, vna como corriente del diuino confuelo, tan
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impctuofa,que le arrebatauay lleuaua emposdeíi. 
Y  afsi con efta luz defaparecian los nublados déla 
triftcza paílaaa, fin dexar iaftro de í i . La qual difte- 
rencia y mudanca, como elhechaíe de veiqmouido 
con lanouedad,.y admirado dezia. Que quiere de- 
zir ello? Que camino es eñe por donde entramos ? 
que nueua empreña es eftaque acometemos? Que 
manera de guerra es efta en. que andamos? Pero en
tre eftas cofas le vino vn nueuo linage de tormento, 
que fue comencarle a. acoífar los efcrupulos^ y la 
confciencia de fus p ecados.Demanera que. fe le paf- 
fauan lasnochesy dias llorando con amargura, lie-;, 
no fiempre.de congoxa y quebrato. Porque aunque 
era verdad q:ue con toda diligécia y cuy-dado fe auia 
confeífado generalmente de fiispecados. Pero nue- 
ftro Señor que por efta Via le quería, labrar, pérmi - 
tia que muchas vezes leremordieífela confciencia,. 
y le efearuaífe el gufano, y dudaífe ,.fi confeífe bien 
aquello ? Si declare bien efte? Si dixe como Pe auian 
de dezir todas las circunftancias? Si por dexarme al
go de lo quenizeno dixe toda verdad? O  :fi por ana- 
dii lo que no hize mentí en la confefsion ? Con los 
eftimuiosdeftos penfamientos andauatá aíñigido, 
que ni en la oración hallauadefcanfo,ni con los ayu 
nos y vigilias clinio,ni con iasdiíciplinas, y otraspe 
nitcnciasremedio. Antes derribado con el ímpetu
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de la tnileza, y'defmayado y caydo có la fuerca de ca 
graue dolor,fe proftraua en el fuelo como fornido y 
abogado .con las olas y tormentos de la mar: entre 
las c¡ualesno tenia otra anchara, ni otro refugio  ̂fi
no allegarfe como foliaarecebirel fancbifsimo Sa
cramento del altar. Pero algunas vezes quando que 
ria llegarla boca para tomar‘el pan de vida , torna -.. 
uán fobitamente las olas de los efcrupulos, con mas 
fuerca, y poderofamente como que le arrebatarían, 
y defoiauan de' delante del altar donde eftauapue- 
ftodé rodillas// entregado del todo a los dolorofos 
gemidos, foltaua las riendas a las lagrimas copiofas 
que 1 e-venia.Bauabozes a Diosy dezia, Señ or gran 
fuerca padezco,reípóbed vospor mi,que yono pue 
do mas.Yotras vez es. con erAp oílol 3 dezia. Trille de 
mi y defu enturado, quien me librara deíte cuerpo, 
y de la pefadumbre deíla: mas muerte que vida que 
con el traygor Dffreciafcle a el vnremedio. ,y.pare- 
ciale qiieieriaelmejor dé todos- paralibrarfe dedos; 
efcrupuIos.Queéra:fi: fo nonfefoora quien.él tenia 
por.padre,. y aqúi en e Idefcubriaenteramente todos: 
los fecretosy mouimientos de fu alma le foífegaífe, 
y en nombre de lefoChriílo, le mandaílcno.confefi 
fafiéde ay adelante eofadeforvida pafoada.Mas.por 
que por atic.rialido.del efre remedio; temía 1 e hizief. 
íe mas daño, que proúech o. No oíaua dezirle al.con-

feílor
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f e í l o r .  Auiendo puespaffado eñe trabajo tan cruel, 
algunos días fue tan grande y rezia la tormenta que 
vifdiapaíTo conellosefcrupulos, que como perdi
do ci gouernaiie, y deñituydo y defamparado de to 
do confíelo,fe arrojo delante del diurno acatamien 
to en o ración, y encendido alli con feruor de la fe.e, 
co m caco a dar bozos y a dezir en grito, Socorredme 
Señor.Socorredme Dios mió.Dadme defde alia de 
lo alto la mano Señor mio,defenfor mió.En ti folo 
efperoique ni en los hombres ni en otra criatura nin 
gima hallo paz ni rcpofo . Eñadme atento Señor y 
remediadme. Defcubridfeñor eííeyueñro alegre ro 
jiro í obre .mi. Y puesfoysmiDiósmoftrádme.el.ca> 
mino por donde vaya a vos? Sed ¡vos*: Señor el que 
me le deys para que me guie,que aüque fea vn.per- 
rillo el quemedietcdespormaeñro,paraqüepaci-. 
fique mi deíconfoladay afligida almary'o defde ago 
ra le acepto, por mi preceptor y mLguia. Auiafe:paf- 
fado en eñe.tiempo del hofpital a vn. monañeno dé1 
Santo Domingo,queay en Maíirefa,a donderaque-) 
líos padresle hizieron mucha charidad,y eñauaapo.; 
íentado en vna celda, quedo paífaua eña grande.tori 
menta.La qualno.afrloxaua punto con los:gemidos 
y 1 agí i mas ...Antes fe acrecentó, por., vn to mollino, 
nueuo que le apretó muy fuertemente, có/vndeíef-' 
pcrado.penfamiento que le dezia quefe hecHaferde;

vna

Libro I. de la vida
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vna ventanaabaxo^dc fu èélda.)y'iè défpfcña'íféiMas' 
el rcipondia^no haré taluno tentare a-'mï ÖiöS^y con 
elio feboluiaaDioS) y dezia_, cjtie e$ èffe Senòdvos 
no^foysml Diòs-/y mi forcaléaa ? pues Goma Señor 
m e^ûeréys feèohàrdé- v&sîPèr^Gp'éàniti^ûidââ-. 
d^'tâïitrîifëj'y aísx- mtfy&yäMiciß tì$6-
dagdta^^gùntidômêGaèfeÿôrâ^dMff^tëfea'ydô- 
tu Dios? Dando pûês àDioseMs àMôrb'fâS ’<jûexas> 
y eifes pen oíos gemidos ■ vmoIer al'pènfàmiento vn 
dxë-mpfeidë"ÿn ¡fan ¿fe Ipärä iáfeák̂ áí* d&Diös*
vna cofa qûëië-MdkÿlëÊëj^^^ 
fohäftä akânÇâliâlÂ í^^M ^M Ífpr@ pífe¡ dicami 
feie donò coiker^m^euei^^ tátíe&
fëadadëfùate
dG‘ïrfôrlf^C^oÂêT|>I^Æt^^ài!d^&.tddiaîSQà!Cèô.
ros3:tanë'""''":i 5ò̂ 'LqUe|L@
dèlmundoj hö déxândôp'ôr^iïô d^tônëi fedlöte 
hôTâsdé ôih^ciô^hinGâdôdè-ibdiliâS 
difGÌnIìnas£à t ^ è 7jesftàààdia:-ni4t ì^ t^ ^ e ì:e i^  
cios ní'c ; ay
dof<£ deipü ësd^êftérriëlnpbipaitnneô&Æè&â^pàf ̂  
p âllar ad é lan te y  nô^riâdâàébüi^ado^ÿ ̂ ePia^'pro fe^

d^fë/ydaôâo^^nëâtàFàdè^jùê*àtéa'çiiïàdà"pdf &  
àmà^ûëHa^^âfia^iliôïoii^i'ydô^que'^dâihce

D que-.. r i . ^ŵ>



Goniiç̂ Ê̂ îciizicn̂ Qfe'Ĉ tic fí'HÓ /lp hiZiiÇÎfeyĴ  fîr 
piadofaraente no. confiaife enla niiierrcoreliaiciel Se
ifer: qy efeaui .̂rp c-f donàdipì Çns ̂ ecaefe^MPrl

Ul̂ aKa<2î3Îe -al-ô îçJb- 
eojafei^fe^M^ ;p â|e€feife‘qu^$iç*

lferedelQS'eferi^;uIpS?Per<^fer 4e:dlos;çpmbàtià%i>; comò..¿e  apteynaa&ial â^ cl;.
pfîlîgrpfe) feraftçpjfee à0mp7)
ñtó.cjpQQ&,i,yÍ ÎYieftidârfe # n é f e ^ à w b î^ k  djel



■ *Y
nació. i8Ignacio parafi

"tn-öy^ßpeccoi yprxiMaidob $&^í&íreko masaacjué- 
IlbSPjüeton »dfir&'roçôfïîèf-îguià  ̂.ÿ • caudillos de los 
lôtrbs- : a tôrs^uàl^s défpií<¿> &&■ müy-ktimlllados-^y 
'àéalicfôsÎ&fèfetôu a&iâlryÿordMàr iifíortifica^olíos 
^tiÂïôy^^^tûàtàuikc^âdbàoÿpâra^aéipméâaîi 
^dtfcicpièrâà ifi experta efîtaroiry aprendieron- con 
Joiá% ä-tes'cj ueûrfedlareny' en^uaicjuicrgenero de 
•^^GC^rpbíítóóaiJP { k î • ' -  '  r  ' r ■

*J \ ì j :  : L

': O f ^ O v  S i■ n d ìt- : ._ . ; , .-r  j  s y j ^ D i n i i i  s r .'- ic i¡3 n s ¿  £ Ì :  b o r n P :jjO 'fj;-L
: ' t e  o^tóndo^jiuèsr&iido^plo'r4a ®àfcpGÒtd iâ diiir- 

nádelas angèlkas^y apremrade las teiicaciör 
•nes îTadaSfibyj Vieiatefo ̂ bgöi^a^mdiidbu^Bfo 
%èÿîààd^ôfa^ri^bpôTkfiâ^fc^opudtoscMiQa.g- 
dado <jttt^^iadeíaear-vhd¿ifQí^rato'deit¿délá5 
‘ViïtudeS'eri íitefasa. -¥l elteen-iefes (jiroesfielp  vêt 
dadero en-iuspalabras^ÿ mifericördiö.fifsimöeG fus 
x>brà%y^iieaìu-n^àde^tófig»fetitóecp*or:pì:qiTe 
nobilefealM galaid M ^  
c ò ti alägosy csn-íolácinkesdhi 
'"•--••••.a D 2 ellas



o II41asfttent<^ ¡fa^ejnñtad;, y
.esfoi ândole ŷ alendándole |*aí3río<ÍQ?lb; bu.entp.Í)£
;taLíud¿fc<liie^
dolca:cs.piradosq^M ^fcdo:«  ̂í n i o ^ ^  
vgraíTeia yírdgocijafséju ammafcomordkrf^ 
ta^U&'CQfaiadipn.es

izir^^alaaxipneraiqudidek vnjdífaetQjy boeBjma^f- 
ítro (jiifi t&&& entce-mairos.: tfriinráa 
xnfenai^gué .va p.o.c.orap om $ y ndie f̂ia i;ga>de 
ni leda nueualicion, hafta quftftpa-yí’̂ ip̂ rJbienlía 
paíTada: Pero deípuesqueconlas tentaciones paíTo 
'ddékntíg.y lubioyal 1 a^cuela d ̂ fná]yores2>co|p í|i

cofas y myfterios mas ioberan»x*'D£dode O?**10 el 
fuelle deuotifsimo déla Sandísima THnidadyy a ca
da itnai dciaspéi&a&d^uia^
•nszaccada dia írnciemf> g amcul^oriaCtój^^Ji %  
«eftapdoi dn las^rad^dcj &y 
^.ptóando.con®^te^e^^ci^njl^Íioí^|(i$.íiU€f*: 
ti'a.Séáora; com^£.ofekdeuantáckní^|úiTO&j?¿’- 
tendi miento: y lépMentofekVeo.mo.fi h m m  cga

^e.e^teriQiimen.tek;dgnifieaiia:lo qneo ekin tegid i?  
mentip,feiit£a?..fi^3efto;co  ̂'taáta.granáezá y abntff 
dancia dé conflieio :.e[ue. nirje.ntón.c.es> ni deípneSi” 
’ : ■ 1 . : "andan-



andando ; èn yna;.priK€feiòn-;guc fé hazía, craen fu 
mano i'cprimirio.srioll<>f os; yilagiimas^ñe-:fucpra- 
con-y oj òstd eípedl^las quafosduraroniiafia la ho
ra del comer; ¥¡au;deip;uesde:con^ 
fami hablar deotra eófapiiflodelniyflèrio-de lafan 
tifsi ma Trinidad ;Tfqual myi]:erio -explicaua con 
tanta abundancia de razones ,femej ancas,, y cxcrris 
p l.QS$qne.|Qdoslos^u  ̂le joy ari fé>qúeiauai^mir a- 
dosyiifpenfos,- y ^ t í4e;aUi;feJfe4 ¿ c-49 efte .inefa
ble M iyfaio  ianeàampado enei■ alma è impreifo,- 
que .enei mifmp.ti empocómcnepa ¡ hazer yn librò 
delta profonda; materia, que tenia ochetà hojas f̂ien 
4q iipjjibr.e quenój&bjamas,.qúe leer y. efcreuir.Y 
pòt tòda foyiTade quedaron corno efculpida^en el. 
alma las fenalesi de {tati -glande 'regalò^ ..Porque 
fiempre; que haziaioraciona 1 a fantifsimaiTnimdad, 
la qual foli á házcr a mentid o y y gran rato cada vez, 
fenda enfo alma :grandifsima.ftiauidad del diuino 
Cbnfueljp> ^algunas y^^s era.nMsifoiklád y pari 
t& id u la jig p ^  còrnei padt^ etèrno ¿
co mo co h p;r i ncip ioy fuen te de toda la diuinidad^y 
origen de las atrasperfonas-dfoin^ 
con el hijofy finalmente con'el EfpintufantOjèn'có- 
mendandofe y offreciendofe a cada, vna de por fi : y . 
facando juntamente de todàs corno de yna primera 
caufa,y beuiendp conuodc vii plenifsimo manatial»

b  3 yfoem
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y fuentcdg todas las gracias ctóbüiídanciay el fagra 
do li cor do las: per-fiétas virtudes".¿111 o tro aie tnpo 
también dòn grande áfegri á d e ^ ie t ir  fo k/tejíré - 
fentp la mandrá qü è -tuno Di os dn hazer-el • Mundo. 
El quaf muehddèlpà-es qúañdó contaüa'efks cofas 
el mifrno deziaj-que- no podía con -palabras expli
carlas'; : Zí:~:"- ri-'-' :̂ :yn z >:- .-y-^ —
- •r?ínÉ-ri‘éteíáplcp<íet* mifm ó^o'nálbió^éft' aftdq 
vii dia dòn grándifsima rétíédencra y d̂érfOdó âèàci
mieto oyédomiírajal-riempp^eCe'alfáüádá>Móft
tía y 1 fe moftráua'al pueblocon ios ojefs defahna 
claramente vido,como en aquel diuinó myftefio^y 
debaxode aquel velo y efpeciesde pan^erdaderá- 
mente eftaUá-encubierto nueftró fcñorTéíu-Óbrííió 
v erdadero Dios y hombro 'M uchas -Veze^eftándo 
en oración j'y por lar go éfpacio de1 tiernpdicoiveíhtf 
mifmosojos interioresvidola fagradá humanidad
ae nucitrorveaemptor ieiu Cnnlto:yaiguria-ve:z;t 
bien a la glorioíiísima Virgeníu mádrery •oífd'riQ' 1 o en Manreía, aondc entonces edauâ  jfno- défpü 
también en-Hierufalern, y otra vez en italiaJ,̂ cer 
de- Padua, y otras muchas en otras partes. Goñ-éil 
vibracionesy regalos diuinos.,quedaua íu anima t; 
elclarecidade celeíhal lumbre, y con tanto concm 
miento, y fégutidad de las cofas de-la feê y lü -eípi 
tu' tan confirmado y robüdo^uemenfendo deipy



erras cofas lauchas vez es corifi.go mifmoleparecia, 
y de veras fe perfuadiajque filos my íteriosdenuef- 
rrafanca fee no cítutficran efcrip tos enlas letras fagra 
das,(.o fi lo .que no puede fer) l a efcrip tura diurna fe 
huuiera;perd_idb,con todo eílo. ferian para el tan cier 
tos,y los tendría tanfixadpsy efcrip tos. en-las entra
ñas,que^folampntepprlo qüe auiavifbnyno duda
rla , ni de entenderlos, ni de pnfeñarlos, ni de mo- 
rirpor ellos. - ..

Safen do; y n- diáavria y glefia que' eífaua fuera 
deM anrefa,-como #n tercio de legua  ̂e y endo tranf- \ 
portádo:en láppntemplacion délas cofas diui.nas, 
le! fehtb cabe efcáminoque paila a la ribera de vn 
rio; y pufolosojos enlas aguas; allí le. fueron abier
tos los’del alma>yí efd arepidp:S co yna nücuay defa- 
columbrada luz:.:Np de manera,que vieífe alguna 
eípecie o imagen fenfible,íin.o; de yna mas:alta ma- 
ner^intelligibleigoYlo qual pptendip muyperfera^ 
nien^muckas epf^s^-afdde^ 
piyíléripsdpjía fep^poi^prde-las que rocanal-cpnp- 
eimk#tp.del^%fGÍgi^
grande , y tan-foberána,que dcfpues q-ue la recibió, 
las mjfmas -cofas'que antes, auia viílo, le: parecían 
otras. Y  auiendo citado buen raro en -eíle árreba- 
tamientoyfufpenfon druina.Quando bolui.o en fi, 
liechofe de ro ¿illas delante devna cruz qalli; eítaua,

del padre Ignacio. 2o



para dar gracias a nüeftro Señor por tan ai-toy tan 
immenfo beneficio. Mas antes que fiuéfíe viíitado 
del S eñor,con ellos regalos y favores diurnos, eftan 
do aun enel hoípital,y otras muchas vezes, fe le aura 
pueíto delate vna hermofa y refpládeciente figura: 
jaqual no podía difceníir -como qúiííera  ̂niqfcoía 
rucífe,ni de q materia copueíla: fino-q'lé parecía te
ner forma como de culebra, q co muchos, amanera 
de ojos refpládecia.Laqual quado eílauaprefentele 
caufaua mucho eótento y c6íuelo:y por él contrario 
mucho defoótento y penaqúándo defapáféaa.-Eftá 
vifió fe lereprefento aquí eíládo p'roftradbdelánt'e 
deIaCruz:Pcro como ya tenia masábüdadia'deladi- 
uinaluzyy en virtud de lafántá GriiZjahte laquál éf- 
taua ahinojado, fácilmente' entendió ejíie dqíiéliá 
cola no era ta linda, ni tá rcfpládeciete domo antes 
íe ic offreoia: y manifieílaméte ceñoció  ̂eirá ende
monio que 1c quería engañar. Y  de ay ádéláñtbpbr 
mucho tiempo le apareció muchas vezes^ñft fofo 
en Manrefá y énlos caminos,finio en ParistámtíMi 
y éii Roma: pero fú fembíantéy aípe<íbo nódáüáryá 
r.eíplandor y claridad,mas era ta apocado y feó/qüe 
no haziendo cafo del, conelbacufo que tráya en-la 
mano fácilmente lehéchauadefi. -d -.o?;/:: V 7 

^Eílando toda viaen Manrefa, éxercitaridofc 
con mucho feruor en las ocupaciones^

dixr



(Irximos : Aconteció- que vn dia de vn Sabado, a la hora de. completas, quedo tan enagenado de todo? fus féntido-s,.que haliándole" afsi, algunos hombres- deuotos,:ym ugeresle m uieronporm uerto.Yfin duda le metieran como diffunto en la fepultura, íí vno dellosaio cayera en mirarle el pulfo^y tocarle el 'coracoh; que toda via aunque muy flacamente le batía: Duroíeneflearrebatamiento, o eílalf, halla el fabado de la;otra femana, :cn el qual dia a la mifma hora, de-completas , eflrando muchos que tenían, cuenta .con el prefentes,.como quien de vn fuenoj dulceydabrofó deípierta, abrió, los ojos diziendo c®n vozíuauey amoroía, ay; íefus. B ello  ¡tenemos por áuthoresa losmiímos que fuero dello teíligos: porque el mifmo Ignacío, fq.ue yo fepa^) nunca lo dixo a ninguno.jántes conhum ildey grauelílencio, fiempr.e tuuo encubierta efta tan fenalada viíitacion delSenor;^.. CParecera por ventura a algunos, que ellos - que auemos corado ¿fon extraordinarios fauores.5 Dios, y quefonincreyhles. Y.m as en vn.foldado que quitado delruydo del as armas, y deíletado délos de- leytes,y dulccdumbreponcoñofadel mundo , co - mencaua ai abrirlos.ojo.svy a.gullar. déla, amargura faludablc.de la myrrhay Gniz de;.Chriílo • M.aslos que dizen que fon impofsibles,(fi ay algunos que lo v E ’ digan)
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digan.) (eran comunmente tomb^ü#mrfai>en;. 
nî nnenden̂ nihanoydodezixqne'x'ofaffeâ éfpirî  
tiijiii gozo3y.fruto eípirituály'ni viñtaqion.(l¿ ■ E)¿.os¿i 
ni ltimbre:del ciek>3niregalo de animas: íantasy - ef- 
cogidas3ni pienfan queay otros paífatiempos^y gu-, 
ftoS; ni recreaciones3finolas que ellosderroché y de 
dia3por- mar y por;tierra^xon rantoacuydado:y'ifoli- 
cirud yariificio bufcanjparacumplir-codias.apetitoSj! 
y dar contento a fu fe íifnali dad. Yi a ísino:.ay que há- 
zcr cafo dellos.Pues nos .enfeñael .apeldo! que el 

] hombre animal (efloes carnal, y entregados la por
ción inferior y parte fenfual de fa anima):nbr.pera - 
be3ni entiendelascofasde;Dios. Y  afsi p.ues es cie- 
go3no es julio q fe haga juez de lo que no vee.Pero 
otros aura también Chriílianosy cuerd os •> y  ley dos 
en hiftorias y vidas de fantoSj que fepan que algu
nas vezesfuele nueílro Señor hazer ellas -mercedes 
y fauoresalosque toma efpecialmentepor’füyos:y 
dan es priuilegios extraordinario s3fueraede la r egla 
y orden con que trata ada gente comun.iLos anales 
entenderán., que aunque en ellas cofas de reuelacio- 
nes y raptos., es meneíler mucho tiento3porquepue 
de auer engaño y muchas vezes le ay': tomando por 
vifitaciones del cielo las illuíiones de SathanaSjíque 
fe transfigura (como dize el A pollo 1) en: Angel de 
luz3y figuiendo por reuelacion de Dios3la propria y

faifa



22
faifa imaginado,; caufada, o déla liuiandad y fober- 
uia fecreta demueílrocora£on,odelhumormel2n- 
cholico, y enfermedad, q haze parecer a las vezesq 
fe vee y oye, lo que ni fe oye, ni íe.vee. Pero no por 
eílodexa de auer en la yglefia.de Di o? verdaderas y 
diurnas reu elaciones, con las quales algunas vezes 
re gala'el diiisfingulares amigosy priuádos, y fe les 
comunica con mas particular y eílrecha comunica
ción. Yque no es marauilla que aya vfado deíla mi- 
fericordia.connueílro Ignacio,y con tan larga ma
no repartido comel de fus theforos y .riquezas infi-) 
nicas: porque aunque foldado y nueuo en eílaefcue 
la, auia en poco tiempo andado mucho camino, y 
paífado muy adelante en fu aprouechamiento, y en 
las letras de la verdadera fabiauria. Y  auiale nueílro 
Señor efeogido para capitán y caudillo de vnode 
los'efquadronesdcfuyglefia,(que escomo las haz es 
bienordenadasdelosrealesy puedas apüto de gner 
ra) y para Patriarcha y padre de muchos, que fin du
da es mayor merced y fauor de Dios,y a menos con 
cedido,'que tener arrobamientos y reuelaciones. Y  
cierto mirando bien lo que Ignacio era, y lo quehi- 
zo: no podemos dexar de confeífar, que fuemen ef- 
terparticularifsimo y finguiaríbeorro del cielo, pa- 
raacometer vna empreíla'tan grande, y falir con 
•ella: pues .fuercas naturales, ni induílria humana.

E 2 no
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Libro I. ddarytía
nobañaua.Porqcoxna.vnlióbrcfinlerraSjfaldado, 
y metido haftalos ojos enia vanidad del mudo, pu
diera jütar gétc,y hazer copania,y fundar religió , y 
eílenderla enxan breue.nepo por todo el mondo có 
tanto cípintu:,y gouernarla catan grade prudécia,y 
defenderla de tatos encuetrosv con tanto valor,.y.co 
tanto fruto delafanta Yglefia,. y gloria dcDios: íi el 
mifmo Dios no le huuicra trocado, y dadole el eípi 
ritu,prudecia,y esfuerzo que para ello eramenefier? 
Que dechado muodelate,pára facar el traílado def- 

i ta religiónEn q libro leyó fus reglas,ycófeitucionesi 
y auifos? Quie le dio la traca, y el modelo defla C or  
pañia,tá vna en lo fubílacial co todas las demas reli
giones, y ta differéte en cofas particulares,taprópor 
cionadas,y cóueniétes al eílado prefente. déla: Y  gie- 
fía- Dio felá el q foloíc la podia dar, y folo llamarle 
para lo q le llamo. Diofcla el q están podcrofo,q de 
las piedraspuede hazer hijosde Abraham,y llamá á 
las cofasque no fon, como alas que fon: y toma per 
iníhumentos,ypredicadores delaluz deíli Euanger 
lio, y de fu veraad a los pefeadores para confundir 
al mundo,y moílrar que el es el Señor,y el que. obra 
las marauiilas,y que tanto vale la cofa,quáto el quie 
re que valga,y no mas:y que no es como losPrincfe 
pes y Reyesdeíte ñglo, q puede dar el officio como 
dizen,masnoia diícrecion pililos talentos que fon



nació.
ncccilariosparahazerle bien. Porque el efcogclos 
minifirosdclnucuo teílameto^y efcógiendolos., los 
haze idóneos y bâfrantes para todo lo que el manda 
y csfcrúido. Y  pues vérnoslos eífe&os tan grandes 
en Ignacio^q-cítosno fe puede ya negar  ̂fino querer 
mos dczir qesnochelaiuz S medio dia)y ncceílaria 
mete auemo$ decóccderloqcsmas, cocedamos ra
bien lo que es menos. Y  entendamos q todos los ra- 
yos, y.reípládcres,q vemos enlas obras q bizo3faiie- 
ron deíbasliizesy vifitacionesdiuinas^q au emos cora 
do,y de otras q aiuafii-anima. Algunas del 
enefia biíioriajCon el fauor diurno., fe contaran

^quaies

( D E L  L Í % K O : T ) E  L O S  E X E R C I -  
cios espirituales q enejle tiepo ejerimo. Cap.VIII,ENeíle miímo tiepo cola fufficiecia de letras q au e 

mos diclio q tenia Ignacio(q era folamételeery 
efcreuir)efcriuio el libro que llamamos deles cxerci 
dos efpirituales^facado dela.experiécia q alcanco  ̂y 
del cuy dado y ateta cóírderació con qyua notado to 
das las cofas q porel paífaró .£l qual ella tá lleno 5 do 
cumétos^y delicadecas en materia de eípiritu^y con 
taadmirable ordo, qfe vee biela vnció del Eípiritu 
fanto auerle enfeñado^y fuplido la falta de eíiudi o y 
dodrrina. Y  aunque es cofa.muy prouada y mani- 
fieíla en todo el mundo ¿el fruáoque Ka trayao

E %



por todas partes el vfo cellos fk^r^dos exerciciosa 
la república Chriftiana, con todo elfo tocare algu
nas- cofas délas muchas que fe podrían dezir de fu 
prouecho y vtilidad.Primeraméte al vfo de los exer 
ciciosfe deue la inftituciony fundación de.nueílra 
Compañía: pues por ellosfue nucílro.Señor ferui- 
dojque cafi todos los padres .que fueron los prime 
ros compañeros de Ignacio, y los que le ayudaron 
a fundar la compañía,los defpertaífe el y combidaf- 
feal defleo déla perfecion,..y al menofprecio del 
mundo. Pues los. que defpuesiiguiédo fu exemplo, 
entraron en la compañía ya approuada y,confirma
da por la Sede Apoílolica, (.Quehan. íido perfonas 
feñaladas en .habilidad y letras,o enfangre,y otros 
dones naturales) por la mayor parte por ellas faritas 
meditaciones fueron guiados, y mouidos de la ma
no de Dios,para efeoger y feguir ella manera de vi
da. Y  porque no pienfe nadie que para íolánuelha 
religión ha embiado nueílro Señor elle beneficio y 
defpertador al mundo,tambien las otras religiones 
fe han aprouechado del. Pues podemos dezir con 
verdad,que muchos de fus nionaílerios han fido po 
blados por elle medio de mucha y muy eícogida 
gente, muchos religiofos que titubeauan en la perfe 
ueiancia de fu vocación, han fido en ella confirma

os. Otros que vencidos déla flaqueza humana,
x
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anta' y a:renun>dádo Jtí5liabi¿osi¡rcGonodéd.oiy I b  • 
r ando:fudeíIrene u raybcimeronal puerro de'donde 
elimpctu'dela tentación losauia arrebatado. Y  no 
pata el fruto dallos fantos exercicios en ayudar fola
mente a las religiones,pues abraca a todas fuertes de 
gentes,a todos los eílados,ófficios,edades,y modos 
deviair. Porque la: experiencia:ha moílrado, ’que 
mu cbos princip es ,afsi Ecleíialficos como feglar es, 
hombres principal es,y debaxaFuerte,fabios é igno
rantes, cafados y continentes, confagradosa Dios,y 
folteros, mocos y viejos, entrando a hazer los exer
cicios fe han aprovechado, o para enmendar.lama-' 
la vida^oparamejorar la buena qué tenian: Y  lo que 
mas hazemarauillares, que muchos, varón es de An
gular erudició ,tenidos^por oráculos de fabiduria,y 
por losmayores letrados de futiempo, deipues.de 
auer gallado todalavidaenlasvniueríidades., enfe- 
áando, y ¡difputando, ry haziendo callar ■ a o tros,- fe 
humillaron yfujetaron'aferdifcipulos de Ignacio,, 
aprendiendo del enlos:exercrcios; lo que no auian* 
fa cado' de 1 osdibrosy ni de.- fus • eíludios tan aucntaja- 
dos. Porque lo que.cn ella eÍGuela(donde fe trata del 
proprio conocimiento) fe aprende, no para en folo 
el entendimiento, mas'defciendey:fecomunica ala 
voluntad: y afsino es tanto conocimiento e^ecula-: 
tiuo, comopraticomo para en faber,iino enobrar,

no
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no esfu fin hazer agudos efcholafticos, fino virtuo
sos obreros, y có ello deípiertae inclina la y oluntad 
para todo lo bueno:yhaze q bufque y vay a tras aque 
lia ccleftial fabiduria q edifica, inflama, y enamora; 
No baziendo tanto cafo de la fcien claque muchas 
vcz-es defuanece, y hincha, y faca al hombre fuera 
de fi. Mas aunque el fruto deftos efpirituales exerci- 
cios, fe eftienda vniuerfalmente a todos:Pero panh 
cu 1 ar m ente fe vee y fe expcrimenta mas fu fuerza,en 
los que tratan de tomar eftado ydeífean acertar a ef- 
cogerle,coforme albeneplacito,y volutad de Dios. 
Porque no todos, los citados arman, a todos , ni fon 
apropoíito de cada vno,fino que vno ;es mejor para 
vno, y otro para otro:,y qual fea el mas conueaiente 
para cada vno,y mas. acertado y feguro, fo.lo _el S.e- 
nor lo fabeperfetamente que nos crio atodosry que 
finnofotros merecerlo, ríos aparejo,y mereció con 
fii fangre tan grande bien,como és la comunicación 
de fu gloria,y de fu bienauenturadaprefenciá; Yafsi 
el efeoger eftado, y tomar manera de vida pama fe 
dehazer con mucha oracion,yconfideracion,y:def 
feo de agradar a Dios,y de acertar cada vno a tomar 
lo.q el Señor quiere que cada vno tome.*y lo queme 
jor le efta .para al cancar fu vltimo fin. Mías hazefe 
muy al reues, y fin tener ojo , a lo que; mas impor
ta,porque muchos, ó cenados co fu deley te, o ciegos

del



deliñteréflh,o*combidadosdeI exemplo de fus pa
dres y compañeros,,, o atraydos con otros motiuos 
entiernay Saca cdad,quando el juyzio aun no tiene 
fu vigor y fuerza,con poca confideracion y miramic 
to délo que haz en, fe arrojan a tomar eílado co tan
ta temcridad,que tienen delpues que llorar para to
dos losdias de fu vida. Y  con razón,pues queriendo 
todos fus negocios ta examinadosy cernidos, y que 
aya villa y reuiílaparaellos:folo el de íi mefmos,qes 
el qmasles importa,y q con mayor acuerdo fe dcuc = 
tratar,ié.tratácondefcuy do, efcogiendo a cáfo el ca . 
mino que han dé feguir: y pagando ella culpa con la 
penáydefcontentodetodalavida, como auemos 
dicho. Lo qual no lesfucederia, íí tomaffen por ley 
de fu clecionv la: v oluntad de nueílro Señor: y por. 
la regla de toda fu vida,el .fin para que. Dios los crio, r 
teniendo por final verdadero fin,y vfando délos me. 
dios,como. medios,y no al contrario : periiirticndo;: 
las cofas,y vfando delfín para los medios,ydclos m e; 
dioshaziendo fín.Ypara ello aprouecha el recogi 
miento,y la confideracion y oración con que el hó- 
bre, en ellos exercicios fe apercibe, y defpega de fu 
coraron qualquiera defordenado a£Fe(5fco,y le dilpo- 
ne para reccbir las influencias de Dios, y la lumbre 
de fu gracia:con la qual fe acierta en ello y en todo,y 
fin cila, ni en ello, ni en cofa que buena fea no ay

P ente-
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encero acie'uoínifeguriílad.Péro:con.fer.atsi;{:odo lo. 
que anni aiiemosdicko^y tan^nirieríalfnotdriD^eí.
pro.uecho.de ios exercicro.s5 no ha: faltado quien:ha 
Querido eícurecerefia verdad y poner ibípechapen
colaran púdra en raro.n,y con ia continua expérién 
cía tan confirmada. M as todos íusgoipesdieron eri 
vazio, y-fueron ñacas-fas fuer̂ aŝ y vanos fiisatOme 
tiniiéco?. Ga rompiendoíe y deshaziendofe las olas: 
de fu contradicion fe quedo en pie y en íu fuer¿a,co 
mo' vna oena. firmo-la verd ad defia fantardotrina; 

f Porque'la Sede Apofiohcatomo eñe mégodb'pOr 
/ fuyo,>y deípues de mucha información,-y gráuiísi-- 

mo examenfinterpufe fu authoridád^y aprauo el li
bro délos exercicios, loándolos,y exortandoí,y per
fil adi édo‘.:a= io s ho mbres que los ley eílen* tuiiieñén, 
y hizicílen. Como claramente, confia por las Bu
las de nuefiro muy fianco Padre Paulo tercio, Vi--! 
cario de Gh-rifio nuefiro Señor .-las qualestfe pu-- 
biicarón el ano de-mil y quiñientos y: iquarenta y 
ocho, y andanimpr efias con el' m’iím-o- libro- dé los 

exercicios cípirituales : cuyo añthor es el : 
Apofiolico varón de quien tra

tamos Ignacio.
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. G O M ' O - C A  T  O A 1  O  D  E
‘vna graue enfermedad; ‘ Cap: IX ?  1 \ •-

B Oluiendo pues' a-1 a vida déí gnacio,que érala 
que auemo's contado. Aconteciale muchas ve- 

zesy que queriendo las noches dar vn poco de rc- 
pofc iá-íü^Sitigadi^uérpó'j Ic-fobreüeniaií á deshora 
tan grandes cómo illuftraciones yfoberanas cóñfo- 
lacionés, qúe emb eiíecidoy y traníp ortadó en ellas, 
fe le paífa'uan las mas noches de claroen claro, fin 
fueho, y le robauan él poco tiempo que el tenia fe-: j 
halado para dormir. Mas deípues mirado atétamete y 
eneilo, parecióle negocio peligrólo, y qpódriana
cer de b'uena.y malarayz.Y examinando,y tantean-' 
do bien, por vna parte y por otra, todas las razones 
que deílo fe le ofifecian : al fin acordó qúéferiame- 
jor defpedirlas, y darles demano,y daralfuéñó el • 
tiempo neceílario para fu íuítento. Pero va ehaiia 
ta quebrantado de los excefsiuos trabajos dei cuer
po -, y continuos- combates del alma; qué cayo en 
vn a- gráue en fermed ad, en la qual los • regidores y 
ayuntamiento deivlanrefa leproueyade todo lo ne
ceílario, con mucha charidad : y con ella miíma le 
feruian muchasperfonas honradas y denotas .• Ple
gó lela enfermedad halda ehvltimo trance déla vida, 
y aparejadofe yapara la muerte, y éneo alendado fe
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¿ Dios de coraron , el demonio'que íto dormíanle 
reprefento vn moleílrfsimo penfamiento,. dándole 
a entender,que no tenia de que temer,fiendo como 
era hombre ta juíloy Tanto. Congoxole mucho eñe 
penfamiento,y procuro refiftirle con todas fus fuer 
cas, y con la memoria y confufion de los.pecados 
pallados facudir,y arrojar deíi aquella centella de 
fuego infernal. Pero como nopudiefíe defecharla 
fue grauifsimo el tormento que í¡ntio3 y fuemucho 
mayor la fatiga que daua a fu alma la lucha delta. ef 

I piritual batalla, que'el dolor y trabajo que daua al 
cuerpo la enfermedad, que en tanto efírecho le po
nía déla vida. Gomo fe fintio algo mejor, y pudo 
hablarycomenco a dar bozes, y rogar, y conjurar a 
los que alli eftauan prefentes, que quando otra vez 
le vieífen en femejante peligro, y como agonizan
do con la muene, a grandes gritos le dixeffen,o mi- 
ferablepecador,ohombre defuenturado, acuerda- 
te de las maldades que has hecho, y de las offenfas 
con que has atheíorado.lairade Dios contra ti. En 
conualecíendo vn poco , luego fe tomo a fus. acof 
tumbradas penitencias,y afperezas de vida. Yafsi 
recayó la íegunday tercera vez.Porque convna de
terminación de animo infatigable,y perfeuerante, 
trabajaua de vencerle en todo y por todo y to- 
maua carga íobre fi;maspefada déla que fus fuerzas



podían licuar. Pero al finia experiencia viita, y vn 
graue dolor de effomago que amenudo le faitearía, 
y la afpereza del tiempo, que era en medio del in- 
uierno le ablandaron vn poco: para que obedecief- 
fe a los confejos de fus deuotos y amigos. Los qua- 
les le hizieron tomar dos ropillas cortas,de vnpano 
groífero y  pardillo para abrigar fu cuerpo, y del 
-mifmo paño vna media caperuza, para cubrir la 
cabeca.

D E L A  P  E  R E  G  R I  N
cion que hî o a tíierufilem, Cap, X ,

N año,.o poco menos eílu 110.en Manrefa, 
la penitencia, y apretura de. vida que auemos 

contado. El qual acabado, llegauafe ya el tiempo 
en que tenia determinado de yr a Hierufalem, y 
comentándolo a poner por obra. Saliofede Man
refa, y fueífe para Barcelona fin tomar otra com- 
pañia configo que la de Dios, con quien deííeaua 
tratar a fus folas,y*gozar de fu interior comuni
cación,fin ruy do,ni efloruos de compañeros. Yafsi 
aüque muchos fe le offrecieifen.de hazerlecópuñia, 
y otros le aconfejaíTen y le rogaífen ahincadamente, 
que no ernprédieífe ta largo y pehgrofo camino,fin 
lleuar alguno q fupieífe la lengua Italiana, o Latina,

F 3 para

del padre Ignacio. 27



Libro L de la vida

carnado de íi ., y tan defecliode todaslas cofas del

maíe.ni diuirtieífe en las criaturas efta fu confiarla,

fianca3 que tenia pueíla en folo Dios_,nilehizieíIe 
afloxar de aquel aprefurádo paífo_, co que caminaua 
tan alentado^y fediento a la fuente caudaíofa délas 
aguas vinas que es Dios.Hallo en Barcelona vn vér- 
gantin armado quepaílaua altalia  ̂y vna ñaue que 
eílaua a la colla para hazer el mifmo viaje.Trató de 
yr con el vergantin: pero eíloruaronfelo^y fuenue- 
ílro Señor feruido que dieífe al trauesy fe perdief 
fe en aquella nauegacion. El Patrón de la ñaue dixo

j  ro.Yno (clámente hecho defi el ayuda délos compa 
ñeros enefte caminorííno tabien toda la folicitud 5 y
cogoxoio cuydaao q dei viatico ie podía tener.ror- 
q no huuieífe cofa q le apartaífe deíla'fu Angular co
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aula'meñeíter fiara el faítento de fuperfona:porque 
fin ella prouifion 3 no le quería recebir ; Comcnco- 
pues a tratar de la prouifion., del vizcocho que le pe 
dianp/ junrameteá.congoxarfe y a afiigirfe/parecié- 
aole que ello era yr ya contra fuspropofitos: y cótra 
el deíleo de aquella perfedifsimapobreza qué Dios 
nueflro S éñor le aula dado: y contra aquella confian 
ça tan fegura y filial con que quería eílar todo pen 
diente y colgado de la mano de Dios. Y  con amar
gura de fu coraçon hablando configo mifmo^dezia, 
Donde eíla aquella tan cierta y fegura confianca en 
Dios^que no te faltaría'cofa ninguna' de íir mano? 
Por ventura el no podra: darte pan/y poner -la’ m  eía 
en el defierto a fuperegrino? Y  como no: fe fupieífe 
defemboluér por fi niifmo ̂ ni defmaranar deítos 
enredosy penfamientostan-dudofos^ determinóle  ̂
como folia hazerenl as de mas cofas de proponer fus 
duda$?y cóngoxas al confeííor^y d ezirle las razones 
que íé le oífrecian., porlavna parte-y por la otra ŷ el 
deífeo tan encendido que nueíiro Señor lê  daüade 
abraçarfe cola perfecion déla pobreza por fu amor., 
y de hazer en todo lo que fueífe mas agradable a lós 
ojos deYu diuinaMageítad^y ponerlo todo en fus 
manos  ̂y házer lo q el le di-xeífe. Y  en fin por paré-' 
cer delconfeílbi., metió vizcócho-enla naUê  y co
mo al tiempo del embarcar le fobraífen algunas,

cinco,



Libro !, de la vida

cinco,o feys blancas de las que le áuian dado de li- 
mofna,q auia pedido de puerta enpuerta,pornolle 
uar para viatico, mas délo q no poaiaprecifamente 
efcufar,dexolas alli fobre vn banco enla marina. En 
elle tiempo era muy atormentado déla tentación 
déla vanagloria. Defuerte que ni oíaua dezir quien 
era,ni de donde era,ni defcubrir adonde yua, ni co
mo viuia, ni que pretendia, por no deíiianecerfe,y 
ferlleuado del ayre popular , y buena reputación, 
en que por ventura otros le tendrian. Pero boluien- J do a fu nauegaeion, ella fue muy trabajóla,.aunque 

7 bteue,porque paífo vnamuy rezia tormenta,y con 
os vientos rezios, y deshechos llego en cinco dias: 

de Barcelona a Gaeta,que es vna ciudad en Italia,en. 
tre Ñapóles y Roma. Hile año, que fue el de mil y . 
quinientos y vcynte y tres, fue niuy enfermo : y en 
el fue Italia muy afligida y trabajada de peíiilencia. 
Por lo qual todos los pueblos, y lugares tenian fus ¡ 
guardas,y centinelas que no dexauan entrar a los fo 
rafferos: y aefla caufapadeció cnel camino de Gae- 
ta paraRoma extraordinarios trabajos.Pórque mu- : 
chasvezesno le dexauan entrar enlospucblos : y al
gunas, era tanta la hambre y flaqueza que padecía, 
que fin poder dar vn paffo mas adelante,le era força ;
doquedarfedondeletomaua, haíla que délo alto, 
le viniefíe el remedio  ̂ Pero en fin como pudo

cayendo



cayendo y leuantando, llegoa Roma el Domingo 
de Ramos,y alli vifito con grandeuoció, y reueren 
cia las flagradas eftaciones,y fantuariosde aqila flan
ea Ciudad,y tomada bendíció del Papa,q era Adria 
nofexto. Eílado en Romamuchos 'pcuraro.de def- 
triarle del propofito,que cenia de yr aHierufalé,diffi 
cuitándole, eimpofsibiiitandoíe el camino porfer 
tan largo,y trabajofo,y en año de tanto peligro,y lie 
no dexantas difíicultades,q no fe podrían vencer fin 
mucho: dinero.. Masrodas ellas.no:pudieron hazer 
mella en aquel animo determinado  ̂é inueneible de i| 
Ignacio. Solo lemouieronacomarfiete,o ocho du
cados queledieron al tiempo de fu partida, (que fue 

. ocho dias defpuesde Pafcua,).para pagar con ellos 
el flete de fu embarcación: los quales tomo, venci
do délos muchos peligros,y efpantos quede con
taron. Pero falido de Roma, examinando lo que 
auia hecho, parecióle que, auia nacido de temor 
humano , y  falta de confiánca:: y remordíale la 
confciencia, y carcomiafe entre fi. No porque le 
parecieífe que era pecado, tomar, o lleuar dine
ro : fino porque no venia bien con la perfecicn. 
de fu deíleo , y defdezia en alguna manera del 
fanto propoíito,que auia hecho de feguir vna eflre-̂  
mada pobreza en todas las colas . Y aísi repréfl; 
hendiendo fu flaqueza , quifo. arrojar el dinero,
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mas deípues le pareció mejor.,darlo alos pobres que 
cncontraíTe por amor de Dios, y afsilo hizo.En el 
camino de Roma a Veneciapaíío grandes fatigas, 
y muchas .dificultades.Porque como.toda via du,- 
raua.la peñilencia, defechado por el miedo delia 
delospueblos, le era neceííario dormir las noches 
en el campo ai íereno, o quando mucho debaxo de 
algún portal; y los caminantes que le topauan , co
mo le veyan defeoiorido y trashijado: vnos buyan 
del apar de muerte, cuyo retrato pareciaotros que 

| fe le llegarían por ehcamino , como no pudieífe el 
' atener con ellos, y andar a fu paífopor fu .gran ña - 

qtieza, acercando fe la noche, le dexauan folo, y 
aprefurauan fu camino, por no trafnochar enel cam 
p o. Mas el Señor quedixo,no te defamparare, ni 
dexare, vifito al defamparado, y acogioiiempre al 
defechado de.todos Ignacio.. Porque vna noche def 
puesdeaiierledexado todos:'folo, yendode Choca 
•a Padua,en vna campañaraía le apareció lefu Ghrif- 
ronueítro Redemptor, y marauill clámente! e con- 
■ folo con íudulce y.íoberanaprcfencia: y le esrorco 
-para padecer otras cofas mas aíperas por fu amor. Y  
de tai manera fauorecio fu camino, q.pi a la entrada, 
ni a la íalida de la ciudad dePadua, no le dieron las 
guardas ningún chorno,ni le demuiero. Y  la mifma 
facilidadhaiio enla entrada de Venecia. Porque no

obílan-



nació
obflanteque las guardas y foldados, a todos Iosdc- 
masexamináuany efcúdriñauan,'aíblo Ignacio no 
huüo hombre que le tocaTe,ni impidieííe . Lo qual 
no aconteció aísi a iosque ene! camino lcauian de- 
xado Tolo y défaniparado: antes al renes , porque fe 
vieron todos en mucho trabajo para poder entrar 
en la ciudad de 'Venecia. En la qaal nunca quifoyr 
ahablar al Embaxador , que en aquella república 
•tenia el Emperador doñ Carlos rey de Eípaña. Por
qué ho bufcaúa- fauor humano, ni tenia cuydado 
del dinero''que era neceííario, para pagar el flete, 
antes tenia certifsima eíperanca, que Dios leharia 
fácil y profpera fu nauegac-ion. Yque auia de llegar 
a aquellafanta Ciudad, y confo'larfe, y regalarfe en 
aquellos lugares conflagrados con la viday muer
te de Iefu Chriílo nueílro fenorTam bien. aqui 
en Venecia tuuo otro contralle , y nueuas diffl-' 
cultades que fe le ponian delante para defmayar- 
lé, y apartarle deíla jornada. Porque como el ano 
antes de mil y quinientos y veyritey des, el gran 
Turco Solimán huuieíle puefto cerco febré laida 
de Rodas, (queen aquella fazon era deChriítia- 
rios,) defpues de auerfela defendidomucliosnie
les los cauálleros de la orden de fan Iuan,c6 maraui-
liofo valor,y có'hazañas notables: 
traday ganada la ciudad e lila con

aiapoferefueen- 
laílimo’ía perdida 
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dc.to.da la Ckriftiandad. Y  pufo tan. gran paupry ef- 
panto elle míre acaefcimientc en los miímos;p$rer 
grinos, que aman y a llegado a Yene Cia,p ara p aílar a. 
Hierufal em.: q u e dexando iu propcíitoíc toinauana 
fus cafas: por no poner en peligro fus vidas y iu líber 
tad.Y poreílo muchos aconfejauan a Ignacio, que 
librafíe elle negocio, para otro tiépo en que huüief* 
fe mas fazon. Pero el tenia tan ablentado en fu cora-
con, que aunque vnafola barca paííara aquel ano a 
Hierufalem, nueflro Señor le auiadeileuar en ella: 

(  c¡ue no fe debilito,m íh enflaqueció vn punto de fu 
' fegura, y cierta, y firme eiperança. El tiempo que 

eíhiuo en Venecia,como íolia en otras partes, men
digaría de puerta en puerta fu pobre comida. Ylas 
noches dormia en la plaça publica d,e fan Mareos, q 
es la mas principal de aquella ciudad. Mas jvno de 
aquellos feñores del Senado le recogió en fu cafa,co 
eflaocaíion.EflauaeflecauallerovRa noche durmie 
do en fu cama, a bue repofo con mucho re galo (que 
le fuele tener la gente principal de aqueUaciudady) 
y al mifmo tiepo eílauaíe I gnacio pobre, y deínudo 
en el fuelo,íin q huuiefie quien le albergaííe,ni Ic di 
xefle q hazes ay í Edad o pues el cauallero en fu rega
lo,oyo vnas bozescomo qle deípertauan,y le dezia, 
como q tu andes delicaday ricaméte veflido, y eíies 
tá regalado en tu cafa.y q mi ííeruo efte defraudo en

los
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~***wk*ww TL CA'VAĈ  *»v¿Ax̂ ;i\â  vxx'wi
duro ílicloai ferenorLeiiantoíea eítasbozesxl Sena 
dor deípauondó, y-espantado conidia noiiedad, 
falefe con gran prielfa de fu. cafa , -fin faber a quien 
bufcaua, ni a donde le auia de bufcar . ; Y  vafe
por las calles,y llegado a la plaga de fan Marcos; da
llo hedhado a Ignacio en la fierra.y.entendiendo 
que era el,el que Dios le mandaua biifcar, lleuale 
aquella noche a fu-cafa,y trátale con mucho regalo, 
y honra. De la qual queriendo, huyr Ignacio, fe fue 
dcfpuesa cafa de vn Efpanol,que fe lo rogo. Era Du 
que de Venecia.en aquella fazon AndreaGriti, varó 
muy efimado en aquella;Republica:.fue nueíiro pe 
regrino a hablarle,y .contole-.eri fu romance 'Cafe- 
llano la fuma de fu deííeo, y fuplicole .quede man- 
daífe dar embarcación . Hizo lo tocio muy cum
plidamente el Duque, dando orden ;que le. ileu.af 
fen de gracia hafta. Chipre en la-íiao Capitana, 
en queyua el nueuo Gcuermdor que embiaba la 
República a aquel Reyno. Eilando pii.es ya;en efta 
efperanca, aguardando folo el buen tiempo ¡para 
hazerfe a la vela, he aqui otro nueuo trabajo,y eídor 
uo q nuefrro Señor leembio para mayor probación 
de fu cohaca. Auia ya falido d el puerto lanauedel os 
peregrinos,y eftádopahazer lo mifmo la Capitana,
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Dale vna rezia'calenturajiIgnitoy que- U  apretó, 
mucho,y- tomada vna púrgale- hizo la capittanaala 
vela, y.<di2Íendole el incdicó, que-ii Te .'etabártáüa 
aqueLdia, pónia en tnatiifiefto "••peligró- -fe-vMa¿ -El 
peregrino que era guiado y regido intadormentc 
porotro diuino medico, eííe mifmo dia con la pur
era enci cuerpoTeembarcó-. Y proiteyo Dios enla ma 
yor neceísidad aporque' fe mareo tanto, y vómito' 
conlaagitación deimar  ̂que comento luegóá m<> 
jorar,y la nauegació poco a pocó le file cáufa de en
tera {alud / Cometianfe en la ñaue grandes pecados 
y maldades.Las quales Ignacio tocado de Dios e in
flamado con el fuego de fu zelo y efpiritu,no pudo 
fuffrir. Y aísi comencoa reprehenderlas: con liben 
tadChriíliana,y grádefeüeridád. Y comolós otros 
pafiagerosno le püdieílen reprimir,con deziile qüe 
le podia venir mal, fide aquella manera hablaua.

Lt-tfc dvUVlUvvmo la cola a términos, que tomando'... ™
los marineros le quiíieron;déxar Cn vna l ila dcipu
bladay deíierta, donde auian de llegar. Mas almií 
mo tiempo del llegar a ella,con vn fubito y arreba 
tado viento fue aeiuiado elnauio y apartado de 1; 
lila. Demanera que no pudieron poner por obra íi 
mal intento. Antes fue' cauía eíle viento de llega

.naüed



en ella otraprouiíion.,que laque auiametido prime 
ro en la otra naue.de Venecia ̂  que era vna firmifsi- 
ma eíperanpa eníu Dios. El quaLmuchasvezes., en 
todo el tiempo de fu nauegaeionfele apareció 3 y 
con increybies confolaciones. y gozos efpirituales  ̂
le regaloy,fuílento: y finalmente le .llegó al puerto 
tan defíeado d e aquella tierra Tanta.C O M  O  V I S I T O  L O S  S A N T O S  

lugares de Hicrújalem . C ip l X I .  : :HAllo en vn papel ejcripto de mano de Igna
cio., que a los catorze del mes de; lidio,del ano 

demil y quinientosy v.eyntey tres/fe Eizo a Ja vela 
y Talio de Venecia: y. el relio del mes de Iulio  ̂y to
do el mes de Agoílo galló en fu nauegacion.Dema
nera que el.poílrer. dia del mes de Agoílo llego a 
íafta.Y'a los quatro de Sep ti embregantes, del medió 
diâ  le. cumplió .nueílro S eñor fu deíféoj y llego .a 
Hierufaleni^Que de la .particularidadcon que el 
miímo padre eícriuic todo eílo de íumano3fe pue
de a vn Tacar-fu deuocíomy la cuentaquelleuauaen 
fus.paílos, y en las jomadas que hazia. No Ic. puede 
'explicare! gGzo y ai egri a que nueílro Señor comu
nico aíu animajCÓídlala viíla.cle aquella Tanta Cm 
dad/y comoie regalo con vna perpetua y continua

con-

del padre Ig n a cio , 32



I

Libro I. de la vida
confoUcion.toioei tiempo que eftauo ene!ia,vií¡.
lindo muy parricularmente} y rcga12.nd.Oie en to- 
. dos aquelloslagrados lugares,en que ay memoria 
¿reliado Chrifto .naeftro Redemptor. Tenia ya' 
determinado de quedarle en Hicrufalem., y em-, 
plear el redo de fu vida, en vifear yxeuerenciar aque 
Jos lugares {agrados: que por auer íido pifados de 
aquella fantifsmahumanidaddelefu Chrifto nuef- 
tro Señor, parece que echan de fi fragancia, y olor 
de deuocio,y fantidad, y llamas de aquel inedima- 
ble amor que nos moílro,en lo que en ellos por no- 
forrospadecio y obro. Xpnia también I gnacio def- 
feo de emplearle en todo lo que fus fuerzas pudief- 
fcn,en ayudary feruir a fus próximos. Y  para hazer- 
lo'mejor,fuelle al Guardian de f&n Francifco,y dio
le las cartas que le tray a en fu r ecomendació;dizien- 
dolé el dedeo que teniade.quedarfe en Hierufalé,(q 
la otra parre de ayudar a las almas, ni a el, ni a otro 
felá deícubria)y que bien fabia que el conuento era 
pobre,y ó el noaueria feries pefado,ni cargofo .Qjge 
la iimoína y charidad que le pedia, era íolamente 
que lo mafe car go de lu con cien cia, p ara re gi ría,y p 2 
ra oyr fus pecados,y coníeíTarle,que en lo de mas el 
ternia cargodeproueerfcdelo neceífario, ím darles 
pefaaumbrc. Diole el padre Guardian buenas eípe-
racasipero remitióle 2 la venida del padre Miniítro

pro-



Prouincial, que eftaua en Bethleem. El qual veni
do defde a poco tiempo , aconfejo a Ignacio que fe 
boluieíie a Italia^alabando por vn cabo fu deífeo lie 
no de zeio y deuocion, y por otra dándole a enten
der , que por fer indifcreto y poco recatado,por ven 
tura íc veria en peligros de perder la vida y fu liber
tad , como otros muchos que auian íidoprefos, o 
muertos, per dexarfe lleuar de femejate elpiritu de 
deuocion y feruor inconíiderado. Pero como Igna
cio eítuuieífe ya acoílumbrado,anohazercafo de 
femejantes cfpátosy peligros, dixo al Miniitao Pro- 
uincial, quenopodia dexar dequedarfe, íino hu - V 
uieííedepor medio,cofa que le obligaífe en con- * 
fciencia a no quedar , por entender, que el no que- 
darfe, feria para mayor feruicio de nueftro Señor. 
Entc-ncesel Prouincial le declaro, q tenia facultad 
de la Sede Apoñolica, para embiar de alli los que le 
pareciere, y para defcomulgar a ios que eneíio no 
le obedecieren: y afsi, que le rogaua q tuuieífe por 
bien de fe boluer, y que fin efcrupulo ninguno fe 
perfuadieffe fer cita la voluntad de D ios: pues el 
como amigo y hermano, y experimentado en las 
cofasde aquella tierra fe lo aconfejaua,y quelohi- 
ziefíe afsi, ímo quena que contra fu voluntad vfaffc 
de la facultad que tenia. Y  queriendo moftrarle las 
bulas Apofrolicas,en que le le cócedia eíta facultad,

H no
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no io confirmo Ignacio: mas dixo, que no auia para 
auc mofearlas,pues el creya io quele dezia,ün otra 
prucaa,como era razón. Y  iigut encio ia oiuntad de 
Dios.quc para mayores cofa? ic ¿íauiaLia,QiAO padre 
yo os obedeceré, y io hare aísi como me io orde- 
n ays. Mas eíHdo ya con-prop ofeo de boluerfe,le vi
no vn encendido dedeo de tornar a viíitar el monte 
OiiuetOjdonde en vna piedra fe veen oy.dia las fena 
les que dexo impreífas de fas diurnos, pies el Señor, 
al tiempo de fu fuñida alos cielos. Y  con efte deífep 
fe hurto íecretamente délos otros peregrinos,y folq 
fin guia,y ím compañía, y lo que es de mayor peli
gro, ím licuar-coníigoTurco de guarda, con. toda 
priefiaíubio al monte: y no teniendo otra , cofa que 
dar porque ic dexaííen entrar,dio a la guarda vn cu
chillo de elcriuanias que Ueuaua.Y lleno de incom
parable regozijo, fucile có gráprefteza aBethphage. 
Mas luego dio ia bu-elta para el mote Oliuetc, para 
rna¿ atentamente mirar,a qualparte caya la leña! del
pie do echo,y a quai la del izquierdo, que en la pie
dra quedaron fe'
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íenaladosiy porque otra vez le 
fen entrar,dio a la guarda las tixer*

dexaf
,, xerasqueieauiaque-

d id o  “ das elcriuanias Como ios padres de ían Frí- 
ci co enecnaron menos,entédiendo el Delibro que 
corría ae lu vida,embiaron a blufearle a vn ¿Lriftia- 
ll0} v e os d112 ^ai-an de la cintura) platico de la

tierra,



tierra, queferuia cnel Monaíterio. Efte le hallo que 
ya boluia lleno de gozo,yconíuelo,y arremetió a el 
con vn.palo.en la mano, y  comroífro Ten ere, y con 
vn Temblante enojado y .efpantofo, le aíiobel braco 
riñendole aíperamente, y  amenazándole porque Te 
auia metido en tan maninefto peligro: y tiro del,co 
moque lo quifiell'e llenar'medio arraílrando, pero. 
Ignacio no reíiftio, antesíiguio conmucho amor,y 
voluntadalque le lleuaua: porque fue particular el 
regalo, que Tu anima eneíle trance ííntio.Ca vio To- 
bre íi a Chriíto nueífro Saluador, como que cami- 
ñaua y yua delantedel,deTde que el otro le trauo del V 
braco, haíla quellegaró .a las puertas del conuento, 
y con eíie fauor celeftial paíTo Ignacio con mas ale
gría Tu trabajo, . :

f C  O M  O O L V  1 0  *A
Efpana. - Cap. X I E  - *.

D Eipuesque entendió Ter la voluntad de Dios, 
queno.quedaíTe en Hierufa.lem, aparejoTepa

ra la buelra,en la qualleacontecieron algunas coTas 
notables. El tiempo era como fucie,enel coracó del 
inuierno, de grandes nieues , v heladas, y  nueftro 
Peregrino para defenderle del frió , y abrigarfe  ̂no 
tenia masropa.,q ynos caraguelles de lieco gr pilero,

H 2 halla

del padre Ignacio. 34



halla las rodillas , ylaspiernasdeíhudas,y.ipspic$ 
calcados,y vn juboncillo de liento negro acuchilla
do iodo por las efpaidas, y vna ropilla corta y rayda 
de ruin paño,Llego a Chipre con los demas peregri 
nos,donde hallo tresnamos apreílados, y apunto 
para Italia. El primero era de Turcos. El íegundo 
era vna grande y poderofa nao Veneciana, tan fuer
te y también armada que parecia poder contrallar 
y reíiílir al Ímpetu de todos los vientos, y .a todala 
furia del mar.El tercero era vnnauio pequeño,y vie 
jo,y cafi comido de broma.Rogaron muchos al ca
pitán del anauc V eneciana,q quifieíTe recebir enella 
a Ignacio por amor de Dios, alabándole defanto, 
y encumbrandoíele mucho, y poniéndole delante 
con buenas palabras, la obra tan buena que en ello. 
hazia.Mas como el entendió que era pobre,y que 
no tenia dineros para pagarle, dixo que no quería, 
que pues era tan íanto, como ellos dezian, no tenia 
neccfsidad de nauio para pallar,que fe fueííe por fu 
pie fobre las aguas, q no fe hundirla. Y  afsi defecha 
do del capitán déla ñaue mayor, rogaron al déla 
menor que le admitiefle, y hizolo liberalmente. 
Hizieionfe a la vela, el miímo dia, y ala mifma ho
ra, con profpero viento, todas tres ñaues, y áuien- 

o caminado vn rato, viniendo la tarde les íbbreui* 
no vnabrauay rczla tormenta., con laoual la ñaue

Tur-
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; Turqueíca con toda !u gente fe hundiorla de aquel 
cauallero Veneciano,dio al traues junto a la miíma 
lila de Chipre, y perdióle, faluandofe los que yuan 
en ella: pero la nauezillaen que yua Ignacio vieja,

* y carcomida, y que parece que fe la auiade tragarla 
mar, fue nueftro Señorferuido que aunque corrio 
fortuna no perecieffe:: antes deípucs de mucho 
trabajo vino a tomar puerto en la Pulla piouincia 
de Italia, en el reyno de Ñapóles, y deallillego en 
faluamento a Venecia , mediado Enero, del año 
de mil y quinientos y veyntey quatro: auiendo def- 
de que partió de Chipre, hafía que llego, eílado en ^

■ lamarlosmefesdeNouiembrey Deziembre,ypar- * 
te de Enero. En Venecia fe reparo vnos pocos de 
días, y topandofe en ella con vn buen hombre que

• le auia antes reccgido en fu cafa, rogado, e impor
tunado del,fe Ríe a ella. Yqueriendofe ya partir para 
feguir fu camino de Eípaáa le dio quinze, o diez y 
feys reales, y, vn pedaco de paño, del qual hizo mu
chos doblczes para abrigar fu eflomago, que con el 
rigor de! frio,lefentiamuy enflaquecido,y gaftado.
Con efta prouiíió fe pufo en camino para Efpaña, y

í llegado ala ciudad de Ferrara, q ella des jornadas de
l Venecia.fueífe a hazer oración a vna yglefía,y eitan 

do en ellapueílo conDiosJlegofea el vn pobre, (co 
mofuelé)apedirlelimofna,yelhecho manoy diole

vna
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vna m o n e d a  como vn quarto: liego otro, y el pete-
mino diole otra moneda.de mas valor^como feria

vn cuartillo. Auifaron ellos pobres alos d em a síe  
cftauá ala puerta de la y gleíia punendo lixuCina. de
lobic que co el Peregrino les auiafucedidory ellos
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vno en d o s  de orro fe fueron a el,pidiendo p.orDios, 
y el ce meco liberalmente , a rep artir con ellos délo 
auc tenia,dándoles primero las monedas-menores, 
y dcfpucslas mayores,hada darlestodos.i cereales, 
de fuerte que no le quedo ninguno. Yacabada.fu ora 
cion,falicndo de la ygleíia,todos los pobres comen 
caroa dar bozes de alabanza,diziendo, el fanto elían 
ro :y el que no tenia vn p.edaco de pan q comer aquel 
dia, fuelo abufear depuerta en puerta, como-tenia 
de coitumbre.De Ferrara tomo el camino para Ge- 
noua por Lombardia(la qual ardia toda de cruelifsi- 
ma guerra,que entonces auia éntrelos Elpanoiesy 
Fracefes)y el enderecaua fu camino, demanera que 
auia de pallar cali por los mifmos exercitos y reales, 
de los vnos y de los otros. A  eílacaufale aconfejaro 
a fe acíuiaííe de aquel peligro, y hechafe por otro 
camino mas defembaracado,yfeguro.Peroel fe dter 
mino de feguir fu camino derecho,llenando a nuef 
tro Sciiorporfu cfcudo,yfuguia.Pafsád0 pues adela 
te Viiio a dar en vn pueblo cercado,donde auia befan 
ccaa t(p,.noÍa,que cílauaalli con mucha guarda y

.recato.
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orecato. I como algunosfoldadosycétineiasle vier 

en aql tragey figura, creyéd o q fuelle eípia dios ene
migos, hecharó mano 31, y licuadle a vna caíiila ccr 
ca déla puerca del pueblo.,y alíi có palabras bládas,y 
halagüeñas,qfiero íacar31,quiéera. Deípues como 
no hallaró lo q quería, comécaróle a efcudriñar, y a 
tetar có mucha defeiiiboltura,ypoca vergueen, hada 
defnudarle,y qtarle los caparos,'/ ropilla q traya,por 
ver fi hallaría alguna carta óraftro,delo qíoípccha- 
uá: pero en fin qdaró burlados, y  amenazándole, le 
aixero q.fueíle delate delCapid,qa puros tormctos 
le haría cofeílar-la verdadry afsi definido con Tolo el 
jubo y caraguelles,le licuaron,por tres grades calles 
delate del Capid có mucha alegria y regozijo de fu 
anima. Ycomo qeracj hafra en toces,porq letuuiefse 
por mítico,y hóbre fimple,yq Pabia poco de corte
ñas, folia tratar grofferaméte a todos,y no conforme 
al eílilo cornil déla gétepoliday cortefana,y llamar 
aü a los fenores y principes,de vos. Viédofe en aqlla 
hora llenar díate di Capid, cayóle vn nueuo.miedo 
q le hizo dudar, fi feria bie dxar por entoces aqlla fu 
coftubre, y tratar al Capitanías cortefmcteqfoliaa 
los otros. Y  la caufa defia duda,eraporq por vetura,. 
fi afsi no lo hizieíTe daría ocafió al Capid,pa péfar q 
no hazia cafo del. Y  para q enojado por verfe me- 
nofpreciado, le maltrataífey hizieíTe morir apuros

tor-
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tormcntos:pcro conociendo q elle pensamiento na
cía de flaqueza,y temor numano le recnaco tan con 
llámemete,que determino poi Tola ella caula,de no 
vfar de ningún genero de cumplimiento con el Ca
pitana cumpliólo bien a la letra.Porque preguntan 
do el Capitán de donde era natural, callo comofí 
fuera mudo,y preguntándole mas adelante de don
de venia,no refpondio palabra. Finalmentea todas 
las otras pregúntasele hizo, eíluuo como vna eila- 
tua,teniendo íiempre los ojos del cuerpo enciaua - 
dos enel fuelo,y los de fu anima enel cielo. Afola cita 
preguntares efpia,Rcfpondio, no foy efpia.Y ello 
porparecerle,que fino refpondia a ella demada,por 
ventura les daría juila caufade enojarfe con el,y ator 
mentarle.Enojofe el capitán conlosfoldádós afpera 
mcnte,riáendolos,y diziendoles que harto locos 
eran ellos pues le auian rraydo allí vn loco: y con 
tanto manda que fe lo quitededelante, y le hechen 
de allí.Irritados los foldados con el mal tratamien
to de fu Capitan,quiebran en el pobre Peregrino fu 
enojegy diziendole mil baldones y vltrajes, cárgale 
de puñadas y cozes. Concauaeldeípues, qüeconla 
memoria y reprefentacion queallituuo déla afílen-

f  jnÍ° T c el Señor recibio de Hcrodesy de 
us didados,auia el mifmo Tenor regalado fu anima

con vn admirable y extraordinario conduelo. Mas
pab
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pallada eRa befa y griteria,no falto Dios a fufolda- 
dotporque no auiendo-todo aquel dia defay uñado-; 
fe con otro manjar, quede afrentas e injurias,y efían 
do bien fatigado,y quebrantado fu cuerpo rvnEfpa-' 
ñol de pura laftima le lleuo con ligo , y le albergo, y 
reparo dándole de comer. De allife partió el diaíi- 
guiente,y próííguiendoiu camino,fue otra vezpre- 
íb de ciertos Francefes,que flendo centinelas le vie
ron paflar defde vna torre,y le lleuaron al Capitán 
Francés: el qualfabiendo de donde era , aunque no 
quien era,le acogio, y trato, y defpidio corteiméte, 
y le mando dar de cenar,ybazer buen tratamiento, v 
Llegado a Genóua, topo con Rodrigo Portundo 
Vizcayno, que era entonces General délas galeras 
deEfpaña,y auiaíido fu conocido, en la corte délos 
Reyes Carbólicos. Eífele amparo, y dio orden para 
que fe embarcaífe en vna naueqpaífauaaEípaña,a 
donde aporto llegando a Barcelona,y con bartospe- 
ligros de cofarios,y enemigos, viniendo a acabar íu 
nauegacion en el mifmo lugar donde la auia co - - 
meneado;c
f C  O M  0 C O M  E  N  C O A

efiudiar defde las 'primeras letras.Cap. X IIL

BOluio como diximos a Efpana,yla buelta fue 
con determinado de eífudiar muy de propofito

I porque
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porque como fe vio apartado deaqu elios. fi-ntC/Slu-> 
garesde Hierufalem,donde erpenfauarpaíIarXu^:; 
da ry que no .le aman falido fus primeros:inten - 
tos'comenco apeníaricon gran cuydado,que éralo 
que Dios quena d ei: que cofa feria bien hazer 
que fueífe mas acepta, y agradable en los ojos de 
fu diuino acatamiento . Y  defp.ues que lo^miro ,.y 
tanteo todo, al fin fe refumio, que para poder em- 
plearfe mejor, y mas a prouecho de fus próximos* 
como cldeífcaua: era neceffario tener caudal.de le
tras,y acompañar la dodrina, y el conocimiento de 

/ las cofas diuinas,(q por el efiudio y exercício délas 
* letras fe alcanca) coala vndion,y.fauor deefpiritu 

que nucido Señorle comunicaría, y por. eño fe de
termino de eítudiar. Y  parecióle que Barceípná le 
feriaapropoíito para hazcrlo. Y  afsi llegado a el la, 
comunico ella fu determinación con dos perfo - 
ñas deuotas fuyas. La 'primera fue vnaYeGprahon
rada y principal, de la qual ya antes auia. rece.bir 
do mucha charidaa, y limoína. La otrá/£u.e vn 
Maeílrode Gramática, llamado Ardebalo:yhom
bre de muena virtud, y aplicado a toda deuocioa: 
y aprouaron ambos íu determinación. Y  la Señora 
le ofreció de Mentarle en el efiudio , los años 
que eíluuiefle allí, y clMaeflro de enfenarle con 
diligencia. Deíla manera , pues el ano .de.mil y

quinien-
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quinientos' y veyhte y -quatró , Senda :ya de edict 
de t-reynta y  tres años , coméneó- a; aprender los- 
primeros principios de Gramática, y  aquellasmc- 
nudencias-de' declinar-y y conjugarque. aunque 
nó -eran para fus ̂ ños.-,. las. lleuo.:b ten: eLefpiritu y. 
fetUoT-táii encendido-, can quer:deííeaua^enceríejy 
agradar' 'á^io^.'Moderefpantaua: el: trabajo deífc 
brido; de .aquellas prolixidades^y efpin©ias.,niner? 
rías y ni la:muchedumbrey .variedad de tantas re - 
glasy preceptos > nielrornan decoro,, y . repetir ,y  
y dariat lición y nidos :ócrasí i exrerdcios i pueriles le  
dauan tanta^ ena:oom odas' niu chasygraD desxon- 
íolaciónes-, e illuílraciónes "que le-r-venianrquandb 
con mas-atención fe ponia a e'ftudiar. Apenas có- 
maua el-arte de íGrarriaticá-eñ-la ;manó' para de> 
edrar las declinaciones -dedos- nombres-,- y  conju
gaciones7 de los verbos--, quando eñueñiameon el 
intelligencias de cofas - altifsim as y y  1 e atropella r 
uan ,: y  turbaban la-memoria. De fuerte.que,enlo 
que eíludiaua no podía coger; cofa 'de nueuo;,y toi- 
do lo que añtes'auia'cogido y allegad ocíele defa- 
parecia, y derramaua Con la fueicaade larimagi- 
nacion. Y  aunque con todas fus fuergas, e induf- 
tria, trabajaua por cerrar la puerta f-elfos íenti> 
mientos,' quando veníanrypor-deípedirlos:y.he- 
charlosde íi,quado. auiáén.tradoy no :erafeñordeíi>

I i  ni



ni io podiahazer,ni ellaua mas en fu rnano^Tjoriiiii 
cha fuerza que fehizieífery por mucho quefueífe el 
dañoquepara fus eiiudios vieííe,que.recebia della 
íucil y engano fa tentación. Halda que vn dia aflorn* 
brado della nouedad tan grande, comento a exami
narla,y a p enfar,y a dezrr entre fi, Vaiarne Dios,qué 
es ello ? Quando rezo, quando me confiéíTo^yep- 
mulgo, quando me difciplino, quando.velo, quan
do con ayunos,y otras penitencias, corporales, afli
jo minarne, y lloro.mis pecados, quando trato de 
veras las cofas puramente efpÍE.ituales:ydiuinas, no 
tiene mi anima tantalumbre y recreacior^nftan gra 
des,ni tan marauillofos fentimientos de Dios:y qua 
do nos venimos a hazer niños , y tratar niáerias,..y 
queremosdexaraDios, por Dios:entonces.fe nos 
offrecenellas vifiones? Yate entiendo Sathana$,ya 
te enti endo,ellos fon tus ardides y enganos,que trae 
aparencia de luz refplandeciente, y fon efcuridadj y 
tinieblas.Pues efpera y o te dcxare burlado. Parare* 
-fiílirpuesa ella tan. porfiada alluci a del enemigo: 
va fe a fu Maeílro y ruégale, ( como el mifmo Padre 
me conto,) que fe venga con el alayglefia denuef- 
tra Señora de la Mar, que eílaua cerca de fu ..cafa, y 
que a Ili le oyga lo que le quiere dezir.Yafsi le dio 
cuenta muy por entero , de. todo lo que paífaua en
c a parte por fu anima,y de latela q le yua vrdiendo

el



el Demonio: y que para deítexerla y deshazerla de 
todo punto, le empeñauafu palabra, y le prometia 
de no faltar ningún dia'a lición, en eípacio dé los 
dosprimerosañosííguientes, con que no le faltaífe 
pan y aguamara paílar aquel dia. Y  con eílo hecha 
fe alospies del.Maeílro,y ruégale vna y muchas ve 
zes muy ahincadamente, que muy particularmen
te le tome a fu cargo: y le trate como al menor mu
chacho de fus difcipulos,y que le caítiguey agote ri- 
gurofamente,comoatal,caday quando que le vie
re floxo, y defcuydado, o menos atento,y diligente 
en lo que tanto le importaua para el feruicio diuino, 
y para la vidoria de íi mifmo, y de fu enemigo ca
pital . Con elle ado tan vehemente y tan, feruoro- 
fo, fe deshizo luego, como con la claridad del fol, 
toda aquella niebla, y efcuridad, que venia con apa 
rencia de claridad: y le dio Dios nueftro Señor mu
cha paz,y fofsiego en el eítudio. Profiguiendo .pues • 
en losexercicios de fusi letras: accnfejaronle algu
nos hombres letrádosy pios,que para aprender bien 
klengua Latina, y juntamente tratar de.cofas de- 
uotas 3 y  eípirituales, que. leyeífe el; libro de Mi
lite Chriftiano, ( que quiere dezir de vn cauall.ero 
Chriíhano ) que compufo en Latin,Erafmo Rote- 
rodamo.: el qual. en aquel tiempo tenia'grade fama 
de hombre dodo>y elegante en el dezir. Y  entre los

I 3 otros
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otros que Fuerondeíte parecer, también lo fue el 
confeSor.de Ignacio. Y  afsi romanáo focenfejo 
comcnpo con toda íitnplicidad aleer enel con mu- 
ciio cuy dado,y a notar lus ftafes y modos de hablar.
Pero admitió vna cofa muy nucua, y -irQuy-niai'a- 
uillofa.y es.que en tomando efieiibro(que digo)dc 
Eraínio en las manos, y comentando adeer ;en el: 
juntamente fe le com en ta a entibiaríüferuoiyy 
a enmaríde la deuocion. Y  quanto masyualey.cn- 
do, yua mas creciendo ella mudanca. Defuerteque 
quando ac-abáua la lición, le parecía que íe le auia 

/ acabado,y helado todo el ardor que antes tenia ,y 
* apagado fu eípiritu, y trocado fu coraron* y que no 

era e 1 mifmó, deípu es de- la licion, que antes della; 
Y como echaffe de ver ello algunas vezesa íá  fin 
echo el libro de fi: y cobroconeljycondssdeñí&s 
obras deílc autbor tan grade ojarizay aborrecí mien 
tó,que defpues jamas, no quifo leerlas el,ni confiii- 
tio qué en nueftra Compañía, le leyeífen fino coñ 
mucho deledo y  mucha. cautelaaEl libró-efpiritual 
que mas traya en las manos,, yxuya leción fíempre 
aconíejaua, era el Contemptus mundi, que fe inti
tula de ImitationeChriíli,que compufoTbomas de 
kempis, cuyo eípiritu fe le embeuio y pego a las 
entrañas. Demanera queda vida de Ignacio > (cô  
mo: mc:dezia vn fiemo de Dios,) na era fino vn
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dei padre Ignacio.
el libri- 'Dcríedtiísimo dibuxo de redo loique aqu 

co contiene. Como fe;.imtxo en Barcelona- mas. V . W
aliuiado del dolor del eítomago, de lo que folia: 
acordo- de tornar al gran rigor de fus acoítum 
bradas penitencias: enlasquales auia afloxado al
go , parte por el mal del eftomago , y parte por 
los trabajos y dificultades del largo camino . Y  
afsi comento a agujerearlas fuelas délos caparos,, 
yendolas poco a poco rafgando : de tal manera, 
que a la entrada del Infierno ya andaua los pies 
defnudos por tierra, y cubiertos por encima con 
el cuero del capato por huvr la oílentadon. Y en 
la mifma manera yua. añadiendo en las de mas 
penitencias:. Dos. años eftuuo.en Barcelona oyen
do de! Maeítro: Ardebalo con. tanta, diligencia y 
apro.ueclianiicñto-, -que le pareció a fú Maeítro, 
que podía paliar a otras fciencias mas altas .
Y  delire parecer fueron también otros hombres 
dodtos, que le aconíejauan que eítudiaíle el cur- 
fo de la Philofophia. Pero como el deífeaífe ci
tar bien fundado en la Latinidad, antes de paífar 
a otras íciencias, no fe fatisnzo del parecer def- 
tos : haíta que fe hizo examinar de vn famo - 
fo Doctor en Theologia, el qual aprouo. el pa
recer de los de mas, y le aconfej.o que para a - 
prouechar mas en los eitudios.de Philofophia,



fe fue a la vniuerfidad de Alcala,y afsi lo hizo el año
de mil y quinientos y vey nce y í eys:

f C O M O  L E  P R E N D I E R O N
en Alcala,j le dieron por libre. Cap. X  L ili.A La entrada de Aléala, el primero con quien 

topo,fue vn eftudiantico de Vidorra,llamado 
Martin de Olabe,de quien recibió la primera limof- 
na:ypagofelamuy biennueífro Señor, pollas ora
ciones de Ignacio, porque íiendo ya Olabe dodor 

! en Theologiaporlavuiuerí¡daddeParis,yhombre 
fcñalado en letrasy de grande authoridad, vino a en 
trar en la compañía, eítando en el concilio de Tren- 
to,el año de mil y quinientos y tinquenta y dos,con 
vn llamamiento extraordinario, y feñaladá vocacio 
q tuuo de Dios.Fueííe Ignacio en Alcala derecho al 
Hofpital,y de alli falia a pedir de puerta en puertala 
limoína,que auiameneñcrparaíuílentarfe.Y acón 
recio que pidiendo limofna vna vcz,vn cierto Sacer 
dote hizo burla del:y otros hombresbaldios, y hol
gazanes que eíbauan en corrillos, también le dezian 
baldones y mofauan del.Tuuo mucha pena de ver 
ello elPrioílrede] Hoíjpital de Antecana, que era 
nueuamente fundado, y llamando aparte :al pobre 
5nacio le lleuo a íu Hoípital,y diole enel caritatiitf

ment c,
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mentéapofento por íi.Hallandofe aqiii con mas co
mí odi dad para fu inten tó, íe-oóupaua en los efmdios 
de Lógica, y Philofophia: y aun oya al Maeflro de 
las Sentencias. Pero no por elfo dexaua las obras de 
deuocion,nidemifericordia,.nide procurar la fa
llid eípirimal de-fus próximos. Porque andana con 
'grande aníia, allegando limofnas, conque faftenta- 
ua alespobres que padecían mayornccefsidad, y 
encarninaua muchos a la virtud,-por la oración, y 
meditación:- dándoles los ex ercici os. elp i rituales. Y  
juntamente enfeñaua la dotrina Chriíliana, alosni- 
ños, y a la gente ignorante. Y  refpondiaa ellos tra
bajos tal fruto, que pareciaaquella villa auerfe.tr.6ca 
do,aeípues que Ignacio auia entrado enella. No pu 
do ya mas difsimular fu rauiofa (ana,de ver ellas ,co
fas, el enemigo dellinage humano: y aísi vino a re- 
bentar el odio que contra Ignacio auia concebido": 
lo qualfue deíla manera, Tenia en elle tiempolgna 
ció tres compañeros, que mouidosde'fu exemplo, 
fe leauian allegado, como imitadores'de fu. vida: y 
otro moco Francés, también los íeguia, y todos an
darían vellidos de la mifma manera que el andaua,y 
con el mifrno habito: que era vna tunica.de fayal, y 
afsilos llamauan cu Alcala,como por burla, los del 
fayal.Eran muy diferentes,y.aun contrarios,1 os pa- 
receres.de las gentes, q tomauan.materia de hablar,
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•afsiporvcr ellos hombres en com^aáia, coinopor 
el concutfo grande de gente que fe íes il ega.ua a oyr 
a i o-nacio3 y no menos viendo, el fruto-claro que fe 
cogia,del exempio defu vida y de fu doctrina. Y  afsi 
fe bablaua defte negocio en el puebÍo(como fe fue- 
le)fegu q cada vno fentia.quié defendiédo3quiéacu- 
fandoty en lo vno y en lo otro auia exceíTo ,,afsi dios 
q deziábiéjComo deles q dezia mal. Llego la fama 
deílo.a los Inquifidores deToíedodos qualeSjComo 
prudétes, temiedo deftanouedad en tiépo; táfofpe- 
chofo3y qriédo como cuydadofos remediar el mal, 

/ íi alguno huiiieífe: có otra o.cafiójO fin ella vinieren 
a Alcalá, yliizieron diligentifsimapefquifádelado 
trina, vidao/ ocupaciones de Ignacio., y for maron el 
proceffo.Y hallando que ni en dicho., ni en heclio, 
no auiaeoía en el que difcrepaíTe déla; verdadera y 
fana doctrina déla (anta y glefia R. omana nueilra ma 
drê fe boluieron aT o.ledojíinllamarle^ni dezirlepa 
labra. Pero dexandole el proceílo que auianhecho, 
remitieron ebncgocio al Licenciado lu án : de, ÍY
&u ero a-, que era -Va cano general ciel A r co'biípado.Ge 
Toledo: encargándole que eítuuieífe fobre auifoiy 
miraTe alas manos a aquella géte. El qual paíTados al

a Ignacio.^: a íus; compa- 
ncros:y les dixo que fe auia tomado muy particu- 
armioiniaciondefusvidaSjCofimnbres y dotrina
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pero que por grada de nueílro Señor no fe'auia ha
llado en ellos,nivicioenIa vida,nif2líedad,b error 
enladodrina:y qafsi podrían a fu plazer encender 
enfús exercicios, y ocuparfe a fu volunrad,ayudan- 
dó(como lo hazian)a losproximcs.Que vnaíblaco' 
fano le contentan a,yera que noííendo ellosreiigio 
foSjándüuiefí'én todos veíiidos con vr.'mifmo habi
to y craj erque feria mejor, y que afsi felo requería, y 
mádauay que los dos Ignacio y otro tiñeíTcn fus vef- 
tidurasde negro,y los otros dos de leonado,y el mo 
co Frácesfe quedaíle c6 fu habito.Ignacio reípódio, 
quedarían lo quefeles nundaua,y afsilo hizieron.

eDende apocos dias,el Vicario mando a Ignacio 
que no anduuieíle les pies defcalgos: y  afsi como en 
todo-era obedientifsimo aqúien le podía mandar, 
lo fueeneíto,ypufofeluegO£apatos .D e ayaqua- 
tro m efes. el Vicario torno a hazemueuapefquifa fo 
bre ellos, y deipúesde largas informaddnes, ylar- 
gas preguntas,'y reípueíias.que a otros fe.hizieroni: 
no le dixero na el palabra,ni le tocaron en vn hilo 
déla ropa. Pero aumeílo no bailo,para qle desafíen 
biuir en paz. Porque luego fe leuanto otra borraf- 
ca, que nado de lo que aquí dire ..Entre, las perfo - 
ñas queroyan a Ignacio^y íe aprouecháuan.defus co
í cjos^buuo dos mugeres,madre éhij.a,nobles.y biu- 
das horadas, y la hija moca, y de muy buen parecer:

k 2 ellas



citas entraron en deuocion y feruor indífcreto.,y pa 
ra padecer mucho por nueítro Señor,fe determina
ron de mudar habito ,y  como pobres y mendigas 
yrfe a pie en vna romena larga, y pidieron parecer a 
Ignacio íobre ello,y dixoles,que no le parecía bien, 
pues podían hallar en fu caía mas fácilmente, y cón 
menos peligro lo que bufeauan fuera della, Y  como 
vieííen que no les falia a lo que ellas querían, y a lo 
quecítauan determinadas: fin dezirle mas palabra 
fe fueron entrambas en peregrinación, ala Veróni
ca de lacn. Lo qual fue caufa que todos (aunqueím 
razori)leboluiefTen córra Ignacio, penfando quede 
fu confejo auia falido aquel hecho. Y  afsi eftando vn 
dia bien defcuydado fuera del ríofpital, (que y a no 
moraua en el'jllego a el el A.lguazil dél Vicari^y di 
xo le q fe fuelle con el,eIgnacio le íiguio có mucha 
manfedumbrey alegría a la cárcel, donde le dexo 
el Alguazil prcío .Era riempo.de Efrío,y tema.:Yna 
manera de carceLeria algo libre, y aísi-pudieron acu 
du a el muchos para oy.rle, a los. anales .ehenfehaua 
la dotrina Chriítiana, y colas denu.elIr.G Señor:y:les
daualos e\ercicroselpirituales,dela rniíma mane-
ra,y con el mifmo femar, que quando eftauaiel to 
do liorc.Supieron fu prilion algunas perionasprim 
opales, y entendiendo fu innocéeia, le. embíarona 
ofrecer iu fauor,y a dezirle, que íi quifieíFe le harían

facar
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facar de la. cárcel. Entre ellas fueron dos masfeñaía 
das. La vna fue dona Therefa Enriquez , madre del 
Duque de Maqueda, fenora deuotifsima, bien co
nocida en Efpana.Ea otra fu e dona Leonor Mafca- 
reñas,dama que entoces era.de la Emperatriz^ def- 
Dues fueaya del Principe de Caílilla el rey don Phi- 
ippe nueílro.feñordá qual oy biue en recogimien

to religiofo,y Ha fído- £empre vna dé las mas deuo- 
tas y bien hechoras de nueñra Compañia. Mas Igna 
ció condado de fu verdad,y deíleofo de padecer mú 
cho por GhriEo,no conímtio que ellas perfonas, ni 
otras hablalfen por el:ni quifo to mar procurador,ni 
abogado,ni Hombre que alegafleporfu juílicia,pa- 
reciedole nofer neceíiarialadefenla, dóde no auia 
culpa. Ytabien queria,íi en algo torcielle ferendere 
cado,délos íuperioresEcclefiaíticostalosquales to
da fu vida fe moílro feries hijo de obediencia. Eila- 
ua eneíle tiempo en.S.egoniajy aun no bien conua- 
lecido;de vnagranenfermedadpalfada,'vna. de fus 
compañeros queierllamaua: Galillo: el qual luego 
que fupo que Ignacio eilauapreío, fe, vino a Alcala3 
y fe entro en 1¿ mifma cárcel con el: mas por orden 
de Ignacio/eprefento al Vicario, el qual le mando 
tornar ai la-cárcel; Pero-poco deípues fuepueño en 
libertad  ̂procurándolo Ignacio , que tenia mas 
cuydadoxle la daca falud defu campanero ,, que de
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[v propfia califa. Ya auian paífado aiez v  ocho dias, , 
que Ignacio eíhua enlaprifion,y entodo eiletiem- ; 
no,niVfabia,ni podía imaginar porq caufale hu- 
uieíTcn encarcelado. A eítafazonvino el Vicario R- 
<ruercaa vibrarle, y comienza a examinarle,.y,a.pre? 
guruarle muchascofas,y entre ellas, ii a caíb -tenia [ 
noticia de aquellas mugeres biudas,que arribadix¿¿ ¡ 
madre e hijaidixo Ignacio que fi,y el Vicario,acom j 
íejaítes las vos que fuellen en romería,o íupiíles quá I 
do auian de yr? No ciertamente, dize.lgiiacio,antes ; 
os afirmo con toda verdad, que les he deíacóíejado j 

' íemcjantcspaííosyromerias.Porquelahija.fiendo i 
de aquella edad, y parecer que es,no corrieífe.algun 
peligro fu honra: y porque mas al feguro; yvínasli
bremente,podrían hazer fus dcuociones' dentro de 
fu cala,y exercitarfe en obras de charidad enÁlcala, 
que no andando por montes y defpoblados.Enton- 
ces el Iucz riendo le dixo,pues.ella os: toda lámanla 
porq eílays prefo,y no ay otra alguna.PaíTa3os:qua- 
renta y dos dias de como le prendieron ,:yí venidas 
las mugeres de fu peregrinacion, tGmaranles. fu di
cho.por el qual fe fupo enteramente la verdad, y fe 
hallo que Ignacio no fe lo auia acofejado. Y  afsi cef- 
ío toda aquella foípecha. Yviniehdo el Notario déla 
caufa ala carceldey o alprefo la fentencia q contenía 
t. es coiss. La primera q daua por libre aignacio y a ;

fu? f



fus copa ñero s;yque délo.que fe les oponia^Rieró ha 
Hados del todqirínocentesfy ím culpa: Lafegunda- 
que fu habito- fuelle el mifmo que el de los- de mas- 
eíludianres-con manteoy bonete:y que de ay adelan 
te no anduuieííen de otra manera veílidos.La terce
ra, que pues no auian eíludiado Theologia (lo qual 
íiempre Ignáci obelar ¿mente confeífaiia) eri.fqs q u i
ero anos íiguientes no tratafséj'de enfeñar al pueblo 
los myílerios de nueílra fahta fee Carbólica: halla q 
con el eíludio tuuieílcn mas conocimiento , y noti
cia dellos. Oydala fentenciajReipondio-Ignacio al 
juez en lo que tocaua.al vellido:Quando.fem esmari 
do que mudaífemos el ¿olor delasropas^íih pefadu 
bre obedecimos : porque era-fácil cofa-el teñirlas- 
mas agora que fo nos manda• traershabito; nueuo y 
coíloíb^no podernos cbedecer0íiendo como fomos 
pobres, ni ello efcaennueílra mano.YafsielVicario 
luego les maclo coprarhoneres^ymateosjylo de mas 
q a cítudiátes pertenecia.Mas defpuesignacio. vien
do q:c6 la tercera parda deílafentencia icie  cerraua 
1 a p ti erra p ara tratar delaprouechamiento del pr oxi 
mo^no dex© deponer duda enla execucion deila.Y 
afsi determino deyrfe al Argóbiípocíe Toledo don 
Alófo'dc Fohfeca^q a la fazo eílaua en Yalladciíd^y 
pafsar por lo q el le manHafse hazer.Partiere el y. íus 
comDaneros para Valladolidyvellidos de eíludiátes

(como
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Libro I. déla vÍGá
(como auemosdiclio)accgioíecl Arfobifpo huma nií'simamente,y viéndolo inclinados yradaVn¡uerfidad de Salamanca,le dio dineros para ei camino, y le offrecio todo fauory ampaEo,Í!empr:e que del, o de los Cuyos,en Salamanca le quiíieíle vaier.r  c  0 M  O T  A  M  Tj I  E  NV en Salamanca fue prefo, j  dado por líbre. 

Cap. X V -  i
O Cupauafc en Salamanca, como folia, en def- 

pertar los coraconesde la gente al amor,y te
mor de Di os. Yuafe a confeílar a menudo cotí vn 
padre religiofo de Tanto Domingo , de aquel iníi- 
gne monafterio de Tan Eíleuan; Y  a pocos dias,di- 
xolc vna vez fu confeíTor, que le. hazia faber,que los  ̂
fray les de aquella cafa tenían gran dedeo deoyrle,y í 
hablarle:al qual Ignacio refpondio,que yria de bue | 
na gana cada y cjuando que fe lo mandaíle. Pues 
venid, dize el confeíTor, el Domingo a comer con 
nofotros,mas venid apercebido,porque misfrayles 
querrán informarle de muchas cofas de vos,y os ha 
ranhartasprcguntas.Fuc Ignacio el aiafeñalado có 
vn compañero,y dcfpues de auer comido ios licúa- 
ion avna capilla,dondefehaliarcncon ellos,el con 
feílor, y otros dos frayies: de los qual es vno era el

Vicario



Vicario que gouernaua el monafterio en aufencia 
del Prior.El qualmirando conroílro alegre a Igna
cio, le dize con palabras blandas y graues. Mucho 
confuelo me da, quando oy go dezir del exeplo gra
de que dayscon vueítra Tanta vida, y que no Tola- 
mente ospreciays deTerbueno para vos, íinotam- 
bienprocurays que lo Teanlos demas, y que a imita - 
cion délos ApoTtoles,andayspor todaspartes eníe- 
ñando a los hombres el camino del cielo. Y  no Toy 
yo Tolo el que deílo me gozo, que también les cabe 
parte deíla alegria a nueílros Frayles, mas para que 
ella fea mayor y mas cuplida, deífeamos oyr de vos 
mifmo algunas d ellas cofas que Te dize. Y  lo prime
ro, que nos digays que facultad es la vueílra, y en q 
eíludios os aueys criado, y que genero de letras fon 
las que aueys profeífado? como Ignacio confimpli- 
cidad y llaneza dixeííe la verdad, de Tus pocos eítu- 
dios:puesporque dixo el, con tan poco eíludio, y 
con Tolas las primeras letras de Gramática, ospo- 
neys a predicar? Mis cópaheros y yo, dixo Ignacio, 
no predicamos Padre, fino quando íe ofrece alguna 
buena ocafion,hablamos familiarmente lo que ai- 
caneamos délas cofas de Dios. Y  que cofas de Dios, 
ion ellas que aezis? que eílo es lo que fummamente 
deíleamosfaber. Entonces dixo Ignacio, nofotros 
algunas vezes hablamos de ja dignidad y excelecia
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déla virtud,y otras déla fealdad y torpeza cielos vi
c i o s , procurando traer a los quenos oyen alo bue-
no,y apartarlos quanto podemos délo malo. Vcio- 
tros dixo el Vicario,foys vnos limpies idiotas, y hó- 
brcsfin letras (como vos mifmo confefíays) pues 
como podeysliablar fcguramentedélas virtudes, y 
délos vicios? Délas quales cofas, nadie puede tratar 
con feguridad,fino es con 1 heoiogia,y doctrina, o 
alcancada por eftudio,ó reueladapor Dios. Dema
nera, quepues no la aueysalcanzado por eíludio,fe- 
ííal es,que os la ha infundido immediatarncnte el 
Efpiritu fanto. Y  efto es lo que defleamos faber co
mo balido, y quenosdigays que reuelaciones fon 
ellas del Efpiritu fanto? Detuuofe aqui vn poco Ig
nacio mirando en aquella fútil, y para el nueua ma
nera de argumétar.Y defpues de auer eílado vnrato 
en grauey recogido filencio,dixo,baftaPadre,noes 
meneiler pallar mas adelante. Y  aunque el Vicario 
todavía le quifo concluyr con la pregunta jdel Efpi- 
iitufanto,y le apretaíle con vehemencia a qle dief- 
íe reípuella,no le dio otra,fino ella,yo Padre no di
re maSjfino fuere por mandado de fuperior,a quien 
tenga obiigacióde obedecer. Buenos eílamos,dize 
e Pac re,tenemos el mundo lleno de errores, y bro
tan cada día nueuasHeregias,y do&inas pongo- 
no as.y vos no quereys declararnos lo que andays

en
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alienando* pues^aguardadme aqui vn poco que 
preño os haremos dezir la verdad. Quedaíe Ig
nacio y fu compañero en la capilla: y vanfe los fray- 
íes, y mandan cerrar las puertas del monafterio, y 
de ay a vn poco paliaron los a vna celda. Tres dias 
eftuuo en aquel fagrado conuento Ignacio , con 
grandiísimo confuelo de fu anima. Comia en refh 
torio con losfrayles^y muchos dellosvenian a viíí- 
tarle, y a oyrle a fu celda, que caí! eílauallena de 
frayles: a los quales Ignacio hablaua con mucha li
bertad y eficacia délas cofas diuinas, como era fu 
coílumbre: y muchos dell-os aprouauan y defen
dían fu manera de biuiry enfeñar. Y  afsi el Monaf- 
teño fe partió como en bandos raprouando vnos, 
yreprouando otros lo que oyan de fu doctrina. En 
eíte eípacio de tiempo aquellos padres Religiofos, 
con buen zelo,mouidos déla libertad con que Ig
nacio hablaua  ̂y delconcurfo déla gente que le oya, 
y del rumor que de fus cofas, ya tan fonadas, auia 
en la Ciudad ( el qual caíi nunca fe mide al juño 
con la verdad) y viendo los tiempos tan fofpecho- 
fos y peligrofos,temiendo qüe focapadefantidad, 
no fe efcondieífe algún mal, que delpuesno fepu- 
dieíle tan fácilmente atajar, dieron partedeloquc 
paífaua al Prouifor del Obiípo . El qual al cabo 
de los tres dias embio al Monafíerio fu alguazil:

L 2 y el
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Y el licuó a Ignacio a la cárcel con fu compañero, 
mas no los puficronabaxo, adonde elbua los otros 
prefos,por comunes delicies, ímo enlo mas alto de 
vn apofento, apartadc,viejo, medio caydo,muyfu- 
zio,y de mal olor. Alli araron a vnagrueíTa cadena la r g a ,de doze ó treze palmos, a los dos prefos, me
tiéndoles vn pie a cada vno enella, tan eíbrechame- 
te que no podía apartarfe el vno del otro, para nin
guna cofa. Y  deiba fuerte,paífaron toda aquella no
che, velando,y haziendo oración. Mas el diaíiguié 
te,como fe diuulgo enla ciudad que eran prefos, no 
faltaron hombres deuotos(delos muchos q a Igna
cio folian cyr) que los proueyeron abundantemete 
de cama,y comida: y délas otras cofasnecefíarias.Y 
alli donde efbauapreío,no dexaua Ignacio fus exer- 
cicios acoftumbrados,ni de hablar con libertad,en
falcando la virtud, y reprehendiendo los vicios, y 
dcípertando los coracones. délos hóbres al menof- 
precio del mundo. Vineles a vifitar ala cárcel el ba
chiller Frias,queafsifellamauaelProuifor,y a cada 
\ noporfuparteletomofuconfefsion. Diole Igna
cio el libro délos exerciciosefpirituales, para q los 
exannnaíle.-y dixole que fuera del que alli eíbauate- 
ma otros dos compañeros, y declaróle la cafa dóde 
os a aria. Mandólos el Prouiforprender,y poner 

abaxo enla cárcel co mun,para que eíhando afsi apar
taaos
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radoslos vnos délos otros,, no fepudiefíen comuni- 
car.No quifo tampoco Ignacio eneíla perfecucion 
tomar dclos hombres procurador, o abogado, que 
defendieífe fu innocencia. Paílaronfe algunosdias 
delta manera enla cárcel, y alcabodellos,lelleuaró 
delante de quatro juezes, hombres todos graues y 
de muchas letras: los tres llamados, líidoro, Paraui- 
ñas, Frias eran doctores. El quarto era el Prouifor 
dicho, que fe llamaua el bachiller Frias. Todos ellos 
auianleydo el libro délos exercicios,y le auian exa
minado con toda curioíidad. Llegado a fuprefencia 
Ignacio,preguntáronle muchas cofas, no folo délas 
que enel libro fe contenia, fino de otras.queíliones 
de Theologia,muy recónditas y exquiíitas , como 
délafantifsima Trinidad , del myílerio déla Encar
nación^ del lantiísima Sacramento del altar. A  lo 
qualtodo,Jgnacio(proteílandoprimero,comodef- 
tia que era hombrefinletras) reípondia tan labia y 
grauemente,.que mas les daua materia de admi
ración, que. o cafion de reprehenfion alguna. Puíole 
defpues el Prouifor vna queílió del derecho Canó
nico que declaraíTe: y el diziendo que no fabialo q 
los Doctores en aquel cafo determinauan,con todo 
ello reípondio demanera, que dio derecHamétecn 
el blanco déla verdad. Mandáronle al fin,que les de 
claraífealli el primer mandamiento del Decálogo.

de
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déla manera que lo folia declarar al puebio, hizolo 
afsi: y dixo acercadefro tantas coias, y tan extraor
dinarias  ̂también dichas que les quito lagaña de 
preguntarle mas.Vna cofa fola parece que no te
nían por fegura los juezes,que esvn documento 
que fe da,al principio délos exercicios, en que fe de 
ciara la diferencia que ay entre el penfamiento que 
es pecado mortajo venial.Lo quai no lo reprehen
dían en Ignacio, porque enfeñafse cofa faifa, fino 
porque no auiendo eftudiado fe ponia a determinar 
lo que fin mucha do ¿trina, no fepodia bien difeer- 
nir,in aueriguar. Alo qualIgnacio les refpondio,fi 
es verdad,ó no,lo queyo acercadeíto enfeno, vuef- 
tro es mirarlo,queparaefso oshazenjuezes,yono 
quiero fer el juez,foio pido que fi es verdad, que fe 
aprueue, y fino qucfereprueuey condene lo que 
digo. Maslosjuezes,no hallando porque,no lo ofa 
ron reprouar. Venian muchos(como antes dixe)alli 
a la cárcel a vifitar a Ignacio,y aoyrlerentrelosqua- 
les era vno don Francifco de Mendopa, que deípues 
murió Cardenal y Obifpo de Burgos.El qual vn día 
doliendofe de fu trabajo, le pregunto fi le daua mu
cha penael verfeprefo,y encadenas? A i qual Igna
cio reipondio, tan gran mal os parece a vos, eítar 
afsiprefo vn hombre,y aherrojado. Pues yo os di- 
go de verdad,que no ay tantosgrillos en Salaman

ca,
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ca,ni tantas cadcnas,quenofeanmas en las que yo 
defseo verme, por amor de mifeñorlefu Chriito. 
Acaeció en elle tiempo que eílauan prefos, que 
vna noche todos los demas prefos fe falieron déla 
cárcel publica, y efeaparon huyendo , dexandola 
abierta,y tanfola,quefolos los compañeros de Ig
nacio 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 par en par. De lo 
qual no menos quedaron marauillados, que edifi
cados,afsi el juez como toda la ciudad: por lo qual 
losfacaron de alli, y lleuaron a vna buena pofada. 
A  cabo de veynte y dos dias de fu prifion, fuero lla
mados ante los juezes, para cyr lafentencia q fe les 
daua:y en fummafue q los dauapor hobres de vida 
y dodrina limpia y entera,fin qenellafe hallaíle ma 
cula,ni fofpecha: y qpudiefsé(como antes lo hazia) 
enfeñar al pueblo, y hablarle délas cofas diuinas. 
Mas q de vnafola cofa fe guardafsé, q erameterfe en 
muchas hóduras, y declarar la diferencia.q ay entre 
el pecadovenial b mortal,hafta qhuuiefsé eftudiado 
quatro años de Theologia. Ley da la fentécia, dixo 
Ignacio q ella obedefeia por el tiempo qeítuuiefse 
en fu jurifdicion, o diñriclo. Porque no era juño q 
no halladofe culpa en fu vida, ni error en fu ¿odri
na, le quiüefsé cerrar el camino pa ayudar las almas,

> «



quitándole la facultad de hablar librera ente délas cofas de Dios, y que pues el era libre yfeñor defi, 
para y r donde quiíieííe,el miraria lo que le cumplía.

0TC O M  O F  V  E  aA E  S T V -
¿ ia r  d  Id vnmerfidad de F fifis . X  F LDEÍdc el primer día que Ignacio fe (determino 

de feguir los eíludios,anduuo íiempre co gran 
íblicitud,fufpcnfo y deliberando,fí acabados los ef- 
tudios,feria bien tomar el habito de algunafagrada 
Religion; ó íiquedandofe libre, fe emplearía todo 
cnaprouechar alas almas,bufeando compañeros, 
que cneíta Tanta ocupado le quifieífen ayudar. Eíta 
duda le tuuo en gran manera perplexo ydudofo.Bié 
íc determinaua enqueauiendo dehazerfe Religio- 
fo, entraría en alguna Religión, que eíbuuieíTe mas 
apartada de fusferuorofosprincipios, y oluidadadc 
la obfcruanciadeíusreglas.Porquepor vna pártele 
parecía que quizaferianueílro Señor feruido, que 
aqucllaReligionfereformaífe con fu trabajo y exé- 
pío: y por otra, que tendria enella mas ocaíion de 
padecer y de íufrir, las muchas contradicciones y 
perfecuciones que le vendrían,délos que contentos 
con Tolo el nombre y habito de Religiofos, auia de
íccufar la reformación deladiiciplina regular, y de
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fu-VidaTdigI<3fá:ií&^
racen a büfcar y átóg^cornpafkrbs^ pairean mas; 
comodidad y  apareje*empleátfeyitodoi enkayuda: 
eípirícuálde íos'preidmesiy.eílral^íiníne ftireíalúv; 
cion,comó cofa,y vocacionjalaqual el Señor le'Ila- 
maua:y deíte propófitp eíiuiíoy aumquanddeilaua 
cn-la cadena de Salámanca^De laquaf Juego queíe 
vido fúeltó jy  coníidero losofibrúos qucalli fe- lepo, 
nian para lá exe'cudori defu defséo: juzgo q l e con- 
ueniamudarfü afsiento,de aquella' Vniueríidad. Y  
afsi fe falio della con harta contradicion de muchos 
hombres principales: a los qual es dolía en el alma 
eítapartida.Salió co determinación de yrfeala Vni 
ueríidad de París, a donde Dios le guiaua para fauo- 
recerle,comole'fauorecio.Tratada pues y acordada 
la jornada cóííis cópañeros, fe parte Ignacio folo,ca 
mino de Barcelona a pie,lleuádo vn afnillo delante 
cargado de libros.Llegado a Barcelona , y tratando 
fu negocio y camino,con fus conocidosy deuotos, 
(que tenia alli muchos del tiempo pallado,) todos 
con grandes y  eficaces razones, le defaconfejarola 
jornada de París. Poníanle delante el frió muy aípe- 
ro que hazia, por fer en medio delinuiernoda guer 
ra ya rompida,y muy fangriéta,que auia entre Efpa 
ña, y Francia, y los peligros y trabajos de q por cita 
caufaeítaualleno el camino. ContauarJe muchos y

M  frefeosn



frefcos;;exemplos de ¡horribles oruel dádcs: que eá 
aquel camino de Francia los íoldados auianéxecuEa 
do, contra-los caminances,M asno bailaron todas 
ellas cofas a detener elcaminode ígnaciQ^que-feícn 
tia lleuar del fau oradle viento del Efpiritu Santo: y 
que hallaua paz- en ̂ guerra,y en los peligros .fegu- 
ndad.3 y en.los traba jasi defeanfo. Y  afsi-fcdio a ca- 
minarpoi medio de Francía.apie. Y e o n  elfauor de 
Dios quede guiaua, llego a París fano,.y hnpaífar 

ningún peligro , al principió de Hebrero 
de mil y quinientos y veynté y  

ocho. . . .
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| ^ f l , ;L E ,G ' Á  D. O Jgnacio a la^Vniucr- 
l l  dc.Paris  ̂comento a peníar con gran.
|i_ ^ ^ S cuy<jadoí> .que maneratiúria^ para- que 
^  defcuydado,, y libre dé la necefsidad que 
tenia déla fuftentacion corporal ,y  fe pudiefíe del 
todo emplear enel-eftudio dclas Artes liberales  ̂
Mas fu cedióle muy al reueSj porque fue grande la 
necefsidad_,y moleftia quepaffo en la profeeucion 
de fus eíludios. Auianle embiado de Efpaña cierta 
fumma de dineros en limoína^ y como el era tan 
amigo de no tenernada_,diolaa guardar a vn fu co- 
pañero Eipanol^con quien pofaua:y elfelagafto.ro 
da(comoleparecio)ygaftada; no tuuo de q pagarle.M i  Y  afii
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5 iGoliegio de-Chriíio y fus Apoírol es: para.biuir có- mo-quien andana' fi ernpre pu eíbo: delante üe ral es ojosy exemplo: Y  afsi dexo nueftro buen Padre bie encargado en las reglas que nos d io , qmiraíTemos íiempre'a nueftro Superior, qual quiera- q fuelle,como aperfoña que nos repreíenca a .Chrifto.nueftro Señor-:y á-lóspadres y hermanos, como.a fus farítos difeipulósiPotqiie eftaconíideracion enla comunidad,y vida r eligí oía es de granfuerca, para confemar la reuereciaique fe déue á- losfup.eriores; y.para ma- tener la vnióri y  paz, que entre ffdeué tener, vnos có otros.Deífeauá cumplirlo que e l . Apoftol manda a losfieruos y criadosjdi2aendo3Íqs queferuis,obede- ced a vuéft'rosámos,có temorydencillez de coracó, como ál'mifmoiGbíiílfó .Nuca^pudo bailar tai amo, 
aunqúeoAngfan-M^p erfonas 1 e bufeo. Y  afsiporconfejo devn amigo fu yo religiofo,deípues deauerl'o éneo medado :anuef- tro Señor,tomoórro •camino que'lefucedio mejor. Yuáfe cadaano dePárisa Flandes y donde-entre los mercaderes ricos- Eípánóles ’que trátaüá enlas ciuda des de Brujas, y AnuerS'reCógiátañta-limofna,có q podía palfar pobremente vn año la vida. Y  con eíia prouiíi6feboluia a Paris,áuiendo con perdida y ira bajo de pocos diasy redimido el tiépo, q defpues le quedauapara eíludiár. Por eíia via. vino a tener los



dos primeros anoslo que auia menéíler^paraííi po b rc:fiifiento. Y  al tercero paíTo tambié a Inglaterra, ¡ para bufear en Londres ella lim ofna, y hallóla con mas abundancia.Paffados los tres primeros anosjos mcrcaderesque. efiaua en F1 ades on o crda y  aíu vir tud y deuocionjellos mifmos le einhiauan cada .ano fu limoína a Paris: demanera q nol tenia necéfsidad p •para eílojde yr y venir tantas Yeze.s..T.abkn-de;Efpa | na leembiauanfus deuotos al gú focorro y limpíná: con la quafy con la.q le embiauan de glandes, po- dia pafíar masholgadamente, y aun Hazer.la cofia a otro compañero. .Con eftb.s trabajofospprincipioSj paOo fus efiudios Ignacio. Mas no era Lola la pobre* za/y corporal necefsidad la 'que le eftoriiaua yr en ellos adelate-.porquecl Demonio .qyacomenpauaa ternera I gnacio ,p r o cur aua có todas-fus.fuergas apar tarle del camino que con tanto feruor Ileuaua en fus cfiudios.Luego. encomendando el curio delaPbilo- fophia,le quilo .enganar con las mifmas illufiones cj en Barcelona,le auia traydo al principió de la Gramática,de muchos conceptos, y güilosefpirituales que le le offrecian.Mas como ya efearmentado fácil mente hecho defi aquellas engañofas reprefentacio nes,y quebranto el Ímpetu del aftuto enemigoidela mnma manera qlo auia hecho enBarcclona.Fueta- ien muy fatigado de enfermedades^yendo ya al fn •de |



de fus cftudios,aunque al principio dellos fe hallo 
mejor de fus dolores.de eílomago. Mas defpucs el 
caftigo tan afpero y tan continuo de fu cuerpo,laspe 

t nitencias qhazia(las quaiespor hallarfe ya mejor de 
falud auia acrecentado)el trabajo del eftudio conta 
poco refrigerio: la grande y perpetua cuenta qtraya 
configo,parayrfe en todas las cofas a la mano: y eh 
ay re de París que le era muy c6trario,y malfano  ̂vi
nieron a apretarle tanto , que tuuo necefsidad para 
no perder la vida,de interrumpir el hilo de fus eítu- 

: dios.Mas co todos eftos trabajos vino a falir con tan 
ro caudal de doctrina,q dio todo lo quepadecia,por 
- bien empleado, y no fe le hizo mucho a trueque de 
statoprouechó.EnEípanaporperíuaíionde algunos 

qfelo acolejaron,y por ganar tiempo,para mas pref 
to ayudar a las animas, auia confundido el orden de 
¡ílas eíludios,oyendo Logica,Philofophia,y Theolo 
;gia,todo envnmifmo tiempo:yafsi,queriedo abar 
car mucha,apretó poco,y el querer atajar,le fue cau 
fade mucho rodeo,y tardanza. Efcarmétando pues 
co ella experiecia,fefuepoco apoco en París,yorde 
no muy biéfus eftudios,porq antes derpaílar adelatc 
fe reformo bien enla lengua Latina,oyédo enel Col 
legio,q allí dizé de Mote Agudo,de buenos Maef- 
-troslas letras humanas calidos anos:esafaberdefde 
el principio deHebrero,del ano d M.D.xxviij .hafla
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la rcnouació de los eftudios de| añodc.M.D'.xxixj 
cu París fe haze elprimerniacieO(5tub¿e,q--es la-Bcf 
ta de fanRemigio.Enla qualccmécó el curio deAr- 
teSíy le acabo con mucha loa:y también aproueeha. 
do q recibió el grado de Maeftro en Artes: paísado 
por el exame q alli llama déla Piedra,q es délos mas ; 
riguroíosqen aquellaVniueríidad fehazé.Pufólcen 
elfo fu Maeítro,y el áunq huya mucho de toda vana 
oílentacion, paño por ella, por- tener délos Robres 
(paracoellos)con elgrado^alguteñimóniodefuclo 
¿trina. Acordáaofeq en Aléala,y en Sal amaca, folo 
eíle impedimento auia hallado,para poder libremé 
te ayudar a fusproximos. Acabado;el curfo dlaPhilo 
fophia,lo demas di tiépo3haíla el año de M.D .xxxv, 
empleo enel eíludio delafagradaTheologiatfauore 
ciendole notablemente la mifericordia del Señor 
en la dodtrinay erudición, que en aquel tiempo alca 
go.No dexarepuesvieneapropoíito de dezir,que 
de las muchas dificultad es, y trabajos que expeñ 
mentó en íimifrno al tiempo dé los eftudios nuef 
tro buen Padre,vinoa proueer tan fabiamentc,lo 
que nofotros para ellos amamos menefter. Deld 
toruo que tuuo en fus cíludios por la pobreza, y 
necefsidad temporalee nació, eldejGfear y procurar 
que mientras los de la Compañía eftudian tengan 
d Prouhion neceísaria para la vida humana.

Derm
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Demarícra,quemó les impida déloseífudios la i l i 
citud dé bufcaríu mantenimiento. Porq affirmaua 
que donde ay fumma pobreza , no es fácil atender- 
ai eíludic délas fciencias:'y que con el cuydado de 
mantener el cuerpo, fe pierde mucho tiempo que 
fe aüiá de poner en cultiuar el entendimiento. Y  
afsi dexo'enlas.Conílitucionesordenado, q los Col 
legios donde los nueílros eífudian puedan tener re
ta en común. La qual no deroga nada a la íantapo- 
brcza,y ayuda mucho a alcancar la doctrina, q para 
mayor gloria de nueílro Señor fe pretende. Y  porq 
también el auiaíido impedido en fus eífudios, del as. 
deuociones, y güilos de cofasceleíliaíesqueíintié- 
po fe le venían al penfamiento,y le ocuparían el en

cendimiento, Proueyo que cnel tiempo délos eflu- 
: dios,los hermanos déla Cópañia, noíedexé lleuat 
fdelferuordel eípiritu: demanera q les defüie de fus
1 exercicios de letras. Sino aue afsi íus meditaciones£ . ¿
jy oración,como lasocupacionesconlosprcximos, 
deán talladas y medidas^con la diícrecion que aquel 
|tiépo de eífudios requiere. Las enfermedades mu
idlas que tuuo le debilitaron y menoícabarcn iufa- 
jlud. Por cito tuuo eipecial cuydado todo el tiempo 
¡de fu vida, déla íalud de todos íus Hijos. Y  dexo a 
los fuperioresrnuy encomendadoyen las Conílitu- 
¿nesque miraílen por ella. Yqueprocuraílen q los

N tra-
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trabajos de nueftros eftudiantes, con la jntermilsió 
pudiefsc durar. Vio afsi meímo que el ai principio  ̂
auia abracado en vil mifmo tiempo, el eitudio.de 
muchas facultades juntas: y q cfto le auia íído muy 
coftofo,y porque no erraíTemos también nofotros, 
dexo bié ordenados los tiempos, y ocupaciones de 
los eítudios. Demanera, que ni queden faltos, ni 
fe eítudie primero loquehadeferpoítrero, nife li
gan compendios ni atajos, que fuelen fer caufa de 
llegar mas tarde,q quando fe va por el camino real. 
De fuerte, que délo que el padeció, y en lo que fue 
tentado, aprendió por experiencia, como auia de 
enderecar y ayudar a otros quando lo fon.

í T  a cílepropoííto folia elmefmo dezir,la mu- 
chapobrezay trabajos que tuuo en fus eítudios,y el 
gran cuy dado con que eftudioty dezialo co mucha 
razón. Porque primeramente el paífo íiempre con 
gran pobreza,comoauemos dichoty eíla.volütaria, 
y no tomada por obediencia(como lo hazé algunos 
Religioios)íinodefupropria y efpotanea volutad. 
Lo fegundo, acodado y afligido de tantas enferme 
dades, y tan rezias, y continuas, como fe ha viíto. 
Demas defto no tenienuopor blanco, ni por fin de. 
fus eítudios,ni la riqueza, mía hora,ni otra ninguna, 
deias cofas temporales, que (hele fer eítimulo a los 
hombrespara fus eítudios,y alentarlos, y animarlos

' en
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en fus trabajos. Tapoco le era aíiuiojo que a otros 
le fuele dar,que es el güilo que reciben délo que va 
aprendiendo: el anal fuele fer tan fabrofo que mu
chas vezes por no perderle,fe pierde la falud y la vi
da, fin poder los hombres apartarfe defus libros. 
Mas Ignacio afsi porfu natural codicien, ccmopor 
fu crecida edad, en que comento los eiludios;y ra
bien porque aula ya guílado dclafuauidad de los li
cuores diuinos,y déla ccnuerfacioncelefrial, no te
nia güilo enlos eíludios, ni otro entretenimiento 
humano que a ellos le combidaííe. También en to
do el tiempo de fus eíludios,tuuo muchas ocupado 
nes,perfecuciones grauiísimas,infinitos cuydados, 
y perplexidades que le cortauan el hilo dellcs,b alo 
menos fe le embaracaua,y impedía. Ycó todas ellas 
difficultades eíludio cafi doze años cótinuos.có mu 
chó cuy dado y folicitud,abnegado afsi mefmo, y fu 
jetadofe a la volütad del Seáonal qual en todo y por 
todo deífeaua agradar. Y  pa hazerlo mejor,y alcázar 
lo q deíleaua,jpeuraua c6 rodas íusfuercas de cerce
nar yapartar de fi, rodo lo cj de fu parrepa ello le po 
dia eíloruar. Yafsi quádo eíiudiaua el curfo 5 Artes, 
fe cccerto c ó  el maeílro Fabro, q a la hora cf eiludiar 
no hablaífen de cofas de Dios: porque fi a cafo en- 
traua en alguna platica,ó colloquioeipiritual,luego 
fe arrcbataua,y fe engolfaua tan adentro delamar,

N i  que
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qus con el íoplo del cielo que-Ie da.ua, yi¿a nanega
do de manera,que íc le pafiauan muchas horas, fin 
poder boluer acras, y con cito fe pe rdia el prouecho 
que auia de Tacar de Tus .eítudios. Y  per la-miíma can 
fa eneíle tiepo,del curio délaPhilofopKia,no.quifo 
ocuparTe en darlos excrcicios efpirituales, ni en 
otros negocios que le pudieíTen enibara^ar.-;Y.co
mo eneíte tiempo tuuieíTe mucha paz, y ninguno 
le perfiguiefie, dixole vn amigo íliyo. N o veys Ig
nacio lo que paíía?que mudanza es ella} defpues. de 
tan gran tormenta, tanta bonanza? Los que.poco ha 
os querían tragar biuo,yoseTcupiá en la cara, agora 

, os alaban,y os rienenpor bueno, qnouedad es ella? 
Al qual íeTpondio Ignacio,no os marauilleys deíTo-, 
dexadmeacabar elcurfo, y lo vereys todoal reuest 
agora callan,porque y o callo,y porq yo eítoy que
do, citan quedos: en queriendo hablar, ó hazer algo 
luego Te leuatara la mar halda el cielo,ybaxára halla 
los abifmos,y parecerá que nos ha de hundir y tra
gar. Y  aTsi fue,como el lo dixo,porque acabado el 
cuiTo déla PniloTophia, comenco a tratar con mas 
calor del aprouechamiento délas, animas; y luego 

fe leuanto \ na tormenta grandifsima, como
enel capitulo figuiente fe •. 

contara.
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REGIO. SS

citàrfè eh obras 
Cap. I  ì .

FF. O zEn F*
; de charidad fa e  perfeguido..

E N £ L  tiempo.de fus.eíludios y morolamente' íc 
ocupaua Ignacio ¿en .eíludiar, fino también) en 

mouer(conio auetnos diebo) con fu vida beoriíejos 
ydo&rina.,a los otros efíudlantes, y atraerlos a la 
imitación de IefuChriftonueftro Señor. Y.afsianr
tes que comégafle el curio delaPhilofophia^mouio 
tanto a algunos mogos hobiesdngenioiosy bien en 
fenados,que defdeduego. fedefapropiaroh.de; todo 
quanto enei mundo tenian^figuiendo el cófej odel 
Euangelio. Y  aunque eiiel miírno .curfo. délas artes 
no.fe daiiatañto: a eíla.ocupacionq)or losrefpetos. q 
tnel capitulo precedente: contamos :: pero acabado 
el curfo, en tanta manera inflamo los ánimos de mu 
dios efludiantes^delosmejores-queien aquel tiem
po aüia, en la'vniuerfid adidoPans, z - feguinla per- 
fecion Euangelicarqüe: quando Ignaciomartio de 
Paris, cafi todos fuá conocidos: y deiiotos  ̂¿dan
do de mano al m u n d o y  a todo quanto del po
dían efperarjfe acogieron alpuertodeguro.: dé la fa- 
gradaReligion. Porq.éflaua tan encendido y  abra
cado con el fuego delamor diurno fu animo de Ig
nacio, que do quiera que Uegaua_, facilmente fe en-
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prendía en los cordones délos otros? el. miínib fue 
^oq.enel Tuyo ardia.Pero como la embidiaíueieyr, 
íiemprc ladrando tras la virtud, tras lasllamas deíle 
fu ego, fe feguia el humo déla contradicicn. Y  afsi fe 
leuantaron en París grandcsborrafcasxontta.'el. Y  
k  caufa particular fue ella. Auiaen aquella Vniuer- 
/idad algunos mancebos Efpanoles nobiesilosquá- 
les por la comunicación de Ignacio,y mcuidoscon 
fu exemplo, vinieron a hazer.ran gran mudanza en 
fu vida,quc auiendo dado todoquanto teman -a los 
pobresandauanmendigando.depueraren puerta,y 
dexando las compañías que primero renian , y  las 
cafasen que morauan, fcauian paíTado para Eiuir 
como pobres al hofpiral de Santiago. Comenpofeá 
diuulgar la fama deíle negocio,y a eiparzirfe poco 
apocoportodalaVniueríidad. Demancra que ya 
no fe hablauadc otra cofa, interpretádolo cada vno 
conforme a fu güilo. Losquemasfe alborotaron y 
mas fentímiento hizieron deíle negocio.,fu eró cien 
tos caualleros Eípanoles,amigosy deudos deraque- 
llos mancebos, aifcipulos de Ignacio.. E/los yinier 
ron alhofpital de Santiago a bufear a íus amigos, y 
comencaroncon muy buenas palabras aperfuadir- 
lesquc dexaílen aquella Yida tomada por antojo, 
y peí fu ahonde vn hombre vano, y quefeboluief- 
fen a fus.caías. \  como no lo pudieífen acabar con
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<Mpadr¿ Ignacio.: 5 <5
cllosj yf^ojir de.TUc'gos^Halagos  ̂ ipromefla^y a- 
menazasj valkndófede las armas que fes daña el 
aífecto: y de todo ;cl?artificio; qáefabian .- Peto xo.-: 
iao todo el no baftáflepdexandd laspalabrasjvinie-l 
ron a las manos: y con grande ímpetu yenojo,por 
fuer̂ ade armas, medio:arraílrando los facaron de 
donde eftauanpy los llenaron a: aquella.partc.de la 
Ciudad, donde efta la. Vniuerfidad. Y  tanto les Tu
pieron deziryliazer', que al fin,lesh:izicron pro.-: 
meter, que acabañan fus: eíludios primero y que; 
defpucs podrían poner por obra fus fantósdeífeos. 
Y como dedos confej os , y¡ nueuo modo. de .vi - 
da,fe fupieífe queIgnacio era elauihor,¡no:p:odia' 
dexar de defagradar, a los que femejantes. obras 
no agradauan . Entre los .otros, fue vno, el D o
ctor Pedro Ortizr el qualya en aqueLdempo: ̂ flo
recía en aquella Vniuerírdad, con, nombre de in- 
íigne letrado^El qual mouido con. la nouedad de.: 
b cofa, qurfo que fe' examinaífe' muy d c  propoíi-' 
to la doctrina y  vida de Ignacio, deque tanto por 
vna parte y por otra fe dezia: Denunciáronle de- • 
bate del Inquifidor en efte-tiempo : el quafera’ 
vn docto, y graue Tbeologo, llamado el Maef- 
tro Ori, frayle déla orden de fanto. Dominga. A ep. 
te fe fue Ignacio en fabiendo lo iquepaílaua yfln 

! aflamado, y fin eíperarmas, feprefento ante e l.. 
! r Y  di-



Y  dixole quc.el aura oydoxlezir,que;
nal,auia cierta depoíicion córra; £jü e- £tlc£-'
íc verdad,ahora tío,lo qúelé'iaui£dicli'ó^utlí.á:qutf
fupicííc fu Paternidad, qudeLbMua aparejado pa- 
radar razón de fi. Aílegurole-ei lnquifidor,contán
dole como era verdad,que a el.auian: venido a acu- 
farle, masque no auia dequetener recelo ninguno, 
ni pena. Otravcz acabados yafus.eftudiosyquerien- 
do bazcrvnajornada, qu e n o p o dia. efcuíkrp ara Pi
paría, le auiíaron queauiafido acufado.-cdminalmé 
ce,ante el Inquiíidor: y en fabiendolo, tan poco a- 
g;uardo a que lcllam alíen,diño luego fefúeaiablar 
ai juez, yruegaíe muebo que tenga por bié de exa
minar fu caufa, y aueriguarla verdad., y .pronunciar 
la fentencia,conforme a ella. Quahdoyo,dize3 era 
icio,no me curaua deftas calumhiasy murmuracio
nes: masagoraque tengo cópaáerosefíimo en mu- 
cjbofu famay buennombre,podo queTocaala hó- 
ra de Dios. 'Como puedo yo partirme para Eípaña, 
dexandoaqui efparcida tal fama,aun que vana y fal
la,contra nueftra dodlrina?Dizele el Inquifidor que 
no ay contra el acufacióninguna criminal, masque
algunasniñeriasy vanidadesleban venido a dezir, 
que nacían, o de ignorancia,.o de malicia delosacu- 
íadores. y que como el íupieíle que eran relaciones 
falfas,y ch.iímerias,núca aura querido,ni añhazerle
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llamar. Mas que yaq eílaua allí que le rogauaqle 
moílraífe fu libro délos exercicios efpirituales.Dio- 
lele Ignacio^y leyóle el buen Inquifídor,y agradóle 
tanto quepidio licencia a Ignacio depoderle traíla- 
darparaí¡,y aísilo hizo. Pero como Ignacio vieííe 
que elluez.andaua, o difsimulando 3 o dilatando el 
publicar la fentencia,fobre la caufa de que era acula 
do,porquela verdad no fe efcurecieífe con la menti 
ra: lleua. vn eferiuano publico y teífigos ante el In- 
quiíidor, y pídele queíino quiere dar fentencia,a lo 
menos le de fee^y teílimonio de fu innocencia y lim 
piezayii halla queja puede dar con juílicia.El Iuez fe 
¡adió luego,como fe la pedia,ydeílo dio fee elef1 
criuano:de Jo qual tomo Ignacio vntraflado authen 
tico,p ara vfar del fien algún tiempo fueffe menef- 
ter,contra la infamia del falfo teílimonio que fe le 
auialeuantado.
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acotar publícamete enel Collegio dejanta ‘Barba 
ra en París,y déla manera que nueñro Señor le 
libro. Cap. III.

A Viaperfuadido Ignacio a muchos de fus codif- 
iV cipulos que dexaílen las malas companias,y las 
amiílades.fundadasjmasenfenfuales deley tes, que
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en virtuoíos exercicics,.y que fe ocupaíien ios dias 
de fiefta en Tantas obras, confesando, y comulgan
do .dcuotamcntc. De donde venia que ellos en tales 
días,por acudirá cílos deuotos. exercicios,qucles 
aconíejaua Ignacio, Falcauan algunas vezes a los de 
las letras, que en París en los dias defiefta, aun no 
fedexan del todo. Viendo cl.Maeftro de Ignacio 
que fu efcuela quedaua medio defamparada, fal - 
tandole los diícipulos: tomolo pefadamente, y 
auifo a Ignacio que miraífe por íi, y no fe entre- 
medeífe en las vidas agenas, y queno le defafoífe- 
gaífealos eíludiantes,íino quería tenerle por ene
migo. Tres vezes fue deílo Ignacio amoneftado, 
mas no por elfo dexo de lleuar adelante fu empref- 
fa ,y  de combidar a fus condifcipulos, a lafre- 
quencia deuota délos Tantos Sacramentos. Trato 
ello el Maeílro con Diego de Gobea, vn dodor 
Thcologo,que era el que gouernaua el Collegio de 
Tanta Barbara,donde Ignacio eftudiaua,y era cómo 
Redtor,que alli llaman el prin cipa! dél .Collegio: el 
qual de fu parte bizo que el Máeftro. amenazaffe a 
Ignacio, y que 1c dixeíle que le daría vna Tala, fino 
ceílaua de deíuiar a los eíTudiantes de fus eíludio$,y 
traenos^como los traya embaucados. Llama Tala en 
Parisdar vn duel y exemplar caíligo de agotespu- 
blicamente , por mano de todos los Preceptores

que

Libro ij. déla vida



que ay en el Gollegio.,conuocádo a eíleeípedacalo' 
tocios ios eíludiantes queenel ay en vn.a íala.El c.ual 
af&entofo y riguroío cailigo.no fe fueledar^ fino a 
p eríbnas inquictasyy de p emicioíasoQÍlumbies..No 
bailo tan .p bco. eirá- amenaza.,,paia.que .Ignacio, af- 
floxaífe. enloeom encado; Qdexoie con-mucho 
ientimientoi el Macírroy aldocbor.Diego de Go,- 
beâ  affirmandole que Ignacio: folo le perturbauá 
todo fu general, y. que en. ion-de fantidad. les 
quebrantaua los -buenos; eílátutos y 'y. coílumbres 
de aquel G b lleg io -:Yquelaurendole yno0iy- mu
chos dias auiíado>,: rogandofelo vnas ivezes., y  o tras 
amenazándole 'en íir.mombreyauraxíladó íiempre 
tan .duro, ̂  que .nunca auiá. podida acabar con el 
quede, emeñdaííe. Eítaua antes deíto el dobfcor Go- 
hea enojado contra Ignacio por vn eíludiante Ef- 
pañol_, llamado Amador ̂  que por fu confejo auia 
dexado el Coílegio, y*, los eíludios, y el mundo. ̂  
por feguir defiiudo a Ghriílo-.defnuda.. Irritado 
pues Gobea.con efcas. palabras del Maeítro., y lle
no de ira, y enojo ^determina de hazer en el aquel 
publico caíligo^com.o en.vn alborotador^ rebol- 
uedor de la paz^y fofsiego común:y afsi manda que 
en viniendo Ignacio al Gollegiode.eierrélas puerta? 
del,y a campana tañida fe. junten todos:, y le hechen 
manô  y fe aparejen las varas con q le Han de acotar.
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No fe pudo tomar efta refo'iucion tan fecretamen® 
que no llegaífe a oydcs de algunos amigos de Igna
cio: los quales le aullaron que fe guardaífe . Mas el 
lleno de regozijo,no quifo perder tá buena'ocaíion 
de padecer.,y véciendofe,triumphar deíi mifniO;-Y 
afsi luego íin perder punto, vafe al Collegio donde: 
leeílaua aparejada la ignominia y la cruz.Sintiodñé 
Ignacio que rehufauafu camela carrera, y que per
día el color, y temblaua: mas el hablando coníigo 
mifmo, deziale afsi. Como y:corra el aguijón tirays 
cozes? Pues y o osdigo don Afno que ella vez aueys 
de falir letrado, yo os haré que fepáys baylar: y di* 
ziendo eílaspalabras,dacófigoeirel GollegiovCier 
ranfe las puertas en eílando dentro, hazen fenat 
conlacampana,acudentodosloscondifcipulos,vie 
nenlosMaeftros con fus manojos de varas(con que 
en París Cuelen acotarjallegafe toda la géte, y junta- 
fe cnel general en que fe auia de exccutar efta riguro 
fa jufticia.Fue en aquella hora combatido'el animo: 
de Ignacio de dos efpiritus,qu.c aunque parecian có 
erarios,ambos fe endere^auáa vn mifmo fin:el amor 
de Dios,junto con vn encendido deífeo.de padecer 
por Iefu Chriílo,y de íufirirpor fu nombre dolores, 
yafrentas le lleuaua, para quefe offreciéílc; alegre 
mente a la infamia, y alosacotesqueapunto'erta 
uan.Mas por otra parte el amor del mifmodDios/ea

el
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n u a m

el amor de la-falúd defus próximos 3 yel-zéló' de fus 
animaste a-etifaua-, y apartaua de áquélpró'poficoi 
Bueno es para mi dezia el padecer,masqfera délos q 
agora comiencan a entrarpor la eftreehadenda de la 
virtúdíQuantos con cita ncafion’tornaran "atras del 
camino del cieloiQuantasplantas;ciernas quedaran 
fecasfin-jugo de deuocion^ódel todo-arrancadas tó 
eft'e toruelIinó?Púescomó,y fuffrire yo con tan cla- 
raperdidade tatos,huícar vn poco-de ganancia mía- 
eípiritual? Y  allende defto^q c'oía masfeay mas age- 
na déla gloria de Ghrifiropuede fer, ;que ver acotary 
deshonrar pu blicamenr&vn HombfeChriíHano, en 
vnaVniuerfidad de ChriíHanos,no pono tro delito, 
finó porqfiguea .Ghriñp,-y allega los hobres a Chrif 
to?No?nOjnoa de fer afsi',fino.qel¿mor deDiosne- 
ceíTario a mis próximos a de fobrépujar, y vencer al 
amor de Dios,no neceífario en mimifmo.Para que 
eíle.amorvécidodelprimero,feavécedor,y crezca, 
y triumphe co victoria mayor.D e pues agora la ven 
taja mraprouechamiéto al de mis Hermanos ,firua- 
mós ag-ora a.Dios,conla voluntad y con el deííeo de 
padecer, q quado fin detrimento y fin dáno de terce
ro fe pueda Hazer,le feruiremos poniendo por obra 
el mifmo padecer. Con ella r.efolucion,fe va al Do
ctor Gobea, que aun no auia falido de fu apofento,y 
declárale todo fu animo y determinado,diziendole



q n i)â uj35\Cpi2. enfila ;vida le -pòdia ¡ .vcii¿r;a-.cl̂ iHá| 
dulccy.feofa,q Ler acotado y aFrétadoporGhriíbo; 
Como ya.lq aula exp eri métad o, cñ 1 as care e>I es¿ y cade 
n a s j do d eje ,au i a pucílo porla ixu fm a c au ía.. xtí asj q t c
mia la daqucziadclQs prin.cipianceSjqaiiq.qiaé; Cíi la
virtud pequehuelosy derno.Sjy^qlo .miraÌàbie^ppr  ̂
quelc.hazia Fabér̂ q elide f  ninguna penatciií^findi 
de los tales, era todaYu pena y cuy dado. Sin dexarlc 
hablar mas palab,ra,tomale de la mano el.do.&or Qo 
beaJleuaLe aja piecidonde los Maeftro.s y difcipii- 
los leeilauanerpcràndo:,yfubiramé,ce.pucfto állñco 
admiración,y ;cfp anco: de todos los prefentesyfear- 
roja a los pies de Ignacio j y derramando -de ftxsojos 
aftedtuofaslagrimas le pide perdón: .confesando, de 
f,q  aula 1 íge r amére dadob.y do s,n quiennodeuiá.Y 
diziendo avozes,qaquelhombré eravndanro^pues 
no tenia cueta con fu dolor y aFrenta,fino: con elprp 
uccho de los proximos,y có ja honra deDios>.Qne- 
daron con eílo los bucnos.animados,ylos rhajosjcp- 
fundidos.Y viofe la fuerca que Dios nueílro Señor 
dio ajas palabras.de Ignacio,y como libraa-jpScquc 
eípera enei. Y  el bien q dello íucedio,tomad© Dios 
nueilo Señor por inftrumento a eftc dodor Gobca, 
paia la conuerfion déla India Oriental.Contaremos 
lo ajos diez y feys capitules delle libro, pora aquel 
íeraíu 1----  •'Lproprie lugar. DE



nació. 6 oDD E \  i b f f - C Q . ^ f P ^ ^ E K Q P I g V E
fe le alkgzrqn.m  P.am ., Cáp. . I Í I L  ■. \ V v

Efdé el principio qüét g^ado fe; determino de 
ieguir los eítudios,tuuo fíempre inclinado de 

juntar compañeros q taüieíreñ-el mifmp deíreo q el, 
de ay udarla la ÉiluadcSndéfa^ animad ¿ Y ;aÍsi,áu quá- 
do en Efpáña aiídimó’t f̂ítperfegiáid ŷiáG&ífkd'o ĉé- 
nia los compañeros q-diximóSjq íéteauía allegado. 
Mas como aá riOauia hcchado ráyzes a'qúellácopa- 
ñia,có la partida de Ignacio para París,luegó fe feco, 
desházi'édofe,y acatód^fefeü-mete/ loqfádlmétc 
y fin fandamentqfeáiiía c&meft âdOTPprqde- éfcri- 
uiendoles el de PariSfqutdo á'üiiáp'énáSTe podiaíuf- 
tentar meiid igando) qüan- trab'ájofainenté tas 'cofas 
1c fucedían,y quánflacás efperánc’asteniade poder
los el allí mantener,y encOmeiidadolos a dona Leo 
ñor Mafcáíicnasy qü^p^rireíp#(^édet!gnáeié5.B#' 
cKo los fáüOretiO:Í£-dé fparcierp^y é&dó fe'(cad-ai vn'ó 
por fu parte;S1 tienip 0 pues-que7enír^pneí ’éíkrdio 
de la Philoíophiatgnac^ fazon enel GoL
legio de lauta BarharayPedro Fábro Saboyano,y Fra 
cifeo Xauier Ñau arrogue eran no folo amigos, y
condifeipuios/más áuncOpáñeros eñ-vn mifmo apo 
fento.Los qualés arique yá cali yua ál cabo de fu cur 
fo;recibiero a Ignacio en fucópañiaiy por aqui co-

meneo



meneo a ganar aquellos mo^os en ingenio y doctri
na tan excelentes. Efpccial mente con Fabíó tomo 
eftrcchiísima amiílad, y repetia con el las licio
nes que auia oydo: demancra que teniédole a el por 
fu Maeilro en la Philofophia natural y humanadle 
vino a tener por difcipulo,cnla cfpiritualy. diuina. Y; 
enpocotiépo le gano tato,con la admiración de fu 
vida y cxcmplo, que determino de juntar fus efhñ 
dios y propoííto de vida, .con los efludios y propoíi- 
to delgnaoio.El qualno eílendio luego al principio 
todas las velas,ni vio de todas fus fuerzas para ganar 
cita. anima de vngolpe., fino muy poco a.poco y de 
efpacio fue prpeediedoeo cl.Porq lo primero le én- 
feño a examinar cada diafucóciencia. Luego le hi
zo hazer vna cpfefsion general de toda fu vida,y def 
pues le pulo enel vfo de recebir cada ocho diaselfan 
tifsimo Sacrameto del altarryal cabo de quatroaños 
.que paí!o,biuiendo delta manera, viendolé yabien 
maduro y difpueílo para lo de mas,y comuy encédi 
dos deíTeos,defemir perfetamente a Dios, le dio pa 
ra acabarle deperficionarlosexcrcicios efpirituales. 
Délos qu ales falioFabro taaprouechado,qdefde en
tonces le pareció auer falido de vn golfo tempeíluo 
fode olas, y vientos de inquietud, y entrado-en el 
puerto de la paz, y defeanfo: el qual el miílno Fa- 
bro eícriue en vn libro de fus meditaciones ( que

y°
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yo he vifto)que antes délos exercicíos, nunca fu ani 
xnaauiapodido hallar, Y  eneüe tiépo fe determino 
y propufo de feguir de veras a Ignacio. Francifco 
Xauier, aunque era también fu compañero de ca
marade moftro al principio menos aficionado a fe- 
guirle,masal fin no pudo refiílir a lafuerca del eípi- 
ritu que hablaua en Ignacio. Y  afsi vino a entregar 
fe a el,y ponerfe del todo en fus manos: aunque la 
cxecucionruernas tarde.-porque quando el tomo 
ella refolucioh,auian paliado dias, y eftaua ya ocu
pado en leer el curfo de Philofophia. Áuia también 
venido de Alcála a Paris, acabado fu curfo de-Artes, 
y graduado enellas el M aeílro Diego Laynez, que 
era natural de Almacá.Traxole el deíTeo deeíludiar 
laTheologiaen Parisyy de bufcar,y ver a Ignacio: 
al qual en Áícala auiaoydo alabar, por hombre de 
grande fantidad y penitencia. Y  quifo Dios que fue 
Ignacio, el primero con quien entrando en París en 
contro Laynez,y enbreuetiempofe le dio a cono
cer̂  trauaron familiar conuerfaeion y amiítad.Vi- 
no también con Laynez de A'lcala, Alonfo de Sal
merón Toledano,que era mas moco,pero ambos 
eran mancebos de Ungular habilidad,y grades eípe 
rancas. A los quales dio Ignacio los exercicíos eípi- 
ntuales,enelmifmo tiempo que los hizo Pedro Fa- 

por ellos fe determinaron de feguirle.Ydeíla
P ma-
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manera fe ie fueron defpues allegando Simón Ro- 
driauez Portugués, y Nicolás de Bouadida, que es 
de cercado Falencia. Los quaies tocios líete acaba
do fu curfo de Philofophia, y'auiendo recebido el 
arado de Maeílros, y eíludiando ya Theoíogia: el 
añode mil y quinientos y treynta y quatro,dia déla 
Aílumpció denueílra Señora, fe rucion a xaygleíia 
déla mifma Reyna délos Angeles llamada Mons 
Martyrum,que quiere dezir,el monte délos Marty- 
rcs,qeíhvna legua de Paris. Y  allidefpues deaucr 
fe conícifado, y recebido elfantifsimo Sacramento 
del cuerpo de Chriílo nueílro Señor, todos hiziero 
voto de aexar para vn dia que feñalaron, todo quan 
to tenían, fin referuarfe mas q el viatico necefiario 
para el camino baila Venecia. Y  también hizicron 
voto de cmplearfe cnel aproucchamiéto efpiritual 
délos próximos, y de yr en peregrinación a Hteru- 
íalem,con tal condición que llegados aVenecia,vn 
ano entero efperaífen la naucgacion: y hallando en 
elle año paífige,Pueden a Hierufilem,y ydosprocu 
rallen de quedarfe, y biuir fiempre en aquellos fin- 
tos lugares. Mas finopudieílen en vn anopaífir, o 
auiédo vifitado losíantoslugares, no pudiefse que- 
darfe en Hicrufilem: que en tal cafo fe vinieísen a 
Roma,y proílrados a los pies del fummo Pontifice, 
Vicario de Chriílo nueílro Señor, fe le oííreciefsen
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para que fu Santidad difpuíieísc dcllos libremente, 
donde quiíiefse,para bien y fallid délas almas. Y  de 
¿(piorno origen elauarto voto de las mifsiones q 
nofotrosoffrecemosal fummo Pótificc, quando ha 
zcmosprofefsion cnla Copañia. Y  eflosmiímos vo 
tes tornaron a confirmar otros dos anos íiguientes, 
en el mífmo dia déla Afsüpcion de nueílra Señora, 
y enlamifmaygleíia,y conlasmifmas ceremonias. 
De donde también tuuo origen el renouar délos 
votos, que vía la Compania,antes déla profefsion. 
Enel efpacio de tiempo deílos dos años, fe le junta
ron otros tres compañeros Theologos, llamados, 
Claudio layo Sauoy ano, luán Coduri Prouencal, 
yPafchaíio Broet también Francés, déla prouincia 
de Picar dia: y afsi llegaron a fer diez todos, aunque 
de tan diíFerentes naciones, d e vn mifmo coracon 
y voluntad. Y  porque la ocupación délos efludios 
de tal manera fe continuafsc,que no enribiafseía de 
uocion y feruor del efpiritu, los armaua Ignacio có 
la oración y meditación cotidiana délas cofas diui- 
nas, y juntamente con la frequente confefsion y 
comunión. Mas no por eílo cefsaua ¡a difputay 
conferencia ordinaria de los eíludios, que como 
eran per vnapartc de letras Sagradas y Theologia, 
y por otra tomados por puro amor de Dios, ayu- 
dauan a la deuocion y efpiritu. Yuanfe criando
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con efto en fuscoracones, vnos ardientes e inflama-’ 
dos deíleos de dedicarle todos a Dios, y el voto que 
tcnianhccho:el qualrenouauan cada año,de perpe
tua pobreza. El verfe y cóuerfarfe cada dia familiar
mente: el confcruarfe en vna fuauifsima paz,cócor- 
dia y amor,y comunicación de todas fus cofas, y co 
raconcs,losentretenia,y animauaparayradeláteen 
fus bu cnos propofitos. Y  aun acoílumbrauan a imi
tación délos fantos Padres antiguos,combidarfe fe- 
gun fu pobreza los vnosalos otros:y tomar eílo por 
ocaíion para tratar entreíi de cofas efpirituales, ex- 
bortandofealdefprecio del fíglo, y aldeííeodelas 
cofas celeftiales. Lasquales ocupacionesfuerontan 
eficaces,q en todo aquel tiempo que para concluyr 
fus cítudios, fe detuuieron en Paris: no folamente 
no fe entibio ni difminuyo,aquel fu feruorofo def- 
fco déla perfecion,mas antes cófeñalado augméto 
y ua creciendo de dia en dia.

C O M O  S  E^ P<-A R  T I  O  D E
París para España, j  de EJpaña para Italia.
Cap, V .
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A iNdauaeneltetiempo Ignacio,tan fatigado de 
l^Ycruelifsimos dolores de eílcmago, y con la la

tan quebrantada,y tan fin eíperanga de remedio
huma-



humano .»que fue forgadopor confejo délos Médi
cos,y ruego de fus compañeros, partirfe para Efpa- 
£a,aprouar fila mudanca délos ayres naturales(que 
fin dudafon masfanos, que los de París) bafiarian a 
fanarle,ó alómenos adarle alguna mejoría y aliuio. 
Y para que Ignacio, que tenia en poco fu falud, vi- 
nicle bien en querer hazer ella jornada: junto nuef- 
tro Señor otra caufa,que fue el tener algunos de fus 
compañeros,negocios tales en Efpaña, que para fu 
fofsiego y quietud conuenia, que Ignacio fe los de- 
femboluiene y acabaífe. Dieró pues en fus cofas ella 
traca,el ano demily quinientos y treyntay cinco: q 
Ignacio fe partieífe a Efpaña: y auiendo en fu tierra 
cobrado fuergas, fe fuelle a cócTuyr los negocios dé
los cópañeros,que dexauaenParis...Y que de Efpa- 
fiafe vaya a Venecía,y allí los aguarde, y que ellos 
fe entretenganen fus eíludios en París, halla el dia 
delaconuerfionde S*Pablo,que esa veyntey cinco 
de Enero, del año-de mily quiniétosy treyntay fie- 
te. Y aquel diale pongan en camino para Yenecia,. 
para queallrfe jbntencon Ignacio,a.dar orden enla 
palada para Hierufalem; Partiofelgnacio, confor
me a lo que auia concertado camino de Efpaña, en 
vna caualgaduia que le compraron los cópañeros: 
por que fu grá flaqueza no le daua lugar de yr a pie.
Llego a íu tierra mas rezio délo que falio de París.
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Antes que llcgaíse tuuieron nucua. dc' íu venida. , y 
falieronlc arecebir todos los clérigos del pueblo:
mas nunca fe pudo acabar con el, que fueíse apofar
a cafa de fu hermano,ni quilo otra morada (pie la de 
los pobres, que cselHofpital. Cotnenco-a pedirli- 
mofna de puerta en puerta para íuílétarfer corra to
da la voluntad defu hermano mayor,qencfíoleyua 
a la mano quanto podia. Y  queriendo enfeñarlado 
china Chriíliana a los niños, por defuiarle también 
delta voluntad,ledeziafuhermano,quevcrnianpo 
eos oyentes a oyrlc: al qual refpondio Ignacio, íi jfo- 
lo vn niño viene a oyr la doctrina, lo terne yo por 
vn excelente auditorio para mi. Y  afsinohaziendo 
cafo déla contradicion que con humanaprudencia 
fu hermano le hazia,comenco a enfeñar la doñtrina 
Chriílianaiala qual pafsados pocos dias, yafumif- 
mo hermano venia con grande muchedumbre de 
oyetes. Mas a los íermones que predicaua todos los 
Domingosy algunos dias de iieíh. entre femana,co 
notable fruto: era tanto el concurfo déla gente, que 
de muchos pueblos de toda aquella Prouincia acu- 
dia a oyrlc, mouida déla fama de fus cofas, que le 
era forjado, por no caber enlos Templos, yrfea 
predicar a los campos: y los que concurrían para 
poderle veryoyr, fefubian enlos arboles. Saco 
Dios tanto fruto de fu yda, el tiempo que eíluuo

en
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en fu tierra; juntañdofe a la do&rina el exemplo de 
vida, y prudencia del Predicador:cjue fe corrigicró 
muclios errores,y fe defarraygaron muchos vicios, 
que halla enlos. Ecclefiaíticos fe auian entrado: y 
con la mala, y enuejecida coítumbre feauian apo
derado demancra, que no reparauan ya los hom
bres en ellos, porque tenian nombre de virtud. 
Dexoles'pueílas muchas ordenes, que para la paz y 
buen gouierno déla vida politica, y para el buen íer 
y augmento delancligion Chriíliana, parecian ne- 
ceífarias. Entre otras cofasprocuro que los.Gouer- 
nadores y juez-es hizieífen rigurofas leyes contra el 
juego, y  contra la diífolucion y deshoneílidad de 
los Sacerdotes. Porque íiendo vfo antiguo déla Pro 
uincia, que las don zellas anden en :cabello>y íin nin 
gun tocado,auia algunas que con mal exemplo, y 
grade efcandaIo,biuiédodeshoneílaméte có algu
nos clerigosy fé tocauafus cabe^asyni mas ni menos 
q íí fuera legitimas mugeres de aquellos.con quien 
biuian en pecado. Y : guardauan les la fe. y lealtad 
como a los proprios maridos fe deue guardar. Elle 
facrilego abufo, procuro Ignacio cómodas fusfuer 
£as,qfe extirpaíTe de aqlla tierra,y negocio como, fe 
yueyeífe alos pobres.del mátenimiéto neceífario:y 
qfe tocaífelacapana a hazer orado, tresvezesal día, 
ala mañana,alrnediadia,y.a lararderyqfehiziefse

par-X
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particular oración,por los que eftan en pecado mor 
tal. Y auiendo en eñas, y en otras íemejantes cofas 
dado la orden y afsiento que conuenia, y cobrado
las fuerzas ncceífarias,para ponerfe en camino(por<̂
también en fu tierra le apretó vna enfermedad) fe 
partió para concluyr los negocios de fus compañe
ros. Mas como quifieífe yr a pie, y fin viatico nin
guno, de aqui le nació otra contienda con fu her
mano. Porque como antes el'hermano  ̂aura tenido 
por grande afrenta,que fu hermano no haziendo ca 
fo del, fe huuicífe ydo a biuirdefpreciado,y abje&o 
entre lospobres,y enfus ojoshuuiefseandado ape
dir limofna en fu tierra: para remediar, eñe defman, 
y menofeabo de fu reputacion(quc afsffuele llamar 
la prudencia déla carnea las cofas de Dios) impor
tunóle muy ahincadamente,que quifiefséyr a caua- 
llo,yproueydo de dineros y acompañado. Y  por 
aplacar a fuhermano,y dexarle guñofo, y librarfe 
preño del,y délos otros fus parientes, acepto Igna
cio lo que fu hermano le oífrecia: pero enfaliendo 
de Guipúzcoa, luego hurto el cuerpo a los que le 
acompañauan,y dexoel cauallo,y a pie,y folo,y íin 
dineros, pidiendo limoína, fe fue a Pamplona. De 
allipafso a Almacan,y Siguen^a,y Toledo: porque 
en todos eftos lugares auia de dar orden enlas cofas,
que de íus compañeros traya encargadas. Y  auien-
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del p a dr e I g n ací o. 6$
dolasbien defpachado,y no auiendo querido rece- 
bir dinero,ni otra ninguna cofa délas machasque 
le offrecian los padres de fus compañeros: fe pardo 
a Valécia,y alii fe embarco en vna ñaue:aunque con 
traía voluntad y coníejo de fus amigos,que le deziá 
el gran peligro que auia en paliar en aquella fazcn el 
mar Mediterraneo : por tener BarbaRoja, famofo 
collario, y capita del grá Turco, tomados los palios 
de aquella nauegacion. Y  aunque le guardo la Diui 
naprouidenciadelos coífarios,no le falta ron los pe 
ligros del mifmo mar:porque fe leuanto vna tan bra 
uatempeílad,que quebrado eimaílil conia fuerca 
del viento: y perdidas muchas jarcias^y obras muer
tas de la ñaue, pareciendoles fer fu hora llegada, fe 
aparejauan todosa morir. En elle trance y tan peli
grólo punto examinaua fu conciencia I gnacio,y ef- 
cudriñaua los rincones de fu alma : y quando todos 
eílauan con elefpanto de la muerte atemorizados, 
el no podi a hallar enfi temor ninguno. Solo le daua 
pena parecerle que no auiá enteramente halla ento
ces refpondíido a los toques y dones de Dios. Acu- 
üuafe en fu conciencia,que de tantos beneficios, y 
con tan larga mano offrecidosde nueílro $enor,no 
fe huuieífe íabido aprouechar con aquel agradeci
miento y cuy dadofaconítanciaq deuia,para bien de 
fu alma y délas de fus próximos. Pallad o efte peligro' 'CL ‘ lleS°
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Hero a Genouayde ay con otro grandísimo y gr£ 
uiftimo de hvida a Boloíia, porque caminandofo 
lo noria halda de los Alpes,perdió el camino , y de 
patío en paífo,fe vino a embreñar en vn altifsimoy 
muy cítrccho'defpeñadero,que venia a dar enlarau- 
dal corriente de vn rio,que de vn monte fe defpeha 
ua. Hall ofe en tan grande apretura y conflido, que 
yole oydczir,que auia fido aquel el mayor que auia 
paífado en fu vidarporque fin poder pallar adelante, 
ni faber beluer atras, do quiera que boluia los ojos, 
no veva fino efpantofas alturas y defpeñaderoshor^ 
ribIes,ydebaxola hóduray profundidad de vn rio 
muy arrebatado. Mas al fin por la mifericordia de 
Dios,falio defte peligro yendo vn gra ratojel pechó 
por tierra,caminado a gatas:mas fobre las manos,q 
fobre los pies. A la entrada dé la ciudad de Boloñaj 
cayo de vna ponte£uela(que auia de madera) a baxo 
en la caua: dedóde falio todo fuzio y enlodado-,y no 
fin rila,y efearnio délos que le veyan.Entrando def- 
ta manera en la ciudad ŷ rodeándola toda pidiendo 
limofna,no hallo quien le dieíle vna blanca,, ni vn 
bocado de pando qual es cofa de marauillar en 'vna 
ran rica y tan grande,y charitatiua Ciudad. Pero fue 
le Diosa las vezesprouar deífa maneta' alos Tuyos. 
Allí cayo enfermo delostrabajospaíTados-.Masfano 
pi«-do,y proíiguicndo fu. camino lle2;o-a Venecia

donde



nació,
¿onde aguardo a fus compañeros,-como lo auianen" 
París concertado.

f C O M O  T V E  s A C V S A D O  E  
Veneciay fe declaro fu innocencia. Cap. VLNT O  cfluuo oeioío Ignacio en Veneciacl tiem-
S po que aguardaua a lus compañeros ̂  antes fe 

ocupaua con todo cuydado., como erafucoílum- 
bre, en el aprouechamiento de fus proximos^y afsi 
momo algunos a feguir los confejos de nueílro 
Señor, en el camino de la perfecion . Entre ios 
quales fuer-on dos hermanos Nauarros.,hóbreshon 
radoŝ y ya entrados en edad. Los quales boiuiendo 
de Híerufalem, (donde auian y do en peregrinado) 
toparoen V  enecia co Ignacio  ̂a quien antes auiá y a 
conocido,y tratado familiarméte en Alcala.Eílosíc 
Uamaua Eíleua^y-Diego de Eguia,q defpues entraró 
y murierofantaméteenRomaenla Cópañia.Tam- 
bien fue vno délos q aquí fe mouieró, vn Eípañol lia 
mado el Bachiller Hozes, hombre de letras y de bue
na vida:elquaiaunq feafficionomucho ala virtudy 
dodrinaqcn Ignacio fe veya,pcrono ofaua di todo 
fiarfe defy ponerfe en fus manos,porqauia oydo de 
di' muchas cofas de Ignacio, o maiicicfamcte fingi
das délos maldizictcs, o imprudetcméte creydas de

Q^i los



los ignorantes. Mas en fin pudo tanto Ignacio que 
le inclino a hazer los ejercicios efpirituales :-enlos 
quales aunque entro al principio dudofo, y aun te- 
mcrofov deipues los abraco con entera voluntad y
confianca.Porquc luego que fe recogió a darfe ala
meditado y orado, encerró cófigo muchos libros 3 
Theologia,temiédo no fe le entraíTe fin fent-iralgú 
error,para queayudadofedellospudieífe má'sfácil
mente defcubrirle/ife le quifieíTe Ignacio enfeñar. 
Mas (alio tan defengaáado, y aprovechado deilos, 
q trocado el recelo en amor entrañable, vino-a ferie 
muy verdadero y fiel compañero,y pueílo evacué 
ta de los diez primeros que tuuo Ignacio. -También 
tuuo en Venecia comunicación con do luán Pedro 
Garrafa,que defpues fue papa Paulo quártó. El qual 
dexando el Arccbifpado de Cbete fe acompaño con 
don Gactano de Vincencia,y don Bonifacio Piamó 
tes,y don Paulo RomanOjhombres nobles y de buc 
na vida,que dieron principio ala religión, que vul
garmente íe llama de los Teatinos: porque el Ar- 
cobiípo.deCbete(qucenla lengua Latina llaman 
Teatino) Fue como auemos dicho vno de fus funda- 
doresry enlangre, letras dignidad,y authoridad el 
mas principal de todos. Ydefta ocafion por error del 
vulgo,fe vino a llamar nueílrareligión de los Teati 
nos, q edenooie nos dan algunos por engaño Encl

qual
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qual no-es marauilla que aya cay do la gente comü. 
porq como nueílra religión y aquella, entrabas fcan 
de clérigos reglares, y fundadas cafi en vnmiimo 
tiépo,y enel habito no muy dcííemejanres:el vulgo 
ignórate pufo a losnueñros, el hóbre qno era nuef» 
tro,no folo en.Roma(dóde comencoeíte engaño,) 
mas tambié en otras tierras y prbuincias apartadas. 
Dio cambien Ignacio los exercicios efpirituales en 
Venecia a algunos' cauaileros de aquel.clarifsimo 
Senado,ayudándolos con fu cófejo afeguir el cami
no del a vi rtud Ch riíHana. M as no faltará otros q por 
embidia,ó por-eílar mal informados, publicará por 
la ciudad,-que era vn hombre fugitiuo: y que en 
Efpaña auia eílado muchas vezesprefo, y que auié- 
dole quemado fu eílatua fe vino huyendo: y que ni 
aun en Paris auia podido efhir feguro,íino quefe hu- 
uo de falir huyendo,para efeapar la vida. Vino la co 
fa a términos que-fe aueriguo eñe negocio por tela 
de juyzio,y;afsi fe hizo dil.igente.pefquifa de.fu vida 
y coftubres. Mas-como'elfo fe íunduua' enfaliedad, 
luego fecayo todo.Porque como ya Ignacio mira
ría por la fama de fus compañeros, mas que auia mi 
radopor.laíuya,-noparo haílaq el Nució Apofíoii- 
co q enconcesen:auaenVenecia,llamado Hierony- 
nio Véralo declaro la.verdad por fu lene ncia;.en la 
qual déla entereza, de. vida y dcclrina-de Ignacio
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da claro,y muy Illuftre teftimonio, como fevec «  
la mifnia fencencia original, que oy dia tenemos 
en Roma.

f C O M O  L O  S C O M P A Ñ E R O S
de Ignacio le vinieron d bujcar de París a 
Italia. Cap. V IL

M ientras quelgnacio cfperauaen.V-eneciala ve 
nidade lus compañeros, fe encendió nueua 

guerra en Francia, entrando en ella, con poderofb' 
excrcico por taparte de la Proéca, el Catholico Em
perador don Carlos. Por lo qual los compañeros de 
Ignacio,que auian quedado de acuerdo de partir de 
París en fu demanda, el dia de la Conueríion de fan 
Pablo,del año de mil y quinientos y treynta y líete: 
Fueron forjados de anticipar fu falida, huyendo la 
turbación y peligro de la guerra. Y  afsi partieron de 
Parisaquinzc deNouiembrc,demil y quinientos y 
trcyntayfcys. Yfu caminoera delta manera. Yuan 
todos a píe, vellidos pobremente, cada vno car
gado délos cartapacios, y eícriptos de fus elta- 

ios. Los tres que Polos eran Sacerdotes, conuie- 
ne a faber, redro Fabro, Claudio Yaio , y Paf- 
chaíio Brocth, dezian cada día MilTa, y los otros 
íeys rcccbian el íantiísimo Sacramento del cuerpo



de nueftro Señor, armándole con el pándela'vida, 
centra losgrandestrabajosy dificultades, de aque
lla fu larga y peligrofa jornada. Por la mahana al 
falirdelapofada, y por la tarde al entrar en ella, era 
fu primero y principal cuydado,hazer alguna breue 
oración, y día acabada, por el camino fe feguia la 
meditación,y tras ella, razonauan de cofas diurnas 
yefpirituales. El comer erafiempre muy medido, 
y como de pobres. Quando coníiiltauan,íi feria bie 
hazer alguna eofa> b no, feguian con mucha paz y 
concordia todos, lo-que parccia: a la mayor parte; 
Llouioles cada-día por Frácia, y atraueífaron la alta 
Alemania,cnla-mayor fuerza del Inuicrno, que en 
aquella región-Septentrional era muy afpero, y ex
tremado-de frió. Pero vécia todas eíks dificultades 
tan nueuaspara ellos y defuíadas, elefpiritual;con- 
tcntamientoy regozijo que tenían fus*animas, de 
ver por quien> y para que las paífauan. Y  dcllas, y 
délos peligros, que en femejántes- caminos (ma
yormente a- los;í pobres y eílrángeros ) fu el en fu- 
ceder, los librocon-fu miferieordia, laprouidcncia 
Diuina. No dexarede-dezir como el mifmo dia, 
que falieron deParis> rriarauillados algunos de ver 
d nueuo traje, el num-ero,y ebmod'o de caminar 
defros nu eílros prim eros padres: preguntaron a vn 
librador, que.: de hito en hito loseftaua mirando}

' ' í lfa r
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Libro ij. delà vida
A fabía que gente era aquella : 7 elruftico mouido
no fe con q eípiriru refpcndio en Francés* MoAurs 
le refcrmateurs*ils vátreformer qual que pais.Quc 
es como dezir,fon los feñores reformadores* que va 
a reformar algún Pays. Llegaron en fin a Veneciaa 
ocho de Enero * del ano de mil y quinientos y treyn 
tay Aete:y alli hallaró a Ignacio * que los aguardaua 
juntamente con el otro facerdote que diximosque 
fe 1c auia llegado*)' con Angular alegría fe recibieró 
los vnos a los otros.Mas porque aun no era buenafa 
zon de yraRoma*apcdir la bendición del Papaca
ra yr a Hierufalem: dando de mano a todas las otras 
colas* determinaron derepartirfe porlosHofpita- 
ies*y los cinco dellos fe fueron al Hofpital defan lúa 
y Tan Pablo*y los otros cinco al Hofpital délos incu
rables. Aqui comentaron a exercicarfe con Angular 
charidad y diligencia* en los mas baxos y viles ofi
cios queauia*y aconfolar*y ayudar ales pobres* en 
rodo lo que rocaua a la falud de fus almas * y de fus 
cuerpos,con tanto cxemplo dehumildad y mencf 
precio del mundo* que da 11 a a todos los q los veyan 
grande admiración. Senalauaíe entre todos Francil 
coXauier*enla charidad y mifericordia con lospo- 
bies * y en la entera y perfecta vidtoria de A miímo: 
porque no conteto de hazer todos los officiosafquc 
rolos que fe podian imaginar* por vencer perfecta

mente



unente cl horror,y  afeo que tenia, lamia, y ehupaua 
algunas vezeslasUagas llenas de materia a los po- 
bres.Talesfueron losprincipios delle varó de Dios, 
y conforme a ellos fue fu progreííb, y fu fin, como 
addante fe dira.. Echauan entonces.nuefìrospadres 
los cimientosdelasprobaciones, queauiadehazer 
defpuesJaiGompania. Afsi eiluuieron halla media
da quarefma, que partieron para Ro ma* quedando 
Ignaciofolo en Venecia, por parecer que afsi ccn- 
uenia al diurno feruicio . El modo. de:caminar era
efee r yiianfe de tres en tres,-dos legos y  vn Sacerdo. 
te,y fiempre mezclados.Elpañoles con Erancefes,a 
Sauoyanosv. Dezian cadadia.MiíTa los Sacerdotes, 
y lasque nolo éran recebian el: fantiísimo Guerpo 
de nuefro.Señór. Yuan.a pie,y ayunauari'xodos 1 os; 
dias,porque eraQuar.elma,y rio comían'otra~:cofa,; 
fino lo. que ¡hallarían por amor de: Dios :.y erada li - 
mofina tan.flaca, quemuchas vezes.paliarían fus ayu 
nos,y el trabdj o .del oámihaycomiendafoi cxpaipy be: 
uiendofolaagúa.Yalsifüerieceflari.o que: padecí ef- 
fen nueílro spadres en.eíla, peregxinacionextraordi 
narios trabajos. YvnDom ingo les aconteció,qauié 
do tomado no mas que fendosbocados.depan por 
la mañana: defealcosLos pies 3, caminaron ' veynte y ■< 
ocho millas deaqúellatierfa,tque vienen a fer mas- 
de nueue leguas de lasnuellrás,llouiendolestodo el 
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diarcziamcnte, y hallando los caminos heclios la* 
«■ unas de aguacen tanto grado que a ratosles daua el 
amia a los pechos,y con eftofentia en íivn conten
to y gozo admirable.Y confiderando que paífauan 
aquellasfatigas,por amor de Dios, le dauan infini
tas gracias,cantando a veríoslos Pfalmos de Dauid: 
y aun el Maeílro luán Coduri, que lleuaua las pier
nas cubiertas de farna,cóel trabajo deífe dia auc- 
do fano. Afsi que filos trabajos de nueílros padres 
en elle camino fuero grandes, no fuero menores los 
regalos que recibieron de la diuina y liberal mano 
del Señor, por quien los padecian.Hallofe en Ro
ma, quádo allí llegaron, el dodor Pedro Ortiz,quc 
por mandado del Emperador don Carlos , trataua 
delante del Papadla caufa matrimonial déla Reyna 
de Inglaterra doña Cathalina , tia del Emperador. 
Laqual Enrico odauo fu marido,auiadcxado,por 
cafarle con AnnaBolemia,de cuya hermofura tor
pemente fe auia aficionado. Era eíle dodor Ortiz, 
el que en Paris auia moflrado a Ignacio tan poca vo 
luntad como ya vimos.M as como llegaron a Roma, 
los compañeros, mouido con efpiritu de.Diosfqua 
do ellos menos elle oficio efperauan) los acogio 
con grandes mueífras de amor, y los 11 euo aLíum- 
mo Pontífice, encomendándole fu virtud, letras, e 
intención de feruir a Dios , en cofas grandes.
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Recibió luego como los vio Paulo tercio, vnaef- 
traáaalegria-.y mando que aquel miímo dia difpu- 
taffen delante del, vna queftionde Theologiaquc 
fe le? propufo. Dioles benignamente licencia para 
yr aHierufalem, y fu bendición, y vna limcfna de 
fefenta ducados. Y  a los que aun no eran ordena
dos de Miffa, les dio facultad para ordenarfe,a titu
lo de pobreza voluntaria,y de aprouada doctrina. 
Ayudaron cambien otrasperfonas, có fuslimofnaSj. 
efpecialmentelos Efpanoles que efíauan en Roma, 
cada vno como p odi a, y  llegaron hafía dozientos 
ydiez ducados. Y  no faltaron mercadcres,que paífa 
ronaVcnecia efta fumma de dineros, fin que les 
coítaffe el cambio cofa alguna a los padres. Pe
ro ellos no quiíieron aprouecharfe defía limofna, 
ni tomarla en fus manos hafía el tiempo del em- 
barcarfe. Y  afíiconla mifma pobreza y defnudez, 
con que auian venido a Roma, íe tornaron, pidien
do por amor de Dio$,a Venecia; a donde llega
dos fe repartieron por fus Hoípitales , como an- 
tcsauiancftado.Ypoco defpues tódosjuntos hizic- 
ron voto dcCafíidady pobreza delante de Hiero- 
nymo Véralo, legado del Papa en Venecia, que 
entonces era Ar^obifpo de Rofano, y defpuesíue 
Cardenal de la fanta yglefia Remana. Y  ordená
ronle de Miíla Ignacio, y los otros compañeros,
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el dia de fan luán Baptifta,dandoles eík  alto Sacra; 
mentó el Obifpo Arbenfe con marauiiloía confola 
ciony güilo éfpiricual: afsi de los,que recebia aque
lla facra dignidad, como del perlado que a. ella los 
promouia. El qual dezia que en los dias de fu vida 
no auia recebido can grande y tan extraordinaria ale 
oria en ordenes que huuieífe dado, como aquel dia; 
atribuyéndolo todo al particular con curio i y-gracia 
deDios, con que fauorecia anueílrós Padres. -

f f C O M O  S E  R E P A R T I E R O N
por las tierras del dominioVeneciano a trabajar
j  a exercitarfu ministerio. Cap. V IH  -: J'

« ■ .  .  . ..  . .. - . . .EStandofe aparejando los Padres, y aguardando 
la fazon del embarcarfe para Hierufalem, vinie

ron aperder totalmente la efperanga del pafTage. 
Fue dellola caufa,que en el mifmo tiempo,k:Seáoí 
riade Veneciarompio guerra contrlel gran Xurco 
$ ol i man, e hizo liga con el fummo Pontifice,ybcoel 
Emperador don Gados. Y e liando, lamar cubierta 
de laspoderofas armadas de ambas partes, y ocupa
dos todos en la guerra.: ceñóla, nauegacion délos, 
peregrinos, que pedia mas.paz.y.quietud .Yesco
la de noiar;q.ni muchos años antes., ni deípues aca, 
baila el año de .mil y .quinientos y fetenta., nunca

dexa-
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uci p:4ur e Ignacio.
dexaroñ de yr'cadá.año las ñaues de lo.slperegrinos a 
Hieruíalem f̂ino aquelano..Y era queda E îuinapro 
uidencía que con infinita fabiduria rige y gotiierna 
todas las cofas uñadas , yua ende.recando lo.s; paííos 
de fusperegrinos, paraferuirfe dellos en cofas mas 
altas de lo qellos entendian,ni penfauan . Y  afsi con 
admirable, confejo,lescorto el hilo, y les atajo el ca- 
mino,queya teruanporhecho.de Hier.ufalem,y los 
diuirtio a otras ocupaciones. Porque como Jos pa4 
dres vieron.qfe lesyua'cerrando cada día masía efpc 
ranea de pallara la tierra Santa,acordaron de efpe- 
rar vn año enteropara.cumplireo el voto:que auian 
hecho en París.. Y  para. aparejarfeme,jor¿y llegar co 
mayor reuerencia al Sacro, fanto facrificio de la Mif- 
íaque aun nojá auian co.mécado.adezir los nueuos 
Sacerdotes- determinaron deapartarfe y recogerfe. 
todos,y hizieron lo deíla manera. Ignacio, Fabro,y 
Laynezjfe vana Vinc’encia:Eranciíco Xauier.y Sal
merón,a Monte Celforlu an.Go d uri,y Hozes, a Tre- 
uiío'.ClaudioIay o,y Simódbodñguezja BaíanrPaf- 
chafio-,yrBoñadi'lla;yaYeronaiSon.todas:ef:as;tierras 
dé la Señoría de Veñecia: porque noíequifieron fa- 
lir de aquel citado, por hallarfecerca , íí acaíofeles 
abrieíle alguna puertapara íuembarcación .1 gnacio- 
pues y fus-dos:c6pañeros,a jos quales.auia cabido yr 
a Víncencia,fe: entraromen'vna calilla O;h ermita.

pe-



pequena,defamparada y medio derribada, fin pucr- 
tasy fin ventanas,que por todas paites le entraua el 
viento y elagua.Eítaua eíta hcrmira enel Campo Ríe 
ra de la ciudad: y auia quedado aísi yei-may mai pa
rada del tiempo de la guerra, que no muchos añcs 
antes fe auia hecho en aquella tierra. Aqui fe recogie 
ron.,y para no perecer del frió y humedad, metieró 
vn poco de paja,y fobre cita dormian eri el fuelo, 
Saíian dos vezes al día apedirlimofna á la ciudad, 
pero era tan poco elfocorro que haliauan, que a pe
nas tornauan a fu pobre hermira,con tanto pan q les 
baitaíle a fuítenrar la vida. Y  quando hallauan vn 
poquito de azeyte, o de manteca (que era muy ra - 
ras vezes) lo tenianpormuy gran regalo. Queda- 
uafe el vno de los compañeros en la hermiti lia, para 
mojar losmcndrugosdepan, duros y mohofos que 
fe trayan, y para cocerlos en vnpoco de aguafdema 
ncraquefepudieífen comer. Y  era Ignacio el que 
de ordinario fe quedaua ahazer eíte officio. Porque 
de la abundancia de lagrimas que de contino derra- 
maua,tenia cafi perdida la viña de los ojos, y no po* 
dia fin detrimento dellos, faliral fol y al ay re. Todo 
el tiempo qde bufear eRapobre limoíha les queda
ua,fe dauan ala oración y contéplacion de las cofas 
Diuinas,porque para cite fin auian dexado todas las 
de mas ocupaciones. Auiédopcrfeuerado quarenta* dias



ignacio,
dias en eíhvida 3 vino-a Vincencía Iüan Coduri,, y 
acuerdan todos quatro de falir a predicar en aquella 
ciudad. Yafsi en vn mifmo día, y a la mifmahora., 
en quatro diueríasplagas^comiengan a grandes bc- 
zes allamar las gentes .̂y a hazerles fenas con los bo 
netes,quefe.llegucn a oyr la.palabra de Dios. Y  auié 
dofe congregado gran muchedumbre de gente 3 les 
predi candela fealdad délos vicios.Dela herm ofura 
celas virtudes.Del aborrecimiento delpecado.Del 
menofprecio del mundo. Déla immenfa grádeza de 
aquel amor ineílimable con q Dios nos amary délas 
demás cofas qícles oíFrecian:a£n de facar los hom
bres del.cap tiuerio de Sarhanas  ̂y.defpertar fus cora 
goneŝ y atraerlos a- procurar con todas fus fuergas 
aquellahienauenturan^a,para q Dios los crio. .Y  fin 
duda,quien entóces mirara al lenguage de .aquellos 
padreŝ no hallara enel í¡ no tofeas y grofferas pala - 
bras: que como todos eran■ eftrangerosíy tan rezien 
llegados altalia^yfe^dauan tanpoco al eftudio délas 
palabras: eranecelTario que,ellas.fueífen, vna como 
mezcla de diueríaslenguas..Maseftas mifmas pala
bras eran muy .llenas de do&rina/yefpiritu de Diosr - 
y para .los corazones ernpedernidos.y obílinados^co 
mo vn martillólo almadena dé hierro,qiicquebráta 
hsüuras.piedras.Yafsifeiiizo mucho fruto ̂  con la 
diurna gracia; ■ ■ ¡- .
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cjíarido enfermo, fa/io confu v i  fita  a l Tadre
oJXÍaeftro Simón. Cap . / X '

i r  Nt endi end o en eíhs obrasdgna'ció, y  émplean- 
h d o fc  con rodas fus- &erfasen^büfcdria:glpria de 
D i o s, y ei desprecio -■ de íí.mifmó,; quebrantado' del 
trabajo,gayo malo de calenturas en V-incencia:y ra
bien cl patÍreLaynez,por la mifma califa,fue tocado 
de vna nial^ifpoficio.En eitémifmo t̂i'empo-tuuo 
nueua Ignacio,como Simón Rodríguez éffáuamuy 
mas grauemente enfermo yy en gran-peligro- de la 
vida, en Bafan, que. ella como vna jornada -de'Vim 
ccncia.Y a la.hora^fhndocla lafazon con calentu 
ra,dexando al padre Laynez en el Hofpital ̂  y en la 
cama, toma el camino.para Bafan , y. vafe a pie con 
el padre Fabro,con tanto feruor de efpiritu, y có tan 
ta ligereza,que Fabro no podía tener afnpaílb,ni ai- 
canearle,licuándole fiépre delate:de íimuy gran tré 
cbo. Y como I gnacio fueífe tá adelate, .tuuo tiempo 
paraapartárfevnpocó del camino. Y  por vn rato eí- 
tuuopueílo en oració,rogando anudílro Señor por 
laíalud deimaeílro Simón. Y  en ía oración fue certi 
ficadó que;Diosfe.la. daría; Leuantandofe déla ora-' 
cion,dixo.al padrc.Fabro.coñrriuóba confianza y  ale 
gria,No ayporquenos cógoxemos bermano.Fabro



nació.- i  o ----------- 73
del mal de Simón.,que no morirá deíla dolencia, q 
raneo le fatiga-;Gomo llego a donde el padre Simen 
eftaua en la-camá,hallóle con lafuerga del mal muy 
confumidoyflaco. Y  echándole los bragos,Noay 
de que temays(dixo)hermano Simón, que fin duda 
íanareys delta. Y  aísi fe lcuanto y eítuuo bueno.Eíto 
conto el padre Fabro,al padre Laynez, quando tor
naron a Vincencia. Y  el padre Laynez me lo conto 
ami,déla manera queaqui he dicho. Y  elmifmopa 
dre Maeítro Simón conocio,y agradeció,y publico 
elle beneficio, que de Dios nueítro Señor,por me
dio de fu íieruo Ignacio recibió.

fA qui en Balan, biuia entonces vn hombre de 
nación italiano,pornombre Antcnio:el qualhazia 
vna vida admirable y folitaria, en vna hermita que 
fe llamaban Vito: la qualeíta fuera del lugar en vn 
cerr o alto y muy ameno,de donde fe deícubre vn va 
llemuyapazible, que es regado con las aguas Jel 
ñoilamado en LatinMeduaco,qen Italiano llaman 
Brenta.Era eíte hombre anciano, lego, e idiota, y 
muy fenzillo, mas feuero y graue, y de los hombres 
tenidoporfanto.Elqualenfus coítumbresy afpc- 
&o, parecia vn retrato de fan Antonio el Abbad, o 
alelan Hilari6,odeotro quaiquicra de aquellos fan- 
tos padres del yermo.Álgunos años deípues conocí 
yo a elle padre y le trate familiarmente. El qual

. S tra-



tratando a Ignacio le timo en poco,y juzgóle en íu 
coracon por imperfecto rhaíta que vil ciiapúcíto en. 
larga y feruorofa oració,fe ic repreTentoIDibsycomo 
a hombre Tanto , y embiado del cielo af mundo pa- 
raprouecbo de muchos.Entonccs comenco a aucr- 
gongarfe y a tenerfe en poco,y a eílimar lo gantes 
auia defeflimado,como el mifmo,defpu.es corrido 
de fi mifmo lo confeíFo. Mouido pues de la vida de 
fray Antonio vno délos primeros compañeros de 
Ignacio,que eífaua en Bafan,comengó a titubear en 
fu vocación,y a dudar, íi íeria mas feruicio de nuef- 
tro Señorfeguir e! camino comencado, o biuir en 
compañía de aquel fanto, en contemplación, apar
tado délos peligrosy del defafofsiego, e inquietud q 
la conuerfacion de los hombres trac coníigo. Y  ha
llándole perplexo,y confufo con las razones que de 
vna parte y de otra fe le offreciá: determino deyrfe 
al mifmo fray Antonio,y comunicar có el fus dudas, 
y hazer lo que el le dixeíTe. Eílaúa en eíle tiépo Igna 
ciócnBafan.Fucífepuesaquelpadrea bufcáralfray 
le,y yendo vio vn hombre armado q có horribleaí- 
pcdo,y ñero femblante:conlaefpadafacaday leua- 
rada/clcpufo debate en el camino.Turbofe al prin 
cipiOjV paro el padre,masboluiendo en íi,parecióle 
q no auia porque detenerle,y figuio fu camino. En
tonces elhóbre con gran ceño y enojo ,  arremete al
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padre,y colaefpada defenuaynada como efiaua da 
tras el. Elpadrc temblando., y mas muerto qbiuo, 
cchoahuyr,y clahuyr, y el otro afeguirle:pero de 
manera que los que prefcnt.es efiauan vian al q huya, 
y no vían al quelefeguia. A l fin de buen rato el pa
dre deímayadoconel miedo, y aíTombrado defia no 
uedad>y.quebrantado dclo.queauia corrido,dio co
ligo defalentado, y fin huelgo en la pofada donde 
efiauaIgnacio.El quai en viendole,conrofiro apazi 
Ele fe.bplui.pfa el, y nobradole por fu nobre, dixole. 
Fulano,.afsidudays } M ó d ica  jid e i,  ¿fuare ctubitaliil 
Hobre de pocafee, porque aueys dudado?Con efia 
reprefentacip,q fue vna como declarado de la diui- 
navolütad,fecófirmq mucho efie padre en fu voca- 
ció,como el miírno q lo vio,y lopaífo,lo ha corado.

dsl padre Ignacio. 74

f  C O M  O S E  R E T A R -
tíeron por las Vniuerjidades de Italia. Cap.X.DEfpues-de auer hecho nuefiros padres aquellas 

co mo correrías efpiritualcs,que aliemos conta
do, todos fe vinieron a juntar coni gnacio enla ciu
dad de Vincencia: la qualefiaua grandemente mo
lida con la vida, y dodrina délos tres compañeros. 
Por lo qual, donde al principio , a penas hallauan 
pan y aguamara poder biuir los tres,y algunas vezes 
tema ncccfsidad de falir a las Aldeas a pedir limofiia
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para fuflcntarfe. Defpuesonze juncos tuuierotodo 
loncccííario con abundancia.Todos losnueuos Sa 
ccrdotes auian dicho ya la primeraMiTa, finó Tolo 
Ignacio que la cenia por dexir. En cita juca que aquí 
hízicron, acordaron que pues la efperaneadeyra 
Hierufalcm fe Ies yua cada di a acabando 'mas, fere- 
oarticífen por las Vniueríidades masinfignes.de Ita 
ja,donde eftaualaflordelosbuenosingeniósy le
tras: para ver fi Dios nueftro Señor feriaTemido de 
defpcrtaralgunosmanceboshabileSydeloS-mucbos 
qu e en las Vniuerñdades fe fuelen criarjy traerlos al 
mifmo inílituto de vida, que ellos feguian en bene
ficio de fus próximos. Y  con efre fin a la entrada del 
Inuierno, repartieron entre fi las V niuerfidades de 
Italia, defta manera, quelospadreSjIgnacio^Fabro, 
y Laynez,vayan a Roma.Salmeró,yPafchafio,a Se
na. Francifco Xauieny Bouadilla, aBoloña. Clau
dio Yaio,y Simón Rodríguez,a Ferrara.lua Coduri, 
y el nueuo compañero i  P adu a. En efta ernpr efia, alie 
de del principal cuy dado que cadavrio tenia de íu 
propna conciencia, y de perficionarfe- en las virtu
des, traba jauan quato podían de encaminar los pro- 
ximosal camino de íu íaluacion, y de encender en 
ellos el amor,y íanto deíleo de las cofas efpirituales 
yDiuinas.La manera de fu gouierno era eíla^afema 
ñas tenia cargo el vno del otro:demanera que el que
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del padre Ignacio.
ella fcmana obedecía,mandauaiáíígaiente. Pedían 
por amor de Dios., de puerca en puerta. Predicarían 
en las plaças publicas. Antes del íermon,el compa
ñero fubdito rraya de alguna rienda preñado vn ef- 
caíio q fe-ruia de pulpito, y llamauaal pueblo a bo- 
zes,y có el bonete, meneándole para que vinieííe a 
oyr la palabra de Dios.No pedían enel ferino lirriof 
na,ni aefpues de auer predicado la querían recebir 
de los oy entes,aúque de Payo fe la ofírecieífen. Si ha 
ilauan alguno deíleofo deíuaprouechamiento,yfe 
diento delasaguas biüas quematanlafeddelalma: 
a eñe tal fe comunicauan mas,y le dauan mayor par 
te de lo que nueítro Señora ellos les comunicaua. 
Oyan lasconfcfsiones de muchos que lo pedia. En- 
feñauan a los ninos,.y a los ignorantes y rudos,la do- 
ctrinaChriftiana. Quado podían, y tenían tiempo 
acudían a los hofpitalesy feruian a los pobres,-confo 
Indo a los enfermos, y afligidos,que eílauan en la 
cama. Finalmente, no dexauan ninguna cofa de 
las que entendían que podían feruir para mayor 
gloría de Dios,y de fus próximos. Con ellas obras, 
yuan derramando vn olor de Chriílo,y de fu dodri 
na,tanfuauey bueno,que muchos facaron fingular 
fruto de fus platicas y-conuerfacion . Y. de aquel 
tan pequeño y débil principio , vino afer conoci
da nueitra Compañía,y creció la fama de íu nobre,y el



y el fruto que Razian, fe eftendiopor toda Itaiia.No 
dexare dedezir,qenPadualos nucíRos fueron por 
el Vicario del Obifpo echados en la cárcel, y en ca* 
denas apriíionados. Y  deíla manera paífaron vna 
noche taregozijada y alegre, qHozes el vnodellcs, 
de pura alegría, no fe podia valer de rifa. Otro dia 
mirándolo mejor, el mifmo juez los fólto,-ydeay 
adelante,ficmprelos tuuo en lugar de hijos. Y-efto 
es lo que fus compañeros de Ignacio hizieron. Lo 
qual tocamos breueméte, porque no efcreuimos fu 
hiftoria dcllos, fino la de Ignacio. Y  afsi es bié que 
veamos lo que a el le aconteció en fu camino, y en 
la yda de Roma que 1 e cupo.

Libro ij. de la vida

y e  O M  O C H  R  I  S T  0
nuenro Señor apareció a Ignacio,y de dode to
mo efie nobre U Comíanla de le fus, fap. X LV Icndofe Ignacio pueño enelofficio y dignidad 

Sacerdotal,como quien conocia bien lo q era, 
y la pureza deuidaq pedia, tomo vn año entero de 
tiempo para recogerfemas,y aparejarle a recebir en 
fus manos el facratifsimo cuerpo de ChriftonueíRo 
Señor, que es facriñcio verdadero,y Líoíliabiua 
pornucíRos pecados.Que antes deíte tiempo,no 
ñaua defi, que eílaria también dilpueílo,como era



mencftér para dezir fu primera Milla. La qual'dixo 
de (pues aun mas cárdemelo q auia penfado, q fue la 
noche de Nauidad del año de M.D.xxxviij. y dixo
la enRomaenla capilla delpefebre,dódeIefuChrif 
to nueftro Señor,fue puefio quádo nació, q efta en 
fanca Maria la Mayor. Y  afsi efiuuo ano y medio fin 
dezirla deípues q le ordenaro.En efie tiempo co to
das las fuercas de fu anima,y de todo coracon fe em- 
pleauaenla contéplacion délas cofas diuinas, de dia 
y de noche,Explicando humilméte ala gloriofa Vir 
gen y madre de Dios, q ella le pufieífe con fu Hi j o .Y  
q pues era puerta del cielo,y fingular medianera en
tre los hombres y Dios,q ella le abrieífelapuerta,y 
le dieífe entrada para fu preciofifsimo H ijo. De
manera que el fuelle conocido del Hijo : y junta
mente el pudieífe conocer al Hijo : hallarle, y 
amarle, y reucrenciarle con affeóhxofo acatamien
to , y deuocion. Y  con ello, todo el tiempo que 
afsi efiuuo fin dezir M iífa, fueron marauillofas 
las illuílraciones, y vifitas quetuuo. de Dios, en 
Venecia, en Vincencia, y en otras ciudades, y por 
todo elle camino, tanto que le parecía fer refti- 
tuydo a aquel primer efiado que tuuo en Manre- 
fa: donde auia fido viíitado fobre manera, y con- 
folado.de Dios , como en fu lugar lo contamos. 
Porque en París en el tiempo delosefiudios,no fen
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Libro ij. delà vida
tu , ni tan feñaiados güilos, ni tanta; intelligcn - 
cías délas cofas diuinas. Mas agora en efte camino 
de Roma,yendo con Fabro y Laynez.eia de-Dios 6 
fobcranosrcíplandorcs3y güilos elpintuaiesiliuftra. 
do y esforcado. Rccebia cada día el cuerpo lacratif- 
íimo de Chrifto nucftro R>cdempcor,dc mano de fus 
compañeros,y con clfuauifsimas y celeftiaies con- 
folacioncs. Aconteció en efte camino, que acercan
doíc ya a la ciudad de Roma, entro Ignacio a hazer 
oración en vn templo defíerto y lolo, que eftaua al
gunas millas lexos de la ciudad. Y  eftando en el ma
yor ardor de fu feruorofa oraciomalli fue como tro
cado fu coracon,y los ojos de fu alma fueron co vna 
reblandeciente luz tan eíclarecidos,que claramen
te vio como Dios padre,boluiendofe a fu vnigenito 
Hijo,quetrayalacruz acueftas,con grandifsimoy 
entrañable amorlcencomendaua a Ignacio, y alus 
compañeros. Y losentregauaenfupoderofadieftra, 
para q en ella tuuieften todo fu patrocinio, y ampa
ro. Yauicdolosel benignifsimolcfusaco^ido,fe bol 
uio a Ignacio,aísi como eftauacon lacruz,y con vn 
blando y amorofu femblante le dize.

Jigo vom l\omA propinas___
Yo os fere en Roma propicio, y fauorable. Mai 
uiiloíafuelac6íoIacion,y elesfuercocon q Ignar

que<



quedo animado deíta Angular y diuina rebelación. 
Y acabada fu oración,, dize a.Fabro,y a Lay nez.Her 
manos míos, que cofadiíponga Dios denofotros, 
yo  no lo fe,(i quiere que muramos en cruz,b dcfco- 
yútados en vnarueda, o de otra manera:mas de vna 
cofaeíloy.cierto, que de qualquiera manera q ello 
fea,tendremos a íefu Chriíio propicio: y có efro les 
cuéntalo queauia vifto,para.masanimarlosy aper- 
cebiriospara los trabajos que auian de padecer. Y  
deaqui es.que auiendo defpues Ignacio, y fus.com
pañeros determinado de inñituyr.-y fundar Reli- 
g io iu y  tratando entre A, del nombre que fe le auia 
de poner,para reprefentarla a fu Santidad,y fúplicar 
le que la confirmaífe,Ignacio pidió a fus compañe 
rosque le dexafícn a el poner el nombre a fu volun
tad . Y  auiendofelo concedido todos con grandeO
alegría, dixo el qu,e fe auia dé llamar la Compañía 
k  Jefas. ■ Y  eito porque, con aquella marauillofa vi- 
íion,y:co otras muchas y. excedentes illuitraciones, 
auianuefiro.Senor ímpreífo en fu coraron efle facra 
tifsimo nombre,y arraygadole de tal manera que 
no fe podia diuertir del, ni bufcar otro. Y  lo que hi
zo,teniéndolo todos por bien, lo hiziera, aunque 
mera contra elparecer de.tod.os(co_mo el.dixo) por 
h claridad grande con que fu anima aprehédía fer 
dta la voluntad de Dios. Para que los.qüe por voca-

T  ció
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clon diurna entraren en ella religión, entienda que 
no fon llamados a la ordé de Ignacio,fino ala Com 
pañia y foeldo.dcl hijo de Dios Iefu.Chiifto nucftro 
Señor, y ademando debaxo deflagrancaudillo, íi- 
gan fii efiandarte ,.y lleucnconalegria fu Cruz,y 
ponga los ojos en Ieíus, vnico author, y cofumador 
de fufe. El qual pudiendo echar mano del gozo,fe 
abraco(como dize el Apoftol Tan Pablo) déla igno 
minia d.c la Cruz^noliaziendo cafodelaconfafion 
y abatimiétoqueenellaauia.Ypara quenofie can- 
íen, ni deímayen en efta íagrada y. gloriofa milicia, 
tengan por cierco'y aueriguado que fu Capitán, ella 
con ellos:y que no folamente algnacio, y a fus pri
meros cópañeros ha fido propicio y fauorable,( co
mo lo ha moílrado la experiécia),mas que también 
lo lera a todos ios demas, que como verdaderos hi
jos déla Compañia,fora imitadores de tales Padres. 
Todo lo que aqui digo defia inefable -viíion>y a- 
morofa y regalada promeíTa,. q Chriílo nuefiro R e- 
deptor hizo a Ignacio de for le fauorahle,conto(co
mo lo digo)el Padre maeítro Laynez^ííendo Prepo 
íico Generaren vnaplaticaquehizoarodos los déla. 
Compañía, que eíhuamos en Roma, fiendoyo vno 
uellos. Y  el miEmo padre Ignacio antes defio, pre
guntándole algunas particularidades y circunfian- 
cias a coica acítavifitacion-celefiial,ie remitió alpa-
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dre maeílro Layncz^a quien dixo q Telo auia conta
do al tiempo qle acótecio, delamiíma manera que 
ello auia pallado. Y en vn quaderno eferipto defu 
mano, en el qual, altiepo que hazialas Cóftitucio- 
nes eícriuia Ignacio dia por dia los güilos y afl'edlos 
eípirituales que fentia fu anima en la oración y mi£ 
fa;dize envnodelíos, q auia fentidotalaffccto, co
mo quando el Padre eterno Je pufo confuHijo.He 
querido particularizar los.original es que tengo def 
ta vifitaciódiukta5por ierra fenalada ,y  de tan gra
de conhanca para los hijos de Ignacio: y lo miímo 
podria hazer en las demas q en eílahiíloria fe cuen
tan,, pero dexolo por euirarprolixidad.

f C O o M O  I G N A C I O  E N T R O  
en Roma0y sfiado en el monte Cafsmo^úiofu- 
hr al cielo el anima devno defus compañeros. 
Capitulo. X II. -

j.

P  Ntrado. en Roma comento Ignacio a bolucr los 
iZ/ojos por todas partes, y coníidcrar atentamen
te la grandeza del negocio quequeria enprender,y 
apercebirfe con oración y confianza en Dios, con
tra todos los encuentros y acechanzas del cruel ene
migo. Porq conecio,y pronoílico q alguna grande 
fempeílad de trabajos venia a defeargar fobre ellos.

T  2 Y  afsi
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Y  afsi llamando a fus compañeros vna vez. les dize, 
no fe que es cfto que todas las puertas veo cerradas, 
alguna grande borrafca de tiempos muy pelígrofos 
fe nos apareja, mas toda nueftra efperanca eítriua en 
Iefus, el nos fauorecera como lo hajpmetido. Poco 
dcfpues de llegados, íiendo el Papa bien informado 
déla doctrina délos Padres que allí eftauan,. mando» 
que publicamente leyeífenTheologia: y afsiFabro 
comento a declarar la fagrada Efcriptura enla Sapié 
cia(que afsi llama en Roma las efcuelas publicas de 
laVniuerfidad)LaynezleyalaTheologia efcholaf- 
tica,yr.efoluialasqueílionesque en ella fe tratan,y 
hazian fu oficio el vno y el otro erudita y grauemé- 
te. A Ignacio quedaua el cargo principal de mouer 
los concones de los hombres a la virtud, y enceder 
encllos el fuego del amor diuino: y afsi procuro affi 
donar y ganar para Dios al Doctor Ortiz.El qual 
auicndo le fido otro tiempo en Paris(como ya lo vi
mos) cotraric,y defpues en Roma,como ella dicho, 
dado algún fauor a los Padres fus compañeros, con 
la familiaridad,y trato que con Ignacio agora tuuo, 
quedo tan obligado y tan rendido, que íiendo vn 
hombre ya de edad, grandes letras,y mucha autho- 
ridad, y ocupado en negocios públicos de tanta im 
portancia, como queda dicho, dedeo fer enfeñado 
de Ignacio,y tomar de fu mano los exercicios elpb

ritua-
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del padrei' nació.
rituales. Y  para eíiar mas libre y mas deííembaraca- 
do,determino defalirpor vnos dias de Roma,dexá- 
do los negocios, y cuydados, y.amigos que tenia. 
Eícogiopara eílo el monaílerio de monte Cafsino, 
lugar tres jornadas de Roma , que por la memoria 
delgloriofo fan Benito que alli hizo íu vida, y por 
fu iepultura y reliquias que allí fon rcuerenciadas,y 
porlafoledad del lugar, y por la mucha religión de 
los padres deaquel Monaílerio, le pareció fermuy 
apropofito para la oración,y contéplacion que yua 
a bufear. Alli eíbuuo,y fue por quarenta dias enfeña- 
do de Ignacio, con tanto fruto de fu anima, q dezia 
eife excedente Theologo,qauia aprendido alli vna 
nueua Theologia, y qual nunca hafca entonces auia 
venido a fu noticia: la qual fin coparacion eífimaua 
mas,que las letras que en tantos años,y có tantas fa
tigas auia alcangadoenlas Vniuerfiaades. Porque 
dezia el, que ay mu y gran diferencia entre el eftu- 
diar el hóbrepara eníeñar a otros, y  el eíhidiar para 
obrar el. Porque Con el primer eifudio recibe luz el 
oitédimiéto, mas con el fegundo. fe abrafa en amor 
de Diosla voluntad. Quedo defde elle tiempo tan 
obligado y tá agradecido elDodforO.rtiz a Ignacio, 
por ella, merced de Dios,; que poriu mano auia rece 
bido, que toda fu vida fue intimo amigo y defenfor 
¿olaCompañía. Eneíbe tiempo que Ignacio eíbaua

enel



Libro ij. delà vida
?

G:fr. : 
li. ) Mal 
Uj'.ij.

en el mote Cafsino,palfo delta vida mortal ala eter 
na el Bachiller Hozes (que como auemos dicho) 1c 
aula cabido la fuerte de y r aPadua con IuanCoduri. 
7 cofummatus i» brcui txfUuittem f ora multa. Acabo en 
"breuc tiempo fus trabajos: pero fueronle de tanto 
fimo, como fi fuera de largos años. Era en vida cite 
buen padre vnpoco moreno,y feo de roítro : mas 
dcípues q efpiro,fue tata la hermoluray reíplandor 
con q qdo,q IuanCoduri fu cópañero,no feharta- 
ua dc-mirarlc, ni podia apartar los ojos del,y de pu 
ra cófolació y alegría eípiritual, fe le íaliahiloa hi
lo las lagrimas de los ojos. Prophetizo mucho an
tes fu muerte Ignacioryalli en monte Cafsino,(don 
de fan Benito vio el anima de fan Germano Obifcoi
de Capua, íer licuada por los Angeles en vna efphe- 
rade luego al ciclo,como lo cuenta fan Gregorio.) 
Ignacio vio vna anima rodeada y vellida de vna ref 
plandccientc luz entrar en el cielo ,yconocio que 
era el anima de Hozesfu cópañer-o. Ydefpues citan
do en Milla, al-tiempo de dczir la cófefsion general 
que fe dize al principio déla Miña, llegado a aque
llas palabras: <¡mmlusj¿tnchr3 Y  a todos los fantcs,
vio puclto delante de fus ojos vn grande numero de 
fantos, con reíplandor de gloria: éntrelos qualcs 
eftauaHozes, masreipladeícientey efclarecído de 
gloria que los orros. No porque el fueífe mas fanto

que



que los demás , fino porqu e(como I guació dcfpues 
dezía) por aquellafenal fe le quifo Dios dar a cono
cer, diftinguiendo le con eña ventaja, de todos los 
otros. Y  defta manera quedo, el anima de Ignacio 
llena de taro gozo celeftial, que por eípacio de mu
chos dias,no pudo reprimir las lagrimas, quede íua 
uif$imo confuelofus ojos deípedian.

del padre Ignacio. go

f  C  O M  O E N  R O M  &£ T  O 
dos los Padresjuntos determinaron de fundar 
laCompania. Capitulo. . XIILDEÍpuesde-auermouido los pueblospor donde 

auiá andado,y de-ipertado las gentes a la deuo- 
cion-y piedad: mediada Quareíma del año de mil y 
quiniétos y- treynra y-oc-ho, todos losPadres fe vinic 
ron a Roma dode Ignacio eltaua,y jutaronfe en vna 
caía y viña devn hombre honrado y dcuoto,llama- 
oo Quirino Garzonio, cerca del monaílerio de los 
Mínimos,:que fe llama,e-nRoma déla fantiísima 
Trinidad. Allí paflaten harta pobreza y neceísidad 
biuiendo dé lo que para cada día allegauade hmof- 
n'a- Mas preflo comécarona dar noticia de-fl,predi
cado por di u crías ygíeíias. Ignacio-en fu lengua Ef- 
pañola-'enla y gléíia de-nucííraScñora- deMóíerrate,
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vnion y. conformidad es muy poderofa para que fe 
conlcrue la congregación, y para acometer en ella 
cofas arduas,y falir con ellas,*/ también pararéíifrir,, 
o licuar con paciencia las aduerfas. La fegunda con
fuirá fuc,íi feria bien que a los dos votos de perpe
tua Caílidad y Pobreza, que en manos del Legado 
Apoftólico,todosauian hecho en Venecia.añadief- 
fen agora el tercero voto de perpetua obediencia: y 
para efto eligieífen vno dellospor cabeca, y por pa
dre de toda la Compañía. Eneíta coníulta tuuieron 
bien que dar y tomar muchos dias. Y  finalmentepa 
ra mej or rcíoluer ella tan importante difficultad, fe 
concertaron en ellos puntos. El primero,que ennin 
guna manera arloxafl'en ene! cuydado que fe tenia 
aquellos dias de acudir a Dios en la oración: fino an 
tes fe acrecentado,y que todas fus oraciones y-facri- 
ficios fe e.nderecaílen a pedirintenfamente anueftro 
Señor que les dieífe en la virtud déla obediencia,go 
zo,y paz,que es don del Efpiritu fanto: y que quito 
era de fu parte cada vno deíieaíle mas el obedecer q 
el mandar. Elfegundo,qdeíla materia no habladen 
vnoscó otros,porque ninguno íe indinaííe por hu
mana perfuation,mas a vna parce,que a otra. El ter
cero,que cada vno hizieíle cuenta que no era el del
ta congregación,ni le tocaua nada eíte negocio,fino 
que ie imaginailc que auia de dar fu parecer a

otros
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otros eílranos: para que (lefia manera pueílos a par
ce todos los proprios aireólos ( que fuelen turbar el 
buen juyzio)fedeterminafíen en lo que conuenia, 
con menos fofpecha de engaño. Y  fin almete todos 
con grandifsima conformidadconcluyeron que 
huuieffe obediencia en la Compañía, y que fe eli- 
giefíe vno que la gouernaffe como fuperior: al qual 
todos los otros perfedamente fujetaííen fus juyzios 
-y voluntades. Ella refolucion tomaron perfuadidos 
de muchas y muy efficacesrazones., que feria largo 
el contarlas todas -aquí, mas principalmente los mo 
uia,el deífeo biuo que tenían de imitarfquanto fus 
flacas fuercas baílafsé)a fu cabecaChriílo Iefus fenor 
nueftro: el qual por no perder la obediencia, diola 
vida^obedeciédo halla lamuerte^y muerte de cruz. 
Deífcauan rambien que no faltarle en fu congrega- 
cionja mayor virtud ̂  y mas excelente de quantas 
ay enel eílado delaKeligion^que es la obediencia. Y  
diíponiáfeafeguir en todo la vocación delEfpiritu 
fanto,q losllamaua a la mayor perfedió^ y mas alta 
abnegado de fi miímpsda qual fin la obediécia reli- 
giofâ rara y difficultofaméte fe alcaca.órdenaro los 
padres có maduro cofejo^ymarauiliofacoformidad 
en efpacio dtres mefes_,otras muchas cofas:entre las 
qual es era ellas q dire. Que todos los q hiziere pro- 
felsioñ en la Compani^ hagan particular y exordio
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Fabro en ían Lorenco in Damafo, Laynez en fan 
Saluador del lauro, Salmerón eníanta Lucia,Clau- 
dio en ían Luys, Simón en ían Ángel^de la Pefque. I 
na, Bouadilla en ían Cclío.Fue grande el fruto que 
íc cogio deílos formones, porque por ellos femo- 
uio lamente a reccbir.con deuocion los fantos Sacra 
memos déla Confefsiony Cómunio,algunas vezes 
entre ano. Y  defde entonces fe vino , a refrefear, y a 
renouar aquella tanfaludable.coilumbxe.delos anti 
e;uostiepos,dela ygleíia primitíua, de.bazenoxnas 
a menudo: la qual tantos anos atras eílaua puefta en 
oluido, con menofeabo de la religión Chriíliana,y 
graue detrimento délas animas. Y  como vieron q 
ya no aula mas eíperanca de yr a Hieruíalem,torna
ron al DodorOrtiz(por cuya mano los auian rece- 
bido)losdozientosy diez ducados que fe les auiada 
do de limofna,para aquel faino viaje. Yporqué el 
Papaqria embiar algunos dellos adiuerfas partes, 
antes de apartarfe vnos de otros,trataró de'inílituyr 
entren vnareligioía Compania, y de dar,ordenen 
fu modo debiuir para adelante. Y  para mas acertar 
en coía tan graue, determinaron de parecer y con- 
fentimiento de todos,de darfeporvnos dias conma 
yoi feruora la oración y meditación, y offrecet el 
íaniifsimo facrificio día Milla aDiosnueílro Señor 
(que a nadie niega fu íantofauory eípiritu bueno,íi
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fe le pide como conuiene., antes fe le da-a rodos co-. 
pioiamentefin excepción deperfonas) y fuplicarle 
cuuieiTepor bien de communicaries fu. diuina gra- 
cia,para.ordenar y eílablecer lo que melle mas ían- 
to,y mas agradable ante él acatamiento de fu fobe- 
rana Mageílad Los dias gaífauan en la ayuda eípiri- 
raal delos'p'roximos. Las noches en orar y cófultar 
lascofas entre íi. Laprimera noche pues fe pufo en 
confulta, fi defpues que feapartaffeny repartieíTen 
en varias Prouincias3 pormandado del fumino Pon 
tifice,quedarían de tal manera vnidos entre íi, y tan 
juntos que hizieííen vn cuerpo: y defuerte que nin
guna aufenc.ia corpcrafnidiílanciade tierras., ni in
térnalo de tiempo fuefle parte,paraentibiar.elamor 
tan entrañable y fuaue con que agora fe amanan en 
Dios,, ni el cuy dado có que vnosmirauan por otros. 
A ello refpondieron todos con vn coracon y co vna 
voz3 que ciernan reconocer elle tan feñalado benefi
cio y merced deDios.,deauer juntado hombres de 
iandiuerfasProuincias/y de naciones tan difereres 
cncoíhimb:es3natüraIes,y condiciones^ héch oíos 
vn cuerpo., y dadolos vna voluntad., y vn animo tan 
conforme para las cofas de fu feruicio: y que nunca 
Diosquifieíle que ellosrompiefíei^ni defataílenvn 
vinculo de tanta vnion^hecho milagrcfamente de 
ioiaiu omnipotente mano. Especialmenteque la

V vnion
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vnion y. conformidad es muy poderofa para que fe 
conícrue la congregación, y para acometer en ella 
cofas arduas.y falir con ellas// también para rehilar,. 
o llenar con paciencia lasaduerfas. La fegunda con- 
fulta fue,íi feria bien que a los dos votos de perpe
tua Caín dad y Pobreza, que en manos del Legado 
Apoftólico,todosauian hecho en Venecia.añadief- 
fen agora el tercero voto de perpetua obediencia; y 
para efto eligieífen vno dellospor cabeca, y por pa
dre de toda la Compañía. Eneftaconfuirá tuuieron 
bien que dar y tomar muchos dias. Y  fmalmentepa 
ra mcj or rcfoluer eíla tan importante dificultad, íe 
concertaron cncílos puntos.El primero,que ennin 
guna manera añoxaífen enel cuydado que fe. tenia 
aqucllosdias de acudir a Dios en la oración: fino an 
tes fe acrccentaílc,y .que todas fus oraciones y facri- 
ficios fe c.nderecafíen a pedirintenfamente-anueftro 
Señor que les dieife en la virtud déla obediencia,go 
zo,y paz,que es don del Efpiritu fanto: y que quito 
era de fu parte cada vno delieafle mas el obedecer q 
el mandar. El íegundo,q delta materia no hablaííen 
vnoscó otros,porque ninguno íe inciinaíie porhm 
mana pcrfuanon,mas a vna parte,que a otra. El ter
cero,que cada vno hizieífe cuenta que no era el deí* 
ta congregadon,ni le tocaua nada elte negocio,fno 
que íe unaginaílc epue auia de dar fu parecer a

otros
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otros eítranosrpara que deíla manera pueílos a par
te todos los proprios auedos (que fuelen turbar el 
buen juyzio)redecermmaíTen en lo que conuenia, 
conmenos foípecbade engaño. Y  fmalméte todos 
con grandifsima conformidad, concluyeron que 
huuieííe obediencia enla Compañia, y que fe eli- 
gieííe vno que la gouernaífe como fuperior: al qual 
todos los otros perfectamente fujetaííen fus juyzios 
-y voluntades. Eíta refolucion tomaron perfuadidos 
de muchas y muy efhcaces razones, que feria largo 
el contarlas todas aqui, mas principalmente los mo 
uia,eldeííeo biuo que tenían de imitar(quanto fus 
flacas fuercas baílafsé)a fu cabecaChriítolefus fenor 
nueftro: el qual por no perder la obediencia, diola 
vida,obedeciédo halla la muerte,y muerte de cruz. 
Deílcauan también que no íaltalTe en fu congrega
ción,la mayor virtud, y mas excelente de quantas 
ay enel eílado delaReligion,queeslaobediencia.Y 
diíponiafe a feguir en todo la vocación del Eípiritu 
fanto,qlosllamaua a la mayor perfectió, y mas alta 
abnegado de íí mifmosda qual fin la obediécia reli- 
giofa,raray difhcultofaméte íealeaca.órdenaro los 
padres có maduro c6fejo,ymarauillofa coformidad 
en eípacio dtresmefes,otrasmuchascofas:entrelas
qiules eraeílasq dire. Que todoslosqhizierépro- 
fcfsioñ enla Compañía,hagan particular y exprefío
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voto de obediencia: enel qual fe offrezcan de eílar 
apare] adospa.ta yr a qualquiera Prouineia de fieleŝ  
o infieles, q el Vicario de Chriílo les embiare: mas 
que no traten ellos de fu mifsion con el Pontífice,ni 
porfi,niporotraperfona alguna. Enfenen aíosni- 
nosla do&rinaChriftiana.Los que en la Compañía 
huuieren de entrar, fean primero prouadosenlos 
cxerciciosefpirituales, en peregrinaciones y hofpi- 
tales. El Prepofito general déla Compania fea. per
petuo mientras biuiere.Enlasconfultas y delibera
ciones,fe liga la mayor parte délos votos. Deftas y 
de otras cofas q allí fe determinaron,fe faco defpues 
el fummario y formula de nueílra regla einftitu.to,q 
íicndoleprcíentadala aprouo el fummo Pontífice, 
como adelante fe dirá.

f V . E V N J  g  v E
perfección qne f  lcuanto en Xogna contra
Ignacio y fhs componeros, y  del fin que timo.
Cap- X l i l i .Entendiendo eneílas obras Ignacio- y fus compa
ñeros, fe 1 cuanto córra ellos aquella pefada y ter

rible rempeího, que Ignacio mucho antes auiaviílo 
y pronofixcado, y fue dcllala ocafion que aqui dire
mos. Predicaua en P*cma vn fray Auguftin Piamó-

tec,
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ccSjReligioío déla orden defan Auguíiünrel qualen 
fus fermones fembraua los errores delafecta Luthe- 
ranabnficionando dirsimuladaméte el pueblo con 
fu ponconofa doctrina. Conocieró nueÉros padres 
el dano,y publicamente predicaron contra ella^pro 
uando fer faifa y perniciofa. Ciertos Eípanoles(que 
no ay para que nombrarlos)amigos del Frayle^com 
fados en fus muchas riquezas yauthoridad} toma
ron a defender la caufa del Auguílino:y parapoder
lo mejor hazer^boluieronfe contralgnacio y fus co 
pañeroŝ  tomando por inílrumento para efto avn 
EípañoIJlamado Miguel, a quien Ignacio en Paris 
auia hecho muchas y muy buenas obras. Infaman 
pues malamente alosñüeílrós^y principalmente a 
ignacio3publicando que en Efpaña^y en Paris,y al 
fn en Venena, aula fido condenado porHerege. 
Dizen que es vn hombre perdido y facinorofo, que 
no fabe-íino periiemr todas lasleyes diuinasyhuma 
ñas: y junramente-calunmian -los exercicios efpiri- 
•tuale?,y ponen macula en los compañeros de Igna
cio,iníamandolosde muchas cofas criminofas. Re- 
íifío a ellas olas y toril cllinos Ignacio, y pulo en te
la de juyzio el negocio , procurando con todas fus 
tuercas q fe aueriguaíTe y declaraífe la verdad. Porq 
como vioquefetrarauaeneíle negocio, no menos 
que de rodo el fer de nuciera Compania, y conocio
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el ardid de Sathanas,que procuraua de ahogar nuef- 
-traRc!igió,enfu mifmo parto, aun antes.de fernaf- 
cidaró alómenos amanzillarlay afearla, con alguna 
nota c infamia: pufo todo fu caudal y esfuerzo para 
rcíiílir aeíbe golpe,y faiiral encuentro al-enemigo. 
Yfauorcciole Dios y fu verdad de tal manera,, que 
aquel Miguel vrdidor de aquella trama, y atizador 
con fus mentiras de aquel fu ego,fue por publica fen 
tcncia condenado del Gouernador de Roma, y def 
terrado della. Y  los demas. acufadores, que eran los 
principales enel negocio,y con cuya authoridad fe 
hazia. Primeramente afloxaron mucho de la fueres

o

conquefepufolaacufacion,y deípues comengaró 
a temblar de miedo, y al fin conuirtiercn la acufa- 
cion en loores de Ignacio y de fus compañeros, con 
feífando que auian fido enganados, y ello delate del 
Cardenal de Ñapóles,legado que entonces era del 
Papa, y en prefencia del Gouernador de Roma. Los 
quales, parcciendoles que la verdad queaaua fatisfe 
cha con la confefsion publica délos acufadores, qui 
fieren poner filencio enel negocio,y que fe acabaílc 
el pley to fin llegar a íentencia. Y  aunque los demas 
compañeros, y los amigos de Ignacio, fe contenta- 
uan deilo, folo Ignacio no lo timo por bueno : por
que quedado la verdad oprimida é indeciífa,no reci 
bieíle la Compañia en algún riempo algún daño:

pues
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pues era cofa facil,que con el tiempo feoluidafse la- 
memoria délo que alli auia pafsado. Y  confiando 
por autos y efcripturas de la acufacion, y no a- 
uiendo teftimonio déla abfolucion, podrian los 
hombres fofpechar,que por negociación y fauor 
que auia tenido Ignacio, fe auia folapado la ver
dad y encubierto, y eftoruadofe la profecucic-n de 
la caufa ecbandofe tierra encima. Ella fue la cau
la porque Ignacio jamas fe dexo perfuadir, ni a- 
blandar de fus compañeros , ni délos importunos 
ruegos de fus amigos, ni déla authoridad y po
tencia de nadie, niquifo apartarfe vn punto de fu 
parecer. Antes infiílio yporfio-que la caufa que 
auia venido a juyzio de tribunal tan alto, fe de- 
clarafse por fentencia en el mifmo juyzio y tribu
nal . Hombre verdaderamente defpieciador de 
íu honra propria: mas todo puefto, y deueras zelo- 
lo de la honra de I E S V  Chriílo, y de fus com
pañeros por C H R I S T O . Porque fiempre que 
le trato de fu eíti-ma y honra, viendofe en cárce
les y en cadenas: nunca de los hombres quifo to
mar Abogado, ni Procurador que por el refpon- 
dicHc, ni coníintio que nadie por el hablafse. 
Mas quando vio que fe trataua de la honra de 
píos,y déla faluacion délas animas, ponia rodo 
lu conato, y todas fus fuercas,para que conocida

y derri-
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y derribada ia mentira,quedafe vencedora y en pic 
la verdad. Y  paraefe efecto, viendo quedos juezes 
mofearían poca gana de dar la lentecía, íedue al mif 
mo Papa,queeílaua aquellosdias en Eráfcata,corno 
quatro leguas de Roma, y hablándole en Latín le 
dio larga cuenta del negocio, diziendolelianamen- 
te quantas vezes,y donde,y porque auia Cdo encar
celado y encadenado. Dale a entéderquanto daño 
recibía el crédito déla virtud, y délas cofasDiuinas 
enla opinión délos hombres, íipor no hazeríe cafo 
d elle n ego ció, fequedaííe afsi enterrado, y que cau
las le mouian a deílearque fedieíTe la íentencia. Las 
.quales como parecíeíTen bien.a fu Santidad, manda 
al juez que concluya breuemente aquel negocio, y 
que pronuncie la íentencia en fauor déla verdad y 
juílicia: y el juez lo cumplió enteraméte. Mofooíe 
encíla caula muy particularmente la prouidenciay 
afsifenciaconque Dios miraua por la Compañía, 
pues ordeno que fe halla!] en en Roma en aquella ia 
zon,los queenEípaña,en París,y en Venecia,auian 
íido juezes de Ignacio. Todos ellos en vn milmo 
tiempo,de tan diueríos lugares, vnospor vnacauE, 
y otrospor otra,mastodos por Diuina prouidecia, 
íe vinieron a hallar juntos en Roma, y preíentados 
por tefegos por Ignacio,dieron todos buen teílimo 
mo de íu virtud e innocecia. De Efpaáa auia venido |
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doniuah dcFigiícroa: el' que Íiendo-Vicario gene
ral del Arcobiípo de Toledo en Aléala  ̂ auia e- 
chado en la cárcel a Ignacio/y dadole por libre. 
Eftc era aquel Figueroa que vino deípucsafcr Pre
fíjente de conícjo Real eri Eípaña y murió en cflc 
offició̂  el .ano de mil y quinientos y fefenta y cinco. 
Hallofc de Francia cl-Macílro fray Madieo Ori, de 
la orden de fanto Domingo., ante quien íiendo In- 
auiíidor déla Fee^foc en Paris acufado Ignacio. 
Hallofc de Venecia el Dodior Gaípar de Do¿U$> q 
auia dado la fentencia en fauor de Ignacio., y defen- 
didolc de las. faifas acufaciones deíiis calumniado- 
reSjfiendo el allí juez ordinario deHieronymoVc- 
raloj legado Apoftolico . Eílos fueron entre otros 
los teítigos déla virtudyy vida,, y do'drina de Igna
cio. Y  como tales fueron examinados^yellosdicro 
tal teftimonio, qual lomoftro la fentencia delGo- 
uernador de Roma. La qual me pareció poner! aqui 
i la 1 ctra, porque ella fentencia comprehcnde en 
fumma todas las otras que en fauor de Ignacio an

tes fe auian dado., y Kazc dellas 
mención.
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Obifpo Bitroucrienfe, Vice camerario dela ciudad 
r de Roma, y Gouernadorgeneral.de.. 

fu diftriclo.

______ t O DOS,  y a  cada vno, dejos jue
estas nueftm  letras vieren,[alud enei 
Señor. Como fea de mucha impórtate

• - - — I • —» • k' /•
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_  Bernardino C u rfiu o  eletto

...... ' J ^
ciapara D república Chriíliana p-fian 
conocidos, los ju e  con' exemplo devida 

r y  fana doClrina, trabajando en la Vina
del Señor aprouechana muchos y  edifican. Ttambienlos qué 
al cdtrano tienen por ojjiciofcmbrarzizana-.Tcomo fe aya 
ejjtarcido algunos rumores,y-hecho algunas denunciaciones 
déla doBrina y vida, y  /Inaladamente délos exér ciclos eSjn- 
rituales jue dan a otros,- los Venerables fenores Ignacio de 
Loyola, y  jiss compañeros, <jue Jo n ,  ’Pedro Fabro, Claudio 
Taio,.Pafjual CBroeth, Diego Laynez^, Francifco Xauier,- 
jdlon/o -Salmerón, Stmorí%birigüé^ luán (/o duri, y  et$i- 
colas de tBoUd¿ida,J^ae (iros por Parts/y pre’sby teros-Jectda-- 
res,délas diocé/es dé Pamplona,de Cenen a, de Siguen: a , de 
Toledo,de U ifeo,de Ebredun, y  de Pahncia . Los judies 
exerciclos y  doCtnna, algunos dezian fer erróneos y  jupa  
ciofos,y aparcados déla doCtnna Cathohca. Tlojotros por lo 
juednuejtro ojjicio deuemos,y por lo ¿jue jh  Santidad nos 
na mandado, mirando ello co diligencia hezimos wjorrnacio,
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Ritmasplenariamente conocer eBa caifa:yVer fi por en
tura era a f i j o  que dedos fe  d e ja . Tor lo qual examinados 
primero algunos que contra ellos murmurauan : y  vifos por 
otra parte los públicos in&rumentosy jemendas de Spana, 
de Taris y de U  ene cía f e  V  incenda f e  T  olona, de Ferrara 
y de S enagüe en fauor délos dichos Venerables fenores Igna
cio y  fus compañeros contra fus acufadores fuero moprados. 
Tallendo de ¡i o examinados en juyzio algunos tefigos en V/- 
dajottnnay dignidad, omm ex parte mames. Finalmente 
toda U murmuración,y acufaciones, y  rumores contra ellos 
esparcidos, hallamos Jer faljos. Tor lo qual juzgamos fer pro 
frió de huepro o f f  ció,pronunciar y  declarar, como pronun
ci irnos y declaramos,el dicho Ignacio y  fus copanercs fe la sd i 
chas acufaciones y rumores, no fola no auer incurrido infamia 
alguna de hecho o de derecho,masantes,auer d.efo facadoma- 
y  or appi acid y tepimomo de Júbaana Vida,yfana dottrina. 
Viendo como hemos Vi fio fer Vanas, y  de toda Verdad ágenos 
las cofas que fus contrarios les opponian: y  al contrario fertio- 
bres de muchaVirtud y  muy buenos, los que por ellos tepip- 
caron. f f por epa hemos querido dar epa nueflra fentencia,  
para quepaynpublico te¡limonio, contra todos los aduerfa- 
nos de la Verdad, y  para frenarlos ánimos de todos aquellos 
que por cauft defos acufadores y  detrattores,  han conce
bido dedos alguna fn ie fr a  opinion o fosfecha : pidiendo y  
encargando y  rogando a todos los peles enei Señor,  que a los 
dichosVenerables fenores Ignacio y  fus compañeros, los renga

X  z y  ejhy

del padre Ignacio. gtf



y  cfilmen por tales guales nofotros los Aliemos hallado y 
prouado,y por Carbólicos., fin ningún g en eró le  fo$echa3 
mientras jue ptrfeueraren enel mifmo tenor.de vida y  Jo* 
firma,como con elayuda de Dios eneramos ¿j perfeu eraran. 
Dada en toma en nueftra cafa,a diez.y ocho dias de 'No
viembre, de Jr t . D .J i t í J L X J  11 1. ^Anos. *B,CjQuemador 
d  de arriba, tufillo Furio Secretario,ES bien que fe fepa, como el frayle que diximos 

que fe llamaua Auguítin Piamontes: el qual 
fue laprimera caufay origen deitaperfccucion,qui 
tada la maxcara d ela difsimulacion, con que prime
ro andaua encubierto, fe hizo publicamente Lutbc 
rano. Y  el paradero délosacufadores fue eíle. Que 
callando los nueítros,y rogando a Diospor ellos,en 
.fin fe deícubrio qual era fu vida y doctrina. La qual 
fue can deleitable y mala,que al vno le quemaró en 
Roma la eitatua,cfcapandofe el del fuego con huyr. 
Y  el otro también por Herege fue condenado a car 
cel perpetua. Y  tornando a la carrera dela.verdad, 
fe conuirtio poco antes de fu muerte: y llorando fu 
vida paitada y fus errores, acabo en Roma  ̂ayudán
dole a bien morir vno délos nueítros, el ano de mil 

y quinientos y cinquenta y 
nucue.
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f C O M O  I G N A C I O  r  S  V ' S
compañeros Je  ocupaua en Rom a, y  fuera della, 
en fenácio déla Tglefia. Cap . X  V .

PAííadala tempeíhd defta perfecucion^fe ííguio 
luego gran bonanca, y las machinas que auia 

armado Sathanas para combatir la verdad , lev ir 
nieron a feruir para fu ¿efcnfa: como fuele aconte
cer a los que tienen buena caufa,y eítriuan cnel am
paro Diuino.De donde vino que muchas perfonas 
gran des íupplicaron al Papa les cócedieíTe algunos 
de nueflros padres, vnos para vna parte^y otros para 
otra,y el Papa.fe los concedió defla manera. Fue 
embiado el-MaeílroPafchaíio a Sena, para refor
mar vnmonaíterio de Monjas: lo qual hizo dcfper- 
tando en muchas animas biuos defleos de feruir a 
Dios, con la entereza de vida,y manfedumbre de 
condicicnquctenia. Porque efte padre era dotado 
de vna columbina y prudente íimphcidad.El macf- 
tro Claudio Yaio,fue embiadoaBrefa:el qual gano 
las volütades de toda aquella Ciudad,có lafuauidad 
de fu condición, y fantidad de fus coiftimbres:y 
defperto las;gentesabufcar de veras el camino del 
cielo.Partieró para Parma y Plafencia de Lóbardia, 
en compania del Cardenal de fan Angel legado 
Apofloíico, los padres MaeAros .Pedro Fabro, y

Diego
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Diego Laynez: los guales cogieron marauilloíos 
fruáos de fus trabajos en aquellas Ciudades,y gana
ron para la Compañía vn buen numero depeifo- 
nasdediuerfas edades, mastodos bien aptos parael 
cffecto de fu vocación. A Calabria fue el Maeílro 
NicoIasdeBouadilla,donde empleo bien futraba- 
jo, enfeñando y cultiuando aquellos pueblos,por 
fu ignorancia muy neccfsitados.de doàrina. Y  no 
eftauan ociofos los padres que quedaron en Roma, 
porque auiendo en aquella Ciudad gran falta de m í  
tenimientos,y ííendo el ano tan apretado, que mu
chos o perecían de hambre,o fe hallauan caíí confu 
midosy para morir,tendidos por las plaças. Lospa- 
dres para remediar quantoles fucilé pofsible ta gra 
ncccísidad,ponían grádiligencia en bufear dineros: 
allcgauanpan, y guifauan algunas ollas de yeruas,y 
bufeando los pobres por las calles y plaças,los trayá 
a cafa, y dcípues de auerles lauado los pies, les daua 
de comer,y curauan los llagados, y enfenauanles la 
do&rina Chriíliana. Y  finalmente, no dexauan de 
hazerofhcio ninguno, ni obrade.mifericordiaque 
pudiefsen,afsiefpiritualcomocorporal. Y  algunas 
vczeseílaualacafa tan llena délos pobres que trayá 
délas calles y placas,que no cabian mas,porque lie- 
gauan atrezientosy a quatrociétos, los que eílausn 
en cafa tendidos fobre el heno, quepara ello auian
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echado los padres en el fuelo. Marauillo ella obra 
cifradamente con la nouedad y prouecho al pueblo 
Romano. Y  fuemotiuo para que otros fe empleaf- fen en íemejantes obras de charidad. Porq muchos 
hombres principales, y entre ellos algunos Carde-- 
nales,mouidos con tal exemplo , procuraron muy. 
deuerasque los pobres no padeciefsen tanta necef- 
fidad. Y  fue creciendo tanto ella obra que fe fuíten- 
tauanenRomaen diuerfoslugares tres mil pobres. 
Los quales murieran de hambre, fino fueran focorri 
dos. T¿bien fe allegaron eneíte tiépo a los nueílros 
algunas perfoñas fenaladas, afsi mancebos, como 
hombres de mayor edad, para feguirfuinftituto.y 
manera de biuin • • -.r. • ..
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C O o M  o  l  o  s  p  a  d  r  e  s
O^CaeJiro Francifco Xamcr,y<dMaeBro Si- 

morí partieron de F̂ omaspara la India Orien
tal. Cap. X  V  I» *

COntamos enel'capitulo tercero deíle fegundo 
libro, como en Paris eftaua vn Dodlor Theo- 

logo,llamado-Diego de Gotieaicl qual fiendo Re- 
ftor, y el principal'dcl Gollegio de fanta Barbara, 
por vn injuito enojó^qnifo agotar publica yafrento- 
famentea Ignacio. Y  deípues boluiendo fobrefi, y
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conociendo mejoría innocencia y la verdad, fe tro 
co demanera, que conuirtio el caíligo que le tenia 
aparejado,en honrarle y reuerenciarle. EraGouea 
Portugués,y hombre pió, y de authoridad, y q d.ef- 
de aquel diadeíu deíengaño quedo afficionadiísL 
mo y deuotifsimo de Ignacio: porque entendió los 
deííeos que Dios le auia dado, de emplearle en las 
cofas deíu fcruicio,y déla faluació de fusproximos, 
yconquantas veras acudia a elle llamamiento de 
Dios. Y  íabia que ely fus compañeros eílauan ocu
pados en Italia5con grande edificación y prouecho 
délas animas,en todas las obras de charidad. Encen
dido pues del mifmo deíTeo,efcriuio Gpuea a Igna
cio, c¡uc enla India Oriental auia Dios abierto vna 
grandepuerta para trabajar con fruto. Y q  en aque- 
llasremotifsimasíegiones, les dañan las manos lle- 
nas a fus compañeros fi quifieífen yr a ellas, fiendo 
como fon, tan defamparadas y tan apartadas déla 
luz,y conocimiento de Diosnueílro Señor: y que 
deífeaua faber fi fe inclinauan a ello. Á  efió le refpo 
dio Ignacio, que el y los otros padres fus. compañe
ros, eílauan totalmente pueílos en la mano del fum 
mo Pontificc,y aparejados para yr a.qualquierapar 
te del mundo,donde el Vicario de Chriílo los cm- 
biaífe. Recebida ella reípueíta de Ignacio, auifo luc 
go el Doblor Gouea al Rey de Portugal don luán el

tercero
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tercero fu Tenor, y efcriuiole largamente las calida
des de Ignacio,y de fus compañeros, y quan a pro- 
poíito eran parala conueríion déla Gentilidad. El. 
Rey que erareligioíiísimo, y mas deífeofo de dila
tar la gloria de Chriíto nueílro Señor , y de ayudar? 
ala faluacion'délos Indios, que no de eníancharfus- 
Reynos,nieíreiider el imperio de fuseílados..Man
da luego a do Pedro Mazcarenas, fu embaxador en 
Roma,que-trate deíle negocio con Ignacio, y que 
procure-alcanzar del Papa alómenos íeys-padres,. 
quando mas no pudiere, para fus-indias,y que fe val 
ga de todas las cofas que le pudieren 'ayudar,-para la 
buena concluiiondel negocio, fin tener--cuenta cqn 
gafo,ni trabajo. .Y con efto embiale el Rey las car
tas de Ignacio para Gouea, y de Gouea para el Rey 
El embaxadordon Pedro Mazcarenas íe confeílaua 
eneíua fazoncon Ignacio,que fe le auia dado a cono 
cerdoñaLeonorMazcarenas(dequienarriba fe ha 
Hecho mención) con quié don Pedro tenia muy ef: 
trecho deudo y amiíladry poreílo y por hazerloq 
fu Rey le mandaua, hablo có Ignacio con las carras 
del Rey en la mano,y hizo grande inílancia paraq 
íe cumplieífe en todo la voluntad de íuRey.Reípó- 
diole el Padrelo miímo que auia efcriproa Gouea;; 
que ni elnifus compañeroserálibrespara difponcr 
ocíi,q al Papa tocauael madar,y a elj.os.el;obedecer.

. ' Y  Mas'
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Más que fiel huuiefle.de dar pareceren ello* el luyo 
feria,que fe embiaffen vnpar de padres a la India, 
porque embiarmas que dosnopodiadexarde fer 
muy difiicultofo. Y  como el Embaxador apretaffey 
procuraífe con inftancia,que delosdiez,_alomenos 
fe ledieflen losfeys al Rey para la India, con roílro 
ferenoyamorofo le torno arefponderlgnaciocftas 
palabras. lefus, feñor Embaxador, fi de diez va feys 
para la India,para el reño del mundo , que quedara’ 
En conclufion el Papa,auicndo oydo lo que fe le fup 
plicaua,manda que vayan dos délos padres, los que 
algnacio leparecieren. El qual nombro.paraella 
mifsion a los padres Simó Rodríguez, y Nicolás de 
Bouadilla. El Maeftro Simón eftaua entonces quar- 
tanario,y con todo efto fe embarco luego para Por
tugal^ efcriuiofe a Bouadilla,que vinieífe de Cala
bria a Roma. Vino,mas tan debilitado déla pobre
za y trabajos del camino, y tan enfermo y. mal trata
do de vna pierna quando llego a Roma: que. efíádo 
al mifmo tiempo el Embaxador don Pedro Mazca- 
renas,apunto paraboluerfea Portugal: fue neceíla- 
rio (por no poder aguardar quefanaífe Bouadilla,ni 
quererfc partir fin el otro padre que auiadeyr a la 
India)que en lugar del Maeftro Bouadilla, con feli- 
eifsima fuerte,fuelle foftituydo el padreMaeftro Frá 
piído Xauier, defta manera que aqui dire.Eftaua en
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ferino cnlacama el padre Ignacio,y llamando a Fra 
cifco Xauier le dizc, bien íabe'ys hermano Macítro 
Francifco, que dos de nofotros-han:de paííar a ja 
India,, por orden de: Íu -Santidad: y que Bouadilla 
que para ella empreña eftaua feñalado-, no puede 
parar por fu enfermedad,ni tápoco el Embaxador, 
por laprieíTaque a el le dañóle puede efperar.Dios 
fe quiere- feruír eneífo de vos, eíEa es. vueftra em- 
prefsâ a vos tocaeífamiísion. Como eítp oyo Xa
uier con grande alegna,dize,heméaqui Padre,apa- 
rejado eitoy. Yafsi fepartio con el Embaxador lue
go otro dia, fin tomar mas tiempo de pocas horas, 
que para defpedirfe delosamigosjy abracar a fus her 
manos ,-y aderezar fu pobre ropa fueron mencílcr. 
Partiofe con tan buen animo,y có tan alegre roflro, 
que ya defde entonces fe veya3 vno como pronoíii- 
co,de q la Diuina prouidécia(que. fapiétifsima y fuá 
uifsimaméte difpone todas las cofas)llamaua a eftc 
fu fiemo parata gloriofos trabajos, como fuero los 
q eneíla mifsion padeció. Y  para q mejor fe entiéda 
la virtud déla ob ediécia,y el fuego déla charidad de 
que eftaua fu anima abraíada,fe ha de cofiderar,que 
en aquel tiempo,no fiendo aun fundada la Compa
ñía,aunque a Ignacio le tenian todos fus. compañe
ros por Padre(puesa todos losauia engendrado en 
Chriíto) mas no-era Superior, ni Prepofito General

Y  2 a quie
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3. .exilien, ouieífen dado la obediencia, pazn. quepu-
dieíle mandar coauthoridad,y en nonre de Chriílo
vna cofa can ardua como eíla. Quiero también de- 
■ zir vna cofa que oy algunas vezes ¡contara] padre 
Maedro Laynez,y es,que mucho antes defto, pere. 
grinanao por Italia encompañia Laynez yXauier, 
acae feia'muchas vezes,.que Xauier defp:ertando de 
no che,como defpauorido del fueno,: d efp ertaua ti
bien'a Laynez,y le dezia, b que can fado: cífoy, vaia 
me Dios/abeys hermano MaeRrb Laynez q fe me 
-antojaua durmiendo? Soñaua que traya acuellas vn 
Indio,ó negro de Ethiopia buen rato,mas era ta pe* 
.fado,que có fu pefo no me dexaua alfar la cabeca:y 
afsi agora deípierco como eíloy, mediento tan cafar 
doy molido,como íi huuiefíe luchado-eonel.Porcj 
-aunque es verdad,que comümenteay mucha vanir 
•dad en hazer cafo,y dar crédito a fueños::pero algur 
mas vezesfuele nucüro.Señor,partic.ülarmente a fus 
dieruos/reuelat enellos, o fígnihear fu voluntad,eo: 
-'-me fe veo en las {̂ gradas. Letras. Y  hartolemejante 
"es a elbojlo.q. oy al padre Maeílro Hieromymo.Do: 
menech: el quai antes queentraífe enia/Compañia,

• tuuo grande.amillad con el padre FrancifcoXauier 
enBoloña.Deziaeftepadre, q defde entoncesX.a-

• uier hablauamucho,y con muchoguílo.delas cofas 
dcla Ina¡a,.y cíela conueríion de acuella gran Geñ*

-  .■ • L  _ ¿ 5 lidad
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Gcîpadre ignacio. pi
¿dad a nueftra fantafiee., como que le daua.el alma., 
■ CjUC 3Uia- elde:h azerefta jomad^y.que tenia encen
dido deífeode empleaneneilafu yida  ̂ .como lo hñ 
zo,y adelante fe contara.'!v m

C O M O  E L P A G P A  T A  VL  O
tercero,confirmo-lá Gompania^Pap. JCV' J 'LPOrque Ignacio tenia entendido 3 que todos los 
trabaj os.qúé elyíns cprnpañeros-.tomauan  ̂para 

la falud delas.almaSjentonces ferian mas agradables• . o
aDiosnueílro Senojyy masprouechofos aloshom 
bres, quando el fummo Pon ti fice. Vicario delefu 
Cbriíloyco fu:;authondad Apoíioíica los.aprpuaíl'e, 
confirmando. laCompamajyihaziendola Religión: 
dio parte defíe íti defleoj.-y/anto propofito. al.Papa 
Paulo terceroyque entóces era cabeca déla Yglefia, 
por medio ¿el .Cardenal Gáfpar Contareno  ̂dizien 
dolé j q.u e el: yl;.c¿ otro sp"adf esf us copan eros f̂e auia 
ofitecidoadato,hedionda de¿u Santidad .,y de fus fu- 
cefíor.es,por:YOio.efpecía 1 ¿ para edo auian liechoj 
y auian dedicado todosius;trabajcs y fus vidas para 
beneficio de.fusproximGSry que dejdeaua que eítc-s 
buenos pr.op.oíito.s3 .quede ernplearfe.encukiuar fu 
vina,ei ¿ eñor.íes auiadado., no fe .aca.baílcn con íus 
diaSjím.o que.pafla.ílen deilos en otros que les fuce-
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dieíferuíiendo el rnifino Señor feráido:de.defp.ertar 
algu'nos que eneilo losquifieísenimitar. .Que ello 
fe hizieífefundandofe -vna Religión > que melle de 
clérigos Regulares: y q el inftirura della. fueiTe ercar 
íicmprepueílos y aparejados para fer mandados de 
la íede Apoífolica. X  conformarle énfu miedo de 
biuir conla regla,que mucho antes tenian;penfada 
y eftablecida, li parecieífe bien a fu Santidad. Oyó 
ello alegremente el fumino Pontífice, eftando en 
Tibuli,a rres de Septiembre, de M. D. X X  XIX. Y 
leyó los capítulos,y tuuolospor buenosimasdípues 
fupplicandole Ignacio,que le dieífepor efcripto.k 
confirmación deíleinífituto 3 el Papa lo cometio a 
tres Cardenales: los quales coñtradezia reziamétei 
y procurauanque no tuuieífe effedo,efta confirmâ  
cion. Principalméte el Cardenal BartholomeGui- 
dicion,hombre pió y muy dodto, era deíle parecer, 
porque no eftaua bien con tanta muchedumbre de 
Religiones,como ay enla Y'gleíia de Diós.Mouien- 
dole por ventura a eíto,ver en algunas menos obfer 
uanciadefu regla, y mas floxedad y tibieza délaq 
feria menefter,por auer caydo del primer feruor y 
cfpiritu con que comencaron.Ypor ello dezia efe 
Cardenal,q mas necefsidad tenia la ygleíia de Dios 
de reformar las Religiones ya fundadas, y reíhtuyr 
las a fu primer ef:ado,que de fundar otras de nueuo.Y aun
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Y aunfegunfedeziayauiaelmifmo efcripto vnli-. 
bro para efto defta materia:por lo qualrefiftio íucr- 
rem ente a los nueftros, y contradixo masq otro nin 
guno, aja confirmación délaCbpania,yallegarófe 
le otros Cardenales q eran del mifmo parecer. Mas 
todo e fto era para q quato mas contradicion tuuicf- 
fe efte negocio,y mas.de efpacio ycó masmadureza 
ícexaminafTey approuaíTeláCompañia:tanto mas 
claramente fe maniféítaífe la voluntad de Dios,que 
la confirmauapor fii Vicario:Porque alfinlas-cGiiti 
nuas lagrimas,y oraciones de Ignacio, vencieron to 
das las difficultadesy contradi eiones. Y  para mejor 
alcancar cita vicioria de mano del Señor,le offrecio 
debazer dezir algunos, millares de Millas, por,el fe
lice fuceíTo dé tan arduo negocio. El qual acabado, 
y confirmada ya la Compañia.en algunos anos fe di 
xeron todas,repartiendofe porlospadres della, que 
eitauan ya en tan diuerfas partes del mundo derrar 
mados.Porio qual fue el: corágon', afsi de los otros 
Cardenales, como principalmente;:del;Cardenal 
Cuidicion,tan trocado y tan otro, qüe d̂e contrario 
tjue era y adueífo,vino como fubitaméte a fer fauo- 
recedory protector delta obra. Y  el que poco antes 
reprehendía la inílitueiou de nueuas Religión es: en 
tendido el fin de la Gompania, nunca acabáua de 
alabar fu inílituto . Yeftaua tá mudado,y tan de otro
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parecer qué (e le óyañ de-zii cífas pa.I2.iDr2.Sj d rru no 
me parecen bien religiones nueuas3 mas ella no oíb 
dexar de áprouarla. Porque interiormente me fien-: 
to tari aíficionado a ellâ  y en mi coracon veo, vnos 
mouimieritós tan extraordinarios y diurnos ,• .que a 
dónde-no me inclina braionkümdnaj vooqueme 
llama la voluntad Diüioà i  y au oque no quiero m e 
veo abracar con el aíFectójlo que antes por la fuerca 
de los argumentos y razones humanas aborrecia. 
Afsi que el mi fimo Cardenal Guidici amalaba de£ 
pu esal P ap a el inftituto déla Gómpaniacamgrande 
éfficaciajy el Papa le leyó' y quedo tan ad miradojq 
con efpirítu de Pontífice fummo; dixo en leyedole; 
V ig w s D ei efl lòie} quéquiere dezir^eiie es el dedo de 
Dios. Y  áffirmdjqüedétápequenos.ydiacos princí- 
pioSjno efperaüa el peqno frutOjni poco prouecho, 
parala yglefía de Dios. Deíla manera quedo confa 
màdala Cómpaniaj e-lano de'M.D. XL¿a los veyn* 
teyfietede Septiembre : mas fue por entonces con 
cierta lim itóon y taííajporq no fe dio facultad que 
pudieííe crecer el numero délos profeiìòs mas de 
haílafefenta. Loqual ordeno afsi Diosnueíiro Sc- 
ñorjparaquecon marauillofa confonancia fefueísé 
reípondiendo losprincipios a los medioSjy los me- 
diosa ios fines. Porqefta Compañía fue antes que 
naciéíícprouada y tetada en Efpaña; en fu fundadoi
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Ignacio* y recien'-nacida fue en Francia., y:en Italia 
combatida,antes que elfummo Pontífice laappro- 
uaiíe. Y  agoca^auiendq yafalido aluz~ el mifrno Pa
pa con grandifsimaprudencia laquifo prouar, y yr fe poco a poco y con tiento en fu confirmación: por 
lo qual pufo tafia enel recebir a laprofeísion, y duro 
ella manera deprouacipn,halla el año de mil y qui
nientos y quarentá y tres: Enel qüalelmifmo Papa 
viendo los efleólos déla Diuina gracia , que. confir- 
maua ladodrina-delos padres, con fu omnipotente 
virtud,quito aquella limitado del numero, y abrió 
la puerta para todos quantos quifieífen recebir, y 
deíde aili fue creciendo, yfe hizo valiéte y robufta. 
Y  fue dedulib tercerofelaño de;mil.y quimentosy 
cinquéta, otra vez confirmada, y de todos los otros 
Pontífices que defpues le han fucedido,ha íido eíla- 
blefcidá,y acreiccntada de muchas y grades gracias 

y priuilcgiosj como en fu proprio lugar 
; f  f e d i r a . ;
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L I B R O  T E  R  G ; e  r  o ,

déla vida de Ignacio de 
Loyola.

C 0 M  O F  V E  E  L E  G  I  D O
por Prepojito (jeneraL., CáptPyL ■■ ¡

E S P V E S de : confirmad a la 
Compañía por.el PapaPauio ter
cero: la primera cofa, en quepu- 
iiexo jos o,jos codos- los primeros 
padres deUajfiie oni-azier eleclío 

, en.trefide. vn fuperior , .que;con 
efpiritu y prudéciaía gouernafie^cuyo.oílado ento- 
cesera.eíle. Los padresMaefao Pran.crfco Xauier, 
yMaeílro Simón, eílauan emPortugaldElMaeítro 
Pedro Fabro en Alemana, adonde auiaydo alaDie 
ta Imperial de Vormes, en compañía del Do&or 
Ortiz. El padre Laynez eftaua en Parma, Claudio 
Yaio en Breña, Pafchafio en Sena, y Nicolas de Bo- 
uadillaen Calabria. Ignacio fe auia quedado folo 
con Salmerón y luán Coduri en Roma. También 
eílauan eimdiando en la vniuerfidad de París algu
nos pocos mancebos,que ya deíde entonces fe auia
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aplicado a la Compañía:los quales auian íido cm- 
blados del padreIgnacio para eíle effecto defde Ro< 
ira. En la miíma ciudad de Roma, eítauamos obra 
dcvna dozenaquenos auiamos allegado a los pri
meros padres,para feguir fu manera de vidaeiníh- 
tu to. Morauam os. con -gran de p o breza y eílrechu ra 
en vna cafa alquilad^ vieja y caediza, enfrente del 
templo viejo déla Compañía,y que para el nueuoq 
agora tenemos íelia derribado. Y  como yo era vno 
deios que en eíle tiempo eRauan en Roma, podre 
hablar como redigo de viíla,:en lo que de aqui adela 
tele contara. Eftando puesdas cofas encíle eítado, 
fuero llamadosaRoma todoslospadres, que délos 
diez primeros andauan por Italia,.trabajando cnla 
viña delSeííor,y vinieron todos cerca de Quarefma 
del año de M. D-.XLI folo falto el padre Bouadilla, 
qu epor mandado de fu Santidad íe quedo en Biíi- 
ñano ciudad de. Calabria. Y  porq el fumino Pbtifi- 
ce qria luego embiar algunos cfLos ótrospadres a va 
riasProuincias,no fepudo aguardar mas a Bouadi- 11a,ni dilatar masía eledtioirdel General: afsi q me
diada Quareíma,Ignacio,Laynez,Salmerón,Clau-
diOjPafchaíio y Coduri íe juntare en Roma. Ydef- 
pues de auer ventilado las cofas,que para acertar en 
la buena electionfe oftrecian, determinan de eílar 
tres dias en.oracion,y que entreíí guardcníilencio y

Z 2. no
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no traten deila: y que.'dcfpuescada vnb-trayga fu
•veto eferipto de fu mano: enel qual declare a quien 
da fu voz. Paífados los tres dias tornanfe a congre
gar, y juntan los votos que cada vno traya>con los 
délos otros padres aufentes: los quales. ellos,bauian 
dexado eferiptosantes que partieííen de Roma, o 
los auianembiado defpues. Y  para mayor confir
mación y efiablecimiento de la ele&ion, determi
naron de eftar otros tres dias en oración fin leer 
los votos: los quales abrieron al quarto dia : y por 
voto de todos los preícntes y aufentes., fue declara
do Ignacio por Prepofito General: demanera que 
no le falto otro voto fino el f u y o M a s  el como 
quien de coracon y de verdad,efiaua mas aparejado 
para obedecer que para mandar, dizeles afsi. Yo 
hermanos no foy digno defie officio, ni lofabre 
hazer, porque quien no íabe bien regirfe afi,como 
regira bien a los otros? Y  porque con toda verdad 
y finceridad,delante de Diosnuefiro ;Scñor, yo afsi 
lo entiendo: y porque miro los vicios y malos há
bitos de mi vida pallada, y los pecados y muchas 
miferias delaprefente, no puedo acabar conmigo 
dereccbir la carga queme cchaysacueftas. Por tan
to ruego os p or amor del Señor, que no lo tengays 
a mal, y que de nueuo,por eípacio de otros tres o 
q uati o dias, con mas ahinco y feruor encomcndeys
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efic negocie) a fu diuinaMagefiadpara que alum
brados con la luz de fu efpirim  ̂y fauorecidos de fu 
gracia^enjamospor Padre y Superior al que mejor 
qu e to dosha de r egi r la: Compañía. Qui fiero al prin 
cipio yrle a lamano lospadres^masal fin fueron fór 
çados a confolarle^y a condefcender con el: y coma 
do riempopara de nueuo delibera^ juntafe defpues 
de quatro-drasotrá.vezyy con el mifmo cófentímie 
toy vnion de voluntades.,tornan a elegir a Ignacio, 
por Superior y,General:;£l. entonces temiendo por 
vnaparte de contradezina todos, y por-otra de’ en
cargarle de pefo  ̂que juzgaua ferfobre fusfuerças, 
dixolcs a fe ito  pondré todo efie negocio en manos 
de mi con£efíor,y yo ie.darecuéta dedos pecados de 
toda mi vida:: y le.deciarare las malas inclinaciones 
de miaImá,y.la£malasdifpúficiohesde -mi,cuerpo. 
Yíiel c5 todo eíI'oreneln.6bred'IefuChnfi:o nueílro 
Señor, me mddare d acc.fejare,q tome fobre mi .tan 
grade carga yo le obèdecere. Aquicomégaró todos 
a reclamar: diziédó'qdiárto entédida.éfiaua la volu- 
tadde Dio$,y,apretaua a Ignacio pa q no los entrera 
uiefle mas co fus humildades, ni dilataffe elle nego
cio,porqya-efto parecía qrer repugnar a Dios. Mas 
como no le pudiefs.éapartar de fu parecer,finalmete 
q quifieró q no,huuieró de codefcéder con lo.que el 
pedia. Hizo fu eoníefsion general Ignacio, y eíluuo

tres
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tres dias que fueron jucues/y viernes_, y fabada San- 
to,apartado de fus companeros3en ían Pearo Mon- 
torio Monaílerio de fray les Franeifcos3 donde fue 
crucificado S. Pedro,ocupado eiifolaefcnegocio. 
Dio parte a fu:confcíldr de toda fu vrdajp-aflada: y el 
día de Pafquade Rei'urredion^preguntbie quelepa 
recia., refponde el conidio r-'que lo  paredaque en 
rcfiílir a fu cle¿lion3reíiftia al'Lípiritu'fahco. Enton
ces I gnacio le torna muy. de propoíito a rogar;que 
lo mire de nueuc con masatencioTÍ.y lo on.c'omien- 
dc deueras aDios, y que lo quc.defpues'deílole pa
recí ere lo efcriua en vna cedulade fu ínánoyy Pella
da la embie a íus copáñeros; Hizolo afsi :elcófeífor, 
y eferiuio la cédula en que dezia3 que fúparecer era 
que Ignacio en rodo cafofe encargafe del gouierno 
déla Compañía. Y  a entonces con grádifsimo rego- 
zijo y aplaulo de todos., dixo que lo haría: y feñala- 
ron el viernes íiguienre  ̂defpues de Pafqua de Re- 
fu rre&ion,que era a veyntey dos de Abril., para vifi 
tarlasíiere ygleíias^que fon lasieílaciones principa- 
lesdeRoma.-ycnla yglefiadefan Pablo^que es vna 
delías apartada del ruydo déla gente y y de gran de- 
uoció bazer todos fu profefsióda qual fe hizo deba 
manera. Como llegaró aquel día a S.Pablo fe recocí 
liará tocioŝ  cóíeílanaofe breuemétc.vnos co otros, 
Ignacio dixc la miíla enla canilla de nueftra Señora,

den de
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donde entonces eftaua-el fantifsimo Sacramento. 
Llegando el tiempo de rccebirel cuerpo del Señor, 
teniéndole enlapatena con la vna mano,y có la otra 
fu profefsion eferipta fe boluio hazia los padres,yen voz alta dixo deíla manera. Yo Ignacio de Loyola, 
prometo a Diostodo poderoí'o, y ai fumino Ponti- 
hce fu Vicario, en. la tierra  ̂delate déla fántifsima Vir 
gen y madre- Maria,yde toda la corte celeílial,.y en 
preíencia:dela''CompariiaiperpetuaPobreza,,Caíli- 
dad,y Obediencra,fegun la forma de biuir que fe có 
tiene en labuladelaCompaniade Iefusfeñor nuef- 
tro,y en fus-c onftituciones,aísi las ya declaradas, ca 
mo las que ¿delante fe declararen. Y  también [pro
meto eípecial'Obediencia al! fummo Ponti¡Scc,quá: 
to alas mifsiones en las mifmas bulas-contenidas.,. 
Item prometode procurar.que los amos fean enfu
ñados en-ladodrina Gbrifhana, conforme, a. la rríií- 
mabrila;yicondirucionei.; YraS:efto recibio-ei i fám: 
tifsimo S2crmnaito,derciierp:o y.fangr-e der Gbrifro; 
nueftrobeñoi'Luego les btros.padresdin guardan 
orden mngumo.de.antigüedad, hizieró.fu profeisio 
cnefta forma. Y  o fulano' prometo a Dios todo po- 
deroío,delante déla facradfsima Virgen fu Madre,; 
y ele toda la corte Celeítial,y en prel encía déla Com 
pañia/y a vesreuerendo Padre quereneys el lugar; 
de Dios,perpetua Pobreza,Caftidady Obediencia,;

feeun
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fcgun'íia:-fDtma''déBiBir,.cDnt̂ daicfí:lar:b.!la.¿e¡á 
Compañía delefusjy enks: cóm^imcicfeesafsi de: 
claradaSjComolas que fe han de declarar adela te. Y 
mas prometo-eípedaí Obediencial ál íummo Ponti 
felpara las mi fsionescontenidas. e‘nla.dicba bula. 
Yxambien prometo deobedecermtQxquexccaala 
eníeñancaídefosniño-srfeg^':km ¿faaibaila/¥;afe 
defpuesde auer ley do cada vno; fmprbfeísio/.comal 
go de mano de Ignacio., b o b a d a  dá)Miílasy; vibra
dos los fantes lugares de aquelTemplo .coñimucíia 
deuocion3vanfe los padres al Altar mayor:enel qual 
cíláfepultados los hueflbs'fagradosdelos gloriólos 
Principes- déla Y  glefia íámP edro y fanPablo. -A-Mi 
fe abracaron, con- gran de> amor y .abundancia debí 
grimas, quetodosderramauañ de purogozoeípiri- 
tual y deuocion feruorofajdando infinitas gracias a 
lafumma y eterna Mageílad. de Dios/porque auia 
tenido por bien de llegar alcabo.,y'períidonár lo q 
el mifmo auia comécado. Y  pbrquedes-auimdexadQ 
ver aquel dia tan deífeado,en que los auia recebido 
en bolocaufto de fuaue olorydadoles gracia q v.nos 
bóbres de tan diuerfasnaciones., fueífende vn mif 
mo coraron y efpiritu.y bizieílen vn cuerpo con á 
concorde vniony liga para mas le agradar y íernir. 
No quiero dexar de dezir la extraordinaria y exceí- 
filia de nocid, que el Maeftro luán .Coduri ímnoaql

J “ día
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dia con tan vehemente y Diuináconfcíaeicn, que 
en ninguna manera la podía reprimir dentro de íi, 
fino que a borbollones falla Riera. Yo anduuc co ios 
padres aquel día y vi lo quepado, y ua delante de no 
forros luán Cbduri en compañía de Layncz,por át 
quedos,cápos, cyamos'c hécbir el cielp'de íoípiros 
y lagrimas,daua talesbozesa-Dios que nos parecía 
que desfailcfcia,y que aula de rebentar por la grade 
fucrca del adecdoqpadecia, como quié daua-muef- 
tras que predo auia de íerlibertado deda. cárcel del 
cuerpo mortal. Porque cnede mifmo año de mil y 
quinientcsy quarentay vno enRoma  ̂el que fue el 
primero que hizo lapro.fefsion deípues de Ignacio, 
fue también el primero délos diez que pallo delta 
vida,?, los veyntcy nueue de A godo, dia de S. luán 
degoIlado.Nafcio enProécaen vn pueblo llamado 
Scyn, y nafcio dia del gloriofo S. luán Baptida. Fue 
ordenado de Mida el dia mifmo de fu nafcimieñto. 
Murió el dia déla muerte dedebienauencurado pre 
curfor,y murió de fu mifma edad. Fue en oyr con- 
fcisiones(para los pocos años q fue facerdcte) muy 
exercitadoy efficaz:y diedro en tratar y mouer los 
próximos a la virtud, y hombre de rara prudencia: 
por lo qual auia venido a fe'r muy bien quido, y a te 
ner grande authoridad con perfonas principales pa 
talas cofas de Dios. Vio entrar enel cielo el anima
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deíle padre,rodeada de vna clarifsima luz entre los 
choros délos Angeles, vnapcrfonadeuotifsima, q 
a aquella hora eílaua en oración,que afsi lo eferiuio 
Ignacio al Macfiro Pedro Fabro. Y  yendo elmifmo 
Ignacio a dezir MiíTapor el a fan Pedro Montorio, 
que ella dclaotraparte del rio Tibre,llegando ala 
puente que llaman de Sixto, porquela edifico ore- 
paro el Papa Sixto quarto, al punto que acabo de 
efpirarluanCoduri, fe paro Ignacio como faiteado 
de vn fubito horror,que de repente le dio:y boluieñ 
dofe a fu compañero,que era el padre luán Baptiíla 
Viola(que oy dia biue y me lo conto a mi.) le dixo 
pallad o es ya deila vida luán Coduri.

f C  0 M  O I G N A C I O  
commeo a gouernar U Compañía. Cap. II. 
N recibiendo el cargo de Prcpofito General, 
luego comenco Ignacio a tratar con mucho pe- 

fo,afsilascofasqucpertenecian alaCompañia vni 
ueríagcomo las que tocauan al bue gouierno de acj- 11a caía de Roma. Y  por humillarfe el y abaxarfe ta
to mas,quero en masalto eíladoDiosle auiapueíto: 
y paraprouocar a todos có fu cxemplo al deíleo ac 
la verdadera humildad,luegofecntro enla cozina, 
y enelia por muchosdias íiruio de cozinero, y hizo 
otros oficios baxos de cafa,y eíio con tantas veras y
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cande propofito, comofi Riera vn nouicioqueío 
hazia por Tolo íuaprouechamiento y mortificado.,
Y porque por las ocupaciones que cada dia fe le of- 
frecian, muclias y muy gran desuno podía libremen 
te del todo darle a eítos officios de humildad , de tal 
manera repartía el tiempo , que ni faltaua a los ne
gocios mas graues  ̂ ni dexaualcsque tocauan ala 
cozina. Deípues deíto comienca a eníeñar la do- 
ctrinaChriíbiana a los ñiños: lo.qualhizo quarenta 
yieys dias arreo en nueílra ygleíia: pero no eran 
táñeoslos niños.,quátas eran las mugeresy los hom
bres afsi letrados como fin letras, que a ella venían.
Y aunque el enleñaua colas mas deuotas que curio- 
fas, y vfauade palabras no polidas,ni muy proprias, 
antesto feas y mal limadas, era empero aqllas pala
bras efbcaces y de grá fuerga,para mouer los ánimos 
délos oyeres,no a darles aplaufo y có vanas alabácas 
admirarle deltas, fino a llorar prouechofamentc,y 
cópungirfedefuspccados. Demanera qquando el 
acabauafu platica, muchosfeyuan gimiédo,y echar 
aoícalospiesdelcófcíTorno podía dezir fus peca- 
dosiporq eítauafuscoracones ta atraueífaaos de do 
lor,ytamouidos,qde lagrimas y follocos apenaspo 
diáhablar. Lo qual muchas vezes me coto elpadre 
Macílro Laynez. q en aquel tiempo confeílaua en 
nueitraygleíia. Aunque acordando me yo délo que
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entonces vibrio tengo porqtenCi eP.o por cofa inic
ua ni eírraña. Porque me acuerdo de oyr predicara 
Ignacio entonces, con tanta fu crea y con tanto ler- 
yQj-q >̂ efpintu  ̂qucparcuaque de tal manera ella- 
ua abrafado del fuego de Charidad, q arrojaua vnas 
como llamas encendidas en les coracones delosoy é 
res-tanto que 2\irí Criando el,parecíaqucfu.fembla 
te inflamaua alosprefentes 3 y que ios ablandaría y' 
dcrrctiajcon cl diuinoamor lainnaniacion de todo 
fu roído. Y  para que mejor fe enrienda la fuerza de 
Dios nucido Senor3quehablaua eneftefu fiemo, y 
la cuenta que el tenia con la humildad.,}7 con el me- 
nofprccio de fí mifmo, quiero añadir que yo eneftc 
tiepo repetía cada día al pueblo lo que Ignacio auia 
entenado el dia antes. Ytemiendo que las cofas pro- 
ucchofas que el dezia, no ferian de tanto fruto3 ni 
también rccebidas por deziríc en muy mal 1 ¿guaje 
Italiano., dixeícloanueídoPadrepy que eramencí- 
ter que puíieííc algún cuydado enel hablar bienry el 
con fu humildad y blandura me reíp o n di casitas for
mal es palabras.Cierto cj dezis bien,pues tened cuy- 
dado(yo os ruego)denotar mis faltas,y auiíarmede 
lias,para que me enmiende. Hizelo aisi vn dia con 
papel y tinta , y vi que era meneiler enmendar c'aíi 
todas laspalabrasque dezia: y pareciédome que era 
cofa fin íemediOjnopaíie adelante: y auifeanueílro
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Padre cíelo cj. auiapaílado, y el encoces c6 marauillo 
ía man í eciunbre y iuáuida diñe di¿o ,p.ucs Pedro q 
haremos 2 Dios?; Qneiiendodezny qu e no eílro Se
ñor no le aui2-dado mas,y que Je^aeriafcruir có lo 
q el le aura dado.Aísi qfusfermones y  razonamien
tos no era adornados có palabras déla dumana íabi- 
duria pan có dklperíuadir, mas mofirauá üiercay 
efpiricu deDios,como dize el Apoílol S.Pablo de íi. 
Que endn elrey.no de Dios, como dize elmiímo 
Apoílol en otro lugareño cóíiíle en palabras elega- 
tcs/mo en  la fuerza y virtud del miímo Dios,con q 
kspalabras íedizen,emboiuiendoíe eneilas el mif- 
moDios, y dándoles eípintuy vida paramouer a 
quien las oyere.. v, ■

C O M  O ■ F  A  N  C P  S C 0  
Xmk'rpaffo a la India,y Simón PpAngue^ 
quedo en Portugal. Cap. IIP

jP Neíle mifmc año de’M.DXicLadiete de Abril j 
Idícembarco en Lisboa elpadre irraciíeo Xauicr, 
en la nao Capitana que lleuaua al Virrey doíi Mar- 
nn Alc'iifo de Sofá,y fe  hizo a la vela, dando princi
pio a aquella dichoía jornada déla India Oriental. 
El padre Maeítro Simen íe «quedó en Portugal, por 
la caula que. agora dire. Mientras eítesdos padres

eílauan
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efrauan en Portugal aguardando el tiempo en que 
la armadaauia de partir á la Indiaiporno eílar cn- 
treranto. ociofos^omen^aron^como en otraspartcs 
lo folian Kaz€r,adefpertar la gente,y traerla al Temi
do de Dios. Yefpecialmenteafhcionaró a muchos 
délos mas principales del Reyno dePortugal,no me 
nos con el exemplo de fu vida, que ;CGH fus platicas 
y conucrfacio familiar. Por lo qual algunos Tenores 
de fu corte aduirtieró al Rey,q fiendo aqllos padres 
de tanta virtud y prudencia,feria bien que fu Alteza 
confideraífe í̂i por ventura ferian de mas prcuecho 
cnfuReyno de Portugal,q no en la India. Entreoye 
ron ello lospadrcs, y dieron luego auifo por fus le
tras a Ignacio de lo que paílaua, y que temian no les 
mandaffc quedar el Rey en Portugal, contra el órele 
que de fu Satidadteniádeyrala India. Ignacio lúe 
go dio cuenta de todo lo q fus compañeros le eícre- 
uian a fu Santidad: el qual auiendo lo entendido, ie 
remitió cntodoalavolütad del Rey. Yafsilgnacio 
les efcriuc,que auiendo el Pontífice pueflo enlasma 
nos del Rey todo el negocio,ellos podian y deuian 
obedecer a fu Altezadm efcrupulo del primer man
dato de fu Santidad. Mas que ii por ventura el Rey 
quificífe íaber fu parecer en ello,feria.que elMaeílro 
Francifco Xauier partieífe a la India, y el Maeílro 
Simón quedaffc en Portugal. Eñe parecer tuuo el



ae ípaare Ignacio. ioo
^eypor bueno , y afsi fe hizo. Defte pequeño gra
nito de trigo que allí íe fembro,,han nafeido los ma
nojos y fruto que por manosdela Compañía, Dios 
naeilro Señor ha íidoferuido de coger en Portugal' 
y en aquellas remotifsimas y anchurofas Prouin - 
das déla India Oriental.

C O o M  O L O S  F  A  J D % E  S 
(¿frCaeJíro Salmerón, j  oJfyCaeflro Pafcbafio, 
fueron embiados por Nuncios de fu  Santidad 
a Irlanda. Cap. 1 1 1 1.

EMbio tambienel Papa elle mifmo año de XLI.
.alaiñade Ibernia 5 ó Irlanda 3 por fus Nuncios 

Apoílolicos^a los padresMaeítros Alonfo Salméró, 
yPafchaíío Broeth. Diolesmuy ampia poteííad., de 
laqual ellos vfaron-moderada y diferetamente, no 
faltando a ninguna délas cofas-que requerian dilige 
ciâ para bien exercitaríu officio.Trabajarómucho 
por fuftentar .en la antigua y verdadera religio ;Ca- 
tholica3aquellospuebiosignorántes eincultoSjque 
con la potencia y vezindad de Henrico oélauo Rey 
de Inglaterra, fe yuan ya perdiendo y faltando de- 
H-r.Declararon alasgenteslas verdades Carbólicas, 
enlejiándoles la falfedad contraria., de quefeauian 
de guardar.Nunca pidieron dinero a nadie,ni lo re- 
cioieron,aunque fe lo oíFrecieííen volútariamente.

Las



Las penas en que los reos cayañ, fin. que IlegafTen a 
fus manos,todo lo mandauan repartir a los pobres. 
Yauiendoíc detenido .en aquella Prouincia algún 
tiempo, vfando deña templanca y,moderación en 
fu of hcio, ic boluieron a Francia,porque v; eró cerra 
das laspuertasa la verdad. Y.porque Cupieren q cicr 
tos hombres perdidos tratauá de entregarlos a mer
caderes Ingíeíles,y venderlospordineroj q-losqria 
para entregarlos al-Pvey Henrieo de Inglaterra-, de 
cuy asm anos milagrofamente auián efeapsdo ñaue 
gando a Irlanda. Auifado delpeligro. enqu'e eftauá. 
el fummo Pontífice, aula mandado que fepaíIaíTen 
al Rcyno de Eícocia,con la mifma facultad y : poder 
de Nuncios Apoftolicos. Mas defpues, confiderádo 
fu Santidad, que ya aquella Prouincia cítaua infició 
nada y mal añedía contra la íede Apoñolica, y que 
ya mucha géte noble peruertida y engañada,le auia 
perdido la obediencia y reuerencia tan deuida, pa- 
reciendole que no era buenafazó de.embiarlos,lcs 
mando boluer parahaRoma. Salieron de Parislos 
Nuncios Apoífolicos,camino de Roma, a pie y po
bremente veñidos,y con harto flaca prcuiíió de vía 
tico. Y  llegados deña manera a León de Francia,los 
prendieron por eípias, y los echaron enla cárcel pu
blica: a lo qual dio ocaíion el auer entonces rompí' 
do guerra Francia con Efpaña, viniendo el Dell*11

Herirle0
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Henrico con exeroitopoderofo a:Perpinan • y el ver 
dos clérigos eLvnoFraces, yotro E'ípanol, en aquel 
habito en tiempo can fofpechofo.Ttiuieron noticia 
delta pníionios Cardenales- deTornon y  Gadi,que 
2 la íazon fe hallaron en León,y mandaron los facar 
dclla^ dandolesiiberalmence enque yiyy lo necef- 
íario pa'raíu camino;, dos embiaron muy dionradar 
mente aRoma.Entretáto q efcopaíTaua enel miímo 
año de XLLfue de Alemana con el Doótor Ortiz a 
Efpaña el padre Fabro,y en fu lugar partió para Ale- 
mañapor orden de fu Santidad el padre Bouadilla, 
deípuesde auer becbo en Roma fu prcfefsion. De 
manera que como délo dicho enefle capitulo fe co
lige,dentro de vn año entero, deípues que lafedc 
Apoílolica confirmo la Compañía, ya eílaua efpar- 
cidapor las Prouincias de Italia, Francia,Efpaña, 
Alemana,Irlanda,Portugal,y la India. ..y

del padre Ignacio. i oí

C O M O  S E  F E  N B A  R O  N  L O S
Colegios de Coym bra,Goa, y  la cafa de Roma.~ V\

EStando las cofas delaCompañia enel citado que 
dicho es,elRey de Portugal don luán el tercero, 

deípuesde auer embiado aFrancifco Xauier alaln 
dia,con el gran cuy dado que tenia de la faluació de
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aquellas almas; Trato de.bufcar manera como cada 
año pudieffc embiarhaliaa algunos délos nueílros: 
yafsi Te determino de hazer vn Colegio de nueílra 
Compañía,que fueífe el Seminario donde iecriaííe 
gente,y nunca faíraííe para embiar a la india: y para 
efto anadio efte Colegio a la infigne vniueríidad de 
Coymbra,que poco antes el mifmo. Rey'auia funda 
do. Fue elle Colegio de Coymbra origé y principio 
detodoslosdemasque en aquel Rey no fe Ran fun
dado. Para la fundación defle Colegio,embio Igna
cio al Maeítro Simó, algunos délos mas aprouecha 
dos varones y mocos que auian entrado en la Com
pañía,y eílauan en Roma,y enParis:y fue eífo el año 
de M .D.XLI. Y  pues viene a propoiito.no quiero 
(auque depaíío)dexar de dezir la manera., como en 
aquel tiempo Ignacio embiaua nueferos hermanos 
a tierras y Prouincias tan apartadas. Yuan peregrina
do a pie,y aunque no roclos de vn habito, todos po
bremente veñidos; Yuan pidiendo limoína, y dellá 
biuian.Recoginnfea loshoípitales dónele los auia, 
quando no hallauan de limoína que comer, o don
de dormir/ocorrianíeecnaSgun dinerillo que para 
elle fin,y para femejante neceísidad lleuauan guar
dado. Prcdicauan en las placas íegun la oppbrtuni- 
dad y tiempo que hallarían. Animauan atodoslos 
que toparían a la penitencia de fus pecados, a la con̂

feísicn
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fcfsíon y oraciqn,y a todo genero dé virtud. Salien
do déla pofada fe armauan con la oración , y en en
trando también fe recogian a ella. ConfeíTauan y co 
mulgauan los Domingos,o mas a menudo, los que 
no eran iacerdotes. Auia entre ellos fumma paz y y 
fumma concordia,y tenian el animo fiempre rego- 
zijado. Era tan grande el deíTeo que tenian de traba 
jar por Chriflo, y;.tan encendido de padecer por fu 
amosque no fe acordauan, ni de los trabajos, ni de 
lospeligros de tan prolixos caminos . Mandauales 
d Padre, que el mas flaco y que menos podia andar 
fucile delante de todos, para que la regla y medida 
de lu camino enel andar, y enel parar,foeífe lo q aql 
podiay los mas fuertes íiguieflen a los mas flacos, Y  
porque no auia entonces Colegios de la Compañía: 
en q albergarfe,y porq. pomo fer auella conocida 
no tenia deuotos,ni perfonas q los acogieflcn en tic- 
pode, alguna neccfsidad, ordenaua Ignacio ( yafsf 
íe guardaua) quedi alguno enfermafle enel camino, 
demanera que .no pudieíTcpafTar adelante, fe detu- 
uieílen todos con el, y le aguardaflen algunos po
cos de dias. Y  fi la enfermedad parecíeífe larga,que- 
daífe vno de los copañeros con el enfermo, y q elle 
fueíTe,cl que era mas a propoíito paraferuirle y rega 
larlc, ieñaládole para ello el que yua por Superior. 
Defla manera pues.yuan los nueflros en aquellos

Bb i  prin-



principios entibiados de Ignacio,, defde Roma a Pa
ris y a Eípana. Delia manera viniere a Portugal los 
que dieron principio al Colegio de Coymbra: los 
quales fueron del Rey muy bien recebidos. Y  mien
tras en Coymbra fe aparejauan las cofas para el Co-, 
leeio/e deruuieron aleunosdias en Lisboa,-y diero 
también principio a la cafa de fan Antonio de aque 
lia Ciudad.Pero también enla India comencolaCó 
pania a frutificar,luego que la virtud y prudécia del 
padre Francifco Xauier fue trataday conocida y co
mo lo contaremos en fu lugar.Porque el año de-mil 
y quinientos y quarentay dos,fe dio àia Compañía 
enGoa(queeslacabeca, y la mas principal Ciudad 
que tiene el P,ey de Portugal enla-India) vn Colegio 
q eílauaya fundado, para criar y enfenar-a los hijos 
délos Gentiles, q fe cóuirtieííen a nueílra fanta Fee. 
Fue dad o a los nueflros, para q tuuiefsen el cuydado 
de inílruyr a aquellos runos en Ja vida- y dodrina: 
Chriíliana:y para que pudieíien acoger a fus herma
nos, que de nueuo lesembiaífen de JPortngaby tam
bién para que losque de aquella tierral quiíieñen en
trar enla Compama, tuuieílen alli íu cafa de proba
ción. Finalmenrep2raque iuefíeaquel Colegio co
mo vn cadillo roquero para defeníadenueíira-Fee, 
contra i os enemigos della. De tan pequeños y bá̂ ‘ 
xos principios fue mucho lo que crecieron eíios
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dosColcgiosdcCoymbray dcGoa: porque llega 
d de Coymbra a tener mas de dozientasperfonas,y 
el de Goa a ciéto y vey nte. Y  enel vno, y en el otro, 
fe enfeáan publicamente todas las difciplínasy ar
tes liberalesca vnTheologo fu elen fer necesarias. 
Afsi que podemos dezir con verdad,que a ellos dos 
Colegios, fe-deue caí!todo el fru&o, q cóla Diuina 
gracia ha cogido la Cópaáia,en Iapon,en la China, 
enlaPeríia,enlaEthiopia:y en otras muchas nacio
nes ciegas,-por eílarfm el Conocimiento verdadera 
de Dios. Y  délo dicho también fe laca, que de todos 
los Colegios que cnlaCompani a halla agora fe ha 
fundado, tiene el primer lugar el 3 Coymbra,come 
cado entonces,y deípues acabado con la liberalidad 
y grandeza del fereniísimo Rey de Portugal do lúa 
el tercero.Délos Colegiosdigo que elle es el prime 
ro, porque la cafa de Roma es lamadredetoda la- 
Companiardelaqual como de primer principio y' 
cabeca,por laíndiiíltiá y buen góuierno de Ignacio, 
na'cieró todos los otros, que como Colonias fe fue
ron multiplicando y ¿(tendiendo por- tan diuerfas 
naciones y tierras. La qual cafadeRoma-podemos- 
dezir que nació juntamente con la mifma Compa- 
ni ŷ envnmiímo tiempo, puesál cabo del año de- 
hED.XL.ncs-fue dadaporla buenadiligeciay cha 
ridad del padre Pedro Codacio, el templo q llaman

de



de nueílra Señora déla Eílrada, que7 era parrochia: 
el qual quando fe nos dio era muy pequeño y an- 
goíto,y defpues no pudiédo caber enel la muchagc 
teq cocuma a oyr la palabra-de Dios, fe fue enfan- 
cb ado có varias tragas y añadiduras. Haíta q el ano 
deM.D.LXVIll. Alexandro Farnefio Cardenal^ 
Vicecancellev déla fanca yglefia Romana, Principe 
de grande authoridad y prudencia, noseomencoa 
liazervnreplofumpmoíifsimo,de vna tracay obra 
marau'illofa para íu enterramiento,, pareciendoleq 
pues defdeel principio déla Compañía, el auia fído 
ungular patrón y proredor della, que era bien lic
uarlo con eíla obraran feñalada adelante. Y  demas 
de adornar con ella fu Ciudad, y hazer cíle común 
beneficio,afsi a los ciudadanos como a los eftrange- 
ros,quifoquc quedaífe perpetuada la memoria de 
la merced,que en fuprimera confirmación laCom- 
pañia,y coda la Cliníliandad enella, auia reccbido 
dcDiosnueftro Señor, por mano del íurnmo Poriti 
fice'Paulo tercio,cabega de fu cafa y familia. Y cier
to que era juño q pues la cafa Farncíia fue la prime
ra que fundo y cftablecio la Compañía, que elle II- 
luítriísimo CardenaLque es ornamento y honra de 
fu cala, renga fu afsiento y primer lugar, e n  aquella 
cafa, e y gleba delamifma Compañía,que es madre 
y cabega de todas las demas.Tambien el año de mil

yqui-
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y quinientos y quarenta y tres., nos añadieron a la 
yalcfe de fantaMaria déla Eítrada, otra junto a ella 
que fe llamaua fan Andrés,que por fu vezindad nos 
venia muy a propoííto , y  eífópor mandado de fu 
Santidad, procurándolo y negociándolo Philippo 
Archinto,Obifpo de Seleucia, y Vicario del Papa 
enla ciudad de Rom a: ló qualpaffo deíla manera. 
Viíitaua el Vicario Archinto todas-las ygleíias de 
Romapor orden de fu Santidad,y viniendo a la y- 
gleíía de fan Andres,que era también parrochia,ha 
lloladefamparada dcfuCura,y encomendada a vna 
muger. Supo ello el Pontífice, y enojandofe de tan 
grande defoiden,como era razón, determino por 
auifo del Vicario de dar eílaygleíia a los nueítros,q 
en la y gleba de fanta Maria de Eílrada, alli junto co 
feífauan y predicarían,con notable concurfo y fruto 
delasanimas.Hizofe afsi,y aunque defpues no falto
quienlo contradixeífe,tcda viapaíTo adelante la vo 
luntad y determinación del Potifice,y fe dio la pof- 
fcfsion della a la Compañía,y comenccfe el mifmo 
ano a labrar eneíla la cafa en que agora biuimos en 
Roma. Y  porque la cura délas almas no nos rueíTe 
efroruo, como cofa agena denueífro inífituto, fe 
íraípaílo la déla vna y gleba,y déla otra, c5 todas fus 
rétasy prouechosa laygleíia de S.Marcos, que eíla 
dii cerca, y es muy antigiia parrochia en Roma.



C  O sfflO  S E  F V N D  O , £ L  C0- 
U g io  d e P a d ttd . Cap» V F »  ■

P O R el mifmo tiempos inflada déla fenoria de 
Venecia, fue el padre Maeílro Laynez embiado 

porclfummo Pontífice a aquella Ciudad.el año de 
M.D.XLII. para qué enderecaííe y lleuaíTe ade.latc 
ciertas obras de charidad-cpie alli fe  comencauan. 
Del qual^como bizieíTc eícogidamente fu officio, 
tuuo noticia Andrés LippomanOjPriordelaygleíia 
dcla fantiPsimaTrinidad^perfonallluflrc en fangre, 
y de gran fama de virtud y Chriíliádad:y por fu im
portunidad fe fue el padre Laynez apofar a fu cafa. 
Eílado Laynez enclla., fue tanto lo que de fu trato y 
de fu vida el Prior fe edifico  ̂ y tanto lo que fe pago 
de fu ingenio^y de todo el inílituto déla Compañía 
quando lo entendió ,, que luego trato con el padre 
Laynez de fiazer vn Colegio della en Padua.-porque 
también tenia en aquella Ciudad otro Priorado,que 
llamauan delaMagdalena^que era délaordé y liof- 
pital délos cauallerosde fanta María delosTheuto- 
nicosdnfiituyda antiguamente de aquella nación, 
quando pafiauan a la conquilla déla tierra Santa los 
Alemanes. EílePriorado determino Lippcmano 
dcaar paia la fundación del Colegio} y mientras íc 
impet:aua día íede Apoílolica la vniódel Priendo,quilo
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quifo fuften taren aqlla Ciudad algunosdelos nuef- 
tros.por gozarlo  fojamente déla efperanga delfru 
to venidero,mas cambien del prouecho prefente. 
Yafsi el ano-deM. D. XLIII. embio el padre Igna
cio defde Roma algunos hermanos a Padua, para q 
fe juntaííen con luán de Polanco Efpañcf y Andrés 
Pruíio Francés,que ya-eftudiauan en aquella vni'uer 
íidad,y echaííen los cimientos de aquel Colegio. Y  
el año de M .D .XL VI-, fe alcanco del p2pa Paulo ter 
cero lo que fe deífeaua, y por fus letras Apoftolicas 
íevnio aquel Prioradc a la Compañía. Masdefpues 
el año deM.D.XLVIII.pidiendo losnueftros a la 
Señoría de Venecia quelospuíieíleenla poffcfsion 
dc!;vn cauaüero hermano del Prior Lippomano/q 
pretendía el Priorádo para vn hijo fuyo, 1 o procuro 
eíforuar con todas fus fuerzas: y como Senador que 
era en aquella República,y tan principal , daua bien 
en que entender a los padres Laynez y Salmerón, cj 
de parte déla Compañía tratauan el negocio. A los 
qualescomo a hombres adu-enedizosy pobres les 
acaeicio vna ve2, que entrado enei Senado para dar 
razón defu demanda, como tenia tanta parte enel 
elle cauallero,tanta burla hizieron dellosquenofal 
tauaíino íiluarlos y patearlos. Masdefpues q fe folie 
garen, hablo el padrc'Laynez de tai manera,que- aca 
hado íu razonamiento fe ieuantaró en pie todos los

C e Sena-
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Senadores// los Taludaron con muelera de mucha 
corteña,marauillados no menos déla prudencia y 
efhcacia enel dezir, que déla modeíiia y humildad 
del crador.Hallauan toda via grandes difficuliades, 
porque los contrarios eran muy poderofos, y el ne
gocio en íi era arduo y odiofo en aquella Republb 
ca. Y  afsi teniéndolo ya caíi por defahuziado, y no 
viendo ninguna buena falida enel, eferiuío Laynez 
al padre Ignacio en que términos eíbaua, pidiendo- 
le^ue para que nueñro Señor le dieííe buen fuccef 
ío, dixeííe vnaMiílapor aquelnegocio, porque el 
no hallaua otro remedio. Dixo Ignacio la Miña, co 
mofe le pedia, el mifmodia déla Natiuidad denue 
tra Señora. Y acabada eícriuioa Laynez, ya hizelo 
que me pedifíes, tened buen animo,y no os de pena 
elle negocio,que bien le podeys tenor por acabado 
comodeífeays. Yaísifue,porque ocho, dias deipues 
que fe dixo la Miña, que fue la qdfcaua del nafeimien 
to de nueílra Señora, íe junto fobre eñe' negocio el 
confejo,que en Venecia llaman Pregay, y confor- 
mandofe los votos de cafi todos los Senadores,íe 
mando dar la poífefsion a los nueftros. Eípantaróie 
mucho los hóbres platicos de aquella República, y 
tuuieron por cofa marauillolay nunca viña,que có-
tra vn ciudadano,cauallero,y tan principal,en junra
de caíidozientos y cinquétaSenadores,y entre ello5
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Je tantos parientes y amigosfuyos, huuieífen teni
do tanta parte-vnoshombrespobres,foraíteros y ef- 
traños,porque'folostresvotostuuo el enfufauor.Y 
para que elle fuceíTo nofepudieífeatribuyraloshó 
bres,íinoa Dios, el dia que eílo fe determino cncl 
Senado,no vinieron a el los Senadores quemasfa- 
uoreciá nueítra caufa. Y  también para que nofotros 
aprendieíremos,anoeíiriuar,niponernueítrascípc 
raneas en las criaturas,íino en Dios nueílro criador. 
El qual aun conuirtio en bien y fauor de fus íleruos, 
lo q los contrarios tomaron por medio para nueílro 
mal. Porq como fe huuiefsé dicho muchas cofas,de 
los q enel Colegio de Padua entocesbiuiamos, y los 
adueríarios huuieflen por todas las vias procurado 
hazernosíoípechofosy odiofos a aquella Rcpubli- 
ca.por derero del Senado fe vino a hazer co mucho 
examé, inquifíció de nueítra vida,doctrina, y coítú- 
bres: y quilo nueítro Señor por fu bódadfíin íaberlo 
noíotros)qlosqfueroatomar la informado,la ha
llará demanera,q eferiuieró al Senado lo q bailo,no 
lolamétepa librarnos 3  toda fofpecha,pero pa tener 
encero crédito déla virtud y verdad q trata la Copa- 
ida. Yeito rué grá partepa q ie tomaíle la reíolució q 
ie tomo,y fe nos mádaíledarla pofiefsió. Y pa tornar 
2l año de 1541.de q cometamos a tratar, cite mifmo2110 de M . D .X L I I .  entraron los n u efro s en FladcSj
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.no tanto por fu voluntad,quito por vna nece&da'd 
que fe offrecio.Porque como repentinamente fe hu 
uieíTe encédido la guerra entre elEmperador Carlos 
quinto,y el Rey de Fracia Erancifco, fuero odiados 
de Francia todos los Efpañoles y Flamencos que en 
ellaefhuan. Hailamonosalafazon en Paris, quinzc 
ò diez y feys dela Compania,parte-Eípanoles, parce 
Italianos:delos qualcsparacumplir con los edictos 
Reales,quedandofe en Paris los Italianos, los Efpa- 
ñoleshuuimosdefalir aFlandes(porfer Prouincia 
del Emperador la mas vezina y fegura)-licuado por 
nueitro Superior al padre Hicronymo Domenech, 
paraprofeguircnla Vniueríidad dcLouayna nues
tros eítudios. Fue tanto lo que. con. el exemplodc 
losnueltros,y conlosfermonesen Latin del padre 
Fracifco deEítrada,fe mouio aquella Vniueríidad, 
que muchos eíhídiantes.efcogidos, mogos, y Eom- 
bres ya en doctrina y autkoridad Señalados, fe llega
ron a nueílrc inflituto,y entraron en la Compañía: 
losquales fe confirmaron mas y eftableciero. ensila,. 
con los coníejos del padre Maeítro Fabro, que aulè
do buelto deEípañapor Alemana la. A lta, era ve
nido a Alemana la baxa: y elle fue el primer princi

pio por donde íe vino a fundar,y eítender la 
Compañía en los eitados de 

Flandes.
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f  C O t AK O E  L  P A P A  D E

nueuo confirmo la Compañía, j  le dio facultad 
para recebir en ella todos los que qmfiejfen en
trar.► Cap. V I L

\  Tiendo pues Ignacio que no folo fe inclinauan 
V  afer déla Compañia mocos hábiles y de mucha 

cxpe¿tacion,íino también hombres erudítosy gra
nes, y que fe offrecian fundaciones de Colegios,, y q 
los fuyos por do quiera que andauán hazian gran 
frutoyy que no podían por la prohibición del -fum
ino Pontífice hazerprofeífos en la Compañia 3 a to
áoslos que Diosnueftro Señor a ella llamaua: pro
curo con todo cuydaáoyy fupplico a fu Satidad que 
tuuiefle por bien de confirmar de nueuo la Compa
ñía,y de efiender aquel breue numero que en fu pri
mera aprobaciónauiataífadoyy abrir la puerta ató
elos los q vinieífenaella llamados de Dios. Lo qual 
como arriba fe dixo.,el Pontífice hizo con granyolü 
tadelaño deMJD.XLIII. acato-rzediasdel mes de: 
Mareo,mouido. delfruto que nueílros padres, cafit 
vida y doctrina hazian tan copiofo enlayglefia de 
Ehos,y eíperandoqueauiadefermayorparaadelan 
cc- Deíde elle tiempo comenco nueílra Religio a 
y tcreíciendo con notable augmento, cada dia mas. 
fineítalazonaiúa ya en la ciudad, de Parrna comen.-:
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cado a crecer el grano, quelospadres F'abro y lay- 
nez auian Tembrado, y muchos Sacerdotes déla mif 
ma ti erra,que enla imitación les eran difcipulo$,y 
enel dedeo cómpañercs,hazian e! oflicio de regar y 
labrar lo que aquellos padres auian plantado. Por 
donde la dcuccion y piedad de aquella Ciudad y ua 
acrecentándole cada día de bien en-mejor. Mas el 
enemigo que nunca duerme, para hazernos mal 
trabajo quanto pudo, de íembrar fobre eíía buena 
Ternilla fu zizan'a, per medio de vn predicador He- 
rege: el qual defpues de auerfe arrojado a dezir def- 
de el pulpito muchas blasfemias y heregias, para 
Talir con fu dañada intención, viendo que la vida y 
doctrina de aquellos Sacerdotes que he dicho, le 
era grande eíloruo,lesleuanto vnfalfo teífimonio, 
y pretendió dcfacreditarlosporeíle camino. Y  afsi 
Te leuanto vna grande períecucion contra ellos, 
aunque fin ningunaculpa Tuya. Llamauan a eftes 
clérigos los contemplatiuos, porque tratauan de 
oración y meditación, y aunque ellos no eran déla 
Compañia,ímo amigos della, e imitadores de Tu do 
¿trina y virtud, toda vianos echauan anoTotros fu 
culpa,como amaeílros dellos, o alómenos como a 
participantes enel delidto. Procuro Ignacio que el 
Tummo Pontífice Tupidle de rayz todo lo que pal
iaría en Patina. Y  íu Santidad indignado grauemenvD O

re
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te(comoera jufto)dcl cafo,conliderando lc-s daños 
que en algunas ciudadesde :Italia fepodriá recebir, 
fiel vencno.delas heregias ( corno fe temia) fuelle 
cundiendo : por corifejo.y-parecer de Ignacio, in- 
ílituyo vna congregación y tribunal defcys Carde
nal es efeogidos entre, todo elfacro Colegio: los qua 
les con fummapoteftad fuellen Inquiíidorcs contra 
los Hereges,y fe deíuelaflen en defeubriry extirpar 
losenemigos.denueftra fanta Fee Catholica. Fue 
ella traca del cielo, porque efte nueuo tribunal, no 
folohaíidoprouécbofóaRoma^mas aun a dado vi >
da y falud a toda Italia.Tambien procuro con todas 
fus fucrcas Ignacio,que lo quefe.dezia contra aque- 
llos clérigos de Parma,fe examinafse,y fe viefse en 
contradictorio juyzio, y fe facafse a luz, porque de 
paísaríe en 'íilcncio^norefultafse alguna nota de in
famia en fu buena vidadellos, o enel buen nombre 
déla Compañía. Y  aunque huuo muchos que le 
contradecían y reírílian, al fin fallo. Ignacio con fu 
intento. Yafsi.por p.ublicafentencia de Ludouico 
Milanefio Protonotario y Vicelcgado Ápoílolico, 

fueron dados por innocentes y libres 
de toda fofpecha e 

infamia.
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€ T > E L  C O L E G I O  <D E
oAlcala. Cap- V 1 1  L

VN O délos que arriba enehcapitulo quinto def- 
te libro diximos, que auia embiado el padre 

Ignacio defdeRoma a la fundación del Colegio de 
Coymbra, el ano de M.D.XLI.fue Fráncifco de Vi 
llanueuaxl qual como 'por los trabajos del largo ca
mino huuieffe cay do enfermo,y tuuieíTep oca falud 
en Portugal,por confejo délos Médicos y obedien
cia de fus fuperiores,vino a Aléala,para ver íi losay- 
res mas naturales le ferian masprouechofos. Adon
de hallandofe mejorde falud, por orden de Ignacio 
quedo deafsientory íiendo ya hombre en dias, co- 
mcnco a eíludiarla Gramática,y aprender con toda 
diligencia las declinaciones y conjugaciones, y los 
demas principios tadeílabridosdelos niños,por pu 
ra obediencia.Eneíle trabajo gado dos anos cóíum 
ma pobreza y fuífnmiento,y menofprecio de todas 
las cofas del mundo, mas no con menor fruto y ad
miración délos que le conociany tratauan. Porque 
íiendo hombre fin letras,de baxa fuerte,y aun deno 
bre no conocido, fin fauor humano, de tal manera 
fupo ganarla voluntad délos mas graues varones, y 
mas dodlosde aquella Vniuerfidad, que marauilh- 
dos del efpíritru y prudencia que enel veyan, acudid
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i  el con fus dudas,y le tenia por maeltro de fu vida, 
y por guia de fus intentos. Y  mayor authoridad le 
daua acerca délos buenos, la opinió quede fu virtud 
fe tenia,que no le quitaua la falta conocida déla do
ctrina. Iuntaronfele defpues otrostres compañeros,, 
con cuyo exemplo fe mouicron algunos eíludiátes 
apedir la Compañía: los quales rcccbidos enella, 
pallaron grandes molcítias y trabajos en fusprinci- 
pioSjporque muchos fe alteraron con la nouedad, y 
mas con vn faifa teílimonio que les leuantaron. De 
laqualfofpccha, entendida luego la verdad, fueron 
los nuellros dados por libres,con teílimonio y fente 
cia publica del Maeílro Vela, Redor que entonces 
era de aquella Vniuerfidad. Y  el Colegio de.Alcala, 
ayudándole Dios.con fu gracia, y muchas períocas 
con fu fauor y liberalidad: y principalmente el Do
ctor Vergara, Canónigo delaMagiílral de Cuenca, 
inígneTheologo,y perfeCto varón: ha y do en tato 
augmento,-q.ue le.tcnemos oy dia.por vno délos me 
jotes Colegios delaCompañia , aísipor el numero 
délos eíludiates,como por el fruto que cnel fe vee. 
Seria cofa larga y fuera de mi propoíito, querer ago 
acotar, quantos macebos de excelentes ingenios, 
V de grande expectación en letras y virtud,y quatas 
pcríonasfeñaladas en fabiduriay prudencia Chrif 
ñ¿na,ayan entradopor lapuerta de aquel Colegio
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en nucflra Compania, tanto q me parece a miaucr 
ido el Colegio de Alcala,el mas principal Semina
rio que la Compañía ha tenido, y como la fuente y 
principio de fundarla,y eílenderia en las Prouincias 
de Eípaña.

f  D JE L A S  O 3 R  A  S
pias que Ignacio hî o fundar m cRoma. 
Capit. I X .

N O folamente tenia cuy dado Ignacio de las co
fas domeílicas,y délas que tocauan al buen fer 

y gouierno déla Compañía : mas también daua la 
parte delle cuydado que podía al próuecho déla gc- 
te de fuera. Y  conefta folicitud procuro que fede- 
farraygaíTen muchos vicios déla ciudad de Roma, 
que por la mala coílumbre ya no fe tenían por ta
les,y que fe inílituyeílen muchas obras de granfer- 
uicio de Dios nucìro Señor, y beneficio eípiritual 
délas almas. Y lo primero fue,que fe púfiefíe envío 
y fc'rcnouaíTe, y tuuieífe fu fuerza aquella tan falu- 
dablc yneceflaria decretal de Innocencio tercero, 
enei titulo de femeenrijs &  Rcm ifsioniíus, Queco- 
micnca, Cum infirmi:as corporal^, <&c. En la qual fe 
manda que los Médicos no hagan fu officio de cu
rar el cuerpo del enfermo, antes que el animadle

cu-
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curada,'con el .lauto facramento déla Penitencia y 
Confefsion.. Aunque para que mejoifife recibidle, 
procuro Ignacio que fe mitigaíTe el rigor dcfre de
creto con vnafuaue moderación, y es, que pueda el 
Medico yifrear .a-los eriferrnos,vna,y dos yezes^mas 
no la tercera fino eftuuieren confeífados. El qual 
decreto con efta mifma moderación,dexo perpe
tuamente efrablecido' ío graue.s penas, la fantidad 
de Pío quinto, en vn próprio mota que íobre ello 
hizo. También auiendo en Roma.tanta muebe - 
dumbre de ludios, no auia lugar ninguno donde 
recebir,a los que quitado el velo déla infidelidad, 
por la mifericordia de Dios fe conuirtieíTcn al E- 
uangelio de Ieíu Chrifro. No auig tan poco maef- 
trosícñalados que enfenaíTcn, einítituyeílen en la 
Pee,a los que al gremio déla íanta Yglefia fe quifiel- 
ícnacoger. No auia renta ninguna, ni coÍ2 cierta, 
parafuílentar la pobreza defroS;, y íocorrer afusne- 
cefsidadcs. Pues porque no fe perdí eíle tanto fruto, 
no dudo Ignacio con toda la eñrechura y pobreza 
denuefrra cafa,de recoger en ella algunos anos los 
pue fe querían conuertir,y frifrentarlos,do¿lrinar- 
l°s,y ponerlos deípuesa officio, donde biuieíien en 
t̂e Chrifrianos, comoChrifrianos, y pallar íu vida 

con menos trabajo . Y  afsi muchos ludios moui- 
dos con la cbaridad dé los nueftros,y con el buen
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exemolo de algunos délos fuyos,que ya auianrece- 
bido el Bap^no/e conuirtieró a nueílra fee: entre 
los (pales fueron algunos principales,que importa- 
uan mucho para la conueríion délos demás.Porque 
ellos con grande eíHcaciay claridad contienen a ios 

is. otros ludios,moilrádolespor las efcripturás, que el 
prometido y verdadero Mellas,es Iefú Ghriíto nuef 
tro Señor. Mas porque éíle bien tan Señalado , no 
fueíTe de poco tiempo,y fe acabaífe con fus dias,con 
todo cuydado é induftriá procuro Ignacio,que en 
Roma fe hizieífe vna cafa de Cathecumenos,en que 
fe recibieren y fuílentaflen los que pedian el fanto 
Baptifmo,y venian al conocimiento déla verdad: k 
qual aunque a colla de grandestrabajos íuyos, al fin 
fabo con ello, y la pulo en perfecion. Y  para que no 
tuuieflencíloshombres tropiezo ninguno, fino q 
fueífe mas fácil y llano el camino de coñuertirfe a 
nueílra fantaRcligió,alcanco Ignacio del PapaPau 
lo tercero, que los ludios que de allí adelante fe con 
uirticíTen,no perdieren nada de fus haziédas,como 
antes fe vfauamifalieífen con perdidatcmporal,por 
la ganancia cfpiritual eineílimable que hazian,cn 
conocer y adorar a lefu Chriílo nueAro Redcptor, 
dequienauiande cfperarlosbieneseternos. Y aun 
les alcance, queloshijosdelosludiosquc venian a 
laFee córrala voluntad de fus pádres, los heredaisé
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cnrcram entercóme» antes que fe couirtieíícn.Y que 
1 os bienes que huuicfíen ganado por vfuras, de que 
n0 feíupieílen losdueños(pues la Yglefiapuede,y 
fucle emplear los talesbienes en píos vfos, y en be
neficio délos pobres)fe aplicaííena losmiímos que 
fec6uertian,enfauor dclfanto Baptifmo.Álo qual 
con grade auifo, deípues añadieron los fummos Pó 
tificcs Ialio tercero,y Paulo quarto: y mandaron q 
todas las fynagogas de ludios q ay en Italia., paguen 
cierta fumma de dineros cada año, para el íuílento 
deíla cafa délos Cathecumenos deRoraa. Y  otras 
muchas coíasfehizicron por índuílria de Ignacio, 
afsi para cóbidar a ellos infieles, y traerlos a nu cifra 
fantaFee, como para Co'níeruarlos en ella. Con lo 
qualfeha abierto vna gran puerta a-eíla gente para 
íuíaluació,y muchos délos q quedan, y del defecho 
de Ifrael(quc dize el ApoíloÍ)fe han allegado al co
nocimiento de leíu Chriílo nueítro Redemptor. 
Auia también' en Roma gran muchedumbre de mü 
gercillas publicas perdidas, y ardiafe la ciudad en 
elle fuego infernal . Porque en aquel tiepono eflaua 
tan refrenada la libertad de vida en Roma: la qual 
defpues con la feueridad de fus mandatos,han reprí 
mido mucho los fummos Pontiñees, y eíla muy re
forme da y trocada aquella fanta Ciudad. No faltaua 
-Igunas de aquellas pobres mugeres, que inípiradas
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:dc Dios, deííeauan falir de aquella torpe:y miiera- 
ble vida, y recogcrfe a puerto íaludable depeniten
cia. Pararecebir a lasquedeíla manera fe bneluen 
a nueítro Señor,ay en Roma vn monaílerio con ti
tulo de fantaMaría Magdalena,que comunmente 
.fe dize délas arrepentidas; pcro.no fe admiten enel, 
fino lasque quieren encerrarfe para fiempre, y de
dicándole a la Religión, gallar todos los diás dcfk 
vida en obras dignas de penitencia.Lo qual aunque 

' fea muy bueno,no puede fer tan vniuerfal, ni eílen- 
derfea tantas deílas pobres mugeres, como feríame 
neíler. Porque primeramente muchas dellas por 
fer cafadas,no pueden entrar en Religión: y afsi fon 
cxcluydasdeftaguarida,yauriafe les de dar donde 
fe recojan,halla.que fe trataífe délas reconciliar con 
fus maridos, porque no caygan en peligro déla vida 
porbufear laCaílidad y limpieza. También ayo- 
tras que aunque deííean falir de aquel mal eíhdo, 
no por cífo fiemen en fi fuercas para feguir tanta 
pcrfccioniporque no todos les que acaban conílgo 
de apartarle délo malo, fe hallan luego con caudal 
para feguir lo mejor. A  eílastambién leles niega la 
entrada por fus eílatutos enel Monaílerio délas arre 
pentidas. Yafsilgnacio mirando eftasdifficuítades, 
y deíleanao aprouechar a todo elle genero de per- 
fonas, demanera que no huuieíle ninguna dellas
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que por achaque de no tener que comer, dexaífe de 
apartarTe de vida tá abominable y mala: procuro q 
fe inftituyeííe vna nueua cafaren q todas pudieTseTer 
recebidas. Comunicado pues eíteíu defigno y obra 
tá caritatiuay jpuechoTa, có muchos Tenores y Teño 
ras principal es,para q có Tu autoridad y limoíha pu- 
diefse tener effeto-: todos Te offreci eró de ayudarla 
davno có lo cjpudieTse, fiTehallaTsequiécomo au
tor y dueño Teqíieíse encargar della. Porqcada vno 
temía de tomar Tobre íi todo elpeTo del negocio, 
y queria mas entrar a la parte como cópañeroa ayu 
dar ella obra, que como principal encargarTe de to
da ella. Mas como por ella cauTa vieTse Ignacio q nin 
guno comencaua,y que TepaTsaualos.diasy los me- 
íes,ñn ponerle en effeto lo que el tanto deíseaua, y 
tanto cumplía al Teruicio deDiosnueílro Señor,por 
quitar al Demonio laocaíion de mas dilatarla, Te de 
termino de comentarla, ví'ando déla induflria que 
dire. De vna plaga nueTtra que ella en Roma delan- 
tcdcnueílra ygleíia,Tacaua en aquellaTazonPedro 
Codacio procurador de riueftra caía, vnas piedras 
grandes délas ruinas y edificios déla antigua ciudad 
de Roma. Dizele pues Ignacio al procurador ven- 
deume eíias piedras que auey.s Tacado, y hazedme 
oelias hafta cié ducados: hizolo aisi el dicho Procu- 
rador.en tiempo quepaTsauamosharta neceísidad,
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y dio los cien ducados a Ignaciorel qual losoíFrecio 
Íuc£0 para aquella fanta obra,diziendo,ímo ay quié 
quiera fer el primero lígame a mi que yo lo Tere: fi- 
guieronle otros muchos, y afsi íe ccmeneo y fe aca
bo aquella grande obra, en el téplo de fanta iVíartba, 
donde fe iníhtuyo vna cofadria y hermandad, que- 
fe llama nuefra Señora de Gracia, que tiene cuy da
do de ileuar adelante efta obra, y de recoger, ampa
rar^ prouecr a femejantesmugeres. Y  era tanta la 
charidad y zelo de Ignacio para faluar las almas def 
taspobrezitas,quenifuscanas, ni el officio q tenia 
de Prepoíitc General,eran parte,para que el miímo 
cnperfona dexaífe de lleuarlas,y de acompañarlas 
por medio déla ciudaddeRoma, quando feaparta- 
uandefu mala vida, colocándolas en el monaiderio 
de íantaMartha,o en cafa de alguna feñorahoneíta 
y honrada,dódefueíTeninftituydas en toda virtud. 
Eneida obra de tanta charidad muy particularmente 
fe léñalo,y reíplandecio la bódad y fanto zelo. de do 
ña LeonorÓforio,mugcr deluan de Vega, que era 
entonces embaxador del Emperador don Carlos en 
Roma. Solian algunosdezir a Ignacio,que porque 
perdia fu tiempo y trabajo en procurar el remedio 
deídasmugeres,que como tenian hechos callos en 
les vicios, facilmete fe tornauan a cllos;alcs quales 
relpódia el,no tego yopor pdido eñe trabajo, antes
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os digo queííyopudieílc con todos los trabajos y 
cuydados de mi vida,hazerq alguna deílas quiíícílc 
pallar íola vna noche íínpecar, yo los cedria todos 
por bien empleados, atrueque de que en aquel bre- 
ue tiempo,no fueíTe ofendida la mageílad infinita 
de mi Criador y feñor,pueílo cafo que íupicÜc cier
to,que luego fe auia de boluerafutorpeymifcrable 
coítumbre. No menos trabajó en que fe íocorricííc 
a la necefsidad y foledad délos huérfanos: y aísi por 
fu cófcjo cinduirria fe hizieron dos cafas en Roma, 
la vna para los ninc-s,y la otrapara las niñas que fe ha 
lian fin padrey madre, y quedan defamparados, y 
fin humano remedio:para que alli tuuicílen aílegu- 
rada íu caílidad, y el mantenimiento neceilario pa
ra los cuerpos,y la dcólrma y inílrucionconuenicn 
te para las almas, aprendiendo juntamente los o fi
cios, en que dcfpues de crecidos firuieífena la Re
pública.

También bufeo manera para focorrer a muchas 
donzellas,y euirar el peligro en q íuele efiar puefta 
iu limpieza,ó por defcuy do,ó poca virtud délas ma 
dres,ó por necefsidad y pobreza que tienen. Y  para 
elle efieto fe fundo en Roma, aquel loable y fcñala- 
üo monaíierio deíanta Catalina, que comunmente 
llaman de Funarijs. Enel qual fe recogen como a la- 
grado,las donzellas que fe veen citaren peligro de
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perderfe. Edas fon pues, y otras cofas dede jaezólas
que Ignacio hizo en Piorna, ordenadas todas parad 
bien délosproximos,y paialafalud délas almas.Y 
en hazerlas cenia eda orden,comunicaría íu determi 
nació có hóbresgrauesy cuerdos,y amigos de todo 
lo bueno, y particularmente inclinados a obras de 
charidad. Entre losquales losqmasfefeñalatóerá 
Diego Crefcencio cauallero Romano,Fracifco Va- 
nució limofnero mayor del Papa Paulo tercero,y 
Lorcnco del Cadillo: de los quales Ignacio fe valia 
mucho,no foloparacyrfu cófejo,mas para ayudar- 
fe de fufauoreindudria.Vétiladas entre ellos y alla
nadas las dificultades déla obra que querian hazer, 
fe yuan a reprcfentarla a algunos hombres principa 
les,ricos,y deuotos,para que con fu authoriaad y li- 
molha, fe le diefle principio y fefudentade.Y iopri 
mero era efeoger algü Cardenal déla fanta Yglefia, 
el qparecía masa propofito parafcrProte&or déla 
tal obra,deípues hazian íu hermandad, eícreuia fus 
eftatutos,ponían ius leves,dauan la orden con q ella 
fe auia de gouernar y tener en pie. Hecho todo ello, 
viendo Ignacio que ya podía andar por fus pies, y <] 
fin  el re podía coníeruar, fe falla a fuera dando fu lu- 
garaotro. Y  poco a poco fe aplicaua luego-a come' 
car otras íemejantes obras. Porque era tanta fu cha' 
riaad,que no podía acabar configo edar odoíodme
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que üempre andana tratando cofas de nueuo, qaea- 
ca rrea ílen  prouecho,y hizieiien bien a los no mbres... >'^N 
para fu faluacion. /

f C O I A O  S E  F V N D Á R O N  E  "
diverjas partes nuevos Colegios. Cap. X .Gilande era el zelo y la folicitud, co que Ignacio 

x empleaua eneldas cofas en Roma, íiemprein 
tentó y pueítos los ojos en procurar la mayor gloria 
Diurna: mas mucho mayor era el amor, con q Dios 
nueílro Señor galardonaua elle fu cuy dado , que el 
mifmo Diosleauia dado de fu íeruicio: acrefcétádo 
la Compañía, y mcuiendo los coracones délas gen- 
testara q de muchaspartesllamaífenaiosnueílros, 
yprocuraífen tenerlos configo, y les dieífen cafas y 
todo lo necesario. Y  aunqíiendo tapocoscomo en 
toces eran,no fe podía fatisfazer a todos los q lo pe
dían: mas procuraua Ignacio de repartir loshijos 
que tenia, y diítribuyrlos por aquellos lugares: en 
los quales confederadas las circüílancias, fe efperaua 
querefultaria mayor fruto en el diuinoferuicio. Por 
efta caufa auiendo el padreHieronymo Domenech 
(q mucho antes fe auia dedicado ala Cópania)offrc 
cido toda fu hazieda,para qdellaícfundaífe vnCo- 
l ĝio en Valencia, dedonde el era natural: Ignacio 
cóíiderada la amplitud y nobleza de aqlla Ciudad,
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h  frecuencia déla Vniuerfidad, y la abundancia de 
puebles cyac tiene en fu comarca,para bazerfalidas, 
y aprouccharalasalmas:embio a Valencia al padre 
Diego Miron(que deParisauía venidoa Coymbra, 
el arlo de M.D. XLI.y auia tenido algún tiépo cargo 
dcacmcl Colegio)y defpues embio algunos otros el 
año de M.D. XLillI.para que dieífen principio al 
Colegio de Valencia.Lo qual elíoshizieron conco
da diligencia y fidelidad. Y el año de M, D.XLV. 
fe le aplico por bulas Apoftolicas,alguna renta eccle 
íiaftica,ccn la qual mas fe eftablecio,y defpues aca a 
florecido cada dia mas aquel Col egio,2fsi con la co
pióla cohecha de muchos eíludiantes que alli han 
entrado enla Compañía,como con el grande fruco, 
que cnlos naturales de aquella Ciudad, por la mife- 
ricordia de Dios nueftro Señor íiempre fe haze. En 
eftemifmo tiempo,los padres Pedro Fabro,y Anco 
niode Araoz, vinieron de Portugal a Cabilla,em* 
biados del Rey de Portugal donjuán el tercero3con 
la Princela doña Maria íuhiia, que venia a calarle 
con el Principe de Efpañadon Philippe. Llegados 
a Valiaciolid,donde a la flizon eftaua la CGrte, fuero 
lasprimeras piedras,queDios nueftro Señor pulo 
para el edificio del Colegio de aquella Villa.El qual 
aunque fue pequeño, y muy cftrecho al principio, 
deipues creció tanto, que aísi por la frequenciay
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arandela del pueblo,como por el mucho fruto que 
cnel fe haze, ha fido neceílario añadir al Colegio 
otra cafa de profeífos. Tabien fe dio entonces prin
cipio ai Colegio de Gandia r el qual leuanto defde 
fus cimientos , don Francifco de Borja Duque déla 
rnifmaciudad deGandia,enmuy buenñtio, y con 
f  ngular deuocion y liberalidad le acabo ,. y le doto 
de buena reta. A l qual embio Ignacio defde Roma 
cinco délos nueñ:ros,el año deM.D.XLV. los qua- 
les fe juntaron en Efpaña con otros, y fueron Iospri- 
meros moradores del Colegio de Gandia.

f D E L A  A V E R T E  D E L  P A -  
dre Pedro Fabro. Cap. X  L

EL principal inílrumento que Dios temo con el 
Duque de Gandia,para la fundado- del Colegio 

de aquella Ciudad, fue el.padre Maeífro Pedro-. Fa- 
bro:el qual paño defra vida a la iminortaí enRoma, 
el primero dia de Agoílo del año de-M. DvXLVL 
Malcio eftc admirable varón en vna aldea delDuca
eo de Saboya, llamada Villareto, en la diccefis de 
Gcncua,el año de M.D.VI.fus padres eran labrado
res v de b axa fuerte, mas hombres muy Chñílianos 
Y deuotos. Crioíe en fu cafadellos de tai manera, q 
acídc íu niñez daua mueftras déla eledicn con que
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ro uj
Dios le auia efeogido, por vna de las principales 
columnas [obre que quería fundar ella íanta Reli
gión. Porque bebde la edad de fíete años, comen
to a fentiren fi grandes eíli-mulos y deíleos biucs 
de toda virtud, y alosdoze, fue fu coracon tan en
cendido, y abofado del amor déla Caftidad y lim
pieza que hizo .voto della. Tuuotan grande incli
nación al eíludio délas letras, que por fus impor
tunos ruegos fue fu pobre padre foreado, a facarle 
del oficio de.paitar, y de andar tras el ganado, y 
ponerle a la efcuela : en la qual dio mueftras de 
rara habilidad. Auiendo aprouechado en las pri
meras letras medianamente , a los diez y nueue 
años de fu edad, fue embiado aParis, adonde a- 
cabo elcurfo delaPhilofophia, alcancando hono
ríficamente el erado de Maeílro en Artes. Era en 
cite tiempo muy acofado de cfcrupulos, y tan afli
gido, que trataua de yrfe a biuir a vn deíierto,y 
fuftentarfe délasyeruasy rayzesdel campo, o hazer 
otra vida mas aíperarpara defechar de fí aquella con 
goxay afligimiento de efpirituque padecia.Masan 
dando eneílas tracas fin hallar defeanfo, trato (como 
diximos)con Ignacio, con cuyafanta conuerfacion 
y laludablesconfejos quedo del todo libre y folie' 
gado: y fue el primero délos compañeros que íc 
determino de feguirle c imitarle en toda pobre -zay



za y perfccion. Acabados los eftudios de Theo- 
logia, vino con los otros-compañeros a Italia, co
mo hermano mayor y guia de todos ellos. De Ro
ma le embio el fummo Pontífice á Parma, y de 
alli a Alemana, ydefpues aEfpaña con elDodlor 
Ortiz, dedonde dio la buelta otra veza Alema
na: en la qual hizo muy íeñalado fruto . Porque 
con la vida exemplar, y con la authoridad de fu 
excelente doctrina, y con la grauedad y pruden
cia que tenia en el conuerfar, gano las voluntades 
délos Principes Catholicos de aquella nación, y re
primió el furor délos Hereges, y con el buen olor 
que de nueítra Compania derramo por todas par
tes, le abrió la puerta para que ella entraííe en aque
llas Prouincias: las quales en otro tiempo fueron 
t2n religiofas, como alprefente fon miferablemen- 
te inficionadas, y necefsitadas de focorro. Sem
bró el padre Fabro en aquel campo con lagrimas, 
el fruto que agora los nueftros cogen con alegría, 
tdouia tanto la vida y exemplo deíte buen-padre, 
que por fu rcípeto los monges Cartuxos que fe a- 
ui?.n juntado a Capitulo en la ciudad de Colonia, 
quiíteron tener vna fanta hermandad y alianza con 
nueítra Compania: por la qualnoshizicró particio
neros de todas fus buenas obras y merecimientos. 
Deípues fue el padre Fabro a Portugal, y a C^ftilla>
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y portoda Efpaña. En los quales Reynos fue íingu- 
larmenteamado,y reuerenciado de rodos quantos 
con el tratauan. Finalmente viniédode Efpanapor 
mandado del fumino Pótificc, para hallarfe ene] k  
ero Concilio de Trento,y entrando en Roma en lo 
rezio del Eítio,cayo malo de vna enfermedad, que 
en pocos dias le acabo la vida. Suplieron bienlaral- 
ta que Fabro hizo enel Concilio, los padres Laynez 
y Salmerón,y'que ya entonces eílauan enel, como 
Theologosdelafede Apoítolica. Fue Fabro varón 
de grande virtud y do&rina. Tuuo admirable don 
de conocery difeernir eípiritus,y gracia de fanaren 
fermos.Fuehombremuy exercitado en la continua 
oración y contemplación,y de tanta abflinencia,q 
liego alguna vez ano comer bocado, ni beuergota 
en feys dias enteros.Era obedientifsimo,y gran def- 
prcciador de íi mifmo. Zelaua íiempre la ygíeíla de 
Dios,y la falud delosproximos. Enel razonar délas 
cofas de Dios,parecía que tenia en ful engua la llaue 
délos coracones,tanto los mouia y afficionaua:y no 
era menor la reuerencia que todos le tenían, por la 
fuauegrauedady folida virtud que refplandecia en 
fus palabras, que clamor con que los tenia ganados. 
Comunicauafeie Dios nueílro Señor, y regalaua lu 
■ almacon marauillofasilluílracicnesy reuelaciones 
DiuinaSjComo fe vee,parte en vnlibro qel efcriuío

com o
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como memorial délo que.paíTaua por ella,, lleno de 
cfpirícu y deuocion: parte en vna carta que eferiuio 
defde Alemana al padre Laynez,el año de mil y qui 
nientos y quarentay dos. EfcreuiaFabroa Laynez, y trataua con el con tanta llaneza y hermandad, co
mo con fu propria alma: porque era grandifsimaia 
femejan â que eneílosdespadres auia de cípiritu y 
zelo, y muy entrañable entre ellos la vmó de amor y charidad. Yparaque cito mejor íe vea,quiero po
ner aqui a la letra vn capitulo Í2cado de aquella car
ta que a Laynez embio: en la qual Fabro le da cuen
ta de ñ, di zi en do aunque eraSaboyano, ellas for
males palabras en Romance.

Tluguiejfe d lajrtadre de Dios nuejlro Senarque yopu- 
iiefe Í ayos noticia de juanto bien ha entrado en mi alma y 
yuedadc,defde¿j yo os ¿exe en'Tlafencia bajía ejle día pre- 
fente:afi en conocimTeto ,como en fentirfobre las cofas je Dios 
nucjiyo Señor, de fu  Jfclajre) <ie fus fantos ^Angeles,yfan - 
tos , almas del cielo,  y  del purgatorio, y  lelas cofas cjue fon 
ptra mi mefmo,  folrem is altos y  laxos,mis entrares en mi 
mcjmo, y  falires,mundar el cuerpo,y el almayy  el effnntu, 
purificar el coraron, y  defembaraparlo para recebir los di
vinos licuores, y  retenerlos, y  mantenerlos , pidiendo parA 
tojo gracias dtuerfas y bufándolos ,y  pujando per ellas .^ A f  i 
mefmo quanto roca al próximo, dando nuejlro S enor mojos, 
y 'vías,y 'verdades, y  vidas para conocerle, y  Jen tir fu s lié

is í  nes,
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fus males en Chriílo,para amarle, para fuportarle, 
y  padecerle,  y compadecerle,para hazer gracias por el, y  
pedirlas,para bufar perdones por el, y e  fija cio n es hallan- 
do bien por el,  delante fiu diurna Atagefiad, y  fus Jautos. 
£ n  fumma digo hermano mió Maefiro Laynez^, que yo no 

fib re jamas reconocer, no digo por obras ,  mas ni am  por 
penfamienco,y fimpíice apreh enfio,las mercedes queme jiro 
Señor me ha hecho,y ha^e,y efia promptifímo para haber
me. Aligando todas mu contriciones,/anando todas mis en
fermedades, y  mojirandofi tan propicio a todas mis iniqui
dades, ipfi doria amen. S i  fe ab endito por todo, y de tedas 
las criaturas por ello j lr n e n . S i  fia  fiempre honrado en f i  

y  en fu  M adre, y  en fus j i n g l e s ,  y  en fias fiarnos,) fin 
tas,amen. S i  fia  magnificado y  jobre todo enfit fado,  por 
Via de todas fus criaturas, amen, lío digo amen de mi parte, 
y  os ruego que le alabeys fibre efe Quefir oh er mano,que yo 
afii lo hago Jobre toda la fompania.

Hafta aqui fon palabras de Fabre. Y  como algu
nos de nueiiros hermanos moftráííen mucho fenti- 
miento por la-muerte de vn padre tan principal, 
que con fu vida auia hecho tanto bien ala Compa
ñía., y parecia que podiahazer adelante mucho mas, 
les dixo Ignacio, no ay de que tomar pena por la 
muerte de Fabro, porque Dios nueítro Señor' nos 
recompenfara eíta.perdida, y dara en íu lugar otro 
Fabroala Compania^que la acrefcentara y enrío-

ble-
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blcccra mucho mas, que .el que agora nos quito. 
Lo qual íe. cumplió afsi como el lo dixo. Porque 
don Francifco de Borja,Duque de Gandía, no con
tento de auernosedificado,y dotado el Colegio de 
Gandía,determino de offrecerfe a fímifmo como 
piedra biua deíle edificio cípiritual, que Chriíto 
yualeuantando déla Compañía,y afsi fe lo eferiuio 
2 Ignacio,diziendole, que decerminaua defpedirfc 
del mundo,y jfegúir definido, al deíñudo lefus en fu 
Compañía.'Y fue el primero quehizo proféfslon en 
ella, deípues déla muerte de Fabro : para que fe ve- 
rihcaílelo queauia dicho Ignacio, y fe entendieífe 
que Dios le auia traydo en íu lugar. Hizo fu profef- 
fon clDuque,claño demil y quinientos y quaren- 
ti y fíete,reíeruándofcccn licencia del Papa, la ad- 
miniftracion de fu eftado algunos pocos anos, pa
ra pagar en ellos fus deudas, y dar orden a fu cafa 
y familia, y juntamente gozar el fruto de fu de- 
uocion, y hazer defde luego iacrificio de fí mifmo. 
El acrecentamiento que a la Compañía ha dado 
la Diuina bondad, tomando por inílrumento de 
fus obras, la virtud e illuftrc fangre defte fu fier
ro, el mundo todo lo fabe, y la mifma Compañía 
lo reconoce: pues vemos por fu mano fundados 
muchos y muy principales Colegios en Efpaña, 
y que mouidos con fu exemplo, muchos mo^os de

Ff 2. ex-
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excelentesingenios,muchosde edad madura y pru 
dencia,muchos varonespor fangre y por letras Tena 
lados e illuítres, han venido a la Compañía: y que 
han feruido.y íiruen cnella al Señor de todos,y to
do efto vimos hecho por el,aun antes que fueíTe Pre 
pofito General.

f D 3  L A S  P E R S E C U C I O N E S
que fe lemntaron contra Ignacio en Piorna, 
por las buenas obras q euellahilf). C ap. XII.

PArecia que con vientos tan proíperos yua íegura 
efta nao déla Cópañia,y que no auia que temer: 

mas al mejor tiempo, fe le 1 cuanto vna terrible y 
cruel tormenta,procurada del Demonio por fus mi 
niífcros: pero como tenia a Dios nueílro Señor per 
fu piloto y capitán, aunquepaífo trabajo falio bien 
dcl.\'fucafsi3quc en Roma vn hombre aula toma
do vna muger cafada a fu marido : la qual recono
ciendo fu culpa, deíTeo apartarfe del adulterio, y en 
trarcnelmonafteriodefantaMartha, que poco an- 
tes(comodiximos)íe auiafñdado. Súpolo Ignacio, 
diole la mano y pufola enel monaflerio : délo qual 
el amigo que la tenia recibió tan grande fañay eno- 
jorque íicndo como era colérico, y atreuido,furio- 
fo con la paísion dei amor ciego, comento, como

quien
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quien fale de fefo, a apedrear de noche el miírno 
monafterio defantaMartha,y adeshórar einfamar 
nueílra Compañía,publicando muchas cofas corra 
ella,que no folo eran faifas, fino ran malas que por 
fufealdadno fe pueden honeílaméte dezir. Llego a 
tanto fu atreuimientOíque vino a poner macula en 
Ignacio, y a perfeguirle, y a dezir mucho mal de!. 
Y quando topauael 6  los fuy os,algunos délos nuef- 
tros.lesdezia en la cara tales palabras y tan afrento- 
fas,y con tanta defuerguenga, que fin afeo y horror 
no fe podian oyr. Y  no contento con elfo, confiado 
cnlapriuangay fauor grade que tenia, hizolibellos 
disíamatorios, y diuulgolos: en los quaíes nos acu- 
faua de tantas maldades, y ran abominables facrile- 
gios,que apcnaslosnueílros ofauan falir de cafa, ni 
tratar con los hombres de fu faluacion. Porquequa- 
tos perdidos y defalmados encontrauan, o les dezia 
denueílose injurias,o les echauan maldiciones. Y  
no íolam ente corria ella infamia entre la gente baxa 
y vulgar,mas aun auiallegado aoydos délos Princi 
pcs,y délos Cardenales déla corte Romana, y del 
niifmo Papa Paulo tercero. Para refiílira efla infa
mia,)7 para quefeomo con la difsimulacion y pacie- 
cia auia crecido)no fe fueífe arraygando y cobrado 
fileteas, condono delferuiciodeDicsnueílro Se- 
ficr,y del bien délas animas: fuplico Ignacio a iu

San-
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Santidad qiic cometieíTe ede negocio a les mejores
Juezes,y demas entereza que huuiefTc, y qucfucíTe 
fu beatitud feruido,de mandarles que particularmc 
te tomaííen información e inquirieflen délos deli- 
dos^de que aquel hombre nos auia infamado. Co
metió el Papalacaufa al GouernadordeRcmaFra 
cifco N. y a Philippo Archinto fu Vicario general: 
losqualcshizicron con gran cuy dado y diligencia, 
eferutinio e inquificio de todo lo que fe auia dicho 
y publicado. Y  finalmente el ano de 1546. aonzede 
Agodo pronunciaron la fentencia: porlaqual auié- 
do declarado que los nuedros eran innocentes y li
bres de toda infamia, y honrándolos con muchas a- 
labancas,ponen íilencio perpetuo al acuíador y tra
mador de aquellas calumnias , amonedándole fo 
gr aues penas que mi raífe de alli adelante por íii,yfc 
guardaífe de íemcjantcsinfultos. Y  el mifmo Igna
cio intercedió y rogo por el, para que no fe tocaílc 
en fu pcrfona,ni fe le dieífe otro mas rigurofo caíli- 
go. Y  ganofe con eda blandura,que enhn fe vino a 
reconocer y arrepentir, defpues que la ciega affició 
de aquel encendido amor fe le resfrio, y fano de acp 
lia miferable dolencia y frenefi. Y  trocofe de tal ma
nera, que cometo a amar y reuercnciar al medico q 
tanto auia aborrefeido: y hazer tantas y tan buenas 
obras a los que antes auia maltratado y perfeguido,
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que recompcnfo bien la culpa pallada* con la bene- 
uolenciaprcfente*y el odio con el amor. Soílegada 
ella borra fea* fe leuanto otra no menos peligrofa, 
porocafion déla cafa nueuamente fondada en Ro
ma délos Cathecumenos. La primera ..nafcio del a- 
mordcshonefto:y eftaícgunda de vna vehemente 
ambición* que no foele fer ella pafsion quando rey- 
na y fe apodera de vn hombre* menos ciega y desa
tinada que el amor. Tenia cargo déla cafa délos Ca
thecumenos vnfaccrdote fcglar: el qual fe dio a en
tender que Ignacio cnel gouierno della le era con
trario * y que fe hazia mas cafo délo queparecia a 
Ignacio*quea el. Entro poco apoco en aquella po
bre alma la embidia y pefar deílo* de tal mane- 
raque embriago y ciego del odio yrañcor,fe de
termino deperfeguir i  Ignacio* e infamar laCom- 
pahia. Aqui dezia q cramosHereges^lli q reuelaua- 
moslas cófefsiones* y otras cofas efcandalofasy mal 
fonates:y el remate dfusplaticas era* q auiade qmar 
a Ignacio en biuas llamas. Mas como Ignacio ardia

LJ

en otro fuego del Diuino amor * no hizo cafo deíle 
miferable hombre* ni délo que dezia y hazia* antes 
tuuo por mejor vencerle con el íilencio* y rogado 
por el a Dios: q foele refpóder por fus íieruos quan
do ellos calla por fu amorry afsilo hizo en eíle cafo* 
q no dexoíin caíligo aquella maldad y calumnia.

Vinie-
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Vinieronfea dcfcubrir finque Ignacio lo fupicíTc 
tales cofas déla vida defte pobre clérigo (las qualesel 
co arte auia difsimulado y encubierto muchos dias) 
qucporfentenciapublica fue códenado en juyzio, 
y quedo perpetuamente fufpcnfo del officio facer- 
dotafiy priuado de todos los beneficios y cfficicscj 
tenia,y encerrado en vna cárcel por todoslosdi2s 
de fu vida.

C O M O  I G N A C I O  L  I
bró la Compañía de tener cargo de mugeres 
debaxo de Jü  obediencia. Cap. X I I I

CAfi enel mifmo tiempo libró Dios la Cópañia 
de otra fuerte de peligro : porque ciertasfeño- 

ras,teniendo por vna parte gran deífeo de feruir a 
nuefiro Señor enpcrfecion religiofa, y por otra de 
fer guiadas y regidaspor la Compañia(a la qual te- 
nian muy particular deuocion) fuplicaron al Papa q 
les dieífe licencia para biuir en Religión, y haizer fu 
profefsion debaxo de la obediencia denueílra Có- 
pañia,y afsila alcanzaron,y comentaron avfarde* 
lia. Fue vna deltas vna matrona honeftiísimay vir- 
tuofiísima,natural de Barcelona,llamada Ifabcl Ro 
fcLde quien Ignacio auia reccbido muy buenas o- 
brasenParis, y en Barcelona, dedende ella vino iRoma
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Roma con deíTeo de verle, y con determinación de 
dexar todas las cofas del mundo y entregarle toda 
a fu obediencia para fer regida por el. Deflcaua gra- 
demente Ignacio (que era muy agradefeido) dar a 
cítafenora fatisfació,y cófolarlapor lo mucho q le 
dcuia,mas eneílo no pudo dexar de hazerle grare- 
íiílécia.Porq aunque fu deíTeo delta crapio y Tanto, 
juzgaua Ignacio que no conuenia a la Compañía te 
ner cargo de mugeres, por fer cofa embaracofa y 
muyagenadcnueltro inftituto. Y  moíiro bien la ex 
pcriencia, que no fe mouia a fentir ello fin mucha 
razón: porque es cofa de efpanto, quanta fue la ocu 
pació y mol eítia,que en aquellos pocos dias que du
róle dio el gouierno de Tolas tres mugeres, que ella 
licencia de fu Santidad alcanzaron. Yafsi dio luego 
cuenta al fummo Pontífice, del grande efloruo que 
feria elle cargo,fiduraíle, parala Compañia: y fupli 
ca afu Santidad que a el exonere delta cargaprefen 
te3y libre a la Compañia déla perpetua congoxa y 
peligro que con ella tendrá: y no permita que los 
nueftrosque ha de citar íiempre ocupados en cofas 
tan prouechoías, grandes, y neceífarias con eíte cuy 
dado(aque otros pueden atender)de gouernarmu- 
geresfean embarazados. Aprouo el fummo Pontífi
ce las razones de Ignacio, y cócedio a la Compañia 
lo q íelefuplicaua, y mádo expedir íus letras Apof- 
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tolicas:porlas quales para fiempre fon eximidos los 
nueílrosdeíta carga de regir mugeres,q quiera biuir 
en comunidad,ó de otra qualquier manera,debaxo 
délaobedieciadélaCópaáia. Fuero expedidaseílas 
letras Apoftolicas.a los veynte de Mayo de 1547. Y 
no córéto co efto Ignacio,para aífegurar mas elle pú 
to ta eífenciafy cerrar la puerca a los fucceífos de a- 
delate,y acapar todos los agujeros a las importuni
dades, q có la deuoció y bue zelo fe fuelé offrccer,al 
canco del Papa Paulo tercero,el ano de 15494 laCo 
pania no fea obligada a reccbir cargo de mojas,b de 
qualefquier otras mugeresreligiofas, aunq las tales 
impetren bulas Apofiolicas, fi en las tales bulas,de 
nucílro indulto y de nueftra orden,no fehizieífe ex 
preda méció:qeftas fon las mifmas palabras de nro 
priuilegio. Y  afsi en las Cóflituciones q dexo Igna
cio eícriptas a la C-ópania, có grade auifo le quita to
do cuydado de gouernar mugeres,q aunq puedefer 
fanto y loable,no íe copadece bien con nueílrasmu 
chas ocupaciones, ni eftatandefamparado qno aya 
cilla Ygíeíia de Dios quien loablemente fe ocupe 
enel. Y para q mejor nueítros fucceíforcs entienda 
lo q nueílro padre Ignacio enefto fentia: y ello fe de 
clare có fus palabras yno con las mias,quiero poner 
aquí vna carta q eferiuiofobre eíle negocio a la mil" 
ma Ifabel Rofel,quado mas le importunaua q. latu'

uieííe
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uieíTe debaxo de fu obediencia,que dizc afsi. '
'U'eneranda [enera IfahelRoJel} madre y  hermana 

en Chrijlo nuejhro Señor.
Es verdad q yo deíleo a mayor gloria Diuina,fatisfa- 
zer2 vueílros buenos chicos,y tcnerosenobediécia, 
como baila agora aueys eílado en algü tiépo,ponic- 
doladiligcciacóueniéte para la mayor (alud y per- 
feció de vueílra alma: tamen para ello no hallando 
en mi diípoíició,ni fuerzas qualesdeífeo,por las mis 
afsiduas indifpoíiciones,yocupaciones en cofas,por 
las quales tégo principal obligado a Dios nueílro 
Señor,y a la Santidad de nueílro Señor en fu nóbre. 
Aísimifmo vjédocóformca mi confciécia, q a eíla 
minima Copania no.'ccnuiene tener cargo eípecial 
de dueñas,co votosde obediécia(fegú q aura medio 
año qa fu Santidad explique largo) me ha parecido 
a mayor gloria Diuina,retirarme y apartarme deíle 
cuy dado de teneros por hija efpiritual en obedien
cia,mas porbuena y piadofa madre, como en mu
chos tiepos me aueys fido,a may or gloria dDios nro. 
Señor. Y  afsipor mayor feruicio,alababa y gloria de 
la fu eterna bódad,quáto yo puedo,falúa fiéprc toda 
iULhoridadfuperior^sremito alprudétifsimo juy- 
do,ordenado y volütad déla Satidad de nro Señor, 
Pa q vra anima en todo fea qeta y ccíolada a mayor 
gloria Diuina. En Roma primero de O&ubre. 1546.
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Hafta aqui fon fus palabras. Y  coforme a ellas fue
ron fusobrasjafsiporlo queauemos contado encíle 
capitulo,como per otras cofas que para eftc mifmo 
fin hizo.Entre las quales es vna,que comcngandofc 
a fundar el Colegio de Ferrara,y pidiendo el Duque 
de aquella Ciudad(que están poderofo Principe, y 
de quien dependia toda la fundación) a nuefiro Pa
dre,que dieífe licencia a los nucílros,para que algu
nos dias tuuieífcn cargo de vn Monaílcrio de mon
jas muy religiofo, que en aquella Ciudad auiafun- 
dado la madre del mifmo Duque, y haziendo mu
cha infiancia fobre ello,nunca lo pudo acabar có el. 
Y  en Val lado 1 i d̂ au i endo los nueítrds(porpura im
portunidad y lagrimas de ciertas monjas, y ruegos 
de perfonasprincipales, y por obediencia délos fu- 
periores déla Compañía de Efpaña,que v.encidosde 
llosfclomandaron)tomadocargóde ciertas mon
jas,luego quelo fupo Ignacio fe lo mando dexar, y 
afsi fe hizo. Porque, de ninguna cofa tenia mayor 
cuydado qucdcconferuarel inftituto déla Compa- 
ñia entero,y en fu vigor. Yen que los d ella firuicífen 
anuefiro Señor,en lo q el quiere fer feruido dcllos, 
y no en otras cofas agenas de fu vocación: en las qua 
lesnofueleDiosafsiacudirconfu gracia, como en 
las otras para las quales el los llama, y  p a r a  que de- 
llos fe quiere feruir.

Libroiij.dela vida

CO-



f C O c- M O I G N A C I O
procuro con todas fus puercas que no fuejfe 
Obifo Claudio layo, ni f i  diejfen dignidades 
ecclefaílicas a los déla Copania. Cap.X lili.

del padre Ignacio. 1 2 3

S oregadas ya las tépeílades que aliemos dicho, 
fe leuanto luego otra grauiísima contra la Com

pañía, tanto mas peligrofa,quanto cramasencubicr 
ta,y a los ojos del mundo menos te mero fa. Andaua 
buícando el Rey de Romanos y de Yngria,don Fer
nando de Auílria, perfonas de vida cxemplar y de 
excelente doctrina, para darles las ygleíias de fus 
Reynos,inficionadosengranpartc déla peílil encía 
Lutherana: la qual cadadiafc yua entrando mas, y 
cundiendo por fus eílados. Para que ellos perlados 
Cantos y zelofos,hizicíTenroftro a losHercgcs, y co 
mobuenospaílores velafíen fobre fus ouejas, y las 
defcndieíTcn de los lobos carniceros. Y  como eílaua 
Caneado déla entereza de vida, y fana doctrina del 
padre Claudio layo,le nombro para el obifpado de 
Trieíle,en la prouincia que llaman Iflria. Rebufólo 
el padre Claudio fuertemente,y de purapenapenfo- 
morir, tanto que huu o de y r elnegocioal fummo 
Pontífice:al qual eferiuio el Rey de Romanos lo que 
p2.fia.ua, y por fu embaxador Le hizo faber la extre
ma ncceísidad de aquella yglefia y Prouincia,y la.



cle&ion que clama-hecho delaperfona de/Claudio 
layo,por las partes que débondad, zelo fanto, y le
tras enel concurrían,mas queha.llaua enditan gran
de remitencia,que fino era mandandofelo fu Santi
dad, en virtud de Obediencia ( como le fuplicaua 
que lo hizieffe)no tenia efpcraca ninguna de poder 
acabar con el que aceptaíle aquella dignidad. Apro- 
uo el Papa el zelo y la eledion del Rey,y'co-mucha 
voluntad-fuya, y délos Cardenales, déteiminofede 
hazer aClaudio Obiípo deTrieíle. Vino el nego
cio a oydos de Ignacio antes que fe efretuafcrel qu2Í 
pufo todas fus fuercas para eftoruarlo: y tomo todos 
los medios que pudo para ell-o, por terceras perío- 
nas. Y  como noleíucedicíTen,vafe el mifmo a ha
blar al Papa, y con vna humilde libertad le propone 
muchas y muy efficaces razones: por las quales no 
conucnia que fu Santidad condecendieífe con el 
Rey, y llcuaíícadelante fu detciminacion. Suplíca
le humilmente que pues es paítor de todos,que 
mire por todos,y no quiera fanar las llagas délos 
heridos,hiriendo masa los fanos. Temo dizc,Bea- 
tifsimo Padre, que por eíte camino perdamos el 
fruótode todos los trabajas, con que nueílra Coiru 
pañiahaíla oy (por lamifericordia de Dios) ha fér
vido a fu Ygleíia. Porque fccandofe nos la pobreza 
yhumildadjquefonlasrayzcsjcomo nc fefecaran
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los frutos,que enellasfe fuílentaró Engracie peligro 
veo que nos ponen efra nueua planta: no qucrria 
que la codicia y ambición nos arráque, todo loque 
con la charidad, y con el mencfp recio del mundo 
halla agora ha crecido. Quiero dczirPadre fanro, q 
algunos délos que fueltos de las cadenas del mudo, 
fe han acogido al puerto dcílanueítraReligion(que 
es hechura de vueílra Satidad)y q deíleá fubir al cié 
lo por los efcalones déla pobreza ydefprecio del mu 
do3por vetura boluera atras, viédo q fe les cierra los 
caminos para lo q bufcauá,y fe 1 es abré otros para lo 
qvienéhuyédo del mudo-Y al reucs podría ferqhu 
uieífe otros, y no pocos,qpicaífen eneile fabrofo y 
dulce ceuo,y deílübrados y ciegos có el engañofo y 
apárete refplador délas mitras y dignidades, viniefsé 
a la Cópañia,no por huyr la vanidad del mudo, fino 
porbuícar cnellaal miímo .mudo. Y  tégo rezelo q 
elle O'oifpado,no folaméte nos haga pder avnClau 
dio layo,mas q abra la puertapara q perdamos otros 
muchos enlaCompañia, y que ellafevengaafalir 
de fus quizios,y a defgouernarfe,y fe eche a perder. 
Porque quien duda que otros pretenderán luego fe- 
guir a Claudio,y hazer con fu exemplo,lo que ím el 
no hizieran. Y o  no quiero por ello, ni trato de con 
henar las dignidades y prePazias, ni tampoco repruc 
uo los Religiofos, que fantamente, y con grande

fruto
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fruto dela fantaYglefia,vfan deftoshórofos cargos, 
y losadminifiran. Masquiero dcziu fantifsimo Pa
dre, que ay muy grande differencia délas otras Reli
giones a lanuefira.Porque lasdemas co fu antigüe
dad y largo tiempo han cobrado fuercas para Ueuar 
qualquier carga: la núefira es tierna y rezien nacida, 
y tan daca que qualquier gran pefo la derribara. Las 
otras Religiones las confiderò yo enefic luzido exer 
cito déla Ygleíia militante,como vnos efquadrones 
de hombres de armas, que ti enen fu cierto lugar y 
absiento,y con fu fuerza puede hazer rofiro a fus ene
migos, y guardar fíempre fu manera de proceder. 
Maslosnuefiros ion como cauallosligeros, q hade 
efiarfiempre a punto para acudirá los rebates délos 
enemigos,para acometer y retirarfe, yandaríiéprc 
efearamu^ando de vna parte a otra. Y  para eftoes 
ncccfTarioquc fcamoslibrcs,y defocupados de car
gos y officios,que nos obliguen a eftar íiempre que- 
dos. Pues fi miramos,no digo al bien denuefiraRe- 
ligion(aunquc elle es bien de toda la Yglefia, a quie 
ella firue ) fino al bien délos próximos, quien duda 
que fera mucho mayor el fruto, y mas abundante q 
la Yglcfia de IefuChrifio podra recebir délos nucí- 
tros,finofon Obiípos,quefiendolo?Porcj elObiípo 
aüque tiqne mayor autboridad y potefiad, todavía 
tienda limitada en cierto difiriólo, y para ciertas
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ou c j as Cjuc enel ay, lasqualesdeueapafcetar.Y pue
de acontecer,como muchas vezesvemosque acon- 
tccc,que ni el fea grato a fus oueja$,ni acepto,ni puc 
dabufearotrasaquien lo fea, y afsique no pueda 
cxcrcicar fu talento. Mas el hombre que eslibre y 
íuclco,y que no tiene obligación de reíidir en vn lu 
gar,íí en vna Ciudadno le reciben acudirá a otra, y 
como vezino y morador del mundo vniuerfo, ayu
dara y feruira a todos los-ObiípcSjy atodoslospue
blos. Mueueme también .la eídima y crédito déla 
Compañía acerca delpueblo,que eneldo corre mu
cho riefgo; porque para mouer a otros yperfuadir- 
Ics el camino déla virtud,importa mucho que fien- 
tan bien del predicador, y entiendan que no bufea 
íus hazienda$,fino fus almas: y que nocodicia rique 
ras,ni tirulos,ni honras, fino (©lamente la gloria de 
Chriíto,y la faluacion délos que el con fu fangre re
dimió. Lo qual con mucha difhcultad fe podran per 
fiadir los hombres-de nofotros, íi nos .veen en los 
mifmos principios y feruor de nueídra Compañía, 
entrar en Obiípados y grandezas: porquenolo atri- 
buyran a charidad y obediencia(aunquepor ventu- 
ra nazca dellas)íinoaambicioy codicia, y afsifcper 
ñera la buena opinión que tienen de nofotros. La 
tjualjComo he dicho,es neceílaria a los miniídros del 
Éuangclio de Chriído , íiquieren hazer fruto en las

* Hh almas
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almas de fus próximos., y la perdida deílebuen ere- 
dito,es tan grande a mi pobre juy.zio padre Santo,q 
no fe puede bien recompensar con elfru&o que de 
vn Obifpado,ni de muchos fe puede facar. Có eflas 
y otras muchas razones procuro Ignacio mouer al 
fumino Pontífice,para quetuuieífepor bie dexaral 
padre Claudio biuir fin cargo,en la llaneza y pobre
za de fu Religión. Mas no pudo por entonces facar 
otrarofa del Papa., fino que fe encomendadle mas a 
Dios elle negocio, y que el quena miranmasenello. 
Buelto pues a cafa Ignacio,luego hizo que todoslos 
padres ofirecieífen a elle fin todas las MilTas que fe 
dezian cada dia,y ordeno que los hermanos hizief- 
fen continua oraciomy el también de fuparte fupli- 
cauaanucidro Señor, comuchaslagrimasy oracio
nes , que tuuieífe por bien de librarla Compañía de 
aquel tangrandey táeuidentepeligro. Ynoparaua 
de día ni de noche,y endo de cafaren cafa a todos los 
Cardenales,daodolesa entender- la importada def- 
tenegocio,y:eidano quedel podriaiefuítar al bien 
común déla Yglefia. Valieron tanto delate de Dios 
fus oraciones y lagrimas,y para con los hombres pu 
do tanto fu prudente folicitud e induílria, que fe di
lato el negocio,que ya fe tenia por hecho y concluy 
dó. Y  afsi huuo tiempo para efereuir al Rey de Ro
manos. Lo qualhizo Ignacio con tanta fuerca, y to

mo
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mo tantosmeaiospara perfuadirle, como fu ele Los 
ambiciofos para alcanzar laslicnras que prctcr.de. 
El Rey villas las razones de Ignacio, entendiendo 
que lo q el deífeaua,no fe podria effetuar fin notable 
perjuyzio dcla.Cópañia (como era Chrifiianifsimo 
y religiofifsimo Principe,y deuotifsimo de nuefiro 
iníhtuto)no quifo qatáta coila nuefirahizieííemos 
bien a otros,ni có daño nuefiro,aprouechar a aque
lla particular ygleíia de Trieíle. Yafsi mando luego 
aíu Embaxador qdefifiiefie defie negocio,y no dicf 
fe mas puntada eneí. Deíla manera falimosentóces 
deftepeligro,y dello huuo muy particular regozijo 
en toda la vniuerfal Cópania,ydeípucsfue mas fácil 
refiílir(como muchas vezes refifiio Ignacio)tratan
do fe de dar mitras y capelos a algunos padres déla 
Cópania. Ylomifmohahecho todos los otros Ge
nerales fuceíforesdelgnacio,enlas ocaíicnes q fe les 
haofifecido3defendicdo.efieportillo,como cofaim 
portadísima parala cóferuacion de n.uefira Religio.
Y aü aleado Ignacio déla Sede Apofiolicayy dexolo 
efiablecido en nueílras cóflituciones, qninguno de 
la Cópania pueda admitir dignidad fuera della, fin 
licencia del Prepofito General: la qualel nücadara 
íi el Papa por obediencia no fe lo mandare. Y  deílo 
hazen particular voto los profeífos déla Compania. 
No quiero pallar en filen ció lo q acerca defie punto
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fe me ofifrcce, por fcr cofa en que pueden adelante 
reparar algunos,pareciendoles que podría la Com
pañía hazer mayor feruicio a nueítro Señor,accpta- 
do Obifpados y dignidades,que no andando,como 
anda,en fu baxa humildad y pobre llaneza. El Car
denal de fanta Cruz,Marceño Ceruino(que por fus 
merecimientos de excelente virtudy prudencia,vi
no a fer Papa:y fue llamado Marcello fegundo deíle 
nóbre, y por nueftros pecados en breues dias le per- 
dimos)fue muy amigo de nueílro padre Ignacio,y 
muy deuoto déla Cópañia. El qual poco antes que 
fuelle leuantado a la Ella del fummo Pontificado, 
tuno vna gran difputa fobre eílo con el Doctor Ola 
ue(de quien eneife libro auemoshecho mención,y 
adelante fe liara mas) varen feñalado y iníígneTheo 
logo de nueftra Compañía. Dezia el Cardenal, que 
la Compañía haría mayor feruicio a la Yglefiade 
Dios,ñ laproueyeífe de buencsObifpos,que dando 
le buenos predicadores y confesores, y que feria 
tanto mayor el fruto, quanto puede mas hazer va 
buen Obiípo que vn pobre clérigo, y traya muchas 
razones a eílepropofito. A las quales yuarefpondie 
do el Dodlor Olaue,dándole a entender que el ma
yor íeruicio que la Compañiapodia hazer a la Tanta 
Yglena,era conieruarfe en fu puridad y baxeza,pa* 
raferuiriaenella mas tiempo y con mas feguridac-

Y  co
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y  como en fin el Cardenal,parcciendolc mejor fus 
rezones fequedaífe en fu opinión, dixo el Doctor 
Olaue,fíno bailan razones para conuenccr a V. Se- 
noria Illuílrifsima,y hazerle mudarparecer,a nofo- 
crosnos baílala authoridad de nucílro padre Igna
cio que fíente eílo,para que creamosfer mejor. En
tonces dixo el Cardenal, agora me rindo Tenor Do
ctor,y digo que teneys razón: porque pueílo cafo q 
me parece que la razó efta de mi parte, toda via mas 
pefo tiene eneíle negocióla authoridad del padre 
Ignacio,que todas las razones del mundo. Y  eílo lo 
dizelamifma razón. Porque pues Dios nueílro Se
ñor le eligió para plantar en íu yglefia vna Religión 
como la vueílra, y para eílenderla por todo el mun
do con tanto prouechc délas animas,y para gouer- 
narla y regirla con tanto eípiritu y prudencia,como 
vemos que lo ha hecho y hazc,también es de creer, 
V no parece que puede íerctra cofa,fino que elmií- 
mo Dios le aya reueiado y de ¿Cubierto, la manera 
con que quiere que ella Religión le firua,.y para ade 
lance fe coferue. Y  eílo que digo tuuo de muy atras 
íiempre muy aílentado Ignacio.Por que quando vi
no la primera vez a Roma con Fabro y Laynez, vifí- 
cando al Marques de AgtiiIar(queíentoncescra Em- 
baxador del Emperador don Carlosen Roma)y ha
blando de diuerías cofas, de plática en platica, vino
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el-Marques a darle a entender qué -no -faltaua qu jCn 
íofpechaíTej que-el jo cubierta de pobreza y humil
dad,andana pefeando algún capelo, o dignidad. A 
lo quai Ignacio no refpondio con palabras.ímo con 
obras. Porquemuitandofe el bonete y;hecha la fenol 
deía cruz,con grande deuociony mefura,hizo voto 
alli delante deiMarques,de no aceptar dignidadnin 
guna,que fuera déla Compañía fe le offrecieífe,íino 
fueíl'e obligándole a pecado el Vicario de Chriílo 
nueílro Señor. Y  coneftarefpuella, quito entonces 
la faifa fofpecha. Y  aun otra vez renouo elmifmo 
voto delante de vn Cardenal,por entender que auia 
la mifmanecefsidad,y por cerrar de fu parte lapuer 
ta a los vanos juyzios délos hombres 3 que comun
mente miden por íi á los demas.

f D E  L A  F F N D A C I O N  D E
diuerfos Colegios. Cap. X  FLIbre.ya la Compañía y defembara^ada deílosrra 
bajos y peligros queauemos contado,mediante 

las oraciones .y buena diligencia de Ignacio  ̂yua ca
da dia adelante con mas felice f u c e í í o ,creciendo af- 

íi cnel numero délos que entrauan enella, como en 
el fruto que eIlos.hazian,y enlos Colegios que delta 
fefundauan. A l de Barcelona dieron principio al
gunos hombresdeuotos, aficionan dofe ala doctri

na
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na y conuerfacion del padre Doctor Araoz,que en 
aquella Ciudad refidiovn poco de tiépo. El deBo- 
loña fe compnco elaño de mil y quinientos y quaré 
tay feys: y elde.mil y  quinientos y quarentay líete 
eneraron en la Ciudad de caragoga iospadres déla 
Compañía, llamados por algunos principales hom 
tres de aquella-Ciudad:,. entre los quales fue vno 
luán Gongaléz; amigo y deuoto nueftro, que enton 
cesera Conferuadordel Reyno de Aragó. Alli exer 
citaron los'nueítros los officiosy obras de charidad 
y deuocion, en que la Compañia fegun fu inílituto 
íefueleocupanconlas quales procuraron demouer 
a todo genero de virtud aquélla Ciudad,q en rique
za,nobleza,y authoridad,es tan feñalada. en Efpaña. 
Y como en fu lugar fe dita, no les falto materia de 
ejercitar tambienla paciencia. Viendo pues Igna
cio que fu familia yua creciendo , y que afsi multi- 
plicaua Dios eífafu obra: pana mejor gouernarla, y 
y y ría reduciendo poco a poco a- mas orden., deter
mino de repartir- con otros, la folicitud y cuy dado 
que el folo teni.á, y de hazer diílinctas Prouineias, 
y íeñalar á cada vna fus Colegios, y nombrar Pro- 
uinciales:y afsi nombro al padre Maeílro Simón 
Rodríguez Prouincial de Portugal: y del relio de 
Efpaña,al padreDodlor Araoz.En cuyaProuincia fe 
coméco eneíle mifmo tiepo elColegio 5 Salamaca:
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clqualcaíí  como todos los demás, tuuo pequeños 
principios,mas grande y felice fuceffo. Porque don 
Franciico dcMendoca.que entonces era Obifpo de 
Coria,y Cardenal déla Tanta yglefia de Roma, moui 
do con lo que en Roma veya por fus ojos déla vida 
de Ignacio : y con el prouecho que en’ tódaspartes 
los nucfhos hazian, fe determino de' edificarnos vn 
Colegio en aquella infigne Vniuerfidad : para lo 
qual embio Ignacio al padre D odor Miguel de 
Torres, con otros dos compañeros a'Salamanca, el 
añodcM .D.XLVíll. Losqualesentrando enaque 
lia Ciudad,tomaron vna cafilla alquilada,y comen- 
carón a deípertar grandemente, con obras, y corpa 
labras,afsi-a los Ciudadanos como a los eftudiantcs, 
a la deuocion y obras de virtud. Pero luego fe leuan 
to contra cllósvna gran murmuración: la qual fo- 
mentaua alguna gente principal, y entre ella algu
nos Religiofosy famofos letrados: los quales no fo
jamente en la conucrfació y platicas familiares, mas 
auncnlospulpitosy cathedras-tratada de nó Ib tros 
demanera,que ya no faltaua fino efeupir nucirro nó 
bre,y buyr de nofotros como de gente infame y fol- 
pechofa. Mas délos que en aquel tiempo mayor có- 
tradicion nos hizieró, el principal y como caudillo 
y muñidor de toáoslos demas, fue vn hombre que 
por el habito de fu Religión, y por el nóbreq tenia

Libro ii). de  la" vida



Je gran letrado,y por auer defpues dexado vn Obif- 
padofae muy conocido,rcípetado,y tenido en gra
de veneración. El qual paramoffrarfe enlaguarda 
defte rebaño del Señor(quc es la Y£lefia)fer vno de 
los canes della, mas cuydadofosy vigilantes,come- 
coa ladrar reziamente contra los qtuuo por lobos, 
y perfeguirpeíadamentenueflro inílituto. Y  como 
era varón de tanta authoridad,muchos cerrados los 
ojoslefeguian. Mas plugo alaeterna bondad,dc 
defcubrircon el tiempo lo que laCópañiaprofeíía.- 
Y que aquella infamia y murmuración, fundada en 
dichos de hombres y fálfedad,preílo fe cayeíle. Las 
obras de aquellos padres nueífros, y los fermones 
del padre Maeffro £ftrada, que alli fue a predicar, 
puficronfilencio atodosnueñrósaduerfariós. Y  Ta
co Dios nueílro Señor(como fuele)gran fru&o de 
aquella perfécucion. Porque nucílros padres rcfpó- 
dian orando y callando,y a ratos.alabád.o o efeufan- 
dp a fus p erfégu id o resen 1 o qbueriamente podían, 
y rogando a nuefíro Señor por ellos, y no dexando 
lis buenas obras que tenian entre manos;íino licua
do fu empreíla adelante con alegria y coílatoperfe- 
uerancia. Y  afsi aunque eran pocos y pobres, y eíla- 

arinconados en vna calilla, y por ventura íi los 
Qcxaran en paz,no fueran conocidoscn mucho tié- 
po,ni íe Tupiera quienes eran. Como los predicaron 

 ̂ Ii defdc

del padre Ignacio. 129



deíde los pulpitos,.y defde las cathedras, muchos 
abrieron los ojos,y con curioíídad los venían abuf- 
car y a conocer, para veril defeubrian en ellos algo 
délo que auian oydo murmurar. Ycon ei trato y exé 
Dlodeílosdesciuedauaneífcranamenteafíicionados.j.  ̂ j *
y perdida la mala opinión y fofpecha que al princi
pio dellos fe tuuo,vinieron afer muy amados y fegui 
dos.Afsi q alléde de vn gradifsimo numero de eílii 
diantes, que por coníejo délos nueífros ha entrado 
en otras Tantas Religiones, en la Compañiafe ha re- 
cebido de aquella nob.ilifsima Vriiuerfidad tanta y 
tan principal gente,que a elle Colegio de Salaman
ca^ al que tenemos en Alcala, fe deue la multipli- 
caciony augmento de nueífra Compañía en Efpa- 
ná,y de muchas partes fuera della.

■ .. i . ' * ; * '

f B E L  P V ' B L I C  O T E  STIoJkCO-
■ rito que dto déla CoPania el Aíaeílro General 

•’ ’; 'déla orden dAos Predicadores-. Cap. X V  L

Lit>roíij.dela vida

N' O  me parece que fera razón pallar en hiendo 
e 1 teíliñnonic:,quepor. ocafion del Colegio de 

Salamanca,dio de nueílra Comp2nia el General de 
la orden délos Predicadores. Supo fray Francifco 
Romeó,Maeílro General delaReligió defanto Do 
mingo3varón grauifsimo y doólifsimo,que algunos 
• Re-
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Religioíos de fu orden,quc en la Yglefía de Dios; es 
tanefdarecidaenfantidadydoctrina,por.no faber 
]a verdad de nueílro inílituto, aconfejauan publica
mente a. las gente.9 en Salamanca que fe guardaren 
delosnueílros,y huyefsé de nouedades. Ypor Tacar
los defte error,y por auifar a todos fusfubdiros,que 
fucilen mas cautos de ay adelante cnefte particular, 
dio al padre Ignacio fus letras patentes,-para q víale 
delías donde juzgaíiefcr necesario . Por las quales 
declara lo que fíente déla Compañía, y les manda q 
le tengan amor,y a los padres dclla, por fus compa
ñeros y hermanos. Y  para que mejor fe vea lo mu
cho qdeuemos a aquel fiemo del -Señor, y afufan- 
tiísima Pveligion: y para que procuremos pagarlo 
(comoesrazon)con ágradefeimiento perpetuo,he 
querido poner aqui a la letra,trasladada de Latín en 
Romance,la mifma patente que dizeafsi.

A  Tojos nucflrosVenerables en Chrijlc padres y  hermanos 
déla orden délos ‘Predicadores, dode yuiera éj Je bailare. 

Fray Francijco Romeo de Cajlellon,projejjor en Jacra Theo- 
logia,)' humilde Jxtaejlro (Jeneral, y  Jiertío de toda la dicha 
07 den, Jalad y  confolacion Jel Efjnruv Janeo. Sabe d como en 
eflos mijerables tiempos,en cy la Religión Chrijhana es com
batida de las armas ddos Hereges,  y  maltratada de las per- 
verjas cojlumbres délos malos Chrijhanos,nos ha embia- 
¡0 la mijencordia de Dios como gente Je Jocorrogvna nueua
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Religion de clérigos régulâtesJlamada la Compañía de le f s ; 
k  quai a aprouado y  cofrmado m e jiro fanrifsimo en fb r if  
îofddre y  Señor elfapafaulo tercero, movido délos gran
des fruBos que enlafglefa efa  Religion haze ,  confus fir
mones y  leBionespublicas, con txortar los fieles a la virtud, 
con oyr las confesiones,y  con los otros fieros ex er ciclos ,y  con 
el exemfo de fin ta  Vida. Délo qual os he querido atufar, 
p orque ninguno de Vofotros, mouido déla noued,ad de f e  m- 
fituto ,fe buelud por error contra los foldados que Dios le 
a embiado de fo corro, ni murmure de aquellos de cuyo acrf■ 
centamientofe dema alegrar3 \ imitar fus pías obras. %tn 
creemos que V oforros ,  como amigos y  amados del cele f u l  
esfofi, no )>ituperareys3 ni femvreys mal3 déla Variedad de 
Jos Vef idos de fu  ejpofa 3 antes los efimareys y  honrar ejs, 
con aquella chandad que fe goza con la Verdad 3 mas por 
no faltar a lo que deuemos a m efro  offcio3y  por preuemr 
d qualefquier me onueni entes 3 por efas nue jiras letras os 
ordenamos3 y por ¡a authondad denuefro ofificio,y enVir- 
tud del Espíritu fanto3ydela fama obediencia, y  fo las pe
nas que quedaran a n-uefro arbitrio os mandamos,que nin
guno de Voforros los dichos m íef ros Religiofos,  fe  atreiH a 
murmurar3 m dezjr mal ¿ejla dicha orejen, approuajay con- 
firma da por la fama Seje ^yípofúlica ,n i¿e  fus infitutos,afi 
en las lechonespublicas, y Jermones,y ayuntamientos,  como 
en las platicas y  conuer¡aciones familiares,  antes trabajas 
de ayui.iï a efa Religion, y  a los padres de lia,como a Jcdla-
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Je nuefram ifm aCafuania,y losJefenJaysy amfareys 
contra fus a Ju e rftr io s .E n fe e  Je lo jual mandamos feflar 
(fas m e f  ras letra >, con elfello de m efro  offcio. Da Ja en 
toma ajtez. Je Ottubrc, Je l ano Je M . D . X L V  I I  /.

F. Francifco borneo, ofMaeñro de la orden de 
los Predicadores, en el tercero ano de 

nuejlra ajfumpcion.

LA mifma voluntad y bcncuolencia con la Conv 
pañia, imito con gran charidad diez y fíete anos 

defpues,todalaReligion delosmcnorcs de S.Fram 
ciíco déla Obferuácia, q es otra lumbrera del ciclo, 
y ornamento déla Tanta Yglefía,quando en fu Capi 
tulo general que fe congrego en Vallado lid, el año 
de M.D.LX V. bizo elle decreto éntrelos otros que 
de aquel Capitulo falieron.

iSien Jo ñus jira. Religión Je  jrayles '¿fríenores^'funja Ja 
fincip ¿tímente. en la humüJaJycloariJaJr,fepa.n rojos los 
fayles en ¿jmljiuer garre Jel:munJo3 Jm Je  efuureren^'jue 
leven tratar con roja m m ilja j  y, humanidad a ’los Religio- 

fos Je aiidljuier Religión,y principalmente dios Jela tom- 
fanu Je le fus: a los guales han: ¿samar, y  bonrar,y.combi- 
larlos, y receñirlos canxhanjáj: dios aDos y  ex creíaos lite
rarios} y  a las f e  ñas en: jue celebrárnosme (trús Sárjeos, y
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C O X h í O . L G S d T A D R E S  d r l a  

C om ponía entraron por d iu erfa s partes de 

t A f  lea, fa p .-  X  V  I  L

'pN efte año de M.D.XLV'ÍIÍ. entrarón padresde 
C í a  Compañíacnlas partes déla Africa interior y 
exterior. Porque los padres lúa Nuñez.que defpues 
murió en Goa,flendo Patriarcha de Ethiopi'a, y el 
padre Luys Goncalez de Camara, fueron embiados 
defdc Portugal alReyno deTremccen,arefcatarlos 
caprinos Chriftianos: los qualeshizieron gran bien 
a aquellos cuytados,y pobres, y'de tancas maneras 
neccfsitados.Porquenofolo refeataron con dinero 
los cuerpos de vngrá numero de hombres, y muge 
res y niños,librándolos del miferable captiueric de 
los Moros en que eítauan,pero dieron tambiéneípi 
ritualfocorro a las almas, cofolandoalos enfermos 
y afligidos Chriftianos,y esforcando en la Fec, y ani 
mando a muchos q eftauan en peligro de renegará 
y reduciendo al gremio déla Ygleíía a otros que ya 
auianapoftatado. Y  auiendofeexercitadoenefteof- 
ficio algún tiempo con mucha caridad y diligecia, 
fe boluieron a Portugal. Nauegaron también otros 
quatro déla Compaáia.al Reyno de Manicongo, q

~ ‘ ~.......... efe
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eítapucfto enlaEthi'opia Occidétal. Laocaíic dcfía 
jornada fue3q viendo elRey don luán de Portugal q 
ya la memoria dei Euangclic,y déla Religió Chrif- 
tianafeauia perdido en aquellas codas de Africa,y 
Reyno de Mani.congo,dond.e fe auia predicado y re 
cebido en tiempo del Rey don Manuel fu padre y 
predeceífor(el qual có-fanto zelo de dilatarla Ygle- 
fia de Dios,y enfaldar el.riobre.de lefu Ohrifío, auia 
embiado:gétes de fus Reynos a dar noticia déla ver 
dad del Euangelio por aquellaspartcs) y teniendo- 
fe per fuccíTo^namenos delapied.ad y zelo délas al 
mas, que délos Rey nos que auia heredado del Rey 
don Manuel- fu padre , embio eííos q.uatro predica
dores déla Cópañia a¡aquel Reyno, el ano de. 1̂ 48. 
para q co fu doótrina.abiuaílendas cetellas-.de la Fee, 
íipor vétura buuiefse-.qd ad q. algunas., d raítro' dellas, 
y tornaílen a labrar aqllos baxbaros.q por falta della, 
¿uiaqdado ta deferios ¿ incultos. Hizierólo afsí los 
níos,y fueediolesialprincipib. como deííeauárporq 
el mifmoRey 5 Manidqgorrécibio-.ef fátoRaptilm.o> 
y otros muchos-dé fuRcyno poTfeexéplodVÍ as def-: 
pues como-l.o.$\nfos los apretafseypa q.cóformafsc la 
viday cofíübres.có la Fee y  Euágelio q profeífauá:y 
ellos por el contrario quifieífen torcer el Euágelio a 
fus apetitos y antojos, vino: 2 rop.er. elRey Barbaron 
y a deiuergongarfe de tafmanera;que.nofolamete;

el



el no biuía, como conuenia a Chriíliano, fino que 
tibien lleuaua tras íí a todos los demás, parte con fu 
mal cxemplo, parre apremiándolos, y haziendoles 
fuetea. No les pareció a los nueíiros arrojar las pre
cio fas margaritas a talespuercos: délos cuales no íc 
podía ya efperar., fino que boluiendofe a ellos, los 
quificílen defpedacar y deílrogar: y afsi porque no 
les fueííe mayor condenado a aquellos miserables, 
el boluer atras del bien conocido, y muchas vezes 
predicado, fe pallaron a otras tierras déla Gentili
dad a predicar el Éuangelio. Verificofe aquí lo que 

Tim; el Apoílol dize,quc muchos vienen a perdcrla Feé, 
por no hazer cafo déla buena confciencia.- Y  íi ella 
coinierfion no-tuiíO tan bueníaceílb^' podre dezir q 
no fue mejor el délos otros,q'ueefié-miihio-2no fue
ron al Reyno de Angola. Embidlos el m'ifmoRey 
don luán de Portugal, a ruegos-y fuplicación del 
mifmo Rey de Angola, que moíiro grande deííeo 
de hazerfe Chriíliano.'Y poiqué fuellen mejor, rece 
bidos'de aquel'Rey Barbarójic embio con ellos fu 
Embaxador, y vn rico prefente’ Recibiólos como 
llegaron con mucha humanidad y cortefia el Rey. 
Mas deípues acabados los prefenres, y gallado el di
nero que le auia dado de parte del Rey de Portugal, 
echo en la. cárcel: al Embaxador,y a los predicado- 
resdcla verdad,dode muchos añoseíluuieroprcfos,
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de fuerte,-que yá‘ que no Tacaron nueílres padres la 
conueríion délos otros enefta jornada: alomepos fa 
carón para fus animas el fruto déla paciencia y for
taleza Chriílianá,y el; merecimiento que con el pa
decer  ̂con el deífeo de morirporel, auran alean- 
cado del Señor.

f C O M O  L O S  P A D R E S  B E  L A  
Compañía entraron en Sicilia. Cap. X V 11L

ENeíle mifmo tiempo entró nueílra Compañia 
en la lila de Sicilia.y él primero délos nueílrosq 

enella entro fue el padre 1 acobo Lhoilio Flamcco, 
varon de Angular doófcrinay modeília. Embiole el 
padre Ignacio a Girgento, a petición del Cardenal 
Rodolpho Pió de Carpi que era Obifpo de aquella 
Ciudad,y proteóror de nueílra Compañia.Deípucs 
fue embiado el padre Hieronymo Domenech: ai 
qual lleuo coníigo defde Roma luán de Vega,quan 
do le hizieron Virrey del Reynó de Sicilia, el ano 
de i\lD.XLVIÍ.PidÍole a Ignacio, y lleuole confi
go, para ayudarle de fu induílriay cófejo, en las co
tas que dcíTeaua ordenar en aquel Reyno del Diui-
no feruicio. Pareciale a aquel Cbriílianoy valeroío 
cauallero, quebaziapoco en fortificar con murosy 
gente de guarnición las Ciudades, y en limpiar el

Kk Reyno
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Rcvno de innumerables fakeadores de caminos, y 
en aífegurarie y defenderle^elos coííariosy enemi
gos de nucñra Tanta Fee,y-en goucrnar con fumma 
paz y jufticia ios fubditos,como el lo haziakinoplí 
taua juntamente en Tus ánimos la piedad y deuoció 
Chrifiiana,con el conocimiento y reeerencia déla

Libro; iij. déla vicia;

diuína Magefiad, Para que todas las otrascofas eftri 
uando eneñe tan folido £undamento3füeírenmasíir 
mes y eficaces, y de mas luñrc y reíplandor.Y porq 
en Roma, íiendo Embaxador del Emperador don 
Carlos V.deñe nóbre,auia tenidogra conocimicto 
y familiaridad con Ignacio,y auia vifto por Tus ojos 
el modo de proceder délos nueftros y  fu inftituto, 
becho mano dellos,parecicndole que eranapropo* 
fito paraaquelfuintéto,y q deltas fe podría aproue- 
char mas.Ypara que: el frudo TueíTe mas-durable y 
perpetuo,mouio con fu authoridad a la ciudad de 
Mccina^que prccuraífc gente déla Copania,y lcsllc 
ualicaella,yfundándolesvn Colegio', lostuuicílc 
por.vezinos y moradores. Creyó al cófejo devntan 
fabioCauallerOjaquella noble y rica ciudad,qíidprc 
ie ba preciado de honrar todas las fagradas Religio' 
nes, yfadadetaljuyzio,comen^oa amarydeífear 
los que por Tolo el nombre y fama conocía. El 2Ó0 
puesde iy48. eícritueron ei Virrey y la Ciudad, d 
ílimmo Pontífice,y ¿Ignacio, pidiendo gente pura.

fum



fundar vn Colegio déla Cópania. Y  para darle prin
cipio embio Ignacio alospadresHieronymoNadal 
Eípanol,y a Andrea Fruíio Francés., Pedro Cánido 
Aleman ŷ Benedido Palmio Italiano,, y algunos o- 
tros cambie de diuerfas naciones. Losquales yuácÓ 
fumma'vnio y cocorea.Ydádolesla Ciudadcaía en 
eícogidolugar5yla ygleíia de S. Nicolás q llama de 
losCanalleros^co todo el aderezo neceílario,ccmé 
caro a leer publícamete las fciécias q la Cópahia fue 
le enfenar, q Fonlasq-para vnTheol&gofon necef- 
íarias.Crecioluego elColegid, ydípües íe'inftituyo 
cnlamifma ciudad de Mecinara-pi'imera cafa de 
probación que ha tenido la Cópañia para criar noui 
cios.No quifo íer vécida de Mecinaen vna obra ran 
pia y prouechofa la ciudad de Palermo, venciendo 
ella a todas las otras de aquel Reyno, en la grandeza 
del írtiô  fertilidad déla tierra* luftre délos ciudada
nos, y numero de gente principal:ni-pudd> fufirir 
que enel deííco déla Religión y  Virtud,' ninguna o- 
íta le hizieífe ventaja.'Y afsrmouida c'onla autho- 
ridad del mifmo Virrey , y con el- exemplo biuo 
que veyadel Colegio deMecina, íupplico al Papa 
Paulo tercero,y pidió a Ignacio con iníta-nciaqucíe 
les embiaííen-algunos délos nuelIros.Los quales én- 
íeñaílen juntamente con las buenas letras,las-bue
nas coílumbres a aquella íii-juuetud,y afficionaííen

1 K k  2 los

del padre Ignacio. ^4



los ánimos délos ciudadanos,y de toda aqlIa.Repu 
blica que tanto lo deífeaua,a las cofas del cielo y de 
fu falu ación. Embioles pues Ignacio doze déla Có- 
pañia elaáode.M.D.XLIX.; entredós quales yua 
Nicolás de Lanoy Flaméco, y Paulo Achiles Italia
no,y otros.efcogidos varone^e otras na.cione$,dh 
doles orden que fe juntaffen en Sicilia, con el padre 
Maeílro Diego Laynez,y el padre Hierony mo Do* 
menech, y fueífen todos a dar principio al Colegio 
dePalermo. Era el padre Laynez3a lafazonenlugar 

f  de Ignacio,fuperior de todoslosdela. Compañía en
Sicilia,adondeauiaydo ainílanciadel Cardenal A- 
lexarxdre Farneíío Ar^obifpo deMonreal, para pa- 
cificar.y componer ciertas.difeordias muy antiguas 
y muy reñidas;,-qué auia entre los ecclefíaílicos de 
aquella Ygleíiay'Giudad. Y  afsi todos juntos,como 
Ignacio les ordenaua,puíieró las primeras piedras, 
y di.cr6:prindpiaaIColegiade Palermo, ajos veyn 
-te y quarro 8efNóuiembre,deM.D.XLIX.contaii 
granc^oheurfoy tales mueílrasde amor délos Ciuda 
dahbs,que:bienmoftrauan eldeífeo.y voluntad, co 
quelosauianllamado y efperado. Delta manera fe 
comencaron aquellos dos Colegios de Mecinay Pa 
lermodos quales con el tiempo ha crecido mucho, 
-y han íido dotados con renta.íufhciente.j ayudando
a ello la liberalidad dejos Catholico.s Emperador



don Carlos quinto, y del Rey don Philippe fu hijo, 
v la deuocion délas mifmas Ciudades que los pidie
ron. Dedos dos Colegios ha falido todos losdemas 
que la Compañia tiene,en aquella Prouincia de Si
cilia.'Ypuedefe bien dezir que han íido de gran pro 
uecho para todo aquel Reyno,porque demas del fru 
cío que fe hizo con losfermones, lecciones, y otros 
miniderios en que fe emplea la Compañia: por con 
lejo y miniderio delospadres que morauan cuellos, 
ordeno el Virrey luán de Vegapor todas las Ciuda 
des del, muchas cofas muyfaludables e importares, 
parala confcruacion y acrefcentamiento de nucdra 
íantay catholica Religión., y para el culto diuino y 
bien délas almas.Las quales fe han confemado y lic
uado adelante, por la buenidiligécia délos Virreyes 
que defpues han fucedido. Ede mifmo año de mil y 
quinientos y quarentay nueue ,.fueron los nuedros 
llamados a Venecia,dóde les dio cafa propriae ygle 
fia el Prior AndrésLippomano,fundador del Colé 
îo dePadua.:.Comencafe también entonces el Coro . • c.

legio deTibuli, por ocafron de .ciertos padres-de la 
Compañia,que auia ydo a apaziguar a aquella Ciu- 
dad,que edaua en mucha difcordia,y rompimiento 
cóotra. Y  en Alemañayafe.veyanotableprogreflo 
y fruto déla comunicacióncon losnuedros,porque
GuiÜelmo Duque deBauiera, Principe no menos



Libro:¿ij: deiavida
Carbólico que poderofo(alqual y á fus fuccefíbrcs 
dio Dios a fu Yglcíiapara defenfa, y ornamento 
déla Catholica y antigua Religión en Alemana) 
lleno alosnueílros,paraque en fu Yniueriidad.de 
Ingloltadio leyefien las letras fagradas. Yfueron los 
que Ignacio para ello embio,los padres Alonfo Sal 
mercn,y Pedro Canifio,y Claudio layo: el qual an
tes auia ley do en aquella Ciudad algunos anos, con 
grande aceptación y loor. Refcibio el Duque Gui- 
ilelmo ellos padres con eftrano amor: y mando a 
Leonardo Ekio Preíidente de fu Confejoyy amicif 
Cmo déla Compañía, que tuuieífe mucha cuentaco 
ellos3y que los regalaífe. Comento el padre Salme
rón a declarar las epiftolas de fan Pablo , el padre 
Claudio los PfalmosdeDauid,y Canino elMaeílro 
délas fentencias, y hazianlo todos con tan gran do
ctrina y prudécia, que fue marauillofo el frudfco que 
de fus liciones fe íiguio.Por las quales comenco a- 
quella Vniueríidad que eítaua muy cayda,aleuan- 
tar cabeca,y los eítudios deTheologiaque con las 
Hercgias fe tenian.en poco, a fer eítimados y frequé 
tados. Animaronfe los Obiípos de aquellos ella* 
dos, los Catholicos cobraron fuerzas, defmayaron 
los Hcreges,y enhenados délos nueftros que con la 
doctrina íolida les reíiílian,detuuieron el Ímpetu íu 
riofo,con que hazian guerra ala verdad, y hizieron

fe
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fe muchas cofas en alabanca y gloria de Dios. Por 
Jas quales mouido el buen Duque Guilielmo, de
termino de fundar vn muy buen Colegio déla Com 
pañia, mas atajóle la-muerte, y no pudo acabar lo 
queieíleaua.Pero dexolo encomendado al Duque 
Alberto fu hijo, que enla Religión, prudencia, y 
magnanimidad, ha íido bien femejante a fu padre. 
El qual íiguiendo las pifadas de tal padre, ha íido 
íiempre el que con las armas en las manos,y con fu 
zelo5y gran poder, ha hecho roífro a losHereges, y 
mofeado fe perpetuo y contante defenfor de nuef- 
trafanta Fee Catholica. Y  aunque a los principios 
defugouicrno,por las muchas y graues ocupacio
nes,huno de dilatarla fundación del Colegio (por 
lo qual el padre Salmerón boluio a Italia, y Claudio 
fue a Viena, quedando Canifio, y Nicolás Gauda- 
no, por algún tiempo en Ingloíladio) pero deípucs 
que el Duque fe defembaraco, de tal manera abra
co la Compañía y lafauorefeio, que no fe contento 
de fundar vnfolo Colegio en Ingloíladio, fino que 
hizo también otro en la ciudad de Monachio, que., 

es donde reíiden los Duques de Bauie- 
ra, y cabeca de fus efta- 

dos. ¡ o  í
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C O X í t O  L O S  P A D R E S  D E  L A  

C om p a ñ ía  pajfaron a l  L r a f t l , j  (¿Antonio 

C r im in a l, fu e  m a r t jr i fa d o  por C h r ifv o . 

C a p . X  I  X .EStas eran las ocupaciones de nueflros padres, 
guando por voluntad del Rey de Portugal don 

luán paflaron los de la Compañía al Bráíll. Es el 
Braíil vnaProuincia muy eílendida, fértil, y alegre, 
por tener el cielo como le tiene muy faludablc-.y los 
ayres templados,mas-terribley cípantofa,por fer ha 
bitada de gente tan fiera e inhumana, que hazen de 
loshombrespublica carnicería, y lostienen por fu 
ordinario manjar, Nauegaró halla les padres, el año 
dcM.D’.XLIX.y haíta agora perEeueran entre aq- 
lias gentesbarbaras, con grandiísimacharidad y Eu- 
frimieto de excefsiuos trabajos, y có no menor fru
sto délas almas délos naturales. Grande es el nume
ro delosquehan dexado lasdefuariadasfuperfticio- 
ncs,y moriftruofas falfcdadesdela idolatria,y Echan 
llegado al conocimiento y luz del verdadero y folo 
Dios,y los que con la infidelidad que dexaron jún
tamete Ee defnudaron de aquella fiera crueldad que 
tenían de comer carne humana,aprendiendo con la 
verdadera Religión la humanidad y manfedumbi e 
Chriítiana.Y donde antes no bolamente peruerthn.



¡2 ley natural con tomar muchas mügeres, mas aun 
com o brutos animales las tenían commuries, íín fa- 
ber qual mugerfueíTe de qual varo. Agora por la gra 
da de Ieíu Chriíto biuen con las leyes de fu fanto E- 
uangelio. Eíde miímo and deM .D .X LIX . matáro 
los enemigos de nueílra-íánta Fee en lá IndiaVal pa
dre Antonio ’Criminal: el'qual era Italiano,nacido 
de buenos padres, en vri lugar cerca de Parma en: 
Lombardiaquefe llama Sifi. Y  enla fiordcfujuuen 
tudfeoonfagro:aDios,y entro enla Compañia.Y el 
¿ño de M.D.XLII.íue por Ignacio embiado de Ro 
nía a Portugal,y Íiempre fue-vn-exemplo de lingu
iar bondad y rara modeídia,a todos los qué le trata
úd. Fue deípues embiado entre los primeros padres 
a la India,para procurar la Talud de aquella Gentili
dad. Conocida por el padre Francifco Xauierfu vir 
tud y prudencia,le pufo en aquella parte déla India, 
que llaman Pefqueria, cuyo promontorio Te dize el 
cabodeComorin, y le hizo fuperior de todos los 
nucídros que allí reíidian. Aqui por las continuas 
guerras délos Reyes comarcanos, y por el ódiocapi 

que le tenían los facerdotes délos Idolos, y por la 
neceísidady pobreza enel comer y vefdir, paílo mu 
chas y muy grades moleftias,y por enfalcar y augme 
tar la gloria de Ieíu Chriído,íufrio trabajos inamen
as. Efdádo pues enla jpuinciadel Rey de Manácor,

Ll pro-
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procurando de criar con la leche de'la do&rina 
Chriíhana, y de conferuar enella a los que por vir
tud de IE S V  Chrifto auia engendrado en la Fec. 
Vino de improuifo vn exercito de Toldados del 
Rey de Viínaga Gentil  ̂que venia a-aííolar aquella 
Prouincia, y a deftruyr con ella lafeede Ghriílo. 
Llego repentinamente eíta riucua al padre Anto
nio, y luego fe recogió a vnaygleíiadonde aquel 
mifmo dia auia dicho MilTa, para encomendara 
Dios aquellas oucjuelas. Hecha fu oración faliofe a 
la orilla del mar, y hizo entrar en los nauios de Por- 
tuguefes que alli eftauan, todas las mugeres Chrif- 
tianas y niños, para que cuellos fcfaluaífen. Y  aun
que los Portuguefes le importunaron mucho, que 
dexando los naturales déla tierra a fus auenturas, el 
miraífepor íi,y femetiefle en alguna ñaue, nunca 
lo quifo hazer. Deíla manera oluidandofe de íi mif- 
nio, por faluar las vidas de aquellos innocentes 
Chriílianos, le atajaron los paífos los Badegas( que 
afsi fejllaman aquellas gentes armadas) y notuuo 
lugar deboluera las naos: y como vio que los ene
migos arremedan para e l, fin ninguna turbación 
lesfalioal camino, y hincadas las rodillas y leuan- 
tadaslas manos,y enclauados en el cielo fus ojos fe 
offrccioalamuerte. Pallaron junto a él el primero 
y fegundo efquadron délos enemigos ím tocarle, 

■ • . m2S
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mas el tercero le palto de parte a parte, con fus aza
gayas y íancaSj-y'defnudandole de fus pobres velli
dos, y cortándole la cabeca,la colgaron de vna alme 
na. Fue elle padre y fieruo del Señor,muy gran def- 
preciador de fí mifmo, zeládor déla honra de Dios, 
grande amigo déla obediencia, y muy feñalado en 
lavirtud-dela oracidnydecuyá. vida como muy -ef- 
coíidayapprouada, dauatéílimónib eimifeio pa
dre Franciíco-Xáuier, diziendó, que táles dcíícaua 
el que fuellen todos los nueílros, que paífaílen a la 
India a la conuerfion de aquella Gentilidad . Yo 
que conocí bien al padre Ántcnib, y fuy fu compa
ñero defde Roma háílá Aüinon de 'Francia, quandó 
el año de mil y quinientos y quarenta y dos fal irnos 
juntos,el para Portugal, y yo para París: foy buen 
teíligo délas grandesprendas de Ungular virtud que 
enel conoci. Ypuedodezir con verdad que hartas 
vezesyo conmigo mifmo me admire de fu fermen
te Chari dad. Démanera que no es marauilla íiata- 
lesprincipios, dionueílro Señor fin tan deífeado y 
gloriofo, como es perder l a vida predicando fu Fee, 

y ganando las almas para aquel que las 
compro con fu preciofa 

fangre.
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Libro iij. de la vida 
C O M O  E L  T  A  P  A  J  V L I  o

tercero confirmo de nueuo la Componía. 
Cap. X X >

M Vrio eneíla fazon el PapaPaulo tercero,, q fue 
el primero délos Pontífices que confirmo có 

authoridad Apoílolica la Compañía, y le concedió 
muchas gracias y priuilegios. Sucedióle enelPonti 
ficadoIuliotambién tercerodeíte nombre, el ano 
de M.D.L. Ai qualfupplico luego Ignacio,que tu- 
uieíleporbiende ratificar loque fu anteceíTorauu 
hecho,yapprouarnueílro inflituto, y declarar enel 
algunas cofas que podia, parecer dudólas  ̂o  efeuras. 
^torgolo de bue^agana-e-l fu mmo Pontífice, vien- 
•dpol próu echo, gran de que dcllo fe podría feguir, y 
mañdp^xpedir-^na.copiofa bula deíla fu approba- 
cion-y confirmación. Ella bula me ha parecido po- 

.ner-aquí;a;la.ieyrai -ñadi?izidaen nu.eílra lengua Cal- 
rei lana,porque-»Goin$ie&e -con. b.reuedad el inflituto 
y modo de biuk'dela'Componía,•y;':fun.onfirmaci6. 
.Y,creo que los que ello leyere holgaran de Caberlo, 
como eneilafe contiene. Dizepuesafsi.

ÍV  L I O  Obifi>o} fiemo délos fiemos de Diosgoara perfí 
tud memoria. 'Requiere el cargo del oficio c?dBordlJdl f'-d 

nos ha llamado ftn nuefiro merecimiento U  diurna M a f i  
r ad3 jue favorezcamos con afielo paternal a todos los feles}



del padre Ignacio.
y principalmente a los Reltgiofos que caminanpor ¡afendade 
¡os diurnos mandamientos,  procurando la gloria, de D ios, y  
lifalud espiritual délos próximos, Lorque los mifmos fieles 
ayudándolos U  mano del Senor,  procuren con mas feruor el 
gremio déla eterna falud, y  Je  confirmen en fus buenos pro-  
pofitos. Uniendo pues no forrosJdbido, que la felice memoria 
¿elfapafaulo tercero nueslro antecejjor,  entendiendo que 
nueJiro samados hijos. en (Jhriflo Ignacio de Loyola, y  Ledro 
Labro, y Claudio layo,  y  Diego Laynez^y Lafchafio Broetb,  
y Francifco X au ier,y  ^Alonfo d,e Salmerón, Simón Rodri
gue ,̂ luán Coduri, Nicolás de Bou adida, facer dotes délas 
ciudades y  diocefes respechuamente,  de Lamplona, Ceneua, 
S faene a, Toledo,  ZJiJeo, Ebredum, y  Lalencia, graduados 
en las artes liberales, todos Fot a e ¡Iros por la Pmuerjidad de 
%r'is, y  exer citados en los eJudíos déla Theologiapor mu
chos anos, infpirados del Espintufanto ,de diuerjaspartes del 
mundo Je aman congregado, y  hecho compañeros debida exe 
Jar y Fehgioja,  renunciandotodoslos deley tes del fg lo , de
dicando fus Pidas al feru¡'ció perpetuo de nueflr'o Jemr. f J u  
ChrJ:o,y fu y  o, y  de Jus fuccejforés los. Romanos .¡Ponúfcc's. 
I  que ya Je auian muchos anos ejercitado en predicar Upa- 
Id) ‘a de Dios, y-en exhortar los .fele-s enparticular a famas 
meditaciones, y  pilahonefa y  loable, en feniir a los pobres 
enlos hofértales,y en enjehar alosnihos e ignorantes la docln 
na Chnjh¿tna,con las cofas necefanasparala eterna f .lu d . 
í  fnabn ente que en todos los offciosfe charidadque firuen



para Id edificación de Lu Amas, fe auian ldablemente exerci- 
caÁo fegitnfiu infirmo, en foías las.partesdondeauianydú^a 
daVno Legan el [diento y  gracia ¿jue cl 'Espíritu Jdnto le auia 
dado. E l dichofaulo tercero nuefiro antecesor, para que f  
conjeruafjc en efos compañeros, y otros ¿jue juifiefien fegEr 

fuinfitmoeWmculo deUch andad, y  la'vnion y  p a ^  les ap- 
prono, confirmo, y  hendixo fin mfiituto, contenido en cierta 
forma y manera de vida que edos hiñeron, conforme a la^er- 
dad E u  angélica, y  a las determinaciones délos fiamos Pa
dres, y  reficihio debaxo dé fuprctechon,y amparo de la Scae 
^Afofiohcalos mifimos compañeros,  cuyo numero nojuifi 
por entonces jue pafifdfie de fie fient a ,  y  les concedió por fins 
letras ^Apofolie as licencia de hazer Confituciones,  y  ¿jud
ie fiquier efatutos 3 para la confier nación y  buen pr ogrefio 
de la Compañía confirmada . T  como defines andando el 
tiempo} fiauot eciendolos el E fiiritu  fianto entendiefie el di
cho nuefiro predecefifior,  jue el firmo espiritual de las di
mos yua creciendo ,  y  jue y a  muchos jue dejfieauan fe -  

gu irefe in f  irmo, efiudiauan en ‘Paru, y  en otras Vniuer- 
fidades y  efudios generales. I f  confiderando atentamente 
la r eligiófañda y  doBrina de Ignacio, y  délos oíros fus com
pañeros, concedió facultad à la mifima fiompania,para jue 
libremente pudieffie admitir todos los ¿jue f i e  fien aptos l  
fiu infirm o, y  prouados conforme a fus confituciones. Tjue 
fuer a defo pudiejfien admitir coadjutores, afii facer dotes jue 
ayudafien en las cofias espirituales ,  como legos,  jue ayuden

en
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tnlos offcios temporales y  ¡orne[ticos. Los judies coadjutor 
res acabadas fus probaciones, como lo ordenan las confita- 
dones Jela Compañía, puedan para fu mayor den ocio n y  me 
rito, hazer f a  tires ôt°s de ‘Pobreza, Cafijad y  Obedien
cia. Los jualcs'votos no fean folemnes, fno jue los obliguen 
toio el tiempo que el Prepofto Ceneral jela dicha Compa
ñía juagare ju e conuiene tenerlos en los miniferios c f i 
rmales, o temporales. T ju e  eífos tales coadjutores partL 
¿pende rojas las buenas obras jue en la Compania fe hiñe
ren, y de todos los méritos, ni mas ni menos que los jue hu
me [en en la mifna Compama hecho folemne profefsion. T  
concejo con la benignidad yépofolicaa lamifma Rómpa
nla otras gracias y  priuilegios,  con que fue f e  fauorecida y  
ayudada en las cofas pertenecientes a la honra de Dios, y  

falud ¡e las almas. 7 para jue fe  confrme mas todo lo jue 
nuefro antecefor concedió,y fe  comprehen¡a en Vnasm if 
mas letras juntamente to}o lo jue pertenece al in f  ituto 
¡da dicha Compania. 7 para jue fe  expliquen y  declaren 
mejor por nofotros algunas cojas algo efuras,  y  que po
dran caufar efcrupulos y  dúdasenos fue humilmente fup- 
phcado ,que tuniefemos por bien de confrmar Vn fumma- 
no y  Lene form ula: en la qual el infituto de la Compa
ñía (j por el f o  y  experiencia que defues fe  ha auido) fe  
declara mas entera y d f  indiamente que en la primera,  
aunque es hecha con el mefno c fin tu  que la primera. Su  
tenor es e fe  que fe  fgue»

Cual-



Cualquiera que ene fia Compañía ( qué de fijarnos que fe 
dame la Componía de ¡efís) pretende afifentar debaxo del 
eftandar te de U  cruz., para ft r  foliado de Qhrifio,y f r 
uir d foU fu  diurna, M agefiad,y a fu  efiofa la fama Tglc- 
Ja,fio el 'Romano Pontífice Vicario de Chrifio en la tierra, 
perfidiajfe que después délos tres Votos folennes de perpetua 
Caíliclad,  ‘Pobreza, y Obediecia, es y  ahecho miembro deft 
Componía. L a rva l es fundada principalmente, para em
plear fe  toda en la de fien fo n , y  dilatación déla fama Fte atril o 
tica, en ayudar a las almas enla >iday Dodrina chriíhana, 
predicando, ley endo publicamente,y-exercitando los demás 
offeios de publicar la palabra de Dios, dando los éxeracm 
espirituales, en feriando alo s ñiños, y  a los ignorantes la do- 
BnndChrijhana,  oyendo las confiefisiones délos fieles, y  mi- 
ñipándoles los demas Sacramentos para efinritual confia* 
don délas almas. Utambien es mflituy Ja para pacificar los 
Jejauenijos,  para Cocorrer y  feruir con obras do chanda] a 
los prefos délas car celes,y a los enfermos délos h o fútales f i f i  
que juzgaremos fer neceffario para la gloria de D ios, y  para 
el bien Vniuerjal. T~todo efio ha }e hazer graciofamente fin 
efierar ninguna humana paga, ni Jalar io por fu trabaje. 
‘Procure efe tal traer dolante de fus ojos tojos los días do f i ' i  
Ja  a Dios primeramente,y luego efia fu  Vocación e infinito, 
que es camino parayr a Dios,y procure alcanzar eñe alto fin 
a donde Diosle llama, caja'vno fegun la gracia con jue le aya 
Jara el Espíritu fanto,y fegun el propno grajo Jefu vocacio,

y  parí
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^draque ninguno fe  guie por fu  zjlo proprio fin fciencia, 0 
Ofrecían,fera en mano del Trepo peo Cj eneralf del frciado 
que en qualquier tiempo eligiéremos,  q ¿ el0s que el frelado 
yerna a regir en fu  lugar, el dar y  fenalar a cada \'no el-gra
do y  el offeio que ha de tener.y exercitar enla fompahia. 
‘Porque defa manera fe  conferua la huen-a orden y  cocierto, ij 
tnroda communidad bien regida es necefario. 7 efeJuperior 
con confejo de fus compañerosyerna authoridad de haz,er Lie 
coníhtuciones conuementes a eñe f n ,  tocando a la mayor 
¡¡¡me délos y otos fiempre la determinación: y  podra declarar 
La cofa quepudiejfen caufar dudaennuefro mflituto conte
nido enefe fumano. 7~fe entienda que el con fe  jo que fe ha de 
congregarparahazyr confituciones, o mudar Us hechas,  y  
pira las otras cofas mas importantes, como feria enagenar, o 
deshacer cafas,  o (folegios'ma Venfundados,  hade fer ia 
mayor parte de toda la Compañía profefa, que fngraue detri
mento J é  podra llamar del ‘Prepofto General, conforme4 la de 
ciar ación de nueñras con funciones. E n  las otras cofas que no 

f n  de tanta importancia,  podra libremente ordenar lo que 
jugare que conuienepara laglona de Dios,  y  para el bien 
común, ayudando fe del confe jo de fus hermanos, como le 
parecerá,  como en las mefmas confinaciones fe ha de de
clarar, Ttodos los ¿jue hizieren profefion en efa Compa- 
vía, fe acordaran, no f i o  al tiempo que la hazen, mas todos 
los días de fu  'oída, que efa Compañía,  y todos los que en 
dl.i Profe fan,fon foldades de Dios, que militan deoaxo deív í m  ¿í
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U  fiel obediencia de nuefiro fim o  ‘Padre y  fienor, el Papa 
Paulo tercero,y délos otros Romanos Pontífices f i¿  f HC_ 
cefiores. 7  aun f ie  el Eumgeho nos enfina, y  por U fe: 
Catholica conocemos, y  firmemente creemos, que todos los 
fieles de ¡f  H  % l  S T  0 ,  fon fu  jet os al Romano Pon- 
t ifie , como a ju  cabecd, y  como a Vicario de I  E  S V  
Chrifio: pero por nueClra mayor deuocicn a la obediencia 
déla fede fipoftolica , y  para mayor abnegación de mef- 
tfMpropYM voluntades,y para f i r  mas fegurámente- enca
minados del Ejfincu finco,hemos juagado que engrande 
manera aprovechara, que qualquierade no forros,  y  Us f e  
de oy en adelante hizjer en la mifma profefs ion, demos délos 
trcsVotos communes, nos obliguemos con efie Voto particular, 
f i e  obedeceremos a todo lo que nuefiro fanto Padre que oy 
■ es, y  los que por tiempo fueren Pontífices Romanos nos man
daren, para elprouecho délas almas y  acreficentamiento déla 
Fee. Taremos fin tardanCa ( quanto fera de nuefira par- 
te) d qualefquier Prouincias donde nos embiaren,  fin repu
gnancia',ni eficufiarnos, agora nos embien a los Turcos, agora 
a qualefquier otros infieles , aunque fea en las partes que 
llaman Indias, agora a losHeregesy Scifinaticos,  o a qua
lefquier Carbólicos Chrifiianos. Por lo qual los que han de 
Venir a nuefira Compama, antes dehechar jobre fias enfal
das efia carga del S enor, confieren mucho, y  por largo tiem- 
p o ,f if i  hadan con tanto caudal de bienes efinntuales, que 
puedan dar fin a la fabrica defia torre, conforme al confifi
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¿el Señor . Qonuiene A Jdber,  f i  el E JJintu  Jamo yue los 
YTpueuc ,  les promete tanta, gracia yue ejjsren conjit fauor 
y ayuda lleuar elpefo deja  'vocación. Y  de f u e  s ¿yus con 
U divina mjjnración huvieren aj]encado debaxo deja can
diera de I  E  S  V  f j H R I S T O ,  deuen 
efrardediay de noche aparejados para cumplir con fu  obli- 
gacun. Y  por yue no pueda entrar entre no faros la pre- 
ten fon, o la efcuja dejas m if  iones, o cargos, entiendan co
dos yue no han de negociar cofa alguna dolías,  ni por J ,  m 
por otros, con el ‘Romano ‘Pontífice, Jno dexar eje  cuy dado 
a Dios, y  al Papa como a fu  XJ icario, y  al Superior déla Com 
y ama. E l  yual tampoco negociara para fu  perfion a con el 
fontijce,fobre elyrjo  no y r , a alguna mifi.ton: finofaejfe 
con confe jo de la Qompania. Hagan también todos Coto,  
pie en todas las cofias yue pertenecieren a la guarda deja  
nttejra regla,fieranobedientesalPrepofito déla Compama. 
Para el yual cargo fie eligirá por la mayor parte délos Cotos 
[como fe declara en las conjituciones)el yue tumere para ello 
mas partes, y  el tendrá toda ayuella authoridad y  pote Ja d  
fibre U (J ompdnia,eyue conuendra parala buenaadminif ra
ción y  gouierno della. fmándelo yue c'mefier a propofitopa
ra confeguir el fin  yue Dios y  la JJompania le ponen delante. 
7 enfit Prelacia fe acuerde fiempre déla benignidad,y man~ 
fidumbre, y  charidadde fh r is ío ,y  del dechado yue nos de- 
xaron Jan Pedro y  Jan Pablo. Y~afsi el como los yue ten- 
dra para fu  confe jo,pongan Jempre los ojos ene J e  dechado.

Mm 2 T ¡o *
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Ttolos los fub ditos, a[si por los grandes jru&os Je la bue
na orden, como por el muy loable exerciclo de la continua 
humildad 3 fean obligados en todas las cofas.que ¡pertenecen 
al injlituto déla fom pm ia, no[olo a obedecer Jíempre al 
Prepofto, mas a reconocer enel como ¡prefente a C H  K I S 
T O , y a reuerenciarle quanto conuiene. Tporque hemos 
experimentado, que aquella Vida es mas [ñaue,y mas pura, 

y  mas aparejada para edifcar al próxima,  que mas [e a- 
parta déla auancia,y mas fe allega a la pobreza Euangt- 
lica. [ ‘porque [abemos que Ili> S U  Chrifonuefro Señor 
proueera délas cojas necefftnas para el comer y  Vefhr a 
fus [ eruos, que bajean [olamente el Reyno del Cielo , que
remos que de tal manera hagan todos el 'voto déla ‘Pobreza, 
que no puedan los Profefos, m fus cafas [o Tglefias, ni en 
común, m en particular,  adquirir derecho Ciuil alguno, 
para tener, o poffecr ningunos prouechos,  rentas,  o pojfef- 
fiones,m otros ningunos bienes rayzes,  fuera délo que pa
ra fu  propna habitación y  morada fuere conueniente, fi
no que fe  contenten con lo que les fuere dado en chandad, 
para el vfo neceffano déla vida. M a s porque las cafas 
que D I O S  nos diere, fe han de end.trecar para trabajar 
en fu  Vina,  ayudando a los próximos,  y  no para exer ci
tar los ejudíos: y  porque por otra parte parece muy con- 
uemente, que algunos délos mancebos en quien fe Vee de
voción y  buen ingenio para las letras, fe aparejen para f r  
obreros déla mifma Vina del Señor, y  fean como Semina-
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rio lela fompania profe [fia, queremos que pueda la ffom- 
tsnU profe[fia para la commodidad de los tfiudios tener 
flecos de e ¡ludí antes ,  donde quiera que algunos fe  mo
vieren por fu  deuocion d e dife arlos y  dotarlos, y  fup lita
mos que por el mifmo cafo que fueren edificados y  dóta
les,fe tengan por fundados con la authoridad ^ p  o folie a . 
f  ejios (f elegios puedan tener rentas,y cenfos ,  y  pofjefiio- 
res, pitra que dedos biuan y fe f u f  enten los e (luchantes: 
mudando al ‘Prepoftofo d la fompahia, todo elgouierno, 

p  ft t p e r intendencia de los dichos f  elegios y  efiudiantes, 
punto a la elechon délos ‘Re el ores y  gouernadores, y  ef- 
v.idiantes,y quanto al admitirlos, y  desdedirlos, ponerlos, 
¿ quitarlos, y  quanto d haberles y  ordenarles confinacio
nes y refias, y  quanto al mfiuuyr y enfenar,  y  edificar, 
'/ caíhgar a los efudiantes,  y  quanto al modo de proueer- 
los del comer y  Vefiir,  y qualquiera otro gouierno, dore' 
Frión,y cuydado, de tal manera que ni los efiudiantes pue^ 
dm \fr mal délos dichos bienes,  ni la (fompdrnaproffifii 
los pueda aplicar para fu  \fo propno, fino falo para f  cor
rer a U necefidad délos efiudiantes. Tefios efiudiantes 
deuen dar tales muefiras de virtud y  ingenio, que con ra- 
ton f  espere que acabados los efiudios feran aptos para 
los mimfi crios déla ffompania. T'api conocido fu aproue- 
( âmiento en efpintu y  en letras,  y  hechas Jus probacio- 
nes bufantes, puedan fer admitidos en nuefira fompania. 
?  todos los profefifis,pues han de f ir  facer dotes ,Jcan  obli
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ga¿os a dezir el. officio dmino fiegun el vfio común de U 
'figlefia, mas no en común, ni en el choro, fino particu
larmente. T  enel comer y  Vefiir,  y  las de mas cofias ex
teriores 3 fegmran el fio común, y  approuado délos hcnefi 
tos Sacerdotes,  para que lo que defio fie quitare cada li
no, o por necefsidad,  o por defifieo de fu cfipintual aproue- 
chamiento,  lo ofrezcan d D I O S  como jeruza o raciona- 
ble d.e fias cuerpos, no de obligación fino de deuoaon. Eßat 

fon las cofias que poniéndolas debaxo del beneplácito le 
nuefiro fanto ‘Padre Paulo tercero, y  de la Jede ^Apofieli- 
ca hemos podido declarar,  como en 'm breue retrato le 
aquefia nucfira profiejhon: el qualretrato hemos aquipuef 
to para informar compediofamente,  afii a los que nos pre* 
guntan de nuefiro mshtutoy mod.o deluda, como tambm 
a nuefiros fucceffiores ,  f i  D I O S  fuere fieruido de em* 
biar algunos que quieran hechar por eße nuefiro camino. 
E l  qual porque hemos experimentado que tiene muchas y 

grandes difificultad.es,  nos ha parecido también ordenar, pie 
ninguno fea admitido a la proficfision, en efia fiompama, fi 

fu  Vida y  lo Urina no fuere primero conocida,  condihgeo- 
tijsimas probaciones de largo tiempo,  como en las confia li
ciones fe declara. Porque a la Verdad eñe infiituto pilo 
hombres del todo humildes, y  prudentes en (fi H  P  U 
T O  ,  y  finalados en la pureza de la vida fhrifiiana, J  
en las letras . Y iu n  los que fie huuieren de admitir pata 
coadjutores,  afii espirituales como temporales,  y  para fi-



1
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tníiantes3 no fe  recibirán fino muy bien examinados3 y  
yjjndofs idóneos para efe mi fino jin de la fiompania. Y  
tolos eítos coadjutores y  efiudianres desfues de Us f»('fi
cantes probaciones} y  del tiempo que fe fchalara en Lis con
futaciones 3 fean obligados para fu  deuocion y  mayor me- 
rito} a bazer fusVotos3perono folemnes (finofuere algunos 
que for fu  deuocion3 y  por la calidad de fus perfonas 3 con 
licencia del ‘Prepojito General3 podran bazer efios tres Vo
tos folemnes ) mas baran los Votos de tal manera que los 
obliguen todo el tiempo que el Prepofito Central juagare 
oye conuiene tenerlos3 como fe declara mas copiofiimente 
en las confiituciones de fia fompania de í  E  S Z J  S ; al 
qul fupphcamos tenga por bien de fauorecer a efosnuef 
tros fideos principios d gloria de D I O S  Padre, 
¿l qual fie de fiempre honor en todos los figlos (men.
%r lo qual no forros confiderando que en la dicha fiom- 
finia, y  fus loobles vnfiitutos3y  en la exemplar Vida y c o f  
tambres de Ignacio 3y  los otros fus compañeros 3 no fe  con
tiene cofa que no fea pia y  fam a3 y que todo Va encami
no ala falud délas almas de los fayos3 y  de los mas fieles de 
C H  ?, I  S T  O ,  y  al enfalcamiemo déla Fee 3 ab- 

Joluiendo a los dichos componeros 3 y  d los coadjutores 3 y 
A los efiudiantes de la Compañía 3 para el efecto de fias 
letra filamente 3 de toda excomunión , fusfenfion 3 y  
entredicho3 y  de qualefquier otras Bcclef añicos fentcnctos3 
ttnfiir a  ,y  penas 3 que jger derechofioporfentencia de juez^}

por



por qualquier Via o mAñera huuieffen incurrido3 y  reci - 
hiéndelos dehaxo de nuefro amparo 3y  déla fede ^Apofr ti
lica 3 de nuejlra propria Voluntad 3 y  por nueñra propria 
Jciencia3 con la authoridad ^Apofolica3por el tenor de fu  
prefeme huía 3.aprouamos,y confirmamos3 y  con mayores 
fuer cas reualidamos perpetuamente la fundación e mfun
ción déla ffompama3y la dilatación del numero délos pro- 

feffos 3 y elrecehir y admitir coadjutores 3 y  todos los preui- 
lefios 3 libertades 3 y  exempciones: y  la facultad de hazer y 
alterar los eflatutos y  ordenaciones 3 y  todos los otros in
dultos y  gracias 3 queme jiro antecejfor3y  la fede ^ p  ofídi
ca} les ha concedido y  confrmado en qualquier tenor y for
ma . Tconfrmamos las letras ^épofolicas 3 afsi plómala 
como en forma de hreue3y  todo lo eneüas contenido 3y por 
ellas hecho} y  fuplimos todos, los defeBos que huuieffen en 
ellos mteruenido3api del derecho3 como del hecho3y  decla
ramos que todas ejlas cofas deuen tener perpetua frmez¿} 

y  guardarfi imuolahlemcnte 3 y que por tales p a n  decla
radas, y  interpretadas 3 y fentenciadas de qualefquier pio
nes y  commiffarios de qualquier authoridad que fean, y 
les quitamos la f  cuicady authoridad d.e jungarlas3 o in
terpretarlas de otra manera. T f  a cafo alguno de qualquier 
authoridad quefu efe , a fahiendas3 o por ignorancia, tenes fe 
algo fohre efas cofas diferentemente que no [otros ¿eli
mos, lo declaramos por inuahdo y  f n  ninguna persa. - 
Voy lo qualpor cfas letras yipofolíeos mandamos a todos les
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'venerables hermanes, fardar chas, rcobijos,  Obifipcs , y
«í los amados hijosy ^,4-bbades y  frieres, y  a las erras ye?fo
nos a-njhwjdas en dignidad ec ele fia frica.que ellos y  cada 
no ¿ellosy por ¡ i  o por otros defiendan a ios dichos frepofito, 
J  fi07r,p^nul> en todo lo jobrcdicho,y hagan con nuejtra au- 
¿: cridad que efitas nuejiras letras, y las de nue jiro  antee fjjor, 
configanfu cjfieBo, y  jean inuiolablcmcnte guardadas: y  no 
permitan que ninguno fea mole fiado mdeuidamcnte dema- 
ntra alguna contra Ju  tenor, y  pongan filencio a qualefquier 
contrarios y  rebeldes, con conjuras ecclefiajhcas, y  con otros 
opportunos remedios del derecho, fin que les valga appelacio,  
y Agramen las dichas cenjurasguardando los términos deuu 
¿os ,y  muoquen tambiénpar a e Be effefto,fifuere necejjario, 
¿auxilio del braco Jeglar9no ob futes las conflituciones y  or
denaciones ^dpofiolicasty todas las cojas que nuefiro prede
cesor quijo en fus letras que no obfiajjen, y  todas las otras co
jas contrarias qualefquier a que fean , ni ohfiando tampoco 
jue algunos en común, o en particular ,  tuuiefien preudegio 
dcU fede ^Apofiohca, que no puedan fier entredichos, fiujpen- 
fes¡Q dejcomulgados,  f i  en las letras ^Apofiohcas no je  hi- 
Ziire entera y  exprejfa mención palabra por palabra defie 
indulto. ^Ninguno pues fita o fado quebrantar, o contraue- 
rarccn temerario atreuimiento, a efia eficriptura de nue jira  
¿ficlucion, amparo, approbacion, confirmación,  añadidura, 

Implemento, decreto, declaración,y mandamiento. T f i  al- 
gur,° prefiumiere tentar de quebrantarla, jefa que lea¡cdn-
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dei padre Ignacio. 145



cara ¡a ¡ya de Dios omnipotente. y délos hiena nena-irados 
fed.ro y  fan fallo  fus ^Ápo¡roles. Dada en %owa en 

fan fedro, el ano déla encamación del Señor de m il y  qui
nientos y c'mquema anos3 a los \>eynteyYno dclmes de hiho3 
 ̂¿e nuejlro fonrificado el ano primero. F . de Mendoca3

Fed. fardinal 'u fe fu s .

Libro ii). déla vida

f D E L  I N S T I T U T O ,
j  manera de goiuerno, o¡ue dexo Ignacio a U 
Compañía dx J  E  SVS. Cap. X X I .

Vil

I b E L A  B V L A  D E L  P A P A  
| Iulioterccro^que enel capitulo pre- 
ljcedenteíehavifto^íepuedefaeilmé- 

W fgfy M  te entender qual fea el fin. e inftituto 
delta Compañia. Mas porque eíto le 

toca cnella con breuedad, y no fe explica tanto co
rno algunos querrianjpareceme que deuo darles co 
rento, y declarar algo maspor extenfo, lo que en la 
bula en fummafe condene. Y  no fera ello fuera de 
mi propoíito,puespertenecetambien a la vida que 
eícrcuimos de nueífro Padre, que fe entienda el de- 
buxoy traca que el hizo déla Compañía,y las reglas 
y leyes que le dexo para fu gouierno.

A Copañia de Ieí.us, llamada afsi enfu primera 
inftituc ion y confirmación por el Papa Paule ter 

: • * cero



cero dcííe nombre, y por codos los otres [unimos 
Pontífices que defpues le Kan fu cedido: esReligicn 
node monges,mdefrayles, fino de clérigos regla
res,como lo dize el Tanto Concilio de Treato, en la 
ieísion 25. alos 16 .capítulos. S u vida ni esfoiamente. 
acliua como las militares, ni puramente ccntem- 
píatiua como las monachales,íino mixta ó abraca 
juntamente laabtion délas abras efpiridíales en que 
íeexercita, y la.contemplación de donde Tale la buc 
na y fruchiofa abitón. El blanco a que tira, y el fin q 
nene delante, y  a que endereca todo lo;que.haze: es. 
la íaluacion y petfection propria y de íus próximos.; 
La íaluacion confiíle en la suarda délos mandamié- 
tos,y-laperfeclicn eníeguir los confejosde Cfirif- 
tonuefiro Señor. Ylavna yrla otra^coníifie princi- 
pálmente en la Charidad3y aféi ella es la regla coq 
tila Compañiamide, y el niuel con que muela to- 
Qo lo demas. L o s  medios que toma para alcanc.ar' 
cite fia, Ton todos los que la pueden.ayudar; p'ara.al- 
cancar la Charidad,. y muy proporcionados al fiá 
que. pretende, como [011, predicar continuamente 
b palabra de Dios. Eníeñar a los niños y rudos la 
no&TinaChniliana. Amonedar la gente que fiuya 
los vicios, y abrace las virtudes, y darles la forma 
que han detener para ello: y para orar con proue- 
dro. Exhortar al frequente y denoto vio ciclos Sa-
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cramentos. Vi litar los enfermos. Ayudar a bié mo
rir. Socorrer cípiritualmentcalos prefos de la cár
cel^ a los pobres délos hofpitaies. Confolar y dar 
aliuio en lo que puede a todas las perionas neceísi- 
tadasy miíerables. Procurar de poner paz entre los 
enemigos. Y finalmente emplearle en las obras de 
miícricordia,y trabajar que;, le funden, augmenté y 
coníerué en la República todas las obras de piedad.

Todas ellas obras tocan en fu modo tanto a los 
Colegios, como a las cafas déla Cópaáia.Pero otras 
ay que fon proprias délos Colegios,enlos quales los 
nueítros enfeñan. ( Porque otros Colegios ay que 
fon como feminarios déla mifma Compañía: en los 
qualeslos nueílros no enfeñan lino aprenden,como 
adelante fe dirá)que fon el exercicio délas letras: las 
quales fe pro fcílan. y leen publicamente;, defdelos 
principios délaGrammatica, haíta lopoílrero déla 
Tbcologia,maso menos, íegun la polsibilidad que 
cada Colegio tiene. Demanera que le junte la do
ctrina con la virtud, y en la j'uuentud,que es blan
da y tierna,fe imprima el amor déla Religión Chrif- 
tiana, y de toda bondad. Y todo ello haze ía Com
pañía no lelamente en las Prouincias y pueblos de 
los Catholicos: pero aun mucho mas entre los He- 
reges y Barbaros, por fermasdefamparadosy ne- 
ccísitadosdcDoCtnna: y porque como ledize en
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1 1  I T- v j  8 ■aei paare Ignacio. T A T“ t /

J2 bula,Dios nueílro Señor lahaembiado a fu Ysle 
fia, principalmente para la defenfa y propagación 
de nueñra Tanta Fec.

Elle es el fin deña Compañia, y fus miniñerios, 
ydcl,y dellos fe puede Tacaren lo que fe hade ef- 
rimar fuinñituto, y el de las otras Religiones que 
tienen eñe mifmo fin,y fe ocupan eneñas, o en íe- 
mejantes obras de charidad. Pues tanto es mas per- 
fecbay excelente vna Religión que otra(como dize 
fanto Thomas)quato es maspcrfe&:o,y mas vniu er
ial el fin y blanco quevn'a masque otra tiene, y qua 
tosmas,y mejores, y mas acertados fon los medios 
cjuetoma,para alcanzar eñe fu mas perfecto fin.

De tal manera fe emplea la Compañia en eños 
medios y miniñerios,que no puede tomar por ellos 
limofna ninguna, pues da debaldc lo que dcbaldc 
recibió.Y afsi no recibe dinero,ni otra cofa alguna, 
por las M ifias que di ze, ñi por las confcfsiones que 
oyejnipór losfermoncs que- predica, ni por la&fé- 
ñiones que lee, ni por qualquiera otra :o-bradé fü In 
fotuto: aunque feioquieFan-dáñvolúritariamente 
por charidad y limoína. Y  ello ;noporque-no labe q 
clobrero(como dize el Señor)esmerecedor del ga
lardón de íu trabajo,y-que como dize e-1 Apóftol,-es 
muv juño que quienfirue al altar, ¿riíááéi altar:y q 
conforme a eíio deue el nuebló fuñeiit-ar con fus

limof-

í.i.qux,’ 
188. ore. 
f.

M r. io,’ 
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iimofnas alos Religiofosy fiemos de Dios,qlcíuf- 
tentan a el enlo que mas le im porta. Mas porque 
vec que en ellos tiempos tan trab.ajofos,andamuy 
abatido délos malos el officio y nombre de Jacerdo- 
cio:y que JosHercges. tomando ocafion de la .codi
cia,o poco recato de algunos,dizen mal.de! vio fan-- 
tifsimodelos Sacramentos,como:fi fuefíe inuenció 
de hombres, y no inílitució deDiospara nueílro re 
medio y íaluacion. Pues por quitar la ocafion ajos 
q  buícan ocafion de dezir mal,'aquerido la.Ccpania 

1-Cor;L imitar e.ne.fto abbienauenturado Apoílol-.5,-.Páblc: 
el qualalabándolo q josotros ApoiJoleshaziaü en 
tomarlo .quejes dauan para fu íuílento/Jize def¡} cj 
prcdicaua el-EuangeJio ím recebir nada.- dé nadie: y 
que quena antes, morir que perder efea.gloria que 
tenia'; y.por ello la Compañía da de gracia lo que ti 
graciofamente recibió déla mano del Señor.
: ..Por ella mifma caufa, figue la Compañía en elco 
rñer-y veñir-y na manera de y ida común y modera
da como de pobresmas bailante para fuílentar la 
flaqueza humana,y la miferiade nueílros cuerpos. 
Y  afsi no ¡tiene habito particular, fino que el luyo es 
el común délos clérigos honeílos de la tierra donde 
ellabiuey-enejqual,procura fiempre que fe eche de 
ver la honeílidad.,modeília y pobreza que a Religio 
ios conuien&jY af$i el no auer tomado capilla, ni ha
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blEO proprío y  particular, ha fido porque la Compa 
ñi2,como auemos dicho;no es:Religion.de frayles, 
lino de clérigos. Yporque auiendo neceíTariaraence 
detratarcon ios Hercges,y con otra gente defalma- 
dayperdida(pues para’ganar ellos principalmente 
laembio Dios)que poríusmaldades,y por la corru
pción y miíeria deíle nueílro ligio, defprecia y abor 
rece el habito déla Religion,lehaparecido que po
dra tener mejor entrada para defengañarlos, y ayu- 
darlos, no teniendo ella ningún habito ícñalado y 
diftindlo del común. Y  tampoco tiene afperc.zasy 
penitencias corporales ordinarias.,que obligan a to
dos por razón del inilituto.,por acomodarle a la có- 
plexió, falud,edad, y fuercas decadavno délos que 
a ella vienen, y ponerles delante, vna manera de vi- 
da,que todos ím excepción puedan fegui’r. Y  porq 
tiene otras afperezas y cargas muy peladas interio- 
resdas quales fonmas.y mayores que por defuera p a 
recen. Y no por ello dexa de.eilimar y alabar laluer- 
caque tienen, y lane.ceísidad que ay deílas peniten
cias y aíperezascorporales: las quales reuerericiay 
predica en las otras {agradas Religiones,y ella lasto 
nía para íi, quando lo pide la neceísidad, o vtilidad. 
y es ello demanera que,d los íuperiores las den 3 o 
loslubditoslas tomen por fu voluntad, con parecer 
V aprouación del os Superiores. Loquai íehaze con

tanto



s.^qux. j88. are, 
2.

Apud Sur. t.4. lib.i.c.2. vitx fan fíi Do- jninici. Ant.j.p. 
}úft. tir.

tanto hemor,que por gracia decios; nucífero Señor 
tienen neceísidad de quien les vaya ala mano.

. Y  eftando la Compañía tan ocupada en tantas 0- 
bras y tan diuerfas,"y de tanta importancia -para fal- 
uacion délas animas, que ion pro.priasde fu inílitu- 
to:no tiene choro ordinariamente, ene! quaife can
ten las horas canónicas, como fe acoílübra en otras 
Religiones. Porque no es de eílencia de la Religon, i 
el tener choro: de manera que no pueda ferReligió | 
la quenotiene choro. Pues(como enfeñamuy bien j 
íanto Thomas)puedcníe inílituyry fundar Religio | 
nesparavarios.fines,yparadiuerfas obras de miferi ] 
corcha y piedad: en las quales los que £e exercitaren I 
aunque no tengan choro , íeran tan propriamente | 
Rcligiofos,y no nada menos que los otros que le de 
nen, y cada dia cantando enel alaban al Señor. Y  aísi 
la orden délos predicadores del glorioioPatriarcha 
íanto Domingo, parece que no tuuo en fus princi
pios choro,pues íc eícriue que impetrada la confir- | 
macion de fu orden,embio eñe íanto Patriarcha to- j 
dos fus compañeros a predicar por diuerías partes 
del mundo,y entonces no podía auer choro, ñendo 
tan pocos, y cílando como eífauan íus fantos Rcli- 
gioíos deíparcidosy ocupados en predicar. Ynopor 
cíío diremos que en aquel tiempo no era Religión, 
pues fue tiempo muy efclarccido para ella. Y  el bié-

auen-
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2uenturadoi2n GregorioPapaemvmConcilio Ro- 5..d;cc; 
mano prohibió ío gr¿uespenas,queJGs Diáconos q .m 
fe auiande ocupar en predicar la palabra de Dios,y 
en repartir las Umoínas.a los pobres, -no fe ocupen 
enel choro,ni hagan ofhcio de cantores. Porquefco, 
mo lo declaran;los< íantos Padres) es cofa mas ex-, Th°m:' 
celente-desertar los corazones délos hombres, y • si. 
leuantarlos a; la coniideracioií délas cofasiDiuinas 
con la predicación y doctrina,quéno con el. canto y; 
con la muíica. Y  afsi los que tienen por.’cfficio.enfe- 
har al pueblo, y apacentarle come! pan de ladodrir 
na Euagelica, no;deuen, com o dize fantp Tho mas j  Ibidcou' 
ocuparfeen cantar,porque ocupados :con el canto 
no dexen lo que tanto importa. Yaúnque aquel ca
no de fan Gregorio^ahora no fe.guarde; mo .por elfo 
dexa de ten er fu fuetea y  vigor la razón porque el fe 
hizo,que estique ella ocupado en lasxofas mayo
res  ̂masneceí&irias.y prouedhofas3ha de. eílar para 
atender a ellásdefembaracado del choro,y délos.o-- 
trosexercicios-que le pueden eíf oruar. Y  afsi vemos 
<]ue enel principio délaprimitiuaYgleíia, los fagra 
dos Apollóles dexaron el cuy dado de repartir las li a & . ¿  
moflías,aunque era obra de grancnaridad,yla cnco 
médaron a losfieteDiaconos,porno diuertirfe ellos 
déla predicación que importaua’ mas: diziendó no 
es judo que nofotros dexemes de predicar la pala-

Óo bra



bradel Señor pordar de comer a los pobres. Y  con
forme a efto en todas las Religiones,, amen aquellas 
que por fu ínftituto eftan obligadas al choro,los prc 
dicadores y eftudiantes,y todos los que eftan ocupa 
dos en los oficios graues,o en otros domefticos, no 
tienen obligación taneftrecha-.de acudir al choro, 
para que defobligados delta deuda', puedan acudir 
mejor ¿fus oficios.-Y en nueftra Compañía' comas 
razon(puesno le'tiene por fu ínftituto y vocación) 
eítan todos defobligados dei choro: porque todos 
los della fon profeílorespublicos, o predicadores, ó 
confeíTores,o eítudiantes,o hermanos legos qucíir- 
ucn: o en fin perfonas,q por fu ínftituto eftan ocupa 
dos en minifterioseípiritualesjy graues, bneceíTarios 
y domcfticos:y fueradeftos no áy ninguno.que efic 
dcíocupado,y fe pueda ocupar folamcnte en catar: 
Por tanto como aya enla Ygleíia vniucrfal de Dios 
tan tas y  glefias particulares yRcl i gioncSjque por fu 
Ínftituto y obligación fe ocupan ifanáfsimamente 
enalabarle,y glorificarle en el choro:: de los qualcs 
puede gozar y aprouecharfe el: que tuuiere deuo- 
cion,y quifiere defpertar fu anima con el canto pa
ra las cola s diuinas: y la Compania no pueda abracar 
lo vno y lo. otro,ha le parecido tomar aquella par
te,^ aunque en G n o  es menos neceftaria,ni menos 
fruduofa,tiene menos que la trate, y fe exercité en 

 ̂ ella.
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ella. Ygaemplcarfc mejor, y poner todo el caudal 
de fus fuercas en cofa q tanto ya , y no diílraheríe m 
cmbara ârfe en otras q no fon tá necesarias,por mas 
famas y.loables q fea,déxa a las demas lo que es fuyo 
(alabando al Señor q les dio ¿tal iñftituto;):y ocupafc 
en lo q esproprio de fu vocación. Imitando rabien 
ene-íló aLApoílolS.Pablorol qual dizedefi,qño 1c lXor-¿ 
auia embiadoefSenor a baptizar,fino a predicar .No 
porq no fueífe cofa fanta yneceífaria para la faluacio 
délas animas el baptizar, pues lo es elbaptifmo , y 
puerta de todos los Sacramentos, fino porqueauia 
otros muchos q baptizaífen, y no tantos q pudieífen 
predicar. Efpecialmente que no firuen menos en lia 
guerra las efpias,que losfoldadosquc pelean, ni los 
ingenieros que minan las fuerzas délos enemigos, . 
menos que los q derribadas ya las murallas arreme
ten al aflalto. Ni tiene menor parte en losdeípojos 
el foldado que queda a guardar el bagajc,que el que t ^  
pelea y vence. Ni refeibieron menos eípiritu del S e  
ñor Eldad y Medad,dosdelosfetcnta viejos q.cligio 
Moyfespor voluntad de Dios,aunque fe quedaron 
cnlos Reales,que los otros ¿g.que eftauan delate del n b «.«£  
tabernáculo. Para q el que come, no códene al q no 
comc.ñi el q no come juzgue al q come, como dizc 
el Apollo!,fin o q los vnos y los otros alabé al Señor 
detodos.porque reparte fus dones como es feruido.

Oo z Ypa-
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lYpárecelcalaCompañía,que con ocuparte en 
tantas cofas'tan proucchofas para el pueblo, y có las 
oraciones qué cótinuamente haze, y las Miñas que 
dizepor fus bienhechores,cumple con la obligado 
qüelcs-tiene^porla chadclad. y limoíha que. dellos
recibe. ' 1 ! ....• ' -■ , ch

J’: • ' Yipcrque .paca exércitar como fe deue.'f los mb 
nifterios que auemos(iicho,esneceñario. lo prime? 
ro mucha virtud,y también vn buen natural, y mas 
que medianas letras,.y vna buena gracia para tratar 
y conuerfar con loshóbres,y fe'r entre ellos de bue
na opinión y.fema: no recibe efta Compañía ningú 
hombreiacinorofo,ni que. fea infame fegun elderc 
cho Canonicory.Ciuiljni gente quefepienfa queha 
. deier inconffianteen tu vo cación. Yfinalméte: nin
guno qireaya traydo habito de quaíquiera;:otraFve* 
ligion, porque deflea que cada vno figa el llamamié 

. . ro éinfpiraciondeLSeñor,yperíeuere enlavocació
»Cor.7. a qUe ba ñdo llamado: y que. todas las demasíleii 

gionesíagradas crezcamcada día mas,y florezcan en 
la fanta Ygieíia,eanumero,y fruto,y verdadera g!o 
ria enel Señor.. Y  afsi folamente recibe /los que con 
mucho examen entiende que fon llamados y tray- 
dos de Dios a fu inflituto,y que por eílo putden fer 
para el prouechoíos.

Ellos tales fon en vna de quatro maneras. Lapri- 
• ' -i mera



mera es de hombres ya hechos: los guales dcfpucs 
deauer acabado fus eludios, tocados déla mano de 
Dios, deífean dedicarfe totalmente a fu feruicio, y 
emplear eneíla Compañia,para beneficio y proue- 
chodélasanimaSjtodoloqaprendieron enelfiglo. 
Lafegunda es délos que han alcanzado vna mediana 
¿odrina, y, o pcr.falta de ingenio, b por fobra de 
edad,no pueden paíTar adelante en fus eíhidios. La 
tercera es de mocoshabiles de buenos ingenios y ef- 
perancas: los qualesfe reciben,no porque ayan eílu 
diado,fino para que eíludién, y aprendan las letras 
quefonmeneíler- para aprouechar a los otros. La 
quarta es de algunos hermanos legos: losqualcs co 
tentandofe con la dichofa fuertedeMartha,firuena 
nueftro Señor,ayudando enlos officios comunes de 
cafa,y defcarganalosdemasdeftetrabajo, y por ef- 
to fe llaman coadj utores temporales.

. Todos los deílas quatro fuertes q auemos dicho, 
tienen dos años de nouiciado: en los quales no tie
nen obligación de hazer voto ninguno, fino de.pro- 
uarfe,y prouar. la Religión. Y  elle efpacio que le to
ma parala prouacio,mas largo délo que en las otras 
Religiones, fe vfa,allende de fer muyprouechofopa 
ralos que entran,porque tienen mas tiempo de mi
rar bien primero lo que hazen, también lo es para
lamifmaReligión. Laquallcsprueua a ellos, y los

exer-
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Pachomius regu lam accepit ab Angelo, in qua iricnij probauoprxcipitur, dequo Niceplior. lib.p.c.i4.&Palla«lius mvitaipii’ . Hoc idem trienij ipatium in militi bus iubet,Gre- gor.lib.7. reg. E- piiiolan. 5; Tutti nianus Authe. col. i .tic.f. facras fequens regulas idem damit- Greg. tarnen lib, 8. R.eg. Epidola *5.bicnioproba- i'ivult cos,qui ad conuerfionem fufeipiuntur in Rciigionibut de formatis.Bcnedi «ttus annumtan tumprobationis tnftimit& S.Grc gor. cófirmauit, vtferibit Alex.z. 
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cxercita en la oración vocal y mental,y en la morti
ficación y humiliacion de íi mefmos, dándoles mu
chas bueltas, y haziendo como dizen anatomíadc- 
llos,para conocerlos mejor, y para labrarlos y perfi- 
cionarlos mas. Y  es muy conforme a razón y a la do 
¿trina délos Santos, y a la variedad que antigúame
te huno en la Yglefia de Dios acerca deíto,que qua- 
to masperfeóto y dificulto ib fuere elinílituto, que 
fe ha de emprender, fe mire mas y con mas atenta 
confideracion el admitirlos. Y  per efto da la fede 
Apoítolica a la Compañía dos años deiprobacion. 
En losqualeslosMaeítrosdenGuicios y fuperiores 
tienen grancuydadode examinar muy atentamen
te la vocación de cada vno de fus nouicios, y de que 
ellos la entiendan,y fe confirmen enella. Tienen ra
bien intento de entender las inclinaciones,habilida 
des y talentos délos nouicios, para poner a cada vno 
cnel oficio que mas le conuienerdemanera que con 
aliuio y confuelo fíruan, y acudan a la gracia del 
Señor que los llamo. Y  pueíto que los enfeñan mu
chas cofas para enderezarlos,y encaminarlos al co- 
nofcimicnto de fu regla,y a laperfedtion de fu infti- 
tuto, principalmente fon quatro los auifos y docu
mentos que fe les dan,que fon como quatro fuentes 
de todos los demas,y facados del eípiritu y dodrina 
denueítro padre Ignacio.

El
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El primero es,que bufqucny procuren de hallar 
a Dios nueílro Señor en tocias las cofas. Ei fegundo, 
que todo lo que hizieren lo enderecen a la mayor 
gloria de Dios. El tercero, -que empleen todas fus 
fueras en alcanzar la perfe&a Obediecia, fujetado 
fus voluntades yjuyzios a fusfuperiores. Y  ei quar- 
to finalméte/quenobufquen enefe mundo fino lo 
que bufeo Chriíio nueílro Redemptor: demanera 
que afsi como el vino al mundo por faluar las ani- 
mas,y padecer y morir enla cruz por ellas, afsi ellos 
procuren quantopudieren de ganarlas para Chrif- 
to,y of&ecerfe a qualquier trabajo y muerte por c- 
llascon alegría ̂ recibiendo qualquier af&enta é inju 
naque les hizieren por amor del Señor, con conten 
toy regozijo de coraqomy deífeando qfc les bagan 
muchas,ccn tal q ellos de fu parte no den caufa nin
guna,ni ocafio.para ello en que Dios fea ofendido. 
Y íi por ventura algún nouicio,no obedece a los co- 
fejosy amonedaciones de fusfuperiores, o no abra- 
^acomo deueelinftituto délaCópañia: defpuesde 
corregido muchas vezesy amonedado, defpidenle 
deila. Porqde ninguna cofa fe tiene mas cuydado, 
para conferuarfano-y entero efe cuerpo, quede no 
tenerenella perfona que nocóuenga a íu inftituto.

Pallados ios dos años del nouiciado, los hom
bres y a letrados y que tienen baíhntc do(drina,para
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cxercitar los m iniíterios déla Gom.pañia,í¡ dan bue
na cuenta de fi,y entera fatisfacioñ de fu.virtud y vi
da, pueden hazer fuprofefsiony votos folemnes. Si 
no fe tiene tanta experiencia y  approuacion della, 
dilataffe la profefsion,y entretanto que viene eltic- 
po de hazerla, hazen tres votos, de Pobreza, Cafíi- 
dad, y Obediencia perpetua de la. Compañía , y lo 
mifmo hazen acabado fu nouiciado, todos les de 
masque diximos.
. Eftos votos no fon íolénes, fino fimples. Co ios 
qualcs de tal manera fe obligan losqueloshazen,de 
perfeuerar en la Compañía, que no por eífo queda 
ella obligada a renerlospara fiempre,fino que tiene 
libertadpara defpedir los que no dieren buena cucn 
tade fi antes déla profefsion,quedando ellos quan- 
dolos dcfpiden,libresde fu obligación. Afsi que el 
quebaze cílos votos,haze vnapolicitació, libre, vo
luntaria, y fimplepromeíTapentregandofc con per- 
petüydad quanto es de fu parte,a la Relisio.- El quai 
defpues de auer examinado el infinito de la Ccffi* 
pañia,y prouadofe afi,y a ella,por efpacio de ¿os a- 
nos(como auemos dicho)fe quiere obligar a biuir y 
morir enella con eíla condición. Y  efta en fu volun- 
radhazerlo,comopudierafin recebit ágrauio (pues 
es feñor de fi,y de fu volútad) antes de auer entrado 
en la Compañía,ni de faber tá por menudo fu regbj
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y la carga que echauafobrcíi. Masaunque la Com
pañía no tenga obligacionprecifa,que nazca délos 
votos q el que entra haze, no por elfo dexa de auer 
otra grandifsimay firmifsima que le pone fu inílitu 
tô y fus reglas y confti tu dones. Las quales mandan 
que no fe defpida ninguno, fin o con mucha confide 
ración, ni porenfermedad en que ay a cay do firuien 
do a la Compañía,ni por caulas ligeras que fe pueda 
por otro camino remediar,fino por cofas ta graues, 
y que bagan tanta fiierca, que no fe puedan lleuar 
fin daño notable déla Ccmpañia, o del mifmo que 
fe defpido: y el retenerle fuelle en graue perjuyzio 
déla Charidad. Y  aunquando lanecefsidad obliga- 
rea ello,quieren que fe baga con tanto miramiento 
y recato,y con tales mueítras de amor ydolor,como 
fe puede deífear,afsi para bien y cítimacion del que 
fedefpide,como delacdificacion y prouccbo délos 
que quedan. Y  para que elfo fe baga con mayor a- 
cierto y coníideracion,folo el Prepoñto General tic 
nc facultad de delpedir dclaCompañia, a los que 
defpues délos dos años banbecbo fus votos en ella. 
Demanera que no efta en mano délos Superiores 
deípedir por fu voluntad y antojo al que quieren de 
la CGpañia,íino que le biue con orden y ley en ella: 
y ellos procuran en todaslascofasde vfardeladeui- 
da moderación, peroeneíla mas que en ninguna,
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porque importa mas;. No folámente porque la cha- 
ridad.Ghriíliana lo pide,pero también.porque esin 
tereííe delamifma Gompañia: la.qual. recibida mu 
cho daño,y feliaria.grauirsimo¡ perjuyzÍQ;a íi mif- 
ma,íi arrebatadamente y con poca confideracion, 
dcípidieíTe a los hombres ya hechos, y . puchos en 
perfecion,acabo dc.tantos años;dé cuydadosj-y tra
bajos, y gallos Tuyos,auiendo los, re.ei:bádp.:.con tan
to examen y miramiento quand oleran mogos.; y fin 
tantas partes de virtud y do&riña. Porque eílo feria 
trabajar mucho enel tiempo del femhrar, y íer re- 
miíToydefperdiciado al tiempo del coger. Masco* 
-mo el fin déla Compama fea excelentísimo,ylleno 
de muchas y grauifsimasdifficultades-, esmeneíter 
que los que biuen enel la fean hombres de muy . co* 
nocida y prouada virtud, y muy excrcitados en las 
cofas efpirituales, íi le quieren alcancar. Y  por ella 
•caufa ajuzgado que.no,conuicne admitir a profef- 
:íion a ninguno, cu ya-virtud y dodtiiriano fea muy 
xonocida;y.experimentada,porque fus hijos no to
menPobre fi mas carga déla que.pueden,licuar, ca
yendo con ella, quebrandoíe los ojos, dando efún
dalo,,y haziendo daño a los que tienen obligación 
de dar edificación y .aprouechar. Y  afsi entretanto q 

-feprueuan y ejercitan mas,fe atan coneíla obliga
ción délos votos,que auemos dicho, y poco apoco

Libro iij. He la vida



fe van enfayan do^y fubiendo como por gradas y ef- 
calones halla lo mas alto.

Y aunque ella manera que auemos dicho de 
hazer los votos, parece nueua , es muy conue- 
niente para elle inílituto, que eneíla parce es nue- 
uo: es prouechofa a los mifmos que hazcn ios 
votos, yneceílaria para la Compañía, y para la Y- 
glefia de Dios de grandifsima validad . Porque 
los que frazen los votos -, gozan deíde luego del 
mereícimiento y fruto dellos, y atados con íu o- 
bligacion quedan• mas* fuertes. y firmes en:k' vo
cación a que D i o s  lo s  llamó-. - Y  la Compañia 
con ellas prendas queda mas íegura, y con me
nos temor y foípécha de perder fus trabajos , y 
las gentes fus limofhas,como fe perderían filos que 
cílan en la ¡Compañía, por no tener obligación ni 
voto, tuuieílen libertad para dexarla,y bolueife al 
Cglo á fu voluntad, deípues de auer eílado mu
chos años: en ella, auiendo alcanzado dodrina y 
crédito a colla de fus Pudores y trabajos , y de las 
haziendas de £us: bienhechores . Lo, quai feria 
contra toda razón. Como lo feria fi algún Cléri
go,deípues de auerfe aprouecLado mucho tiem
po de las rentas Ecclefiaílicas, y enriquezidofc 
con la. hazienda de los pobres, y con el patrimo
nio de C H  R  I  S T  O nueílro Señor,
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în s.de elezione & eleñ.potcñ: ti 
tu l.f .c . cú exeo.

>íe ficut à multisele Chrifìi pa trimonio íubli- matis olim taluni effe digno- feitur à ftatu retrocedere valcat slcricali-ibidem.

>?am fi cut ma- ius bonum minori bono prx- ponic'ur,ita com munis vtilitas ipeciali vtiiitati prxfcrtur, ait In noccnt.J. de re;», ictranfe. adRe-
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boluicífe atras,y dexaífe el eílado eccleíiaftico.Quc 
para que efto no fe pueda hazer3mandá los fagrados 
Cánones,que el clérigo que tiene yglefia párrochial 
fe ordene de Miífa(finolo ella)dentro de vn año def
pues que alcanço el beneficio,y que íí por eftar dií- 
penfado del Obifpo3a cffe&o que pueda eíludiar, 
no lo hiziere, feordene alomenosde fubdiacono, 
dando por caufa deíle mandato, para que auiendo 
gozado délas rentas del beneficio, no pueda mudar 
eflado,y boluer atras t̂omando la fanta yglefia el vo 
to que el tal haze como por fianças y-prendas para 
fu feguridad. También la yglefia de Dios.con efto 
viene.a-fer libre de gran numeróle Ap;oftátas,que 
faldrian déla Cbmpañiajquedádofe fiempre atados 
con fus votos, y fin poder tomar otro eílado3como 
quedan los Apoftatas délas otras Religiones, y cito 
nos enfeña la mifma experiencia. ‘ "

Y  no reciben agrauio los que afsifédefpide, pues 
entraron con efta condición,y quedaniibres,como 
auemos dicho:y comunmente van mas aprouecha- 
dos en todo que quando entraron: y no-fe defpidcn 
fino por fubien,oporeldetodala Cópañia: el qual 
porfer común y pertenecer amuchos/ehadeprefc 
rir al bien particular de cada vno.. Y  pues en rodas 
lasReligionespor caufas grauesy vrgentes,íepued¿ 
•y fuelen echar los Rehgicíbs deilas aunque fean pro
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feífos,quedando ellos fiempre obligados a guardar 
fus votos y proféfsion: no haze agrauio la Cópañia 
a los que defpide no ííendo aun profeíTos, pues quan 
do los defpide quedan fin'ninguna obligación y Te
nores de fi. Ni es contra xazon que fe aya de fiar mas 
de toda la Compañíael particular quando entra en 
ella,creyendo que no le defpidira fin caufa, que no 
la Compañía del particular,efpcrádo que ha de per 
feuerar fin tener voto ni obligación para ello ? pues 
no fon y guales laspartes. Aunquefibienfemira,,no 
es menor la feguridad q tiene el particular,fundada 
y afianzada enel inífituto y reglas de toda la Compa 
nía,que la que ella tiene con el voto y promeífa del 
particularycomo acabamos de dezir.

Deífos prouechos y de otros muchos,, que feria 
largo contarlos3fe puede facar quan acertada es efta 
manera y obligación de votos para eíle nueiiro in- 
ítituto. Laqualfiquifieremos bien mirar, hallare
mos que es muy conforme a lo que fe vfaua anti
guamente en la yglefia de Dios, en los Seminarios 
que fe tenían de clérigos, como fe vee en algunos 
Concilios Toledanos., y en otros que no ay para 
quetraerlos aquijiii otras razones, ni authoridades: 
pues la fantafede Apoílolica con la authoridad de 
tantos fummosPontificcs,y el Sacrofánto y vniuer 
fil Concilio de Trento,en íus decretos lo han todo

infti-
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iiiíxituydQ y'.aprotiadov j -
Boluiendo pues alos quatro. generös deperfonas 

que fe reciben en la Compañía.,délos qualesya auc- 
mos hablado., los que fon feñaiados en letras-haxen 
lo  queauemosdicho. Losmexiianos que llamamos 
¿o adjutores efpirimales; foncomo feldados de fo- 
corro^que ayudaría los profeíTosalleuarfuscargas, 
y eftan atodas horas a puntó, qu an do fe toca alar- i 
ma,y fe ofrece cofa del feruicio del S  enor. Los coad ; 
jutores temporales exercitanfe en fus officiosayu- | 
dando alos demaSjparaqúe deícuydados deftepar- I 
ticular exerciciOj pueda mejor emplearle en lo que i  
les toca.Los efiudiantesaprenden letras y eíhidian, j 
y el buen efpiritu que beuieron enel noticiado, pro j 
curan de acompañarle con dodrina,-y en todo el 
tiempo de fus eíludios^detal manera fe ocupan .en 
ellos que no feoluidan defi,y de fu mortificación: 
antes fe exercitan a fus tiempos en algunos délos mi 
nifteriosjquedefpuesquandofean profeífos han de 
hazer^y fe van habilitando para todo aquello, en q 
defpuesfe han de emplear.

Eílofehaze en los Colegios. Porque laCompa- 
ñia tiene cafas y Colegios: entre losquales ay efia 
diferencia. Las cafas, o fon cafas de probación, en 
las qualesfeprueuan y exercitan los nouicios en b
forma que auemosdicho, o fon caías de profefc

en



cnlas quales' folamente-rèfiden los obreros ya he
chos,/fé ocupan enconfeírarypr^^^ cnios o- 
tros minifterios efpiritualcs en benefìcio de Ics pró
ximos. Los Colegios fon de- eihidiantes,enlos qua
le? aunque fe tratan .algunasdélas obras délos pro- 
fefios, pero fu ocupación principal es.enfeíiar, ò a- 
prender -las. letras, neeeífarias; para cites. minifte -
DOS. ; .-.q ; V'ÚI r,...’. v . • ■

f  LaS; cafas de losiprofeífos no tienen ni pue
den tener renta-ninguna^,aunque fea para la fabri
ca de la yglefia, ò para ornamentos, ò  aderecos de
lla,, ni ..tienen beredades fruduefas, en común, 
ni en particular ,ni: pueden adquirir derecho para 
pedir por jufbcia las limofnas perpetuas que Te
les dexan , lino biuendelas que cada dia fe lesha- 
zen. - • 'i

Las cafas de probaci 
ncr renta en comun  ̂para que jos nouiciqs no fean 
cargofosalospueblos antes que fean de prouecho., 
) jos comiencen ajeruir : y los eíludiantes tenien
do cierto fu .mantenimiento y vellido., no tengan 
tuydado derbufcarle, fino que todos fe empleen 
en aprender las ícié.cias,que para ayudar a los otros 
Lnineneíler.,

■ $ Eiras cafas de nouicios y Colegios, fuelen las 
fundar y dotar con rentas, ò las Ciudades donde 

...................  ■ ■ fe
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fefandan defusproprios.ó algunas perfonas princi
pales y ricas de fushaziendas: a quienes D'ioshaze 
merced de feruirfedeliosparaeíle effedo:yparaapa 
re jar obreros que deípucstrabajen-enfu vina, como 
enel capitulo íiguiente fe dirá. Las rentas délos Co
legios cita a cargo délos profeífos, los quales en nin
guna manera fe pueden ¿ellas áprouechar para íi/i- 
no que enteramente fe han de gallar , en proucer y 
fuílentar a los eíludiantes. Y' afsi los que tienen el 
prouccbo,no tienen el mando, ni pueden deípcrdi* 
ciar,fino gozar délos bienes que tienen: y losquetic 
nen el mando y admini{lracion,b fuperintendencia 
delos tales bienes, noíacan frudo temporal de fu 
trabajo para íijfino para aquellos cuyos ellos fon, y
á quienes han de feruir.*

Los eíludiantes acabados fus eíludios bucluen 
otra vez a la fragua, y paitan por el cryfol có nueuas 
probaciones,para apurarfe y afinarfe mas, y hazcrfe 
hábiles parafer admitidos en el-numero deios pro- 
feííos: los quales tiene toda la authoridad para regir 
y gouernarlaCompañia. Délos profeífosfalen los 
Aísiilentes, los Prouinciales, los Commifiarios, los 
Viíitadores,yel mifmo Prcpoííto General. Paralo 
qual es muy importante yneceífario,que losprofei- 
fos lean varones de muy rara viitud,dcd:rina, y ex
periencia: y que biuan llanamente con los demás,
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para que con fu humildad y modeília fe haga ygua- 
les-las otras cofas,, que pueden parecer desiguales. 
Los dichos profeífoshazenfusrres votos folemnes 
de Pobreza.,Cafi:idad,, y Obediccia perpetua, como 
fe vía en las demas Religiones. Porque en eftos tres 
votos coníiíle .la cífencia y fuerza delaRelicrion. 
Añaden otro quarto voto folcmne, que cs.p.roprio 
y particular deda Compañia3de obedecer al Roma
no Pontiíice y no • bolamente: en las; cofas que todos 
losReligiofos y Chriíhanosfomos obligados aobc 
dcccrle3 fino tibien en otras q no ay ley expreffa q 
aellas obligue. Y  ha fido inuécion de Dioselhazer 
fe cite voto en la Compañia,en tiempos tan mifera- 
blesy de tanta calamidad: enlosquales vemosqlos 
Heregcs contodasfusfuercasy machinaSjprocuran 
combatirlaauthoridad déla íantafilla-Apoílolica. 
Que dexando apartelosproucchosque deíle voto 
icliguen: los quales fe tocan en el fummario de 
nueítro inílituto^y en la Bula déla confirmación de 
la Compañía,que ene!capitulo paífado fe pufo: es 
grandifsimo bien fortificar y eftablecer, con efte vo 
todeía Obediencia a fu Sitidad, lo que los Heregcs 
pretenden deftruyry derribar.

Y para que no folamente el gouicrno déla Copa 
ñiafea alprefente el q deuefcr,ímo q de nía parte le 
cierre la puerta aloq para adelace nos puede dana^
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y fe corten las rayzes déla ambición y déla codicia, 
q fon la polilla y carcorua de todas las Religiones. 
También hazen otros votos limpies los profeíTos, y 
prometen de no alterar,ni mudar lo que efta orde
nado enlasconífitucioncsacercadela pobreza,fino 
fueíTepara eílrecharla y apretarla mas,y de no pretc 
derdire£te,ni indireóte, ningún cargo enla Compa 
nia: y de defcubrir y manifeítar al que Tupieren que 
le pretende, y de no aceptar ninguna dignidad fue
ra déla Compañía,fino fueren forjados por obedicn 
cia de quien lespuede mandar y obligar a peccado.

La forma del gouierno eseífa. A y vnPrepofito 
General,que es fuperior y padre de toda la Compa
ma: elqualfc elige por votos délos Prouinciale$,y 
de dosprofeílos de cada Prouincia,que han íido nó- 
bradosenlascógregaciones o capítulos Prouincia- 
les de cada vna dellas,para yr con TusProuincialesal 
Capitulo general. El Prepofito General esperpetuo 
por iu vida,y tiene entre todos la íumma autoridad 
y potcítad.El con la grande información que tiene 
defusTujetos elige y conñituyelos Redlores délos 
Colegios: los Prepoíitos délas caías profeíTas dos 
Prouinciales, Vibradores, y Commiflarios de toda 
la Compañía. Con eílo fe quita la oc2Íion depaísio- 
nes,deílafoísiegos,y otros inconuenientes, quefue- 
len íuccder quando los Prelados y Superioresíecli-
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gcnporvoto y  voluntad demuchos. También el 
miimo Prepofito General tienda fuperintendencia 
délos Colegios. Reparte y concede las gracias y pri- 
inlegios que tenemos déla fede Apoftolica, mas, o 
menos como le parece. Ella en fu mano el rccebir 
cnla Compañía,y defpedir della, y hazer profeífos, y llamar a Congregación general, y prefidir en ella. 
Finalmente cafí todas las cofas eílan pueílas en fu ar 
bicrio y voluntad. Y  para que no vfe mal della tan 
grade poteílad el Prepoíito General, demas del cuy 
dado y diligencia que fe pone en efeoger el mejor 
de rodos,y el que fe juzga que es mas idoneo,y mas 
apropoíito para el tal cargo (que es toda la que hu
manamente fe puede vfarjdefpuesdela eleñtion del 
Gencral,porlosmifmosquele eligieron fenóbran 
otras quatro perfonas délas masgraues yfeñaladas 
de toda la Compañía, que fe llaman Afsiftentes,pa- 
n que aísiftan y fean confultores del General.Cuyo 
officio es primeramente, moderarlos trabajos del 
General3medir fu comer y veílir,auifarle có humil
dad délo que les parece que conuiene para el buen 
gouierno y eítado déla Compañía. Y  nombraíle ta
pien por la mifma Compañía vno que fe llama Ad
monitor, que tiene elle officio de amoncílar mas en 
particular al General de todo lo q íeofircce. Y  por- 
cpepuedeíer que el General como hombre cayga
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en algún error graue3como feriaíi fueíTedemafiada- 
mente arrebatado y íuriofic.ó que gaítaíFc mal y dcf 
perdiciaífe las rentas délos Colegios., o que tuuieíle 
mala doárina^ó fueífe en fu vida efcandalofo 5 pue
den en ellos cafos los Afsiflentes conuocar ía Com- 
pania3y llamar a Congregación generadla qual por 
reprefentar toda la Cópania., es Pobre el mifmo Ge
neral^ tiene lafuprema poteílad)pa inquirir y exa
minar las culpas del General, y conforme alo q fe 
baliaredarlelapena. Porque cafo puede auer enq 
el Prepofite General fea abfuelto y priuado de fu of 
ficio.,y caltigado con otras penas mayores. Por lo 
qual parece que el gouierno delta Compañia, aun
que tira mucho al déla Monarchiaten la qual ay vno 
folo que es Principe y caheca de todos: pero tambié 
tiene mucho del gouierno que los Griegos llaman 
Ariñocratia., que es de las Repúblicas en que rigen 
lospocosylosmejores. Y  afsi dexando lo malo y 
peligrofo., q¡puede y fuele auer eneUos gouiernos, 
ha tomado la Compañia lo bueno que cada vno he
lios tiene en íi. Porque no ay duda fino que el go
uierno donde ay vn íolo Principe 3 y vna Pola cabé
i s  déla qual dependen todas las demás, es el mejor 
de todos, y mas durable y pacifico. Pero ello es íi el 
Principe es julio, y el que es cabera es fabio, pru
dente y moderado . Mas ay granpeligro que efe



talco fe cnfoberuezcayclcírenfrenc con el peder 
que tiene,y que figa fu apetito y pafsion,y no la ley, 
y k razón: y que lo que le dieron para prouecho y 
bien de nauchos, lo . conuierra enperjuyzio y daño 
dellos,y bagaponcona/de la medicina. Y' aunque 
no cayga en eñe extremo, y fea muy cuerdo y muy 
prudente, no espofsible queíiendo vno. fepa todas 

,las cofas:y por tanto dize el Eípiritu fanto, que la 
[alud del pueblo fe halla donde ay muchos con- 
fejosrenlosqualeseada vno dize lo que fabe mejor 
quelos demas, y lo que ha experimentado para bié 
de todos. Pero por otra parte en la muchedumbre 
délos que gouiernan^ay mucho peligro, que no aya 
titos parecer escomo cabecasrenlos quales, aquella 
vnidad tan né cenariaparalaconferuacion délos ho 
bres,y délas 'Repúblicas, de venga apartir y a desha- 
zer,y con ella la vnion,q es el anima y vida de todas 
h$ buenas juntasy communidades;': Puespara huyr. 
ellos inconuenientes tan grades, q fe hallá enel vno 
y otro genero de,gouiemo ,.ha tomado la Gópañia; 
h vnidad delaMonarchia, haziedo vnafola cabeca, 
y déla República el cófejo, dado Afsiíletes al Prepo 
fto Generahy ha fabido tambie juntar lo vno c6 lo 
otrora el Prepoíl.to General preíida a todos por vna 
partê y por otra fea fu jeto en lo qtoca afu.perfona,y
S. los Áfsiílent.es fea cófejeros fuyos, y no juezes.

Ella



SelT. z\ 
cap.ií.

Ella es la traga y modelo que con pocas palabras 
He podido debuxar, delgouiernoé inílituto q nos 
dexo Ignacio deíla Compañía. La qual como fepuc 
de Tacar délo que auemosdicho, aunque tiene mu
chas cofas muy efienciales femejantes y communcs 
a las demas Religiones,pero también tiene otras di
ferentes dellas y propriasLuyas. Porque afsi como 
porfer Religión, neceíTariamentcha detener lasco 
las eííenciales que tienen las de mas Religioncs(quc 
fonlostres votos de Pobreza, Obediencia,y.Cafti- 
dad: enlasquales confítela naturaleza y fubítancia 
déla Religión, y íin las qual es no podria ella ferio) 
afsipor fer Religión de Clerigos(como dize el fagra 
do Concilio de Trento) también fe ha de diferéciar 
délas otras Religiones Monachales,y de Frayles, en 
lo que ellas fediítinguen y fon deílemejantes délos 
Clérigos. Y  feudo también cierto que aunque to- 
daslas Religiones tienen vn mifrno fin general, que 
csfeguirlosconfcjosdcChrifto nueítro Señor, y la 
perfecion que enel fagrado Euangclio fe nos ente
na,pero cada vna tiene fu fin particular: al qual mi
ra, y como a blanco endereza fus obras. Y  fiendoco 
mo fon ellos fines particulares diferentes vnos de o- 
tros,neceíTariamentelo han de fer también los me
dios,que para alcancar los dichos fines fe t o m a , pues 
los medios dependen del fin como de regla y medi

da,

Libro iij. déla vida



aa.con la qual fe han dé medir y reglar. Y  no ay 
Religión ninguna tan feniejantea otra, que no ten
ga algunas cofas propinas luyas,y deífemejantesa to 
das las demás. Y  cada vna délas Religiones tiene fus 
priuilegios y difpenfaciones del Derecho común,, q 
haze el Vicario de Chriílo nueílro Señor, como au
tor,interprete,y difpenfador del, para bien y orna
mentó de fu fama Ygleíia. La qual eíla ricamente 
atauiada y compuefta, có ellahermoíifsimay admi
rable variedad,y como los realesefpantofos y bien 
ordenados,tiene muchos y muy luzidos efquadro- 
nesde gentes,que pelean todos a vna,pero cada vno 
con fus proprias armas: las qualesfuelen fer tan dife 
rentes,como lo fon los foldadosque vían dellas. Y  
Analmente Dios nueílro Señor, que con fu altifsima 
e infinita prouidcncÍ2,gouiema todas fus criaturas, 
dalos remedios conforme a lasnecefsidade$,y apli
ca las medicinas como 1 áspidela naturaleza déla en 
fiermedad, y en los tiempos cnelConíHlorio de.fu 
diuino confejo determinados,embiaIasRcligicnes 
éinñitutosque es feruido, para que labren y culti- 
uen eílafu m ude viña déla Yglefia Catholic2.O O

A Viendo eferipro eílo y queriéndolo imprimir 
ha llegado a mis manos vnaBula nueuade nro 

^uy fanco Padre Gregorio XIII. en la qual declara, 
aprueua,v coñrmadenueuo eiinílituto delaCom-

del padre Ignacio. 160
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pañia ŷ todos fuspriuilegioSjConílituciones y cfta- 
-turos en general y particularmente algunas cofas 
de-las masfubftaneiales quedexótratados cneíle ca
pitulo, que por pareccrme que fe entenderá mejor 
con eíh Bula de fu Santidad  ̂la he querido poner
aqui alpie delalctra como ella. - . . .

. ¿ '  ♦  . .

• ■: (fregorio Obispo, fiemo délos fiemos de ‘¡Dios,
~ • para perpetua memoria., y'

V  isd 'N T D  con mayor provecho la venerable fifipa- 
niadelefus,fe exercitaen cultivar la Vina del Señor, 

y p r  ocuy atener rnsu obreros dignos deeternaretribucionfite 
"noforros con. mayor' cuy dalo procuramos deftuorecerUy 
ampararla,y d rodos los R  e ligiofis jueella  cria: délos judies 
toda: la Re publica fihrifiiana en todas partes es focornday 
aliviada, y  juntamente de apartar todos los efi oraos jue fue- 
'den tener,parapafiar adelante, opara jue el fervor déla Cha- 
ridad,jue dedosfi derrama en las animas comprada cen ia 
preciofa fangre de Jefa, fihriflo nuefiro Señor, en alguna par
te no fe  entibie o perezca, ‘fues f  endo afsi, ju e  conforme a 
las fonpituciones déla dicha Qompania,y de fu  loable in fi 
tuto confirmado por el fapa faulo I I I .  y  Iulio también I I  l • 
d e fe li^  recordación,y también por faulo I I I I .  Romanes 
fentifices m efir ospredecesores, dihgetifsimamente ex ana- 
■ nado, y  alabadodel concilio Tndentino,la dicha Compañía-,



tí foUmenti nene':, en f i  profefesyy  nouiciosy 'comoto ha 14f 
lemas Religiones y pero ay enella barios grados deperfonas t e  
lféfu:.en los féales conformé a là medida y  talentoque a, 
ah. tnoreparteelgran ‘Padre de familiasyprocura. feruirle 
cmU dtre.cho de. -fm-Juperw-est -Perfée. a f i .  como el fn d e U  
¿ ic U . fompama^ejd,propagado n y defenfon delà. Fce, y-, et

U'.i&mbien, es fffiprio:âeU:gr.ach\defùVpçaciorhyÿr àdiuerr 
fé  partes conla.direB im Jel Pehripestm apiryy-delPre-t 
fcfso G enera l  delam fm a Compañía \y de biuiren. cjmlféitr

¿aliñafruBmfa^ mayorsofechaparafaluacionJelasalmaSj 
dplcmhlféteFpiikiMage^àd J e  D ios. P d fa JL jm lfn -e l 
■ Ejfinm fanto^MxWfitiipàla ibmna memoria.de. -Ignacio de 
LoyoUfmdador.dehJichaCopania3 jafas-coparierosytabie 
formedio de fa fh n ta  Sede., les dio y  confirmo ios medios cous- 
mentes.y excelente s ypara JcancaKcfie m ifm o.fn, .comofo» 
kpredic4dàndeUpMah,dJedD ih3eh fo JjB S  exermioXxffi 
yimlesry Je ;ta d â sfU lo ira sJe .ch a rid a d ^  
yfrecuencias dehs.. f in  toi. ;Sdchtme»tos.Jkh^Pemiendja-yy 
t»'erpode\0j.ufo-hùefro Smoru Para lnazer bien-.hsiféales 
h a s,y  par:a\'tncer las d iffcuitados, ypajjar por ¡cspclgci 
jutalos teligiofbsdelÀduha CompañíaJê: ofrecen eyfm er  
jdnres peregrinación es.y m tn ifeu eifin .detrimento'fa y F ffr  
fieeftds cofas pidengrandecaudalde Virtud) dcùe&cn):j-ewa 
wdenado ans losnouicios. en U. dicha foippania^fe pr-acuen

; t r  pdr
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j7oy ejjdCío de dosanos'lyqlos q decaes deínouidado huuiere 
efudiado,acabados fus éfudios ,gaíten el rere erado de proba 
cion enexercicios de humildad^ ara q-p el amor defta)>irrud: 
o la piedad,yel heruor déla deu'oción ,  con L'ocupadum deUs 
letras por y enema fe huuiereresfiado, con el exercido y yfe 
cotidiano délas mifmds virtudes,y con lainuocacionmasfer
vor ofa déla diuind gracia fe  repare. 'Torquelosquc han de ha 
zerprofejúon,ban defer para responde? d e fa  Vocaciónyar o- 
nesfenalados enlapuridaddela Vida, y  en letras-,y 'muy pre
ñados con largas y  muy diligentes experiencias: kan'de fer fa 
cer dotes ,y  ejercitados enlapredicación ■ delapalabrade Dios,  
y  admmftracion délos Sacramentos,corno entas Conñitucio- 
nesdela dicha Componía, y  por los fummos ̂ Pontif ces e f  a de
terminado» ‘Itero nitodos pueden fer aptospara hazer efa  pro • 

ffio n y n lo s  que-con el difiurfo deltiepoia hm ieren dehazer, 
puedentener las partes q paraello fe  requiere, nifer conocidos 
yprobados,fno colilargasprobacionesy experiencias, %rlo 
'quaiel'mifmo Ignacio por diuina inspiración,' de tal manera 
mfufotodo elcuerpódela ffopdnia,y iedtfl inguie en fu s míe 
bm yrden, y  grados, que acabados los dos, anos de nouicia le, 
todoslos q quifejjenperfeuerar-enla Copaniajoizjeffn tres \o 
iosfubpándales, peroJtmples, de cPobréz&± (fafidad;y Obe
diencia,y dexaffende fer m uidos. Los guales Votos hechos 

fon incorporadosydniios enel cuerpo déla dicha Qompahia,y 
quanto es de fu  parte quedan obligadosperpetuamente)y f  f

partenfn licencia fonapdfatas, y  caen en defeomunion, y  en
:. ' " ¡as



nació/ 1 6 2

¡ns otraspenas¡días ¿judies éfd'nfu jetos ios mifnos f?.cfeffós3 
¿(j pueda fe r  caufas fu fa s  fetJefeedU os-M frefajíío^a^  
rd}feda¿o B r e s  de fa s  rotoscpforme a lasmifmasConpiitu 
c,iones. Las juales cofas todas fe  jppone luego alprincipia a los 
jcjuicre entrar enla Qopaniafara cjpor espacio íalgunos dias 
epdo apartado shuntes j  entre a la comunicacióy comu habí- 
uw deloso tros novicios Ja s  ¿ofdere enlos privilegios, confie» 
ames, y  reglasdehmifma Copania. ^Acabados pues los’dos 
m denouiciadoy hecho losPotos fimples3Vna esU comüma 
m i de bm iry obedecer de todos, y  deife todos bm r en comu 
nidal, y  obedecer en todas las cofas, áfilosprofeffos3comp los 
jno lo. fon .Ten lo ¿j toca 4 la %breza3auj los jñoJen£  j'ejfos 
puedan por algu tiepo3y  porjuftas caufasyonel parecer délos 
Superiorestener, elderechoy dormnio de fu s bienes3ga poder 
Mos mejor dijfefar. en obraspías, coforme di cdfejoeuagelico 
de fhrisio nueJiroSenor: pero enehfo dedos guardan la pebre 
y foligiofafem aneraj noPfan de ninguna cofa comopppria, 
ni[mhcecia del.Superior. j/icaladas pues las dicha* proba- 
dones yexperdecios ojiado, la.fjopania fatisfechaeneiSenor, 
hfc laprcffíoyfuspotos folennes3los éj el mifmo¡Prcpopeo 
General juz^ga_aptosparaella3o ffo n  facerdojes3admuenfe 
dgrado de coadjutores effintuales 3 y  Jijó n  legos de coadjuto
res iiporales formados3hazjedo los »otospublícamete3 aunqno 
fden.es ¿oforme a las Cpftituciones:porlos juales Votos} enha 
dedoks nopueden por ninguna manera tener cofapropria de 
di adelante3 ni en cafa3ni fuera de cafdiyptr elmfrno cafo

2Lr x fe



fe-hàyen incapaces dè-qualqiâer herenciayfucepon3 y  no pue. 
■ de ninguna capp-lpejia^o Colegio delà dicha CompaniaJJu- 
ceder'endos délos quehuuieren hécho-losfîmejanteï 
"notospublicas 3 aunque mueran dh intejlatoy como n i tampoco 
en los bienes délosproj-efjos. IT  aunque los que paffados los dos 
anos del"nouiciado3 ktzen ¡os tres votos [imples déla manera 
que auémos dichoy aprobada por ''èpàfânta'4ède^'^d^er)i 
■ delnumero délos -muíaos , c incorporados emldh^ÿmaSompa 
map-y
jicio del ¿dichafdnta Sedé p e  la mifm a-manera 'que lospr<h 
fe[[os3y  guaneo es de /uparle - e[¡anapárejadosp'araházer h  
prûfepon3fiel'Prepo[ùo General juagare jer- cmuiniente. al 
’'h fituW dxladïih'd ûoppania, fffk tp p éctica d ^  
té al'.femicio de contentéis de fu-fuertéty Wcaàùiïy ta-

L ibro iij. Hé la vida

molôpde cl lodble infitutó dedos- : y  finalmente éfanfuy* 
tos a fadéfórnunioii:3y  a iaéVtpdi, penasten- que incurren ¡os- 
apoJJatdsïèjtd claró ̂ úefon^éy.dMe^ayprSópriáménte2el>

Ceqlainrùï'dH'Semr^
%endotesgüéyño-fiñ
"'■ ¡&eiï 'nôfa£Mn?ffiô*yqfâfo.çiDlôr âè fêeligtàny tfansfgurandoie

............... ' ” ’ *" * afio

■ - ; -v j  J J  e> j :>  f  "  V ; ^ . ^ r j y j  y >..
Í osàtrÔS3turbànàô-jiipd-gy "îéocacïon ŷ procurando-déàncjui c
yarUsvd.ÿoqÜdÎpodriaé
■ dà'dWiàs 'en'tdgáspartes danos * gdofitros
y - - • ’ ceii'



tonpderando IpstheforosdeLAimna Sabiduriayprouidecia: 
U palconforme:a¡dnecefsidaddelos.tiempos3d embjado ¿ fu  
Jflefta '¿arios ;y  en trefdejfeme.james(perojodds JaluLbles 
Ínfim os de. Religiones,y p e e n  mearos tiempos principal- 
menteicomo lo declaran los dichofos fueejfospor todo el mudo  ̂
■Jeproducen mar atnlicfos frítelos enel campo del Señor cp eñe 
pártKularanftuudeUdicha Compañía : para apartar eños 
Jemejantespe¿tgyos;.y conferuárla, en la fmccridad defUyoca- 
cion}4uemosjupgadodcuer.interponer nuejira autoridad,pa 
u  pecoreadas. hs(mtfasldaiicha';turhacipñ^ e f a C  opama

diay de noche feoatpdcm M atardf^ en

emendadlas cofumhzespgoie de fu deffddapdzsy tranpili 
dad:Mompro.prifágdeiJíSfj&¿ciffl 
iud.de n u ejh d ^ p o ftd ira fo tefía A yd p ^  
mos el (obre dicho.y, loable mftuidyydósprií&egtos arriba di 
cbosy y  todos. Itrsalem adJelá'di^^^pJi^i^^ las facultades3 
exempciones3immpimdad.es;grdejas e indultos^¿j¡es han f  do 
concedidos delosfabTpdichflsprpdeieffores w p f  osy y. demos 
fS(def uiera3y  támlnen2e noftrosmifmos3y  U ycoftucio- 
nes3y ■ efatutos.pfefpteraptf.anslsfi.pdlrodo.cojnofpa  
Libra porfalabrdfuejfe- inferwen.eftaspY.efeníes ktr a s^ n ii- 
dolo poriexprifo¡>)y.deflaradodpnld’atít/kida¿(^pojlphca y  
tenor depasnúefraslepsasfpaprduam.osytonfrmamosf^ 
fhedosadoslosdejfeBtií+jfoxVcÚÚrytManŵ

del padre Ignacio.! 163
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ratiihporAmáliJoyfiilwnfafafüerfaffi^ef^ualfuiera
perfona d'e -jual^uter xmdrídad ¿ji¿€fea3.afabiend¿í3 opcr 
ignorancia fatmtaffefobre'ejfas-cofas¿differentjemtnte. jue no 

faros dezj?nos- 2 demos-def-o3queriendo nofares armar3y  de 
fiender Id dicha Com¡ania>con ¡afirm e armadura da fia  nuefi 
ira decUraúon3efdtuymosyAecrciamcs^ nofolamentea^ue 
ÜosgüeCnladicha fom pdhia fon admitidos a los .grados, y 
miniferios delosxoadfaores formados3aorafean t^tr.m aks3 
dora temporaleSipero todos los demos farecebidos- en.U Corrí 
Yania faaladosfasAofam s le  pnlacionhu'uurcn -hecho, los 
dichos tresVotos^aanejueftmples3o dea fa t adelaté los hizien3 
auerfdo3y  feryerdádera ypropriamente &eligicfa3ydeutr 

fatemA'os'3ydamados'de io¿os3fieynpre3y:eñ. todasf artes por 
'tdlesfa-mXxplmenóscomofifiiefitnprofefifos. f  mandamos 
yprohibirnosYfae ninguno por ninguna manera fe  ¿trena a 
mouet efcrupulo a nadie de f o f a  traerlo en dttfüta3 duda3 o 

f le c h a  3no ohfantes los cofafobredichasy las con funciones 
y  Ordenaciones<Apofolleos 3 y  los efatutos y-seof timbres ¿tía 
dicha Compania'3amqúé feanconfiramento.^Cionfrmacm  
fapofolicafo con otra qua¡jmerfirmezacdfirmados.3y  todas 
las otras cofas contrarias jualeffaerayuefcan fT^uerem s j  
al traslado de fa s  m efras letras 3aunjuefea mpreffo3fiendo 

firmado de mano del Secretario déla dicha Copaniafiodealgt* 
‘Notariopublico3y  autenticado tonel /ello del ‘Prepofto Cene 
ral déla dicha fempaniafo de otra ¿jualfater perfona conff 
myda en dignidad B cclefaflea 3 fe  de la mijma fee  y  crédito

' '  en



e n j ' j y z j o y fueradefauefe\dafta.a efiai m efraderras origi 
ndles, ft fepréfemajfen, 'Ninguno pues fea ofado.-.quehrantar  ̂
o contravenir. con temerario atrevimiento y a re&a efcriptstm 
¿{ decretos,ejt¿
vuo ¡mandamiento ~entrMnlíbyXo!m'ta^7?f¡:algm9 prefe*
mere tentar le  quehrantoríaffip a quede alcanzara D 'ira de 
Dios omrsip ótente-ydelotbiemuentürados:fañdpeirt.y Jan  
fd lo fis  ̂ dpoftbles. l Dada enRomaenJanfyíko-'el'atio'de 
U Encarnación dei Señor, de M . D . L X X X 1 L  primero de 
Ebrcro, endono, onzenódemefiropontificado, : , - ■

M , : Dataritis.
arar m s.

■. j ■

o t ?; w
tiene la Co^famdpdrd

M As porq entre losetros, rniniílerioscñ q fe o- 
cupa ella Religió dekCópañia de Ieíus, enfer 

uicio dé DiósníeSeñ^ydcfo.feñt^Ygk&íp.eir-or 
de e i.níUtució d igttaeiojivno muy principal. es el. de 
los Colegíosjq tiene ípa< ettíenán^aideláj'uuemd^en 
vinudjy iextas;y'dalgnnasperronasgrauésles'páre-v 
ce efte exereidQiueun.yagenói y-añindecéte.de la 
g^uedadReligjoía^alpmenQS'én-lp.q toca a Jasep 
cuelas- menoiresy donde :íd [enfénanaa los- ;iiinosda$
pdmerasletfa.íde;Grarháticayy:pr,eguni:arilas-.cauÍ2S

y mo*



ymociuos q meo Ignackjpamii^éayritflps/C’dlc. 
giosy¿&ueias,y<abra-9arcop'^:a éuydido yna .©cu- 
padpy queporvncaba'csiiiuymbajoía.ymolcíla, 
yporotro parece ab t̂idavy no jppria de Reiigiofos. 
<^í ero eieíí e (¿pitulorr^rpodec a:eítepregúta,y dar 
fesfacié'eaelfeuordempSeéoná'kjs'q.enefto'du^ 
da, decIaradodaLazS'qrie^y paTaiayer la  q feliaze. 
“ ©o¿ni^'ebs^e'<^olég^sbr«nc k  <26pañia,como 
tocamos enél capitulo pa'lTado'.-Laprimera es délos 
Colegios q fon-como SemmaríosdelamíímaCopa 
ñia: enios qualesnroseftudiárg^ defpuesqen lasca- 
fas dejpbaci.6.ftieronouicios,y fe exercitaró en !ade 
uoció,momfícació,y toda virtud, efmdiay fe hazc

.; 6i Liten ir)-- deiavída

DioV,enlos mihiReribs q vfada'Copañía ¡cada vno 
eonforméa füfiabilidád y talero.: La otra man era dé 
Coie^íos'esj'en'qlosnfos nb áp redé,fino enfenan to 
dasd'as íbiécias qfon necéífárias pá yn^fedeoí heolo 
go,oomé^dsdfeíd^fes'p¡w^^^ de Gra
matkar,báfta'(oímásfubidO! deja kgtadádlheóibgia. 
- Efic&Ccdégiós en quéda-Cdmyañiá onfeña, no 
fonr-ódosyguales, ni én todos fe: -renfetían- todas las 
fcien ciás,fino en-vrios-vnasiy -en otros otras, en algu 
ndsíodas l y én^ódbs^lgünasj fegusla doiacion y 
pófsibilidád d'e;cadá ytío dedos Colegios y del nu- 
-c'.; v \  mem



mero délosReligiofosque enellos biuen. Pero en 
los mas, o cali en todos , fe cnfeñaporlo menos la 
Gramañca y Latinidad a los niños. Y  en ello repara 
algunasperfonas,portencrloporcofa que no dizc 
bien con la quietud y grauedad Religiofa, como he 
dicho.

Lascaufaspuesqmouieró a Ignacio aordenar q 
laCompañiafe exercitaífe eneíle exercicio,fonmu 
chas,pero la primera y mas principal de todas es.,ver 
que Dios nueílro Señor a embiado ella Religión pa 
raque fírua a fu Ygleíla, en vn tiempo tan miíerablc 
que la mayor parte del mundo eüa ocupada de In
fieles^ inficionada de Hereges. Y  la que nos relia 
de Catholicos,eíla tan eílragadade vicios y maldá- 
deŝ que fie puede temer q la mala vida délos ChriG 
danos no abra camino, como fuele, a los errores y 
heregias: y que con ellas fe acabe de perder elfo 
que nos queda en Europa, pues dize elbienauen- 
turado Apoítol fan Pablo, Jtiulti repelientes bondm 
confcienñam ndufragduermt área f i i e m . Que muchos 
por aucr dexado ei temor de Dios,y hcchofe fordos 
¿ lasbozes que da la buena confidencia, han dado al 
traues conlaFee. Y  en otro lugar, dize, Radix omniu 
Tndorum efi cupiiitd*^ quam qulidm appetentes erfduertit 
* fidt- Quiere dezir, que por la codicia y deífeo infa 
ciablcdcl dinero perdieron algunos la Fee. Porque
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•"VirgiLi. Georc; adco a cencris aíTucfccicniultú 
«í?.Hoi-ar.'quofcmcl cíl imbura reces íeruabkoclorem tefta diu. Axjft^.£thico.

g í  coracon que eña prcfo,y aborrece la virtud, buíca 
do&rinas afuguílo,y tiene por verdadero loque es 
placentero y íabrofo a fu eílragado paladar. Y  la Vo 
luntad arrebatada delapafsion, ciega el entendimic 
to,y acaba con el quedexe la Fee,y aquella doctrina 
que íiempre le ladra, y es contraria a la maldad. Y 
íiendo eílo(como es) verdad, juzgo Ignacio,que pa
ra atajar eíle fuego, y tener la cafa que no fe nos cay- 
ga encima, es neceífario reformar las vi das,y enme- 
dar las coílumbres,y que para eílo no ay ningume- 
dio, ni mas fácil,ni mas efhcaz, que criar los niños 
enel temor fanto de Dios, yenfeñarlos a fer Chrif- 
tianos defde fu tierna edad,para que mamando con 
la leche la virtud, crezcan con ella, y íiendo yahom 
bres y grandes, excrciten lo que íiendo niños y pe
queños aprendieron.

Eílo es lo que todos los que trataron y eferiuieró 
leyes para el buen gouierno délas Repúblicas, ento 
das las naciones,y en todos losíígiosenfeñaró.Porq 
para que prenda y eche rayzes el árbol que fe planta 
a de fer tierno. Y  vnfabio aunque Gentil dixo,tanto 
va enel acoílumbrarfe a vna cofa defde niño. Y  otro 
q el vafo fabe a la pega, y toma íiempre el fabor del 
primer licor,que fe echo enel. Y  Arillo teles dixo no 
va poco,ímo mucho en acoílumbrarfe de vna mane 
rajó de otra,defde la mocedad. Pero mucho mejor

lo
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]odixx)elEfpiritufantopor Salomón , en aquellas 
palabras, frouerbium  ejl adclefcensiuxu Vían fuam dm - Prou.ii 
luUns 3 etiam cum J en u cn t3 non recedct ah ea. Que es 
Prouerbio yay común dicho de todos,que el moco 
acoífumbrado a andar por vn camino,aunque fe ha
ga viejo no le dexara.Y antes de Salomón aixo Iob.
Ojja e'm implobunrur yitqsadolefcentia e m . SushueíTos 
íehinchiran de los vicios de fu mocedad. Por ello 
dixo Platón,que el no Pabia ninguna cofa,enquelos Plato.- 
hombres huuieíícn de poner mayor eíludio y cuy- 
dado, que en hazer buenos a fus hijos defde niños.
Y S. Auguffin dize,que mascuydado han de poner 
los padres en criar biéa los hijos que tienen, q no en 
desearlos,ni en tenerlos. Y  elmifmo Platón en los quemo 
IibrosqefcriuedelaRepublica,y en los délas leyes, mas, ^

r  1 ^  i  . i • natilút,
ninguna coi a encarece mas, q la enanca y buena m- qu¿mv£ 
ftitucion délos niños,y la toma por balay fúndame- 
to de todo lo que enfeña. Porque dizc,que della de- ™ 
pende el bien déla República, y'que mascaíofe ha cíihabe 
de hazer en que aya buenos Gouernadores en las fccl bo. 
Ciudades,que no buenasleyes. Y  dala razón, por- £°scIu 
que la ley buena, fino ay buen Gouernador que la
cxecute,esley muerta, mas el buen Gouernaaorau- icg. 7.
que no tenga ley eferipta, elmifmo fe es ley biua.
Y añade, que no podra auer buenos Gouernado-

fino ay .buenos Ciudadanos: délos quales fe han
Sf 2 de
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Piafare, in lib.c'c Libero - 
lÜ cbll- caiioae.

de tomar los que han de gouernar: y que p2ra que 
los Ciudadanos lea los que deuenfer, cambie es De
cenario que lo fean los niños, y los mo^os q deípues 
de aucr crecido han de venir a ier -Ciudadanos y a 
gouernar laRcpublica: y commüméte íeran cales, 
quales fueron en fu mocedad, y aísi concluye qfmo 
fe hecha eftc cimiento,todo lo que fin el fe edificare 
caera. Plurarcho Philofopho prudénifsimo, y maef- 
tro de Trajano Emperador,dizeotro tanto, y eícri- 
uio vn libre entero déla manera con que. fe han de 
criar los hijos. Enelqual es cofa de ver, quanto enea 
rece cite negocio,y dize que es la fuente y la rayz 
de todos los bienes,y que ene! confiíte el principio, 
medio,y findelbuengouiernory que ninguna de 
las cofas humanas,como fon riquezas,nobleza, hon 
ra,hermofura,faludy fuercas, debrian ios hombres 
cftimar en tanto,como la bu ena cria nga de fus bij es. 
Y  dize mas, que no merecen el nombre de Padres, 
I os queponen mas cuydado en ganar y allegar hazle 
da,que en hazer buenos a fus hijos: a los quales lahá 
de dexar. Y que elfo es tener mucho cuydado del 
calcado,y no tenerningunodeipicquelehadecal- 
car. Y  que es cofa de rifa, verlo que fe reprehende 
clhijo,quando come con la mano izquierda, y la 
poca cuenta que le tiene,que no fea finieílro y torcí- 
do en íus coílumbrcs. Y  añade que lo que mas haze
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al cafo3ylo que es-mas principal cnefre negocio, es 
que fe buíqnen para los hijos maefrros,cuya vida no 
elle amanzilláda con vicios, cuyas coftumljrés fean 
irrepreheníibles,y de cuya aprouada virtud, fe tega 
mucha noticia.y experiencia. Calilo mifmo dize S. 
luán Chryfoflomo-,poreílas palabras. Grande y ri- 
co depojfito d.eDiosíbnvueílroshijos,guardaldo co £°l-~ 
gran cuy dado,paraquenó os le roben los ladrones. »•
Mas agora hazefe alrcues, porque tenemos gra cuy 
dado que nueft-ras tierras y heredades fean muy bue 
ñas, y encomendárnoslas a buenos labradores para 
que las cukiuen y labren bien. Procuramos de tener 
buen azemil.ero,ybuenprocurador,ybuendefpcn- 
fero,yoluidamonosdebuícar bue macílro para los 
hijos,que fallero de nueílras entrañas,y de encargar 
el theforo mas preciólo que tenemosaperíona que 
le lepa guardar. Tenemos mas cuenta délo q es me- 
nos,yno hazemoscafodelo. que es mas. Xenoplió- in ?x- 
tephilofopbo graue,yhiílpriador'exceléte, eícnu.e JVa C)" 
muy particularmente,elcuydado que tenia los Per
las, en criar éinítituyr los niños: y que íeñalauan do 

varones délos mejores, y mas principalesdeia 
Ciudad,que tuuieílen cargo déllos, y pinta las leyes 
queleshazian guardar,y las cofas en'que les cxerci- 
t̂ uan: y deípues.que comencauan- a íer mocos y fa- 
han délos diez y fíete años,auia otros qué los .goucr

nauan
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Arili. 6. .pol¡t,c.i-

Aulo Gelili. p c.j.ponc lacarta. Euripi. inOrcft.
Cicero, in Vcrr. &
Quinti- lib.i. c.i. & dein* ceps.

nauány ocupauan en otras cofas proprias de aquella 
edad. Y  alaba a los Lacedemoniós,porque no fe fe- 
uarí del cuydado délos padres en criar fus hijos , li
no que formauan vn officio y magiftrado, y ponian 
ellos hombre particular y proprio,nombrado por la 
mifmaRepública,que tuuicíTc cargo' de criar todos 
los hijos dcllary ello mefmo alaba AriñoteLencarc- 
ciendo lo que importa eñe negocio.. Philíppo Rey 
de Maccdonia no tuuo en tanto que le huuieíTe naci 
do Alexandro íu hijo y fuceífor, quahto quehuuief- 
fc nacido en tiempo de Ariñotéles, para darle por 
maeñro vn Philoíopho tan excelente: entendiendo 
lo que importada para; que fu hijo fueffe el que auia 
de fer,que tuui'eñe defdc fu niñez quien le impufícf- 
fecnla virtud, y enlosofficios que para tan grande 
Principe conuenian. Y  afsi fe lo efcriuioa Ariñotc- 
les, rogándole que quiíieífc fer maeñro de fu hijo. 
Vn Poeta Griego dixo,que aquel es verdaderamen
te bienauenturado, que es bienauenturado enfushi 
jos: dando por efto a entender, que de las texasaba- 
xo, no ay cofa que tanto fe deuacftimar, como la 
buena inñirucion dellos. Cicerón claramente di- 
zc queningun beneficio fe puede hazer a laRepu- 
blica mayor ni mejor, que el enfeñar e inñiruyr 
bien a la juuentud: eípccialmente en tiempo cjue 
las coñumbres eñan deprauadas. Quintiliano nucí-'"  " ero



nació.
rro Efpahol,para formar y pintar vn perfecto y con-, 
{limado Orador, comienca defdela cuna, y quiere 
que fe tenga gran cuenta con las co.íiumbresjycó las 
palabras deí ama que le ha de criar,y de los otros ñi
ños con quien ha desligar.. A  fan Hierony mo varón 

| de tan grande han ti dad y autoridad, entre las otras 
| grauiísimas ocupaciones q tenia, no le pareció que 

eramenofcabo fuyo,efcreuir muy de propoíito3 co
mo fe auia de criar vna nina Chriítiana,para q fuef- 
fe fiema de Dios Y. afsi efcriue vna epiñola a Gau- 
dencio de Pacátulig Infantul^ ed'ucationc, y otra ma 
rauillofaadL^tam,dciníl¿tutioneFili^.Enla qual 
defpucs de auer enfenado qual ha defer el ama q le 
k  de darla lechety las copaneras co.q fe ha de criar: 
y otras particularidades y menudencias que caufan 
admiracion,po,relcüydado: y diligencia que pone 
elle fanto en cofas tan menudas., dize eítas .pala
bras .. Bufquefe vn maeflro: de: buena edad, vi 
da, y doctrina; para que la; enhene..., Y  .no'creo yo 
que ningún-varondodio,fe auergonzara de hazer 

i con vna donzella noble , o parienta fuya, lo que 
Ariíloteles hizo con Alexandro hijo del Rey Phi- 
lippe , que fue enhenarle las primeras letras. No 
fehande tener enpoco las cofas pequeñas, finias 

I qualesno fe puedencóferuar las grandes. Elmifmo
I ^ d e l A., B, C . y délos elementos, la enfehanga

délos
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délos primeros preceptos,_dc otra manera Talen déla 
boca de vn hombre dodlo,y de otra déla de vn mili
co e ignorante. Y  añade, con dificultad fe borra lo 
q fe efcriuio en los ánimos délos niños,quien podra 
boluer a fu blancura la lana teñida en grana? La olla 
nueua cóferuadargo tiépo,eí fabor y olor del primer 
licor que en ella íe infundio. LashiítoriasGriegas 
cuentan que Alcxandro Magno Rey p oderoíifsimo 
y vencedor del mundo,en las coftumbresy cnel an
dar imito íiempre los vicios de fu Ayo-Leónides, 
pora defde niño fe le auian pegado. Haíta aqui fon 
palabras deíte gloriofo Dpcior. Suplicando vna Sa
ta anueítro Señor por fu Yglefia, y pidiéndole con 
muchas oraciones y lagrimas, q la reformaífe y redi 
tuyeífe a fu antigua belleza y hermoíüra: le fue mof 
trada vna manc'ana toda gañaday podrida, y le fue 
preguntado,como de aquella mangana, fepodrian 
hazer otras manganas que fueíícn lindas y fabrofas? 
Y  al fin lé fue enfeñado  ̂ que no auia otro remedio 
fino fembrar las pepitas que eílauan dentro, para q 
dellasnacieífen mánganos que dicífcn deípues fruta 
fanay fabrofa,y que lo mifmo fe auia de hazer para 
la reformación déla Yglefia. Porque eílando todo 
el mundo ú  eílragado,y corrompido,no tiene otro 
remedio para mejorarfey reformarfe, fino fembrar 
los chiquitos y plátarencllos la virtud. No fin caula
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(juiío Dios que la que auia de fer fu cfpofa, y madre 
defupreciofo Hij o,fucile prefentada en el Templo 
de edad de tres años: y que fan luán Baptiíla q auia 
de fer fu adelantado,defde niño fe fucile al deíicrto: y que muchos Santos que auian de fer muy feñala- 
dosenfu Ygleíia,- comcngaiTen.de fu tierna edad a 
dar mu cifras délo que auian de fer adelante, y de lo 
aueimportaua la crianza y dodrina con que fe cria 
los niños, como fe lee de fan Nicolás y de fan lle- 
phonío Obifpos, y defanBenito, y fantoDomin
go fundadores de Religiones,.y de fanto Thomas 
deÁquino luz délas efcuelas, y de fan Luys Rey de 
Francia, efpejo y dechado de Reyes, y de otrosmu- 
clios; San Bafilio noto muy bien enel ^.capitulo de 
lasrcglasy queíliones que trato mas diffufamentc, 
acerca délas cofas délos monges y déla Religión, q 
queriendo el bienauenturado fan Pablo alabar a fu 
difcipulo Timothco, dizeque auia aprendido las ~Tin̂  
hgradas letras defde fu niñez. Porque como dizcfantoThomas3lo q fe apréde en aquella edad fiepre quo°“ +
fcnosqueda conmasperfcdtion y firmeza. Y  por 
dlomifmolosfantos Apoífoles inftituyeron y or- D¡onrC 
Cenaron, .como dize fanDionyfio Arcopagita en Ê ia 
C1 poíbrero capitulo de fu ccclciiafiicaHierarchia, Hicrar- 

los niños fe baptizaren y recibieren la luz y viumo,pacia de nueífra Redempcion,para que lim pios,
Tt y fan-
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y Tantos,y aparcados de todo error,y fealdad,Te criaf 
fencn la obediencia denueftro Señor,y perTcucraf- 
fen deTpuesenella,como en cofa con que ellos rena 
ciendoenclBaptifino, auian caíí nacido y criadofe 
deíde el vientre de fus madres.
. La manera,que algunos Emperadores: Tyranos y 
períeguidores déla Tanta Yglefia, tomaron para def 
truyry aíTolar de todo punto lafee de IeTu Chriílo 
nueftro Señor, fue elperuertir a los niños y criarlos 
con el odio de IeTu Chrifto. Porque de Maximino 
<Emperador(que fue vna fiera cruel, y beftia efpan- 
toTa,yvno délos mas horribles y Tangrientos Tyra- 
nosque perfíguieron la Ygleíía de pios)eícriue Eu- 
Tebio Ĉ TaricnTe enTuhifiroriaecclcííaílicajquevié- 
do que con todos los tormentos y linages de muer
tes que inuetaua,para afñigir y deshazeralos Chrií- 
tianos, y  defarraygar fu nóbredelabaz de la tierra, 
no aprouechaua nada,porquequantos mas Marty- 

rres fiazia, mas parece que nacían, y la fangre de los 
Cliriftianosque Tcderramaua, era como ícmilla, q 
fe multiplicauay crecía cada dia mas: inuento vna 
cftraña y diabólica manera deperfecucion,para aca 
bar con ella,lo que con los tormentos y muertes no 
auiapodido .Yfue,que hizo componer vn libro que 
llamaron los adtos de Pilato,enel qual auia mil men 
.tiras y abominables blaíphcmias cotra Iefu Chrifo

nueílto



nucftro Rcdcmptor,y triado que todos los maeftros 
Je eícuela lcyeíícn aqueHibro, y los muchachos 
le aprendieren y dccoráíTcn , para que inficionados 
con ella poncoña ,• del aborrecimiento y odio de 
Chriftojperííguieílcn a los que le feguian y profeífa- 
uanfu dodrina. Lo mi-fmo han hecho los Luthera- 
nos en Alemana,y los Hugonotos en Fracia en nucí 
tro tiempo^ara dilatar fus erroresy heregias,hazié 
do componer muchos verfos y oraciones clegfites, 
aPoetasy oradores dodos, contra el Papa,y contra 
los ccclefiafticos, y contra las verdades Carbólicas, 
para cjue aprendiéndolas,y decorándolas los niños, 
bcuicíTen dulcemente lap.ócoña, y íin fentir fe criaf 
icn con ella y con el aborrecimiento déla verdád,y 
tcmdosen lana,no pudieífen perder la color.EPAl
mirante CoÍiái(que como a traydor,alborotador,y 
Hercge mataron en Francia) entre los otros medios 
4UC tuuo parafembrar enella la Heregia, y con ella 
hdiuiíion y perdición de aquel Rey no, fue vno efifi. 
cacifsimo, ef poner de fu manopor todas las Ciuda
des que podia maeftros.de efcucla, y maeftras de 
huor,tales quales era el que los ponia,para que en- 
icñaílen a los niños y niñas las mentiras, y blafphe- 
mhs de fu abominable dodrina. Y  tenia tanta cuen 
tJconefto,inftigandole y atizando el fuego Sacha- 
n¿s)Ccmo cofa en que le yua tanto,que cierto poneT t  2 admn
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admiración y efpanto. Y  pues los miniílros del De
monio, velan y trabajan tanto para nueítaa perdido, 
juño csquclosminiíirosde Dios encendidos de fu 
zelo yamor, velé táb.ié y trabajé para bié de muchos.

Por cita cauía vemos que en muchos Concilios 
fe encomienda có todo cuy dadoael poner macítros 
de virtud y dodrina que tengan cícuelas para eníc- 
áan â déla juuentud: y fe les manda fenalar eítipen- 
diosy falarioshonrofosiy fe manda a los mcfmos 
macftros lo que han de enfenar,y la cuenta que han 
de tener en hazer que fusdifcipulos aprendan los 
principios de nucítaafanta Fee, y fe crien en todo re 
cogimiento y virtud. Para ello mefmo.fe infhtuyo 
en las yglchas la dignidad de Maftrefcuela, paraq 
no faltando honray prouccho(que esloquebufcan 
y liguen los hombres)no faltaífe quien atendieífe a 
ofhcio tan importante. En algunos cánones que en 
algunas ediciones andan impreífos déla fextafyno- 
do,que es elfextoConcilio vniuerfal que fe celebro 
enla Ygleha de Dios, y el tercero que fe celebro en 
Conftantinoptajfe manda que los Clérigos tengan 
efeueias, y que recibany enfeñen en ellas los hijos 
délos heles con gran charidad: y que no lespidanjni 
x^men nadadeiíos3mas deIo que los padres de fu 
voluntad y mera gracia les dieren, acordandofe que 
dize Daniel que ios que enhenaren a muchos en h
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juíticia, refpláñeleceran como eftrcUas parafiem- 
prc. Por eíta miíma caufa, fe manda enel fajado 
Concilio de Trenco, que en las yglefias Cathedra- 
lcs fe inítituyan Seminarios para criar en ellos def- 
dc fu tierna edad,los que ha de fer Clérigos, Curas, 
y Paitares: y fe determinan muy particularmente, 
las calidades que han detener,y lo q han deapreder, 
y como fe han deregir,y enfeñar en temor de Dios, 
y en buena doctrina los q en ellos fe recibiere. Para 
cítcmifmo fin tiene todaslas Religión es fus nouicia 
dos,y cafas de prouació, porq el q no fuere bué no- 
uicio,comunmentcnofcrabuen profeífo, ni buen 
Clérigo,el que deíde fu.mocedad no fe enfayare pa 
ra ello,ni buen Ciudadano,ni buen Gouernador de 
la República, el qdefde niño no fe criare en amor y 
rcucrcncia de nueítroSeáor.Ypara enfeñarley traer 
le con cite ceuo ala virtud,enfenaletras laCopaíiia, 
y abre efcuelas,y funda Colegios.

Yno es cofabaxa eíta, fino muyhonrofa, y que 
íiempre fue muy eítimada en la Yglefia de Dios, 
ni es cofa nueua , fino muy antigua, ni es cofa a- 
gena de hombres Religiofos , fino muy vfada en 
tas Religiones. Porque en los principios déla Y- 
glcíía, fe efcogianlos hombres mas eminentes en 
íantidad y letras, por Cathechiítas, y Maeítros 
de la Doctrina Chriítiana : los qualcs enfecauan
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los principios y ludimientos de nueftra Tanta Fee.
Y  en Alexandria ( como dize Euíebio) Teiníiituyo 
efcuelapara eflo: enlaqual enfeñaron Panteno cx- 
celentifsimo PhiloTopho,yClemente Alexandrino 
Tap i en tifísimo varón, y macífíro de Orígenes: y el 
mifímo Orígenes le Tucedio, y tomo por compañe
ro a Erada hombre muydo&o. Protogenes yaron 
admirable y TantiTsimo,y obrador de grandes mara 
uillás y milagros,tuuo efícuelay enTeñoalosniños a 
cfícreuir: y. con efla ocafion los conuirtio anucílra 
Tanta Fee,y planto enellos la virtud y el conocimié- 
to de nueílro Señor, como lo cuenta Theodoreto.
Y  ñemprc Te ha tenido por officio cccleíiaítico el en 
Tenar,aunque Tea Gramática alosniños.Y para que 
mejor ello Te entienda,dire lo que Tan Bafilio(q lúe 
luz,padre,y legislador de todas las ordenes Monafí- 
ticas en Oriente)acerca deíte punto enTcña. Pregñta 
pues cite Tan tifísimo varón,ñ conuiene que los Mó- 
ges Tea maeítros délos muchachos Tcglares? y reípo 
de que fi,quando los padres los trah en, para que ic 
aprouechen enla vytud, y los maeítros Ton tales q 
tienen eTperan̂ a de poderlosaprouechar. Y  confír
malo con aquellaspalabrasdel Saluador,Dcxad ve
nir los chiquitos a mi,porque délos tales es el Rey- 
no délos Cielos. Y  añade que fino ay efle intento, 
ni efíperáca de aprouechar,no es agradable a nueílro
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Señor cíleexercicio, ni decente,ni prouechofo pa
ra el Mongc. Y  afsi fe vfaua,y fe tenia efcuelas enlas 
Ygleíias,y enlos Monaílerios, como claramente fe 
vee en la fexta fynodo vniuerfal, que-fc celebro en
Conílantinopla,Can.4.dondefedalicenciaalosfe-
glarespara venir alas efcuelasquc cílauan enlas Y- 
glefias y Monaílerios. Y  el mifmo fanBafilio enfeña 
como fe ha de recebir en los Monaílerios los niños, 
y criarlos a parte. Lo qual parece que íiguio el bien- 
aucnturado fan Bcnito(que fue también Patriarcha 
délosMonges en Occidente) pues rccibia y criaua 
los niños en fus Monailcrios,noparaMongesqaun 
no tenian edad,fino para inílituyrlos en la virtud, a 
lamanera quelaCópañia lohaze agora en algunos 
conuiótorios,porlanecefsidadquc aydcllo. Yafsi 
recibió fanBenito a Mauro y a Placido íicdo niños 
para criarlos,aunquer.llosdefpucsíiguieró fu regla, 
y fuero Pantos. Y  parece que, eílo fe guardo deípucs 
muchos anos,pues leemos en la vida.de ían. Grego
rio Papa,quehaziabuícar.y coprar los muchachos 
Ingleíes,halla la edad dediez y fíete, o diez y ocho 
años,y los madaua criar en fus monaílerios. Y  íanto 
Thomas de Aquino,íiendo niño fecrioencl monte 
Cafsino,queesMonaílerio de fanBenito, ycabeca 
de fu orden. Enla qual enfeñauá los Monges en Ale 
mana,Francia e In si aterra, d.óde el venerable Bcda

& fue

del padre Ignacio. i72

í.SynoJc.4:
Bafil. ir» 
rcn.lar. dilp.q. 
if,

Invita S. C ene-di cH.
icinne*Dijcon.lib-i-nu.4<í-
In vira S. Tho-171«



Trite?in Clvonic-Hir-íáugicfjnona-íterijAnno
D. 8j4.
& 850,
¿C9¡Z.dcalibi.

fue Scholaílico,y comcngo a enfeñar mas lia de 0- 
cho cientos años,y dcfpuesle fucedio Albino maef- 
tro de Cario Magno,y a Albino Rabano Abbaddc 
Fulda,y defpucs Arcobiípode Maguncia. Y  tenían 
los Mongcs Colegios, como los ay agoraenla Com 
pañiaten los quales fe enfcñaua,lo que nofotrosago 
ra enfeñamos, en vnos mas, y en otrosmenos. Co
mo todo ello lo efcriucTritemio, AbbadyMonge 
déla mifma orden defan Benito. Y  con eíto tuuiero 
iiombresmuy doótosenfu Religión, y ella creció y 
floreció admirablemente por eñe camino,y hizota 
to fruclo enla Yglcíia como fe fabe,con fu fanridad 
y doctrina. Y  en Pauia fe fundo y efluuo gran tiem
po la vniueríidad y cíhidio general,cnelMonafterio 
defan Auguftin,comolodizc vnFrayledc fuordé, 
y oy en dia algunas Religiones tienen efcuela de 
Gramática en Flandcs.Pues íiendo efto afsi,como fe 
puede tencr con razonpor cofa nueua, la que cita 
fundada en tan grande antigüedad? o por agena de 
Religion,la que los fundadores de las Religiones (q 
fueron luz de Oricntcy de Poniente)eflablefcieron 
y vfaron? fueron por ventura aquellos tiempos mas 
calamitofosymiferablcsquc los nueftros? o.huuo 
cnellos mayor nccefsidad defle exercicio,que ago
ra que fe abrafa el mundo? Cierto no^ni tampoco fe 
puede dczir,quc dize mejor conlafoledady conté-
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placionque profeífauan los Mongcs, el tener efeue- 
las y criar niños, que con el inítituro delta Cópañia: 
la qual embio Dios a íuYglchapara que la firuieífe, 
y fe exerciraflc en todos los miniíterios de chavi- 
dad,y entre ellos enel enfeñar a los ñiños. Conclu
yamos pues que no es cofa agen-a del Rcligioío el en
feñar^aunquefean cofas menudas, y menos lo es de 
la Compañía: pues Diosnueítro Señor la ha llama
do en tiempo tan necefsitado, para eítey otros ex cr
eídos de feruiciofuyo, y bien defuYgleíia. A la 
qual aunque con los otros miniíterios ha hecho mu 
cho prouecho,pero el que fe ha íeguido délas efcuc 
las mayores y menores,ha íido muy notable, y muy 
eítendido. Puesdexando aparte el fruótoy aprouc- 
chamienro délas letras,que cierto ha fido y es admi
rable,y hablando délo que importa mas: por cite ca 
mino,en ocho Prouinciasque tienelaCompañia en 
los Reynos inficionados de Heregia,que fon las dos 
ceFrácia,y vnade Aquitania,ylasdFlades,Rhcno, 
Sucuia,Auftria,y Polonia,los hijos délos q toda via 
perfeueranen nueítrafanta'Fee, por eíte medio fe 
lian criado,con la leche déla doctrina Catholica, y 
por ellos fus padres fe han conferuado y fe han con
firmado cnella. E innumerables hijos délos Here- 
ges.y í us padres con ellos,y por ellos,fe han defenga 
nado: y deípedidas las tinieblas de fus errores han
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lecebido la lumbre déla verdad; T  en ias otras Pro- 
uinciasque tenemos en Europa limpias de:here- 
gi as, vemos la reformación que ha anido en las cof 
tumbres por cíeos Colegios. El foísiego délos mu
chachos que primero eran trauieíTosy.rebeldes. La 
quietud con que. b.iuen en fus cafas.. La obediencia 
para con fuspadres..La modeftia para con íusygua- 
les; El refpedo y reue.rencia para co fus mayores.bl 
conofcimienco y remor que cieñe de Dios. Ciudad 
ha auido que defpue.s que tomo muchos medios 
para foffegar y refrenar fus muchachos., que eran 
muy trauieífos e inqetos, falidostodos ellos vanos, 
fe determino de fundar vn Colegio de la Cópañia, 
pareciendole, que elle feria medio, efficazy podero 
ío: y aísi lo fue por la gracia de Dios n.ueílro.Señor. 
También fe ,ha feo-nido otro fruto oara la Yerlcíia, 
proueyendola de muy buenos Clérigos , y de muy 
buenos miníífros, yquedefde fu primera edad, íe 
inclinaron y aficionaron a. las. cofas de Dios. Y no 
menor haíido elque han recehido muchas Religio 
nes:enlas quales- ha;entrado gran numer.odeRelh 
giofos,que háeilucliado enlos Colegios déla Com
pañía. Los quales van inítruydos y exercitadosenla 
oracion,y moniucacion,y conocimiento del d h a o  
que toman: y aí.si. tienen-qtrabajar. poco con ellos 
fus Maeitros de nouicios,.y dan muyr buen exempío

' de



á c ñ. Y  aun -no fe puente ver por entero el íruóto que 
para adelante- íe ha de feg'uir.hafta que fea tiempo q 
crezcan las nueuas plantas,y den el fructo de Tantos 
Perlados; y buenos Gouernaderes déla República.

Preguntarapor ventura alguno,quc es la caula q 
en los Colegios déla Compañía,fe haze elle jfrudto 
tan grande que auemos diclio, y imas-auentajado 
que enlos otros Colegios y eícuelas délos feriares: 
pues ay también entre ellos muchos virtuoíos, do
ctos,cuydádcfos y diligentes en fu ofhcio? A cílo 
re[pond'o,qiie: la caula principal es la afsiftencia y 
iauor de,Dios,por quién la Compañía lo haze, y 
deipueslos&iienos medios-qüe para ello Te toman. 
Porqueep-araíque crezcan los' diíCipulos en la vir
tud,íe vía délos medios con que la mifrna virtud fe 
engendra., acrefcienta,y cónfér^Dftos Ton,procu
rar que íe mueítren los niños- allilÉr oración por 
la mañana:, :para pedir a'Dios gracia de nooñen- . 
derle,-y poria noche-; pará<- examinar la propria 
coníciencia, y  pedir perdón-de las culpasen que 
hüuieflen caydó en aquel diasque oygan Miíla ca
da día con atención y deuocion: que Te conhef- 
íen a menudo, y comulguen íi tienen-edad y diP 
pQÍicioa- para :elio-; mas 'd- meno's, • feguti- Tu dcuo- 
cion,y ehparecér deTu Confellor. £1 -enícñarles la 
doctrina Chriítiana, y.házeries pláticas- íbbre ella,
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declarándoles los myfteriosd'enueftra fanta Pee, y 
mouiendolosy exhortándolos a todo lo bueno. El 
tener gran cuenta con Caberlos ímieílros que tiene, 
y amonedarlos,y caíligar los vicios y. traueíTuras q 
hazen,y masíasquefonproprias y caí¡ connatura
les a aquella edad: poniendo para eílofus Síndicos, 
y Decuriones, que tengan particular cuenta có los 
de fu Decuria. El honrar y adelantar mas los que fe 
címeran mas en la virtud, poniedolos por exemplo 
y dechado délos otros: haziendo para ello congre
gaciones y cofadrias,en las quales no fe reciben fino 
los mas virtuofos, y ello oó muchoexamé, y enellas 
fe trate de todo recogimiento, y .fe artimen.los vnos 
alos otros, có el exéplo, atodas las colas dpvirtud, 
Y  con los officips y cargos que le les dan!, y  con las 
leyes y reglas jucjfe l.es ponen, fe eníayan para lo q 
deípues han d8^cr,ycQiniencan defde luego a fer 
comohombres-de'Republica; El nodeerdibro.nin- 
guno por, elegante y docto, que fea,:que trate dea- 
mores deshonello s,ni;deliuiandades, niique:tenga 
cofa quepueda inficionar la pti r ida d de los ñiños, n i 
quitalles la flor y hermofura de fus limpias animas. 
Que de lee-rfe ellos libros,fe engendran e n  losare
mos tiernosy blandos; .vanas y torpesafficiones, y 
heridos dellas, vienen ádeííeary bufear lo que antes 
no íabian. Y  por ello todos,los Santosiaborrecétato
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del padre Ignacio.
la lccHon de feméjantes libros,como dañofos,y pcf- 
tilentes,y deílruydorcs de toda virtud. Y  la Compa 
ñia, viedoque ay algunos deliosbuenospara apren 
der la lengua Latina,.y malos para las. co (lumbres, 
los ha limpiado, corregido, y reformado, cortando 
lo malo dellos,para queno dañen, y dexádo taque 
fmpeligro y fofpecha puedeaproucchar. Con ellos 
medios,y conelbuen exéplo que dan losmaeílros, 
queporfer Religidfos eílan mas obligados a ello, fe 
íimje tanto frudlo en las columbres. Y no es menorO
el délas letras, y afsife vee que verdaderamente fe 
aprende y aprouecha maseneílos Colegios en bre- 
ue tiempo,que en otros en mucho,y eíio, por lama 
nera,yporel cuydado que fe tiene de enfeñar.Porq 
en otras eícuelas vn mifmo macílro tiene diñerétes 
ordenes dedifcipulos,menorcs,rnedianos,y mayo 
res:y queriendo acudir a todos,no puede bien cum
plir con lo; qué cada orden por íi ha meneíler. Mas 
laCompañia tiene los difcipulosdiftinclos, y apar
tados en ius claífes,y'para cada vna delks fú partreu 
lar y íeñalado Maeílro. Porque aunque es verdad- q 
en vnos Colegiosay masmaeílrosque en otros, y q 
en ynostaleeniasíciericias'mayores,y enotrosno, 
y en algunos todasyy en otros/aígunas, coforme a la 
pofsibilidad de cada Colegio (comoqueda dicho)
pero comunmente.ay. tres maeflros de Gramática



Laudara ,̂ virtù* cic- fcit.&im menl'um gloria calcar lubet. 
Quintil, lib.i.c. r.

por los menos,y otro fobfefaheteq 'los -relien e,y dn 
otrosfe pone cinco,yenotrosm as.Y porq lo q fe ha 
2 c,fe haze por puro amór de D ios, y del: fe eipera el 
Sálardó.fe bufeá có roda, diii^ecia varios modos de 
deípertar y animarlos eílucliátesal eíludio,y fe vían 
nuciros exercídosde- ierra s, y n u e.u asman eras de cór 
feréciasy diípuras,y;depremio.s q fe d i a; fus;riépos:a 
lose] iíe. au erajá y.hazeraya.entre los demas: Dos q.ua.- 
i é,%y: el p utillo; d c k  iiora;iy: la oópe.réci a; que fe-pone 
entre los y£uaies,y lapLeeminéncia:delGS;aísi:cros y 
tirulos cj l.cs dan quando ios merece, fon .grande ci- 
pueja y mor i u o pa-rain citare ¿i inflamar: a los. ¿iludía- 
t e s0 y' ha zar 1 es. c o r re r en la carrera delavirtud..:Poiq 
áísi como: 1 a p ena y: afrentaron freno para detener ai 
hombre enel mal,afsila honra y  el premio, da-gran
des alientos para.qualquiera obra virtuofa. Y  no fin 
razon-dixo elotro,queia virtud alabada crece, y la 
gloriaes efpuela quebaze aguijar.) Y j Qhmtiliano 
enfeña de q'tianto prouecho;íea:efl:o,y masen los ni
ños que fe mueué porelaífedco natural, que cuellos 
.es.pD.derofo y Ios feñorea,mas que no portarazónq 
aü ella flaca y fin tuercas, Yaunq la ambicio y el ape
tito deford en a do de hora eníi es vicio,pero muchas 
.ve z esfeo nib diz e; el mifrno auto c) ésmedio para aley 
£ar la virtud.Coeii.os mediosly colaídiligécia opo
ne los maeílros.(lo:s quales por: eftar defem bar aca d os
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naeio.
deios otros cuy dados de mudo,y de cafa • ■y fami lia,y 
puedos todosenede le puede pona mayor) v princi 
pálmete,como diximos, por el fauor qlcsda nro Se 
ñor,porq toma elle trabajo purarnéte porfuferui- 
cio, fin orraefperáca nipretéfiódeintereííe téporal, 
fehaze el fruto q auemos dicho. Ypor ver a ojos vif- 
tas vn fruto tagradey taadmirable,como fe vee en 
cftefantoexercicio,machosdelospadres mas anti
guos y mas graues déla Copañia fe ha cxercitado en 
el.Yoy en dia ay enellapfonascí buenas habilidades, 
doctas,y horadas,y q podrid pallar muy adeláte con 
fus eftudiós,y ocuparle encolas muy grauesdas qua- 
lcs comedido a enfenar la Gramática a los niños, y 
có ede ceuo las vimrdesChriílianas,no dexádole 11c 
uardela aparecía y v.anaopinió del vulgo ignórete’; 
fino cóiídcrádo la exiíléciay fubdácia q ay enfascó
las,)' pcíandolascóel pelo verdadero déla gloria de 
Dios,y del bicde’as almas q el redimió có íu íangre, 
ce;Tearó,eícegieró,ypldieró a los Superiores, q en
rodos los di¿s:d:íu vida no los ocupafsé en otro cxcr 
cicio ni iTiinid cr i o ? fin ó..en cdei puesde ninguno po. 
día eíperarmas copiólo,ni ma?.cierto' fruto, ni colo
cha mas colmada, ni fegura, ni hazer cola de mayor 
yu ch o pala República. Porq verdaderametc qvn
ñno y verdadero amc.r de Dios tiene gra fuerce, v ha;
zeq el hóbre ¿yoda, abrafado 51,huelle ypoga O O- -
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de lospiestodos-ios vanes juyziosdelmundo,yquc 
fujete la autoridad y grauedad déla propria perfona, 
a qualquieracofa por pequeña que fea^de que fe aya 
de feguir gloria al que es Rey della^y a quien el tan
to defi'ea feruir y agradar. Como fe v.eepor lo que fe 
eferiue de S.'Gregorio Nazianzeno llamado por cx- 
celenciacl Thcologo, y maeñrodel gráDodordc 
la YgleííafanHieronymo, que viendo que el per- 
uerfo Iulian Apoílata mandaua por fus edidos, que 
losChriílianos no aprendieííen letras, ni leyeílen 
Poetas y Oradores prophanos^pcnfando que la elo- 
quenciay fuerca que tenian para reíiilir a los Philo- 
fophosy autoresGentilesdesnacia délo queleyan 

in c¡us en ellos , fe pufo eñe fantifsimo y cloquentifsimo 
Grcgór, Dodor, a componer verfos. Heroycos, I arábicos, 
tc7ol) & Elegiacos, y de otras fuertes, y comedias, y trage- 
cíTiib. dias de materiashonefeasy prouechofas, con tanta 
io.c.̂ . elegancia y ornato, que los niños Chriftianos no te

nian necefsidad de leer Poetasprophanos para fu 
enfeñamientoy dodrina. Yaun mucho mas fe vee 

nb. 2. ello, de lo que eferiue IuanDiacono en la vida del 
' bienauenturado fan Gregorio Papa, dóde dize, que 

queriendo eñe Santo reformar y perficionar el cato 
Eccleíiaftico,para deípertary leuantar con el losco 
raconcs a Dios,edifico dos cafas,vna junto a fan Pe- 
dro,y otra a fan luán de Letran,para q alli cantaffen,
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y que el mifmoYummo Pontincc fe haüaua preícn- 
te,y canraua-co los muchachos, y los amenazauacó 
vn acote quando e-rrauan. Lo qual el hazia con mu
cha autoridad3y grauedad. Y añade,que en fu tiem
po fe moílraua enlamifma cafa la camilla en que el 
Santo eftaua echado quando cantaua,y el acote que 
tenia,y el Anciphona'rio que vfaua. Pues a quien no 
pone admiración efle cxemplo? q autoridad fe pue
de ygualar con la de vn Papa? que ocupaciones puc 
de auer mayores,ni mas graues? Pero todo lo venda 
el amor de Dios.Puesimporta menos el enfeñar vir 
tudy Ierras a los niños,con que fean templos biuos 
de Dios,y buenos Gouernadores déla República, q 
enfeñarlesa cantar?No (eran tan agradables a Dios 
nueftro Señor los buenos coracones, como las bue
nas vozes? y las alaban cas de fantas columbres, co
mo las de dulces muficas? Y  no es menos de maraui 
liarlo queS.Hieronymodizedeíi,enaquellaepifto 
la que eferiue a Leta,enfcñandola como ha de criar 
a fu hija,déla qual arríbale ha hablado.Porque cnel 
ñn defta epiílola exhorrando a Lera,que embieafu 
hija defde Roma aBethleem,para que fu abuela,q 
era fautaPaula,lacriaífe para fanta defde niña,añade 
eitasadmirablespalabras. Si la embiares yotepro- 
mctodcícrle Maeílro,y Ayo, yo la tomare enmis 
bracos,y la traeré fobre mis hombros, y viejo como
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foy enfeñare a la niña: a formar y. pronunciar tarta
mudeando las palabras, y me preciare delio .¿ye
tare mas vían o y glo.ráofo^que el otro Pbiloíbpbo 
del mundo > pues no eníeñare. como el aídRiey de 
Macedonia, que auia de perecer con ponzoña en 
Babilonia,fin o a vna fíeruay eípofa de mi feñor Ie- 
fu Chrift o,quc'hade fer prefentada entre los choros 
délos Angeles, y pueíta en el rbaíamo deios pala
cios cekítiales. Pues íieílc gloriófoDodlor (íiendo 
como era lumbrera y oracuio'del mundo)fe:offrecc 
a fer Ayo,y Maeílro de vna niña y eftando tan ocu
pado como eítaua en eíhidian,y traslada^y declarar 
laíagrada Eferiptura, y en refponder -adas pregun
tas que le liazian los Papas, y Dcétores, y JÓbifpos, 
y Santos déla Ygleña de tantas partesdéla Chriihá- 
dad, y no tiene por cofabaxa,el baxar-de háliaaelos 
cielos,donde moraua íu anima y xílaua  ̂arrebatada 
y.fuípenfa por altiísima contemplación (:como fe 
veeen algunas otras defus epiílolas) paraenfeñar a 
hablar a vna niña, porque auia defer eípofade lefu 
Ghrifro,y dize q fe gloriara delio, y. terna fu trabajo 
por mejor empleado q el el Ariftoteles en enfeñar al 
Rey Alexadiebaquiépuede có razoparccer coiaa- 
pocada,e indigna dehóbre Pvcligicfo,el enfeñar los 
niñosde tierna edad,q hade fer Predicadores,Cano
mgos, Obiípos, Regidores, íuiticiasy Gouernado-

res



f es d el ¿República? Carien: o es q.tod o s eftes o Sidos 
há de excrutarauádo fea grades los q agora ícn ni
ños,y que lo que aprendieron en la tierna edad,con 
ello fe quedaran cilla edad madura y robuíla..
£íh es la caula principal q tiene laCopañia enabrir 

deudas y fundar ellos Colegios., en losqualesno fe 
toma eílipedio, nifalario délos difcipulos, lino q fe 
enfeña de gracia,comotábie fe haze los d mas minif 
teños q exercica la Cópania,como enel capitulo pre 
ccdetcíedixo. N i biucndelimofna como las cafas 
profeiTaSjímo d reta. Porqpara emplearle enlos cílu 
dios, y enfeñar biea otros,esmeneller mucho tiem 
poycuydado,y.tcncrciertala fullétació needfaria, 
y'deíla manera,eíládo defcuydadoslos maeílros de 
fu mátenimieto y prouifió corporal, podrá dar la cf- 
pirituala fus difcipulcscó mayor diligécia y folici- 
tud.Efta reta(como arriba fe apúto)dan a losCole- 
giosfus fundadoresy biéhechorcsdosqualcs enren 
diedo elferuicio q enello hazéanroScnor,ticnépor 
bie de gallar fus baziédas en criar hóbres, q íc hade 
emplear enayudar-alos^p.ximoSjCO todosaqllos of 
hciosy miniíleriosqyfa laCopañia,como fe crian 
enlos Colegios q.fonfeminarios.delamilma Cópa- 
ñia:b en mátener y fuílcrarlosq fon ya criados,}'ella 
dedicados a trabajo tá prouechofo como auemos di
cho.Parecicdolesqpucsrodasnfasliinofnasvbuenas

Xx z obras
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obras han de tencr.-por blanco el mayor ferui ció de 
nueílro Señor,que efle genero de limofna,que.es pa 
xa ganar almas., es mas auentaj ado,ymas agra dable 
a fu diuinaMageítad,que la que fe gaita en remediar 
ios cuerpos: y que poi fer bien vniuerfal, y queicca 
a toda la República el-que con elle  contìgue,, fe ha 
de preferir al particular de algunos. Efpecialmente 
íiendoelfrüdo mas cierto y feguro, por atajarfe có 
el las enfermedades antes qu e vengan, y euitarfe y 
preuenirfe los males,quitádo las caiifas:dellos. Que 
eíto es tomar.y encañar el agu a en fu fuente, y curar 
la dolencia en fu rayz. Pelo qual ày aun mas neceísi 
.dad en ellos tiempos que en otros, per auer enellos 
mayorespeligros, y mayores males^y calamidades 
deheregias,y errores, y deprauadas eoílumbres. Y 
por entender ello muchos hombres prudentes, ze- 
lofosy ricos,y entre ellos.Papas,Emperadores, Re
yes,Cardenales,Principes, y grandes Perlados han 
fauorecido mucho ella buena obra,y confuslimoí- 
nas fundado Colegios déla Compañía en fus tierras 
y feñorios.LosColegiosdenueílraSeñorade Lore
to en Italia,y el de Auiñon en Francia hanfundado 
dos Papas: y agora funda el de Roma nueílro muy 
fanto Padre Gregorio X II  Le] de Palermo en Si
cilia, el .Emperador do Carlos: el de Viena en Aui- 
tria, y el de Praga en Bohemia: y el de Ifpruch enei

con-
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condado deTyrol el Emperador don Fernando fu 
hermano: los de CoymbrapGoa;'Lisboa,y Euo'ra y 
otros, losRey es de Portugal don luán el tercero,do 
Sebaftian^y don Enriqueielde.tlak^ue también es 
cnel condado de Tyrol,la Infanta dona Magdalena 
hija del Emperadordon Fernandorel déGraz el At 
chiduque Carlos fuRermano f los delngolíhdioy 
Monachio el Duque de Báu'iera.LosDuques de 5a- 
boya, de Florencia, de Ferrara, de Parma, de Guifa, 
de Niuers3hafudadoColegios en fas eftadostyotrós 
Duqsy gradesfeñoresfeglareshahecho lo mifmo.
Y entre los ecclefiafticos, el Cardenal Farneíio el de 
Móreal de Siciliarel Cardenal cf ÁuguíFa el de Dil in 
ga en Álemanar el Cardenal de Turnó, el de Turnó 
en Franciarei Cardenal deLorena el de Pótemefldn, 
en el Ducado de Lorena: el Cardenal Olio, el de 
Brasberg-a en Polonia: el Cardenal Bcrromeo, el de 
Milán: el déla ciudad de Perofa, el Cardenal Fuluio 
de la Coma: y agora vltimamente el Cardenal de 
Toledo don Gaipar de Quiroga,elde Toledo, y el 
de Talauera: los de Maguncia y Treueris, han fun
dado los Arcobifposde aquellas Ciudades, que ion 
electores del I m p e r i o Y  otros Principes del han 
fundado otros que fe dexan por euitar prciixidadi
Y  en nueílra Efpaña el Arcobiípo de Granada don 
Pedro Guerrero fundo el de Granada: y el Doctor

Blan-
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Bla.co:Arcóbifpo ¿c^atiaga,el deb ita  Ciudad,y el 
á Malaga: do. Bar nboi orne dios MaityresArccbiípo 
d e- JB.raga;£f'ayl.e de fanto ■ D o min go, e 1= de; B ra ga: 1 os 
dejvíurcia;yiPlaíerieia,;y Leo, fundaroi'usObiíp.os: 
y otros ha fundado: otros. Y  lo miímo han fe echo ú  
gunas Ciudades de füsprOpriosycomo fon los mas q 
tenemos emSicilia. Pero muchostieneapor funda
dores aCaualléros, ó pcrfonas particulares, q dexo 
por brcuedad* Y  aúq por día buenaobra aguarda los 
fundadorcs.él.galardón de Dios jiuefrro; Señor,'por 
cuyo amor ellos principatm ente lo hazerr> no poi 
efib de xa la Cópañia de dar mueHras-del .reconocí-
mieto.q tiene, y Per agradecida por eí beneíxcio y li
mo fn a q recibe  ̂haziendopor elloslo'que fe íiguc. 
Primeramente .procuradarlesgufto y contentó en 
todo lo que puede al prefente, y en coníeruar la 
memoria del beneficio que recibe para adelante. 
Demas dedo feazelesparticipes de todos fus mere
cimientos, y buenas obras. D ize n fe  muchas Millas 
cada femana,y cada mespor fus almas: y particular
mente enel Colegio que ellos fundaron. En cada vn 
ano el dia que fe hizo la entrega del Colegio a la Co 
pañia.fe dizc enel vna Miífa catada, y las demas por 
clfundador:al qualtábiéícleda cífe dia vnacadcla
de cera con fus armas,en feñal de reconocimiento v 
gratitudty muerto el fe feazelo mifmo para fiempre

jamas



jamas eó'fos fuccc^res/ Y-cmia'eeptado laCópa ñia 
[afimdad'ó d-e qual qui eraGo Le g i o, fe da auifo.por to 
da ella^qu^peílédida jsftar^occddaslas.ProíBincias y 
parces deI7müdo}paqcada'Sá'ecrddreíde-‘todos quá~ 
ros ay m ella diga tres-Millas por el fundador,y en fa 
biedofcq es muertotorna aauifarel'.General a coda 
la Cópañia,paqcadá Sacerdote diga otras tres M if- 
fas.Yenel ciépo q losSacerdotes dize lasMifias.losq 
no lo fon rezáfusrofarios,yhaze otras oraciones per 
el miimo fin. Y  otras cofas lemejátesfe ordena y ma 
da enlas Co.nfi:itucioncs,y fe guardan con rodo cuy- 
dado ,con qia Compañía declara el rcconcfcimiéto 
q tiene,y la gratitud deuida a la charidad y buena o- 
bra,q delostales fundadores recibe. Demanera que 
todos losReligiofos déla Compañía, fon como ca- 
pcllanesde qualquier fundador3 y porfer dedica
dos del todo a Diosnucílro Señor, y communmetc 
hombrcsexcplaresydcbuenavida,las oraciones y 
fufogios dellos, le ferá mas aceptos y agradables, y 
 ̂las animas del os fundadores mas íructuofos,y mas 

cíficacespa alcancar lo qparaeliaspidendel Señor. 
 ̂ como iaCcm pañiano tenga otras obligaciones 

deCapell2 nias3ni do Millas, por no tomar limoina 
porelias,eflamaslibre,y tiene masque ofircccrpcr 
fus fundadoresy bi enhecnores ccmo fe h aze.

Pero au nque ella de fu parte hazc lo que auemos
v i l  l o .

delpacte Ignacio. ¡§o



viílio bien tiene entendido, cpd el .principal mod- 
uo aue tienen los. fundadores para bazer efialimof- 
na,cs la necefsrdad grandoqueYeen que. ay en la 
Yrfefiadel)íosdeflcgénero-de doctrina, y. el ilu
do que delia íe. íigue , y el Temido tan acepto que 

con ella íé haze ánupftro Señor, de quien 
ellos- aguardan.por entero el

-— «t A />n
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Q . V  A R T O.
déla vida de Ignacio de

C O M O  I G N A C I O  ¿ n a s o
renunciar el Generalatofus compañeros no 
lo confmtieron. Cap. I.

I E N D O pues Ignacio con
firmada- otra vez la Compania 
por el Papa Iulio tercero, y con 
el buen íuccíToquc nuefiro Se
ñor. le yua dando3 cada dia mas 
firme y efiablecida: llamo a&o- 

ma el ano de M-D /L. a todos los principales padres 
déla Compania,que eílauan en varias tierras y Pro- 
uincias^yfindetrimento dellapcdian venir. Veni
dos loshizo juntar en vn lugar, y teniéndolos jútos 
a todos les embio vna caita eferipta de fu manô  que 
es cíhqucfeíígue.
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J L  los eh ari fe  irnos enelSencr nuéftro¡ los hermanes aeL
^om^ánia de lefess.EN diuerfos mefes y años,íic.ndo por mi peñfado 

y  coníidcrado/m ninguna turbación intrinfeca, 
ni extrinfeca.q en mifintieíFe,que;&cííc en caufa,di- 
re delante demi criador y Señor,que mella de juz
gar para fìempre,quanto puedo fentir y entender a 
mayor alabanza y gloria dela íu diurna Magcílad.

Mirando realmente y fin pafsion alguna q en mi 
fínticííe,porlosmis muchos pecados, muchas im- 
pcrfeciones,y'muchas enfermedades^tanto interio
res como cxtcriorcSjhc venido muchasydiucrías ve 
zesa juzgarrealmente3que yo no tengo cali coninfi 

-nitos'grados las partes conuenicntes para tener elle 
cargoidelà Compania, quc:al prefente tengo por in 
ducion y impofició della. Yo deííeo en el Señor nro 
quemuchoíe miraííe y íe cligieífc otro, quemejor, 
■ o notan maLhiziefíc el officio que yo tengo de go
bernar la .Cópañia.Yeligiéndo la tal pcrfcna.dcífeo 
•afisi mifmo que al tal fe dicíTe el tal cargo. Y  no foll
mente mc.acompaña mi deífeo, mas juzgando con 
mucha razón para q fe dieííe el tal cargo, no íoloal 
q hiziere mejor,ò no ta mal,mas al q hiziere y guai- 
mente: E lio  todo cófiderado, enei nóbre del Padre, 
del Hijo,y del Eípiritu finito, vn folo mi.Dios y mi 
Criador,yo depógo yrcnücio fimpiemente y abfo-



lutamete el cal cargo qyo tengo, dcmádádo, y coel 
Señor nro-contoda mi anima rogado afsi a Icspro- 
fdíosjcamo a Jos:qac mas querrán juntar para ello, 
quieran aceptar ella mi obligado afsi juílificada en 
la fu diuináMagcftad.

Y  fi enrre los q ha de admiriry juzgar,a mayor glo 
ria diuinaíehallaíic algunadiícrepancia, por amor 
yreucrencia de-D-ios nro feñor demando, lo quiera 
'mucho-encomendar a la fudiu'ma'Magcílad,para q 
cncodo fe haga fu íantifsimavoluntad/a mayor glo 
ria fuya,y a mayor bien vniucríal délas animas, y de 
toda la Compañía,tomando el todo en fu diuina y 
mayor alabanca y.gloriapara íiemprc..

Ley da ella carra, todoslospadrcs a vna voz come 
carón a alabar lo que Ignacio pretendía'hazer, y fu 
defieo tan fanto,marauillandofc mucho de tan.pro- 
funda humildad, como enellc hecho reíplandccia, 
porque íiendotan elcogido, y tan auentajado en 
tantas maneras fu gouicrno, fctcniaportan infufE- 
cicncc para gouernar. Mas con todo cílo dizcn que 
no pueden ellos con buena cóícicncia hazer lo que 
pide,ni podran acabar coligo de tener otro General 
mientras que el biuiere: y cílo le diero por reípucíla 
embiando quien fe la diefic de fu parce, y añaden 
mas. Que el era padre de la Compañía,que a el te
man por maeílro y guiado todos, y que pues Dios

Y y 2 lo

del padre Ignacio. íjfe



le aula efcogido, para que como fabio Archite&o 
DuíieíTe el fundamento defteofpiritual: edificio, fo- 
bre el qualellosy todos losdemasbijosiuyosfc va
yan como piedras'biuas aíTentando íobreiafumma 
piedra angular, que es Chriftolefu, y, crezcan para 
hazereftefanto templo al Señor, que en ninguna 
manera querrán hazer cofa,por la qual vengan a íer 
tenidos,ó por deíconocidcs dcfexan grande benefi 
cio,bpordefagradecidose ingratos aDios. Eneñe 
mifmo tiempo cayó Ignacio en vna muy rezia en
fermedad,y como pcnfafle que le qiieria el Señor li 
brar déla cárcel del cuerpo,era tanto el gozo que có 
cña efperága fcntiafu alma,y tales los afectos y fen- 
timientos delta,que depura alegría no era en fuma 

: no reprimir tas lagrimas, que conabundancia le ve
nían aios ojos. Yfueneceflario que lospadres le ro- 
gaíTen,y los Médicos le amoneñaííen, que de diuir- 
tieífe de aquellos fantos, y amorofos, y encendidos 

• deíTeos:y que no.tratado, tanto,.ni tan a menudo de 
leuantar fuspentamientosal cielo,porque de caufa- 
uan notable debilidad y flaqueza.

D E L A S  C O N S T I T U C I O N E S  
que Ignacio ejerimo. Cap. I L

PErdidalá eíperangade defeargarfe dclpefo de íu 
oficio,y libreya de fu nueua enfermedad,enten 

L- di en-
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.del padre Ignacio., ígj
diendo fer aquella la volutad de Dios, aplicofc Ig;na 
do con nueüo animo -al gquierno déla Compañía, 
y a procurar de dar fu perfection a las cofas que auia 
comencado. Y  lo primero de todo para ceñirla con 
leyes, y atarla con reglas y Conílituciones,moílro a 
los padres las Conílituciones que clmiímoauia cf- 
cripto importunado de toda la Compañía,para que 
las vkíren-y cxaminaíren. Oy diatenemos vn qua- 
-derno eferiptp de famifma mano, que fe hallo def- 
puesde fu -muerte en ynaarquilla: cnelqualafsi pa
raayudar fu memoria,como para mejor acertaren 
loquedeterminaua-, eferiuia diapordia las cofas q 
paílauan por fu alma,mientras hizo las Cóílitucio- 
nes,afsi tpcant.es a las viíitacioncs y refplandores ce 
leíliale$,con que Dios le regalaua,como a la mane
ra que tenia, én pen.faiyy deliberar lo que eferiuia. 
Por ella efcrip'tura claramente fe vee la virtud de 
Ignacio,)7 la grandeza déla diuina liberalidad para 
con el, y la autoridad y pefo que han de tener para 
con nofotroslas Goftituciones. No quiero dezir de 
las otras materias, porque feria cofa larga,bailara to 
car lo que Pobre la pobreza que en la Compañía fe 
ha de guardarle paífo. Quarenta dias arreo dixo 
Mifla,y fe dio a la oración con mas feruor que folia, 
para folamente determinar íicóuenia, ó no, que las 
yglcíias de nueílras cafasprofeíras,tuuieííen alguna

reta,
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renta-,con que fuftentar cl edificio; Ïèïtîicio y-adcrc-

ç o  della?. Y  como yo tengo páiá ;miÿBios-nueffro 
•Señorînfpiro y mouio_a:Ignacio, à éfcreùir difunta 
y compendiofamete, todo lo que por cfp-acio dclos 
quarentà diasele aconteció cnia oración delà mara
ña , en la preparación para la Miíla, y rcn la miima 
Mida,y enlas gracias que fehazen defpuesde auer la 
dicho. Digo que le indirò Diosa efcreuiteilo, para 
que nofotros fupiciremos los 'regalos' y dòn es diui- 
noSjConqûe era vifít-áda aquella álma,ypara-qquá- 
to el mas los encubría con fu humi!dád:,uanto mas
fe defcubrieííen y manifeítaífen para nueílro proue- 
cboyexemplo.Aili fe vec con auanto cuy dado exa 
minauay efciidriñauafuconfciencia-r-quañ encendi 
da y feruorofa era fu oración:quan-rás yuqüán conti
nuas eran fuslagrimasrqu'antas'vczc's la-grandeza de 
laconfolacioii del efpiritu brotaua fuera, y rcdüda- 
ua también enel cuerpo, y quedando íin pulios, le 
venía a faltar la boz,y perdido el aliento no pedia ha 
blar,palpitando feníiblementc todas las venas de íu 
cuerpo. Allí también fe vec como era fu entendi
miento alumbrado y enriquecido con caílcótinuas 
y admirables reuelacioncs, de la fantifsima Trini
dad, déla diuina eífcncia,dc la procefsion, propie
dad y operación délas diuinasperfonasry como era 
enícnado en aquel íacratifsimo myílcrio,afsi con in

tclli*



tclligencias interiores y fccrctas, como con figuras 
externas y fenfibles. Y  no eran brcucs eílas viíitacio - 
ncs,ni como cf pallo ellos regal os diuin os, fino muy 
largos algimas:vezcs,y de muchos dias: y que en el 
apofento y enla.mefa,dentro y fuera de cafa le acom. 
pañauan, y con-la. fuerca de fu grandeza le trayaii 
2bfortayeleuado,y como a hombre que biuia con 
el cuerpo enclfuclo,y con el coracon enel ciclo. 
No a y. para que corar por menudo cada cofa deílas. 
Efro-he tocado.para que entendamos con que mue
ren ciáaucmosdc.reccbir las Coníli tu dones, y con 
quanto cuydadcny folicitud las deuemos guardar. 
Aunq Ignacio por fu grande m.odeíba y humildad, 
conauet rncebi do ¿antas inteliigencias fobrenatu- 
ralcs,y tanto.s.tciilimonios de la voluntad diuina, y 
tener autoridad para ello, no quifoque las Conílb 
mcíone$;t.u.uiejffen.fucrcabfirmcza alguna para obli 
gar3h3Íla‘qúe:l2.Cbmpania las aprouaíle y. cuuiefc 
por buenas: lo qual fe.Hizo en Roma defpuesdel 
muerto,e 1 año de M .D .LVIII.en lapnjncra congre 
gacion general de-toda la Compañiajqpe fe celebro 
defpues del muerto . En la qual las Confutaciones 
tedas como, el.las eícriuio, fueron cpmfumma ve
neración reccbidas, y con vn miímo confentimien- 

to y voluntad por todoslospadrcs 
confirmadas.

¿el padre Ignacio. ■ 184
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íD E L A  I N S T I T V C I O N  T

principio del Colegio ‘Romano. Capit. I  IP

VN O  -délos quevinieroneñe-año a Roma lla
mados porIgnacio,fuedonFrancifcpde Borja 

D uque de Gandía,que co m oya diximos, era profef 
ío,aunque ocultamente déla Compañia. El qualen- 
tendiendo quantoprouechofepodiahazerenaque 
Ha ciudad,que es cabeca'del mundo,ydedcnde to
da laChriíliandad-íegoulerna: y  cfpecialmentc to
da nucílra Compañia,por tener en ella fu cabeca y 
Prcpoíito General,y juzgando que no era' razo que 
auicndodído ella la primera de todas en acoger y 
•abracarla Compañi a, care cieffe delfruéto que otras 
muchas reciben de fu enfeñanga y doótrina, procu
ro que en Roma fe fundare vn Colegio (iiguicn do 
cneíloel parecer y confcjo de nucílro padre Igna
cio) al qual fe dio principio, el año de M. D. LI. 
a los xviij.de Hcbrcró en vnas cafas muy eílrechas 
que eílauaridebaxo del Campidolio, con catorze 
cíludiantcS déla Co mpañia,que tenian por Redor a 
luán Pelctario Francés. Que para eíle numero era 
bailante la limofnaquecntonces auiadexado cl-Du 
que de Gandía. Mas luego el mes de Septiembre íi- 
guicnte,doblandofc el numero de los nueilros, fe 
paífaronaotracafamasanchurofay capaz. Enfena-



aan en aquel tiempo'nueílros Preceptores a fus oye 
ce? idamente lastreslenguas3Hebrea5Gnetfa3yLa 
tinayy arte de Rhetorica: lo qual no fe hazia ñn gran 
de ofíenííon yqucxa délos otros maeítros déla Ciu
dad: tanto que algunas vezesíe yuan rodeados de 
íüsdiícipulosadas efcuelas délos nueilros3 y entra- 
uan detropel3y lespateauan, y  deshcnrauan.de pa- 
labra3 haziendoles'mil betas con harto defcomedi- 
miento'. Haíla que el ano deM .D. LlI.a los xxviij. 
de 0 ¿tubre3enla yglcíia de fan Euítachio3 losMaef 
tros déla Compañia3 tuuieroniusoracionesy difpu 
ta.Sjen prefenciad/e muchos Cardenales3y Obiípos3 
y hombres de grande erudición y autoridad3con ti
ta grac-iay dodlrina, que fe reprimió, el atrcuimien- 
to délos maeílrósdcfueraquc andauam tan alborota 
dos comodixé.Perb-muchomas fe conuencicrom y 
allanaron el ano de M .D .LUI. con las conclufioncs 
publicas3quc nueílrosPreceptores fuílentaron no 
íolode RhetoTÍca3y delastres lenguas, como haíla 
entonces auian hecho3finode.todala Philofophiay 
Theologia. Las quales facultades aquel año fue la 
primera vez que fe comentaron a leer en nucílro 
Colegio en Roma : del qual era Superior enaquel 
tiempo el Dodtor Martin de Olabe3 Theologo de 
excelente do£l:rina3yexemplo.de-vicia: el qual dio 
mucho luílre en fus principios al ColegioRomano.

delpadrelgnacto.



Credo aquel año clnumero deloshermanos del Co 
Icgio a fefenta,y elííguienteaciento:y como ya no 
pudieden cómodamente caber en las cafas donde 
•eílauan porfueílrechura,fe pallaron el año de mil y 
quinientos y cinquentayfeysa otras mas anchasicn 
las quales reíidieron por eípacio de quatroaños. 
Halla que el año de 1560. doña Vi&oria Tolfa, fobri 
na del Papa Paulo quarto,por autoridad y cófejo del 
Pontífice Pió quarto,nos dio vn fítio muy acomoda 
do,ancho,y faludable:y délos mejores y mas pobla
dos de Roma. Auia cíla feñora cóprado muchas ca
fas con el fauor y braco de Paulo quarto fu tio , para 
hazerdellas vnaobrapia, conforme al teílamétode 
Camilo Vríino Marques déla Guardia fu marido, y 
auialas juntado có las cafasen que ella moraua,y có 
otras donde auia habitado muchos años Paulo quar 
to fíendo Cardenal, y hechade todas vna como Isla 
rodeada.de calles por todas par tes: y ene! tiempo q 
menos fe eíperaua, nipenfaua,lasdio a laCompa- 
ñia,con grande liberalidad para la fundación y aísic 
todeíle Colegio Romano.Eneíla cafa fe vino a muí 
tiplicarengranmanera el numero délos nueftros, 
que llegaron a ferdoziétos y veynte, y de cafi todas 
las Prouincias y naciones déla Chriíliandad.Porque 
acontece hallarfe:en vnmifmo tiempo muchas ve- 

• zes en elherm anos de diez y feys.y mas naciones,
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afsí enlas lenguáscorao enlascoíhíbres diferentes, 
mas en vn animo y  voluntad, con fumma conc ordia 
y fraternal amor,ayuntados. Los quales ia diuina bó 
dad en tiempos de grande careftiay muy apretados 
hafuftentado íicpre,reíp6diédo fu diuina Magcílad 
alafecy eíperan£a cóq Ignacio cometo vnaobra ta 
aka,co tan poco arrimo .y fauor délos hóbres. Deílc 
Colegio lian nacido como de fu fuente y orige,caíi 
-todos los demas q en Italia, Alemana,Bohemia,Po
lonia,Francia,y Flandes fe fundaron. Y  ella es la cau 
faporque Ignacio(’cuyospenfamientosy cuydados 
fe empleauatodos íiépre en bufear lafalud délas al- 
mas)trabajo.raneo por hazer y. licuar adelante effc 
Colegio,porque vcya quenofolofe ordenauapara 
prouecho y biéde vna fola ciudad como otros, mas 
quefeauiadeeíféderfufructopor muchas nobilif- 
íimasProuinciasy nacioneSjtan deprauadas cóper- 
niciofoserrores,y tan apartadas déla luz Euagelica. 
Lo qual auiendo yiílo por experiécia nro muy fanto 
Padre Gregorio xiij. mouido del gradifsimo frudto 
que deíle Colegio fefigue,y déla necefsidad q el Se
minario del clero Romano,y los de Alemanes, In- 
glefes,y otros q fu bcatitud(pa bien deílas naciones) 
ha fudado,tiene del Colegio Romano, pa fu gouier 
noy doctrina:có animo defenorypadre,y depa-ftor 
YQiuerfai vigilatifsimo,y de Principe libcraliísimo,
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Libro iiij. delà vicia
ha-querido fer Fundador dcfte Colegio,labrándole 
-de vnaobra fumptuofa.y dotándole con muy baíla
te renta:paraqueencL fe pueda fuílentar gran nume 
ro de eíludiantcsymaeílrosde diíferentes naciones 
-de nueflra Religión .para fuflento y arrimo de todos 
•los demas. Y para declarar que era cíla fu intención 
en ^fundación del Colegio Romano,mando fu Sá 

-ti dad h azet vnarica.medalla:laqualfc pufo debaxo 
déla primera piedra el diaqueíe comento el edifi- 
-cio:en laqual eílauáeftaspalabras. Gregorio Papa 
xiij. edifico deídefusprimeroscimientos,.y doto el 
Colegio déla Compañía de Iefus, como Seminario 
ele todas lasnaciones,por el amor que tiene a toda 
-la rcligioniGhriíliana^y particular 2. ella Com pañi 2. 
•En Roma, ano del Señor, de M .D .L X X X IÍ.y  el
dezeno de fu pontificado;.

D E  <±A L G  V N O  S C O L E G I O S
que Je fundaron en Esjaña,j déla contradi- 
cion queaüihijo ala Componía el aArcGbifJo 
de E  o ledo. Capit.IIII.

DAdo cflc principio al Colegio Promano bol- 
uioaEfpañaei Duque don Francifco deBorja. 

-Llegado a ella renuncio íu cftado a don Carlos de | 
<■ Borj-a fu hijo mayor, v dexada el habito Pealar to- !



nació.
mb cMeláGompaniasy ferrccogio a Vizcaya,como 
aProuincia mas apartada y quiera para con menos 
cmbaraco darfé ala vida Religiofa. Allí fe ordeno 
de MifTa,y comeneo a predicar ,̂y a pedir como po
bre Iímofna de puerta en puerta, con grande admi
ración y edificación délas gentes. Mouidos déla fa
ma deíla obra,y de tan raro exemplo de menofprc- 
cio del:mundo,vinierona el algunasperfonas Illuf- 
•rres y de grande autoridad,y por fu medio entraron 
enla Compania. La primera habitación que tuuo 
fue cnei Colegio de Oíiate: al qual Pedro Miguel 
de Araoz natural de aquella tierra, auia poco antes 
mandado-fu hazíenda.Encl mifmo tiempo fe come 
co elColegío de Burgos:porque el Cardenal don 
Fnnciíco de Mcndbca Juego queichizieron Obif- 
po de aquella Ciudad,pidió al pádre.Ignacio algu- 
nosdela Compañía,paraque anduuieílen por fu dio 
ceíi predicando y enlodando a fus ouejas la palabra 
de Dios: diofe-los Ignacio,y ellosdiiziercn cambie 
fu ofn ció y con tantóprouecho. délas almas, que fe 
dio ocaficii a los de Burgos, para que en fu Ciudad 
deíleaílen tener alaCóp2ma,yleshizicíiencafa:la 
qual defpues creció mucho, y fe augméio co el fer- 
uor deios formones delpadre Maeflro Francifco de 
E Erada. Al Colegio deMedinadel Campo, dio ra
bien principio Rodrigo de Duenas^a quien Dios

auia



auia dado'gran deu o'c'i onde ayudar coníus mu chas 
riquezas todas las obras piasy de charidad. Elqüal 
auiendo-tratado ycoirmnicado familiarmente a los 
padres Pedro Fabro,y Antonio de Araoz, y moni- 
do por fu conucrfacion y exemplo,pidió para fu co- 
fuclo y paraprouechó de aquella Villa (cuyo vezi- 
no y morador era)algunos délos nueítros. Fuerony 
comentaron a predicarpor lasplagas, con nucuo y 
admirable ftudotel qual afficiono masía gete prin- 
cipal de aquel pueblo,y diolcs mayor deífeo de te
ner alli la Compañia.El año de M.D.LI. fueron los 
nuefrros para fundar el Colegio de Medina: el qual 
defpues edificaron y dotaron con buena reta Pedro 
Quadrado,y doña Francifea Manjon fu muger,pcr 
fonas ricas,y muy religiofasy- deuotas. Mas para q 
con losprofperosfuccíTosnofedefcuydaíTe la Com 
pañia,no le faltaron ocafionesde excrcitar lapacié- 
ciay humildad, por vna grande contradiction que 
fe deíperto encíte tiempo contra los nueítros en Ef- 
paña,por parte de don luán Siliceo Arcobifpo de 
Toledo. Elqualfiendo malinformado del initituco 
déla Compañia,mando que todos los Sacerdotes de 
Toledo quehuuieílen hecho los exercicios cfpiri- 
tualesdcla Compañia, no pudicífen vfar el officio 
de confeífores,y afsi mifmo leer por los pulpitos de 
las Yglcííascdi&os públicos,por los quales man-
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delpadielgriacíoü ígg
aaoa, que fopena de excomunión mayor, ninguno 
deíbs fubditosfe confeíTáfíc.con Jos déla Compa
ñía, ni rccibieíTc otro facramcnto de Tus manos. 
No auia entonces; en: todo fu Argobifpado otro 
Colegio:fmo el de Alcalá. Tomaíonfe -muchos 
medios de ruegos.e intereefsiones con. el Argo- 
bifpo,paraqueno vfaíe de-tanto rigor,-.y no fe pu
do acabar con el, halla que el confejo Real auiendo 
viílo y examinado nueílras bulas y priuilegios, juz
gando que el mandato del Argobifpo, era contra 
la voluntad y auto ridad. del fummo Pontífice,nos 
reílituyo nueílro derecho y libertad, declarando 
por fusprouiíiones Real es, que el Argobiípo nos 
haziafuerga  ̂y que no podía legítimamente ha- 
zer tal prohibición. A l qual también el Papa Iulio 
tercero,informado de Ignacio délo que paífaua, 
efcriuio confeueridad Apoílolica,diziendole,quc 
fe marauillaua mucho, y le pefaua que íiendo la 
Compañía, como era aprouada por la fanra fede 
Apoíiolica, el no la tuuieífe por buena: y que 
íiendo por todas las. partes del mundo también 
receñida ( por el grande frudlo que en todas e- 
lhs hazia ) el folo la contradixeííe , y pufieífe 
macula y dolencia ,- en lo que todos les de mas 
tanto alabauan, deífeauan, y pedían, 
flon ellas letras de fu Santidad, y con laprouifion

Real,



RcaljrcuococlArcobÜpofojxFimeros'cdiékqSjyno’s 
mando reífituyr nueílra lib cria dyp ara poder vfar de 
nucílras facultades y priuilegios: Y  es cofa también 
de notar, que qu ando1. Ignacio fe cauifadordefia con- 
tradición que>ha'zia a’ la Compañía, vnprincipe tan 
grande corrí oera ebAreobíípo-He:’Loledo^me.dixo 
a mijéó vnre ftro muy fer éno. yial egre,que:teniapor 
muy buena'nueua para' laCompañia aquella p erfe- 
cucion,pues crafinculpadellary que- era feñal eui- 
dentcqucfcqueria/fefeír .Diosiiuefito Señor mu.- 
cho déla Copa nía en T  ¿ledo: porque en todas par-, 
tcsauia fidoafsi,qucdonde masperfeguidaauia ella 
fido,allí auia hecho mas fruto.. Y.que pues el Árco- 
bifpo era viejo,y la Compañía moca, naturalmente 
mas biuiria elíaque no el. Y  viofefer- verdad lo:que 
dixolgnacio,porloquedefpueshafuccdido:y co- 
mcncoíea ver luego que murió clArcobifpo. Porq 
íiédo llamada laCompañiapara morar cnlaciudad 
de Toledo, las 'primeras cafas q íe dicronalos nuef- 
trospara lu morada,fueron lasque el mifimo Arco- 
bifpo Silicco auia labrado para colegio délos cleri
zones deíu Yglcíia. Lo qual no fin razón confidera- 
ron muchos,y guftaron de ver,que todo quanto el 
A:rgbbiípo(conbúcn zelo)hizo.córra la Compañia, 
vino a parar, en que quando masnos períeguianos 
labrauá(fin entenderlo cí)las primeras cafas en que
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pació.

auiimos dé morar en aquella Ciudad. .

189

fC  O M  O ../ G  N  A  C í a  H I Z  Ó
Pwpineiíil,,de,-Italia ál padre Laytufj y 
Claudio Jayo murió, en Viena. Cap. V ■

'i 4Ienrras:IaFLompaniaIc prouaua déla manera. 
^Vlque ahemós dicho !cn-Efpaña3 nucílro Señor 
la mnkiplicauaxon nueuos Colegios en Italia. El 
de Florencia tmío-principio poDlaliberalidad de do. 
m  Leonor deToledo Duqucfa de aquella Ciudad:' 
la qualdcfdc ¡que ja :conocio moílro fiépre mucho 
amor ala CoQipaniaLEn Ñapóles también y .en Fer 
rara fe come^aronlos Colegio^que agora tenemos 
cneftaseiudadési Para el de :Napolcs im porro mu
cho la r efid cocí x  queal lihiz oclp adr e S al m t  r ó3 rm 
biado de Ignacio áaquelReynopara-efte-effeto. El 
de Ferrara comento Hercules de Eílc íegundo Duq 
de Ferrara: el qual aula antes tratado a los padres B.o 
uadilla3y GlaudioIayOy yíauorecido la' Compañía 
enFusprin cipios,yfu ea Ferrararpara :aíTen t¿r el Co* 
legio el padre Pafchafio BroethrDioíe cargo deílos 
Colcgios3y délos demas que ya auia en Italia,, con 
offlcio y nombre de Prouincial al padre Diego Lay 
nezrel qual al fin del año de M. D H . ■ ¿uiaBuelto. a 
homa de Berbería, adonde auia ydoxon rbVirrey 
luán de Vega.a la conqúiíla'dcla ciudad de Africarq

Aaa tenia
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tenia DragutK .coílariQ famofo para, efpanto y 
deílruycion de ios'Rcynos de.Sicilia, Napolcs^y 
Cerderia. Enla qúal guerra trabajo mucho en cu
rar los enfermos y heridos, 'y en conféffar los Tol
dados , y en animar y esforçar a todos a pelear, 
y morir como Chriílianos por la honra de Dios, 
y por cl enfalçamiento;de fu Tanta Fee. Y  fue ñueí- 
tro Señor feruido de darles vicforia cafí milagro- 
fa , y  que fe ganaífe a: los enemigos: aquella tari 
fuerte plaça . A  la qual yendo defpu.es el padre 
Híeronymo Nadal, para hazer.los'officios que a- 
uia hecho el padre. Maeílro Laynez, y para ani
mar con eípiritu Chriíliano , y feruir ados; Tolda
dos que quedauán en guarnición, efeapo milagro- 
famerite de, vn naufiragio efpantofo : .en el qual pe
reció el hermano Iíidro Esbrando, comparierd de 
fu riáuegacionyel ano de mil y quinicntosy' cin- 
quenta y vn o. En:Alemana no crecía menos da 
.Compariia ericíle .tiempóJ, porque el Rey tde Ro
manos don. Fernando y deffeando reformar, los eP 
ruchos déla Vniúeríidad de' Viena', y reprimir el 
furor de los Hereges- que yuan cundiendo cada 
diamas, è inficionando fus triados , embio por el 
padrb Claudio layo, ÿ pidió a Ignacio' otros Thco- 
logos déla Compariia, piara que leyeíferi Theolo- 
gia en aquella Vniueríídad. Fueron a Viena los

nucílros
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nticftros el m ifm ¿ añó~demil y quinientos y  cin- 
quentay v.nory. mandolas: apofentar el Rey en vn 
quartodelmonañerioidefanto Domingo, aparta
do délos fray les. rDefpues por no tener a aquellos 
padres Reli giofós; otáuipadaríii raía, fe paflaronlas 
nueítros a © tro; Monafteri o que auian defamparado 
los frayles Carm elitas dándole a la.Compañia de 
buena voluntad los Superiores de aquella Religio. 
Enefte -Colegio de Viena, el año de mil y quinien
tos y©inqnenta y-dos , dia dela. Transfiguración, 
.paífo defia;\dda,alá immortahel ipadre.Claudio 'la
yo, vno délos primeros diez padres; deEzGompa- 
ñia. Fuenatural de Saboya, trabajó, bien, y fiel, y 
diligentemente en la defenfion y acrefcentamicn- 
to.de 1¿ fee CatKolica, en Italia, Baüiéra , ySueuia, 
Auítria, y en toda A lem an aY L en  ja Dieta de 
Auguíta fe feñalo muy particularmente, en ferui- 
ció de la Tantailfglcfia.RQinaiia,': con notable fru
sto y . r e c ono ci miento de todo? los.Catfi o 11 eos.
El fue el que declaró a los Tudeícos Carbólicos el 
nombre , principios, y  progrefío. déla Compañía, 
con tanta gracia y  prudencia, que les gano las vo
luntades,y los affieiono a fauoreccrla. Y  ajos He
rpes, refíftio de fuerte, que admiradpsdc fu virtud 
•y doctrina, le combidaron a yr á Saxonia,y adif- 
putar con jos maéftros y  miniflros de íus errores.

Aaa z  Lo
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-bo:quil no hizo por efiar ocupado en la fundación 
deLColegio de yicna,donde:iBurio-. Fue hombre 
blando y manfo de condición: cenia con Vna alc- 
griadexoftroiapaciblejvnagcauedadrcligioía.yfua 

:í erafcnaLadp. eneiamo t dcla^pobreza^aü et ĵad o 
en la oración., muy lauaricnnay efca& del tiempo  ̂
modeílo.en fúconu.crfacion3y en todaslas.cofas ver 
dadcrodiumilde .Rchufo con tanta ;.graucdad y- -fir
meza el obifpadodcXrieíle,,' que todo él tiempo q 
dcíconfiaua de poderle cfcapar.de tai d¿gnádad3cíiu 
-uó cafi en vn continnoillanto y dcíconfaelo^y quan 
do fe vicxlib'rc^bolujo afiuacoii.umbradh alegría y 
4nic'econuerfeción: , c.- •: n? n

¿v -jj.v :.
D E L  P R IN C IP IO  T■C-'A-ViS-AS

de^ndarfldCok^a'Germ^nko. Cáf/.f Îr-
'■  - • ‘ í * . ! ‘ ' . ' I ' :  U i. ' t  '.'ti Tt.. -"ti * J . i .

-:uincias:(&-Áié-m¿ñbvddítro déda-nfifoia Alemana 
- (fomt>quéda-diáío^hnocamhfen7en:ícahabufcaua 
fu rcmedio3y deílc ’cu ydaddt ü uo-prin cip i o e l- C o le 
gio Germanico3q cnRbmanormedio délos nuef- 

'rrosinilituyoel-Papa Iuiio tercero y  e&é año de mil 
y quinientos y cinquenra yidosi YaUnqué eíie.Co
legie no espropriamente dpia-Cofnpañi¿yyoÍ£-‘&eue 

to



ro:cntreIosnucfíros3por^u.ekCom.pania tiene to
do el pefo.y gouierno. debyaísi podemos dczir que 
¿enueJlraGompania nacen los grandes fru ¿eos que 
'deftc Colegio recibe la y gl.eAadeDios, Fue pues fu 
-orige deíla manera.. -Desuelauafe Ignacio en penfar 
de día y de noche,como fe podrid remediar los ma
les de t.odala:Ghriftiandad> y curaife las partes mas 
flacas .y mas enfermas della, y fobre todas las otras le 
congojaua el cuydado de Alemaña^porque la veya 
mas llagadayaffligidaquc.las otras Prouinciasiytra 
raudo deíbo vn dia con cl Cardenal luán Moron^ va- 
ron de Angular prudencia: el Cardenal le propufo 
•cita obra del Colegio Germanico^como cofa q por 
auer Ado legado Apoilalico.cn Alemañavy conoci
do los humorcsde'aquellas gentes,, penfana quepo- 
dría ferdé'granae prouecHo r para reduzir aquellas 
Prouincias.tan éAragadasala.obediécia^ y Aibieciio 
denuefrra fan ra feo Catboirca ¿RerítiadraíTc eAeipcm 
den tiisinm varpn^no: Arigran fúndamete)jque todo 
el mal q hayen¿do>ar Ale-mañarhanacido.principal
mente delaignoran dafy déla mala vida detasecd é 
fáíiicos.y q. alta el remedio ha devenir delascaúfas 
contrari asaque fon la doctrirrainaciza ycarnolicadc 
los.Curas y  Rrbdrcadorefey de-fu vida eiemplarcY 
que cóiiemiárqoedes D ocrores y paitares délos A-lb- 
rnanes fuellen tapibien;Alemanes: porque Acdocdc 
':v ' vna

¡.del pi-árelgriaclo,.1 ¡ 9 1



vna- mifma nación,coftümbr'esiy leyes,y bermana- 
tloscon el vinculo eñrecho de la naturaleza, ferian 
:masamados,y el amor les haría camino paraperfua 
dirlesfu doctrina,y ííendo déla mifma lengua feria 
mejor entendidos,y terniantnayonfaercapara im
primir en fus corazones la verdad:. Puesp.eníar que 
en Alemana fe hallan tantosrdeños tales maeñros, 
quantospara vna Prouincia taneñendida,ypor to- 
daspartestan necefsitadafonmencfter, es cofa efeu 
fada. Antes eííosp ocós que ay,íe van cada: diá; aca
bando, y por el contrario los maeñros Hereges fon 
muchos, y como malas yeruas cada día -crecen y 
fe multiplican mas. Por eftas caufas pareció cefa 
muy acertada hazer vn Seminario: en el qual antes 
-que. fe acabaífe de fecar en Alemana la rayz de la 
catholica y verdadera dodtrina, fe fueífe fuñen- 
tandoyrebiuiendo: y los mogos Tudefcps de ef- 
xogidos ingenios,e inclinados a la virtud,, defdc 
aquella edad que es mas blanda, y mas fácil para 
imprimirfe eneíla todo lo bueno , , aprendieííen las 
lenas, y ceremonias, y coflumbresCarbólicas. 
Eñe Seminario no fe podia bien hazer en Alema
na, porque aunque fe tomara el mas.puro y mas in
corrupto lugar de itoda ella,;no podia auer feguri- 
dad,que dos, eñudiantes mocos, y  íimples,rodeados 
por todas partes de Hereges, no p.eligraífen entre 
■ ■ •¡■ i tan
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tan aftutos y peftiferos bafilifcos, y. fe les. pcgafícxl 
mal tan contagiofo , y fe inficionaren .con la pon-, 
coñade fuperuerfa y diabólica dodrina. Pues pa
ra hazerfe fuera de Alemana, ningún-afsient o de 
Ciudad., ni Vniuerfidad, podia fer mas a propoílco • 
para efte finque la ciudad de Roma^por concurrir, 
criella mas que en otra ninguna muchas cofas, que 
pueden ayudar a conferuar y acrecentar la verda
dera y cathólicáReligion, en los animos:de aquella 
juuentud.Como fonlafeguridadidela dodrinaque 
fe enfena: la fantidad delamifim Ciudad : la mu
chedumbre, de los Gatbolicosy que .por fu deuo- 
cion a ella vienen:, la reuerencia .y rcfpeto que trae 
coníigo aquella Religión, que demas de fer tan 
antigua, fe fabe auer íido' predicada en aquel fagra- 
do lugar por los principes délos Apollóles, yre- 
gada con fu preciófa fangre.- Y  finalmenre la pre- 
fcncia de íos fummos Pontífices, que con fu fanco 
zelo y liberalidad podían fuílentar elle Seminario, 
y ganar las voluntades,con fus beneficios y buenas 
obras,-a aquella gente. Efi-a Suela, principal, caufa y 
niotiuo qbuuo deinfiituyrfe-. el Colegio Germáni
co. Inuentole(como di ximos)el Cardenal JVloron, y 
comunicado co Ignacio, y có; otros varones grauií- 
hnaos, final mete vino a fer aprouaaoy fauorccido
del Papa lulio iii./y de todo el facro. Colegio délos

Car-
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Cardenales, y para que fe pudicífe mejor eílablecer 
y perpetuar; feríalo el fummo Pontífice de iu parte 
cierta renta cada ano,y los Cardenales déla fuya(ca-. 
da vno fegunfupo£kbilidad)contribuyá alégreme
te parala íuftentacion de los eíludiantes Alemanes 
de aquelColcgio.Domancra.que dcícuy dados ellos 
de bufcarlo necefiáriopara fu fúñente, fe emplcaf-, 
fen todos enteramente en aprender las jctras,y cof- 
tumbresconuenientcs yalfin para quealkfexrian;. 
Dioica Ignacioxl ¿argodebufear, efeoger^ybazeri 
venir aRoma'dc todaslaspaites.de Alemana, ella 
j uue ñtu d j y d e re gi ría, iníkuyrl ay eníeñarla .El qu al 
cuy dadoTecibioei co;n.gran:Yoiuntad;aisi;pcj;r!fcfi e- 
mandado porfufiantidadjcomopxrladmportácia 
d el nego ci ó. V micron a Rom a: mu cho sm  o co s Tu-. 
defeosdegrande cxpc6íacion,feñalofclescafa en q 
biuieííen,dioics Ignacio perfonasefeogidas delaCó 
pania que losgoucrnaíIen,hízoles:las regíasy efeatu 
tos que deuian guardar.Proucyo que cn nucitro Co 
legio Romano tuuieifen buenos maeitros,que leslc 
ycifen las facultadcsy:fciencias:quc;aui¿ de oyr. De 
vnafola cofano quifo que feencargaííc la Compa
nia,que fue del dinero y cuentas,y lo que tocaua a 
recibo y gallo,ni jamas fe pudo acabar .con cl,ci los 
nueílros fe cmbara^aíTcn cn femejantes cofas,que 
fuelen fer íujetaspor vna parte a mucha folicitud y-
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trabajo temporal,-y por otra a murmuración y foípc 
cha: y afsi ella parce fe éñcomendoa perfonasfuera 
déla Compañía .Pero como lulio tercero murió,fal 
tando cofu muerte laiimofnaquc el daua para ella 
obraran excelentcy neceíraríajtemiendo Ignacio q 
por la careítiaque en Roma fücediode mantenimic 
ros,y por el-bullicio y alborotos déla guerra q huuo 
en ciépo de Paulo'quarto, no fedesbizieífe lo q con 
t3nro trabajo y feuíto feauia comencado, repartió 
m u c h a p art e d c aquel! o s;mo po s Tu d efeo s, (hol gan- 
docllos dello)pOr diuerfos Colegiosdela Cópañia, 
para que en ellosTeduitentafíen- baila.que'pafaíTe 
aquel la tempeíladyruydo délas armas,y ios demas 
iuftenmen Roma, huleando para ello dineros con 
harto trabajo y íblicituH de fu perfona,obligándole 
el a pagar lo que fe he daba. Yfacoie Dios nueitro Se 
ñor muy a fu fallió deltas deudas,dandole lib cralmc 
te deípues con que baila la pobrera blanca fepagaf- 
íen todas,conforme a la gran confíanpa que:.el mif- 
moDios auia dado a eíle fu feruo para eíla obra. 
Porque ene-i mifmo tiempo de tanta apreturáy cite 
nlidadjdixo Ignacio que nodefrnayaífenadie,mpc 
halle que auia de faltar el Colegio Germánico por 
felta de mantenimiento, porque dia vernia en que 
tuuieífe tan cumplidamente todo lo que buuiefie 
^encíler^que antes le fobraífe quefaltaííc. Y  en fus
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principios eññdoQtthoThrufesCardenal dela fan 
ta Yglefia.de Roma,y Obifpo de Augufta ( que fue 
fiempre muy valerofo defenfor déla fee Catholica, 
y imguiar proteótor del Colegio Germanico) con 
algún rezelo que.cfta obra no paíTaífe adelante,por 
las mu chas dificultades que cada dia mas cnclla fe 
le offre.cian,el padre Ignacio 1c embio a dczir, que 
tuuicífe fu feñoria Ilíuftrifsima buen animo, y fefiaf 
fe de Dios,que el le ayudaría y fauorcceria en cofa 
que le era tan agradable,y para tanto feruicio fuyo. 
Y  aun dixo mas que fi el Cardenal no quifieífe, ò no 
pudieífe. lleuar adelante cftaempreíra,quc.el la to
maria fobrefí, confiado déla mifcricordia y libera
lidad del Señor. Y  el tiempo nos ha rnoítrado bien 
que no fe engaño, perque el mifmo Señor,que fue 
el que al principiò mo'uio los corazones del Papa 
Iiilio tercero y délos Cardenales para fundar el Co
legio Germanico, effe -mifmo defpucs ha mouido 
einípirado anucífro muy fanto Padre Gregorio de 
cimo tercio, aleuantarle que eílaua cay do, y acre
centarle, y darle en Roma cafa propria, y dotarle, 
y eílableccrlc con muy bailante renta y perpetua,, 
por el gran zelo que tiene fu Santidad de conferuar 
loque queda, y de cobrar loque cita. perdido déla 
Religion catholica en Alemaña.YeíIo cierto co mu 
sha razón. Porquc auiendo los.otrosGregorios Po- 
•. ~ ' tifi ces
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tifices fantifsimos fus predecesores plantado la fcc 
delefu Chriítonueílro Redemptor en aquella Pro- 
uincia,y dilatadola,y eítendidcla por roda ella, con 
tan efclarecida gloriado Diosy Tuya: y auiedo pucf- 
to enella la Magc'ílad y grandeza del imperio Ro
mano, dando la eledtio a los Principes Electores0de 
Alemana: ̂ era cofa muy juila, que nueílro vltimo 
Gregorio.írguieífe las pifadas délos otros Gregorios 
fus predecesores, y'ñizieíTc vna obra tan feñalada 
ytanilluílre: déla qual efperamos la reílauracion y 
augmento de nueílrafanta Fce en aquella nobilifsi- 
maProuincia.

f  D  E  L  Á  qM  V E R T E
delpadreFrancifco Xauier. Cap. V I L

ENeílc mifmo ano de mil y quinientos y cinqucn 
ta y dos,el padre Francifeo Xauier,auiendo par

tido déla india apredicár el Euagelio a los Chinas, 
y a dar á aquellos pueblos ciegos los primeros res
plandores de nueítraFcc, enla mifma entrada de a- 
quella Prouincia falleció. Elle padre fue de nación 
Efpanol, nació en el Rcyno de Nauarra de noble 
familia, fue criado con mucho cüydado de fus pa
dres: y paffados los anos de la niñez, fue cm- 
biado a eítudiar a Paris, donde aprouecho tanto
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en los eítu dios* que vino a leer publicamente la Pbi 
lofophiade Ariftot. y tratando con Ignacio que ef- 
tudiauala mifmafacultad*aprendio.del otramas al- 
tay diuinaPhilofophiaiy determino de juntarfe y 
hermanarfeconel*y biuir en fu Compañía en vna 
mifma manera de vida. Vino dcfpues con los otros 
padres fus compañeros a Italia: y auiendo paflado 
muchos trabajos p;eregr-inando*mendigando*firuié 
do en hofpi tal es,predicando* y ayudando en otras 
muchas maneras a los próximos* fue de Ignacio em 
biado deRomaaPortugal*para de allipaífar a laln 
dia*cl ano de M.D.XL.dcla manera que enel fegíb 

c- do libro contamos.En eíla jornada pallando muy 
cerca de fu tierra* ni el amor déla patria* ni los rué- 
gos de fus parientes y amigos* no pudieron acabar 
con el* quepor verlos torcieíle vn poco el camino. 
Llegado a Portugal fue muy bien iecebido de aque 

dios,pueblos* y muy amada y apiojada de todos fu 
viday dodliina.rDe allife partiofeomodiximos) ci 
año-de M: D. XLI. y fe hizo a la vela a los fíete ds 
Abril*en 1 a capitana del Virrey d on Martin A 1 onfo 
de Sofá*licuando coníigo dos compañeros qfede- 
zian el vno Pablo q era Italiano*y el otro Francifco 
Man filia Portugués. En ella nauegacion-larga y.pc-, 
ligrofa fe huuo de ral manera eí.padre Francifco ,q a 
los enfermos con fu indudria y.trabajo,y a los fanos

feruia
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-fcruía con fu enfenanp y do&rina: a los prcfcntcs 
daua edifica cionty alosnuéílros que defpucslcauia 
defuceder dexo vn modelo de como fe han de aucr 
cn femejanresnauegacioncs: y a todos excmplo y 
admiración deíi miímo. Inucrnaronen Macábiquc 
aquel año antes de llegar a la India, y cnfcys mefes 
quefedetuuo el armada éh aquellos áfpcros y mal 
fanoslugarcs: firuio con Ungular charidad y diligen 
cia a los enfermos dclla, afsi Toldados como marine 
ros. Dcxo feñales hiuas de fu virtud en Melindc, ciu 
dad de Moros,ycabcca de aquel Reyno, y también 
en Cocotoraq es vna Isla de Cliriílianos,pero muy 
efterily fragofa. Y  finalmente.a-lo.sfcysdcMayo,dc 
M.D.XLII. llego a la ciudad de Goa. Alli fe fue a bi 
uiral hofpítal délos pobres: enel qual empleaua fu 
tiempo en curar los cuerpos y las almas délos dolie 
tes. Por la mañana .confeílaua a los que le venian a 
pedir confefsion: a la tarde a losprefos y encarcela
dos  ̂enfeñaua a losnin o s la docbri naChriftiana: los 
Domingos y fieftas falia fuera déla Ciudad, e y ua d 
viíicar con íu charidadalosléprofcs, y otros enfer
mos de enfermedadescont^giofas, y dexaualos con 
folados. Auiendofe ocupado en ellas obras algún 
tiempo,yhecho como fupróiiacion y nouiciado, y 
bufado grademarauilla de ficnGoa,paíTolea aqlla 
p̂ rtc déla India que llaman la Peíqueria, o cabo de
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.Comorin,donde conuirtio grande numero de In
fieles, Tacándolos délas tinieblas dé la infidelidad, y 
rrayeñdolosala luz del Euangelio^y enfenoles los 
principales myíterios de la Fee: A  uiendo-fundado 
en aquella comarca,mas de quarenta Yglefias, y de 
xadoles maeítrps que los acabaífen de enfeñar. e in- 
Itruyr,fe pafsb a Mazacar*donde truxo a lafee dele- 
fu Ghriftó dos.Reyes,y con ellos vna gran mukitud 
de fus pueblos. El miífno officio hizo defpues en 
Malaca^y de allí fe fue a las Islas Malucas,no por co
dicia del as efpecerias que otros va a bufear, fino por 
lasperlasyjoyasdetantas almas que veya perecer. 
Enel pueblo. que fedize Maluco fueron fin numero 
los niños qué baptizo,y dexo tan arraygada y plan
tada en los corazones déla gente la dodrina Chrif- 
tiana,que hombres y mugcres,niños y viejos, can- 
tauanporlas calles los mandamientos déla ley de 
Dios,y elpefcador en fu barca,y el labrador en fu la 
branca,haziañcílo por fu entrctenimicnto.y recrea
ción. Y  el bucn padre, no contento con auerfe fati
gado todo el diacon clpcfo de tatos trabajos y ocu- 
pacioncsitomaua cada noche vna campanilla,y yua 
conellaporlas calles,deípertando al pueblo,y amo 
neílando a todos-enalta voz, que rogaísen a Dios 
por las animas de purgatorio. Defpues anduuo vifi- 
tando ficte lugares de Chriíhanos en Amboyno,
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que no tenían otra- cofá de Chriítianos ííno el nom
bre,y reduxolos todos al conocimiento; y amor de 
la doctrina y vida .Chriítiana. Oyó allí dezir que ef- 
taua cerca de Maluco vna Isla llamada deiMoro, 
donde auia gran numero ;de períonas, .cuyos ante- 
paísadosauian íido baptizados,.mas muriendofelcs 
ios Sacerdotes que los auian baptizado, fe auia ya 
caíiperdido la niemoria,finquedar cnellós raítro de 
Fee. Porq ninguno ofauayr a ellos,ni tratarlos, por 
feria gente tan barbara,y tan fiera, y beftial,que no 
fe podía tratar con; ellos,fin grandes trabajos, y no
table peligro de la vida. Determino Francifco Xa- 
uierdeyraeñalsla^mouicndoleno folo el zelode 
lafalud deaquellas almas: pero también déla Tuya 
propria, porque, juzgaua q la neceísidad elpiritual 
que tenían, era cítrcma: a la qual el eítaua obliga
do a focorrcr, aunque fuefse a coila de fu propria 
vida.Porque rumiaua con atención, y pefaua .aque
llas palabras de nueítro; Redemptor : quien.ama fu 
vida,la perderá,y quiépor milaperdicrc, la ganara. 
Elqual lugar delEuágelio dezia.el que parecía claro 
a los que le ley an, y fojamente mirauatipor defuera
b$palabras:masqueera muy obfcuro,alos q le qui
c e n  ponerpor la.cbra,y cxperimcntar.Es aquella 
Isla del Moro muy afperay fragoía> y tan deíampa-- 
r̂ da déla naturaleza* que parece;que de ninguna
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délas cofasneceífarias para la-vida-humana, la ha 
proueydo: oycnfc continuamente enella horribles 
ruydos,y efpátofo$,como bramidos: tiébla muchas 
vczcsjatierra con grandes y quotidianos terremo- 
tos,quc alfombran y cfpantá. Los naturales no pare
ce que tiene condición ni coílumbrcsde hombres, 
fino de vnósmonftruos, y crueles, fieras : porqué fu 
mayor paílatiempo,es matar,y degollar hombres,y 
hazer carnicería dellos. Quando no pueden hartar 
con la íangre y muerte de hombres eíiraáos, fu 
infaciablc crueldad,fin refpeáa ninguno déla- natu
raleza,fe quitan la vida los hijos a l o s  padres, y los 
padres a los hijos,y las mugeres a fus maridosry qua 
do los hijos ve en a fus padres viejos-y cargad os de 
edad,losmatan,yfe los comen, combidádofe vnos 
a otros con las carnes délos que los engendraron. 
Querían muchos de fus amigos y deuotos, defuiar 
al padre Francifco defia jornada,tan llena de inani- 
fieílos peligros déla vida,y con lagrimas'le. dezian q 
miraflé que de fu vida colgauá las vidas- de muchos, 
y de fu falud corporal, la falud efpirituaLde tantos 
millares de almas,y que no auenturafe por poco co 
fa q impoitauatáto . Mascomo clhuuieíle puefio 
toda fu confianca en las manos de Dios, y deffeafic 
comprar con fu vida temporal la eterna de aquellas 
almas, tan defiituydas de otro qualquier remedio,
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c ignacio.
no íedexo veneer,ni quifo tornar acras de fu propo- 
íico. Dauanle al tiempo déla partida fus amibos mu 
clios remedios contra laponcoña (porque también 
aquella gente barbaraíuelc con ella matar) pero el 
no quifo tomarninguno , fino poner todas fus efpe- 
raneas en Dios.Y afsi le embarco parala Isla,y la an 
duuo toda viíitando,y halagando a los moradores,ó 
por mejor dezir, a losfaluajesy beítias fieras de aq- 
11a tierra: a los quales enfeño con el refplandor y luz 
del Euangelio, y con ella enfeñan^a, los amanfo, y 
domeíiico,andando entre ellos con vna admirable 
íeguridad,y tranquilidad de fu alma. Poique fabia 
bien el cuydado que Dios tenia del,y que fin íu vo
luntad no cae vn cabello déla cabeca,porque el los 
tiene rodos corados a fus efeogidos. Eran tantas y ta 
grades las confolacionesqde la mano del muy alto 
continuamente recibía en aquella Isla, que nofolo 
mitigauan los trabajos corporales que padecia,fino 
que los hazian dulces y fabrofos,por muchos y gran 
des que fuellen.Por lo qualdeziael,queaquel lugar 
donde Dios regalaua tanto a fus fieruos, no fe auia 
dellamarlaIsladelMoro,finclaísla delaEfperan- 
$aíy parecíale que no podría biüii mucho en aque
lla Isla, fin venir a perder losojosdepuras lagrimas 
y coniuelo. Mi entras eí andaua en eílas Islas Malu- 
c¿SjVino vnlaponllamado Anger a bufcaneaMa-
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laca. Eíle era vn hombre honrado y prudéte: el qual 
aunque era Gentil andana muy a£fligido,y con gran 
remordí miento de fu confidencia, acordándole de 
lospecados.quc.auia cometido en el tiempo de fu 
•mocedad,que por aquí le dcfpertaua Dios para traer 
le a fu conocimiento : y defpues de auer intentado 
muchos medios para echar de íi efta. fatiga y congo
ja., y confultado a fus Boncós(quc afsi fe llama entre 
ellos fusfaccrdotesy fabios)como en ninguna cofa 
hallaííe quietud,ni paz, comunico con vnos Portu- 
guefesamigos fuyos(que nauegauan por aquellas 
partes) rífe fu dcfaíTofsicgoy afligimiento de efpiri 
tu.Ellosleaconfejaron que fuelle a la India a bufcar 
al padre Francifco Xauier,diziendole que era gran
de amigo de Dios, y varo de tanta íantidad, y obra
dor de tantas y tales rriarauillas, que n en el mundo 
auia de hallar remedio jferia enel, y que íi enel no le 
haUaíTe,tuuie£c fu negocio por dfahuciado.Que en 
eífa eílima tenían al padre Francifco los que le o  
nocían y tratauan.ElIapon Anger, con fer .hombre 
apartado de la luz y verdadero conocimiento de 
Dios,creyó lo que los Portuguefesle dixeron: y fue 
tanto lo q dedeo falirdc aquel tormento.q padecía, 
'y alean carel íoísiego y tranquilidad de fu:alma,q fin 
hazer cafo délos trabajos de ta larga y tan peligrofa 
nauegacíó,y deqvenía a bufcarvnhóbrc Chriíiia-



nació.
n0 q el no conpcia/e embarco y vino a Malaca por 
topar có el padre Fracifco..Que quádo me paro a pe 
farlo co lapóderació.q es razó,me corro5y me cofun 
do,viédo lo mucho iervn puro Gétil yhóbre fin fee 
hizo por fu faluació, y lo poco q muchos 3 noíotros 
porlanra,fiédo Chriftianos,hazemos. Y  jucamente 
mcadmiro.delqsmcdiosdelaqpuidéciay cternapre 
deílinieió de DihsieLqual tomo cl’defre hobre para 
alübrarlastinieblasdcaqlla G.étilidad.Porcj aporta
do a Malaca Angel*,allifiTpo q clP. Fracifco eraydo 
a las Malucas,y afsi afcófolado fe boluioallapóimas 
llegado, y acerca-de! Iapó,vna grade tepeítad q a dc- 
forafeleuáto'debolúio aMalaca,dóde hallo al padre 
Frácifcoyq ya.aui:a bueiro délas Malucas. Licuóle el 
padre a Goa,y allí luego le comunico las verdades 5 
níaíantafee, y .fchízóChriílianc ennroColegio. 
Puíierol e.por nóbre Paulo,y rccibierólc cnla Copa
ría,como primicias déla cóucrfiódela grade isla del
hpójdefcubiertapocosahosantcsporlosPorcugue 
fe.DeílePablo (q erahobre muy difcrcto y agudo,y 
cntédido en las faifas fechas délos lapones) fupo-Frá- 
«ico Xauier q las Islas di lapo era muchas,mas q en 
fre ellas auia vnamasprincipal, y muy feñalada en 
gtadeza y poblado,y.enlos ingenios diosnaturales, 
y criaca,ydo¿trina,y éla muchedúbrey diuerfidad $
Lelas,y copia (^Sacerdotes. Supo tábié q los lapones
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eran. hombre? tan dóciles,y tan amigos déla razón, 
que izciimenreícperíüaden a íeguir la Religión q 
veen que ni va apartada déla razón, nídiferepa délas 
coítumbresy manera de biuir del que la enfeña. Y  
como con eirá información vinieüc bien lo que los 
PortuoTiefcs.v otros amibos íuvosledczian, deter-O ' * K-/ * - ,
mino de embarcarfe para el Iapon.y tomando con- 
íigo algunos padres,y ai miírnoPabio,y a dos cria
dos iuyos(que también los aula conuertido y bapti
zado) le pufo en camino. Enel aual defpues de aucr 
pallado muchos y grandespeiigros del mar, y eíca- 
pado délas manos délos Gentiles,encuyanaueyua, 
que le querían matar: lleeoallapon, v arrancho la 
Isia,haftalle£;arala^rande ciudad de Meaco ( que 
esla maspobladav mas principal del Iapon)apiey 
con mucha Dobrcza.fno.vdeínudcz,andando cor- 
riendo tras los cauallcs délos lacones, como mecoi 2 -

y lacayo,oor tener encíios guia viestiridacL Y  amé-* , 4 i Ŝ ' 4 «w
docouertidoialafeedeleluChriíco en Cágaxíma, 
Bongo,y Amanguche.obra ¿e mil y quinientas al
mas,dexo en lapon alus compañeros, paraque cul- 
riuaíienaquellasnueuasDlátas,v tuuieífen carg-cdc" ■ - i ' * ' 1 1 _* * c
las Y^Ichas que el ya dexaua rundadas.v fe bcluio a 
la India,para embiarles mas padres vhcrm2ncs déla 
Compañiaqueiosavudailcn a trabajar, y Heuahen 
adelante lalabcr que ícauiacomencado en acuella



oran v inadel.I2p.0a-. .Y fiendo informado quelosla- 
pones en tiempos paíTados auian tomado.dela Ghi- 
.na(que es vna ProuiGciagrandifsima y muy cftea- 
dida)todas fus ceremomasiyiey.es, y coílumbres de 
biuir,determino de yrfe ala China.. Lo vno por lic
uar a los Chinas la lu r de la .verdad y cuangclio de 
Chriüov Lo .0tro porp are.cerle qu e rendida aquella 
Prouincia,queera comoia fortaleza:y vencidas las 
cabecasy los maeílrosdclosexrores del Iapcn, con 
mas facilidad fe.Tindirian-defpues los mifmos Tapo
nes,que eran fus difcipulos,y fe fujetaria al yugo de 
IeíhChriilo nueíiro Señor. Con ella refolucion fe 
metió en vnanaue,no:lletiando conñgo perfona de 
laCompañiay lino. folosdos mocos naturales déla 
China. Llegado a-.vna.Isl¿llamada Cantia-cerca de 
laChina,entendio .que:nb:auia.órden para entrar en 
la China,porque; es leyinuiolable que ningún eftra 
gero entre' en ella, ni ningún Chines lemcra,ni le 
¿cojadentro,fepenademuerte, ó a bien librar de 
perpetuo y miferable,captiuerio. Mas el bue padre 
no íe efpanto del rigor déla ley,ni;dekpena que de 
latranfgrcfíiondella fe 1c podiafegu ir: antes conna 
lo en Dios,y en la-fuercadela verdadqueyuaapre-' 
dicar,bufeo a vnChina,ypjomeiio.de darle como 
Pecientos ducadosde pimientaquele auian a el da
do de limofna,.íi die noche fecrecamente le metia

dentro

idelpadíe Ignacio, \gg



iiij. delà vida
•dentro délalciudad deXDantonVquccs'ld primera en- 
-trad^disaqúidteProúiróaiy lbpufiedc ydexaiTe:cn 
aigunai placa de aqueliarpiudid:. ' JVas tratando, el 
delta:ent rida^qidíb'núcílroSeííordarle el galardón 
de Tus trabajos'y. tomar -en cuentaefra fu noluntad y 
Tanto; d.eífcode; entrar con tairtoipellgro Tuyo aplan 
tar cl'Eua’ngelio enla (Sbina.y-gnaidar da cxecucid 
y obra ,.para otros.padres deda Gompañia;qu.edef- 
pues han abicrtoxñcTcamino'i Porque el poítrer día 
del mes de Noaiémbre^ílandóTc aun en-1 a mar̂  •ca
yo enfermo, yen ce r r an d o le -e niii apofcntillo cftu- 
uo todo él día fin dcíayunarfe;Tacando del coracon 
continuos gemidos,y amarólos fofpiros: y xepiri en 
domuchas vez es. ellas palabras y lefu  f i i  ~Dam d,m i- 

fercre m ti i. que quierendézir, Icfus.hijo de Dauid, 
aucd miícricordiadc m i: las.qualcsdezia con voz 
tan alta y clara que le oyan los.marineros y paííajc- 
ros. Vn diadeípucs dándoles a entender: que ya fe 
llcgauacLdichofo fin de fu. peregrinación ,. fe hizo 
lleuar a vria pena muy aípera^ alta- rocha,-adonde 
hablando familiar y dulciísimamente cóiu.criador 
ydcñor,a la miíma noche de aquel mifmo dia falio 
déla cárcel delle cuerpo mortal, comentando, el fe- 
gundodiadcD.cziemhre,de mil y quinicntos y.cin 
quenta ydos años.:Fucvaron admirable, y noíola? 
nientc alos GhriílianoSjfino alosmifmos Gentiles

tam-
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tabien-de muy girando yeneriaciónrconfeaioIcDios 
limpio cnfir v irginridadyy finimanzilja: fue deíTeo- 
£ísimo;de kvirtud., dek humildad tda-qual afsi co
mo en todaslas cofaslaprocuraua, afsi marauillofa- 
metelaíabia encubnr.>por nofer.por. ella eíHmado, 
ni ceñido enmas:deiu'érte  ̂el procurarla, :y el encu
brirla, ‘rodolnacia.'dclinifmo aáecroy deíleo de la 
verdadera hümíidádvSu comer y vedijera vil y po- 
bre:mcndigaua depuerta en puerta fu comida:íi fus 
dcuotosy amigos leembiauan algo, todo lo daua a 
los pobres conelmayórifcciieto<q podia :• no ie.o.mia 
mas de vna vez,al'di.a::y .por. .mamulla guíiaua cofa 
decarne3nfbcuia:YÍnQ5-fifio¿eraalguna vez, fiedo c6 
bidado dealgu fuamigo^porqentQnces’comia délo 
q leponiati; delantejpfin.hazetdifferencia ninguna. 
Có losproximostiiuo muyfeñakdav encedida cha 
redad,y para focorr.erlosyiacudir a.fusnecefsidades, 
no rehufáuaningü trabajo ni fatiga. Dauale Dios íin 
gulangracia en facar dpxcádos aloshobresnial a.cof
£Úbradosy.enueje:cidbs,enellos.Enfabiedeq alguno
andaua enlacado 7 creso enalgn amor déshonefto, 
0 perdiaorde torpe afficron^no leyiiialuego a lama- 
no3mas cóvn íantoJartlEdofe le.entráuapor las puer 
tesibaziafele fúamigoy-farniliany auiédo-1c .ganado 
h volütad êi hiefmafe bóbxdau4jydc.'C|uedaua a co-

c o n a q u e l  alma difpueíla



para oyr- lasamoneftacioncs y confejos'ialudablcs, 
enucitia con cila y veniaaquitadcias malas compa 
ñiasy ocafiones depecar, y fino pedia de w  golpe 
arrancar todos los pecados,.yua con tal íuauidad y 
deftrez a-,ablandan do p o co a p.ocoi :ci c o raco n-, xp yno 
a-vno los quitaua todos. Y  delta manera .con admL 
rabie prudencia y blandura, quito ávn hombre vna 
a vna ocho mugercs:con las qualesno fin eícandalo 
de muchos biuia deshoneílamcnte. En las aduerfi- 
dades y perfecucioncs era muy confiante è inuenci- 
bléyco-lgado'fícrnpredeia-diüina Prouidencia,y de
latan fiado(comofus'pafioscran todos para:1aglo
ria de Dios y (alud delasaimas) que; nodndauamm 
c-has vezes de entráronla mar :con tiempos  ̂contra > 
ríos, ni de acometer colas en que auia manifiefios 
peligrosd muertc: délosquales Dios nuefiro'Señor 
mila grofaméte le libro. Por tres vezes padeció ñau 
fragio. Acontecióle quebrada la ñaue andar dos ò  
tresdiasnadando enias olasdel maríebre vnatabla, 
yefeaparpor la mifericordia diuina : y: defpues de 
aucr.aísi efcapado,eftuuo mucho tiempo eícondido 
entre brcñasy bofques,por?huyr délas manos.dolos 
Gentiles y'Barbaros, que le.bufeauan para darle la 
muerte. Otra vez también eícapo déla muerte que 
le tenían los’Gentiles ya vrdida,metido, dentro del 
tronco de vn árbol enei.campo, donde efiuuo toda

: Librom jldeiavida,
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alos rm f  áüM s fijoedíefieñ- otrbstan á 8 eos^pí| nua

ca46jdJÍr£^%^^’tes^^fej^^#^qae?fe.íbŝ :cr¿-cé
taílb,:ácí£fé8t&pí^
üeraríd^f^ñi^tó^iégbqtá^óii^ífé felé- p̂á& 
fáuá̂ MI Jfg
pié qitéjj (^á^^at^dei^ÉiíÜf^iíSq Saéí amentosy 
r feftó fin

;  i\ i  ■ v«‘ - > ' í V i « j - w « i g « « a - v w o c  w w u u i t t .

y&rkkñá^:Msi^g>tl€j^'^fb^ñ©ier^Hpé¿dy^ligc 
i o ] f  fafüy" tóéfi^<dbinBelítaj>íá <c©ft.!gemídosy 
fé̂ Sifd s j bâ -̂]Q<l4di-C€̂ rfetósTy..c6fbl3aa-€s: .a-efta vida', 
y a los rrátejó §:^tt î^£B]íúyic©ploíá  ̂iy níaraiii&o- 
fas las GónMatioa&'diuina^fie ebSenor le'eiñbia> 
ua. (^ñdq^I.pén&úaíqüe^áua-fijl’b̂ y que tiingu 
qo: le podrá/ verana Tpyívfcmáne efi#f>b<rKo,ylcs 
ojos leuántadosatedb^p6r-la grande abundaiiciay

its- a> Dios y diziéndo, jbáfia y a Sentir tni-óybáfe ya. 
-Andandop o r el Iápóna pie,le acótecio algunas ve- 
2es lafiimaríe-lospies, y hincarfe las efpinas,y crope 
zando enjas p i-edrasbi enríe halla falralle- la íangre 
biua_,y yua tan arrebatadoy tá trafportado;en Dios, 
^e no fcntia ninsün dolor,ni loechaua de ver, por 

5 Ddd la
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’dc'-iáí-; Fc^^^^7̂^̂ fisÉBndbièâî |&réyiiĉ £okrços ̂  ̂ r 
uuiat-*icelli-ád^á^^^¿íyfíÉ^in^Erá£aÉidbfe>'fali¿s*<j®c£1 
ñones ̂ üy5dto^^ ĵÿrôpoHGDdMekngt3ïD£n>- 
tos müy-di£feí£̂ <s$‘p<^te:& 
d 2 k n 0 --^ ^ ^ ^ tiià g i^ 0 'ip Ì^ 'à ìd tó  !<pc:i itDíá^I 
pidré £ rän êi&ô^$^^0J î2ide tai, inairerâ a) todos, 
^  coa • Cölai eÉ5 '̂Í3^üci^^^dos»bHb¿' íasísSi* 
^  ■ '̂ lliôs‘tdcsiaü'a?î̂ Taii!di/i/y^^r̂ ’c ^ 1p0'î::7 
£fto bon'Uatàkuid^c&^tìarid^Goitou^ cada
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por fu s o )  os-trácE^l p aïfce^rââ^ifcftîMch q$ :enfeii- 

~ii ŝî(l '̂5K«iàsrèfodSètî îa.̂ î̂ £̂ q̂Ibre ellosia :Êmstkdîŝ ^̂ ẑ̂ ĉdba.d̂ 0̂ eŝ î ĵCipôjdie . agúabmáitá^fayaoraqií^^ fanSsiÿiaisiidezia'qiieiosiapbnßsflfe c^amcbeo^einljääjia^liid^ &19sK$ é̂táteh&Íp!C
.igramaiy m p  deh*- 

:'2rertóuehas^mi^^fci^éQfe|!^ílagfoi^#.RÍai'y 
'«niniäßitetydoS'Aßzedkft^^
.inailo-̂ enieEîïrcïkdôs.de m ùébàsm aieja^ei^i^W  
■ tdteáqii^  âô^'aterôjbijp
-degos;y.refufdto;iixue$tD$;fi^jpid^^ 
-dainiüyrextelEiiiie^ M4tei&pfk$
vfeaetasg y^äcweoßtfcctti iei^bs^bsrtJpgíf t o y  
.¿dììbfltésiOksqiialqsàcanfe^
, ‘f  nla-jniimaboraiqLßiue&aa^  ̂
-lcxp5'd(^daridb&ÌT22̂ 4 a:S'fAa^a àbfdè.'.dlpulpiro 
•predicando aìpuebloabuisg©'vqöfe^Sb^iEÄatvjdaj 

. losmdrcaderexPoTCù^cfe^que'yuâÂçjàJ^ñaue, y 
^bailar^'afirinûèrcé^ îomafofu òuerpo^y yeHido
deifusornamentösfacerdotalesyqaß'ßb'lfcua’uarpaia

^cziBMiflä^eent^jamnGubneadolßitpdod^ 
para cpipjedmida con firiderçit<adafebafnc> <juedaf 
lerdosbueffosíecosyy;. Hlostospudieflendleuar a la
■ s) -i•: i  V Inaia*
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. Jadiar d.óde-elauia rogado.quele lleuafFen, acordd 
dofe del dia^ f̂uirefurj-eclip ŷ álTeádo eftar cnlucrar 
jk g r a d o ^ a -^ Q ^  pja_
aloíbs-íb&agi:^á«í^^fe^:0%^dó^t3*es: meíes def- 
;p.ües;queleebteisárQf^^ jps mei>
aderesaialsdi4 ^|^d^lidples^ue^af eílaiia ga¿
rtaád eJ caéi^bs

y c L e p e i p 0 t a e á i ^ i ^ 0 p © i y q u a n d a l g  
lu & ro i^ b n jiiíffe fia íp  Gpin^quandpera bit 
.uo,y la carne ^nqb.gofas^frefca.^

í^^rande milagro. los 
mereadercs^poneDíelGuerpo aísi^pi^jeftaüa; ene! 
nauio,y llegan a Malaca,eícapanejo de grauifsimos 
\pjdjgros,@n il-G|e|fete|f ̂ ^áyibréu^ad^AHigi 
tf^ipn;.0§r^e^efei^ Qtrpsdo
ze mefe^y£eí©píe^G>..c^%la!\inifina:e4tejceza é in-

reeebkijb eo^pff*ceí&o|i^

Qoaydcrnde de
iodo el p uebjb es-vénera^^ en.gf ?n *®ujer£
>c&>y, opinip%4% fe r á Í ^  aqq-i
todos los milagros ,̂ qúê  ̂ ic^j|iá-|it^^rppíjeil^üi 
•iiqruó en y id a y ^4e -̂.inipr^ofitoaporque no



libròLà§'éò'fe^^cipàiÌreiFiancife^àuicrlù- 
•2-Ò eà*k Intìia  ̂¡quo fòri im üèhàSiÿm üÿ^nguidàs, 
y  k d i ^ é p ^ t ó s i y InitrÆîpo ̂ “dciï: licsà-rî n ĉàii 
•ëiÎrëë'&â̂ ^̂  qâ&qêàèn iibrô
•pôffî. toprofeanda

P^ÿ&'irifôrbïaôiîôBt ;iqfüë'-ÿô ̂ r^ij^sdcîaiî2ïib\DSÿy 
rmi*y>rgoàuestfcii;ig^
•¿¿, p o la r i  dàdo d̂ob J^riiéridcfci^éy: d&iteugaJ 
dM : Mari^ t€rccïô.^üdblam;6rit£iic queridotocar 
aiguft^pôéâscôks^^B;i^bm3èdadi<|u^Gnâas£dc 
m‘as füGib^riardarife^
¡ ' f ' i r ' : : ‘j ’ ‘ ~ i  f - . ' i ““* *~W 1 , ' \  * t f  ; ' ■ i - ^r  :f ,• V »  .W> f - i  •••£ '; F ; r ' V i ^ , '  „•’• , î s  . ,->•• •-• |  r  ¡ -C,‘ ».> . •».. .« -.•'•« J p' . m 1 / - V •̂•* ■- «S,«'. “ i »V .*J. -•>• • V -> w. W\, «««¿..V J. ̂ .•1 U. S -. V i . * » ’ » 4 »
r i"j ",*; ■¡̂■' "  ̂"■ ' - “r, T'f*j f  ̂  ^  <■'"')"]! :’*". ■.• t  ̂̂  '". ‘ 1 1 '0-; • T-v f: J-v* 5- 'y.-*1 f̂ j y   ̂ 1 Vf T■ **

PO ĉftĉ miFipè'Cicpo f̂ĉ c^ tn € k çcÿ 'éti- Mfcdçria vn

ârcEüërardoMcrcuÉarióyVaròn .giaucÿprudente^ 
<ju c-iicridaÿi biç-ëxcrcifâdô^ as* -Phi
k>fôphîaiÿTÈcblôgiaV;ÿ cémdopòrtiioinbre muÿ 
cucfdo ëri'Îîi tratoy conricf fa&Òri,ofenó?dc 'i548.cn 
Paris aiîiâ çri tîâdô crilà̂  Còmpaniayy d cipri es vin o a 
fercl quarto^Prcpoiltò General iM'aOâiiônd'clGolc 
gitele Porofà-fecyelrâ^ pò'còfca-

tes
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mouiot3:nto:eonifti4 ®ärinayatxemptoj que hie gra 
parte ipiceneHadèiiiìzdbiI^
ch'ari^d¿'¿lftá r̂5\^óaa^éÍtoBd^ifefea:fu.plicafecoagrán-fenffató
algmi:os*d«l0.ài?£!DSiailàsisla£&7®ctïQ̂ aî -.p.aîrà74'v f̂ir-- 
offerì- yedíenidlciá^ tau
incultos y  feoa- b s
viciosqjdela^riëràeîaiycfénaçef ;: :Pup6pjucs;ern- 
b iafedm dd& ^ j^  
faJrd£ppft<4i€a^^^cffario^co t̂aLmodei aéiâÿ m takcade^ldi^ auq 
cófesfomerátstóaíjá^ttéfcófrs^cnraqaclfegc te, fut::rrigéfeoirl̂ StljQ̂ q í fi* esemplo.
&cron>Y;iï3jbuçfe^cipirjtu y:deiCüc*po¿;Puíiéromt¡o^ y di
kgcßda ieri; paed*£Äy‘ß Q ^ #os>€Ç£t los

auipy-ep dei^r^gtóM tiraerab^ b  -les aùiafreât&ciçM^ deípofcnosiyen reparar ÿ ^ômardëSiïéplos: ¿^ärixoßÄa^ä los SacercloteSj^aaid^lo^paiaquo tiuieífen como íu
officio pedi^ÿ -ä^iß^teend-ytronfefspnesy-pre-
dicar3ys cá hazeltödasias?obra  ̂de piedad ¿ pira lp 
bucna cdificaeioB dp aquéllos p ucblos. Mas trabajomucho



mucboSathánas^por eíioruarles die tan: prafpero. 
fucceffo. Porque el año figui encade M .D . L.III: al- 
ganosReligiófosy Saeerdores(aíos' quales porven 
rara era amarga laverdad3y deííaibrida la 'correétió); 
efcriuieron a Roma mu chascofas faifas y íeasy y  alia 
laífemí>raron:y pufieroroíefllos oydos-delosPrincis 
pes y Cardenales grandes maldades^ injdfhs :acu= 
faeiones contra elios.DelaífquaiesdeíFeaiido; Igna
cio apurar la-verdadv émbioaiSebaífean Romeo a 
Córcega: el quál toTñO'ién-breue tiempo'a Roma} y  
truxo múciios’y^muyígraues:miEñm 
del Cotrernader delaíslá^itóokic^c»i^gi^ádo¿ 
V Ciüda'de^< :̂e dauan fee de-lad50'ndad^inoocecra5 
y Religioiií con quefiempre^ma: bieldo-- entrevellos 
los padres delaGom-pañia; y fefctinienob rodos los 
ibbrediehóSj afsi al fum mo-Bon tifice, xomoa otras 
perfonas Illuftres3tal"es alabancas y. encarecimientos 
de íif exemplo^y virnid^quevellos por - famodeília 
fioÍospodianbyr¿iinmücba^ verguenea. y; confuíró.

CO  M  O S E ^ m  
ciohcojitralpsexercicm 
daron algunos Colegios 5 j  fe repartieron tn 

. E^A^l^Eromncm^. Cap. I X ,
E N  Eípaña el miímo año deMlImo faltauan a la 

Compañía fus probaciones: con las quales cada
día

, : Libro iiij. delavida.-



fia mas fe; acrecentaua ydorecia, como crece có las 
■ lluuiasy vienros el-arbai bieri.plantado'. Era admira 
ble el ■ frncfco q en todas fuertes de gentes.fe.hazia en 
Eípana^cocliYfbxklósexemdds-eípiritualesiaunq 
nofaltaromailguñásperfonás'bienintencionadas.pe 
ro mal auifada%que íinquerer entender nueílrasco- 
Í2S,ni informarfe déla verdad,fe dexaron dezir,y aü 
d̂beuir muellajeenfurasy pareceres contra el libro 

•aeloscxercicios,calificando y notando fuspr.opofi- 
xiones, haftapónerlQS.enmanos déla fanta Inquifi- 
Xioni Mas en finia’ verdad có fu luz, vino a deshazer 
todas lastinieblas,y con fu íincciidad y llaneza pu
do masquelas.compueífasy aparétes razonesry. afsi 
con fu fu erca, como cola autoridad déla Sede Apof- 
tolica fe defendió,y fácilmente quebráto y derribo 
aquel Ímpetu,con que los hombres la. queriánopri
mir: y con ella victoria fe adelanto mucho en toda 
Caítilla y Portugal la Compañía. Porque el Infante 
don Enrique de Portugal,hijo dclRey. doii Manuel 
y Cardenal déla fanta Yglefia Romana, a imitación 
de fu hermano el efclarecido Rey don Iiian, quilo 
moílrar fu animo fanto y religiofo en acrecentar la 
noble ciudad de Eborafde dónde era Ar£obiípo)ba 
ziendo enella vn Colegio y Vniueríidad déla Com 
pañia. Edifico,y doto como gran.Principe eíie Co- 
legio de Ebora,dó.de ahora fe leen con gran concur-

Eee fo
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io y frequencia de oyentes todas las/ciencias y,£a- 
cultadesiy fon mas'de: dento .y;;vey nte lasperfonas 
que alii-efìan dela Compañia ordinariamente. Y  al 
Colegio de Coymbrafe;anadio también la cafa de 
probación,donde /e crian y enfeñan los nouicios, 
conformea las reglas de la Compania.Y  en Lisboa 
cambien fe hizo de nucuo cafa de profeííos: y el Co 
legio que allí eftauafe acrecentó mucho cnelnume 
ro déla gente,y délas liciones. Y  allende deftos,eítc 
mifmo año de mil y quinientos y cinquenta y tres, 
tuuo principio el Colegio de Auila: y también el 
de Cordoua, que fue el primero enei Andaluzia: el 
quáltuuo ocaíion déla entrada en la Compañia del 
padre Antonio de Cordoua 3 hijo de donLorenco 
•de Figueroa,y de doña Catalina Hernández de Cor- 
'dóua'Condes de.Feria,yMarquefesde-Pliego.Porq 
• eíle padre luego q entro en la Copañia, procuro de 
;dár noticia della a los que no la conocían, y de lic
uarlâ  a Cordoua con los braco’sy poder dei os de fu 

; cafa^qiie en aqueHa Ciúdad fon tan grandesfeñores 
y tan poderofos. Para tratar defra y da cóla Ciudad, 

; fue a Cordoua el padre Francifco de Villanueúa co 
vn compañero. Eftaua cnella alafazon don luán de 

'Cordona Dean de aquella Ygícíia,hombre podero 
foy rico,y de mucha autoridad y valor : el qual íin 

-auer viílohóbresdia Copañia, tenia deilosfinieftra
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información.Gomo fupo eñe cauallero q dos della 
auian venido a.Cordona, mádolos bufcar ycóbidar 
acomer,y eíto(como el lo deziadefpues)con inten 
¿ódeinquiriry fabernneftras.coraSjporveE.íi eran 
conformes;.a fnopinion.;-Venidos les ruega,y les 
haze fuer̂ aíq qureranpoíar en fu cafa,y éllosle obe- 
d.eciero; Mi ranales curiofarnéte,y eft'ádo có ellos fa 
caualos apiacaenmuchasmaterias, y quado eílaua 
fojos acechaual os fecr etam éte de dia y á noche, por 
ver q.hablaaan,y hazi£fenqfeo.cupaua3 y como bi- 
uian.!Oyo,y yío  talés:;Cóías:enellosíiq donde penío 
coger,quedo cogidb¿ y  entendió <| Dios le auiá to
mado en kired que tendrá a los.otrosf'Mouiofc con 
las platicasy exemplo de aquellosdor,padre y her
mano , defuertdq.todo’dl odio y aborrefei miento q 
le parecia antes tenerles, fede tro co: Dios en verda
dero, amor.,y gran reüctencíaiDehtró de pocos dias 
liizo. donadío a lóshucflros .ddlasibaíiVSfnmorada, 
q era muy grandesydumptáofas'ycó elWlésdio or 
na m éto s pr e ciofos, y ;pi e ¿as d ció re, y  d e plata^qel te 
nia en grá: numero p í̂el íeruiciodcia Sglieíia, feña- 
ládoleslaréta q pudó, parafundaciadel Colegio. Y  
cfto corata affici on y: volutad,q dezia,.qni podia co-
mer>m dormir,ni .ve'lar^nihazero.traícoia,íjno p̂ far
en el f olegio : y afsi v.ino;a hazer elio en tan breuc 

empo,que fue grande eípanto el q en todos caufo
Eee 2 k
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la fubi'ta mudanza, afsi de fu vida como de fu volun
tad y opinión para con nofotros. Porque ni el auia 
primero encubierto la poca voluntad que nos tenia, 
ni lo que defpues hizo podia fer fecrcto^por la gran
deza y autoridad de fuperfona^que en Efpaña era ta 
conocida. Para todas ellas cofas^y para el augmento 
déla Compañía en Eípaña, no hizo poco al cafo la 
venida a ella del padre Maehro Hicronymo Nadal: 
al qual eíle mifmo ano embio Ignacio por CómiíTa 
rio general deítosReynos, para que promuigaíTc y 
declaraífc alosnueílroslas Cóftitu dones q:el auia 
efcripto,y paraque viíitaílclos Colegios,, ymiraífc 
el ordeny obfcruanciareligiofa que auia:en ellos, y 
los-diílribuyeírc en diuerfas Prouincias,para que me 
jorieipudieífen gouernar.Lnbual.hiz©afsi:y dexo 
hechos Prouihéiales al padre Doctor Araoz; de Caf- 
tiLla, atpadrcDoátor Miguci deiTorr.es de Andalu 
^i^abpadreMacfeoiBi-aacite;dc:Eít rada de: Ara- 
gon;y al padre Diego1 Miran de-Portugal ,■ que'c He 
cea eliden* qu ele auiadado Ignacioy 'que- dexade 
por Superiorde todos quatro.Brouinciale?(como le 
dexo con nóbre de Cómiífario General en Efpaña) 

al padre Francifco de Borja, cuya autoridad fue 
-’ ..fiempre acerca de,todos.muy. -

f : Libro iiij. déla vida
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otros Colegios 'déla Componía. Cap. X .

REpar-tidas lasProuincias,y ordenados los. Cole
gios,y publicadas las cbnfíitudoncs, como auĉ  

mosdicho/eeílcndiomarauillofarncntelaCompa
niapor todaspartes. Primeramente,muchos princi
pales ciudadanos.de Seuilla mouidosdel cxcmplo 
de fas Yezinoslós deCordotia,procuraron q fe dict 
fe principio en íu Ciudada: vn Colegio de la Copar 
ñia. Y  afsi fueron los nuefíros ai Seuilla el año de
M.DAIILIiy entre ellos clmifmo padre Francifco 
de Borja, que con fuíprefenda conucrfacion,y. fer- 
mones confolo mucho.a aquclla;Giudad.; Fundofé 
cambien.el de .Granadi: pararci qual ayudo mucho 
el zclo.fanto y deuoción del Arcobifpo don Pedro 
Guerrero! Elqual adiendo tratado enei [concilio de 
Trcrito¡$|r eonbei¿difaduliar.rfié.te ¿4os.pa;dtes.Mací‘
n:ovLaync23ydviacñr.6¡Sálmerdn,que'.aHi eíhua p.or 
TheolbgoSidel Papa3y aaiendbfefatisfecho en grari 
manera defii ¡vida y do¿mna,ydcl iníliruto déla Có 
paáia3fauorccio entoces, y defpuesíiempre^quanro. 
pudo aquelGolcgic). iTambien bolúio. delconcilio 
de Trento muy adicionado a la G6pania,por la co- 
uiunicaciondelosimifmds;pàdreSjdon Gutierre de.
f '  1 1 « ^ ■ 1 t . 1 *./*• _ _ _  l I _
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y h  Colegio, adà Cómapáhia,yde'dotdde renta perpe 
tua. Aímifmo tiempo fe dio'principio 'al Colegio 
de Cuencáda ocafionfue elauerfe embiadoa aque 
•HkCiudad, que•esfrefca,ydefanosayres5aigupcT5 
•hermanos dela Compania,, queKenekColegio de1 Al 
cala endostiempos de: vacación es y caioresno fe ha 
liauan con buena difpoíicioñ. iComengo eñe Cole
gio el Canónigo Pedro del Pozo3 mas dcípuesle 
acaboy ie'dotOPedrp deMarquma,Canon igo rabié 
dei a m ifma ciud ad d e 'Cuencas, qi fue eliando en Ro 
ma y  mictrasique biuiodcuotilsimosdél padre Igna 
cioy-deípuesio fue detoda la Compañia:. : Y  por la 
iíiüchagenteque entrauaoneila.cn hiparía,para'que 
& criaílenlos'nouidctfc©nforrne;a nueftroiníiiiu-
to,fehizden Siman cascada déprobarion,ouy o pri
mer Redor fue el padre Barthalome de Buíiamátc. 
Eíia fue la primera cafa.de nouiciosque. fe Rizo: en 
Caíií lia y por- 'Orden' del padre i Franciíco; de Borja: 
mas defpues fe mudo ar Medina delCampo :.y  fe 
Kan hecho otras muchas'eneíias Pxouincias de.Efpa 
ha. Tambien en kalia; yua adelántela Compañía,y 
fe bazian nucuos Colegios enclla. El deGenouaaf- 
fento cl padre Macíiro hayncz, fauoteciendoiecon 
muchadeupcionlos naturales desaquella Scñória. 
Mas entre todos fe hafcnaladolaliberalidad yamor 
de Paulo.Dória:conia:Gompáhia,yonparticular có

aquel
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aquelColegioa A  la deuotiísima,y Pagúela caía de 
nueírra Senora-deLbretOydonde por la. memoria y 
reuerenciade auerfe vefiido enellad$ nuéfira mor
ra! carne(comopiadofamente fe cree)cl eterno hijo 
de Dios,vÍéneen rom ¿ña de toda la-Ghrifiiádad có 
marauillofa dcuocio infinita miichedubre de gétes, 
eiribio enefté trepo alguno's délosnuefiros el padre 
Ignacio, a inftacia dél Gardeñaldé CárpiRódol'pho 
Pió, Pro tedio r de áqu élj afantifsi nía1 caía, p ar a q con 
frstrabajos y exernpló fe'éonfcrüaíTe :y acrecenúífe 
ladeuocióde aql-Tanto íugar5 y ’-la delospércgrinos 
q a el venían. Y  viendo deípues q fuccdia elfruóto q 
ícauiaefperadoVy q cada diayua debie en mejor, a- 
creceto el Cardenal-el numero delosnros, y ha fe fu.
dado en Loreto vn principa! Golegiojq cftá cofirma 
do có autoridad-déla Sede Apofiolica,en cuyo efia
do y protedtio efia áqflafantá cafa de Loreto. Tábic 
crecíala Copahia erteíle tiépeen el Rcynod Sicilia. 
Porq en Zaragoza cbméco vn Golegio Suero de Ve 
ga hijo del Virrey lúa d’:Vega,cj éraCouernador de 
aqüa ciudad. YenMoreáLíes copio cafa,y hizo Yglfe 
fu el Cardenal Farñé-fiói Arcobifpoq-en16ces era de 
Mórcal,y les dioconqfepódieífeníufiétar los que 
en aquel Colegio moraífen délaCopahia. Deídc ĉn 
fices quedo Sicilia Prouincia por fi,y hizo Ignacio 
frouincial della ai padre Hieionymo Domenech.

r  D E L
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en Parts hiT̂ o contra la Compañía el Colegio 
• de Sor lona. Cap.- X I .

\  yilentrasquc paífaua ello que auemos contado 1 V le n  Eípaña, y en Italia, el mifmo ano de mil y 
quinientos y cinquenta y quatro, comcnpaua la Có 
pania a tener cafas conocidas en Francia. Porque aü- 
que dcfdc clprincipio3ficmprc Euiio algunos délos 
nucílrqs que cftudiauan en la Vniueríidad de Parir: 
mas no cílauan en cafa aparte,como en cafa de Reli 
gion,riicn Colegio proprio,halla que donGuillcl- 
mo de Prado Obifpo de ClaramontCjque en Tren- 
toauiatcnido grande amiñad con los padres Lay- 
ncz, Salmerón,y Claudio Iayo,y dcllos noticia y ía- 
tisfacion de nucílroinílituto3detcrmino de edificar
nos dos Colegios,el vno en fu Diocefi en la ciudad 
de Billón,y elotro cnParis,yafsilohizo. Pararegir 
cílo.s Colcgios,yparamirarpor las cofas déla Cení 
paáia,embio a Francia Ignacio por Prouincial alpa 
dre Pafehafio Brocth, Francés de nación, y vno de 
fus primeros compañeros. Pidieron los nucílros pa
ra ello al Rey Enrico de Francia, que fucile fu Ma- 
gcílad feruido, y tuuicíTe por bien de recebircníu 

. Rcynola Compañía,y de darle priuilcgio para que 
los dclla gozaífen déla naturaleza,como fi huuieran

nacido



nacido en Francia. Remitió el Rey eñe negocio al 
parlamento de París, El parla-meto por fe r cofa que 
tocaría a la Religión,mando a la facultad de Thco- 
logia de París que examinaffc nucílro inílituto, y 
viefíe con: diligencia las bulas y letras Apoílolicas q 
ceniamoŝ y que de todo hizicíTe relación al Goníc- 
jo,y .dicílc fu par ecer, Auiaenefte tiempo entre los 
Dodores Theologos,vno que era el principal, y el 
de mas autoridad: el qual ellaua fentido délos nuef- 
tros, porque contra fu voluntad auian receñido en 
iaCompañia vn fu fobrino. luntauaníe con el algu
nos otros Doctores de diuerfas Religiones, que ca
da vno por fus refpetos,no fauorecian mucho nuef- 
tra caufa: y no faltarían oíros que no fe les daua na
da de todo ello,ni de quálquierfuceíToquc ella cau
la cimieíle. Muchos auia también que feguianla opi 
nion del vulgo,y los rumores que andauan fenibra- 
dos por el pueblo contra nofotros publicamétc,íin 
examinarla verdad, y nos eran contrarios, y pelea
rían agrámente .contra nuefira Religión } penfando 
n̂e enello hazian fcruicio anueftro Señor,y que de 

fenaian la mifmaReligion.Iuntanfepues ellos jue- 
zes a tratar de nueílracaufa,y auidolu acuerdo,haze 
aquel decreto que defpuespubhcaron. Enelqual ñe 
Ciara la facultad deTheologiade Paridlo que líente 
denueílro inílituto y Compañía. El qual ̂ decreto

Fff me
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fue ni'mas ni menos3como el que la mifma facultad 
hizo cóntra-laReligion defanto Domingo3quando 
eíi-auaenfuspríncipios:y a la verdad es tanriguro- 
fó,feuero,y offenfiuo3que quien le leyere y cotejare 
bien lo que enel fe dize3con lo q en verdad paila., ve 
ra claramente que fe hizo fin tener noticia déla ver- 
dad^y íín tener información délas cofas como ellas 
fon. Con eíle decreto los nueftros en Paris padecie
ron grande torméta de turbaciones, y tribulaciones 
que leles leuantaron. Porque luego que fe hizo., co
mo la cofa era frefca ŷ los tenian prefentes}todos da 
uan enellos: los eíludiátes en fus generales: losfray- 
les enlospulpitosiel pueblo en fus corrillosrel parla
mento enfu confejo, y finalmente el Obiípo en fu 
Ygleíia^queparecia que todo el mundo feauia leua 
tado cótra ellos. Llegada pues a Roma la nueua del 
decreto, los padres mas antiguos y mas feñalados de 
la Compañia^eran de parecer que fe refpondieífe a 
elrporquelosqueno elbauan bren informados déla 
vcrdad.,mouidosconla autoridad de tan iníigne fa
cultad, no concibiefse opiniones íinieílras engraue 
perjuyzio della3y déla Cópania.Y dezian3q no auia 
porqpefar q a la facultad de Paris le pefaífe, q noío- 
tros defendieílemosnra juilicia,haziédolo cólamo 
dcília q fe dcuia:antesq era de creer del buézeio de 
aquellosDodlores;q íiendo Theologos ( cuya mo-
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deftia ha de fertá grade y tá auctajado el amor q ha 
de tener a la verdad).q en íabiendo la cofa como es,y 
teniendo la entédida, ellos mifmos de fuyo desharía
fu decreto,y 1c anularían,pues le auianhecho(como 
esde crecr)no por mala volútad,ímo por falta de in-
formaciomy de. conocimiento déla mifma verdad.
Deíle parecer eriaqllos nrospadres:mas Ignacio cq 
vnanimoíoflegadó,yc6roftro(como folia) alegre 
yfereno,lesdize:quicro os acordar hermanos ahora 
yo,lo q el Señor a fus difcipulos quádo ¿ellos fe par 
tia,diziédo mi pazosdoy,y mipaz osdexoyoavo- 105.14; 
forros. No fehaidefcreuirnada,ni hazcrddódepue 
danacer alguna amaritud y rácor. Y  no. os turbe la 
autoridad delaíaculmd de Theologia de Paris,porq 
aúq es.grade,no podra preualecer cotrala verdad:1a 
qual bié puede fer q fea apretada y cobatida: pero nu 
ca jamas oprimida ni ahogada. Si fuere meneífer(q 
efpero enDios q:no fera)otro menospeligrofo reme 
dio podremos a eíla herida,có otra masfuaue medi
cina la curaremos. Con.efto eferiuio Ignacio a todas 
las Prouincias,y Colegiosdéla Cópañiaq eílaua en 
diuerfas partes del mudo repartidos, y ordénales q 
de todos los Principes,Prelados,Magiílrados, Seño 
ñas, Vniueríidades,y Ciudades d ode fe ha!laua,pida 
publico teífimonio de fu vida,dodxma,y coífübres,
)' ûe le embien losteñimonios cerrados y fellados
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con autoridad publica a Roma. Yeito* ordeno Igna
cio para contraponer Íiíuefie meneíter al decreto de 
París,y al juyzio y parecer de vnos pocos hombres 
nial informados el juyzio y aprouacion de todo lo 
reliante dcimundo.Hizofcafsi como Ignacio lo or
deno. Y  5 todas caíi las Ciudades,Prouincias,yRcy- 
nos,donde cíiaua entonces la Compañía,! e vin i eró 
letras y tcíiimonios auténticos délos; Magiflrados y 
Sup eriores dclio$(los quales y o he v rílo ) en que to
dos dan firme,graue,y cfclarecido teilimonio déla 
virtud y verdad déla Compañia. Mas con todo ello 
no quifovfandeílosteílimonios Ignacio,porque ya 
el decreto fe yua cay endo: demanera que dentro de 
pocos dias,apenasauia quienfeacordaífedel, ni le 
tomaíTecnía.boca.Quc efte fuelefer elñn delafal- 
fedaddaqualíin queda derribe nadie,ella mifma fe 
cae,yfedeshaze. Y  en Efpaña los Tenores Inquiíido 
res muicron el decreto por tan contrario á laautori- 
dad déla Tanta Sede Apoftolica que auia-confirma
do y aprouado laCompañia,quc le vedaron y pro
hibido que no feleyeffc,ni tuuicífe; como cofafóf- 
pechofa,ymal Tonare. Y  lo que del decreto fe íiguio 
fue,que donde anresdcl no tenia'la Compañía nin
gún Colegio en Francia,luego dentro de vn año de: 
como el Te hizo,muo los dos que he dicho, y fe faco 
ia licencia del Rey.
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J pedro Correa, y el.hermano Juan de Soja 

fueron martjrifados enel‘Brafil. • Cap. X  IL

ENelmifmo tiempo que en Francia fe hazian de* 
cretos contraía Co:rnpania,derramaua ella por 

Chriíto íangre ene! Brafil. Porque el padre Pedro 
Correa,y el hermanoluán de SofaPortuguefes de 
nación,yendo a predicar el Euangelio a los pueblos- 
lbirrajaros,íueron afaetadosdélos Caribes, géte bar 
bata y feroz, y degollados cftádo de rodillas en ora
ción. Era Pedro Correa hombre noble ^valiente: 
clqual antes que cntraile.cn la Compañía, con zelo 
delafee,y en defenfa délos Chrihianos, hizo gráde 
eílrago en aquellos infieles,y defpucs fue el. prime
ro, que enel Brafil entro enla Compañía: y para al- 
cançarperdon de fuspecados,y recompenfar quan- 
ropudieííe co buenas'obras,el daño que áuiahecho 
on aquellos pueblos, fe ocupaua dias y noches, traba 
jando en traerlos al conocimiento de Iefu Chriílo, 
val camino de fu íaluacion. Biuio cinco años en la 
Compañía eneítosexercicioscó grande'humildad; 
obediencia, y dedeo déla pcrfecfció. Y  el atraer a jos 
Ccntiles a la fee, y el conferuarJb.s en éfpifiury de
voción,no era con féru ores indifcretos f̂iri o cóma
os cordura, y madura;yprudente cónfidcracion,
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mouiendolosabiebiuircomcl exemplo, y ayudan
do fe déla lengua del Braíil,que fabia muy bie, y del 
vfo y experiencia que tenia délas coftumbres y ritos 
délos naturales de aquella cierra.Có lo qual fue mu
cho el íruclo q en elle tiempo hizo, haíta que el ano 
deM.D.-LIÍII.murio como dicho esi El otro.que.es 
luán de Sofa^tambien fue délos primeros que en el 
Brafíl entraron en la Compañía,hombre fcnzillo y 
de muy fanas entrañas,que fe efmeraua en las virar 
des déla penitencia, humildad,.'y charidad. Sacóle 
Diosdeentrelostizonesy cozina,dódeferuia alos 
hermanos,para tangloriofo ñn y remate de vida co
mo hizo: Y eftendiofe la Compañía tanto, en aqlla 
Erouincia delBráíil, que tenemos cafas en los luga 
res del:Sáluador,de fan Vicente, deParatininga, del 
Efpiritu fanto,de Illeos,de Puerto Seguro,de Perna 
buco,y en otros algunos. Parala fundado délos qua 
les, y para el gouierno de todos los nueftros que an
dan por aquel! as partes, hizo Ignacio Prouincial al 
padre Manuel de Nobrega.

C O cífrf O E  L  T  <±A D  % ^E  
, Juan N u n ef dcBo Fatriarcha fue a Ethio- 

. pía. Cdp, XIII .

AL tiempo que féhazian ellas cofas en el Braíl 1, 
el padre luán Nuñez fue ele&o Patnarcha de

Ethio-
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Ethiopia.Ypará mejor-entender laxaron que huuo 
delta ele&ion,es defaberquelospueblos de Edhio--- 
pia fon délos mas antiguos Chriftianos que ay en la 
Ygleíia. Porque parte por el Apoítol fan Matheo, 
parce por aquel Eunucho de Candaces Reyna de 
Ethiópia, al qual baptizo fan Philippe Diácono(co 
Biofe cucta en losados délos Apoitoles)los Erbio- Añ< 
pes en aquel tiempo fueron baptizados,y recibido 
lafee. Mas,o los de aquel tiempo fe quedaron en la 
ley de Moyíes,b Cellos la dexaron,fus defcendien- 
tcslatornaronatomar, y quifíeron mezclar la pu
ridad del Euangelio con las cerimonias del Iudaif 
mo, y la ley de gracia con la obferuancia déla ley 
vieja. Porque el dia de oy fe baptizan, y fe circunci
dan jnntamente: y de tal manera confunden con el 
Iudaifmo la Religión Chriftiana, que queriendo 
íérChriftianosy ludios, en la verdad, no fon bien 
lo vno,ni lo otro. El Patriarcha Alexandrino'esla 
cabeca a quien acudenlo&Ethiopes, y van a pedir 
la regla de íii fee:la qual.no:pu.ede dexar de íer 11c- 

de muchos errores  ̂faliendo de mano de bom- 
breque tiene tantos, y efta tamdeprauado con 
los deles Griegos modernos,apartados de fu ver
edera cabera,y déla obediencia déla Sede Apoíto- 
Jica.Con la qual por la distancia délas tierras y ma-. 
rcs que ay en medio, y por las barbaras naciones,

ene-
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enemígasele nucítra Santa Fee, que.efian enere ellos 
y nofiotros, auia muchos años que les Ethiopes no 
tenían comercio ninguno, ni comunicación. Hafica 
que la nauegacion helos Portugueses por la India 
Oriental vino a deficubrir aquella parte de Ethiopia, 
que es Sujeta a aquel granRey,que comunmentclia 
man el Preñe luán. Ala qual apenare» los Poitugue- 
fcsyy viíitaroii al Rey,y ganáronle la voluntad có íu 
trato y prefentes, y fieruicios Señalados que le hizic 
roncen paz,y engucrra:dcmaneraquc abrierópucr- 
tapara que los Suyos puditííen libremente entraren 
Ethiopia,y tener enella todo genero de comercio 
y contratación. De aquí vino el Rey de Ethiopia,cj 
Se dezia Dauid, a procurar la amifíad del Rey de 
Portugal,y por Su medio y de los PortugueSes que le 
auian enfieñado e infiruydo, vino a eícreuiu.a Cle
mente Séptimo Summo Pontífice.Que el reconocía 
y confcfiaua alObiSpo deRomapor Pañor vniuer- 
Sal de loda la Yglefia,y que como a tal le pedia y Su 
plicaua, que pues era maeñro de todos, le embiafic 
a Etbiopiapadrcsy macftrosquelesenSeñaSSen,lo q 
déla (anta Fee y Religió Chriñiana, eran obligados 
a íaber. Tambié cScriuioy rogo al Rey de Portugal, 
que para con el Pontífice en cofia tan juña y Santa le 
fauorecieííe. Hizo el Rey Su ofhcio con gran calor y 
diligencia,m.asperturbaronfielostiépos demanera,
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qutfe-irtìpi^'ia tabtórckft* ¿cflcn.cgod.o;àafla db 
pontinc^o d fii& p a Ìd i^ te rce ro .E l qual informa- 
do de iodo  l-ò qoe auia pafiàdojy juzgando. quc e ri 
degan efe itòptJ-rt^lapateercìskon ?dd&ey:dem( 

luùn'dl'tewfrò^fetojt^^l^feaictcrm inìoideihaztri
Patriarchi ¿èfeteèptagd^sdcE? loauó- Nu&2DBoim>> 
goes (sci .q t f d ìf e  U h .  \

Marruecos' retótànfdòdosì <Sfarifeand^:Gaptiuos-):y. caf 
afsilo hi zOjdàsftfoi ogi&difemaporèftadry.ìùntame

Ouiedo C afioilànOl f M  deh te C  àr riero Portugucs- 
Acepto la Compania cftas dignidadeSjCiiyas rentas 
yhonrasauian deier grandifsimostrabajos  ̂y mani 
Mospcligròs dclMidisDclo JquaCdE&rrd5 io Bom 
tifìce.-ie edificoy - c o mplacio mucho dizièndo •pu- 
bjicarnente en confifiori:p_, que en-fin jbien fie vcya 
lo' que l.os dein Còm paw aptei^ 
pucspor vna parte defechauan los'Capefos y Obif- 
padosde tantahonra.y prouecbojV por otra admitia
l'qucliô qtìefocYa-'-de'ĝ aueslatrgaŝ cptinaaeruz,'
no t e n ia n  c o f a  c o n  q u e  p u d i e f i e n  l i e u a r  t r a s  fi l o s  

° jo s y  c o r a g o n e s d e l o s l i o m b r e s .  D ì o  I g n a c i o  a l Pa. 

tr ia tch  a y v &  i o $ ; O è  -ro  tr 'ó s j n u 'c u  e  t  o ra ip ^ -n e ro s .

dclos n u c i lr o ^ jy :  d ^ i t t c f ì à s  n 'à c ió n c s '- r p o r q - u e -  a u ia y  

c^ r e  c I l ù S ^ K a f t o s p y  ìM a t a e n C O S ;  P o r t u g u e f e s ^

G<ycr Caftc-D̂ÌP



CaflcilaOos: a los quales todoselKcy de Portugal 
don luán recibió con grandifsima Benignidad y 
diolesal tiempo de fupartida(allcndede otros ricos 
y reales ddnes)los ornamentos,y todas las demas co 
fas que para fus oficios y miniflerios. pontificales 
eran mencftcnEmbiolos con vnagruefla armada a 
la;India,mandando a fus Gouernadóres quellega- 
dos a elÍa,diefTen al fatriarcha y a fus compañeros 
otra .flota, y el acompañamiento ncccfíario hafta la 
Ethiopia* donde, llegaron y fueron decebidos del 
Rey Claudio,que auiaíucedido encl Rcyno al Rey 
Dauid,que cncfta fazon ya era-muerto. J

Libro íiijide la vida

f  C O O £ N V  N  A.
rebttelta que fe leuanto en <¡arago$a contra 
los nueftros; ellos fe falieron de la Ciudad,y 
como los bolmeron a ella. Cap- X I I I I .EN efte tiempo fe leuanto . contra los nueftro* 
vna braua tempeAad en carago^a: la qual quiero 

yo aqui contar mas por extenfo de lo que íiiclo : 
porque me. parece que ha fido la masdefeubierta 
pcríeeucio que hafla oy la Compaáia ha padecido, 
y,la demas;alegre fin y buen fuceífo. Y  tanto fue mas

no-
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.notablê  quanto-lá ciudad 'de çaragoça, en que fuce- 
;dio3:esm'á^iltóftféy por'fer cáfeéa deicsReynos de 
; Aragon: yiqutódt^Gónipañiá^a era end mundo 
mas con o ta te f  4©S'<jue teteitójitáro'n';ténián:-'irías 
obligación de áplácai-ky por fe-r perfonas Ecclciiaf- 
cicasy Religiofas^Teñiáñeñdá- cii|dad de çaragoca 
los déla.-Compañía vha’s caías para fu morada v̂-pa- 
xa fundación ^edegió-y^üé Ips-deuotc& y 
amigos--delWe5ÿfâii^ôMpY4dp/'âyù:dàtsdô tam
bién kCiüdad ¿¿jAcudian muchas- delía: anueílra 
cafa, y aprouechauánfé delà comunicación y trato 
delos nucftros, para el bien efpiritual de fus almas. 
-Comeriçocfto aferpefadóa los padres de lan Au- 
guílin(queeramentó-rices Claiifírales, y agora fon 
f)bfer uantcs)aunque fu cafa eíkúa apartada de la 
nueftra.Y elV i cario deia-Magdalcna también íc al- 
terô y congoxo muchordcnueftra vecindad. Era 
cftefobrino del Vicarío~Gencral del Arcobifpo: el 
■ qiiat eraimo¿^^íBaY<fo¿¥-efemife(io' Arcohifpo, 
que tambien:era:Religiofo déla orden de fan Ber
nardo 3;en:liFiagé clarifsimo^y en autoridad y ri
quezas poderoíO j era tenido en opinion de fer 
nos poco fauorablev Pues como a aquellos pa
dres Auguftinos. Ies pekííe tanto de nueílra entra
da y afsiento en çaragoca, y el Vicario por reípe- 
ftode fu fobrino no eftuuieííé bien con nofocros,

Ggg x j«n-



- juataron entre íí3y. con ellos, algunos^Religioíbs. de 
i:Qtra$-.or.den.e.s:y dcccprnufl 
ria&cj¿ con.tf adi&ion. ala ,Gorñpi¿ía>.^^can2jfca'lgu 
z naicaufa bonefta qucjtoíhar* j> o$ aeba^n^skñ.acon - 
/jcxadícfción. Parceio-que la.nfejorde codas, feria lá de 
,i;vna .capilla, quejes nti eikpj.qncriaii inflituy rj y  co - 
~ m e n p & Z 'y S a t&a tfnaYala d.Cfíu cafí^baftaqjielDiQS 
yl e$:d iciE¿Y:gfc fía cP o rqiu^dc^ anqdc ¿efeaui) dentro 
-íW£s£aná^quq.c¿hs^^^
s@¿dei3££ rniébdfeaói^/pa^buc.dcnn-abdc^qiel; cP 
cg acio.noPép;UQda, hazenálli ó nía Y  gfeiia^oMonaíte 
. ciospo sejí Q¿yno.sRelígÍQfos. h o & B o  rúen adososrbs: 
-y quedfejLeraco^ deio^Angiiíi>

sedados defasiCuinjr^sEominfiesd?socumfe-dp. " <~ j  .. «  ̂ i  ■> ■ j

feubr iguai-elle bicri,y bal] ole quprnoiiKnpedrandBs 
-|^o%ite^^pm§bíS:iMc0^$qnoír©sídí6.de^aes 
dáíe d c. Áp.Qft¿lieafd.ei.Q gañíalo sduynsaYqiorque'; e n 
?iecKo.dcv:tfrdad;ríocíla;ilanen?kdiílan:eia:dclasGa 
^ia%fihoqliofiúfeaferfea^?a®e?!podiamos:aBEiry 
• teñe irnti eferaicápillai :¥feñd(Q i pacs ~qu.e- n cr pb di an 
po r j.u Ai ci aeftoínaip^píet.ehd Lcroni baz citó. por 
fue rea. Y aflivn día dbfleÁa por fe manána^auiendo 
priinero dadopartedcllo: ai Arco.biípo, y mofleado 
íe-nucflras bufesypritñfegios-; eflando. bien.adere- 
^dala-cap Ala para depir Mi^a^poíYerla,pii>merai 
^iebdofeíeonibidádoaieüaiy $ enidoeLV irrcy3y fe 
,.j;; s rente
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gente mas p iin cip aly  mas granadadda Ciudad:: ál 
tiempo que qucrian¿Ik adezir-MiíTa - Fe hizo alos 

: nueftrosvna.inhibíeicnjdepartede mfrayie'clauf- 
; eral , que ios-frayles Auguftinosaui an 'elegido por 
conferuadonenla qual fe m andau aqu en o fe dixef-
feMiíTa en lacapillá, por ícr contra el priuilcgio de 
lasCanas délos Auguftinos. Ycomo d efpues d au er 
cornado confejoyacuerdoeon'hombrestemérófos 
.de Dios^letrados-yprudentes no fetezieíFé’ éáfode 
latal inhibición,por fer ninguna, y porotrosiefpe1 
dos:el Vicario hizo fixái'Yn‘mandato a hüeílfas 
puertas* en que Hiandauäa dodöslösRedoresyy Vif 
barios de aquélla Ciudad,qué imildaflefi a;-fus p íiel-i 
grefesj fop ena de de Fconíiiráoo /qmó-ióyéfíéií Miílâ  
•ndos:diuinosejfficios effnneíkaeapilM ^'Qeierö 
■ cortar íazodesy abxeüiar^Lle'goiäcofä^atö qdef- 
comulg.aronpubiieamenreado^tíu¿ft¿0syy te  cán
taro n :ei’p ídina o> deRma-ldiciony Ic^mak £ón i as da 
délas, y  h s r á ¡:r € j:& w \ h ít^ ^ e ^ ^ k < é ÍQ n $ P f -maldi1

tcnia'p'or.:honi&es limpiosQ mal dtos>, f  defeonitifc' 
gados,y co mo d exalesphuyan déen comrarlos^nífa- 
ddariosjni'tran ar platóéa^dfii ellos jp o rq ^  tdñhie 
defeomü Igaron arlos qdéfos ^élítífeádafe
ênj°; hab iaííeri-, y iáiínroíoter^fídeíisrY'gléfías pó  ̂
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. blicamente con.afrenta y poriuerca- a perfcnasmuy 
; illucres y cié tituló , porque no aüian obedecido ai 
-mandamiento del Vicario, como: a defco molleados 
y apartados déla comunicadondelosfielesrY en las 
-miomas Ygleíias los predicadores aczian. milmales 
•dcllosi.ycí Ar^obiípo los condeno por. fu fentécia, 
-y, los conuentos délas ordenes, y los Cabildcs delos 
cjerigoslos.publicaronpor deícomulgados,con to
daslas;ceremonias que eneftas cenfurasfe íuelenia 
zer; mas agrauadas, y con toda la folennidadque 
contra los rebeldes y pertinaces íuele la Ygleíia vfar 
por vi-timo remedio, . Pufo fe también entredi cho 
en la Ciudad, y. mando fe qiie duraííemicn trasdós 
nueílros eíluuieilen en ella. Por donde ¡alfombrado 
el pueblo, huya de ñofotros como de v.na peniten
cia, y deíícaua vemos fuera de íu Ciudad, porque 
ella no fuelle inficionada de gente tan maldita y 
abominable. Mayormente andando por otra parte 
nucílros ccntrariosjcomo andauan,echando azeyte 
alíuego, y Copiando las llamas del odio que ya ar
dían,haziendo creer a los ignorantes y limpies, que 
cílauan ellos también defcomulgadosfi nos habla- 
lian,y poniéndoles grandes miedos con los caíligos 
de Dios,que vernian fobre ellos. Y  para que no fal- 
taílecoíade quantasíe podían hazeré imaginar,pa
ra hazernosodiofos y aborrecibles al mundo,deter-



minará de encartarnos, y deponer cedulones délas 
dcfcomuniones por las calles, y cantones, y puertas- 
délas Ygleíías. Y  pintaron enellas a los nueílros con 
fus foranas,y manteos,y bonetes tan al proprio q co
dos los conocían. Ypara quitar, toda la duda y ocano 
de error,cfcriuen allí fus nombres, el de cada vno ío 
bre fu figura. Iunto a ellos pintan demonios de efpa- 
tofasy horribles figuras, q los arrebatauan,y echaua 
en las llamas de fuego, y efcriuenles nobres infames 
yafeentofos,y otras muchas cofas,que no fe hazen,: 
fino con los que obílinadamente menofprecian la 
corredion y autoridad, déla Ygleíia. Y  paífoau mas 
adelante la defuerguenga y ciega temeridad, que' 
pintaron delta mifma manera a don Pedro Auguf- 
tin Obifpode Huefca, yaron illuílre, y de grande 
autoridad en aquella Ciudad,porque era Conferua- 
dordélos déla Copania. Los nuefiros eílauanfe en 
íucafa,mas no por elfo eítauan feguros.Porq los mu 
chachos venían en iquadrillas a nra cafa,y apedreaua 
hspuertas,los texados,y las yétanas,y Ludia a gritos 
las calles: y íipor alguna necefsidad que a ello for- 
caíTe falia alguno de cafa , le filuauan los mucha - 
dios,y le corrian portas calles,y yuan gritando tras 
d, como tras vn aborrecible moníh'uo.M-asaunque ■ 
Cl vulgo afsi los trataua: los hombres prudenteSj y . 
íüc miran las cofas como fon, tenían eftaspor muy
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pifadas-;y i ndignas-' de ho m'bres CiriiHano s : po rque. 
rio auiá dadrik Compañía cania para :fer aísi .períe- 
gúida. Pero aunque lcsparecia mal lo quefehazÍ2, 
con rodo cíToDno ofaüanyr contraía autoridad y po ; 
tenda del Aircobilpomi'Opp oneríe. aldeiatin o y  fu
ro r del pueblo :ni> ara on eit arado s R e ligi .ofio s'd el o q 
deuian'akrprofeíSion-:niueprehendcrdí.O-S-S:accrdo. 
tesdel alborotoíári’eílranó que'auiandeüantado en 
el pueblo: -Elqual era el que atizaua, y  foplaua con 
fus bozes el füegoyy 1 e -haz i a . crecer : demanera que 
rio báftaájel agria que-echauah ios'cqerdósy ni los: 
otros remedios q-rieficrómaúaparn poderlciapagar. 
E-fiau a ni o se a iiàli e ro s d c n ueí lraq> a rte >1 os’ciuda da- 
noshohrádos llorauandO-'qúe -Veyan, fauoreoiamia: 
verdad^yrazón: masnopodian comodeíle amule-- 
fenderla. Aunque como vn dia 3que' 'efianamuéhos' 
caualleros jugando, y-viendo jugara la pelota, fefo 
nade que auia venido anucítra cafa vngolpe de gen' 
te per di da y  ar m àdà p áf a- matara 1 ó s ñri eflro s ce n 11 e: 
gando-eílá1 vóz a ios que juganan, -lu ego al momen- ’ 
todexàron-él-juegoyymiediò-defnudòs como iella-'- 
ua»,-vinieron corriendo co fus efpadas'en las manos 
anuctecafa por defenderla3y  ampararla, y refiílir, 
y-refren arconíü preferida-, y con las armas, fi'fuelle 
mendfteiyéi ímpetu y furor déla gente popular. Vie 
dqpucslós ñueítrospiieíla enarmas 1 aGiudadccm

■ i



fi,y que corría peligro de crecer cadadiamaselal- 
boroto/yque el Argobifpodifsimulauacon el fue
go que metía el Vicario,y augmétauan los Religio- 
í'os,y con lo que .el .vulgo por fu parte furiofamentc 
adzaua:y que de tanta y tan grande confuíion,y tur 
bacion de ánimos, no podia íuccder fino algún grá 
mai,quiíieron efcufarle. Efpecialmente coníideran 
do,que no auia bailado para amanfar, ni foííegar tá 
gráQetempeflad;ni la autoridad Apoflolica del Le
gado del Papa,ni la Real,que también interpufo la 
íerenifsima Princefa dona luana, hija del Empe
rador Carlos quinto 3 Gouernadora que entonces 
cradelas Eípañas, ni otro bué medio que fe huuieflc 
tomado. Y  afsife determinaron dehazer lo que en 
[enrejante aprieto, fe lee auer hecho en Conilanti- 
nopla fan Gregorio Naziazeno,y falirfe de aquella 
Ciudad,que aunque íín culpa ninguna fuya, por fu 
caufa veyan alborotada. Vienen pues con eíle acuer 
do al ayuntamiento, hablo allí vno délosnueílros 
en fu nombre,y de fus compañeros, y dizeles como 
ellosauian venido a la ciudad de caragoca,aruego 
de algunos délos principales della,y por orde de íus 
fuperiores: y que todos los años que auian oiuidocn 
ella, auian procurado con todas fus fuercasde guar
dar con la diuinagracia el inílituto de fu religión, y 
c°nforrnc a el,emplearfe de día y de noche en feruir.

Hhh y ayu-
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y ayudar efpiritualmente a todas quántos.fe auian 
querido aprouechar de fu pobre trabajo, fin dar ja
mas ocaííon a nadie, de poderfe quexar juftamente 
dellos,niefcandaiizarfe.Quelespefauade no auer 
trabajado con tanta diligencia y.fufficiencia,como 
eran obligados. Aunque alómenos la fidelidad que 
a fu minilíe rio deuian,y la voluntad, y deífeo de fer- 
uir.a todos,nunca les auia faltado. Mas que por no 
fer todos loshombres de vn guilo,ni todos tener en 
las cofas vn mifmo parecer,.no auiafido elle fu deí
fico aprouado de muchos, que auian leuantado aque 
llapoluareda,y con ella cegado a .tantos. Y  que pues 
la cofa auia llegado al eftado queveyan, que nunca 
Dios quifieííe,que por ellosfe deífafoíTegaífe y albo 
rotafieaquella Giudad-.a laqual ellos auian venido 
a feruir co todas fus fuercas. Porque no es dizc Dios, 
Dios de diílenfion y dedifcordia,fino de paz. Afsi 
que fipornofiotros fe ha leuantado efta tormenta, 
veysnosaqui fenores, tomadnos y echadnos en la 
mar,quenofotroSiquantoes de nueílra parte, con 
todos queremos tener paz,la paz bufcamos,y tras la 
paz andamos,y eíperamos en Dios,que donde quie 
ra del mundo que vamos, la hallaremos, y que no 
no.s falcara ocafion,ni lugar para emplear en ferui- 
cip délas almas eñe pequeño talento que fu diuina 
Magehad nos ha encomendado. He aquí lasllaues
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de nueílras cafas. La razó porque nos defpedimos de
vueftra ciudad,es3pórquc alguna rayz de amargura 
no brore demaneráq ahogue la charidad,y có ella fe 
pierdan las ahmas,q Chriílo nro Señor cópro con fu 
íangre. Poco fe pierde en perder vn aliento, y vna 
ciudadanías mucho en perder la charidad. Y  por no 
2uenturarla,y poner en peligro cofa q tanto impor
ta, contra -toda' nueftra. voluntad nos deílerramos 
deftatierra. Mas fino biuimos engañados, no nos 
defterrays fe ñores de vuefira memoria, ni del amor 
tan entrañable,y tan Chriftiano,y tan liberal,como 
íiemprenosaueys moílrado,y como tal le conoce
mos,y nos acordaremos del. No tenemos con q pa
gar eíle amor,ni los beneficios tan crecidos  ̂nacie
ron del: mas fi tomay s en pago las oraciones y facri- 
ficiosdefi:ospecadores,os offiecemos que ni fere- 
mos defconocidos, ni malos pagadores. Porque 
doquiera que eíluui eremos, fiempre fuplicaremos 
al Padre délos pobres, que el bié que a nofotros fus 
pobres aueys hecho por fu amor,el le galardone có 
vida perdurable y fin fin. Vna cofa íola os íupli- 
camos, como a perfonas publicas, y que repre- 
fentays, no folamenre ella nobilifsima Ciudad, 
^as todo el R eyno, del qual ella es cabeca, que 
n°s perdoneys las muchas faltas que en vuef- 
tr° fornicio, y de vueftrasAlmas hemos echo:

Hhh z yque
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y que tengayspor buena ella nueílra'refolucion, y 
penfeys,queaunquemudamcsel lugar , no muda
mos la voluntad: antes vamos aparejados para tor
nar de nueuo a trabajar, y a feruiros, quando huuie- 
renpaíTadoeftosñublados,comoefperamos q paf- 
faran muyen breue por la mifericordia del Señor* 
quetraslatempeílad,fíempre fuele embiar bonan- 
ca. A eftorefpondio la Ciudad con brcues palabras, 
que el alboroto del pueblo les auia dado tato pefar, 
quáto la voluntad délos nueílros Ies daua contento. 
Y  que claro eítauade dódenacia el tumulto,y quié 
daua al pueblo las piedras,y efcondia la mano. Que. 
la Compañia bazia como quicnera,y conforme a fu 
nombre,en dar.tanto exemplo de humildad, y de 
concordia:para no fer.de menos admi'racioa la Ciu
dad con fufalida,queIeauiaíido deprouechó cófu 
eílada. Que ellos ternian memoria deílenueuo be
neficio^ darian dentro de pocos di.asa entenderlo 
mucho que a lospadres déla Compañia eílimauan. 
Sal i en dolé pues de fu ayuntamiento los nueílros, al 
gunos délos jurados fe vinieron con ellos anueílra 
cafa,entran eneíla,veen por villa de ojos nueftra po 
hreza,y prucuanpor la obrafer fallo lo que enel pue 
blo fe auia publicado,que losnueílrosbiuian có mu 
cha fupeífiuydad y regalo,y nofalto,quien por auer
lo creydo ligeramente,iespidio perdón de íu ligere
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del p s.dr c T̂ ri3.ció. - t,\q

zay engaño. Hizieroninuentario délas pocas alha: 
jas que auia en cafayy acompañan a los padres. A la 
Jeípedidaoffrecenles dineros para el camino, mas 
ellos fe lo agradecieron, y no los quifieron recebir. 
Salidos de caragoga fueronfe a vn pueblo llamado 
Pedrola,q es del Duque de Villahermoía,para apro 
uecharalhalosMorifcos,y a la otra gente con fu do 
¿trina. Echado que fue lonas del nauio enla mar, 
fe foífego la tempeíhd. Porque con verlos ydos de 
la Ciudad,fe aplaco mucho el furor délos córranos, 
y fueron ablandando de fu rigor: y por el contrario 
losamigos déla Compañía cobraron mayor animo. 
Lascabegasy miniílrosdelaperfecucion comcnca- 
ron a temblar, atormentándolos por.vna parte el 
miedo que teñían del caftigo,que les auia de venir 
por tanto atreuimiento:y por otra el. remordimien
to de fupropria confcienciarlaqual los acufaua fuer 
temente(como cruel verdugo que fuele fer) cono
ciendo que atrian pallado mas adelante eneíle nego
cio, délo que la juílicia, y la verdad déla Religión 
Chníliana pedia. Y  por abreuiar ( porque como di- 
zc el refran,fiemprc fon mas acertados los podreros 
confejos)el Arqobifpo decarago^amirándolo me
jor, reuoco fus mandamientos/y hizo publicar por 
hsYgleíiasotros ediótos., declarando las gracias y 
facultades que la Gopañia tiene déla Sede Apoílo-

lica.



lica.Embiofe vn menfajer'o a-los nueílrospara que 
luego fe'véngan a la-ciudad, y aparejantes vn fclen- 
ne recebinliento. Lo qu'aicomo Tupiéronlos n:ucf 
tros,detuúieronfe,y noquifieron pairar adelante, ni 
entrar en la ciudad, halla embiar a fuplicar bu mil- 
mente a algunos feñoresque lo tratauan,que no los 
reciban de aquella manera, ni Icshagán tan grande 
pelar. Porquefn duda feria mayor el dolor y pena 
que recibirían deíla honra, que no auiaíido el gozo 
déla deshonra paííada: aunque elle auiaíido muy 
grande,por auer nacido del padecer por amor de 
Dios. Tres vezes fueron y boluieron los recaudos 
déla vna parte a la otra,y no bailaron ruegos, ni to
dos los medios'que fe tomaron, para que aquellos 
Tenores mudaílen íu parecer.'Porque dezian,que las 
aífrentaspublicashechasíin razón, con honras pu
blicas fe auian de fatisfazer. Y  en fin compelíaos 
por la obediencia de quien lespudo mandar, vanfe 
los nueílroshazia la ciudad, y Tálenles a recebir a la 
puerta della que fe llamael Portillo, todos los Ma- 
giftrados y oficiales Reales, y Tenores mas illuífres, 
y la flor -déla caualleria que enella auia,y grandifsi- 
ma muchedumbre del pueblo, y elmifmo Vicario 
del Arpobiípo. Y  que quiíieron que no,toman a ca
da vno dellos en medio, dos délos mas principales 
caualleros,y en fus muías loslleuá por las calles mas

pu-
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220re Ignacio...
publicas a fus:caiàs.;Àllr Los eftaua erpcraSo'el Virrey
è Inquiiìdor.Y-acabadala íviiíía q dixo.dó Pedro Au 
guilin Obifpo de Huefca {.el gasi y micer Augullin 
í\ Caftillo -varo ìiiuy. grau e,letrado, y pru déteìuero 
fingularesdefenfores dela Gopania en aquella.per- 
fecucion)les dieron la nueua póífefsionde fus cafas, 
con increyble alegría délos buenos. Elle fu e el fin q. 
tuuo aquel trabajo y perfecució de taragoza,y defde 
entonces a ydo aquel Colegio tan adelatc, y ha fido 
íiempre tan amado y fauorecido, q ha bié m olir ado- 
aquelia ciudad q no ¿ra culpa fuy a el alboroto paífa- 
do,fino del vulgo ignorante. Y  fue eft.e fuceílo muy 
cóforme alaseíperágasdelgnacio.Elqual quadofu- 
po lo q paífauaen carago£a,fe cófolo extraordinaria 
mete,y có particular alegría dio a entéder,q quanto 
may oresfuefsé las heladas^.cotradiciones, tato ma
yores y mas fuertes feria las rayzesq echaría, y mas 
copiofoyfabrofocifradlo q haría ellanueua planta 
dela Compania engaragóga.

f COsMO L A . . C O I Ú V A N I A  F V E
recelndaenlos ejiados deMand.es, y  fe acreceto
con varias Colegios que f  h fkro n  en muchas

panes. - Cap, X V -  , ^
| A buelta délos nueílrós a paragona co tata hora,
i-quito la mala íoípecha cj en Efpaña auia caufado

r fu



fu falida:y faco Dios de aquella perfeeucion loque 
íiempreha Tacado délas demas que por el fe paílan,q 
es fu mayor gloria, y el conocimiéto y mas cierta vi 
¿loria déla verdad. Y  aísino folaméte no recibió me 
nofeabo ninguno el buen nombre de la Compañía 
por ella, antes quedo mas confirmado y.affentadp. 
en los coracones de todos los buenos. Deaqui vino 
que en aquel mifmo tiempo fe fundaron algunos 
Colegios. El primero fue en Murciapor el Obifpo 
de Cartagena,don Eftciran de Aimeyda.Elfegñdo 
en Galizia en Monterrey,por el Conde de aquel ef: 
tado. Y  otro en Ocaña por el beneficiado Luys de 
Calatayud. Y  en e! Andaluzia por doña Catalina 
Hernández de Cordoua Marquefa de Pliego, fe fun 
do otro enMontilla. Porque fue tanta la deuocion 
y religión defla feñora, y el amor que tenia ala Có- 
pañia,que no perdía ocafion ninguna de fauorecer- 
la,y acrecentarla,demanera que parecía que tenia 
tanto cuydado délas cofas della, como de las luyas 
proprias. En Flandestanibieny en Alemana cre
cía y fe eftendia la Compañía. Porque defde el año 
de M.D.XLII.que falimosde Paris(como arriba fe 
dixo)fiempre refidieron en Flandes algunos déla 
Compañiarlosquales en Lobayna cenian porRe- 
¿lor alpadre Adriano de Adriáno^en Colonia al 
padre Leonardo Keífe!,y eíludiauan alli,y fe exerci-

tauan
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[ 3.11211 íiempre en obras de charidad,y enganaxgen- 
te para Dio-sy .para la Compania.Y en.la ciudad-de 
Tomay comenco ella a fer conocida, por medio de 
los padres Bcrnardo-Oliuerio, y.Quintino Charlat. 
Los quales era muy amados y venerados en aquella 
ciudad: enlaiqual deíTeauán mucho ver; de afsrento 
laGompañia ŷ otros muchos feguir fu índituro, no 
fin gran dolor y féntimiento délos Hercges, queyá 
entoncesla ponzoña de fu venenofa dodrinaderra 
¡nada por muchas partes ■ _yua cundiendo: cada día 
mas: Lo qualcomo Ignacio coniSdcraífe ŷ'déffeaíTc 
que el frudo. fueífe de dura,y coñel ordenque con- 
ueniardetexmi no de embiar al padre Be dio: de :R i- 
badeney raspara que comunicaííe r y dcclaraífe ias 
Conilitu cion es d el a G om pañi a a losnuéfeos en Flá 
des,ypara que fuplicáfíeialRey Catholico^de E ra 
ría don Philippe Fegundo (que eltaua entonces en 
2quelloseftados)quedieíFe licencia paraque la Co
pada pudielíe fer recebida,y tener cafas y Colegios 
helios. Porque fegunlos priuilegios y ora en ancas 
ddlos,ninguna nueua Religionptiede allí entrar ,ní 
le puede fundar nueuos Monafterios y cafasen par- 
acular priuilegioy licencia del Principe. Alcanco

con-

adición de much os)laí aprobado de la C o m p a ñ ía ,  
}’ la facultad .que pedia para edificar Colegios, en

Iii ¿que-
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•aquellos,edad o s.:Ayudo para cfto, y para otras co- 
dasHdi diuiñofemiclóy acrefcetamíento déla Cora, 
paniáj'etíingular fauor que le dio don Gómez de Fr- 
gueroa êntónecs  ̂Conde,ydéípues.Duque-de Feria: 
-.dí qual confu valor, autoridad y  prudencia venció 
todas lavdifficaltádesfy allano. el camino para^que 
los nucidos entrañen y  tuuieííen afsiento en aque
lla Prouincia. Déla qual nombro Ignacio por Pro- 
uincial al padre JBernardo Oliuerio : al qual fue 
nuefdo. Seáorferuido de licuarle para íi, antes que 
pudieíse feruir en fu officio.Eílo es lo que pafsaua 
enia baxa Alemana: mas no menos en la alta, fe
yua tambieneílcndiendo la Compañía.Porque en 
elle-miimo tiempo por,orden del íiimmo Poñtifí- 
ce]elpadreMaeítro Salmeronfue el primero délos 
nucidos que lleuo a Polonia el nombre déla Com- 
paniai-.y también fe fue acrecentando el Colegio de 
Iñgoííladio.Y el Rey de Romanos don Femando 
vifto elfruxfo que en Viena Lazia el Colegio déla 
Compañiajfundo.otro iníigne Colegio enla ciudad 
de. Praga,metrópoli y cabeca de fu Reyno de Bohe
mia, para que fuefse como vn baluarte contra los 
Hufsitas,y VViclcfíiftas,y otras íeótas de Hercges5q 
edan muy arraygadas en aquel.Reyno: Fue a dar 
principio: a elle Colegio; el padrbPedró Cánido, 
que fue nombrado de Ignacio por Prouinciai déla 

■ alta
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¿¿Alemana; 3 amÉien fe 3ió;ptincipioén-Italia' ai 
C o l e g i e  de Sena^or meditodel Cardenal donfen 
ciíco  de Men do ca Gou ernador que era: de: aquella 
ciudad y eítadoga: cuyo ruego- embio'Ignadoquatro 
d é lo snueíiros a Sena, para quela confofaífen y. re- 
creafíen, que eftaua con las ruynas déla guerra paí- 
íadapuefta emmiferable tr¿bajn.:Yen.Biuona de Si 
ciliajdona Ifabel de:Yega, hija, del Virrey Iuande 
y.ega5 y Duquefadé aquel eftado , nos edifico1 va 
h e rm o íb . Colegio ¿yledoto: de dertas rayzes y pof- 
íeísio n es.. Y  fuliérrnano Fernando: de Vegareftan- 
doenel gouierno-de Garania, lleuo a los nueílros a 
aquella  ciudadjydon la.antpridad de fu padreó la li 
beralidaddelp]ueblo'liizofundarenella,otEoCole 
g io , Por qúe.fúe.cata:-la:b eaeuol encía deílos fcáores,. 
y. tanta,fu deuocronpara con, nueftra Réligiony quc 
parece quepadre y hijos^andauá.a porfia, (obre quié 
baria mas por. ama.
c  O M O  I  G  N c A  C I O  T a A S S O  

¿esta prefinte vida. Cap. X  V  /•
' ■ ■ ; -v\ ; . r \ ; '■

P  Ste era elveflado. déla, G opania, quando Ignacio 
■ C'Cargado ya de?anos,rodeado de enfermedades  ̂
sfiigido p or la turbado delosriépos,y délas nueuas-

Iii z cala:



calámidadesdela Yglefia, yjabrafádo.de dedeo de 
y.erfcicon GErifto^cdn grandes-lagrimas y vehemcn 
teS'foípiras>cqmeii£0;2 p.e<dir al Señor que fueíTefer 
ui:dorae^e:d;eitedcftierroyy Ueuarle a aquel lugar 
de.defcañíb,dondeiconlalibertad que deífeaua pu- 
dieíTe alabarle,y gozar de fu bienauenturada prefen 
cia.entre.fus ¿(cogidos .Porque aurique con el esfoer 
co.deí alma fuílentauala flaquiezalctcl cuerpo, y lie- 
uaua con gran .paciencia y conílancia las-mojeílias 
delta peregrinación, conforman do fe en todo con la 
voluntad diuina: pero tenia vn deíleo tan encendi
do de ver a Dios y gozar del, que no podía (como 
arriba.dtximos)de puro gozopcnfaFÍin lagrimas en 
íutranfito. Eftaua en aquel tiempo Roma llena de, 
roldados,p orla guerra que auia entre Paulo'quarto, 
y el Rey Philippo, y no íe oya otra cofa en la fanta 
Ciudad,fino atambores y pifaros, y ruydo de arcabu . 
zes y artillería: y toda la gente eílaua llena depaucr 
y  íobrefalto. Por no ver eílo de tá cerca, y. por llorar 
mas a fus folas tan grande calamidad, falicfe por 
vriospoicos diasa vna cafa del campo, vn poco apar
tada délo poblado, de. Roma. Allí con to'sayresmal 
íanos,y con los calores rezios del Eítio, comenco a ■ 
Lallarfepeor quefolia, y conociendo queyaíelle-: 
gayael termino de fus trabajos (como algunos, me-, 
tesantes lo cfcriiiio a doña Leonor Maz;carenas,def-

pidien-
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pidiendofe-deíla r  y.diziendole que.aquella feria la 
poftrera carta que locícriuifia,y que eldcfde el cie
lo laencomeñdaria masdeueras a Dios ) fe boluio a 
la cafa de Roma. Auia en cafa a la lazon. muchos en 
fermosra los quales vifítauan los médicos,no hazien 
do cafo déla enfermedad de Ignacio,por parccerles 
que éra la ordinaria y fin peligro .Mas el,que mej or 
quelos Médicos,fabia lo que nueílro Señor queria 
hazer del, auiendofe comulgado dos-dias antes, a 
lostreynta de Iutio,a las tres déla tarde, llamo al pa
dre luán de Polanco(del qual fe auia ayudado nueue 
anos enteros,en toda fuerte de negocios,, en el gó
meme déla Compañía^ ̂  aparte m ellan
do el deícuydado délo que le queria,le dize con gra 
diísimo íofsiego:MáeftróP'oiancc,yafe llega la ho- • 
ra de m i partida deífe mundoyyd a befar el pie á fu 
Entidad en mi nombre, y pedilde fu bendición, y 
con ella indulgencia plenaria de mis pecados, para- 
queyo va y a m as c o n fiado-' ye o nío í ado cneíla joma 
da:y dc2id a fu Beati tud , ou e fi yo- (como lo efpero 
ocla inñnitam^iíericordiade'mi:Señor)nie viere- en 

monteíantó de íu gloria, no meoluidare de ro- 
êporfu SantidadjComo lo he hechofiempre,aun 

luando he tenido necefsrdad derogar.por mi-. Em-
Díole el ÍUmino^Ontiiice&bendfCion-cpiTgranaes ^
^eícrasde-dolory d é amonmas'no fabian los.' pá~



dres.que .á la Razan eílauán en la caíkde Ro nía,, que; 
hazer en vn .cafo tan dudólo.. Roí que por vn apárte, 
la enfermedádBÓpareeiagrauc, y-ios Médicos auie 
dolé vifitadomoílrauah no tenerp eligro.í, y el mil- 
mo padre Ignacio no hazia nouedad en fu manera 
de trato:antes aquella miírna noche , con elmifmo 
femblante y alegría que. acoílumbrauá,-trato có los 
nueílros.vñ negocio que fe offrécia. Por .otra parte, 
les ponia en cuydado las p alabras q[ue .eh mifmo. pa
dre auia dichoalMaeRro Polanco^y eRauerembia- 
do a deípedirfe de fu Santidad, pidiéndole fu bendi 
cion : lo qual les parecía que no podiafer fin gran 
fundamento,)’ fin grandes prendas de Dios, ycertir 
dumbre defu muerte. En fin defpues de-auércoful- 
tado el negocio 3 fe. determinaron de aguar dar a la 
mañana íiguiente, para tomar mejor ¿cuerdo en lo 
quefehuuieíle de hazer. Bueluen en amaneciédo,y 

Jiallanle cafiefp ir ando, quieren le dar vn poco de 
fubílancia,ydizeles,yano estiempo deífo: y leuan- 
tadas.las manos y los ojosíixados enel cielo,llaman 
do coala lengua y có el corado aIefus,convn roílro 
fereno dio fu alma a Dios, poílrero dia de lulio, de. 
M.D.LVI.vna hora defpues de faUdo el fol. Hóbre 
verdaderamente humilde,y q halla en aquella hora 
lo quifo fer,y acertó a ferio. Pues que fabiédo como 
fupo la horade fu muerte,ni quifo el,como pudiera

dexar



aej paoEelgnacio.

dorar nobrado ;Vkarioi.genml^i llamara fi, ni jü- 
ur fus hijos losq prefentes efhaua, ni amoneflarlos, 
ni exhortarlos,ni hazer otrademóilració de Padre, 
echando les fu bendición :p ara?enfenarl es- co elle he
cho, q ellos, pufieflen' todas'fus efperan^àsen Dios,y 
¿e D Los dep endieifen,y péfaffen que el̂ niTe quería 
tener.pornada;tii penfaua queauiafidonadacn la 
fundación defa Compania. Cofa que aunque pare- 
ce differente delòqùe algunos otros fundadores de 
ReligionesEa hecho, no lo es del efpiritu co que lo 
hizieron:y afsi no'fe deue tener por contraria. Porq 
elSeñor3q.aelldslesdio élefpiricu de charidadjpara 
hazer las demóftraciònes de amor, que co los Tuyos 
entoncesliìzieron, effe mifmo quifo dar a fu fieruo 
Ignacio,el delaprofundahumildad-que tuuo, para 
no hazer ninguna en aquella hora. Mas con todo 
eftofintieron bien fus hijos, el fauor que de fu Pa
dre muerto, ò  por mej ordezirverdadera m éte biuoj 
Íes venia: Porq de fu tranfito feEguio'luego en toda 
la Compañia vn fentimiento de fuauifsímo dolor: 
vnas lagrimas de confuelo: yndeífeo lleno defaríta 
cfperan̂ a: vn vigor y fortaleza de efpiritu'qüe fe 
Ycya en todos. Demanera que parecía que ardían 
ton vnos riueuos deffeos, de trabajar donde quiera, 
y padecer por I E S V  C H R I S  T  O. Varón 
Por cierto valerofo , y foldado esforzado de Dios:



el qual con particular prouideneia y merced embio 
fu Mageílad a fu Ygleua,eneífcos tiempos tan.peli
gro fos,para yr á la mano a la ofadia delosHereges,q 
ferebeláuany hazian guerra a fu madre. Veefe fer 
eílo afsi claramente: porque íi bien lo cóíiideramos 
hallaremos que Ignacio le conuirtio déla vanidad 
del mundo aferuir a Dios,y a. fu Yglefia, al mifmo 
tiempo que el defuenturado Martin Luthero publi
camente fe defuergonco contra la Religión Catho- 
lica.Y quando Luthero quitaua la obediencia a la 
Ygleíía--Romana-,y h.azia gente para combatilla co 
todasfusfuerpas, cntocesleuátaua Dios a.eíle fanto 
Capitaneara que -allegaííc Toldados ipor todo el mú 
do: losjqualescon nueuo voto:fe obligafícn de obe
decer al fummoíPontifice,y. reíiítieífen con obras y 
con palabrasálaperuerfa y herética doctrina de fus 
fcquaces. Porque ellos deshazenlapcnirencia: qui
tan la oracion é -inuocacion délos Santos: échá por 
el fuelo los Sacramentos:períiguen las imaginesrha 
zen burla délasRéliquias:derribalos Templcsrmo- 
fandelasindulgencias:priuan a las animas de,Purga 
torio délos píos fufíragios délos fieles:y como furias 
infernales turban el mundo, reboluiendo cielo y 
tierra,y fepultando quanto es de fu partera juílicia, 
y la paz,y la Religión Chriítiana. Todo lo contrario 
délo qual enfeáo Ignacio,y predica fus hijos,exhor

Lib ro íiij.dela vida
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tando a to dos a la penitencia,a-la oraoony confide- 
xácioo. dclss cofas diurnas, a.conieñaríe 3. tnenudovy 
comulgarle con deuócion: a reuerenciar y acatarlas
imaginesJyjcliquiasdelos:Santosry-aprouecharfe a
£, y alos fieles difuntos con las indulgencias y per
dones facados delriquifsimotheforodelosmereci 
mientos del^pafsicn de lefu Chrifto,y de fus Satos, 
queeíladepofítadoenfu Yglefia en manos de fu Vi 
cario.Finalmente todos los cónfejos., penfamientos 
y cuydados deIgnacio,tyrauan a elle blanco de ccn 
íeruar en la parte fañado reílaurar en la cay da,por fi y 
por los fuy os, la íínceridad y limpieza déla feeCa- 
tholica:afsi como fus enemigos la procura deíbuyr. 
Depofitofeíu cuerpo en vn baxo-y-humilde tumulo 
elpritnerdia de Agoiío^ala mano derecha del altar 
mayor de nueftra y glefia de Roma. Murió a los fe- 
faca y cinco años de fu vida, y a los 35. de fu couer- 
fion:el qual tiempo todo biuio en fumma pobreza, 
enpenitencias, peregrinaciones,-eíludios de letrasy 
Decuriones, cárcel es, cadenas, trabajos y fatigas gra 
des Lo qual todo fufrioco alegre yeípatofa coíLcia 
por amordelefu Chforel qual le dio vidor-iá^y hi- 
20 triüpharcf todos los demonios, V aduerfarios q le 
jpourauáabatir.fíiuio 16. añosdefpües ctcófirrnada la 
fópañia por laScde Apoílolica,y en elle efpacio de 

p° la vio multiplicada,.y eftédidacafi por toda latié
re-



xed5 dezdelatierra;Dexou.Prouinciás-aíIeritadás,q 
•fon lasde Portugal,deCaftilla,de Andaluziayde los 
Rey nos.d Aragó,de Italia, q coprebede la Lóbardia, 
y Tofcana,la de¡Napoles,de Sicilia, de Alemana la 
•Alta,de. Alemana la Baxa, de Francia, del Braíil, de 
Ja India Oriental: y eneftasProuincias auia entoces 
h afta cien Colegios, o cafas déla Compañía.

; ~ Libro iíij. déla vida

I D E  L O  Q J S  E  oJxt V  C  H  A S
' per joñas granes' de dentro y fuera deja Com- 
X - pama fmtierddel padre Ignacio. Cap.XVII

' L día que murió nueftro padre Ignacio, eftaua el 
padre Mae-ftró -Laynez malo en la cama > y caí!, 

defahü ziadb- del os: Médicos de vna rezia enferme
dad. Entraron a visearle luego que murió Ignacio 
algunos délos padres, y queriéndole encubrir fu 
muerte por no darle pena,ella entendió,y pregun
tones muerto el.Santo,es muertoly comeenfinóle 
dixoífeiique íi,la primera-cofa que bizo fue leuátar 
1 asm anos y los ojos al cielo, .y encomendar-fe a el, y 
fup'licar a nueftro Señor, que por las. oraciones de 
aquella alma pura de fu íiernolgnacio,. que el auia • 
recogido aquel dia paraíi,fauore.cieíTea lafuy a, y la 
defataíle délas ataduras de fu frágil y .miferable cuer- 
po,para quepudielfe acompañar z fu padre,y gozar *
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déla bienaúenturan-cá que' elrgozaua^comQ de-fu mi. 
fericordiafeauiadee-fperar. Aunquefueedioal re-: 
ues^uenueíhro Señarle dio la falu depara que enlu 
?ar de Ignacio defpuesgoucrnaíTe la Compañía, ai- 
caneando fela(como fe creyp)el mifmo Ignacio po r : 
íiiintercelsioniel qualmudhoantesleauiadkliqfqi 
el le íucederia ene! cargo de Prepoííro General. Y , 
no es marauilla que el padre Mapílro Laynez, eílan 
do en aquel trance fe encomendaffe a Ignacio ya 
rauerco-jdela manera que fe le encomendó: puesjaü. 
guando biuia tenia del tan ¡grande efiima.  ̂cónc-e-. 
pro. Porque muchasvezes m e acuer-do,que hablan- 
do comigo délo mucho q Dios nueílro .Señor:auia- 
buorecido-Ja Compania^ mliltiplicande 1 a yoílen- 
diendola por todo el mundo., y amparando l a* y- de
fendiéndola con fnpoderofa mano de tantos encué- 
tros y perfecuciones,y dándole gracia para, frudlifi- . 
car en fu fanta Ygleíia: folia dezir eftas. palabras, 
[omfUmit {ibi Dúmmw 'm ánima fe n ñ  ju i  :-lgnMÍjj que . 
quieren dezir, Compiacido-fea el Señor- y agradado ; 
cael anima de fu íieruo Ignacio. Dándome a ente-. 
ĉcj que por auerfe agradado el Señor en tanrgran 

wanerade fu alma, regalauay fauorecia rantoafus 
îjos. Y  el mifnio padrejqñando fuej-a-pri-mera; Vez; . 

labiado del Papa Paulo tercero por fúT heologo al
fpncilio de Trento,deíreó,y-procuromucbo, que

Kkk Y  nueíW



nueííro padre Ignacio fueífe a el,no para difputar co 
losHereges, ni para aueriguar, ni determinar las 
queítiones delaíee,ímo para ayudar a fuÍLentar(co- 
mó el me aezia)el mifmo Goncilio con fus oracio
nes para con Dios,y con fu gran prudencia para con 
loshombres. Y  el mifmo padreLaynez^con tener al 
padre maeílro Fabro en vn punto muy fubido, y en 
figura de vn'hóbre muy efpiritual y foberano maef- 
tro. de regir,confolar,y defmarañar almas (como 
verdaderamente lo era) me dezia, que aunq mirado 
por íi, le parecia tal el padre Fabro: pero quepuefto* 
y cotejado con Ignacio,le parecia'vn niño q no fabe 
Hablar, delante de vn viejo fapientifsimo.Ycierto 
nolehazia agrauic,y el mifmo Fabro lo conocía, y 
como atal le cfcriuia, dándole cuenta délas cofas 
interiores de fu alma, y preguntándole las dudas 
que tenia,y efiando colgado de fus refpueílas, co- 
mo vn niño délos pechos dé fu madre, y poniendo 
por dechado y exemplo de todaperfecion a Igna
cio en fuscartas,exhortando a los que le pedían con 
fejo,que leimitaflen y íiguieílen, fi querian en bre- 
uealcanzar la perfecion. Y  pues he entrado en de- 
zir lo q eílospadresfentian de Ignacio, quiero aña
dir algunos otros de grauifsimoteílimonio.EÍ padre 
Claudio layo, biuiehdo aún Ignacio, eílando muy 
apretado de vhgrauifsimo dolor;deeílom2go,y édo

cami-



;naao.
camino,y halíáódéfc’fm ningún humano remedio,' 
feboluio a nueftro Señor,fuplicandblepcr los mere 
cimientos de Ignacio, que lelibraífe de aquella con 
goja y fatiga,y luego fue libre. Otrotáto aconteció 
alpadre Bouadilla, defpues de muertó^giiacio, en 
vna calenturamuyrezia que le falteordela qual leli 
bro Dios por las oraciones de Ignacio, á quien el fe 
encomendó. El padre Simo Rodriguezya fábem os 
que por las oraciones de Ignacio alcanco la vida,de 
¡amanera que ene! capitulo nono del libro fegun- 
do d’éíla hiíloríá áuemosbontado. Y  afsiruuo del el 
conccptbíqüéd'é'Ebmbre'ppr.cú'ya mano recibió ú  
tamifericordia deDiosfe ha de tener. El padre Frá- 
cifco de B or ja, nueSrbfecero General, y efpejo de 
humildad,y de toda Religio-,dezia de Ignacio, que, 
LocjüebdtuY ta^ua^orepdte halres  ̂y q fus pal abras fe pe- 
gauanal coracon,y imprimiaenel locj quería. Seria 
nuca acabar fí quifiefíe andar por los demas, y corar 
lo q cada vno délos mas fe nal ado s y e rn in t i  es padres 
déla C6pañia,Biuosy muertos; qlc tratrroy coúer- 
hrómas, fentiá-y predicauá'dela virtud y fantidad 
ds Ignacio. Vno-no puedo dexar, qes elpadre Fran- 
dfco Xauier,yár6 verdaderaméte'ÁJoílolico, y em 
hado É Diosa! mudogpa aiñbfaflastinitb'las # tatos 
Infieles ciegosrcola iureícfareCidá'del Éuagelio, y 

con o cid o,--y eílimadó por fas obras marauillofas.



y milagros q nuefrro. Señor obro por el. Deziapues 
aquel ¡apon, llamado Bernardo:del qual hablamos 
enel capimlo íeptimo del libro quarto(como el mif 
mo referia) que le folia . dezir el padre.Francifco ha- 
blado.de Ignacio »hermano Bernardo,el padre Igna 
cioes vn gran lauco: y como a nal el mifmo padre le- 
rcuerenciaua.Ypara mofcrar la. deuocion. ̂ venera
ción quelétenia,.muchas vezes quando le- eferiuia 
cartas,fe las eferiuia derodil las,pediaieinítruciones 
y auifos defd e alLadelaIndia.de como fe aula d au cr 
para conuerar los Infieles, y dizele. que fe los pide, 
porque nueftro Señor no le cafiigiiu por no aueríe 
fabido ap.ro uecliar de la luzy ..eípiritmde'fu Padre y- 
Maeftro. Y  contratodas las^empeítades y peligros 
fe.ar.ni aua>com.o c,on efcudo y  arnés déla memoria, 
yjiombre>eintercefsion de Ignacio,trayendo al cue 
ilo íufirma3y nombre demano.del miímo- padre,y 
lQS.votos.de íuprofefsion. Y. porque no-íean rodos 
losteíligqs<lpmeílicos,y dedentro de cafa (aunque 
eífosion los mas cierros)diré también algunos po
cos de fuera,de autoridad Ungular. El Papa Marccl- 
lofue deuotifsimodenuefho Padre,y eílimaua un
to fu parecer en todas las cofas: pero efpecialmente 
en Jas que topauan anuefhra Compañía, que d'ezia q 
montaua-mas e$ ellas> fola la autoridad del padre 
Ignacio,y. lo que elfentia,que todas las razones que

en
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en contrario ie podiin alegar,como queda corado. Lib. 
El Rey de Pórtagal'doníuan el tercero, corno fue ca?' 
íiépredefdefus prin'cipio's feíiaiadiTsimo protedor 
déla Compañía: afsi tud;o: gra cuydadode faber fus 
cofas, con p articuiardeuocion a nu elir o Pad’r e:y afsi 
yendo a Roma el padre Luys. Goncalez de Camara 
(que aúif J¡^6rcQnfí®f' SélfPtmcipe don Juan fu 
hijo)te mandoquíeeftiiuittSemuy atento a todas las 
cofas del padrefgtíáoidby'qdeffe las efcriuieífe muy
en partfcnlarfy cbií bellas fü parecer. Hizolo afsi el 
padre Luys Goncalezfcomo eí me dixo) y deípues 
de auerlo'bi-en-n'ótado]yexáín'inadotodo:efcriuio al 
Rey; qu é Ib qúe ¿él podjktlé'ziü a fu Alteza acerca dé
lo que le a.uia mandado,era,, que eí rato que atenía^

PHfA oíri T-i váTrr ♦-»' í a oró /~J A Ctro’nn ien te  efíári¿- rfíJ í-á H c fò ià lip ^ tJ r è T g iid é  grafidiííirn'n-nrVvíV^rLw n4¥'i ' f i l i  ífFrrv'a fit rrfcimb-prbutcfid’ pitia *& àfmarpofqubÌblo fucp- 
pofturay afp eblo'l e én cediày abrafau a notablémere ' 
cnelamof^d^iòirDpGifpat dèQniTtjgà qtty dia : 
l̂ befy és -Gapdèri n̂ òi'p
ndorGenerai',tutit)-. mrtryeliretiti' àniifìad con' nfò-
padreIgrxaciodn'È-ofrtarytratò' bòief varios:y aidtiós ' 
n"gociosrynunciataba deioar la religion,y fanti- 
dad,yprudencia grandeque dizeque tenia, co vna  ̂
^oibrmidad, y vnmiimòfcmblànre’en roda?{as 
tofaSjprofperasy adite rfas: y  eR oengrado tan'fulpi- que en ningurifcmbrelo aula viiio tato cottió 

- - en el-
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déla muerte de ígna *1 Padre di

fum na ̂ Q^Coiando.á lô hijxss, biuós.,y-an imád.o k>s, 
y/ofeciendoles^íir-íaupx' ;. fu e y no. Iuan.de Vega,-q 
era■.entonces. Yi-rxey .de.5i.cilia3y decaes murió Prê  
ñd enrede ccufej.o..Real paCaflilla: .el nüal amareni 
do mucha comunicncipmcQnág^ Emba-
xador,-<i.eL:Emperádofc£ados,,<jujpm-pen:Rpma : y 
de(puesd.e muerto efcriuió'atpadre Maeíbo Lay- 
nczque ya era Vicario general vna carta, que por 
paixcerme digna detakvaron¿yá.propoíito de lo q 
tratamp^^Ke querido.ponenaqui.vil capitulo della, 
que.es elfiguiente.. -...
T Res Q.quatro.dias antes queTecibicfíe la carta,q 

en nombre de vueílra R. me. eferiuio el padre 
Pplancd,auifandome deltranfito delle mundo pa
rala gloria del cielo j dèi bienanenturado Padre y 
Maeílrolgnacioyáuiamostenidoacaeílanueuajaíí* 
que co.q£ufary: con gran.deííeo y expc&acion efe- 
uarnosdefaber la particularidad de fu fanto fin,y 
eíiado della Religioía y Tanta Compañía : auque no 
dúdauamos punto délo que ahora he viílo por efe 
carta,y pórla que tambié fe eferiuio al padre maef- 
tro Hieronymo,que la mano y guia de Dios auia de 
fer fiempre fobre ella. Mas verdaderamente fe ha

rece-
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recebido gran confol ación y -edificación con auerlo 
viílo aTsi particularmente : aunque.cíla íatisíacion 
ha venido: embuelta en alguna ternura y flaqueza 
humana,queno puede dexarde TentirTe la aufencia 
y perdida delire mundo,delos que amamos cnel. A  
nueílro Señor fean dadas infinitas gracias, por auer 
recogido efteíufieruo p a r a a l  tiempo que juzgo 
fer mas oportuno,con auer dexado aca tantos tro- 
pheos de fu lantidad y  bondad, que no los gallara el 
tiempo,ni ei:ayre,nielágua,como otros que vemos 
yadeshechos,:que fueron edificados por vanagloria 
y ambición del mundo. Y  confidero yo el triumpho 
con que deue auer fido recebido enel cielo y honra- 
do,quien delante de fi Heua.tantas. vi¿torias,y bata
llas vencidas'contra gentes taneflraáas y barbaras, 
y apartadasdetodanoticía de luz y religión, fino aq 
lia que les fucalumbraday abierta,por eíle bienaue 
curado y fanto Capitán, y por fus Toldados. Y quan 
juílamente fe puede poner en el cielo fu eílandarte, 
con el de fanto Domingo, y fan Francifco, y otros 
íantos,a quien Dios dio gracia de que huuicílen vi
ctoria délas tentaciones y miferias d cite mundo, y li 
braflen tantas almas del infierno.-y quan fin embidia 
lera efta gloria y triüpbo déla délos otros Tantos va
rones,y quandifferentesdélos triumphos y glorias 
deíle mundo,líenasde tanta miTeriay embidia,y co

Lll tanto



tanto daño y cbmípcion dé la República.. Lo^qual 
codoíes de^andeiconfiolacionyde grande esíuer- 
90;:parakpae:laperra'déla. fenfualidad'por mucha-q 
£ea,fe ; conifu eierde feme jahte 'perdida;,,y fe: elpere, 
que d e haHa del d  el o: aprou echara. y  podía hazerlo 
mucho m ejor confuReligion,y todos •losde-mas.)-q 
tuuierdny tienen conocimiento y. deuodon con fu 
fanta* perfona;. Hafla: aqo i: fon palabras: de Juan de 
Vega:: El padre Maeftróluah derÁuiláJ predicador 
Apoftolico en Andalucía,*y bien conocidó-en ella,y 
en toda Eipaña por fu excelente:virtud  ̂letras,y pru
dencia,quandoXupo que Díoyauiaembiado al mu
do a Ignacio y áfus compañeros, y  entendió fu in- 
íliruto e intento,dixoy que éíbo erai.trais lo que el 
tantos años,con tanto deíTeo auia andado, fino que 
no labia atinara ello: y que le- auia acontecido a el, 
lo que aun niño que eíia-a kh-alda de -vn monte, y 
deílea y procura con todo fu poder fubir á el alguna 
cofa muy pelada,y no puede por fus pocas fuercas, y 
defpues-vienevn gigante, y arrebata déla carga que 
nopuede1 licuar el .niño,y con mucha facilidad la 
- ‘ pone do quiere:haziendofe con ella compa- 
■ ración, por fubumildad pequeño,

y a Ignacio., gigan- . . .  
te. •

D E
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9  £  ■ L A  - JE S- T  A  T  V  R A  l
■ : difyofmdn de fu- cuerpo. Ca¡>.. ..X VIII.

tH^ede e f e ü i ^ e d ^  dezip .ako
Jypeqüena^bá^C^^ •fidaftíshei>
manos á fe b s y d m iy i^  teniáokqftro
autorizado:ia^Cnteáncteydéferru-gáda':dos ojos 
hundidos: ;eMc©gid;os los parpados-y arr-u gados5por 
lasmücbasl'aglÍEti  ̂quecfeontintiamcnte derrama-

j . —  p*.'--- J J\  — J T VA1V
rabie afp€<^óf/-^b|fei l̂a^W-;tóvMteQ%raía!egrc- 
meiite gráü^^^gm|e^é^e>ahegrc s dépánera: qu'e 
con fu fér enidádraíle gr áu& á- dos' qü e-lo • mi.raü'ah • ¿ • y 
con fugrauéd '̂d Ĵ îSOÊ apoiiiái' Góxeáu-a i vn ..poco 
delavna pierna,pero finiealdadry demanera que có 
la moderación^ el gñárdaua enel andar no -fe- echa- 
ua de ver.Tenia lóspjiésdeóqsde callosy muy afpe- 
rosde auerlostraydo tanto tiempo defcal ôs, y he
cho tantos caminos.La vñápierria le.quedoíiempre 
tanflaca dela'herida ;que contamos al priricipió, y 
tanfenfible, que por ligeramente que la tocaden fie 
pre fentia dolor: por lo qual esmasdemarauillar,q 
aya podido andar tantas y tan'largas jornadas a pie.
Al principio fue de grandes fuer£as_, y de muy en- 
teraTalud, mas gallofe con los ayunos y excefsiuas

Lll 2 peni;



penitencias^ dondeyinó al padecer muchaslenfér 
medades,y grauifsimos doiores de: eílomagóacaufa- 
dos déla grandé ábílinéncia qué hrzo~a losprinci- 
pios,y delopoco que defpues cernió, porque era de 
poquifsimo comer y y eífo qué comía era de colas 
-muy comunes y graíTeras. Yfüfff ia-cancoda hambre, 
que a vezespor tres dias,y alguna y.ezponvna ferta 
na enteradlo güilo ni aun vn bocado de pan, nivna 
-gota de agua, Auia perdido de tal man el fenrido 
_delmanjar,qüe caíiningunguílo; j.e-daualo. queco 
-mia. Yafsi excelentes Médicos que Jeyopocieron 
affirmauan, que no erapoísiblelque huuieíTe biuido 
.tanto tiempo ím virtud. mas que natural, vn cuer
po tan gallado: y confumido. Su vellido fueíiem- 
pre pobre y fin curioíidad, mas limpioy aííeado, 
porq aunq amaua la pobreza,nüca le agradó la poca 

-limpieza. Lo qu-altábié fe cuenta délos fantifsimos 
varones fan Nicolás, y S. Bernardo en fu s hiílorias. 
.. Y  porq tratamos aquí déla difpoíició de Ignacio, 
q̂uiero auifar q no.tenemos ningu retrato fuyofaca- 

dota-alproprio qen todo le parezca: porq aunqfe 
.deífeo. mucho retratarle mientras que elbiuio,para 
cofuelo de todos fus hijos, pero nuca nadie fe atre- 

.. uioahablar delio delante del, porque fe enojara 
- mucho. Los.retratos que anda fuyos fon 

lacados deípues del muerto .
LI-
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E V I N T O ,
de Ignacio de

. J * • _4, é

I s  C R I V I E N D O
lavida-demepro padre 
Îgnacioyy continuado- 

kahaílajfh dichojo tran 
jito r de indufifia he dé - 

\ xado algunos particula- 
ñ fes exemplos defus virtu 
deseque me pareció que 

ios aparte delahiBoria,fe confederarían mas 
atentamente, y  fe\arraygañamos en la memoria, 
y mouerian mas elaffecto duelos que los leyej]en,con 
ddejfeode imitarlos. T . por eBacaufdeneJlequin 
toj vltma libro ,-yre recogiendo,y entrefacando 
algunasflores defingularescviriudesyque en Igna
cio vimos, y conocimos muchos duelos que oy fomos 
hitos.. No quiero dar la raleón porque cuento algu 
nos cofas menudas 7 pues efcriuo a mis hétmanos; y 
wkgtofos déla Gompantadefefus^ que ninguna

■ C O jh
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cófildeÚPadre-a quiefcde^an.i^ 
jteq̂ ena:.. dft^w f e%£pco, lo
pocofi con ello fe dlcanca lo mucho,y ene f  camino 
déla perfecto, qmenmehóff recia lo baxo, cerca e(ta

^mKmiPnfma^e'elque esfe^ lifñq^ ^ pm , 
tambienloferáen- lo: que- esmuchp^Mfpuefkfif nji 
trah¿ofi<enderefa dsúúéñr:b -apfouWBjaiít&po j  
confoldpi'oticfrdfífiimóshermím 
maeyJ^ad^k^deim^ó^u^psfiyñ contar las 
virtudes delgmcffigmere aquel orden \q el mefi 
fho Ignacio quando
pinta^qualdeuefirvnbu  ̂ General déla
Copania Porque a mi. me,parece que fin penfar 
en fi,.fe debuxo aUi al natural, y.Je nos dexo como 
envnretratoperfechfsimamenteJacado. Tnome 
obligo a defirió do loque fe ypodna, fino de coger 
algunas, cofas dé las-muchas que ay fas que mepa
recieren mas fenaladas, y masalpropofito: para 
que las tengan delante, como por vn dechado, los 
que cómo verdaderos hijos dejfearen parecer d fia 
Padre. - T coñ eslo tedremos cuenta enefie poslrer 
tratado,de áprouechar de.tal manera d los que le 
leferen, que no los canfemos con la prolixidad.

DEL
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mu0 Ignacio' con Dios.

Omenf ando pues dela*yirtud de 
la deuocion que Ignacio pone en 
elfiimeriugar..(y es la-que junta 

jdNlliombre ̂ con̂ Dios3..ylaqüe'.de 
1 y|axjüella /fuente . âudaíofa- de la

___ |©iinnidad.jfaca eiaguabiua para
derramarla% jTqDrel^.^mas de fus gruimos) direr 
mos quan feQaladqdon. ,deóracioniue, el que co- 
munko^Diblhu^ftra Señor a'- Ignacio.. . : '
* Defde que núeííro Señor le abriólos oj.ós con íu 
luz y conocimiento',túuc> grandifsimo cuydadbde 
la oración, ocupandbfé enellácoñtodasfus fuercas 
todo el tiempo que. podía, i' !;V ?•

 ̂Luego como fe ordeno de Miífa ¿ quando re
zaba las horas, y :felocupaua:é’n cumplir .la .obliga
ron que tenia del officio. diuino,.era: tanta la abun
dancia..del diuino confuelo, y tantas las. lagrimas 
ûe derramaua, que le era forjado bazer pauf̂ s 

caí! en cada.palabra, e.interrumpir las toras que 
tezaua: demanera que fe le paífaua gran parte del 
¿a en dezir el officio , y vino apunto de perder

' \lá
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Ja vifta délos ojos de puro llorar: y por eílo fue ne
cesario quefus compañeros aleangallen del fummo 
Pontífice difpenfacion,para que no fuelle obligado 
Ignacio arezarelofficio diuino,como todos los Sa
cerdotes le rezamos.
. Én lasco fas graues,aunque tuuieíle muchas razó 
nesprobables paramouerfe, nunca folia determi
narle,antes de auerlas encomendado con particular 
cuydado primero enlaoracio a Diosnueftro Señor.

Particularmente hazia mas oración , y guardaría 
mas eftc,quandc eícriuia reglasy ordenaciones pa
ra iaCompañía. Vnavezauiédoefcripto las reglas 
que llamamos déla modeília, en que da auifos nío 
Padre delacompoftura deíouerpo,y déla alegriay 
madeítia queauemosde tener cñel roftrov paratra- 
tar conlos próximos con edificación: ordeno al mi
lilitro déla cafa de Roma, que las hizieííe publicar y 
guardar: y porque el miniítrofue algo defcuydado 
en bazer luego lo que fe le ordeno, me dixo nuefiro 
Padre a cierto propofito:Yoxrabajo ;en penfar,y en 
efereuir las reglas, y losminiítros ion defeuy dados 
en hazerlas guardar,como íi me coítafsé poco, pues 
yo os digo, que eílasreglasde quehablamos, me 
bancoftado mas de fíete ratos de orado y lagrimas. 
Dedonde podremos facar, lo que auran collado a 
nueítro Padre las Conítituciones déla Compañía, y

‘ las
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las otras reglas de mas pefó : Yporq he hecho aquí 
mención cíelas reglas, y 'viene a propofíto,añadiré 
que ordénoñüeílro Padre'Suelas pufcrlicalle en nra 
caíade'Roma el padre Maeñrcj Laynez, y que hiziet 
fe vna platica a todos los de caía,exhortándolos a la 
güaHfay ohíetc^iWdcffias rj Yrnas ordenó,q no fal- 
caíTéa efta^játicáfi.iágGnoéetdda la cafa'añcj fuelle 
deloft diez cola nueuáy
ntradrdiriafiábY tífando' todosjuntos érik platica,

semanera-. át' terremoto, q 
pareciaqu'e fehoácayátéñciniala caía / y acabada ja 
p!aticá, hallamos: etda huerta caydo yn: cbbertizo, 
debaxo dehqual fclián en aq[ueI'lhmifmahora def- 
pües de cénar(pof Tenel rriesde Agofto) eííar lospri 
meros padres^y ótrós^del os mas antiguos :de:. cafa: a 
losquaies fin duda huuiera cogido 'debaxo el texa- 
do, (i nueílro Padre no huuiera ordenado ( fuera de 
lo que fe acofiumbraua)que fe haUaííen todos pre- 
Cenfes a la'plarica ira-faltar ninguno. .Y xiendo def- 
pueslgnacio laspiedras y maderoscaydos, hizo gra 
cias a nueílro-Senor qué huuieífe guardada a . todos 
los de cafa,y dixonie a mi,parece que nueílro Señor 
nos ha querido dar a entender que no le deííagrada 
chas reglas. i :

Quando eferiuia lasConflituciones,y quando de 
r̂ríñnau a qualquiera cofagrauee impórtate, íiem-

Mmm f rc¿
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pce^oríioáixi^GSylát6[ubaua:prirriei:e;.porJa:Qra- 
ero neón núeflrofieñer, y la manera de confitarla 
eraefta.Defnudaiiafe primeramente de qualquiera 
patsidn y airéela, que fu ele offufcar el :juy zio y eícu- 
re cedej dem añera; q do pueda’ tan fácil m ente de (cu
brir el rayo y luz.dela. verdad, y poniafe fin inclina- 
cíómi forma alguna, como vnamateria prima enlas. 
manos de Dios nro Señorrdéfpues con grande vehe 
menciale pedia graciapaeonocer,y para abracar lo 
mejor:;Luego _c6fidera.ua muy atétamete, y pefaua 
lasrazo’nes q feíe offrecran porvna parte y .por otra,, 
ylafuerga.de cada vna deílas^y cotejaualasrentrefual- 
cabo bolüia ariueftro'.Señor con lo qúe áuía peíalo 
y bailado,y poníalo todo, delante de fu diui.no acata 
miento f̂u pilcándole que le di efe lumferepara.efco 
ger lo  quele aüia défer mas agradable. v .
" :Pregunto;alguñas vezeslgnacio, mi entras queeí- 
cri u i alásxonilitücio ñ es, alp adre Maeíir.o Láynez,q 
puesauialey'do.todas lásividás-delósláBÍos; que ârí; 
fundado Religiones.5 y los principios; y.progreífos 
debas,i e.dixeííe3fi -creya q: D lo snu eí tr o. Sen or :.a u ia 
rcuelado’a cada vn o del os fundad o reste das las cofas 
del inftitutodefu Religión,6 fi auia dexado algunas 
a la prudencia dellos,y a fu diícurfo natural. Reípo 
dio a eilapregñta ej padre,que io. eje}creya era,jquc 
Dios nueitro Señoreóme, autory -fuete de todas Us 
O ■; :j-.i ■
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Religiones, inípiraua yreuelatri los principales.run 
damento s, y co f2s.m2p.pr op riás, ymas fubílanciales 
de qualquieradelosiníututos reÍigiofos,a aquel q ei 
miímo to m au a par ca beça ,y p o r p ri n ci pal inftrumé 
•to para fundadas. Porque cómo la Religión : no íea 
inuenciondehombres,íínodeDios, el qual quería 
1er íeruido de cada vna délias en fu maneraaera me-
neíler q .el mifmo Dios defcubrieíle, y manifeítafse 
a .los hombres,] o quer ellosnopodian por fr alean- 
car. Pero que lasdemás cofas, qiiefe pueden variar 
y mudar con los tiemposy lugares, y otras círcuníK 
cías,las dexaua ala difcrecion y prudencia deles fun 
dadores dé las -mifmasvReligiones;: Como vemos 
que lo ha hecho tambien.coniosniiniíhosp. paílx»- 
res de la Ygleíia, on lo que toca a fu. gouernacion. 
Entonces dixo Ignacio,lo.mifmo me parece a mi. 
De cuyas palabras parece que fe puede colegir, que 
alómenoslas cofas masfubílanciales, y q fon como 
losfundamétos y nieruos de nueílro inílituto, Dios 
nro Señor fe los rcuelo a Ignacio. Y q quando fe le 
offrecia determinar alguna q no era tan fubílancial, 
pgüto aqllo al P.Laynez^ pa v e r i l  la podia ordenar, 
aunqnotuuicífe.reuelació della,como délas demas.

^No fe le paífaua hora del diaque no fe reco- 
gieíle dentro de íi, y dando.de mano a todo lo- de 
^as,examinaua dili ge nti*SÍB¡jtí^ncc fu conlciéda.i



Y  íipor ventura f¿ ie.offreeia algún.negocio tan gra 
ue,ocan vrgente;ocupacion que,no le dexafíe cum
plí r en a qu ella liora con efta fudeuocion, recompé- 
íaualo la íiguiente,b luego que Ledaua lugar da ocu 
pación, Aunque nunca fe metía tanto en los negc- 
ciosexteriores,que perdieíTe la interior deuocio de 
'íuefpirltU,. ! . . ■ -V" I’--. •<. r.v: .

VimosI.em.uy. a menudo j:tomando bcaíion de 
cofarspequeñas,leuantar.el animo a Dios.,que aüen 
las mínimas es admirable. De vervna.planta, vna 
yeruecita,vna hoja, vna flor,qualquieí fruta,déla co 
íideracion de vn-gufanillo,.o de otro qualquiera ani 
mal ejo,fe le uantaua fobrelos ciel os, yr penetraua lo 

- masinterioriymasrémoto délos fentidos, y de cada 
cólica deítasfacauafdoctrinay auifos proiiechofifsi- 
moSjpara inílrucion de la vida..efpiritual. Y  deíTe.a- 
ua que toáoslos déla Compañía fe acoítumbraííen 
a traerprefente a Diosíiempre en todas las cofas, y 
quejfe enfeáaífen aleuantar a el los coracones,no fo 
lóenla oración.retirada, mas también en todas las 
otrasocupaciones,enderegandolas,y oífreciendofe 
las demanera, que no fíntieíTen menos deuocion en 
la a¿lion,que enla meditación. Y  dezia que elle rao 
do de orares muy.prouechofa para todos, mas prin 
cipalmente para los. que eílan bien ocupados en co
fas exteriores del diurno fornicio.
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Solia orar con tanto feruor y vehemencia, que de 
la mucha atención y fuerza grande de efpiritu que 
ponía,le.acaefciocaer enfermo:y el año de.mil y qui 
nietos y cinquéta llego a punto de muerte, por auer 
celebrado dos Miñas vna tras otra fin innermifsi6,el 
dia del nafeimiéto denueíhroRedéptor. Yefta-até- 
cion deanimo ñola tenia folaméte en la MiíTa, fino 
también enlas cofas minimas, quetocauan al trato 
con Dios. Quando bendezia la mefa, quando da- 
ua gracias,y en todas las otras obras,fe recogía,y en- 
traua tan dentro de fi,que parecía que veya prefente 
lamagefíad de Dios:y fíempre antes déla orado apa 
rejauafu alma,y entraua ene! retrete de fu coracon, 
y allife inflamauademancra, que también ¿Lrcifro 
defuerafe encendiaty todo(como muchas vezeslo 
echamos de ver)parece que fe hazia vn fuego.

Hablando muchas vezes con Dios, délo mas inri 
model coracon,dezia,Señor,que quieroy o,ó qpue 
do querer fuera de vos?:y porque conformaua fu vo
luntad con la voluntad diurna,y no quería, ni dexa- 
ua de querer, masdelo queDios quería,o no quería, 
regalauale el Señor entodas las colas,con vna rara, 
continua,y vniforme confolacion, dándole paz en 
cha$,porq las tomaua como.de íu/antifsima mano.

Comparando el dia de ayercon el de oy,yol Pro~ 
Uecho prefente con el pallado,cada dia hallaua auer

apro-
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3prouech2do.mas,y ganado tierra^yquefele acre- 
centauanlosfantosdeífeos>en raneo grado a que en 
fu vejez vino a dezir que. aquel: efta-do que tuuo.en. 
Manrefa ( al qual en tiempo délos eftudios folia lla
mar fu primitiuaYgleíia)auia fido como funouicia- 
do,y qxada dia yua Dios en fu alma hermofeadoy 
poniedo co fus colores en pierio. el- debuxo,xle qen 
Mareíano auia hecho fino echarlas primeras, lineas. 
• Quanto gozo y cofolarió fentia fu efpiritudélas 
copio fas lagrimas qcótinuaméte. en todafuoració 
derramauajtanco fe debilirauay.enflaqueciaco ellas 
fucucrpo:yaunqel eftofentia,no por ello affloxaua 
enla oració3porq cenia enmas la fuauidad del efpiri- 
tu,q la falud del cuerpo,ytcmia q lí detenia las lagri 
mas,fe lediminuyria algo el eofuelo y fru.dto efpiri 
cual.Mas finalmente vécido cólarazon, y porqlos 
Médicos le moítraron quato dañaua a fu falud aquel 
continuo derramamiéto de-lagrimas., fuplico a uro 
-Sen orq le dieífe imperio y feñorio fobre ellas. Lo 
qual alcanco tá por entero que parecía que las tenia 
en fu mano,para derramarlas, ó reprimirlas quado 
y como el quería. Y  ello con tanto regalo déla ami
na mifcricordia,que aunque fe enjugaren los ojos, 
quedaua fiempre bañado el efpiritu: y  no fe difmi- 
nuyan los fentimientosceleftiales,aunquelaslagri 
mas fe moderaííen con la razón,antes fe quedaua el

fru ó to
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frudo dellas endodofu vigor y frefcura.
Era ardentifsimo eldeííeo que teniar de falir deíla 

cárcel y prifion del cuerpo, y fofpirauafu alma taco 
por verfe.con fu Dios , que peníandoxn fu muerte, 
no podia detener las lagrimas que de pura alegria 
fu? ojos deílilauau,. porque tenia por muy mejor 
con el Apoftol, fér-defatado y biuir con Chriílo, Phü 
quebiuirenlacárne. Y  eneíledeíleoardia,nofolo 
por alcancar para íi aquel fummobien, y defcáfar el 
có aquella dichofavifta,íino mucho mas,por de’ííear 
ver la gloría felicifsima delaYacratifsima humani
dad del mifmo Señor á quien tato amaua,afsi como 
fuele vn amigo gozarfe, de ver en gloria y honra al 
que ama de coracoñ. Y  creo que deíletan gran def- 
feo,y tan continua meditación déla muerte,le nacia 
¿Ignacio elmarauillarfe, quado oyadezir a alguno 
(como muchosfuelen)de aaui a tres o quatro mcíes 
haré cito d aquello.iBorqüe folia Ignacio, como ad 
mirandofe,dafyná difsimulada y, :am orofar epreh 
fon al que cfto! dezia, don • ellas ;fentidas palabras, 
Ieius;heriñaa.b,:y-;tantO'. penfaysbiuir camo.eíio? ; •

hilando vm  vez enfermoj aullóle el Medico que
nodieíse lugar a.triíleza, ni. apenfamiétespenofes, 
y con eíta ocafion:eo.mengo.:apenfar atentamente
dentro «deíi,que ciofale podria fuceder tá dcfabiicia 
}’ ciura,q leáíiligiefse y Le tuirbafse la'oazy fofsiego
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de fu animaiy auiendo buelto los ojos de fu coníide- 
racion por muchas cofas,vna fola fe le offrecio ( la q 
el tenia mas metida en fus entrañas)^era,fi por algü 
cafo nueftra Compañía fed'eshiziefie. Pallo mas ade 
lante, examinando quanto le duraría eña afflidion 
y penaren cafo que fucedieífe, y parecióle que fi 
eño acontecí eífeíin culpa fu-y a,dentro de vn quarto 
dchoraquefe'rccogieíIe,yejfl:uuieíre en oración fe 
libraría de aquel defafofsiegOjy fe tornaría a fu paz 
y alegría acohombrada. Y  aun anadia mas que ten
dría efta quietud y tranquilidad,aunquela-Compa- 
áia fe desfiiziefse,como lafal enel agua: que es feñal 
euidente,dequandefcarnado eftaua de'ir, y quan 
arraygado eílaua fu coracon en Dios,y quanconfor 
me con ladiuina voluntad en todo.

Al padre Laynez,preguntandofelo,dixo algunas 
vezes,que en las cofas de nueílro Señor fe auia mas 
pafsiuc,que ad:iue,que ellos fon losvocabios q vían 
los que tratandefta materia,pbniendolc-por eí mas 
alto grad o d'ela contemplación. A  la manera que el 

- diuino Dionyfio Areopagita, dize de fu 'Maeílro 
Hierotheo,que, Erarpatiens diurna.

El mifmo padreLayneztuuo mucha cueta de ver 
• la maneraque tenia en' fu oración, y viole delta. 
‘ Subí afe a vn terradol,óagutea,dedondefedefcubria 

el cielo libremente, alli fe ponía en pie quitado íu
bonete,
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benete,v fin menearte eflaúavn caco fixoslos ojos 
cncl -cielo,luego hincadasdasrodillas hazla vna hu
millación a Dios: defpues feaífentaua en vn banqui 
lío baxo,porque la flaqueza del cuerpo no le permi 
tía hazer otra cofa: alli.fe eílauala cabera defcubier- 
ta,derramandolagrimashilo ahilo, con tanca fuaui 
dady filendo,quenofelefentiani follólo,ni.gemL- 
do,ni ruydo,ni molimiento ninguno del cuerpo.

Ningún ruydo pór grande que fuelle le turbaría, 
oie impedia.en.fu'oradon,fiel no auia dado caufa pa 
ra ello,masimp.eclialeqiialquiérefloruoque tuuicf- 
fe, fiel le auia podido efcufar.Dc-maneraquelo que 
leinquietauaen la oración,no era el ruydo que fen- 
tiajfino.el defcuydo,.© culpa que leparecia auen.teni 
do el,en no auerle aparrado de fi.

Efiando vn dia de Inuierno cerrado en iuapofen 
toen orado, vino el porrero y llamo a fu puerta vna 
y. dos_v ez.es,y nó le reípondio, a la tercera I cuanto fe 
de fu oración,y abrió la. puerta, y .preguntóle que 
quería? dix o: el portero dar eftas cartas a V-R-que el 
que las trae dizequeícn de fu. tierra, y dio el pliego 
decartas'algnacio. Tomólas el, y cerrada la pueira 

echo ene!fuego, fin ab.rirlas,y boluiofe luego a fu
dación. :

Mirando fus faltas y. llorándolas, dezia que def- 
featia que en caíligo deÜa$,nueftro Señor 1c quitaíle

Nnn alguna
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alguna vez el regalo.de fu confuelo,para que-.co efia 
fofrenada3anduuieíremascuydado.foymas cauto en 
fu feruicio. Pereque eraiantalamifericordiadelSe 
ñor,y la muchedumbre de lafuauidad y dulgura de 
fu gracia para con el,quequáto el mas faltaua,y mas 
deífeauafercaíligado deila manera, tanto el Señor 
era mas benigno,y con mayor abundancia derrama 
uafobre el los theforos de fu infinita liberalidad. Y 
afsi dezia,que creya que no auiahombre enciman
do, en qui en concurrí e (Ten ellas d os co fas j u ntas, tan 
to como enel. La primera es faltartanto a Dios,y la 
otra, el recebir tantas y tan continuas..mercedes de 
•fumano. ' i ; •

Deziamas, que ella mifericordia viaua el Señor 
con el, por fu flaqueza y miferia, y porda mifma le 
auiacomunicado la gracia déladeuocicn, porque 
fiendo ya viejo,enfermo,y canfado, no eílauapara 
'ninguna cofa,fino para entregarfe del todo a Dios,y 
daríe al efpiritu déla deuocion. ,

Tuuo muy gran cuenta en rogar a nueílro Señor 
■ muy particularmente cada diaperlas caberas déla 
Yglefia,y por losReyes y Principes Chriílianos, de 
los quales depende el buen gouierno y felicidad de 
toda ella, como nos 2moneíla que lohagamosel 

.Tim.2. Apoílolfan Pablo. Yafsi el año de mil y quinientos 
y cinquétay cinco, a veyntc y vno de Marco,eíHdoenfer-



dclp2id.rclgn3.ct0t.
enfermo el Papa Iulio tercero de aquella enferme-- 
dad de que murió,ordenando Ignacio que fe hizief- 
fe oración continua en nueílra cafa por el Pontífice 
dixo, que miétrasque elPapaeílaua fano folia cada 
dia hazer oración por él con lagrimas vna vez,y que 
defpues que auia enfermado lo hazia dos vezes. Y el' 
año de 1556.auiédo el Emperador Carlos quinte he
cho dexaciondetodosfus Reynos al Rey don Phi- 
lippéfu hijo: doña Leonor Mazcarenas, que(ccmo 
diximos)le auia criado y íidoíu áya.por la grádeuo- 
ció y cófianga q tenia;en las oraciones del Bignacio; 
como quiétábien- le conociá y le aula tratado, le cí- 
criuíojpidiédofc có grande inílancia q tuoiefle mu
cho cuy dado d e  encomendar a nro Señor al Reydo 
Philippe fu feñorypues del pedia el bien deja Chrif- 
tianaad:a la qualrefpondío Ignacio, queporxlRcy 
quando era Principe, auia tenido coílübre de hazer 
oración particular cada dia vna vez, y que defpues q 
fu padre le auia renunciado los Reynos, lo hazia ca- 
dadia dos vezescon cuydado: particular.

f  Mas no quiero dexar de dezir aquí,que aunque 
Ignacio fue dotado de tan admirable don y efpiri- 
tu de oración,mas con todo ello hazia mas cafo de 1 
tfpirim déla mortificación, que del déla oración, 
aunque conocía,que eíios dos efpiritusfon entrefi
Unidos y hermanados, que no fe halla el vno q fea
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verdadero fin.el otro. De aqui es,que corno vno de 
losnueikos alabando vn dia a vn.Religiofo delante 
de Ignacio, dixeíle que era hombre de grande ora- 
don, Ignacio trocando laspalabras, fera(dixo)hom 
bre de grande inortificàcion.Yentendia el por mor 
àfìcàcion,no.foló ella exterior délas penitencias co 
que fe aflige, el cuerpo,, mas mucho, mas la-que con 
ílíle.enyríe.aia man o, y fojuzgar fus apetitos fenfua 
les è inclinaciones, y.eri vencerla propria voluntad 
yjuyzio.Dedonde tenia en mas(principalmente en 
períonas.graues;y de autoridad;) el deprecio, de íi 
mi fm osjy, de to do íauflo, y - el vencimiento de todo 
apetito de. excelencia y reputaci6,y .elhollar fu pro- 
priahonraiy; eítima; que: h olas peni ten cías corp o ra
les; Pórqub teniap or victoria mas dificulto fa y mas 
gloliofasdomaixlefpiñtu-queafligir lacarne.Aú- 
^uoitaufb.ien es nec.effario caffiigar primero la re
beldía dela carne,.para poder domar y reprimir el 
eípiíiiudoL

Tambienjuzgauaaque los que fe dan a muy lar- 
gasyprolixas oracion.eSjban de eílár mucho .íobre 
íí,para no hazerfe cabecudos, y amigos défu ppno 
juyzioy parecer,y para no facar daño de v na cofa tí 
prouechofa como la oración,y continua comunica 
eÍQn con':Dios,y p.ópoña déla atriaca, y  e n fe rm e d a d  
dedo que fuele fer medicina de todas las dolencias 

r ~ ’ de

Libro V. de la vida



de nucftras animas. Porque fuelenfer algunos de fu 
condición muy duros de cabeca,y arrimados a fu pa 
rccer: los quaies íi fe dan a la meditación,y oración 
fin el freno'déla difcrecion,y delcuydado de vencer y mortificar fu propric juy zic,fe les viene a íecar la 
cabera, y a endurecerfeles, y aun defuanecerfelesf 
deni2nera. que no, ay aparrarlos jamas de lo que vna 
vez aprchédreron. ;Y ay cambié, otros,.que todo lo q 
fienten.enfuoracion^pienfan que es infpiracion y 
reuelacion diuina,yque.ro dos fus fentimientos.fon 
íenrimientosde Diosrdeiós qualesnofedeuenapar 
tar: y afsi toman por regla infalible délo que nao de 
juzgar y obradlos mouihiiencos que tiene en fu Ora
ción, y por ella fe- rigen en t odoEn lo qual puede 
aucr engaño,.y muchas yezes le fueie aue-r? Porque 
ellos tales Ggueníu-apetito v la inclinación e Ímpe
tu de íu alma^yle tienempor infbn&o y mpui mien
to diuino:y encubren el yiciode -íu flaqueza y natu
ral condicion-con ia'capa dei-a oración, i .caen .mu
tilas vezes^erigrau.ifsimpserrores; por los quaies el 
exercicio déla oración viene a perder fu valor y e fe  
ma entre la gen te i n-difer eta y malmirada, que- ere e 
4ue aquella falta nace delaorácion, y no delaperíb- 
n̂ que no fupovíardela oración c.omo deuia. Ca no 
ucuemós no forros tornar por rCgja'cierta, coía tan
incierta como -es nfo parecer y juyzió, ni por nias:' ' ¿ i ' panto



latito y acertado q nos parezca medir por el las co
fas diuinas,fino fujctarle y regalarle có la regla infa
lible dela fee,y dela orde y mádamietos de los fupe- 
riores q Dios tiene pueftos en fu Ygleíiapa enfeñar- 
no'sy-enderegarnos. Porq no es j ufto q las cofas cla
ras, íca reguladas por las efcuras y dudofasríinoq las 
dudofas tega por regíalas qfo ciertas y aueri guadas, 
y q por ellas fe examine y mida fu verdad días otras.

f D E  S V  C H A R I D A D  P A R A  
con ios próximas. . Cap. I I . -

DEló q baila aqui auemoscontado, fe puedebié 
entender3quan encendido y abraíado eílauael 

pecho de Ignaciodel fuego del amor de Dios,y de 
fus próximos,y los relplandores y llamas q echauá 
en las obras de eharidad. que continuamente hazia: 
pues todos fus intentos y cuydados tirauan a la fal- 
uacion delasanimas, y a defarraygar pecadosdela 
República,y a conféruary acrefcétar en ella todo lo 
bueno. Pero délos exemplos que fe liguen fe vera 
cibo aun mas claro.

Eílañdo vn hombre en París miferablemente per
dido de vnos amores deshoneílcs de vna muger, co 
quien biuia mal, como no pudieífe Ignacio por nin
guna via dcííafirle dellos, fe fue vn dia adoperarle 
fiera dela ciudad,y  fabiendo que auia de pafjfar por
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junto avna charco de agua(yendopor've-
tura adonde le ileuauaíu ciega y torpe afición) en
trabe Ignacio dentro, del aguafrigidifsima hállalos 
hombros,y viendole defde allipaííar,le dixo a gran 
desbozes,Anda defuenturado,anda y veteagozar 
de tus fuzios deley tes,y no ves el golpe que viene fo 
bretidelaira.de Dios? no te efpanta el infierno que 
tiene íu boca abierta.para tragarte? ni el agote que te 
aguar da,y a toda feria va a deícargar fobre ti? anda q 
aquí me eflare yo atormentándome, y haziendo pe 
nitencia por ti,hafta que Dios aplaque el juílo caAi- 
go que ya contra ti tiene- aparejado; Efpantofe el h5 
bre con tanfeñalado exemplo de charidad: paro, y 
herido déla mano deDios,boluio atras,cófeí'o y ato 
nito,y apartóle déla.torpe y peligróla amiítad,de q 
primero eítaua captiuo.
Dezia Ignacio, qíi pa laTalud de las almas impor

tare algo q el feefie por las plagas dícaIgo,y cargado 
de cofas infamesy a£rétofas,ningunaduda cedria en 
bazerlo,y q no auia enel mudo traje ta habiltado, ni 
vellido ta vergógofo,qpor ayudar a vn alma a faluar 
felino le traxeííe de buena gana. Lo qual moíiro 
bidpor la obra en fes ocaílones que fe le offrerieion.
Siendo ya viejo y quebrantado de trabajos y enfer 

medadesje vinieron arogar que fuelle a ayudar a 
ttiorir.av.no queÍe llamaua,y aunqiie tenia muchos

en



-eircaía con quien pedia defeargarfe no quifo finó 
-confolar!e,y -fe fue a eítarcon el coda la noche, con- 
■ fortandole, y ayudándole a bien morir.

. Guardo íiempre con grandifsimo cuydado el no 
boluera nadie mal por mal,fino vencer fiempre y [o 
■ brepuiar el mal,con hazer bié,coforme al Apoítol, 
-Demanera que íiempre procurada fucilen mayores 
los bienes quchaziarque los males que.recibía. De 
donde-nacio¿ que íiendo muchas vezes períeguido 
de muchos,y prouocadoa juila indignación, nunca 
dio mueirrasdesenojado, ni fe procuro vengar, ni 
hazerles pefar,ni darles desabrimiento ninguno,aú 
que pudiera m uchas vezes hazerio-a fu faino. Y  para 
que fe encienda eñe mejor,dire algunas cofas en par 
cicular que le acontecieron eneña parce.

El año de mil y quinientos y quarenta y fey$,vn 
P^eligiofo que eñaua en Roma, y fe moftraua gran
de amigo de Ignacio, por cierta embidia y enojo q 
•tuuoyfe le boluioyeroco en grande enemigo,y fe de 
ixoaezir algunas palabras pefadas, y jacaríe aizicn- 
do,queauia depegarfuege en Eípañaaquancoshu- 
uieíie déla Cbmpañia,defde Perpiñan haña Seuilla, 
y., é rabio vnaperfona a Ignacio,que de íuparteíelo 
dixeile:al qual Ignacio refpondio cenia miímaper 
fonapor efenpeode fu mano eñas miímas palabras.

Señor dezid al padre fray N.que como el dizc,q
a c o d o s
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re Ignacio..
a todos los que fe hallaren délos nueílros defde Per- 
pinan baila SeüiUa,!os'liara quemar, que.yo digo y 
deíTeo,que el y todos fus amigos y conocidos,' no fo 
lo los que fe hallaren entre Perpiñan y Seuilla,mas 
quantos fe hallaren en todo el mundo, lean encendí 
dos y abrafados del fuego del diuino amen para que 
todos ellos viniendoetl'mucha perfecion/can muy 
fcñalados en la gloriada Ib diüina Mageftad . Ai si 
mifmo le direysque delante délos Tenores Gouerna 
dor y Vicario de- fu Santidad/e trata de nueílras co
fas,
áe cotra nófo'rrosy que yo l e combid&  para que vaya 
a deponerla:y proiiarla-, delante de los fobredichos 
tenores juezes,pOTqüeyo megozare mas, deuiédo, 
pagar-ô y que y o-Tolo paelezca/y no que rodos los q 
fcball are n -ent re.P erp i'áan y Seíiilla, ayande ferque 
mados.En Roma,de Tanta Maria déla Eílrada,adiez 
de Agoíio,de M -D.XLVI.
: • Gorjee rielSegundo libro,que e í l u d i a n d o  lgna- 
cío eñ*Ráiis^n f̂e.€óbípaá'e'rd de camara fe l e  aleo 
ton 'eídi'neroqúelC ama dado a guardar, y que le vi 
no aponer en ralapri ero,que con grande detrimen
to de fu eíludio, huuo depedirpor amor de Dios de 
puerta-en puerta lo que auia de comer. Del que e

hizo eftá burlaban pefadayfevégoígnacio deña ma

ñera: Yendo fe eñe deParis para Efpaua, y efperado
O o o  em-
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embarcación en,Ruá, que ella como veyntéy ocho 
leguas de Paris,adolefeio allí de vñá enfermedad pe 
ligrofa,y corno.conocía la grá manfedumbrey cha
nda d de Ignacio,efcriuiole amigablemente, dando 
le cuenta .de fu trabajo, y  como íi le buuierahecho 
algún feñalado beneficio,afsi lepedia que levinieíTe 
a focorrer en fu dolencia,y ayudarle á íalir della.No 
dexo perderlgríació tan buena ocaíion de exercitar 
fucharidad, y offrécer fufalud y vida3pbrla viday 
falud de a.quefde quien fe queria vengar echándole 
fobr.éla cabera b rafas no de venganca, fino de amor 
y-charidadv.Determina pues -deipartitduego^para 
Rúan enbufcadeftehombre,paraayudatle:enqua-
tp p'udieíle,y con grande alegría de e fpir-itii,y esfu er 
co de animo,camino tres dias defcalco,y ay uno fin 
guftarnivna folagota de agua,offreciendo anueílrp 
Señor elle trabajo, y pemteneiavpor la falud y vida de 
aquel queafsile auia engañado. Pafsó muchas cofas 
muy particulares enel .camino co que nueílro S;eñor 
viíito y regalo fu alma, que ferian largas de: contar¿ 
En fin el liegoa-Ruá,y hallo a.fu enfermo, muy def- 
caecido,y le firuio,esforzó,y ayudo y y; no fe fue de 
allí halla que cobro fus fuerzas, y le embioyaiano a 
Elpaña,.dándole cartas de fauor. para fus primeros 
compañerbslosque allftuuo. Pattiofe pues ;cl bueii 
hombre.para Efpaña muycorridoy llenbde c o n f i i -

f i e n ,



ñon,aculando por. vha parte fu-.dcslcalta.djy.por ocra 
efpantandofcdclaieharidad de Ignacioiy dando gra 
das a Diosquefauuieifc tal hombre en la tierra, y q 
elle huuieiìeconocido, que fe vengaua del as malas 
obrasque recibiaoóhazer bien, y las offenfas v agra 
uios quefeie hazian, los pagaua con fenrejantes ofH 
riosdecharidad.:... :

Tarn biéhuuo: otro en Paris, q auiarecebido muy 
buenas obras de Ignacio: cl qual (por nopoder fus 
ojos fufrirtanra luz)reueíbdo de Sathanas,y faliédo 
fuera deñ,fe determino de matar a Ignacio,y fub jen 
do ya la efcalera 51a cafa pa executarlo,oyo;vna boz 
efpátofa, que le dixo: Defuéturadodexi que quieres 
bazer? Aturdido.y alio mbradoco nel terrible foni- 
do deítaboz,troco el propoílto que lleuaua,y entra
do enei apofento de Ignacio fe arrojo a fus pies 11o- 
rando,y le contalo que paííaua. Eñe fuedcfpues el 
atizador de.aquei fuego,y muñidor de aquella, per- 
fecucion tan grande,que fe leuanro contra Ignacio, 
y contra fus compañeros en Roma, por ocaíionde 
aquel fray le Herege,de quien hablamos en el capitu 
lo catorze del fegudo libro delta hiítoria. Y  co rodo 
cito por ruegos délos mifmos enemigos déla Copa ¿im pidiéndola el inflantemente,le recibió en ella 
Ignacio,procurando fu confuelo y fu faluacion.mas 
üo perfeuero mucho en Religión, porque las placas

Ooo i  adub
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SaM- adulterinas,como dize el Eípirit-aiantó,nó echaran 
hondas.ra.yzes,nitendran eítabilidad, ni firmeza.

Por loqual no.es maraúilla que quifidfemucho a 
los fuy os,quien tanto amana a fus enemigos,, y a los 
cllraños,como deftos exéplosfe vera. Vn hermano 
delaGopañia íiendo grauifsim amente acodado del 
demonio,y tentado déla vocación,íenfin-fedexo-vé 
cer > y y a eftaua determinado-enteramente ¿ebde - 
xar a. Dios,que, es fuente.de agua hiura * y boluerfe á 
beuér délosalgib'esrotos delfiglo, quemo pueden 
retener en fí ni el agua déla gracia, .ni de verdaderoO O J
defeanfotquifo faberdeLígnácio la cauía.def&rÍQ lo
ca determin ac ioyy como.el no:la:qaifiefle.defcubrÍE, 
entendió Ignacio-,que aquebhermano auia.cometi
do algún pecado enelfigio, y q de-verguen^ano íe 
qucriac6feílar,y qdeaquilenacia el defafofsiego y 
empacho qtenia^Y paquitarfeledeltcdo,fefue ael 
y le hablo amorofamente, y declaróle :el ■ miírno: fu 
vida paííada,y quan ciego,defcaminado, y derrama 
•do auia andado en la vanidad de fus fentidos,y. quan 
-encarnizado y prefo.enel faifo amor délas criaturas. 
Para que'deíta manera muidle el hermano menos 
verguenca.y aprendieíTe a fentir bien déla bondad y Sap. x. mifericórjdiade Dios. Porque' como.dize el Sabio-, 

sed. 4. ay vna verguenza que acarrea.pecados,y ay otra que 
. trae configo gloria,y gracia ;̂., l; - ; .

j  Tam-
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También otra vez, v n od e 1 o.sn 11 e u e compañeros 

que faco.de Pariseáuuo rrmy,afligido y defaídííer 
gado con vna pefadifsima y peligrofifsima tentado, 
y la cofa llego a termino que eftauaya cali en punto 
deperderfe.Pufofe Ignacio a llorar,y a rogar a Dios 
continuamente,por:el j íincomer ni beuer tresdias 
enteros,y plugo..al Señor, de oyr lbs llorofos^emf 
dos,y abrafadas-craciones de fu fiemo, y:de. confer- 
uar enla Co.mpania.al que eílaua tan cerca dcfirpeñ 
cicion. . ? . . ■ ’

Otro padreeíluuo vna vez muy defcompueftoj 
y muy tentado contra! gnacioy faliendo délos lirni 
tes d el a raz on y : d ela o d edien cia, dio le m ucb a pe na 
y affii el i oii. EI b uen Pad r e. hiz o oración ;p‘or el:y vrt 
diaenla Miíía,;derramaridomucbaslagrimas,iy dan 
do bozes dél o más intimo de fu coracon, dezia a 
Dios, perdoimlde .Señor, perdonalde Criador mió, 
que nofabelc. quefehazc. Refpñdiole a ellas vozes 
el Señor, dexame que yo te vengare. .Aconteció 
defpues-aue eílando efte padre en cierto Templo 
daziendo.oracic-n, y mirando con mueba reuerécia 
vnasreliquias de. Santos* le apareció vna figura cô  
^0 de b om bre fie ueroy graue que reñía vn acoce
tnla rñano,y.coiTvníemblante'terrible le amenaza.-
Uaflno le íuj-etaua en todo .y obedecía a Ignacio, co
la quiLvifion. quedo p afinado, y fe ablando, y rece- 

* r necio



noció demanera que vino a hazer lo que' deuia. Y 
eílo el mifmo lo conto a Ignacio é Ignacio, me lo 
conto a mL Y  aun;ccn todo eftotdefpues de fucedie- 
ron.aeíle padre algunos trabajosrenlos qualesíe cu* 
plio lo que a Ignacio auiafidprí¡gnificado del cielo.

:Entre todas las virtudes que nueftro Padre: tuuo, 
fue vna muy feñakda la del agradecimiento ¿ en.la 
qual idea mi parecer muy auentajado y  admirable. 
Ca tenia grandifsima cuenta-,, no íolamentel de fer 
agradecido a Dios nueftro Señor,fino cambien a los 
hombres por fu amor, y efto con obras y con pala
bras. Porque confíderaua que toda.k Compañía, aú 
que eñe derramada, y eílendida por tantas Prouin- 
cias del mundo,en fin es vn cuerpo que tiene diuer- 
fos miembros vnidos entrefi,y atados.con el vinculo 
déla Charidad: y como el era cabera deíle cuerpo, 
parecíale que todo lo que fe hazla en beneficio de 
qualquiera de fus miembros,toeaua á.el el recono
cerlo,y agradeced o,y pagarlo: eípecialmente en el 
principio déla Compañía,quando ella no era ni tan 
conocida cnel mundo,ni tan chimada,ni délas bue
nas obras que le bazianlos hombres, podían aguar
dar otro gakrdófino:deDios.Y afsi tenia particular 
cuydado de todos los biéhechoreSj moílrauales gra 
diísimo amor, a todos mucho,pero mas al mayor. 
Hazia que enlasoraciones de toaak Compañía, tû

uicüen
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uíeíTen.ellosiirprincipalparte; auifauales delosbue

Bosfuccílosdellayvifiráiialosjcobidaitaiosjayudaua-
losen todo lo q podía cóforme a fumili tuto y^fef- 
fi6,y por darles cótéto hazia cofas cotra fu güilo y fa 
.lui'Y puefto cafo-,q muchas vezeslesdauamasq re- 
cibia dedos,fiépre le parecia q quedaua cortory olui 
dádofedelo q elauiahechoporiosotros^ fiéprc fe 
acordaua dé lo q auia recebida en fu perfona, 0 enla 
defushijoSjCon deíTeo de pagarlo auentajadamétel 
Por conferuar la pazychandad con todos fue int- 

micifsimo de pley toSjy'huy.adelloSjy cedía de fu d¿ 
recho quanto eonbüeha conferecía podía. Y  dezíá 
qhazer cito,nú folo era cofa h orofa y digna d pecho 
chriíliano rperoq rabie era;jpuechofa. Porq foliá nr b 
Señor pagar muy bien ados: q por fu amor ŷ por nó 
pder la charidad eofus.jpximos^perdiá algo de fu de 
techo enias cofas teporales. Y  afsi eíladó el refetto
rio dRoma efeuro/y cáfi fin ninguna luz3porcj vn ve 
zino;nro nodexaüa abrirvna vétana en vna pared co 
niüjque fe podíahazer co mucho jpuecho nro}y fin 
ningüpjuyzioíliyorauqla juíliciaeílauamuy clara 

nraparte r nuca jamas eófintío Ignacio q fe le.pi- 
dieíTe delante della:.1antèis-qùifò!que eíluuieífemos 
'Oeho anosenteroSjó. maSj com toda la incomrnodí- 
^d del müdo^y:co níiédo a mèdio di a cafi cólübre 
•̂ cídela^po’r jio:pon¿rlcip'leytojy cobrar pial nobre



en los principios déla Copañia, halHque fue Dios 
feruido que fe copre la cafa que nosiquitaua. la luz: 
la qual co eíto fin ruydo fe dio á nuelíxó refedorio.

Libro y . déla vida

© E  S  V  H  V  M I E  D J - R
C a p ,

ue comengo aferair a nueílro Señor, íe 
abrago affectuofamente Ignacio con la virtud 

-de la fanta Humildad,comocoq la madre-y pie ara 
fundamentaj de rodas las^virtudes, andando rotó y 
.medio defnudo,y enloshofpirales: como -pobre en 
•tre los pobres,menofpreciado y abatido  ̂y: d efíeoío 
de no fer cc n ocido ni eftimadode nadie, y lien o de 
gozo quando era affrentado y p:erfeguido:por amor 
de lefu Cbriílo nueílro Redemptor, como fe vee en 
el diícurfo de fu vida: y conformeaellafue fu do-
•dlrinaV ■ .. : : • = r. , -v « ' .........

Dezia que:los:que pretenden fubii:muy ako, ba 
de eomengar.de muy baxo,y que ala medida dcloq 
.fe ha deleuaiitác el edificio,biade baxar el eimientd: 
-y afsi a los que embiaua a trabajar, a'la, viña ;del Se
ñor,de tal manera lósenfenaua,quc para falir co las 
cofas arduas y -grandes fiempre-procürafíen de fia- 
zer el.camino por la bmnildád y deíprecío defí mif 
mos.-porque.ektonces efíariá la: obrabíen fegúra, iieítu-
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cíluüicííe bien fe n d ad a ícbre e%.verdad! Y  confor
me a ello ,qu andoembio adospadrcsFrancifcoXa- 
uier,y Simón Rodrigúela Portugal,les ordeno que 
11 cgados. a:aquel -ReynQ-pidieífen limofna, y que 
con la pobreza y menofprecio de í¡, fe abrieílen la
puerca para todo lo demas. Y  dios padres.Salm eron 
y PafchafioJ .quando-AeronalbemiaporNuncios 
Apoftolicos j-xambien les ordeno que enfeñalTenla 
doctrina! Chrifliana a los niños, y a k  gente ruda. Y  
almifmo padre. Salmerom,y al padre Maeílro Lay- 
nez, quando la primera vez fueron al concilio de 
TrcntOjembiados del Papa Paulo tercero por Theo 
logos de fu $antidad:La'i nftrucion:queJes dio fiiê q 
anees de dczir fu parecer enel Concilio fe faeífen al 
hofpitaljy.íiruieílen énef a los pobres enfermos, y 
enfenaífen a los ñiños los principios de nueílra Tan
ca Fccry que defpues de aucrechado eílasrayzes,paf 
fallen adelante y dixefíen fu parecer en el Concilio, 
porque afsiieriael de fruóloypróuecbofocoino fa
cemos que]ofee,porIa mifericórdia del Señor.

A lapobrezadlama-uael nueílra madre, y tenia 
por cofa indigna y vergoneoía que los Religioios 
fueífen adinerados,o codicioíos, ó que con razón fe 
pudicíle penfar dellos que lo eran.

Llego por la diuina gracia a tanto grado deLumii 
dad,que muchos años antes que muneñ'e, no tuuo
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tentación de vanagloria. Porque ;eílaua fu anima 
con la lunabréldel-cielo.que.tenia-tan efclarecida, y 
Qon tangrande conocimiento y  menófprecio de fi, 
que folia dezir,que a ningún vicio; ternia m enos que 
a efte. déla vanagloria, que és vn gufano q. fuele roer 
baílalos cedros del libano,ycomunmentenace del 
defcono.cimiento y ciego amor defi mifnio.;

; Tuueyn cuenta algunasyezesy.note,.quequan-. 
do en alguna conuerfacion familiar fe hablaua.¿ de 
quan eílendida eiiauala Compañía, odel irudo 
que ella hazia, o dequalquier otra cofa, de que pa- 
recieífe que podía redundar a. Ignacio alguna loa, 
luego fe recogía dentro de fi, llenando- de lagrimas 
yde vergüenza furoílro.-.r

Auia oydo dezir<el padre.Laynez a.vno dejos 
nueílros,que Dios nueítro Señor auia dado adgna- 
ciopor guarda vn Á  roban ge 1,-yyn día con aquella
cor a que.como ; nij.o tan .querido tema con el, 
le,pregun co, fièra eíloyer dadü Ningunarefpu eital s 
dio Ignacio de palabra, mas dexnudefe todo -el.Tof- 
tro,cubriéndole de; vnicolor de grana,ytúrbofefpor 
vfar délas palabras q me dixo el padre Layne2)como 
lo hiziera alguna caftifsima y honeíliísima dozella, 
viendo a deshora entrar vnedrano en.-fj encerranaie- 
toq labal lañe fpla.Y ello le acotecia muchas vezes, 
quepreguntandole cofasque fueífen en fu loor no
-:/■  reípo-

•i.
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rcfpondiiíuio con al' fiienoi^y con la: vergncnca,y

Oyle dezirqúe-todoslosde cafa kdauan exeplo 
de virtud, j  materia <d e-cen&fio n, y qu e ■ den inmuno 
dellosíed&ándaiizáua^no defimiímo.: - ;
. Acuetdome que wdiam edixo queauia de-fapIr 
car a nf o Señor qdefpues. fflíniuertoiechafséfu.cu cr 
po en vn muiadar,paraqíudle«manjar délas alies, y 
delosperros..Porqfiendo:yo'(dize)comofoy vn mu 
kdar âbG'miuábl;ejy'vrlpoccde':eíliercolr que otra 
cofa rengo de deíTear para caíligo-demispecados?
, . Quandonoatenía, claridad yieuidenciade las co
fas de que delibérauay-faeilmétesfedexaua licuar del 
parecer agetio., y lauque :era ííiperior, fey guaia'ua en 
todo confu&fübdkos^^ •
■ Defíeaua q u e -todos buxlaííendeijy d eziaqtüe £ fe 
dexara lkuar-de fu feruor y deífeo, fe áuduuiera por 
las calles! défnndó y y, enplumado y  lleno- de lodo 
para fertenidoiporloeqv Mas reprímia elle ú gra
de aík£la.de"humildad'reLdeíreo' de ayudar a'-los

proximosy la charidadr La qual lehazia quefetra- 
tafle con la autoridad y  decencia 'que a fu oficio y  
perfona conuenia: y que dexaffé ellasmortificacio
nes extraordinarias ,aunq ííempte quede de qffiecia
ocafion de humillarfeJa abragauá; y aub íabufea-

ua muy deueras. Y  entendía y enfeu ûa queayudaua
Ppp 1 mas
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mas ak.GO;nuerHon^lasanírrias eñe affé.&clcle ver* 
dáderahumildad.,que elmoñrar autoridad queren- 
ga algunrefábióy olor de mundo.: . . .. . ;
. p:ocas;y.ezes;y.:no fin graue.caufaiiaiku adefiis co- 
fas,cómo erapara.ciiEdr algumalrñá áffligida'iy coíó; 
tarlaico:fii;confe^Q.paxa:ammar -.aius compañeros 
confú:exemplo;yyes£Qrícarlos,cót:ra'lasdifficulcadcs 
quefe-les of&eGÍan,ya.tiaeño,eramñ -gran modera
ción, y templanca^y alos principios déla Compañía, 
p.Qtqye.ya defpuesd.eifimda.da.c.on’ eñmño^lencio 
eEodtóo'fosxoías-y^ eb-c-jr;-.;:;: .
. o JVÍás aunque; éne%^cófe[quj¿ianemc»;diclíd, y 
!om m tóha$qñe:feq^ fd veb &  humit
da d^adondeid lafédefobjxy^ipfplandece mas, es(a 
miparecerjen aquel fiuyr tan. conñántemente la;hó 
Üajy reJauíarel ofEeio de1 General que í̂e ledaüaeorr 
ranraynioin y.cónformidadde. todos los. ele&ores/y 
Ja gramdiligen.ciaque pufopaxaiennciarle; defpues 
»que le tomo; r^que- eño.ayanbddo.puramente de 
atdndrfd.<l£c.odiQ-ÍdiáSkmáu¿;áelantede-Dio5)por 
4nfu9iciencey)ara.'elgo.uiernQy de pcrfpadicfe,que 
•cñauámüy lesos detenerlaspartes:qu e fe: requiere
• para regir bieaaotros,Porque eftoeslo que admira
• ajos:quele'cc)no.ckronjy faben qneJeauraBiosnro 
».^ordadpppríkr»ife.iicQrdia-,.: todos los dones q 
: ib ñ neeefiar io^paf a.bienigouern aryen tan to grado q



fe poican tener por.muy dichofosy muy bien libra-; 
dos los ĉ ue gQUemaren3íi llegaren a tentnenvn gra 
(do medianerías partes que el tenia en grado tan aué 
tajado y heroyco. Y  porquelaobedieacia es bijadc' 
lahumildadj y guarda y reyna de todas las virtudes 
i d  Religiofo^ enla religí onlgnacio le daua lapri-. 
mâ no me parece qué feca fuera de propofito decla
rar eneft'e iugarla quefentia., y dezia dé la virtud de 
I2 obediencia. :

i  ̂ /
B E  L  O  : Q j r  E  , S  E  N T  I A  B E

•À- Yuquepor-auer fidò1 nüeflro Padre fundador 
iYdekGampaBia^yí PrépofitòGeneràf ho pode
mos templos de
íuobediencia-tódá) v-iapor la que el antes q lo fuelle 
tuuaàfus^onie&resiy'pòrl'à-fuéréa cori que pròcù 
roferíubditóy nbfiupérior ŷ-pod^  ̂ que
tuuo fiempreafu^Santid^df'y-amniorde obedecerle 
en cofas' mayareSyy por la dô ir-ina-tan admirable q 
nos; enfeñotdelaobédi'ehciay podemos r airear quan 
aflenta'dateiíi^eíla^xéele^fsíhfavirtudenfu cora 
•^njyfeq^e&záérá'fií^ía'-itrbdito^ ' : \

- D eífeaua.quc tasdélY^
C0daslas.virtüdeSi^s: fobre todas las morales- que



emplcafsentodas fus fuergas en aícácar la virtùd de: 
la obediencia : porque affirmaua fer eíta là mas ex-, 
celente y mas noble virtud del Religiofo, y la que , 
Dios eftima mas que la victima, y le-es mas agrada-; 
ble q.ue: el facrificio, P or fer la obedieneia bija déla; 
humildad,olio que fomenta y confe rúa la luz déla 
cbaridad, compañera déla ju itiäa;■ guia :ymaeitra 
de.todas las virtudes religioías, enemiga'déla jppria 
voluntad,madre déla vnion y concordia fraternal, 
puerto feguro, y baquete perpetuo délas almas que 
íéfiañ de Dros.Y'dezia e l, que corno las otrasreli-. 
giones,vnas fe auétajáen vnas virtudes a las demas, 
y otras en otras,aísidefseaua,q la Copañia jpcurafse 
de auentajarfe,y de eíroerarfe Pobre todas las demás 
religiones enia virtud déla obediencia:: cuya nani-, 
raleza y excelenciadeclarauael.deità manera.

■ Deziaque afsi como en la Yglefia militante, ba 
Dios nueítroSeiior abierto dos caminos alos hom
bres para poderíefaluar,el vno comun que es déla 
guarda délos mandamientos, y el otro que añade a 
eile el délos confejos euágelicos,q es proprio délos 
religiofos: afsi ni mas ni menos, ernia mifma reli
gión ay dos generös de obedien eia,el vno imperfe
cto y común,y el otroperfedo y acabado:enel qual 
reíplandece la fuerza déla obediécia,y la virtud per
fecta delbobre Religiofo. La obediéciaimperfecta

tiene
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tiene ojosmasporfumabla obediencia perfecta es
ciega, mas eneíta ceguedad confifleda fabiduriarla 
vna tiene juyzio en lo que fe le manda, y la otra no: 
aquella fe inclina mas a vna parte qa otra, eítani a 
vna ni a otrarporq fiempre ella derecha,como el fiel 
del pefo,eygualméte aparejada ga todas las cofas q 
lemádaré. La primera obedece con la obra, y reíiüe 
co el coracó.La fegüda haze: lo q le mada,y íu jc ta  fu 
juyzio y volütad,a la volütad y juyzio délos fuperio 
res.Y afsi enfenauael,qesimperfedala obediécia,q 
allededela execucio no tiene lavolütad y el juyzio 
coforme al del fuperior: y q la obediécia q no tiene 
masq la execucio exterior,no mereceaü el nobre 5 
obediscia: y q la qco la execucio acópaña la volun
tad̂  haze que elohediente quiera lo mifmoque el 
fuperior,aunno liega afer perfe¿ta, fino paisa ade
lante, y haze que no fojamente quiera lo miímo, li
no queíientalo mifmoque elfuperior,y juzgue que 
lo que el manda esbiémadado. Demanera q fuera 
delaexecuciodelaobra aya rabien conformidad de 
h volütad y del'juy zio, en t re el q mada,y el q obede 
cc. Lita obediencia es enteray cúplida de rodas fus 
partes,y excelen cemente perfeda: por la qualcapti 
darnos en ciertamaneranro entedimieto al feruicio 
omino,y tenemos por bueno:codo io q por nueftros 
iupei'icrcs nos. e s  ordenado: y ni bufeamos razones
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pará-obedecer,ni fe-güimos las quefemos-ofrecen, 
antes obedecemos por fola efta-coní¡-deracion,depc 
lar quelo que nos dizen es obedíeneia.-Quando lle
ga vn religiofo a'efte punto, es; verdaderaméte muer 
to al mundo,por biuir a Dios, y no anda defafoííega 
do/ni agitado con varios viento.sdedeffeos y  turba
ciones,fino que fe baila indiferente y tranquilado  ̂
mo el marquandoefaen calma ¡-Ponqué-aquellos 
otros,que aunque hazen con laobra lo que fe lesdi- 
ze, toda viá,Ó rehílen con la voluntad,o murmura 
y  contradizen con fu razón y juyzio ala obedien
cia, aun no han llegado a fer aquel grano de trigo ,q 
para quede granfructo, dize Ghriíto nuefho Señor 

joan.i:. cncj Evangelio, Q u a cay-endo en!a tierra primero 
ha de morir, Ca los tales, aunquéfe van muriendo, 
mas no eílanaun perfectamente muertosryporque 

• aun no fon ciegos,no fe efeufanavezes depecadoy 
viendo, como quieren ver con fus ojos proprios,fe 
hazen ciegos para no ver lo qüelesconuieiie. Y  aun 
dezia Ignacio,que los que bolamenteobedecen con 
la voluntady no con el juyzio,no tienen fino vn-pic 
cilla Religión,y que fuelen caer eftostales muchas 
vezes en grandes inconuenientes, y en red arfe con
grandifsimoslazosy moleflias,trayendo affiigidala
cpnfcieneia,porquedcfdizémuchode aquel feruor 
y-efpiritu que tuuieron enel principio de invocado.



nació. H Q
El qual efpiritu es deleznable y quebradizo, y fino 
fe procura confemar có mucha cuy dado,poco apo
co huye,y fe nos va del coracó: por lo qual auiamos 
de procurar con' todas nueftras fueras, aquello en 
cuyo feguimiento andamos. Demanera que pues 
vn2 vez entramospor vocaciony mifericordiadiui- 
naenel camino déla perfedion, no paremos halla 
llegar arlo que ¿nía religión es lo mas acabado yper 
feáo. Llegar aeflaperíedió nó fera difficúltoíb co 
ellos medios; El primero,fi nos ponemos enlas ma
nos de Dios,y-fiamos en; aquellafueterna prouiden- 
ciacon que gouierna el vniuerfo,y da acadavnoia 
gracia que na menefler, fegun la medida con que 
Chollo reparte fus dones,y da fuergas al fuperiorpa Eph.4 
rabien gouemar, y alfubditoparabién obedecer.
El fegundo,í¡ figuieremos el efpiritu de nueílra vo
cación,y tuuieremospueíloslos ojos, no en quié es 
elquerigeríinocn aquel q nosreprefenta,fea quien 
fuere el quenos rige. El tercero, fino dandooy dos 
a los fop hyílicos argumentos que la carne haze con 
tra la obediéeia,con piadofo y humilde affedo buf- 
caremos las razones verdaderas que fon en fauor de 
lo que ordena el fuperior. El quarto, fi truxere-
mos fiempre ante nueílros ojos'los exemplos de los
Tantos que fe efmeraron enla fenziiía y perfeda o e
¿encía, y fobre todos el exemplo del fantohelos

Q^qq fantos



pji%.2: fa-ntosíeíUiGhiiíío nueflrp Señora qué‘póí.ri ti eftr¿' 
falud fekiz.o.óbediente alrPadrerbafela muerte,v; 
iímertéLdeiSruz,; Y. nnalmenteíi nesarmaremoscó. 
larpraeipn^y. nos y-iftiexémips délakurnildad^ y.fm; 
ixingianahmckazon^ñi deífeoifledalir xadar.muefira,; 
deÍDudo.adetodp-amorproprio^ydenueftrajppria 
eílima(que íiielen íer I2 polilla y careoma-delajobc- 
dieneia) fiiitieremos:de.aGfotEo.s:b.axameBte ;y cono; 
cieretnos la flaqueza dejnueflroquyzio -y eDiendi-j 
mierico, acordándonos deiastmuchas yez.es que a- 
uemos con elloseay.do^y:errado:iy noiqueriendoíaT 

Rom. i2 ber mas, como dize el Apoflolydelo j.uílo:y:bienor- 
denado. Ellos fon algunos . deJosqmneipales auifos;

; qu.erlgnaeiedaua alósdekGompania:^ paracaleam 
car. ella altiísimá yirtudidela bbedieeiái "Masporque, 
vn aíkvaMesqyemu^
ft.ntiadefe yirtud $ g m  '^m^aid^dfoaiibníd^ailcp 
dedezir aquG Porque-no ^contentan dofe. canrauer 
e.fcripto;aquella admiEabie.carca dela:obedienciaq : 
tenernos  ̂llamado a vn bermano:que le;efenuiefíe^ 
Jérdixó,:Com adlapluma-y:efereuid^qire:quiero de-r 
xai efcEipcoiak G6p2nia:lo,qiyo.£écadla^o;bedréciaj: 
y.diélQloeulegua:EípañDÍa:YlbneítosGnze eapitu 

, lo_s,q, y o. aquiporne eó las mifeaspabbrasxpel los di 
xo^paq coíaca^ueehofa^yprincipalmétealos reli' 
gi oíos ca necedaria^fe^ennédarrnasllanam ere, dicha
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porbocade vntan notable varón, 
i- Ala entrada cíe la Religion¿o entrado enella,de
uo fer refignado en todo y .por todo delante de Dios
nuefrro: Seíior¿y delante demifuperiór. - ....
i\r::Benodeífcar:fe¿gómtó<íd pguiádo por el ral 
iüperior;qae^«a/ik áfenegacion-del proprio juy- 
zio y entendimiento .' ;: ; ; . . .
3: Deuo hazer envtodas cofas donde no aya pecado, 
kYolnntad^deftal^nóJa^mia:' :  ̂ -
4:: Ay tres maneras de obedecer, vna cjuádo me ma 
dah:p©£virmd>de o bédieda^y-es buen a ;Següda5quá 
do me ordenan qu^bagaeítoyb aqúelloyy eílaesme 
jonTercerayqnand^Jiágoeílo,b aquello, fin tiendo 
alguna feñaldelfiipeTior^: aun que no m e Jo mande, 
niordene,yeña:es.mucbo masperfeda.: • s:;r: 7
í No deu^bazeiiOEent^y fi mfíuperior ma
yor, bmedidnofbsdsmenoT, mas tenertoda mi de- 
uocion a laobedicncia^por citar enjugan de Dios 
nueftro Señor: porque a diftinguir efto,fe pierde la 
fiierca deíaobediencia.- i 1: : 4: :  -
 ̂Quádo. yo tego parecer b: j uy zio, qelfuperiormc 

máda cofa q fea3eótramdxanfciécia3o peGado,y al fu
periorJepai'ec¿lo:contrario^yo¿euo:creerle,dondc
Ro ay demdfeei6^y:finoio.puecbacabar cómigo, 
slomenosdeponiédomijuyzio'ymi entéder, deuo 
áexar en juyzioydierráinaciode dosones pionas*

Q^qq z Si



Si a eíio no vego yoeíloy muy lexos delaperfcctió, 
y, délas partes que ferequierenavn verdadero Relí- 
giofo. ?•. e o;. 2
7 Finalmente no deuo fer mió,mas de 'aquel ,que 
me crio ¿y de aquel que. régafu-itLgar,pará dexarme 
menear y gouernar:afsi comofedexa traer-ympella 
de cera con vnhilo:tanto para efcreuir,:drecebirle 
rras, qua.nto para hablar con perfonas,conellas, ó co 
aquellas,poniédo. toda.rxñ deuocion a;- la  quefeme . 
ordena. ... i .
8, Que yp-deuofhallarmeeomfl, vmcnerpomuerto 
quenotienequexer ni:ebteiide.^3Se^^:¿cx>mo}yTi 
pequeño Crudfixoque fe dexaholuer.de vna parte 
a otrafedifecultadalguna. Tercero5deuo afsimilar 
y hazerme co mó vniacnloenmanode vn viejo ¿pa 
quemepQnga;do.ade.q.aiíiere>y:dojidemaslepudie 
ie ayudar; afsbyor.deuo efbk ̂ d.qaáa'pasra.quetle l 
mirla religión fe ayude y fe-liraa-eniodo: lo-qne me 
iuemordeiiada. :•
9  No deuo pedir,rogar,ni fupÍicaralfuperior,para 
queme embie a. tal,o á;talparte, para ral, ó tal of¿- 
cio,masproponer mis penfamientos* b defeos,--y 
p ueílosech a rl os en tierra,dexando eLjuyzio yetmá 
damientoal íuperior,:para:juzgar y tenerpor mejor
10 quejuzgare y loque mandare.  ̂ :
io . Tamen cncofasletiesybuenasfepuedepedir.y 

' ' ' d e -
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(jemandac lièenciâyafsi como para andar las eílacio- 
resppara demandar-gracias o cofas afsi íímiles,con 
animo preparado,que lo que fe le concediere,b no, 
aquello fera lo mejor.í ■- , . :. -  . ..
ir Aísimiímocqnanro a la pobreza,no teniendo ni 
chimando en mi?cdfa propriaydeuobazer cuenta, q 
entodo'lo que poffeo para el vfo délas cofas, efioy 
vellido y adornado como vna eílatua: la qual no re- 
íiíle en alguna cofi^quandoyO^porque le quitan fus 
cubiertas.

-CHalla aquilón palabras de í gnacio. El qual na- 
deífeauaeíla:perfedtion- de obedienciafolaméce en 
losdela £0 nipaniá, mas íiempre que lepedian con- 
fejo perfonas de otras religiones^ como, y en,qué 
auian.de ohe-deeer a; fus.fuperiores, los endereçaua 
por.eítps mifcos.:eammos^y feguras. fen.das de ver-, 
(ladera obediacáa^lfekmiírir o padre que era maeílro. 
defba efcueladela perfe¿tay;cu.mplidaobediecia ; la 
guardaua exa<Trifsim amiente.Porque eneltiempb q 
aunno eílauafendád a la G o mp añi a ,.quando perdie 

! ron la efper ançade poder y  r los nueitros aHicrufa- 
km j el padre Isay nezadixcx a Igrracio,-que 1 e venia 
deíleo de yx^fclnfe^pxacHi^latíudd'é^qüella \ 
ciega gentilidad^ queperecia por falta de obreros 
^angélicos.. Y  o dize Ignacio, no deííeo nadad eífo.
Peguntado la cauía .̂ reípondio, porque atuendo

nofo-



nofotros hecho voto de obediencia ál fu rumo Pon
tífice, para que a fu voluntad nos embie a qualquie- 
ra. parte del mundo enferuiciodel Señor,hemos de 
eftar indifférentes- Demanera, que no nos incline- 
mosanásra,vna parte;.que a otra./Antes fi yo me 
vieíTe; inclinado corno: ̂ vos a yr adalndia^ procura
ría de inclinarme a la parte contraria, para‘venir a 
tener aquella y guaidad, è indiferencia,quefpara al
canzar la perfedlion de la obediencia, es- necesa
ria. ■.
* Siendo ya General dela^GQmp^nia;4'Í5to?diuer- 
fas vezes,:que fi el Papá le mandaffe que en.el puer
to de Ojftia(que es cerca de Roma)entrañe en la pri
mera barca quehallafie, y quefinmaft-il jfíñ gouer- 
nalle, fin vela,fin remos, fin las otras cofas necesa
rias para la nauegacion, y para fu mantenimiento, 
atraueífafe la mar, que I©/ haria¿?yfpbedeeeriattodo* 
lo con paz, mas aun con contentamiento y  alegría 
de fu anima. Y  como oyendo eílo vn hombre prin
cipal fe admiraíl'e3y le.dixeíTe: y-que--prudencia fe
ria eífaí Refpondio Ignacio . La prudencia feñor, 

no fe ha de pedir tanto al que}obedece y,exe.euta, 
.quanmalquecmanday^cO'': v--c 

/. ordena. .. -

DE
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¡)'E í  Á  oJtíC O R Y T I F I  C Á  C I  O N  
que- tum de fus pafsiones: Cap. Y-

T Vuio IgnaXioXOn la diurna gracia^ con el contr 
nuo trabajo y cüydado que pufo.tan fujerasTus 

paísioncŝ y tan obedientes ala razon3 que aüque no 
auiaperdido'losáffé&qs/naturales del alma(porque 
éílo fueradexar dofer: bobrejparecia que no entran 
uá en fu corago tui’bacidnjni mouimiéto deningun 
apetito defordenadovXauia llegado atal puto q co 
fermuy calido^dexoplexior^y muy colérico  ̂víédo 
losmedicos la lenidad y bládura marauiilola que en 
fus palabras y- en fus obras vfauay les- parecía q era de 
cóplexióflemático^ fríoM as auiédo el vécido de. 
todo puto coia'virtud y eípiritu lo q enel interior af 
fe&o erra vidófedela colera, fequeaauacó el vigor 
ytó'o"  ̂ láexe-
eucio délas coíásqüétrátaua; Demanera que la mo 
¿ración y  témplancá del animo3 no le hazíafloxo 
rú remiíTo3ni le quitauanada déla efficacia yfuerca 
^uelaobraaniadetener. ••••'. *; •

.Vimosle¿mueb ás vézes eftañ do hablandocón al
gunos padres cóñ mucha alegría y íbfsiego  ̂ hazer 
lbmar a alguno3a quienpor algún defcuydo quería 
reprehéder3y.en llegando: el otro3*denaudar Ignacio
d roílro3mefurarfe.cóvnaeñraña feuendad;ycorno

- * r. „ r



Libro V. déla vida
f¡ eíluuiera enojado r eprehed er! c,yrenir le aíperamé 
te:y al mométo q el-otro fé yua,fe boluia el cóaquei 
alegre y mifmo Temblare a fu primera conuerfació, 
ferenando el roflxo dela'mifuia manera que í¡ aquel 
no huuiera venido,o el no le huuiera reprehendido. 
Y  afsi parcciano auerfe interiormente turbado, fino 
que auiatomado^ydexádo'aquella como maxcaráy 
Íemblántedeíeuetidadiquando y como quería. Y 
ello mifmo fe veya en todas las demás obras Tuyas, 
porque en todas ellas defcubria vna paz y fofsiego 
de animo,y vn trariquilifámo eíladó dé feguro y de 
Tap afsi c nado coraron. '■  -L - -

E fe miíino tenor é ygualdad guardo fiemprc en 
todas'fus cofas, porque aunque enel cuerpo tenia va 
rías difpoficiones, por la variedad defu mayor ó me 
ñor flaqueza, y algunas vezes eílaua para entender 
en negorios/y o tras no, fegun 'que era mas b menos 
íufaludtpero el animó y diípoficion interior fiem- 
pre era el mifmo, Y  afsi para alean car algo del,o ne
gó ciar mejor, no era menefer aguardar tiempo, o 
bufear coyuntura,porque fiempte eílaua de vntem 
pie.Si le hablauades defpues de dezir Miífa, ó def 
pues de com ei\leuantandofedela cama, bfahendo 
de oración,todo era vno, Finalmente por ninguna 
diuerfidádde colas,b diferencia de tiempos el era 
otro,ni diferente de'fi. Y  efeygualdad de animo y



nació.

Earr perpetua- confíáneia, también como diximos 
redundaua .en fn-irianera enel cuerpo: el qual fe vef- 
nacomo^gn^i^qiieáa^enel^olor y demonílracio 
ncs exteriores,fegun-la razón y voluntad razonable 
lo ordeiiauav- - ̂  -<jí¡:A k ;,■ .-.:„ .. .
..; AcoBCéeiaialgarna vez: efiando conIgn acio, def- 

cuydadamentecaerfe a.algünodélos nueílros algu
na palabra que n a l e parecieífe a el tan ápropofico,b 
tambiemdkkajy luego feí meíuraua yy fe ponía con 
m  femblantc algo feuero. Demañera que en folo 
verle conocíamos que aula; anido falta , y quedaua 
auiíado ycorregido el qué fe defcuydáua Y  ello ha 
ziamuchas vezeseíieofasmuy ligeras y menudas, 
cuyafalta por. fer tan; pequenada nofotros fonos y ua 
de viila^yfapaííauapor alto.: porque no .¿píamente 
•d eftau f̂iempre:muyenfiypero tambienqu cria que
iWfi^osdp^ñ^kíIen. a  -- >i - —

Tuuo: muy-.mortificado el affecto déla carne y
fangre,-y el amor natural délos .parieres, y afsi como
í¡ Fuera hombre nacido fin padre, y íin:madre,y fin li
nage{como diz e S. Pablo deMelchifedech)o muer Hcb.
-to del todo almudo,y atadas fus cofas,no tenia c,ué-

ninguna qonlos negó dos. de. fus d eu dos: a los qua
ks pro.curaua de aprouechar.con fus oraciones,para

Fueífeníieruosdel.Señor, y p alfalfen adelate en
Fu feruicio. Defuerte que lo que fe auia de hazer por 
. ' ‘ ' • ‘ Rrr clics,



ellos,no lo media con el affefto natural de la carae, 
fino con.la regla del efpiritu:religiofo,y..verdadera 
d&ariáacL' ' P or lo : qüal. ella ndo: fu fobuáná- fenor a y 
iièredera déla cafa de Loyola.para-eafatfe^ypidien- 
'dola por muger algunos caualleros principales, ef- 
criüieron a i gnacio:a Roma los Duques.de.'Najara, 
y de Albúrquerque* cada vno poriu parte , rogán
dole muy€encarecidarriente que efcriuieífe a fu tier
ra, y procuraífe que fu fobrina tomafíe pior marido 
a cierto cauallero rico y .principal^que le nombra- 
uan en fus cartas. Refpondio Ignacio a ellos feno- 
resj que aquel cafamiento :adnqúe;era^efu4fobri- 
n a n o  <era cofa de fu profefsion, ni a el letocaua, 
porauenya tantos-anos: antes renunciado ellos cuy- 
dados y fer ■ muertoral j rnundo; y que no le eilaua 
bien boluer a tomarlo que tanto antes auia-dexa' 
do, y tratar cofas agenas de fu:vocación^ <y -vefrirfe 
otra vez la ropa,; que ya fe :auia:defnudado, y  on- 
fuziar los pies,' que¡ con la gracia diuina, atancacof- 
tafuya-defdeque deíu cafa partió,auia lauado.: • 

Sifiguiera íu güilo y inclinación natural, .y aun 
.el prouecho que facaua del canto (con;ol.qual ma- 
rauiliofamente. ferecreauay .enteroeciafu: animay. 
ballaua a Dios)pu fiera coro en• la; Compañíar mas 
como no tenia cuenta en. ninguna cofa con fu güilo, 
ni inclinacion^fino con lo que era: mas agradable y



paramasferuiciode nuifira Señor, dexo. de poner- 
lo.Porqiie(-cámo^o le oy’dezir) Dios nueílro. Señor 
le auia enfenada,quefe-qiieria feruir de nofotros en 
ocros.miniílerfos, y exercicios diñerentes: y que añ- 
que fea tan íahtá.y proüechoia, cómo es en fu Ygle- 
¿2,1a ncupaóon de cantar enel córoyinas no era eíla 
naeñrayocacio^paraiaqualDiosnos auia llamado.

D E L A  - O D E S D I  A  T D E
- - la ejjicacia ' dé fas -palabras. Cap. V  L

SI como dize el bienauenturado Ápoílól Santia
go: >el hembre que ndyerra en fus palabras es por

teo,porque í^ é' enfrenar fu lenguâ  y con ella las 
demaspartés:d'e fu cuerpo, con razón por cieno po
dremos;, pon.^ á; Ignacio -entre los; varones perfe
ctos,pues aeeria tamBien a regir fu lengua (la quai 
-ninguno defestemBres puede domar) y-íupo con 
la regla dela-i?ak)nmédíffuspalabras; - :-

; Quándó feie-dezíá alguiia cofa délas que-fuelen 
irritar a los hombres y niouerlos a ira, o turbación 
alguna,luegode'recogtaidétró de fi,-y acudíala Dios, 
7 penfaua atentamente :que feria, bien reíponder. 
Be aquife-fegiiiái que ni fe precipitaua-en las pala- 
bras;pueS'yua lar-azóñ. y- coBÍideracion delante de-
■ llas, ni tampoco perdialapáz interior y traquili a 

•; Rrr 2 de
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-de fu alma. Y  eñe hablar fobre penfado,ho loguar- 
dáuafo lamente eneñaocaííon5d6de:fe.podia temer 
turbación, fino perpetuamente en todo lo qdezia.

^Onze anos antes que murieffe prometió a vn 
cauallero grande amigo.fuyo de ayudarl.exn-cierto 
negocio,y deípues mirando mejor en ello, le pare- 
.cio que no eftauabien a fu perfqna hazerlo,-y fe arre 
pintio deauerlo prometido, y diziendoel eño3 ha
llando me yo prefente,anadióeftás palabras, En on- 
ze o doze anos.no me acuerdo-auerme.defcuydado 
tanto en el hablar, ni auer prometido cofa, de que 
deipuesm'earrepinnefle. • v: i.;. : ; i.

. . Sabida cofa.es,que ,en mas de treynta anos. nün- 
xa 1] amo. a nadie,ni necio,ni bobo, ni dñxpxtra pala 
.bra.de que-fe pudiefle. agramar. Y  notauamos mu
cho quando reprehendía algunas faltas, que. cpn.lcr 
'fus palabras graues y fcueras,no tenían acerbidad,ni 
acedianinguna,ni caufa de fentimiepro,mpicaua 
j amas a nadie,fino que penetraua :eL.eora^pn:del-re
prehendido,y,le compungía explicándole, y.ponié- 
dolé delante con fe.ueridad y efficacia fu-culpa,para 
que conociéndola el, de fuyo fe auergoncaOe y del- 
feafe emendar .Yaun enlas masafperasreprehenfio- 
nes que hazia,nuncafepyoque dixeífeá nadie,, fovs 
.Yndefobediente>d foberuio,bperezp.fo>d:fíqxo, o 
otra qualquier palabra p.efada, finp que con fojo de

clarar
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cíárary poñda^r feqüü^üia hecho,le-moilrauá kfalta en que auiá:eaydo;- ; ¡, • • • 2;, .
Fue muy medido'en alabar5y en vituperar mucho 

mas.Por marauilla -vfaua délos nombres que; en La-
tinllaman:íuperlatiü'os;porqée:enellosreíuelen en
carecer algunas vézeskseoíasmasdelo jufto. Nun
ca fe balkqueYtxefe^ denadie3ní que dieííe oy- 
dos a los qu e lo. dezian. N'o hablada en fu conuerfa- 
cion délos vicios ágenos, aunque hieden públicos y 
íedixeífen porlasplagas:. y proouraua que los nues
tros bizi eíletí io-mifrn o . iYyí¡ po&vétura alguna've z 
alguno fe defcuydaüa^y^rataua algo délo que publi
camente andhtratenioc^^  ̂ o lo eícufaua, o
lo abJandauavóstpiándo'efto.no podía faluaua la inte 
ciondel qneauia errado. Masilla cofa era tan euidé 
te ymlpablbbueno^daualugat aefcafamirtenia otra 
ñlidajahafle-delaefcripturay dezia.,no.queraysjuz- ĉor.-: 
garantesdeaiépo/y k' âquel otro.diclro del:Señor a . Rc¿ ¡ts 
Samuel̂ J3ios-£Qlore^el'yqtiómrralos:coracones. Y
^elkatamieritodoiktóQrceíía-cadavnoenpk.b R®*-*
cay do. Y  qüando ,rn ásní as Gondena.ua., era-, di zi édó * 
yo/Cierto nodb hiziera^afsiv Gókno quien tenia en fu
dmaimpreíras aqueliaspakbras dél Senor;nojuz  ̂luc.¿. 
§ueysJynoíereys;j.uzgadós^no-.condeneys:>y.rio ib*

reyseondenadós.'. i:. Y:..; Y ; ' T v ' fe
Delas fehas délos de-cafa tuno íiempre vn eíirauo

f i le n -



íilendo:pojrqueiíalguüojrada-algunáccda menos 
decente délo que conuenia,no Ia: defcubria a nadie, 
fírio a .quien la huuicíTp .'de, emendar, .7, entonces 
cogitan grander miramiento;y regato;,, y  con tanto 
refpeáfo aLbuerí nombrecdpl . queraui a ¡ faltado, que 
fi parafaremédio ,bafiáu^\&no fi>lo quejo; /upiefej 
no j iodezia ¡a do.s:;y: np ba^iaiin^ deponer lacu lpa 
delantelos ojosdirimas rúydp., ini reprehenfibn, rii 
ponderación de palabras.-, Yo 1c oy almifmoPadre 
-vaaiYez; d ezir, qupj¡fe .auiaydq ;á confe ílar; para acur 
farfe de ;íbla¥iraculpa, que.era deauér. tratado déla 
-falta d e rvno cóntres padres  ̂baftandodoipiára fure? 
medio,fiendó la cofa tan que: no perdiat con elrter
cero reputácion. ninguna pot ello el que:lera nota
do. Y  afsi hablauade todos,quercada vno fe perfila
dla que Ignacio.teniabueiia.opinio,ndcI,y^ 
comopadre. .: . . . - c -
- í 5us palabeas, eran m uymedidaS' f>  llenas,de:gra- 
ues fentencias : <y fu platica ordinariamente iera vna 
limpie y llana narración, contando das' cofas; fenzi- 
11a y claramente,íin amplificarlas,o confirmarlas, ni 
mouer los afFectos..Déziadas cofasllanamente co
mo eran,íin darles otro.color, y. dexaua a. los oyen
tes qaefejlqs'ponderaílen fus circunítanciasy cocíe 
quenciaSj y que dieífen a cada cofa el pefo que tenia. 
Y  concita ilaneza¿ aunque no defcubria el mas in-

cli-



gnacio.
clinación' î '̂pkte xjuélacojCfai .teniánradmirable 
fierca Í\js;tpailas: para perfuadirrlo que quería . 
Pero con •vnarn&t$̂  \2S.cófás;fedeüa3iaffiálcn'Jasi33as.gfauVs,paflandopor
las otras ligeramente.

^ )Emfmtijátó’rjí; eómuit conuerfacion hablaua 
poco-.̂ .:CiQnÍ(feiádo:>íyrjQya largo .y-hafta el cabo, 
Ha interrumpir :áL íque:ttablanaY no: pafTaua de 
viia cofa: á otra r í  cáfo/ííno icón mucha cónííde - 
raeiony y: háziendb"x:ámino: para lo-que fe le- 
guia, con'dar ra^on primero a la períona con quien 
kablauayporque ihlia de propofitoy paífaua a otra

■ . A'los hombres grauesy demucha autoridad' nun 
calos daiia poraut'Oresfino: de;cofas grandes,y muy 
tóénguadas^pbn qucnoíhuuieíle dudaj ni raftro de 
vanidad.: . i
; ■  ̂hra tan-grandeiafuerca y efficacia de fubablar 
<pie pareeraimas qu^Lumanafporque mouia J°s
coraconesatodo lo'que el quería., no con«copia m 
eleganciá.depalabr¿sr íino ,eon la fuerca ypefo de 
bs cofas quebeziav Ahombresduros y obíhna- 
ôs, losablandaba-como vna cera.,y los rrocaua de  

lanera que: ellos mefmo s fe m'araui 11 auan- de (i, 
}^elamudáhpa'queauian'hecho:y nofolamentc los 

t̂ieílrosydínó-ítktfhien los i eflranos¿ ni folo s los
hom-



•hombresdebaxafuerte^fíno también los feñoresy 
.varones de grande; autoridad fe aplacauan confus 
palabras. Y  li por cafo tenían algún enojoy deffabri 
miento, con Ignacio, recon o cían en el. tan gran feáo 
rio en lo que dezia,que fe rendían y fe fujetauan a el, 
dado el Señor virtud y fuerza a fus palabras.' Lo qual 
aunque con muchos exemplos fe podrí a declarar, 
pero bailara qué contemos dos délos mas; feííalados.
- El año deM;D.;X-X XiV I í  Idquandoíc leuanro 
en Roma aquella tan-grande tempeñad cótra Igna
cio y fus compañeros(dela qual hablamos enelcapi 
tulo.cato.rze del fegundo librc)dezianfe tatas cofas, 
y tafeas, y falíasdellos,que lúa Dominico de Cup- 
pis-.Cardenal déla fanta Yglefia Romana,y Dea de 
aquel fagrado Colegio, tuno mala eípina del nego
cio,y creyendo que Ignacio faeflé algún embauca
dor y hombre facinorofo,como publicamente fe de 
ziaj amonedó avndeudoy amigo íuyo que fella- 
máuáQu_irino Garzonio,en cuya cafa pofaua Igna
cio y fus compañeros,que diefs.e de mano a Ignacio 
y fe apartafse de fu trato,y le .echafse de fu cafa, lino 
quería que le viniefsealgún gran daño einfamia de 
íuconuerfacion.Refpondio Quirino al Cardenalq 
el'auia tratado mucho a Ignacio y a fus copañcros,- 
y que auia eíladofobreauifo,ymiradoles a las ma
noseara ver fidéfeubria en ellos alguna, cofa., que

Libro V. de la vida



nació.
fu'eíFéjO pudiéífc parecér.mal¿ 3 y que haíla entonces 
no auia podido hallar ninguna que no fueffe muy 
lanta y muy loable,y:nuiy digna de varones Apollo 
líeos,Engañays.'os Qmiho¿enganaysosdize el Car 
denabyno es marmulla que1 os engañeys, pues que 
no aueys vos podido oy.r las cofas delioshombres
como y o,ni faberlo que yo fe: los quales tienen apa 
renda defántqgy nodo fon. Del lobo que viene en 
figura deí lobo fácil mete fe puede el hóbre guardar, 
mas el lobo que. eíla veilido.de oueja quien le cono 
cerá,o. quien fe guardara del?. Turbofe Quirino con 
ellas palabras del Oardenaf.fueíle luego a bufeara 
Ignacio muy.afdigidOiContole lo que. paílaua, y ro
góle que. le. dielfe oonfejo de lo que auia.de bazer. 
Sonriofe Ignaclo^y con referoalegre y apazible co
mo folia3dixol;e que no tuuieílepena^porque no era 
foloel Cardenal.el que eftodeziadeL,nielprimero 
(jue auia íido engañado con faifas informarioncs:-y.

efperauaen nuefero Señor que tampoco feria ei 
pobrero quefedefengañaíTe. Y  qtodolo que dezia 
d Cardenal nac.ia .de vn pecbo chrifeiano, y zelofo, 
yieíleofo de acercar:y que el encomendaría efte ne 
gocioanuefero Senor,eiquaiefperauaquc callado 
dlos^bablariapor ellosy  defeubririala verdad. Y

vez es a dezir lo 
ra que dexaíTe la

Sss comu-&

c°nio el Cardenal romafíe muchas 
îüno.a Qnirino, y le apretaffepa



co munì caci on que reni a con i'giiàcioyfupli Co Qui
rino; al Gardena! que hablaííe primero con Ignacio  ̂
y.que fe inior mafie del de dii vida yclod:rina,y de 
rodo lo.demás, de.que fu fenoria Illuiirifsima tenia 
dudado fofpecha: y que defpues le mandaife Io que 
fueífeferuido,porque entodo le obedecerla.Cade 
otra manera no parece que fe cumplía conia ley del 
Euangeliojni con la de la prudencia, ni co la graue-' 
dad y autoridad de fu perfonayíi dieífe diffinitiua 
fentencia, y  condenafe a vn hombre que parecía 
bueno, fin oyrle, ni faber de rayz fus cofas, por foia 
información del vulgo ignorante. Entonces dixo 
el Cardenal, venga aca eíTe hombre que.yo le oyre, 
y le.tratare como el merece. Finalmente, en dia fe- 
nalado vino Ignacio,y eftuuo folo dos horas con el 
Cardenal en fu apofento, eílando aguardando to
da la gente defuera, y entre ellos el mifmo Quiri- 
no:.y fue ran grande la fuetea y efficacia que Dios 
nueílro Señor dio con fu. efpiritu,y con la :verdad 
quetrataua ¿Ignacio, que elCardenal quedo como 
atonito,y tan turbado que fe echo alospies de Ig
nacio, y le pidió perdón délo que auia creydo y di- 
cho del,y falio con el quando fe yua, acompañán
dole muy cortcfmente, y feñalo luego limofna de 
pan y vino para el,y para fus compañeros. La qual 
mando dar cadafemana* y fe dio ñempre todos ios



nacía. 2yg
te-de Envidar: y  quedo: tan defengañado y  tan 
trocado, que dómenlo a fer; grande amigo’ y d¿.- 
fenfor de'Ignacio,y protector de la Compañía.
Lo qual Quirino ñipo del Cardenal, y yo del mif- 
mo Quirino el qual con grande marauilla me fo
lia contar elle hecho,para declarar la virtud y fanti- 
¿2d de Ignacio, y la tuerca que Dios daua a fus pa
labras.-. '• i ' ">v

No esdeíTemejante a eíto lo que le aconteció el ‘ 
tiempo queyítuuoxn Alcala de Henares. Auia en 
aquella Vniueríidad vn cauallero muy principal 
enfangrey enrdignidad ecclefiaítica: el qual biuia 
mas libremente délo q.ue a fu perfona y eftado con
genia •, y auia -dello -mu cho. efcandalo .y .murmura
ción enei puèblocNofaltauan porventura imitado
res que.írguieífen fus pifadas, y  fe fueífen mas del 
enlazados en torpes liuiandades, por parecerles que 
el exemplo de hombre tan graue dos podia efcuíar 
del todo, o -alomenos hazerr mas liui2na fu culpa. 
Supo ello Ignacio y  determinofe de enueftir con 
el cauallero ,  y vafe vn día fiolo y pobremente vet
ado , y fin opinion de letras ( porque aun no a- 

eftudiado:las artes ) hazia la tarde a fu cafa,y 
pide .audienciaMurhofe el cauallero, pero en fin 

fe la pudo bienegar. Entra en fu apofento,dizele 
cjüe le quiere hablar afolas, y auquefe le hizo duro, 
v  Sss a %



Tálenle fnera todos los demás,y comienca'Ignacio a 
- defcubrirles fus Uagas,y ponerle a Dios delante, y á 
rogarle que mire por fi,y por los que líeua tras fi al in 
fiemo,y otras cofas a eíte tono, có muchahumildad 
y modeília por vna parte, y por otra con grádeliber 
-tady fuerza de efpiritu. Aiterofe en gran manera el 
-cauallero, viendo que vn hombrezitopor ay :le,ha- 
blaua con tanta libertad, y comenco a dar bozes y a 
dezir,que le mandaria echar por los corredores aba- 
:xo fimashablaua, reprehendiéndole peladamente 
de loco atreuimiento. Pero Ignacio no era hombre 
■ que fe efpantaua con bozes,nixon amenazas:*, y afsi 
-fin turbarle punto, fe eíluuo muy Xo llegado, y : co ma 
-rauillofa ferenidad ygrauedad de roifrosjcomeñcolc 
-a- apretarmasconlafuercadelaverdad,. y conel pe- 
fo délasbiuas razones que le dezia : a las quales dio 
nueílro Señor tanta efficacia, con fu efpiritu,que al 
•fin el cauallero comengo-a ablandar y a. templar fu 
.colera,y hablar mas*manfamente, y rendirle y fuje- 
taríe a ígnacio..Y eílando todos los criados que auia 
-oydolasbozes.defuamo (quedas de Ignacio no fe 
•oyan)aguardando en la fala que les mandaífe arre
batara Ignacio y maltratarle,falio el cauallero a def- 
hora regalandole mucho-y honrándole:y porque 
ya era hora de cenar,le rògo que fe quedafica cenar 
con el aquella noche,y el lo hizo p or darle conten
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to,y' ganarl ejms'la volütad.Eafin acabada la cena, 
mando el fenol* aparejar vria muía,porque llouia y 
era tarde,en que fe fueífe Ignacio, y quefus criados 
le acompañaren:y alumbrafsen: no quifo aceptar la 
muía Ignacio,mas-falio- con los criados, que ello no 
pudo efcufar,y deay a poco.hurtóles el cuerpo,.y e- 
ilosfeboluieron a fu amo,.marauiilados donde fe 
les huuiefse de (aparecido: y de ay adelante fue efte 
cauallero amigo de Ignacio,y le hizo buenas obras.
. También fus palabras eran muy eficaces; para de 
fapafsionary fofsegar almas afligidas: Sabemos que 
ov biue enla.Companiavnoquevino .aTgnaci.o con 
tan grande amargura y quebranto decoraron 3 que 
no podía baldar par ni defcanfo,y con. fola \*na pala
bra queledixo,. le libro para íiepre de aquella cruz 
y tormento que padecia.. ,

Otro, también conocemos en la Compañía que 
andaua taafsombrado de vn vano temor que tuno, 
<}ue aun de fufo rubra parece que remblaua; al .qual 
Ignacio con muypocaspalabrasdequim el miedo y 
b aíseguro. Bien podria: yo .aquí:contar otros exe- 
plos mas interiores y proprios, y con ellos declaiar 
b fuerca que: el Señor daua a las palabras deile fu fier- 'jww‘ Vi V-/ w X. UUW*M 1* j-  ^

üo para trocar- los coracones,ferenar las conferecías 
bnar lasanim as enferrnasy affligidas,esforzar las &  

darles confiada y feguridad: mas quiero ca ar
por
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por no hablar de cofa..que pueda- parecer mia.; 
Ello es cierto que D I O S  niteílro..Señor;dio ef- 
te don fobre natural a nueBro. padre. Ignacio vque 
muchas vezes con muy pocas palabras fanaua 
los corazones délas perfonas que a- el acudian tan 
enteramente, que parecía. quedes quitaua como 
non la manoyho: fofamente la dolencia'ptefente, 
íino que cortaua para ííempre las rayzésy cauías 
della.

' Antes que en Roma fe hizieífe la cafa de 
los Cathecumenos, folian , como' auemos dicho, 
eathechizarfe ennueílra cafálosque del judayf- 
-mo venían a pedir el: fanto Baptifmo, entre eftos 
■ yno que fe dezia Ifaac-, comento vn: dia a eíiar 
tan fuera ;de -iuy zio y furiofo., que pidió; licencia 
para y ríe a fu cafa, porque no quería r.ecebir mas 
ei Baptifmo,' que antes tanto deífeaua, y no fue- 
ronparte para detenerle las buenas palabras de 
los nueidros, ni' los halagos, perfuaííones, y rue
gos que con el vfaron. Súpolo Ignacio , .y hazien- 
dole traer delante de íi furiofo como eílaua, dixole 
amoro famente ellas fo las palabras. Quedaos con no 
fotrosIfaac,y confolasellas obrando interiorméte 
el Efpiritu fanto, a la hora torno en íi, y fe aplacov y 
quedo con alegría en cafa,y perfcueran.db en fu bue
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propofito, al fin recibió con gozo el agua delfánto: 
Bapnifino:-rj.j :..i 1 r

■ ^También liÜro ;a vn endemoniado con fu 
palabra : - él qual fuémuy conocido mío antes cauc
el .demonio le atormentado 5 y defpues que fie li
brado del, - y fe hizo Religiofo en vn fantifsimo- 
Monaiferio de Italia:.- : c . ; ; ... ;

f  Elle era vn ¡mogo Vizcayno que; fe llamaría 
Matheo : él qual aunque no fue de la Compañía 
biuio en. nueílra cafa. de Roma algunos mefes, y 
en el. tiempo: quoiol-padre Ignacio :fe recogió en 

I fan Pedro Montorio para confeífarfe generalmen
te, y tratar, ffauia de aceptar, el .cargo que le da- 
imnide Prepofito Gen eral (como fe dixo en.elpri
mero capitulo, del tercero libro; deíia hlíloria)en
tro en elle pobre moco el demonio, y ccmenco - 
lea atormentar , demanera que le derribaría en el 
fuelo con tan .gran • fueroa, que muchos ■ hombres 
valientes no le, podían leuantar, y poniaíelc en 
la boca, y .hinchauafelá:: y: en haziendo fobre e- 
Ha la feñal de la :Ctuz lluego;íe de desbinchaua> 
y fe lepaífaua a la garganta, hinchándola delà mií- 

manera : y haziendo fobreia garganta la Cruz 
h desbinchaua., y.b:axaua.la hinchazón al pecho, 
i allí al efiomagoby: vientre  ̂que parecía.que 

de la Cruz ; como'es la verdad : y  que fu lena



felataftitía:paTá'^'entí-crl'^y^Háf¿edid6defefiaua; 
Y  como dixefsemos algunas vezes al- demonio que 
preñodíóJiicriatgnadoa^fe^e^ediaría'deaquel 
cucrpo- '̂refpondiai'jeL' d;atidor.gritos y  deípédaeam 
do fe, no m em enteys algnaci ô qu eese km ay orene 
migo 'q ten goenefte mundo * Yornolgnacio a caía, 
fupolo quepafsaua,llamo almeno a fu apofento y 
encerróle a Mas coneidb;que ledixo,dhdo, nodo 
fabredeíir.perodefdeientonces ,quedo. Matheo li
bre, y torno eníi:- Y  oy.dia aunxreo -que blucr.enel 
Mona-fterio íantiísimd de (dmadula entraba ¿yfe 
llama fray.Baíilio.. • ;v ; ;c .v h ‘-í~\zi

"■ ? Y  porque viene a propoíito,por lo queauemes 
dicto del odio grande que e l demonio tenia a Igna 
ció,y q le llamaua fu -cruel y mortal enemigo: quie
ro añadir que en Eadua^biuiendo aun Ignacio;,tuuo 
vnfoldado-italiano de tiadon^kombre de-baxaluet 
te y íimplicifsimo: el qual ni conocía a Ignacio, ni 
oreo qu e |am as auiaoydo;fu:nombre.Eiieíle: pobre 
follado, p ermiti endolo aísinueífro S enor, enrro Sa 
thanas, y íeatorm ento miferabl em ente;- y - vn día ef* 
tando con lo s exorcismosy fagradas oraciones déla 
fanta Ygleíia,conjurando aldemonio-yapretádole 
enel nombre de Dios,y-mandandole quefaliefse de 
aquel cuerpo,comento á hablar de Ignacio, y a pin
tarle tan al natural , y tan al proprio ̂  que el padre
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gaeftrdTa^czq^ cíláéail^y "rne loJcwto^uc.-
doinuy m m u i  ¡ I^ ^ d ^ n d o  bramidoideZia,, que
el mayor enemigo qu e tenia entre todos los biuien-
tes era Ignacio.Yotra; vez3iuego que muiio lgna-
cio,enla ciudad de Ttapana^que esen Sicilia^conju
rando, en kjYgleti« acV;n- dictnonió-que atormentaua
lYn'apoBredonzelk^e&ando'-preícntes'iimciiasper
(oRasgratói^eguníb.^díkerdcte al demoniaíi^
cenoria a Ignacio,.^ ü fábia adonde :eíkua3 ucipon- »
dio que Ignacio fu enemigo ya era muerto  ̂y eftaua
enel cielo entre losotros .Patri archas y  fundadores
dcIasReligiones. ¡ Y&áqaeeftasíeofasprotíce dichas
dei padréíela mentkájBo^ienéceráchimbre de ver
dad: comeado eí&poirqtre nueílrb Schormuchas .ve
zes fe las hazeáezir aunque le pefe, .para honra de
fus Santos,,no fe han de defechar^como faifas, pues
yernos que fon confórmese la vida ymerecimiéros
de ignacio/íQ^; aun:enel Enangelio leemosque
nueftro Scñor lefu Giiriflo qu-ifo que ios demonios Waítk*
k reconocíeíIen5y-qneíagrandesbozesconfeíTaísen ^
ó era hijo de Dios^y q auia. venido para deñruyrlos:
y conforme a ello leemos otros exemplos en las 

hiílorias fagradas.,enhonra yalahanp
von ri i; odclbskntos* — :

C O M O
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^ T O  fue délas polir eras virtudes dedgnacío,auer 
fabido tamperfedlam ente h ermanar la feueri- 

dadeon la Aauiaad^.^^€ofl;doscofe, qtíé còti tan
ta dáfiícukaáfe-halte rebel
des, yduauifsirno alosrliúmildesyióbédíentcSymas: 
de fuyo'ííempre eraimas m clm adoak bladüraYtiue 
al rigor. ■ -• : :-' P • -c: .'•*?
v, vlikua en ca4 vn nouieiò tentado en íttvocac-ió
èinqinetó^^fo^iiatiapordasxòll^^dd®gy|it^y' 
q u e&  boluer ¿  la düriierüidunnbtó^de ttaraòri; 
Hablóle Ignacio duldfsi mamerité^para défüiarle- 
delle fu propofito:^y Tedp-¿itíe^‘p$imeéefpMtii.con 
quedDios le aura llamado: * No baño eüe remediòj 
cmbioleadiabl ar comotrosp^dEésj'y?Gerrando él nò 
uidalosx>ydos a todoslo.s buenos coníejos quede le 
dauan y quanto m asié dezíani feyuaondliréciéndo 
masL*:y afíirrnaua que!el dradiguiento fe auia( de y r  
lu ego p orla mañana,porq.ue.era y a de n oche jy muy 
tarde. Súpolo Ignacio ,y  dize>mañana fequiere'y.r: 
Pues no>fera.elloafsi^nOvque5iiohardédOr'mir'ella 
noche en cafa: y mandoiqúedüego a la hora le def- 
pidieíTempara que pues el no feauiá aprouéchado 
dek benignidad, alómenos aprouecliaíe a otros el 

¿ 'i.'.- exem-



ftaeia
corcel fevísua. : ~

,;i(pAniiqW edjQÍ^üáaamu^b fu^titondadcon 
el exemplo admirableque daua de todas las virtu
des , y : pfínci|>almeBte con- la .opinión que de íu 
prudon0á^^gtrieüK¿ia: y íantidad todos tenían: 
;ayidauataiébienMüjEkópára éfto el rigorquevfa- 
aia,patat át^aKlQSáaaaies^deyjieligro que podían fu- 
ceder, b pbrferde íkybigtauesib pegajofos. Y  deíte 
rigorpoFJaanáyQ^ los que por
citar obítínados féházian incurables,6  eran de dura 

ak^oJlejfe&^^jperturbadoíes déla paz, y  
enemigos contra ios
queanámaetasadb pareceryy llinebados:, y cafados 
con íns pyr^ria$opdníones  ̂no faben ceder anadie, 
nidaraittógerBibragO^orquetodoseftosdeziaquc 
fi^p^perju^cS'adig^^ îa^ReBgíPjií  ̂porefto ni los 
fejpibia'^k-.gop^fiii-firlos conocia .ánteás por tales1, 
ni lostenia eiielia^defpues? de recebidos, fi veya que
aojes aprouecbauá iavicnray Y  quanto yno era mas 
docto,b maíiUtiiíreitántoera mas vigilante y cuy da 
dolo ígnacioypaiavei fouia-eíiel algunauieífo,y fi- 
^eftro^qu '̂ppTj^^brirfe con opinión yapar encía
de letras,b^^efdlareoidafangFc,pudieírepegarfe,ó

dañar a - o t r o s ; :i V : ’ ' '
Tambiende^uá^antoridad con los fubditos, ver

lae muchas: y^zes: .porfeltas ̂ pequeñas, daua p eni •
A- Tcc 1  ten-



tedas graües:€Qt^ola4m^k^^:Yá^¿Kdmanos ; 
i^ueflrQSjppíjqu^e-finfefeénd^ ¡de fus e ,ñ feíífted ^ s»an ío^  !
reereadQnvrY^YnñQuidQ f;r^fa^j:^ú.efcla^paíl^jg^Q$j^^Ét^^¿ze¿ebn, |
odWi^pai^etidbleírr^eliáeui^ f
plespoátia contar:©tros¿Gatendaiqoednsyertospe. | 
cjoerkfefeldddídsgranjfe y §y a ĉ ue ellos n o danaílenp oriia Iqs¿qud los Aazian, | 
c|uen@;.YÍQÍeírenaeuiiciir enocrps, y afer no folo'da | 
ñofoseonefmal exempip>mas;a.un;perniciofosqpar I 

•ra; adelante. Y  teniapor muy gtañendaño qüalqure- ¡ 
;ra manera de nueua introductionen la Religió,ma-: f 
yérmete en,eñe géñeroJdeoíaSíy]enfus;príiidpios. p 

■ ': Rô r otra.parte i rnQñraua f̂granditaDitkd'ij^y xeiua • | :lñl&kaSjeQf3S.;<Ĵ  f
Iiaprimera¿laQpinid&£iu^^ f
ejftaesgranmotiuo. paraque los-íiombres^amen/y | 
eilimenalque táenenpor muy;fabio:¿£aiegundar lo f; 
mueto:qtieeUos;amaua^cprcen£niel amoonatur al - f •meate¿erky:cngencba-ai3io |t.enia-conaQia ñi|oS:muycqpefid©íS5̂ yiepe-dk desera | 
amofoiiSiiijnpadre;rMalkndfedej|Q;¿om.o^lx:ooo : | ciatám&iendo-̂ ue:pejSm'eada.yñpv.yi<Í02ide liegas uan fusfuergase^irituales yxoxp.Qraies>,’ -no:echaua |
Hmpeíb.anadiede^uaiitQyiodiaíÍLianejiietelieDar: |
- yaun 1;



yaunrde&aflox^ por*
f̂iæfFen jä

E eiaffeéc^ âl^ âiÿp ^ efê 'a lm r^ tn d k  -
Sialgunoideipsfël^

manm^eicfe^ü^Ê&ïQ&dqpcfetepecîfedandb-
(quando Êonüeïiia^k^iazones^ porque no érabiea 
conced^iaUYqu^d^éôdefceôdiaêôiî lo que le 
pedian$anàfe]Ca03Ì>l^ fe
Iespöc&ajnegar^feföpäraquevelque na^cançaua 
loquedeifèam nGefb^dofcdnteñt^y 
cm^äLlottaafefeion p a s ,y tfeJedopidfeífemü-- 
otasyezesvJi.>.1ß y jK ^ - ' ^ >.;■>.■ ■ ■ :.v..:  ̂.‘-wo • ' 
branadfeiirofen ̂ feÂfoanidadcôla&uerkladj q, 

auqídefeaúaMiÛ fiô y peiÉmdiaá toxlosdos-feyos q 
eiluuie^éandiferÈEes^ygnalisîéte-apárej ados alas: 
côias:àeîad)fieâiéei^£m^linaî?feinas^^^p^tè q 
aona:tadaíyfeexamináua«e5 grádiligéeia,.ymiraua.
niucho las?in d in o ci cada-^no  ̂y
acomodanafeiæèÎfesyentododç-qW'yèy l̂He^eiica^
^inadas.Âëqu£îèstendia quan tnabajofees ioqiib
fetale eon Jiaturaferepugpanda^y^ '
^ñofenta.esdii raM b;ÄGö^ ú~
dio
arcificio y:prudenora' cßfas tan-- diiFerentes.y apana-;:
^cm re^ôm 5QÆn iadn difoenei^p^^^f '
,.'•: ■- :> -"' ■' vpoc



y? por otra í&dn clinadomdeveada: ̂ cp^^tnofea- 
üa iafcueiidad religiofa, en pedir :1aindifferencía, 
yen fegutcy^Q-aScfeenideiseon laf nclinaeion, mof- 
m u aia blandura y benignidad que tenia.- 
is: Staig^oJiazi^epfe^Qe lepaíeeieíle^ájgríacio 
digna'd^bftg¿idopd.m¿ro^ne pocüraua con to
do cuy dadoceray que conpcieíTe fui culpa el que auia 
faltadot-y no felá encarecía el con palabras,fino con 
elpefo délas tóiiná5Cól^s;¿|)^ue5vqifey¿conocia 
fu culpa, h'azia querel ínifmq.fe iafpife:lappna,y fi í¿ 
parecía •démafiada,'el fe :1a moderaua.y difmmuya. 
-Y conefíaimarauilloía prudencia, venia :á alcanzar 
dos cofas. La vna, que no le perdieírenek-eípeclojni j 
el.ániórdosííuyc[sbLa orra; qno quedaííexulpanirf 
guna fin caíligo:.: Ycierto .es cofa digpa-deádinirán 
ción lo que eneílapatte rnuch^yezes yinips.yno- 
tamos,queentantarnuchedumbrc y-diueríidad de 
hombres,p or marauilla huuo ninguno,que por fer, 
p reprehendido de palabrad a xon  graue penitencia 
caftigado de Ignacio,feenojaí%.y; boluieíse contra 
el,antes fe boiuia cada vno contra fimifmp aporque i 
auiafakado. a . - :ov, , . ^  ••

Quando vnpTecóii^m-íureülpayyYe-ep;mend^; | 
uadella,deiamifmamaneraleabragaua,.ytratauaq J 
íi.jamas huuieracaydo-en e l l a ;Y,con eíta.demon- ;
íbraeio deamorjlequitauadcfu parcelaverguenfa >

" " .........~ c o n  ;



:nacio.
con ^ e a l a s ^ c z e j W q u d i a r i . c a y d o  »  a l g ^ f e j . .
cuelen queáarjdcfanlmado%y,pomai3 | cn p”  

pemé ^i«dpaas;]Íágasácial , K. ¡‘; ;; fuerte* .que nó quedafsé íeáaj,
■ v; • í

: : i;:::'yr^xjv-jQ.-siiTí^m
'■ - í - ; l::: LVri¿oí-tiL-n-j ¿t;- :■;

;
■ ■ r r , . ’• j - ; ,
jF;-jD -:M ■ 'G :

;Í B

F A S  S I  O N  
tmo. Cap. VIII.

íííí'íSí.<'£ -WLl' til-yj+iz :.-n •«.0" Ef.femTj6m%láátóaiy :Béñlgmdád r r̂aceáia- 
aquel ebaáblerfó'^lQsdctótódecafiij porq: 

era:ííii dúda^aid^ruxfiáfídád para conlos enfer- 
mós^bnualeíSé^e^y-flac^;^  ̂ : ■•■•'•• ' ;
‘ ^.TenMoid^ alginoluego íe lohiziefsen íaber3 y al comprador de cafa, 

que le Viñiéfse adezirdos'Yezesxadadiaíiauíatray-
°alenfermerodbque’gaía;ldsenfermos-erame- 

¿eilér. yqiMndt&nó aüia;áinéro‘spara-eomprarloj‘ 
fraadaua quede vendieísen vnos pocos platos y

- * • - _ ; t /* rHlaüan: 
mantas; Ütafse

ê entrfe asn
, 1 , iY feftau^que de •. yendiefsen. lasás:;eattía^:pára¿que:a: los enfermos no: ^etoqufceM édieb ordáiaua. : '

«T f C OfY  vien-



de vtftudy feíb iiíd a^ b^ ^ ti^ ^  
T'''rriuY-^^ t̂y'áoÍ5:̂ fe:̂ ü#^K,2ftí4 ]̂|B0'v(5Íá;€l fcruor 

del: éípiritü cafabn-vna
vida béhtxo71e]bsmuíi>£di;]fe de
lo que'ahora t s  hahicadb¿adondeloSoftu dian tes pü 
die&riTébréarfé'hohéííaménte^fus tfémgbs^ yeb- 
brarnueuOsaTietos paratrábkjarmas- Y~£omo atgu- 

" ri o syp oraíier é fr€aBhnü(&
"' qüb ctítiempo tari apraadbhárobm ^
' taríelíiílabrarcaía bhél bampoiibíp^ mas
' eíh m aU aekM 'faM ^ u ah ^ er i f e  
ipsiheforos delmé'áóá^nMt Ié^'ií3^^a|iaitá5*. dé 
Iu;próp ófittídiiÍLtóy íkRidbnrJiju^ cá-

'i f: "•:.*>. f~T7i'-‘ •n'Wr'.-r t~: í? r-.'t rift rvf\ » r*1 r* í't'Ti •*4rI-'\ /»•, *-¡qpamao eitalati<^^
xibdbB>io$;n'bi - b^-.hz b ^o-ooi^y <y¿

y .Eftáuá lgnado^na^ztóby:fíáCo ycardaáóytan 
ib qué'a:perfuaííomdd:ró
bu Roma ¿huiro dei nombrar; vn ̂ io án b  geherat q 
ih iiuraiía  ̂aqtfeHa“W qHé^®yc¿eá%ifi¿ f
ahuiadTe .encJgoiuemp^y ordenandbL¿!miM;d:ró de
: látaíaipreabiio^^ df
tauaobligado :á xbhfidcalxbnp^^
¿aíse con el: Viearib'¿IMd?Í£^reíSni^fó q ie  toéaua ;a
::7 :  ̂ -i v •' ■ los



o•*- X i'̂'U.'akV '• fi r

. J o s íe s fe ^ á ^ ^  a el^noquiio.
cometer efie C^y^áqq otro, ninguno,fin o; tenerle 

' blll£2.4<j5 COmodlgO; qeílaU2
::r. C ^ n^ ia^ ^ ^ aegrinandpjuntos Jos padres 
,]gn2aG;y:;.Layn£^d^ m o .a Lay-
-xicz repentuiamente,y lo que para fu remedio y ali- 
uio,luzo^gn^o^^e^iíc2i;^na, eauaJgadura, dan- 

. d op oxrcíla^ ^  limoí1

.m  >y e.m|q brijelitó^j^níuá pobieas aáteo í̂ubiole 
cnellâ y pa^anOTarle .mas > como otro Elias,y ua 
-íiqupre^rf^t^deicq^e^do a pie,con canta lige- 
.rezâ y aJ^g^de^ftrpiy.anjmo,;qu& el padre JLay- 
;nam&d^£*§# podía■ arenó: :c p d .

ioVqwej-axniccftapdQ 
enfermo-mnaoqntecimauia^ yna.no-
¿he, de^yn^r^gó^uíb .Ignacio quién eíluuieífe

do ya todos durmiedo a ¡a mediano che, foloel.bue 
. Padre no dormia'.rDos o cres vezes- embio,quién rc- 
• conocieíle e] ,bxâ o-,y yiefieileílaua bien arado,por
que novin e :a conté de fiep o rd efeu y do lo i que, amu- 
ckps b a acontecido ,̂ , que .fpltandcfeles la yena per- 

dieron layída^yf^ :^ r y - .  v ‘^r.í-:" r: ~■-r" y , , '.
Dezia,qpeppr:marauilloía y diuinal prouidecí.a,

cenia el falud, y tftaua.ta
% to  a enfermedades-, para-que por fus trabajos y' ¿ •>-' « • • 1  - ■ Vvv doio-



dolores fupieíTe eítimar los trabajos y dolores del os 
otros^y compadecerled^los£acos¿: ívf : >inv 
. í. Todo eíto eravfar decompafsion y miíericordia 
eon';loseBfermos,mas no leíaltaua tambitola feu¿- 
rid ad con el los quandoie ra menefter d?o rque quena 
quede todo punto fe defcuydaífen de íi mifmos, y 
obedecieftenperfe&amente, .y/tuuiefíen paGiericiá, 
y. fuedenbien acondicí onádos3y no pelados,o deífa- 
bridñs¿dmal contetadizos; nipfdieífoi que fes'inu- 
daífen a otros ay res por fu anto j o, ni; trataffen delta 
por ííconlos Médicos. Y  finalmente queriaiquelos 
^enfe-nBo&fupiéfsen^ dallos
eldeuído cüydMo^ yique edosfcde^ydaísenemc 
lamente de íi: Y  íí veyaf gnkioíqueíajguno erilaeH- 
fermedadiioyua porefte caminpififlbíques;era^conr 
.góí joíbimal ftfridoyp efad<>,aguaip^

f, oh m ir n  ml
- - |r Tambiénlí veya que alguno eraide r.ezia.-condi- 
cio éintratablejy que por fer hombrerobuíta,y por 
Jarcbeldia y malas mañas déla carne, no tornaua ta- 
bien el freno, ni feg.uia tanto la regia del eípiritu,y

- déla mOEtificacionra efte talypara-quefu;alma:ie fal- 
uaíse¿ y afséntafse el pafso,^aj^auale:^alguna îvezé.s 
aun mas délo que fus fuerzas p odian: licuar. Y ií cay a 

í malojno le peíaua mucho^mas haziale curar dé tal
|iianera,quejnifeoluidaua déla; benignidad; depar 

...' ..O ¿re,



Lar » e  k g ñ M i Q .

Jre^nife defcuydanard elo qué 
ricir el enferma aüiá meneíler

?f fi0 í̂KLi-ÍUv0...a¿

e lä '6

2 66
cfueípi-

r  G R A N .
^ I g m m t m a . ; f C a ^ . í X .

' }•' : >N I «

Vafeas^fönlä5eö6?äei(q|yodemos Pacarla coila 
• ciajfortakzajygrâdeïadanimoqlgnacio tuuo.

y de graues dö-
lóresatormentádojiíuri cafele oyó vn gemido, nife 
viePenel#ntide^ni^^ mas còri alegre
fcfe> y%'0tìì^Ìàfcra^Mànd q fe lê < aplicàfsc4̂ ïemedîps%ë^feâriosï'Iresdias fufeo vna vez vn 
granifeiM^dôlPr^démuel^im dar tnueiiraä dolor. 
0tra^è2^1lâdôitofedfelagargàtâ,coiÎéda vn her- 
tMknaivna^da^i teponia;pära ièmbolucr-.cl cuello, 
fin mirar lö-'q-ka^ia^p^^teöföja^coäel^gülacfe 
pàfteaparteial ^^drxa^nacideo grà paz y feísie- 
gofolas efeaspalabras^Miraidliermano lo q hazcys. 
Pero cjráárauiil^é^ co. tanta paciéciak
pieadürade-yna^agujäj fiendo'ya capitan de la*rnili- 

cia de^.^iáifró^^-'^áeíeñdá :föidadö;:de dà yaái-
daddelnj^iid^eo^ 4
íaísen ;lôd^èfeôs:défepierna?: ;\ ’ 1 .

El año deiMi D .X IjlII . m o r a u a m o s e m  vna. caía 
ílqrdada CÍJ t ó m a i E i a ñ u e f t r o  procuraclotcl padre

V yv í  Pedro



* Pedro ii3agaáBÍmDy:y‘vGxMa:pb-.
brezade C hr iido r iqui'feim'ojel^uabanqué;no cenia

~ con quejcoriñado éñ lá-dM 
■ brarlaCakenqágoTabW 
al f^ofcsdnátenáteneéél]^ pu
diédedcíputs pagar áíus áereé3o re s ^ 4o$ ctrüxeíTc 
ch largas dé diarendta:: Snalníetc lajuíticra^Hél Papa 
ernbio fus aíguaziles a cafaiparaqiie a-Godacio leía

• caífenpréndáSjyfecntrégáli^^
"játfqétc eneüaballáfícñ:;per(^cda^éran taiirpocasy; 
> tálesejúe mbftrauan biehtiué&ra pobréza¿I§ Minií-:
- trode caía turbado de verda jtd&cd^eneaía^tanto 
tropel de'ge^c^émbáodü ego vn padre qúe-bufcaíle
- algnacioí^neíe&uafberadé icaí^tóduiM bdelo
-qtifepa'fliaftkí c a fe le  cierta
cper&raitlcuQta/dek^

al^ydbeítobc^clo; ■ 
-ig'tiiáí: bótoit»-
- fe aái pkáca.5ydetuo ole e nélla . baña ĝuedâ aca b o. 4 }edliiaasbmde,vmdi0£ayc0ipal^^
¿eadók^migós co nenien Habka a3 nabab eysknue 
da c¡ue ffietráyan*queíseeii^di^

Ue>p^^aÉáñi&^cDa,' 
dopceMóíiilel“jl ego ci o 

^tVbtqca^^ekdtéraroiiiSeMbs^üebQ^-rdma-re-n- 
'le jkerprdprio^ ?.Beso? k cfo ifc

‘"V -••• : niiírna

fóttrxcnd^^éi£c^^ÍBl®qi 
y cbíi tanta ygúaldadétaani



nació
fliifm 3, p a;z.y foífcro ferco o.¿n o ay;para qu e (di z eIgna 
cío )..porque 'íi nos dleuaren las. .camas, la tierranos 
(|ueda:que;teBgamas:po  ̂cama, que pobres íomos3 
yque ybiuaítáps üGmo^pobjes no es mucho. Y  aña- 
cío;, cierioqued^ no me pare
ce que tes pidiera prtápofaia los miíhftros, déla j ufib 
ciajfino que ime dexaranrvaospapeies, y lo demas q 
iQtoraá&aduíyplu^t^
o&déyerdad¿qu&fdmpoqo^  ̂ q
(para:afereuiar|feoedlp^%que^u cauailero vezino 
iiüeftro Ilamadí^idiopqu^mo Srala íalio fiador por 
ncíbrroŝ Y coaefió)lo%alguaziles nó tocaron a:cofa. 
a[gunade;c.afo¿Y el diafiguiénte vn deuoto déla C6 
pañia quéfe llaiqau a.Hi eronym o de Arzc Doctor 
cafaútañí-feológi%fodfefe|sP^dá4dp que auiapaf 
kdQfdjo:aí(B©d ducadqsrcqníosqua-
lc&pagoüiSíde^di4íy ̂ |ap|esdiq cpneítqexeiqplp 
garita aúnenlas qoífeipas apretadas íeh a de cóíiar 
en Dios./ ce ->',v •:.:; c-.:
: Vna ;dd.as^ojf|^|^qjaé^s,fe mofeo la-alteza de 

mimo que Ig^¿Q^;^^^era;^fta;firniifsi ma con fian 
P 6n.BiQ^¡©y^^rj^i^p^Gj0 eafo.d^Wip ̂ ro ‘P0 !■ 9
cnelr“ ’ -  * ~'r ' ' •- r\: i.~ «n.!nl«rnn Porarümiqt '

 ̂i2l;üUBca^jj.^íf;gqhre?y?cpítr êeeísidad> c-,

^ r e c e b i n a ^



-■ Cbmpániá,y qúe patedeífc venir llamado deBios. 
;Para eílo trayamuchas v e t e s  aquella del-Propheta, r 

vfzizz. 4 i z i e n d o ¿ S i m a n i # $ ^ b q t t é i  elmisara.
por rmfotros,y río ños fakaí^nadar-Pongajcncssren el 

Píy’3ff‘ nueílras eíp erá^asque el nos mantern^Erpeiieinos • pfai.'Í4. enDioSihaziendoló’qbadeúemos^íeramósíéníiis 
riquezas apáfcentádosL Y  como algunos, no.folo.de 
los defuera, fino délos de, cafa fe 'ma.r^uillairen ., :y 
deífeaífen faber enqueefkibaua laconfianca de.-Ig- 
nacio, conque fuftentaua tanta-genteien^Romajdn 
•ten er >rent asni pro íiifion es ciertas, y v n  rpadrefami- 
•liar-mente fe lopreguntafse,dixole Ignacios las efpe- 
raneas que tenia^y los focotros queefperaua.; Pero 
aunque todos ellos fueran ciertos nef bakauanpar; 
ra fuílétar la mitad déla gente: y afsr le dixo el,pues 
padre todo efso es. incierto, y  aunque foefsemuy y'j 
cierto,todo es poco paraloque esmenefer.iEníon- yj 
cesrefpondiolgnaciojó padre^qdecle algo me ten j
goyodefiardeDios,nofabeys_quátasfuereasticne; ; 
la efperá^a en Dios? y que laeíperágamo tiene lugar 
quando todo fobra,y eílaprefente? porquelaeípera • 1 
^aquefeveejnoés efperanga^ue fiÍo#eys,yaiio lo y j 
efp.erays.YafsiCn dudájnosYcotecioíniacbasyezeSi j 
q en eíperáca cotra elper%a3 íe íuílétonra pobreza.  ̂
DeJlacóhaca en Dios de Ignacio tenemos muchos i y efclarecidos exemplos: algunos délos quales con- j

tare,



dbl p wám lanado.: 26$
tare,y por ellos.fe 5facaran los demas. _ . _
. EfendoOTá^ez^n grande; aprieto Ja ciudad de 
R.omayy CéQck^gi^o^ielo^núeílros de parecer q 
fe embiafseparte dela gente que auia., y-fereparticf- 
íepor otros Colegios de Italia, porque no auia con 
que' íuñentarlos-enuRoma : Ignacio en eñe miímo 
tiempo hizo llamar â vn excelente Archite&o, que 
felhinauaviAiitoáió/LabatOjy tenia vn hijo en la Có 
pnia3y pufófe muy depropoíito a tratar con el de 
romardois firios^yno^para nueffro Colegio , y otro 
parael Colegio^GermanicOjy de labrarle  ̂y de ha- 
ser latraga déla obra^y la cuenta délo que coñarian. 
Gomo Hobreiquefabia^qúe aquellas obras eftauan 
íundadasenDíps^y tenían echadas rayzes que no fe 
pucdelecar̂  yrcimietos q no pueden desfallecer co 
Humas pni auenidas de ríos, ni furor délos vientos. 
'íiOtra-vezmuerto*engoma Pedro Codacio., que 
foliafer.tódo elfuílento tep o ral déla cafa,y padecié- 
óofe en ella mucha necefsidad 3 y temiendofecada 
diamayor,porfer elanoapretado,y por eílar losCar 
denales''qu.e' nos ayudauan con fus limofnascn con- 
clauepcupados por la muerte de Paulo tercero en 
l^eledionídelnueuoiPontifice, muchos quejo nú- 
r¿uan con ojos humanos*temían que auiá de venir 

ŝiiuefttos amorir de habré. Mas Ignacio nofolo 
a° perdió, el animo de poder fuñentar los que tenia

en



en caía, pero aunotros-muchos mas r y aísi recibio 
en pocos •'dispara' lá;Oómpani á muchos-quo lavpc- 
díaftnó'fitt-iMraüdfed^
ehaéfheehuíra y poca pófsibilidad qüef:a'uia en cafa. 
Pergeña marauil la ceítoí ón- otranrayor ¿que luego 
fu ced ió. Iua dé la Cru z qii e era n u edro comprador, 
herraran ó lego,y hom b r e íenci I lifsi m®;jémótbyvc 
nia vha-tárdea bocadé nochedefániuandeLetran 
hacia ñu eftra cafík, yllegarídó^at ¿itaphiteatro ¿que 
llaman el Co 1 ifse o,le iai-ioa 1 caminó m  hombre q 
fin hablarle palabra le pufo cien coronas de oro enla 
mano. Alrerpfe nUiehb élhermano quandó Je- -vio, 
y herízaronfelelosoábél 1 os,y quedó- llenocVefpa- 
to,porque el hómbre-íuoiranientc défapareció/yfe 
le fue dedel-ance délos ójó$. Otra vez yua vnama- 
ñáña el mi-fino luán déla Cruz a comprar* yencon- 
trófe éón vn hombre quede pufo:- vnaí bolla llena de 
ducados en la mano,y porno fer aun bien dedia,no 
pudo conocer quien era,y temiendo que fucile algü 
demonio que le queria en ganar, éntrofcnúeíkó co
piador- en ¿anta María déla Mineruá qué eíkuaalli 
cerca,lleno de pauor y fobrefalto a hazer oración, 
•fuplicándó a Dios * que: fi aquella era ̂ tentación de 
-Sachan as,le librafse de fusafsechan^as.Tray do el di
nero a cafa penfauan algunos que era faÍfo*y aparen 
te^y hecho por arte del demonio para engañarnos,
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niáshallofcqueera-monedainueuay buenaayde oro 
feo:y. comediaifep agarondasdeudas que teniamos. 
Cafial miíino tiempo ¿aliándonos con harta necef- 
íidad^hufcai^doioipadreiPGlancQ.ciertos pap des en 

arcâ cpae/efíáira endilgar. pubíico3y finninguna 
cerradurâ y Me0ajde:andrajos y. trapos, viejos, ¿alio. 
áentrdeiert^canticíad:dexorQnas:de oro n̂ueuas y- 
reluzientesrcdaJasqualesfe focorrio aquella necef- 
didadú ̂ .atrrrgtio-riote &tantpde -marauillar efto que 
diré, ao-d exa-déifetí fe^ald e la diuin a prouidentia q 
non tantojcnydado imita nnefiras cofas., que ¿allan- 
Jonos dmerfas^ezes en:gra¿difsiiTto; ap.rieto3 y con 
falta.del© neeefeio^vinieísÉmuchosdeíuyo^ vnos 
aofirecerri'osay.o:tros;a traernos'a-cara el dinero, fin 
fáber el puntotaque llegaua nu eílra necefsidad. Y  co 
‘efe exp crienda>xteciaren; Ignacio -cada, dia mas la 
tonfeñeáki&l>Í0S;;íñae¿fo^  ̂ tiem
po delamayoraecefsidad .con paternalprouidencia
le&corria; . • -
CPues que diremos délo, que arriba queda eótado, 

que antes que tiinieíTe cópañeros Ignacio, en todas
ífusperfeGUcácáiesihimGalq.uifo/ âierfed&abQgados,
■ ni dé fanones lm m ábo^no;antesiefi deíamparado
^uecon:elpatroeimode.alguriacriatura deferí i o.
mas defpues.que los:tuugafiemp.re quifo que e aue
dguaíTen pon tela deiuyzio las calumnias que e c 
.... ■ - Xxx upo-
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oponían, modrandoLenib primeroamm oval eto fo, 
y gra'aconáanca eh J5)'io.sj y en to  Yegund o i fu chari - 
aadymarauillofa'prudencia.: i:; ; v  -i :

-Confederaronmuchos,btrafenal degrandcani- 
moxnlgnadpjXpe^Üando^eh tan: flacô -y-tan-qnê ' 
brantado,'y gaftadorde enfermedades,y conne'cefeiv 
dad de tenermuchas.perfonasí mportantes icabe fe, 
p ara tanto s y tan ardu os n ego cios , como • e n fundar 
y go u ero ar la C o m paniacadad iafe le offre dan, con 
todo efto,fi parala mayor gloria: de Diosiveya con- 
u enif ¿nod ex aua de prfeacfe d éte  ayudas que:reñí a, 
íinningun refpecfo defu períona, ni délas cofas que. 
tenia’ entrem anosi . Y  vimos! e algunásvezes quedar 
fe fo lo con todo elpeíbdelosnegocios,, auiendo em 
biado de Ro maudi Uerfasp a rt es todo s aquel lo s pa- 
dríesque eranfjspíesymanps^de^uienesíblos fe 
folia y podia ayudar. . vvnijy r .. -h vv:t ; •. :' ;'

Y o  mifmo le oydezir,efrandoya muy enferme,y 
al cabo de fu vida, que fi para el bien déla Ygleíía de 
Iefu Chriílo fuelle meneíler, quevinieíle a piedef- 
de RomahadaEfpana,.que luego Ye pondría en ca
mino^; que eípéraua en Dios .-le. ayudariapara aca
barle. Con elle báculo deziael,yre íolo,y.a pie,haíia ■ 
£fpana,fi fuere meneíter.:; r.. ;:¡ o.;

En fuftrir las aduerfidadés^y:e'nYalir délas dificul
tades que ferie: oíEredan: mioílraua animo grande y 

vo ;• con-
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c o n f t a x it i r s ín ^ / á o D íB ió ^ d s ie - e f t á E -  e n :fe rra o -;e n  la  c a -  

t i i & ' i f  o ífi. e c e  r f b a l g u o  i t r a b a j q j q u e  p a r a  v e n c e r l e  e ra  

-n e c e f la r io -  f u - v a l o ^ y i r n u d ^ y  p r u d e n c ia ^  y  p a r e c ía  q  

c o b r a u a  p a r a ^ H o  f o e n j a s ¿ y  q u e  e l  c u e r p o  o b e d e c ía  

a l a : v o l u n t a i y  a  l a r a i z o n y v  q u  e  fe J h a l ía u a  fa n o  y  r e 

za© p a r a ^ M a ¿ : X :i& r a e fto :itá 'i i:a u e r i:g u a d o .  e n t r e  n o í o -  

,trp sj q ü ^ q m i i d o ^ i u i g F a i i e - m . e n t e  e á í e r m a f d i á -  

; m b s d e ¿ i r / í o g u e m a r á : D i o S ‘q iie :  f e  o f & e z c a  a l g ú n  

: n e g o d a - a x d a i o ^ q u é . t e g o  i f e i lé u a n t a r a  n ü e f t r ó  P a -  

¿éddarcadia^yeílafabrreno:: ;f :
Ly.$adi&fikavifitar a vnfenor denoto déla Com- 
•pañia: .defegüMste&iejÉambieniíEcebido como* era 
•Kz^ní:Heáfb.d^a|ciftq^e«Eaífe-eaufa;éLno'.valeffe 
tanto lo;ynu€S:msdbírau£ga:idadvy>buena voluntad 
para ias;cofas';djei 2:6 Qrnpámay como .de'oírosry di- 
-xbine^d^iié^Mbl'arclarb a eñe feñor, y démrle?, 
que ha- mas de.treyntaanos que: D I O "S-nuef- 
tro S eno r me; ha,¡ éñfeiíado p que en las: cofas idcjfa 
íeiuiciojténgoddeíjEomar; todos los.*medios.hónef- 
toŝ y pofsibiesbrpíerorde talmaneray que'iiQ-'ba’dc 
eftriuar;mí efperangá: en los; medios que-tomare, 
fino enel-Sen©r por qui&nfé.cbman. Y  que íi fufenô  
rla quier ;̂.hazie^Qsmá€rced, y fer vno: deílosme-- 
fii'QS:.pardce.lriBiuÍBOo feruicio, que.de-tóimaremos 
cob;muy-: entera! noluntad. : pero, que -.ha. e en 
tender- >, ’que, ni en*et->ni en otra criatura• iuay 

' ¿ ; ' Xxx i eíln-



Lib r o T:. de l a vid a
- efìriuaranueilraefperangayfino eia fcloiBios. : :

. Afsi como era magnanimo .eri;emprender, cofas ,arduas.y difócultoias^afti enlas qué vna vezcnipré- 
diaera coníiantifsimo: y deità conilancia- amia mu-

- chas caufas.La primera^el penfardas cofas con gran
de atención,y confiderai las 3y  madurar las antes que 
lásemprendieíIe.Lafiegundajlamnchaoracionque 
hazia^y las: lagrimas quederramaua>duplicando a 
nueílro Señor que le fauoreciéíTe^y era eiio-demane 
rasque eílaua muchas ..vezes con elteiplandor déla 
diuinagracia tan cierro de la voluntad . del Señor, 

.ninguna coiabaftaua para¿apartarfe :dellaí:íLa terce- 
f acolas cofas que trataua ppdikpar ecer ¿das perfo * 
nasique fe le p o dian. darAporeítac a fucargo, ò por 
tener noticia dellaSyydefpues? de;auerlas'oydo de- 
terminaualoque auia dehazer JiYctomandoda refo- 
lucion con, tanto acuerdo/ejreeutauala confortale- 
zayyiteuauaáa adelante conperfeuerancia:
; £íluuo:éb Alcalá vn.tiempo en ehhroípital que di- 

zen deihuys de Aiitezana: eLquabeftatia muy infa
mado en aquellafazonde andar enei de noche mu- 
chosduendes y traígos:. Pufierona Ignacio en vn a- 
pofento donde mas fefenrianeítosruydosy phan- 
tafinásr. iEílando allfvn a ve z a boca dénoche3parece 
que todofe eitremerio 3 y que fe le efpeluzaronlos 
cabelíos^como que vieífealguna eípantable y teme
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roía %ura,mas luego torno en fi, y viendo que no 
■ aula quorenaer^hincoíe de rodíiHás3y con grade ani
mo comeneo' a bozes a llamar 3 y  -como defamar los 
•d¿mo-riio's;di2ibrido:«:fiTOos os ha dado algü poder 
iobremi- infernales efpiritus,heme aqui,executalae 
en mizque yo ni quiero refiílir, ni rehufo qualquiera 
roíaquopor^bcaminome venga3 masímo os ha 
dadopote -ninguno -̂-que ííruen defuenturados y 
condenados efpiritüsOños' miedos que me poney sí 
Para que an-daysOÍpantandocon vueílros cocosy va 
nos temores,los-animos délos ñiños y hombres me- 
drofos tan vanamenteíBien os entiendo porque no 
podeys dañamos con las obras,nos quereys atemo
rizar con eíías faifas reprefentaciones. Coneíle ado 
tan valerofo^nofolovencio el miedo prefente, mas 
auedo paraadelante muy ofado contra todas las op 
prefsiones;diabo;licas;yefpantosdeSathanas. 
Eftando-dur miendo -vna noche Ignacio le qüifo el 

demonio'ahogar^el año de M.D.XLLy fue afsi,que 
fintio corno vnamano de hombre queleapretaua la 
garganta,y qué-nole dexaua refollar, ni inuocar el 
nombre fantifsimo:de Iefus,haftaque pufo tanto co 
nato y fuerza de cuerpo y eípirituy-que en fin preua- 
hcio3y dio vn grito tan gran de llaman a Iefus, q
denemigodiuyó,e Ignacio quedo tanroco qae p01-
duchos diasmo pódiaiiablar'. :Deflo no tengo-mas 

- r cer-



certiditmbre^que el auerlo oydo quando, dizen que 
paíTô y el auerviílo a Ignacio roncó, de la. manera q 
digo.,y al mifmotiempo,, u .

Contaúame luán Paulo, el qual file muchos anos 
compañero de Ignacio,q.ue durmiendo vna noche 
(como folia)] ontoal appfentpde nfo; Padre :y auien 
dofedpif^tadQ-a'do^híora: pyajymruydP3 ópmp de 
•agotes ygol.pes-q dauaa Ignacip¿y;al rpifiiio Ignacio 
como quien gem va y ;fofpiraua.-iLeilantpfeduego y 
fueífe a Ignacio,hallóle; dentado .'en la .cama ah taca
do,con la mata?ydiX0;le, que. escilo Padreque-vep;, 
.yoygpbAl'qualrejpondio Ignacio, j-quocsfeque 
aueysoy d esco m o  íelp dixeíIé,dixo le Jg,Racionan 
dadydG$adót^ fe a Ja-cam a luanPaulo., y
luegocorño -zpcfxim ¿lito  P§ golpes.y gemidos .Le
ti ajarafe '.otra y ezyy. vale! algnacio^y h állale'Gomo -a n 
tes: pero como, hombje canfado j:iy quéacabáua.de 
l^ehar-anheladojy cafifin huelgo¿:y iprnofeacoftar, 
y no fe leudara mas,p orque afsi fe Jp.mMp Ignacio. 
í; i jLaígoíeria-fiquifieíTemds contar y napj r̂ yanta
das-las cofas en que Ignacio moílro conñancia y fot 
raleza de animo. Baila en fumma dezir^que fue en 
los akos.pen fa.mientos que tuuo excelente,, y en acó 
m etércofas. r̂ai}jd.es eílre.mad.05 en refiftkajas, con
tradi ciones y dificultades fuerte y confiante .y que 
nunca fedexo.veficér, ni, fe;,deftüo vn.pun.to délo q.

' vna

Libro ¥".dek:Ví efe.



nació..
ffla,vez:apr&laS¿ia:fer;dein'ayor fornido; j  gloria de 
Dios,, a un qiae'ífy -1 e ¿rp i fííeííe la potencia y autoridad 
détodos los liombres' del mundo; k

v -1 a. >  ̂ • ' ' i ' * •/"* • j_ • S®'"  ̂• V - • -, v • ; • v' ■ ,, ' ■ ■ •

^ 3mimicclei©iósííU€ñró Señor fingulár gracia 
Vj/yprudeneiafen^)aciíícary íoííegar conferencias-' 
permrbadaSjén'EÍro.’grácioj. a muchos venias el por 
remedíooq nodkbranæxplïoabfa^ era
mtóefter^gü^i^teáeclibafléeífeetío y k  fojm-- 
ra,corno dizèi^explicanâoponvna'parid-ld-^ellos 
alladentro t n  ib .alna adentran y y: n o fabiári dezir(y 
hazialo como ir viera lo.rnas intí moy fecreto de'fus 
coraçones)y por o:tra,: dándoles el remedio q pedia. 
Y era comnrimentd contarles alguna cofa fcmejan- 
Kjdelas-qaepor el auiá paiïàdo^o que el aula experi- 
mentadory con eílolos dexaua libres de toda trifce-
n3ylosernbiana;confolados. Y  parecianosqueauia 
Mo Ignacio exeroitado y protiadó-denueítro Señor 
cnlas colas: efoirimales, como quieauia de fer padre 
dpiritiiaide taÉoS'bqoSyy caudillo de tantos y tales
i d d a d o s . ' : • ' : -■í  Auia en.Paris vnSaccrdote-Religiofo., de vida
m  7 dififo lutá y  p roían ¿ y  m ufe 6 erar id a Ignacio. c

auia pDic lirado'CO. re das fusf ucrcas de ayudar c,
" _ yapar-



y apartárledeaquel camino, tan tord do que Heua- 
ua. Pero hallaua las puertas t í  cerradas que no fabia 
por donde le entrar. En óndeterminofe de hazer lo 
que aquí dire. Vn domingo pqrda mañana, fueííc 
Ignacio a comulgar'como1 foliaa vnay'glë fiaqefta- 
ua cerca déla caía en ^ueBMa'tfle iefigibíbf entro 
en. fu cafa: y aun qúe.le hallo en la camav rogole que 
le oyelIedopeñitehcia,porqüeTfeqti érii comulgar, 
y no Hallaua a miño a fu confeflTor.'É 1 Religiofo tur 
bofeal.priñcipiQ-quañdo¿vioentranáignácío enfu. 
cáfajdbípüesj^ màs^^;fëàpiiiîef
fe confeífar con ehpcró al fin,pareciéndolo -que no 
le podía negarlo que le pedia,aunque de mala gana 
començole a confeííar. Ignacio defpües que huno 
confeílado las culpas cotidianas , dixo que también 
fe quena acular de algunos pecados delà yidápaífa- 
da que mas 1 ëïëm ordian^  lis
flaquezas de fu mocedad,y las ignorancias de fu vi
da paífada,con tan grán dolory fentimiento, y con 
tantas lagrimas, que elconfeflor viendo la compun- 
çjpdelpënitétèjfevinbdrcOinpün^r^ra' llorarfus 
culpàsqiorlaâmargurâdbO^ tique
tenia a los pies lloraba las fuÿas.fdiqüt Ignacio ̂ co 
lalumbre queteniadëlcielo, peíáüa ónucho, y con 
grade encarecimieto de palabras y fentedas,ponde 
raua quan grande era la infinitamageítad de Dios, a

■ ■■■ • quien
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quien el áíiia ofiendido,yquanta fu vil eza y miferia 
quede auia_oífendi(3o:quan manió y liberal auia fi
do Diospara conel,y potei contrario, quan defcó- 
nocido è ingrato aula el fido para con.Dios, Y  dezía 
cito con vnqsTgetnido5^quede plian; délas: entradas  ̂
y con tan ̂ ndeiqu^t^antp de tora^onque; apen^ 
podia hablar.Ypqtabreuiar^viendo el confeílbr en 
la íidapafiadaide ígnacipj como debuxada ifii vida 
prefente,y el dplprqub Ignacio tenia, délo que fien- 
do mo£o,y feglar,yiiuiano,auiahecho cótra Dios-,

del padre Ignacio.: 273

antes que tuuieífe la duz-dedu conócrmienro: y que 
no auianbafiadolaspeniteneiasdetantos.años^ yta 
2Íp.cras,para que dexaífede tener aquel pefo de do
lor y fcnrimiento deíuspdcados; entendió que te
nia el mascauía de llorar, como & erdotey religio - 
ÍOjlus coftürnbres, y el efcadalo que con ellas daua. 
Y,con?elí:a.coníideracion,abrió ¡a puerta al rayo de
ladiuinaluz.pàiraque, cntrafle en fu coraron, y vino
a trocarfe de tal manera,que comento a amar y-re-
uerenciaralquc: primeto, aborrecía yabominaua, y
a aborrecer fu v:ida pr síen te,y deílear de cmédarla.
Y-afsiboluiendi3 íahoja,;hizp los ejercicios eípiri-
rúales, .dándole]osígnacic: y luego comento a ha
rer penitenciadle íus pecados,y a biuir tan religioía
y caitamente, que dio con fu mudanza, no menor
edificación a jos dé fu religión,}’ a los demas que le

Yyy co-



eonocian,que antes auia:dado bítan3aio.íDefde en- 
tGncesiutfoaignacioqmjumaeíkayypadmdefu 
aliua,y ¿como- atable amo yueuereneio jypoiv tai pu
blicamente lépredicQemtodasparm^ -
r ;:;;Qtra^e^&nd^ Igdaek)v.endácmiímaixiudad: de 
París eon-mdifcíp idoiefpiritit^ dos
pallar por la calle:- vn. Jiombre^oro^ muy ípdbrej fla- 
co,y déícdloiádQ^queyuaxíOTo girniédé.'Entoces 
Xgnacio)tocadodejDiios(oQmQpateeeporek£tóo) 
dixo. fubitamcnte a&compañero que figuieííe aaql 
hombre3yqueíMziei0d;rodo doquedccykMe hazer, 
p orqueielytialuego tras olos¿Pdoizolo áísi^íalio sel 
hombrefueradela ciudad 7 a.yn lugar ¡ apartad o¿ de- 
tuuofeieuekyidon eljcldidbipulGdeigiiaeiorel qual 
lepregunto^qu.e:tái%:y)queÍ3UÍ€aua aMil Re-lpoB- 
dio.aquelhQmbre:mdcráble^buícay^a^eq)ara:col 
garmQ;yijiúerokm;uei^3poEbuyr defetriñe yco 
goxoía t yida. ¿Ando; tan cercadod e trabajos: tan rer- 
dcado.de£dolores;::^an fatigado ;:de triilezas y : que
brantos,-que nortiengo; otro remedio -para; falir de- 
llosffino morir.'Yña yez  ̂pof^no morir muchas, to- 
mándodaimuette; con mis proprias m a n o s -Oy- 
do eíloi Ifedixoael compañero de dgnácio> $ qü e el 
tambknvreniái muchositrabajos y. fatigas, de las 
quales-no: podialibrarfe íínocojn la muerte. - Y  en 
elle punto llegadgnaeio-, y bolurendoíe;a fu comi
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■ jaáeíoVl^oitón^
conocidö^Äde^le^qi&eri^
tan déifoó0¿tee&iï»£e$ eBcoii^^ 3
timbear̂  ÿ À  ¿ e k i ï^ ^ i ïd ^ ^ îï^ ig id ô  ŷ tari- tra
Bajaáo^cp^mó^niaíotrosrc^ edñrf noda -muerte
papafifadc^fe^^^^i-comeitólgnaGiaàXGtìio-
lad^ÿxoiïÂaBes^duicésp
truxo laq&efdte^ e aqusilaxo-

iquèi ê sô io ^ m e fîro & à o ^  ooiíbafe^y pufièl)- 
ic to dâiliix^:eran:pi;¥imrrando:al bom br e;(ptír cu- 
yaoaufá ieiazia ,tGdc: eíro- eomtanradbsimuíadio 
dizcte efedifcipul o.idf. I^ntó^j^e^ospíare eê  a: $ m  
xieâQ^^jqite;ÿo^tû^iegôÉr/el.œBfejô%ii£îM,bué

farríbre^^es^^^P^y ̂  ^ ^ mue t̂e^ l̂>¿cciue :es
Í>rme*£&Eájü^xtolf^^
fosj fifapiiiaÉip^dec©^^
nernîo nie xiba'iäpa£i^adö!s.i # ^ ¿tóm'ó^k..íhaert¿
con misj|màhofeiMxâdsxôài eûe reœrnplo jaquel
pobreb ombrer ̂ arrimada - con dasöblan dasìyarrio^
rote palafemsidxXméfîro padre ; Ignacio^"dixo que
io.mifmö;iejpafßeiaÄ; leby-iqiie-i afôfe^|i^ri:à';'apâfr-

trö Se fejjiqüeilei^Ä^bbraiiö^d^ tan. gran de. p el i* 
§r9> dandole. compaáeroxm^
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riacím;
ceosHermatr v̂-encéos ̂ -que feos: venceystendreys “ 
aias gloris:£rtelíck|o^x)ixos que .tienen menos q 
veácen^otta^M^feflduiyidí pifíente*dizíendoxl : 
Miniftroiekxafa'tó
mano: decquiiiclig^etaanquietoyypcomortifiea- 
(b;yokciéte£:l|p£ad^ :
jodelagentexoOT ;
eípiritaalpiudimdiayHnluiofe áLMimftro¿y dixofe; o 
pafcpacbe^pafib^rKípsíenojeysqráfquefivaad'ezir ■; 
vcrdad3yo.creo:que:eííei:etmanoque:avosros:pare-? 
cMaibiu0^.defaCofi^ado^.ire£tp^a^&tóaeni£ 
íiidm&,y há&pronbc^doanasxndaníerdadera o 
tificacionefto  ̂feyBirrefcs^qaerfelanaj^fyano^en :> 
vnañoxnteroriYnom bío doslteímanos délos: mas 
ap3zibfcŝ n̂x̂ eÉBô <î Gâ iip̂ ti:e:}.erai3: tenidospor:? 
e|ef0(faoda^lk^B¿d©^aiie€ü:qáie:nq mirauaig-^ 
fladeplacalparjehqi&ê  ̂ 1
y Meexomfemmquo: ennanos te*:
nian^aíamedii^ot:plkhél.apioneGKamiento:yerda:
taoy maeixadefeípnñruife^
peloáertoyy no engano £0, •? Que es 1 afber.ca: q cada ¡
vnofel^G^c¿Guyáádbíjue;ñen]ejdj£qiel;eaí:confe':*
S°i? ¿ean^ai^^ái^doasdp íim i& od LaquanciDnsra*“ .2
z°aia:de.fe£ma:yiC)r;yy
^  ay-nías duixrconttaftoiiyaaaáSv j¿ebelde:nanurále2¿:-
'pevencer,,; 21, 2: 2222'u p i z z o í * ;.o j•-: - : ^ :’

' Quería.



Quería y eñimaua: mas 2  vn: hombre ím p le  I!e-; 
no de efpirku y  amor derDiosJ^ue.avndetrado me-; 
nos .perfe&q:p:erp:pómam3y^  ̂ •
uar ai letrado5y  alos otros que renian algufenálado1
taléto5por elproueolxo que^ckospodi^eríiraínuT;
chp’sj mas quedelfim ple.y qúc.no.es.más;q.deuoto.1

‘■ :De¿ia3-q.ue no podianodiírai muchoriempo* ni:. 
conferuarfe enfii inlrícutc^asiReligbon es,quefiiuen 
de cotidianas: limpfnas  ̂yjaoAtienen.rpnjtaámgana, 
fino fe haz en amar déla gente;>y afficionanal pueblo f 
con \made doseafaSjó.conla afp.ereza-y^penitenciaf 
déla vida^d coneLprouccko-quedellasfiefig-ue., Gai 
eftasdos cofas fuelen atraheny mpueriróuchdloscof- 
ragon eŝ y lo s o ombidamadar deíiis haziendas lib e-»; 
ralra ente3 d por via.de admiración y reuerencia3 b de:' 
amor ygratitud, v o i&

No echauamano comon.üieradexada\mo.t)ara: 
emplearle en lascofas del diuino:feruicfq,fino .corre 
gran deledo miraualoque encomendaua,y aquien; 
lo encomédaua- Cargo, de gouernar y  regir a otrosí? 
o de mucha dificultad y trabajo* ;cafí nunca le daua. 
fina ¡a- p erfonas. de rnuy prouada. y, experimentada;. 
vntud.Áunqué; enICc>má*adpnd;e .Ipsreniaeinclan;?: 
te d e fus ojos^algunas yezes daua efios: cargos :a¡pet'-- 
fonas de: men osexperiencia.* para . enfilarlos* y k k  
marles el pulfo*y ver el talento que tenian.:

P u í o \



g n a e i D í 2J Ú

•PufcbriXTiy^ rió entrañen en
ningnriffparte ̂ el^niriparíra;nuéuás,o peregrinas 
-dp Iñi'biles fá; íinccri^
íáídéla feéCatKBIfea^áeíHbrar y desluftrar elbue
aéditó^-íiatiefCra?:^ 5̂ S.^ádSi^drgMél'éft-i îS;d.-¿
M e n g u a  H e B r d á ; d b f e  t e

fenaffcionadoMlbufarMl^Sagrádaeícripturariue 
uasinter ptóabií^^aíbntiáo^ rixqrii (¡tos, brHenó 

l̂osriueíiirdscoriferüárseh yhdefériaiefFeii la edició 
vulgata, que por táritos fíglos Ká fido aprouadaenla 
ygiéfíádeSid'^
Treñtó^h.í&^Btócfí ĉí á̂iáó Ŝíén^ é̂rmih'oy'ejftkbré 
cío: mandahdoátbdós los catholicós que la defiedá 
enrodo; y la terigány)riaütbéri^ Por eíiá riiifma 
razon̂ no queríal^aeró q en la Coriipañia fe leyef- 
íe libro ningunQ(aixncpie;eldibro faene buerió)íi era 
fetrir; mMfó|%®piéfcli®8? Porqriédéziá él, qué 
onándo fe lee"vn-librobuerio de mal autor, alprin
cipio agradá eldlbr oi:. ydefpuespoco a poco él qu é 
le eícriuio^y qile6ÍiriY&iíif de'vaéritrándo en los

I  corazones blandos^:yi'toma lapbfieísióri 'délos qiié 
^ ^fScfe rf ^ ¿Ju ¿ s fecíl ̂

^btfebrapri^ per iffipliííS tód ■ toiétíe
creer̂ que tododo :qUe él autordba eferipto és vér-- 

. :Y que íl?ái 1 c^Jprirrcipiosf rio fe refifre •, con 
fucila diffieriltaCfe pueden remediar los filies.

Eílo

sea: f: 
íub Pau 
lo. 3.



Eílo fentiapakiculáritó
y otros autores íeniejatiEe¿iaiJiaíi3»cteanteaicpe-Ia| 
yglefiaGatkbiic&EtJUisfFe^n^^ lal
eeníura> ¡que ̂ eípti^auernds’A éiaf 
mu ybiendiáejai*BaíHiQ^oiitóhae:^^ 
foEuya delosHerege^yíWtéiigagíiadfeauerfiox],! 
yquedosííbrbs q leyerefean^aprouadés ylegitimos, 
y tjuíe rio ve¡a del os^josiloaap qGhr^he^^ejpBij a- 
dos^orquévíuapalabi^s^ÉcjmQs^^ fd!J^tekeíI|J 
deítóomp? cancera.»* ^ A n z d 'J o!¿f?Q'sqrnpb5.fe ;¿\ *

: El mifmO'Gu^adofpufcyeásquede£$iffiafc£nla| 
Comp aíi a él vbrdadcfo efiudiddel^ oraeipniy pinr? 
tifieacidn^fe: imdtefíe ̂ óniares^deim^ekf ertUil 
dero aptomieEamieHtOjymqícottfeátíde^s/y tí,u-g 
doías^queftelen eilgaík^a los ignorantes^des|u¿n| 
ikrarlo$eeridu!fyfe ip¿<|^uf
'dire Íe^níenderai qiiís 3tfp*G^3¿S?ia &$íbfe *

K,C

El año deM .D EIIl,vn padredela;orden de fan-; to Bomingoy quedellamauáíftayfe:ginaldc^ ovaron, ¡ anciañb;- y muy gran-religiofa^yienfe ordené cfcaütpridad^yamigo dedaGompañia'íyino.vn dia ;qifegi ados tveyntc y. trb$del̂ y©va*y4fî ^  ̂padre ígntóo:y eftandojyp py fente^ehtrfioiítas cp « 
fas-qüelefeb^lueyína^qufibníBalondm^ñ^pna^': terio de monjas de fu orden que xítaua a fu. cargo,auia vriá entre ótrasde marauiEoía yirtuá,y de efee<

r....: ■ mada-



??■ > T
l ? ?

i n a H ^ y f é a f r p

: elfoígoqueie^plieauatíjm fe
lehaziáBy<jáaiAe&íiaien éxtafcskebataáa^ que 
^•toád y q > ^ ^ á s í^ ^ iiÍ 3 ^ t% A É )^ ip a r a :o -  
tóeceraím íu f^  de
lupedya ̂ fírdcGtraiqiaei eiííupümbi®-la: li.am alíe, 
luego tóéiá% fam o itó a d ii& i^  
vezefefeQálfes M efessm ^dférm &^l^
¿0 R ecfc^tm fefii (jMnlM&r^

iáidé Hpiaasf^ó0as¿ofes í&fla^eaíi dad* fe §  qtiales

Êo%©fexldLtíSÍÊ Î affiM ̂  t^WíieWlas
mqnos 2I|r^éiii€Ó^ó.es^ái^ iquelle rpa-'
Feci îdpít t̂jdQfk^^Ga île 1^ Jio -a|D̂ iaî t̂í̂ <>dc3í ̂

®tóo^e$m¿&Éa$i f̂efeé43É̂ á'Vfê dií̂ 0iá̂ flfcp®í,̂ ^' 
a$í£p&rÉ&J^
icjteiSa tíÉ|ü|b<Íiiító' ̂ Q B ^ t e ió h e d ie n p iz ,  

síoIasle:p;je;cÍirqiî ¿fî "di-̂ f̂ife¿©v<q̂ iP?ifô ^̂ á̂ ;̂ fe3̂ íÍa>
&ereade:l0§qfadíÉ|ü£lip *

'v,i:‘i'.'. 21 zz m-
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2 / 9
¿o ni ^
Jc. ayoada :CGiift|e%

.cheduníbrejáe . f r-  ̂  ̂ ifc ? _ L y L
itódértü^y|^^a^lr^^^i^§^lá^® ^a'cai^n

:
fevvencael u$a| $ ¿
. aE>eéiagqiie fcr̂ â ¿#€Íeíferî

íeéfcn&iy p r g ^  lpq-ebmas
prbGüp rfeináte 4  ||p&gá® # in fe te ^ & s^ ó A & io ~  
neŝ Jos trab^ps- qu-é el'hpmbfc fo&éiénirefiflir^ 
■ p.efcaE p̂ 0̂s f̂í á̂aigG ;̂á|'aíí &Jg Mp :¿m3f ..:
; c^aracip arda&§p|Ír£be<M^ 
remn&rivi$asnfiímas^a^^

and íií^y^^tós^pGíí ̂ feü m  
íidad.y rigor * y el-JbceíIb
^o^ui^^y^fe::î f̂€̂ -̂ ?̂l̂ ĵ|[̂ 32íiiá:lá“Ea-aĵ -:i¿ééfeíiada*' 

âiin eilafegudar^ydiMadpfradeni^^uetfend^jio

r  ■*' *•' '“ . .f . ' „ ■ ? ■_ 1 ' < '•_ Y ♦ .*
$j4ino:de<uiu&ha^M;^ '; y
^ f i ’urro fé á sfa á á a i'^ ^ éi^ a ^ ^  ’̂ o#? tníaraPi-
Mofo en euraHo® vicios que ttiás envejecidos y ritós 
array gados eftáda ¿nel alrna3 yal korbbre q toaiaua
^ttem anos^takrdd^^
- -4: "* ’ .'■  ' partes*



Libîo4S. délavíeía. T;,
w
«'•<1
?

la con el oe garitos y> tandíííerentes- re| 
-ñiedios^ucpor^marauilla,auia cofa-tan arraygad|; 
que rio la defariaygafe; ¿iucko|
losmpdosd&qâç^iaiUa .g â^^<ï'pç- ;̂çn'̂ 'Çf0C5QS.'-cr̂ . 
vnoj que 'el .quçie;deileau#emer^ eiarninaíle fi|
conciencia muyia menudo, :̂cóií examen gárti.cu$|, 
larden aquekyicio do qupie ̂ efi^ó^niáiíyyrtáo- a| 
ciertas EoráSíydeterininad0:,^pq^ 
daifelíaziias áLque.^&ñm an^ 
comer jy^coitar* dieiJe. cu entaxa;''álg 
confiáca qüeei -lofenákua,,\tle^ ̂ ' jUi.sM sj- x : ./ ; :■ ,:-í.w  , fS'J&'sj'k r v ;. i . ¿
el examen, cpmpry quando -fej^i^ia.pi^efl^da . $  
Otro modo era,que el que féqueria emendar dealj 
guna f^fa^umefle cuen ta con motar ^amoneílar aj 
otrosquetuuieífen lamiímaíak^ 
taui:e&n;cuentafcan jiótade-áxkM jauiiád^9T-ai^.% 
aco^£^^au^upfegü%^e^l^o0b^^0taj^ei^la|; 
qual executafle en fi todas das vezesqúe .cayefse en|' 
aquellafalta deque fe quéria e m e n d a r c e la  
padre al; principiode fu ppnuerjGomfue m;i^xetado| 
derifà,y^éncip-etìatentacìpnkp.uras4ifci^ 
dp£e tanto âçote^HCada nqciç^qqanta^eraix lâ  vc?í; 
zes quÿe^uiajey dp;p©el iuiai î qàutfiefsef;.
fido' Jarifa.- ' i 'd p q .,C:l p Í ,, ^ . i: ■" / $■

Dezia qu.çja yirtudyrianridad.^ela vida -fon nau-L 
xfio^y vden mucEo para çpn.d)xpS:? y.para con los|

' hôm-;!-
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queto äbii^Ganiiriö para entrarle. Ignaci o ri èffe ef- |  
pato de íu terribilidad^niíe eañíb ee«ife;pèriî3âeià^| 
fin-o. que <juifö p elèar c© f
ĝ nadp̂ yíandó'dóla-pTü'áénfetáf̂ ééíí̂ Cá̂ -̂éî -̂ -J

fe diètipieiré^guinbS'diâs ë#Éâ^V'GÂêbËf<i^^i|- f  
endlosnô'eâiMiffëf^è^¥reglà-ifi^ôà%€rl^^ué- 
dürmiëfféy YdâifèyGômieifèy ;bMi6^irafe^a^g • |: 
bol gaffe à fi^yolunt-âd: y^Êifèët&SSÔ ̂ §*f<gteiëffè£ l  
Âfceptonânôniaô'ek^ |
llös;diascbndd^ptädy£^^ l
aíuiá iilidèdë^q|neHa^ |
abogamrënt&yâprfeturâ^c&é^ f.
tanaràpnffètìàdoy^ |

fpéni M^pidip ̂
^ùânoîîèëiG h^Îbdefii y-p@ ÎM ^Ô ëiïiâ/ C d l i*  f

\i ,J1'Î —r _—. „• » ,»„ J'-* jf. \*J l‘>En Pad&äui&yn-D'-ö^ör ̂ Tbëôfe gc%al qu àl-dèfféo-; j 
muGboIgnaGib  ̂gânârÿy^^t^ètó^^èiìoGilnrènto y | 
ani:prvpëriê€|ôdë îéffr (èferife* $ f  kbienicPt©ô&do- |  p arâ eflamnehcrê Mëdîbÿffn-pr^^Gte^ñingVifí’Oifue-1 vrlidiä äyífíraifeâÉr eáía -eon !yâfcdfâ^affer©->-.-quc> f nieicontöitoqdé Ja q u i p a f -  * t  fèndo M e t ó p o ^ ü g ^ ^ îeg^dëlë^tîlî ës^Gl̂  £ 

•&--&k¿Á quai î■ AV.Í;
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dô q-ue ■ ta-
z & o f ^ e i É A  ¿pedirle. có
,^ü í̂ |̂tó t̂ip^ |̂^^^Vgá-fedcAaaéts'í¿ues;JZ>io5íle
a u ia tr a y d p a  J p ^ f e u p i ^ i e m p o  :; y & c ^ o i í g n a r i Q ^
^u£^^^:^^^^^ur^^el^6iarjugar~ nEauia para 
ûc .crataf/delfó: infíílio mas5 érimporrunole con 

■ sias atóBG0^tí^^^>di^fida? qúe:¿naatiia.de‘ fer
M edixo Ignacio:

x@iĵ Ŷttarlcî d̂ î n̂5̂ i^jj^^«tó^ldc::vr.erasrjy.clc
mane-ra- ^anéfecfesj^o:liaga por;creyn-
^giasipqi^ic^rtlief edes^íiyq: esgarrare., -vos 
fe^fá^^^#ar^pi^re:pgr.ipfrüS.:tantosdiasw 
PlagoeiloA Ppétp^eoinenprd; a;jugar* eJgnacio, 
pe-nunca auf^íenfes jdiás de ífityicfetQmadoíenlas 

Iftf R<tíli& tóiyfej^ij^sdó^alinego^xnen 
$1#gÉk$§í£§ftí¡cf^ echo
otFacb fâ  fip dexa|}gaa ar ;vn#íq 1 a ¿mató al Do &or: 
dqual-.de;ratonen.rato dezia; el compañero de Igna-, 
dQiíenpjrJQ.^^ dedo de
Kps^u%o b^enetpáiaganaro spara fi. vEm fiaperr 
feAlJc^g|^¿j^--quedpsg^adovPoi^u^ruegos 
feígnagig j já^d^íja^nipi^ rtodos: íosi oüro.s:-ciiydá - 
fejy  íetfecjogr^ -írey¿..n av.d i3S>¿y-̂ zO'Jo's

gradé^p$QR¿dia^^'^ •
fee'fe grande; admirado 

 ̂ ~ 0 ‘ “ Aaaa z par_a
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paira todos el^erla^ eldàbèrlel jtfodoi<pe®ofenro 
Soáoí:aúi^totoado^ra:^árk^m erlÓ3a:k!̂ ueltÍÉ 
tadb̂ empcçaBdojdeibiirlakiÿhaliSlof̂ iî̂ àSibiirlis

enverase fu¿ I ; r"' fVY?-*' .♦"■ ~r r-í t «ti i*’» r̂ .i " r* -«. V»-? ♦« « .*-̂' ’j-i i o i js - \¿0 ¿ i i * 4/ >-> >-:V V i jyTï j J.
- e Q^ñdo^^ya Igiiacia tígt¿obtób£^¿&arjfe^r 
zclofojÿ feruientê y. defíeofode/refojam̂ ^̂  
publkós^quecadádía^em 2n¿queloque[eltQíBbi^en&u3£janléte 
k2¿ex^esjpehíácáti t̂anímí^de/^abáie^edijá‘5 ^  
xö entaôt dia deljuyzkiÿapak jaìft̂ âiellap3>iukn 
do id^aiiera qu eia pu edaidyitóe'èeios ̂ odiriaâ  
hueftro - S eñor cuen ta(deziarl̂ naeÌG)̂  de nu edrauvô  
eadon ŷ  eÄado^co mo :bùeik$keligiofeskuU^PS
¿àenoilprèciadekmiat̂ ^^
moŝ abraiados deieharyad^öM^ösyeiaiOTaeionry 
•sMpïtificætàbg^  ̂ ièanfq&r^

lx
iniftituto«Dello no&pediraDio^euenta^ybo fi refer
mamosilo q^uenaefíá anuellrO'ear:go;r Aunque de- 
uemosarder de^deiieodelaibomagysgloriade nueih 
trô ênot̂ liazeideiuerça^pordeziifeà£sr)}e6:>nrâs
cotmiiasy&èrafìd^^ tsaue
iiacœ fa^ irteá:Josqdptó de te ni edraryy ta tabi e¿ 
quádo fe pfeecieredaaeaEo îiàfrlapy» fòliertat a los 
Gouemadotes dela^epablic .̂^aq&ága-fuíofficio, 
y qáitettÍoseíbandalos'pubiicosq enellas_foeen. • 
x z y  Ü
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'd M íIíU tlfí^&oinadáalndia
Qrien td ioniferé

uier p ra  que informafle a IgnaeiaáeIas:cofas*dek 
índiasyic^ qtre^míeftraSe-
áb£ amia? abkfctoáda sblfecrfiG^e' aquella -Gebtilfe 
dadty t e n c h a s
delcütóéitííife gente iGiéga^fin^coi3GC§mient;o.:de 
Í)í^íf¿fegar¿j0f quérD£aian)paEarecebir el xeípferfe 
dokdébÉüangélio^
ittaqüeeíícebdidosdeEamordiuinOj y armadósoo 
fe foeroa de &gr?aeia^iccn el m enofpreeio de fi m  i f  
mus^&eíkn^aimámfeftarle: yrpara quepidieíTe ^ en 
te ¿ ¿ {o (^ tr ó ::M i^ G (k o íñ c io € lh Q im 2 L n ó ^ A ii¿ ze sc o  
mueliG cuydidG^guuás^eieSji'ma^ Ignacio nunca 
fe &J^dtes:.qiiécy.o-
tóade £H0OC©nnueilEo:Eadrexlo‘:quaI¿y q
bike,  ̂d^n& sK juelelfe razones,
•recogiíxfe' el Ynq>oG©<fentrodé £>y r-eípondiomeco- 
vnfembfenté^raire;y llorofaT folas.eftaspalabras..
YaoH igo;PeB ^
dad? áe^iibÍE^teé^séne&s^a^^.áápKiífiruaF 
fe fe s  queeiifeín di a p aEaplantddajde í niieubrJias
quales pakbías;qban?i/:eid-aderas.feyan’ialiabjboay
para que ybeloldigajpues!oy.emds3y lloramos el ef-

¿en-tan tas y



rail ̂ xccJeaECjS^cmin  ̂ |tela..G&ri î e-
gkp^elFü^r-i^^í jpr^  ̂ ^ Ti J îíefí: ¿̂ 4 g e ño r
porj^ ír^KOy^jrajfe 
étó}el;r(^ioy¡fueíp; de feg i& cja^
■ l̂ rno; jdejS.^bilpni^^ui5_
-' áqui. ct ĉt, que-nada. j£Í p e&p ¿grand e
que cenía?Igm^Q S í L.ía.M:j3f ¿éíffipiQ i ng á̂íí^
gro;cu^n^^rto4a|¿ las; coías^^i^íd^^án^e^ 
ceféana.
íancajfe&gátholiGaj^ por e$:a .Gaülí^ingúíp^pía
que fe leníírGc^eiipcante,alJ^
liaría quelueíá^  mas,¿cil4 S-a},?-
cancar délos- f u m a o s  .P.ontifo^^
tadáj-fiiip^emitirla •almifmp.trib.una]^^
do eonxl^ < peie.d^  igne-a í*
gloria de P íos n u ^— , ' ., r 1 -•'•<'-••/ .'•W' * ■*' —’• 4! '■* "i '«■'’’ i—I* « ■*'■» í *■ *» ■*• ’■«* '■*  ̂ m
lo“ podría:deciarar cpá^
dexp’por guardar mi aGoiíiimbrad^ixu^a.d.. i>;V; ¡
. C Cpñfiderando la variedad .e impercan:C;iardeIo.s 

mmiílenqs; de nuefo
peligros quea}f enuatar. con tapias íberpes;degen  ̂,
tes:déziál2;náciOj qneJeliqueilionera buenopjaraef:ey — - - '?*' n ü iñ v k u j5 c5íjí| , xííííuí.

rmunqq¿tám^
, que tenia 'talento parq Éiuir y Valerle pneííglo >, eíse
era bueno para á u d í ^ ^
nádala mduítna;y /habilida^yinfr^Bá^^p^^^'

Libro; V| d d a ;vida
1 ' *• V ? *



qùeperforias&mëjfrites tienen icoir el"eipiitu delà 
Religion y' ptíed enfc^ prouechofos ÿ effeaces parà ' 
muchas tóíasdel &ioitinüëinneh:rôSe& 
experiërioiaMé&fererifâ f ÿ - - ' :.'vv

TatebiedeMä^
tìlerrcial païhîarai igiohiquelá pocàvriion ycócor- 
diarentrfeíí delos'querinellabte^ 
ay cofà nihgnna qué haga aîos refigiofosferteriìdos 
en raenoSjym itìe^ déloshombres,que cl
veffiosehìicèfipafM ictòoqoaraàlidade^^  ̂
Ïhpëf3 ^ d $ fechm ^
ffopàedè~aaeFvircùdÌTehgiofalque vida tenga. -,

qáúiaiidoideíeüydadd 
aciertarie^qferiuiaöi^enä^

i cfÆïSë1̂  ì 6 Eli zia p orli) io s ñ rb S énbr> 
ixölehn^e^^ädhypnm erco:q filo, hazeyspor 
srnôëxie-Ôfbÿq^uë^dehâmîvnaibnenapemtecia^i 

porqdèhuh®ihiridtó^ va riada eriello,anrö • c o  riegtigencia3 es cola o no
%  riet!? SíSf í̂y^^^ îrfH^OnG  ̂ maläiro eh

'ôe^iaqri'ëâtiâ ■
entienda quärito-ef*. 

tóru ade :fö ï&üe&riâudte néios ili nSenor quiere 
—  ■ r  1 obrar



obrar enél^y lo que obraría en hecho deverdad3ííde 
fuparteno le efioruaífe.

Entre losotros muchos y grandes proo cebos que 
trae coníígo el cómulgarfe: a menudo deuotamen: 
te>dezia qüe cra vnó:muy fenalado el hó caer,por la 
graciaqueiélfanto Sacramento comunicajén peca
do graue3oya que el hombre cencido delà flaqueza 
cayga^el letfatttárfe preño del.

Tambiendezia que rodas las. cofas del mundo jun 
tasno tendrían en fecotaçon ninguna eftima¿ñiíe> 
rían de momento püefiaseh vnaiHançà3iife puíiief 
fen enoxr^te^rced¿is:<^€^téd&-atíeil íecebido: 
de nuefiro Senoren las perfecuciones ̂ priEoneSj y 
cadenasqueaui a padecido por fu amor : yque no. ay, 
fofacriadáqpepae.daeauíarenel'áéimaxan'grandé 
álegriaqueyguale co el gozo que ellarecibe de au et 
padecido por Chrifto. Y  afsi preguntado vna vez 
de ynpadre,quatera d:cam:inb.máscótíoiy m as cien 
tQjyïègùfopià alcanzar lapérfeófcioñ ,-refp oñdioq 
el padecer muchasy muy grandes adueíríldadespor 
amor de Chrifto. Pedid dixo 3 à nú eftro; Señor efe 
graçia3p.oxque a quien el la haze l̂e haze muchas ju
tas que en eliafe encierran. Y  parece que el mifmo 
padreaüiapedido y  alcançado-efta graciadenucf- 
troSeñor defer perfeguído y maltratado por fu a- 
mor. Porquémuchas Yezes ¿fiado los demas padres
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f e f e s & I ^ a ^  ^^adegoietud y bonaza,luego q 
venia Ignádó'y'-fé^ lenátauágrá-
des tépe^d^s-y^xrfecqci ofi ̂ eñ.qu al |uiér parte q 
e û uá« í&íí ̂  ría tí̂  el p ád êíl: ay n ez-li aresí̂  v e-
zes^poderádo |^ y n ^ |5&  de
Ignadey^^r^otrgíébodk> q ebdimionibdcéeriia. :

WM  :?f  V  7 1 / B  m c /^
 ̂ ; • ; ; í

j | f ^ ^  -¿qbmpanáda- con vna
JQ&m-nía prudecaa^y lacciHciacó vna grade mo
derado^ tepU^ ofas7 arduas y  grandes no
tem ^ ^ t^ ^ éía^ y n á  vez áüiá jifegado fer bueno. 
Xdiía^x^GuciQ era diligétéyeffiéazVporo noíeápre 
íüraúa^íe dexauadleuár^defertióíes arrebatados^ni 
tapo £$ft'détenla/Gómipfiidi otar do- encobrar , mas 
G Ó pri^tdP^^ todas lias ¿oiá̂ 'iaâ
dplesdá^l^^iíéliiáiqip^di^np'Oéxadd perder la 
ocafio quldb íeóíFreciaini Cray éd ola délos cabellos; 
Dédpndb ivérufr4: aca bar qüalquiera empréfla por 
alí¿y-diMbol|ofá qué fuefíé^y' a no quedár’fruílradp 
fei^b^ojy|¡ngrpiiecbo.i •., , ^ ,
/Qrgei é vi a emprender co fas fobí eíu sfu er̂ ás¿ j u zgaua qtfo'&^g^ueróaljá^pbr prudeciabumariaylirio
4 f̂eibauá-i|¿pÍ^á2p.úi^^
por obr%’y  liéúáflas; ajelare yíauato^slos naédios:
- '  ' ¿bbb pot



¡pofsibles para acabarlas: pero eílp hazla con tal .reca 
to,que la efperanga.de falir.con ellas, noia fonia enlos-medios.bu:mano^q.uet0.maua>comó/p x̂vinfoú-
méneos delafuaueptouídeneia ide Dios.nueftro Se
ñor,fino en.Tolo el mifmo Dios,que esautofy obra* 
do r de to do lo bueno.: Y  cono fto0 cpmo-qu i er a. qu e 
la cofa, le fucedieíle,queda.ua el con fumma paz, y 
alegría eípirittial.\ *. S; H Z  "Y

Ordenaua mucháscofas>quep;or -fer ias caufas q 
le mouiañoculras^parecia a algunpsqupy uán fuera 
de caminOjó alómenos que eran márauillofas^y que 
ellos no las podianalcangar. ...Mas el fuyeífo^neftas 
cofas,- moíkau^cpm qu anta pfpintu y-prudencia fe 
gpuernauajpues;auia apireado -la .medicina antes q 
aíomaííe la,enfermedad3y  iuiá greuenidby: reme
diado conprouidenciá el.daáp^que. íin.ellafe pudie 
rafeguir,. -y í : ; ;  : -■ - y —  -
¿iE^gan.íbbergnaprude^ cpctenia, en-todas las
pp^lgnacipdp díciaidelayabun dantjeip z¡ .yrefplan 
dar delcielb} conypreánanlm illuílrada:per la
qúalparecoqueno: folamente: veyado prefente í̂ino 
que. nuefiro Señor le daua a. é.ntender lo por venir, 
y que-dcdefcubrio.el dichofo. fucef o.qpe a.uiá de rê  
nerda•Gmpañia^y e lvfrp(& t^ íabrpfo y copiofo, 
qupdef arfeplqpp elpj^ntaua* ypegana^conel fauor 
dd.mifrap;S gñ<̂ 3|e auiadcepgeF5cpmp dolo qa qui



ó sexo .
diré iepnedeíkar.5Qaiandxyeí ̂ ¿JeteDc-XL/di.-’ 
xo a da Pedro Mazoarenas, £m babador-dcfcteyide 
Portugal lo que aTiiba queda contado:jÍi de<diezpa- Li'J-2- 
ares- que fomos vanfcysi b.India,que quedarápata; C’1 * 
ckdfodelímimdo^pa^GeKpiedabiaque aquella p^ 
queña fdmiílá ferauiadé derramar por roda la reden • 
d ez déla tierra. ;Y elaáode M • D • .XLXX: me dixo a • 
mi-aciercq propoíítoeílaspalabraSj Si biuimos diez 
años Pedro, vdremos grandes.cofasenla Compañia, 
Íibiaimosí- fi biuis: vos :las:;vereys, queyono pienío •• 
biuirtanto'.Y Fud afsi^porqebnó.biiiioiesdiez anos, 
fiáo'iiecé'aiín:no' camp:lido5: y en ebdifairib'de los 
diez añasqne el feñálo^fuemamuillofo dprogreíTo, 
yaiigmen to *y fructo que hizo la Compañía. Tam
bién el año de M.D.LV.bufcandofe vn ñriopara el 
Colegio Romano, y. diziendole(eítando yoprefen- 
te) vn cauallero amigo,queíetomaíTe vna isla de ca
ías qu e eílau anijutito á ía cafa pro fe íía, r c(p on dio, q 
todo aquel fido era méneííer parala cafa, y que antes 
faltarían dos.pafos que íbbrafíe vn pie. Y no es ma
quilla que Dios nueílro.Señor lebuuieíle rcuelado 
loqueauiade fuceder a la Religión que elfundaua, 
pues vemos que también le defeubrio otrasmuclias
cofas que eftauan por v en ir .

£nel tiempo que nueílro padre Ignacio andaua 
pobre,defcalco,y defconocicio, vn cauallero mooo 

. - Bbbb i na-



haziendoi) urla;diel ĉíii \̂Helanj í̂de.;ot3:os'tóuchos, 
Quemádofea yo,í¡eft.e no merece fer- quemado: al 
qual refpondioIgnacio com mucha modeftia,Pues 
mirad.no. os .acontezca lio quedezisr y fue. afsi,que 
dentro ̂ epocpA dias-murioaqjtiel cauallero quema
do de] fuego;que.fe emprendió.,envñ barrilde polr 
uora que teniaenfu cafa para cierto regozi)o..El.aáo. 
de M.D.XLI.eftádovn nouicio nueftro. que.oy dia 
biue,y.fe llama Efteuan Baroelo Italian o de nación, 
defau ziado 5 los m edico s,;di x o 'nueftro P adre Miífa 
p or él. en fan Pedro Moiitorio,y acab adala Mifta me 
dixo arnftNo;morirá Efteuan deftavez; Y,el año dé. 
M. D . XLlIIvauiendo y o recay do dos yezes d.evria 
pel igrofa enfermedad,me dixo; que recaerla la ter
cera. Y  el año.de M .D. LV. embiandoa los padres 
Hieronymo;Nadal,y Luys Gon^alez.a Efpaña en el 
coragon.dellnmernq,les dixo que íe embarcafsé en 
GenoLialuego, porqueíin duda tendrían.fegura y 
profpera nauegacion. Y  al padre Maeftro Layneztá 
bien dixo que lefucederia enel cargo de Prepoíito 
General. Y.otras.cofas femejantes a eftas dixo -mu
cho, antes qu eftieíTen: las quales todas fe., cumplieio 
corfto.dlasdixo. ;
.. Gomo.no pudreífe abracar juntas todas Iascbras 
,de miíer|iccidia que tocáal prouechc del próximo, 
paracntender enellas,c6 mucha cofideració. echauamano
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nian6J€lo:^iinpori^ja^^as,aitítepóniédó''fíéDreIás
obraspublicasy vhiu.eríalesalas particulares-. yjas 
perpetuas a las de poco tiempo, y las mas feguras y 
ciertas alasmenós eiértasy fegurasjy no; mimua tari 
to quan grandes éimppr&ntcs obras eraá lasq quê  
m  enpreñdér  ̂<|tíántcxiá^eranga. y probabilidad 
qucteñiaM&áeaíbarks y  íaliir ¡con ellas. : 

Eneílasiobrasde. piedad y mifericordía ponía dé 
buena gaña fú cu.ydadp. y trabajo, halla ponerlas en 
erde, y afientarl as:eo fusorden ágasy ley es, y quado: 
hsténi^dénpárñiñyas;y .dádo ebcuydado dellas a 
otros^pocoapocofeíalia feera,y comégaua otras. Y  
dezia q los nros no auiá de pafsar ellos limites, ni de- 
xarfe embarazar, co la ordinaria adminiílracio defe- 
mejatés obras. Lo vnopor eílar mas deíbcupadospa 

I las cofaseípi rímales. Lo otro porq ordinariamérelas
fuelé regir jutas y eogrégacioncs: a las qual espor íer
de muchas ¿abégásfeq difficultad fepuede fatisfazer- 
Tenia por obravtiliísimá y muyjapria dlaCópañia 

tratar y coueríar íamiliárméte cónloSjpximos, mas 
aeziaq quito esriiayor el fruto íi-fe acierta a.hazer 
bie,tato es el peligro may or fino fe acierta. Porq afsí
como vn cuerdo razonamiéto,y.lacóuerfaci6iiiode£

de vn h 6br eelpi ritual y ptudete,atrahe Jos hóbres 
dDios,y los cobida a rodo lo bueno,afsrladclhóbre 
Aojado eimueñinéte, los jfuele entibiar y apartar:



de man era qu e: donde íeprétendiaei fmdbo defa dia 
ridad,nofe íaca fino d anOj y defedificácion. Po r eilo 
juzgauajque para oxercitar bien -elle officiò de con- 
uerfarcondosproximpSjfqn-in'eneflepmirchos-aLii^ 
fos. d¿pr.udenda:Íos quabeS eníénaud Ignacio mas 
con íusiexempios, qu e^con .íirs^afaferás t- Contarlos 
todos feria cofa -mayprolixa-, masdezipñqnidgip 
nóspa-radosnneftrosíengblopói"pro-uecliofo. :
■; • Primeramebt¿4;G^d^n««i''q[uedefe fer pro- 

trechófo aotrok;/deqe rpi îmeró tetìér~cnenta 'tonfi* 
gojy ardefef end. foegódelanharidadvíl fcquierd 
emprendd en los otr-osdiade teneíperdid^eLvano' 
te mor del mun do,huy:r co m o- ip'eftilènei a M jaro b i- 
cion,y deípédir deíi los regalos y h 1 an durasi e 1 a car 
n ê y d cip e gar d e In co racomtod os 1 oé moni m i en tos 
fenínales ;y viciofos : para que arrancadas todas las 
rayzesdefus p-aísiones^pueda mejor reccbir en fu 
alma lasáh£u.encias:dininas;, y: ¡comunicarlas á los 
oíros..:.: .ó z'r.íy-. <:• .y 'Y v
y  Aunqueamoneílaua quefeauian de huyrtodos 

ios vicios;,: peroidezia. que fe auiade poner mayor 
coy dad ó en vencer aquéllos a que el hombre de fu 
naturaleza fe veemas inclinado, porque eífos fon 
los qiieam'enazanmasciarías y míferabies caydas/i 
con dili gen eia no mira cad a vn o por ÍI.

.A los que fon decóplexion colericay veheméte,
acón-



nació. 2gg
^confcjauaqiie^rikffeniííiueÉ-o.- fobre fî .y que fe 
srmaífén ypreuiMe&hn cmconfiíeració refpecial- 
mente fi himie¿Ten,de-.tracar co otros: hombres ayra- 
dosy coleri!GGsrp©Eque facilraeníe fer viene iroin- 
pimientOjy n acen d.efguftos> fi con ella preparación 
dicha j na-ferape.r cibere 1 fedi aze fuerca p a-
rarefijfea.íii.naiiniaEeon.dáHonv^ínaforameiirecie 
zia: que.feiauá arde y far delia: piéuencion, para refre
nar vn naturalrinápetiiofbvy yekemente¿fin¿ tambié 
paráfoju-zgartodosdosotros •vicios.e inclinaciones 
naturales.Ca el: recogimiento continuo,y la cuenta 
ordinati â y cuydadofaque elhombretieriedefi mif 
ittoymitando.y^eyákdo bienio:- québaade- hazer y 
dezirjyild quelepnedeiuceder; fullead eren er mu- 
cho^yco m omon ; grill os aprifionar nueílran  ebeldé 
naturalezd-pyi las. pafsienes viciofas que deflá' na
cen. Y  íl algujJqè fe.allaíle tal compañero y amigo 
tanlieJUcoB- .q.nren;fininoo nnenrenrfcpBdieíre ĉotna 
picarfus falitasy y  ferau i fa dò. dellaŝ .y aùifarltrambic. 
Yéldelas fuyasíiudtefer e fo  degrancproaiechoi-' •• ■ - 
- : Qui entìh aliare pu es:cóm efìa diigohcion^yxUitf
d'adodelanianeráq.auemos diclio(dezia:Ignaeio)q

p.odia. fallía plaga>para tratar y  ayudan ados-proxi- 
-̂OSiSlâ 'qú e deuepenfarel que poma: eüe o írcio-̂ q 

?0;ha;d.eiíracap eninehombxesperfe^o^yíino  ̂entro.

- ' 3 Scorno
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^com odizeelÂpofe nkdfodéy£fa-frria!a yper 
ijeiisnacidn>MaîsiÆfaa;^ap€tiDtëii;y^i?maritôtta 
todas
vernir idefuertë qüaj^riB&sp
nesiqueVeâ^ndfeiûfbë^
te ni n gana bon eiiapa-inâli ciadelosbob £ês:po fcgîraa<
Je^cfeeèejparà'qy^'id&xie^iei^ifôpfi^pîiEXOii
laprudenciaílà iimplkidad de.palorna >; b;conpeiia
fímpfeiddd k  ptadenciaddaifeîpknke;^ 's ix & J  :
* "MÊt'ézïi- que nofo tir o s  au kfíro's de ivib paraik klua 
don d ekv anuBas d̂e k̂^  ̂ yonafias que.
¿Mentón rc55Td^páianuéíliaperdkkríi^ ífcxq^oma 
elénciâigojTtfiæp.riim^
elmtúrd^écadaimGí^íaniminny^enkimxdinah 
ciôia^ydei^meslc psopone 'pamha2igdc^car.et'Ce-
U0 tjiiè ds^aséonfoî^e a e ik3Gfeeeieodaafosíanabidofebotesqiquezasaîos iádostianr;nàfoy r égakdpsdeley teŝ y: aioskkuotbs'CGÍas que tieiïén:apàreeia dedëuocionÿf no entra dei rondon, fino podoa-p^cp ’̂eoinàeokpiesde ploma $ baík q ; ganada vGltnitadiy eii finie lança enlaisálmasdel todo, tomando poííefsion délias. Aisi el íabio nlagfiro : eípñitnálifediadeau:er;conformandoÍe;cónblnak- ralvdelàis:pe'rfonas:.que Grata^ÿ-ialpiiéc-ipio Æi£imu-r: lar,y pafiar parmuebas cofas^yiazer que nodasvee, ydelpnes de ganadas las:yoluntades'delósqne trata,: i-no:; 1 "... , - ^  ' ' ha-



tazerles guerra con fus mifmasarmas/y eonquiftar- 
lospara D ios. Y  efto vfaua Ignacio con vna faga- 
ciclad mas diurna que humana:porque déla primera 
vezquehablauacon vno, parece.que lecalaua los 
penfam lentos^ que leleya el coracon, y hazia ano- 
tomia de fus inclinaciones y talentos, tan perfe&a- 
mente ̂  como í¡ le huuiera tratado y eonocidotoda 
la vida. . ... ■■.. -

Dezia que fe auia dehuyr la familiaridad de to
das las mugcrcs3y nomenos délas que foncfpiritua- 
leSjólo quiere parecerrmasprineipalméte. de aqllaŝ  
que fon mas peLigrófas,apor la edad,ó por el eftado, 
en que.biuen^ó por la condición natural. Porque co 
ellas conuerfaciones fuelen los.hombres o quemar- 
fe;o chamufcarfe3 y fino fale llama, alómenos ay 
Immo.Pues es verdad lo que dize. el. Efpiritu fanto, Ecd. 
queía polilla fale dela ’VeAidura,y¡b maldad del hó- +:* 
bre déla oca-fíon déla muger. .

Dezia queloshorabres auian defermasliberales 
enks obras; que en laspalabras., y procurar de cüplir 
oy, íípofsible fuelle, lo que kan prometido para 
mañana.

En todo lo que el hombre habla ŷ fcñaladamen- 
requando trata de hazerpazes^y reconciliar a vno¿ 
conotros>cn definir y determinar corro ueríias, y en 
tratar cofas diuinasr dezia qt»c fe. aína de tener nn

Cccc grande

del: padre í 2§9



granderecato,que ni vna fola palabra fe le cay eífe al 
hombreinconiìderadamente,{ino que en todo lo q. 
hablamos,penfemos q lo q dezimos avno, ha deve 
niraoydos de muchos, y lo que hablamos en fecre- 
to,fe ha de pregonar en las.pla^as porque con eñe 
prefupuefto,feran las palabras medidas,y pefadascò 
el pefo dela prudencia chriihana. - n : 

También dezia,que los predicadores*y todos los 
que tienen por officio enfenar al pueb 1 o,'auian de r u 
miar muy bien,y efcreuir primero con mucho cuy- 
dado lo que han de dezir,y que ninguna cofa ha-de 
affirmar temerariamente^ ni arrojarfei-émlos pulpi
tos,ni traer a ellos cofas nueuas y dudofas;.: Y  qimas 
fe ha de tratar en los fermones de reprehender con 
modeftia los vicios,q de yrfe tras lascofas q deley cá 
a los oyentes,y dan aplaufo.: Quando, el: predica u a 
todosilos fermorígs gafíaua engerí carecerda fealdad 
delospecados,y la hermofura y  frudbo de las virtu
des,y el blanco a q afeftaua todos:íús tiros era, q los 
pecadores fe cópungieífen y fe-conuirtieífen a Dios, 
y  todos conocieífen y agradeciefien el.amor excef- 
fiuo, qdnfinito que fu diuinaMageñadmosriene. 
-^iCfeia;üambien^que;fíalguñioiOspidé cola que no 
os eñe a vos bien el concederla,:ó q fea contra el de
coro dcvLicñraperfona,noporeíro os deueysenojar 
;ae^:el-qlap¿de^ao.negarfeJa^táhucnaspalabras>

y que
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cjüe quedefatisfecbo devueflra voluntad,yfi espof- 
fible vaya tanramigo ytan graciofo como vino, - 
- Deziarcperelxíffiüky'clei büereligiofa no .es meter 
josbombresren pabxioyfino facarlos. del, y traerlos a 
Ohrifto;Yafeiqsaadaalgún, fcglar lepedia q inter- 
cedieíTe por eteonfalgun Principe,ó.le fauoredeflc 
para aííentar có el3krefpódiaeftaspalabras,yo her
mano no OGnozcofenory ni mayor, ni mejor q el q 
pamiefeogiyác^ afsétar en fu cafa,
¿emüy buena gana os ayudare có codas mis fueteas. 
;KXfemúyibberal endarlimoíhafaJospobres q íc 
kpedianddaipobreza qauia -encala, no quería que 
ab.ombfecque;i6uuieíIe apoílatado, dexandola Reli- 
gia,fele;diéfícnivna no fueífeparaque
tornafeal hábitocpieauiadexado. Porqdeziaquefe 
auia<io;Eo^inalosintéto.sdeSatbanas,ydesfauore 
cedo^y irio-ay^darlosíy-rrabajaua muy de buena; ga
nayy hoigauaeqúe trabajafsélosfuyos,en reduzir a la
vandera de Ghriílo ellos tales íoldados fugítiuos.

* -  « •

uiciieae g a ita r in u tu u u c u i^ ** "V r  
:a3uerIeD^na^do& ̂ ^ &'reĜ ^  GGn a C* n *r’  

continuaua \
uacío ahabiar;CQn,clr déla muerte, o dei 

del infiernoiporquedezia,que G aque
oyr femeiantes.platicas,fecáfanay nô ô u _  í



y-.fi guftauadellasfacaria algún filíelo efpiriruai para 
fu alma. -. ; - - - :: •

. Destaque el hombre que tiene negocios no ha 
de-acomodar los negociosa fiy mas antes el fe: hade, 
acomodar alosnegociosidandoa entender: que no. 
negociara bien, quien bufca los tiempos y.las crr.cun 
ílancias délos negocios, y las mide confu comodi* 
dad y no conlo que piden las cofas que trata,;.,.

¿ Yfinalmente dezla^que el difcrero.pefcadoL de 
hombres y miniítro de.Chriíro.que tiene p.ueíla fu 
grangeria en ganar almas5deue:conformarfeconto- 
dos¿ d e tal m anera que ( en quanto lo per mitiere, la 
ley de Dios)fe haga todo a todos, y no picnfe q biue 
para ííjfino para fus hermanosenel Señor. . j .. i; .

Pero h a de tener grande coraron el qu e, trata ella 
grángeria de almas,y quedar cómuchapaz y alegria 
delafuya cómo quiera quede fuceda^uiendo defiu 
parte hech oloque deue para ayudar lasdelosproxi- 
mos: y na deue defmayar por mas: que-el enfermo 
quecuraua fe quede con fu dolencia y ni perder por 
elfo el- aninac^tomando exemplo délos Ángeles de 
nu eftr aguarda^qu e efiaXemeja^ vfauailgnacio) 1 os 
quales,alos que de miaña: d$fik>s;íeciben a fu car
go quanto pueden los auifanjdefienden,rigen,ali]m
brah,:müeuen,y ayudan para lo bueno. Mas fi ellos 
vfanmal-de fu libertad j y fehazcn rebeldes y cbíh* 

/'• ; nados*



nados,no por eífo fe congoxan y. entriílecé los An- 
( geleŝ ni recibenpena dedo, ni pierden vn punto de 

]2dienaaentnran^a:íjife tkn engazando de Diosyan 
tesdizen, curado hemos aJBabilonia,yno hafanado>; 
(kxempsIa^pues noquedapornQfotros.,:
¿ Eftosy'otrosfemejantes erandos. documentos q-. 
daos Ignacioy,quado]embiaua a fus hijos a las ferias 
eípiricû leŝ y al caudalofo y rico trato délas zimas:, 
peromuckamtasefclareeidamente lo hazia por la. 
obra,.q.ue.coiipalabras.Porquecomo también felee. 
dcfamGrégoriaMazianzeno^ nunca ordenaua cofa 
adüsdi&ipulqs^uoxelnola hizieííe primero. Y  aüq 
fu.prudencia:era excelente,con todo elfo folia  dezir. 
Ignacio,qu:e:lbsque quieren fer demaííadaméte pru 
dences enlosnegocios de Dios,pocas vezes falen co 
kfegr^nde^yiteoycasdPorquenunca íe aplicara 
^la^ofaaa-rdua^y fufe limes?, .d  quecpenfandom uy 
poriuenudo todasrlas difncultades, congoxofamece
teme losdudofos'fuceírosque.pueden tener. Por lo 
(pal dize el fabioypontaíía á. tu prudencia. Y  cierto
no conaiene^que faite fu moderación y medida a

• ; (o ¿ y-; •
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Rufi*. hi flor, ce cüib. ir. 
c. >.
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<D E  S V  V  I  G  I  L A  N  C I A
y  felicitad. Cafe X  II.

F V  E  marauillofá la íolicitudry vigilarícia^que 
tuuo para dar fiáadas.ióbras^e'e.mpí^mdiá, por

que no - fojamente b.ufcaua.con pradeñciá.l os me
dios que le podían ayudar a la execucion., mas- def- 
pues de hallados vfaua dellos con grande eficacia. 
Nuca dexaua déla mano loque;v:na:vez comeiKa- 
«a, hafta-ponerlo en fo!perfecfon>yno dcxaua dox-̂  
mirle y de-fouydaríe, en4 asoeoks-que;les: encarga - 
ua, á losque tómaua por■ ayudantes*h infínamen- 
rós enlos negocios que etóprendia^antea hazla: que 
anduuieífen fiempre deípiertosy diligeres como e] 

r ̂  Yendo vna vez a hablar.-a-^vñ-Gardenaly;y no 
hallan do puerta para entrar-j eftuuo,catorze ¿oras aq 
guardando hn auer cornido bocado!, 
lepaílafela ocaíion de házer bien ló^qúeeracaua. Y  
escola aueriguada3que en masde treynta y quatro 
anos, por mal tiempo que fucediefe,;¿íperoyy 11o- 
uioíb,nunca dilato para otro dia,b,para otra -hora de 
., lo que teniapuehoí;lq .que;ynavez^uiá deter-; ; 
, ,.jpífudÍ!0i4  ̂ o se<’ •'ria de Diosnueflro:

§ e n o x ±



del padre Ignacio. 252
E  L  O S  Ì M  I  L A G  R  O S

que Dios ht^o por eL Cap. X I I I .

H  Afta aquí h eñios contado la vida de Ignacio* 
dellapodra tomar cada vno là parte que mas le 

hiziere al cafo paraiñiitarla;Mas quien duda q aura 
algunos que fe marauillen, y efpanten, y pregunten 
porque, fiendo ellas cofas verdad eras (como fin dú
dalo fon)no4^héchormilágroslgñacioy ni ha:que- 
rido Dios'dedararia fahtidad defte fu fieruo con 
Males y  teftimóniòs fóbrenàturales,; como lo ha 
vfadoeon ótros-múchós fántos? A eftostales refpó- 
do yo conci ApoftoL,quié fabe los fecretos de Dios? 
da quien hizo Dios de fu confejo? Porque el es folo 
elque hazelás grades maraüillas, como dize Dauid, 
pües con folafu virtud infinita fe pueden hazer las 
cofesqñe;vM  fbbrèdà fuerza y orden de naturale
za: y como él folo puede hazer efto, afsi el folo fabe 
en que lugar,y en qué tiempo,porque medio, y por 
cuya intérééísioñfe han de hazer los milagros. Auq 
ni todos los fáátosha fido éfclarecidos có milagros, 
ni lo$^kà?Eèòfcòmàs milagros* y mayores vq otros, 
fon por eftbipi^G^ésfantós:pbrqia fantidád dcada 
■ vno no fe ha de medir afsi,ni tienepor regla có q fe 
ha a efti mar los mil agros jfino la charidad.Como xo 
dize el biéauéturade S. Gregorio por eftaspalabras.
3 rr La

Roiru
XI.P f. 71.

Lib.ioMora.
c.?.



o Y .  déla* vida
La verdaderaprueuadéla fantidad no-es hazer mila
gros,finoamar a cada vno délos otros como a fi mi f 
mo,tener verdadero conocimiento de Dios, y me
jor concepto del próximo,que de íi mifmó; Poique 
claramente nos enfeño él Redemptorjque la verda
dera virtud no confifte en hazer milagros, fino en a- 
mar,quando dixo:Eneílo conocerán todos qué foys 
mis difcipulos, fi òs tuuieredes amor vno's a otros.

ueno' conocerán que íoys mis 
difcipulos fi hizi ere des milagros, fin o, fi os't uuiere
des amor vnos á otros: hartó claró ' da a entender, q 
la verdadera feñal de fer vno fícruo de Dios no con - 
íifte enlosmilagros,fino en Lola la charidad. Yafsi el 
mayor argumento, y la mas cierta feñal de Le r vno 
difcipülo del Señor, es el don del amorfráternaL 
Háfía aqüi fon palabras de fan Gregorio'. Y  por efio 
díxd'pbcóantesed^ hombres
fé aúiadé reuerenciar la humilde charidad, y no las 
obras marauiilofas que fe hazeen los milagros. Que

a-
railluftrar la gloria délos íantós, no ferian oy hon- 
rádósénla yglefiádepiosinuchbsfañtós:Lées ve
mos é[ü e auieiido dichólamifmá:; verdad,"que entre 
los nacidos de mugeres no fe auia leuantado otro 
mayor que fari luán Baptifta,con todo elfo dize del 
el Eúageliílá déla mifmaTerdád> q no hizo milagro

nin-

•i;
»

;
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$ ̂ ^^^s^ap^famnes-:iami^imos;qucfae,röii k i ï i f e p i a ^  ÿ g jg fii fìa tlio - ;
f e y  eu^yidaiy^ä^

àes^mà
milagros.';

^G;yu^o.nombre;no:
a;___

 ̂fw f~j-  ̂-xf’,'; - ^ '* ^^ôo-n^oca^oi-coi* r
i^ fô  p ^ n i f  g%g£ <
n ^ ^ ^ liii  cp^^lbs ¿oíd;k  ̂ k á c s ^ í & o ; ( p i c c c r - :

ii:̂ .: 5#' UiSÜ fîâ^xii z p̂piiiS iM agkeoi • ^

CQîireçl q  ¡o s  im iñ n p s i d S & g ê s s s  rt

r f̂^P33 ¿̂ófc¿e ,ks#aiafe2S|Ì3e:iàa :.*n cr;
~ * - ‘ '• t M-»t-fU

leiàS^ 'V ^  In mote 
! • > c  40,

_________ _ _ -  - . cene in
nj_r. ^  por]à illa die.

; '  *  ;,¿v  fo n  d e -  ••>
« w ife d ^  y ¿o bi-H
n a e i 0 a t d ^ | : & s ^ i & x ov6 los
u c ¡g ¿ li^  j  ™;
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milagros:t¿:s’-qnalesaanqu:etén:g^fí^óc^:ía4^M^-
bresque hazenlos^rlagroSiboHran'^díésá Dí&sy 
en cuyo fanto nombre fehazéu ¥^i^eiiM s^Sáül9 
y- Balan,y Cay phásp topfoetaron pn^faBíe^e I ©: que 

: ieidezirói^í^arapn^^Nabi^Irfdfíi&fi^^ic^feé-: 
nQdiaeroxiífainlréadrá
enel nempp^uenideüñauiáníde ífueederí' ypeñíós 
a<3rósdelpsApoft<dfc$ílós^ 
eebauanlos demonios délos clu^ os^ lirto 'feifá '^  
Apoílol/tenienderianini 

ikgrosieoii losdéniasApoífofós;sIÍ^^

Payoppefcdhatídadpüedetaenefvn# jjrppíieeia^ de. toda ̂ ew da^ófío^rtin^yaúñ^ 
% poddr^^aitrá^i^i^fe^ni *®emari'éra quedos imdagi p fifca n ^ d je ^ m o fe ^ ^  neceHtemete;,masdiéni osdd^íue|¿rytíie& [?e£dnegocidéon 4a ^eidadei^^gi^díteétóedad^ 

jorque aunquéípuebas cvezesMéda^Éips^¿tórdj

qeí&Mv^iQ^dnflágro:^^
*1 auer4reefcíanu^gidÍÉn^Saiá^Cídyíbfe^d?;i:

SanArbanaíio^ ;ibos:dbs ^egojáos^Naziánzenó^
y. M ei^^cáertpp ppposp^no;

í * r -r *♦"•W ñ* '¿+J* K̂¿-•'. ~ ’ por
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Ía¿to:<P§JeJ%-^

Wgp, ■ > fetó d afad o cd ^
donde>iai& ^ g itfitn ix & i Idmctoáfccicía yf  ¿ le s  Bpíííi

pibe t>tâ 4e íBonâ  rafcnan - 137*
iój^qp^iiáditólmibck
Dios- Mfc^s^Écse^dmQSgiyí garesifefagarr mila -

i'deietir#erí̂
% ?¿ifed k^ ^ k^ as^ ^ h :la !^ a0 aáe í difcernir 
■ ^^ll^fe^^4iy^te% irit^& coy-qwc-rcparté 
fe^ápn^iaieád^soo jcotmo .̂̂ ikrc > ; ,conceden ¡los

d-(dx>s::Sañto$* E&® 
ib fechara: los m ilagros^

n c ^ ^ ^ ^ im í K í f a ^ f c ̂ ^ ^ i^ M X e b a r c c
eíle^egóGiafefe^ e_̂  \  rJL uc
fadpjBiCsa cada ̂ ó̂ coJKGrCsAfPijjP* ü. °níJ0 con 
%4lü i d ^ t ó á m i a -  ̂ cond̂ íce1̂  ^ >e£aja_ 
n u e lra $ á ^

feiuz lene, para íj fipj(̂ n4^ Ĵíu^gdya.c de feoeílro inílituto tan ciclar

recado, ^ -°
^&)¿ixefle¿̂ fell0̂ áj{ĉ nfaí ccligípn, no deígnacio,

: -~ v ' ' * Dddd i  ‘ ímo
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ïî&<Éio:^Éô#:â'fc£i&Mf^
iÉd^r Ô̂ âiD és tâifèrib^ikrôa#^tr&fî'&fàr'Â*ii4r\- Cfr\ Vri 'Hînïrfa »?»<**A4rbfVî^*i^rrrÂe

P CA . ’ t \ i . *■ , r i. •
3fèi£a'd hi i

v M ^ *a -'tw -y  d y  y  ••v ic tu .u  et t :u iìs y ^ -\ -A JLJ a  ¿xí-y i& K sttfe i-^ -v .riv * vr

-Tjptatigjp&i: êLftü'dlo- q&b^dtòfe -te bhgj cfo>r - ;; ;- ̂ :
Y<p
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criado no-iad^^aa^tegti^raeMFe ilpi^ekwlclàs 

repeat Érarafeate^ï^

m a n € rä ^ e m .fö ^ ^ |Ä ' iW dädffdekfe ÓÍffiÉo* 
fin o -gÄ  ÿ (Éá|á ca tó n i'- ì^f^a-m iliòià^y^ùeeoia 
mas;»âéi$ÿ>&^Là£ta^^ 
b tó d b líM ^ te it^ ^ 0 J ^ |& í} iie á i juáetudjaüer

d è d Irfe lig o ^ |^ é ÿ ^ :a ^ fe  feren d a^ tierras, y pa 
rí éripS jofi^ epfe àjM ^fìlpè«^ 
y-¿¡kfeeifeifen ^  yy  trabajos:
yeri i ©rp&rp^iriff ̂  d  (^goftrarigg, tódigoSj.
d éx^dp^d($^ti^¿í áog^& ^áoSpori1 adi er r ùra:ÿ 
ya& ^ ^ tM T O ^ ô^ ¥ ^ ;ë::â'yaâÆdp-âtrabidés a d ia
£v-L‘L'_1 r̂ '-- * ;• : J  L «•» •■ *•*! k—"■ 'T v' -« _ *1 » r ẑ¿ -tL». #. a J  a /«  /wl /\ TT

gan^iaâi^c^iârjâëp^ <fe fltògtóà'
go fee x è̂feor?;Fri es.^tíé :¿ H ^ . 4 f - riâfèr á û i H a trias 
nueua
ni o ¿S c ti tf crt-̂ ii •« tt j".

Eípaffofósíy c ofes- í eiher trig n a ífos^y a cop añ-afsc
coa; 5áH^g-fiiiÉa<iiy-çg aééráiaáe--vö;jy ptad e% ppp 
baílaffé Jä: á¿feniefeiíc:á-aacur-al- öeias -coftumbi e s ,



inclmaeione&y^^
mas g tn  aqutl jiiifoiq riàc.ÌQ-,

eiiCFaniŷ ^̂  Dpde
natio & a e^otdiadekbl^ 4&oi|ia4e
naciônçsÿ qpmipnesi^ 
yriio àèjVqljU^

p ît iâ ê a ^

•r - •• y~' ' f . '  " " “ '•“j ' \  ,\ \ - r  - / ;  * ,* v   ̂ ;•> ¿ rv r- :  r- ^  •* «v-; j  ?  ^  . , f i î  ! >2s.*0 Lfi& dtedtM & & bi^ ;.faüpréeîcrâaa;;^lèyespâriîgotfâ
¿-'si ~~jycnînoiqéia jpaáúp4£M*o^ .de ;K$hííes,nq:Íéd$ü  ̂eri:ôrapüesf>qr tal iç ;-jfô^toi tan £fçla#éëidâtüidbi^ fìualligîôae^Sea&^q á  tièmpcrdef n^i£iacfe ¿en la provision aï^noiu^ para^aThaJJaien -habiles,o; lös deìpipàndtìaie^iq; ànadiqiuego pitas

. r."- :;i \; "r-~̂  •."•  ̂ 'r"~,;' ■' '* pala-
r\ •



àëlDâërbignè
y. «

"•i \
r  ¿ g o

pâlabhsvî^^^ iynodo'
inneéàrttàclaitìfp^^
déIa€ôTiiJ>àn:^ aBiqíñfcT

ijroüâàcrfôM aôiâ®  dì-'•.  ̂ *, • ... «—j— ; ’ -V •”' “'■v *■ J, T*'' >f/, V ■: ''■ T*,f!'. i""b /'■ "'* ** _ ' ./' .- . \
rëiîiô r̂ai^^^^p^ f̂âtSîi'f^â^gïn-'enéo ' «¿Ja ÇoSpâ^. 
nia? qiiè: táñfgfátíd^ü^ i£&3ö$iib$ que
bienrM̂ éÍáifíí¿®¿¿añS -pĉ tfè-ÿdînllr̂ î n̂̂  ̂̂ ujs f̂oaBieri 
<gc;eiq?¿^
mnglíáíiítóáM^ h à i t i f c lkVi tvtîT̂ ’ im‘l v"vi> r> /\ **»r̂ r* A-̂ />ot/f*nA < h « « y*./% W /v,r/* âî ha /n -î>%
-Qépl^àÌ&^^ f̂irtò ì̂ î l̂^^àiferavézp'or.et&tóinip^** 
PScffiS Pà%Îôlij7ëÏMo dei$kôVBâI!a-a£ô

ne1eâfes^èâSèàHaSénâffâà ça^¿yudqrfs^aìàiiiàd 
na.Bëxô iparifë-a fëéi^^Iïî^laiêrras Éfco ciayCîii- b 
pre;Mexaäna^äOT

áilatár r;
fëgtt Sbs^eqiiënâlIfee^^sî^^loria^d,eÖiosjÿpquie r
râBdâi^^îèàîS^ ëqreega3 &acia>; » ■
EÇaïïâJÆfcîïîïna^la^iQtfey í.iBaxájíAufífíáj Bobe-* ;.

,li'S "bl./l ~~-LX+.+'ä!*n Is î rv&c\ A r\ i-i *



/rfin- otras:(^tro;3«!^titFâ^gaàc;^df^03^Cfee.3iïà-i *yr 
èncìlasmàsdexiòriétascaias^M

r_j5 enë?;^- xmbai&ljaryi^ 
d e io u b ie n ^ ^ a ti^ a fo l^

regio-:
liés; p tìtd iàfì cert

ládasis 3& f&ií je írir;

íí& oí{-^{^& £ sI J ^  .

p ámeíjcwá iredc^détóGom páa-iá?':Otóár3bent*pj os :
X  w  • <•»* • • /  ~  i / ^ i s ¿ . r ' > ¿  * £ * • *  -à.—  V .Ç .- .  -  “ » • “  - ?  —   

gpn^,xajräifci^ta|) ôrÿnà jiaxtó^^ Siégá^^ié fra*i y ÉnxonociMei^í^^ de
gayola/CÎQÇEïpajSÿa. alt £̂̂ r-l%îti2̂ |€ l^uaegelidia-elj •donde
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donde 'tnihr^ascé^^/ëpaj^o^uiaJleg^do^ -Mas 
Jiacia<al̂  n ltd ip ^ ^  los;îiueilros a los
f^nosocfefiÆiépià; .Ü&ÂàadôsA 
Coag6>7uÂ^gc>b^y;Mpnpmataip%y,otras r-emotif- 
finias naciones-y pronin A s*4çla Africa ex ceriar. Y  
et ¿iaA^^dahvèa^fe^padresy-Artpanos m  
niuchardeñ^p'aít-es^pctegAaH tal manera,q 
no loseípanta,niios apartâ d elapred iœidçielEua*  
g¡elio>ikjj»men{ída4 a  .Octano que cadadia 
aîrauieiraîiini. la aipereza delà''tierra incul ta: nila fai 
ta deíBanfcclMtó fe ha lia es íilueí-
t$ç$f tnas pBopniè dç|> eíli as quede Jrombres. :. ni. ¡à 
diffiçâltâdAi entender :<y aprender tan. barbaras y  
horridasAngqasrniJa^cttiei ^fera naturaleza délas 
gentestpje^i^anrniiosrnieHos que.cada diales.p0- 
iím A ían^ e^ e^ nA  ftis hertp^nos que
kai^viÇosde rramarante luscq̂ ôs.:.nLqtraxo;ra.ningU' 
naquexpn ra&on A ie i  potier efpanto a qualquiera 
por niasgemerofotqueieaylosen daqueze, nid efm a 
va,para que no lleuenadeiante la empreint que .an
eomencado. para tanta gloria del Señor. E quai e

vee-.que eseLque'fe
do eilandqücAtdantà,t^raiqv£rucbuqueen u.. © |
Ea: demanera<quea,Ia,naedida;oelos ti?dajcs S-LiC_ ^

toman enel fembrar^venga a coger el iuc o ae co
inada..cofecha.Pox^ue -hablando. primeramente ce

x  h c e e  1*



tía Indiaciertamente quepodemos con razón dezír 
Ifa $2 t̂ ue fe cumpl e ennüeííros diaspor los deia-Gompa- 
Hom. mia io^que ¿propketizo: Iíaias  ̂y? trae elApo&oEían 
I5* Pabio^que.aqueUos a quietantes no fe les aüia dado

•'noticia del Euangelio le vieron., ios que no le auian 
oydoletuuiero delante deloso jos: porque las aguas 
kan manado enei defletto > y los arroyos corren en 
la foledad, y la ti erra fecale conu-irtio en eftanqueSj 

Ha. 35. y  ilaíedientaenfuentesdeáguá:-y entes cueuasdon- 
deprimerò habitauan dragones  ̂fe vee ya'nacerla 
verdura d el carri zo, y el ) u rì co. Y  qui rada ya• e n: mu
chas partes la muckedumbre:de idolosyy defarraŷ  
gada la fup eríliciofa adoración délos demionios bur 
ladores/olo florece el culto y la religión de-vn fole 
Dios biuo<y verdadero. Y  el eítendarte déla cruz triü 
phante pu efio por las ciudades y caminos, -y -por los 
•defiéreos^yaíperoslugai^s^obn^fbteí&viltá eípánta 
alosdemonios5queallifolíanferádorados/cófuela 
los nueuos fieles que fehán eonucrtido  ̂y combida 
a la falud,a los.que aun fe eíten ciegos: y finalmente 
a los que morauan en la región deíombra de muer- 
teflos ha alumbrado la lübre delaverdad. Y  aecho- 
alli Dios nueílro Señor ̂ pÓFm-anñ déloshijos-dé 
Ignacib/tántos milagros( por fer neceíl^rios en la 
nueua predicación del Euangelio ) que no fe pue
den pedir mayores ni más efciarecidos. Porque 

f:'. . con
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co n  íblo miiíKíar^ì ^mfese'díe Ie& Gkri ilo y fé hall 
a Í 3 n ca da: ffftì c ̂  oscdemo a i os délos cuerpos- fa u m a- 
íw srh lfí^ fe ^ te k  w f h Muchos ciegos : limpia
do-fe j Q % l # p ^ Q bradoíe de todo genero de en- 
fermedadesgranjou-n)ero de períonas: los muertos 
1}an: ; reískj%^%'^yida;:.faainíe faal-1 a d o fu en tes mil a-
groía-menréT-en-extrema neeefsidad de agua , para 
apagamkied d-elosGhriíiianos. Y  por el contrario- 
fe han yifto. fccar los ríos, para condenar la perfidia 
de ios.-. pag;aQ̂ Sr;: -iy en las dsias Malucas., por auer la 
.gente.jd^í^^  ̂ • verdadera religión

tp̂ a-fu-íiip-erili ción-d i abó-' 
•I¿Gá:,é. ijafei&íî iajd :>fab.eidai3s-.que contra- hombres tan 
iü & n fa to Á •^uifcPIpS fe - armaííe el -cieló-'-y la;- 
.tierraj;-y^toáa^ks;:fP^ra5íY  quedaron los ani-1 
.^PS^vaaWÍosrHiíelésáírónifarados, '•yieii'dó caer* •- ... • r • ’»• - * . -Ñt * <-• »*.“>• • -............/•> *. '■ - - Sap.

)Sj y  carh grandes rojrucüinós, y eífruenoosyarran- 
rfe dea'ayzlosarboíeSj derribaríe las cafas, y cp1̂  
nmuertosa cada: pallo d-óŝ ani mal es. Y  como di- • __
,:eLRropheray Jos^ios^conuertidos en feces de- P^m. 
.reos :¿lo^acroyos.de las, aguas, en .pura i e . y  ¿t
r c a í e m f a l l ^ 2- $ $ •  RjÛ Cia c os
■ s morauan-cnella. Y  el mayor-ym** e-v te ente
dagro,deíodo.ses^iie fe.ayan couertíd-omuchos-

liaresde.animas al conocimiento, c e- iu -***- crj
-- - - - - r *   nEcee z v avaj



y ayan abaxado fus c a b e z  al ¡fuauifsimo ¡yugo de 
lefu Chnidoyy.que fieado nacidos^eB tanta barba-,
rkídad j  berezajíe ayan; a^ an^ oycd^ oíb^ do^  y 
dex adoíiis cr u ele s y bpíbalespoñy mbresj, y .abraga-, 
dodas leyes^aniumanas.ybkr^ 
geiiq. por lo qual auiamosbe darpodos dos Cbriília 
nos-muchas. y muy grandes gracias a Dios .-nueftro 
Señor,que por fia bondadjeparalas ruyñas y perdi
das que por aca vemos defuejpofa laygieñaGatho-, 
lipa, y con tan grande ceníueio Cornoefte> aliuia el 
dolor tan juño que deñis continuosrprabajos y ;cakr\ 
irñdades:tene;mosvViendo;que lo que-por-vnaparte 
fe pierdeporlosheregesque falen^por otra fe reíbm 
ra, co a la mu cbedumbre-de Gentil es quedada dia 
enla Yglcíia entran. Ye 1 confuelo en medio de tata 
triíieza esquemas nos-anadeDiospp^ 
dja:deft^japtejquei%- ̂ ailg^^del^iei^ pníocnosiqu&i 
ta por la otra: pues fin comparación fon . nías los pue 
bios y Rey nos,que van abracando el Euangelio en ■ 
aqüellas/partes^que npfonlos que por acafe apartan 
del a obediencia déla Y gl efiao bítin ado s con las h e- 
regias.. ¡; ; -i v

Mas. vengamos a las. ; cofas- que/ehañ-h e c h o, y ¡ 
cada dia fe bazcna.^ñadetpdp-S'yyi que eftan prefen 
tes y delante de niieílrcs ojos. Quien no fabe laper- 
feuerancia con que entre los- faereges ¿y éntrelos ca-:

' tholi-
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chólleostrabajan lo § d el aCo m paiiia, co iludo eípi 
n raald el as a i mas ;íau o re c i éd olosp ar aefto D i os n ro 
Señor ̂ em^Memañá^
cía, FiaadeSjy eñl'asoErasProumciaSj adonde lashc 
regias{cpe^ntepéíKlmciayveneno délas almas) 
tanto fe eíliendénj^eundé^Qmintosdexadas las ti
nieblas dé fus eiToresy recibieron la lumbre déla ver 
dad? Quintos que titubeauaiíenla feê fe iian conñr 
mado eriella por la dodrina y predicación délos 
nüeílros? Quantos fe h an fuíientado que fe yuan a 
caer?XI^ntérs^fcndeáahüad6que:€ftauan' ya cay- 
dos?)! qaanroghan:bueko al camino que yuan defea 
minados y perdidos? y los que en las aguas de aquel 
diluui o fe ahógauanjhan falido aseguro puerto déla 
ygleíiaí̂ oma'ná̂ que-̂ es el arca del verdadero Noe* Gen. 
fu era del á qu al n o ie bal] a la fa íud? Los que no faben 
magdéeteoqíie|> r̂ab^pMlájrirekierideri los ojos a 
masdolo qué en Efpaíía veéuy no pueden fácil mece 
entender quanto'fe íirue ntieílro Señor en aquellas 
Prou indas délos déla Compañía.,queefhn íiempre 
con- las armas enlas'manos peleando ccn.los here-
ges,y baziendo roítro corno foldados val" rolos al
impetoiñfernyde fii atféüida ófadia . Mas los que 
auemos viíio lo:que pailaporaila> bien fabtmos la
grandifshmneceísidad que ay de quien rehíla,y de- 
fied-ado pocoquequeda^y loqueliazello cueíla.,y e 

■ . pro-



dadndiáj ciertamente que .podemos-con Tazón- Hezít 
Ifa \z rque fe cumple ennúeílros diasporlos dela-Gompa- 
I\om. mía ío,.qüe prophetizo Ifaias,, y trae el Ápoflobíañ 
3$* Pablo^que.aquellos a quietantes no feleSaiiia dado

-noticia del Euangeliole vieron, losqáenole auian 
oy dolé tuui ero d e la n t e délo so jó s: p orqu-e tas aguas 
fian manado enel ideíierto > y los arroyos corren en 
lafoledad, y la tierra feca f̂e conuirtio en eftanqueŝ  

lía. 35. ,yláfedientaen,fentes;de:águd:y érdaseüéuasdon1- 
de primero habitauan dragones  ̂fe vee ya; nacer la 
verdura delcarrizOjyeffuneOíYqüitadayaenmu- 
-chas partes Ja muchedumbre-de idolos^y áeíarray  ̂
gadalafuperfticiQfa adoración del<)sdomofí:ios'búr 
ladores/olo florece elcuko y lárel:igiondevn;folo 
Dios biuoy verdadero. Y  el eftandarte déla cruz triu 
phante pu ello por las ciudades y  caminos  ̂-y por los 
deíiertós yáfpérñsJüg^ efpántá
a los demoniosjqueallifbhanferíádórádosj coíliéla 
los nueuos fíeles que fehán conuertido  ̂y combida 
a la falud,a.los que aun fe eílan ciegos: y finalmente 
a los que morauan en la región de fombra de muer- 
teflos ha a Lumbradola lábre déla verdad. Y  a echo 
:álhD)ÍGS riueíiro Señor ̂ pormanGí deio^hijés-de 
IgnaCióytantós milagros ( potfer neceíl^rios en la 
nueua predicación del Euangeiio) que no fe pue
den pedir mayores * ni más efclarecidos . Porque

con



conioloinuocar-eí noinoi^ede Ieíu Chpiftoy fe han 
aia ncaa<> t%iuehas:dcm6nio.s de los cuerpos huma“ 
n^ s:iiy^ oka4^ la vifta muchos ciegos:iimpia- 
doíc |g%l̂ p^fo^4ihradore he todo genero de en-

ero/ d é p erfon as: 1 os muertos 
h ari -reíaky cad©/a? vi da; han fe hallado fu en tes mil a- 
groiam-ente.-en -extrema necefsidad de agua,, para 
apagardaYed 'deloSíGlanílianos. Y  por el contrarío- 
fe han:y,ií|o focar. Ips ríos, para condenar la perfidia 
deio^paganps: y enlasríslas Malucas, por auer la 
gente^dpll^ap^tadpfe-de-la, verdadera religión 
que ̂ üi â p̂madpi;, -yhyiel to a fu fuperficién diabó
lica^ iaJidei idad ríab eimosqu e con tra ho m bres tan 
in|énfatQ£-.^uifo-Pips queríe^armaííe el cielo y la' 
ríetra^y^toda^ quedaron lo.s ani'-' a*' *'
ĵ p-ŝ <̂ iagĵ Ĵpf̂ p7p€Íé:s.álIpplbradps, viendo caer
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¿mié!« ladras m%'f1u £gpvIe i.ampago s3 ray p sérme
nos,y. cam grandes t o m  ellinos, y elfruendesy arran- 
carfe dea'ayziosarboleSi derribarfe las cafas,y que- 
danmuertos a. cada p-aífodo$fanima!es. Y  como di-- 
z^^LBEpphera  ̂Jos-rios* cónuertidos-en- fecos de-; P̂ ím* 
íicrtps: dosarroyos de las aguas. en .pura led: y la 
llerrar.§uj®iíera- cayfaj|t$ales..¿por la -malicia de ío;s
qu.e mo raii an c n el la*. Y  él -níay or y - m as •ex c 
milagroMe toaos esyqiie foay¿an couerrido-muchóa • 
mi|laresdeanima^.alepnp dê  íu Criadora •

Ecee  ̂ y 2p



y ayan abaxado fus cabegas. a l;fuauifsimo. i yugo de 
Iefu. O  hrifto^y, queEendo nací dos ;e n tanta->barjba- 
riedad y-fierezaj.fe ayaq; apyanfa l̂o y
d^xadafc.crueles y^eílial^eG&urQbres^yíabraga- 
dodas ley esxanj^mana^blanda& debíanla .Euatb 
galio, per lo q-ualauiamosde da# todos dos Chrilha 
nos muchas, y muy grandes gracias aDios.nueftro
Sv:ñor,que por fu bondad repara ja,s ruynas y perdi
das que por aca vemos defueípoía layglefia.Catho- 
ii ca3 y con tan grande ceníueló^Camo eíre  ̂ aliuia el 
dqlpr tan juílo que defiqs £qjnti^©SfCrabajos-y cala-;, 
niidades tenemos.Viendo;que lo quepo# vna parte 
fe pierde por los hereges que falen^por ocrafe reílau 
ra, con la niuchedumbre de Gentiles quedada dia 
en 1 a.Ygleíía en tran. Ye 1 co nfu e lo en med io. de taia. 
tníiezaes,que mas nosanade Kospofeíu^jfericor: 
ai adeíla p arte^queda m_alicia:de:l gde-m ©nforhoŝ qudri 
ta por la otra: pues fin; comparación íqmmasdespue 
biosy Reynos,que.yan abragando el Euangelio en 
aqü ellas par tes, que no fon los que por aca fe apartan 
déla obediencia déla. Yglefiaobífinados con las he-

 ̂: Mas; vengamos:^ la^eqías quojdiiahiechojy1 
cada día fe hazen a yiffca detodos;, y que efian prefen 
tesy delante de nueílrcsojos.Quien no fabe laper- 
feueiancia con que eptre. los. hereges ¿y entrelcs.ca-: 

, ’ tholí-
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tholieoS trabajan les dekCernpania ¿ eoírudo éípi' 
rimatádá?alma5vküOf€ciédGk)s:pára:eteDi;asnfo 
Señor ̂ érn
cia> Flaadesyy enl'aséErasProumciaSjadonde lashc 
regias(qbb^n tepeMen<:iay'V€Heiio délas almas) 
tadró fe-eílieñdbn^eündéíC^antGsdexada? las ti? 
nieblas dé fus errores, recibieron la lumbre déla ver 
dad? Quantos que ritubeauan en la fee/eban confir 
múde en ella por la dodrina y  predicación deles 
nueílros? Quantós fe han fuílencado que fe yuan a 
cae^Q^nrGsfe ban lenanüadbque eítauan ya cay- 
dos?)! qaáñros bah bueko al camino que yuan defea 
minados y perdidos? y los que en las aguas de aquel 
diluuio fe abógauan^íian faíido aseguro puerco déla 
ygléíia-RioUñanáj¡qúe-'̂ e-S el arca del verdadero Noey Gen. 
íbera delá qual no fe balla la faludíLos que no faben 
mas^é^teoqui por:abaq>â ^̂  los ojos a
masdclüéjiie en Efpaíía veen, no pueden faciímece 
encender quanto fe firue ntieílro Señor en aquellas 
P r o u i nci as délo s d él a Com p añra 5 que ella n íie m p re 
con las arm ásenlas-roanos peleando con. ios berej-
ges, y baziendo roíxro coino fol.dados'vab rofosal
impetüibferiki^dbíb árréüida ófadia. Mas los que 
auemos viíio lo:que paila por alia* bien- íabemos a
grandifsinra.ne.ceísidadqueaydequien reíiíky e 
¿eda io poco que queda ŷ lo quebazello cuel a_,y e



jinj echo co q .el! o fe haze.Baíla.d e 2ir,ql a i n fbitiácLon 
déla juúetud y nobleza en qíe exercitá en aqllaspar- 
tesnms C oIcgios/pára in ílítu yr ybniíeñai en-la Fec -a 
los^enlailcGh&raanaaron los errores :déla¿feer.egia, 
nQsb'aze,eípefar;aü;HoejoíiürceíId 
menoseL¥er ¡por las-di/putasbi o,s nueílrós yLCtres 
cacho heos- Gcci.riuaméce ti ene c o  los her-eges^^a ya 
perdí edo los bdós^y tienelos ímpetus de b.aifeaqui 
muy d^Utadosy caydosvY :qu.C:inM;ch^:íidog en- 
gañadps-vá yaconQciédo la verdad, yrmycfes;<kU? 
eathoítesquedormian^eítiya deíp:iei3G$yy Jorque 
veJauamas animados. ¡^mo hrefios ¡ q Josie-nernigps 
delefu Chri'ftojy deiftcrazj tienen poTenem-igPS'aí 
los k{iaitaSi( que aísidlaman ellos.a jos^psdresdda 
Compañi a)pqrque la, deBencknviy? porque n« p̂ee- 
áen comcbrasy los p e dígnen, con v palabras? f?eip*«t 
pdip:̂ erud:qúpdenet¿ada£bl^pa6ia3dGicspí^q 
naíenal délo mucho qí Oíos- nnerho Señor la quie  ̂
te y lafauorece.Sus baldones fon nuePcrosloores, y 
fusperfe cu dones nuefea honra y .gloria*- A.üque no 
por.eíío los dexamos dearriar eomo ;ahueílro.spro-. 
ximGs^yqne^ncomoalosquei&reronlemYn^ieirb
po nuefeos
hom bres qu eeon  Ja iangre del puriísim o cordero y,

fin. mancilla Iefii Chrifto. fueronjedi'miii©s.m 
Pues el frutodia-Copania ha hecbobafeagoiaen-

l a s
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jas tierr-asy :proúiriri as délos-carbólicos. mejor es dé 
xad>^^a ^cad^^no jo coíiílerejq no quererlo expli 
car eopai ¿brasra&ípotq es co fe n o tona, y 6 no tic- 
neneocísidád dedeclararfe, fino 5 quererle aduértir 
y cófiderarycomo porcj yo nopodria contar fin ver- 
güéca y cofofió/nfa/l.o nlucho>q por fu folabódad y 
miíericordia/Diosnro Señor ha fido feruído obrar
por efem iaim o initrumero delà Copania. A fu di: 
uifíáMageítádf 'C p  mo a  cuyo es) fe de la gloria y  ho
ra detodoi ám  é. Efio es pueslo q toca ales defuera. 
- Mas vengamos a las cofas q pertenece a los nros, 
y fon rn as interiores y  dom eílicas y  por elfo mas ci er 
tas predas déla cel efiial virtud dcdódeellaspcedem 
Prim era mete (hablo cóvofotros hermanos charifsi-
mosq fabeys q digo verdad)por quatas3 y quádiuer 
faŝ y admirabl es vocaciones ha traydo Dios a la Co- 
pania-iri-ucho'sqenellaeMdecafitodaslasnaciones 
dehmúdol Eos quaies-ó yédo la voz de Chrifio q los 
ilamauayhádado ai traite co todas las eíperácasy va
nidad esdeíle enganofo y miferabie mudo; y defpo- 
j-adosde fiyV délo demasíe' ha abracado deínudcs co. 
Gh£o:defnudoyvcrucificadofe co Chro crucificado- 
eolaxtuzdiakntá religiórLoqual tábié creo q íe ex 
periméca enlas d mas religionesíagradas.Puesaque- 
11a hermofuraq eníaCópañiahazelaíemejácadeo 
fas ta deílemcjáces? Qua marauillofa es la yguaidad. 

,r que



■ •"que aquí vemos de hombres-tari defiguales ennat«- 
raleza,enfortuna^eñ iñdüfei^y roílumbres? Quá 
jfbaueharmoniaíiáze f e  tan-en-
trañable entre Íí demacib-oes^ 
des? y la charidad y beneuolendvtan - eítfecha con 

' que feamamvnos'a otros? Pues'qn e'drre de- aquella 
milagrdía'jüntaqúé vernos^ de letras có'hümildad, 
deprnd encía eónobedknei^-deitanta^ñúerítudcó 
tanta tsftidad, y ¿ Îd¡5'f(fj^r4̂ íé^ dê '-gtaüedadtcon 
afabili'dady manfedumbre?-Puesqüe4el cdydadoéj 
tiene cada vno-dek íaluddelOtro , y íáSolicitud y 
cüenta'Cón élíbren püblicc^XJneakgremente fe*e¿ 
ciben nuedrosiierfíiaños^quandoeienen, y quere-

■ gozi'jaclamen té ferdefpiden qu and©: fe--v:áñ? D'ew- 
ñera^que;fi;quiérakayan dequedarerf vft mi-fe o 1 u

■ gar pór muchótienípo^qufea íeayan de;ap arcar.ra 
muy 1 exas tierias^íierniprede veenefer :oon - animo 

v mu y-alegré3defpegándo fódífecto del ©singares d6- 
d'e'relídeniy'de ks amigos y deootosv eomoPiolares 
q-nofé bufeá a~íi,ni tienen pfe&bslós>©jbs en ocres 
finesfino en la gloria de fu’criador-y Señor y y en la ■ falukionde fuspt óximos.v ̂ on'0ze¿mo-s,p%ieshc5- 
manos eharifsimoseftagraemdintejyfeinós agre 
decidospor elia al Señor, y  gozemonos quê  bafea 
agora aya ébplantado tales coíiumbres- en nuefita 
C o nip añia ,yefp eremos q  fiempre coniu-fauor fe ra
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afsi:y procuremos^Qítod^xiuKfos fuerzas quc.no: 
fakepar.no&rosieileííieíoro y Bien ceidlial, qpor 
medio denudlibsp^ ddo comunicado.'
Eflos quelxeikíiocengo y op©r grandes y certiísi- 

m.os miíagrosryquandoacefítamenrelosconídero, . 
nodeííeo «otros mayoresJni-mas3 para en ceder Jaían 
tidad.de IgnaciosPorqueEdel fructo fe conoce elar 
bol(conaodize efSeñor :)̂ fí.nó fe cogen vuasdelos Mar¿* 
efpinos3nidelascargasÍiigos:íilafuentc por vnraif- 7’ 
mo canon© puede daraguadulce y amarga (como., 
dízeef ápoíiol $antiago)nopodemosnegar3ímoq 5. 
esBonifsímo y genercíiísimo el árbol dedonde tan- 
tosyitanfuauesírndlosáehancogidoi, yxaudalofa la 
fuentcdedoB'deaanrosproueciibs lian manadoa 1 a: 
Yglidiade DiosjMaybrin^ qac
ti emposy 1 ugarcs ŷporq perlón asfelianecho ellas; 
cedas* iy^onqpanray quanporfiada contradicion. ■ 
Porque primeramente fe kan eckoeneñospueíkos 
trempos^queíin duda íbiijporvna pare emií eraB les, * 
perlas rauckasy rádeiatinadas iieregíásque en edos 
fe'Ba n 1 enancado :y perdid os por eleílragoy diilolu;cionrigocy feueridadeon que ellosfe aui2fl de enienaar 
y;corregir:y porótrapartefon tiepos llenos de. tatas 
y- tan antiguas:religiones3quatas.oy día vemos en la 
Ygleí¡adcDios.:Por-loqualeB:a nueílra Compañía 

. " Ffif íiempre



fiemprg ha fidò a ios ber eges ta ti o à ioia  ̂corno: dpck 
rofasy/à! aigimoedèlb^ cathedbsosia^are^ido-paGO:. 
^ece^iàa;y^ùm^òtrds&%^^^fàrPr^^fimFatos: 
ioálügai'esdbnde;fehanheeha;hal]:àrem;os} qu^no 
file rdn hechas eia rin co nes,ni end eipo hi ados; fà e ±  
beiT'osJbn.ò;eniosojosde'todoeim'U'ndo:}:enIas.maS; 
pridcipafeciadadeSiy'enrIasiTaasinfigóesvniderfi-- 
dadesde rodaia:obrifìiandad:; â viita delòs Papas3*Re: 
yos^yPrineipes. delatrerra^p aíTando por e liiehri-fòty.«

. examen deloshombresde mayor prudenciajyirtad 
; ■ y’do&ina que ay enEuropa.-Los que lashanheciìo 
íbrrlgnacio^fospri me,rosico mpaneros^y hijos: ios. 
qù adesi quando fé defeute eron ai:m iìndo5nb eran te 
nidosporhombresdefangreyrrideamigospodcro- 
fosjnr degrande caudal de .eloqueucia^'y dodrina: 
antes pairecianvnos pobres y abj e€fos;hbb tesry de£. 
preciadoSjy;en la^apai^nciadefoeinajMyba^os/ym  
íes. Para que fe viefieiqueaib eran eiiosios q obraua3, 
iìndP>ios elqueobrauaporellos.-El qiial afsi corno 
torno doz e peleador espiara oonquiííarrei mundos y 
derribar lafuperíticiafe fadfedadrdek'idolatria,y de- 
íarr aygar d  e io s cor aicònOsb e ios: b óbresíai v̂ani dad̂  
deíhgló^regalo dei&cair nery piantatienellos ía^ec : 
dadrde f̂ufee ŷ fudinmoamot rtambien tomo: diez- 
hombres déla calidad; que auemois dicho para fun-v 
dar eíla Gopañia^y-m óftrar! tanicofracidaménté q es;



nacía 302
.obrafuyarPües.c^
:peft¿des¿qtfe tóáGorapaft^ntes perfeguida q na, 
ctdajenffufeádacfon pabega; íiifeic»? y qué; déloque 
Juego,» camódate a l tíznele todo gênerç^de-hôm bres
Jiaífca.oítedi%fe^ao;eoid'QíC5^ ;‘0'liai5ŷ -'.iSfl>|onéSin6
¿aüpaíIarfaporblláQc^rá^
:que.aiima%at^^  ̂ fido del d'emd
nió çqbatida paco&da? Pareceme' à mí cierto dellâ  
loque jan; Hieronyrn odizé d elaygleíia cathoiica, q 
-cáia^p.crfeGiidones fea crecido: de-codas la:s qualé-s 
¿khadi&ado;ei;Seíkxr;ydadovidtbria porléfuChrb. 
;P<^qidlíaacaecido:foqiGaü;á todaslas^dmasreligió 5 
mes açaeci0iendirsprincipio.s: á-las quales b-aze-Dios 
eúaímercédj^ícáeríeTte-müdo príadas como en lá- 

gar^p&qldé éláiatioydkiroíb vin o co n  íu padiccia y _
es gracia’ííngular-, q Phî

mofoioiGt^ieia'£^ó^fíno q tábiepadez-ca po.ríii L t o  
-nóbrev JP ara p oner pues £n; a eftárñr hi ftoriájdigój q 
•a^mi-jayzi^uimgünos'ótrostnilagros de Ignacio fe 
puedémhdeue cóparar có'eftosq auemos dicho, puc.s 
•ío^tátgrádesjtá claros,y tájpucchofbs. Por manera,

• q auç.mmk^haâtbfesde)¿ 5 4  cn!a v^ a *§náG*°.
••inosióecádosm'o f̂opudiefoniíiazeríinmailagro, ni m
Añrtiidiobrenátuíalvconioera el eílarvnaí emana ea

■ Ceralin ^uílárcoraaíguiiajhaziédo^p-01.201-:’11 ^
mirceia.3 no:íimtiédo- fiaqueza^m ralracole 1?.* ucrcas.

- - ... : ' Fid 2. aque-
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^q^ellarextaíte^ei^getó efpaJ
cío de 'Gfeha]iias<t^ntas ycangcandes' ilklIraciGncs 
¿iuink.5í:aücr fanádoal p ad reS in ^  
^fo«i^ád^:dicli0a;iices epn tanta certidumbre/q 
'̂ n̂ Í̂ 5yJq?triâ igisií̂ s-̂ .̂ ]0í̂ J>rcJáftKe¿gá;y,:@éjder̂ idc' 
^ac^ákzaljyJ^q^pQátiám^Sja^diE^ algunas pe¿-, 
tenas, que con Tolo tocarla, fu-s^vefl-íáaras¿feObraron- 
.degraues enfer medades:v aüqué fonciertasjgrades:, 
y, marauilípíaSjtQdayiacomp he dkko^las>ptr^;de 
•qúpar riba he habkdó^hantaridela^ coteviidaipunír 
Jh$)¿y Íaritiisirría quehizpi,y coates exeünpteMdmi 

- fabJe^de yikude^heroyca^q^nei^vimos í̂io á̂tida 
ion :xriuchpr:.rnaypre$ :y mas /excelentes ;milagre>S; y 
t e^iinonios d ela fan t i dád ;de ígnacioptóte rme.aiia 
• dpdmnadé; :•
r$..; Auguíliii di ze efespalabrasvlos^ilagro^^ nío 
: Seno r y  S áluadorieikí^iffió ̂  lodo5 Jo&t<| tes i oye 
y. creen muéuem peronoa/todos ¿ e  vna-mifma ma- 
neraríino a vnos deyna^yáotro.s4;eorravP.orqúeah 
gu'n os marauilládofe délos- mii;Iagros:coiq)©ra]eSi,no 
echa de ver. I.qs,otrosrnayor^qmQlíos. íeencierra. 
Pero otros ay,qlo qja.epy^.aú^^jée&P:'e;}Señor en 
los cüerpoSjentiendeqirpagoralp obra enlas almas, 
.y.delteie marauil 1 a;n m as..:Min.^n::Chri3 iario,pucs 
dudeq oy dia énlá ygieíiade Dios¡ tereiuícita muer 
.tosrmas-t.odosloshombres tienen ojos; para.ver. re- 

' : íuícitar
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;íufótar4cs:mu^rt^^quereíliíeMndekmánéh‘cTue
refuícitoeb^ cri-
tamos^tnasno todbs Ciemnòj^s;:para.'v£t rciufcirar

que end èbragontóyaire&fè^^  ̂ Mayor milagro
es -refufcitar eí al m a que ha derhiuirpara íiempre,iq 
nò refúfcitar e&tiferpa q£a de^ornárasmorir.' Hafía 

: aquí fon pakbrasde&^Àbguftm^l glorío fe S i G i c  
go do tratatido ella qu éftioir con Pedro diacono fu 

{•cHfcip^ofcel^aíáoiadkhórque'íeparecia el mayor 
•imiiagi:oide:todosceílos.coTporales-elrefufcirar'
: mu è rc.oSj y;daríes>o tra ivoz, Y’i da : reíponde con efías 
-palábia^itórámosfoIamenteáTla^ cofas viílbics, 
afsi es cbmo.de2ÍS;Pedrb';)peró)íi abrírnoslos o jos in- 

-.tériores'deMírn^yicóníiderainosarentamence lo q 
{no:'£é.̂ fee,4 ^feemos-que’esináyor milagro'Cndu- 
dàytOEfù^Mirk^^'eéaddrbònla palabra de la p redi 

r cacíon^y coni alberga- delaoracio^que no dár vida al 
, cuerpo miTertd ;. Ga-enél vriò recibe vidala carne q
- ha d cornar a morire ènei otro el a ním a q ha de biuir 
impara íiepre.{P.orq3qualp£éfas'qúefue mayor milagro
< del Señoreó reíufcitar dLazara q.uatrid 02noy y dar ; 

vidaal cuerpoc]He oliaya mal en la fepuitura, o re-
• f-ifcirar-eí almadc-Ssnl&qlc.pfegEiZ} J trocarle en 
¿ Paulójybazerie vaíodecleétionr íin duda qfue mu
- cho m ay bruni i-agro., y  ele -mayor prouecho para la
• . . ' ‘ y s le-
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c ygl efia'deEXi osyel ton u érti t:á' Páúio='^ne}'.rcfcciÍ2¿ a
- .Lazaroéy iaí si es-moños refocitarelcúer pe "rnu errciq 
no ei alma3 fi yan o fevjunta-feicon’lá í̂iiTficaoionckl

; cuerpo la vídaidchajmaj y¿ee¡rí laobrade&erhfeaco 
: pana-fíe la-dedéntro^dárfo ttí&rS£ & i fo-tóbreryvamer 
r al a j ina,:a coy <neü er p¿ :da crapafei er* w ida: TY emotra 
parte eníenando^queda iantaTYglefiá: eada.'diavcbra 

• cfpintualmenfofo’cpOT̂ ^
: obraua^izG^cftosmílagrospreíenxesicieixain^nteq 

v fon tanto; mayores quedos ¿tros ec^porafos^quanío 
■ en íi fon mas efpi ritual eŝ tan to fon̂ miay oéespgeanto 
es mayor ÍUíeffe'<^o,.pfesptrdlósn^^eftótÍ5( êr 
p os, fin o a l m as: ;PorqiíeJos;dt^o'svmíb;gEbs corpo ra
les, aunque es-werdad:quealgitó;*vez:cmoeforan; 6 ¡el 
kom btc esfianto: perón une a lev basen Tanto anas sof- 
tatrosmilagroseípintualestpievíeobraii ene! alma,

: no fon feñaies-deia^vñtudíquejeftaenéMa^finovcbra- 
: dores de la mifmá virtud;.' kos'milagrosxoiporales 
pueden! os tener los -hombres, malos:y pecadores, 
mas délos efpirituales^no puedengozarfono los juí- 
tosy Tantos. Todbveíloes;deforLOrcgorio;:: CSan 
Ealogi o m arty rgl orí cío de Gordoua,ireíp ondiéBo
a los Motos y.alostibios-0brifi:ianosyqueren£rtiein

- po no tenia por verdaderos rnarty res de ieíu Chrif- 
to a ios que morían por fu fcey porque no bazrin
losmíiagbos;queo.tr.os:mar-tyres‘.‘¿ntes aaian becno,

c on-
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conc!oye^mi^flas|>alafeas-fe2Ímenté3quaiicfeIa 
díüina prjQO'Ì€feî <̂ ^̂ bto4'0'S ro.-iiagcos -> ?jò'.px>r la ree ; 
¿dos :^.eirs^è.^ti#b€j>edylkla.d'.y mayor :-ca6. 
tigodelosprefeníéSCT^d eùemesnofbtrosmaraui-\  
liarnos cani® d tte a tr|2gr03^e:feiaz.en;quàto-có- 
fidcrac acóntamete .fi loso bradores.deílos milagros,. 
kndefe dkdode?fidos vi oios, y  fenrefclareddos enS 
virtudes. Si fan muertos* aljmindo^yèiu en aDiosifi. j 
por aqoelkicharàda^^ioisrepiuja: ja-todosdos otros; ■> 
ionesdedDios^biiellany y ponen: debaxo de fus pies. 
todos losjagetitQsyy regalos^. blanduras, del- lìgio:, 
£vfarxdel.idorid'e;iiaz-ermikgro^rio;para íu hon
rar fino^ai^cglòFiak^ -foie dio.:; ir fi-
guiendo de todo coraron la doctrina del verdadero 
Maeftro , no fe gozan. porque los demonios los 
obedecen,- fino aporque fus nom bres efran eferiptos 
emeloteio^ lita siiirtudes-ion mas admirables en 
los que obran-; milagros^ que los mifmos milagros 
que obran;. Porque auemos de bufear y eíhmar 
mas lo que nos lleua por 'mas derecho camino al 
cielo,que nolo q..nosbaze marauiiloíos en los ojos 
del müdo:y i aiancidad verdad era, y el temor fanto 
del S eñor5 no pued en: cab er,n i -h a 1 la rfe; íino en e co -
mcondelos varones juftos.y perfedos: peroles mi
lagros pueden los-hazer, afsi ios varones bntos co 
mo los malos. Ello dize-fan Eulogio nro E

íT  h K n



^EftassJoqucipxiacipal-m:baic.:tìie-ira;pareciclo': 
^kiifcdebyidaycofiijm^ qu-c.la.
memoriacte ̂ iie&óJ>-adre,.(corno iuelc aconteccr.
■ cn
y perdiendopoco a  poco: y. para quclos nueilros 
teaganJe;nipxejdelantc;m'dccHàdD)pcr&Ci^sinK), 
•dcdondèp adiàndacarias icciu e&àsdie<ibdas ’ias vii-' 
tu d eil £  o <paM y  o alcaagar e^endrernos xodos. de 
qu eiar iiiuadbas gi^c^sakàiàtedéìiódosiiof bte  ̂
nes: y -Ìinodoméreciexedcax^arjtaiòincifeèlperoi 
epe :i :vo^teo5.’dian6iinpsictmaBOS!.^por« quièti

-à : fcraccp toyagraàiic  cilcinipcqueno
•0‘v:: > ! ; jtrabafai rrr •; n-criu j .: v 5:
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 ̂ : : :'>'''-'Sibró'-pfiMéró.D E L  n sfci miento yvid ade ígnacio3antcs que Dios leHair fe a fu conocimiento. Capit.I. .■ Como le hamo .Diosdeiavarifclad del finio alconocimientad c íijC a p :II. • ' ' - ;■ :■ ■ ■Del camino.que hizode futkrra a nucítra Señora dc-Monferrate.Cap. I I I .Cómo mudo fus veftidos en Monferráte. Cap. 1111. .Deja vida que hizo en Manrefa. Cap. V .Como nucftrb Señor le prouo, y permitió que fucile afl libido con cfcrúpulos. Cap. V I .C o m opa íla dasla s ten ta ci o n es lee o n ib lo nueflro Señor. Cap. V íí. Del libro délos exercicios cfpiritualcs que en eñe tiempo cícriuio. X a p P V IÍI . ‘ . . . . . .Como cayo malo devna graueenfermedad. Cap. IX.Dcia peregrinación que hizo a Hierufalem. Cap. X .Como viíito los Tantos lugares de Hierufalem. Cap. XI,Como boluioa£ípaña. Cap, X IL'Comoxomen^aa cfrudiardcfdcías primcrasletras.Cap.XIU.Como le prendieron en Alcala,y Ic dieron por libre.. Cap. XHIL Conio tainbicri. cn Salamanca fue prcfo,y dado por libre. XA .Come fue a eitudiar ala yniueríiáad ce París. Cap. X V LL I B R O  S E G V N D O .D E L  trabajo quepuíb enloscíIudios,yfrucIoc|uefacodeÍlos.cLComo por cxercitarfc en obras dccharidad fücpcrfcguido.c.il. Como le quíficrcn acotar publicamente en d^Coicg.o ce «inta Barbara en Paris^y déla manera que nucñro Señor :c üoro. c. x_L. Dc-lcscompañeros qucfclcaHegaroncnParis.cap.IUL Como fe partió de París para £ípaña;ydeEfpana para traba.cap.Ai.1 1 1 (jz z % Lcino

m
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C ó m o  fue acu fád oen  V c n c d a 7) ; C ? d ^
C o m o  ios co m p añ eros de Ig n a c io  le  v in ie r o n  a b u fcár de París.a  

I t a l ia .c a p .V I L  ’ .7 " 7 C l C '7 " 7 7 ' ’ '7"’ \ _ 7  • "
. C o m o  fe repartieron  p o r  las tierras d el d o m in io  V e n e c ia n o  a traba 
. . jar y  exerc ita r  lu m in iítc r io . cap. y  111. ":’ '7 -é:; íJ ' 
C o m o  Ign acio  e ftan d o  e n fe rm o la ñ ó  cd ñ  fu y íí ita  al p a d fe M a e flro

S im ó n .c a p .I X . .. , 77777 77:"~ " - 7
i.C.om.o fe repartieron  p o r  las vnTüérfídádes d e íta lia . caplX.^ '1 •' ;;
C o m o  C h rifto  nueílro/Scñor'apárécio  a Ig ñ a a o v  y  de d ónH cton jo  

,eílc n ó m b re la  C o m p a ñ ia d e  Iéfus. c a p .X L  *: ^
.C o m o lg n a c io  e n tro  cñ  R o m a , y  eftan d o  eri e L m o n te  C a ís ín o , r i o  

fubir al c ic lo  el anim a de v n o  d e fu sc o m p a ñ e ro s .c a p . X H . ¿ .. 
.C o rn o  en R o m a  to d p s lo s  padres ju n to s  determinárífri^de fim d á rja  

C o m p a ñ ía .c a p .X il l .  7 7 : - 7  7 7 - ~ ^
D e  v n a  g r  au ep crfecu cion  q iic re le u a n to c n  R o m a  c o n ü a lg n á c io  y  

fus co m p a ñ ero s,y  d el fin  q u é  tú « o . c a p ..X ÍIIL 1' ' ' 1 ‘ • V; 0i7;'.~í 
. C o b o  Ig n a cio  y  fus co in p á ñ cro sT e 'o cü p á ú a n "^  

lia , cn.feruicio d é la Y g lc f ia .c a p ,X V . 7 '  "‘v ' y 1 
C o m o T o s padres M a e ftró  FrancifcÓ  X áuié'r, y  M acflxid ’SírannTpár-- 

tiero n  de R o m a  para la  L id ia .O rien ta l: cap . X V I .
C o m o  el P a p a  P a u lo  te rc e ro c o n firm ó  la  C o m p a ñ ía . c a p .'X V I L> . *

' ' L I B R O  T £ R  G .;E R 7 ^ ^
C o m o  Ig n a cio  fue- e legid o  p o r  Pr.e^ofito'O eriér^l^caj^L11̂  > °.A 
C o m o  Ig n a cio  com en$ó ¿ gó 'uerfiaríík O d M p ‘a ^ á F i á ^ tf E .20: '') t  

C o m o  el pad re F ran cifco  X a u icr  p a ffo a  l a l r t á i á ; y  el^padre;Siraon 
R o d r íg u e z  q u ed o  en P o rtu g a l. c á p .IÍI . •- : ' r  - : • - d-  - —

. C o m o  lo s padres M  aeílro  S a im ero ñ v y  M a e fir o  P afch afio  'Fueron 
em b iaco s p o r  N u n cio s  de fu San tid ad  á í r l á n d á > c a p . I H t - 

C o m o  fe fu n d aron  los C o le g io s  de C o y m b r a , G 02, y  iá  cáiárde R o 

m a, cap. V .:  7 "77 Y  777 77'7_7"v ' ' ' Y  Y Y ' -;
D e l  C o le g io  de A lc a lá . cap¿ V l i í í  
D éla s  obras p ías que Ig n a cio  h iz o  f u n d a r  c n  R ó m  a. cap; I X  
C o m o  fe fun d aron  en d iu críasp n rtcsn tieu o s^ C ó lcg ib s.cap .'X  V1 
D é la  m uerte cid  p a d re  P e d ro  F a b ro , c a p .X L  ' V-: ------



)f-pá|aron co n tra jg n a cio  en Ronza, por 
,.. 7:1:3? biuCJWfcoî  ..•
.C o m 6 lg n a c ío jib ro ía C ó m p a ñ ia d c fe n 'e rc a rg o ;¿ c m ü g e i:c sd c b 2 -  

r . t x Q  clcfuQ ,hcditm eia,cap. X I I I .

” r,r.--r.r r r r -j---~ -......ácífrd ’G cn tfH
idela o rd en  deios P re á icá d ó ré sfcá p . X V x .  :*. ‘ 

X?on30;.los.padieS; dela co m p a ñ ía , entraron p o r diuerfas pártesele 
■ A f ó c a . c a F . x m ; . ; ; ;

r Comc^Qs,padrpkd¡elad3 d r a p ^  c a p .X V H L .
C o m o  lo s  padres d claco m p añ ia  pallaron a lB rafil, y ’A n to n io  cri

m in al tueanartyrizacíoi p.or C h r iito .c a p .X íX l 
C o m o  el P a p a lu lio  tercero  confirm o de nucuo la com pañia.c.X X .

. L .c i jn f t i t u t p p m á i^  Ignacio  ala compañía
d e I é f á s .c á p .X X L

; .L e l o s  co le g io s que t ie n e  la  cóm p añia par a enfeñar. cap. X X II .

j L I B R O - Q V A R T O .

C o m o  q u ifo  Ig n a cio  renunciar el G eneralato, y  fus compañeros no 

l oc onf i i ^€(r ~  Y ,* e  . Y " . . : .  , r
L e la s  e o r ^ i t u c i o j ^  . Y  J X

n L ^ |a  ín flítu c ió n  y  p f ín d p io d e l  colegio R om ánó.cap .Ilí. -
L e  algun os co leg io s que íeíü n d aron  en Bfpaña,yoela contraoicion 

q u e  a llíH izo  a la c o m p a ñ ía c í A r^ obifpo de í  oledo, cap.IÍÍL.
C o m o  Ig n a cio  h iz o  P ro u in cia l de Italia al padr e L a y n e z , y  com o 

.•o.-V ^ laju d io IayQ .m u rio len .V icn a.cap .'V . •
L e í  p rin cip io  y  caulas de fundarle el colegio  Germánico, cap. V X  
L e la  m uerte del p ad reF ran cifco  Xauicr. cap. .YIÍ^ - . y-

-x.LqniQ.I0spad.rcs déla com pañía fueron a la  isla de Corcega.c. V l l L  
C o m o  fe  h iz o  iriquificion contra ¡os e jercicios cípíritualcs: ) íc re- 

p a rtiero n  en f íp a ñ a  las P ro uin cias.cap .iA .^
C o m o fc fu n d a r o n  otro s colegios dclacom pañia. cap.A.  ̂ _

D el-d ecreto  que en P arís h iz o  contra la compañía ei colegio de bor

d on a, cap . X I .  _
r  • : - Go-o-o- -  C o m o



V. I

C o m o  d  padre P e d r o  C o r r e a ,y  el h e rm a n o  lu á n  d e  S o fa  fuero mar» 
ty r iz a d o s  cn cl BraílU'¿áp.j£ÍL,- :• ! , ,;o .

■ Como el padre luií N u ñ e z  d e d o  P a tria rch a  fue em b iad o  a E th io - 
pía. cap. XIÍX. ' . n  . ;

C o rn o  en vita rc b u e lta q u c fe le u a n to  en ça ra g o ça co tra  lo s  nueílros 
- e lio s fe  falieron d d a  ciudad, y jc o m o lo s  b o lu ie ro n  a ella. c. X IIIÍ . 

C o m o  la C o m p añ ía  fa c re c e b id a  en lo s  eílados de P ia n d e s , y  federe 
cen to  co n  vario s C o le g io s  que fe Taizicron. en  m uchas partes.ca-

a ' '
C o m o  Ig n a cio  paíTo. d eíla  p rcíen te  vida^, cap. X V Í -  .-r : .
D e le  que m uchas perfon as graues d e  den tco.y d efuera de la ’ C om p a

ñía fm tie ro n d cl.p a d re  Ig n a cio , ca p . X  V I L .  ni: o
D d a x r c a tu r a y d iíp o fíc io n d e fu x u e r p o ;, G a p .X V d I Í .:  .o;-r.

L I B R O  Q 3 ^ I N , T ; 0 . : . : . ;. D , C : 'n : ,  ^

D ;£  L  d on  dc o ra c io n ,y  fam d iarid ad q u cm u o Isn acib -co rh D io s.'' 
C a p .I .  . ‘

D e-fu charidad para con lo s  p r ó x im o s , cap . I L  _ t : í: ; o  : « v 
D cfu h u m ü cía d . cap. III. ■ —
D e  lo  que fentia delà oï>càieh'cia.-.c'ap^III£' ' -  - : '  y
D c la m o r r iS c a c io n q u e tu u o c n fu s p a fs io n e s .c a p .V .:  
•D eiam odeftia, y  dela  c6:icaciadcfus p à la b r a s ..c a p :Y f.:
G o m e  Tupo juntar la. b ian d u ra co n  la fe u e n d a d h c a p i^ IL ::^ ' ; 
D é la  co m p a fsio n y  in iícrieord iá  que tuuo.-!c a p ; ; V i iL ;; :inc,on.i..y- 
D e la  fo rta le za  y  g ra n d eza  de a n iirm q iie lg n a c ió 'te n ia ,.c a p . I X i '  
D e-fu  prudencia y d ifcrecion en las co fascíp iritu a les. cáp.-)Ln-* ■ -  
D d a  prudencia en las. o trasco fas. cap. X I .  •' •->
D e  fu vigilan cia y  fo licitu d . cap. X I I ,  . : -\j , ' ; ' -
Délos m ilagros que D io s  h iz o  p o r  ci. cap. X I I I .  ' - . .i .; - .

T  A -



T A B L Á
sirias

A b íK n e n c ia  d c Ig n a cio , fo lio . 13.
y 1 7 .y 2 4 T .y 2 4 3 .: ' -

A c o ta r  quicr.cn a Ign acio  en v n  
C o le g io  de P aris . fo.37. .. 

A c u la d  ores d .e lg n á c io y  y  c lü n  
d ello s.fo .8 6 .

A lb e r to  D u q u e  de B au lera  fun
da dos C olegios.P . 136. 

A le x í ld r o A la g n o t ie  n e p o r  m ae 
U ro a A r if to tc lc s .f .  167. íígue. 
lo s v ic io s  de fu  a yo .íu ó S . 

A lo n fo  S a lm cró  T  o le dan o. ligue: 
a I g n a c io .f  61. es nucio.cn Iber 
íü a ,£ io o .b iie lu ¿  a p ie , y  es.pre 
ío  e n L e o n  de F ran cia ,ib k lem . 
£  s T  heolo.go d e li? a  p.ai en jT r e  
to .f.ii'S .cn fcáá  en In g o lfta d io ..; 
fot.-i-?3. cftab lcce  c l C o k g i o d e  

‘ Ñ a p ó le s . £18 9. ctra e n P o lo n ia  
; el prim ero  d’ i a C 5 pañÍ3.f.cei«. 

A  m a yo r g lo ria  diuÍna,blafon de.
■ Ig ñ a cio .f.o .. ■
A rm a se le  Ig n a c io  colgadas d é la  

té  la im agen  tic n a d ir  a S e n o -  
r a e n  M  on í c rr ate. £ 1 z.

A n d  res L ip p c m n n o  funda C o lé  
2i:o  en P a cíu a .f.l0 4 .v la  caía de. 

V enccia.f.153..
A n d r c s d e  O u ic d o  O b ifp o  em

b u d o  a £ th io p ic .£  2»3.. •

oria.
£ n  A n g o la  el B e y  recibe a los 
*: pniiéllros alégremete, y  deípucs 

lo s  apriíiona. £132. - - . 
A n to n io  A r a o z  en V alladolid . 

f .líq .e n  B arcclona.ftaB . P ro - 
uincial de Bfpañn, ibidcin. de 
CaíK lla,f.2o6.

A n to n io  de C ordoua principio 
dclafundacion del C o leg io  de 
Cordoua.f.20)\

A n to n io C rim in alm a rtyriza d o ,
, ; y fu s virtudcs.fu}/. . .•
F. A n to n io  hermitaño vcc  a Ig 

nacio en o ra c io n .f- j. 
A rc o b ifp o  de ^aragoqa rcuoca 

• . los. edictos publicados contra 
IaCom pañia.f.219. ' 

A rq o b ifp o  de M aguncia y  T rc -  
ucris -fundadores délos C o ic- 

v g io s d e  fus ciudadcs.f.179..:; 
A utoridad  grande tiene Ignacio 
.: con-íos tuyos,V porque caulas.. 

£262..

B
B a rtb o lo m cd eB u ík m an re  pri

m er ílc é to r  déla cafa de Siman 

ca s.£ i0 7 . ■
D ó  BartholomcdclóSxM'arcyrcs,
■ frayIcde-Tanto D onzingo A r -  

^obifpo-dc Braga, funda el C o  ■
le«•;o de Braga.£179*-

0 Sam



;Sari'B afiliotqmere que los m ojij 
gcs fcan maeftros délas-niños, 

r íoi.171. y que. los crien en los 
0; jnonaücrÍGSjt.172, :; ; '
San Benito cria niños en fos mo- 

naftcriosñbidern. • ■ : ; r
Braíil recibe los nueítrosjfol.ijó. 
>..'-rcs PrquincifyEzh.h ¿oír1

C adenas y  prifiones dcííca Ig n a -
>•:-ció, fo.48.
§arago $ a 11 ama a los nu eftros, fo .
• ía jL lcu an tafc  gran te m p e ra d  
; contra  ellos,foU  21$. falcn  déla 
./  ciudad, y bueluen a ella, £ 219.

• c r é c e la C ó p a ñ ia c o n  c i b p c r -  
fecucion,fo l.220 . .

C ard en ales tres tratan déla c o n - 
, ¿ B r m a c iñ d c la  Com pañ ia^ f.91. 
.-.Cardenal,Borrom eo, fu n d a é l C o

... fo n d u lo s Colcsñosade-Tolcdo  
■. u y. T a ljw c ^ £ i^ g .lq  q u e  ¿ente  

de Ignacio ,E zzí.y . . ^ \ ¡
C a rd e n a l .Gnidi¿ion.contraHizc

ñia,£ $ u  y d c íK u c fja  fauqixce,
M-r.B.O'** • V r» rC; • ~t r .  ̂* ,■ '‘''j'

C a ^ d c n a liiia m p  
.,iv ,|ii^ l0 :;q ü c^ a ü ¿^ ^ ^ n a q o , '£
•-i-. %<¡6. ^ í ,..,i r-;C j
C ard en al de L o rcn a  funda. el C o  
.... :■ legiq  d e  P  o n te M o llp n  }£';i /<¡, 
C.atd^end;MGro:n -a c q ^

dación del C o le g io . Ger-íiíar.i-
- :co,£i9i. '' . .r.ss'-f.sf- -
C  arden al de - A.ugufi,a^Efonda el 
¡: - C o le g io  de jD ilingaqy .ebCarr 
. < kn a l Xu r n p n y e l :urncn3 

... y  cí C ard en al .O B io ^ a rin icn
íe ,e ld c  B r a n s b e r g a jñ ^ l.  

C a r io  quinto E m p e ra d o r, iu n -  
. ¿ad o r del C o le g io  dc.Paler-

- -,XnO,£l7S. v^..; r-i«,.: ■, ;0?
y C a tta  d s^ É ab ro ^ r^ X ^ ^ S ?» ^ 0*

V l.cgio de M ila n / .  179,:, . .. . C a r ta  de Ig n a c io . p ar a .no tener 
C a rd e n a l de C a r p i, com ien za  e l la  C o p a ñ ia  c a rg o  de mugeres,

C o le g io  de L o r e to ,£208.. . . ,.£ i22.:o t r a p a r a d e x a r d  cargo
C ard en al C o n ta ro n o  p ro p o n e  al : , d e G e n e r a l.f .iS i.  © traa.vnR c 

P a p a  el in ílitiito  déla C o m p a  lig io fo  que le  am enazaua, fol. 
. ñ ia ,f.9 i. . ;  240,carcadelaobcdienáa,fv> l.

C a rd c n a lE á rn e n o la b ta la .Y g lc r  - - 2 4 9-..,j¡y'g 

. ; ()f fia.d.cla cafa d e  B p m à , £ ic,$. y  C a rta s  eícriue F ran cifco  Xauicr 
. c lG o Ieg ÍQ ’d c M o n r e a l ,f ; i7 9 .  ¡.i ¿ I g n a c io  de ro d illas,fo , 227* 

y  208> ■ - C a r tu x o s h a z c n  herm andad con
C a rd e n a l E u lu io d e la  C o rn a  fu n  la C q m p a ñ ia .f .íio .
, d_a e l C o le g io  de P e ro fa , £  179. G a fa  proftiTa d eB o m a,m ad re  de 

C a r  dena£dó .Ga{pat;dé;Q u irp g a  to d a  la  C o m p a ñ ía , fo.103.la de 
- . ... .. _. Eisboa



< - 'j t ís lo V r ^ io í^ fo ^ ^  T qIc Ho ,
»•' £i88'.de V a lla d o lic L fo l. 115; de 
: Venecia,f.i35:. • . •• ‘
C afad é  p ro b a ció n  lá p n m é r á 'e r i  
* ’5 Jld d ^ G c im b ra ,
;; Éic^déSímáiiéá^ £207.! ̂ ;í 
Cafa.de C ath ecu m en  os de R o m a  

f; Í T e c h a p o r í^

ra C a ta lin a  de F u n a r is , y  de 
¡ h ü er& « o s,£ m . - ^ ^

'D oñ a ' G a ta liiía ; F e rn a n d e z  de 
~ C ord G ua M.aT^uefa d é P r ic g o  

-• ̂ Fiíred^’ é l i C ^ t e g r o ^ '^ o n t í -  
lia.f.220,. , ; :

'C h a r id a d 'd ^ Ig h a c ío c o n  fus e x c  
■’ :i plosyfelÍ239; p;ara eon iícrtir  al 
» ;:1n a s ;fo V íi2 ;^ 'i^  p a ra ; con' los 

•;qtíélc% 'ázia^m ál'.fbh\¿:4t.pa« 
ra 'có ñ lo ste n ra d o s^ fo l. 242. y  

' :; J 2 4 3 .y  28i.:para co n  los bfenhe 
" Uicferes:£ i¿4 3 /p a ra :c6 n  lo s fia- 

„ eos y  en ferm os, fqL 264; para

em ien d an , fol- 263. para co n  
F o d o s e n  K u y r 'd c  p le y  fós¿ fo l.

" •' 244.' ; v ' v-: ■'
' C h a rid á d ' verc!adera co m o  ha de 
; ' m irar-ai -p ró x im o  p o ‘r  am or 
y ; : 280»: ••■!: ^

C h r iífo  ^ápareóe- á' Ign acio  ¿?y le 
p ro m ete  ferie  p r o p ic io y - fo l.

O"'“ ’--'"S'j ‘2 2Ül~ íá?--w
• C & u d K *  Iáy^Compitferd-M -e Ig -  ' 
■ hacioVfoVr'6 i7'v a ,a''Bré-flá.r'-fo!. • 

87. Ice en X ngóH íadib,fol. 13$. • 
' Tu m ueftey-^ 'virtudes. & l i o .

Colearos de- dos iiianerás tiene
- ' la  G oinpañia. £164.
C o le g io s  para enfeñar porque 
' tiene la Com pañía  ̂ fol. 16  3. 
“ los próucchos que fefacan dc- 
: llos,fol.i73.1áscaufasdelfefr u-
- c ío , £174.

C o le g io s  de la Com pañía - que 
fundadores tienen, fol.17S.lo 
q u  e la  Compañía haze por fus 

• fundadores,fol.179.quan ace
p to  es a nueftro Señor fundar 
eflos C o le g io s / .^ .

Colegios, feminarios, antigua- 
"  mente inffituydos por los con 

cilios, fol. 170. y vlrimamcntc 
' -- enei de Trento,£171. - ‘
Colegios, fundados en vida de 

Ignacio, fon Jos liguicntes. De 
; Alcala,fol. 108.de Auila,fa¡.
; soj. de Barcelona, fol. 128. de 

Bibona, fol.222.de Billón, fo!. 
--•:-:-'2ó8-.de-Boloña,&l.i28.dcBur- 
■ - ■: gbs.fiSTvdc $acago<j2, fol. 128. 
•.■ '.' •de Catania, foì. assi de Coio- 
- nia.foi.220.de Coymbra,fol. 

ioi.csciprimcro deia Compa-
- nia, ibidem. de Cordoua. ibi.

•: • 20c.de Cuenca,fo.207.de £uo
ra.JF.203.dc Fcrrarn.foi.1S9. de 
Florencia,ibidem, de Gandía. 

v4f1iy.dcC0a.fei.102. 
i Còiec-10-Germanico j fòlio. 191*. 
a3 Colegio de Genòùn. fo!.'207. 

de Granada, ibidem. Deln-
^olifodiO, fol.ìyd* de Lisboa, 

/ fo l io ,  i  O 3.;De Lorctò, folio. 
208.; DcLouayna,folio, 220.

# de



t de Mecina.f. 134. de M e d in a  
dei Campo.fi.187.deModena. 

: fi203.de Mór.caL fi¿0$. de, M 5 
. te Rey.f.220.deMontillaAibi- 

, dembd e M  ureia,i bidè, d e b ia -  
- p oles .£ 1 8.9 .d c Oc añ sufi 220, de 

Oñate.f. 187. de P ad u a. f. io 4. 
d epal e r m 0. f. 13 4. d c P a ri s, fo l. 

. 208.de Perofa.f.io^.de Piafen 
; cia.-fo07.dcPraga.fi22t.C0ie-
• gio Ilom anoyiu progrello. fi 

: 18 4. Semin ariose todas las na 
ciones.fi j 86- Colegio de SaU-

• . m a n ca .fi 128.de Scna.fi. 222. de 
■ : Scuilla.fi207. de S .y r a c u f a de

Sicil1a.d208.de T ib o li .f i  ¿3<.de 
T  orn a v ..fi 221. de. V a l  i.adolid, 

: ' fi1 i4 .d e  V a le n c ia , ib idem , de 
Viena,£r8<?.

.Compañía de Iefus confirmada 
•: por.ci Papa P a u lo  tercero, la 

primera v e z , con  contradiciò 
y lim itación:,£9 z. defpues am
piamente,. fól. Ì07. y por Iulio 
tercero, fi 138. y por los ótros 
p a p a s ciìrnbiccidu, y.p.or. Gre
gorio xiij. declarado fu in IH tu * 
ro,f 160. y por ci Concilio de 

... Trento alabado,ibidem..&,fi
; ' bV _ , ;
. C 0111 pania d e Icíus,p o rq u e  fc Ila

ma afsi,f.7/ . £s religión de de 
■ iigbs,f. j4d.ru fot, medips, yin 
in  cuto,.i bine, no toma lirziof- 
na porfos.nunifi£crios,y porq. 
£147.110 tich-eTiabiro particu- 
lar.fii48.no tiene choro> y la 
caufia dello,ibidem.

C o m p añ ía  deIc-fu$qiie;pcrfonas 
'.... . ad m ite• £15o.-y dc Guantas íucr 

tes, f. 1 i 1. ti en e dos-años, de n o ui 
; :• ciadoóy, e ií que fie.fiuiidaj ibi.de* 
, .  jQge.d© %in.a,enfoía^afitís-rio- 

ui- io s, f. 152. Q u e  votos-hazcn 
- lq s d e il a, ib  icicm . y  porque na 

zo.11.£153. . _ .; • . 
-C ópañía  tiene, cafas y  C o le g io s , 
: y  c o n q u c d ; i i  c r e n e 14,12155 .-D c 

m as dolos tres v o to s  íqlem ncs, 
:. h a ze  e l qu a rto  a l P a p a ,y  otros 

fimplessfiî y. : . 1
-Com pañía q u c g o u ie rn o tie n e , f.

i$7.ticne v á  P rc p o fitp  G en e- 
‘ ra l'p e rp e tü o ,v  cc-ñ qu e autor i 
. ,  d ad,fii 5 8 .y A .£  i lie m es, y  A d -  
... ru o n itor d e l G e n e ra l,y  de que 

firu 'cn,ibidem .
C o m p a ñ ía  qua n eften d id a es p er 

el m un d o, -£.296. c l f r i  ¿lo  que 
h? hecho, fi.2-97.qucvirtudes 

, ticn  c^ j c .q . que- p crfecucioncs 
ha pade,cidQ,f.30l.los te itim o - 
n io s de fu. ver-dad. £295. larga - 

. . m en te. . . ..
C o m p a ñ ero s p rim eros a c lg n a -  

: : d o  cn fifp a ñ a  quienes fueron,
f^ i. lo s q u e f ic  le juntaron en 
P a r ís ,  y  d iero n  principio, a la 
C o m p a ñ ía ,í'.ó o .y  adelante.

< .C om ulgar .a m en u d o  que proue- 
chos trac,£284.

- .C o n fo íacio n es diurnas tiene Ig.
. . .  n a d o  a la.m cdida defus traba- 
q.-;. jos,£i8.
. C óSácia.ctlg 'aricio  en lo  q emprc 

. d ia ,y  las caufas dclla.fi 27c.
C o n -



6 onf^taxí<^^5 ii!Bc'ík '̂íir-i®í¿ 
-íros'padrei cmRoh^acerca:dc 
5 ia Compsñíb.;4í£í.v oü o ~ i. J 

Gbii.áfcrr î'SniclírljDi nucRrorío 
¿dc^á^ara ̂ uíd^ifd&íer;£b.

** ■ :■: t':' ■ • *}• '•••?;<> r*̂ f  - *•rf/V' ■ 7̂  ̂t ••-•<:-< i í y
ConRítudone^dol a-Ddmpañiá; 

 ̂ efcriue Ignacio '£i%;%-vií¡ra - 
Abiic^ 'cD ios::^acim'tìó^uan- 

. do las cfòreiiia?iéfdè®V : v . ' . 
Gbd^tt^i^írcsi ̂ ptóií^'ásdcjiila’
* ̂ © ^ k^ doj^ ^ ¿n“cíiia  ̂!como 
-cigiifáCio f a s d í x ó ^ ' ^ ' - ’ h  " 

C o n ítirn c io n e s  de lo  fu b íla n cia l 
r  : de ¡au cftíí^ k-ftitu í ó" =rciréhzda¿

Goreegd vibrada délos nucílr os,
• ir y;p©t5étlo¿p̂ î wdosifói'204.

Demònio quiere aboj^ar-algna-
'• -cro-jy^c^fís- g o ip S  , f k 7  r; ■ ■ - 
Demonio tc á fe ^ íg r ia c i  p / E id o . 
D e m o n io  aparece a Ig n a cio  en íi 

gu&'&ofá'heFmo'íajfle-o’.-qüic 
«• ■ ró‘Ons;áñar-íc < ó  ;i i  luftraci on es 
■- apgren't-es;t>'6íf ¿-S;y $i.' ' - -; 

D eifóeio&dcJj^a&o^'d 'moa- 
**•:̂ ©Ftu'eío^é^.---’i "• •"• 'ü- r r 
D ie g o  de G o u cn -qu iere  p o t a r á  
' : Ig n a c io  ;  £ 5 7 . p Voc ur a que los 
*'• n ùeftròs v a y a n  ad aln d iayf^ S. 
D ie g o  L áyñ*?z-& m p¿ñ;cró!tfé íg  

n a cio .f.á i.ca c  enferm o e lp V in* J >■- - - ’■ -,• » ■'T:':; cé'nOíagf ¿$% lc6ÍfKeOÍo'gíá:: en 
■ R oití^ñjhvkk PariOa.r&S/.y

e T reh íó . tiC
¿<2 <rn qua,y  P  croia,£ ¿ o ¿ ;¿ S i 

o'cilia^f.i^q.TÍ B en ktiayf. 1Í9..CJ- 

sDPcouinciaiidcIüaiibyibidcn). 
D ie g o  L a y n c z  quetíienrede Ig- 
;.tn ici¿^ b 2 é;á ico n iicd afca  el,, 
^ yfú c e d c ic c n c l generalato,fol.

' 22J,
D ie g o  M iró n  en Valencia, £ 114. 
;:P ro m n cia i¿ e  Portugal; £206. 

D ignidades: ccckfiaflicas no¿d- 
r.* im ite  ia.Gom pañia, y  porque^ 
b fi^ d o q u c r r a b a jo  g u a c ió  en 

ePo,fi2}.
D ignidades qualés ha- admitido' 
;-t;láCcinpñw,£2i3;. :

D o ftr in ’a Ghriftiana enfeña la 
Compañía,£<k. y  Ignacio. 4 6.

; :dias ,£98. r: : o 1
D o ftrin a s ' ¿ucuás n o  Confíente 
.. c- Ignacio  en la C o m p a ñ ía ,! ^

Hm anuel d c N  obrcgaPr ouinciaí
~r,¡dc\iBí2(i\;íiñ¿
D o n ; Enrique R ey d e  Portuga 
í íúndaia-vniucrfidad de E uo-

* '.ra,fÍ20}.:■: • — _
E nftñ íH íbucr.adclosnm os-qua 

■ -foiicbdrrcy.f.j?)- •
iErafmo Rothcrodsm o reprom - 
U : pO'd Igu acioyfj 9-n o^dexaieer 

i'us libros cnla Cópañianf-276. 
Efcrupulos aiñigtn a Ign acio/o . 

ij.com o k  curo D io s cebos, r.

J7' " K h i i h  E f-



E fcru p u lo fo  enebrézar c u ra d o d e  

. Ignaci o>€28i . ‘ f  
E fp iritu s  de D io s  y  d e l m u n d o  

. co n  trari òs ,.v c o m ò  lo s  i c o n o cc
• Ignado .̂-:, W -3^0^'fi 

B if id o  c ò l i  o :fc h  ad  è el eìgtf ;>£ .2 4  ; 
Binatura -,y : difp ofteioù: d e ifg n a -

c iO jf^ o .
D o n  i- B fteuan  d e  A lm e y d a  O -  
, b itp d p 'e G a rh ig e n a , fu n d a e l
- .G o ic g io d e  M u c c ia ,L z z o : .\  

D o n B f t c u a r i  B a tto r o . R e y  de 
?' # o lò n ià  •fiindaC.o.legic>s-,; fo l.179- v v; ;■ / #

E ftu h io s -:y d oétri n a de Ig n a eiò , 
f.38.y 52. cl trab ajo  que enellos 

: ‘ p u f ò ,y lo  que d cllo s faco para 
. nueftroprouech.O jf.53. :
E u c r  ar do M  er curi a n ò , - G e n e ra l 
-• - d clff G om pam ayB aoji- : 
E x am en ld e  co b fd cn c  ia 'ca a a h o -
• T a h a ze  Ìgn acio ,fo .23 4 . 
B x e r c k io s  efpirituales eferiue I g

h a c iò ^ 3 .c h f iù t ìò  y  ap p ro b a- 
c io n  d cllos largàm cntCj fo?24.

B x e rc ic io s  e fp iritu ilcS  cxàrhina- 

■> - d o s  cn S àlam an ca,f4 7d traslar
- dados deL In q u iiid o ra c P .a ris  

fvaylc  D o m in ic o jf . $7. perfe-
i . gu id osen ,E ipan ar, y  defcn dfr 

d o sd elafc.d e  A p o fto lic a , fo l.

E x r a iì  de Ig n a cio  d u r a v n a  fem a 
. na,£  2i.

D o iiB c r n a n d o  E m p e ra d o r pro«» 

cura qu e G la u d io  ía y o  fc a  O -  
b ifp o d e  V k n a ,fo .i2 3 .d e h fte  a 

d xuegosd.c Igñ acio íÉ iaóí fu n d í  
, losrG ol'cgi o srd e lfp ra ch jP ra g a  

y  V ie r ia .f.17 9 ; .c • í ;; ^ < 
F e rn an d o  dc,;jVcga-corriicnqa el' 

.G o lc g io d e  C atan iay  fo;í22» 

F o r ta le z a  d c a n im G d e lg u a c ió jB
3.Y 2 6 6 .y '2 6 9 .y-270 ..v-- 

D o n  F ra n c ifc o  B  ianco Ar^obiG» 
pode-San tiágo^ fúhdadpsG b«' 
legióS: de M a la g a  ̂ S a n t ia g o ,

• f 37 9¿'':.-i. j
D o n  F ra n cifco  d e B o  r ja  D u q u e  

de G a n d ía , funda'cn’ella C o le 
g io , fo .i ij.e n tra  cn  1 a C  om  pa- 

. • ñ ia,£ íi8 . íigu cn le  m u ch o s, fe k  
187. co m ien za  el C o le g io  R o 
m a n o ,f i8 4 .y c ? d e  Seunia, fo l. 
207. es C om itT ario en B fpañ a, 

- f .c o 6 .io  qu e íic n te d e Ig n a c io ,

FráheuB oelé*B ftrád a- ■ predica en 
\ \ - B ó u á ) ^ jB t ó 6.:-éñ-^ íÉ m áác3. 
'. f12 9 .cn  B u rg o $ ¿ f «187. cs;P ro r 
¿ ';jU m < dald;eA ragon,f20 d.-:• > 
•Fray F rá n cifco  R o rn ei,m aeftro  

g e n e ra l d é lo s  P red icad ores lo  
- ; que fien te de. la {Com pañía. , y  

m an d a a lós.dc fu o rd en  accr- 
' c a d e l la . f  130/ %.
F ra n cifco  de V i  i 1 anucua,com icn 
, ^a el C o le g io  d e -A  lcaía, .folio.
: 1 0 8 .  y  e id c C o r d o u a , fo lio .

205. ■ '
F ra n c ifc o  X 'a u icf éiiPar-is --figu« 
.« -aX gñaciójibl.d i. esltñ a laeo  oe

Ignacio



: TfmoDcdierirì^^^  ̂

oc stificàcibii^i^càia^eliìiiiir-

7 194. fu vida,: trabajos, yj£rii&o 
ci?: ; jtcélsù i&tciiaji^òLr£9^> isiJÉxaue t̂è, 
c . £i^9dus^ctudes^i&;00i miìa- 
•<:; gèoi ŷ foB .ao& ,éip irimidjbtpr o~ 
:j ; > pliecjài?bidcm»mcor!rupcion 
^ r id e i^ ^ r p x ^ k ic ^ :.- ^ ■ ìì'-C),- 
^ 2nj^ c^ X aak?uB «fc^ .€ ^ 4 'è v n
-, :^pjwo^cn^ifp^àÉa?-qtie-l€ 1 i- 
.. brade del iremo rdi mi.cn to: de
: ;j la:cènfeicncia,foti ̂ T^Àiabà.? 
^^’d m d ^ s m a fij 'q la p o x iÌ .x $ ;d c

^ra^iicoirXauterrlo; quch dente 
r id é J g n .a c ip jf  ,.2e7,.e£criuelede 

rodilbs, y trae fu firma afeue-
.1; J lò $ |b id e rh ie ;:m i, o^:ol -c: :T 
,Emi^a4oJre.sd.C:.G.olegiosdel.a<C 5 
. pania,qui enes fon ,fo, ¿7-8.. que 
asr bàz^ppr; j
,s a &  ̂ vtftdps l.psj.rél jgipfos del la 
* : ;• rfònfu s.C;ap,ell_an£s,£ 18o<.
F a n d a r :C p ieg ip $  de l'a.Cotripa- 
. - iniayquan fcu&upfaìalimpfna, y 

quan acepta a n u cd rp  Senior, y  
«; .p o rq u e ,£178. : 'g P ' .. ‘  1

-3U.f©li79¿1o que fíete de Ignacio-: 
iii’. .. ■ . :■ / ■ .y; .

■ D oiiGom ez de.Figucroa, D u- 
. que deFcria graníjuorccedor 

. cicla C©mpañia:f.22i. • 
.Guilleirao D uquede Bauicra grá 

,i co lum nadejaíecen  Alem ana,

. - &3Í-: • ‘ :;•' .:
GuiO.cinao.de Prado /Obifpo de 
-}J^Giaramón té! funda, -los- C o ic- 

gioisdcBilloU j.y dcP-aris,foi.
^v268.- -.. ■ ;.7;Y ¡.
SanG regorío.P .apaíníH tuyecf- 
- cuelas para cantar, y hallnfe 
• ii^ refeo te  eoriios niños,idlio.

176. '7, -;■  -■■•-r• _
SnnGrcgo.rjo N azíanzcno comv ..*0
. ■ .pone v.-críos y comedias, y.tra- 

.gedias- para que aprendan,los 
niños,£176.7 . 7 . . ’

G teg o rio .x ii j. fiind ador del C.oir
.7 legiojloroanOifolio. iSd.y ,dcl
•/, ColcgiOiGermanlqo;, fóLzpj.

declara elmiUtutodcla.Com- 
... .pañiá,£ido.. :
ÍD.on Gutierre dc Carauajal.O - 

bifpo de piafcncia j ,  funda el 
C o le g io  de P lafcnaa,:f.207.

D o n  G a fp a r de Q u iro g a  C ard e- 
. .-rial de T o le d o  fund a los C o le -

-■< . gios.tte'Tpiĉ p̂ ŷ X2!.^1-̂

Heredes procuran perucrtir.los 
-..ñiños parapcrucrdr la fee C a - 

thoiica,£i7°- : ..y. -
Heredes tienen grande odio a la

Compsñia,v fon conucrtidos
porelia,f.299*. . . ■ _

' ' Hhhh 2 San



,San ;H ici'o n ym o  en  fe ña c o m o  fe  
han de criar las n iñas,fo.168.o- 

~  ̂frce.cfepq.rm aeítro  de v iia  d e -  
,- dlás,f.-¿77. - r  nr/ri.-:-?. 
H iero n y a iió D o m cn e ch -fo n d a  el 

: ^Colegid de ^ fa le n c ia / 114.: va  
: $  ¡Eiáadss,:fjD.6..v.aaSiciiií% fo .

133.es P ro u in cia l delta,£208. 
•K ierdñy3 iOíN adabeiidVleeiñaif.
- 13440«; A fr ic a / o ; i&9'.£om i{ía- 
. rio' g en eral ,cn  B íp añ ai f. 2:0 6. 
H ic ro n y m o  V c ra lo . N u n c io d e l..
- P a p á  en M cnccia; rc c ib c íó s ;v ó
. to s de nueftros p rim eros p a - 
. .  id ¿ c s / ‘7 o . d eclara  la -in n o ce n 

cia  de Ig n a c io / . 67. d>":
H o z e sfe a c o m p a fia -c o n lg n a c ro ,
-. f  . ó d: e s, ene are ela do jctvP  a d u a,
¿ 5 .f¿73vnauere^ y  cedgnacro fü  a- 

: n im afu b ir al c i c l « / . ^ ^ 1:• - 
H M : l d a d d e l g a a d c ^ '9 . 8 . ^ ^  
i 2blar.ganiente,refplandieceien íü  
. ;-2tnuétí:eyfri2’ 44 quérer
~'-’ íc r  G e n e r a l K  í--x ; 
H u m ild ad  es eí p r in ie re fc a lo ñ / .
- '--244.:,y  es -mas p o d ero fa  para 

- con u crtira lm as , 1 que m 'oílrar 
-a u to rid a d / a ii^ .-

Ignacio;-nafeim iento de Ignacio-* 
. y  fu m ocedad / i.: herido  en P  á 

p io n a / . 2. ap a recclcS . P e d ro , 
i b id em .b ó m a le  ll am o D io s ,  f. 
4'.fus prim er os p ro p o fito s, fo . 
é .ap areccíe le  nueXbra :Señpra3

. - . -y 'fa íia le  d e  la s  imagmaci.Qn.es 
• • a féas/bid én aicoir la  v n ia  del cié 
■ : l o  fe recrea,'£ y d m fc a  fiem pr e
- :d a m a y o r gloria;dé D io s / o i .^ .
. p o rq u e  g ra d o s fa b e  a la p c r íc -
0 "i.cioiî  ibidernc muda vellido y 
.0; veiafusamias/. t¿jcs..a£ligido
- ;¡d c  cfam puld s^ f iy ./ c o n fo ia d o
- d e  D r o s ,£  1&. d efam paxad a de
1 i o los.hombresr; jésoviíitadbr de..

C  h r i í lo / b  9; itraíe :m uch os d  ía 
r ’R x lig -io n /^ p fan aL aliid  aeflrb 

S im ón ,£0:7.3. a p a reja re  a ñ o  y  
; m ed io  a n te s  d e  d c z ir  fu  prim e 
-;.. r a  M i í í a / y d . : . n. : • :  
Ig n a c io  v e e v a i iPadrc.lfcterno^cá 

Ic fu  G h ri LÍoxort. 1 a'c r a z  a; cu ef 
> 'ta s ,£ 7 6 .y- en trar cnebdielová.
- - anim a d e  fu  c o m p a ñ e ro ‘ fo lio , r
•••j:.'79̂  ¿ ¡ u  r . ¿ ; : *
Ig n a cio  n o  q u ie r e fe r  general, f. 
6 v ^ 4 ;y  ñ e ñ d d tó  q u ie re d e x a r  el 
- "  ;eargo jB ife é fe iu e d a s 'C o ñ ftiru  
o :-’ c io n e s c o  l a u d e s  ^ iátaeíon es 
■ d e D iO s/10 5  .cnfeíia. la d o  cfri- 

n aC h riH :Ían a,y  c o m o  v  con q 
• ■ f tu c io / p S .fú d a  m uchas obras 
■: pias e n lÍó n ? a / o :io 9 . esp crfe- 
•. -guidopór-clias, f.119: ■

Ig n a c io  q  a ffq ñ o -ccn ia a  iam u cr- 
te/0 .2 6 .y  6  4 v i <d2.V-2 22. y  236. 

Ig n a cio  lta m a d o d e  D io s  al raif- 
m o  tiem p e^ quei L u th cro  co- 

"men<¿opara*oponerie a eL fol. 
224. quan d ilatad a d e x o  la C ó  

' ■ p añ ia ,f.2 2 ^ :
Ig n a c io  lo  q u e h a z e  en A lé a la / , 

i • • 4 e .c n  B a rc e lo n a , fo .s / .y  37 • T
49.



J í o l ó m ^ ^ c i í B e r r a t i ,  y  dcfe’Páttió quartb, da nombre
- ;r::¿35'ica:H fem fdciny63^ cn4V lá a los.Tearinos,£ó6. • ;i:; .

rc ía ,£ i2 :é n M q n re rra tc ,fo l.ii . lu án  de Sofá m arryrizado por 
•• r ^ iu M o ia te C a f ín o ^ / ^ c n 'P ^ -  C h riílo / .a ir .
. - rís/^'o.haLl:a ioS :% :eiT ;R am a, lu á n  de V e g a  lleua la Compañía - 

. £ 29^ :7^ .)'a d e la n te .cn S a la m á  ■ ■ raSkil¡a,fbJii33.hazéfendarÍQs
.r-c ^ % ^ c n .V 5 n c c Í3 ,^ 2 .$ í;y  3$. .C olegiosd ciM tcin a, y  Balcr-

- -y^5»cmVinueüCia^£7r.enViz ,•:>mo,£i.54.:toma;aAfrica;£i%.
caya/.á^ .:: :;:..:, -:;í : ü A : -.. -d n q u eííe iited e  Ignacio,£c;í:.

-In q u ílíc io n L e co m ieQ a e n  R o m a  Iu lio  tercero confirma íaCcm p.1 
2 .p or-p ¿o:ecej^ Jgiiaaov-.í;d o8 . :>•:• ñiaiy íubu!a;fo l.i38;‘ .

• •tclíie íp ed o ;:q u c;ign aci-o r« iu o  Iudioscoim crrídosanueflrafan- 
v a la I n q a i í íc io n / c t ^ - . -.: ■ 3 • . ta F c:c n R o m a ,£ n o . - - v 1

In llitu to . d e iia íG o m p a ñ ia ^ q iia l : : ;■ r :
•; íe a y f.i^ .la rg a m e m e ^ í i.
D o ñ a lfa b c D d e i  V c g a :D u q ü e fa  

d e  B ib-onajfunda:encliá.'G oic-
■ 1 hgLodT.ars;a ■ A. r-1 • a '¡ -A: 3',u:.v
D o n  luán:cl te rce ro 'R e y  Id e P c r• *  •
• tu g a l • c m b ia lo s  n u e íb o s  a  la 
- . in d ia ,£8o-ry £*99..-íin a d a e lC 0-
* . le g io  d o G o y n ih ra yd  lox^lcañ. 

/••^aj^atxiareiia-paraSchiopia, y  
i: ■ erobiaic'bfb; d ^ d e fle sL ib c r  las

■ -••icofoddcigoacíoiRéege;:. I ~t 
M a c f t r o lu a a d e A u í ia  que fíente

• deígnacio, fo.ezpr 
•luán G  cauri en la carecí enPa- ■ 3 dua/ol^t.iu muerte, virtudes.

- y  g lo r ía ,£97..; ; ;; .•
D o n í u a n  d e  C o rd o u a  funda el 
'- iG o íe g io  d eG o .rd p u a ,£ io 6 . 

D o n  lu á n  d e  R g u c r o a  V ica rio  
.3 de Á lc a la p r c n d e  a Ign acior£ 

4 i :y .lc d a p o r lib r e ,£ 4 4 . es en 
R o m a te fli íro d e  fuinocencia.

D o n  lu án  P edro. Garafa/liam a-

Lagrim as prim erasde Ignacio, £
■ n .tien c las tan copiólas y ¡que 

'r t cíe7a calí,£71.y  230. regalan t i  
. .-•efpjritu;y enflaquécele c l a i cr  
. .p o .d ^ y.e líeñ o rio  que tuuo Co 

bre ellas,i b i d e m . - ' 
L e g ió n .d e  libros cípiritualcs es 

principio.dela conucrlíon de

Ignacio,íbl.4-
D o ñ a  Leonor JVlazcarcnas,£ 43. 

y 89.}' 22:7238.
L ib ro  llamado Contcm ptus mu 

d i al a bad o de Igna c i o,£39• 
L ib ro  bueno de mal auror nocó- 

iientc Ignacio que fe I c a c n l a  
. : Com pañía,y porque, í.z~6.. 
L o co  quiere ícr  reputado-Igna

cio,fbi.3d.y24d.
L u ys de Calatayud runda el C o -  

le d o  de Ócaña,f.220.
D L u ys



[íjLíiys.; G o  ¿wjalcz efi A  fri ca, f. 131. q 
¿lente c íc lo -n s c io / .-^  -U? v.

..Marcel¿:P:apa que fíente delgna 
ció,£127.72x7.. - 

, Miguel £ (pañol acufa .algnaeio, 
. ¡: £83;;quiere lematar,y clpañta- 
, <;fieDios,£ 3 4 2 : . ; •  i 
Mil agros; no, fonneceífavíosp ara 

-:; pro'uar.La finrtidad,fi292:los q 
ha hecho Dios ■ por Ignacio, y  
por fus ni jos ,fol .29 2.! osefpiri- 
tuales fon madores que los cor 
porales,£303.1;

Mortificación quanto efiimaua 
Ignacio,£238. es grande herma 

' ’ 'ñadejá oracionpbrdcm.la-deia 
. honra es dlfficultofa-ibidccn. 

■ Metrificación delgnaciocnla pe 
-• 1 r ;nitencia.£i3.cnla honra.fi>k3$. 

enci cftudio,£59.-7 31-cnlarifa, 
f.279.cncl vctlido,£io.y 34.7 
40.cn ias pafsiones, £2 32.cn el 
amor délos paricrcs,£63. y 233. 
Mortificación pcrfe&a deis;-A V'
nació fe yee,£236.

Mujeres erradasrccosclsinado.
/. fine. - •
Mugc.res aunque- ícan cfpiritua- 

' les íc hanfiehuyr;f.J2S9. - 
.Muerte no teme Ignacio,£63. en 

.terncccfc con cificíTeo fieÜa,f.
1S2.y222.y 235;-- :*

rf r r  
B IE .

O  bed ic ci a  a ccr c a fie b s  ñfifsiQn es 
. . i v o t o  p artícu lar: de ia .C o m p a, 

ñ ia,£ 82.y 14 2 :713 7.. ■ , ;•.:

O bedien cia alabada de Ignacio/. 
£-f7-fas grado£y preció, £248.

■ ficsmefiiospa aícáparl3,£¿49. 
.:: -los preceptos qufediofignacio, 
.2 :}£<3í2$Qí ;yílo.:qircieutiaeIpadré 

•Xauier .ddía;£ibx¿fi- ¿ran' 
Ofiefitcnd.a delgnácioj áiucófif.
. v;: f 6 r - ^ 7 .7 =$5l.7 a m n ia d co fié d c  
. .'2Qeral^apañreofas arduasifj23i. 
O b ec!itn te ..vcrd ad ¡ero :tcn gi.iii- 

. c rfifficren cia ifíz^ .r, -:: Lo r - 1 
O b e d ie n te fic r  v o lu n ta d - v n o  de 

i* b á Q y ^ o >-7.n'píp--foiatíche:..cn.'& 
Bjeligion,£'24S.-; ..ncfi.cc-'v 

O ffic io  diurno c o m o  rczaua-Ig- 
2; nació,-£232.2v . . : .  
jO ra c io n  d e  Ig n a c io ,íó l. 13.-y 232.
- - Jarganaente^y234; 7 2 3 5 .7  237. 
;O rá ci6  h a z c lg n a c io a n te s d e fie -
v term in ar.co fas gra u esef.^ 2 . y  
¿s i m a y o r  quanfioiefcriuiá- lasrc?

gl-iSjibidcm.la formaficcon- 
; ; Lultár co n  D io s ,£233.. :: : í.- . 
O ra c ió n  dclsrnacio  mas: pafiiuaV  ̂ i

- ; : que k&iua £236. la rqrjna exte- 
. . rior quando oraua.£237- latrá 

quilidad deila,ibidein;r ., 
Oráeióhazc, Ignacio cadadia por 

Jos ,p r intipes;: C  hr 1 íl i an os,i b i - 
d e i i n . i  

Oración verdadera grade herma 
, na .¿cía. verdadera: mor.tifica- 

d o i u £ - 2 3 ' 8 * f i i - - -
Oraciones largas fin efpiritu y dif 

crccibnpcligtoías.jf.ijp.«



-.ilahiái
O rden délos m en o res h a z e d e c rc  

to  cn fa u o r d é la  G opañia.f.131.

P ad ecer p o r G h r iíIo e s g r a c ia g r a  
' _cliísiraa,íV284.. -: -  r. 3 - ; r ¡,

P alabras d e .íg n a c io  m ucuen los 
hom bres a D io s ,£13.e n  1 os fe r- 
m o n e sn o p o lid a s  p ero  fuertes 
£72. y  98. e n  la co u e rfa c ió m u y  

: miradais:,£a$¿¿m edidas e n a la  * 
b a r y m a s  en v itu p c ra c ,fó l.z ^ . 
n )o d e ü a s,fen ziila s,p  ocasycó ÍI 

• ; d eradas,concerrad  as. fo.2$ 4 .y  
í. c '5 5 ,ycfn ca ces,f.2 0 .y2 5 7 .y  258 

y  2 j9 .h bra co n  ellas a v n  en d e- 
-¿;jn on iado,£ 2óo.
P au lo  iij.co n firm a la C o m p a ñ ía ,
- £9 e.y 10 7 .' /
P e d ro  A u g u iH n  O bifp.o;de H u c f

~xa d e fié n d e la  C o m p a ñ ía  en $a 
•rag05a3f.216.y220.

P e d ro  G o rré a m u c rto  > por G h r if  
•to,£211; ; v r ;:..v

P e d ro F a b ro  prim er c 5 pañcr.o de 
IgnaciO3f.60.va á Itaiia,£  67.a 

‘ 'V ín c c n c ia c ó  Ign acio , £71. ice 
, en R o m a  e fc a p ru rá ,f  78 . va a 

P a r m a .f  ¿7'.va a A lem a n a ,fo l. 
.93-va a £ fp añ a.£ ii6 .fu  m uerte

- 'd o n e s , y vire ades, i bi c! é .fuca r-
ta  pava L 3 y n e z ,f.U 7 . g r á m a c f  
tro  c fp ir im a l,y  com parado có 

-Ign acio  parece n  iñ o,£ 2 2 6. lo q  
f íente d e lg n a cio y ib id e m .

D o n  P c.SroG ucrrero  A r^ o b ifp o  
de G ran ad a iun da a p a c í C o lé

• gio,*f.i79.fauorecc a ia Compa
• ñin,f 207.
Pedro Ortiz Doctor Thcoloo;o 

en París tiene, foípcch j ccR -
• nacio.f^ó.en Roma ¡c fiuuro 
- cc,£6.9.haze loscxcrcicios, fb. 
78.?.micifsimo día Cópañia.f 79

Pedro deRibadeneyra embiudo 
de Ignacio. aFlaiiQes.fcii. 

Pleytos huye Ignacio, £244. : 
Pobreza de Ignacio,y afFccto.a e- 

lía,f.28.y '9-V3)-y "67. 
Predicadores! o que han demirar 

enfusícnnonéíjf.c^. 
PrcpoíitoGeneral delaCompa- 
• ñia es perpetuo,£142. y i<y. fu 

eleció.potciladjy^ouicrno.ibi. 
Protogencs varón fanto enfeña a 

cfcrcuir a los niños para con- 
uertirlos.£i7i..

Prudccia de Ignacio, £272. y 283. 
Prudccia acompañada con la fan 

tidad ,ncccfsam parad gouicr. 
no,£280.

prudencia paralas cofas grandes 
teníia fu tafsa,f.;9i.

R
Fray Rcginaldo Dominico -ami

go delá Compañía lo que prc- 
o-unra a Ignacio,!, :7o. 

Rcuclacioncs dcLgnacio.füt-i8.y
cnios figtucntcs.ip.yco.y 21. v
2(j.y34.V 7-*V76.}' 79*}' iS>5* r. 
X23.V 234..

Rcuclacioncs ay faifas y vcrcauc 
ras,f-d.? u

S
Sim ón Rodríguez fcñaládo para



; la India,f.89- qiiccla c n .T o n u -  
gal,f.$ 9 .cs P ro u in cia l de P o r 

tu g a l/ . 12 S.
S o rb o n a  C o le g io  de Paris, h a ze
- d e cre to  contra la C o n :p a m a ,£
. 209.es vedado p o r  lo s In .quiii-

d o re s/ .c io .
Suauidad y  com pafsion de Igna-, 

c io / o l.e ó z .y  ZÓ4.V 265.
S ucro de Vega coroicnca el Cole
- ' g ío  d  $ar ago$a,de S ic ilia ,£ zc&

T e a  tin o s quienes Con, £ 66. v  L 
T c a tin o s  p o rq u e l l a m a n a l o s d c  
. la C o rn p allia ,!:.67.

T e n ta c ió n  dei D e m o n io  tenida- 
- por. enferm edad: £278. ->

1  c ítiso s  déla v irtu d  de Ig n a cio  
fon-cn lio rn a  los que en otras 

• p artes han fido fu s ju c z c s .f/  4 .  
S a n to  T h o m a s de A q u i n o  le cria 

enei M o n a ilc r io  eie fan B e n i-  
r o .fo i iy z .

' . ■ v  " d . ; V :
V a n a g lo r ia  tem e Ig n a c io  en fus 

p rin cip io s,fo L 2 ^ .y  32.deípucs 
n o ,f.:4 -:.. r

V « v e d a n  o  c o ic o  llen a  a Ignacio ' 
a íu  c a f a d o .

D o c t o r  V e r s a r a  ayu d a al Cdlc-*;w 4.
g io  de A ic a la ,  £ 109. 

V .c íh d .o d e  Ig n a cio  p o b r e , reas 
• -lím p ío .f.13 0 . . . • ... d i

V m f o r m íd a d d e  Ig n a c io  máraui
.y B o fa - í/ fa .  . -  -......... !

V o t o  d e  C a ítid a d  h a ze  Ignacio  
■ . a n u e ftra  S c ñ o r a ,fo .n .y  d e n o  

acep tar d ig n id ad  fuera de la 
C o m p a ñ ía , ¿127.

V o t o s  rcn ü eu á los p rim e ro s pa- 
, .  d rc s .f.52. . . . . .  i

V o  tos £m p i es de lo s  déla .C.ópa- 
i -•.ñ ia,£ i44.y i j i .y  157.7 i6 t.. i  
V o t o s  ío lé n  es é la C ó p a ñ ia , £157.

• -Z  : _
’Z e lo in d i  fc rc to  co m o  fe ha de re

p r im ir , £282 .E R R A T-A S. . . .. . . ■: ¡.Eolio, i.paginap.liñea./^Eftauaídiga^eíca.Ea.fpl.p.pag. j-lin-ir.fueíTe, diga fue fe. P_agina.2 .íin.4 .(ieiccho,cliga deshecho, Lm.9 .e&;'i, diga efta.Iiñ.r:.hecfic,ciga echo fol.n.pag.i.Iin.eoia vr.jdíga aun.pagd.liruffúeü’cjriigafuefe.lin.’i j . fuefle, diga ' fue lc.ídl.3*4 -pag.2.1íñi8 .:tambien,díg;a tan bien.-lof.j; .pag.i.lin.antcp.fueíle, diga fue íe,un.v ir-hecho,diga edio-foL^Q.pag.z.lm.t.fefu^digu lefuelfedin. Lj. Fueíie, diga Fuefe.fpl.4 7 ..pag.z.Hn.3Ítaiubien,digaÁan bien;fo!.5i.pag.z.lin.í’-hecho, diga echodol.) 4 .?ag.i.Iin. 17. aísi, diga ^íi.foLjtf .pag-lin-ii. tan poco-dga tampoco, 73.2.20.Fuelle, fue íe.- 7^.vlcn-también, iánbien. ‘So.z.ií.que leles. queles. Sp.i.z.eítááos. Man-eílados,man-- pS.z. 17. también, .tan bien- 101-2. u almas. T i itó.'ialnias¿n-ato,'i44-.i;2o.lcsiíiafJos demas.. .147.1.12. agratden. agrauen-j S 1.4-cbiig?.c;on.oblacion. z+o.i.j-cntxaAdentrafe. zjo. 1.vki.dexar.dexailo. zsS.j.z.deícubrirles'.ddcubrirle. n.deíoco.fu loco. 27c.z.i. R.otcrodamo. Ro- - lerqdamo. :  77.-14j.Eueife.Fue fs. 280.2. rp.vjt.diga. v e.
...............u - 'IaáH  Yazaucs del Marmol,








