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O R quanto por parte de v6> ie ^ $ ^ e d r p  de Ribide^ 
neÿra,religiolo delà Çompajiià de I E S V S deila vi|lyi 
de Madrideños fue fecha relacione que /osauiades conî- 
puefto vn libro en Romance que feitítitulaúa la vida del 
padre Ignacio de l oyola, fundador de là Religión déU 
dicha Compañía: ¿aplicándonosos concedieílemoslicé 
cia para lo poder imprimir« y pi iuilegio por el tiempo q 
fuellemos fe ruido» o como la nueftra merced fiieífc. Lo 
quai vifto por los del hueftro confejo, y como por lu m i 

dadoíchizieron las diligencias qué lapragmaticapornos hecha fobre la impref- 
/ion délos libros difp©ne>fnca<ojdad9qué .deuiaroo$ mandar dar efta nueftra 
ccduU para vos en lidicharazon»y nos muinvosiq por bien. Y porta prefcntcos 
damos licencia y facultad, para qùeppr tiempo de diez anos primeros figurâtes, 
qüe corran y le cuenten defde el diadela fecha defta nueftra cédula, vos o la per- 
íonaque vueftropoder ouiere,poáaysimprimir y vender el dicho libro quede 
fufo fe haze mención. Y por la prefentedamos licencia y facultada qualquier lni 
preflbr deftos nueftros Reynos que vos nombraredes,para que por cita vez lo 
pueda imprimir, con que defpucs de i mpr elfo, an tes que fe yenda, lo traygay s al 
nueítro confejo, juntamente con el elidió original qüe ene! fe vid;q va rubricado 
c firmado alcabo de Pedro çapata del Marmol,nueftro eferiuano de camara de 
los quecnel nuettro coníejo rcfiden,para queíe corrija có el, y fe os ta flfe el precio 
quepor cada volumenouicrtdes de aUer. Y mandamos, que durante el dicho 
tiempo,períona alguna fin vueftra licencia ño lo pueda imprimir, ni vender,fo 
penaqueelqueloimprimiere,o vediere,aya perdido y pierda todos y qualelquier 
libios,moldes, y aparejos qUfc del muícre, y mas incurra en pena de cinquenta 
mil mai auedis por cada vez queioxontrariohiziere. La qual dicha pena fea la 
rerciaparte para el juez quelo (emendare,yla otra tercia paire a la perfona que 
lo denuncíate, y la otra tercia parte para nueftra camara. Y mandamos a los del 
nueftro coníejo,Prcfidentes,y Oydores délas nueftras audtencia$.aicaldes,algua 
tiles déla nueftra cafa, corte» y chanciUcrias,y a todos los corregidores, afsiftete, 
goueinadores,alcaldes mayores y ordinarios, y otros juezes y jufticias quajef. 
qu^pt> de tQébs taz ciudades toiilas.y Iugarei délo suueft ros Reynos y tenorios,ar* 

a, los qupt apr^ (oq,camp a¡ losquc lo a n  de aquí adelan te,que vos guarden y tú  
pían efta^iüeftra cédula e merced, que^ánfiyos fiazemosT contra el tenor c for
ma d¿Íla,nídélo contenido no y ày an, h^pafleft, ni cpn fien tan yr,ni pallar
por algutíá mariera, (opería delà ntíeftra merced, y de diez mil niarauédis, pari 
lanqeftra cámara, Pcchain ¿Madrid a ocho días delmes de Agolfo, de mil y qui 
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kx  rO,cl Licenciado A ndrcs.Per nandez In quiíid g r y Vicario gc- 
V Jf Incralencfta tiudady ór$óbífpado de Toledo,por el illuftrifsi— 

mo y rcucrfndifsimo feñor don Gafpar de Quiroga, Cardenal 
y Air^obifpódtíPoléíJo,primado délas £fpañás,CháncílíerTwayor 
de CaftHla,InqUifí‘áí>r general,ydelconfcjo de eftadodefu Magcf- 
tad,5cc.miícñor.Por la preíente doy licencia para que qualquiera 
Impreilor defte dicho ar^obifpado de Toledo,pueda imprimir el li
bro déla vida del padre Ignacio de Loyola fundador déla Religió dé 
la Compañía delefus, eferipto primeramente en Latín, y a^ora de 
nucúo trnduzido y añadido en nueflra lengua C a ftclla na,por el muy 
r cucrcndo padre Pedro de Ribadcneyra iveligiofo déla dicha Com
pañía, por quanto tiene liecciapara ellodefu Prouinciat;y el dicho 
libro ha lído examinado y aprouadopor los muy reuerendos padres 
Macftro Alonfo Dc$a, y Do&or luán de Mariana, Rcligiofos déla 
dicha Compañía. Dada en Toledo,a líete dias del mes de Deziébre, 
de mil y quinientos y ochenta y tres años.. > » 7..r¡oía.-.v •?<•>?«» < ¡;. t
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"?H ‘ ,'El Licenciado Andre?pernande^*^.™«:'^
■ i Á j  o í  r k f i í ' - “  í ’>9 ■’•h. '-1 ■ vi:; ;

Por mandado del muy illuflre feñor * 7 f
f  { i ! 1 : *

<j o :-1 ;; dJ-
■ . 1 ■ j

t j. ) i*- í í ; ' -t r icario general. *'
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:;r,, / Antonio Maldonado
Notario publico.
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Y °  Gil González Dauila, Prouinciat dé la Compañía de íeit»*‘ 
¡L en laptoninciade Toledo,pot'particulartt»miísi6 que para e! 0  
. 1 tengo del muy rcucrendo padre Claudio .̂qüauiua nueflroPre 
pofiro General, doy licencia qué fe imprum ei libro 4ela vida de 
nucíbo padre Ignacio de Loyolá, fundador de nuclVr a Religion : cl 
qual el padre Pedro dcRibadcneyra déla mifma Compañia,efcriuio 
antes en Latín, y agora hatraduzido y añadido cii nucílra lengua 
Careliana, y ha fido examinado y aprouado por mucha» perfon ŝ 
doftas y graues de nueílra Compañía. £n teíiimonio de lo qual di 
efta firmada de mi nombre ,y fclladaconel feilode mi ofntió. £re 
Toledo, tres de Iulio,dc mil y quinientos y ochenta y tres años. ¿ ̂

Gil Goncalez Prouincial.
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a  dé Dios, defdeqüe 
Uftra, opjfonfteua n i di 

tQÍa llcuarloadelantefomo loha^e < 
cada dta mas con nueuas mercedes y fundaciones 
de Colegios)ni darpa fo autoridadjaerfaafo^ítl 
dae^que em ílatíñoriafi efíriyeipues 
de amigo de nueftropadre/gnacio,y tqfamiliar- 
mente le comunico y  trato:y por lo que vio, y  cono? 
cío enel, focara,quan fondeado en verdad cleuefor, 
todo lo que del aquí fe d ije . Y por fober yo eño,he

* » ♦ira yiSJlluftrti.
guno q le leyere pueda poner dudafn'layfeef^ 
loqfi éfcrine,ni calmiar lo qve \ cffirtnádfy ctkffi 
tigo de tata autoridad, y  defendido  ̂y  amparado 
con la fombray efeudo dé fffS^Uu^rifo^\¿4mM  
no creo y  o que aura ningún h ombr e )Ohrifti$w9 
y  prudente,que tal haga , iForque au^que^eíií^q 
hlmon no fue en fus principios tanconocidádédk

O  • /  C ' '« /  ¿  L  '  ' Mi :■*.* * . •*>»•*' * • - v- • c í  V 1^,1 • * •: *■ ’ *

gunos,y lesparvcUcncukierta, cpmo $ ,t¿$ {&
fodeeñdrelfilquando foleporla manan#: pero, 
ya con el fauor dénueíiro Señor,refolandeceem ta  
fa claridad,que pofninguna maneraparece qMefo 

con rafhn negbrifezMteohw d e ffo ^ ^ h  
tt auer fodo4fundador4e$^. td r fm k

i  - i l . V ' .  ’. I  ~ tar

ro/naieipra:



: ta ry ju n a a rx  e n ju  i  gitftai 
eAfiimifmo he querido remu 
quena firmcio lamemorid deaquelfanto wrfmt, 
qmtanto quifi-aJí.S. IllssHnfhmacykquienM^ 
ÁM éffrifiitanto eñ m d \y  qmmPdrqtk' aunque 
Penga fiempre muy fiífiayprefinteefia memdria, 
y  hable del a menudo con grandes mueílras de 
t er nur ay amor: toda vía ptenfi que f i  holgara Vi? 
SJllufirtfi. que por fu  media f i  publiquen loe be? 
royeas y efilarecidas virtudes deñe fiemo del Se
ñor para que fien do mas fabtdas, fian también 
mas efilmadas, e imitadas de muchos, T toca a mi 
hqferefio* mas que. a nadicxafit porque de auerme 
$ri*dodefde mno-u:Íps. fiechosde nmñrpfiadre? 
foy te fisgo de la ami fiad\tfó$echa,qw entre, y ty fi 
ytmfienoria dlluslnffimáisy el huuoicompppglfi 
merced tan eondßdp,qne%.&;lÜufirifiima. (knj$ 
f iy  m ehafa ;  como ahíjo fiautsque^inSgnoJyfi.

nueílro padre i Ignacio, ¿/7p; \cn e°n \
S. illufinísima y y  como fin  fer bufiado le bufeo y 
hallo^y qyudjs ̂ y La menta que deífites ttsuo en co- 

fim á r fu  am iftad , y  en que los hijos que tema en 
Mfftana le firmeffen : y  que quqndqrl Cardenal 
don luán Silíceo con buen fe  lo fique qfsifi hade

r^Vq*» ’ creer)* * * í  ■- * '  v'v * v N  V  x . j s# y



.Érmfnos xtesfamrtcidfrk üxoa mi)s¡mvendria

mia>qttanPo
S M , n O i

sunmtpeñro
d k ftr  V- S i 0 i ^ ^ ^ n ü ^ g l ^ ^ i,̂ íás^ i-y epte
vomo a tal tanto antes le mirrna y  reuerenciaua. 
Sndfcolmmüm^eaVlSJllufirifi.perdone efem i 
iaVematímo^pun fejJufHfea'ffi tantos y  m iitír  
■tiMos títulos-,f qteciíacon e&a hifiorta mi *ooluttr 
■tadylas^olumades,y los eorafenes de'todos eftos 
fas fiemos, c¡-por deffear Jer en todo hijos denueílro 
padre Ignachy/em iry acatar a V^tS. Illujlrifi.

YMode offrecen loshiüosexeplos  ̂
anas M fu ívida:para tefiijicar coa. 

tffojo queefiimany precianefla deuday la ajfcio 
de/emir a V . S. Illuft rifque defu padre heredará 
'Guarde nueftroS enor laperfona de V*S. Illujirifs. 
machos anos como nqfbtros fe  lo fuplicamos, J  la 
fantdTglefia Cdtholtca lo hamenwerr

’ " c © * V\ S. Illu/iriflma y  ‘Reuerendifiima
V i  % 'c*. \  í*; '  V v  ' '  *.. • *> * . , ,  .... . . .  * \

J l -  y  < •• , . t.A-i ¿ ■ iV v - Y w  < ,  ;■>.

tawiVi&D, n________,%J[f^ £T— jtemoen v»wr r*» kv»
x.WtV^ví\h ÚÁ'yKná^m wé>'
í '
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S T £  , Librp k l ^ id a  de nuefro pa
dre Ignacio algunoianps'ba in tè e f a  cui 
yosy  le publique-,en Latini Efcrpuile

fWtfÀpmtVjprqttje
,.N 7 kdm & À & da

' dottai. nacmesM'mundp.¿¿£$*4k^(P4duz¿dpy Madido 
en fitte ¡Ir*lengua Q*fc94&!f»f<K4 í  pt^firai, hermanos legos 
.¿e 'Otras^perjonaideuo^yydffieofos de fill er los
p r p ^ jm d p d f tè f i ^

1 J*gow ryy¿$& m k4*[*M ^
do de t à 4 t * f a À m f 4 à t y f  j f# :
*WÌ4S-
Itenicndp.k)t*rd*4. qMS¿JÍKW 4 * kw 4 v$  f*( r ^ m Ì M iP
ydella,, m M '^ y d d ^ tm i> ìh s ^ 4 ^ f^  % /p m m i^  in» 
que, ella fe-4iz$ , en
en procurar qu¿. el,Ifbrofea pi endd^M ¡Mi**£ \fp
■ Uf eira,\tdewànita fac guardando fé h \
’ jnpr}i*dadM  cada YHù'debltkt 0 ,m tm b a f$ .p i&  
d o J è c ifr + d e la lJ w f^ p M m d ^ c ^ H ifiÀ ^ H h ^ d a d  
y  ptfòdàasm ifm as.^faique fcefcm H bxjilgw ** cofas 
be añadido en efe Itbrpfó, ̂ on^atíce^y declarado que no efa 
enei primer o fo notan explicadas, como para el "Romance era 
menefer. Délas añadidas ay algunas que yo no fupe quan
do le compufc: y  otras que aunque aman'vemdo a mi noticia,

C »», V \
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no las tonuy o ta aueriguados que quipcjje efcrejurUs^ bafea 
aura, que las he fabidoderayz.. Tamben con el dejfeo de no 

Jer prolixo, dexe de inditfirU algunas que me parecieron fe* 
melantes a otras que contaua: délas quales fe  podían facar loe 
demos, Terodeffues mehaparecido añadir algunas otras : y  
ejfecidlmente aquellas, que aunque fon del mifmo jaez, co las 
que antes fe contauan, tienen alguna en)enanca particular 
paranueftro ex implo y  do tirina.Tcomo tune tanta cuenta co 
la breuedad, algunasVezes enel libro de Latín fe  apunta mas 
las tofos, quejé explican. Teflas también he queridoyo ago
ra explicar mascara cumplir con éldejfeo de muchos,y para 
que efcriuiendofepor menudo mejor fe  entiendan,y fea» de 
mayor fruto y  prouecho a los hermanos delafompania,para 
losqualesefeccialmente eflo fe  efctiue, / allendedeflc,porq 
dlgunascofas fepUedehdezir enLatin conmas breuedad que 

ken Romanee,afi porq la lengua Latina k  llena triejor, como 
porque los queseen aquélla lengua, comümente fon  mas exer 
citados ') y  perciben mejor en pocas palabras lo que fe  dize. 
'B fto he qtkridoaqUidezjr, para que nadie fe  marduille , f e  
. bailare mas, o menos, tote jando el libH ¡de Romance con el 
*Á,hd* Latín, o viere que■ comamos algunas cofasproprias

n t í e j i r a s  y  m e n u d a s , t r ú e s  la s  é f c r e u t i m o s i * *  * \ n  v
\ V1 'N ■ *
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en Chrtjlo charifsimos de la Compañía
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Omiéco hermanos en Chrifto¿ - i - , i i

charifsimos,con el fauor diuij 
no,a efereuir la vida de Ignacio 
dcLoyola nueftro padre de glq 
riofa memoria, y fundador 

defta mínima Compañía de Iefus. Bien ycp 
quan difficultofa emprcífaes la que tomo,y 
quanto aura que hazer para no cfcurecer co 
mis palabras el refplandor de fus heroyeas y 
cfclarecidas virtudes,y para ygualar con mi 
baxo edil o la grandeza délas cofas que fe ha 
de efereuir. Mas para lleuar con mis flacos 
hombros cita tan pefada egrga,tengo grades

' . «T L ali-



afi.ui.QS y c^fueiös^Lopriiriiroj gfaL^äa Qi

ticjcfc óbedéc &f$_____________________________________ .  - - ç  .iSfâr^â^ëàaSÎ'àis ¿rotasi
Étfè cs'éi m rè}j rtjiVcrëftSér pâefrë é îieo  dfe
B o r ë j^ lî  tblKëft è?È)/q m'c^fík S  ada-
docfcriuiciTclô^àqüi|3iènCo ë fc reu ir: cuya  
voz,es pa mi voz de D ios,y  fus m ádam iétos, 
in aâariii’êto» dé DioS, ci\c  tf^o luj*Æ lciégb',y 
com bà tdî le déuo iM fäf y v Ì 6  rë lfg i ife a c a -

• ^  r* * ■ • * ’' ' J r ) T ’ * ‘ 4 * O

tam ieto rcuercciar yobedecer.D crnas defto , 
p o rq có fìo e n la  m ife rico rd iad eaq lS eñ o r, q 
è s ni ifi a U I] lo fo eñ  fù s S atos^y Êu ä e  3c
tbda fó tídád^ 'lé ’fer á'adepto y
¿.4 -■ ^  r i  _  f/ L . 4.1 * _ L - i ^  T 1.1 f Y  * I j  ■ / * ■ > ù:&:l ? i  i :4

O,

es cl ÎiiiidadoE ÿ  idft ä t>lëë e á  ot-dè irfeíít^tás íáfi 
tas'R eligiones ij fe h i ' ftí^dad-ó è fi fu Ygléfia» 
Efe ä dl q î ï  tfiéli fèild fëiléf è átówó'-'dd la fctötfnp 
äitc Atti rá n ca ' é ft i* e éît ë? ¥' \ a qiireft # la fi g  Qrfl: á¿ 
Y p a r a q lì e n o d e-ftfcí âÿMÎèÀi o fc-bfp'E't á dfijs '¿¿tel 
t r a bd j o del’d a fifi ñ ö ÿ  <J e 1 à s d î fft c ïil ta dè l d ñ  
el fe nos o frecen , el rfiifmó q esda pucft'aÿ e l  
cam ino por d o  aúém bs nofb tdé^dcbám vnar

‘ ' *  ̂ f H, * . . , * •»

y entrar, quilo  fe tta  bié nfa[ gu iá:y  a llan ar nos
* i : *** „  .&
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co fu v ida y cxeplo, y fac ilitarnos efte caro i-* 
no ,q  a los flacos ojos de n ía  carne, parece raitl 
a fp c ro y  tadifflcultolci. D efuerte  q  m irado  & 
c I,y fi g u iéd o lu  s piladas, ni p tídielTem os c r r a íy 
n i t  u tiicflem ós £n q  tto p e^arsiiiq  tem er, fino 
q to'd’ó c 1 c'a m i nqfiue íTc-derecho, lian o,y.fe g if 
r  o, y 1 le n o d e i n fi n i t a s r e c r e ac i o n e s y  c ófo ía-\ 
c iones diurnas. E lle foñor es,el q  cóm arauir. 
11 o la y pa t c m al ‘jp u ideci a, cali en to d o  s l o s li * 
gl os y e d a d e s h  a !em b i a db a 1 m üd o va roñes; 
pfcctií'sim os,com o'vríás lubreras vhachas ce- 
lefii&lcs,na q  abraíados d  fu am o r,y  d iíca íos 
de im itarle , y de a lcacarlapcrfec ió  déla vida 
ch riftiana  q • enel;Eu ageliofe nos reprefenta, 
a tizafseydefpertafsé  el fuego  d el m iím o Se
ñ o r  v ino  aem pred-er en los coraconcs délos 
hobresry co fas  b iuoscxep los, y palabrasen-: 
cedidas le en ti etm iiefsc,v no le dexafse ex tin  
g ii iry  ‘acabárJA Íii qtddio lo q direm os d ig n a ; 
c io r m ano  dom o rio délafilióte: caudalofa de7 ■ i

D ios:y  pues el ese! p rirtcip io  delle  ta Tobera^ 
nobié,tábi<3 d iic  fe ro l fin d i, y fe le d n c  faciifi 
ció d a lab aca ,p o r lo q el obro  cnefte fu fiem o 
y enlos deliras;. Po'ríj es ta grade fu badad ,y  ta 
fobrada fu m rfeiicord ia  p a ra ,có los hobres, 
vi; que

A
L

Luc. i



que fus mifmos dones y beneficios qüed les 
haze,los recibe por Ccruiciosjy quiere q lean 
merecimientos délos mifmos hombres. Lo. 
qual los Santos reconocen y confieíían,y e ti 
ienal de fie reconocimiento,quitan de fus ca 

Apoc. becas las coronas, que fon .el galardón ypre- 
mio de fus merecimientos, y con profundif- 
fimo fentimiento de fu baxeza,y con humil
de y reucrencial agradecimiento proftrados. 
y derribados por el fuelo, los echan delante 
delthrono de fu acatamiento y foberana ma 
geftad. Ay también otra razón que hazc mas 
ligero eftc mi trabajo,y es, el deíTco grande q 
entiendo tienen muchos délos defuera, y to-; 
dos vofotros hermanos mios muv amados te

é  ~ '  ‘ '

neys mas crecido,de oyr,leer,y faber ellas co: 
fas: el qual íiendo como esta julio y piadofo, 
querría yo por mi parte,íi fuelle pofsible,cü- 
plirlc,y apagar,o templar la fed délos que la 
tienen tan encendida, pues para ello ay tanta 
razon.Porq,que hombre chriíliano y cuerdo 
ay, que viendo elidios miferables tiempos 
vna obra tan feiíalada como ella, déla mano 
de Dios: y vna Religión nucua platada en fu 
ygleíla en nueílros dias,yeílendidacn ta bre

ue
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ue tiépo,y derramada caG por todas las Pro-* 
uincias y tierras que calienta el Sol,no deífee* 
fiquiera íaber como fe hizo cfto.Qujcn la fu n 
do,que principios tuuo,fu difeurfo,acrecen
tamiento,y extenGon: y elfrutp quedeila fe 
ha feguido? Mas eftarazón, hermanos mios* 
no toca á nofotros Tolos,pero tabien áios de
mas. Otra ay que es mas domeftica y propria 
nueftra,quc es de feguir é imitar á aquel que 
tenemos por Capitán. Porque afsi como los 
que vienen deiliuftre linagc,y de generofa y 
efclarecidafangre,procuran de faber las ha
zañas, y gloriofos exemplos de fus antepagar 
dos,y délos que fundaro y ennobleciero fus 
familias y cafas, para tenerlos por dechado, y 
hazer lo que ellos hizieron: afsi también no
fotros,auiendorecebido déla mano de Dios 
nueftro Señor a nueftro padre Ignacio por 
guia y maeftro,y por caudillo y capitán defta 
milicia fagrada,deuemos tomarle por efpejo 
de nueftra vida,y procurar co todas nueftras 
fuerzas de feguirle, defuerte,que G por nuef
tra imperfecion no pudiéremos facar tan al 
biuo,ytáalproprio,elretrato de fus muchas 
y excelenrcs virtudes, alómenos imitemos la 

 ̂ fom-



fo m bra y r a ftr o dp II as. Y; p o r v e n ir  a p a r  S cft c* 
os fcrá mi trabajo  p rouechofo ,y  ta rn b ié  guQ  
tofo yagradab le :pues el defieo de im itarha-r 
ze que de co n ten to , el oyr co n ta r, lo q u e im i  
tar fe deifea: y que fea tan  g u íto fo  el faberlo , 
conio cs el obrarlo  proiiechofóJ Pero q.dir,e 
de o tra  razo n /q  aun q u e  la p o n g o  á  la poftres 
para mi no es lapoftrera? Eíba[CS? v tr  p iadofo  
y deuido agradccim ientO jy, v n a  fabrofá me* 
m oriay  dulce reco rd ac ió d e  aquel bienaue* 
rnrad o;varoá,y pad re  m ió ,que iu escogiomiro 

-■en’Ctarilto, que me cric^y fo ít en t o p a r ciuyas 
piadoías lagrim as,y abrafadas oracipnei^tóe- 
ficíTo yo íb reáo  poco q íoy¿ P ro c u ra re  pues 
rcitouár la m em oria de fii/vida tan  exejm plat 
queya parece que fe va olüidandQ^yodciefcílé 
uirIa,íino com o ella m erece ,a lóm enos d e tá j 
m anera, que ni el oluido lafcpu lte  , n i el d e ít 
cuydo  la efcurezcar n f fe pierda p o r falca de 
■eferiptor. Y ! con c ito ,a u n q u e  yo no  pubda 
-pagar lo m ucho que a ta n  efclárecidó. v a ro n  
deuo,alóm enos pagare lo  p o c o .qtíe puedóv 
Afsi que fera efte m i trab a jo  a c e p to ^ D io s  
n ueftro S eñ o r( com o e n fu m  ¿fe r ico rd i a  col- 
no ) a n u e ítro  padre Ig n ac io  deu ido  i as vjofo**

* i f * tros



trosthermános míos p rou'e c bofo: a ios Je fue 
ra (fino me engañoso moleftoj alomen osa 
m f aunque por mi poca (alud me fera graue,. 
pero por fer parce de agradccimientocfpe- 
ro ervel Señor que me le hara ligero, y. porícr 
como es por todos eífcos; títulos obra de; vir  ̂
tud. Y pórq la primera regla déla buena hifto 
ria es,que íe guarde verdad enellaiante todas 
cofas protefto, q no dire aqui cofas inciertas 
ydudofas, fino muy fabidas,y aueriguadas.' 
Contare lo que yo mifmooy,vi,ytoquc con 
las manos en Ignacio,a cuyos pechos me cric 
defde mi niñez y tierna edad. Pues el Padre 
délas mifericordiasfue ícruido de traerme el 
año de mil y quinientos y quarenta (antes q 
yo tuuieíTe catorce años cumplidos, ni la C6 
pañiafucffeconfirmadadclPapa) al conoci
miento y conuerfacion defte fanto varon.La 
qualfuedemanera,q dentro y fuera de cafa, 
en la ciudad yfueradella,no me apartauade 
fulado,acómpañandole,cfcnuiendole,yíir- 
uiendolecntodoloquefe ofrecía, notando 
fus meneps^ichos, y hechos, co aprouecha- 
mientodc mi anima,y particular admirado. 
La qual crecía eadadia tanto mas, quanto el 
c::un;ri ★  y lia



tacteiía no>veya. Por citaran imimá copuer^ 
fací 6 ,y fe (n il i a rid ad q y o t u ue c o n ue ftroPa-.
díê  ptüe«\lorcy notarf no folameiacc bs cofas) 
cpftér¿piEesry páiontcs. que, cftana cxp'ueftas á 
l¿s ojos de muchos;, pero, tabicn algunas de> 
las fecrccas que a pocos fe defeubrian. jTátn-i 
bien diré lo que el mifmo Padre canto de fi,a 
r uegos de toda la Compañía. Porque auietl- 
dolé pedido y rogado muchas Vjcsses)¿̂ andid 
uerfos tiempos y oc aíi o ne s>c o n gra úde 
traordinaria inftancfe,qtifipara nu_rL—  
pío y aproucchamientOjnos ' 
que aiiia paífado
fu s.crab a j o s y perfec uci o n es (q^e;£iieroo ffl vi 
eh ^ id eW reg& toiyfe^
¡3ido de fe: m aip>deDjo^ •.
acabar con el,ha{feel año antes quigtmjujfiefc 
fe. Ene! qual de^esrdfeíftvte*' 
qracion fobre ello,fe de^WÍ*ww»=' â}6ei.*.o  ̂
y ,afsi lo hazia acabada fn,oraci<>of 
ración: contando ai padre Luys VWm¡jí)*w 
de.Caniara CQnnjuchqpéfo^y eon^yn femi

biante:■< 7
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blatedel cielo lo q fe le ofrecía: y el dicho nn- , 
áre ert acabado lo de oyr, lo efereuia cafi con; 
lasmifmaspalabras qloáuia oydo,Y todoef- 
totégoyo comoentpcesfcefcriuió.Efcreui- 
Tcaísi m ifm oloqyo íupe de palabra, y por 
eferiptodnro padre Mae (tro LayncZiel quai 
fue cáíi el primero dios copayeros q IgnaciÓ 
tuuóiyeihijo mas qrjdbíy por efto,y por aub£ 

j ||¡  fido en los principios el: que mas le aCbnípa-

■ a
■ m

. :í
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g tener tiaas^oóirmnicacion;>y;a;
I bermasicofas debías quales c o uro padre m ib 
i  taentrañable muchas vezes meconto, antes

■ ■ - ■ ■ r .  • • , '  . .

q fuGédieíle eniel cargo^Ignatio^y dpípiies #  
fue Prepoíico GeneraLYorden aü aloafsi n r 6 
Señor^como y¿ creo)para qu¿ fabiédblas y ó* 
las'pudieffe aquí efdreuir. Deftos originales 
fe ordeno y faco caíi toda efta hiíloria. Poro 
no he q u crido poner otras cofas q fe podría n 
dezircñ poco fundamento, bíinautor grane 
y de pefo.Por parccermc,q aunque qiialquie 
ra mentira es feay indignade hóbre Chndiaí 
n o ,Lpero mucho mas la quefecompuíídíe, 
y forjaífe relatando vidas de Santos. Como íi 
ÉtíostOuielfe necefsidad dclla,bfló fucífeco

í  . . .  ' . ~ ■ ' , s t

fa agena déla piedad chridiana,querer hórár
*  L y g lo -
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y glorifica* al Señor, que es fumma yètern* 
verdad , con cuentos y milagros fingidos. Y 
aun ella verdad es, la qùc mehaze entrar cn 
ciìc piélago co mayorefperan$a de buen fu-* 
cc(To,y profpera nauegaeió.Porq no auemos 
de tratar de la vida y iancidad.de vnhombre 
q u e h a  muchos ligios qpaiToien euyahifto- 
ria por fu ant¿guedadl>podriamosiááad¿%yt 
quitar,y fingir lo quei nos paceGieiTe?• Mas e£ì 
creuimos de vn hombre que fue enmuéftros 
dias,y que conocieron y tratatonimuy parti* 
ciliarmente muchos délos que oyibiuérpara 
que los que no le vieron ni conocier o n*> en? 
tienda,que lo queaqiíiíedixere,eftaracoim 
pro uado co n el te ftimonio délos qucjóy fon 
biliosi y prcfcntes,y familiarménte leiComii-í 
nicaron y trataron. Dire agora io q pretendo, 
feazc.it eneíla hift oria. Ya al principio propon 
fe efereuir precifamente lá vida del padre Ig  ̂
nació: y deíTemboluer ydefe abriría! mundo 
las excelentes virtudes q ckutm encogidas, 
y encubiertas con el velo de fu humildad . 
Defpues me pareció enfanchar efte mi pro  ̂
polito,y abracar algunas cofas mas. Porque 
cntendi qu cania m uchas perfo n as virt uofas»

- k • y de-
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jr deitotasde nucftra Compañía,'que tenían 
grá deíTeo de faber fu origen,progrefío, y dilV 
curio: y pordarles!contcntoquifeyo tocarlo 
aquí,y declarar con. brcuedad,cotTcio íem|bro 
eíta femilla eftc labrador y i obrero fiel dei 
Señor por todo el mundo: y cómo de vn gra* 
nillo de modada creció vn árbol tamgrande, 
que íus ramakíe leftieodeii de iOrient^^Pol 

|t ó  nience,y de Septentrional Medio diá:y*ptPos 
^51 acaecimientos que fucedieron mientras qel 

biuio dignos de memoria. Entre los qúalcs 
aura muchas délas empreífas feñaladas^que 
íiendo Ignacio capitán í t  dfianacometído y 
acabado: y algunos delosencuéntros yperfe 
cuciones que confuprudencia y/valoc fe lia 
cuitado,o refiftidoryocrascofasqueílendoei 
Prepofito General fe ordenaron y eílablecie 
r.on;y por ellas refpeófcos parece que cftan ta 
trauadas y encadenadas confu vida, que a pe 
ñas fepueden apartar delIa.Pero no por efto 
me tengo porobligadode contarlo todo, fin 
dexar nada que de contar fea, que noeseíla 
mi intc.ncion,íino de coger algunas cofas, ̂  
entréfácarlas, que me parezca mas notables/ 
ó mas amipropofitoiquces dará entender el 

' ' difeur-
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difcurfo déla Companiádas qu atesad agora q 
cilafrcfca fu memoria,no fe etcriuíeííen, por' 
ventura fe oluidarian co el dempo ¿.Hablare 
en particular de algunos délos padres qfiie- 
ron hijos de Ignacio,' y fus primeros cópaík* 
ros,y muricró biuiendo el: y tabico de algu
nos otrps,que merecieró del Señor derramar 

• la fangre por fu fanta fee. De los primeros^ 
porque fueron náéítros padres y nosengen’: 
draró enChrifto. Délos fegudos,porq fuero 
taíi dichofos^ue lamucrtcque deuiaa la na
turaleza,la ofxeciero a fu Señor,y ladieró por 
confirmado de fu verdad: ‘Délos bjtíos dire
mos po c o, de los m ueriros algo mas, edforme 
a lo q diablo nos atn¡one{ta,q n o alabemos a 
nadie antes defu muerte,'dando a entender 
(como dizeíanto Ambroíio)quc le alabemos 
deiptites» de fus dias,y le coíalcemos defpues 
de fea ca ba mi entOi Reda herma nos míos, q 
fepliquemos h u mil y inte lamen te a nueítro 
Señor q íauorezca eíte.bueta deíleo, pues es 
íhyo:y que acepte ellos cinco libros,q como 
cinco corn adillos vp ofrezco a fu Mageítad, 
y co íu acoítuibrada clemencia los reciba,: y  
faque dellos alababa y gloria pa íi,yjpuecho 

- y  edi*
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y edificadora fu fantaYgleíia. Demas delló- 
[affe&uoíamentc os ruego hermanos chariíh 
mos,por aquel amor tá entrañable qDios ha 
platado en nros corazones,co q nos amamos 
ynos a otros,q co vueílras feruerofas oracio
nes me alcaceys efpiritu del Señorea imitar 
de veras la vida y fantidad delgnacio.Cuya 
collada en abatirfeilaafpcrczacn caíligarfc:
la fortaleza en los peligrosda quietud y fegu-

• i  « t » i  t  f  t  « i  •

• • \ f) *
ridad en medio de todas las olas ytoruellinos 
delmado:latéplancay modeftiaenlas prof-

{»eridades: en todas las cofas alegres y trilles 
f apazy gozo q tenia fu anima en el Efpiritu 

fanto,deuemos tener nofotros íiempre dela
te,y poner los ojos en aquel luzidoefquadro 

Jde heroyeas y íingulares virtudes q le acópa- 
|ñauanyhermoíeauan:para qfu vida nos fea 
dechado,y como Vn verdadero y pfe&ifsimo 
debuxo de nro inílituto y vocació. A la qúal 
nos llamo el Señor por fu infinita bodad, por 
medio deíle gloriofo capitaypadrenro.Que 
figuiendolenofotrospor ellos palios, como 
verdaderos hijos Tuyos,no podremos yr def- 
caminados,ni dexar de alcan^ar,lo que el pa
ra íi, y para fus verdaderos hijos alcanzo.

LI-
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cafa ÌWjLoy^ià.y cibica àjè'fu i Iluítfjp y afH jgua'^ 
milla.- Su macíre fe llamo doñaMana Sonñez, ma- 
trpna^gual eii fangrc y virtud affidando  .Tuuic- 
ron efto? cauaUeros cinco hijas, y ophoTiijcsrde 1q§ 
dual esci-pdHr erode todós comò btra'D áuldí fu¿ 
nueftro Iñigo, que cqn ,dìchofq ybjen&uenturado 
parto falióll mürido paira Bien de ñiuciib?, a quien 
llamaremos de aquí adelante Ignacio a por fer eíle 
nombre mas común à las otras naciones,y enei mas 
conocido y vfado. Pafíados pues los primero^ año* 
de fu njiie^,fue embladode íuspadrés Ighiciòaia 
corre délos reyes Carbólicos. Y cóáien^andó. 'ya à 
fer moco y a beniirlé Ja íangre, m oüi do ‘dei exem* 
pío de fus hermanos, que eran carones esforcados,* i / ’ l - T ■" r ' '¡ i r y 'ftJSJrty el que de luyo era b nolo, y degradcan;niOt,dt(Hf' 
mucho á todos los exercicios de armas, procurado» 
de auen tájarfe fobie todos fus y guples^y de alcanzar 
nombre de hoiribre yaIerofó,,y honray gípnamili- 
fcar. El año pués de mil y quíniéntosy veynteyvno, 
efiando los Fracefès íobre el cadillo de Pamplona* 
que es cabera del reyn'ódé'Nauarra, y apretando el 
cerco cada dia mas,los Capitanes queedaua dentro, 
edando ya fin ninguna efperancade focovrro, trata- 
ronde rendirfé^ypufieranlo luego por tìbra,fi lgna- 
ció nofeloeftoruara: el qual pudó tanto confuspá- 
labras, q los animo y pufo coraje para refiílir hada



í t
dél paHré Ignacio.

• km uerte al Francés, fyías como los enemigos no 
arloxalfenpunco de fu cerco, y cótinuamcnte coca- 
iones refor^adíosbacieílén el caftillo, fucedio ¿¡ vna 
feala cLe vna pieca dio en aqlia parte del muro, dóde 
Ignacio valerofamétc peieaua: la qual le hirió en la 
pierna derecha,demancta ó fe ladejarreto,y cafídef 
meauco los hneíl'os déla canilla. Y vna piedra del 
mifmómuro q có la fuerza déla pelota refurtio, ta- 

; fcié le hirió rm hm éte la pierna izquierda, Derriba- 
p o  por ella manera Ignacio, los de mas q có fu valor 
. fe esforcauá,luego defmayaró: y defeófiados de po
d e rte  defender, fe dieron a los Franceícs: los quales 
lleuaróá Ignacioaíifcreales, y fabiédo quien era, y 
viédok tá mal paradofmoiudos de cópaisió le hizicr 
íyó curar có mucho cuy dado. Y eftádo ya algo mejor 
pe embiaró có mucha co r relia y liberalidad ¿ fu cafa, 

ode file licuado enombrosde hóbresen vna litera. 
Eftádo ya en fu cala, comparólas heridas: eípeciaU 
méte la déla pierna;derecha a empeorar. Llamarófe 
#ueuos médicos y zurujanos: los quales fueron de
sparecer quela pierna fe auiaotra vez de defencafar, j 
porq loshueík>s(ópor defcuydo délos primeros zu
rujanos, ó por el mouimienco y agitación dei camk 
no afpero) eftauan fuerade fu junturay lugar*,y era 

cceüario boluerlos á el, y concertarlos para que ib 
oldaílcn. Hizofe afsr con grandifsimestormentos 

i A i  y do-



y dolores del enfermo.Elqüal paí&;éíl:a;camiceria
que etici'ieihi«zQ̂ tp.clfìs.Jps d ^ a s t t r ^ o s ^ t t e
defmies le  tlicpdiecQi2,con vnfembiante, y  con vtv 
esfuerzo que p on ía  admiración!. Poique nimudo 
color,ni giniiojiii iófpiro>!nibüuo fiquiera vn áy:ni 
di x o  palabra que moílraífe flaqueza. Greciacó todo 
cíb cimai mascada día,y p afiaua.tan.adelanfeque
ya poca eípcran$a fed e b a te fe  Vidap y ; auifarohlc 
de fu peli g r ò Confeffole ;Qnteramént c de fes pe-! 
cados la v ibera délos glpriofos Apolfeies : S. Pedro 
y fanflablQ,y como canali ero Ghrifliano armofe de 
las verdaderas armas délos otrosfancos Sacramen
tos que Iefu £■ brillo mrete? Ródcnip DO,r tio¿ dexo 
páráíhtto^rdremedio y defefibLYa parecia.que fe
A i l  i t i  * 1 « ,  %  A
yua ¡llegando laholayeL pimtpdeiuhn,.y como les 
Médicos le dieflen por muerto, lì halla la media no-: 
che de aquel dia no huuieíl'e alguna mejoría: fue 
Diosnueítro Señor feruido que en.aquel mifmopul 
to la huuidíle.La qual. creemosq¡ue eL'jbi eñatíentu* 
rado Apollo! S. Pedro le alcanzo’de nuéftr© Señora 
porque en los tiempos atras flempreígnacb le auia 
tenido por particular patró y abogado,y comò a rai- 
le auia reuerenciado y feruido,y afsi le apareció elle 
gloriofo Apoílol la noche mi ima defu mayóme«. 
cefsidad,como quié le venia a.fáuorecer, y letra hi a 
la falud. Librado ya delle peligrólo trance,corncri«

járonle
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•^aronfe afdldar loshueíTosy a fortificarférrrias quc- 
idauanle toda via dos deformidades en la pierna. La 
Vna era de vn huello que le falia debaxo déla rodi
lla feamente. La otra nafcia déla mifma pierna, que 
|tor auerle lacado della vcynte pedamos de hueílbsj 
iíjuedaua corta y contrecha,de,fuerte que no podía 
íandar, ni tenerfc íobre fus pies. ■ Era entonces Igna* 
!*cio mogo logano y polido,y muy amigo de galas, 
íy de traerfe bien: y tenia propoíito de lleuar ade
lante los exercicios déla guerra que auia comenga- 
cdoi Y como para lo vno y para lo otro, le parecí elle 
¡grande cíloruo la fealdad y encogimiento de la 
pierna, queriendo remediar ellos inconuenientes, 
pregunto primero a los gurujanos, li fe podiá cortar 
íín peligrode la yidá, aquel hueíTo que fobrefalia 
con tanta deformidad? Y como le dixeífen que íi, 
pero que feria muy á fu coila, porque auiendofc de 
cortarporlo viuo, paífaria el mayorymas agudo 
dolor que auia pallado en toda la cura. Nohazicn- 
do cafo de todo lo que para diucrtirle fe le dezia, 
quifo que le cortaflen el hueílo, por cumplir con fu 

? güilo y apetito. Y (como yo le oy dezir) por poder 
¡traervnabota muy juila y muy polida,como en a- , 
quel tiempo fe víaua, ni fue poisible facaric dello, 
ni perfuadirle otra cofa. Qmiicronle atar para ha- 
zer elle íhcrificio, y no lo ccímtio, paieciedole cofa ‘

A * ín-



indigna de íii animo generofo.Yeltuuofé cocí mif- 
mo Temblante y conítancia que arriba diximos, afsi 
fueltoydefatado, fínmenearfc, ni boquear, ni dar 
alguna mueílra de flaqueza de coracon. Cortado el 
Kueííb fe,quito la fealdad. El encogimiento déla 
pierna fe curo por eípacio de muchos dias,con mu
chos remedios de vnciones y cmplaftos, y ciertas 
ruedas e inftrumentos con que cada dia le atormen- 
tauan^eflirando y eftendiendo poco a poco la pier- 
na,y boluiendolaafulugar.Pero por mucho que la 
defcncogieron y cftiraron, nunca pudo fer tanto que 
Uegafe.aíerygual,al julioconlaotra.< n ¡ barrar

COMO L E  L L A M O  D I O S ,  D E L A
■' 'vanidad delfiglo>al conocimiento de fi. Cap. II.

/ ,;,b b : , ‘ / ' ;j bb i - ; : '¡ : \ " " " ' '

EStauafe toda vianueího Ignacio tendido en vna 
cama herido de Dios, que por ella víale que-r 

ria fanar, y coxo como i otro Jacob, que quiere 
dezir batallador, para que le mudaíle el nombre, y 
fellamaífe Ifracl,y vinieífea dezir vi a Dios cara a 
cara, y mi anima ha íido falua.Pero veamos por que 
camino lelleuo el Señor, y como antes que vieífe 
a Dios fue meneíler que luchaífe y batallaífe . Era 
en elle tiempo muy curiofoy amigo de leer libros 
profanos de cauallerias, y parapaílar el tiempo,que



í'& jf del padre Ignacio.
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con la cama y enfermedad,fe le hazia largo y enfa- 
¿ofo, pidió que le truxeíTen algún libro dcfla vani
dad. Quifo pios q no huuicíTc ninguno en cafa,lino 
©tros de cofas cfpirituales q le-offrecieron: Los qua- 
Jesel acepto,mas por entretenerfe en ellos,q no por 
Agüito y dcuocion. Truxeronle dos libros, vno de la 
;vida de G brillo nueílro Señor,y otro de vidas de Sí 
tos,que comunmete llama Flos Sandtorü. Corneo 
a leer en ellos al principio(como dixe)por fu pailas 
tiempo, defpuespoco a poco por afiieion y güilo, 
Porque efto tienen las cofas buenas, que quito mas 
fe tratan masfabroías fon. Y no folamente cometo a 
guílar,mas tabien a trocarfele el coraron,y á querer 
imitar y obrar lo que leya. Pero aüque yua nueílro 
Señor fembrando eílos buenos deíTeos en fu anima, 
eratatalafuereadelaenuejecida coílñbre de fu vida 
paífada: tatas las £ar̂ as y eípinas,de que ellaua llena 
eíla tierra yerma y por labrar, que le ahogauan luen
go la femilla de las infpiraciones diuinas, con otros 
contrarios penfamientos y cuy dados. Mas ladiuina 
mifcricordia,q ya auia efeogido a Ignacio por fu fol 
dado,no le defamparaua,antes le deípertaua de qua 
do en quado,y abiuaua aqlla centella de fu luz: y có 
la frefea lición, reírefeaua y esforcaua fus buenos 
propoíitos:y centra lospenfamientosvanosy enga
ñólos del mundo,le proueya y armaua có otros pc-

A 4 la-



Libro LMela vida
famientoscuer'dos, verdaderos,y macizos. Y eíío de 
manera q poco .a poco yuaprcualcciendo en íuani-* 
ma Ja verdad contra la mentira, y el efpiritu contra 
lafenfuálidad,y clnueuo rayo y luz del cielo contra 
las tinieblas palpables de Egypto. Y júntamete yua 
cobrando fuerzas y aliento para pelear y luchar de 
veras, y para imitar al buen IeTu^nueílro capitán y 
Tenor, y a los otros Tantos, que por auerle imitado* 
merecen Ter imitados de noTotros. Halla elle punto 
auia ya llegado Ignacio.fin que ninguna difficultad 
délas muchas q Te le ponia delante, fueífe parte para 
cípantarle,y apartarle de Tu buen propoíito.Peroíi, 
para hazeríe eftarpeiplexo, y. cófiiTo por la muche
dumbre y variedad de penTamientos, con que por 
vna parte el demonio le combatía, queriendo com 
tinuar lapoíTeTsion que tenia de Tu antiguo Toldado, 
y con que por otra el Tenor de la vida le llamaua y, 
combidaua a ella,para hazelle caudillo de Tu Tagra- 
da milicia. Mas entre los vnos penTamientos,y los 
otros auia gran difTerencia: porque los peníamien-T 
tos del mundo tenían dulces entradas,y amargas fia-; 
lidas. De Tuerte que á los principios parecían blan-j 
dos y alagúenos, y regaladores del apetito TenTual :*V 
mas Tus fines y dexos cran,dexar atraiieíladas y hcrKv 
das las entrañas, y el anima trille, deflabrida, y def-/ 
contenta de fi meTma. Lo qual Tucedia muy al rebes 

I en los
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rÈ del. padre Ignacio. S
en losotrospenfamientosdeDios. Porcjiie quando 
penfaua Ignacio lo qué auia de hazer en fu feruicio, 
€©mo auia dfe yr á Hieruíalem, y vifítar aquellos fan 
töls lugares, las penitencias con que auia de vengarle 
de fi,y feguir la hcrmofura,y excellécia déla virtud, 
y perfecion Chriftiana, y otras cofas femejantes. 
íftaua fu anima llena de deley tes, y no cabia de pla
cer mientras que durauan eftospenfamientosy tra- 
tosenella.Yquando fe yuan noladexauan delto- 
do vaziay Teca,fino con raftros de fu lüz y fuauidad. 
Paliaron muchos dias fin que hechaflé de ver efta 
deferencia y contrariedad; de penfamientos, harta 
quevndia alumbrado con la lumbre del cielo , co
mento aparar mientes y mirar en ello , y vino á en
cender,quan differentes eran los vnos penfamientos 
de los otros en Íuscffedrosiy en fuscaufas. Y de aquí 
nafcio el cotejarlos entre fi,y los cfpirjtus buenos y ■ 
^nalos3y el recebir lumbre paraidiftihgtiirlos y difíe-, 
lenciarlos. Y efteáie eí.primer conocimiento que1 
nueftro feñor le comunico de íí y dé fus cofas: deb 

ual acrecentado con el continuo vio y con nueuos 
|reíplandoresy vifitacionesdcl ciclo,íaliero deípucs 
Icomo de fu fiiente y de fu luz,todos los rayos de am
pios,y reglas que el buen Padre en íus exerciciosnos 
cnfeño,para conocer y entender la diuerfidad que 
ay entre e l ' Efpiritu / verdadero de Dios , y el

enga-
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engañofo del mundo. Porque primeramente en
tendió que auiadosefpiritus no folamente diuer* 
fos, fino en todo y por todo tan contrarios entre í¡, 
como fen las caufas de donde ellos proceden: que 
ion luz,y tinieblas: verdad, y falfedad:Chriílo,y Be-r 
liaLDerpuesdeílo comento a notarlas proprieda- 
de’s de entrambos efpiritus, y de aquí fe.figüio vna 
lumbre y iabiduria. foberana, que nueftro Señor 
infundio en fu entendimiento, para difeernir, y,co
nocer la diflFercnciá deflos: efpiritus, y vna fuerza 
y vigor fobre natural en fu voluntad,para aborre
cer todo lo que el mundo le reprefentaua, Y para 
apetefeer, y deífear,y profeguir todo lo que el eípi- 
ritu de Dios le óffrccia, y proponía. De los quales 
principios y auifos, fe íiruio defpuespor toda la vi-, 
da. Delta manera pues fe deshizieron aquellas tinie
blas , que el principe dellas le ponia delante . Y  
alumbrados ya fus ojos, y eíclarefcidos con nueuo; 
conocimiento, y esforzada fu voluntad con eíte fa-j 
uordeDios , diofe prieíTa y paíTo adelante, ayu-; 
dandofe por vna,parte de la lición , y por otra, 
de la coníideracion de las cofas diuinas, y aper - 
cibiendofe para las aífechan^as y celadas del ene
migo . Y trato muy deueras coníigo mifmodc 
mudar la vida,y enderezarla proa de fus penfamicn 
tosa otro puerto mas cierto y mas feguro que halla

allí,
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allí,y déílcxer la tela que auia texido, y dcfntarañar - 
los embulles y enredos de fu vanidad,con particular 
aborrefcimiento de fus pecados, y dedeo de fatisfa- 
zer por ellos, y tomar venganza de fi,que es común 
mente el primer efcalon que han de fubir,losque 
por temor de Dios fe bucluen a el. Y aunque entre 
eílos propofitos y defleos, fe le offrecian trabajos y 
difficultades, no por cíTo fe defmay aua, ni fe enti- 
biaua punto fu feruor; antes armado de la confian
za enDios,como con vn arnés tranzado de pies á ca
beza, dezia, en Dios todo lo podre. Pues, me da el 
deífeo,también me dara la obra.El comenzar y aca
bar, todo es fuy o . Pero con todo cito no íe deter 
mino de feguir particular manera de vida, fino 
de yr á Hierufalem defpues de. bien conualefci- 
do y antes de yr . de mortificarfe, y perfeguirfc 
con ayunosy difciplinas,y todo genero de peniten
cias, y aíperezas corporales. Y con vn enojoíantoy 
gen ero fo, crucificarfe, y mortificarle, y hazer ano- 
tomiadefi. Yafsi con ellos defleos tan feruoroíos 
que nueílro Señor le da.ua,íe resfriauan todos aque
llos feos y vanos penfamientos del mundo, y con la 
luzdelfolde juíticiaqueya rcfplandecia en iu ani
ma, fe deshazian las tinieblasde la vanidad, y.deía- 
parecian, como fuele dcfapareccrfe y deípedirfe 
la obfcuridad de la noche, con la prefencia del Sol.

E liando
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E (lando eneíle citado,quifo el Rey del cielo y Tenor 
que le llamaua^abrir los Teños de fu mifericordia pa
ra con el,y confortarle y animarle mas,con vna nuc 
ua luz y vifitacion celeílial. Y fueafsi, que citando 
el velando vna noche, le apareció la efclarefcida y 
ToberanaReyna délos Angeles, que trahiaen bra-̂  

ôs á Tu precioíifsinio Hijo, y con el refplandorde 
Tu claridad le alumbraua, y con la fuauidad de lu 
prefencialerecreauayesforcaua. Y duro buen efpa 
ció de tiempo ella vifionrla qual caufo ene! tan gra
de aborrefeimiento de Tu vida pallada, y efpccial- 
mente de todo torpe y deshoneílo deleyte, quepá- 
recia que quitauan y rahian de Tu anima,como con 
la mano , todas las imagines y; reprcfentaciones 
feas. Y bien Te vio que no fue fueño,-ííño verda
dera yprouechofa eftaViíitacion diuina, pues con 
ella le infundio el Señor tanta gracia, y le troco de 
manera, que defdeaquel punto, baila el vítimode 
fu vida, guardo la limpieza y caltidad de Tu anima, 
fin manzilla,con grande entereza, y puridad. Pues 
citando ya con elfos propoíitos y debeos, y andan
do como con dolores de fu gozofo parto, íu her
mano mayory la gente de Tu cafa,fácilmente vinie
ron a cntcnder,queeítauatocadodeDics,yqiie no 
era el que folia fer: porque aunque el no deícubria 
a nadie el íccreto cíe Tu coraron, nihablaua ccn la

lengua
v '
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lengua,peró Hablaua cohfu roílfo/y correl fémblíU 
te derftudado, y Muy agenodebqtie folia EfpeciaU 
mcrttovi^ndole en contirtuaoracipn y lcdtion, y en 
diferefíteá.exetcicios que los paflados /porque ni 
guftaua ya de gracias ni donayres, fino que fus pala
bras eran graues y medidas,y de cofas elpirituales y 
de mucho pefo,y ie ocupaua buenos raros en efcre-. 
uir. Y para eílo auia hecho enquadcrnar muy poli-, 
dámete vn libro,enel qual para fu memoria de muy 
tfcogida letra(qiíe era muy buen efcriuano)efcriuia 
los dichos y hechos, que le parecían mas notables 
de Ieíu Chrifio nueftro Saluador,y los de fu giorio- 
ía madre nueftra Señora la Virgen María , y délos 
otros Santos. Y tenia ya tanta deuocio qvie efcreuia 
con letras de ero los dé Chri íVo nueílro Señor, y los 
de fu fantiísima Madre con letras azules,y losdeios 
demás Santos con otras colores, fegun los varios 
affe&osdelii déitocion.Sacaüahueuo contento y  
niieups gózoí'de todas eftas ocupaciones, pero de 
ninguna‘mas quede éílár mirando atentamente ^  
l^ermofura del cielo, y délas eftrelks.lo qual hazia 
muy a menudo y muy deefpaciorporque efte afpe- 
élo de fuera,y laeonfideracion délo que ay dentro 
délos cielos y fobre ellos, le era grande eftimulo é 
incentiuoalmencíprecio de todas las cofas tranfi- 
torias y mudables, que eftan debaxo dellos, y le

infla-
ii



iñflamau'a mas enel amor de Dios. Y fue tanta la co-; 
íturnbrc que hizo en eílo, que aun le duro defpúes 
por toda la vida; porque m üchosaños deípuesfien-» 
do ya viejo le vi yo eitando en alguna a^utea, o en 
lugar eminente y alto, de donde íedefcubria ntreA 
tro emiípherio, y buena parte del cielo, enejanar 
los oj os en el, Y a cabo de rato que auia citado co-; 
mo hombre arrobado y íufpenfo,yque boluia en fi* 
fe enternecía. Y íaltandofelc laslagrimasdelos ojos 
por el deley te grande que.fentiafu coraron; le oya 
dezir. Ayquan vil y baxa me parece la tierra quan- 
domiro al cielo,eüiercol y vafura es.Trató también 
lo que auia de hazer a la buelta de;Hieruíal.cm : pe-* 
ro no fe determino en cola ninguna, lino que co * 
mo venado fediento y tocado ya de la yerua, bufi 
caua con anfia las fuentes de aguas viuas,y corría en 
pos del calador que le auia herido con las faetas de 
fu amor. Y afsi de día y de noche fe defuelaua en 
bufear vn eítado y manera de vida: en el qual puefí 
tas debaxo de fus pies todas las cofas mundanas, 
y la rueda de la vanidad, pudieííe el caftigatfe y 

maccrarfe con eflremado rigor y af  ̂ ( r i 
pereza, y agradar mas a fu ; L ^

•J- • '■■■ Señor. 7 .'O
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f D  E L  C A  M  /  N  O , Q K , E
í ¿/Tp ¿fe y« ffem* ¿  nueflra Señor a de oJlfCon- 
■ ftrrate. Cap. I I I .  ‘ h:;v-

i  . ■*.* *\ r* ► r* i * . - í t I

VIA ya cobrado razonable Talud, y porque la ¡ 
cafa de Loyolaera muy de atras allegada y de-, 

pendiente de la del Duque de Naxara .Y  el mil-, 
mo Duque le auia embiado a viíitaren fu enferme-, 
dad algunas vezes,con achaque de vifitar al duque, 
y cumplir can la obligaeiQn en que le auia puefto: 
Pero verdaderamente, por faLir como otro Abra* 
ham de fu cafa y de entre fus deudos y conoícidos, 
pufoíe apunto para y r camino.Oh o el negocio Mar. 
tin García de Loyola fu hermano mayor,y diole ma 
laefpina: Y llamando a parte a Ignacio en vn apo- 
fento, comento con todo el artificio y buentermi-: 
no queíupo a pedirle y rogarle muy ahincadamen
te que mirafíe bien lo que hazia,y no fe hechaííc a: 
perderá fiy alosfuyoS: mas que confideraíle que, 
bien entablado tenia fu negocio, y quanto camino. 
tenia andado para alcancar honra y.prouecho ,y  í 
quefobre tales principios y tales cimientos podría 
edificar qualquiera grande obra,q las eíperá^as cier 
tas de fu valoi é induílria a todos prometía todas íasj 
cofas.Dize,en vos hermano mió fon grades,el inge 
nio,el juyzio,el animo,la nobleza,y !auoi,.y cabida 
V: con



cén Ibf principesVla bucr^volunM quecos fitnS 
tocU cfta comarca,' el vio y experieticia'fle las colas 
de la guerra, el auifo y prudencia, vueflraedad que 
ella agora en la flor de fu juuentudJ, y vna expe<Ía- 
ciónincrey ble» fundada en eftas cofas que hé dicflp 
que todos tienen de vos. Pues como: qbercysfrok 
porvn antojo vueftro. engañar bueííras*efperaki^as¡ 
tan m acizas y verdaderas,y dexramosbuf ladosá to
dos, defpojar y defpoífeer nueflra caía de los tro
feos de v.ueltras Vitorias, iy„jle los i>mamé!nt©s y? 
premios que dev ueíb os crabajosíe le, hideieguir?* 
Yo en vna fola cofa os hago ventaja, que es eh auer
nafeidoprimero qué vos,y foy vueftroherrqanoma 
y or: pero en todo lo de masyc reconozcb que vays: 
adeláte. Mirad(yo os ruego hermanomíó mas que-.* 
rido quemi vida) lo que hazeys,y no os arrojeysa 
cofa que no folo nos quite los que de vos eípera*-: 
mos,fino también amanzille nueítro 1 inagecon per 
petua infamia y deshonra . Oyó fu razonamiento' 
Ignacio,y como auia otro qué le hablada con mas; 
fuerza yefhcacia al coraron, réfpondio a fuherma-: 
no conpocaspalabras,diziédo que el niirariapor íi 
y fe acordaría que aui a naícido de buenos, y que le 
prometiade no hazer cofa que fucile en deshonra 
de fu cafa.Y con ellas pocas palabras, aunque no fa-? 
tislizo al hermano, aparto le y facudiole de foy puíb, 
-x> ‘ ■ fe
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fe en camino; acompañado de dos criados; Los 
quales poco defpúes defpidio , dándoles d e' lo 
que lleuaua . DeíHe el dia que falio de íii icaía, 
tomo por coíhimbre de difciplinarfe afperamervv 
te cada noche. Lo qua! guardo por todo el camino 
que hizo a nueílra Señora de Monferratc, a donde 
yuaa parar. Y para que entendamos porque paños,' 
y porque como eícaloncs lleuaua Dios a eíteíu íier 
uo, y le haziafubir a laperfecion-1 Es de faber, que, 
en elle tiempo,ni el fabia,ni tenia cuy ciadode faber 
que fea charidad,que humildad,que paciencia,que 
quiere dezirdeíprecio de li: qual fea la jppriedaa y 
naturaleza de cada vna de las virtudes,quc parces,y 
o& ios,y limites tiene la templanza,que pide la ra
zón y prudencia efpiritualy diuina*A ninguna, def- 
tas colas paraua mientes, íino que abracado y aíFer- 
rado, con lo que entonces le parecía mejor y mas a 
proposito de fu eílado prefente: ponía todo fucuy-r 
dado y conato,en hazer colas grandes y muy diffi - 
cuitólas para affligir íu cuerpo con afperc^asy cafti- 
gos. Y ello no por otra razón,lino porque los Tantos 
que el auia tomado por fu dechado y exemplo,auia 
echado por elle camino - Porque ya defde entonces, 
comen^auanueftro Señora plantar enel coragonde 
Ignacio vn viuo y ardentifsimodeífeo, de bufear y. 
procuraren todas fus cofas lo que fuelle a los ojos- 
-  :r B de



defuMageftadmas agradable,: que efte fue como 
fu blafon ífempre,y como el anima y vida de todas 
fus obras,\Amayor ¿loria diurna» Pero ya en eftas pe
nitencias que hazia ania fubido vn efcalon mas: 
porque en ellas no miraua, como antes, tanto a fus 
pecados, quanto al deífeo que tenia de agradar a 
Dios. Porque aunque era verdad que tenia grande 
aborrecimiento de fus pecados paflados: pero en las 
penitencias que hazia para fatisfacer por ellos, eíta- 
uayafu coraron tan inflamado y abraíado de vn vê  
hementifsimo deífeo de agradar a Dios, que no te
nia cuenta tanto con los mifmos pecados, rii fe acor 
daua dellos,como dela gloria y honra de D ios: cu- 
yainjuria quería vengar,haziendo penitécia dellos  ̂
Yua pues Ignacio fu camino, cómo diximos,hacia 
Monferrate,y topo acafo con vn moro, délos que 
en aquel tiempo, aun quedauanen Efpaña,enlos 
reynosde Valencia y Aragon.Comengaronaandar 
juntos, y a trauar platica, y de vna en otra vinieron 
a tratar de la virginidad y pureza de la glorioíJfsima 
Virgen nueftra Señora. Concedía el Moro,que efta 
bienauenturada Señora auia íido virgen antes del 
parto y en el parto,porque afsi conueniaala gran
deza y mageflad de fu hijo. Pero dezia que no auia
fido afsi deípucs del parto, y traya razones falfas,y; 
aparétesparaprouarlo:LasqualesdeshaziaIgnacio,



procurando con todas fus fuerzas, de defengañar al 
Moro,y traerle al conocimiento defta verdad: pero 
no lo pudo acabar con el, antes fe fue adelante el 
Moro,dexando folo a Ignacio, muy dudofo y. per- 
plexo en lo que auia de hazer. Porque no fabia fí la 

<feque profeífaua, y la piedad Chriítiana le obliga
ba , a darfe prieíla tras el Moro,y alcanzarle, y darle 
de puñaladas por el atreuimiento,y ofadia que auia 
(tenido,de hablar tan defuergon£adamente en dc- 
¡ facato, déla bienauen turada fiempre y  irgen fin ma 
zilla. Y no es marauilla,que vn hombre acollum- 
brado á las armas, y a mirar en puntillos de honra,

: que pareciendo verdadera, es faifa, y como tal en- 
gana a muchosrtuuieííe por afrenta luya, y cafo de 
menos valer,que vn enemigo de nueítra fanta Fe,fe 
atreuieííe a hablaren fu prefencia, en deshonra de 
nueftra foberana Señora. Elle penfamiento al pa
recer piadofo,pufo en grande aprieto a nueítronue 
¡ uo Toldado: y deípues de auer buen rato peníado en 
ello, al fin fe determino de íeguir fu camino haík 
vnaencrucijada,de donde fe partía el camino para 
el pueblo adonde y ua el Moro, y allí foltar la rienda 
a la caualgadura en que yua, para que fí ellaechaífe 
por el camino por donde el Moro yua,le bufcaífe, 
y le mataífe a puñaladas. Pero fi fueíTepor el otro 
camino le dexaííe, ¡y no hizieífe mas cafo del,

B 2 Quiío
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Quifo la bondad diurna que có fu fabiduria y proui- 
dencía ordena todas las cofas, para bien dé los que 
le deífcan agradar y feruir, que la caualgadura de- 
xando el camino ancho y llano,por do auia ydo el 
Mbro,fe fueífe por el que era mas a propofíto para 
Ignacio.' Y de aquipodemosfacar porque caminos 
licuó nuéílro Señor a elle fu fiemo: y de que prin- 
cipiosy medios vino a fubir a la cumbre de tan alta 
perfecion. Porque como dize el bienauenturado 
fan Auguílin, las almas capaces déla virtud, como 
tierras fértiles y lozanas, fuelen muchas vezes bro- 
, tarde fi vicios,y fon como vnas malas yernas^ que 
dan mueílra de las virtudes y frutos que podran 
lleuar,íifue(renlabradas y eultiuadas.Como Moy- 
íes quando mato al Egypcio, como tierra inculta y 
por labrar, dauafeñales(aunqueviciofas)de fu mu
cha fertilidad,y déla fortaleza natural que tenia pa
ra cofas grandes. Eflando puesya cerca de Mon- 
fcrracedlego a vn pueblo donde compro el vellido 
-y traje que penfaua lleuar en la romeria de Hierufa- 
■ lem,que fue vna túnica halla lospies,a modo de vn 
facode cañamo afperoy groíícro.Ciñofeconvnpe 
dagode cuerda, los paparos fueron vnos alpargates 
de cfparto, vn borden délos quefuclen traer los 
peregrinos: vna calabacica para beuer vn poco de 
agua quando tuiueífe fcd. Y porque temia mucho

'la



del padre Ignacio . n
la flaqueza de fu carne,aunque con aquel faucr ce- 
leílialque tuuo(de que arriba diximos,) y con los 
viuos defíeos de agradar a Dios, que el mifmo' Ser 
ñor le daua, fe hallauaya mucho mas alentado y- 
animado para feíiftiry. batallar, poniéndole todo 
debaxo del amparo y protedion delaferenifsima 
reynadelos Angeles, Virgen y madre delapuridad, 
hizo voto de callidad cnefte camino, y oftrecio a 
Chrifto nucílroSeñor,y a fu fantifsima Madre, la 
limpieza de fu cuerpo y anima. Con grande dcuo- 
cion y defleo feruorofú de.alcangarla: y alcanzóla 
tan entera y cumplida , co^no queda eferipto enel 
fegundo capitulo. Tan poderofa es la mano de 
Dios,para íocorrer a los que conferuor de cfpiritu 
fe le encomiendan,tomado por abogada y media
nera afu benditifsima Madre.iqijníifj ou i oíjp^ib 
- . • ; ;  J ;r: ¿'líburiob o' ib .' :¡\ n o r .V ) ' f ‘
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ES Monferrate vnmonafterio délos religioíbs 
de ían Benito, vna jornada de Barcelona, lugar 

de grandifsima deuocion ; dedicado ala madre de 
Dios,y celebrado en toda la chriftiandad,por loŝ co 
tinuos milagros, y por el gran concurío de gentes 
que de todas partes vienen a el ,apedir fauores ala

ían-
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fantifsima: Virgen, nueftra Señora: qüe allí es tan 
fcñal adámente reuerenciada. A ¿íte Tanto lugar lle
go Ignacio, y lo primero que hizo fue bufear vn eft 
cogido confeffor, como enfermo que bufea el me
jor medico para purarfe. ConféíToíle generalmente 
de toda fu vida por eferipto, y con mucho cuydado, 
y duro laconfefsiontresdiás.Eftecohfeííbr eravn 
religiofo principal de aquella Tanta cafa, el qual fue 
el primero a quien como a padre y maeftro efpiri - 
tualidefcubrio Ignacio fus pfopoíítos é intentos. 
Dexo al monáfterio fu caúalgadura. La efpada yda- 
gade que antesfcauiapreciadojy con queauia íer- 
uido al mundo,hizo colgar delate ¿el altar de nuef
tra Señor a. Corría el año de mil y quinietosy veynte 
y dos, y la vifperade aquel alegre y glorioíifsimo 
dia,que fue principio de nueftro bien, sen el qual el 
Verbo eterno fe viftio de nueftra carne,en las entra

mas de fu Sandísima Madre; ya ¿Je noche cpmquan- 
tp'f^cye^opudpjfe fue a vn hombre pobre zito, añ- 
drajofo y remendado,y diole todos fu veftidos,'ha- 
ftalacámifa,y viftiofe de aquel fu deífeado faco que 
trayayomprado,y pufoífe có mucha deuocion de
lante del altar de la Virgen. Y por que fuele nueftro 
Señor traer los hombres afu conofcimiento,por las 
colas que fon femejantes a fusinclinaciones y coílü- 
bres,para que por ellas como por cofas que mejor



del padrelgnació. 12
entienden y dcquéiínas guftan , vengan a entender 
y guílar lasqué antes no entendían: quiíb también 
que fuefíc aísf en Ignacio»Elqual como KuuieíTe ley 
do en fus libros de cáuallerias,que los caualleros no- 
ueles folian velar fus armas, por imitar el como ca- 
ualleronouel deChriílocon eípiritual reprefenta- 
cion, aquel hecho caüailerofo, y velar fusnueuas,y 
al parecer pobres y flacas armas, mas en hecho de 
vérdad muy ricas y müy fuertes, que contra el cne- 
migo de nueílra naturaleza, fe auia Vellido: toda 
aqlla noche, parte en pie, y parte de rodillas, eíluuo 
velando delante la imagen de nueílra Señóra,enco- 
mendandofe de coraron a ella, llorado amargamen 
te fus pccadosiy proponiendo la enmienda de la vh 
dapara adelante. Y por no fer conocido, antes que 
amaneciefe defoianaofe del camino real q va a Bar
celona,fe fue con toda prieífa a vn pueblo que eíla 
hacia la montana, llamado Márirefa, tres leguas 
de Monferrate, cubiertas fus carnes con fofo aquel 
faco vil y groflero,con fu foga ceñido, y el bordó en 
la mano, la cabera deícübierta,y el vn pie defcal^ó, 
que el otro por auerle aun quedado flaco y tierno de 
la herida y hincharfele cada noche la pierna, (Que 
por eíla caufa tray a faxada,) le pareció neceflário lie 
uarle calcado. Apenas auia andado vna legua de 
Monferrate, yendo tan gozofocon fu nueualibrea,

que



Libro II dela vida
que no cabra en fi de plazer : .Quandò; a deshora fc 
ficnte llamar de yn hombre que q mas andar le fe- 
guia. Eík  le pregunto fi eia verdad;que el huuieiTe 
dado fusveílidos ricos ayo pobre,que afsi lojurauai 
Y  la juíliciapenfando que los auia hurtado, le auia 
hechado en la cárcel, lo qual como, Ignacio oyefe, 
dernudandofe todo,y perdiendo la voz, no fe pudo 
contener de lagrimas,diziendo.entre fi, Aydeti pe 
cador, que aun no fabes ni puedes hazer bien a tu 
proxinio,fin hazerle daño y affrcnta. Mas por librar 
delle peligro al que fin culpa y fin merecerlo eílaua 
enei, en fin confeílo que el le auia dado aquellos 
yeílidos. Y, aunque le preguntaron quien era, dedo 
de venia,y como fellamaua? A ñada delio refpòdio, 
parccicndole que no hazia al cafo: para librar al 
inocente.. • orÀcrr/j hb alobrt si yh>b:d.s.i09os/t *&

-* i.,
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B E  L A .  V L B  A  Q J ^ E  H I Z O  E N
Í3 C-Manréfa. Cap. V.; I0Í~TJ

Legado a Manrefa, fe fue derecho ;al boípital 
para viuir allí entre los pobres que médigauan, 

enfayandofe para combatir animoíamente contra 
el enemigo y contra fi mifino. Y lo que mas procura 
ua era encubrir fu linage y fu manera de viuir palla
da,para que encubierto y defconocido alos ojos del

mundo
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mundo pudicíTe más libre y íegurámenteconucrfai* 
delante de Dios. La vida quehazia era eíla, Cúbriá 
fus carnes, con la defnudez y defprecio que arriba 
contamos.Masporque en pcynar y curar el ¿abello 
y ataukríu pcrlona auia fidoenel figlomuy curió
lo: parqué el defprecio derto y-gu alarte a k  dema - 
fia que en preciarle dcllo auia tenido,* de dia y de nb 
che truxo fiempre la cabera defeubierta, y el cabe
llo (que como entonces fe vfaua, por tenerle rubio 
y muy hermófo,lc auia dexado ere¿ef,) tráyále def- 
greñado y por pcynar. Y eó el méñófprecio de fi de 
xo,crecer las vñasy barba. Afsi íuele nueftro'Señof 
trocar los corazones alosq trae a fu feruicio,ycbn la 
nueua luz q les da,les haze ver las cofas como fon,y 
no como primero les parecía: abórreciédo lo/pintes 
lesdauagurto,y guftando délo que antes aborreriin 
Difciplinauafe reziamente,cada dia tres vczcs.Y te 
nia fiete horas puerto de rodillas en orácton, y cito 
con grande feruor e intenfa déuóeiOn. Y bya Mifla 
cada dia, y vifperas y completas: y co>\ eftq fenti«a 
mucho confuelo interior, y grande contento; Por
que como ya fu coracó ertaua mudado, y como vna 
cera blíida diípuejto,para que enel -fe imprimieífen 
las cofas díuinas,las bozesy alaban cas-de 1 Señor que 
cntrauan por fus oydos,ponetraurin harta lo interior 
¿e fus entrañas. Y con el calor déla deuocion, derre 
.i : • C tiaíle
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tiaíTe en ellas, contemplando fu verdad . Pediali- 
mofna cada dia, Pero ni cotni.a carne,ni béuia vino. 
Solamente fe fuílentaua con pan y agua, y aun ello 
con tal abftinencia, que lino eran los domingos,to^ 
dos los demas diasayunáua. Tenia el lucio por ca
ma, paíTando la mayor parte dé la noche en vela, 
ConfeífauaíTe todos los domingos, y , reeebia el fan 
tifsimo Sacramento del altar.Tenia tata cuenta con
yrfe a la mano,y tomaua tan a pechos el fojuzgar fu 
carne,y traerla a la obediencia^ feruicio del efpiri - 
tu, que fe priuauay huya de todo lo que a fu cuerpo 
pudieíTe dar algún deleyte o regalo.Y aníi aunque 
era hombre robuílo y de grandes fuerzas, a pocos 
dias feenftaquezio, y marchito la fuerza de fu antit 
guo vigor y valentia , y quedo muy debilitado con 
el rigor de tanaípera penitencia. Vino con ello a 
traer a í¡ los ojos de las gentes,y tras ellos lleuaua los 
corazones. Demanera que ., muchos que fe le alié- 
gaúan,y deíTeauan tratar familiar mete con el,quan- 
do le oyan, quedauan por y na parte marauillados,y 
porotra inflamados para todo lo bueno.Porque aun 
que el era principiante en las cofas efpirituales,y po 
cocxercitado en las virtudes: pero eítaua tan abrafa 
da fu anima enel fuego del amor diuino, que no po-? 
diandexar de falir fuera fus llamas y refpiandores, 
Y de aqui es que íus palabras tan encendidas,acom-

pana-
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panadas conlafueteay eípiritu que teniaenperfua- 
dir a la verdadera virtud,y eoael ejemplo de aque
lla vida que todos veyan, ayudándole da gracia dei 
Señor para todo,eran parte paraj ganarlas almas a 
Dios, y para enamorar los corazones de los quéle 
tratauan, y accionarlos a íi,y traerlos fuípcnfosQon 
grande ¡admiración. Paralo qual no ayudaría pogti, 
lo mucho que fe auia diuulgado por la tierra de fu 
nobleza y valor,;que fue (como fuele) creciendo de 
lengua en lengua, y publicando aun mucho mas de 
lo que enel auia en hécho de verdad. Tuuoi origen 
ella fama, de lo que el con tanto fecreto auia hecho 
en Monferrate, que con roda fu diligencia ycuyda- 
do no lo pudo encubrir : porque quanto. el mas pro 
curaua e&onder la hacha encendida, y. ponerla de-j 
bajo del medio ccleminitantoimaSy Dipsnucftrg fe-, 
ñor la ponia fobre el candcíero para ejue á todos co- Maní, 
municaílcái luz. >3 ítn oorrrotix fyî ¡nVí ob
-a:* '.a t u  ín¡y& i ; fin °;.uo y t nhr¿fi¡\r¡;  . '¿ j I í *

C O M O  N K E S K R  Q ^ S E N lQ R* ■ 1  i
• le prono , y ¡ permitió ejue faéjje afjligido con 
v cfimpulos'S1 Cap¿- -yj.ol.nr.hnR niusarb*

ENtrando pucs.en,eíle palenque n.ueflro foldado,, 

luchando coníigo mifmo, y combatiendo ya[e-4 
roíamente cótra el demonio* Paño los quatrp prime;

C i ros•/ • ■ í 
i*  ■ *  ̂j

4-,
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rosmef<^con-gr.anpaz y fb&iego. dé ¡conferencia;, y 
con vn mifmo teiioijcfovjdayíimemdnder kxsenga 
üósy.ardidcs^uc ík^eTferjeLcn-emigo con qxiicnli 

noauhdeíeubiertoSathahasfus entradas 
^acometimáerttos-yírngiclashuydasifus 

acecliaiicasy celadas: aun no le auia moílrado los 
dientes de. fus; centacioncsynile auia puefto :losmie: 
do'$,y f̂l>afitós;rque fíjele alosrque de ¡ veras entran 
por ef caminó-de l^virtud. Aun nndabia Ignacio 
qué cófa>era gozar de laluz del confuelo.,defpLies;de 
áüer pafío'dolashorribles ernieb l as-del ddfcófticlo y 
tentación: ni auiaexperimentado la difterencía que 
ay cntrc.'cl animo alegre,y affligidp :,le uátado y aba 
tidóífcáydó^y^efta ettjpie:jporqbeno adía fit borato 
páfládopíor jas mWdan^asqel bobm dípiriiual fuelo 
>áííáí  ̂eiíperiMentar. Quundia vb drafcdando eneí 
nofpi fcal<ródeadade' pobres, y lleno de íuziedad y 
de mugre, le acometió el encmigacoñ eítospenfa- 
mieiitqs,diziendo,y quehazes tuaqui en ella he-* 
&hdó£y ha^ezai^órqáe ándaS cab p o líre y ío. ab ib
raü'am'ente\yeiIidoi No; vees que tratapdórcpn éíla
gente tan vil,y a n d a n d o eo rti o ,v g  a de 1 lo s, ,e fe u r e c e s 
y apocas la nobleza de tu linageí Entonces Ignacio 
llególe mas cerca de los pobres, y comento a tratâ  
mas ániigábleménte con ellos, haziendo codolo. 
contrario cielo que el enemigó íe perfuadiaJEi qual 
i,;/í :j delta
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defia manera fue vencido; Otro día ¿fiando m u y fii-, 
tigLido y canfado,fue acometido de otro mol.cínti
mo penfarmentoique parece.cjiic le dezia,y como¡ 
es p oTsibie que tupuedas fuftrir vna vida tan alberai 
como e fh , y can miíerable,y peor.qüc de íaluages,] 
fetenta años que aim te quedan de vidaía lo qua irei-, 
pondio. Y por¡ ventura tu que elfo di zcs, puedes mej 
alfegurar; loia vna hora ele .vida ? no, es' Dios el que. 
tiene en fu mano los i momentos^ y todo ;el tiempo j 
denuefiraividajiY fetenta. años de penitencia,'que 
íeinicomparados a la.eternidad? Eftos dos; errcuetros : 
Tolos fueron los que tuuo al defcubierto,para boluer 
atras elei camino, eomencado » Y  aulendo fido tan-

í. V » *

lleno de, 't r aba j o s y, p e U gr b s 3 ; y tan fembrado de ef-y 
pinas y abro jos, como nuieílTatodoio.que hizoy. 
padeció, es ífeñalidesla particular miíericordia con,, 
que el Señor Te predino, en las bendi dones de íii 
dulcedumbre.:Mas de;ay adelante:huua vna gram 
mudanza en £b a n i m a, y c Ò me n eh a f cutir gandes al
teraci oneSjy como c o n t r ar io k ru o u i m ren co s en c 11 a ¿ > 
Porque cibando en oraciomy continuando fus deuo, 
dones., Tecauafele íubitamentealeunas vezes el.cor 
ra£on,y hallauafétanangufiiado y tá enredado,que 
no fe podia valer ni defmarañar<,deíagradandoíc d̂  
íi melino y deílabriendofeipor verfe ñn ningún-gu*.: 
fio efpiriíual, Mas tras efio,venia luego eó tárafuer 
$a, vna como corriente del diuino confuelo,tan

C 3 impe-



Libro I.
iropctuofa^que le arrebatauay lleuaua empos de íl, 
Y aísi con cita luz defaparecian los nublados de la 
trifteza p añada, íin dexar radro de í í . La qual dife
rencia y mudanza, como elhechafe de ver,mouido 
con lanouedad, y admirado dezia . Que quiere de
gredo? Que camino es ede por donde entramos i. 
que núeua empreña es eljta que acometemos? Que 
manera de guerra escita en que andamos? Pero en
tre eftas cofas le vino vn nueuo linage de tormento, 
que fue comentarle á acodar tos efcrupulos, y la 
confciencia defuspecados.Demanera que felepaf- 
fauan las noches y aias llorando con amargura, lle-. 
no íiempre de congoxa y quebrato. Porque aunque 
era verdad que con toda diligéciay cuy dado fe auia 
confeífado generalmente de fus pecados. Pero nue-- 
dro Señor que por eda vi'a le quería labrar, permi
tía que muchas vezes le remordieífe la confciencia, 
y le efcaruaíTe el gufano, y dudaífe, íi confede bien 
aquello ? Si declare bien edo? Si dixe como íe auian 
de dezir todas las circundancias? Sí por dexarme al- 
go de lo que hize no dixe toda verdad? O fí por aña-., 
dirlo que no hize mentí en la confefsion ? Con los 
eítimulos dedos penfamientos andauatá afdigido, 
que ni en la oración hallaua deícanfo,ni con los ayu 
nosy vigilias aliuio,ni con las disciplinas, y otraspe 
nitenciasremcdio. Antes derribado con el impetm 
r V-'-U: : bh "v, j , ■; / de



déla triítcza, y defmayadoy caydo co la fuetea dctá 
graue dolor,fe proilraua en el fuelo como Túmido y 
ahogado »con lasólas y tormentas de la mar: entre 
las qualesno tenia otra anchora, ni otro refugio, f¡ - 
no allegarfe como folia arecebir el fandtifsimo Sa
cramento del altar. Pero algunas vezes quando que 
ria llegar la boca para tomar el pan de vida, tornar 
uan fubitamente las olas de los efcrupulos, con mas 
fuerga,y poderofamente como que le arrebatauan 
y defuiauan de delante del altar donde eílauapue- 
ílo de rodillas,y entregado del todo a los dolorofos 
gemidos, foltaua las riendas a las lagrimas copiólas 
que le venia.Daua bozes a Dios y dezia, Señor gran 
fuerza padezco,refpodcd vos por mi,que yo no pue 
do mas. Yotras vezes con el Apoftol,dezia,Tnfte de 
mi y defu enturado, quien me librara deíte cuerpo, 
y de lapefadumbre delta mas muerte que vida que 
con el traygo? Ofíreciafclc a el vn remedio, y parê  
cíale que feria el mejor de todos para librarfe deítos 
efcrupulos.Quceraíi íiiconfeílora quien el tenia

Í>or padre, y aquien el defeubria enteramente todos 
os lecretosy mouimientosde fu alma le foílegaíle, 

y en nombre de íefu Chriílo, le mandaííc no confef 
falle de ay adelante cofa de fu vida paííada.Mas por 
que por auer falidp del elle remedio.temialc hizief 
fe mas daño que proucch o. No oíaua dezirle al con-

fclfor
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feflor. Auiendó pucspaíTado elle trabajo tan cruel* 
algunos dias fue tan grande y rezia la tormenta que 
vn dia paíTo con ellos efcrupulos, que como perdi
do el gouernalle, y deílituydo y defamparado de to 
do coñfuelojíe arrojo delante del diurno acatamien 
to en oración,y encendido alli con feruor: de la fee, 
comento a dar bozesíy a dezir en grita,Socorredme 
Señor.Socorredme Dios mió.Dadme defde alia de 
lo alto la mano Señor mio,defenfor mío.En ti Tolo 
efpérotque ni en los hombres ni en otra criatura nin 
guna hallo paz ni repofo. Eíladme atento Señor y 
remcdiadme.Defcubrid feñor eífe vueítro alegre ro 
Uro fobre mi.Y puesíoys mi Diosmoílradtne el ca 
miño por donde vay  ̂a vos? Sed vos Señor el que 
me ledeys para que me guie,qüe auque fea vn per» 
riíl.o el qüe medieredespormaeílroj pará que paci
fique mi deíconfolada y afiligida alma:y odefde ago 
ra le acepto por mi pteceptor y mi guia. Auiafe paf- 
fadb en eílé tiempo del hoípical a vn monaílerio de 
Santo Domingo,que ay en Manrefá,a dónde aque
llos padres lehizieron muchacharídád,y eílauaapo 
íentado en vna celda, quado paíTaua ella grande tor 
menta.La qual no afdoxaua punto con los gemidos 
y lagrimas. Antes fe acrecentó por vn toruellino 
nueuo que le apretó muy fuertemente, có vn dcfel- 
perado peníamiento que le dezia que fe hechaíe de
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vnz ventana a baxo,de íu celda,y fe dcfpenafle.Mas 
el refpofidia,no haré tal,no tentare a mi Dios,y con 
cito fe boluia a Dios, y dezia, que es efto Scñorívos 
no foys mi D ios, y mi fortaleza ? pues como Señor 
ihequereys hecharde vos?Porquc permitís que an
de tan trille, y afsi me afdija mi enemigo, que me 
da grita preguntádome cada hora,dóde fe te ha ydo. 
tu Dios? Dando pues a Dios citas amorofas quexas, 
y cítospenofosgemidos,vínole al penfamiento vn 
cxempfb de vn fandtoyque para alcanzar de Dios 
vna cola que le pedia, determino de no defay un ar
fe halla alcangalla. A cuyaimitacion propufq el tam 
bié de no comer,ni beuer, halla hallar la paz cadejo 
íeada de íu alma, íi ya no fe vieífe por ello a peligro. 
demorir.Con elle propoííto guardo hete dias ente-, 
ros, tan enteramente el ayuno, que no güito cofa 
del mundo, no dexanejo por efío de tener fus hete 
horas de oración hincado de rodillasr y dc.hazer fus. 
difciplinas tres vezes cada dia: ni los otros exercir* 
cios nidcuocionesquetenia de coítumbre.Y vien-, 
dofe defpues de eíte tiempo, aun con fuerzas para 
paíTar adelante y no nada debilitado, quería profe- 
guir fu ayuno, que auia durado de domingo a do 
mingo. En el qual yendo, al coniefTor, yconfeflanr-. 
dofe,y dándole cuenta délo que auia pallado por íit 
alma aquella femana como folia, y lo que adelant^

; D que-
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quería hazer: Su confcíTor fe lo eíforuo, y le mando 
que comiede, diziendole que í¡ no lohiziéíTe, y fi 
piadofamenteno confiad’eenlamifericordiadel Se
ñor que le auia perdonado fus pecados, no le daña 
la abíolució. Obedeció pues llanamente a lo que d  
confeííorle mando, por que no parecielFe que que-, 
ria tentar a Dios. Y aquel dia y el (¡guíente fe (¡mió 
libre de ios efcrupulos. Pero al tercero dia torno a 
fer de ellos combatido, como de antes,mas al fin el 
remate de ella dura pelea,que le auia puefto en tan 
peligrofo trance fue, que defuaneciendofe como 
humo,las tinieblas,que acofas tan claras el demo-. 
nio le ponía, y vellida fu anima, y alumbrada de 
nueua luz del cielo,como quien defpierta de vn pro 
fundo fueño,abrió los ojos para ver lo que.antesno 
veya. Y con grande defengaño y reíblucion, deter
mino de fepultar la memoria délos pecadospaífa- 
dos, y no tocar mas a fus llagas viejas, ni tratar der 
lias en la confcfsion. Y con ella Vitoria tan feñalada 
alcanzo marauillofapazyferenidadfuanima.Y tan 
grandedifcreciondeeípiritus,y conocimiento de 
fusmouimicntosinteriores,y tan admirable gra
cia de Dios, para curar confciencias eferupuloías: 
que por marauilla venia a el perfona ninguna toca
da de cíla enfermedad de eícrupulos,que no queda- 
fe libre con fu confejo . Porque no prouaua Diosa 

r . * Igna-
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Ignacio para í¡ Colamente, mas también para nue£ 
tro prouecho Ce hazia aquella tan coítofa prueua. 
Que aunque el Señor quiere a todos fus Toldados 
muy expertos y prouados. Pero mucho masa aque
llos que han de Cer como guias y caudillos de los 
otros: a los qualcs defpuesde muy humillados, y 
abatidos fuele leuantar y con Colar: mortificándolos 
■primero, y deípues biuificandolos para que puedan 
por lo que en fí expcrimcntarony aprendieron con 
, Colar, a los que Ce hallaren, en qualquier genero de 
aprieto y tribulación.

> . t ;

f C O M O  b P A  S S : A  D A  S
las tentaciones, le confito Dios mefiro Se- 
ñor* v Gap- V //• / 1 '

* ^  ' . * * t -*r

A  Viendo pues Calido,  por la miCericordia diui- 
nade las anguitias, y apretura de las tentacio

nes pafladas, y viendoCe ya en mas anchura y l i 
bertad de coraron,no por eíío afloxo punto del cuy- 
dado que tenia de Cacar vnbiuo retrato de todas las 
virtudes en Cu alma. Y el buen IeCusque es fiel y ver 
dadero en íiis palabras,y miCcricordiofiCsimo en Cus 
obras, y que nunca dexa ningún Ceruicio por peque 
ño que Cea fin gal ardo n:quiCo regalar a cite Cu lieruo 
con alagos y conColacioncs diuinas,alumbrado con 
*■ i. D 2 ellas



ir LibroI. déla vida
ellas fu entendimiento, inflamando fu voluntad, y 
■esforzándole,y alentándole para todo lo bueno.De 
tal fuerte que a la medida déla muchedumbre dé los 
dolores pallados que auia fuftf ido en fu corado, ale- 
, graflen y regocijafséfu anima (como dize el Prophe 
ta,)las cofolaciones del Señor. Y aníi auquedefdc el 
1 principio trataua Dios a Ignacio,( fegun el folia de- 
zir,)a la manera que fuele vn difcretó,y bdenmaef- 
ftro que tiene entre manos vn niño tierno , para le 
enfeñar, que va poco a poco, y no le carga de,cofas, 
ni leda nueua lición, liafta que fepa y repitabien la 
paliada: Pero deípues que con las tentaciones paífo 
adelante, y íiibio ya a lá efeueia dé mayores) comen 
colé Dios a enfeñar dotrina mas alta , y defeubriríe 
cofas y myílerios mas foberanos. Dedóde como el 
fucile deuotifsimo déla Sandísima Trinidad,y a ca
da vna de lasperfonas diuinas, tuuieíTe deuocion de 
rezar cada día fu cierta y particular oración :vn día 
eftando en las gradas de laygleíia de Santo Domin
go* rezando con mucha deuocion las horas denuef- 
tra Señora: comento fe a leuantar' en eípiritu fu en
tendimiento : y reprefentofelé* como íi la viera con 
los ojos, vna como figura de la SantifsimaTrinidad, 
que exteriormenteleíignifieaualo que el interior
mente fentia. Fue ello con tanta grandeza y abun
dancia de ccnfuelo que ni entonces , ni ¡deípues, 
- - andan-
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andando en vna procefsibn que fehazia, era en fu 
mano reprimir los folíolo?, y lagrimad que.íli cora- 
-£ony ojosdcfpediandas quales.duraronhafta la hor
ra del comer.. Y áú defpttesdc comer no podia pen- 
far ni hablar de otra cofa, ímo del myíterkydc la ía n 
tifsima Trinidad. El qual. myftcrip explicaua con 
tanta abundancia de razones, femejan^as,y exem* 
plcs,c[uc todos los que le'óyan íeqúedauah admira
das y fufpeníbs. jY defdealli Tele quedo eíle inefa
ble myfterio tan eftampado en el alma e impreífo¿ 
que en el mifmbtiempo comento a házervií libro 
deilaprofunda materia,que teniaochcta hojas,fien 
do hombre que nó fabia otas; quevleer y efcrcuir 
por rodada vida le quedaron corito el'culpidas ene i 
alma las ,feríales, de tan ¡grande regalos ?:Porque 
íiempre que hazia oración a la fan tifsima Trini dad, 
la qual folia hazer a menudo, y gran rato, cada vezy 
fentia enfuí alpaagrandifsima itiauidad del diuinb 
coníiielo. ¡Y, algunas vezes era mas feñalada! y ipar* 
ticular la denocion: que ¡tenia con el Padre.eterno 
como con principioy fuente dé toda la diuimdad,y 
origen de las otras perfonas diuinas. Defpues otras 
con el hijo,y finalmente con el Efpiritu fanto,errco¿ 
mendandoíe y offreciendofe a cada vna depor íi : y 
Tacando juntamente de todas como de vna primera 
caufa,y beuiendo como de vn plenifsimomanátial, 

;l.l ¿ ' D 3 yfuen-
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y fuente de todas las gracias en abundancia; el fagn 
do licor de las perfétas virtudes. En otro tiempo 
también con grande alegría de efpiritu fe le repre- 
fento la manera que tuuo Dios en hazer el mundo, 
El qual mucho deípues quando contaua ellas cofas 
el mifmo dezia, que no podia con palabras expli
carlas. ■ ■ / / " ¡ ' / . ■ a s b

* P

fE n  el templo del mifmo monaílerio,eílando 
vn dia con grandifsima reuerencia y  deuoto acata* 
micto oyédo miíTa,al tiempo que fe algalia la Hof- 
tiay fe moílraua al pueblo : con los ojos del alma 
claramente vido,como en aquel diuino myfterio,y 
debaxo de aquel rvdo y efpecies de pan, verdadera
mente eftaua encubierto nueítro feñor Icfu Chriílo 
verdadero Dios y hombre. Muchas vezes eílando 
en oración,y por largo efpacio de tiempo,con ellos 
mifmosojosinterioresvidola fagrada humanidad 
de nueílro Redemptor Iefu Chriftotyalguna vez ta- 
bien a la gloriosísima Virgen fu madre: y-ello nofo 
lo en Manrefa,donde entonces eftaua, lino dcfpues 
también en Hieruíalem, y otra vez en Italia, cerca 
de Padua, y otras muchas en otras partes. Con citas 
viírtaciónes y regalos diuinos,quedaua fu anima tan 
eíclarecida de ccleílial lumbre, y con tanto Conocí- 
miento, y  feguridad de las cofas de lafee,y fu efpiri
tu tan confirmado y robuíto,que penfando deípues 
• c a  " ■ ’ ellasj ; -vi v
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citas cofas mu chas vezes cohíigo. niifmo leparcciarj 
y de veras le perfuadia,que íi ios myíteriós de nuef- 
tra fanta fee no eítuuieran eferiptos enlas letras íagra 
das,(o filo que no puede fer) laefcrjptura diuinafe 
huuiera perdido,con todo eilo feíianparaíel tan cier 
tos,y los tendría tan fixadosy eferiptos ep las entra
ñas, que folamente por lo que auia vilto, no duda-» 
ría, ni de entenderlos, ni de enfeñarlos, ni de mo-» 
rirpor ellos. ;•••..  ̂ • ,1 ; v: ;
: €[[Saliendo vn día a vna ygleíía que eítaua fuera 

dcManrefa,como vn tercio de Legua,éyendo tranf-: 
portado en la contemplación de las cofas diuinas* 
íe fentocabe el camino que paila a la ribera de vn 
rio, y pufo los ojos enlas aguas: allí le fueron abier
tos los del alma,y efclarecidos có vna nueua y defa- 
collumbrada luz. No de manera que viefle alguna 
cfpecie o imagen fenííblc,fino de vna mas alta ma-¡. 
ñera inteligible,por lo qual entendió muy perfeta-, 
mente muchas cofas, afsi de las qué pertenece a los 
myíteriós de la fee, como de las que tocan al cono
cimiento de lasfcicnrias. Yeito con vna lumbre tan 
grande, y tan foberana,que dcfpues que la recibió, 
las mifmas cofas que antes auia viíto, le parecían 
otras. Y auiendo eftado buen rato, en elle arreba
tamiento y fuípeníion diuina.Quando boluio en íi, 
hechofe de rodillas delante de vna cruz q allí eítaua,

para



paca dar gracias a nucftro Señor por tan artoy tan 
jmmerifo beneficio. Mas anteé que fueífe vifitado 
del SeñoCjCon eftos regalos y fauores diuinos, eftan 
do-aünenelhoípitahy otras muchas vczcsyfe leauiá

refplSdécicnte .figura:
Ja qual no podia difeemirreomo quifiera, ni ¿ 
fueífe, ni de q materia copuefta : fino q le parecía tê  
ner forma como de culebra, qcó muchos, amanera 
de ojos rcfpládecia.Laqual quádo eílauaprefentele 
caufaua mucho c6;entq y cofiicld:y por el contrario 
mucho defcotcntq y pena quando defaparecia. Ella 
vifió fe lcreprefento aqui diado* proílrado delante 
delaCruz.Pcro como yatenia mas ábúdacia déla di 
uina luz, y en virtud de la Tanta Cruz,ante la q 
taua ahinojado, facilmente entendió que a 
cofa no era tá linda, ni tá rcípládeciete como antes 
íc 1c offrecia : y manifieílamete conocio q era el de
monio que le quería enganar . Y de aiy adelante por 
mucho tiempo le apareció muchas veáesy no: fola 
en Manrefay enlos caniinos,fíno en Paris tambicny 
y en Roma : pero fu fernhlantc y aípedo no daua ya 

. reíplandor y claridad,mas era tá apocado y feo, que 
no haziendo cafo del, con el báculo que traya en la 
mano fàcilmente le hechauade fi. Y .si: o
id ^Pilando todarviaen Manrefa, exercitandofe 
con mucho fcruorenlas ocupaciones, q u e  arriba

dixîM f .
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I del padre Ignacio' 21
diximós: Aconteció que vn dia de vn Sabado, a la > 
hora do completas,quedo tan cnagenado de todos 

¡fusícntidos, que hallándole aísi,algunos hombres 
deuqtos, y mugeres le tuuieron por muerto. Y finí 
duda ie metieran como diflunto en la fepultura,íi 
vno dellos no cayera en mirarle el pulfo, y tocarle i 
el coraron, que toda via aunque muy flacamente le 
batía. Duro enefte arrebatamiento, o eftafi, halla e l> 
fabado de la otraícmana, en el qual dia a la mifma 
hora de completas , eílando muchos que tenían 
cuenta con elprefentes,como quien de vn íiieño 
dulce y fabrofo deípierta, abrió los ojos diziendo 
con voz fuauc y amorofa, ay Iefus. Deílo tenemos 
por authores a los mifmos que fuero dello teíligos: i 
porque el;mifmo Ignacio, (que yo fepa,)  nunca lo 
dixo a ninguno,antes con humilde y graue íilencio, 
íiempre tuuo encubierta cita tan feñalada viíitacion 
del Senór.:i{| yjjrrfrilíihzqn r-m333up;?olf/:a a;oud % 
¡ CParíedera por ventura a algunos, que ellos que 

auemos catado,fon extraordinarios fauoresd Dios, 
y que fon incrcy bles. Y mas en vn foldado qúc qui-. 
tado del ruydo de las armas, y deíletado de los dc- 
leytes,y dulcedumbre pongonofli del mundo, co n 
mencaua a abrir los ojos, y a guílar de la amargura 
faludable de la myrrhay Cruzde Chriílo . Maslos 
quedizen que fon impofsibles,(fiay algunos quelo 

; ’ E . digan)



digan) ferán comunmente íiombtesqjienQ fabeti,’ 
ni entienden,ni hanoydo dézir que eofadea efpiri- 
tu,ni gozo,y fruto efpiritual,ni yifitaciqnde Dios, 
ni lumbre del cielo,ni regalo de animas íantas y ef, 
cogidas,ni pienfan que ay otros paífatiemposvy gu< 
ftos, ni recreaciones,lino las que ellosdenoche y de 
dia,por mar y por tierra, con tanto cuy dado y foli- 
citud y artificio bufcan,para cumplir có fus apetitos,' 
y dar contento a fu fenfualidad. Y afsi no ay que ha * 
zer cafo dellos. Pues nos enfeña el apoftol que el 
hombre animal (efto es carnal,y entregado a la por-, 
cion inferior y parte fenfual de fu anima) no percu 
be,ni entiende las cofas de Dios . Y afsi pues es cié-, 
go,noesjuítoqfehagajuezde lo queno veé. Pero 
otros aura también Chriílranosy cuerdos,; y ley dos 
en hiílorias y vidas de fantos, que fepan que algu- 

i ñas vezesfuele nueftro Señor hazer eílas mercedes, 
y fauores a los que toma eípccialmente poE&tydsi 
darles priudegi os extraordinario s, dfwfra déla regla 
y oráéñ con qué traraa la;gentecomún. Los'.qualcs. 
 ̂entenderán,que aunque en e'Bas cofas de liQuelaciô  
nes y raptos, es ménefter mucho tiento,porque pue 
de auer engaño y muchas vezes le ay: tomando por 
vi litaciones del ciclólas illuíiónes de Sathanas, que 
fe transfigura (como dize el Apoiiol) en Angel de 
luz,y íiguiendo por reuelaeion de Dios,la propria y

1 ' faifa



nació.
faifa imagináció, caufada,odela iiuiandady fo ber
nia fécrfetá detiueftro cota£on,o del humor melan- 
cholicb, y enfermedad, q haze parecer a las Vezesq 
fe vée y oye,! lo que ni feóye , ni fe vee. Pero no por 
eílbdeíxa de atier en la ygleíia de Dios verdaderasy 
diuinasrcuelacioncs,conlas quales algunas vezes 
regala el afu^hrigulareSamigosy priuados, <f fe les 
comunica con mas particular y eftrecha cóhíUnica- 
cion. Yqüe no es marauilla que aya víado defta rni- 
fericordia con nueftro Ignacio,y con tan larga ma
no repartido con el de fus theforos y riquezas infi
nitas : porque aunque foldado-y nueüo en efta efeué 
la, auia en poco tiempo andado mucho caminó, y 
sallado muy adelante eh fu aptouechamiCrico, y en 
as letras de la verdadéra faBiauria/Y aüiále nueftro

1 - t • ■ f * -■. r . i \

Señor efeogido para capitán y caudillo de vno de 
los efquad rones de fuyglefia,(queescórrió Jashazeá

rá)y pára Patriarchia ypadrcde mdéhtísicjilé fin du
da eífniayor merced y faüófde pies,'y a menÓScoÓ 
cedido, que tener arrdbápriientós y reüel'átíoncisv Y  
cierto rnirando bien lo que Ignacio era, y lo qúehi- 
zo: no podemos dexar de confeflar,quel:uemencí- 
rerpatrfcülai íÍM m ó ñ g íi!arfocor to del ciclo, pa
ra acóm'éter vha emprefia faá grande * y falircon? 
ella: pues fuereas naturales,’ ni induflfta ht.m na 

- -  v , E i  no



nobaílauá. Porq conio vn hóbre fin letras^foldado, 
y metido hada los ojos enla vanidad del mudo^ pu
diera jútar gete,y hazer cópania,y fundar religió, y 
cílcnderla en tan brcuc tiepo por todo el mundo có 
tanto cfpiritu,y gouernarla có tan grade prudécia,y 
dcfenderlade tatos encuétros con tanto valor, y co 
tanto fruto déla fama Ygleíla, y gloria de Dios: il ei 
mifmo Dios ripie Kuuiera trocado, y  dadole el efpi 
ritu,prudecia,y esfuerzo que para ello era menefter? 
Que dechado tuuo delate, p̂ r a facar el traílado def-. 
ta religión En q libro leyó fus reglas,y cóftitucioncs, 
y auifos? Quie je dio latrala, y el modelo defta Có-¿ 
pania, tá vna en lo fubítácial có todas las de mas relir 
giones^y tadifFerétc cncpfas particularesyta propor 
cionadas,y cóucniétes al eftadó prefente déla Ygle- 
lía? ' ‘ -■

Í>ara lo q le llamo. Diofela el q es tan poderpfo,q de 
as piedras puede i hazer h ijq sq e  A b ra h am ,y ljam a  a  

l%$ cofas que no fon, como, a las que fon: y toma por 
inftrumentqs,y predicadores déla luz de fu. Euápge- 
lio, y de fu verdad a los peleadores para, cpnfundic. 
al mundo,y moílrar que el es el Señor,y el que obra, 
las marauillas,y que tantp vale la cofa,quátp el quie 
re que valga,y nomasry que no es como jos P rinci-, 
pes y Reyes defte fíglo, q puede dar el oíñcip  cotiip; 
dizen,masnola dilcrccion, ni los talentos que fon»
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ncceífarios para hazcrle bien. Porque el cfcogelos 
miniílrosdel nucuo teílameto,y efcogiendolos, los 
haze idóneos y bailantes para todo lo que el manda 
y esferuido. Y pues vemos los effeólos tan grandes 
en Ignacio(qéítosno fe puede ya negar, fino quere
mos dczir q es noche la luz 3 medio dia)y necciíaria 
mete auemos de có ceder lo q es mas, cocedamos ra
bien loque es menos. Y entendamos q todos los ra
yos^ reípl5dores,q vemos enlas obras q hizo, íaiic-, 
ron dellas luzesy viíitacionesdiuinas,^ auemos cota 
do, y de otras qtuuofu anima. Algunas délas quales 
eneftahiílpria,cojiJ el fauor.diuip.o,fc contaran*.

dos efbifitüales q éneñettipo eferimo. Cap.VIIL

EN eñe mifmo tiépo cola fufíkieciá de letras q aue 
mos dicho q tenia Ignacio(q era, íolaméte leer y i 

efcreuir)efcrioioel }ibro que 11 a m am o s d cío s expr e i» 
cio^efpkitilialeSjrajCadpdeja CfXpMíeiaqaiican^ 
del cijydadp y ateta cófideraciójConq yua notado tp, 
das las colas q porel paíjfaro¡Elqual efta tá lleno,3, do\ 
cumétos,y delicadezas en materia de efpiritq,y ’con 
tá admirable ordé, q fe vee bié la vnció del Eípiritu, 
íanto auerlé eníeñadp,y íuplidp la falta de eíludjo y¡ 
do&rina. Y aunque es cofa muy prouadá ymani-; 
fieíla en todo el mundo, el fruáoque ha craydo
r >i:; ■ 4 ' ' ’ * £ 3 '  P®r
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por todas partes el v£b d ellos fagradosexerciciosa 
Ja república Chriítiana^con codo eflb tocare algu* 
ñas cofas de|as muchas qpe fe podrían dezirde fu 
prouechoy vtilidad.Primeramére al vfo de lósexer 
ciciosfe deue la inílituciony fundación de nueítra 
Compañía:puesporellosfue nucftro Señor ferui- 
do,que cali todos los padres que fueron los prime M 
ros compañeros de Ignacio, y los que le ayudaron 
a fundar la compañía,los defpettaílc el y combidafc 
fe al deíleo dp la perfeciony al menofprecio del 
mundo. Pues los que defpues figuiédo fu exemplo, 
entraron en la compañía ya approüadá y eonñrma- 
da porla Sede Apostolica/ ((Quehétn íido perfoqas. 
feñaladas en habilidad y letras, o enfanm ê y otros

, . T ; , v  ̂ * “*v ' J ■. ' ' \ "M fY ‘ T t, -, ' 1 \ ’ O  1 V  / .

dones naturales) por la mayor parte por eítasfantas 
meditaciones fueron guiados, y mouidos de la nía-” 
no de Dios,para efcogery íeguit eíla manera de vi- 
da/Y porque nopienfe nadie (quedará1 felá riüeñrá’ 

' religión ha embiadó núeílro Señor effe benèfici© y* 
defpercador al mundo,también las otra's religiones' 
fe han aprovechado del. Pue¿ podemps dezir con’ 
verdád^qué muchbsde fus mónaílerios han íidopo 
hlados por effe medio de mucha y muy efeogida 
gcnteuriuéhosreligiófos qué'íifubeauan en laperíe' 
ueraíicia de fu Vépcion, hári fidò éfn élla confirma^ 
dos. Otros que’vencidos délárflaqueza húmanáj-
ic. ■; :i1 Ti( h  JL auian



auiariyaccnunciádd.lashab^
rando fudefuentura, boluieron al puerto dedondé 
el ímpetu déla tentación los auia arrebatado. Y no 
para el fruto deílos íantos exercicios en aypdar fola
mente a las religiones,pUes abraca a todas.fuertes de 
genteSia codos los ellados,pfficios,edades,y modps 
de viuir. Porque la experiencia.ha moílrado, que 
muchos principes, afsi Ecleííafticoscomofeglares, 
hombres prin cipales,y debaxa fuerte, fabios e igno
rantes, cafadosy continentes, confagradosa Dios,y 
foltérosi,ma^os y viejos, entrando a hazer los excr«? 
cirios fe han aprouechado, p para enmendar la ma
la vida,o para mejorar la buena que tenían. Y lo que 
mas haze marauillar es,que muchos varones de fin- 
guiar erudició, tenidos poto ráculos de fabiduria,y 
por los mayores letrados de fu tiempo, dcípues de 
auer gallado toda la vidaen las vniueríídades, enfe-, 
fiando, y difputando, y habiendo callar a otros, fe 
humillaron y fujetaron a fer difcipulos de Ignacio, 
aprendiendo del en los exercicios lo qüe no auian 
facado de los libros, ni de fus eftudiostan auentaja- 
dos. Porque lo que en eíla efcuela(donde fe trata del 
proprio conocimiento) fe aprende, no para en folo 
el entendimiento, mas defeiende y fe comunica a la 
voluntad: y afsi no es tanto conocimiento eípecula-, 
tiuo, como pratico:no para en faber, fino en obrar,



no es fu fin hazer agudos efcholafticos, fino virtúo- 
fos obreros, y có efto deípierta é inclina la voluntad 
para todo lo bueno.yhazeq bufquey vaya trasaque 
lia ccleftial fabiduria q edifica, inflama, y enamora. 
No haziendo tanto cafo de!afcienciaqu,e muchas 
vezes defuanece, y hincha, y faca al hombre fuera 
de íi. Mas aunque el fruto deftcseípiritualesexerci- 
cios, fe eftienda vniuerfalmente a todosrPero partir 
eularmente feveey fe experimenta masíufucrga,en 
los que tratan de tomar eftado y deífean acertar a eír 
cogerle,cóforme al beneplácito,y voiútadde Dios. 
Porque no todos los eftados arman a todos , ni fon 
apropofiro de cada vno,fino que vno es mejor para 
vno, y otro para otro: y qual fea el mas conueniente 
para cada vno,y mas acertado y feguro, folo el Se 
ñor lo fabe perfetamente que nos crio a todosry que 
fin noíotros merecerlo, nos aparejo,y mereció con 
fu fangre tan grande bien,como es la comunicación 
de fu gloria,y de fu bienaucnturadaprefencia.Yafsi 
el cícoger eftado, y tomar manera ae vida, auiafe 
de hazer con mucha oración,y confideracion, 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 que me 
jor le efta para alcanzar fu vltimo fin. Mashazefc 
muy al reues, y fin tener ojo, alo que mas impor
ta,porque muchos,occuadoscó fu deley te,o ciegos

del



delpadre ignacioi
del ihtcréfle,ó combidados del exemplo de fus pa-- 
dres y compañeros , o atraydos con otros motiuos 
en tiernay flaca edad,quando el juyzio aun no tiene 
fu vigor y fuerza, con poca coníideracion y miramic 
to délo que hazen,fe arrojan a tomar eítado co tan-? 
ta temeridad,que tienen deípues que llorar para coT 
doslos dias de fu vida. Y con razón,pues queriendo 
todos fus negocios ta examinados y cernidos, y que 
ayaviíta y reuiíla para ellos:folo el de fi mefmos,qec 
el q mas les importa,y q con mayor acuerdo fe dcuc 
tratar,le trata con dcfcuydo, efeogiendo a ca.íb el ca 
mino que han de feguir: y pagando cita culpa con la 
pena y defcontcnto de toda la vida, como, auemos 
dicho. Lo qual no lesfucederia, íí tomaflen por ley 
defuclccion, la voluntad denueílro Señor: y por 
la regla de toda fu vida,el fin para que Dios los crio* 
teniendo por fin al verdadero fin,y vfando délos me 
dios,como medios^y no al contrario: peruirtiendp 
las cofas,y vfandoídjel finpara los medios,ydclps m? 
dioshazierido fin. Y para cito aprouecha el recogí ? 
miento,y la coníideracion y oración con que el hó- 
bre, en eítos excrcicios fe apercibe, y defpega de fu 
coraron qualquiera defordenado affed:o,y le difpo- 
ne para recebir las influencias de Dios, y la lumbre 
de fu gracia: con la qual fe acierta en cito y en todo,y 
fin ella, ni en cito, ni en cofa que buena fea no ay
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entero acierto,ni feguridad.Pero con fer afsi todo lo 
que aquí auemos dichó,y tan vniuerfal y notorio,el 
prouecKo de los exercicios, no ha faltado quien ha 
querido efcurecerefta verdad y poner foípecha, en 
cofa tan puefta en razón,y con la continua experien 
cia tan confirmada. Mas todos fus golpes dieron en 
vazio, y fueron flacas fus fuerzas,y vanos fus acome 
timiéto?. Ca rompiendofe y deshaziendofe las olas 
de fu contradicion fe quedo en pie y en fu fuerza,co, 
mo vna pena firme la verdad defta íanta dotrina. 
Porque la Sede Apoftolicatomo efte negocio por 
fiiyo, y deípues de mucha información, y j grauiísL 
mo examen,interpufo fu authoridadyy aprouo el li-? 
bro de los exercicios, loándolos,y exortandb.,y per-* 
fuadiedo a los hombres que los lcyeflen> tuuieífen, 
y hizicíTen P Como claramente confia por las Bu
las de nueftro muy fanto Padre Paulo tercio, Vi-: 
cario de Chrifto nueftro Señor: las quales fe pur 
blicaron el año de mil y quinientos y quarenta y. 
ochó, y andan impreflascon el mifrho libro délos 
• ' exercicios cfpirituales : cuyo author es cl.Dim 
i : - : • 1 Apoftolico varón de quien tra--b ,:rs.siv'.

p tamos Ignacio. .!'->.*<*. >
>-l -P;'í-(*L)!;Píu<:í;! ¿uhrytjnfcfpn 
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C  O M  O ;C A T  0  A  L  O ' D E
1 j''1 vna ñaue enfermedadi Cap. I X .
-*■;!='*:* ÍJí Mí-.*'i,T.i'\xv.ié ■•■i-':;-ív - < ,
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B Oluiendo pues a la vida de Ignacio, que era la 
que auemos contado. Acontecíale muchas vc- 

zes, que queriendo las noches dar vn poco de re
pelo a fu fatigado cuerpo, le fobrcuenian a deshora 
tan grandes como illuftraciones y fobcranas eonfo- 
lacioneS, que embellecido, y tranípórtado en ellas, 
fe le paíTauan las mas noches de claro en clare, fin 
fueño, y le robauan el poco tiempo que el tenia fe; 
najado para dormir. Mas deípues mirado acétamete 
enello, parecióle negocio peligrólo, y qpodria na
cer de buenay mala rayz. Y examinando,y cantean
do bien, por vna parte y por otra \ todas las razones 
que defto fe le ofírecian: ál fin acórdo que feria me
jor defpedirlas, y darles demano,y daralíueño ci 
tiempo neceíTario para fu fuílento. Pero ya eftauá 
tá quebrantado de los exeefsiuóstrabajosdclcücr- 
po,y Continuos combates del alma, que cayo en 
vna gtauc enfermedad, en la qüal los regidoresy 
ayuntamiento deManreía leproueyáde todo lo nc*? 
ceífario, con mucha charidad : y con ella mifma le 
feruián muchasperfonas honradas y deuotáS. Lle
góle la enfermedad halla el vltimo trance déla vida, 
y aparej ídofe yapara la muerte, y cncomendadofc 
í ’ uo F 2 a Dios
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a Dios de coracon, el demonio que no dormía, le 
reprefento vn moleftifsimo penfamiento, dándole 
a entender,que no tenia de que temer,fíendo como 
era hombre tajuíloy Tanto. Congoxole mucho cite 
penfamiento,y procuro reíiílirle con todas íiis fuer 
£as,y cpnla memoria y confuííon délos pecados 
pallados facudir, y arrojar de {¡ aquella centella de 
fuego infernal. Pero como nopudiefle defecharla 
fue grauifsimo el tormento que ílntio, y fue mucho 
mayor la fatiga que daua a fu alma la lucha defta ef- 
piritual batalla, que el dolor y trabajo que daua al 
cuerpo la enfermedad,que en tanto eftrecho le po
nía de la vida. Como fe ííntio algo mejor, y pudo 
hablar,comento a dar bozes, y rogar, y conjurar a 
los que allí eftauan prefentes, que quando otra vez 
le vierten en femej ante peligro, y como agonizan
do con la muerte, a grandes gritos le dixeíIen,o m¿- 
ferable pecador,o hombre defuenturado, acuerda- 
te de las maldades que has hecho, y délas ofeifaS 
con que has atheforado la ira de Dios, contra t i . En 
conualeciendo vn poco, luego fe torno a fus acoí- 
lumbradas penitencias, y aíperezas de vida. Y afsi 
recayó la fegunda y tercera vez.Porque con vna dej 
terminación de animo infatigable,y pcríeuerante, 
trabajaua de venccrfe en todo y por todo , y to- 
maua carga fobre í¡,maspefada déla que fus fuerzas 

- • - ¿ :í o od ian
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podían llenar. Pero al fin la experiencia villa, y vn 
grane dolor de eílomagoquc ¿.menudo le faitearía, 
y la afpereza del tiempo, que.era en medio del in-, 
uierno le ablandaron, vn poco: para que obedccief-, 
fe a los confcjos de fus deuotos y amigos. Los qua- 
les le hizicron tomar, dos ropillas cortas,de vn paño 
groíTero ,y pardillo para abrigar. fu cuerpo, y del 
mifmo paño vna media ¡caperuza, para cubrir la 
cabera./)'] ¡>¡ í .B ■■u':.-;.:: ;n :
C;!;"

jí *
> * i

í r . 1.

• 1) 1
D  E  L A  P E  R  E  G R  I  N  A :
f f cion que hijo a títerufalem. J ! J Cap» )xX -*; 07
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,N r año, o poco menos eíluuo en Manrcfa,con 
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 >ppner por. obra ,. Saliofe de. Maní 
refa, y, fuelle para Barcelona fin tomar otra cocn? 
pañia confígo que la de Dios, con quien deíleaua 
tratar a fus folas,y gpzar.de fu interior comunir 
catión,fin ruy do,ni efloruos de compañeros»Y afsi 
aúque muchos fe le offreciefTen de hazerle cópañia, 
y otros le aconfejaílen y le rpgaíTen ahincadamente, 
que no emprédieíle ta largo y peligrólo camino,fin 
licuar alguno q fupieífe la lengua Italiana, o Latina, 
i , F 3 para



para «que le ííruieíTe de guia, y de interprete, nunca 
lo quifo hazcr,por gozar mas libremente de fu lele- 
dad. Y también porque como andaua ya tan deí- 
carnado de íí',y tan defecho de todas las colas del 
mundo, y con tan abrafados deífeosfe auia relíg- 
nado, y pueílo en las manos de Dios nueílro Se - j 
ñor: quería eftribar en íblo el, y eítar colgado de fu \ 
prouidcncia paternal, de fuerte que no fe le derrá
male,ni diuirtieíTe en las criaturas eíla fu confiança, 
ni fele difminuyeífe,o cntibiaífe con la eiperança j 
que podía tener enel ayuda,y refugio del compañe- j
ro.Yno folamente hecho de íí el ayuda délos compa 
ñeros eneífe caminorííno tábien toda la folicitud, y |
cogoxofo cuy dado ó del viatico fe podía tener.Por- ¡
q no huuieífe cofa qlc apártaífe ; delta fu fmgular có 
fiança, que tenia pueíla en folo Dios, ni le hizieíle 
afloxar de aquel aprefurado palfo, có que cáminaua 
tan alentado,y fediento a la fuente caudalófa délas 
aguas vinas que es Dios.Halló en Barcelona vnver- 
gantin armado quepaílaua a Italia, y vna natie que 
eítaua a la colla para hazer el mifmo viaje.Trato de 
yr con el vergantin : pero eftoruaronfelo, y fue nue- 
ítro Señorferuido que dielïe al traucs,y fe perdief- 
fe en aquella nauegacioni El Patron de lanaüe dlxa 
que le lleuariadebaldc, en ella, con que metieífefa 
matalotaje, de tanta cantidad de.vizcocho, quanta

• .auia
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auia meneiler parad fuílento de fu pérfpnaiporque 
fin eílaprouiíion, no le ¡quería' reccbir. Gómenlo 
pues a tratar de la |>rouifion, del vizcocho que le pe 
dian,y júntamete a congoxarfe y a afligirfe,parecie- 
dole que cfto era yr ya contra iuspropoíítos: y cótra 
el deíleo de aquella pcrfe&ifsima pobreza que Dios 
nueftro Señor le auia dadory contra aquella confían 
â tan fegura y filial, con que quería eftar todo pen 

diente y‘colgado de la mano de Dios. Y con amar
gura de fu coraron hablando coníígo mifmo,deziá, 
Donde efta aquella tan cierta y fegura confianza en 
Dios,que no te faltaría cofa ninguna de fu mano? 
Por ventura elno podra darte pan, y poner , la.meía 
en el dcíierto a fu peregrino? Y.como no fe íupieífe 
defemboluer; por di mifmo, rri defmarañar deftos 
enredosy penfamientostan dudoíos, determinofe, 
como folia hazer enlás de mas cofas de proponer fus 
dudas,y congoxas al confeí]or,y dezirle las razones 
que.feleofFrecian,por la vna parte y por la 9tra,y el 
deíleo tan encendido que nueitro Señor le daua de 
abragarfe cólaperfecioii dé la pobreza por fu amor, 
y de hazer en todo lo que fucile mas agradable a los 
ojos de fu diuin&Mageitad,y ponerlo todo en fus 
manos, y hazer lo q el le dixeílc. Y en fin por pare
cer del confcjflbr,metió vizcocho en la ñaue, y co
mo al tiempo:d.el. embarcar .le. fobrafícn algunas, 
c on cinco,
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tinco,ofèys blancas de las que le auian dado de li 
nio fn a, q àuia pedido_ de puerta en puerta,por no lie 
tiar para viatico, mas delo q no poaiaprecifamcnte 
efcufar,dexolas alli fobre vn banco enla marina. En 
cite tiempo era muy atormentado de la tentación 
de la vanagloria. Defuerte que ni ofaua dezir quien 
era,ni de donde era,ni defeubrir adonde yua> ni co
mo viuia, ni que pretendía, por no defuanecerfe,y 
1er lleuado del ayre popular > y buena reputación, 
en que pôr ventura otros le tendrían. Pero boluien- 
do alu nauegacion > ella fue muy trabajofa, aunque 
breue,porque paífo vnamuy rezia tormenta,y con 
los vientos rezios, y deshechos llego en cinco diâ  
de Barcelona a Gaeta,que es vna ciudad en Italia,en 
tre Ñapóles y Roma. Efte año, que fue el de mil y 
quinicntosy veynteytres, fue muy enfermo: yen 
el fue Italia muy afligida y trabajada de peítilenciai 
Por lo qual todos los pueblos, y lugares üenian füs 
guardas,y centinelas que no dexauan entrar a los fo 
raílcros: y a ella caufa padeció enel camino de Gae- 
ta para Roma extraordinarios trabajos.Perque mu> 
chasvezesno le dexauan entrar enlospucblos: y al
gunas, era tanta la hambre y flaqueza que padecía, 
que fin poder dar vn paflo mas adelante, le era força 
doqucdarfedondeletomaua, hafta que délo alto 
le viniciie el remedio . Pero en fin como nudo



cayendo yjeuantando,llego a Roma el Dpmingo 
de Ramos,y allí viíito con grandcuoció,y. reueren 
cia las (agradas eílacioncs,yfantuariosde aqlla Tan
ta Ciudad,y tomo la bendició del Papa,ó era Adria 
no Texto. Eíládo en Roma muchos jpcuraródedeí* 
uiarle del propoí¡to,que tenia de yr aHierufalé,diffl 
cuitándole, e imposibilitándole el camino porfer 
tan largo,y trabajólo ¿y en año de taáto peligro,y 11c 
no de tantasdifficultades,q no fe podíian vencer un 
mucho dinero . Mas todas ellas no pudieron hazer 
mella en aquel animo determinado,é inuencible de 
Ignacio. Solo le mouieron a tomar hete,o ocho du
cados que le dieron al tiempo de fu partida,(quefuc 
ocho dias defpuesdc Pafcua,) para pagar con ellos 
el flete de fu embarcación: los qualcstomo,’venció- 
do délos muchos peligros^y efpantos que le con
taron . Pero falido de Roma examinando lo que 
auia hecho , parecióle que ¡ aúia nacido de temor 
humano /  y falta deIconfianza : y remordíale ’la 
confciencia, y carcomiafe entre íi. No porque 1c 
parecieflb que era pecado, tomar, o lleuar dine
ro : fino porque no venia bien con la perfecion 
de fu delfco , y. defdezia en alguna manera del 
fanto propoíico,que auia hecho de feguir vna eftre- 
mada pobreza en todas las cofas . rYjafsi reprer 
hendiendo fu • flaqueza , quifo arrojar el dinero, 
:í; ao G mas
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mas dcfpues le pareció mcjor,darlo alos pobres que 
encontraffc por amor de Dios, y afsilq hizo.En el 
camino de Roma a VeneciapaíTo grandes fatigas, 
y muchas dificultades. Porque como toda via du - 
raua la peftilencia', defechado por el miedo della 
de los pueblos, le era neceíTario dormir las noches 
en el campo al fereno, o quando muchoxlebaxó de 
algún portal: y los caminantes que le topauan, cor 
moleveyan defeoioridoy trashijado: vnos huyan 
del apar de muerte, cuyo retrato parecía; otros que 
felellcgauan por el camino, como nopudieíle el 
atener con ellos,y andar afupaíloporfu gran fia r 
queza, accrcandofe la noche,¡le dexauanfolo,y 
aprefurauan fu camino, por no trafnochar eriel cam 
p o. Masel Señor que dixo ¿no te defampárare, ni 
dexare, vifíto al deíamparado, y acogio íicmpre al 
defechado de todos Ignacio. Porque vna noche def 
pues deauerlc dexado todos folo, yendo de Choga 
aPadua,en vna campañaraía le apareció lefuChrif 
to nueílroRedcmptor, y marauillofamentele con- 
folo con fu dulce y íoberanapre (encía1: y le esforzó 
para padecer otras cofas mas aíperaspor íu amor. Y 
de tal manera fauorecio fu camino, q ni a la entrada, 
ni a la íalida de la ciudad de Padua, no le dieron las 
guardas ningún eftoruo,ni ledetuuieró.Y la mifma 
facilidad hallo en la entrada de Venccia. Porque no

obítan-
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obílantc que las guardas y Toldados, a todos los de
más examinauan y cTcudriñauan, a Tolo Ignacio no 
huuo hombre que le tocaíTe,ni impidieíTe. Lo qual 
no aconteció afsi a los que ene! camino le auian de* 
xado Tolo y defamparaao: antes al rcues, porque Te 
vieron todos en mucho trabajo para poder entrar 
en lá ciudad de Vcnecia. En la qual nuncaquiToyr 
a hablar al Embaxador j que en aquella república 
tenia el Emperador don Carlos rey de Eípaña. Por
que no búTcaüa fáuor humano, ni tenia cuydado 
del dinero que era necefTario, para pagare! fléte* 
antes tenia cértifsima eíperanga, que Dios le hariá 
fácil y proípera Tu nauegacion. Y que auia de llegar 
a aquella fahta Ciudad, y confolarfe, y regalarTe en 
aquellos lugares conTagrados con la vida y muer
te de IeTu Chrifto nueílro Tenor . También aquí 
en "Vcnecia tuuo otro contralle , y nueuas d ifi
cultades que Te le ponían delante para defmayar j 
le, y apartarle délla jornada. Porque como él aña 
antes de mil y quinientos y veyntey dos, elgran 
Turco Solimán huuieíTe pueílq cercó Tobre la Illa 
de Rodas, (que en aquella Tazón era deChriftia- 
nos,) deípues de auerTeJa defendido muchos me - 
fes los caualleros de la orden de Tan Iuan,c6 maraui¿ 
llofo valor,ycó hazañas not ables *. a la poílrc fue en** 
irada y ganada la ciudad e lila con laílimoía perdida 
' . G 2 de



f>» *■ï ; * Libro i! de la vida
detodalaÇhriiliandad/Y pufo tan;gian pauor y ef- 
pantoeftc trille acaefcimiento en ¡os miimos pere
grinos,que auian yallegado a V enecia,para pallara 
Hicru falenr.quc dexando fu propefito le tornauan a 
fus cafas: por no poner en peligro fus vidas y fu liber 
tad. Y por ello muchos aconlejauan a Ignacio, que 
libraífe elle negocio para otro tiepo en que huuief- 
fe mas fazon. Pero el tenia tan alíentado en fu cora
ron, que aunque vnafola barca paflara aquel año a 
Hierufalem, nueftro Señor le auia de licuar en ella: 
quenp/ç. debilito,ni fe ..enflaqueció.y-n:pu^toi jdejfu 
fegura,y cierta,y firme efperança. EljtijçrnpQ que 
cíluuo en Venecia,como íolia en otras partes, men- 
digaua de puerta en puerta fu pobre cocida.. « Y las 
noches dprmia en la plaça publica defanM arcos, q 
es la mas principal de aquell a ciudad. Más ¡v no de 
aquellos Tenores del Senado-le,recogió en fu cafa,có 
eí|ta»pc,afión>:Eílaua eílecauallero yna noçhç durmie 
dp ert íli cama, a bue repôfo con' muçho regal o (que 
k  Aiejç tpner la gente principal de aquella ciudad,) 
y al rriifmotiepoeílauaíe Ignacio pobre,y defnudo 
en el íuelo,finq huuielle quien le albergaíTe,ni le di 
xefleq hazes ay? Eíládopuesel cauallero en fu rega- 
lojoyo vnasbozescomo qle deípertauan,y le deziâ, 
cpmp q tu andes delicada y ricaméte vellido, y elles 
tá regalado en tu cafa,y q mi íieruo clic defnudo en 
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l o s  p o r t a l e s  d e j a  p I a ç a > Q u e  cu  d u e r m a s  e n  c a m a  b ía  
d i , y  r i c a m e n t e  a d e r e ç a d a ,y  q u e  e l  e í l e  t e n d i d o  e n e !  
d u r o  í i i e l o  a l  T e r e n o íL e u a n t o T e  a  e l l a s  b o z e s  e l  S e n a  
d o r  d c T p a u p r i d o ,  y  e f p a n t a d o  c o n  e l l a  n o u e d a d ,  
T á le le  c o n ;  g r a n  p r i e í l a  d e  Tu c a f a ,  í í n  T ab er a  q u  i e n  
b u f e a u a ,  n i p d o p d e  l e  a ,u ia : d e  b u í c a r r. o  Y  v a f e  
p o r  la s  c a l i , e s ,y .  l l e g a d o  g  l a  p l a ç a  d e f a n  M a r c o s , h a -  
11° b c ç h a d o  a  íg n a c iO 'C n la ^ t ie r r a  : y  e n t e n d i e n d o
q u e  e r a  e U l  q u e  D i o s  J e  m a n d a u a  b u T c a r , l i c ú a l e

dcfpuesac^de YlvJKpafip^qÚe Te lo.rogo. Era Du 
que de Vencelájen aquella iazon AndreaGriti, varo 
muy éftimado enaquella República: Tuenueftro pe 
regrinoá jublarlea!y cantóle en; Tu Romance Cafte? 
llano la;fuma de fu, delieoi y Tupiicolcjqueleman* 
daíl'e dar embarcación,. Hizo lo todo muy cum - 
plidain£n¡tC; el tÍJuq^e,,-dando, ¡ofidcn.quc. le lleuák 
Ten dé; graeja, f e f e  en. jla.Aao Gapitanal
en qüe yusr cl nuéüqjGpuéfnsddr que embiaúa 1i  
República.a aqupjReynO- Eilando pues ya en. ella 
eíperanca, agujardandé Tolo el buen .tiempo para 
hazerfe a la vela, he aqui otro nueuo trabajo,y eílor 
uoq,nue(lrp Señor le embio para, mayprprobacion 
dé Tucófiáfa.Auia ya Talido del puerto lajiauedelos 
peregrinos,y citadopa hazer lo miTmo.k Capitana, 
rn " G 3 Dale



Libro Ií delavida
Dale vna rezia calentura a Ignacio, que le apretó 
mucho, y tomada vna purga fe hizo la capitana a la 
vela, y diziendole el medico, que íi fe embarcaua 
aquel día, poniaen maníficílo peligro fu vida. El 
peregrino que era guiado y regido interiormente 
por otro diuino medico, eíle mifmo diacon la pur
ga enel cuerpo fe embarco.¡ Y prouéyoDios enla ma 
yor necesidad, porque fe mareo tanto j y vomito 
con la agitación del mar, que comento luego a me* 
jorar,y la nauegaciopoco a pocq le fuecaufade en
tera (alud. Cometiartfe en la ñaue grande  ̂pecados 
y maldades.Las quales lgnádó tocado de Dios e in
flamado con el fuego de fu zeló y efpiritu,no pudo 
fuffrir. Y afsi comento a reprehenderlas con liber
tad Chriftiana,y gtádc leueridad. Y como los otros 
paflagerosno le pudiéílfcn reprimir, con dezirlc que 
le pedia venir mal  ̂íide aquella manera hablaua. 
vino la cofa a términos, que tomando fu acuerdó 
los mar inerosie quifíerom dexar en vna Illá defpo- 
bladaydeíierta, donde auiaride llegar. Mas ai mif
mo tiempo del llegar a ella,con vn fubito y arreba
tado viento fue defüiado el nauio y apartado de la 
lila. Demanera que no pudieron ponerpor obrafú 
mal intento. Antes fue Caula elle viento de llegar 
masen breúc aCnipre,donde alcanzáronla ñaue de 
los peregrinos, a la qual fe paíTo Ignacio, fin meter

í x > cnV?;U
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en ellá-otraproüiíron,que laque au i a. me ti do prime 
ro en la ofra náuede Venccia, queeravna firmifsi- 
ma efperan^a en íu Dios. El qual muchas vezes, en 
todo el tiempo de fu nauegaciori fe le apareció, y 
con increybles confolaciones y gozos efpirituales, 
le regalo y fuftento: y finalmente le llego al puerto 
: tan defiendo de aquella tieira (anta. ííkI (  ̂ul volí
■ ■:■!.■!■ o li ' i/ :p  n b j *>btabirurfinilnrmiiariril /.ílaunfc.
C O M O t-v

l - ^LOS S A N T O S

H Allo, en vn papel eferipto de mano de Igna
cio) que a los caforze del mesde Iulio,del año 

de mil y quinientosy veyntey tres, fe hizo a la vela 
y falio de Venccia: y el reílo del mes de Iulio, y to
do el mes de Agofto gado en fu naüegacion.Dema- 
nera que el poítrer aia del mes de Agofto llego a 
IafFa. Y ajosquatro de Septiembre,antes del medio 
dia, le cumplió nueftro Señor fu, deíleo, y llego á 
Hierufalem. Que déla particularidad ,r con que el 
mifmo padre eferiuio todo efto de fu mano,fe pue
de a vn lácar fu dcuocion,y la cuenta que lleuaua en 
fus palios, y en las jornadas que hazia. No fe puede 
explicar el gozo y alegría que nueftro Señor comu
nico a fu anima,cófola la villa de aquella fanta Ciu 
dad, y como le regalo con vna perpetua y continua

con-



:.cohfolacionycddo cltiem pç que eftuuo cncllâyviiî- 
tando may particularmente', y regalandole en to

rdos aquellos (agrados lugares,en que ay, memoria 
> ajuer-ctbdo Ghrifto nuelïro Rcdemptor. Tenia ya 
/determinado de quedarfe;en Hicrufalem, y cm- 
iplear el redo de fu vida,en viiîtary reuerenciar aque 
líos lugaresfagrados : quepohauerhdoipHàdos.de 
aquella fantifsma humanidad de Iefu Çhrifto nuef- 
tro Señor, parece que eej^an de iifragaacia, y plor 
de deuocio,y fanudad, ydjamas de aquel ipeftima- 
ble amor que nos moitro,en Io que en ellos por no- 
fotros padeció y obro. Tenia .cambieni  gúacio def- 
íeo de empi carié en todo lo que fuSifeorças, pijdíqf- 
íen,en ayudar y feruir a fuspro^imosí Y parajhazer- 
lo mejor, fueíle al Guardian de fanFíaatifcíosydiq- 
le las cartas que le Cray a en fu recomend^ció.d iizi cri
dóle el deíleo que tenia de quedarfe en Hierufalé,(q 
la otra parte de ayudar a las almas,; ni a el, ni :a otro 
felá deicubria)y que bien fabiaque> el conuento era 
pobre,y q el noqueria feries pefado¿ni cargofo.Que 
la limofua y charidad que le pedia,era folamente 
que tomafe cargo de fu con cienciamara regi ria,y pa 
ra oyr fus pecados,y confeí!arle,que en lo de mas el 
cernia cargo de proucerfe délo neceífario, fin darles 
peíadumbre. Diole el padre Guardian buenas efpe- 
ràças: pero remitióle a la venida del padre Miniíh o

- pro-



Prouincial,que eílaua en Bethlcem. Elqual veni
do defdc a poco tiempo, aconfejo a Ignacio que fe 
boluiefle a Italia,alabando por vn cabo íu dedeo lie 
no de zeloy dcuocion,y por otra dándole a enten
der, que por ferindifcrctoypoco recatado,por ven 
tura fe veria en peligros de perderla vida y fu liber
tad, como otros muchos que auian íido prefos, o 
muertos, por dexai fe licuar de femejate eipiritu de 
deuocion y feruor incondderado . Pero como Igna
cio eftuuieíTe ya acoílumbrado,anohazcrcafo de 
femejantes eípatos y peligros, dixo al Miniilro Pro-1 
uincial, que no podía dexar dequedarfe, lino hu - 
uieífedepor medio,cofa que le obligade en con- 
fciencia a no quedar, por entender, que el no que- 
darfe, feria para mayor feruicio de nueílro Señor.’ 
Entonces el Prouincial le declaro, q tenia facultad 
de la Sede Apoftolica, para embiar de allí los que le 
pareciere, y para defcomulgar a los que en ello no 
le obedecieren: y afsi, que le rogaua q tuuieífe por 
bien de fe boluer, y queíin efcrupulo ninguno fe 
perfuadieífe fer ella la voluntad de D ios: pues el 
como amigo y hermano, y experimentado en las 
cofas de aquella tierra fe lo aconfcjaua,y que lo hi- 
zieíle afsi, lino queria que contra fu voluntad vfafle 
déla facultad que tenia/Y queriendo moftrarle las 
bulas Apollolicas,en que felecóccdiaeíla facultad,

* H no
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Libro I* déla vida,
no lo confíntio Ignacio : masdixo, que no auia para 
que motarlas,pues el creya lo queie dezia,íin otra 
prucua,como era razón.Y figuiendo la voluntad de 
Dios,quc para mayores cofas le llamaua,dixo padre 
yo os obedeceré, y lo haré afsi como me lo orde- 
nay s.Mas eíHdo ya con propofito de boluerfe,le vi
no vn encendido dedeo de tornar a viíítar el monte 
Oliueto>dondecn vna piedra fe veen oy dialas feña 
' es que dexo impredas de fus diuinos pies el Señor, 
al tiempo de fu (ubida alos cielos. Y con elle dedeo 
fe hurto fecretamente délos otros peregrinos,y folo 
fin guia,y fin compania, y lo que es de mayor peli
no, fin licuar confino Turco de guarda, con toda 
oriedafubio al monte: y no teniendo otra cpfaque  ̂
lar porque le dexaífen entrar,dio a la guarda vn cu
billo de eferiuanias que lleuaua. Y lleno de incom- 
larablcrcgozi jo,fucile cógrapreftezaaBethphage. 
vías luegodio la buelta para el máte Oliueto,para 
ñas atentamente mirar,a qual parte caya la feñal del 
»ie derecho,y a qual ladel izquierdo, que en la pic
ha quedaron feñalados:y porque otra vez le dexaf- 
en entrar,dio a la guarda las tixeras que le auiá que- 
lado de las eferiuanias Como los padres de ían Fra- 
ifeo le hecharon menos,entédiendo el peligro que 
orria de fu vida,embiaron a bufcarle a vn Chrita;, 
10, (de los que llaman de la Cintura ) platico de la

tierra,



tierra,que feruia enel Monaílerio. Elle le hallo que 
ya boluia lleno de gozo,y coníuelo,y arremetió a el 
con vn palo en la mano, y con roílro feuero, y con 
vn Temblante enojado y eípantofo, le alio del bra ô 
riñendoleaíperamente, y amenazándole porque íe 
auia metido en tan manifieílo peligro: y tiro dcl,co 
moque lo quiíieíle lleuar medio arraílrando, pero 
Ignacio no reííflio, ante? íiguio con mucho amor,y 
voluntad al que le lleuaua: porque fue particular el 
regalo, que fu anima cnefle trance ííntio.Ca vio fô  
bre íi a Chriflo nueílro Saluador, como que cami- 
naua y yua delante del,defde que el otro le trauo del 
braco, halla que llegaró a las puertas del conuento, 
y con elle fauor celcítial paflo Ignacio con mas ale
gría fu trabajo, '
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DEfpuesquc entendió fer la voluntad de Dios, 
que no quedaííe en Hierufalcm»aparejofe pa

ra la buelra,en la qual le acontecieron algunas cofas 
notables. El tiempo era como fuele,enel corado del 
inuierno, de grandes nieues, y heladas, y nueílro 
Peregrino para defenderfe del frió, y abrigarfe, no 
tenia mas ropa,q vnoscaraguellesde liéco groílero,

H a  halla



LibroI.de la vida
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hada las rodillas., y las piernas defnudas, y les pies 
calcados.y vn mbcnciliode liento negro acuchilla- 
do redo por las efpaldas, y vna ropilla corta y rayda 
de ruin paño.Llego a Chipre con los demas peregri 
nos,donde hallo tres nauios apresados, y apunto 
paraltalia. El primero era deTurcos. El íegundo 
era vna grande y poderofa nao Veneciana, tan fuer
te y también armada que parecia poder contrallar 
y i elidir al Ímpetu de todos los vientos, y a toda la 
furia del mar.El tercero era vn nauio pequeño,y vie 
jo,y cali comido de broma.Rogaron muchos al ca
pitán déla ñaue Veneciana,qquiíieíierecebir enfila 
a Ignacio por amorde Dios, alabándole de Tanto, 
yencumbrandofelemucho,y poniéndole delante 
conbuena? palabras, la obra tan buena que en ello 
bazia. Mas como el entendió que era pobre, y que 
no tenia dineros para pagarle, dixo que no quería, 
que pues era tan lanto, como ellos dezian, no tenia 
neceisidad de nauio para pallar,que fe fuelle por fu 
pie fobre las aguas, q no fe hundiría. Y afsidefechü 
do del capitán déla ñaue mayor, rogaron al déla 
menor que le admitidle, y hizolo liberal mente, t 
Hizieronfe a la vela, el milrno dia, y a la mifma ho
ra, con proípero viento, todas tres ñaues, y auicn- 
do cammauo vn rato, viniendo la tarde les fobreui* 
no vna brauav rczia tormenta, con la qual la ñaue

Tu^
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Turquefca con toda iu gente fe hundidla de aquel 
cauallero Veneciano,dio al traues junto ala mifma 
lila de Chipre, y perdióle, faluándofe los que yuan 
en ella: pero lanauczillaen queyua Ignacio vieja, 
y carcomida, y que parece que fe la auia de tragar la 
mar, fue nueítro Señor feruido que aunque corrio 
fortuna no peíecieííe : antes defpues de ¡mucho 
trabajo vino a tomar puerto en la Pulla prouincia 
de Italia, en el reyno de Ñapóles, y de alli llego en 
faluamento a Venecia, mediado Enero, del año 
de mil y quinientos y veynte y quatro: auiendo def- 
■ de que partió de Chipre, halla que llego, eílado en 
: la mar los mefes de Nouiembre y Deziembre,y par
te de Enero. En Venecia fe reparo vnos pocos de 
dias, y topandofe en ella con vn buen hombre que 
le auia antes recogido en fu caía, rogado, e impor
tunado del,fe fue a ella. Yqueriendofe ya partir para 
feguir fu camino de Efpaña le dio quinze, o diez y 
feys reales, y vn pedago de paño, del qual hizo mu
chos doblezes para abrigar íu eífomago, que con el 
rigordel frió,le fentia muy enflaquecido,y gallado. 
Con ella prouiíló fe pufo en camino para Elpaña, y 
llegado ala ciudad de Ferrara, q ella dos jornadas de 
Venecia,fucile a hazeroración avnayglcí¡a,y cílan 

• do en ella pueílo con Diosjlegofc a el vn pobre,(co 
Rio fue|é)a pedirle limofna,yel hecho manoy diole
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\ vna moneda como vn quarto: llego otro, y el pere* 
< grino diale otra moneda de mas valor. Como feria 
vn quartillo. Auifaron elfos pobres alos demas,que 
cítaua a la puerta de la ygleíía pidiendo limofna, de 

doblé que có el Peregrinóles auiafucedidoty ellos 
vno en pos de otro fe fueron a espidiendo porDios, 
y el cometo libcralmente, a repartir con ellos délo 
: que tenia,dándoles primero las monedas menores, 
y defpueslas mayores,halla darles todos los reales, 
de fuerte que no le quedo ninguno. Yacabada fu ora 
cion,faliendo de la ygleíía,todos los pobres comen 
£aró a dar bozes de alabanza,diziendo,el fanto el fan 
to :y el que no tenia vn pedazo de pan q comer aquel 
;dia, fuelo abufear de puerta en puerta, como tenia 
.de coílumbre.De Ferrara tomo el camino para Ge- 
noua por Lombardia(la qual ardia toda de cruelifsi- 
ma guerra,que entonces auia entre los Eípañoles y 
Fracefes)y el endere^aua fu camino, demanera que 
auia de pallar calí por losmiímos exercitos y reales, 
de los vnos y de los otros. A ella caufa le aconfcjaró 
qfe defuialfe de aquel peligro, y hechafe por otro 

• camino mas defembaragado,yíeguro.Peroel fe dter 
mino de feguir fu camino derecho,lleuando anuef- 
tro Señor por fu efcudo,yfu guia.Pafsado pues adela 
te vino a dar en vn pueblo cercado,donde auia infan 
teria E/pañola,que eífauaalli con mucha guarda y

recato.



recato,..Ycorno algunos Toldado?ycetinelas le vieto i 
en aql trage y figura,crcy edo q fucile cfpia dios cnc-. 
migo?jhpchar6 mano di, y lleuaròle a vna cadila cer S 
ca déla puerta del pueblo,y alli co palabras bládas,y 
halagucnas,qfieròfacardl,quiéera. Dcfpuescomo ; 
nohallaro lo q quería, comepròle a efeudriñar, y a - 
tetar co mucha defemboltura,ypocaverguéca,hafta i 
defnudarle,y qtarle los capatos,y ropilla q traya,por > 
ver fi hallaría alguna carta òraftro,aelo qfofpccha-. 
uà: pero en fin qdaró burlados, y amenazándole, le 
dixeroq fucile delate delCapitá,qá puros tormétos 
le haná còfeilar la verdadry afsi definido con foloel t 
jubo y zaragüelles,le licuaron por tres grades calles,i 
delate del Capita co mucha alegría y regozijo de fu 
ani ma. Y como qeraq hada entoces,porq le tuuiefsé 
porrufcico,y hobre fimple,y q fabia poco de .corte-; 
fias, folia tratar groíléraméte a todos,y no conforme, 
al eflilo comuclcla.getepoliiday cortefana jy 11 amar? 
aü a los feiííore?;y principes,de vosi Viédofe en ar jila 
hora lleuar diate di Capita, cayóle vn nueuo miedo 
q le hizo dudar, fi feria bié dxar por entoces aqila fu 
coílubre, y tratar al Capita mas cortefméte q folia a 
los otros. Y la caufa delia duda,era porq por vétura, 
fi afsi no lo hiziefie daría ocafiò al Capitá,pa péfiar q 
no hazia cafo del . Y para q enojado por verfe me- 
nofpreciado, le maltrataífey hizieífe morir apuros

tor-
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Libro Iv> Hela vida1

rormcntosípcro conociendo q eílepenfamiento na
cía de flaqueza,y temor humano le rechafo tan con» 
ftantcméte,que determino porfolaefta caula,de no ¡ 
vfar de ningún genero de cumplimiento Con el Ca-1 
pitan,y cumpliólo bien a laletra.Porque preguntan: 
do el Capitán de donde era natural, callo como íi i 
fuera mudo,y preguntándole mas adelante de don- ¡ 
de venia,no refpondio palabra. Finalmente a todas1 
las otras preguntas q le hizo, eftuuo como vna eila- 
tua,teniendo fiempre los ojos del cuerpo enclaua- 
dos enel fuelo,y los de fu anima enel cielo. Afola eíta 
pregunta,eres efpia,Reípondio, no foy efpia. Y ello' 
porparecerle,quefín9 refpondia a ella demáda,por i 
ventura les daña juila caufa de enojarfe con el,y ator * 
mentarle.Enojofe el capitán conlosfoldados afpera: 
mente,riñendolos,ydiziendoles que harto locos' 
eran ellos pues le auian traydo alli vn loco: y con 
tanto manda que le loquitédedelante i y le hechen 
dealli.lrritados losfoldadoscon el mal tratamien
to de fu Capitán,quiebran en el pobre Peregrino fu1 
enojo,y diziendole mil baldones y vlttajes, cárgale 
de puñadas y cozes. Contaua el deípues, que con !a 
memoria y representación que alli tuuo déla aflfren- 
ta,y cfcarnio que el Señor recibió de Hcrodes,yde 
fus loldados,auia el mifmo feñor regalado fu anima1 
con yn admirable y extraordinario confuelo.Mas

K' t ai-



paíTada cíla befa y gritería,no falto Dios a fu folda-, 
dotporque no auiendo todo aquel dia defayunado-' 
fe con otro manjar,que de afrentas e injurias,y eílan 
do bien fatigado,y quebrantado fucuerporvn Efpa-j 
ñol depura laftima le licuó configo, y le albergo, y  
reparo dándole de comer. De aili fe partió el diafn 
guíente,y prosiguiendo fu camino,fue otra vez pre-i 
ib de ciertos Franceíes,que fiendo centinelas le vie
ron paííar defde vna torre,y le lleuaron al Capitán 
Francés: el qual íabiendo de donde era, aunque no 
quien era,le acogio, y trato, y defpidio corteím.éte, 
y le mando dar de cenar,y hazer buen tratamiento* 
Llegado a Gcnoua, topo con Rodrigo Portundo 
Vi2cayno, que era entonces General de las galeras 
de Efpaña,y auia íido íii conocido en la corte de los 
1< cy es Catholicos. Elle le amparo, y dio orden para: 
que fe embarcaífe en vna naueqpaílauaaEfpaña,a 
donde aportoilegando a Barcelona,y con hartos pq 
ligrosdecofarios,y enemigos, vinendoa acabar fu 
nauegacion en el miímo lugar donde la auia co:7 
meneado. ;hb'i A. o:.'.'.-. v ! f !£•;«') oí: y -̂y-vñ
f C  0 : M  O " C O M AE N  C O A

ejlüdiar defde las primeras letras.Cap. XIII-
■ ■■■ 1 *■* ' . 1 i  ’ ^  ‘ i i. . '-J ■’ } J ¿ I Í ■ .(’ t. - ; a* í : i * * ' i  ■. - * f i _  ‘ < .. i , í

BOluio como, diximos a Efpaña,y la buclta fue 
con determinado de eftudiar ípuy de proppfit.9

I porque
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porque como fe vio apartado de aquellos fantos lu
gares de Hierufalem,donde el penfaua pallar fu yh 
da, y que no le auian falido fus primeros inten r 
tos,comento apeníar con gran cuydado,que éralo 
que Dios queria del : que cofa feria bien hazcr 
que fucile mas acepta, y agradable en los ojos de 
fu diuino acatamiento . Y defpues que lo miro, y 
tanteo todo, al fin fe refumio, que para poder em- 
plearfe mejor, y mas a prouecho de fus próximos, 
como el deífeaua: era neceflario tener caudal de le? 
tras,y acompañar la do&rina, y el conocimiento de 
las cofas diuinas,(q por el eftudio y exercicio délas 
letras fe alcanza) con la vnótion, y fauor deefpiritü 
que nueílro Señor le comunicaua, y por elfo fe de
termino de eftudiar. Y parecióle que Barcelona le 
feria a propoííto para hazcrlo. Yafsi llegado a ella, 
comunico ella fu determinación con dos perfo r 
Has deuotas fuyas.La primera fue vnafeñorahon
rada y principal, de la qual ya antes auia reccbi? 
do] mucha charidad, y limofnaí. ) La otra fue vn 
Maeftro de Gramática, llamado Ardebalo, hom
bre de mucha virtud, y aplicado a toda deuocioru 
y aprouaron ambos fu determinación. Y la Señora 
íe ofreció de fuftentarle en el eftudio , ’ los años 
que eftuuieífe alli, y el Maeftro de cnfeñarle con 
diligencia. Defta manera , pues el año de mil y

quinicn-
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quinientos yveynte y quatro,ííendo ya de edad 
de treynta y tres años, comento a aprender los 
primeros principios de Gramática ,y  aquellasme- 
nudencias de declinar ,’ y conjugar : que aunque 
no eran para fus años, las licuó bien el efpiritu y 
feruor tan encendido* con que deflcaua vencerfe,y 
agradar a Dios . No le efpantaua el trabajo deíTa- 
brido de aquellas prplixidades, y efpinoías niñe
rías, ni la muchedumbre, y ; variedad de tantas re? 
glasy preceptos, ni el tomar decoro, y repetir,y 
y dar la lición, ni los otros ¡ exercicios pueriles le 
dauan tanta pena: como las muchas y grandes con
flaciones, é illuílraciones que le venían, quando 
con mas atención feponia a cíludiar. Apenas tp,- 
maua el arte de Gramática en la mano para de 
corar las declinaciones de los nombres, y conju
gaciones de los verbos , quando enueílian con ql 
intelligencias de cofas altifsimas , y le atropella 
uan, y turbauan la memoria. De íiierte que cnlp 
que eíludiáua no podía coger cofa .de nueuo,y tq- 
do lo que antes auia cogido y allegado, fe ledefa- 
parecia, y derramaua con la fuetea de la irriagi - 
nación. Y aunque con todas fus fuerzas, e induf- 
tria, trabajaua por cerrar la puerta a ellos ícnti- 
mientos, quando venían, y por defpedirlos y bo
charlos de íi,quádo auia entrado, np qrafeñpr deí¡,
; ; I 2 ni



;if Libro !; He la-
ni lo podia hazer,ni eftaua mas en fu mano, por mu 
chá Tuerca que Te hizieííery por mucho que fuefie el 
daño que para fus eiludios vieífe,que recebia deíla 
fútil y engañofa tentación. Halla ique vn dia aíTom- 
brado deíla nouedad tan grande, comento a exami
narla,y a penfar,y a dezir entre íi,Valame Dios,que 
esefto> Quandorezo, quando; me confíeíTo,y co* 
mulgo,'quando medifripiino-,quandoyelo,jquan
do con ayunos,y otras penitencias corporales^fflb 
jo mi carne, y lloro mis pecados, quando trato de 
veras las cofas puramente eípirituales y diuinas,no 
tiene mi anima tanta lumbre y recreación,ni tan gra 
des,ni tan marauillofos fentimientos deDiosty quá 
do nos venimos a hazer niños, y tratar:niñerías, y 
queremos dexar a Dios, por Dios: entonces fe nos 
oñrcccn citas vifiones? Ya te entiendo Sathanas,ya 
te entiendo,ellos fon tus ardides y engaños,que trac 
aparencia de luz refplandeciente, y fon efeuridad, y 
tiniebla ŝ.Pues cfperayo te dexare burlado.Para rer 
íifti'rpuesa efta tan porfiada ahucia del enemigo* 
va fe a fu Maeílro y ruégale, (como el milmo Padre 
me eonto,) que Te venga con el alayglefia denuef* 
tra Señora de la Mar, que eítaua cerca de fu cafa, y 
que alli le oyga lo que le quiere dezir. Y afsi ledio 
cuenta muy por entero, de todo lo que paífaua en 
-eíta parte por íu amma^y de la tela q le yua vrdiendo
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el Demónio: y  ¡que para deílexerla y. deshazerla eje 
todo punto, leempeñaua Íií palabra,¡y Je prometió 
de no faltar ningún día a li.<fiop:,;en efpacio dé los 
dos primeros anos íiguientes, oon que no le faltafle 
pan y agua,para pallar aqueldia. Y con efto hecha 
fe a Ips pies del Maeftro,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 caftjguey a^ote ri- 
gurofaménte,comoa tal,éaday 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 victoria de í¡ mifmo, y de fu enemigo, ca
pital. Conefte ado tan vehemente y tan feruoroT 
fo, fe deshizo luego \ como con la claridad del fol, 
toda aquella niebla, y efeuridad, que venia con apa 
renda de claridad: y le dio Dios nueitro Señor mu
cha paz,y fofsiego en el eftudio. Proííguiendo pues 
jen los exercicios de-fiis letras; accnfejaronlei algu
nos hombres Jetfadósy píos,que para aprender bien 
la lengua Latina, y juntamente tratar de cofas de- 
uotas , y efpirituales, que leyefle el libro de Mi
lite Chriíliano, ( que quiere dezir de vn cauallero 
Chriíliano ) que compufo en LatimEi afino Rote- 
rodamo: elqual en aquel tiempo tenia grade fama 
de hombre dodo,y elegante enel dézir. Y entre los 

. I 3 otros



î

Libro I. delà* vida
otros que fueron defte parecer, también:1o fue el 
confcílbr de Ignacio . Y afsi tomando fu confejo 
comento con; toda íimplicidad a leer enel con mu, 
ciio cuydado,y a notaríusfráfes y modos dehablai 
Pero aduirtio vna cofa muy nueua, y muy mara: 
uilloía^y es, que en tomando eftelibro(que digo)de 
Erafmo en las manos, y comeneándo a leer en el: 
juntamente fe le comen^aua a• entibiaríuferuor,y 
aenfriarfele la deuociqn. Y quanto mas yua leyera 
do, yua mas creciendo efta mudanza. Deíuerte que 
quando acabaua la lición, le parecía que fe le auia 
acabado,y helado todo el ardor que antes tenia, y 
apagado fu efpiritu, y trocado fu coraron, y que no 
era el miímó, defpues de la lición, que antes della. 
Y como echaífc aever efto algunas vezes,alafin 
echo el libro de í i : y cobro con el,y con las de mas 
obras deíte author tan grade ojariza y aborrecí mien 
co,que defpues jamas, no quifo leerlas el,niconíin- 
tio que en nueftra Compañia,fe leyeífenfino con 
mucho delecto y mucha cautela. El libro'efpiritual 
que mas traya en las manos, y cuya lecion fiemprc 
aconfejaua, era el Contemptus mundi, que fe inti
tula de ImitationcChriíli,quecompufoThomasdc 
Kempis, cuyo efpiritu fe le embeuio y pego a las 
entrañas. Demanera que la vidade Ignacio,(co- 
;mo me dezia vn fiemo de D ios,) no era fino vn



crfedifsiino dibuxo de todo lo que aquel libri-¿ 
o contiene. Como fe íintio en Barcelona mas 

aliuiado del dolor delcílomago',delo que folia: 
acordq de tornar al gran rigor de íiis acoitum 
bradas penitencias: en las qualcs auia afloxado al

ocarte por el mal del eílomago , y parte por 
os trabajos y .dificultades del largo camino. ¡Y- 

afsi comento a agujerear las fuelas délos zapatos, 
yendolas poco a poco rafgando : de tai manera, 
que a la entrada del Invierno tyf andaua los pies 
defnudos por tierra, y cubiertos por encima con 
el cuero del zapato por huyr la oítcncacion. Y en 
la miíma  ̂manera yua añadiendo ení las de mas 
penitencias'. JD(os años eftuuo en Barcelona oyen-* 
do del Macílro Ardebalo contajata diligencia y 
aprouechamiento, quc.le parecio a fu Maeilro 
que podía paliar a otras fciencias mas altas .
Y dcüe parecer fueron .cambien I otros Hambres 
dodos, que le aconfejauan que ciftudiaíTe el cur- 
fo de la ■ Philofophia; Pero como el dcíleaíle ef- 
tar bien fundado en la Latinidad, ahtes de paífar 
a otras fciencias, no fe fatisfizo del parecer def- 
tos: halla que fe hizo examinar de vn famo - 
fo Dodor en Theologia, el qual aprouo, el pa
recer de los de mas, y le aconfejo que para a - 
prouechar mas en los eftudios de Philofophia,

fe
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fe fue a la vniuerfidad de Alcala,y afii lo hizo el año
d e  m i 1 * v r^ u n r f»  V ' I / » V C  ) * •»

■•>■■!■>. ’5 ÍVÍ r¡0 . Jt \
\ ■*

f C  O M  O L E 'P  R  E  N  D  F E  RON
' 1 en AlcaUji le dteronpor libré:4 Capí X IIII.[(:
r .o ‘ :n;,q v ? o v y , m c h ¿  b n h u n  .U> iu«'.| z ¡ r m . j ( c;¡

A - La entrada de Alcala, el pri mero con quien 
topo, fue vn eftudiantico de V itiorja;liámaclo 

Martin de Olabe,de quien recibió laprimeralimof 
na-.ypagofelamuy bienuueftroí Señor-, por las ora; 
eiones de Ignacio, porque íiendo ya O labe do&or 
en Theologia por la vniueríldad de París,y hombre 
feñalado en lerrasy de grande authoridad,vino a en 
trar en la compañía,eftando en el concilio de Tren
te,el añp de mil y quinientos y tinquen ta y dos,con 
vn llamamiento extraordinario, y feñalada vocació 
q tuuo de Dios.FueíTe Ignacio en Alcala derecho al 
Holpitali,y dealli (alia a pedir de puertaen puertala 
limofna,quc auia meneiler para fudentarfe. Y acón 
tecio que pidiendo limofna vna vez,vn cierto Sacer 
dote hizo burla deí ry otros hombres baldíos, y hol
gazanes que eítauan en corrillos, también le dezian 
baldones y mofauan del.Tuuo mucha pena de ver 
eílo el Prioftre del Hofpital de Antecana, que era 
nueuamente fundado, y llamando apárte al pobre 
Ignacio le lléuoa fu Hofpital,y diole enel caricatiua

mente,



mente apofento por íi.Hallandofc aquí con masco- 
rriodidad para fu intentóle ocupaua en los eítudios 
de Lógica, y Philofophia: y aun oya al Maeílro de 
las Sentencias. Pero no por eífodexaua lasobrasde 
dcuocion,nidemifericordia,nidc procurar la Ta
lud cfpiritualde fus próximos. Porque andaua con 
grande anlía,allegando limofnas, con que fuílenta- 
uaalospobres que padecían mayor necefsidad, y 
cncaminaua muchos a la virtud, por la oración, y 
medicación: dándoles los cxercicios efpirituales. Y 
juntamente enfeñaua la dotrina Chriíliana, alosni- 
ños, y a la gente ignorante. Y reípondiaa ellos tra
bajos tai Fruto,que parecía aquella villa auerfe troca 
do,deípues que Ignacio auia entrado en ella. No pu 
do ya mas difsimular fu rauiofa laña,de ver ellas co
fas, el enemigo deilinage humano: y afsi vino a re- 
bentarel odio que contra Ignacio auia concebido: 
lo qual fue defta manera. Tenía en elle tiempo Igna 
ció tres compañeros, que mouidos de fu exemplo, 
fe le auian allegado, como imitadores de fu vida: y 
otro mo^o Francés, también los feguia, y todos an- 
dauan vellidos de la mifma manera que el andaua,y 
con el mifmo habito: que era vna túnica de fayal, y 
afsi ios llamauan en Alcala,como por burla, los del 
fayal.Eran muy diferentes,y aun contrarios,los pa
ree eres de las gentes,q tomauan materia de hablar,
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afsi por ver eítos hombres en compañía, como por 
el enneurfo grande de gente que fe les llegaua a oyt 
a Ignacio, y no menos viendo el fruto claro que fe 
cogía,del exemplo de fu vida y de fu do&rina.Y afsi 
fe bablaua defte negocio en el pueblo(como fe fue- 
le)fegu qcada vno fentia.quie defendiedo,quie acu- 
fandoty en lo vno y en lo otro auiaexccíTo,afsi dios 
q deziábié,como deles q deziá mal. Llego la fama 
defto a los Inquiíídores deToledo dos quales,como 
prudétes, temiedo defta nouedad en tiépo tá fofpe- 
chofo,y qriédo como cuydadofos remediar el mal, 
íi alguno huuieíTcicó otra ocaííó,o fin ella vinieron 
a Aléala, y hizieron diligentifsima pefquifadelado 
trina, vida,y ocupaciones de Ignacio,y formaron el 
proceífo.Y hallando que ni en dicho, ni en hecho, 
no auiacofa en el que diferepaífe de la. verdadera y 
fana do&rina déla fanta ygleíia R omana nueitra ma 
dre,fe boluieron aToledo,íín llamarle,ni dezirle pa 
labra. Pero dexandole el procedo que auianhecho, 
remitieron el negocio al Licenciado luán de Fi* 
gueroa,quc era Vicario general del Ar^obifpadode
T oledo: encargándole que eítuuieííe fobre auifo,y
miraíl'c alas manos a aquella gete.Ei qual paíTados al 
gunosdias embio a llamar a Ignacio,y a fus conip*1 
neros:y les dixo que fe auia tomado muy particu
lar información de fus vidas,coítumbres y; dotrina: 
; pero
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pero que por gracia de nueflro Señor no fe áuia Ha
llado en ellos,ni vicio en lavida,ni falfedad,ó error 
enlado<ítrina:y qafsi podrían a fu plazer entender 
en fus exercicios, y ócuparfc a fu voluntad,ayudan- 
do(como lohazian)a losproximos.Quevnafolaco 
fa no le contentaría,y era que no ííendo ellos religio 
fos,anduuiéífen todos vellidos con vn mifmo habi
to y traje: que feria mejor,y que aísi fe lo requería, y 
mádaua, que los dos Ignacio y otro tiñeílen fus veb 
tidurasde negro,y los otros dos de leonado,y el mo 
CoFrácesfequedaíTecófuhabito.lgnaciorefpódio, 
que harían loque fe les mandaua,y afsi lo hizieron; 

cDende a pocos dias,el Vicario mando a Ignacio 
que no anduuieífe los pies defcal^os: y afsi como en 
todo era obedientifsimo aquien le podía mandar, 
lo fue en ello, y pufofe luego paparos. De ay a qua-̂  
tro mefescl Vicario torno a hazer nueua pefquiía fo 
bre ellos, y defpuesde largas informaciones,;ylai> 
gas preguntas, y reípüeflas que a otros fe-hizieron í 
no le dix cíon a el palabra s ni le tocaron en vn hiló 
de Ja ropa. Pero aun ello no bailo,para q le dexaífen 
biuir en paz. Porque luego fe leuanto otra borraf- 
ca, que nació dé lo que aqui dire v Entre das perfp - 
ñas queoyan a Ignacio,' y f<2 apfóuechaqari de fus co 
1 ejosjhiiuo dos mugeres, madre e hija,noblesy biit- 
das horadas, y la hija moca, y de muy buen pareces: 
r : k 2 ellas
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citas entraron en deupcion y feruorindifcretp,y pa 
ra padecer mucho por nueftrp Señor,fe determina-; 
ron de mudar habito, y como pobres y mendigas 
y rlc a pie en vna romeria larga: y pidieron parecer a 
Ignacio fobre ello,y dixoles,que no le parecia bien, 
pues podían hallar en fu cafa mas fácilmente, y .con 

, menos peligro lo que buícauanfuera della. Y como; 
vieífcnquenolesfaliaalo que ellas querían, y a lo. 
que eílauan determinadas: fin dezirle mas palabra 
fe fueron entrambas en peregrinación, a la Veroni- 
ca de Iaen. Lo qual fue caufa que todos (aunque fin 

, razon)fe boluicifen cótra Ignacio, penfando quede 
■ fu coníejo auia falido aquel hecho. Y afsieílando vn 
dia bien defeuy dado fuera del Hofpital, ( que ya no 
moraua en el)llcgo a el el Alguazil del Vicario,y di 
xole q fe fuelle con cl,e Ignacio le íiguio co mucha 
manfedumbrey alegría a la cárcel, donde le dexo 
cLAJguazilprcfbvEra tiempo de; EfHo,y tenía vna 
manera de carcelería algo libre, y aísi pudieron acu 
dirá el muchos para oyrle, a los quales el enfenaua 
la dotrina Chriíiiana, y cofasdenueílro Seáor.y les 
daualoscxerciciosefpirituales,dela mifma mane-. 
ra,y con el milino feruor, que quando eílaua delta 
do libre.Supieron fu prifion algunas períonasprin
cipales, y entendiendo iu innocécia, le embiaroná 
ofrecer fu iauor,y a dezirle,que íi quiíieíle le harían



facar de la cárcel. Entre ellas fueron dos masfeñaía 
das. La vna fue doña Therefa Enriquez, madre del 
Duque de Maqueda, feñora deuotifsima, bien co
nocida en Efpaña. La otra fue doña Leonor Mafca- 
rcñas,dama que entóceserade la Emperatriz,y def- 
pues fue aya del Principe de Caílilla el rey don Phi- 
iippe nueílrofeñordaqual oybiue en recogimien
to religiofo,y ha íído íiempre vna de las mas deuo- 
tas y bienhechoras de nueftra Compañía. Mas Igna 
ció confiado de fu verdad,y deífeofo de padecer mu 
cho por Chriflo,no conflntio que ellas perfonas, ni 
otras hablaflcn por el:ni quifo tornar procurador,ni 
abogado,nihombre que alegaíTepor fu juílicia,pan. 
reciédole no fer neceífaria ladefenfa, dódc no auia 
culpa. Y tábien quería,íi en algo torcidíe fer endcrc 
^ado,délos fuperiores Eccleíiaílicosta los quales to
da fu vida fe moílro feries hijo de obediencia. Efla- 
uaeneíle tiempo en Segouia,y aun no bien conua-í. 
lecido de vna gran enfermedad paflada, vno de fus 
compañeros que íe llamaua Calillo: elqual luego 
que Hipo que Ignacio eílaua prefo, le vino a Alcala, 
y fe entro en la mifma cárcel con el: mas por orden 
de IgnaciOjfe prefento al Vicario, el qual le mando 
tornar a-ía cárcel. Pero pocodeípucs fue pueflo en 
libertad-, procurándolo Ignacio ,r que tenia mas 
cuydadode la flacafalud de fu compañero, que de

k 3 fu



■V

fu propria caufa. Y a auian paíTado diez y ocho dias, 
cue Ignacio eftaua en la prifion,y en todo elle tiem
po,ni el fabiani podia imaginar porq caufa lehu- 
uieíTen encarcelado. A eíhfazon vino el Vicario Fi- 
gueroa a vifitarle, y comienca a examinarle,y a pre
guntarle muchas cofas,y entre ellas, fi a cafo, tenia 
nocida de aquellas mugeres biudas,que arriba dixe, 
madre è hijatdixo Ignacio que fi,y el Vicario,acom 
fe i alies las vos que fuellen en romería,o fupiftes qua 
do auian de y rí No ciertamente, dize Ignacio,antes 
os afiirmo con toda verdad, que les he defacofeiado 
femejantespalfosy romerías. Porque la hijá fiendo 
de aquella edad, y parecer que es,no corrieííe algún 
peligro fu honra: y porque mas al feguro, y mas li- 
bremente,podrían hazer fus déuociones dentro de 
fu cafa,y exercitarfc en obrasde charidad en Alcala, 
que no andando por montes y defpobladoS.Enton- 
ces el Iuez riendo le dixo, pues eíla es toda là caufa 
porq eílays prefo,y no ay otra alguna.Paílados qua- 
rentay dos dias de como le prendieron , y venidas 
las mugeres de fu peregrinación, tomáronles fu. dir 
chorpor el quai fe fupo enteramente la verdad, y.fe 
hallo que Ignacio no fe lo auia acofejado, Y afe cef
fo toda aquella íbfpecha. Yviniendo.el Notario deU 
caufa alacarceldeyoal prefolafen tenciaqcontenía 
tre scoi as. La primera q dàlia ̂ or libre a Ignàcio y a

Libro I. de la vida
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fus cópañcros,y que délo que fe les oponía,fuero ha' 
Hados del todo innocentes, y íín culpa. La fegunda 
que fu habito fuelle el mifnio que el de los de mas 
cftudiantes con manteo y bonete:y que de ay adclan 
te no anduuieffen de otra manera veftidos.La terce
ra, quepuesno auian eíludiado Theologia ( lo qual 
fíemprc Ignacio claramente confeíTauajenlosqua* 
tro años Íiguíentes no tratafsé, de enfeñar al pueblo 
losmyfteriosdenucílrafantafee Catholica.'hallaq 
con el eíludio tuuieílcn mas conocimiento, y noti
cia dellos. Oyda la fcntcncia,Reípondio Ignacio 4 
juez en loque tocaua al veílidotQüando fe nos man 
do que mudaífemos el color délas ropas, íín pefadü 
bre obedecimos: porque era fácil cofa el teñirlas, 
mas agora que fe nos manda traer habito nueuo y 
coíloío,no podemos obedecer,íiendo como fomos 
pobres,ni eíloefta ennueítra mano. Yafsi el Vicario 
luego les mádo cóprar bonetes,y máteos,y lo de mas 
q a cíludiátespertenecia.Masdefpues Ignacio viern 
do ̂  cola tercera parte deíla fentencia fe le cerraua 
la puerta para tratar del aprouechamiento del proxi 
mo,no dexo de poner duda enla exccucion dclla. Y 
afsi determino deyrfeal Ar^obifpode Toledo don 
Alólo de Fonfeca,q a la fazo eílauaen Valladolid,y 
pafsarpor lo q el lemandafsehazer.Partieróely fus 
compañeros para Valladolid, vellidos de eíludiates

(como



(como auemos dicho) acogióle el Ar^obiípo huma 
nifsimamente,y viendole inclinado a yr a laVnibcr 
(¡dad de Salamanca,le dio dineros para el camino, 

le offrecio todo fauory amparo,íícmpre que del, 
de los Tuyos,en Salamanca fe quiííeíle valer. ■■■

t / 1

f  C O M O  T  A  M  3  J  E tN
en Salamanca fue frcfiy'j dado por libre*

' Cap. X V  * ' V' '■ f f
:  * , * . . • • ■ . . .  . : ’\

Cupauafe en Salamanca, como folia, en def- 
_  pertar los corazones de la gente al amor,y te

mor de Dios. Yuafe a confcflar a menudo con vn 
padre religiofo de Tanto Domingo, de aquel iníi- 
gne monafterio de Tan Efteuan. Y a pocos dias,di- 
xole vna vez fu confeífor, que le hazia fabcr,que los 
fray les de aquella cafa tenían gran deffeo de oyrIe,y 
hablarle:al qual Ignacio rcfpondio,que yria de bue 
na gana cada y quando que fe lo mandaííe 1 Pues 
venid, dize el confeífor, el Domingo a comer con 
nofotros,mas venid apercebido,porque mis frayles 
querrán informarle de muchas cofas de vos,y os ha 
ran hartas prcguntas.Fuc Ignacio el diafcñaladc co 
vn compañero,y defpuesdeauer comido los licua
ron a vna capilís,dondefehalJaroncon eÍlcs,e!con 
fdior, y caos dos frayles: de los qualcs vno era J  

v . . y  icario



Vicario que goucrnáuá el móñafterio en aufencia 
del Prior.El qual mirando'cpn roftrp alegre a Igna
cio, le dize con palabras blandas y¡ graue$. Mucho 
confuelomc da, quando py go dezir delcxéplo grá-. 
dequedayseon vueítra Tanta vida, y que no fola  ̂
mente os prcciays de ferbueno para vos, lino tam-, 
bien prócurays que ,1o feanlosdemas,y queaimita--, 
cion délos Apoftores,aiidays por todas partes enfe- 
ñando a los hombres el camino del cielo * Y  no foy. 
yo Tolo el que deíto me gozp, que también les cabe 
parte delta alegría a nueítros Frayles, mas para que 
ella Tea mayor y mas cúplida, deíTeamos oyr de vos 
miTmo algunas deltas cofas que fe dizé; Y  lo prime
ro, quenps.digaysque facultad es la vueltraí y en q, 
eítudiosos aueys criado, y,que genero deletras fon, 
las que aueys profeíTado? como Ignacio con íimpli-* 
cidad y llaneza dixeífe la verdad, de Tus pocos cítu-, 
dios;pue$ porque dixo el, con tan pocoeíludio, y¿ 
con Tolas las primeras letras deLGramatica, os po-, 
ney s a predi car? Mi $ c op añeros y yo, dixo I gnacio, < 
no predicamos Padre, lino quando Té ofrece aleuna \
buena ocaíion,hablamos familiarmente lo que al-: 
candamos deiascolas de Dios. Y que cofas de D ios,: 
Ton ellas que dezis? que elfo es lo que fummamente . 
dcííeamosfaber. Entonces dixo Ignacio, nofotros ¡
algunas vezes hablamos de la dignidad y cxcclécia i

" í. déla



dcla virtudíYüt&ís drfa fealdad y  torpeza delesvl¿ 
dos,procurando ttacr a le s  que nos oyen alo bue
no, y apartarlos quanto podemos délo malo. Vofo- 
tros dixó elVioario/oys vños fimplestdiotaspy hó- 
bresfin letras (como vos mifmo confeflays) pues 
como podeyshablar feguramente délas virtudes, y 
délos vicios? Délas quales cofas, nadie puede tratar 
con fegüridad,fino es con Theología, y dodrina, ó 
aicancada por eftudio,ó reuelada por Dios. -Dema
nera,que pues rtólaaueysalcanzado poreftudio,íe- 
ñal'es,que os la ha infundido immediatamente el 
Efpiñtu fanto. Y eílo es lo quedeffeamos faber co
mo ha íidor y que nos digays que reuelaciones ion 
ellas del Efpiritu fanto? Detuuofe aqui vn poco Ig
nacio mirando en aquella fútil, y para el nueua ma
nera de argumétar.Y defpuesde auer eflado vn rato 
en graue y recogido filencio,dixo,baila Padre,no es 
meneíler pallar mas adelante. Y aunque el Vicario 
toda via le quifo concluyr con la prcguntá'del EipK 
ritu fanto,y le apretaíle con vehemencia a q le dieí- 
fe refpuelia,no le dio otra,fino eíla,yo Padre no di-- 
re mas,fino fuere por mandado de fupcrior,a quien 
tenga obligació de obedecer. Buenos eílamos,dize 
el Padre,tenemos el mundo lleno de errores, y bro- 
tan cada día nucuasHeregias, y dodrinas ponco* 
ñolas: y vos no quereys declararnos lo que andays



nacía
enícnandoy pues aguardadme aquilvn <pocó 'que 
prefto ós haremos dczir la verdadV uQuedafe Ig
nacio y fuicompañcro en la capilla: y van fe los fray- 
íes, y mandan cerrardaspuertas del tponaílerio, y 
de aya víipoco paíTaron los a vna celda.,} Tres di as 
eftuuo en ¡aquel, fagrado copuemo Ignacio con 
grandiísimoconfúelo de fu anima. Comia .en rcfi- 
torio con los fráyles,y muchos dpllos venian a y Hi
tarle* y a oyrlc a fu celda, que cáíi eftaua llena de 
fray l es: 'aJpsrqUaks Ignacio hahlauacoínr mueh^ 1) - 
bertad y-efficaciadckscD¿^diwhasvcolmo era fu# f * \ > *

coíhimbre y muchos dellosaprouáuan.y, defeni- 
dian fu manera de biuiry enfenar«' Yvaís¿ el Monafr 
terio fe partió: como, en batidos; aprouando ivnos» 
y reprouando otros lo quooyan de fu dodtriná. En 
efte efpacio de tiempo aquellos padres Religiofas» 
con buen zelo,mouidos. acia libertad con ¡que Ig  ̂
n aciohablaua,y ddLcoúcurfo dehtgctitekjue lcpyá* 
y del rumor: quc:;de íus: c6faá, ̂ atian donadas, avia 
en la Ciudad { el qual eafinuncafeiuidcIaEjuílo 
con laverdiad viéndo los tiempos tan fofp echo*
fosy peligrofos,temiendo que focapa defantidad, 
no fe efcondieflealgunmal,que deípuesno fe pu* 
dieífe tan fácilmente atajan > dieron partb de lo que 
paífaua al Prouiíbr del Obifpo . El qual al cabo 
de los tres dias embio al Monaftcrio fu alguazil:



y  el licuó fá Ignacio a la cárcel con fu cobi pañero, 
* mas no los pulieron abaxo, adondecitada los otros 
- prefos,por comunes delidtos, fino enlo mas alto de 
yn apofentc>'/aparcado,viejojmedio caydo, mu y fu
rio^  de mal bíor. Alli ataron á vnagrueflá cadena 
larga,dedoze o treze palmos, a los dos prefos, me
tiéndoles vn pica cada viro enella,tan eítrechame- 
te que no poaia ápartarfe el vno del otro, para nin
guna cofa. Y delta fuerte,paíTaron toda aquella no- 

' die, velando^y haziendaoradorij Masel dia íiguié 
tè ,como fe diuulgo enia eiudad que eran pr e iíbs, no 
'faltaron hombres deuotof^delos mu chos q a Ign a- 
cio folian oyt) que los proueyerbn abundanteméte 
.deeama,y comida: ydelas otras cofasneceiTarias.Y 
alli donde eítaira prefo,no dexaua Ignacio fusexer- 
cicios acoítumbrados,ni de hablar con libertad,en
faldando la virtud, y reprehendiendo los vicios, y 
defpeicandalosjcotdfonesdelos hobres al menofc 
precvodel mtindo . Vino!esa viñtar a la carcel el ba- 
chiíletFrias¿que-afsife llamáua el Proditor,y a cada 
vno por fu parte le tomo fu confefsion. ¡í)ioleIgna
cio el libro délos exercicioseípirituales, para q los 
examinaífc:y dixole que fuera del que alli eítaua te* 
nia otros dos compañeros,y declaróle la cafadóde 
loi hallaría j Manaolps el Prouifor prender,y poner 
abaxo ehla cárcel común,para querellando aísiapar
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otros, no fepudieíFen comuni

car. No quifo tampoco Ignacio cnefta perfecucion 
tomar délos hombres procurador, ó abogado, que 
defendieíTc fu innocencia. Paflaronfe algunos dias 
defta maneraenla cárcel, y al cabo dellos,le llcuaró 
delante dequatrojuezes, hombres todos graues y 
'de muchas letras: los tres llamados, Ifidoro, Paraui- 
rías, Frías eran do&orcs. El quarto era el Prouifor 
dicho,que fe llamauacl bachiller Frías. Todos ellos 
auian leydo el libro delosexercicios,y le auian exa
minado con todacurioíídad. Llegado a fu prefenciá 
Ignacio,preguntaronle muchas colas, no folo délas 
que enel libro fe contenía, lino de otras queftiones 
de Theologia,muy recónditas y exquiíítas, como 
dcla fantifsima Trinidad^ del my fterio déla Encar
nación,y del íantifsimo Sacramento del altar. A lo 
qual todo,Ignacio (proteftando primero,có modes
tia que era hombre íín letras) rclpondia-tan labia y 
grauetnente, que mas les daua materia ¡ de admi
ración, que ocaííon de reprehenííon alguna. Pufole 
defpues el Prouifor vna queftió del derecho Canó
nico quedeclarafíe:y eldiziendo queno fabialo q 
los D olores en aquel cafo determinauan,con todo 
eíl'o refpondio demanera, que dioderechamcte en 
el blanco déla verdad. Mandáronle al fin,que les de 
elaraflealli el primer mandamiento del Decalogo. 
.>  de
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déla manera que lo folia declarar al pueblo  ̂hizolo 
afsi: y dixo acerca defto tantas cofas, y tan extraor
dinarias,y también dichas que les quito la gaña de 
preguntarle mas.Vnaxoía fola parece.que no te- 
nian por fegura los juezes,quc es vn documento 
que fe da,al principio délos exereicios, eii que fe.4e 
clara la difterencia que ay entre el pcnfamiento qiie 
es pecado mortal,o venial.Lo qual no lo reprehen- 
dian en Ignacio, porque enfeñafse cofa faifa, fino 
porque no auiendo eftudiadoíeprinia a determinar 
lo que fin mucha doétóna,no fepodía bien difcer- 
nir,ni aueriguar. A lo qual Ignacio les reípondio, íl 
es verdad,ó no,lo que yo acerca defto enfeño,, vuef- 
tro es mirarlo,que para efso oshazenjuezcs,yono 
quiero fer el juez,folopido queíi es verdad, que fe 
aprueuc, y lino que fereprueue y condene lo que 
digo. Maslosjuezes,no hallando porque,no lo oía 
ron reprouar. Venían mucho$(comoantes dixe)alli 
a la cárcel a viíítar a Ignacio,y a oyrle.-entrelosqua; 
les era vno don Francifco de Mendoza, que defpues 
murió Cardenal y Obifpo de Burgos.El quafyn día 
doJicndofc de fu trabajo, le pregunto íi le daua mu
cha penael verfe prefo,y en cadenas? Al qual Igna? 
ció reípondio, tan gran mal os parece a vos, eftar 
afsiprefo vn hombre,y aherrojado. Pues yo os di
go de ver dad,que no ay tantos grillos en Salaman-,



nació!
ca,ni cantas cadenas,que no fean mas en las que yo 
defseo verme, por amor de mi Tenor leíu Chrifto. 
Acaeció»en elle tiempo, que eftauan prefos, que 
vnanoche codos los demas prefos fe falieron déla 
cárcel publica, y efeaparon huyendo, dexandola 
abierta,y tan Tola,que fqlos los compañeros de Ig
nacio quedaron como por guarda de la cafa. Y ai si 
otro dia por la mañana fueron hallados ellos Tolos 
en la cárcel las puertas abiertas de par en par. De lo 
qual no menos quedaron marauilfados, que edifi- 
cados,afsiel juez como toda la ciudad: por lo qual 
los Tacaron de alli, y lleuaron a vna buena pofada. 
A cabo de veynte y dos dias de fu prifion, fuero lía-, 
madosantelos juezes, para oyr lafentericia q fe les 
daua: y en fumma fue q los daua por hobres de vida 
y dodrina limpia y entera,fin qenella fe hallaífe ma 
cula,ni foípecha: y qpudieísé(como antes lo haziá) 
enfeñar al pueblo, y hablarle de las cofas diuinas. 
Mas q de vna foja cofa fe guardafsé,qerameterfe en 
muchas hóduras, y declarar la diferencia q ay entre 
el pecadovenial ó mortal,haílaq huuiefsé eíludiado 
quatroañosdeTheologia. Leyda la fentecia,dixo 
Ignacio q ella obedefeia por el tiempo qeíluuicfse 
en fu jurifdicion, o diftrido. Porque no era juílo q 
no halládofe culpa en fu vida, ni error en fu dodri^ 
na,le quifiefsé cerrar el camino pa ayudar las almas,.



quitándole la facultad de hablar libremente délas 
cofas de D ios, y que pues el era libre y feñor de íi, 
para yr donde quifieííc,el mirarla lo que le cumplía,

f C  O M  O F  V  E  E  S T  V -
diar a la vniuerftdad dcFaris. Cap.X V L

. , . 1 ' r . / - ;  - . ' O í \ i c  o r a ' ; r : ; : \  . . . ! ; • • »

D Efde el primer dia que Ignacio fe determino 
de feguir los eíludios,anduuo íiempre có gran 

folicitudjíufpenfo y deliberando,íi acabados los efr 
tudios,feria bien tomar el habito de alguna fagrada 
Religión, o ííqucdandofe libre, fe emplearia todo 
enaprouechar a las almas, bufeando compañeros, 
que cneíta fanta ocupado le quiíieífen ay udar. Ella 
duda le tu»uo en gran manera pcrplexo ydudofo.Bic 
fe determinaua en que auiendo de hazerfe Religio- 
fo, entraría en alguna Religión, que eíluuieífe mas 
apartada de fus feruorofosprincipios, y oluidadade

as.Porque por vna parte le 
parecía que quiza feria nueílro Señor feruido, que 
aquella Religión fe reformaíle con fu trabajo y exé? 
pío: y por otra, que tendría enella mas ocaíípn de 
padecer y de íufrir, las muchas contradióticnes y 
perfecuciones que le vendrían,délos que contentos 
con folo el nombre y habito de Religiofos, auiá de: 
recular la reformación déla difeip lina regular, y de

fu

la obfcruancia de fus regí



fu vida religiofa:mas mucho mas fe inclinaua fu co-t 
ra^on a bufcary allegar compañeros, para con mas. 
comodidad y aparejo emplearfe, todo cnla ayuda 
efpirituaidelosproximosry eltaalfin fue furefolih 
don,como cofa,y,vPcacion,alaqualel Señorlella-; 
maua:y deíle propoficp eftuuo, aun quando eñaua 
en la cadena de Salamanca. Dclaqual luego que fe 
víclofuelto,y coníídcroloseítoruosqucallife lepo 
nian para la execucion de fu defseo: juzgo q le con- 
ucnia mudarfuaísiento,de qguella Vniueríidad.Y 
afsi fe falio della con harta contradicion de muchos 
hombres principales: a los quales doiia en el alma 
ella partida.Salió có determinación de yrfeala Vni 
ucríjdad de Paris, a donde Dios le guiaua para fauo- 
recerle,comolefauorecio.Tratada pues y acordada 
la jornada có fus cópañeros, fe parte Ignacio folo,ca 
mino de Barcelona a pie,lleuádo vn aínillodelante 
cargado de libros.Llegado a Barcelona, y tratando 
fu negocio y camino,con fus conocidosy deuotos, 
(que tenia alli muchos del tiempo paífado,) todos 
con grandes y efficaces razones, le defaconfejaróla 
jornada de Paris. Poníanle delante el frió muy afpe- 
ro que hazia, por fer en medio del inuiernoda guer 
raya rompida,y muy fangriéta,que auia entre Efpa 
ña, y Francia, y Jos peligros y trabajos de q por cita 
cauía eílaua lleno el camino. Contauanle muchos y 

u. n \ M fie icos
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frefcos exemplos de horribles crueldades que ett 
aquel camino de Francia los Toldadosauian executa 
do, contra los caminantes. iVj as no bailaron todas 
ellas colas a detener el camino de Ignacio,que fe Ten 
cialleuardelfauorablc viento del Ffpiiitu Santo: y 
que hallaua paz en la guerra,y en los peligros fcgu-. 
ridad, y en los trabajos defeanfo. Y afsi fe dio a ca
minar por medio de Francia a pie. Y con el fauor de 
Dios que le guiaua, llego aParis fano,ylin pallar 

ningún peligro, al principio de Hebrero . 
■' • de mil y quinientos y veyntey'/-it.l 
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íidad dCiParis ĉoirien^o a penfar con gran 
cuydadó, que manera hallaría, para que 
defcuydado, y libre de la. necefsidad que 

tenia ele la fuftentacion corporal , fe pudieífe del 
todo emplear en el eltudio de las Artes liberales . 
Mas fucediole muy al reues, porque fue grapdel^ 
necefsidad, y molellia que pallo en la profeeuciop 
de fus eíludios Auianle embiado deEípaña cierta 
fumma de dineros en limofna,y como el era tan 
amigo de no tener nada,diola a guardar a vn fuco- 
pañero, Efpanol,con quien pofauaiy el fe la gallo tp 
da(como le parecio)ygaílada, no tuuo de q pagarle.

M a Yafsi



i i í
n

)!¡ » ! •

o a
Y afsi Î gnacio quedo tan pobre y defproueydo,que 
íe huuo deyral Hofpital de Santiago a biuirrdonde 
le fuéneceífario pediten limófna de puerta ¿n puçt 
ta,loqueaüiade cëmdr.Lo cjual auqufe no le fera nue 
uo,(y en pedir como pobre hallaua güilo y confue- 
lo) toda via le era grande embaraço parafuseflu-

de las Efcuelas,conio biuia. Porque comengandofe 
las liciones en inuierno,(como es vio en Paris,) an- 
tesdel dia,y durando las de la tarde haílá ya noclie: 
el por cumplir con el orden del Hofpital, y con fus 
leyes,auiadc falirala mañana con foÍ,ybol.uerg la 
tarde con fol,v con cito venia a perder buena parte■ r r  ̂ ■ ti ' ■jr*‘ %r r"" *■" f* * ‘  ̂■■délaslicionés. viendó pues que no aproufechauaen 
loseíludibs comp ’quiíieráry que para tanto trabajo, 
era muy poco el fruto'qué facaua ¿ Penfo de ponerfe 
a feruir algún amo,que fueífe hombre do feto, y q en- 
feñaífe P|iilofoph ia,que era lo que el quería oyr, pa 
racmplear en eítudiar todo el tiempo que leíobráf* 
fe defu feruícioiporque afsi leparecia que terniáme 
nos eítqruo para aprender,q no eílándoen el Hofpi 
tal mendigando cada dia. Yauiafe determinado íi 
hallaua tal amo,de tenerlo en fu coraron en lugarde 
Chriíto nueítro Señor,y a fus dífeipulos de mirarlos 
come a los Apolloles.pcmaneraq procuraría de re 
prefentarfe ílcmprc la prefcnciade aquel fantifsimo

Collegio



nació.
Cdl'Jc g!6:$e‘ Óhriftcf y-fus'Apoílólés: para biujr co
mo quien artdaúa fíémplfe» pueílo delante de tales 
ojósy exemplo.'Y&fsi dexo nueftro buen Padre bie 
encargado en las reglas que nos dio, q miraífemos 
íiempre a nueftro Superior, qualquiera q fueífe,co
mo a perfona que nosreprcíentaa Chrifto nueftro 
Señoriy a los padres y hermanos, como a fus Tantos 
difeipulos. Porque eftaconílderacionenla comuni
dad,y vida religiofa es de gran fuerca,para conferuar 
lareueréciaquefedeue a losfuperiores.yparama- 
tener la vnion y paz,que entre ÍI deué tener, vnos co 
otros.DeíTeauacumplirloque el Apoftol mandaa 
losíieruos y criados,diziendo,los que feruis,obede
ced a vueftros amos,có temor y féncillez dé corado, 
como al mifmo Chrifto .Nuca pudo hallar tal amo, 
aunque con gran diligencia,ypor medio de muchas 
pcrfonas le bufeo. Y afsipor confejo de vn amigo fu 
yo religÍ9Ío,deípues de auerlo encomédado a nuef
tro Señor,tomo otro camino que le fucedió mejor. 
Yuafe cada año de París a Flandes, donde entre los 
mercaderes ricos Eípañoles que tratauáenlasciuda 
des de Brujas, y Anuers,recogía tanta limofna,có q 
podía paflar pobremente vn año la vida. Y con efta 
prouiíi6 fe boluia aPáris,auiendo con perdida y tra 
bajo de pocos dias, redimido el tiépo, q deípues le 
quedauapara eftudiar. Por efta via vino á tener los

dos



dosprimeros anoslo queauia menéfterjparafu’pq- 
b re fu lienta. Y al terceropaíTo tambié a Inglaterra, 
para bufcar en Londres ella limofna; y hallóla cop 
mas abundancia.PaíTados los tres primeros anosdps 
mercaderes que eílauá en Fládes,conocida ya fu vir 
tudy deuocion,ellos m.ifmoslcendñauancada ano 
fu limofnaaParis: demanera q no tenia necefsidad 
para ello,de yr y. yen-ir tantas yezes.,Tá_bien deEfpa 
ña le embiauanfus deuotos algú foeqrro y limoín$: 
con la qual,y con la5 le embiauan de Flandes, po
día padar mas holgadamente, y aun hazer la coila a 
otro compañero.;Con ellos trabajólos principios, 
paño fus eíludios Ignacio. Mas no era Pola Ja pobre * 
za,y corporal neceísidad la que le cíloruaua yr en 
ellos adclárerporqueel Demonio qyacomen^auata 
temerá Ignacio,procuraua.cQ todas fus fuerzas apar 
tarje del camino que con tanto feruor lleuaua en fus 
eíludiosiJLuego en comentando el curfo dclaPhilo- 
fophia,le quifo engañar .con las tnifmas illuíiones q 
en Barcelona,le auiatraydo al principio de la Gra
mática,de muchos conceptos, y güilos efpirituales 
que fe le offrecian.Mas como ya efcarmentado fácil 
mente hecho deíiaquellas engañólas reprefencacio 
ncs,y quebranto el Ímpetu del a iluto enemigordela 
miima manera q lp auia hecho enBarcelona.Fue tá- 
; bien muy fatigadpde.enfermedacles,yendo ya al fin 
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aei paareignacio.
de fus eíludios,aunque al principio deltas fe hallo ¡ 
mejor cíe fus dolores de ello mago. Mas defpucs el 
calligo tan afpero y tan continuo de fu cuerpo,las pe. 
nitcncias q hazia(las quales por hallarfe ya mejor de 
falud auia acrecentado)el trabajo del eíludio conta 
poco refrigerio: la grande y perpetua cuenta qtray a 
configo, parayrfe en todas las cofas a la mano: y el 
ayre de Paris que le era muy cótrario,y mal fano, vi
nieron a apretarle tanto, que tuuo necefsidad para 
no perderla vida,de interrumpir el hilo de fus eílu- 
dios.Mascó todos ellos trabajos vino a fallí* con tan 
to caudal de dcdtrina,qdio todo lo que padecía,por 
bien empleado, y no fe le hizo mucho a trueque de 
tatoprouecho.EnEfpañaporperfuaíionde algunos 
ó fe lo acófe jaron,y por ganar tiempo,para mas prcf 
to ayudar a las animas, auia confundido el orden de 
fus eíludios,oyendo Lógica,Philofophia,y Thcolo 
gia,todo en vn miímo tiempory afsi,queriedo abar 
car mucho, apreto poco>y el querer atajar,le fue cau 
fa de mucho rodeo,y tardanza. Eícarmétando pues 
c6 eílaexpenecia,fefucpocaapoco en Paris,yorde 
no muy bie fus eíludios,porq antes de pallar adeláte 
fe reformo bien enla lengua Latina,oyédo enel Col 
legio,q alli dizéde Mote Agudo,de buenos MaeP
íroslas letras humanas calí dos años:esa faber defde, * -

el principio deHebrero,del ano cf M.D,xxviij .haftá



larenouaciodfilos.eiludios del año de. M.D.xxix.q. 
en Paiis fe.hase el primer dia dc 0 &ubre,q es la fief 
ta de Tan Remigio.Enla qual cometo el curio de Ar
tes, y le acabo con mucha loa:y también aprouechar 
dpñiecibjp elgradode Maeílro. en Artes: pafsádot 
por el exame q alli llama déla Piedra,q es délos mas,, 
rigurofosqen aquellaVniueríidad fe hazc.Pufolc en 
efto fu Mae(lro,y el aunq huya mucho de toda vana, 
oílentacion, pallo por ello, por tener délos hobres 
(para c6ellos)con el grado,algúteílimoniodefu do. 
drina. A.cordadofe q en Aléala,y en Salamáca, folo» 
elle impedimento auia hallado, para poder libre me: 
teayudarafusproxirnos-AcabadoelcurfodlaPhilo - 
fophia,lo demas di tiépo,halla el año de M.D.xxxv. 
empleo enel eíludio delafagradaTheologia:fauore 
ciendole notablemente la mifericordia ael Señor 
en la doctrina y erudición,que en aquel tiempo alca 
£0.Node_xarepue5vieneapropoiito de dezir,que 
de las muchas dificultades, y trabajos que experi  ̂
mentó en íí mifmoal tiempo de los eíludios nuef- 
tro buen Padre, vino a proueer tan fabiamente, lo 
que nofotros para ellos amamos meneíler. Delef- 
toruo que tuuo en fus eíludios por la pobreza, y 
necefsidad temporalee nació, el deífear y procurar 
que mientras los de la Compañía cíludian tengan 
la prouiíion i neceísaria para la vida humana..

Dema-
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Demanera,qué nó les impida ciclosefludios la fo!i+ 
citud dfc buCcaríú mantenimiento. Porq affirmaua 
que donde ay fumma pobreza, no es Fácil atender 
*1 eftüdibdelas (ciencias: y que con el cuydado de 
manteñetel cuerpo, fe pierde mucho tiempo que 
ícauia de poner en eulriuar ci entendimiento. Y 
afsideio enlasConftitUcionesordenadó,q los Col 
legios donde los nueílroseíludian puedan tener re
ta en común. Laqualno deroganada a¡ laíantapo- 
breza,yáyüdamochaa alcanzarla do&tina, qpara 
mayo1!1 gloria de nuelfro Señor fe pretende.! Y porq 
&hibien el aüiaíidó impedido en fus efludios,délas 
deuociones, y güilos de cofascelcítíalcsque fin tic- 
po fele Venianálpenfamiento,ylcoCupauan el en
tendimiento. Proueyo que cncítiempo délos eftu- 
diós,l'oshermanos déla Copañia, no fe dexé lleuar 
del feruordel efpiritu: demanera q les defuie de íiis 
cxercicios de letras! Sino óüe afsifus-mcdicaoíones‘Jl . v * *
y oracion ĵ-como las ocupadonescon lqs próximos,? 
fean tafíádas y medidas,con ladi fcrccion que aquel i 
tiépó-dc efludios requiere. Las enfermedades mu-; 
chas que tüuo'le debilitaron y menofeabaron fu fa
llid. Por ei¿to unió efpecial cuydado todo el tiempo 
defu vida, déla? falud de todos fus Hijos. Ydéxo a 
lbs fuperioresmuy encomendado, en las Conílitu- > 
nesque miraífen por ella. Y queprocuraílcn q los; 
•: > N  tra-



trabajos de núeftróseíludiantcs, con la intermifsio 
pudiefsé durar. Vio afsi mefmo que el al principio, 
auía abracado en vn mifmp tiempo, el eíludio de 
muchas facultades juntas: y q efto le áuia fido muy 
coftofo,y porque no erraíTemps cambien nofotros, 
dexo bié ordenados los tiempos, y ocupaciones de 
Jos eftudios. ; Demanera, que ni queden faltos, ni 
fe eftudie primero lo que ha de fer poftrero, ni fe li
gan compendiosniatajos, quefuelen fer caula de 
llegar mas tarde,q quaiido fe va por el camino real.. 
De fuerte, que délo que el padeció, y en lo que fue 
tentado, aprendió por experiencia, como auia do 
enderezar y ayudar a otros quando lo foiK y . o:..
- - c y  a eftc propofíto folia el mefmo dezír,lá ma*̂  
cha pobreza y trabajos que tuuo en fus eíludios,y eí 
gran cuy dado con que eftudioty dczialo có mucha 
razón. Porque primeramente el paífo íiempre con 
gran pobreza^comoauemos dichoty efta volütaria,. 
y no tomada por obed¿encia(como lo haze algunos 
Keligiofos)ÍÍno de fu propria y efpótanea volutad. 
Lo fegundo, acoíTado y affligido de tantas enferme 
dades, y tan rezias, y continuas, como fe ha vifto. 
Demas deílo no teniendo por blancoyni por fin de 
fuseftudiós,ni la riqueza,m la hora,ni otra ninguna 
délas cofas temporales, que fuele fer eílimulp a los 
hombrespara fus eíludios,y alentarlos, y animarlos^

■ /. .. ‘ 'en
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en füs trabajos. ‘Tápoco le era aliuio,Io que a otros 
le fuele dar,que es el gufto que reciben délo que va 
aprendiendo: el qual fuele ier tan fabrofo que mu- 
chai vezespor no perderle,fe pierde la falud y la vi
da, íín poder los hombres apartarfe de fus libros. 
Mas Ignacio afsi por fu natural codicio n, como por 
fu crecida edad, en que comento los eftudios: y ra
bien porque auiaya guftado déla fuauidad de los li- 
quores diuino$,y déla conuerfacion celcftial, no te
nia gufto en los eftudios, ni otro entretenimiento 
humanó que a ellos le combidaíTe. También en to¿ 
do el tiempo de fus eftudios,tuuo muchasocupacio 
ncSjperfecuciones grauifsimas,infinitos cuydados, 
y pcrplexidadesquc le Cortauan el hilo dellos,o alo 
menos'felé embara£auá,y impedía. Ycótodas eftas 
dificultades eftúdíp cafi doze anos cótinuos,có mu 
chó cUydado y íólicitud,abnegado afsi mefmo, y fu 
jetadofe a la volütad del Señorial qual en todo y por 
tódo deíieaúfa agradar. Y pahattétlo mejor,y alcázar 
lo q deíTeauá^pcutaua co todas fus fue reas de cerce
nar y apartar de fi, todo lo q de íüj parte pa ello 1c po 
diacftorUat.Yafsi quádoeftudiauaél Curfo d Artes, 
fe cócerto co el maeftro Fabro, q a la hora 5 eftudiar 
no hablafien de Cofas de* Dios: porque'íí a cafo en- 
traua en alguna platicado cóllóquio efpiritual,luego 
fe arrcbataua,y fe engolfaua tan adentro déla mar,
“O 3  ̂ N t <jue



Libro ijldela vida
que con el foplo del cielo que le d'aua,yuá n.auega» 
do de manera,que fe le. paílauan muchas h©ra$> íirt 
poder bolucr atras, y con ello fe pt rdia elpróuecho 
que auiadefacar.de fus e iludios.Y porlamifmacan 
fa eneíle tiepOjdel curfo delaPhilofophía, po quifo 
ocuparfe en darlos ejercicios efpiricuales, ni en 
otros negocios que le pudieífen embarazar. ,Y co-t 
mo eneííe tiempo,tuuieífe mucha paz, y ningund 
leperfiguicíTe, dixóle yn.amigo fuyo. N o veys Ig-? 
nació lo que paííaíque mudan^a ts ella \ .deípues: de 
tan gran tormenta, tanta bonan^aí Lpsqueppco hai 
os querían tragar.b.iijo,y os efcupiá en. la cara* agora 
ps alaban>y os tienen por bueno, q novedad eseíla?; 
Al qual refpondio Ignacip,no os marájuilleyidcilp, 
dexadme acabar el curfo, y lo vereys cpdb áJ:reués:_ 
agprá callan,porque yo_ callo, y porq yo eíloy queb 
do,eílan quedos: en queriendo hablar, bházcralgo 
Juego fe leuatara la mar halla éj ,cielo,yhajarahafia 
los abifmos,y parecerá que nosha de hundir y tira-, 
gar. Y afsi fue,como el, lo dixo, porque acabado el

I  t  TTX I  ' 1  I  t  íí.a, començp a tratar con ma?: 
Calor del aprovechamiento délas animas;y: Juego 

le leuantov na tormenta grandifsima¿ como o ■>)
-u ; > .a íenel capitulofíguiente fe ¿n tiidd .flo/i
Cii'iüí ?¡:.¿ o r. ; j contara,.. • j i.j ni o :: m ü :n siivi
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EN E L tiempo de íhscíludios, nófolamente fe 
ocupaua Ignacio ch eftudiar, fino tasqbien.cn 

moues(cQihb auemos dicho ).con futida, conlejos 
y do&rina^a los otros eftudiantcs,, y atraerlos a iaj 
imitación de Iefu Chriílo nueílro Señor. Y aXsi ̂ n̂  
tes que comc^aflfe el curio déla PhiLofaphiajnlQuio. 
tanto a algunosimo^ósnobleSiingenio&sy bien en 
feñadps,que dcídclucgo fe defapropiaron de codo 
quaritoicnel muadotemauj /Iguicndoelcofe jo.dei 
Eúangelioi.Y aunquc^ncLmiimo curio todas artes, 
no fe dáua tanto a dda ocupación,p or¡lidsiíeíp_e.cos q. 
enel capitulo preciedcntc^contaniosi'pcroacabadQ- 
cl curio, en tantamanerainftamodosanimos detnu 
chos cjftudiantes, délos mejoresque^n^ aquel ti ero-

fccion Euari^elkatquciquandó' Igfticiap&rti&j de; 
París, caiil lodos;.¡fusi cénodidps iy.xjeuótosrdan -¡ 
do demanobl múndo * y a toda ijáañtbídlcl port 
dian cfperar ,ic acogieron al puerta íegura d e la ia-, 
gradaRcligioá. Porcj eftauaí tan; encendida y. abra-“ 
lado con el Íuî 9:4<£&sikw& ^  dfc
nacio^qüe f,d¡©;̂ |uicra jqufe llegaua* íá£díñente i fe enr» 
.'•olb : prédia

del -.padre.) Ignaéío. jj



prendía eñioscora£< 
go q-entí layo, ardía! 
ñempre ladrando tras la virtud, tras),as Ijamas tfeílc 
fuego,fe feguia el humo déla contradicion. Y afsi le 
leuantaron en París grandes borraícas contra eir Y 
la caufa particular fue ella. Auia en aquella V niuer-r 
fidad algunosmancebos kfpáñoles nobles: jesqua* 
les por la comunicación de I gnacio,y mouidoscorí 
fu exemplo, vinieron a haz erran giran mudanza en 
fii vida,que aUiendo dado todo quinto tenían a los 

' pobres andauan mendigando de puerta en puerta,y 
dexando las compañías que primero tení an >- y las 
cafasen que moraban, fe auian bañado parabiuir 
como pobres al hofpitai’dcSantiago* Comenfofe a 
diuulg^rla fama defte negocioyy a ciparzirfe poco 
a podo por tóbala Vniuerñdajd. Ocmañemqueya 
no fe hablaua de otra cofa 3 interpretádolo cada vno 
conforme a fu güilo. Losquc masfealborotárony 
mas fcntimiencohizicron deile negocio jfueró cicFf 
toseaualleros Eípáñolesjamigosy deudos dic >aque4 
líos manccbosydifcipulos de Ignacié.Eílos vinief 
ron al hoípital de Santiago a bufear áfus amigos, y 
comentaron con muy buenas palabras a perfuadir- 
lcsque dexaflen aquella vida tomada por antojo, 
y perfu añon de vn hombre vano, y que fe boluicf- 
ícn a fus cafas. Y como no lo pudieíTen acabar con 
• - *J ; ellos*
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ellos; .víálron de megos ¿ halagos, promeflfas,y a- 
menazas, valiendofe délas armas que les daua el 
affc&o: y de todo el artificio quefabian. Pero co? 
iviq todo el no baftaficy dexando las palabras,vinie
ron a las manos; y con grande ímpetu y enojo,por 
fuerza de ármas, medio arra|trahclo los focaron de 
don^c eftauan, y los licuaron a aquella parce de la 
Ciudad, donde eíta la Vniueríídad. Y tanto les fu
ñieron deziryhazcr, que al fin,leshizicron pro
meter, que aeabarian fus eiludios primero, y . que 
dcfpucs podrían poner por obra fiis lentos deíleos. 
Y como deflos .confejos > y nucuo modo de vi - 
da,fe fupíeíTcfqqe Ignacio era el autfior, no podía 
dexar de defogradar, a los que Íemejan tes obras 
noagradauan 1 / Entre los otros, fue vno, el Do-* 
dor Pedro Ortiz: el qualya en aquel tiempo flo
rería en aquella Vniuerfidad, con nombre de in- 
íigne letrado^El qual jmourdo icon la nonedad de 
la cofa, quiíoque íe examiuaífc muy.de pfópofi- 
to ladoárina y.vidade Ignacio, de que tanto por 
vna parte ypot otra fe dezia.: Denunciáronle de-: 
lance del Inquifidor en efte tiempo el qual era 
yn do ¿lo, y graue Thcologo, llamado d  Maef- 
tro Orí, fraylc déla orden de fonco Domingo. A ef-, 
te fe fue Ignacio en fabiendo lo que paílaua, fin- 
fer llamado, y fin eíperarmasvfepreíento ante el.: 

i ' Y di-



Y dixolc que el aiiiaoy do delir,qué tú áqbfeitrítu 
nal,auiacierta dcpoíicion corra íi, y qué ahora fuef- 
fe verdad,ahorano¿lo que íc auía dicho, quería que 
íupicíTe fu Pbt^midadiqmd el>eftáuá ap ¿rejado pa
radar razón déíiwrAító^rolfldlnqniüáor^contáii* 
dolé como craverdad^que a él auiait venido á; afu
farle,mas que tw> auia de que tenei: recelo ninguno, 
ni pena. Otra vez acabados ya fus eftiidios^ucrien- 
do hazer vna jornada, que no podia efeufar para Ef- 
panayle atufaron quéaúia íido acuíadó crímirialfnc 
te,ante el Inouiildor: y en fabiendoloftan poco a- 
guardo í^udelümaffenyfinóbegofefbejí_hablái: 
ai juez,y juégalo mueboque tengaporbiié de exa
minar fu caufa, yaueriguaf la verdad y y pronunciar 
la fchtenáa,can&nnea'eUaL Quandoyojdize, era 
folo,no mecuraua deílascalumnias y murmuracio
nes: mas agora que tengo cópañeros eftimo en mu- 
choiuiamay. buennombre,por loquetoca alabó
la de E>ipff.:Com© puedo y o partirmcparaE ípañaj 
derandoaqui; eíbarcida tal fama,aunque, vana yfal- 
fa,Contra nucflradoiftrinaíDizc le el Inquiíidor que 
no ay contra el acufació ninguna criminal, mas que 
algunas niñerías y vanidades lchan vcnjdo a dezir, 
que nadando de ignorancia, o de ihalicia. dejos a cu-. 
fadorcs;»y que como clfupieíTequc eran relaciones 
faifas,y chiímcrias,nuca auia querido,ni aúhazerlc 
••i'- i llamar.



llamar. Mas que ya q eílaua alli que le rogauaqlc 
moflraffefu libro cielos exercicioscfpirituales.Dio^ 
fele Ignacio,y leyóle el buen Inquifídor,y agradóle 
tanto que pidió licencia a Ignacio de poderle trafla- 
darpara fi,y afsilo hizo. Pero como Ignacio vieííc 
que el luezandaua, o difsimulando, o dilatando el 
publicar la fentcncia,fobre la caufade que era acufa 
do,porque la verdad no fe efcurccieííe con la menti 
ra: licúa vn eferiuano publico y teiligosanteel In
quisidor, y pidele que fino quiere dar Sentencia,a lo 
menos le de fee,y teílimonio de fu innocenciay lim

Í)ieza,fi halla que la puede dar con juílicia.El Iuez fe 
a dio luego,como fe la pedia, y deílo dio fee el cf- 

criuano:de lo qual tomo Ignacio vn traílado authen 
tico,para vfar del fien algún tiempo fuelle menef? 
ter,contra la infamia del falfo teílimonio que fe le
auialeuantado. •-

- ' * * .f 4 *4
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f C O M  O L  E  Q j r i S I E K O  N
afotarpublícamete enel Collegio defanta Barba 
ra en París3y déla manera que meíiro Señor le 
libro. Gap. III.

A Viaperfuadidb Ignacio a muchos de fuscódif- 
cipulos qué dexafleti las malas compañías,y las 

amiílades fundadas, mas en fenfuales deley tes, que
O en
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en virtuoiosexercicios, y que fe ocupaílen. los du$ 
de fieíla en fanus obras, confelTando, y comulgan-; 
do deuotamente. De donde venia que ellos en tales 
dias, por acudirá ellos deu otos exercicios,que les 
aconfejaua Ignacio, faltauan algunas vezes a los de 
las letras, que en Paris en los dias de fieíla, aun no 
Tcdexan del todo. Viendo el Maeilro.de Ignacio 
que fu eTcuela quedaua medio defamparada, fal
tándole los difcipulos: tomolo pefadamente, y 
auifo a Ignacio que miraíTe por íi, y no fe entre  ̂
metieíTc en las vidas agenas, y que no le defafníTe? 
galle a los eíludiantcs ,ííno queria tenerle por ene
migo. Tres vez es fue deílo Ignacio amoneílado, 
mas no por elfo dexo de lleuar adelante fu empref- 
fa ,y  de combidar a fus condifcipulos , a la frer 
quenciadeuoca délos Tantos Sacramentos.Trato 
ello el Maeílro con Diego de Gobea, yn do&or 
Thcologo,quc era el que gouernaua el Collegio de 
Tanta Barbara,donde Ignacio cíludiaua,y era como 
R e¿lor,que alli llaman el principal del Collegio: el 
qual de fu parte hizo que el Maeílro amenazaílea 
Ignacio,y que le dixeflequelc dariavna Tala,lino 
ccíTaua de defuiar a los cíludiances de fus elludios, y 
traerlos,como los traya embaucados. Llama Tala en 
Paris dar vn cruel y exemplar caíligo de acotes pu
blicamente , por mano de todos los Preceptores



que ay en el Collegio,conuocádo a elle eípe&aculo 
todos los cíludiantes que encl ay en vna fala.El qual 
afltentofo y rigurofo caíligo no fe fuclc dar, fino a 
perfonas inquietas, y de pcrniciofas coftumbres.No 
bailo tan poco ella amenaza,para que Ignacioaf- 
floxaífe en lo comcncado. Quexofe con mucho 
íentimiento el Macítro, al doctor Diego de Go-r 
bea, affirmandole que Ignacio Tolo le perturbaua 
todo fu general, y que en fon de fantidad les 
quebrantaua los buenos eítatutos , y coítumbres 
de aquel Collegio. Y que auiendole vno, y mu
chos dias auifado, rogandofelo vnas vez es, y otras 
amenazándole en íu nombre, auia citadofiemprc 
tan duro , que nunca auia podido acabar con el 
que fe cmendaíle. Eílaua antes delto el doéfcor Gor 
bea enojado contra Ignacio por vn eftudiantc Ef- 
pañol, llamado Amador, que por fu confejo auia 
dexado el Collegio, y los eítuaios, y el mundo , 
por feguir deínudo a Chriíto definido . Irritado 
pues Gobea con citas palabras del Maeílrp,y llc  ̂
no de ira, y enojo, determina de hazer en el aquel 
publico caítigo,como en vn alborotador,y rebol * 
uedor de la paz,y fofsiego común:y afsi manda que 
en viniendo Ignacio al Collegio fe cierre las puertas 
del,y a campana tañida fe junten todos, y le hechcn 
mano, y fe aparejen las varas con q le han de acotar.

O z No
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Libro ij. déla vida
No fe pudo tomar ella refolucion tan fecretamente 
que no llegaíle a oydos de algunos amigos de Igna
cio: losquales le auifaron que fe guardare. Mas el 
lleno de regozijo,no quifo perder tá buena ocafion 
de padecer,y véciendofe,triumphar de fi mifmo. Y 
afsi luego fin perder punto, vafe al Collegio donde 
le eftaua aparejada la ignominia y la cruz.Sintió bié 
Ignacio que rehufaua fu carne la carrera, y que per
día el color, y temblaua: mas el hablando configo 
mifmo, dczialc afsi. Como y cótra el aguijón tirays 
cozesí Pues y o os digo don Afno que ella vez aueys 
de falir letrado, yo os haré que fepays baylar: y dL 
ziendo ellas palabras,da có figo en el Collegio.Cier 
ranfe las puertas en eílando dentro, hazen feñal 
conlacampana,acuden todos los condifcipulos,vie 
nen los Maeílros con fus manojos de varas(con que 
en París fuelen a£otar)allegafe toda la géte, y junta- 
fe cnel general en que fe auia de execurar ella figuro 
fa juílicia.Fuc en aquella hora combatido el animo 
de Ignacio de dos efpiritus,que aunque parecían có 
trarios,ambos fe endere^auá a vn mifmo fin:el amor 
de Dios,junto con vn encendido defl'eo de padecer 
porIefuChriílo,y de lufírirpor fu nombre dolores, 
y afrentas le llcunua, para que fe ofírecieíle alegre - 
mente a la infamia , y alos acotesqueapunto ella 
uan.Mas por otra parte el amor del mifmo Dios, có

el



aeipaare ignacio.
el amor de la Talud de fus próximos, y él zelo de fus 
animas le retiraría, y apartaua de aquel propolíto. 
Bueno es para mi dezia el padecer,mas q feradelos q 
agora comienzan a entrar por la eftrecha fenda de la 
virtudíQuantos con eíla ocafion tornaran atras del 
camino del cielo?Quantas plantas tiernas quedaran 
Tecasíin jugo de deuocion,ó del todo arrancadas có 
cfte torueiíinoíPues como,y fuffrire yo con tan cia
rá perdida de tatos,bufear vn poco de ganancia mia 
eípiritual? Y allende defto,q cela mas fea y mas age- 
na déla gloria de Chrifto puede fer, que vera^otary 
deshonrar publicamente vn hombre Chriftiano,en 
vna Vniueríídad deChriílianos,no por otro delito, 
íino porq ligue a Chrifto,y allega loshóbres a Chrif 
to?No,no,no a de fer afsi,íino q el amor de Dios ne
cesario a mis próximos adefobrepujar, y vencer al 
amol de Dios,no neceífario en mi mifmo.Para que 
eftc amor vécido del primero,fea vécedor,y crezca, 
y triumphe co victoria mayor.De pues agora la ven 
raja mi aproucchatriiétp al de mis hermanosíirua-r 
mos agora a Dios,cotila voluntad y con el dedeo de 
padecer,q quado íin detrimento y íin daño de terce
ro fe pueda hazer,lc feruiremos poniendo por obra 
el mifmo padecer. Con efta refolucion,fe va al Doj 
«ftor Gobea,que aun no auia falido de fu apofeiito,y 
declárale todo fu animo y determinado,diziendole

que



qninguna cofaenefta vida le podia venirael,mas 
dul ce y fabíoía,q íer acotado y afretado por Chrifto: 
como ya lo auia expcrimétado,cnlascárceles,yeade 
nas,dóde le auiá puerto por la mifma caufa-.mas q te 
mia la flaqueza délos principiantes,q aun eran en la 
virtud pequeñuelosy tiernos,y qlo miraflebié,por
que le nazia faber,q el de fi ninguna pena tenia,uno, 
de los tales, era toda íii pena y cuy dado. Sin dexarle 
hablar mas palabra,tómale de la mano el doótor Go 
bea,lleualealapie^adonde los Macftrosy difeipu- 
los le eftauan eípcrando,y ílibitaméte puerto alli:có 
admiración,y efpanto de todos los prefentes, Te ar
roja a los pies de Ignacio, y derramando de fus ojos 
affe&uofaslagrimas le pide perdón: confeflando de 
fi,q auia ligeraméte dado oydos,a quien no deuia. Y 
diziendo a vozes,q aquel hombre era vn fanto,pues 
no tenia cuéta con fu dolor y afrenta,fino con el pro 
uccho de los próximos,y có la honra de Dios.Que- 
daron con erto los buenos animados,y los malos có- 
fundidos. Y viofe la fuerza que Dios nueftro Señor, 
dio a las palabras de Ignacio,y como libra a los que 
elpcrá enel. Y el bien q defto fucedio,tomado Dios 
nuerto Señor por inftrumento a ertedo&or Gobea, 
para la conucrfion déla India Oriental.Contaremos 
lo a losdiezyfeyscapitulesderte libro,porqaquel 
ícraíu propriolugar, v 7 I7 . -  7'vvú-yib
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nació,!

D E  L O S  C O M T A N E R O S ' Q V E
' fe le allegaron en París. ' Cap. l i l i .

D . Efdecl principio que Ignacio fe determino de1 
'i'cguir los eftudios,tuuo íiempre inclinaciode 

juncar compañeros qtuuieflen cimifmo dcíico q el, 
de ayudar ala faluacion délas animas. Y afsi,aú qua- 
do en Efpaña anduuo tan perfeguido,y acollado,te
nia los compañeros q diximo$,q íc le auiá allegado. 
Mas como aü no auia hechado rayzes aquella copa-, 
ñia,có la partida de Ignacio para París,luego fe feco, 
deshaziedofe, y acabádofe facilméte, loq facilméte 
y fin fundamento fe auia comengado.Porque eferir 
uiendoles el de Paris(quádoaun apenas fe podia fuf- 
tentar mendigando) quan crabajofamente lascólas 
le fucedian,y quan flacas efperancas cenia de poder-* 
losel allimantencr,yencoméndádolosa doña Leo 
ñor Mafcarepas, quc(por rcípé&ó de Ignacio) mu
cho los fauorecio:fc deiparcieró, yendofe cada vno 
por fu parte. Al tiempo pues que entro en el cíkidio 
de la Philofophia Ignacio,biuiá a la fazon enel Col* 
legio defanta Barbara,Pedro FabroSaboyano,y Frá 
cifco Xauier Nauarro,que eran no folo ^migos, y 
condifcipulos,mas aun cópañeros en vn mifmo apo 
fento. Los qualcs aüque ya cali yua al cabo de fu cur 
fo>recibieró a Ignacio en fu cópañia: y por aqui co-

menco



men^o a ganar aquellos mo^os en ingenio y dodrin 
na tan excelentes/ Efpccialmente con Fabro tomo 
eftrechiísima amiítad, y repetia con el las licio
nes que auiaoydo: demanera qucteniédole aeloor 
fu Maeítco en la Philofophia natural y humana, le 
vinoatenerpordifcipulo,enlaefpiritualydiuina.Y: 
en pocoriepo le gano tato,con la admiración de fu 

-vida y excmplo, que determino de juntar fus eítu- 
diosy propolito de vida, con los eítudios y propoíí- 
to delgnacio.Elqual no eítendio luego alprincipio 
todas las velas,ni vfo de todas fus fuerzas para ganar 
cita anima de yn golpe, fino muy poco a poco y de 
cfpaciofue proecdiédo co cl.Porq lo primero le en- 
feño a examinar cada dia fu cóciencia. Luego le hi
zo hazer vna cófefsion general de toda fu vida^y def 
puesle pufo enel vfo de rccebir cada ocho diaselfan 
tifsimo Sacrameto del altariyal cabo de quatro años

S allo,biuiendo delta manera, viendole ya bien 
iro y difpueíto para lo de mas,y co muy encédi 

dos deíTeos,deferuir perfetamente a Dios, le dio pa 
ra acabarle de perficionar los excrcicios efpirituales. 
Délos quales falioFabro tá aproucchado,qdefdc en
tonces le pareció auer falido de vn golfo tempeítuo 
fo de olas, y vientos de inquietud, y entrado enel 
puerto de la paz, y defeanfo: el qual el mifmo Fa
bro eferiue en vn libro de fus meditaciones ( que
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.yo he vifto)quc antes délos exercicios, nunca fu ani 
maauia podido hallar. Y enefte tiepo fe determino 
ypropufodc feguir de veras a Ignacio. Francifco 
Xauier, aunque era. también fu compañero de ca
marade moftro al principio menos aficionado a fe- 
guirie,masal fin no pudo reíiílir a la fuerza del eípi- 
ritu que hablaua en Ignacio. Y afsi vino a entregar 
fe a el,y ponerfe del todo en fus manos: aunque la 
execucion fue mas tarde: porque quando el tomo 
eftarcfolucion,auian paíTadodias, y eílaiia ya ocu
pado en leer el curfo de Philofophia. Auia también 
tenido de Alcala a París,acabado fu curfo de Artes, 
y graduado cnellas el M aeílro Diego Laynez, que 
era natural de Alma^á.Traxole el dedeo de cftudiar 
la Theolog&en París, y de bufear, y -ver a I gnacio: 
al qual en Alcala auia oydo alabar, por hombre de 
grande fantidad y penitencia. Y quifo Dios que fue 
Ignacio, el primero con quien entrando en París en 
contro Láynez,y en breue.tiempo fe le dio a conoT 
ccr,y trauaron familiarconuerfacion y amiftad. Vi? 
no también con Laynez de Alcala, Al9uf0. de SalT 
meron Toledano,que era mas moco, pero ambos 
eran mancebos de íinguiar habilidad,y grades efpe 
randas, A {os quales dio Ignacio los exercicios efpi- 
rituales,encl mifmo tiempo que los hizo Pedro Fa- 
bro,y por ellos fe determinaron de feguirle. Ydefta
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manera fe le fueron defpues allegando Simón Ro
dríguez Portugués, y Nicolás de Bouadilla, que es 
de cercade Patencia. Los quales todos fíete acaba
do fu curfo de Philofophia, y auiendo rccebido el 
grado de Maeílros, y eíludiando ya Theologia: el 
año de mil y quinientos y treynta y quatro,dia déla 
Aflumpció denueílra Señora, fe fueron a la ygleíia 
déla mifma Rey na délos Angeles llamada Mons 
Martyrum,que quiere dezir,el monte délos Marty- 
re$,q ella vna legua de París. Y allideípues de auer 
fe confeífado, y recebido elfantifsimo Sacramento 
del cuerpo de Chriflo nueítro Señor, todos hizicro 
voto de dcxar para vn dia que feñalaron, todo quan 
to tenian, fin referuarfe mas q el viatico ncccflario 
para el camino halla Vcnecia. Y también hizieron 
voto de cmplcarfe cnel aprouechamiéto efpiritual 
délos próximos, y de yr en peregrinación a Hicru- 
falem,con tal condición que llegados aVcneGÍa,vn 
año entero efperafíen la nauegacion: y hallando en 
elle año paílage,fuellen a Hierufalem,y ydosprocu 
rallen de quedarfe, y biuir íiempre en aquellos Pan
tos lugares. Mas fino pudieflen en vn año pallar, o 
auiédo viñtado los Pantos lugares, no pudicfsé que
darfe en Hierufalem: que en tal cafo fe viniefsen a 
Roma,y proflrados a los pies del íummo Pontiñce, 
Vicario de Chriílo nuellro Señor, Pele offreciefsen

para



nació.'
para que fu Santidad difpuíicfsc dcllos libremente, 
donde quiíicfse,para bien y falud délas almas.Y de 
aquituuo origen dtquarto voto délas mifsjpnes q 
nofotros offreccmps al fummo Pótificc, quando lia 
zemosprofcfsion ejila Copania. Y ellos mifmos vo 
tes tornaron a confirmar otros dos años figuientes, 
cnel miímodia déla Afsüpcion de nueílra Señora, 
y cnla miímaygicí¡a,y con las mifmas ceremonias. 
De donde también tuuo origen el renouar délos 
votos, que vfa la Compañia,antes déla profefsion. 
Enel cfpacio de tiempo dcllos dos años, le le junta  ̂
ron otros jtres compañeros Tbeologos,llamados, 
Claudio layo Sauoy ano, luán Coduri Prcuenpal, 
yPafchaíio Broet también Francés, déla prouincia 
de picardía: y afsi llegaron a fer diez todos, aunque 
de tan diferentes naciones, de vn mifmo coracon 
y voluntad. Y porque la ocupación délos cíludios 
de tal manera fe continuafsc,que no cntibiafsela de 
uocion y feruor del cfpiritu,los armaua Ignacio co 
la oración y meditación cotidiana delas cofas diui7 
ñas, y juntamente con la frequente confcfsion y 
comunión. Mas no por ello ccfsaua la difputay 
conferencia ordinaria de los eíludios, que como 
eran per vnaparte de letras Sagradas y Theologia, 
y por otra tomados por puro amor de Dios, ayu- 
dauan a la dcuocion y cípiritu. Yuanfe criando:

P z con



con cito en fus corazones, vnosar dientes e inflama
dos deíleos de dedicarfe todos á Dios, y el voto que 
tenían hecho:el qual renouauan cada año,deperpe- 
tuapobrcza. El verfe y cóuerfarfe cada dia familiar-* 
mente: el conferuarfe en vna fuauifsima paz,cócor- 
dia y amor,y comunicación de todas fus cofas, y co 
rabones,los entretenía, y animaua parayr adeláte en 
fus buenos propoíitos. Y aun acoítumbráuana imi* 
tacion délos fantos Padres antiguos,combidarfc fe- 
gun fu pobreza los vnosa los otrosry tomar ello por 
ocaíion para tratar cntrefi de cofas cfpiritualcs, ex* 
hortandofealdefprecio del figlo, y al defleo délas 
cofas cclcftiales. Lasquales ocupationes fueron tan 
efficaces,q en todo aquel tiempo que para concluyr 
fuseftudios, fe detuuieron en París: no folamentc 
no íe entibio ni difminuyo,aquel fu feruorofo def- 
feo déla perfecion,mas antes cófenalado augméto 
yua creciendo de dia en dia. 1 ' rr ui h

C O M  O S  E  P  eA  R  T I  O T E
- • ^ ...  ̂ r i

- París paraEíbana>y de E(baña para Italia. 
Cap. y .  ' '• -

A  Ndatiaencfte tiempo Ignacio,tan fatigado de 
l \  crueliísimos dolores de eílemago, y con laía- 
lud tan quebrantada,y tan fin cfperanca de remedio

huma-
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humano,que fue forjado por confejo de los Mcdi- 
cosyy ruego de füs compañeros, paitirfe para Efpa- 
ha,apíouar fila mudanza délos ay res naturales(quc 
fin dudafoh masfánbs, que los de París) bailarían a 
fanarle,ó alómenos a darle alguna mejoría y aliuio. 
Y para que Ignacio que tenia en poco fu Talud, vi- 
niefle bien en querer hazer eíla jornada: junto nucí- 
tro Señor otra caufa,que fue el tener algunos de fus 
compañeros,negocios tales en Efpaña, que para fu 
fofsiegoy quietudcónuenia, que Ignacio fe los de- 
fcmboluiefle y acabañe. Dieró pues en fus cofas eíla 
traga, el año de mil y quinientos y treynta y cinco: &
Ignacio fe partiefle a Efpaña: y atuendo en fu tierra 
cobrado fuergas, fe fuelle a cócluyr ios negocios de ’ 
los cópáñeros,que dexaua en París.' Y que de Efpa-1 
ña fe vaya a Venecia,y alli los aguarde, y que ellos1 
fe entretengan én fus eíludios en París, haíla el dia' 
déla conuéríion de S. Pablo,que es a veynte y cinco' 
de Enero, del año' de mil y quiníétos y treynta y fíe
te. Y aquel dia fépbhgan eñ camino pára Venecia, 
para que allifé júnte'ncon Ignacio>a aar orden enla 
paílada para Hierufalem. Partióle Ignacio, confor
me a lo queauia concertado camino de Efpaña, en 
vna caualgadiira que le compraron los cópañcros: 
porque fu gra flaqueza no ledaua lugar de'yr a pie.' 
Llego a fú tierra más rezio de lo que fabo de París. 
*• > Antes
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particular oración,por los que eftan en pecado mor 
tal. Y auiendo en eftas, y. en otras íemejantes cofas 
dado la orden y afsiento que conuenia, y cobrado 
las fuerzas neceírarias,paraponerfe en camino(porá 
también en fu tierra le apretó vna enfermedad) le 
pardo para concluyr los negocios de fus compañe
ros . Mas como quiíieíTe yr a pie, y íín viatico nin
guno, de aqui le nació otra contienda con fu her
mano. Porque como antes el hermano, auia tenido 
por grande afrenta,que fu hermano no haziendoca 
fo del, fe huuicíle ydo a biuir deípreciado,y abje&o 
entre los pobres,y en fus ojoshuuiefse andado a pe
dir limoíha en fu tierra: para remediar eñe defman, 
y menofeabo de fu reputacion(que afsi fúele llamar 
la prudencia déla carnea las cofas de Dios) impor
tunóle muy ahincadamente,quequiíieíseyracaua- 
llo,yproueydo de dineros y acompañado. Ypor 
aplacar a fu hermano,y dexarle guftofo, y libraríe 
preño del,y délos otros fus parientes , acepto Igna
cio lo que fu hermano le offrecia: pero en falicndo 
de Guipúzcoa, luego hurto el cuerpo a los que le 
acompañauan,y dexo el cauallo,y a pie,y folo,y fin 
dineros, pidiendo limofna, fe fue a Pamplona. De 
allipafsoa Alma^an,y Siguen$a,y Toledo: porque 
en todos eftos lugares auia de dar orden enlas coías, 
que de fus compañeros traya encargadas. Y auicn-

dolas



Uolasbien dcfpachado, y no auiendo querido rece- 
bir dinero,ni otra ninguna cofa de las muchas que 
le oífrccian los padres de fus compañeros: fe partió 
a Valeria,y alli fe embarco en vna ñaue:aunque con 
tía la voluntad y confejo de fus amigos,que 1c deziá 
el gran peligro que auia en pallar en aquella fazon el 
mar Mediterráneo: por tener Barba Roja, famofo 
coñario, y capitá del gra Turco, tomados los paíles 
de aquella nauegacion. Y aunque le guardo la Diui 
naprouidencia de los coílarios,no le falta ron los pe 
ligrosdel mifmo marrporque fe leuanto vna tan bra 
ua tempeílad,que quebrado clmaílil con la fuerza 
del viento: y perdidas muchas jarcias,y obras muer
tas de Ja;naue > patcriendoles fer fu hora llegada, fe 
aparejauan todos a morir. En elle trance y tan peli- 
grofo punto examinaua fu conciencia 1 gnacio,y cf- 
cudriñaua los rincones de fu alma: y quando todos 
eftauan con el efpanto de la muerte atemorizados, 
el no podía hallar en íi temor ninguno.Solo ledaua 
pena parecerle que no áuia enteramente halla entói 
ccsrefpondidoalosroquesydonesde D ios. Acu- 
fiuaíe en fu conciencia,que de tantos beneficios, y 
con tan larga mano offrccidos de nueílro Señor,no 
fe huuielleTábido aproucchar con aquel agradecí- 
nr i cnto y cu y d ado fa co n ílanci a q de u i a, p a r a b i e n d c 
fu alma y délas de fus prox irnos.Paííado eitc peligro

* S1 ' /  \  1 1 -V> A
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llego a Genoua,y de ay con; otro grandísimo y gr¿ 
uifsimo de la vida a Boloña, porque caminando fo 
lo por la halda de los Alpes,perdio el camino , ydc 
patío en pallo,fe vino a embreñar en vn altifsimoy 
muy eítrecho defpeñadero,que veniaa dar enlarau* 
dal corriente de vn rio,que de vn monte fe defpeña 
ua.Hallofe en tan grande apretura y confli&o, que 
yo le oy dezir,que auia íido aquel el mayor que auia 
paliado en fu vidarporque fin poder pallar adelante, 
ni faber boluer atras, do quiera que boluia los ojos, 
no veya lino cípantofas alturas y defpcñaderos hor
ribles, yde baxo la hódura y profundidad de vn rio 
muy arrebatado. Mas al fin por la miíericordia de 
Dios,falió deite peligro yendo vn grá rato el pecho 
por tierra,caminado a gatas:mas fobre las manos,q 
íobre los pies. A la entrada de la ciudad de Boloña, 
cayo de vna ponte£Ucla(que auia de madera) a baxo 
en la caua: dedode (alio todo fuzio y enlodado,y no 
fin rifa,y efearnio délos quele veyan.Entrandodeí 
ta manera en la ciudad,y rodeándola toda pidiendo 
limofna,nohallo quien ledieííe vna blanca,ni vn 
bocado de pando qual es cofa de marauillar en vna 
tan rica y tan grande,y charitatiua Ciudad. Pero fue 
le Diosa las vezes prouar defta manera a los íuyos. 
Allí cayo enfermo delostrabajospaflados. Mas laño 
preílo, y profíguiendo fu camino llego a Venecia

donde
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ondéaguardoa ftisconjpa¡ieros,como ¡o auian en 

París concertado. ■■■ ! . .

f C O M O  F V E  f i A C V S A n O  E N
‘ Vencciayfi declaro fu  innocencia. Cap. V i.

V* T O cíluuo ocioío Ignacio en Venecia el tiem- 
1 >| po que aguardaua a fus compañeros, antes fe 
ocupaua con todo cuydado, como crafucoílum- 
bre, en el aprouechamiento de fus próximos,y afsi 
mouio algunos a feguir los confejos denueítro 
Señor, en el camino de la perfccion . Entre los 
quales fueron dos hermanos Nauarros,hóbreshon 
rados,y ya entrados en edad. Los quales boluiendo 
de Hicrufalcm, (donde auian ydo en peregrinado) 
toparó en V enecia có Ignacio, a quien antes auiá y a 
conocido,y tratado familiarméteen Alcala.Eftosfc 
liamaua Eítcuá,y Diego de Eguia,qdeípues entrare» 
y muriere» fantamete en Roma en Ja Cópaiiia.Tam- 
bien fue vno delosq aqui femouieró,vn Efpañoi lia 
mado el Bachiller Hozes,hombre de letras y de bue
na vida:elqual aunq fe afficiono mucho a la virtudy 
do&rina q en Ignacio fe veya,pcro no ofaua di todo 
fiarfe del,y ponerfe en fusmanos,porq auia oydo de 
zir muchas cofas de Ignacio, o maliciofaméte fingi
das délos maldiziétes, o imprudéteméte creydas de

los
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los ignorantes; Mas en fin pudo tanto Ignacio qué 
le inclino a hazer los excrcicios efpirituales: en los 
quales aunque entro al principio dudofo, y aun te- 
mero fo, defpues los abraco con entera voluntad y 
cpnfian^a.Porque luego que fe recogió a darfcala 
meditado y orado, encerró cofigo muchos librosd 
Theologia,temiédo no fe le entraíTe fin fentir'áigü 
error,para que ayudádofe dellos pudieíTc mas fácil
mente defcubrirle,fife le quiííeíTe Ignacio enfeñar, 
Masfalio tan defengañado, y aprouechado dellos, 
q trocado el recelo en amor entrañable,vino a ferie 
muy verdadero y fiel compañero,y puerto enla cuc 
ta de los diez primeros que tuuo Ignacio. También 
tuuo en Vcnecia comunicación con do luán Pedro 
Garrafa,que defpues fue papa Paulo quarto. E1 qual 
dexando el Ar^cbiípado de Chcte fe acompaño con 
don Gaetano de Vincencia,y don Bonifacio Piamó 
tes,y don Paulo Romano,hombres nobles y de bue 
na vida,que dieron principio a la religión, que vul
gar mente fe llama de los Teatinos: porque el Ar-* 
£obifpodeChete(queenla lengua Latina llaman 
Teatino) fue como auemos dicho vno de fus funda- 
doresty en fangre, letras dignidad, y authoridad el 
mas principal de todos. Yderta ocaíion por error del 
vulgo,fe vino a llamar nueftra religión de los Teati 
nos,q elle nóbre nos dan algunos por engaño Enel



qual no es marauiila que aya caydo la gente'comu- 
porq como nueftra relígió, y aquella; entrabas fcan 
de clérigos reglares, y fundadascafi en vnmifmo 
tiépo,y cncl habito no muy dcífemcjantcs:cl vulgo 
ignórate pufo a losnueflros. El nóbré q no era nucf 
tro,no foloen Roma(dóde comento efte engaño,) 
mas tambié en otras tierras y prouincias apartadas. 
Dio también Ignacio los cxcrcicios cfpiritualcs en 
Venecia a algunos cauallcros de aquel clarifsimo 
Senado,ayudándolos con íu cófejo a feguir el cami
no déla virtud Chriftiana. M as no faltaró otros q por 
cmbidia,o por eílar mal informados, publicaró por 
la ciudad, que era vn hombre fugitiuo: y que en 
Efpaña auia eílado muchas vezes prefo, y que auic- 
dole quemado fu éflatuafevino huyendo; y que ni 
aun en París auia podido eílar fcguro,ííno que fe hu- 
uo deSalir huyendo,para efeapar la vida.Vino la co 
fa a términos quede aueriguo cíle negocio pórtela 
dejuyzio>yafsifehizo diligente pefquifa de fu vida 
ycoílúbrcs. Mas como eílo fe fundaua en faltedad, 
luego fe cayo todo.Porque como ya Ignacio mira-, 
ua por la fama de fus compañeros, masque auia mi 
rado por la íuya, noparo halla q el Nudo Apoiloii- 
co q entonces effcaua enV-cnecia,llamado Hierony- 
mo Véralo declaro la verdad por fu ícnt< ncia: en la 
qual. de la entereza de.vida y dc¿lrina de Ignacio

fin
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llego a Gcnoua,y de ay con otro grandifsimo y grá* 
uifsimo de la vida a Boloña, porque caminandofo 
lo por la halda de los Alpes,perdió el camino, y de 
paífo en pallo,fe vino a embreñar en vn altiísimoy 
muy eltrecho defpeñadero,que venia a dar enla rau
dal corriente de vn rio,que de vn monte fe defpeña 
ua.Hallofe en tan grande apretura y confli&o ,que 
yo le oy dezir,que auia fido aquel el mayor que auia 
paífado en Tu vidaipqrque fin poder pallar adelante, 
ni faber bolucr atras, do quiera que boluia ios ojos, 
no veya fino eípantofas alturas y defpcñaderos hor
ribles,yde baxo la hódura y profundidad de vn rio 
muy arrebatado. Mas al fin por la mifericordia* de 
Dios,falió deíte peligro yendo vn grá rato el pecho 
por tierra,caminado a gatas-.mas fobre las manos,q 
lobre los pies. A la entrada de la ciudad de Boloña, 
cayo de vna ponte£uela(que auia de madera) a baxo 
en la caua: dedode (alio todo fuzio y enlodado,y no 
fin rila,y efearnio délos que le vcyan.Entrando def- 
ta manera en la ciudad,y rodeándola toda puliendo 
limofna,no hallo quien ledieífe vna blanca, ni vn 
bocado de pando qual es cofa de marauillar en vna 
tan rica y tan grande,y charitatiua Ciudad. Pero fue 
le Diosa las vez es prouar delta. manera a los fuyos. 
Allicayo enfermo dclostrabajospaílados.Mas laño 
preílo, y profiguiendo fu camino llego a Venecia
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donde agqatdoa fus compañeros,como lo auian en 
París concertado. - ?.

f C O M O
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c A C V S J n O  E N
Qt innocencia. Cap. VI.

. ; t

V t O  cíluuo ociofo Ignacio en Veneciaeltiem- 
1 ^ | po que aguardaua a fus compañeros, antes fe 
ocupaua con todo cuydado, como crafucoílum- 
bre,en el aprouechamiento de fuspróximos,y afsi 
mouio algunos a feguir los confejos de nueílro 
Señor, en el camino de la perfecion . Entre los 
quales fueron dos hermanos Nauarros,hóbres hon 
rados,yyaentrados en edad. Los quales boluiendo 
de Hieruíalcm, (donde auian y do en peregrinacio) 
toparóen Vcnecia có Ignacio, a quien antesauiá ya 
conocido,y tratado familiarméteen Alcala.Eílosfc 
Iiamauá Eftcuá,y Diego de Eguia,qdefpues entraró 
y murieró fantamete en Roma en la Copañia.Tam- 
bien fue vno delosqaqui femouíeró,vn Efpañol lia 
mado el Bachiller Hozes,hombre de letrasyde bue
na vidarelqualaunq fcafficionomuchoala virtudy 
doctrina q en Ignacio fe veya,pcro no ofaua di todo 
íiarfe del,y ponerfe en fus manos,porq auia oydo de 
zir muchas cofas de Ignacio, o maliciofaméte fingi
das délos maldiziéces, o imprudetcmete creydas de

C^z los
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los ignorantes', Mas en fin pudó tanto Ignacio que 
le inclino a hazer los cxcrcicios efpirituales: en los 
quales aunque entro al principio dudofo, y aun te- 
merofoj defpueslos abraco con entera voluntad y 
confian $ a. Porque luego que fe recogió a darfe/ala 
meditació y oració, encerró cófigo muchos librosá 
Theoíogia,temiédo no fe le entraífe fin fentír'álgu 
error,para queayudádofedellospudieífc mas fácil
mente defcubrirle,fi fe le quifíeíTe Ignacio enfeñar. 
Masfalio tan defengañado, y aprouechado dellos, 
q trocado el recelo en amor entrañable,vinoaferle 
muy verdadero y fiel compañero,y pueílo enla cué 
ta de los diez primeros que tuuo Ignacio. También 
tuuo en Vcnecia comunicación con do luán Pedro 
Garrafa,que defpuesfuc papa Paulo quarro. El qual 
dexando el Ar^cbifpado de Chete fe acompaño con 
don Gaetano de Vincencia,y don Bonifacio Piamó 
tes,y don Paulo Romano,hombres nobles y de bue 
na vida,que dieron principio a la religión, que vuh 
garmente fe llama délos Teatinos: porque el Ar-* 
9obifpodeChete(queenla lengua Latina llaman 
Tcatino) fue como auemos dicho vno de fus funda- 
dores:y en fangre, letras dignidad, y authoridad el 
mas principal de todos. Ydeíla ocafion por error del 
vulgo,fe vino a llamar nueftra religión de los Tcati 
ríos,q e.íle nobl e nos dan algunos por engaño Enel



qual no es matauillaque aya caydo lagcntcxomü. 
Porq como nueftra relígió, y aquella  ̂entrabas fcan 
de clérigos reglares, y fundadascaíi en vnmifmo 
tiépo,y cnel habito no muy deílemcjanres. el vulgo 
ignórate pufo a losnueftros. El nobré q no era nuef 
tro,no foloen R.oma(d6dc comento efte cngano,) 
mas tambié en otras tierras y prouincias apartadas. 
Diotambien Ignacio los excrcicios cfpirituales en 
Venecia a algunos cauallcros de aquel clarifsimo 
Senado,ayudándolos con fu cófejo a feguir el cami
no déla virtud Chriíliana.Masno faltaró otros q por 
embidia,b por eílar mal informados, publicará por 
la ciudad, que era vn hombre fugitiuo: y que en 
Efpana auia eftado muchas vezes prefo, y que auic4 
dolé quemado fu éftatuafe vino huyendo; y que ni 
aun en París auia podido eftar feguro,hno que fe hu- 
uo deSalir huyendo,para efeapar la vida.Vino la co 
fa a términos quc.feaueriguo eíle negocio pórtela 
de juy zio^afsi'feíhizo diligente pefquifa de fu vida 
ycoftúbres. Mas como efto fe fundaua en falfedad, 
luego fe cayo todavPorque como ya Ignacio mira-, 
tía por la fama de fus compañeros, masque auia mi 
radoporlaíuya, noparohaíta q el Nució ApoíloJi- 
co q entonces eílaua enVenecia, llamado Hierony-. 
nao Veralo declaro la verdad por fu íent< ncia: en la
qual. de la entereza de vida y tic ¿trina de Ignacio

da.
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da claro,y rmiyllluftrc tcftimonió, como fe vcc en 
la mifma fentcncia original, que fby¡ clia tenemos
en Roma. :■ ■■ ; ■■ '. ‘ ’J á
r í j j v  ! : r .r ; i . ’ ¡ i .  olí  o : . ¡ '  ’ i . . !  *  , ' )  'r. ,  ''i-i
f C  O M  O v L  O S  C O M P A Ñ E R O S
,.de Ignacio le vinieron a btífear de Parts k 

■ 'Italia. Cao. ' V J l : - n' f  Z¡-:K - ,éO n
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ue Ignacio efperaua en Venecia la ve 
nidade Tus compañeros, fe encendió nueua 

guerra en Francia, entrando en ella, con; poderofo 
excrcito por la parte de la Proé^a, el CatholicoEm
perador don Carlos. Por lo qual los compañeros de 
Ignacio,que auian quedado de acuerdo de partirde 
Paris en fu demanda, el diade la Conüeríion de fan

.l

Pablo,del año de mil y quinientos y treyntay fíete: 
Fueron forcados de anticipar fu falida , huyendo la 
turbación y peligro de la guerra. Y aísi partieron de 
Paris a quinzc dcNouiembre,dc mil y quinientos y 
treyntay feys. Y fu camino era defta manera. Yuan 
todos a pie, vellidos pobremente, cada vno car-, 
gado délos cartapacios , y eferiptos de fus cftu- 
dios. Los tres que folos eran Sacerdotes, conuie- 
nc a faber, Pedro Fabro, Claudio Yaio , y Paf- 
chaíío Broeth, dezian cada dia Miífa, y los otros 
feysrecebiancl fantifsimo Sacramento del cuerpo

de



nació;
¿c nueftro Señor, armandofe con el pándela vida, 
contra los grandes trabajos y dificultades, de aque
lla fu larga y peligrofa jornada. Por la mañana al 
falir dclapofada, y por la tarde al entrar en ella, era 
fu primero y principal cuy dado,hazer alguna brcue 
oración, y efta acabada, por el camino fe íeguia la 
meditación,y tras ella, razonauan de cofas diuinas 
yefpirituales..Elcomer eráíicmpre muy medido, 
y como de pobres. Quandoconíultauan,li feria bié 
hazer alguna cofa, o po, feguian con mucha paz y 
concordia todos, lo que parccia a la mayor parte. 
Llouiolescadadiapor Frácia, y atraueífaron la alta 
Alemania,cnlamáyorfuergadellnuierno,que en 
aquella región Septentrional era muy afpero, y ex
tremado. de frió; Pero veda todas eftas dificultades 
tan nueuas>para ellos y defuíadas, el cfpiritual com 
tcntamiento y regozijo que tenían fus animas, de 
ver por quien, y para qpe las paífauan . Y dcllas, y 
deios peligros, que en ferticjantes caminos ( ma
yormente a los pobres y eílrangeros ) fuelen fur 
ceder, los libro con fu miíericordia, laprouidcncia 
Diuina. No dexarede dezir. como el mifmodia, 
que falieron de París, marauillados algunos de ver 
el nueuo traje, el numero,y el modo de caminar 
d cito smi e ítr os pri m ero s padres: preguntaron a vn 
labrador, que. de hito en hito los eítaua mirando,
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fi fabia que gente era aquella: y el ruílico mouido 
no fe con q efpiritu refpondio en Francés, Moíiuri 
le refcrmateurs,ílsvátrcformer qual que pais.Quc 
es como dezir,fon los íéií ores reformadores, que va 
a reformar algún Pay s. Llegaron en fin a Vcnecia a 
ocho de Enero, del año de mil y quinientos y treyn 
tay íletery allí hallaró a Ignacio, que los aguardaua 
juntamente con el otro ficerdote que diximos que 
fe le auia llegado,y con fingular alegriafc recibiere 
los vnos a los o tros. Mas porque aun no era buena fa 
zon de y r a Roma,a pedir la bendición del Papa,pa
ra yr a Hierufalem: dando demanó a todas las otras 
cofas, determinaron de repartirfe; por los Hofpita
les,y los cinco dellos fe fueron al Hófpitaldcfan lúa 
y fan Pablo,y los otros cinco al Hóípital délos incu
rables. Aqui comentaron a exercicaríe con fingular 
charidad y diligencia, en los mas baxos y viles cili
cios que auia,y aconfolar,y ayudar a los pobres, en 
todo lo que tocaua alafalud de fus.almas , y de fus 
cuerpos,con tanto exemplo de humildad y menof- 
precio del mundo, que daua a todos los q los veyan 
grande admiración. Señalauaíc entre todos Francif 
co Xauier,enla char idad y mifericordia con los po
bres , y en la entera y perfe&a victoria de fi mifmo; 
porque no contéto de hazer todos los ofiieios afquc 
rofos que fe podian imaginar, por vencer perfeáa-

mente



jnente el horror,y afeo que tenia,lamia, y chupaua 
algunas vezes las llagas llenas de materia a los po
bres. Tales fueron losprincipiosdeíle varó de Dios, 
y conforme a ellos fue fu progreífo ,y  fu fin, como 
adelante fe dirá. Echauan entonces nueftros padres 
los cimientos de lasprobaciones, queauiade hazer 
defpucsla Compañia. Alsi eftuuieron hafta media
da quarefma, que partieron para Roma, quedando 
Ignacio folo en Venecia,por parecer que afsi con- 
ucnia al diuino feruicio. El modo de caminar era 
cfte: yuanfe de tres en tres, dos legos y vn Sacerdo 
te,y/iemprc mezclados Eípanolcscon Francefes,ó 
Sauoyanos. Dezian cada dia Mídalos Sacerdotes, 
y los que no lo eran recebian el fantifsimo Cuerpo 
de nueftro Señor. Yuan a pie,y ayunauan todos los 
dias, porque era Quarefma,y no comían otra cofa, 
íinoloquehallauanporamorde Dios:y era la li- 
mofna tan flaca, que muchas vezes paflauan fus ayu' 
nos,y el trabajo del camino,comiendo folopá, y be 
uiendofolaagua.Y afsi fue neceílario que padecief- * 
fen nueftros padres en efta peregrinación extraordi 
narios trabajos. Yvn Domingo les aconteció,^ auié 
do tomado no mas que fendos bocados de pan por 
la mañana: defirámoslos pies, caminaron vcynte y • 
ocho millas de aquella tierra, que vienen a fer mas * 
denucuc leguas de las nueftras,llouiendoles todo el*

R * dia

del padre Ignacio.! 69



díareziamente, y hallándolos caminos hechos la
gunas de agua,en tanto grado que a ratos les daua el 
agua a los pechos,y con ello fentiá en i  vn conten
to y gozo admirable. Y coniderando que paílauan 
aquellas fatigas,por amor de Dios, le dauan infini - 
tas gracias,cantando a verfoslosPfalmosde Dauid: 
y aun el Maeítro luán Coduri, que lleuaua las pier
nas cubiertas de farna, cóel trabajo defíe dia que
do fano. Afsi que í¡ los trabajos de nuefíros padres 
en cfte camino fuero grandes, no fuero menores los 
regalos que recibieron de la diuina y liberal mano 
del Señor, por quien los padecían. Hallofe en Ro
ma, quado allí llegaron, el dodor Pedro Ortiz,quc 
por mandado del Emperador don Carlos, trataua 
delante del Papa,lacaufa matrimonial déla Reyna 
de Inglaterra doña Cathalina, cía del Emperador. 
Laqual Enrico odauo fu marido,auiadexado,por 
cafarfe con Ánna Bolemia,de cuya hermofura tor
pemente fe auia aficionado . Era elle dodor Ortiz, 
el que en París auia mofírado á Ignacio tan poca vo 
luntad como ya vimos.Mas como llegaron a Roma 
los compañeros, mouido con efpiritu de Dios (quá 
do ellos menos elle oficio efperauan ) los acogio 
con grandes muefíras de amor, y loslíeuo al fum-u 
mo Pontífice, encomendándole fu virtud, letras, é 
intención de feruir a D ios, en cofas grandes.; >

J
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Recibió luego como los vio Paulo tercio, vnacf- 
tranaalegria:y mando que aquel mifmo día diípu- 
tafl'en delante del, vna quefíionde Theolcgiaque 
fe les propufo. Dioles benignamente licencia para 
yr aHierufalem,y fu bendición, y .vna limcfna de 
fefenta ducados. Y a los que aun nocían ordena- 
dos de Milla, les dio faeulrad para ordenarle,a titu
lo de pobreza voluntaria,y de aprouada doctrina. > 
Ayudaron también otras perfonas, có llislimoínas, 
efpccialmentelos Efpaíiolesquecílauan en Roma, 
cada vno como podía, y llegaron baila dozicntos 
y diez ducados. Y no faltaron mercaderes,que paila 
ron a Venecia efta fumma de dineros, íin que les 
coíhiíe el cambio cofa alguna a los padres. Pe
lo ellos no quiííeron aprouecbarfe defta limofna, 
ni tomarla en fus manos baña el tiempo del em- 
barcarfe. Y afsiconla mifma pobrezaydefnudez> 
con que auian venido a Roma, fe tornaron, pidicn- 
dopor amor de Dios,a Venecia: a donde llega
dos fe reparricron por fus Hoípitales , como i an
tes auian citado.Y poco defpues todos juntos hizic- 
ron voto dcCaitidady pobreza delante de Hiero * 
nymo Veralo, legado del Papa en Venecia, que 
entonces era Ar^obifpo de Rofano, y defpues fue 
Cardenal de la ¿anta ygleíia Remana . Y ordena- 
tonfe de Miífa Ignacio, y los otros compañeros, 
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el dia de fan luán Baptiíta,dándoles eftc alto Sacrâ  
mentó el Obifpo Arbenfe con marauiilofa confola 
cion y gufto efpiritual: afsi de los que recebia aque
lla facra dignidad, como, dél perlado que a ella los 
protnouia. El qual dezia que en los dias de fu vida 
no auia recebido tan grande y tan extraordinaria ale 
gria en ordenes que huuiefle dado, como aquel dia: 
atribuyéndolo todo al particular concurfo y gracia 
de Dios, con que fauorecia a nueítros Padres.

. . y * < <■*- * * r ' ■- ■ j  ; ■*' ■ * ' ■' *■ f i- » **■ .• > ¡ ^

• f  C O M O  SE R E P A R T I E R O N
~ por las tierras del donimioíL)medaño a trabajar
'ya ex erc ita r(u m m ñ erio , ]Cap» V IH » ] i

. .  '  ; : ; i ; ; 1 « v f  r  " ; ; •/*; ■ •/ " ^  \  ; r t . -• t

EStandofe aparejando los Padres , y aguardando 
la fazon del embarcarfeparaHierufalem, vinie

ron a perder. totalícente: la eíperan^a del paííágc. 
Fue deftola caufa,que en el mifmo tiempo,la Seño? 
ria de Venecia rompio guerra con tra el gran Turco 
Solimán,é hizo liga con el fummo Pontifice,y coel 
Emperador don Carlos. Y cífando la mar cubierta 
de las poderofas armadas de ambas partes, y ocupa
dos todos en la guerra: ceíTola nauegacion délos 
peregrinos, que pedia mas paz y quietud .Y  es co
fa de notar,q ni muchos años antes, ni deípues acá¿ 
baña el año de mil y quinientos y fetenta, nunca

dexa-



del padre Ignacio.
dexaron de yr cada año las ñaues de los peregrinos a 
Hierufalem,fino aquel ano.Y era que la Diuinapro 
uidencia que con infinita fabiduria rige y gouierna 
todas las cofas criadas, yua enderezando los pafl'os 
defusperegrinos,paraferuirfedellos en cofas mas 
altas de lo q ellos entendían,ni penfauan. Yafsi con 
admirable confejo,les corto el hilo, y les atajo el ca
mino, queyatcnianporhecho de Hierufalem,y los 
diuirtio a otras ocupaciones. Porque como los pa
dres vieron q fe lesyua cerrando cada día mas la efpc 
ran̂ a de pallar a la tierra Santa, acordaron de efpe - 
rar vn año entero para cumplir có el voto que auian 
hecho en Paris . Y para aparejarfe mejoivy llegar có 
mayor reucrencia al Sacro fanto facrificio de la Mil
la,que aun ñola auian comé^ado adezirlosnueuos 
Sacerdotes: determinaron de apartarle y recogerfc 
todos,y hizieron lo defta manera. I gnacio, Fabro,y 
Layncz,fe vana VincenciarFrancifco Xauíer,y Sal
merón,aMonte CeIío:IuanCoduri,y Hozes,aTre- 
uifo.Claudio layo,y Simó Rodrigucz,a Bafan: PaA 
chaño,y Bouadilla,a Verona.Son todas ellas tierras 
de la Señoría de Venecia: porque no fe quifieron fa- 
lir de aquel eftado, por hallarfe cerca, fi acafo fe les 
abridle alguna puerta para fuembarcacion.lgnacio 
pues y fusdos cópañeros,a losquales auia cabido yr
a Vincencia, fe entraron en vna calilla ó hermita

pe-
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pequeña,defamparada y medio derribada, finpuer- 
tasy fin ventanas,que por todas paites le entrauael 
viento y elagua.Eílaua efta hevmita encl campo fue 
ra de la ciudad: y auia quedado afsi yerma y mal pa
rada del tiempo de la guerra, que no muchos años 
antes fe auia hecho en aquella tierra. Aquife recogie 
ron,y para no perecer del frió y humedad, metieró 
vn poco de paja,y fobre ella dormian en el fuelo. ¿ 
Salían dos vezes ai dia a pedir limcfna a la ciudad, 
pero era tan poco el focorro que haliauan, que a pe* 
ñas tornauan a fu pobre hermita,con tanto pan q les 
baílaílé a fuílentar la vida. Y quando haliauan va 
poquito de azey te, o de manteca ( que era muy ra - 
ras vezes) lo tenían por muy gran regalo. Quedar 
uafe el vno de los compañeros en la hermitilla, para 
mojar los mendrugos depan, duros y mohofos que 
fe trayan, y para cocerlos en vn poco de agua, dema 
ñera qucfepudieílen comer. Y era Ignacio el que 
de ordinario fe quedaua ahazerefte officio. Porque 
de la abundancia de lagrimas que de comino derra- 
maua,tenia cali perdida la villa de los ojos, y no po* 
dia fin detrimento dellos,faliral fol y al ay re. Todo 
el tiempo qde bufear ella pobre limofna les queda- 
ua,fe dauan ala oración y contéplacion de las cofas 
Diui ñas, porque para elle fin auian dexado todas las 
de mas ocupaciones. Auiédopcrfeuerado quarenta

dias



dias en efta Vida, vino a Vincencia luán Coduri , y 
acuerdan todos quatro de íalir a predicar en aquella 
ciudad. Yafsi envn mifmo día, ya lamifmahora, 
en quatro diuerfas placas,comienzan a grandes bo- 
zcs a llamar las gentes, y a hazerles Teñas con los bo 
nctes,que Te lleguen a oyr la palabra de Dios. Y auie 
dofe congregado gran muchedumbre de genre, les 
predican de la fealdad délos vicios. Déla hermoiura 
de las virtudes.Del aborrecimiento del pecado.DeL 
menofprecio del mundo.Déla immenfa gradezade 
aquel amor ineílimable con q Dios nos ama,y délas 
demas cofas q fe les offrcciama fin de Tacar los hom
bres del captiuerio de Sathanas, y deTpertar Tus cora 
£ones,y atraerlos a procurar con todas Tus fuerzas 
aquella bienauenturanca,para q Dios los crio. Y fin 
duda,quien entoces mirara al lenguagede aquellos 
padres,no hallara enelfi no toTcas y groíleras pala
bras: que como todos eran eílrangcros,y tan rezien 
llegados a Italia,y Te dauan tan poco al cftudio délas 
palabras: eraneceíTario que ellas fuellen, vna como 
mezcla de diuerfas lenguas. Mas ellas mifmas pala
bras eran muy Jlena$dcdod:rina,y efpiritu de Dios, 
y para los corazones empedernidos y obftinados,co 
mo vn martillo,o almadena de hierro,que quebrara 
las duras piedras. Y afsi Te hizo mucho fruto , con la* 
diuinagracia, n " ■ < , > : :; ’¡

"GOMO
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f  C O M  O  I  (¡  N  A  C i  o

efiando enfermo, fano con fh  vifìta al ‘Padre 
<¿hCae(lro Simon. Cap. IX . \ * í * i

J i r
* t

ENtendiendo en eftasobras Ignacio, y emplean- 
,dofe con todas fus fuerzas en bufear la gloria de 

Dios.y eldeíbrecio de fí mifmo, quebrantado del 
trabajo,cay o malo de calenturas en Vincenciaty tá- 
bicn el padre Laynez,por la miíma caufa,fue tocado 
de vna mala difpoíició. En efte mifmo tiempo tuuo 
nueua Ignacio,como Simon Rodriguez ertauamuy 
mas grauemente enfermo, y en gran peligro de la 
vida, en Balan, que cfta como vna jornada de Vin- 
ccncia.Y a la hora,citando el a lafazon con calentu 
ra,dcxandoal padre Laynez en el Hoípital  ̂y en la 
cama, toma el camino para Bafan, y vafe a pie con 
el padre Fabro,con tanto feruor de cípiritu, y cótan 
ta ligereza,que Fabro no podia tener a fu paífo,ni al
canzarle,licuándole íiépre delate de íi muy grantre 
cho. Y como Ignacio fuelle tá adeláte, tuuo tiempo 
para apartarfe vnpoco del camino. Y por vn rato ef 
tuuopuerto en oració, rogando a nuertro Señor por 
la falud del maeftro Simon. Y en la oración fiie ccrti 
íicado que Dios fe la daría. Leuantandofe de la ora
ción,dixo al padre Fabro con mucha confianza y ale 
gria,No ayporqucnos cógoxcmos hermano Fabro

del



aei paare ignacio,t
del mal de Simon,que no morirá defta dolencia, á 
tanto le fatiga.Como llego a donde el padre Simon 
eftaua en la cama,hallole con la fuerza del mal muy 
cofií umidoyflaco. Y echándole los bracos,No ay 
de que temays(dixo)hermano Simon, que fin duda 
fanareysdefta.Y afci felcuantoy eíluuo bueno. Ello, 
conto el padre Fabro,al padre Laynez, quando tor
naron a Vincencia. Y el padre Laynez me lo conto 
a mi,déla manera queaqui he dicho. Y elmifmopa 
dre Maeílro Simon conocio,y agradeció,y publico 
elle beneficio, que de Dios nueftro Señor,por me r: 
dio de fu ñeruo Ignacio recibió. v '

^[Aqui en Balan, biuia entonces vn hombre de 
nación Italiano,por nombre Antonio.el qualhazia 
vna vida admirable y folitaria, en vna hermita que 
fe llama fan Vito: laqualefta fuera del lugar en vn 
cerro alto y muy ameno,de donde fe defeubre vn va 
lie muy apazible,que es regado con las aguas del 
rio llamado en Latin Meduaco,q en Italiano llaman 
Brenta.Era elle hombre anciano, lego, é idiota, y 
muy fenzillo, mas feuero y graue, y de los hombres 
tenidoporfanto.Elqualenfus coítumbresy afpe- 
¿to, parecia vn retrato de fan Antonio el Abbad, o 
de fan Hilario,o de otro qualquicra de aquellos fan- 
tos padres del yermo. Algunos años delpues conocí 
yo a eñe padre y le trate familiarmente. El qual



tratando a Ignacio le tuuo en poco,y juzgóle en fu 
coraron por imperfe£to:hafta que vn día puefto en 
largay feruorofa oració,fe le r eprefentoDios,como 
a hombre fanto, y embiado del cielo al mundo pa
ra prouecho de muchos.Entonces comento a aucr- 
gon^arfe y a tenerfe en poco,y a eítimar lo q antes 
auia defeftimado,como el mifmo,defpucs corrido 
de fi mifmo lo confeífo. Mouido pues de la vida de 
fray Antonio vno de los primeros compañeros de 
Ignacio,que eftaua en Bafan,comento a titubear en 
fu vocación,y a dudar, íi feria mas fcruicio de nuef- 
tro Señor feguir el camino comentado, o biuir en 
compañia de aquel fanto, en contemplación, apar
tado délos peligrosy deldefafoísicgo,é inquietud q 
la conuerfacion de los hombres trae configo. Y ha- 
llandofe perplexo,y confufo con las razones quede 
vnaparte y de otra fe le offreciá: determino de yrfe 
al mifmo fray Antonio,y comunicar có el fus dudas, 
y hazerlo que el le dixefíe. Eftaua cncfte tiépo Igna 
ció en Bafan.Fueflc pues aquel padre a bufcaralfray 
le,y yendo vio vn hombre armado q có horrible af- 
pe<fto,yficrofemblante:conlaefpaaafacadayleuá- 
tada,fc le pufo delate en el camino. Turbofe al prin 
cipio,y paro el padre,mas boluiendo en íi,parecióle 
c¡ no auia porque detenerfe,y fíguio fu camino. En
tonces el nóbie con gran ceño y enojo, arremete al 
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padre,ycólaeípada dcfenuaynada como eílauada 
tras el. El padre temblando, y mas muerto qbiuo, 
echo a huyr, y el a huyr, y el otro a feguirlerpero de 
manera que los que prefentes eftauan vian alqhuya* 
y no vian al quelefeguia. Al fin de buen rato el pa
dre defmayadoconel miedo,y alfombrado defta no 
ucdad,y quebrantado délo que auia corrido,dio co
ligo defalentado, y íin huelgo en la pofada donde 
eíaua Ignacio.El qual en viendole,con roftro apazi 
ble fe boluio a el, y nóbrádole por fu nóbre, dixolc. 
Fulano, aísidudays ? Medie* fidei, Guare Hubitañil 
Hobre de poca fee, porque aucys dudado?Con cíla 
reprefentació,q fue vna como declarado de la diui* 
na volütad,fc cólirmo mucho eftc padre en fu voca- 
ció,como el mifmo q lo vio,y lo paílb,lo ha cótado.

. . . .  - _. . s . . . . . . .  , . , .

f  C  O M  O S E  R E  P A R -
rieron por las Vniuerfidades de Palta. Cap. X .

DEfpues de auer hecho nueftros padres aquellas 
como correríasefpirituales,que auemos contan

do, todos fe vinieron a juntar con Ignacio cnla ciu
dad de Vincencia: la qual cftaua grandemente mor 
uida con la vida, y dodrina délos tres compañeros. 
Por lo qual donde al principio, a penas hallauan 
pany agua,parapodcr biuir los tres,y algunas yezes 
tenia nqcefsidaa de falir a las Aldeas a pedir limofna

S i para
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para fuílentatfe. Defpuesonze juntos timiero todo 
lo neccííario con abundancia. Todos losnueuos Sa 
cerdotesauian dicho ya la primera Mi (Fa,ímo Tolo 
Ignacio que la tenia por dezir. En cita juta que aquí 
hizieron, acordaron que pues laefperan^adeyra 
Hierufalem fe les yua cada dia acabando mas, fe re* 
partieren por las Vniueríídades mas iníignes de lta 
lia , donde eftaua la flor de los buenos ingenios y le
tras: para ver fi Dios nueítro Señor feria feruido de 
defpertar algunos mancebos Hábiles, délos muchos 

; • que en las Vniueríídades fe fuelen criar,y traerlos al
f mifmo inftituto de vida, que ellos feguian en bene

ficio de fus próximos. Y con eíle fin a la entrada del 
Inuierno, repartieron entre fi las Vniueríídades de 
Italia, defta manera,que los padres,Ignacio,Fabro, 
y Laynez,vayan a Roma.Sálmeró,yPafchaíío,a Se
na.Francifco Xauier,y Bouadilla, a Boloña. Clau
dio Y aio,y Simón Rodríguez,a Ferrara.Iuá Codui i, 
y el nueuo compañero a Padua.Eneila empreíTa,allé 
de del principal cuy dado que cadavno tenia de fu 
propria conciencia, y de perficionarfe en las virtu- 
des,trabajauan quato podían de encaminar los pró
ximos al camino de fu faluacion, y de encender en 
ellos el amor,y lanto deííeo de las cofas efpiricuales 
y Diuinas. La manera de íu gouierno era efta,a fema 
ñas tenia cargo el vno del otro:demanera que el que
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efta fcmana obedecía,mandaua la ííguiente. Pedían 
por amor de Dios, de puerca en puerta. Predicauan 
en las plaças publicas. Antes del íermon,el compa
ñero fubdito traya de alguna tienda preítado vn ef- 
cañoqferuia de pulpito, y llamaua al pueblo abo- 
zes,y có el bonete, meneándole para que vinieííe a 
oyr la palabra deDios.Nopcdian enel iermólimof 
na,ni deípues de auer predicado la querían recebir 
de los oy entes,aüque de Tuyo fe la pfirccieíÍ'en̂  Si ha 
llauan alguno defleofo de fu aprouechamiento,y fe 
diento délas aguas biuas que matan la fed del alma: 
a elle tal fe comunicauan mas,y le dauan mayor par 
te de lo que nueílro Señora ellos les comunicaua. 
Oyan las confcfsiones de muchos que lo pedia. En- 
feñauan a los n iños,y a los ignorantes y nidos,la do- 
drina Chriltiana. Quádo podian, y tenían tiempo 
acudían a los hofpitales y feruian a los pobres,confo 
Lndo a los enfermos, y afligidos,que eftauan en la 
cama. Finalmente, no dexauan ninguna cofa de 
Jas que entendían que podian feruir para mayor 
gloria de Dios,y de fus próximos. Con cJlas obras, 
yuan derramando vn olor de Chrifto,y de fu do&ri 
na,tan fuauey bueno,que muchos íacaron íingular 
fruto de fus platicas y conuerfacion. Y de aquel 
tan pequeño y débil principio , vino a fer conocí
danueilra Compañía, y creció la fama de fu nóbre, 
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y el fruto que hazian, fe eílendiopor toda Italia.No 
dexarc de dezir,q en Padua los nueítros fueron por 
el Vicario del Obifpo echados en la cárcel, y en ca* 
denas aprifionados. i Y delta manera paíTaron vna 
noche táregozijada y alegre, qHozes el vnodeilos, 
depura alegría, no fe podía valer de rifa. Otro día 
mirándolo mejor, el mifmo juez los folto,ydeay 
adclante,fíemprelostuuo en lugar de hijos. Y ello 
es lo que fus compañeros de Ignacio hizieron. Lo 
qual tocamos breucméte,porque no efereuimos fu 
hiítoria dellos, 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 le cupo.. ;

y e  o  i m o  c  h  r i s r o
meíiro Señor apareció a Ignacio, y de dode to
rno eftenobrela Compañía delefus. Qap. X L

i . ’ ' . .  ; r l r ;  * . - . /. j \  í v : r

\  J Iendofe Ignacio pucílo cnclofficio y dignidad 
V  Sacerdotal,como quien conocía bien lo q era, 

y la pureza deuidaq pedia, tomo vn año enterode 
tiempo para recogerfe mas,y aparejarfe a recebir en 
fus manos el facratifsimo cuerpo de Chrilto nueftro 
Señor, que es facrificio.verdadero, y Hoftiabiua 
por nueítros pecados.Que antes dclte tiempo,no 
ñaua de fi, que eítaria también difpueíto,como era 

(, me-



menefter para dezir fu primeraMiíTa. La qual d ixo* 
defpues aun mas tarde,délo q auia penfado, q fue la 
noche de Nauidad del año de M.D.xxxviij. y dixo ¡ 
la en Roma cnla capilla del pefebre,dó de lefu Chrif ¡ 
to nueftro Señor,fue puefto quádo nació, q ella en 
fanta Maria la Mayor. Y afsi eíluuo año y medio fin 
deziria defpues q le ordenaró.En efte tiempo có to
das las fuerzas de fu anima,y de todo coraron fe em~ 
plcauacnla contéplacion délas cofas diuinas, de dia 
y de noche,fuplicando humilméte a la gloriofa Vir 
gen y madre de Dio$,q ella le pufieífe con fu Hijo. Y ■
6 pues era puerta del ciclo,y fingular medianera en
tre los hombres y Dios,q ella le abrieílc la puerta,y 
le dieífe entrada para fu preciofifsimo Hijo . De- 
manera que el fuelle conocido del Hijo *. y juma - 
mente el pudiefíe conocer al Hijo : hallarle, y 
amarle,y reucrenciarle con affe&uofo acatamien
to, y deuocion. Y con efto,todo el tiempo que 
afsi eftuuo fin dezir MiíTa , fueron marauillofas 
las ihuílracioncs,y viíítas quetuuo de D ios, en 
Venecia, en Vincencia,y en otras ciudades, y por 
todo eite camino, tanto que le parecía fer refti- 
tuydo a aquel .primer cftado que tuuo en Manre- 
fa: donde auia fido vifitado fobre manera, y con- 
folado de Dios , como en fu lugar lo contamos.'
Porque en Paris en el tiempo de los eítudios,no fen

tía,
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tU , ni tan fenalados güitos, ni tantas intelligen, 
cias de las cofas diuinas. Mas agora en elle camino 
de Roma,yendo con Fabro y Laynez,eradeDiostó 
foberanosrefplandores,y güilos eípirituales illuftra 
do y esforzado. Reccbia cada dia el cuerpo íacratif- 
fimo de Chriílo nueílro Redemptor,dc mano de fus 
compañeros,y con el fuauilsimas y celeíliales con- 
folacioncs. Aconteció en elle camino, que acercan 
dofe ya a la ciudad de Roma, entro Ignacio a hazer 
oración en vn templo deíierto y folo, que e ñaua al
gunas millaslexos de la ciudad. Yeftando en el ma
yor ardor de fu feruorofa oracion:alli fue como tro
cado fu coraron,y los ojos de fu alma fueron có vna 
reíplandeciente luz tan eíclarecidos,que claramen-. 
te vio como Dios padre,boluiendofe a lia vnigenito 
Hijo,quetrayalacruz acuellas,con grandifsimoy 
entrañable amor le encomendaua a Ignacio, y a fus 
compañeros. Y los cntregaua en fupoderofa dieílra, 
para q en ella tuuieílen todo fu patrocinio, y ampa
ro. Yauicdolos el benignifsimolefusacogido,fe bol 
uio a Ignacio,aísi como eílauacon lacruz,y con vn 
blando y amorofo femblante le dize.

Yo os fere en Roma propicio, y fauorable. Mara- 
uiiloía fue la cófolacion,y el esfuerzo con q Ignacio

quedo
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quedo animado defta Ungular y diyina rebelación. ■ 
Y acabada fu oración, dize aFabro,y aLaynez.Her 
manos mios, que cofadifponga Dios denofotros, 
yo no lo fc,íi quiere que muramos en cruz,o defeo- 
yütados en vnarueda, o de otra manera:mas de vna 
cofacíloy cierto, que de qualquiera maneraqello 
fea,tendremos a Ipfu Chrifto propicio: y có efto les, 
cuenta lo que auia vifto,para mas animarlos y aper- 
cebirlospara los trabajos que auian de padecer. Y 
de aqiji es que auiendp defpues Ignacio, y fus com
pañeros determinado de inftituyr.y fundar Reli 
gion:y tratando entre fí, del nombre que fe le auia 
de poner,para rcprefentarla a fu Santidad,y fuplicar; 
le que la confirmaífe, Ignacio pidió a fus compañc 
ros que le desafíen a el ppner el nombre a fu volun
tad . Y auicndofelo concedido todos con grande 
alegria,dixocl que fe auia de, llamar la CompañU 
de Jefes.. ;Y efto porque C09 agüella marauillofayi- 
í¡on,y co otras muchas y expelientes illuftraciones,. 
auianucftro Señor impreífo en fu coragon efte facra, 
tifsimo nombre, y arraygadole de tal manera que 
no fe podia diuertir del, ni bufear otro. Y lo que hi
zo,teniendo lo todos por bien, lo hiziera, aunque 
fuera contra el parecer detodos(como el dixo) por 
la claridad grande con que fu anima aprehédia fer 
ella la voluntad de Dios. Para que los que por voca-

T ció
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¿ion diurna entraren en efta religión, entienda que 
no fon llamados a la ordé de Ignacio,fino ala Cotn 
pañiay fueldo del hijo de Dios Iefu Chrifto nueftro 
Señor, y aíTentando debaxó dqfte gran Caudillo, li
gan fu eftandartc , y licúen con alegría fu Cruz,y 
ponga ios ojos en íeíus, vnico author, y cófumador 
de fufe. El qual pudiendo echar mano del gozo,fe 
abra£o(comodizeel Apoftolfan Pablo) déla igno 
minia de la Cruz, no haziendo cafodelaconfuíion 
y abatimieto que en ella auia. Ypara que no fe can- 
fen, ni defmayen en ella fagraday gloriofa milicia, 
tengan por cierto y aueriguado que fu Capitán ella 
con ellosty que no folamente a Ignacio,:y a fus pri
meros copañcros ha íido propicio y fauorable,( co
mo lo ha moftrado la experiécia),mas qnetambien 
lo fera a todos losdemas, que como verdaderos hi- 
jos déla Compañía, lera imitadores de tales Padres. 
Todo lo que aqtii digo defta inefFable viííon, y a- 
morofa y regalada promeíía, q Chrifto nueftro Re- 
déptor hizo a Ignacio de fer íe fauorable,conto(co- 
mo lodigo)el Padre maeílro Laynez,íiendo Prcpo 
ííto Generaren vnaplatica que hizo a todos los déla 
Compañía que eftauamos en Roma, íiendoyo vno 
dellos. Y el mifmo padre Ignacio antes defto, pre
guntándole algún as particularidades y circuir ílan- 
cias acerca deíh vi litación celeftial, fe remitió al pa-
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lie maeilro Laynez,a quien dixo q fe lo auia conta- 
,0 al tiempo q le acótccio, déla mifma manera que 
lio auia paffaqo. Y en vn quaderno eferipto de fu 

[mano, en el qual, ai tiépo que hazia las Cóílitucio- 
Incs eferiuia Ignacio dia por dia los güilos y afficelo* 
efpiritualesquefcntia fu anima en la oración y mif- 
lfa,dize. en vno dcllos, q auia fentido tal affe&o, cor 
mo quando clPadreeterno le pufo con fuHijo. He 
querido particularizar los originales que tengo def 
ti;viíi.tacipdiuina,por fer tafcñalada, y de tan gra
de confianza para los hijos de Ignacio : y lo milroo 
ppdri.a hazer en las demas q en eíla hiítoria fe cuen
tan, pero dexol.o por cuitar prolixjdad. j0 í;;n^vul
: jcrn.w ¡n rv?rí"t ■ < I i\ .•**?
f C a < ^ Q r J G N i á € J O ¿ E N f r R - Q

í en Roma,y e fiado en el monté Cafsino, •vio fu-i 
bir al cielo damma de vno de fm  compañeros.

' o  oori i  j ¡ :  ovjo  o i 'ji . ; n
: íh-iT-íiooiftco.r.ríio.qm<^íic¡hb v,*a “ i  i?-'3 —’'.in

ENtrado en Romacomerigo Ignacio a bolucr los 
ojos por todas partes, y coníiderar /atentamen- 

tela grandeza del negocio que quería enprender, y 
apcrcebirfc con oración y confianza en Dios, con
tra todos los encuentros y acechanzas del cruel ene
migo. Porq conocio,y pronoílico q alguna grande 
tempeílad de trabajos venia a deícargar fobre ellos. 

......... . "" T a Yafsi



Y afsi llamando a fus compañeros vna vez1 Icsdizc 
no fe que es ello que codas las puertas veo cerradas, 
alguna grande boriafca dé tiempos muy peligrólos 
fe nos apareja,mas toda nuéílra efperáínga eílriuacn 
Iefus, el nos fauorecera como lo ha ^metido. Poco 
defpues de llegados, íiendo el Papa bien informado 
déla dodrina délos Padres que allí eflauan, mando 
que publicamente leyeífen Thcologia: y afsi Fabro 
comento a declarar la fagradá Efcriptüra en la Sapic 
cia(que afsi llama en Roma las efcuelas publicas de 
la Vn i u eríidad) Lay nez leya la Theologia cfcholaf- 
tica,y refoluialasqueílipnesquc en ella fetratan,y 
hazian íu ofhcio el vnó'y el otro erüditá y grauemé* 
te. A Ignacio quedaua el cargo principal ae mouer 
los corazones de los hombres a la viltud, y eñeéder 
encllos el fuego del amor diuino: y aísi pfocuro aíli 
donar y ganar para Dios al po&or Ortiz.Elqual 
auiendo 1c íido otro tiempo en Parisf corno va lo vi- 
mos)cotrario,y deípucs enRoma,como ella dicho, 
dado algún fauor a los Padres fus compañeros, con 
lafamiliaridad,y trato que con Ignacio agoratuuo, 
queda tan obligado y tan rendido, que Tiendo vn 
ho mbre ya de edad, grandes letras,y mucha autho- 
ridad, y ocupado cn negocios públicos de tanta im 
poraiKia.comoquedadicho, dellco fer enfeñado 
ue Ignacio,y tomar de fu mano los excrcicios efpi" 
; ; Y ¿ i' ritua-
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rituales. Y para éftar mas libre y mas defíembaraja
do, determino de falir por vnos dias de Roma,dcxá^ 
do los negocios, y cuydados, y amigos que tenia. 
Efeogiopara eftoei monafterio de monte Cafsino, 
lugar tres jornadas de Roma, que por la memoria 
del gloriofo Tan Benito que alli hizo fu vida, y por 
fu fepulturay reliquias que aili fon reuerenciadas,y 
porlafoledad del lugar, y por la mucha religión de 
los padres de aquel Monafterio, le pareció fer muy 
apropoíitopara la Oración,y contcpiacion que yua 
a bufear. Alli eftuuo,y fue por quarenta dias enfeña- 
do de Ignacio, con tanto fruto de fu anima, q dezia 
efte excellcntfe TheoIogo,qauia aprendido alli vna 
nueua Theologia, y qual nunca hafta entonces auia 
venido a fu noticia: la qual íín cóparacion cftimáua 
mas,que las letras que en tantos años,y có tantas fâ  
tigasauia alcanzado en las Vniueríidades. Porque 
dezia el, que ay muy gran difrerencia entre el eftu- 
diarel hóbrepara eníeñar aotros, y el eftudiar para 
obrar el. Porque con el primer eí ludio recibe luz el 
ctitédimiétó^ mas con el fegundo fe abrafa en amor 
de Dios la voluntad.  ̂Quedo defde efte tiempo tan 
obligado y tá agradecido el DoílorOrtiz a Ignacio, 
por efta merced de Dios, que por fu mano auia rece 
b/do, que toda fu vida fue inrimoamigo y dclénfor 
déla Compañía. Hncfte tiempo que Ignacio cílaua 
■ ;; > ene!



en el mote Cafsino,paífó delta vida mortal ala cter 
na el Bachiller Hozes ( que comío adiemosdiphó) le

Gi eg. t 
]¡. Dial 
Wf-3í.

auia cabido la fuerte de yr a Padua f on luanCoduri. 
ycofummatus in breui explettit re?ppár4 M%fW' Acabo cíj 
brcuc tiempo fus trabajos: pero fucronlc de tanto 
fruto, como fí fuera de largos.años,. Era en vida eíte 
buen padre vn poco mPEenívy feo de ío /lró ; mas 
dcfpuesq efpiroyfue tata la hermoíura y irefplandor 
con q qdo,q luán Coduri fu cópancrp,no fe harta- 
ua de mirarle, ni podía apartar los ojos del,y de pu: 
racófolacióy alegría cfpiritual, fe le faliahiloa hi
lo las lagrimas dé los ojos. Propheti^o mucho an-, 
tes fu muerte Ignaciory allí en monte jCafsino,(don 
de fan Benito vio.el anima de fan Germano pbifpq 

s de Capua, fer licuada por los Angeles en vnaefphc- 
ra de mego al ciclo,como lo cuenta fan (Gregorio-) 
Ignacio vio vna anima rodeada y vellida de vna ref 
plandeciente luz entrar en el cielo Vy conocip que 
crael anima de Hozes fu cópañerp. Ydefpueseíhn- 
do en Mida* al tiempo de dezir lacófefsion general 
que fe dize al principio déla MiíTa, llegado a aque
llas palabras: Bt ómnibusjknftif y Y  acodos los fantos, 
vio pucílo delante de fus ojos vn grande numero de 
fantos, con refplandor de gloria: entre los qualcs 
eílauaHozes, masrefpládefcicntc y efclarecido de 
gloria que los otros. No porque el fueíTe mas fanto 

,j que



que ios demas , finoporquc(como Ignacio dcfpue* 
dezia) por aquella feñal íe le quifo Dios dar a cono
cer, diílinguiendolecorditaventaja,de todos los 
otros. Y aefta manera quedo el ánima de Ignacio 
llena de tato goio celeftial, queporeípacio de mu
chos dias,no pudo reprimir las lagrimas, que de fuá
uiísimo confuelo fus ojos defpedian. • ; "

* ' ' r » '  < • • • • . , ; , -
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i 1 dos los Padresjuntos determinaron de fundar 

la Componía;, Capitulo.' X III:"  » ' ‘ ! >
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DEfpues de aucr mouido los pueblos por donde 
auiá andado,y dcfpertado las gentes a la dcuo- 

cion y piedad: mediada Quarcfma del año de mil y 
quiniétos y treynta y ochojtodqs losPadrcs fe vinie 
ron a Roma dóde Ignacio eiiaua,y jutaronfe en vna 
cafa,y viña devn hombre honrado y deuoto,llama
do QuirintyGarzonio, cerca del monafterio de los 
Minimos, que fe llama enRoma déla fantifsima 
Trinidad. Allí pallaron harta pobreza y nccefsidad 
hiuiendo de lo que para cada dia allegauáde limof- 
na. Mas prefto-comégaron a dar noticia de ^predi
cado pordraerfasygieíias. Ignacio en fu lengua E£
pañola enla yglefia clenueílra Señora deMóíerratc,'

Fabro
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Fabro en fan Lóren^o in Damafo ¿ .Laynez crt 
Saluador del lauro, Salmerón cñfahta Lucia,Clau- 
dio en fan Luys¿ Simón en Tan Angel de la Pefquc- 
ría, Bouadiüa en fan Celio .Fue grande el fruto que 
fe cogio deftos fermones, porjque por ellos fe mo
mo la gente arecebir condeuocion los fantos Sacra 
mentos déla Confefsion y Comiinió,algunas vezes 
entre año. Ydefde entonces fe vino a refrefear, y a 
renouar aquella tan faludable coítumbre de los anti 
gaos tiepos,dcla ygíeíia primitiua, de hazérlo maü 
a menudo: la qual tantos años atras eftaun püeíU en 
oluido, con menofeabo de lareligión ChriíHan'a, y 
graue detrimento délas animas. Y como vieron 5 
ya no auia mas cfperan^a de yra Hieruíalem,torna- 
ron al Doñtpr Ortiz(por cuya mano los auián rece- 
bidojlos dozientos y diez ducados que fe les auia da 
do delimpfna,para aquel fanto viaje. Y porque el 
Papaqria embiar algunos dellos adineras,partea- 
antes de apartarfe vnos de otros,trataró de inibtuyr 
entren y na religiofa Compañía, y de dar orden e% 
fu modo de biuir para adelante. Y para mas acertar 
en cofa tan graue, determinaron de parecer y con- 
íentimiento de todos,de darfeporvnos dias con nía 
yor feruor a la oración y meditación, y offrecer el 
fantifsimo facrificio 51a M illa a Dios nueftro Señor 
(que anadie niega fu fanto fauor y eípiritu bueno,íi 

-  ' ;  -  fe le
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fe le pide como conuiene, antes fe le da a rodos co* 
piofamente fin excepción de perfonas) y fuplicarlc 
tuuieíTe por bien de communicarles fu diuina gra
cia,para ordenar y eítableccr lo que fuefíe mas fan* 
to.y mas agradable ante el acatamiento de fu fobci 
ranaMageítad. Los diasgaftauan en la ayuda cípiri- 
tual délos próximos. Las noches en orar y cófultar 
las cofas entre íi. La primera noche pues íépufo en 
confuirá, fidefpues que feapartaífen y repartieífen 
en varias Prouincias, por mandado del fummo Pon 
tifice,quedarían de tal manera vnidosentre íi, y tan 
juntos que hizicíTen vn cuerpo: y defuerte que nim 
guna auíencia corporal,ni diílancia de tierras, ni in
térnalo de tiempo fueífe parte,para entibiar el amor 
tan entrañable y fuaue con que agora fe amauan en 
Dios,ni el cuydado coque vnos mirauan por otros.
A ello reípondicron toaos con vn coraron y có vna 
voz, que deuian reconocer, eíte tanfeñalado benefi
cio y merced de Dios,de auer juntado hombres de 
tandiuerfas Prouincias, y de naciones tan diferéres 
en coftumbres,naturales,y condiciones,y hécholos 
vn cuerpo, y dadoios vna voluntad,y vn animo tan . 
conforme para las cofas defuferuicio: y que nunca 
Dios quifieíTe que ellos rompieflcn,ni deíátaílenvn 
vinculo de tanta vnion,hecho milagrofamente de 
folafu omnipotente mano. Efpecialmentcque la

. V vnion
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vnion y conformidad es muy poderofa pata que fe 
conferecía congregación, y para acometer en ella 
cofas arduas,y falir con ellas,y también pararefiftir, 
o lleuar con paciencia las aduerfas. La fegunda con- 
fulta fue,fi feria bien que a los dos votos de perpe
tua Caftidad y Pobreza, que en manos del Legado 
Apoftolico,todos auian hecho en Venecia,añadicf- 
fen agora el tercero voto de perpetua obediencia: y 
para eíto eligieífen vno dellos por cabera, y porpa
dre de toda la Compañia. Enefta confulta tuuieroa 
bien que dar y tomar muchosdias. Y finalmentepa 
ra mejor refoluer ella tan importante difficultad,fc 
concertaron eneftos puntos.El primero,que ennin 
guna manera artoxaílen enel cuy dad o que fe tenia 
aquellos días de acudir a Dios en la oración: fino an 
tes fe acrc¿entaílc,y que todas fus oraciones y facri- 
ficios fc endereyaífen a pedir intenfamente anueítro 
Señor quclcs dicífe en la virtud déla obediencia,go 
zo,y paz,que es don del Eípiritu fanto: y que quáto 
era de fu parte cada vno dcííeaflc mas el obedecer q 
el mandar. El fegundo,qdeíla materia no hablafíca 
vnoscó otros,porque ninguno fe inclinaflc porhu
mana perfuafíon,mas a vna parte,que a otra. El ter
cero,que cada vno hizieíle cuenta que no era el def- 
ta congregación,ni le tocaua nada cite negocio,fin° 
que fe imaginado que auia de dar fu parecer *

otros
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otros eftraáos: para que defta manera puertos a par
te todos los proprios affe&os ( que fuelen turbar el 
buenjuyzio)fedcterminaíTen en lo que conuenia, 
con menos fofpecha de engaño. Y finalméte todos 
con grandifsima conformidad, concluyeron que 
huuiefle obediencia en la Compañía, y que fe eli
gidle vno que la gouernaíTe como fuperior: al qual 
todos los otros perfe&amente fujetaífen fus juyzios 
y voluntades. Efta rcfolucion tomaron perfuadidos 
de muchas y muy cfHcaces razones, que feria largo 
el contarlas todas aqui, mas principalmente los mo 
uia,el deífeo biuo que tenian de imi.tar(quanto fus 
ñacas fuerzasbaílaí'sé)a fu cabegaChrirtolefus feñor 
nuertro: el qual por no perder la obediencia, diola 
vida,obedeciedo hafta la muerte,y muerte de cruz. 
DeíTeauan también que no faltarte en fu congrega
ción,la mayor virtud, y mas excelente de quantas 
ay encl eftado dclaReligion,que es la obediencia. Y 
difponiafeafeguir( en todo la vocación del Efpiritu 
íánto,q losllamaua a la mayor pcrfe&ió, y mas alta 
abnegació de íi mifmosda qual íín la obediécia reli- 
gioíá,rara y difñcultofamete fe alcana. Ordenará los 
padres có maduro cófejo,y marauillofa coformidad 
en efpacio <f tres mefes,otras muchas cofas-.éntrelas 
quales era cftas q di re. Que todos los q hizieré pro- 
fefsion en la Compañía,hagan particular y expreflp

V i  voto



,■ A

voto de obediencia: enel qual fe offrezcan de citar 
aparejados para yr a qualquiera Prouincia de fieles, 
o infieles, q el Vicario de Chriíto les embiare: mas 
que no traten ellos de fu mifsion con el Pontífice,ni 
pórfi,ni por otraperfona alguna. Enfenert alosni- 
nos la do&rina Cnriítiana.Los que en la Compañía 
huuieten de entrar, fean primero prouados en los 
excrcicios efpirituales, en peregrinaciones y hoípi- 
tales. El Prepofíto general déla Compañía fea per
petuo mientras biuicre. Enlasconfultas y delibera
ciones,fe íiga la mayor parte délos votos. Deltas y 
de otras cofas q allí fe determinaron,íe faco defpues 
d  fummario y formula de nueítra regla e inílituto,q 
fiendolcprefentadala aprouo el fummo Pontífice, 
como adelante íe dirá. i j - i ¡ > b: • i ■

ENtcndiendo eneítas obras Ignacio y fus compa
ñeros,fe leuanto cótra ellos aquella pefada y ter

rible tempeílad,que Ignacio mucho antes auiavifto 
y pronoíticado, y fue della la ocafion que aqui dire
mos. Predicaua en Roma vn fray Auguítin Piamó-

te?.



der padre Ignacio. 83
tes,Rcligiofo déla orden de Tan Auguftin:el qual en 
fus fermones fembraua los errores delafe&aLuthe- 
rana,inficionando dirsimuladaméte el pueblo con 
fu pon^oñofa do&rina. Conocieró nuefiros padres 
el daño,y publicamente predicaron contra ella,pro 
uando fer faifa y perniciofa; Ciertos Efpañoles(que 
no ay para que nombrarlos)amigos del Frayle,con
fiados en fus muchas riquezas y authoridad, toma  ̂
ron a defender la caufa del Auguílino:y para poder
lo mejor hazer,boluieronfe contralgnacio y fus có 
pañeros, tomando por inftrumcnto para cito avn 
Eípañol,llamado Miguel, a quien Ignacio en París 
auia hecho muchas y muy buenas obras. Infaman 
pues malamente a los nueftros,y principalmente a 
Ignacio,publicando que en Eípaña, y en Paris, y al 
fin en Vcnecia, auia fidp condenado porHeregc. 
Dizen que es vn hombre perdido y facinocofo, que 
no fabe fino peruertir todas las leyes diuipas y hujna 
ñas: y juntamente calumnian los exercicios efpiri- 
tuales,y ponen macula en los compañeros de Igna
cio,infamándolos de muchas cofas criminofas. Re- 
fiftio a eftas olas y toruellinos Ignacio, y pufo ente
la de juyzio el negocio, procurando con todas fus 
fuerzas q fe aueriguafife y aeclaraíTe la verdad. Porq 
como vio que fe trataua eneíle negociono menos 
que de todo el fer de nueftra Compañia, y conocio



el ardid de Sathanas^que procurauadc ahogarnuef- 
traReligió,enfu mifmo parto, aun antes de fernaf* 
cidaro alómenos amanzillarlay afearla, con alguna 
nota e infamia: pufo todo fu caudal y esfuerzo para 
reíiftir a efte golpe,y falir al 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 fuego,fue por publica fen 
tencia condenado del Gouernador de Roma, y def- 
terrado della. Y los demas acufadores, que eran los 
principales enelnegocio,y con cuya authoridad fe 
nazía. Primeramente afloxaron mucho de la fuerza 
con que fe pufo la acufacion, y defpues comentará 
a temblar de miedo, y ai fin conuirtieron la acufa
cion en loores de Ignacio y de fus compañeros, con 
feílándo que auian íido engañados, y ello delate del 
Cardehal de Ñapóles,legado que entonces era del

quales, pareciendolcs que la verdad quedaua fatisfe

fíeron poner íilencio enel negocio,y que fe acabaífe 
clpley to fin llegar a fentencia. Y aunque los demas 
compañeros, y los amigos de Ignacio, fe contenta* 
uan deito, folo Ignacio no lo tuuo por bueno: por
que quedado la verdad oprimida é indeciíía,no reci 
biefle la Compañía en algún tiernpo algún daño*.
¡j
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pues era cofa fácil,que con el tiempo fe oluidafse la 
memoria délo que allí auia pafsado. Y confiando 
por autos y eferipturas de la acufacion, y no a - 
uiendo teftimonio déla abfolucion, podrían los 
hombres foípechar,que por negociación y fauor 
que auia tenido Ignacio, fe auia folapado la ver
dad y encubierto, y eíforuadofe la profecucion de 
la caufa echandofc tierra encima. Eíla fue la cau- 
fa porque Ignacio jamas fe dexo perfuadir, ni a- 
blandar de fus compañeros, ni deles importunos 
ruegos de fus amigos, ni déla authoridad y po
tencia de nadie, ni quifo apartarfe vn punto de fu 
parecer. Antes infiílio y porfío que la caufa que 
auia venido a juyzio de tribunal tan alto , fe dc- 
clarafse por fentencia en el mifmo juyzio y tribu
nal . Hombre verdaderamente defpreciador de 
fu honra propria: mas todo pueífo, y dcueras zclo- 
fo de la honra de I E S V Chriítq, y de fus com-; 
paneros por C H RIS T O . Porque fíempre que 
fe trato defu eilima y honra, viendofe en cárce
les y en cadenas : nunca de los hombres quifo to
mar Abogado, ni Procurador que por,el refpon- 
diefse, ni confirmo que nadie por el hablafse. v 
Mas quando vio que fe trataua de la honra.de 
Dios,y déla faluacion délas animas, ponía todo 
fu conato, y todas fus fuerzas,para que conocida 

> vderri-
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y derribada la mentira,quedaíTe vencedora y en pie 
la verdad. Y para eftc effe&o, viendo que los juezes 
moftrauan poca gana de dar la fentecia, fe fue al mif 
mo Papa,que eftaua aquellos dias en Frafcata,como 
quatro leguas de Roma , y hablándole en Latín le 
dio larga cuenta del negocio, dizicndole llanamen
te quantas vezes,y donde,y porque auia íido encar
celado y encadenado. Dale a entéder quanto daño 
recibía el crédito déla virtud, y de las cofas Diuinas 
cnla opinión délos hombres, íipor no hazerfe cafo 
deíte negocio,fe quedaíle afsi enterrado, y que cali
fas le mouian a deífearque fe dieífe la fentencia. Las 
qualescomo parecieífen bien a fu Santidad, manda 
al juez que concluya breuemente aquel negocio, y 
que pronuncie la fentencia en fauor déla verdad y 
juíliciaty el juez lo cumplió enteraméte. Moílrofc 
eneíta caufa muy particularmente la prouidencia y 
afsiftencia con que Dios miraua por la Compañía, 
pues ordeno que fe hallaífcn en Roma en aquella fa 
zon,los que enEípaña,en París,y en Venecia,auian 
íido juezesde Ignacio. Todos eftos en vn miímo 
tiempo,de tan diuerfos lugares, vnospor vnacaufa, 
y otrOspor otra, mastodos por Diuina prouidécia, 
fe vinieron a hallar juntos en Roma, yprefentados 
por teftigos por Ignacio,dieron todos buen teílimo 
nio de fu virtud e ¿nnocécia. De Efpaña auia venido



nació/ 8 $
clon luán de Figueroa: el que íiendo Vicario gene
ral del Arcobiípo de Toledo en Alcala , auiae- 
chado en la cárcel a Ignacio, y dadole por libre. 
Elle era aquel Figueroa que vino defpues a fer Pre
fíjente de coníejo Real en Eí'paña, y murió en eíte 
officio, el ano de mil y quinientos y iefenta y cinco. 
Hallofe de Francia el Macftro fray Mathco Ori, de 
la orden de fanto Domingo, ante quien fiendo In- 
quifidor de la Fee, fue en Paris acufado Ignacio. 
Hallofe de Vencciael DoélorGafpar de Do¿lis,q 
auiadado la fentenciaen fauor de Ignacio, y defen- 
didoledelas faifas acufacionesdefuscalumniado- 
res,íicndo el allí juez ordinario de Hieronymo Ve- 
ralo, legado Apoflolico. Eftos fueron entre otros 
los teftigos déla virtud,y vida, y do&rinade Igna
cio. Y como tales fueron examinados,y ellos dieró 
tal teftimonio, quai lomoítrola fentenciadelGo- 
uernador de Roma. La qual me pareció poner aqüi 
a la letra, porque ella fcntencia comprehendc en 
fumma todas las otras que en fauor de Ignacio an:- 

tes fe auian dado, y haze dellas
mención. • v  t{"< v- ' V , \ S  \
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Libro i), de la vida 
Bernardino Curfiuo1 ele&o

ObiJ'po Bitrouerienfc, Vice carnerario déla ciudad 
de Roma, y Gouernador general de

íu diftricto.

; TO  D 0  S, y  a cada \no, délos que 
estas nue Obras letras rieren, fitlud en el 
Señor. Como fea de mucha importan
cias ara la república ChriOlianaq fea» 
conocidas, losaste con exemploderida 

KssmBg¡ssssssssŝ s^  y  /ana doBrina, erabajando en la Mna 
delSeñor afrouechana muchos y  edifica», ¿ también los que 
a¡ cotrarto tienen por officiofembrar cizaña. Tcomo fe aya 
ejfarcido algunos rumores, y hecho algunas denunciaciones 
déla io8riña y^ida,y fénaladamente délos exercirios eOfn- 
ri rúales que da» a otros, los 'venerables Cenares iguacto de 
Layóla , y  fus compañeros, que fien, \Pedro Labro, Claudio 
laso, ‘Pafiptal íiroetb , Diego Layne^, Francifco Xauier, 
^Alouyo Salmerón, Simes R odrigueJuan f  odstn, t K/- 
colas de 3ouaJMa,J^taefhospor Faris, y presbíteros fecula- 
res,délas dsocefesde Famriina,de Cenessa, de Siguen :a, ie 
Toledo,de XJijeo, de Eeredun, y  de Falencia . Los qua.es 
exerciaes y doSrusa,algunos dezjan fer erren-tes y fufespt- 
aojes, y anortados déla dotbrma Cathshca. 'Kí'etres f sr !s 
aueanueftrt efíicst deuemts. y ?or U cut fu Santidad msi a 2 J ; ¿ + , _
ia mandado, mirando esto :$ dthnnaa hedimos mkrmacu,

■' j*n?' ’i i» ' -
T Á f á
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paramasplenariamente conocer eBacaufa:yver fiporven^  
tura era afsi,lo que ¿ellos fe dezja. ‘Por lo qual examinados \ 
primero algunos que contra ellos murmurauan: y  vifos por 
otra parte los públicos in&rumentos y  fentencias de Bfpana, 
de Parts, de Üenecia,de TJincencia,de Bolona, de Ferrara^ 
y de S ena,que en fauor délos dichos Venerables féñores Igna
cio y  fus compañeros contra fus acufadores fuero mo(Irados. 
Tallende de fio examinados en juyzio algunos te figos en vi* 
da,doBrinay dignidad, omnt ex parte maiores. Finalmente 
toda la murmuración,y acufaciones, y  rumores contra ellos 
esparcidos, hallamos fer faljos. Por lo qual fagamos fer pro 
prio denueítro officio, pronunciar y  declarar, como pronun* 
ciamos y  declaramos,el dicho Ignacio y fus coponeros,délas di 
chas acufaciones y rumor es,no falo no auer incurrido infamia 
alguna de hecho o de derecho,mas antes,auer defo facado mar 
yor ap libado y  tefimonio de fu  buena vida,yfana doBrina. 
Viendo como hemosviflofervanas,y de toda Verdad ágenos 
las cofas que fus contrarios les opponian'.y al contrario ferho-. 
bres de muchavirtudy muy buenos, los que por ellos ce ¡a f
earon. Tpor efa hemos querido dar efla nuefira fentencia, 
para queíeavn publico tefimonio, contra todos los aduerfa
dos déla Verdad,y para ferenar los ánimos de todos aquellos 
que por caufa defos acufadores y  detraBores ,han conce? 
btdo ¿ellos alguna pnitflra opinión o Joípecha: pidiendo y  
encargando y  rogando a todos los fríes enel S ehor, que a los 
dichosVenerables fenor es Ignacioy fus compañeros, los tenga

X  2. y e f i -
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y  e&imen por tales, ¿judies mfotros los memos hallado y 
tronado,y por Cathohcos, pn ningún genero de fojfecha, 
mientras m e perfeueraren enel mijmo tenor de vida y  do- 
Briná,como con el ayuda de Dios eneramos a perjeu eraran. 
Ddda en 'Roma en nuejlra cafa,a diez, y  ocho dios de No-, 
uiembre, de M  ' . D . X X X Z J 111. nos. 3 .(jouernador
el de arriba, :%utilio Fuño Secretario, : ÍV,

y .  l
S bien que fe Cepa, como el frayle que diximos 
que fe llamaua Auguftin Piamontes: el qual 

fue la primera Caufa y origen defta perfecucion,qui 
tadalamaxcara déla difsimulacipn, con que prime
ro andaua encubierto, fe hizo publicamente Luthe 
rano. Y el paradero délos acufadores fue elle. Que 
callando los nueftros,y rogando a Dios por ellos,en 
fin fe defeubrio qual era fu vida y do&rina. La qual 
fue tan detcílablc y mala,que al vno le quemará en 
Roma la eftatua,cícapandofe el del fuego con huyr. 
Y el otro también por Herege fue condenado a car 
ccl perpetua. Y tornando a la carrera déla verdad, 
feconuirtio poco antes de fu muerte: y llorando fu 
vida paíTada y fus errores, acabo en Roma, ayudán
dole a bien morir vno délos nueftros, el año de mil

y quinientos y cinquenta y
nueue.

Como
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componeros fe ocupaua en Roma, y  fuera delta, 
en/eruicio déla Tglefia. Cap. X  JC.' . ■

P Alfada la tcmpeítad delta pcrfecucion,fe ííguio 
luego gran bonanga, y las machinas que auia 

armado Sathanas para combatir la verdad, le vi
nieron a feruir para fu defenía: como fuele aconte-, 
cer a los que tienen buena caula,y eítriuan cnelam? 
paro Diuino.De donde vino que muchas perfonas 
grandes fupplicaron al Papa les cócedicíTe algunos 
de nueítros padres, vnos para vna parte,y otros para 
otra, y el Papa fe los concedió delta manera. Fue 
embiadoel MaeítroPafchaíío a Sena, para refor
mar vn monaíterio de Monjas: lo qual hizo dcfper- 
tando en muchas animas biuos deífeos de feruir a 
Dios, con la entereza de vida,y manfedumbre de 
condición que tenia. Porque elle padre era dotado 
de vna columbina y prudente íímphcidad.El maef- 
tro Claudio Yaio,fue embiadoaBrcfa:el qual gano 
las volútades de toda aaueíla Ciudad,có la fuauidad 
de fu condición, y fantidad de fus coítumbresry 
defperto las gentes a bu fcar de veras el camino del 
cielo. Partieró para Parma y Plafencia de Lóbardia, 
en compañía del Cardenal de fan Angel' legado, 
Apoltoíico, lqs padres Maeílros Pedro Fabro, y

Diego



Diego Laynez: los quales cogieron maraui.IJoíos 
frudos de fus trabajos en aquellas Ciudades,y gana- 
ronpara la Compañia vn buen numero depcrfo- 
nas de diuerfas edades, mas todos bien aptos para el 
cffedo de fu vocación . A Calabria fue el Maeftro 
NicolasdeBouadilla,donde empleo bien futraba-: 
jo , enfeñando y cultiuandoaquellos pueblos,por 
fu ignorancia muy necefsitados de dodrina. Y no 
eftauan ociofos los padres que quedaron en Roma, 
porque auiendo en aquella Ciudad gran falta de ma 
tenimientos,y íiendo el año tan apretado, que mu-, 
chos b perecían de hambre,b fe hallauan caí! confu 
midosy para morir,tendidosporlas plaças. Lospa- 
dres para remediar quantoles fuelfe pofsible ta grá 
necefsidad,ponian grá diligencia en bufcar dineros: 
allcgauan pan, y guifauan algunas ollas de yeruas,y 
bufcando los pobres por las calles y plaças,los trayá 
a cafa, y defpues de auerles lauado los pies, les dauá 
de comer,y curauan los llagados, y enfeñauanles la 
dodrina Chriftiana, Y finalmente, no dexauan de 
hazerofficioninguno, ni obra de mifericordia que 
pudiefscn,afsiefpiritualcomocorporal. Y algunas 
vezes eftaua la cafa tan llena délos pobres que trayá 
délas calles y plaças,que no cabian mas,porque lie- 
gauanatrezientosy a quatrociétos, los que eftauan 
en cafa tendidos fobre el heno, que para cílo auian
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echado los padres en el fuelo. Marauiflo'efta obra 
cifradamente con la nouedad y prouecho al pueblo 
Romano. Y fuemotíuo para que otros fe emplead 
Ten en femejantes obras de charidad. Porq muchos 
hombres principales, y entre ellos algunos Carde
nales, mouidos con tal exemplo, procuraron muy 
dcucrasque lospobresno padecicfsen tanta necef- 
fidad. Y fue creciendo tanto eftaobra que fe fuílen- 
tauanenRomacn diuerfos lugares tres mil pobres. 
Los qualcs murieran de hambre, fino fueran focorri 
dos. Tábien fe allegaron enefte tiépo a los nueífros 
algunas perfonas feñaladas, afsi mancebos, como 
hombres de mayor edad, para feguir fu inílituto y 
manera de biuir.

• i ' ;  ' /  _ r i*- . "* i ‘ J . 1 -v : ¡

c  O ( ¿ M O L O S  P A D R E S
(¿Mdtftro Francijco Xamer,y zMaeftro Si
món partieron de Liorna,para la India Orien
t a l C a p . X  V  L } ^

COntamos enel capitulo tercero defte fegundo 
libro, como en París eítaua vn Do<ílor Theo- 

logo,llamado Diego de Gouea: el qual fiendo Re- 
&or, y el principal del Collegio de fanta Barbara, 
por vn injuilo enojo quifo acotar publica y afrento- 
lamente a Ignacio. Y defpues boluiendo Íbbrefi,y

cono-
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conociendo mejor fu innocencia y la verdad, fe tro 
co demanera, queconuirtioel cartigo que le tenia 
aparejado,en honrarle y rcuerenciaiíc f  Era Gouea 
Portugues,y hombre pió, y deauthoridad,y 6 def- 
de aquel día de fu defcngaño quedo afñcionadifsi- 
mo y deuotifsimo de Ignacio: porque entendió los 
deífcos que Dios le auia dado, de emplearle en las 
colas de fu feruicio,y déla faluació de fus próximos, 
yconquantas veras acudía a elle llamamiento de 
Dios. Y fabia que el y Tus compañeros ertauan ocu
pados en Italia,con grande edificación y prouecho 
acias animas,en todas las obras de charidad. Encen
dido pues del mifmo dcffeo,efcriuio Gouea a Igna
cio, que enla India Oriental auia Dios abierto vna 
grande puerta para trabajar con fruto. Y q en aque
llas remotifsimas regiones, les dañan las manos lle
nas a fus compañeros íi quifiefíen yr a ellas, íiendo 
como fon, tan defamparadas y tan apartadas déla 
luz,y conocimiento de Diosnueftro Señor: y que 
deífeaua faber íi fe inclinauan a ello. A eflolerefpo 
dio Ignacio, que el y los otros padres fus compañe
ros, ertauan totalmente puertos en la mano del fum 
mo Pontifi ce,y aparejados para y r a qualquiera par 
te del mundo,donde el Vicario de Chrifto losem- 
biaíle. Recebida efta refpuerta de Ignacio, auifo lúe 
go el Dodlor Gouea al Rey de Portugal don luán el

tercero



tercero fu fenor, y efcriuiole largamente las cabida- • 
des de Ignacio,y de fus compañeros, y quanapro- 
pofito eran para la conuerííon de la Gentilidad. • El 
Rey que era religiosísimo, y mas defleofo de dila-* 
tar la gloria de Chriftonueítro Señor, y de ayudar 
alaíaluacion délos Indios, que no de cnfancharfus 
Reynos,nicílcnder el imperio de fus ciliados. Man-; 
da luego a dó Pedro Mazcarenas, fu embaxador en 
Roma,que trate deíle negocio con Ignacio, y que 
procure alcanzar del Papa alómenos feys padres, 
quando mas no pudiere, para fus Indias,y que fe val 
gade todas las cofas que le pudieren ayudar, para la 
buena concluíion del negocio, fin tener cuenta ccn 
gallo,ni trabajo. Y coneílo embiale el Rey lascar- 
tas de Ignacio para Gouea,y de GoueaparaelRey. 
El embaxador don Pedro Mazcarenas le conleílaua 
enefta fazon con Ignacio,que fe le auia dado a cono 
cerdoña Leonor Mazcarenas(de quien arriba fe ha 
hecho mencion)conquié don Pedro tenia muy ef? 
trecho deudo y amiílad: y por ello y por hazer lo q; 
fu Rey le mandaua, hablo co Ignacio con las cartas 
del Rey en la mano, y hizo grande inílancia paraq 
fe cumplieífe en todo la voluntad de fu Rey .Refpó- 
diole el Padre lo mifmo que auia eferipto a Gótica* 
que ni elniíus compañeroscrá libres para difponcr 
dcíi,qal Papatocauael madar,y a ellos el obedecer.

Y  Mas
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Mas que fí el huuieflc de dar parecer cnello, el Tuyo 
feria,que fe embiaífen vnpar de padres a la India, 
porque embiar mas que dosnopodiadexarde fer 
muy difhcultofo. Y como el Embaxador apretarte y 
procurarte con inílancia,que délos diez, alómenos 
fe le dieflen los feys al Rey para la India, con roílro 
fereno y amorofo le torno areíponder Ignacio cftas 
palabras. Iefus, feñor Embaxador, íí de diez va feys 
para la India,para el reílo del mundo que quedara? 
En concluííon el Papa,auiendo oydo lo que fe le fup 
plicaua,manda que vayan dos délos padres, los que 
a Ignacio le parecieííen. El qual nombro para efta 
mifsion a los padres Simo Rodriguez, y Nicolas de 
Bouadilla. El Maeftro Simon eílaua entonces quar- 
tanario,y con todo efto fe embarco luego para Por
tugal^ eferiuiofe a Bouadilla,que viniefle de Cala
bria a Roma. V ino,mastan debilitado déla pobre
za y trabajos del camino, y tan enfermo y maltrata
do de vna pierna quando llego a Roma: que cíládo 
a) mifmo tiempo el Embaxador don Pedro Mazca- 
renas,a punto para boluerfe a Portugal: fue necefía- 
rio(por no poder aguardar que fanafle Bouadilla,ni 
quererfe partir fin el otro padre que auiadeyr a la 
India)que en lugar del Maeílro Bouadilla, con fcli- 
cifsima fuerte,fuelle foftituydo el padreMaeftro Fra 
cifeo Xauicr,derta manera que aqui dire.Eílaua en

fermo
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fermo cnlacamael padre Ignacio,y llamando aFrá 
ciíco Xauicr le dize, bien fabeys hermano Maeftro 
Francifco, que dos de nofotros han de pallar a la 
India, por orden de fu* Santidad: y que BouadiiU 
que para cita emprefla eílaua feñalado, no puede 
partir por fu enfermedad,ni tapoco el Embaxador, 
por lapricífaque a el le dan,le puede cfperar.Dios 
iequiere feruir eneílode vos, cfta es vueílra cm- 
prefsa,a vos toca eítamifsion. Coma efto oyo Xa- 
uiercon grande alegría,dize,heme aqui Padre,apa
rejado eftoy. Y afsi íeparciocon el Embaxador lue
go otro dia, fin tomar mas tiempo de pocas horas, 
que para deípedirfe délos amigos,y abracar a fus her 
manos, y aderezar fu pobre ropa fueron menefter. 
Partiofe con tan buen animo,y cótan alegre roftro, 
que ya defde entonces fe veya, vno como pronoíU- 
co,de q la Diuina prouidécia(que fapiétifsima y fuá 
uifsimamétedifponetodaslascofas)llamaua a eñe 
fufieruoparatágloriofos trabajos, como fuero los 
q cncfta mifsion padeció« Y para q mejor fe entieda 
la virtud déla obediécia,y el fuego déla charidad de 
que eílaua fu anima abrafada,fe na de cofiderar,quc 
en aquel tiempo,no fiendo aun fundada la Compa
ñía,aunque a Ignacio le tenían todos fus compañe
ros por Padre( pues a todos los auia engendrado en 
Chriílo)ma$no era Superior, ni Prepoííto General

Y % aquio



a quienouicíTen dado la obediencia, para quetu- 
diefle mandar c6authoridad,y en nobre de Chrillo 
vna cofa tan ardua como efta.' Quiero también de* 
zir vna cofa que oy algunas vezes contar al padre 
Maeilro Laynez,y es,que mucho antes deíto, pere
grinando por Italia en compañía Laynez y Xauier, 
acaefcia muchas vezes, que Xauier defpertando de 
noche, como defpauorido del fueño, defpertaua ta- 
bien a Laynez,y ledezia, b que canfado dloy, vala 
me Dios,iabey s hermano Maeftro Laynez q fe me 
antojaua durmiendo? Sohaua que traya acuellas vn 
Indio^ónegro de Ethiopia buen rato,mas era tá pe
lado, que có fu pefo no me dexaua alçar la cabeca: y 
áfsi agora defpierto como eftoy, me liento tan cafa
do y molido,como íi huuieíTc luchado con el. Pora 
aunque es verdad,que conmínente ay mucha vani
dad en hazer cafo,y dar crédito a íueños: pero algu
nas vezes fue!e nueílro Señor,particularmente a fus 
•íieruos,reuelar enellos, o íígnificar fu voluntad, co? 
•me fe vee enlas fagradas Letras. ¡ Y harto femejantc 
•es a ello,lo q oy al padre Maeílro Hieronymo Do-¡ 
'menech: el qual antes que entrañe en la Compañía, 
tuuo grande amiílad con el padre Francifco Xauier 
en Boloña.Deziaeíle padre, qdefdeentonces Xa- 

fuier hablaua muchojY con mucho güilo délas cofas 
déla India, y déla conuerlion de aquella gran Gcti- 

.,r*- ¿. i Y lidad
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lidad a nueílra Tanta Fec,comoquelcdaua el alma, 
qiicouiaeldc hazereña jornada,y que tenia encen
dido deíleo de emplear en ella fu vida, como lo hi
zo, y adelante fe contara. -  ̂ '

0f C O M O  E  L P A P A  T A V L O
tercerOyConjirmo la Qompama. [ab. X V 11.
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POrque Ignacio tenia entendido, que todos los 
trabajos que el y Tus compañeros tomauan, para 

la Talud délas almas,entonces Terian masaeradables 
a Dios nucili o Señor,y masproucchoTos a loshom 
bres, quando el TummoPontífice VicariodeleTu 
Chriílo,có Tu authoridad Apoílolicalosaprouaflc, 
confirmando la Compañia,y haziendola Religión: 
dio parte deíle Tu defleo, y Tanto propofito al Papa 
Paulo tercero,que entóccseracabeca déla Yglefia, 
por medio del Cardenal GaTpar Contareno, dizien 
dole,qucely los otros padres Tus cópañeros, Te auia 
oflrecido a la obediencia de Tu Santidad,y de Tus Tu- 
ceílores,por voto eTpecial q para cito auian hecho, 
y auian dedicado toaos Tus trabajos y Tus vidas para 
beneficio de Tus proximos,y que ddleauá que eílcs 
buenos propoíicos, que de emplearle en cultiuar Tu 
viña,el ieñor les auiadnclo, no Te acabañen con íus 
dias,fino que paflaíTendellos en otros que les íucc-

dicílcn.



dieífemfiendo el mifmo Señor feruido de defpertar 
algunos que enefto los quiíiefsen imitar. Que eío 
fehizieffefundandofe vna Religión, que írueíle de 
clérigos Regulares: y q el inftituto della, fueííe eñar 
íiempre puertos y aparejados para fer mandados de 
lafeae Apoftolica. Y conformarfe eníumodo de 
biuir con la regla,que mucho antes tenían penfada 
y eftablecida, íi parccieficbien a fu Santidad. Oyó 
eítoalegremente el fummo Pontífice, eftando en 
Tibuli,a tres de Septiembre, de M. D. XXXIX. Y 
leyó los capítulos,y tuuolos por buenostmasdípues 
fupplicandole Ignacio, que le dieífe por eferipto la 
confirmación defte inftituto, el Papa lo cometió a 
tres Cardenales: los quales contradeziáreziaméte, 
y procurauan que no tuuiefle cfte<fto,efta confirma
ción . Principalméte el Cardenal BartholomeGui- 
dicion,hombre pió y muy do<fto, era defte parecer, 
porque no eftaua bien con tanta muchedumbre de 
Religiones,como ay enla Ygieíia de Dios.Mouien- 
dole por ventura a efto,vcr en algunas menos obfer 
uanciade fu regla, y mas floxedad y tibieza déla q 
feria menefter,por auercaydo del primer feruor y 
efpiritu con que comentaron. Y por efto dezia elle 
Cardenal,6 mas necefsidad tenia la y gieíia de Dios 
de reformar las Religiones ya fundadas, y reftituyr 
las a fu primer citado,que de fundar otras de nucuo.

Y aun
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Y aun fegun fcdezia, auiacl mifmo cfcripto vn li
bro paraeítodeíla materiarpor lo qualreíiítiofuer
temente a losnueítros, y contradixo masó otro nin 
guno, a la confirmación déla Cópañia, y allegarófe 
le otros Cardenales q eran del mifmo parecer. Mas 
todo ello era para q quáro mas contradicion tuuicf- 
fe elle negocio,y mas de efpacio y có mas madureza 
reexaminarte y approuaífc la Compañia:tanto mas 
claramente fe manifeftarte la voluntad de Dios,que 
la confirmaua por fu Vicario.Porque al fin las conti 
nuaslagrimas,y oraciones de Ignacio, vencieron to 
das las difficultadesy contradiciones. Y para mejor 
alcanzar efta visoria de mano del Señor,le ofFrecio 
dcliazer dczir algunos millares de Midas, por el fe
lice fuccílo de tan arduo negocio. El qual acabado, 
y confirmada ya la Compañia.en algunos años íc di 
xeron todas,repartiendofe por lospadres della, que: 
eftauanyaen tandiucrías partes del mundo derra-, 
mados.Por lo qual fue el coraron, afsi de los otros 
Cardenales, como principalmente del Cardenal 
Guidicion,tan trocado y tan otro,que de contrario 
que era y aduerfo,vino como fubitaméte a fer fauo- 
recedor y prote&or defta obra. Y el que poco antes 
reprehendía la inftitucion de nueuas Religioncsren 
tendido el fin de la Compañía, nunca acabaua de 
alabar fu inílituto. Ycrtaua ú  mudado,y tan de otro

parecer



parecer que fe ie oyan dezir eítas palabras, a mi no 
me parecen bien religiones nueuas,mas eíta no ofo 
dexar de aprouarla. Porque interiormente me lien
to tan afficionado a ella, y en mi coraron veo vnos 
mouimientos tan extraordinarios y diuinos, que a 
donde no me inclina la razón humana, veo queme 
llama la voluntad Diuina: y aunque no quiero me 
veo abracar con el afledto,lo que antes por la íuerca 
délos argumentos y razones humanas aborrecía. 
Afsi que el mifmo Cardenal Guidicion alabo def-, 
pues al Papa el inftitutodela Compama con grande 
efficacia,y el Papale leyó y quedo tan admirado, q 
conefpiritu de Pontífice fummo, dixo en leyedole, 
D 'igitus Dei ejl hic, que quiere dezir,elle es el dedo de 
Dios. Y affirmo,que de tá pequeños y flacos princi
pios,no eíperaua el peqño fruto,ni poco prouecho, 
para la yglefía de Dios. Deíta manera quedo confir 
mada la Compañia, el año de M.D. XL. a los veyn- 
te y fíete de Septiembre: mas fue por entonces con 
cierta limitación y taifa,porcj no fe dio facultad que 

udieífe crecer el numero délos profeffos mas de 
aftafefenta. Loqual ordeno aísi Diosnucflro Se

ñor,para que con marauillofa confonancia fe fueisc 
refpondiendo losprincipios a los medios,y los me- 
diosalos fines. Porqefta Compañia fue antes que 
nacieflcprouada y tetada en Eípaña, en fu fundador

U> Libro ij. de la
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del padre Ignacio.! 93
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Ignacio, y r«fién>nafeida{ueien Ifaitó^y $Italia[ 
combatida,antes que el/un>mo I^ontince laappro- 
uaílc. Y agotaau ieiik̂ o ̂ aí&l4d¿d-kiz( cf Ai i-froto Pa
pa con grandií'sima prU<|c:ntî  Prouar > y yr
fe poco a poco y con tiento en fu confirmación: por 
loqual puí'otapa qndrecebirj.ja profesión, y dur^ 
cita hiadciVdetaráuadonjhafía eí áñc'db drill y qui
nientos y quarehta^tres.' Eftét qfiál clj?\Hmó Papa 
viendo los effe&osdélaDiuinagracia, que confir-
maua
virtud,qiiitq aquella li-mitació del numero, y abrios 
la puerta para todos quántos  ̂quiílejflqn recc^r f y 
defdcatlijfue crecícndo^y f¿ hizo va|é^é;y!|roíjufta  ̂
Y fue de ialio terceroí ícl año [̂üin̂ ebtQS y ;
cinquéta, otravez conftrmadaiy dstóddtíos.orro* 
Pontífices, quedefpuei lehanfüccdido,ha fido ¡cftfi*' 
blcfcida,y acrcfcentada de muchas; y gjíádes gracia* 
-  í y. priUilegiosychmo en ¡ fu propio lugar- - i /• { 
liiCí: ; !oby r>.vuü obnfddira,i¡ -inWi no o‘ig¿, JoiL-l

Cí Job rjiuqíno .* no . »rrnoV- t>b !í,in>qr.n íia  
o i i; i.h¡ • 3 1 á 7.í i ■>(í í Vj  í i ü f .  1lo v o n y r . J  í,q l.i .xiriC.)
•f; J : ¡ b  ? sí'coi y 7 { íto o.ii.ilrto'i Jl-iYJ oí i. / 
o!«-:.! obr,bor.íD s,;!o :i ota*¡f!;í;í . i;H'.Íí¿1»íC>í .:: r»i;ri).r»í; 
roidíi;.t.X.r,nio>i n o  i tubo 7./ n .W y nolomian-nc > 
• üi '¿ 'i:;!) b:;i uí'í:rujiftv';.í ni:ofou&! bu Mu nr./rJu
i ' ; ! :  '¿raauKti aUiobz? .t*+ _.
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iV í Y ■ < -iiju o -ir; !)¡Ló\tolá  ̂  ’■m 1 lb í;;:íaK'
lo e  o 'eb/.rneii.. :■ . 1  íV o l t j .j Y - :0 ' i .y i .  ̂o

C p 'J Í  0,':!!F\V[i£ ! e  l  e ,g  i d  o ,
í; pPV t^p^fiío Ge^er^h , Cfptí* L  u . i ¡. i n

i.fiir/iCl ?oi o.or;-»iv
É }> P;:Y: E,S de confirmada la 
Compañía por el PapaPaulo ter 
cero:1aprimera cofa en quepu- 
fieró los'ojós iodos los;primcros 
padres della, fiie en hazer clc&io 
eptrefi de vn íuperior, que con 

cípirituyi predecíala gouérriafle, cuyo cftado cntó-, 
ecs eradle, Los padresMaeífcro Ecanciíco, Xauier, 
y Mae/imS ij¡njon,¡eítau a» ca Boruga Li J&lN£aeílro 
Pedro Fabro en Alemana^ ¿dónde auia ydo a la Dic 
ta Imperial de Vormes, en compañía del Do&or 
Ortiz. El padre Layncz eílaua en Parma, Claudio 
YaioenBrcíTa,Pafchaíiocn Sena, y Nicolás de Bo- 
uadillaen Calabria. Ignacio fe auia quedado Polo 
con Salmerón y luán Coduri en Roma. También 
eílauan eítudiando en la vniuerfídad de París algu
nos pocos mancebos,que ya defde entonces fe auia 
-H  v apli-



delipadré Ignacio! p^
aplicado ala Cómpañiailosqualcs auian (Ido em
budos del padre Ignacio para cite cffc&o dcfde Ro
ma. En la mifma ciudad de Roma, citauamos obra 
dcvnadozenaqucnos auiamos allegado a los pri
meros padtcs,para fegjuir fu manera de vida é iníti- 
tuto. Morauamos con grande pobreza y eítrcchura 
en vna cafa alquilada,vieja y caediza, enfrente del 
templo viejo déla Compañía,y que para el nucuo q 
agora tenemos fe ha derribado. Y como yo era vno 
délos que en elle tiempo eítauan en Roma, podre 
hablar como reítigo de viña,en lo que de aqui adela 
te fe contara. Efiando pues las cofas encitc citado, 
fuero llamados a Roma todos los padres, que délos 
diez primeros andauan por Italia, trabajando en la 
viña del Señor,y vinieron todos cerca de Quarcfrna 
del año de M.D.XLI folo falto el padre Bouadilla, 
que por mandado de íu Santidad íe quedo en Biíí- 
ñano ciudad de Calabria. Y porq el íummo Pótifi- 
cc qria luego embiar algunos d los otros padres a va 
rias Prouincias,no íepudo aguardar mas a Bouadi
lla,ni dilatar masía clc&ion del General: afsi q me
diada Quarcfma, Ignacio, Layncz, Salmerón, Clau
dio, Pafchaño y Coduri fe juntará en Roma. Y def- 
pues de auer ventilado las cofas,que para acertar en 
la buena cleétionfe offrccian, determinan de citar 
tres días en oración,y que cntreíi guarden íílcncio y 

; j Z i  no
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110 traten della í yjqtrc^cfpfefjail^Vriff.tíráyga <& 
W te ̂ fcfiptb defu manorenel qpal decláre a quien 
da'fu voz. Páfladoslostrésíiias cornarife a' congre- 

y.'jimtan los votos quecada vnp.traya ¿ con los 
dekxsotfos padres aufentes: ;1 os,quales ellos,dauian 
desrkdo eícriptosantes que pameffen ¡de Roma, o 
los auianembiado deípues.' Ypara mayor confir
mación v- eílablecimierito de la ele&ion, determi- 
naron de eftar otros tres dias en oración íin leer 
los votos: los quales abrieron :al qúarto dia: y por 
3\Toto detodos los prefentcs y aufeñteSj fue declarar 
do Ignacio por Prepoíito .General: demanera que 
íio le fajto otro voto lino e líliy b . (Mas el como 
quien de coraron y de verdad,eíbaua mas aparejado 

ara obedecer que para mandar , dueles' afsi. Yo 
ermanos nó ■foy> digrío deíle s ófficid ni lo fabre 

bazer, porque qüieri no fabe bien regirfe aC,comp 
-regirá bienalosqtros?¿ Y po^ue eonítada verdad 
y  fínee¿idad,defmtéde;E>iqÍJ nuéfino^e îori, yo; aí$i 
lo entiendo: y po'rque miro, los vicios y malos íiak 
bitos de mi vida pallada ¿ y: los becados yjmudtfS 

tni ferias déla prefente,»no puedo acabar conrhigo 
derecebir la carga que me echay s acueílas. Por tan* 
ío  ruego os por amor del Señor, que no lo tengays 
amal, y que de nueuo,poreípacio de otros tresP
' quatro dias,con mas ahinco v feruor encomendé 
^  • ’ .......  clic

l



* \

n a ció , i

efte negocio a firdiuina Mageftad, pata que alum* 
bradóscónlaluzde fu eípiritu , y fauorecidos de fu 
gracia,elijamos por Padrey Superior al que mejor 
que todos lia de regir la Compañía. Quj fiero al prin 
cipioyrle a lamanolospadres,masalfinfueronfor 
fados a confolarlc,y a condefcender con el: y toma 
do tiempo para de nueuo deliberar, juntafe defpues 
de quatro dias otra vez, y con el miímo cofentimié 
toyvnion de voluntades,tornan a elegir a Ignacio, 
por Superior y General; El entonces temiendo por 
vnaparte de coritradezir a todos, y por otra de en- 
cargarfedcpefo, que jftzgaua ferfobre fus fuerzas, 
dixolcs afsi. Yjo pondtetodo efte negocio en manos 
de mi confeífor,y yo le daré cuéta délos pecados de 
toda mi vida: y ledeclarare las malas inclinaciones 
demialma,y las malas difpoficiones de mi cuerpo. 
Yfiel co todo eíTovCnel nóbred IefuChrifto nueftrg

* v ; |

Señor,me mádare ó acofejare,q tomefobremi tan 
■grade carga yo le obedeceré. Aquí coméf aró todos 
a reclamar,diziédoq harto ¡entédida éftauala ,volli
tad de Dios,y apfctauá algnaciopa qno los entretú 
uieífe mas co fus humildades, ni dilataífe efte negó? 
cio,porq ya ejfto parecía qrer repugnar a Dios. Mas 
como no le pudieíse apartar de fu parecer,finalméce 
q quifiéroq no,huuieróde codefcedercon lo que el 
pedia. Hizo fu confefsion genera) Ignacio, y eftuuo



tres dias que fueron juches, y viernes, y fabado San
to, apartado de fus compañeros,en fan Pedro Mon̂

A  R i  J  A  •«  I a  A J  a  m  J  -  O.

acia  Viuiu^iauia« i  a c u io n ic s  to n  grauiiM inu icgu-
zijo y aplaufo de todos, dixo que lo haría: y léñala- 
ron el viernes íiguicnte, dcípucs de Tafqua de Re- 
furredion,que era a vcyntc y dos de Abril, para viíi 
tar las fíete yglefias,que fon las eftaciones principa
les de Roma: y cnla ygleíiadefan Pablo,que esvna 
dellas apartada del ruydo déla gente, y de gran de- 
uoció hazer todos fuprofefsio: la qual fciiizo deíla 
manera Como liegaró aquel día a S.Pablo fe recocí 
liará todos, cófcílándofe brcucmétc vnos có otros, 
Ignacio dixo la miña enla capilla de nueftra Señora,

donde
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donde entonces cftaua el fantifsimo Sacramento.1 
Llegando el tiempo de rccebirel cuerpo del Señor,1 
teniéndole cnla patena con la vna mano,y có laotra 
fu proFcfsion eferipea fe boluio hazia los padres,yen1 
voz alca dixo defta manera. Yo Ignacio de Loyola, * 
prometo a Dios todo poderofo, y al fummo Pontí
fice fu Vicario en la tierra,delate déla fantifsima Vir 
gen y madre M¿ria,y de toda la corte celcítial, y en 
prefenciadela Compañía, perpetua Pobreza,Caíto- 
dad,y Obediencia,fegun la forma de biuir que fe co ■ 
tiene en la bula déla Compañía de Icfusfeñor nuef- 
tro,y en fusconílituciones,afsi las ya declaradas,co 
mo lasque adelante fe declararen. Y también pro- < 
meto cfpecial Obediencia al fummo Pontífice,quá
to alas mifsiones en las mifmas bulas contenidas.

- *

Item prometo de procurar que los niños fcan enfe-> 
fiados en la do&rina Chriftiana, conforme a la miíV 
ma bula y coníli.tucí'ones.-Tras efto recibió el fan- < 
ti (simo -Sacramento,del cuerpo y fangre de Chrifto - 
nuefiro Señor 1 Luego les otros padres fin guardar 
orden;ninguno de antigüedad, hizieró fu profefsiór 
enefta forma. Yo fulano prometo a Dios todo 00-. 
derofo,delante déla facratilsima Virgen fu Madre,. ‘ 
y de toda 1 a corte Celcftial,y en prefencia déla Com « 
pania.y a vos reuerendo Padre quetcncys el lugar i 
de Dios,perpetua Pobreza,Caftidad y Obediencia, V
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fegun la forma de biuir, contenidaçn la bula.delà 
Çompama de Ieíus, y en las coníHtuciones aísi de-í 
claradas,cpmolas que fe han dc declarar,adeláte. Y 
mas prometo ¿fpeciál Obediencia al fumino Ponci 
fice,para las miísionescontenidas en la dicha bula, 
Y también prometo de obedeçeren lçj quetccaa la 
enfenançà délos niños,fegun ¡la mlifoá ;buiá.; Yaísi 
dçfpues de auer leydo cada vno fu profefsió, çomul 
go dé mano de Ignacio. Acabada Í4 ivlifla y i viííca- 
dos los fantos lugares de aquel Templo con* mucha 
deuocion,vanfe los padres al Altar mayorrenel qual

|  I l  1 n '  /* i | |  |  j-*

Principes déla Ygleíiaían Pedro y fan Pablo. Allí 
fe abracaron con grande amor y abundancia de la-, 
grimas,que todosderramauan depuro gozo efpiri- 
tual y deuocion feruorofa,dando infinitas gracias a. 
lafummayetcrnaMageílad de Dios, porque auia 
tenido por bien de llegar al cabo,y perheionár lo q 
clmifmo auia comegaao. Y porque les auiadexacfo 
ver aquel dia tan deíleado^cn que los auia rccebido: 
en holocaufto de fuauc olor,ydadoles gracia qvnos 
hóbres de tan diuerfas naciones, fuellen de vn mil-» 
mo coraron y efpiritu,y bizieííen vn cuerpo con ca 
concorde vniony liga para mas le agradar y feruir*; 
No quiero dexar de dezir la extraordinaria y , cxcef-. 
íiua deuoció, que el MacftroIuanCodurilintioacjl



dia con tan vehemente y Diuina conioJacion, qUe 
en ninguna manera la podía reprimir dentro de fi, 
fino que a borbollones Calia fuera. Yo anduue co los 
padres aquel dia y vi lo quepaílcvyua delante de no 
{otros luán Coduri en chmpañia de Layncz,por a» 
quelloscapos, oyamoslc hecbir el cielo de fofpiros 
y lagrimas,daua talesbozesaDios que nos parecía 
qucdesfallcfcia,yqucauiaderebentar porla grade 
fuerza del aftc&o q padecía, como quie daua muefi 
tras que prcílo auia de fer libertado della cárcel del 
cuerpomortal. Porque encílc mifmo ano: de mil ̂  
quinientosy quarenta y vno en Roma, el que füc el 
primero que hizo laprofefsion dcfpues de Ignacio» 
fue ̂ ambiep el primero de los dtez^que pafio della 
vidala los veyntcy nlicuè de Apollo,' dia efe S. lua$i 
dcgottado.Nafcio en Pfoé^a en vn pueblo llamado 
Seyn, y nafeio dia del gloriofo S. luán Baptiíla. Fufe 
ordenado de Milla el dia mifmo 4c fu nafeimientó. 
Murio el dia dela muerte defte(>ienaucncurad'Opre 
curfór,y murió de fu mifmaedad/Fuo en oyr con* 
fefsíones(para los pocos años q fue facerdote) muy 
ejercitado y efficazry díeílro en tratar y mouer los 
próximos a la virtud, y hombre de rara prudencia? 
porlo qual auia venido a fer muy bien quiílo¿ y ate 
ncr grande authoridad con perfonas principales p  ̂
U las cofas de D io^V io entrar enei cielo el anima 
lir i A a delle
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dqftc padre,rodeada de vha cl ari ístríia luzjentrelós 
chcirosdeios Angeles, vna perfonadcuotiísima, c¡
a a en oración,que

i  * m |

IgnacioadezírMilla por el a'fa® Pedro Montorio, 
que cfta de la otra parte del rio • iTibre, llegando a la 
puentq queliamaixde Sixto,porque la edifico o te- 
paro 3 el Papa Sixto quarto , al punto que acabo de 
cfpirar luán Goduti, fe paro Ignacio como faiteado 
de vn fubito hórrór,que de repente le dio;y boluien 
dófeafu compañero, qü e r era elpa drfeluan iBaptifta 
Víola(cjuc t)y día bine y ime loconto a mi:)lc daxo

íUííK>i.:¡í¡a:(paíTado es ya deftavida luahCoduráí .3 nf
ffl'd: ofirft ¿o\ :;F/onT;i\*n lí
$uGdí:-Q> fat$Ciií?¡Azhíú$ii■ffii'jH'ii&ifd'Q
r<ín wmn$á4 g&uerwr la. Qompmia. DQ$pf Il*

N< recibiendo el cargo de Prepofito General i 
laltiegoj comento Ignacio ¡a.¡ gratar conmuchaptr 

lascofas que peJteneqiaja a la GompamaiVipi 
ucrfa^omo íasqüctQcauanal bMeigOMi.ernodeiaqr 
ila.eafade Roma. Y por humilkrfe elyabasarjt tér 
toímas>quato en mas alto eftadoPios le auía ll~'
y paraprouocar a todos có fu exemplo al d> . 
la verdadera humildad,luego fe entro cnla cQiiv̂ h 
y enella por muchpsdias firmo de cozineFQ,,y|ii?í? 
otros o£rido$:báxo$ de cafa,y eílocoo Canta?. veras/



nacía
can'de propoíitd!,; como jíb fuera vn nouicioquelo: 
hazia porfolo fuaprotteefoamientpymorrificacio.
Y porque porUsqvcupáciones que cadadia feleof-j 
frecian, muchksiy muy, grandes,na podi a líbre men 
ce del todo dar fe a eftbs officios de humildad, de tal,« 
maneraxcpaniael nempavque ni'&ltaua a los neo 
godos mas gfaués y uL dexhua los que tocauan a la, 
cozina-i Dcípucs dofto comieiiga a enfeñar la do-j 
¿InnaChriftjanaá lósniñas: laqual hizo quarenta 
yfcys dias arreo en nueftra ygleíia: ppró no eran i 
tantos los níños,quátas erahiasmugeres y los hom-* 
bres aísiietrados ¿omoliri iktrasyqae)ad|la vcnian.í
Y aunque .el enfenaua cofas mas deuotaS que curio-,
fas, y-vlauadcypalabras do palidds,ni muy propriav 
ances toícasi^ mal -limadas  ̂eia emperb áqllas pala-, 
bras cfficaces y de gráfuéir^amara mouer los ánimos 
délos oy étes,no a darles aplaufo y có vanas al ababas 
admirarfedel¡|as¿ fino.á lloíter proucchofamentc, ys 
cópungirfe ele íus pecados vDomaricra qquando el 
acabaua fuplatica,muchosfe yuan gimiédo>y echa-, 
dofe a lospies deleófeíTorno podiá dezir fus pecan 
dos:porq eítauáfuscoracones tá atraucíTados de do 
lor,ytá mouidos,q de lagrimas y folíolos apenas po 
diá hablar. Lo qual muchas vezes me coto el padre 
Maeftro Layncz ,.q qn aquel, tiempo confeífaua en? 
nuellra ygleíia. Aunque acordando meyo délo que 
 ̂ , q ' Aa z en-
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entonces vi,aottengoporq tener, ello por. coía nue- 
ua ni eftraiia.Pqrque me acuerdo dejoyr predicar a 
Ignacio entonces, con tantafuct^a y con tanto fer- 
uor de efpiriitu, que parecía que de tal manera i cíbt-, 
ua abrafado del fuego de Charidad> q arrojaua vnas 
como llamas enccndidas.cn los corazones delosoyé 
tesrtantoque aun callando empareda que fu fembla 
teinflámaua alosprefentes, yqüe los ablandauay 
derretía,con el diuino amorfía inflamación í de todo 
fu roftro. Y para qué mejor fe entienda la fuerza de 
Dios nueftro Señor, quehablaua cnefte fu íieruo,y 
lacuentaque e! trp nia coé la humildad,ycon el mc- 
nofprccio de íi mi fmo, quiero añadir que yo cnefte 
tiépo repetía cada diaál pueblo lo que Ignacio auia 
enfeñadoel día antes. Ytemicndo que lascbfaspro' 
u echo fas que el dezia, no ferian, de tanto fruto, ni 
tambienrecebidas pordezirfe en muy mal léguajc 
italiano y di xefclo a nucítro Padre,y qu e eraancncf. 
tér que puííeífe algún cuydadocnelbablar bienry el 
con fu humildady blandura me reípondio ellas for
males palabras.Cierto qdezisbieri,pues tened cuy- 
dado(yo os rucgo)dc notar mis faltas,y auifarme de 
Has,para que me enmiende. Hizélo afsi vndia con 
papel y tinta, y vi que eraítneneller enincndarcafi 
todas laspalabras que dezia: y pareciédomé que era 
Cofa íin remedio,no paífe adelante.* y adife a nueftro

a A  ‘ Padre
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Padre délo qauiapaíládo, y el entócer có marauillo 
famanfedumbrey íuauidadme di xo, pues Pedro q 
haremos a Dios? Queriendo dezir, que nueftro Se
ñor no le auia dado mas,y que le quería feruir có lo 
q el le auia dado. Afsi q fusfermones y razonamien
tos no era adornados có palabras déla humana í'abi- 
duriapara có ellas perfuadir, masmoftrauá fuerza y 
cfpiritu de Dios, como diz e el ApoftolS.Pablodcík 
Que en fin el rey.no: de Dios, como dize el mifmo 
Apófto 1 en otro lugar,no cóíifte en palabras ciega-» 
tes,fino en la fuerza y virtud del mifmo Dios; con q 
laspalabcas fedizen,emboluicndofe encllasel mifr 
mo Dios ; y dándoles efpiritu y vida para moüer a 
qiiien las oyere. ip y fái:ii.!b<?3í.!pol on ob&rtgi ¡.ar/u 
*>bio b  r;Ynioo .tóipiYoH ns-ys M. b  is tnúp til .ibttimi
C O M  O níP ^  J  N  C I  S C O 
: Xkmrr paffb, a la Jndi^ y Sirrton ^Fparigu^C

!)í quedo én F ortm alt1' [ñ tp }üJ f f , : idUC'
cvÁnul iáU'Y .yo/f’hb bí>Vufóv *;t í. oboJíiDpnirn^i

Nefte mifmo anod©M.D.XLI.a fietede Abril j 
jfc embaréo en Lisboa el padre Frácifco' Xauier, 

en la nao Capitana que llcuaua al Virrey don Mar-1 
tin Alonfode Sofá,y fehizó a la vela, dando princb 
pió a aqüella dichofa jornada déla India Oriental; 
El padre Maeílro Simón fe quedó en Portugal, por 
lacauía que agora diré';’Mientras eílosdos padres 
' -'i eilauan
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cííauan enPartugalaguatdandoel ¡tiempo en que 
faarmadaaui^ despartir a fia Indiaipóriio eftai?enT 
tr ctanto ótiofos,comcn£aron^cq mo Etíbt rasparles 
lo folian házer,a defpertar la gcnt¿,ytraerla*alferui* 
cíq de Dios. Y efpecialmente áfHcioriaró a muchos 
delosmas principales del Reyiro de Portugal, n©me 
nos con clexemplo de fu vida, que con fus platicáis 
y fonufcf fació familiar. Por lo; qual glgüñds ínlorcs 
¿O. id «orre aduircieró,al R'éy^j fren do aqllios padres 
de tanta virtud y prudencia,feria bien que fú Alteza 
coníidcraíTejli por ventura ferian de mas prouccho 
en fu Rey.no de Portugal,q no en la India. Entreoye 
ron c Oto lospadr es ,< y  dieron luego ¡ aiiifo por fusta 
tras a Ignacio de lo que paífaua, y que temían no les 
mandaíTc quedar el Rey en Portugal, contra el órele 
quedpfü Sátidadteniádeyrala India. Ignacio luc 
eo dio cuenta de todo 1q ó fus companerostaelcre- 
uianafuSantidad i el qual auicndolpTcqtendiqo, le 
remitió en todo a la voíütad del Rey. V afsi Ignacio

'lesefcriúcjqneAPieíídQícl Pontifico pu'efloenl^^f 
nos de) Rey todo el negocio¿tllOsp©diari y  deuiai 
obedecer a fu. Alteza,fin efcrupulo del primer man- 
datode fu San tidsd .:M^ quefi <ppr > y entura ei'Rey
quiíteíTc faber fû parecer eneApifería »cjiic d  Maeftn) 
Francifco Xaiuier pattieíTeia lalndia,y el Macero 
;Sim,onquedaíje enPpitug^l.iEíle parecer tuu.oel

i



Rey por bueno1, y afsife hizo¿ Deftepequeáo graA 
nito de trigo que alli íc!fcmbro,han nafeido los man 
nojos y fruto que por manosdcla Compañía, Dios 
nueftro Senorha hdp íeruido dé coger en Portugal, 
y en aquellas remotiísimis yanchurofasProuin- 
cias déla India: Oriental.' .h/J/m f;!¿. i tr.h

i r ~* * f  /  í

g p :  ' - D . K E S
oJxCaejrra Salmerón,y oJjíCaeíbro Pafehafio,

yfuer^mki^dQs pofjXynciasj* féSm idad
L\j 4 IrUncU^Caft 1 -Í«íí//i;A .¿bfijsiil íioÍxijvíí 

Mfoiptambieh elíPapaeílc nufino áñodcXLL 
La la ¿íladclberma , b Irlanda, por: füs Nuncios 

A po {tobe oséalos padresMacflros Alonfa Salmeró, 
y PafelKafidiBfoeaa.DiolcsDauyampla potellad, de 
laqual eilbsívíárórthioderada y¡difcrctámente, no 
faltando a ninguna délas cofas que requerían dilige 
cía,parabién e&whcarfu;of|itiio. ¡Tíabájaró mucho 
pót íufteníar enla* antigua |  verdadera religió Car 
tholíc^jaqbellos pueblos ignorantes eiiicul resaque 
con 1 a;pp ten cjay {vézindad d e Hefiricop&auo Rey 
de Inglaterra, fe y uan ya perdiendo y faltando de- 
lla.Depl araron a jas gentes las verdades Catholicas,
cnféñandoíesla faltedad, cotKrapay de quefeauian
de guardar.Nunca pidieron dinero a hadic,ni lo re* 
cibicrorijaunque te lo oííreaeílcn volütariamcntc.

'l Las
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La? penas en quélós reos cayané, fin .que llégaíTcn a 
Ais manos3tddo lo mandauan repartir alps pobres. 
Yauiendofe detenido en aquella Prouincia algún 
tiempo. vfando defta templanza y, moderación en 
Al o fhelio j fe b oluiero n a Francia  ̂porque victo cerra 
das las puertas a la verdad. Y porqué fupiciron q cíes 
jos hombres perdidos tratauá de envegarlos a nier- 
¿aderes In’gleíTes, y Venderlospór dinero 
para entregaras al Rey Henrico dé Inglaterra, de 
cuyas manó* milagrófamcnte auian efeápado ñaue 
gando a Irlanda. Auiíado del peligro en qué cíkuá 
él Fumino Pontífice, aiiia mahdado quc fepaiflfáfíeñ 
al Reynó de Efcocia,conIa mifrna facultad y poda 
dciNuncios Apoftohtos. Masdefpues confldcrádo 
fu Santidad  ̂qqeya aquella Prouincia éftaüarinfido 
nada y mal aífefta contra la íede ApoItálica] y que 
ya mucha gécc noble peruertida y engañada,le auia 
perdido lapbedienda f  reuerenciatandeuida;pá' 
reciendolo quenb erabuena fizó Ideembiaiflús l̂ct 
mando bolucr paraúa Romak Salieron déParislos 
N uncios Apoftolicós,camino de Romana picy pO' 
bremente vellidos,y con barro flaca prouin& de vía 
tico. Y llegados deíia manera a León de Francia,los 
prendiero; n por eípias, y los echaron enla cárcel pu
blica: a lo qual dio oca Aon el auer entonces rompí* 
do guerra Francia con Efpaná, viniendo el Delfia

Henrico> ** í -  t - í .
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Henrico con cxercitopodciofo a Perpiñan, y cl ver 
dos clérigos el vno Fráces, y otro Efpañol, en aquel 
habito en tiempo tan fofpcchoío.Tuuieron noticia 
delta prifion los Cardenales de Tornen y Gadi,que 
a la íazon fe hallaron en Leon,y mandaron los Tacar 
della,y dándoles liberalmente en que yr,y lo neceí- 
Taño para di camino, losembiaron muy honrada» 
mente a Roma.Entretato q cítopaflaua enei mifmo 
año de XLI. fue dé Alemana con el Dodtor Ortiz a 
Efpaña cl padre Fabro,y en fulugar partió para Ale* > 
maña por orden de fu Santidad el padre Bouadilla, 
deipuesdeauér hechoen Roma fu prqfefsion. De 
manera que corpo délo dicho cncítc capitulo fe co-̂  
lige,dentro de vn ano entero, defpues que la fede- 
Apoítolica confirmo la Compania, ya eítaua cípar» 
cidapor las Prouincias de Italia, Francia,Efpaña, 
Alemana,Irlanda,Portugal,y la India, n i ■ ?¿ ¡una 
-nrj Z'jh^n .onded nv obSoboaornsupíiftít ’-/,9Íí? s'oh
C O M O  S E  F V N &  J  R  O N  L O S

Colegios dé C oymbrn, Goa, y U cafa de Ròwéì*
■ Qap , y  ' -í‘j *:,• :J\. or- nzuí.lihñ on obmcup

<• : ‘ » J *. /  ¿

TJ Stando las cofas déla Compañía enel citado que 
CLdicho eSjClRey de Portugal don luán el tercero, 
defpues dcauer embiado a Fíancifco Xauier a la In 
dia,con el gran cuy dado que tenia de la fialuaciodc 
;.i¿i .:b*l Bb aquellas



aquellas almas.Trato de bufcar man era.como cada 
año pudieííe e mbiar halláa algunos delosnucílros: 
y afsi fe; determino de hazer ’vn Colegio de nuefíra 
Compañia,que fucile el Seminario donde feeriaíle 
gente,y nunca faltafíe para embiar a la India: y para 
cito añadí 9  cffe Colegio a la iníígne vniueríidaddc 
Coymbra,que poco antes el mifmo Rey aura funda 
do. Fue elle Colegio de Coy mbra erige? y principio 
de todos los de mas que en aquel Rey no fe han fun-. 
dado. Para la fundación defte Colegio,embio Igna
cio al MacílroSimó, algunos délos mas aprouecha 
dos varones y mocos que auian entrado en la Com-. 
gañía,y éftauanen Roma^y en París:y fue cito el año 
de M JD. XLL Ypiiesvicne a propofito,no quiero 
(aúque de paíío)dexar de dczir la manera, cómo en 
aquel tiempo Ignacioicmbiaua nueítros hermanos 
atierrasy Promnciastan apartadas. Yuan peregrina-, 
do a pie,y aunque no todos de vn habito, todos po-

üliri j&díérido lmüpfe;a> y délla 
biuij ;̂{lócqgia^fe a lqs,hqfpit^?ít..dp^d $ Jos ■ auj¿» 
quando no hallauan de Iimofna qtie coma:, o don
de dormir,focorrianfe con algún dinerillo que para 
dte fin,y paira femé jante necesidad lleuauan guar̂ ' 
dado. Prcdicauan en las plagás fegun la opportunk 
dad y tiempo qucliaüauan CAnimauan a todos los 
que topauan a la penitencia de fus pecados  ̂a la con-.

fefsicn
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fcfsion y oración,y atado generó de virtud. Salien-' 
do déla pofádaYe armarían con la oración, y en en
trando también fe recogían a elia. Confeílauan y co 
mulgauan tos Domingos,ó mas á menudo, los que 
no eran faqendotes* Auia entre ellos iumma paz, y 
fumma conícbi:dia;y tenían el animo íiempre regó- 
aijado. Eiatangrande el deíleo quq tcnian de traba 
jar por Gbriftas y tan encendido de padecer por fu 
amor,qucnofeacordauan, ni de los trabajos, ni de 
lospcligros de tan prolixos caminos. Mandauales 
elPadrc,que cLmasfiaepy que menos podía andar 
fucífy delante de todos, para que la regla y medida 
de fu camino ene! andar, y enel parar,fucile lo q aqi 
podia:y los más fuertes íiguieííen alos mas ñacos. Y 
porque no auia entonccs Colegios de laCompañia 
en q albcrgáf fe,y porq por rio fer aú ella conocida 
no tenia deuotos¿nipcríonasq los acogicílen en tiér 
po de alguna neceísidad, ordcnaua Ignacio ( y afsi 
fe guardau a) que fi alguno enfermarte enel camino* 
demancra que no pudieílc paíFar adelante, ie detu- 
uieíTcn todos con el, y le agúardaííen algunos por 
cosdcdias.Y (¡la enfermedad par ecicfle larga,que- 
daílc vno de los cópañeros con el enfermo, y q eñe 
fueíTe,ei que era masa propoíito para feruirle y rega 
larle, íeñaladole para ello el que yua por Superior» 
Defta manera pues, yuan los nueílros en aquellos # 
: b ' Bb 2 prin-
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' principios embiados de Ignacio, dcíde Roma a Pa
ris y a Efpaña. Deíla manera vi ni ero a Portugal los 
que dieron principio al Colegio de Coymbra: los 
quales fueron del Rey muy bien recebidos. Y mica 
tr^s en Coymbra fe aparejauan las cofas para el Co* 
legio,fc decuuieron algunos dias en Lisboa,y dieró 
también principio a lacafade fan Antonio de aque 
lia Ciudad.Pero cambien enla India comento la;Có 
pania a fortificar, luego que la virtud y prudccia del 
padre Francifco Xauier fue tratada y conocida, co
mo lo contaremos en fu lugar. Porque el año de mil 
y quinientos y quarentay dos,fe dio ala Compañía 
en Goa(que es la cabera, y lamas principal Ciudad 
que tiene el Rey de Portugal enla India) vn Colegio 
q eílaua ya fundado¿para criar y enfeñar a los hijos 
délos Gentiles, q.fe cóuirtieíTen a nueílra fanta Fee. 
Fue dado a losnueítrps, para q tuuiefsen clcuydado 
de inftruyr a aquellos niños en la vida y.do&rina 
Chriftianary para quepudieíFenacoger a fus hernia 
nos,que de nueúo lcscmbiaflen de Portpgairytam* 
bipn para que los que de aqiiella cierra quiíieíTenefl 
trar enla Compañía, tuuieflen alli íu cafa de proba* 
cion. Finalmente para que fucile aquel Colegio cô 
mo vn cadillo roquero para defenfa de nueílra Fee, 
contra los enemigos della. ! De tan pequeños y1ba-
xos principios ¡ fue mucho lo que « crecieron ellos

• ' . dosc



nació!
dos Colegios de Coy mbra y deGoa: porque llega 
el de Coy mbra atener mas de dozicntas perfonas,y 
el de Goa a ciéto y vcyntc. Y enel vno,y en el otro, 
fe enfeñan publicamente todas4a$ difciplinasy ar
tes liberales,q a vnTheologo fuelen fer neceíTarias. 
Afsi que podemos dczir con verdad, que aeftos dos 
Colegios, fe deuc caíitodo el frusto, q có la Diuina 
gracia ha cogido la Cópañia,cn lapon,en la China, 
cnlaPcríia,enlaEthiopia:y en otras muchas nacio
nes ciegas,por citar íín el conocimiento verdadero 
de Dios. Y délo dicho también fe faca,que de todos 
los Colegios que en la Compañía haíta agora íe ha 
fundado, tiene el primer lugar el d Coymbra,comé 
$ado entonces^y defpues acabado con la liberalidad 
y grandeza del íereniísimo Rey de Portugal dio Iüa 
el tercero, DelosCclegios digo que eíle es el prime 
ro, porque la cafa de Roma es la madre de toda la 
Compañía: déla qual como de primer principio y 
cabera,por la induítria y buen gouierno ac Ignacio, 
naciera todos los otros, que como Colonias íe fue
ron multiplicando y eítendiendo por tan diuerfas 
naciones y tierras. La qual cafa de Roma podemos 
dczir que naciojuntamente con la mifma Compa
ñía^ en vn milmo tiempo, pues al cabo del año de 
M .D.XL.nos fue dada por la buena diligécia y ch# 
ridad del padre Pedro Codacio, el templo q llaman 
'ii-j 7 ■ 'd e



de hueíira Señora d e l à . rada v (juc; crá̂ párrócKía: 
cl-quai quando le mos dio era muy pequeño y an- 
golfo,y déípues no pudivdo caber enel la mucha gé 
te q cócurria a oyjí la palabra de Dios, fe fue enfan- 
.châdocô varias traças y ;añadidli ras », Hafíia qél año 
dé MvD.LXVIili Alexandre Farncfio Cardenal >y 
iViçe canceller dclaJanra yglefia Romana, Principe 
de glande auchoridad y prudenciarnos comcnçoa 
hazervncepIofumptuofifsimo,de vna traça y obra 
marauillofa para íu encerramiento, pareciendolc q 
pues défde ci principio déla Gompañiayel auia íído 
iingularpatron ÿprotcdbor délia , que eca:bien lic
uarlo con ella obra tan feñalada adelante. Y demas 
de adornar con ella fu Ciudad, y hazer elle común 
beneficio,afsiatociudadanos como a los cflrangc- 
ros,quilo que qucdalTc perpetuada la memoria de 
la merced,que en fu primera confirmación laCom- 
pañia, y toda, la Chriftiandad. enel la, auia reccbido 
de Dios nueftro Señor, por mano del fummo Ponci 
fice Paulo; tercio,cabcça de íii cafa y fantilia. Y ciert 
toque era julio q pues la cafa Farncíta fixe là prime
ra que fundo y eílablecio la Compañía» que elle II- 
luílrifsimo Carden al. que es ornamento y honra de 
fo cafa, tenga fu afsiento y primer lugar en aquella 
cafa, è yglefia déla nnfma Compañía,que es madre 
y c.abeça de todas lasdemas.Tambien el año de mil
A:> L ' y sui-
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y quinientos y quárenta y tres, nos añadieron a la* 
yglcíía de fanta Mari^dela’Eftrada, otra junto a ella 
que fe llamaua fan Andrés,que por íu vezindad nos 
venia muy a propoííto ; y eílo por mandado de fu1 
Santidad, procurándolo y negociándolo Philippo 
Archinto,Obifpo de Seleueia, y Vicario del Papa ! 
cnla ciudad de Roma: lo qual palio deftá manera ,4- 
Viíitaua el Vicario Archintó todas las yglclias de1 
Romapor orden de fu San ti dad, y viniendo a la y- 
glcíía de fan Andrés,que era también parrochia,ha1 
líela defamparada dcfuCura,y encomendada a vna1 
muger. Supo cfto el Pontífice, y enojándofe de tanr 
grande defbrden,como'era rajzon, determino por i 
auifo del Vicario de dar eftaygleíia a los nueftros,q 
en la y gleíia deíanta María de Eftráda, alli junto c ó 1 
feflauan y predicauan,con notable concuríb y fruto' 
de!asanimas.Hizofeafsi,y aunque defpucs no falto } 
quien lo contradixeífe,toda viapaíTo adelante la vo 
luntad y determinación del PótificCjy fe dio lapof-  ̂
fcfsion della a la Compañía,y comen^ofc el mifmo! 
año ¿ labrar enella la cafa en queagora biuimosen‘ 
Roma. Y porque la cura délas almas no nos fuelle *• 
dioruo, como cola agena denueflro iníliturOjíc' 
trafpaífo la déla vnaygleíia,y déla otra, có rodas lus* 
retas y proucchosa laygleíiade S.Marcos, que efta k 
allí cerca, y es muy antigua parrochia en Roma. í '5 \

CO-
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e le g ió  de Padua. ■ Cap. V  L  ¿ mnù afi^bb^
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OR el mifmoticmpo,a inflada dela feñoriadc' 
Vcnecia, fue cl padre Maeílro Laynez embiado; 

por cl fummo Pontífice a aquella Ciudad,el año dé, 
M.D.XLII. para que endere^aíle y HeuafTe addate? 
ciertas obras de cbaridad que allí fe comcn^auan. 
Del qual,como hizieíTe cícogidamentc fu officio;: 
tuuo noticia Andrés Lippomano, Prior de ja yglcíia 
déla fantifsimaTrinidad,perfona Illuílrc en íangre, 
y de gran fama de virtud y Chriíliádadiy por fu im-. 
portunidad fe fue el padre Laynezapofar a fu cafa. 
Eftado Laynez enclla, fue tanto lo quede fu trato y, 
de fu vida el Prior fe edifico,. y tanto lo que fe pago 
de íu ingenio,y de todo eí inílituto dela Compania : 
quando lo entendió, que luego trato con el padre 
Laynez de hazer V0 Colegio della en Padua:porque 
también tenia en aquella Ciudad otro Priorado,que ' 
llamauan déla Magdalena,que era dela orde y hof- 
pitaldélos cauallcrosdeXanta Maria de losTheuto-; 
nicos,inilituyda antiguamente de aquella nación, 
quando pafiauan a la conquida dela tierra Santa los 
Alemanes. Eftc Priorado determino Lippomano ; 
de dar para la fundación del Colegio, y mientras fe 
impctraua dia fede Apoítolica la vniódel Priorado,
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quifo fuftentar en aqlla Ciudad algunosdelos nucf- 
tros, por gozar,no iolamente delà efperança del fru 
to venidero, mas también del prouccho prefentc. 
Y afsielanodeM.D. XLIII. embioel padre Igna
cio deí'de Roma algunos hermanos a Padua, para q 
fe juntaflen con luán de Polanco Efpañofy Andrés 
Frufio France?,que y a efludiauan en aquella vniucr 
iidad,y echaflen los cimientos de aquel Colegio. Y 
élan© deM.D.XLVI. le alcanço del Papa Paulo ter 
cero lo que fe deííeaua, y por fus letras Apoftolicás 
fe vnio aquel Priorado a la Compañía. Masdefpues 
el año de M.D.XLV III.pidiendo lcs nueítros a la 
Señoria de Venecia que los pufieíle en la poíícísion 
del ,vri cauallero hermano del Prior Lippomano,q 
pretendía el Priorado para vn hijo fuyo, lo procuro 
eíloruar con todas fus fuerças: y como Senador que 
era en aquella República,y tan principal, daua bien 
en que entender a los padres Laynez y Salmerón, q 
de parte déla Compañía tratauan el negocio. A los 
quides como a hombres aduenedizosy pobres les 
acaefcio vna vez, que entrado enel Senado para dar 
razón de fu demanda, como tenia tanta parte enel 
elle cauallero,tanta burla hizieron d ellos que no fal 
taua fino ñluarlos y patearlos. Masdefpuesq fe foíTe 
garon,hablo el padre Laynez de tal manera,que aca 
bado fu razonamiento fe lcuancaró en pie todos los 
ub . Ce Sena-



Sena dores,y los Taludaron con mueflra de mucha 
corcefi a,marauillados no menos déla prudencia y 
eficacia cnel dezir,que delamodcília y humildad 
del orad or.Hallauan toda via grandesdificultades, 
porque 1 os contrarios eran muypoderofos, y el ne
gocio en fiera arduo yodiofo en aquella Repúbli
ca. Y afsi teniéndolo ya cali por defahuziado, y no 
viendo ninguna buena falida enel, eícriuio Laynez 
al padre Ignacio en que términos eílaua, pidiéndo
le,que para que nueftro Señor le dieíTe bucnfuccef* 
fo, dixeííe vnaMiíTapor aquel negocio, porque el 
no hallaua otro remedio. Dixo Ignacio la Milla, co 
mo fe le p edia ,eí mifmo dia de la Natiuidad de nue 
tra Señora: Y acabada eferiuio a Laynez, ya hizelo 
que me pediftes,tened buen animo,y no os de pena 
eñe negocio,que bien le podeys tener por acabado 
como defleays. Y aísi fue,porque ocho diasdefpucs 
que fe dixo la Miflá, que fue la odfcaua del nafeimien 
to de nueílra Señora, fe junto fobre efte negocio el 
confcjo,que en Venecia llaman Prcgay, y confor«* 
mandofe los votos de caíi todos los Senadores,fe 
mando dar la poíiefsion a losnueftros. Efpantarófc 
mucho los hobres platicos de aquella República, y 
tuuicron por cofa marauillofay nunca villa,que có~ 
tra vn ciudadano,cauallero,y tan principaren junta 
de calí dozientos y cinquéta Senadores,y entre ellos 
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del padre Ignació. iotf
de tantos parientes y amigos Tuyos, huuieflen teni
do tanta parte vnoshombrcspobres,forafceros y cín
tranos,porque íolos tres votos tuuo el en fufauor. Y 
para que eíle TuceíTo no fe pudieííe atribuyr a los hó 
bres,íínoaDios, el dia que ello Te determino cncl 
Senado,no vinieron a el los Senadores que mas fa- 
uoreciá nueftra cauía. Y también para que nofotros 
aprendieífemos,a no eftriuar,ni poner nucieras cipe 
raneas en las criaturas,fino en Dios nueílro criador. 
El qual aun eenuirtio en bien y fauor de fus liemos» 
lo qlos contrarios tomaron por medio para nucílro 
mal. Porq como fe h uq ieíse dicho muchas colas,de 
losq enel Colegio de jPá dua encóc esj>i uiamos, y los 
aduerfarios huuieflcn por. todasJas.vias procurado 
hazernosfo/pecKofos y odiofos aaquella Rcpubli- 
ca,por dereto del Senado fe vino a hazcrcó mucho 
examé,inquiíició denueftravjda,do#riná3 y coító7 
bres: y quifo nuéllrp Señor por fu b6d_ad(finíabcrlQ 
nofotros)q los q fuero a tomar lajnformaciójla ha«̂  
llaro. demanefa,<? efqrjuiero aiSenado lo q bailo,no 
fplamérepa librarnos d toda fofpecha,peropa tener 
entero crédito déla virtud y verdad q trata la Copa- 
ñia. Yeito fue gra parte pa q fetpmafle la refolpcióq 
fe tomo,yfc nos mádafle dar Japoflefsip. X pa tornar 
al año de 1541.de ó cometamos a tratar, elle mifmp 
año de M.D.XLíL eneraren los nueftrosen Fládes,

•-' i? Ce 2 no



Sena dores,y los Taludaron con mueílra de mucha 
coreeíi a,marauillados no menos déla prudencia y 
eficacia enel dezir,que delamodeftia y humildad 
del orad or.Hallauan toda via grandesdifjficultades, 
porque l os contrarios eran muy poderofos, y el ne
gocio en íi era arduo y odiofo en aquella Republi-» 
ca. Y afsi teniéndolo ya caíipor defahuziado, y no 
viendo ninguna buena falida enel, eferiuio Laynez 
al padre Ignacio en que términoseftaua, pidiéndo
le,que para que nueftro Señor le dieíle buenfuccck 
fo, dixcíTe vna Milla por aquel negocio, porque el 
no hallaua otro remedio. Dixo Ignacio la Milla, co 
mo Te le p edia ,el mifmo dia de la Natiuidad de nue 
tra Señora. Y acabada efcriuioa Laynez,ya hizclo 
que me pediíles,tened buen animo,y no os de pena 
elle negocio,que bien le podeys tener por acabado 
como dcíleays. Y aísi fue,porque ocho diasdeípues 
que fe dixo la Miña, que fue la o&aua del nafeimien 
to de nueftra Señora, fe junto fobre efte negocio el 
confejo,que en Venecia llaman Pregay, y confor«* 
mandofe los votos de caíí todos los Senadores,fe 
mando dar la poflefsion a losnueítros. Eípantarófc 
mucho los hobres platicos de aquella República, y 
tuuicron por cofa marauillofay nunca vifta,quccó- 
tra vn ciudadano,cauallero,y tan principal,en junta 
de caíldozientos y cinquétaSenadore$,y entre ellos
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de tantos parientes y amigos Tuyos, huuicíTen teni
do tanta parte vnos hcmbrespobr.es,forafteros y ef- 
traños,porque Tolos tres votos tuuo el en fu fauor. Y 
para que efte TuceíTo no fepudiéfte atribuyr a loshó 
bres,fínoaDios, el dia que ello Te determino cncl 
Senado,no vinieron a el los Senadores que mas far 
uore.ciá nueítracaufa. Y también para que no forros 
aprendie fiemos,a no eftriuar,ni poner nuefiras cipe 
randas en las criaturas í̂ino en Dios nueftro criador¿ 
El qual aun eonuirtio en bien y fauor de fus Hemos, 
lo ó los contrarios tomaron por medio para nueftro 
mal. Porq como fehuuicfsé dicho muchas coías,de 
Iosq enel Colegio de Padua entoces biuiamos, y los 
aduérfarios huuieilcn por todas las vias procurado 
hazernos fofpechofos y odioíos a.aquella Repúbli
ca,por dereto del Senado fe vino a hazer co mucho 
examé,inquiíicio de nueftra vida,dodrina, y coftú- 
bres: y quifo nueftro Señor por fu bódad(íin faberlo 
nofotros)q los q fuero a tomar la, informado,la ha-r 
llaro demanera, q efcriuieio al Senado lo q bailo,no 
folamérepa librarnos 3  toda fofpecba,pero pa tener 
entero crédito déla virtud y verdad q trata la Cópa- 
ñia.Yello fue gra parte pa q fe tomafie la refolu’Cioq 
fe tomo,y fe nos mádafle darla poflefsió. Y pa tornar 
al año de 1541.de q cometamos a tratar, cfte mifmo 
año de M.D.XLíE entraron los nueftros en Flades,
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Libro iij. déla vida
no tanto por fu voluntad,quato por vna nccefsidad 
que fe o ftrecio.Porque como repentinamente fe hu 
uieire encédido la guerra entre elEmperador.Carlos 
quinto,y el Rey de Frácia Francifco, fuero echados 
de Francia todoslosEfpañoles y Flamencos que en 
ellaeítauan. Hallamonosalaíazon en París, quinze 
o diez y feys déla Compañía,parte Eípañoles, parte 
Italianosrdelos quales para cumplir con los edi&os 
Reales,quedandofe en París los Italianos, los Efpá** 
ñoleshuuimosdefalir a Flandes (por fer Prouincia 
del Emperador la mas vezina y fegura) lleuado por 
nueílro Superior al padre Eíieronymo D<pmenech¿ 
paraprofeguirenla Vniueríídad de Louayna niíeR 
tros eftudios. Fue tanto lo que con el exemplodc 
losnueftros,y conlosfermonesen Latín del padre 
Frácifco de Eftrada,fe mouio aquella Vniueríídad, 
que muchos eíludiantes efeogidos, mo^os, y hom-

ron a nireílro inílituco,y entraron en la Compañía; 
losquales fe confirmaron mas y eítableciero enella, 
con los confejos del padre Maeílro Fabro, queauié- 
do buelto de Efpañapor Alemana la Alta, era ve
nido a Alemana la baxa: y elle fue el primer princi

pio pordondcfe.vino a fundar,y eítender la ¿
1 1 Compañía en los elbados de * ■ ; ‘r

Flandes. L.........¿ sjnr-
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f  C O z M  O E  L  P A P A  D  E

nueuo confirmo la Compañía, y le dio facultad
f  * J J -  J  ft ^ J

para recebtr en ella toaos los que mifieffen en
trar* Cap* VI I*

V rIendo pues Ignacio que no Tolo fe inclinauan 
1 a fer déla Compañía mo^os hábiles y de mucha 

expe¿hcion,fino también hombrescruditosy s¡ra- 
ues,y que fe ofírccian fundaciones de Colegios, y q 
los íuyospor do quiera que andauan hazian gran 
fruto,y que no podían por la prohibición del fum
ino Pontífice hazerprofeífos en la Compañía,’ a toa
dos los que Dios nueílro Señor a ella llamaua: pror 
curo con todo cuy dado,y fupplico a fu Satidad que 
tuuieífe por hiende confirmar de nueuo la Compa
ñía,y de eftender aquel breue numero que en fu pri
mera aprobación aula taífado,y abrir la puerta ato> 
dos los q vinreífen a ella llamados de Dios. Lo qual 
como arriba fe dixo,el Pontífice hizo con gran volü 
tad,el año de M.D.XLIII . a catorze dias del mesde 
Mar£o,mouidó del.fruto quenueílrospadres, co fu 
vida y dodrina hazian tan copiofo enlayglefia de 
Dios,y elperandocpe auiade fer mayor para adelan 
te. Defde cíle tiempo comento nueílra Religio a 

¿ y r crefciendo con notable augmento, cada dia mas. 
Eneílafazonauia ya en la ciudad de Parma comern

£ado



" " \ Libro iij.dcla vida
cado a crecer el grano, quicios pádre.s Fabro y Lay- 
nez auian fembrado, y muchos Sacerdotes déla mil 
ma tierra,que enla imitación les eran diicipulos, y 
enel deíleó compañeros,hazian el ofhcio de regar y 
labrar lo que aquellospadres auian plantado. Por 
donde ladeuocion y piedad de aquella Ciudad yua 
acrecentándole cadadiade bien en mejor. Maí el 
enemigo que nunca duerme, para hazernosmal 
trabajo quanto pudo, de fembrar fobre cita buena 
Ternilla fu zizaña,pcr medio de vn predicador He- 
re ge: el qual defpues de auerfe arrojado a dezir del- 
de el pulpito muchas blasfemias y heregias, para 
falir con íii dañada intención, viendo que la vida y 
do¿trina de aquellos Sacerdotes que he dicho, le 
era grande eiloruo,lesleuanto vn fallo teítimonio, 
y pretendió delacreditarlospor cite camino. Y afsi 
fe leuanto vna grande perlecucion contra ellos, 
aunque fin ninguna culpa luya. Llamauan a cito s 
clérigos los contempladnos, porque tratauan de 
Oración y meditación, y aunque ellos no eran déla 
Compañía,fino amigos della, e imitadores de lu do 
¿trina y virtud, toda víanos cchauan anolotros lu 
culpa,como a maeítros dellos, o alómenos como a 
participantes enel debito. Procuro Ignacio que el 
fummo Pontífice fupielfe de rayz todo lo que paf- 
fauaen Parma. Y lu Santidad indignado grauemen

. te



te(comoera jufto)dcl cafo,confiderando los daños 
que en algunas ciudadesde Italia fepodriá recebir, 
fi el veneno délas heregias( como fe temia) fueífe 
cundiendo : por confcjo y parecer de Ignacio, in- 
ftituyo vna congregación y tribunal dcícys Carde
nales efeogidos entre todo el facro Colegio: los qua 
les con fummapotcíladfueíTen Inquifidores contra 
los Hereges,y fe defuelaílen en defcubriry extirpar 
los enemigos de nueítra fanta Fcc Catholica. Fue 
eftatrap del ciclo, porque cite nucuo tribunal, no 
folo ha íído prouechofo a Roma, mas aun a dado vi 
dayfaluda toda Itaiia.Tambien procuro con todas 
fus fuerzas Ignacio,que lo que fe dezia contra aque
llos clérigos de Paima,fe examinafse,y fe vicfsc en 
contradictorio juyzio, y fe facafse a luz, porque de 
pafsarfe en íilcncio,no refultafse alguna nota de in
famia en fu buena vidadcllos, oenel buen nombre 
déla Compañia. Y aunque huuo muchos que le 
contradeziany refiítian, al fin falio Ignacio con fu 
intento. Y afsi por publica fentencia de Ludouico 
Milaneíio Protonotario y Vicelcgado Apoftolico, 

fueron dados por innocentes y libres 
de toda fofpccha e 

infamia.

del padre Ignacio. 108
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<•¿Pílcala. Cap. I  I  I. .

N O  délos que arriba enel capitulo quinto def- 
te libro diximos, que auia embiado el padre 

Ignacio defdeRoma a la fundación del Colegio de 
Coymbra, elañodcM.D.XLI.fue Francifcode Vi 
llanueuarcl qual como por los trabajos del largo ca
mino huuicíle caydo enfermo,y tuuiefle poca falud 
en Portugal,por confejo délos Médicos y obediem 
cia de fus fuperiores, vino a Alcala,para ver íi los ay- 
res mas naturales le ferian masprouechofos. Adon
de hallandofe mejor de falud, por orden de Ignacio 
qucdodcafsiento:y ííendo ya hombre en dias, co
mento a eíludiar la Gramática,y aprender con toda 
diligencia las declinaciones y conjugaciones, y los 
demas principios ta deílabridos délos niños,por pu 
ra obediencia.Eneíle trabajo gallo dos años có fum 
ma pobreza y fuflrimicnto,y menoíprecio de todas 
las cofas del mundo, mas nocon menor fruto y ad
miración délos que le conocían y tratauan. Porque 
ííendo hombre fin letras,de baxa fuerte,y aun de no 
breno conocido,íinfauor humano, de tal manera 
íupo ganar la voluntad délos mas graues varones, y 
mas do¿los de aquella Vniucríidad, que marauilia
dos del elpiritu y prudencia que enel veyan, acudía

a el
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a el con fus dudas,y le cenia por maeílro de fu vida, 
y por guia do íus intentos. Y mayor authoridadle 
daua acerca délos buenos, la opinió q ue de fu virtud 
fe tenia,que no le quitaua la falta conocida déla do-, 
¿trina .Iuntaronfeledeípu es otros tres compañeros, 
con cuyo cxemplo fe mouieron algunos eíludiates 
apedir la Compañía: los quales rccebidos enella,5 
paífaron grandes molcítias y trabajos en fus princi
pios,porque muchos fe alteraron con la nouedad, y 
mas con vn falfo teítimonio que les leuantaron. De 
la qual fofpccha, entendida luego la verdad, fueron 
los nuelti os dadospor libres,conteftimonio y (ente 
cia publica del Maeílro Vela, Re¿tor que entonces 
era de aquella VniueríidadéY el Colegio de Aléala, 
ayudándole Dios con fu gracia, y muchas perfonas 
con fu fauor y liberalidad: y principalmente el Do- 
¿tor Vergara, Canónigo dclaMagiltral de Cuenca, 
iníigne Theologo,y perfe¿to varón: ha ydo en tato 
augmento,que le tenemos oy dia por vno délos me 
jores Colegios déla Compañía , afsipor el numero 
délos eftudiates,como por el fruto que enel fe vee. 
Seria cofa larga y fuera de mi propoíito, querer ago 
ra corar, quantos macebos de excelentes ingenios, 
y de grande expeítacion en letras y virtud,y quátas 
perfonasfeñaladas en fabiduria y prudencia Chrif- 
tiana,ayan entrado por la puerta de aquel Colegio

Dd en



I \ Libro iij. delà vida>

en nueftra Compañía,tanto q me parece a miaucr 
fido el Colegio ae Aléala,el mas principal Semina
rio que la Compañía ha tenido, y como la fuente y. 
principio de fundarla,y eílendcrla en las Prouincias 
deEípaña. , ‘vr. : - ’í-:

f  D E  L, A S  o  . 2  R  A  s
pias que Ignacio hilo fundar en cBspma ., ? 

• y Capít. I X ,  v

NO 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 deíle cuydado que podía al prouecho déla ge- 
te de fuera. Y con ella folicitud procuro que fe de- 
farraygaíTcn muchos vicios déla ciudad de Roma, 
que por la mala coílumbrc ya no fe tenían por ta- 

• les,y que fe inílituyeíTcn muchasobras de gran fer- 
uicio de Dios nucllro Señor, y beneficio efpiritual 
del as almas. Y lo primero fue,que fe pulidle en vfo 
y fe renouaíTe, y tuuieííe fu fuerza aquella tan falû  
dable y neceífaria decretal de Innocencio tercero, 
cneltitulo de ‘Penitentas Gr Remifsionibus, Que co
mienza, Cum injirmitas corporalit3 &c. En la qual le 
manda que los Médicos no hagan fu officio ae cu
rar el cuerpo del enfermo, antes que el anima elle

cu-
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tdel pac Ire Ignacio^ íio
curada, con el íanto facramento déla Penitencia y 
Confefsion. Aunque para que mejor fe recibí elle, 
procuro Ignacio que fe mitigaífe el rigor deíle de
creto con vnafuaue moderación, y es, que pueda el 
Medico yiíítar a los enfermos, vna,y dos vezes,mas 
no la tercera fino eíluuiercn confeíTados, El qual 
decreto con ella mifma moderación,dexo perpe
tuamente eftableci do fo graues penas, la fantidad 
, de Pió quinto, en vn proprio motu que fobrc efto 
hizo. También auiendo en Roma tanta muche - 
dumbrc de ludios, no auia lugar ninguno donde 
recebir,a los que quitado el velo déla infidelidad, 
por la mifcricordia de Dios íe conuirtieífen al E- 
juangelio de Icfu Çhrifto. No auia tan poco maef- 
tros fenalados que enfeiiaílcn, éinftituyeílcn en la 
, Fce,a los que al gremio delà fanta Ygleíia fe quifíef- 
ícnacoger. No auia renta ninguna, ni cofa cierta, 
parafuílentar la pobreza d ellos, y fo correr afusne- 
cefsidades. Pues porque no fe perdieíTc tanto fruto, 
no dudo Ignacio con toda la eftrechura y pobreza 
denueitra.caía,de recogeren ella algunos anos los 
que fe querían conuertir,y fuílentarlos, do ¿trinar
los,yponeríos defpues a officio, donde biuieífen en 
tre Chriílianos, corno Chriílianos, y pallar fu vida 
con menos trabajo . Y afsi muchos ludios moui- 
dos con la çharidad de los nueílros, y con el buen

' '■ pd  2 exem-



cxemplo de algunos délos fuyos,que ya auian rcce- 
bido el Baptifmo,íe conuirticró a nucílra fee: entre 
los quaiesfueron algunos principales,que importa- 
uan muclioparalaconucríion delosdemas.Porque 
ellos con grande eficacia y claridad conuenciá a los 

Aft. 18. otrosIudioSjmoilrádoles por las eferipturas, que el 
prometido y verdadero Mefias,cs Iefu Chriíto nuef 
tro Señor. Mas porque elle bien tan feñalado, no 
fueífe de poco tiempo,y fe acabaífe con lus dias,con 
todo cuydado e indullria procuro Ignacio,que en 
Roma fe hizieífe vna cafa de Cathecumenos,en que 
fe recibiefTen y fuílentaífen los que pedían el fanto 
Baptifmo,y venían al conocimiento déla verdad: la 
qual aunque a coila de grandes trabajos íuy os, al fin 
falio con ello, y lapufo en perfecion. Y para que no 
timieílen ellos hombres tropiezo ninguno, fino q 
fueíTe mas fácil y llano el camino de conuertirfe a 
nucílra fanta Religio,alcanpo Ignacio del Papa Pau 
lo tercero, que los ludios que de allí adelante fe con 
uirtieflen,no perdieflen nada de fus haziédas,como 
antesfe vfauarnifalieíTen con perdida temporal,por 
la ganancia cfpiritual é incllimable que nazian, en 
conocer y adorar álefu Chriílo nueílro Rcdéptor, 
de quien auian de cfperar los bienes eternos. Y aun 
lesalcanco, que los hijos delesludios que venian a 
la Fee cótra la voluntad de fus padres, los heredafsé

en-
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nació, ni
enteramente,como antesque fe cóuirtieíTen. Y que 
los bienes que huuicílen ganado por víuras, de que 
no fe fupieílén losdueños(pues la Ygleíla puede, y 
fuele emplear los tales bienes en pios vfos, y en be
neficio délos pobres)fe aplicafíena losmifmosque 
fe cóuertian,en fauor del fanto Baptifmo. A ío qual 
con grade auifo, dcfpuesañadicrcn los fummos Pó 
tificeslulio tercero, y Paulo quarto: y mandaron a 

: todas las fy nagogas de ludios q ay en Italia, paguen 
cierta fumma de dineros cada año, para el fuílentp 
deftacafadelosCathecumenosdcRoma. Y otrasi

muchas cofas fe hizicron porinduítria de Ignacio, 
afsi para cobidar a ellos infieles, y traerlos a nucílra 
fanta Fec, como para conferuarlos en ella. Con lo 
; qual fe ha abierto vna gran puerta a ellagente para 
fu faluacro,y muchos délos q quedan, y del defecho 
de Iírael(qucdizc el Apoílol)fehan allegado al co
nocimiento de Ieíu Chriílo nucllro Redemptor. 
Auia también enRomagran muchedumbre de mu 
gcrcillas publicas perdidas , y ardíale la ciudad en 
elle fuego infernal. Porque en aquel tiépono cílaua 
tan refrenada la libertad de vida en Roma: la qual 
deípues con la fcueridadde fus mandatos,han repri 
mido mucho losfummos Pontífices,y ella muy re
forma da y trocada aquella fantaCiudad. No faltaua 
algunasdeaquellas pobresmugeres^que iníp iradas 
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de Dios, defíeauan íalir de aquella torpe y mi fe ra
bie vida, y recogcrfea puerto faludable de peniten
cia. Para recebir a lasquedefta manera fe bueluen 
a nueftro Señor,ay en Roma vn monafterio con ti
tulo de Tanta María Magdalena, que. comunmente, 
fe dize délas arrepentidas: pero no le admiten epcl, 
fino lasque quieren encerrarfe para fiemprc, y de- 
dicandofe a la Religión,gallar todos los dias de fu 
vida en obras dignas de penitencia.Lo qual aunque 
fea muy bueno,no puede fertan vniuerfal, ni eílcn- 
derfe a tantas dellas pobres mugeres, como feria me 
nefter.T Porque primeramente muchas dellas por 
fer cafadas,no pueden entrar enRcligion: y afsifon,r 
excluyelas deíla guarida, y auria fe les de dar donde 
fe recojan,halla que fe trataífe délas reconciliar con 
fus maridos, porque no cay gan en peligro déla vida 
por bufear la Callidad y limpieza. También ayo- 
tras que aunque deífean falir de aquel mal eftado, 
no por elfo fíenten en fí fuerzas para feguititanta 
perfeciomporque no todos les que acaban configo 
de apartarle délo malo, fe hallan luego con caudal 
parafeguir lo mejor. A ellas también fe les niega la 
entrada por fus eílatutos enel Monafterio délas arre 
pentidas. Yafsi Ignacio mirando ellas diffieultades, 
y defleando aprouechar a todo elle genero de per- 
fonas, demanera que no huuieíTe ninguna dellas

que
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que por achaque de no tener que comer, dexaífe de 
apartarfe de vida tá abominable y mala: procuro q o 
fe inftituyeífe vna nucua cafa,en q todas pudicfsefer 
rccebidas. Comunicado pues cítefu deíignoy obra 
tácaritaciuayjpuechofa,có muchos feñores yfeño 
ras principales,para q có fu autoridad y limofna pu* 
diefse tener eífeto: todosfe offrecieró de ayudar,ca 
da vno có lo q pudiefse, íi fe hallafsc quié como au
tor y dueño feqíiefsc encargar dclla. Porqcada vno 
temiade tomar fobre íi todo elpefo del negocio, 
y quería mas entrar a la parte como cópañcro a ayu 
dar ella obra, que como principal encargarfe de to
da ella.Mas como por ella caufa viefse I gnacio q nin 
guno comcnfaua,y que fe pafsauálos dias y los me-t 
íes,íin ponerle en eífeto lo que el tanto defseaua, y 
tanto cumplía al feruicio deDios nueílro Señor,por 
quitar al Demonio la ocáílon demasdilatarla,fede 
termino de comentarla, vían do déla induíhia que 
dire. Devnaplatanueftraqueeftaen Roma delan
te de nueílra ygleíia, facaua en aquella íazon Pedro 
Codacio procurador de nueílra caía, vnas piedras 
grandes délas ruinas y edificios déla antigua ciudad 
de Roma. Dizele pues Ignacio al procurador ven
dedme eíías piedras que aueys Tacado, y hazedme 
dellashaíla cié ducados: hizolo alsi el dicho Procu
rador,en tiempo que pafsauamos harta necefsidad,

y dio
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v dio los cien ducados a Ignacio:elqu^l losoíTrccio? 
luego para aquella Tanta obra,diziendo,lino ay quiéj 
quiera Tcr el primero lígame a mi que yo lo Tere: íí-r ■ 
guieronle otros muchos,y afsi Te comenco y fe aca
bo aquella grande obra,enel téplo de Tanta Martha, 
donde Te inítituyo vna cofadria y hermandad, que 
Te llama nucítra Señora de Gracia, que tiene cuy da
do de lleuar adelante cita obra, y de recoger, ampa-, 
rar,yprouccr a femejantesmugeres. Y era tanta la 
charidad y zelo de Ignacio para Taluar las almas def- 
tas pobrezitas,que ni Tus canas, ni el oííicio q tenia 
de Prcpoíitc General,eran parte,para que el mifmo 
en perfona dexafle de licuarlas,y? de acompañarlas 
por medid déla ciudad de Roma, quando fe aparta-, 
uan de Tu mala vida, colocándolas en el monaiterio 
de Tanta Martha,o en cafade alguna feñorahonefta 
y honrada,dode fucíTcn inítituydas en toda virtud. 
Eneíta obra de tanta charidad muy particularmente 
fefeñalo,y reíplandecio la bódady Tanto zelo de do 
ña Leonor OTorio,muger de luán de Vega, que era 
entonces embaxador dei Emperador don Carlos en 
Roma. Solian algunosdezir a Ignacio,que porque, 
perdía fu tiempo y trabajo en procurar eL remedio 
deltasmugeres,que como tenían hechos callos en 
los vicios, facilméte Te tornauan a cllos.a los quales 
reípódia el,no tego yo por pdido cite trabajo, antes 
íi- o s
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os digo que fí yo pudieíTe con todos los trabajos y 
cuydados de mi vida,hazerq alguna deftasquifícíTc 
paííar fola vna noche fin pecar, yo los tedria todos 
por bien empleados, atrueque de que en aquel bre- 
uc tiempo,no fueíTc offendida la mageftad infinita 
de mi Criadory Tenor,puefto cafo que TupieíTc cier
to,que luego fe auia de boluer a Tu torpe y mifcrablc 
coílumbre. No menos trabajó en que fe focorrieflc 
a lanccefsidady foledad délos huérfanos: y afsi por 
fu cófejo e indultria fe hizicron dos cafas en Roma, 
la vna para los niños,y la otra para las niñas que fe ha 
Han fin padre y madre, y quedan defamparados, y¡ 
fin humano remedio:para que allí tuuieíTen aílcgu- 
rada íu caílidad, y el mantenimiento neceífario pa
ra los cuerpos,y ladoótrina y inílrucionconuenien 
te para las almas, aprendiendo juntamente los offi-; 
cios, en que dcfpues de crecidos firuieflena la Re-» 
publica. *Vl í  ̂ ■jnkficr'J n :n':v.yy-: b  
^También bufeo manera para focorrer a muchas 
donzellas,y euitar el peligro en q fucle eílai puefta 
fulimpicza,ópordefcuydo,ó poca virtud délas ma 
drcs,ó por neccfsidad y pobreza que tienen. Y para 
elle cft’eto fe fundo en Roma, aquel loable y feñala- 
do monafterio de Tanta Catalina, que comunmente 
llaman de Funarijs. Enel qual fe recogen como a fâ  
grado,las donzelíasque fe vecn cílar en peligro de

f  T * T  ^  !0'/j> Ec per-
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perderfe. Ellas fon pues, y otras cofas deflc jaez, las 
que Ignacio hizo en Roma, ordenadas codas para el 
bien délos próximos,y para lafalud dé las almas.Yr 
en hazerlas tenia ella oraen,comunicaua fu detérmi 
nació có hóbres grauesy cuerdos,y amigos de todo 
lo bueno, y particularmente inclinados a obras de 
charidad. Entre losquales los q mas fe feñalaró era 
Diego Crcfcencio cauallcro Romano,Fráciíco Va? 
nucio limofnero mayor del Papa.Paulo tercero, y 
Lorenzo del Caílillo: de los quales Ignacio fe valia 
mucho,no foloparacyríu cófejo,mas para ayudar-, 
fe de fu fauor e induílria.Vétiladas entre ellos y alta
nadas las dificultades déla obra que querían hazer, 
fe yuan a reprefentarla a algunos hombres principa 
les,ricos,y deuotos,para que con fu authoridad y li- 
i mofna, fe le dieífe principio y fe fuílentaífe. Y lo pri 
mero era efeoger algü Cardenal de la fanta Y gleba, 
el qparecía masa propoííto parafer Protector déla 
tal obra,dcfpucs hazian fu hermandad, efcrcuiá fus 
eílatutos,ponian fus lcyes,dauan la orden con q ella 
fcauiade gouernar y tener en pie. Hecho todo ello, 
viendo Ignacio que yapodia andar por fus pies, y q 
íín el fe podia confcruar, fe falta a fuera dando íu lu? 
gara otro. Y poco a poco fe aplicaua l«ego a come- 
âr otras femejantes obras. Porque era tanta fu cha

ridad,que no podia acabar coníigo eílar ocioío:í¡no
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que fiempre andana tratando cofas de nueuo, quea  ̂
carreartenprouccho,yhizieflenbien a los hombres 
parafufaluacion., • • • ,

f C O M O  ;s e : f v n d a r  o  n  e n
.^dmerf^tpartesmeaos Colegios. Cap. X .  }

Randc era el zelo y la folicitud, c6 que Ignacio 
fe cmpleaua cncftas cofas en Roma, fiempre in 

tentó y puertos los ojos en procurar la mayor gloria 
Diuina: mas mucho mayor era el amor, con q Dios 
nueftro Señor galardonaua cfte fu cuydado, que el 
mifmo Dios le auia dado de fu feruicio: acrefcetádó 
la Compañía, y mouiendo los corazones délas gen
tes,para q de muchas partes llamaíFcn a los nueftro,% 
yprocuraífen tenerlosconíigo, y les diertcn cafas y. 
todo lo neceflario.Y aunó íiendo tá pocos como en 
toces eran,no fe podía íatisfazer a todos los q lo pe
dían: mas procuraua Ignacio de repartir loshijos 
que tenia, y diftribuyrlos por aquellos lugares: eri 
los quales coníideradas las circüftancias, fe efperaua 
que refultaria mayor fruto enel diuino feruicio. Por 
efta caufa auiendo el padre Hieronymo Domencch 
(q mucho antes fe auia dedicado a la Cópañia)offrc 
cido toda íii hazieda,para q della fe fundarte vn Co
legio en Valencia, dedonde el era natural: Ignacio 
cófiderada la amplitud y nobleza de aqlla Ciudad* 

- Ee 1 la



la frequcnciadela Vniucrfidad, y la abundancia de 
pucblosque ticne.cn fu comarca,para hazerfalidas, 
y aprouechar a las almas: embio a Valenda al padre 
Diego Mirón (que de Parisauia venido a Coy mbra, 
el año dé M.D XLLy auia tenido algún tiépo cargo 
de aquel Colegio)y defpucs embio algunos otros ci 
año dcM.D. XLIIII.paraque diefíen principio al 
Colegio de Valcncia.Lo qual ellos hizieron coñ to¿ 
da diligencia y fidelidad. Y el año de M. D .X LV . 
fe le aplico por bulasApoítolicas,alguna renta eccle 
fia ñica, con la qual mas fe cftablecio,y defpucs aca a 
florecido cada dia mas aquel Colegio,afsi con laco* 
piofa coflecha de muchos eíludiantcs que alli han 
£ ntrado enla Compañía,como con el grande fruto, 
que enlos naturales dcaquclla Ciudad, por lamifer' 
ricordia de Diosnucftro Señorfíemprc fehazc. En 
eílcmifmo tiempo,los padres Pedro Fabro,y Anto 
nio de Araoz, vinieron de Portugal a Caftilla,«ti
biados del Rey de Portugal don luán el tercero, con 
laPrincefadoña M aria fu hij a ,  que venia a caíárfc 
con el Principe deEfpañadon Philippe: Llegados 
a Valladolid,donde a la tazón eíraüa lá corte,fuero 
las primeras piedras,que Dios nueflro Señor puto 
para el edificio del Colegio de aquella Villa. El qual 
aunq ue fue pequeño, y muy cftrecho al principio; 
deípues creció tanto, que aisi por la frcquenciay

r
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grandeza del pueblo,como por el mucho fruto que 
enel fe haze, ha íido neceífario añadir al Colegio 
otra cafa de profeífos. Tábicn fe dio entonces prin
cipio al Colegio de Gandía: el qual leuantodefdc 
fus cimientos, don Francifco de Borja Duque déla 
mifma ciudad de Gandía,en muy buen litio, y con 
Ungular deuocion y liberalidad le acabo, y le dotq 
de buena reta. Al qual embio Ignacio defdeRoma 
cinco délos nueftros,el año deM.D.XLV. lo’s qua- 
les fe j untaron en Efpaña con otros, y fueron los pri
meros moradores del Colegio de Gandía. : i ¡ . ? ? r,

i ' r *, • r 7 í: t .

€ T > E L A  qM V E R T E ,  D E L  P A -  
■ dre Pedro F*bró^' C a p : X ’I.'

: ? ; . : i  í t i t
K r  r ! '\ - A  *-t

ji-jínlc . nirinoloiiiPi r,bb dfiuo lyodá-»

EL principalinftrumentoque Dios tomo con el 
Duque de Gandía,para la íundació del Colegio 

de aquella Ciudad, fue el pad re Macftro Pedro Fa- 
bro:cl qual pallo delta vida 3 la immortal en Roma, 
cl primerodiade. Agofto del ano de M, D. XLVL , 
Nafcio.eíle admirable varón en vna aldea del Duca
do de Saboya, llamada Villareto, en la diocefis de 
Gencua,el año de M.D .VI.fus padres eran labrado
res y de baxa fuerte, mas hombres muy Chriftianos 
y deuotos. Crióle en fu cala el ellos; de tal manera, q 
¿efdefu niñez daua mueílras déla elcclicn conque 
v »  . " Dios; •
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Dios le auia efcogido, por vna de las principales 
columnas fobre que quería fundar cita fanraReli?. 
gion. Porque defde la edad de fíete años, comen
to a fentiren fí grandes eftimulos y de/Teos biuos 
de toda virtud, y alosdoze, fue fu coraron tan en? 
cendido, y abrafado del amor déla Caílidad y lim? 
pieza que hizo voto della. Tuuotan grande incli
nación al eftudio délas letras, que por fus impor
tunos ruegos fue fu pobre padre forjado, a Tacarle 
del officio de paftor, y de andar tras el ganado, y 
ponerle á la efcuela : en la qual dio mueftras de 
rara habilidad. Auiendo aprouechado en las pri
meras letras medianamente , á los diez y nucüe 
años de fu edad, fue entibiado a París, adonde a- , 
caboclcurfo delaPhilofophia, alcanzando hono- 
rificamentc el grado de Maeílro en Artes. Era en 
cftc tiempo muy acofado de cfcrupulos, y tan afli
gido que trataua de yrfe a biuir á vn defíerto, y 
íuftcntarfe délas yeruasy rayzesdcl campo, ó hazer 
otra vida mas aípera:para defechar de fí aquella con 
goxay afligimiento aecípirituque padecic.Masan 
dando eneflas trabas fín hallar defcanfo,traco(como 
diximos)con Ignacio, con cuyafanta conuerfacion 
y/¿dudables confejos quedo del todo libre y foíTc- 
gado: y. fue el primero de los compañeros que fe 
determino de feguirlc c imitarle en toda pobre*

2ay
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za y perfecion. 5 Acabados los eítudios de Theo-í 
logia, vino con los otros compañeros a Italia, co*c 
mo hermano mayor y guia de todos ellos. De Ro-, 
ma le embio el fummo Pontiíicc á Parma, y de 
alli a Alemana, ydefpues aEfpañaconelDo&or 
Ortiz, dedonde ¿io la buelta otra veza Alema
na: en la qual hizo muy fcñalado fruto. Porque 
con la vida exemplar, y con la authoridád 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-, 
primio el furor délos Hereges, y con el buen olpE 
que de nuellra Compañia derramo por todas par-t 
tes, le abrió la puerta para que ella entraííe en aque? 
lias Prouincias: las qüales en otro tiempo fueron 
tan religiofas, como al préfente fon miferablemcn? 
te inficionadas, y neccfsitadas de focorro. Scm-? 
bro el padre Fabro en aquel campo con lagrimas, 
el fruto que agora los nueílros cogen con alegría» 
Mouia tanto la vida y exemplo dellc buen padre, 
que por fu refpeto los monges Cartuxos que fe a- 
uian juntado a Capitulo en la ciudad de Colonia, 
quifíeron tener vna fanta hermandad y alianza con 
nueftra Compañia: por la qual nos hizicró particio
neros de todas fus buenas obras y merecimientos. 
Dcfpues fue el padre Fabro a Portugal, y á Caftillá, 
or-:;ou ‘ ‘ yPor
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y por toda Efpaña. En los quales Rcynos flic fingu- 
larmentcamado,y rcucrcnciado de todos quantos 
con el tratauan. Finalmente viniédo de Efpaña por 
mandado del fummo Pótiíice, para hallarle enel la 
ero Concilio de Trento,y entrando en Roma en lo 
rezio del Eftio,cayo malo de vna ¿enfermedad, que 
en pocos dias le acabo la vida. Suplieron bien la fak 
taque Fabro hizo enel Concilio, los padres Laynez 
y Salmerón, que ya entonces cftauan enel, como 
Thcologos déla fede Apoftolica. Fue Fabro varón 
de grande virtud y do&rina. Tuuo admirable don 
de conocer y difcernirefpiritus,y gracia de fanaren 
fermos. Fue hombre muy cxcrcitado en la continua 
oración y contemplación,y de tanta abílincncia, q 
llego alguna vez ano comer bocado, ni beuer gota 
en ícys diasentero$.Era©bcdientiísimo,y gran dek 
prcciador de íi mifmo. Zelaua ííémpre la ygleíia de 
Dios,y la falud delosproximos. Enel razonar délas 
cofas de Dios,parecía que tenia en fu lengua la llauc 
délos corazones,tanto los mouia y afficionauary no 
eramenor la rcucrencia que todos le tenían, por la 
íiiaue grauedad y folida virtud que refpíandecia en 
fus palabras,que clamor con que los tenia ganados. 
Comunicauafele Dios nueílro Señor, y regalaua fü 
alma con marauiilofas illuítraciones y reuelaeioncs 
Diuinas,como.fe vee,parte en vn libro q el eferiuio 
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como memorial délo que paflaua por ella, lleno de 
efpiricu ydeuocion: parte en vna carta« que eferiuio 
defde Alemana al padre Layncz,cl año de mil y qui 
ni en tos y qu arenca y dos. Eícreuia Fahro a Laynez*

tanca , co
metón lu propna alma; porque era grandiísimala 
lemejanca que eneílosdospadres auia de cfpiritu y 
zeló; y muy entrañable entre ellos la vnióde amor 
y charidad. Y para que efto mejor fe vea,quiero po
ner aqu í á la letra vn capitulo Tacado de aquella car
ta que a Lay hez embio: en la quál Fabro le da cuen
ta de fíy diziendo aunque era Saboyano, eftas for
males palabras en Romance. a* ^  ^
:'iV\ ‘Pluguiere a lajitadre de Dios m e jiro Señor,que yopu
diere daros noticia ¿equanto bien ha entrado en mi alma y 
quedado,defde q yo os dexe en ^lajencía bajía ejle día prc- 
fente:aj?i en conocimíeto, como en fentirflbre las cofasdeDipe 
nUeJlro Señor¿defi*‘ '■^adre]drfl»':flU^s^c4^eks^yflan- 
i o s  ¿almos del' cielo] y  del purgatorio, y  délas cáfas q u e  [oh 
para tnimefmo ,flb re  mis altos y  baxos,mú entrar esOmmi 
me]m o, y  ¿atires, mundo* el cuerpo y  el almd^y el elpiritU, 
purificar el coraron, y  defembaraparlo para recebir los di
vinos liqúoresiy retenerlos, y  mantenerlos i  pidiendo para 
rodo ¡gracias rdiuérfS, inflándolas ¿y guando por ellas , ¿rtfli 
mefméquánto toca al prójima, dando nuefire 'Señor modos, 
y  rías,'y Ver dados, y  Vidas para conocerte,y fentirfúsbie- 
■ ;íd * Ff nes%
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nes,y fus m ies en C¡m&e,par4 amarle, para fupmarle, 
y padecerle , ycompadecerle, para bazer gracias par ¡el, y  
pedirlas,para bufcar perdones per el,y efcufaciones hablan
do bien per el, delante, fu diurna Jrtagefiad, y  fus fiamos. 
En fummadtgo hermano m e M aefirofayne^, yut;yene 
fiador t  fimos reconocer, no digo per obráis ■, puu ni aun por 
penftmenro, y fimphce dprehenfto, las mercedes tpuenuefro 
Señor me ha htche,y b*Z.e,y ofia prompúfiime pora h*zcr- 
me. ^Aligando todas mu contriciones, finando tedas mis en
fermedades, y  mojlrandfe tan propicio d sodas mis mujui- 
dades, ipil gloria amen. E l fea bendito por todo, y de rodas 
hu criaturas por ello ^ im en . E l fea fiempre honrado en (i, 
y  en fu Jttadre, y  en fus ylngeles,y en fus Jantes, y  fan 
tas ¿amen. E l fea magnificado y  ¡obre todo enfaldado, per 
>ia de tedas fus, criaturas,ame». Jo digo amen de m  parte, 
y  es ruego egue ie alabeys fiebre efie ̂ uejbobermano,4 ueyo 
a filó  hago filtre  rodala Qempañia. v i,.,-, ¿s

J^aift aqyi .lop palabras de Fabrc. Y como algu
nos 4c nudlros hermanos moífcraílcn mucho íénci-’ " fr' \  * *  ̂ * . . . .  -  %. J.„: inTt V ■ , t

miento por la muerte 4c vn padre tan principal  ̂
<qye. con (uy ida auia hecho tanto bien ala Compar 
¿u>y parecía que podía hazer adclante.mucho mas, 
les dixo Ignacio, no ay de que tomar pena por la 
muerte de Fabro, porqueDios nueíb'o Señor nos 
rccompenfara ella perdí da, y dara en íu lugajotro 
Fabro ala Cempama, que la acreícemara y enno- 
0-*« '{:I * ' . ble-
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blecera niucho mas, que elquc agora nos quito;. 
Lo qual iíe cumplió afsi como el lo dixo. Porque 
don Francifco deBorja,Duque de Gandía, nócón4  

tentó de auernos edificado, y dotado el Colegio de 
Gandía,determino de offreccrfe a íimifmo como 
piedra biua deíte edificio eípirituar,.que Chrifto 
yualcuantando déla Compañía, y afsi fe lo eferiuio 
á Ignacio,diziendoÍQ,qu9 determinaua defpedirfc 
del mundo,y feguir defnudp> ̂  definido Iefus en fu 
Compañía. Y fue el primero que hizo profefsion en 
ella, aeípues déla muerte de Fabro: para que fe ve
rificare lo que auia dicho Ignacio* y fe entcndieííe 
que Dios le auia traydp en fu lugar. Hizo fu profef- 
íion el Duque,daño de mil y quinientos y quaren- 
ta y fíete,referuandofe ccu licencia del Papa, la ad- 
miniftracion de fu eíladp algunos pocos años, pa-: 
ra pagar en ellos liis deudas, y dar orden a fu caía 
y familia, y juntamente gozar el fruto de fu de-, 
uocion, y hazer defde luego facrificio de í¡ mifmo. 
El acrecentamiento que a la Compania ha dado 
la Diuina bondad , tomando por inftrumcnto de 
fus obras, la virtud é illuftrc fangre defte fu ííer-? 
uo, el mundo todo lo fabe, y la mifma Compañía 
lo reconoce ; pues yernos por fu, mano fundados 
muchos y muy principales Colegios en Efpaña, 
y que mouidos con fu exemplo, muchos mo$os de

Ff % ex



excelentes ingcnio$¿muchos de edad madura y pro 
dencia,muchos varonespor fangre y por letras fcñaí 
lados é illuílres, han venido a la Compañía: y: que 
han feruido,y ííruen cnella al Señor de todos, y 
docfto vimos hecho por el,aun antes que fueíTe Pre

oiíjrDh”' oí ol ", 000'^
I . u ü J u i O Í O  O: • Üj IO.D ;.;;K ¡ D üi'ú

^  * V ; . *

;■, f . ■ . ( ■ i J * ■ ¡ \ : • r V i ? i í .* V'

\ :n
¡n cftit fe leuantaron contra Ignacio en cKomay 
r<} Por tas buenas oíros ot cncllahi7o. QaP. X I L
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Arecia que con vientos tan profpetos yua legara 
ellanaodcIaC6pañia,y que no aula que temer: 

masal mejor tiempo^ Te le leuanto yna terrible yí 
cruel tormenta,procurada del Demonio por fus ni i 
niílros: pero como tenia a Dios nueftro Señor por 
fu piloto y capitán, aunquepaífo trabajo falio bien 
del.Yfuc afsi,quc en Roma vn hombre; auia toma
do vna muger cafada a fu marido: la qüal recono  ̂
tiendo fu culpa, deífeo apartarfe del adulterio, y en 
trarenel monaílerio de íantaMartha, que poco an-! 
tcs(comodiximos)íe auiafíídado. Súpolo Ignacio, 
diole la mano y pufola enel monaílerio: dei©! qual 
el amigo queia tenia recibió tan grande faña y eno
jo, queííendo como era colérico, y atreuido,furio- 
fo con la pafsion del amor-ciego, comento, como 

* i- quien



quien Tale de fefo, a apedrear de noche el mifmo 
monafteriode Tanta Martha,y ádeshorar é infamar 
nueftra Compañia^ublicando much as cofas corra 
ella,que no folo eran íalfas, fino tan malas que por 
fu fealdad no fe pueden honeftaméte dezir. Llego a ’ 
tanto fu atreuimiento,que vino a poner macula en 
Ignacio, y a perfcguirlc, y a dezir mucho mal del. 
Y quando topauael ó los fuyps,algunosdelosnuef- 
tros.Iesdezia en laxara tales palabras y tan afrento  ̂
fas,y con tanta defuerguen^a, que íin afeo y horror 
no fe podian oyr. Y no contento con ello, confiado 
en la priuan^ay fauor grade que tenia, hizo libellos 
disíamatorios, y diuulgolos: en los quales nos acu4 
faua de tantasmaldades, y tan abominables facrile? 
gios,queapcnaslos nueftros ofauan falir de cafa, ni 
tratar con los hombres de fufaluacion. Porque qua- 
tosperdidos y defalmados encontrauan, ólesdezia 
denueíloséinjurias,ó les echauan maldiciones. Y  
no íblamente corria cita infamia entre la gente baxa 
y vulgar,mas aun auia llegado a;oydos délos Princi 
pes,y délos Cardenales déla corte Romana, y del 
mifmo Papa Paulo tercero. Para reítftir a ella infa
mia,y para que(como con la diísimulacion y paeié- 
cia aüia crccido)no fe fuelle arraygando y cobrado 
fuerzas, con daño del feruicio de Dios nueílro Se
ñor^ del bien délas animas: i fuplico Ignacio a ña

dél padre Ignacio.! up
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Santidad que cometí cífc efte negocio a los mejores 
juczcs,y demasentereza que híuiieíTcy. que fueíTc 
fu beatitud feriiido,de mandarles que partí tu lárme 
te tomaíTen información e inquirieren délos deli+ 
&os,de que aquel hombre nos auia infamado. Co- 
metió el Papa la caufa ai Gouernador de Roma Fra 
cifco N. y aPhilippoArchinto fu Vicario general: 
losqualesbizicron con grancuydadoy diligencia^ 
cf:rutinio b mquííiciq de todo lo que fe auia dicho 
y publicado. Y Analmente él año de 1546. aonze de 
Agofto pronunciaron la fentencia: por laqual auie? 
do declarado que los nueftros eran innocentes y lie
bres de toda infamia, y honrándolos con muchas a- 
laban^as,ponen íilcncio perpetuo al acuíador y tra
mador de aquellas calumnias, amonedándole fo 
grauespcnasqucmirafledealliadelantc por fi, y fe 
guardaírcdcfcmejantcsinfultos. Y el mifmo Igna
cio intercedió y rogo por el, para que no fe tocafle 
en íu pcrfona,ni fe le dicílc otro mas rigurofo caíli- 
go. Y ganofe con efta blandura,que en fin fe vino a 
reconocer y arrepentir, defpucs que la ciega afficio 
de aquel encendido amor fe le resfrio, y fano de aq* 
lia mifcrable dolencia y frcneíi.Y trocofe de tal ma
nera , que cometo a amar y reucrenciar al medico q 
tanto auia aborrefeido: y hazer tantas y tan buenas 
obras a los que antes auia maltratado y períeguido,t ■ •* que
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del padre Ignacio!:, no
que rccompenfobíen la culpa paflada, con la benc* 
uolencia prefente,y el odio con el amor. Soflegada 
cftaborrafca, fe leuanto otra no menos peligrofaj 
porocafton déla cafa nueuamcnte fundada en Ro
ma délos Cathecumenos. La primera naício del a- 
mor deshonefto: y efta fegunda de vna vehemente 
ambición, que no fuele fer cfta pafsion quandp rey- 
na y fe apodera de vn hombre, menos ciega y desa
tinada que el amor. Tenia cargo déla cafa délos Ca
thecumenos vn faccrdote fcglar: el quai fe dio a en
tender que Ignacio cncl gouicrno delladé era con
trario, y que fe hazia mas cafo délo que parecía a 
Ignacio,queael. Entro poco apoco en aquella po
bre alma la embidía y pefar defto , ; de tal mane- 
raque embriago y ciego del odio y rancor,fe.dé- 
termino de perfeguir á Ignacio, e infamar la Com
pañía. Aquí deziaq eramosHeregcs,alii q reuclaua- 
mos las cpfefsiones, y otras eoías cfcandalo fas y mal 
fonatesry el remate d fus platica^éra, q auiá de qmar 
a Ignacio en biuas llamas. Mas como Ignacio ardía 
en otro fuego del Diurno amor,. no hizo cafo defte 
miferable hombre, ni délo que dezia y hazia, antes 
tuuo por mejor vencerle con el hiendo, y rogado 
ppr el a.Pios: q fuele refpoder por fus fteruosquan- 
do ellos callápor fu amor.vy afsi lo hizo en efte cafo, 
q no dexo ftn caftigo aquella maldad y calumnia.



Vinieronfca dcfcubrir finque Ignácio lo fupicílc 
tales cofas déla vida deílc pobre clérigo (las quaks el 
có arte auia difsimulado y encubierto muchos dias) 
que por fentcncia publica fue códenado en juyzio, 
y quedo perpetuamente fuípenfo del officio facer* 
dota!,y priuado de todos los beneficios y officios q 
tenia,y encerrado en vna cárcel por todos los dias 
de fu vida. yin .y¡ d'coíí <r/ rd>mho4f!R’3Í y m ̂ ‘ i '•
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C O .M  O., L G  N  A , C, I  O , , L ,.l-
...n o hró la, Qómpama de tener{cargo de mugeres 
i; : debaxo de fa  obediencia, n Cap. X I  IL  zm 
~oq slJauo/; ff!) oaoq a orxxf Ja

Cn> Afiencl mifmo tiempo, libró Dios la Cópañia 
_y de otra fuerte de peligro : porque ciertas feño- 

xas,tejiendo por vna parte gran deíleo de feruir á 
nueftro Señor en perfccion religiofa, y ppr otra de 
fier guiadas y regidaspor la Compañia(á la qual te
nían muy particular deuocion) fuplicáron aiPápa<¡ 
les diefie licencia para biuir en Religión, y haza fü 
profefsion debaxo de la obediencia de nueftra Gó- 
pañia,y afsi la alcanzaron, y comenzaron a vfarde- 
lJa. Fue vnadeltas vna matrona honellifsimay vir- 
tuofifsima,natural de Barcelona,llamada Ifabel Rp 
iel,dc quien Ignacio auia rcccbido muy buenas ó- 
bras en Paris, y en Barcelona, dedonde ella vinoá 
■3ÍniV ' Roma
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Roma con deíleo de verle, y con determinación de 
dexar todas las cofas del mundo, y entregarle toda 
a fu obediencia para fer regida por el. Deíl'eaua grá- 
demente Ignacio(que era muy agradefeido) dar a 
eftafeñorá fati$fació, ycófolarIapor lo mucho o le 
deuia,mas enefto no pudo dexar de hazerle grárc-̂  
íiftccia.Porq aunque fu deífeo della era pió y fanto, 
juzgaua Ignacio que no conuenia a la Compañía te 
nercargo^de mugeres, por fer cofa embara^ofa y 
muy agena de nueilro inftituto. Y moftro bien la ex 
periencia, que 119 fe mouia a fentir efto fin mucha 
razón: porque es cofa de efpanto, quanta fue la ocu 
pacióy molefl:ia,que en aquellos pocos diasque du*- 
ro,ledio el gouierno de folas tres mugeres, que efta 
licencia de fu Santidad alcanzaron. Yafsidio luego 
cuenta al fummo Pontífice, del grande eftoruoque 
feria eíle cargo,íí duraíle, para la Compañía: y fupli 
ca a fu Santidad que a el exonere defta cargaprefen 
te,y libre a la Compañía déla perpetua congoxa y 
peligro que con ella tendrá: y no permita que los 
nueftros que ha de eftar ííemprc ocupados en cofas 
tan prouechofas,grandes, y necesarias con cite cuy 
dado(aque otros pueden atender)de gouernarmu- 
geresfean embarazados. Aprouo el fummo Pontífi
ce las razones de Ignacio, y cócedio a la Compañía 
lo q fe le fuplicaua* y mádo expedir fus letras Apof 
“ i mj Gg tolicaS*
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to!icas:porlasquales para ííempre fon eximidos los 
nueftrosdefta carga de regir mugercs,q quiera biuir 
en comunidad,ó de otra qualquier manera,debaxo 
dela obcdiécia déla Copañia. Fuero expedidas eftas 
letras Apoftolicas a los veynte de Mayo de 1547. Y 
no coteto có ello Ignacio,para aflegurarmaseftepu 
to ta eíTcnciahy cerrar la puerta a los fucceíTos de a- 
delate,y atapar todos los agujeros a las importuni
dades, q có la deuoció y buczclo fe fuelé oftreccr,al 
can$o del Papa Paulo tercero,el año de I54?.q la Có 
pañia no fea obligada a recebir cargo de mojas,o de 
qualcfquicr otras mugeresreligiofas, aunq las tales 
impetren bulas Apoftolicas, (i en las tales bulas,de 
nueftro indulto y de nueftra orden,no fe hiziefíe ex 
preíTa mccio:q eftas fon las mifmas palabras de nro 
priuilcgio. Y afsi en las Cóftituciones q dexo Igna
cio eícriptasa la Copañia, có grade auifo le quita to
do cuydado de gouernar mugcres,q aunq puede fer 
fanto y loable,no fe cópadecc bien con nueftras mu 
chas ocupaciones, ni efta tan defamparado q no aya 
enla Yglefía de Dios quien loablemente fe ocupe 
tnel. Y para q mejor nueftros fucceífores entienda 
lo q nueftro padre Ignacio enefto fentia: y cfto fe de 
clare có fus palabras y no con las mias,quiero poner 
aquí vna carta q eícriuiofobre cftc negocio a lamí Ir
ma Ifabel Rofel,quado mas le importunaua q la tu-



uicíTe debaxo de fu obediencia,que dizc afsi.;
' Veneranda [entra Ijabel Ttojet, malte y hermana 

c rjlivft 'jiiH s en Chrijlo nueflro Señor. ¡  ̂^
Es verdad q yo deíleo a mayor gloria Diuina,fatisfâ  
zera vueftros buenos cfficos,y teneros en obcdiécia, 
como hafta agora aueys eílado en algú ticpo,ponié- 
doladiligéciacóucniétc para lamayorfaludy per- 
feciódc vueftra alma: tamen para ello no hallando 
en mi difpoííció,ni fuerzas quales dedeo,por las mis 
afsiduas indifpoí¡cione$,yocupacionescn cofas,por 
lasqualcs tégo principal obligado a Dios nueftro 
Señor,y a la Santidad ae nueftro Señor en fu nóbre. 
Afsi mifmo viedo coformea mi confciécia, q a cfta 
minima Cópañia no ccnuiene tener cargo elpccial 
de dueñas,có votos de obcdiécia(fegüqaura medio 
año q a fu Santidad explique largo) me ha parecido 
a mayor gloria Diuina,retirarme y apartarme deíle 
cuydado de teneros por hija eípiritual en obedien
cia,mas por buena y piadofa madre, como en mu-* 
chos tiepos me aueys fido,a may or gloria dDiosoro 
Señor. Y afsi por mayor feruicio,alabápa y gloria de 
la fu eterna bódad,quáto yo pucdo,falua íiépre toda 
authoridad fuperior,os remito al ptudétifsimo juy- 
zio,ordenado y volütad déla Satidaddcnro Señor, 
g>a q vra anima en todo fea q,eta y cololada a mayor 
gloria Diuina. En Roma ptimero de O&ubre. 154̂ - 
- > > Gg i  Hafta
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Hada aquí fon fus palabras. Y coforme a ellas fu e- 
ron fus obras,afsi por lo que auemos contado c%cfte 
capitulo,como por otras cofas que para eíle mifmo 
finhizo.Entre lasquales es vna,que cpmengandofe 
afundarel Colegio de Ferrara,y pidiendo el Duque 
de aquella Ciudad(que están poderofo Principe, y 
de quien dependía toda la fundación) a nueftro Pa-> 
dre,que dieíTc licencia a los nueílros,para que alguf 
nos dias tuuieífen cargo de yp Monáfterio de mon-> 
jasmuyreligiofo,quc en aquella Ciudad auia fun
dado la madre del mifmo Duque, y haziendo mu
cha inftancia fobre ello,nunca lopudo acabar có el. 
Y en Valladolid^auiendo los núeftros(porpurainH 
portunidad y lagrimas de ciertas; monjas,^ ruegos 
de perfonas principales, y por obediencia délos fu*-- 
periores déla Compañía de Efpana,que vencidos de 
iÍosfelomandaron)tomado cargodc ciertas mon-, 
jas,lucg;oqueioíupo Ignacio fe lomandodexar, y 
afsi fe hizo o  Porque de ninguna cofa tenia mayor 
cuydado; quéde eonferuar el indi tuto déla Compaq 
nía entero,y en fu vigor. Yen que losdelia íiruicílen 
anueftro Señor,en lo q el quiere 1er feruido dcllos* ¡ 
y no en otras cofas agenasdefu vocación: enlasqua 
les no Hiele Dios afsi acudir con fu gracia, como en 
las otras paralas quales el los llama , y para quedc^ 
líos fe quiere feruir.. ; ; ?/.■; n 5 ; ■ j
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- procuro con

Obijjto Claudio lay a¿ ni fe dieffen dignidades
ama, Cap.XIIIf.* ' \ • *. !. V iv • i

S OÍlcgadas ya las tepeílades que auemos dicho,
fe leuanto luego otra grauirsima contra la Com7

pañia,tanto mas peligrofa,quanto era mas ençubier 
ta,y a los ojos del mundo menos temerpfa, Andaua 
bufeando el.Rcy deRomanosy de V ngr^don Fer
nando de Auílria, perfonas de vida exemplar y dç 
excelente doctrina, para darles las ygldías de fus 
Rey nos,inficionadosen gran p&tc déla peílilencia 
Lutherana: láqual cadadia fe yua entrando mas, y 
cundiendo por/us pftadps. Paracjuc eftos perlados 
Tantos y zelofoSjhizieíTen roílro.á los Heregcs, y co 
mo buenos paílores velailen fobre fus ouejas, y las. 
defendieíren délos loboscarnjceros.Y como eftapa 
faneado déla entereza de vida , y Tana doctrina del 
padre Claudio |ayo,le nombro para el obiTpado de 
Triefte,en la pjrouinciaque llaman IdriavRehufolq;. 
el padre Ckndio fuertemente,y de pura pena penfq 
morir , tantaque huno de y r el negocio al fumino 
Pontificeial (pial eferiuio cl.Rey dcRomanoslpque 
paífaua, y por fu embajador le hizo faber laextre-j
manecefsidad de aquella ygleíia y.Prpuincia,y

ele1-



Libro iij. delavida
clc&ion que el auiahecho déla perfona de Claudio 
layó,por laspartesque de bondad, zelo fanto, y le
tras enel concurrían,mas que hallaua enel tan gram 
de reíiftcncia,que fino era mandandofelo fu Santi
dad, en virtud de Obediencia ( como le fuplicaua 
que lo hizieíle)no tenia efpcrapa ninguna de podes 
acabar con elqueaceptafle aquella dignidad. Apro- 
uo el Papa el zelo y la cledbion del Rey,y có mucha 
voluntad Tuya, y délos Cardenales, determinofe do 
házcr a Claudio Obifpo deTrieíte. Vino el nego
cio a oydos de Ignacio antes que fe cíletuafcrel qual

{>ufo todas fus fuerzas para eftoruarlo: y tomo todos 
os medios que pudo para ello , por terceras perfo

ras. Y como no le fuccdicflen,vafe el mifmoa ha-
* i* * t f

blat al Papa, y con vna humilde libertad le propone 
muchas y muy eficaces razones: porlasquales no 
conuenia que fu Santidad condecendieíle - con el 
Rey, y llcuaílc adelante fu detci minacion. Suplica- 
le humilmentc que pues es paítor de todos, que 
mire por todos, y no quiera fanar las llagas délos 
heridos^iriendomasa los fanos.Tcmoaize,Bea- 
tifsimo Padre, que por cftc camino perdamos el 
fru&ode todos los trabajos, con que nueítra Com- 
pañiahaíla oy (por la miíericordia de Dios) ha íer- 
uido a fu Ygleíia. Porque fecandofe nos la pobreza y humildad,que ion las rayzes, como no fe íccaran



los frutos,que énellas fe Mentan? En grade peligro 
veo que nos ponen efta nueua planta: no quenia 
que la codicia y ambición nos arráque, todo lo que 
con la charidad, y con el menofprecio del mundo 
halla agota ha crecido. Quiero dczir Padre fanto, q 
algunos délos que fueltos de las cadenas del mudo, 
fe han acogido al puerto dcftanucftraReligion(quc 
es hechura de vucílra Sátidad)y q deífeá fubir al cié 
lo por los cfcalones déla pobreza ydeíprecio del mu 
do,porveturabolucrá atras, viédoqfe les ciérralos 
caminos para lo q bufcauá,y fe les abre otros para lo 
q viene huyédo del mudo, Y al reucs podriaferq hu 
uieíTc otros, y no pocos, q picaíTen eneílc fabrofo y 
dulce ceuo,y deílubrados y ciegos có el engañofo y 
apárete refpládor délas mitras y dignidades, viniefse 
a la Cópañia,no por huy r la vanidad del mudo, fino 
porbufear cnejla.al miímo mudo. Y tégo rezclo q 
elle Obifpado,nofolaméte nos hagapder avn Clan 
dio Iayo,tnasq abra la puerta para ó perdamos otros 
muchos enla Compañía, y que ella le venga a falir 
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 cxcmplo,lo que fin el 
no hizieran. Yono quiero por ello, ni trato de con 
denar las dignidades yprekz-ias, ni tampoco repruc
uo los Religiofos, que fantamente, y con grande 

; fruto
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fruto déla fantaYgleíia,vían deílos hórofos cargos, I 
y losadminillran. Mas quiero dezir fantifsimo Pa- 
drc,quc ay muy grandcclifFerencia délas otras Reli*. 
gionesa la nueílra.Porque las demás có fu antigüe-, 
dad y largo tiempo han cobrado fuerzas para licuar; 
qualquicr carga: la nueílra es tierna y rezien nacida,; 
y tan daca que qualquier gran pefo la derribara. Las ¿ 
otras Religiones las coníidcro yo eneíte luzido exer 
cito déla Yglefia militante,como vnos efquadrones 
dé hiombresde armas, que tienen fu cierto lugar y 
afsiento,y con fu fu er̂ a puedé hazer roflro a. fus ene-* 
migos, y guardar íiempre fu manera de proceder; p 
M as los nueílros fo n como cau allos li geros, q h á d e 
cílar íiempre a punto para acudir a los rebates délos 
enemigos,para acometer y rctirarfe, y andar íiéprc 
efcaramu^andode vnaparte a otra. Y para cíloes 
ncccíTario que Leamos libres,y dcfocupados de car
gos y ofiicioSjque nos obliguen a cílar íiempre que
dos. Puesü miramoSjno digo al bien de nueílra Re- 
ligion(aunquc eíle es bien de toda la Yglcíia, a quié 
ellafirue) íinoal bien délos próximos, quien duda 
que fera mucho mayor el fruto, y mas abundante q 
la YglcíiadelcfuChriílo podra rccebir délos nues
tros,íino fon Obiípos,queíiendolo?Porq el Obifpo 
auque tiene mayor authoridad y poteílad, toda via 
tienda limitada en cierto diílri&o, y.para ciertas 

; ¿ ouejas
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ouejas que cncl ay, las quales deue apafcctar.Y pue
de acontecer,como muchas vezes vemos que acon
tece,que ni el fea grato a fus ouejas,ni acepto,n¿ puc 
da bufear otras a quien lo fea, y afsi que no pueda 
excrcicar fu talento. Mas el hombre que es libre y 
íuelco,y que no tiene obligación de refidir en vnlu 
gar,fí en vna Ciudad no le reciben acudirá a otra, y  
como vezino y morador del mundo vniuerfo, ayu-; 
dara y feruira a todos los Obifpos,y a todos lospue^ 
blos. Mueueme también la eítima y crédito déla 
Compañia acerca del pueblo,que cnefto corre mu-: 
choriefgo: porque para mouer a otros y perfuadir- 
les el camino déla virtud,importa mucho que íienr 
tan bien del predicador, y entiendan que no buíca 
fus hazien das,fino fus almas: y que no codicia rique 
zas,ni tirulos,ni honras, íino folamente la gloria de 
Chrifto,y la faluacion délos que el con fu langre re
dimió. Lo qual con mucha dificultad fe podran per 
fuadir los hombres de nofotros, íi nos veen en los 
mifmos principios y feruor de nueftra Compañía, 
entrar en Obiíjpados y grandezas: porqueno lo atri- 
buyran a cbaridad y obcdiencia(aunque por ventu
ra nazca dcllas)íino a ambició y codicia, y afsi fe per 
dera la buena opinión que tienen de nofotros. La 
qual,como be dicho,es neceífaria a los miniílros del 
Euangclio de Chrifto, íiqnicren hazer fruto en las 
>[{] jqh almas.
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almas de fus próximos, y la perdida deftc buencré- 
dít&yestán grande a mi pobre juyzio padre Santo,q 
no fe puede bien recompcnfar con elfruóto que de 
vn Obifpadpjjni de muchos fc puede facar. Có citas 
jotras! muchas razones procuro Ignacio moucr al 
íummo Ponciíice,para que túuicíTe por bie dexaral 
padre Claudio biuir fin cargo,eb la llaneza y pobre
za de fu Religión. Mas no pudo por entonces facar 
otra cofa del Papa, fino que fe cncomendaflc mas a 
Dios eftc negocio,yiquc el quería mirar mas encllo. 
Buelto pues a cafa Ignacio, lucg&hizo que todos los 
padres oftrecicífen a eftc fin todas las.MiíTajf que fe 
dezian cadadia,y ordcnoquelos her manoshizi ef-í 
fen continua oración:y eltambienlde fiiipárte fupli- 
caua anueftro Sefior, cómucha5lagrirrrasy oración 
nes, que tuuieíTc pOr bien de librar la Coinpañia de 
áqueltan grande y táeuidéntcpcligro. Y noparaua 
de dta ni deñócfeeyycndo de .caía en cafa a toaos los 
Cárdena!e?,dandólesa:ehtendcr la i'mpdrtátia dcA 
te negociojy el daño ̂ uedel podría refulcar al bien 
común déla Yglefia. Valieron tanto dclátede Dios 
íus oraciones y lagrimas,y pata cón los hombrespu 
do tanto fu prudente folicitud c induftria, que le di
lato el negocio,que ya fe tenia por hecho y cpncluy 
do. Yafsi huuo tiempo para efcrcuir al Rey deRo? 
manos. Lo qual hizo Ignacio con tanta fuetea, y  t£?

fyY - i . mo
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mo tantos medios para pèrfuadiriciçomô íúele kjs 
ambiciofos para alean çar las honras que pretende. 

: El Rey villas las razones de Ignacio, entendiendo 
qneWqcldcfle; iua,no fe podría eífetuar fin notable 
perjuyzio delà Cópañia (como era Chriílianifsimo 
y rcligiofífsimo Principe,y dcuotiísimp de nueftro 
inftituto)no quiíb q a tata çoila nueilrabizieflèmps 

'bien aotros^nicó daño nueílro,aprouechar a aquç-

a tu nmpaxaaor q aemtiene acne negocio,y np 
fe maspuntada enei. Della manera falimosentóces 
deíle peligro,y dello huuo muy particular regozijp 
en toda la vniucrfal.C6pañi.a,ydeípucs, fue mas faqil 
refiftir(como muchas vezes refiílio Ignacio) tratap- 
dofe de dar.mitras y capelos a algunos padres; deja 
Cópañia» Y lo mifmo ha hecho todos los otros Ge
nerales íiiceílbresde Ignacio,¿nías ocafiones q fe lps 
háoffrccidojdefendiédqcíleportillojCpmjq cofa im

•ara la cófcruacion dcnueílra Relieió.J i A V

Y au alcaço Ignacio déla Sede Apoftolica,y dexolo 
cílablccidp çn nucílras côilituçioncs, q ninguno de

ama
licencia del Prepofito General: la qual el nucadâ a 
f i el Papapor obediencía nofe lo mandare. , Y.deílo 
hazcn particular voto los profcíTps déla Compañía. 
No quiero paíTar cnfílencio Ip d accrca deíle puntoi " : - A ..... ... ... jqh % fe
¿ t  g



' fe me offrece, por fer cofa en que pueden adelante 
reparar algunos,parcciendoles que podría la Com
pañía hazer mayor feruicio a nueftro Señor,acepta
do Obiípados y dignidades,que no andando,como 
' anda,en fu baxa humildad y pobre llaneza. El Car
denal de fama Cruz,Marcello Ceruino(que por fus 
merecimientos de excelente virtud y prudencia,vi
no a fer Papa:y fue llamado Marcello fegundo deftc 
nóbre, y por nueftros pecados en breues dias le per
dimos) fue muy amigo de nueftro padre Ignacio, y 

* muy dcuoto déla Cópañia. El qual poco antes que 
fucile leuantado a la (illa del fummo Pontificado, 
tüuo vna gran difputa fobre efto con el Do&or Ola 
ue(de quien enefte libro auemos hecho mención, y 

; adelante fe hara mas)yaron feñalado y iníigne Theo 
logo de nueftra Compañía. Dezia el Cardenal, que 
la Compañía haría mayor feruicio a la Ygleíla de 
Dios, (i IaproueycíTe de buenosObifpos,que dando 
le buenos predicadores y confeflores, y que feria 

‘ tanto may or el fruto, quanto puede mas hazer vn 
: buen Obifpo que vn pobre clérigo, y  traya muchas 
razones a eftepropofito. Á las quales yuarefpondie 

J do el Do<ftor Olauc,dándole a entender que clraá- 
1 yor feruicio que la Compañiápodia hazer a lafanta 
Ygle/ia,eía conferuarfeen íupuridad y baxeza,pa* 
raferuirlacnclla mas tiempo y con mas íeguridad.

' Yco-
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Y como en fin el Car denal,parecicndolc mejor fus 
Kiones fe quedafíe en fu opinión, dixo el Do&or
Olauc,fíno bailan razones para conucncer a V. Se-?
noria Illuílrifsima,y hazerfe mudar parecer,a nofo- 
tros nos baila la authoridad de nucílro padre Igna
cio que fíente ello,para que creamos fer mejor. En
tonces dixo el Cardenal, agora me rindo feñor Do- 
¿lor,y digo que teneys razón: porque pueflo cafo q 
me parece que la razó cíla de mi parte, toda vía mas 
pefo tiene en eíle negocio la authoridad dei padre 
Ignacio,que todas las razones del mundo. Y eílo lo 
dizc la mifma razón. Porque pues Dios nucílro Se
ñor le eligió para plantar en fuyglefía vna Religión 
como la vueftra, y para cílenderla por todo el mun
do con tanto prouecho délas animas, y para gouer- 
narla y regirla con tanto cfpiritu y prudencia,como 
vemos que lo ha hecho y hazc,también es decrcer, 
y no parece quepuéde fer otra cofa,fíno que clmif- 
mo Dios le aya rcüeíadp y dcfcübierto,ía manera 
con que quiere que cílaReligionlefírua,y para ade 
lante fe cóíerue. * Y eílo que dieó tuuo de muy atras 
íiempre muy aflentado Ignacio. Porque quando vi
no la pri mera vez a Roma con Fabro y Lay nez, vifí* 
tandoai Marques de Aguilar(quc entonccscra Em

blando de diuerfascofas, de platica enplatica, vino
el



H*--' i r ■ - ■>
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el Marques a darle a entender que no faltaua quien 
íofpcchaírei que el fo cubierta de pobreza y humii* 
dadyándaua pefeando algún capelo, o dignidad. A 
loqual Ignacio no refpondio ton palabras,fínoí coa 
obras. Porque quitanaofe elbonete y hecha laPenal 
déla cruz,con grande deuociony mefura^hizo voto 
alli delante delMarques,de no aceptar dignidad nia 
guha,quc fuera dela Compama fe le offrecieflc,fino 
fuelle obligándole a pecado el Vicario deChriílo 
nucífero Señor. Y con cífea reípueíla, quito entonces 
la faifa íoípccha.! ¡Y aun otra vez renouo el mifmo 
voto delante de vn Cardenal,por entender que auia 
la miírnanecefsidad,y por cerrar de fu parte la puer 
taa los vanos juyzios délos hombres , que comun- 
mentemiden por fía los demás. >¡.;o7 i i i h
f  p  £ ;£  A i F  V N  D A  C I O N <  <D E

■■•Jnl ^  ( Tf V  *'•tos.
•i‘-V ''»..''I, ; .°,:j j.'7'/o 7! * *  *:h>■ ¡ ;; v ' ,  :y'’ q -̂ >;

Ihre ya la_ Compañía y  defembarafaeja deifeos^a 
•bajos y peligros que au emos contado,, mediante 

las oraciones y buena diligencia de Ignacip, y naca- 
dadia adelante con mas felice fuccíTo, creciendp.af- 
n enel numero délos que cntrauan enclla, como, en 
el fruto que elloshazian,y enlo.s Colegios que dclla 
fefundauan. Al de Barcelona dieron principio al
guno* hombres deuotos, afficignandofc aja do##'*
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nay conuerfaciondel padre Do&or Araoz,que en 
aquella Ciudad reíídio vn poco de tiépo. El de Bo- 
loña fe començp el año de mil y quinientos y quare 
ta y feys: y el dé mil y quinientos, y quarenta y fíete 
entraron en la Ciudad de çaragpça lospadrcs déla 
Compañía, llamados por algunos principales hom 
Eres de aquélla Ciudad , éntrelos quales fue vno 
luán Gonzalez amigo y deuotonueftro, que enton 
cesera Cpnfcruador del Reyno de Aragp. Al|i exer 
citaron lQ¿snueftrpslosofficio$y,obras de charidad 
y deuoçipn, en que la Compañía fegun fu inftitutp 
fe. fueie pcupar:con las quales procuraron de mouer 
a todo generó de virtud aquella Ciudad,q en riquer 
za,nobleza,y authoridad,es tan feñalada en Efpaña. 
Y como en <íü lugar fe dira, no les falto materia de 
excrcitar también la paciencia. Viendo pues Igna? 
ció que fp familia yuacfcciendq, y que afsi my iti? 
plicapa Dios cítarppb^a: para mejor gpuernarla,, y 
y yrlareduciendo ppeo a poco a mas orden, deter
mino de repartir con otroSilafolicitud y cüydado 
que el fojo tenia, y dé hazef diítin&as jProuincias, 
y íeñalar a cada vna fus Colegios, y nombrar Pro- 
uincialesr y afsi nombro al padre Maeftro Simon 
Rodriguez Prouincial ,dc Portugal : y del refíp d,e 
Eípaña,alpadreDo¿tor Araoz.En Cuya Proúinciaie 
copaéçoenefte mifmo tiépoèlColegio d Salamáca: 

..‘..... : ' el



el qual cafi como todos los demai, tuuó pequeños
principios,mas grande y felice fuceíTo. Porque don 
Francifco de Mendoza.que entonces era Obiípo de 
Coria,y Cardenal délaTanta yglefia de Roma, mouí 
do con lo que en Roma veya por fus ojos déla vida 
de Ignacio: y con el prouecho que en todas partes 
los nueftros hazian, fe determino de edificarnos vn 
Colegio en aquella infígne Vniucrfidad : para lo 
qual embio Ignacio al padre Do&or Miguel de 
Torres, con otros dos compañeros a Salamanca,el 
iñode M.D.XLVIII. Los quales entrando enaque 
lia Ciudad,tomaron vnacafilla alquilada,y comen
taron a dcípertar gran demente,con obras, y con pa 
labras,afsi a los Ciudadanos como a los eftudianteS, 
a la dcuocion y obras de virtud. Pero luego fe leuan 
to contra ellos vna gran murmuración: la qual fo- 
mentaua alguna gente principal, y entre ella algu
nos Religiofosy famofós letrados: los quales no fo- 
lamente en la coñuerfacip y platicas familiares, ma$ 
auncnlospulpitosycathedras tratauá de nofotros 
demanera,que ya no faltaua fino efeupir nueftro no 
bre,y huyr de noíbtros como de gente infame y fof- 
pcchofa. Mas délos que en aquel tiempo mayor co- 
trádicionnos hizieró, el principal y como caudillo 
y muñidor de todos ios demas, fue vn hombre que 
por el habito de fu Religión, y por el nóbre q tenia
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de gran letrado,y porauer dcfpucs dexado vn Obifv 
pado fue muy conocido,reípetado,y tenido en grá?, 
de veneración. El qual paramoftrarfe en la guarda- 
deftc rebaño del Seáo.r(que es la Yglefia)fer vno de

n los canes della3 mas cuydadoíos y.vigilantes,come
to a ladrar reziamentc contra los q.tuuo por lobos/ 
y perfeguir peladamente nueftro inftituto. Y cómoj 
era varón de tanta authoridad,muchos cerrados los 
ojoslefeguian. Mas plugo a la eterna bondad,de 
defeubrir con el tiempo lo que la CópañiiaprofcíFa* 
Y que aquella infamia y murmuración, fundada en 
dichos de hombres y falíedad,preño fe caycífe. Las 
obras de aquellos padres nueítros, ylos fermone? 
del padre Maeftro Eftrada,que alli fue a predicar, 
pulieron íilencio a todosnueftrosaduerfarios. Y Pa
co Dios nueftro Señor(como fuelc)gran frudlo de 
aquella perfecucion. Porque nuejlros padres rclpo- 
dian orando y cállandp,y a ratos alabado o efcuíán-
do a tus pcrleguidores en lo q buenamente podían, 
y rogando a nueftro Señor por ellos, y no dexando 
las buenas obras que teníanentre manos,fino licua
do fu emprefla adelante con alegría y cóftáte perfe- 
uerancia. Y afsi aunque eran pocos y pobres, y eftar 
uan arinconados en vna calilla , y por ventura (¡los 
dexaran en paz,no fueran conocidos en mucho tier
po,ni fe fupicra quienes eran. Como los predicaron

íi defde



defde los pulpitos, y defde las cathedtas, muchos 
abrieron los ojos,y con curioíidad los venían abuf- 
car y a conocer, para veril defcubrian en ellos algo 
délo que auian oydo murmurar. Ycon el trato y exé 
plodellos,lcs quedauan eftrañamente aficionados, p  
y perdida la mala opinión y íoípechaquc al princi
pio dellos fe tuuo, vinieron a fer muy amados y fcgui 
dos. Afsi q alléde de vn gradifsimo numero de eftu 
diantes, que por confcjo délos nueftros ha entrado 
en otras Tantas Religiones, en la Compañía fe ha rc- 
cebido de aquella nobilifsima Vniueríídad tanta y 
tan principal gente,que a cftc Colegio de Salamam 
ca,y al que tenemos en Alcala, fe deue la multipli
cación y augmento de nueftra Compañía en Eípa- 
ña,y de muchas partes fuera dclla. : > ¡ /1 -v \ < ,y (

f D E L ' P V 'B L IC  O T E S T I qM O -
riio que dio déla Copania el M aeílro General 

1 \ déla orden délos Predicadores, ' Cap, X V I -
i::, ¡•aiví:.--:. ^ ...sj; >>

NO mcparece que ferarazón paíTar en fllencio 
elteftimonic,queporocaliondel Colegio de 

Salamanca,dio de nueftra Compañía el General de 
la orden délos Predicadores. Supo fray Francífco 
Romeo,Maeftro General dclaReligió de Tanto Do 
mingo, varón grauifsimo y do<ftifsimo,que algunos 
r’ — ' Re-



Religiófos de fu orden,que en la Yglefía de Dios, es 
tan efcíarecida en fantidad y dodrina, por no faber 
la verdad de nueftro inílituto, aconfejauan publica
mente a las gentes en Salamanca que fe guardaflen 
delósnueíhos,y huyefsédc ncuedades.Ypor Tacar
los deftc error,y por auifar a todos fus fubaitos, que 
fuellen mas cautos de ay adelante eneíte particular, 
dio al padre Ignacio fus letras patentes, para q vfafe 
dellas donde juzgaífefer neceífario. Por las quales 
declara lo que fíente déla Compañía, y les manda q 
ie tengan amor,y a los padres a ella, por fus compa
ñeros y hermanos. Y para que mejor fe vea lo mu- 

1 cho q deuemos a aquel fíeruo del Señor, y a fu fan- 
tiísima Religión: y para que procuremos pagarlo 
(como es razón) con agradefcimient© perpetuo,he 
querido poner aqui a la letra,trasladada de Larin en 
Romance,lamifmapatente que dizeaisi. |
^  Tofos nucjiros Venerables en Chrijlopadres y  het manos 

facía orfon folos *Pre<Jicafores, fofo quiera q fe hallaré• 
Fray Francifco "Romea fo Cajlellon,profejfor en ¡acra Theo- 
logia, y  humilfo SíCaejlro General, y  fíeruo fo tofo la facha 
orfaen, fa lu fy conflación fael Espíritu fanto. Sabef como en 
ejlos miferables ti empos,en a la Religión Chrifttand es com- 

■’batí fofo las armas folos Hereges, y  maltratafo folas per- 
uerjas c o ¡lumbres fo los' malos Chrifíanos, nos ha embia- 
fo la mijericorfaa foDios como gente fo focorro,vna nueua

li 1 Rcli~
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Religión de clérigos regular es,llamada la Cpi9ipania.de le fus) 
la m al a atronado y  cofirmado nueflrofamifsimo en fh r i f  
to Padre y Señor el Papa ‘Paulo tercero, mouido délos gran
des fruBos que enla fglefta efla Religión hazje, con fus fir-
• mones y leBionespublicas, con cxortar los fieles a la virtud, 
con oyrlas confefiones,ycon los otros facros exircicios,y con 
el exemplo.de /anta \>ida. Délo qual os he querido auifar, 
jorque ninguno de vofotros, munido déla nouedad de fie in- 
fHtuto,febuclua por error contra los foldados que Dios le 
a embiado de. focorro, ni murmure de aquellos do cuyo acref- 
centamiemo fe de uta alegrar, . * imitar fus pias.obras, ‘Bien 
creemos que y ofotros, tomo amigos y  amados del celeflial 
elfofo, no yituperareys, nifinúreys mal, déla Variedad de 

:¡osvefidos defuejfofa ¿antes losyfimareysy honrareys, 
:: con aquella charidad que fe gozjt con la Verdad, mas.por 
r.,nofaltar a lo que deuemos a nueflro offcio,y por preuenw
a qualefquier. mconuementes, peredas nueflras letras os 

\ ordenamos,y por. ¡a authoridad do nueflro offcio,y enyir- 
. tud del.E-Spiritu Jamo,y déla fin ta  obediencia, y fo las pe- 
- nos que quedara^ a nuefro'arbitrio os mandamos, que nin~
\ guno de Vtífotros ¡os dichosnuejiros Rcligiofos, fe atreuaa 
murmurar, ni dezjr mal defl4 dicha orden, approuala y  con-

• firmada per la finta Sede flolica,nide fumflitutos,afii
on las lecciones publicas, y firmones,y ay utamientos, corno 

■ en las platicas y conuerfaetones familiares, antes trabaj eys 
Je ayudar a efla Religión, y  a los padres de lia,como a filda-

á ¿ ■ i des
\
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dos denuejlramifma Capitanía yyloskfenkys y  ampareys 
contra Jus aduerjarios , t S n  jee délo qual mandamos /(llar 
ojias m e ¡Iras letras, con el/ello Je nuefíro offició. Dada en 
Zoma a diez, de Oftubre, del ano de M .D . X L V I I I .  \

V-i V i;' ■ A » V \

F. Francijco %omco ,<¿%CaeBro deU orden de 
los Predicadores, en el tercero ano de \ f 

nueflra ajfumpcton.
f\‘ 1) • ' ixJ

A rnifma voluntad y bcncuolcncia ̂ on la Com
pañía, imito con gran charlad djczy íictc años 

defpues.toda la Religión délos menores de S.Fran- 
cifco déla Obíeruácia, q es otra lumbrera del ciclo, 
y ornamcnto dcla fanta Yglcíía, quando en fu Capí 
tulo general que fe coogregnej  ̂Yalladqlid, el año

; de aquel C a p ia lie ir p n .  ̂o ¡ ' *
■ ¡ Siendo nuefira Religión dejrayles Menores, fundada 

principalmente en ¡a bnmildad.y charjdad, fegan yodos Jos 
jrayles cn¡ qualqqier parte del mundo, donde ejfiuuieren^ne 
deuen tratar con toda humildady humanidada. los Religión 

Jos de qualquier Religión y y  principalmente a los déla Com
pañía de lejas: a los males han de amar y  honrar,y combi- 
darlos y y recibirlos con charidad 4 los añosy ex eremos lite
rarios yy a las fie fias en que celebramos nuefiros Santos ¿y

■'a todos los otros alies públicos} a que Juelen congrega*je 
!;  ' IOS
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>u LiBro iij Jde la vida
los Heligtofos f.y ninguno de mié jiros jrayles fe atreua 4  

murmurar (¡ellas 3 ni en publico ¡ni en jecreto3 (¿Pe.
CO qM O ^ L  o s  t a  d a e s  d e  l a

t ■ >  ̂ v »■ < ■, ; ; ■ v .■ : i » : ^ ^

Compañía entraron por diuerfas partes de
' Africa.. 4: fa p . X ?  V  K t v. L Krr~ ' "v 

' ~ < ' \ '  ‘V* “ •
' v ' * ■ ’ 4  ̂ ¿V * ; K.

ENeíle año de M.D.XL VIII. entraron padres de 
la Compañiaenlas partes déla Africa interior y 

exterior. Porque los padres lúa Nuñez*que defpues 
murió en Goa,{íéftdo Pafriarcha de Ethiopia, y el 
padre Lijys González de Camara, fueron embiados 
defdc Portugal alReynode T remecen.,a refeatar los 
captiuos Ghrifíianosi los qúales hizierón gran bieft 
aquellos cuytádos,ypobres, y de tantas maneras 
necefsitados.Porquenofolq rescataron con dinero 
los cuerpos de vn grá numero de hombres, y muge 
res y niños,librándolos del miferable captiuerio de 
los Moros en que eílauan,pero dieron también eípi 
ritual focorro a las almas, cóíolando a los enfermos

mando a muchos q eftauan en peligro de renegarla, 
y reduciendo al gremio déla Yglefia a otros que ya 
auian apoftatado. Y auiendofeexercitado eneíle of- 
ficio algún tiempo con mucha caridad y diligécia, 
fe boluieron a Portugal. Nauegaron también otros 
quatro déla Compañía al Reyno de Manicongo,q

efta
t ’ •* i.
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cfta puerto enla Ethiopia Occide'ral. La oca fió dcfta 
jornada fue,q viendo el Rey don Inan de Portuca! Ó 
ya la memoria del Euangelip.y déla Relmó Clirif 
tiana fe auia perdidocnaquellas collas de Africa v 
Reyno de Manicongo.donde fe aula predicado v re 
cebido en tiempo del Rey don Manuel fu padre y 
predeceílor(cI qual co fiante zelo de dilatar la Y<de. 
fia de Dios,y enfaldar el nóbre de Iefu Chrillo auia 
embiado ge'ces. de fus Reynos a darnoticia dela ver 
dad del Euangeliopor aquellaspartes)y teniendo- 
fe por fuccflbr,no menos déla piedad y zelo délas al 
mas,quedclosRey.no?queafija ' 1 '

uatro
dores déla Cópañia a aquel Rey no» el año de 1548. 
paraq coíu do&rina abiuaífcn las cétellas deía Fce, 
íipor vetura huuiefseqdado algunas,araílrodellas, 
y tornaífen a labrar aql los barbaros q por falta del la, 
auia qdado ta deíierrbs e incultos. Hizierolo afsi los 
nros,y íucecjioles al principiqcomodeííeauá: pprq 
el milmpRey 5 Man i cogo recj bio el fátoBapti fm p, 
y otros rnuchos de fuReyno por fu; exépjo. M as def- 
pues como los nros los apretafsé, pa q cóformafsé la 
vida y coílubrescp la Feey Euágelipq profeífauá: y 
ellos por el contrario quiljeífentorcer e IJE " 
fus apetitos y antojp$, vina a tope): elRey 
y a defuergongarfe de tal manera, que no folarpéte



cl no biuia, como conuenia a Chriíliano, fino que 
tabicn llcuaua tras fía todos los demás, parte con fu 
mal exempló, parte apremiándolos, y haziendolcs 
fucrça. No les pareció a losnueílros arrojar lasprc- 
ciofasmargaritas a talespuercos:délosqualcs no fe 
podiayaefpcrar, iîno que boluiendofc a ellos, los 
quifieflendcfpedaçàry deftroçar: y afsi porque no 
lesfueíTe mayor condenado a aquellos miferâbles, 
el boluer atras del bien conocido, y muchas vetes 
predicado3 fe pafifaron a otras tierras déla Gentili
dad a predicar el Euangelio. Verificofe aqui lo que 

, Tin,.,, el Apollo! dize,que muchos vienen a perder laFec,
por no hazer cafó dela buena confciencia.Y í¡ efta
1  •’ •- - - ! _ . - ■

conueruon no temo tan buen fuccllo, podre dezir q 
tío fue mejor el délos otros¿quc elle miíhaoaño fue
ron al Reyno de Angola. Embiolos el mifmoRey 
don luán de Portugal, a ruegos y fuplicacion del 
mifmo Rey de Angola, que moílro grande defleó 
de hazerfe Chriíliano. Y porque fuellen mejor rece 
bidos de aquel Rey Bárbaro, le embió con ellos fu 
Embaxador, y vn rico prefente. Recibiólos como 
llegaron con mucha humanidad y corteña el Rey, 
Mas deípucs acabados los preféntcs, y gallado el di
nero que le aula dado de parte del Rey de Portugal  ̂
echo en la cárcel al Embaxador,y a los predicado
res déla verdad,dóde muchos años elluuieróprefos,
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de fuerte, cjue ya que no Tacaron nueftros padres Ja 
conueríion deios otros enefta jornada: alómenos fâ  
carón para fus animas el fruto déla paciencia y for
taleza Cbriftiana,y ei merecimiento que con el pa-E 
dccer,y con el deíleo de morir por el, auran alean« 
gado del Señor. '>

I f ~ ■ f
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Compama entraron enSkilta. Cap. X V III.

70.  ' V ; : > . h  • ; ; x m ; ;  , n :

ENeíle mifmo tiempo entró nueítra Compañia 
en la lila de Sicilia,y el primero délos nueftrosq 

cnclla entro fue el padre Iacobo Lhoftio Flameco, 
varón de Ungular doctrina y modeftia. Embiolc el 
padre Ignacio a Girgcnto, a petición del Cardenal 
Rodolpho Pió de Carpi que era Obifpo de aquella 
Ciudad,y protc&or de nueílra Compañia.Deípues 
fue embiado el padre Hieronymo Domcnccn: al 
qual lleuo coníigo defde Roma luán de Ycga,quan 
do lebizieron Virrey del Rcyno de Sicilia, el año 
de M .D.XL VIl.Pidiole a Ignacio, y licuóle confi
go, para ayudarfe de fu induftria y cófcjo, en las co
fas que deífeaua ordenar en aquel Reyno del Diui- 
nofcruicio. Parecíale a aquel Chriftianoy valerofo 
cauallero, que bazia poco en fortificar con muros y 
gente de guarnición las Ciudades, y en limpiar el 

: Kk Rcyno
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Pveyno de innumerables falteadores de caminos, y 
en aíTegurarle y defenderle délos coíTarios y enemi
gos de nueftra fanta Fee, y en goucrnar con fumma 
paz y jufticia los fubditos,como el lo hazia,fíno plá 
taua juntamente en fus ánimos la piedad ydeuoció 
Chriftiana,con el conocimiento y rcuercncia déla 
diuina Mageílad, Para que todas las otras cofas eftri 
úando eneftc tanfolido fundamento, fueífen más fir 
mes y efficaccs,y de ma? luftre y refplandor. Y porq 
en Roma, íiendo Embaxador del Emperador don 
Carlos V.dcíte nóbrc,auia tenido grá conocimieto 
y familiaridad con Ignacio,y auia vifto por fus ojos 
el modo de proceder délos nueftros y iu inftituto, 
hecho mano dclloSjparecicndoleque eranapropo- 
íito para aquel fu intéto,y q dellGs fe podría aproue- 
char fnas. Y para que el frudto fuelle mas durable y 
perpetuo,mouio con fu authoridad a la ciudad de 
Mcdna¿que procuraífe gente déla Copahia,y loslie 
uaíle a ella',y fundándoles vn Colegio, los tuuicífc 
por vezinos y moradores*1 Creyó al cófejo de vn tan 
fabio Principe,aquella noble.y rica ciudad, q fíépre 
fe ha preciado de honrar todas las (agradas Religio
nes, y fiada de tal juyzio, comento a amar y deílear 
los que porfoloel nombre y faina conocia. El año 
pues de 1548. eferiuieron el Virrey y la Ciudad, al 
fumino Pontificc,y ¿Ignacio, pidiendo gente para

1 fuá-r
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fundar vn Colegio déla Cópañia.Y para ciarle prin
cipio embio Ignacio a lospadresHierony moNadal 
Eipanol, y a Andrea Fruíio Francés, Pedro Canillo 
Alemán,y Benedi&o Palmip Italiano, y algunos o- 
trostambié de diuerfas naciones. Losquales yuácó 
fummavnió y cócordia.Ydadolesla Ciudad cafa en 
efcogido lugar,y Ja ygleíía de S. Nicolás q llama de 
los Cauallerosyco todo el aderezo necefiario, come 
£aró a leer publícamete las fciécias q la Cópañia fue 
le enfeñar,q fon las q para vn Theologo fon ncccf- 
farias.Crecio luego el Colegio, y dfpues fe inftituyo 
enlamifma ciudad de Merina,la primera caía de 
probación que ha tenido la Cópañia para criar noui 
cios^No quifo fer vccida de Merina en vna obra tan 
piay prouechofa laciudadde Palcrmo, venciendo 
ella a todas las otras de aquel Rcyno, en la grandeza 
del litio, fertilidad déla tierra, luftre délos ciudada
nos, y numero de gente principal: ni pudo fuffrir 
que enel deífeo déla Religión y virtud, ninguna o- 
tra le hizieíle ventaja. Y aísi mouida con la autho- 
ridad del mifmo Virrey, y con el excmplo biuo 
que veya del Colegio de Mecina, fupplico al Papa 
Paulo tercero,y pidió a Ignacio con inftancia queíc 
les embiaílen algunos délos nueílros. Los qualcs en- 

' feñaflen juntamente con las buenas letras,las buc
eas coílumbres a aquella fu juuetud,y afficionaíTcn
a ^  K k  2 l os
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los ánimos délos ciudadanos,y de toda acjllaRcpu 
blica que tanto lo deíTeaua,a las cofas del cielo y de 
fufaluacion. Embioles pues Ignacio dozc dclaCó-: 
pañia el año de M.D. XLIX. entre los qualcs yua 
Nicolás de Lanoy Flaméco, y Paulo Achiles Italia
no,y otros cfcogidos varones de otras naciones,da- 
doles orden que fe juntaffen en Sicilia, con el padre 
Maeftro Diego Laynez,y el padre Hieronymo Do- 
mcnceh, y fueífcn todos a dar principio al Colegio 
de Palcrmo. Era el padre Laynez,a la fazon en lugar 
de Ignacio,fuperior de todos losdcla Compañia en 
Sicilia,adondeauia ydo ainftancia del Cardenal A- 
lcxandrc Farnefio Árgobifpo deMonreal, para pa
cificar y componer ciertas difeordias muy antiguas 
y muy reñidas, que auia entre los ecclefíafticps de 
aquella Yglefía y Ciudad. Y afsi todos juntos,como 
Ignacio les ordenaua, puíieró las primeras piedras, 
y dicró principio al Colegio de Palermo, a los yeyn 
te y quatro de Nouiembre,de M.D.XLIX. con tan 
gran concurfo y tales muellras de amor délos Ciuda 
■ danos,que bienmoftrauan el deífeo y voluntad, có 
í que los auian llamado y eíperado. Deíla manera fe 
comentaron aquellos dos Colegios de Mccina y Pa 
lermorlos quales con el tiempo ha crecido mucho, 

-y haníído dotados con renta fufficiente, ayudando 
' 3 ello la liberalidad de los Catholicos Emperador 

; don
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don Carlos quinto, y del Rey don Philippe fu hijo, 
y la deuocion délas mifmas Ciudades que los pidie
ron. Dcftos dos Colegios ha falido todos losdemas 
que la Compañía tiene,en aquella Prouincia de Si
cilia. Ypuedcfc bien dczir que han íidodc gran pro 
uccho para todo aquel Rcyno,porque demasdel fru 

/ £to que fe hizo con losfermones,le&iones, y otros 
miniftcrios en que fe emplea la Compañía: por con 
fejo y minifterio delospadresqucmorauan cnellos, 
ordeno el Virrey luán de Vega por todas las Ciuda 
des del,muchas colas muyfaludablesè importâtes, 
para la confcruacion y acrecentamiento de nueftra 
fantaycatholica Religion , y para el culto diuinoy 
bien délas almas.Las quales fe han confcruado y lic
uado adelante,por la buena diligécia délos Virreyes 
que deípues han fucedido .Efte mifmo año de mil y 
quinientos y quarentay nueue, fueron los nueftros 
llamados a Venecía,dódé les dio caía propria è ygle 
fia el Prior Andres Lippomanoj fundador del Cok 
gio dePadua. Gomençofe también entonces el Co*- 
legio deTibuli, porocaííon de ciertos padres de là 
Compañía,que auia ydo aapaziguar a aquella Ciu
dad,que eftaua en mucha difeordia,y rompimiento 
cootra. Y en Alemana ya fe veya notable progrcííó 
y fruto, déla comunicación con los nueftros,porque 
Guillelmo Duque de Bauiera > Principe no inenos
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Cacholico que poderoíofalqual y a  fusfucccíTorcs 
dio Dios a fu Yglefia para defenfa j y» ornamento 
de la Catholica y antigua Religión en Alemana) 
licuó a los nueílros] para que en fu Vniueríidad de 
Ingloíladio ley eíTen las letras fagradas. Y fueron los 
que Ignacio para ello embiojos padres Alonfo Sal 
meron,y Pedro Canillo,y Claudio layo: el qual an« 
tes auia ley do en aquella Ciudad algunos años, con 
grande aceptación y loor. Refcibio el Duque Gui- 
líelmo ellos padres con cftrano amor: y mando a 
Leonardo Ekio Prcíidentc de fu Confejo,y amicifc 
íímo déla Compañía, que tuuieífe mucha cuenta co 
ellos,y que los regalaííc. Comento el padre Salme
rón a declarar las epiítolas de farí Pablo, el padre 
Claudio los Pfalmosde Dauid,y Canillo elMaeftro 
délas fentencias, y hazianlo todos con tan gran do* 
drinay prudécia, que fue marauillofo el fru&o que 
de fus liciones fe íiguio.Por las quaies comento a- 
quclla Vniúerlldad que eftauá muy caydajaleuait- 
tar cabera, ylosefludios deTheológiaquc con las 
Heregias fe tenían en poco, a fer cftimadós y frequé 
tados. Animaronfe los Obifpos de aquellos eíia- 
dos, los Catholicos cobraron fuerzas, defmayaron 
los Hcreges,y enfrenados délos nueftros que con la 
do<5trina folida les rcíiftian,dctuuieron el Ímpetu fu 
riofo,con que hazian guerra a la verdad, y hizieron 
: ■ ' fe
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fe muchas cofas en alabanza y gloria de Dios. Por 
las quaiesmouido el buen Duque Guillelmo, de
termino de fundar vn muy buen Colegio déla Com 
pañia, mas atajóle la muerte, y no pudo acabar lo 
que dcfleaua.Pcro dexolo encomendado al Duque 
Alberto fu hijo, que en la Religión, prudencia, y 
magnanimidad, ha fído bien femejante a fu padre. 
El qual figuiendo las pifadas de tal padre, ha íido 
fiempre el que con las armas en las manos,y con fu 
zclo,y gran poder, ha hecho roflro a los Hcreges, y 
moíiraaofe perpetuo y confiante defeníor de nuef- 
tra fanta Fee Catholica. Y aunque a los principios 
defugouierno,por las muchas y graucs ocupacio
nes, huuo de dilatar la fundación del Colegio ( por 
lo qual el padre Salmerón boluio a Italia,y.Claudio 
fue a Viena, quedando Canifio, y,Nicola$ Gauda- 
no, por algún tiempo en Ingloíladio) pero deípucs 
que el Duque fe defembarafo, de tal manera abra
co la Compañía y lafauorcfcio,qüe no fe concento 
de fundar yn folo Colegio en Ingloíladio, fino que 
hizo también otro en la ciudad de.Monachio, que 

¡ es donde refiden los Duques de Bauie- - 
: f ; r a ,  y cabera de fus cíla-* 1, ‘ r
;. í n 2 o! j n i  i j rn 1 q : n dos, ¡o n izz 1 n o :> 5 b ;i n b y> 
ü: • rí¡ íA poluta/!
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C O M O  'LOS P A D R E S  D E  L A

Compama pajfaron al TSrafil, y  <*Antomo 
Criminal, fue martjrti(ado por Chrifio ♦ :
Cap: X  /  X  1  JV- no i r

EStas eran las ocupaciones de nueftros padres, 
guando por voluntad del Rey de Portugal don 

luán paflaron los de la Compañía al Braíil. Es el 
Brafil vna Prouincia muy cílcndida, fértil, y alegre, 
por tener el cielo comolc tiene muy faludablc:y los 
ay res templados,mas terrible y cípantofa,por fer ha 
bitada de gente tan fiera ¿ inhumana, que hazcii de 
los hombres publica carnicería, y los tienen por fu 
ordinario manjar. Nauegaro halla los padres, el año 
deM.D.XLIX.y hafta agora perfeueran entre aq- 
lias gentes barbaras,con grandiísima charidad y fu- 
frimicto de excefsiuos trabajos, y có no menor fru- 
¿to délas al mas délos naturales. Grande es el nume
ro délos que han dexado las defuañadas fuperilicio
nes, y monftruofasfalfedadcs déla idolatria,yfehan 
llegado al conocimiento y luz del verdadero y íblo 
Dios,y los que con la infidelidad que dexaron jún
tamete fe dcfnudaron de aquella fiera crueldad que 
tenían de comer carne humana,aprendiendo con la 
verdadera Religión la humanidad y manfedumbre 
Chriítiana.Y donde antes no folamente peruertian 
o r / u l '  . ‘ ....................  la'
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la ley natural con tomar muchas mugeres, mas aun 
como brutos animales las tenían communes, íín ía-¡ 
ber qual mugerfucíTe de qual varó. Agora por la gra 
da de Iclu Chrifto biucn con las leyes de fu fanto E- 
uangelio, Eftemiímoaño deM.D. XLIX. mataró 
los enemigos de nueftrafantaFee en la India, al pa
dre Antonio Criminal: el qual era Italiano, nacido 
de buenos padres, en vn lugar cerca de Parma en. 
Lombardia queíe llama Sjíí. Y enla flor de fu juuen 
tud fe confagro a Dios,y entro enla Compañia. Y el 
añodc M.D.XJLII.fue por Ignacio embiado de Ro 
ma a Portugal,y ííempre fue vn exemplo de fingid 
lar bondad y rara modeília,a todos jos que le tratar 
uá. Fue defpues.embiado entre los primeros padres 
a la India,para procurar la.falud de aquella Gentili
dad, Conocida por el padre Francifcq Xauieríu yir 
tud y prudenciare pufo en aquella parte déla India, 
que llaman Pefqueria, cuyo promontqrio fe dizc el 
cabo de Cpmorin, y le hizo fuperior de mÍP?, Jpí 
nueftros que allí re.fídian. .• Aqui por las continuas 
guerras délos Reyes comarcanos, y por el odio capí 
tal que le tenían los facerdotes délos Idolos, y por 
necefsidad y pobreza enel comer y veftir,paflo mu 
chas y muy grades moleíhas,ypor enfal^r y augme 
tar la gloria de IefuChrifto,fufrio 
fos. Eltádo pues enlajpuinciadelRey deManácor,
:/: ! U  P“ >'
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procurando de criar con da > leche de la dó&rina 
Chriftiana, y de conferuar enella a los que por vir
tud de IE S V Chrifto auia engendrado en la Fee. 
Vino *de imorouifo vn exercito de foldados del

y  - , r

Rey de Vifnaga Gentil, que venia a aílolar aquella 
Prouincia, y a deftruyr con ella la fee de Chrifto. 
Llego repentinamente efta nueua al padre Anto - 
nio, y luego le recogió a vnaygleíía donde aquel 
mifmo dia auia dicho Mifta, para encomendar a 
Dios aquel las oüejuelas. Hecha fu Oración fáliofe a 
la orilla del mar, y hiz¡p entrar en los riauibs derPor-

f * " - *

tuguefes que alti eftaúan¿todas las mu’gcrcs Chrif- 
tianas y niños, para que encllbs fe faluafíen. Y aun
que los Pórtüguefes le'importunaron mucho, que 
aeiaridb los naturales delñi tierra a fus aüentuías, ei 
miráfle'poríí,y femetíeffé en Alguna rtaue, nuhea 
lo quilo hazer. Defta manera oluidandofe de íí mif- 
mó;»6r (áluar las Vidas; de aquellos innocentes 
Chriftianos, lé átajáton los paílos* Ids Badegas (que 
afsi fe llaman aquellas geíites armadas) y notüuo 
lúg ar deholuera lasnaos: y como vio que los encr 
migós arrertietian para ¿1 ,'lín ninguna turbación 
lesfalioal camino, y hincadas las rodillas y leuan- 
radas las manos, y enclauados en el ciclo fus ojos fe 
offrecioa la muerte. Paliaron junto a el el primero 
yfegundo efquÜdron de los enemigos íin tocarle, 

Li- mas ̂* O
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mas el teñpefo Idpaflo ele parte ,a parte, con fus a?ar 
gay as y lafigas'/y dcñiud^dble de íus,pobrps yefbi- 
dos, y cortándole la cabera,la colgaron de vnaalme 
na. Fue eñe padre y ííeruo del Señor,muy gran def- 
preciador deíí mifmo, zelador déla honra de Dios, 
grande amigo déla obediencia, y muy feñalado en 
la virtud déla oracicn, de cuya vida como muy ef- 
cogiday.approúada, daua teftimonio elmifmó pa
dre FranciícoXauieri diziendo,que tales dcííeaua 
elquefueílentodoslosnueftros,que paííaííen a la 
India a la conuerfion de aquella Gentilidad, Yo 
que conoci bien al padre Antonio, y fuy fu compa
ñero dcfdc Roma hada Auiñón de Francia, quando 
el año deinil y; quinientos y quarenca y Idos falimos 
juntos,el paraPortugal, y yo para París: foy buen 
redigo délas grandes prendas de fingiilar virtud que 
enel conoci. Y puedo dézir con verdad que hartas 
vezes.yo conmigo mifmo me admire de fu fermen
te Gharidad. Dcmancraj^ueno ¡esjmafaniila.fi atar 
lesprincipios* dio nueftro Señór.fintan delicado y 

r, icnuGtS'
y ganando las aliñas para a 

v \ t ,3 ' ■ compró con
f'. íangre. •
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• • tercero confirmo de nnetto la 'Compañía. ‘‘ 3

Cap. - ¡ ; ¡ v-;=>oi
• i ,v í i  ybí f f *' ?  j :...i v b  '-•■iJ í ■>■',* "'-f t j - ö i > ri i>; ^  . b ; j ' i  ,f>f

Vrio eneftä fazoñ el Papa Paulo tercero,>q; fue 
.el primerodclos Pontifices que confirmo co 

authoridad Apoílolica la Compañía, y le concedió 
muchas gracias y priuilegios. Sucedióle en el Ponti 
ficadolulio también tercero defte nombre , el año 
de M.D.L. Al qualfupplico luego Ignacio,que tu- 
uieíTeporbiende ratificar loque fu anteceífor auia 
hecho,y approuarnueftro inílituto, y declarar enel 
algunas cofas que podía parecer dudo fas, o efeuras. 
Otorgolo d  ̂buena gana ehfummo;Pontífice,vien*» 
do el prouecho grande que del lo fe podría íeguir, y 
rnandöcxpedirvria oöpiofa bulaclefta fu approbaí* 
cion y confirmación. Ella bula me ha parecido po
ner aqui a la letra, traduzida en nueftra lengua Cai
rel la rí a*rpOrque ¿cont iene: con brcuedadel inílituto 
y modbde biü^ deiaCbm îiaiiia, y¿ fu confirmacio. 
tY; creo qüe los que dito leyere holgaran-de faberlp, 
comödncljafe^öntienecDizepuesafsi; 19 v

IV LIO 0íifi>o3 fieruó délos"fatuos de:>Dios3para per pe 
tu A me morid. Requiere el cargo del officio ePañoral3al qual 

nos hd llamado fin nuefiro merecimiento Id diurna Jetagef- 
rad3 que fiauorezcamos con affefto paternal a todos los fieles,
O  íá  O S vi l.i y  prin-r»v *
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y  principalmente 4  les Religiofos que caminan por la fenda de
los diurnos mandamientos, procurando la gloria de Dios, y.
lafalud espiritual délos próximos. ‘Porque los mijmosfitles 
ayudándolos la mano del Señor} procuren con mas feruor el 
premio déla eterna falud, y Je confirmen en fus buenos pro-, 
pojitos. ̂ Auiendo pues nofotrosfabtdo, que la felice memoria 
del Papa Paulo tercero nuestro antecejfr, entendiendo que 
nut jiros amados hijos en Qbrijlo Ignacio de Loy ola, y Pedro 
Fabro, y Claudio layo,yDiego Laynez,y Pafchafio Broetb, 
y Francifco Xauier,y wAlonjo de Salmerón, Simón Rodrí
guez., luanCoduri, Nicolás de Bouadiüa, facer dotes délas 
ciudades y diocefes relpeñiuamente, de PamplonatCeneua, 
Siguenfdy Toledoy {Jijeo, Ebredum,y "Falencia,graduados 
en las arfes liberales, todos. Mae (Iros por la vniuerfidad de 
Parts, y exercitados en los eiludios déla Theotogiapoy mu
chos anos, Mirados del Espíritufanto,de diuerfas parres del 
mundo Je rustan congregado,y hecho componeros debida ext 
piar y Rehgiofa, renunciando todos los deley fes del figlo, de* 
dicando fus vidas ai fru ido  perpetuo de puefiro fenor lefio 
Chriflo,y fuyo, y  de jus fuccefferes los Romanos Pontífices. 
Ifque ya Je aman muchos anos exercitadoen predicar lapa
labrado Dios, y en exhortar los.fieles en particular a Jautas 
meditaciones,y vida honefia y  loable, en fru ir  a los pobres 
enlos hoJpitales,y en enjenar a los ñiños e ignorantes la doílri 
na ChrijliandyCon las cejas necesarias parala eterna falud. 
Tfinalmente qué en todos los ojfidos de. charidadyue firuen



Libro iiiMela vida
fidra la edificación délas almas, fe aman loablemente exer ci
tado fegun fu injlituto, en todas las partes donde autany do,ca 
da vno Je? m  el talento y  gracia que el Espíritu Janto le ama 
dado. El dicho Paulo tercero nueflro antecesorara que fe 
conleruaffc eneflos componer os, y otros que quiftefien feguir 
ju  injlituto elvinculo delachar idad, y  lavmon y  pables ap- 
prono, confirmo,y bendixo fu  injlituto,contenido  ̂ I
forma y  manera, devida que ellos hizjeron, conforme a laver■?, 
dad Evangélica ¡ y  a las deter minaciones délos fantos 
dres,y refcibiodebaxode¡uproteEton^y amparo déla Sede 
Apofiolica los mi finos compañeros, cuyo numero no quifo 
por entonces que pajfafie de fefenta, y  les concedió por fue, 
letras Apoflolicas licencia de hazer Confhtuciones, y  qua- 
lefquier efatutos ¿ para la c'onj'eruacion y  y bu en progreffo 
de la Compañía confirmada ̂  lx como defines andando é l. 
tiempo, fauor ecien dolos el Espíritu fanto entendiere el S* I
cho nueflro predeceffor, que el fruto espiritual de las al- 
mas yua creciendo , y  que ya  muchos que deffeauan fe  - 
guir efe injlituto, efudiauanen ‘París, y  en otras ZJniuWx 
fidades y  efiudios generales. , fconfidcrando atentamente 
la religtofavida y  doBrina de Ignacio , y  délos otros fus com
pañeros, concedió facultad a la mifma (fompania, vara que 
libremente pudteffe admitir todos los que fue fien aptos a 
fio injlituto, y  prouados conforme a fus confiituciones. Tque 
Juera de fio pudiejfen admitir coadjutores, afii facer dotes que 
ayudafien en las cofas espirituales,  como legos, que ayuden



en los officíos temporales y  dome picos. Los guales coadjuro- 
res acabadas fus probaciones, como lo ordenan las con fu n 
ciones dcla Compañía, puedan para fu mayor deuocion y me 
riro,bdz,er fus tres votos de ‘Pobreza, Cafiidad y Obedien
cia. L os guales Votos no fean folcmnes,(íno que los obliguen 
todo el tiempo que el Prepofiro Ceneral déla dicha Compa
ñía juagare que conuiene tenerlos en los minifierios espi
rituales, o temporales, Yque ellos tales coadjutores partí* 
cipende todas las buenas obras que en la Compañía fe bizie* 
ren, y de todos tos méritos, ni mas ni menos que los que hu
me lien en la mifma Compañía hecho folemne profejsion. Y  
concedió con la benignidad f/pofiolicaa la mifma Qompa- 
ñia otras gracias y priuilegtos, con que fuepe fauorecida y  
ayudada en las cofas pertenecientes a la honra de Dios, y  

falud de las almas .' 7 para que fe confirme, mas todo lo que 
m  eflro a'ntéceffor concedió }y  fecomprebenda en Vnds mif- 
mas letras juntamente todo lo que pertenece, al infiiruto 
dejajicha (¿ómpañm'¿Ypmawueifc.'tocpliqtu* y  deciarM 
mejor por nojotros 'algunas cofasalgo efuras \ y  que pe* 
dr dn caufay eferuptfJ’os y  dudas , nós fue hjimiiment'e'filp* 
phcado i que turne fiemos por. bien de confirmarwfammai 
no v breue formula i en la qual el i n f  tuto de la Compa
ñía ( por el vfo y  experiencia que dejpues fe  ha auido) fe 
declara mas entera y fifi inflámente que en la primer 
aunque es hecha con elmfmoeSpiritu que la pritnera. Su 
tenor es efie que fe fgfte. Vi' «w*

Qual*
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5 > Libro iij. déla viHai
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r Qualfiler a que ene fia Companiaf ¿jue dejfeamos que pe 
llame la Componía de Iefm) pretende ajjentar debaxo del 
eflandar te déla cruz., para fer filiado de Chrijlo,y fcr- 
uir a fola fu diurna Mageflad, y a fu ejpofit la fonta 7gle~ 
6 a, fo el Romano Pontífice,Vicario de Cbrifio en la tierra, 
perfuadafje tjuedepues délos tres Votos folemes de perpetua 
Cafiidad, ‘Pobreza, y Obediecia, es ya hecho miembro defi$ 
Compañía. > La jual es fundada principalmente, para e*n- 
plearfe foda en la defenfion,y dilatación déla fama Fte cacho 
tica, en a yudar. a las alm¿t enla vida y DoBriúa chriBiam, 
predicando, leyendo publicamente, y exercitando los demos 
officios depublicar la palabra de Dios, dando los exerctcios 
espirituales, en feriando a los ñiños, y a los ignorantes la do- 
¿trina Chiifiiana, oyendo las conftfiiones délos fieles, y mi- 
Htfirandoles los demás Sacramentos para ejpiritual confela- 
cien délas almas. ■ itambién es inftituyda para pacificar los 
dfeuenidos, para focorrer y feruir con obras de charidad a 
los prefes délas cárceles,y ados enfermos délos hofiitales, fegu 
fte juagaremos fer neceffario parala, gloriado Dios, y para 
el bien vniuerfal. Ttodo efio ha je bazjtr graciofameme fin 
enerar ninguna humana paga, ni Jalar io por fu {raba jo. 
Procure efe tal traer delante de fus ojos todos los dias de fu vi 
da a Dios primeramente,y luego efiafu Vocación e infirmo, 
¿ue es.camino parayr a Dios,y procure alcanzar eñe alto fin 
a donde Dios leüama, cadavno fegun la gracia con aueleayu 
d*ra el Espíritu fimo,y fegun el proprio grado d*juVocacip,

' y  para



y  para qu.fi ninguno f e  gu ie  poh f a  z¿ lo fa s c io  f in  ¡ciencia, ò 
difirecion, (era en man.o-del Prego f i o  ¿¡entrai, 0 del Prelado 
atte en qualquìer riempo eligiéremos, o délos que, el Prelado 
pom a  4 regir, en f a  lugar, el dar y  feria lar a cada Pno elgrar, 
do y  el officio que ha de tener y  exercitar en la fo m p a h ia . 
Porque de f ia  m anera f e  conferua la buena orden y  co cierto, q 

enreda com rhm idadb ien  rtgida es necejjario. lefiejuperior  
can confiejedefifi componeros, terna autberidad de hager. las 
conflitucienes conuenientfs a ef fe f in ,  m a n d o  a la mayor, 
fa rce  deles yetes [tempre la determinación : y  godva declarar 
las cofas quepudiejjen caufar duda ennuefiro tn fiita te  conte- 
nido ene f ie  fa m a r f i . J fe-en tienda  que el con fe  ja  que fe  ha de 
ce ngrtgar gara hager confiiructfaes y e  ̂ u d a r ú s :  hechos y y  
gara laswras cofas mas importantes¿ come f i n a  m agenary 9 

dcsba&cr* ca fm yh: f e l e g e s  in a  y e ^ fa n d a d n y . h é d t i f t r  la 
mayor parte clero da la Companiagrefe¡Ja, quefingrauedefri* 
mento Jé podra llamar del Pregofito General, conforme ala de, 
dar acien de nue fibras cgnfitw.ciones» U nios otras cofas quena, 

fo n  d e ranta im p o rta n d a , podra librementegrdenap le que  
ju a g a re  que conuiene parala gloria de D ios ,  y  para el bien 
com ún, ayudando fe  del confejo.de fi* sh e rm a n o sc o m o  le. 
parecerá ,  como en las me (mas conjlituciones je  ha de de-, 
clarar, f  todos los que btzjeren profefiion ene fia Compa-, 
rti4y f e  acordaran, no fole al tiempo que ¡a ba ten , mas todos> 
los djas de f u  pida, que efia Compania, y todos jo s  que en  
élla profi fia n , f i n  Jaldados de Dios, que m ilitan debaxo, de , 

'L Mm la
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■ ; Libro iii.de lavída► / j L
¡4 fiel obediencia de me jiro fanto ‘Padre y fenor, el Papa 
Paulo tercero, y dé los otros Romanos Pontífices fus fue- 
cejfores. 7 aunque el Euangelio nos enfena, y por la fee 
Catholica conocemos, y firmemente creemos, que todos los 
fieles de Q H R l s TO, fon fu jetos al Romano Pon~> 
tifiee, como a fu cabera, y como a Vicario de I E S U 
Cbrifio: pero por nueSlra mayor deuocion a la obediencia 
déla fede [yépofiolica,y para mayor abnegación de nuef- 
tras proprias voluntades,y para fer mas fegmamente enca
minados del EJjnritu fanto, hemos juagado que engrande 
manera aprouechara, que qualquiera de no forros, y lasque 
de oy en adelante hkieren la mifma profefsion, demos de los 
tres votos communes, nos obliguemos con efie voto particular i 
que obedeceremos a todo lo que nuefiro fanto Padre que oy 
es,y los que per tiempo fueren Pontífices Romanes nos man
daren, para el prouecho délas almas y acr efe cntamiento de la 
Fee. Tyremos fin tardanza (quanto Jera de nuefira par
te) a qualefquier Prouincias donde nos embiare n, fin repu
gnancia, ni efe ufarnos, agora nos embien dios Fúteos¿ agora 
a qualefquier otros infieles, aunque fea en las parees ■ que 
llaman Indias, agora a los Heregesy Scifmdticos, o i  qua
lefquier Catholicos Chrifiianos. Por lo qual los que han de 
Venir a nuefira Compañía, antes de hechar fobre fus enfal
das efia carga del Señor ¡confideren mucho,y por largo tiem
po, fife hallan con tanto caudal de bienes espirituales, que 
puedan dar fin a la fabrica defia torre, conforme al confejo



¿el Señor. • Qonuiene a Jaber, fi el Ejjlrttu ftnto que los 
mueue, les promete tanta gracia que eneren con fu  fauor 
y  ayuda lleuar el pefo de fia 'vocación. ¿defines que con 
U diurna incitación huuieren afientado debaxe defia 'tan
dera de I  E  S V  f Q H  R /  S T  0 ,  deuen 
eflar de dia y  de noche aparejados para cumplir con fu obli- 
gdcion. 1  porque no pueda entrar entre nojitros la pre
tenden, o la efeuja dejlat misiones, o cargos, entiendan to
dos que no han de negociar cofa alguna dedos, ni por fi, ni 
por otros, con el ‘Romano ‘Pontífice, fino dexar cftc cuy dado 
a Dios,y al Papa como a fu  XJicario, y al Superior déla Com 
pania. E l qual tampoco negociara para fu  perfona con el 
Pontífice, fobre el y  r,b no yr , a alguna mifion: fino fuefie, 
con confe jo de la fompanta. Hagan también todos Voto , 
que en todas las cofas que pertenecieren a la guarda de fia 
nuefira regla, feran obedientes alPrepofito dé la Compañía. 
Para el qual cargo fe eligirá por la mayor paree délos Votos 
(como fe declara en las confiituciones)el que tuuiere para ello 
mas partes, y el tendrá toda aqueda authortdad y potefiad 
fobrela Qompania,quéconuendra para la b nena adminiftra- 
cion y gouierno deda. Tmandelo que viet eftr a propofito pa
ra confeguir elfin que Dios y la fjompania le ponen delante, 
i  enfis Prelacia fe acuerde fiempre déla benignidad,y man-, 

fedumbre ,y  charidadde Chr isH, y del dechado que nos de
xar on fan Pedro y  fan Pablo. 1 a fsi el como los que ten-, 
dra para fu  confe jo, pongan fiempre los ojos ene fie dechado,

Mm z 1  tof
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UBro iij/dela vida
Y  tocios los fu b  ditos3 d p i  por los grandes p u l lo s  d e  la b u e -> 
na orden, como por el m u y  loable exerctcio de la continua  
h u m illa d , fean obligados en todas las cofas que pertenecen  
al in jlitu to  déla  Compañía i no falo a obedecer jtem pre al. 
‘PrepofitOymas a reconocer, enel como prefente a C H B 1 S -» 
T O , y  d reuerenciarle quanto conuiene. Y  porque hemos¡ 
experim entadoy que aquella 'vida es mas fu a u e ,y  mas puray 
y  mas aparejada para edificar a l p ró x im o 3 que mas f e  a - , 
parta de la auaricia} y  mas f e  allega a la pobreza B u a n g e- 
lie a. 7  porque fabemos que I B  S  V  Chriflo m e  jiro  S  enor 
proueera délas cojas necejfarias para el comer y  V e f i r d .  
fu s  fieruoSy que bujean fo lam ente el B e  y no del Cielo 3 que
remos que de ta l manera hagan todos e l 'voto déla ePobrez.ay 
que no puedan los cProfefos3 n i fits cafas Jo 7 g le fa s3 n i en  
común y n i en particular 3 adquirir derecho Ciuil alguno 3 
para tener 3 o pojfeer ningunos prouechos3 rentas 3 b p o ffe f.  
pones3 n i otros ningunos bienes ray z fs  3 fuera délo que p a -. 
ra f u  propria habitación y  morada fu e re  conueniente 3 fi
no que f e  contenten con lo que lesj'uere dado en charidad3 
para el vfo neceffario déla  v id a . ^ yetas porque las cafas 
. que D 1 0  S  nos diere3 fe  han de enderezar para trabajar, 
en f u  vina 3 ayudando d los próxim os 3 y  no para exerc t- . 
tar los efludios: y  porque por otra parte parece m u y  con-. 
ueniente3 que algunos délos mancebos en quien f e  Vee d e -  
uociony buen ingenio para las letras 3 f e  aparejen para  fe r . 
obreros déla mijrna vina del Señor3 y  fe a n  como Sem ina-,

n o
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fio déla fo m p a n ia  profe ffa , queremos que pueda la C o m - , 
piriia profe[f* potra l* commodidad de los efludios J tener 
Colegios de e¡ludíante s ,  donde quiera que algunos f e  mo~ 
Hieren por f u  deuocion a t di f e  arlos y  dotarlos ,jy fuplica-- 
7»*/ por el m ifm o cafo que fueren  edificados y dota
dos, fe tengan por fundados con la auehoridad cApoftolica.. 
/  ( f ^ Gg l0S puedan tener rentas,y  cenfos , y  po(Jefiio-< 
nes, para que dellas biuan y  fe  fu flen ten  los efludiantes: 
quedando d i ‘Prepofitofo a Id fom pan ia  ,todo elgeuierno, 
y  fuperintendencia de los dichos Qolegios y  efludiantes,; 
quanto a la eleflion délos R edores y  gouernadores y y  e f -  
tupiantes, y  quanto a l adm itirlos,y  despedirlos,  ponerlos,. 
y quitarlos, y  quanto a haberles y  ordenarles conflitucio 
nes y  reglas, y  quanto al in ñ itu yr  y enfenar, y  edificar, 
y  castigar a los e flud ian tes, y  quanto al modo de proueer-. 
los del comer y  Vefiir,  y  qualquiera otro gouierno, diré* \ 
B io n ,y  cu y dado, de ta l manera que n i los efludiantes pue
dan vfar m a l délos dichos b ienes,  n i la Qompania profejfa ,t 
los pueda aplicar para f u  Vfo proprio, fino folo para fecor- . 
rer d la necesidad de les e fludiantes. T eflos efludiantes 
deuen dar tales m ué jira s  de v ir tud  y  ingenio, que con ra 
zón fe  espere que acabados los ejludios fe ra n  aptos para 
les mimfkertos déla Compania. ITafsi conocido fu  aproue• 
chamiento en efpiritu y  en le tra s ,  y  hechas fu s  probacio
nes bafiantes, puedan fe r  admitidos en nuefira fom pam a.
Ttodos los profejfos,pues han de fe r  jacerdotes, fean  obli- 
- • gados
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gados d dezfr el offcio diurno fegun el \>/o común de la 
"Tglefa y mas no en común, ni en el choro 3 fnoparticu
larmente . I  enel comer y Vefir , y las de mas cojas ex
teriores y fguiran el vfo comun3y approuado de los hcnef 
tos Sacerdotes y para que lo que deño fe quitare cada V- 
fio y o por necejndad, o por dejjeo de fu ejj> ¡ritual aprcue 
chamiento 3 lo ojfrezcan a D I O S comoJeruicio raciona 
ble de fus cuerpos 3 no de obligación fino de deuocion. Jifas 
fon las cofas que poniéndolas debaxo del beneplácito Je 
nuefro futro ‘Padre ‘Paulo tercero, y déla fe de ^pofóti
ca hemos podido declarar, como en Vn breue retrato de 
aquefa nuefra profefion: el qual retrato hemos aquipuef 
to para informar compediofamente 3 afi a los que nos pre
guntan de nuefro inílituto y modo de vida3 como también 
a nuefros fucceffores 3 f  D 1  O S fuere feruido de em- 
biar algunos que quieran hechar por efe nuefro camino. 
El qual porque hemos experimentado que tiene muchas y 
grandes dificultades 3 nos ha parecido también ordenar, que 
ninguno fea admitido ala profefsion3enefa Qompdhia 3 f  
fu vida y doftr inano fuere primero conocida 3 condihgen- 
ti/sirnos probaciones de largo tiempo 3 como en las confitu- 
cioncs je declara. Porque a la verdad eñe infituto pide 
hombres del todo humildes, y prudentes en Q HUIS-.  
TO y y fñ'talados en la pureza de la vida fhrifiana3 y, 
en las letras. /  aun los que fe huuieren de admitir para 
coadjutores, afsi espirituales come temporales 3 y para ef-



tudiantes ]no fe recibirán fino muy bien examinadosf y 
hallando)e idóneos para efle mifmo jin déla Qompania . Y  
todos eftos coadjutores y  efludiantes deípues de las fu ffl- 
cientes probaciones, y  del tiempo que fe fénalara en las con- 
f  unciones , fean obligados para fu  deuocion y  mayor mé
rito, a hazer fus Votos, pero no folemnes ( finofuere algunos 
qué por fu  deuocion, y  por la calidad de fus perf nos, con 
licencia del Prepofito General, podran haz.cr efos tres vo
tos folemnes} mas haran los Votos de tal manera que los 
obliguen todo el tiempo que el Prepofto Ceneral juzgare 
que comiene tenerlos, como fe declara mas copiofámente 
en las conflituciones de fia Qompania de I E  S U  S : al 
qual füpplicdmos tenga por bien de fauorecer a eflosnuef 
tros flacos principios d gloria de . ' D ' I O S Padre, 
al qual fe de flempre honor en todos los flglos *yimen%
Por lo qual nofotros confderando que en la dicha Com
ponía, y  fus loobles inflitutos, y en la exemplar vida y cof 
tumbres de Ignacio ¿y lo? otras f u  compañeros, no fe con-..' 
tiene Vofa 4üe no fea  p ia y ftn ta , y qué todo va encami- 
do ida falud clelM aliñar dé los fuyosgy de hs mai' felés de 
f  i H 1 ''),S ' T  O , y  al enfaljamientó deid Féejab-

Joluiendo a los dichos compañeros, y  d los coadjutores, y  
a los efludiantes de la Compañía, para el effefto deflat 
letras folamtnte ■, dé toda excomunión , '* fufpenfion. y  ri 
entredicho, y  de qualefquter otras Ecdeflañicos Jémenciat^ ’¡ 
(enfurtí, y  penofyqnc per derecha o por fente neja dex juez^,

F°K
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Libro iij.dela vida
por nualjuier via o manera huuieffen incurrido3 y reci
biéndolos deb Axo de nuefro Amparo yy de la fede gApofó
tica 3 de nueflra propria Voluntads y por nueilra propria 
fciencia, con la authoridad ̂ Apofolica, por. el tenor defa 
prefénte bula, aprouamos?y confirmamos, y  con mayores 
fuerzas renali damos perpetuamente la fundación, è infitur 
don déla Compañía\ y la dilatación del numero délos, prò* 
feffos, y elrecebir y admitir coadjutores, y todos los preui- 
ledos3 libertades} y exempciones :y la facultad de hazery 
alterarlos efatutos y ordenaciones ̂  y todos i los, otros in-, 
dui tos y gracias, que nuefro anteceffor3y la fede idpofoli- 
ca, les ha concedido y  confirmado, en aualauier tenor, y  for-, 
ma,,. 7 confirmamos las letras xApof olicas• y afsiplorqamt 
como en forma de breue,y todo lo enellascontenido.>y pM 
ellas, hecho, y  fuplimos todos los defeSlos que huuieffen en 
(dos, intcruemd.Oiafsi del derecho, como del hechosy  lecL¿ 
ramos qu,e todas eftas cofas deuentenerperpetua frmezjt, 
y  guardarfe inuMablemctite y  fueK por tdej ¡kanes dedd- 
radas. ,«y m e ^p re ta d a ^y fe m p n c iá d a s^^^d -lH ^ f^  

izks y  c’onwiffdritk 4 f, quéqfe*- authoridad. fue fean., ; 'y 
' U$\(f0 amjs- U facultad y. aurkoridqd de jungarlas, 'o kñr
terpretarlas de otra manera, T~fs a cafo alguno de aualauier 

i authoridad que,fuejSe, a fábiendas fo por, ignpranciayentaffe 
•■jigo ¡óbrelefas .cofas-*diferentemente^me¡\Pofotros dezi-,
■■ móSi lo.d¿pldrdffl,o.spor 'inua¡ide y  fin ninguna fuerza.
u for te féjdfP^efas htras, ¿^pefolicaimandamosatodoslos

\  *.« •» * \\y Vene-
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yenérables hermanos, ‘Patriarchos, jir'obispos y Obi (pos ,y  
dios amados hijos ¡ f/ibbades y  ePstoresJ y  a las otras per fio-, 
nos confiituydas m  dignidad ecclefiaBicayque ellos y  cada 
ynodelloSypor fi  b por ¿tros defienda» a ios dichos ‘Prepofito, 
y  Qowpdniay en todo lo fobredichoy y hagan con nuejlra au
toridad que efias nuefiras letras, y las.de nuefiro antece jjer, 
confitan fu effeBoy y  fian inuioUbltmtnte guardadas: y  no 
permitan quir ninguno fea molestada indeuidamente doma ? 
ñera alguna contra fu  tenor t y  pongan fiiencio aqualefquier 
contrarios y  rebeldes, con ccnfuras ecclefiafiicasy y  con otros 
opportunos remedios delderecho} fin que les valgdappelacio, 
yajrrduién las dichas cenjürafguardando los términos deui- 
dos3y  inuoqUen también para eSle effeBoy fifuere necefjario, 
el auxilio del bra$o figlar, no obBates las confiitucioneS y  or~ 
denaciones-^/pofiolicas'.ytodas las cojas eme nuefiro prede* 
cejfiorsjuifienfíti letratrueno cbfi afijen, y  todas las otras ce* 
fas contrarias qualefquiera que fian , ni obfiando tampoco 
aue algunos en cotnup, b en part 'u ular ,  tustiefien preutlegio 
dclafidi ¿Jpofiotica, queno fuedanfer entredichos, fufpen- 
f is y b defioffiulgados y f  en las letras jdpofiolicas no f i  hit 
zjere entera y  expreífia mención palabra por palabra defie 
indulto. >' Ninguno pues fia  ofiado quebrantarlo comraue- 
nircontemerarioatrcuimiento}a efia eferiptura atywefita 
abjoluriony amparo3 4pprobacio»y confirmación, añadidura, 
Jupplem entosy decretOy declaración,y mandamiento,, 7  f i  áj/- 
gunoprcfumicre tentar de quebrantarla,fipa que le alean*
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car a la ira de Dios omnipotente, y délos bicnauenturados
(an ‘Pedro y fan 'Pablo fus ZApofioles. ; Dada en ’Roma, en 
(án Pedro, el ano delà encarnación del Señor de mil y qui
nientos y  cinquenta anos, a los Veyntey \no dcl mes delulio, 
y demefiro Pontificado el ano primero* \ > JP.de Mendoza, 
Fed. fardinalis fefius. •<,
?\í ; » i i  \ i  '«

7 '■ *vv:i
f D  E  L $ T i  l  T í V  T * 0 ,
« j  mènera degouicrno, que dexo Ignacio a la 
, •  Compañía d e l  E S V S. f\Cap. ' X  X I ' m  •

, 'j-.tf. l\A . raVitth', )H w f c s « y t i i « v . Y u < p

E 1  A B V L A  D E L P, A P A
Julio Jcrccro, que enei capiculo pre
cedente fe ha yifto, fe puede fácil mer 
te encender qual fea el fin éinílitiuo 
delta Corri pania. Mas porque eífo fe 

tocaenélla con brcuedad^y noie explica tanto cpr 
mó alguno? qwer; ian^pareçcme, que deuodarles co 
tento,y declarar algo ¿tías por >cxtí eafó, lo que en la 
bula en fu mina fe contiene, :Y no fera efto fuera de 
‘ini própoqtoypuesperteneoetatftbien a la,vida que 
■efereuimqs denueftro Padre* que fe entienda él de- 
bu xo y traça que cl hizo delà Cornpahia,y lasrcglas 
ydcyesqqcle dexoparafu gouierqo.
J  '\Á Cópahiade Ieíps, llamada afsi enlu prirnçra 

léinfiitucion y confirmacioh porci Papa Paulo ter
' ceròS.t s i i a H
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cero delle nombre, y por todosios otros fuñimos 
Pontífices que defpues le hán fuccdido: esReligion 
no de monges,nideíiayles, fino de clérigos reglan 
res,como lo dize el ianto Concilio deTrento, en la 
fefsion 15. a ios \6.capítulos. Su vida ni es (blamente 
a&iua como las militares, ni puramente contenió 
platiuacpmo las mónáchalcsyfirio mixta q abraca 
j un tam.entela aétion delaS obras éfpiricuales en que 
fe exercitai y la contemplación dé donde falcia bue 
na yfrudhiofa aéfciom Èlb 1 á n CO' àqueXira, y el fin q 
tiene delantejy a que endereza todo lo que hazc: es 
la fai uacio n y  perfeéiion prppríay de fu ̂ próximos; 
La íaluacíon ^orifiíle en la; guarda délos mandamié-; 
tos;y lapérfeéfóon eñfegulr ios conféjos à t Chrifr 
to n ueíir o S  en or. Y  la vna y  la otra córiílile prihei* 
pálmente en'la Charidad, y afsi ella es la cepa có q 
cita Compania hciide,' y el níutfl con que niuela to-j
do, ib dem ásL os medios que toma pata;; 
cílefid, fon todos los que la puédett ay udar para al
canzar la Gharidád, y muy proporcionados^! fin 
que pretende, como fon, prcdicarcontinuamcntc 
la palabra de Dios. Énfeñar a los niños y rudos la 
doClrinaChriíliana. Amonedarla gente que huya 
loHiciós; y abrace»las virtudes/y; darles la forma 
que han dc tcper paTa ello: y para orar con proue- 
cho. Exhortar al irequente y  dcuoto vfo délos Sâ  
d  Nn z ; era-



cramentos. Yiíítát los enfermos. Ayudar a bíémo- 
rir. Socorrer cfpiritualmente a los prefos déla car
ecí,y a los pobres délos hofpitàles. Confolar. y , dar 
aliuio en lo que puede a todas las peifonas nccefsi- 
tadasymiferables.Procurardeponcr paz éntrelos 
enemigos. Y finalmente emplcaríe en las obras de 
mifericordia,y trabajar que le funden, augmenté y 
conferue en la República todas las obras de piedad.̂

:j Todas cílas obras tocan en fu modo tanto a los 
Colegios,como a las cafas de la Cópañia. Pero otras 
ay que fon proprias délos Colegios,enlos quales los 
nucíferos enfenan. ( Porque otros Colegios.ay que 
fon comofeminarios dela mifma Compania: en los 
quales los nucíferos no enfenan fino aprenden,como 
adclanpc fe dira) que fon el ejercicio délas letras: las 
quales fe profefiah y leen publicamente, dcfdc los 
principios déla G.rammatjca, hafta lo poílrero de la 

*• Theologia,npas o menos, fegun lapb&ibilidad qué 
cada Colegio tiene* Demancra que fe junte la .oo- 
&rina con la virtud, y-cnla juucntud,quc es blan
da ytierna,fç imprima el amor delà Religión Chrif- 
tiana, y de toda bondad. Y todo eílo haze la Com
pama no folamente en las Prouincias y pueblos de 
íos.Catholieos: pero aun mucho, mas entre los He-Í 
reges y Barbaros, por fer mas defamp arados y nc- 
cefsitados dcDo ¿ferina : y porque como fe dize en 

; i la



labuláiDios núcílro Señor ía ha embiado a fu Yglc 
ña; principalmente para la defenfa y propagación 
de nuéftra fanta Ffec. r¡;,3 tn c jtñ b  ?.cvrb r,o :»¡n ?,<.,> '• 

Efte es el fin defta Compañía, y fus mínifterios, 
ydcl,y dellos fe puede Tacaren lo que fe hade cf- 
timar fu inftituto, y el de las otras Religiones que 
tienen efte mifmo fin,y fe ocupan eneftasd cii fe- 
mejantes!obras de cháridad. Pues tanto es mas per
fecta y excelente* vna Religión queotra(como dize 
fanto Thomas)quato es mas perfecto,y mas vniuer- 
fal el fin y blanco que vna masque otra tiene, y quá 
tos mas,y mejores, y mas acertados fon los medios 
que toma,para alcanzar cite fu mas perfecto fin. n:s 

De tal!manera fe emplea la Compañía en eftos 
mediosy miniftcnos,que no puede tomar por ellos 
limofna ninguna, pues da debaldc lo que .debalde 
recibió :Yafsi no recibe dinero,ni otra cofa alguna, 
por 1 asM idas qu e diz e,ni por 1 as confefsionrs que 
oye,ni por los fermones qüe predica, ni por las les- 
Ctioncs que lee, ni por qualquiera otra obra de fu in 
ftituto: aunque fe lo quieran dar voluntariamente 
por charidad y limofna. Y elto no pórquenofabe q 
el obrcro(como dize el Señor)es merecedor del ga- 
lardohdcfu trabajo,y queeomo dize el Apoftol, es 
muy juftoquc quien firueálaltai^biuadel altar:y á 
conforme a cito deuc el pueblo íuftefitár con* fus

limof-

.aeipaare Ignacio, i 147



/

i'Cor.?«

• •

nj
Jimofnas alos Religiofosy fíeruofrde DiÓs>|lcfu£ 
tcntan a el en lo que mas le importa . Mas porque 
vec que en ellos tiempos tan trabkjofó̂ anda muy

cio:yque losHereges tomando ocafiondélacodi- 
cia,o poco recato de algunos,dizen mal del vio fan- 
tifsi mo délos Sacramentas,como fifuelle inuenciófc i * ^
de hombros, ynounltitució de Diosparatiueítro re 
medio y faluacionDRucsphr quitar la ocaííon; a los 
q Biifcan ocafioñ dcdqzir mal,a,querido laiC6pañÍá 
imitar enefto al bienauenturadq Apollo! ,S, Pablo: 
el qual alabandoilp ¡q los otros Apollóles: hazian -en 
tomar loque les dauañ paira fu fitfténtOjdjzedc fi,q 
predicau á?clEuangelao fin tccebirnada den adié: y 
qiié qucn&antcs; knoritique perder i éftá glomhpe 
céniarylparsftó lá.Qompaiñia da dcgracia lo que tá 
graciófamcnterecibió déla mano del Señor. :<i »Sít: 
: i; Por ella miímacauíá  ̂¡íigqc laiGoqnpaniaien él co 
mery vdftiryna nlanera de vidacomuri ytnodera- 
da como idkpobrGS ¿ mas baftantcrpard fuílentar la 
flaqueza humana,y la miferiade nueftros cuerpos. 
Y afsi no tiene habito particular, finó que el duyo es 
el común delosclcrigos honeílosde la tierra donde 
ella biue:jcnel quái procura fíempnc que fe eché de 
ver lahoneflidadtmbdéftia y pobrezaqueaReligio 
ios conuienc. Y afsielno aucr tomado capilla,ni ha
• lo mu bito



bito proprio y partUular, ha fido porqueta Compa 
nia,como aucmos dicho, no es Religión de fray les, ¡ 
fino de clerigos.Yporque auiendo neceflariaménte 
de tratar con los Heregcs, y con otra gente defalma-j 
day perdida(pues paraganar ellos: principal mente 
la embio Dios)que poríiis maldades,y por la corru
pción y miícria deíle nucílro figlo, dcfpreeia y abor < 
rece el habito déla Religión,le haparecido que po
dra tener mejor entrada para dcfcngañarlos, y ayu
darlos, no teniendo ella ningún habito fcñalado y, 
diftindo del común. ;Y tampoco tiene afperézas y, 
penitencias corporales órdinaria^queobligan a to
dos por razón dei inílituto,por acomodarle 2 la có- 
plcxió, falud,cdad, yfuct^as décadavno délos que 
adía vi e n en, ypoherlesdekntc vna manéra de vi-, 
dá,qúe todosÍm cjícepcion puedanXeguir. Yporq, 
tiene otrasaíperezas y cargas muy pefadas interio- 
resdas qual es fon m as y mayores que por d c fuera pa 
recen. Yno!poreflb:deKa4 ejéílimar y alabar láfttet-t
$a qué tienen  ̂y lanecéfsidad qqea  ̂defiíaspeniten
cias y aípeceaas corporales 1 las quales.rcucreñeta 
predica en lasotras fagradas Religiones,y ella las tó 
mapara fí, quandolopide la neceísidad, 6 vtilidad, 
Y es ello demanera,quc>oio$ fiipejióres jas den, o 
los lubdit-as las tomenpor&voíuntad, conparecer 
y áproiiacion ddqsríliperidtiés. Loqual fe hai t  coq
-aans ‘ " tanto
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Sur. t,4. 
lib.r.c.x. 
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minici. 
Ant.í.p. 
fcift. tic*

tanto hcrubr,que por gracU de Diosjnojcftrp'Señor
tienen neccfsidad de quien le í vaya a¡la mano* o, r \h 

Y eftando la Compañía tan ocupada en tantas o-, 
bras y tandiuerfas* y de taptaimportancia para fal- 
uaicion délas animas  ̂que fon proprias de fú inftitu-, 
to:no tiene chora ordinariamente, qriel -qü’al fe can-! 
ten las horas canónicas, como £e acofíübra en otras

* ■ * A ^

Religiones. Porque no es deéíícncía de la Religon, 
el tener choro: de manera que no pueda fer Religió 
la que no ti ene choro. Pues(como en feña m uy bien 
fanto Tho mas) p u edenfe i nfti tuy r .y. tundar Reí igio 
nes para.yarios fines, y para diuerfas pbras de miferi; 
cordiay piedad: enlasqualcs los que fe exercitaren> 
aunqueno tengan choro, feran tan propri amente 
Religiofos,y no nada menos que los otros qu e le tie 
nen, y cada dia cantando ene! alaban al Señor. Y afsi

fanto Domingo, parece que no tuuo en fus princh 
píos choro,pues fe efcriuc que impetrada la confir
mación deui orden,embio cílefantp Patriarchato- 
dos fus compañeros a predicar por diuerfas partes 
del mundo,y entonces no podía aucr choro, fiendo 
tan pocos, y citando como eftayan íiis íantos Reli- 
giofos dcíparcidosy ocupados en predicar. Ynopor 
eílo diremos que en aquel tiempo no cra Religión, 
pues fue tiempo muy efclarccido para ella* Y el bié-

aucn-j r
t ..'



aucnti|rado fan( Gregorio Papa en vn Concilio Ro
mano prohibió, fo graues penas,que los D iáconos q 
fe auiande ocupar en predicar la palabra de Dios,y.> 
en repartir las limofnas a los pobres, no le ocupen 
enel choro,ni haganofficio de cantores. Porquc(co 
mo, lo declaran los Tantos Padres) es cofa mas ex-, 
celentc-défpcrtar los corazones dé los hombres, y¿ 
leuantarlos a la confideracion délas cofas Diuinas 
con la predicación y doctrina,que no con el canto y, 
con la muítea. Y afsi los que tienen por officio enfe 
nar al pueblo, y apacentarle con el pan de la doctri
na Euagelica, no deuen, c o m od ize fantoTh o ni as, 
ocuparle en cantar, porque ocupados con. el canto 
no dexenlo que tanto importa. Y aunque aquel ca
no de fm Gregorio,ahora np fe guarde, no por ello 
dexadeteper fu fuerza y vigor la razón porque el fe 
hizo,que es,el que efta ocupado en las cofas mayo
res^ mas neceílarias y proucchofas,hade ertar para 
atender ̂  cll as defembaraf ado del choro, y de los o? 
tros exercicios que le pueden cftoruar. Y afsi vemos 
que enel principio déla primitiua Ygleíia, los fagra 
dos Apollóles dexaron,el cuydado de repartir las li 
mcfnas,aunque era obra de gran charidad,y la éneo 
medaron a los í¡etepiacqnos,ppr no diuertirfcellos 
déla predicación que importaua mas; diziendo no
es julio que nofotros dexemes de predicar la palat-
“ ’■» " *’ '' '' ■ ........... Oo bra
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©r dát ete comer alospobres. Y con
fórme a eíto en codas las Religiones,'áü enaquellas 
que por fu inftituto citan obligadas al choro,los pre 
dicadores y eftudiantcs,y todos los que citan ocupa 
dos en los officios granes,o en otros domefticos, no 
tienen obligación tan cftrecha de acudir ál choro, 
para que dcfóbligados delta deuda, puedan acudir 
mejor a fus officios. Yen nucftráCompañía comas 
razon(puesno le tiene por fu inftituto y vocación) 
citan todosdefobligádos del choro: porque todos 
los della fon profeílbrcspublicós, o predicadores, ó 
coníeíTores,b eftudiantes,b hermanos legos queíír- 
uen: o en fin perfonas,q por fu inftituto citan ocupa 
dos en minifteriosefpiritüales,y gráúe$,bneceflarios 

licosry ftícrá5 Heftosno ay ninguno que cité 
 ̂ ido,y fe pueda Ocupar folaméñte cri catar! 

Por tanto como ayá cnla Ygleíia vhiueffal de Dios 
tantas ygléfías particulares y Religiones, qué por fü 
inftituto y obligación fe Ocupan iántifsimame/ite 
en alabarle,y glorificarle éh el choro: de los qtíaleS 
puede gozar y aprouecharfc el que tuüieré deuq- 
cion,y quifieredefpertar íu api ni a con el tanto pa
ra las cofas diuinas: y la Compañía no pueda abracar 
lo vno y lo otro,ha le parecido tomar aquella par
te,^ aunque en fi no es menos néceflariaí ni menos 
fruétuofa, tiene menos que la traté, y fe cxercite en

OO rll.l.
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ella. Y pa cmplcarfe mejor* ypon er todo el caudal 
de fus fuerzas en cofa q( tanto va , y no diftraherfe nj 
. — l- - ’ cn otras q no fon táncccílaria$,por inas

» r. a las demas lo que es fuyó
q les dio tal inílituto) y ocupafc 

en lo qespropriodeíü vocación. Imitando tábien 
enefto alApbfícd 5. Pablo reí qual dize de fi, q no le lCer- 
auia emb'iado el Señora baptizardano a predicar JSÍo 
porqnp fucile coíafantay ncceíTariapara la faiuaciQ 
delasanimaseibaptizar, pues Jo es el baptifmo , y 
puerta de todos ios Sacramentos, fino porque auia 
otros muchos q baptizaffen, y no tantos qpudieífcn 
predicar. ¡Eípecialmente que no firuem menos en la 
guerra Ia5cfpias,qiiciosfpldados'qucpelea©,nilQS 
ingenieros que minan las fuerzas délos enemigos, 
menos quelosq derribadas ya las murallas arreme
ten al aflalto.. Ni tiene menor parte en losdeípojos 
el foldado que quedaa guardar el bagajc,que el que ^  

veneci M  refeibieron menos efpiriru del Se -
4 4 4 4 4 4% t . * * «* 1 fc •ñor Eidad-y Medad,do$ délos fetenta viejosqcbgio 

Moy feis por voluntad de Dios,aunque fe quedaron 
enlos Reales,que los otros Gg.queéftauan delate del Num.i£ 
tabernáculo. Para q el que come, no códene al q no 
come,ni el q no come juzgue a l  q come; como dize 
el Apoftoí,fino q los vnos y los otros alabé al Señor Rom,14 
detodos,porque reparte fusdonescomo es feruido.
. v: n Oo z Y p a-
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í : Y parccclc a la Comp ama,qúc cdn ocuparfe en 
tantas cofas tan prouccholas para el pueblo, y có las 
oraciones que cótinuamente haze, y; las Millas que 
dizepor fus bienhechores,cumple con la obligado 
qué les tiene,por la charidad y limofnaque dcllos 
recibe.“ ::: d: " “'r ^
■j i Y  porque para exércitar como fe dcue, los mi- 
niítcrios que auemosdichOjesneceíTario ló prime
ro mucha virtud,y también vn buen natural, y. mas 
que medianas letras, yvna buena gracia para tratar 
y conucrfar con los hóbres,y fer entre ellos de bue
na opinión y fama: no recibe ella Compañía ningú 
hombre facinorofo,ñique fea infame fegun el dere 
cHo Canónico yCiuil,iü gente que fe pienfa que ha. 
de fcrinconftante en fu Vocación. Y  finalméte nin-v ^ i

Í ûno que ay atr ay do habito de qual quiera otra Re ■ 
igion, porque deflfea que cada vno liga el Uamamié 

to è infpiracion del Señor, y perfeuere enla vocacio 
a que ha fido llamado : y que todas las demas Reli 
gLoács fagrada&crezcan cadadia nías,y florezcan en 
lafanta Ygleíia,en numero,y fruto,y verdadera glo 
ria enei Señor. Y afsifolamcncerecibe los que con 
mucho examén entiendequefon llamados y tray- 
dosde Diosa fuinílituto,y que porefto pueden fer 
piracíproucchofos. poní;J ,íioe A
¿ Eftos tales fon en vna de quatto maneras. Lapri- 

x oD ‘ meraitn:£
*r*.



mera es dehornbr esy a hcebos: ( ios.quales dcfpu cs> 
de auer acabado fus e iludios, tacadosdcla mano 
Dios, deííean dedicarfe totalmente a fu femicio, ÿ\ 
emplear cnefta Compañia,para beneficio.y prouc~’< 
cho délas animas,todo lo q aprendieron en el figlo. 
La fegimda es délos qüe.han alcanzado vna mediana 
doítrina, y, o por falta de ingenio, q por fobra de 
edad,no pueden paíTar adelante en lus cftudios. La 
tercera es de moçoshabilcs de buenos ingenios y cf-, 
peranças: los quales fe reciben,no porque ayán cftu - 
diado,fino para que eíludicn, y apréndanlas letras 
quefonmcnefler para aprouechar a los otros , i La 
quarta es de algunos hermanos legos : los qualcs co 
tcntañdofe con la dichofa fuerte de Manba f̂iruen z 
nueftro Séñor^ayudandó enlosofficios comunes de 
cafa,y défeargan a los demasdcfte£rabajo, y por e£f, 
to fe llaman coadjutores temporales  ̂> vo3rr> I n v 
n Todos los deltas quacrp fuertes q auemos dicho, 
tienen dos años de nojuiq^do; endos jquaies noitié^ 
ncaobl îgâcioa de j^zery Qtñ'mnguñQpfioode proé 
uarfé¿y prouar la.Rtaigiori?^ efiecípacio qüqfetd^ 
ma parala prouacio^maslargb délo que en las otras 
Religiones fe vfa,aUcndedeíer muyprouechofo pa 
ra los que entran,porque tienen mas tiempode rai-. 
rar bien primero lo qpe'.ha?en, también lo es para 
la mifma Religion. La quai lçspry eua a ellos* y los
b! . * exer-*» ► ■ . '

iVi ! . O '  ,í

H* í ‘ • • *
n i  'HJ : : ¡ i i ' • j i >í ; i t  

rd> ? :>rl ¡ r ¡ ' : ’ * : íh J Í
ibin*. ziiíirrf. ii ' i  finí nwtuu: ?:) ?inO!
c i í . ) . í i  V j  j ’.:j : >irí[

! )Ój . 1 0 3

Spatiú probado 
nisnoíolú in fa- 
u.orcio conuerfi, 
frdetiam Mona- 
fletij indulcú cft 
extra de reguí^Sc 
tráf. ad Rel.c.ad 
Apoftoiicain.
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Pachomius regu 
h m  accepit ab 
Angelo, in qua 
tnénij probauo 
pjxcipuur, de 
qua NiCep]jor. lik9.rU4.&Paiia 
dius üi vitaipfi*. 
Hoc idem trunij 
ioatium in m:ii-i
tibus iubei,Gre
gor.lib.7. rtg.E- 
pigola ii. *< 1 aiti 
nianus Aurhe. 
coLi.tit.j.iacras 
fequens regulas 
idem ftatuir- 
Greg, tarnen lib, 
8, Reg Epiiioia 
a?.bienio proba- 
riv ult eos,qui ad 
fconueríionem 
$ufcipiuntur in 
llclipionibus deO
>; maiis.Benedi 

s annuu: ran 
r/proba tionis 

inftiruit & S.Gre 
gor. cófùmauit, 
vt feribit Alex.?. 
I7.q.r. c.Gonfal- duMnagnaitaq̂  
fuit olim varie
tà s in Eccleiia 
Pci. * . T ' . " " .

Ambivi fa'; \

I? 1\

ex er cita en laiqradb n yocd y  ita cntdry eh bmor ti
fica ciony hotrkbficMn fic frniefmò s, dando I esimi-, 
chasibùjdtasiy harkndo coàio dizeb anatomiade-, 
llos>para canòceclbs mcjor  ̂ypaca kbrarkìS; ypcrfì-, 
donarlos mas. iYì es muy confdrmpa razón y a la dò 
¿trina délos Santo s^y a la vàrietiatì que antiguamé- 
te h imìbé n la* Yg lefia) d c Ddb saber ca d cito, que qua* 
colmas jpcr£e¿feo y ditficulcòiorfiiery cLinftjcutívque 
fe ita de/emprender^fc inirieina's ycon mas amiti 
co ni ìder a don d  admixi rio s ì *Y 7pon r cfto ida ia fed e 
Apofiolical la Compañía dós años de probación. 
Eli losqualcs los Maefirosdc nouicios y fuperiores 
tienen grancuydjadod«; examinar mdy aCentamenr 
ce la Yocaclonde cadafTntf de rusnciuicios, 'y de que 
dlosla enciendan >y feconfirmeñ ene) la.Tften enti- 
bienintc ncodeenrenderias indi naciones, habilida

à i * iji J

des y talentos delosnojuidos, para poner a cada vno 
ctiel òffictó que ptadesconmcncrdemanet a que con 
abiflioty ¿cánípeloi finii thyiacudah a ia  grada idei 
SenorqueìbsMamo.r Y pueilo qbeioB' en fèji mmm  
chas colà« para onderc^arloSiy eftcaminailqs ai CO' 
nofcimieìftode fdsfegla jy & kpetfedron de fu initi* 
tutOj printipafmetttefbn qúatro los auifos y dooH 
mentós que fc lesdargquc fon corpo qaatro fuentes 
de toáoslos de it i ss,y Tacados delcipirituy ̂ lo ¿trini 
denueftrò' padre Ignacio. ¡ p ¿ J tcnlicnii
■ i l ì
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rirriéroe^ejtíebi ! de hallar
Díds-fiú&ílf b Señbr ebtódas láS fttíafi. Él iegundo, 

que todo lo qiife hiziéré'ri lo cíidereceb filklttáy’df 
gloria de Dios. El tedero y que empleen todas fus 
tuercas en alëançar là pérfc¿t¿ Obediécjá  ̂tu jetado 
fuívdlüntáaeyy jüyzids ■a'ftis fuperibres. Y eí quar
to finafeetéi,quett&báfqüeft^
que bufeo^Gîàr'àiôrnfbéfeb Këdcittptér: dèrft anera 
que afsi como el vino al mundo por fáhiar las ani
mas^ padebcrÿiftdrirenlacrüzpor ellas, afsi ellos 
prbCui^^üáfítblp¿dídíC'ri'de- Vaharlas bára ^  'r
to,y offiecérfe à qti alqurier!ftab á jo ÿ muertepor e- 
llascon álesrrairecibiehdb qúalquiér áftjfentá è injüconaiegrrajrec 
ría quedes hizieren por amor del Sebo*, con conten 
tó y rbgozijbdéebrá^bb:^^dcíFeajrtddiq'fe1 f e  hágáh 
müehas.ceb'tií ̂ éjtódé fii p’artb!h^dcn!c¿iifa h íi- 
guna,hi o;¿á5o ^ i ‘a^Hfi'th^e^I5lib:¿ ícii oftebdídb. 
Y íi por ventura álgüiibbuiciOjnb obedece a loscó- 
fejbsy amoneftácionesdcfusTupéríorcSib no abra1* 
£acohio dcue el ihílltuto deláCopaniÜ-: defpües de 
corregido muchas vezesy amoncn,adó ;ídefpidenlc 
dclja. Porq de nihguhá cofa fe tréiVe Üiáá cüydado, 
piara conferuar faho y entero efte ¿uerpo  ̂que de Uo 
tener cnella perfona que no couenga a fu inílituto. 
‘ ;? Paííadps lós dbs anos del nbtríciádó(lós hprii- 
bres y a le trados y que tíenéh1 bailante domina, para 
: l exer-



porque importa mas. No folamente porque la cha
nelad Chrillianalo pide, pero también porque es in 
tercíTe delamifma Compañía: la qual recibiría mu 
cho da ño, y fe hariagrauifsimo perjuyzio a fí mif- 
ma,íi arrebatadamente y con poca coníideracion, 
dcípidieíle a los hombres ya hechos, y pueílosen 
perfecion,acabode tantos anos de cuy dados, y tra
bajos, y gallos Tuyos,auiendo los recibido con tan
to examen y miramiento quando ,eran mo^os, y fin 
tantas partes de virtud y doftrina. Porque ello feria 
trabajar mucho enel tiempo del fembrar, y íer re- 
mifl'o y defpcrdiciado al tiempo del coger. Mas co
mo el fin déla Compañía fea excelentifsimo,ylleno 
de muchas y grauifsimas difficultades, esmencílcr 
quclos que* biuen enel la fcan hombres de muy co
nocida y prouada virtud, y muy exercitados en las 
cofas eípirituales,fi le quieren alcanzar, Y  por ella 
caula a juzgado que no conuicne admitir a profef- 
íion a ninguno, cuya virtud y dodirinano fea muy 
conocida y experimentada, porque fus hijos no to
men fobre íi mas carga déla que pueden llenar, ca
yendo con ella, quebrandofe los ojos, dando efean- 
dalo, y haziendo daño a los que tienen obligación 
de dar edificación y aproucchar. Y afsi entretanto q 
fcprucuan y cxcrcitan mas,fe atan con ella obliga- 
tcion délos votos,que auemos dicho, y poco apoco

'I ' ....... ’ fe



fe van cnfayando,y fubiendo como por gradasy ef? 
calones halla lo mas alto. ; ?
: Y aunque ella manera que auemos dicho de 
hazer los votos, parece nueua, es muy conuco 
niente para elle inílicuto, que eneíla parte es nue- 
uo: es proucchoía a los mifmos que hazen los 
votos, y neceílaria paralaCompañia, y para la Y-. 
gleíía de Dios de gandiísima vtilidad . Porque 
los que hazen los votos , gozan defde luego del 
me;reícimiento y fruto dcllos, y atados con fu or 
bligacion, quedan mas fuertes y firmes en la vo
cación a que Dios los llamo J í rY la Compañía 
con ellas prendas queda mas fegura, y con me
nos temor y foípecha de. perder fus trabajos , y 
lasgentesfus limofnas,como fe perderían íi los que 
cllan en la Compañía, por no tener obligación ni 
voto, tuuieflen libertad para dexarla,y boluerfe al 
ligio a fu voluntad, delpucs de auer eílado mu
chos , años en ella, auiendo alcanzado do&rina y 
crédito a colla de fusfudores y trabajos, y de las 
haziendas de fus bienhechores . Lo qual feria 
contra toda razón. Como lo feria íi algún Cléri
go,deípues de auerfe aprouechado mucho tiem
po de i las rentas Ecclefiaílicas, y enriquezidofe 
con la hazienda de los pobres, y con el patrimoi 
nio de C H R I S T  O nucílro Señor,

PP i bol-
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porque importa mas. No folamcnte porque la cha- 
ridad Chriltiana lo pide, pero también porque? es in 
tereíTedelamifma Compañía: la quai recibiría mu 
cho daño,y fe haría grauifsimo perjuyzio a íí mif-> 
ma,í¡ arrebatadamente y con poca coníideracion, 
defpidielfe a los hombres ya hechos, y pucílos en 
perfecion,acabo de tantos años de cuydados, y tra
bajos, y gallos Tuyos,auiendo los recibido con tan
to examen y miramiento quando eran mogos,y fin 
tantas partes de virtud y doólrina. Porque ello feria 
trabajar mucho enel tiempo del fembrar, y íer re- 
miífo y defperdiciado al tiempo del coger. Mas cor 
mo el íin déla Compañía fea excelentifsimo,ylleno 
de muchas y grauifsimas difficnltades, esmencílcr 
quclosqueíbiuen eneliafcan hombres de muy co
nocida y prouada viroud, y muy exercitados enlas 
cofas efpiritualcs, íi le quieren alcanzar. Y? por ella 
caula a juzgado que no conuicne admitir a profef- 
íion a ninguno, cuya virtud y doftrina no fea muy 
conocida y experimentada, porque fus hijos no to
men fobre í¡ mas carga déla que pueden llenar, ca
yendo con ella, quebrandofe los ojos, dando eícan- 
dalo, yhaziendodañoa los que tienen obligación 
de dar edificación y aproucchar. Y afsi entretanto q 
fe prucuan y cxcrcitan mas,fe atan con ella: obliga
ción délos votos,que auemos dicho, y poco apoco 
cí;o:ío 7. . q-:* ....... * fe
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fe van cnfayando,y fubiendo como por gradas y ef» 
calones hada lo mas alto. . ■?

:Y aunque ella manera que auemos dicho de 
hazer los votos, parece nueua, es muy conuco 
nieute para pile inílicuto, que eneíla parte es nue- 
uo: es prouechofa a los mifmos que hazen los 
votos, yneccílaria para la Compañía, y para la Y- 
glcíia de Dios de gandiísima vtilidad . Porque 
los que hazen los votos , gozan dcfde luego del 
mereícimiento y fruto dcllos, y atados con fu o- 
bligacion,; quedan mas fuertes y firmes en la vo-r 
cacion a que Dios los llarrróJí :Y la Compañia 
con ellas prendas queda mas fegura, y con me
nos temor y foípecha de, perdón fus trabajos , y 
lasgentes fus limofnas,como fe perderían íi los que 
ellan en la Compañia, por no tener obligación ni 
voto, tu mellen libertad para dcxarla,y bolucrfc al 
ligio a fu voluntad, delpucs de auer eílado mu
chos años en ellar, auiendo alcanzado do&rina y 
crédito a colla de fusíudorcs y trabajos, y dé las 
haziendas de fus bienhechores . Lo qual feria 
contra toda razón. Como lo feria íi algún Cleri- 
go ,delpues de auerfe aprouechado mucho tiem
po de; las rentas Eccleíiaílicas, y  enriquezidalé 
con la hazienda de los pobres, y con el p^triino.t :y(
nxo de C H K l S T  i,O nueílro Señor» 3 y

1 ̂  jV 5: . í
.. 1: j , ly

- iroft rnv*£ 
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Jn ¿.cleele&ione 
& eleft.potcíl: ti 
tul.s.t* cu ex CO,

Ne ficut a mul- 
tisde Chriftipa 
trimonio iùbli- 
jnatis olim fa- 
ftum eiTedigno- 
icitur àftatu re
trocedere valeat 
dcricali.ibidem.

Nam ficut ma-
ius bonum mi
nori bono præ- 
ponitur,itacom 
munis vtiliîas 
(peciali v tilirati 
præferrur, ait In 
nocent.3* de reg. 
St tranie.ad K.e-

* * T *r • • •Tl  1 "Libro uj. delà vida
boluieífeatrasjy dexafle el eil'ado ccclefiaftico.Quc 
para que ello no fe pueda hazer,manda îos fagrados 
Canones,queel clérigo quetieneygleíiaparrochial 
fe ordene de Mií]á(finoloeíla)denrro de vnaño def 
pues que alcanço el beneficio,y que fi por eilar dif* 
penfado del Obifpo, a effecto que pueda eiludiar, 
nolo hizierc, fe ordene alomcnosde iubdiacono, 
dandopor caufa deile mandato, pava queauiendo 
gozado délas rentasdel beneficio y no pueda mudar 
eílado,y bolucr atras,tomando la fanta yglefía el vo 
to queel tal haze como por fianças y prendas para 
fufeguridad. También la yglefía de Dios con ello 
viene a fer libre de gran numero de Apoílatas,que 
faldrian déla Compañía, quedádofe fíempre atados 
con fus votos, y fin poder tomar otro eílado,como 
quedan los Apoílatas délas otras Religiones, y eílo 
nos eníeñala mifinaexperiencia, d i j í h í w , o:oy 

Y no reciben agrauio los que afsi fe defpidé,pucs 
entraran con efla condition,y quedan libres,como 
auemosdicbq:y comunmente van mas aprouecha- 
dos en todo que quando entraron: y no fe defpiden 
fino por fubien,bporeldctodala Cópañia: el qual 
por fer común y pertenecer a muchos,fe ba de prefe 
rirai bien particular de cadavno.i ¡Y pues en- rodas 
lasReligionespor caufas grauesy vigentes, fe puede 
yTuelen echar los Religiofos délias aunque fean pro 
■-V V? feílos,

K



nació*
feílos,quedando ellos fiempre obligados a guardar 
fus votos y profefsion: no haze agrauio la Cópañia 
a los que.defpide no fiendo aun profeífos, pues quan 
do los defpiac quedan íín ninguna obligación y fc- 
ñores de íi. Ni es contra razón que fe aya de fiar mas 
de toda la Compañía el particular quando entra en 
ella,creyendo que no le defpidira fin caufa, que no 
la Compañía del particular,efpcrádo que hade per 
feuerar fin tener voto niobligacion para ello, pues 
no fon y guales las partes. Aunque (¡bien fe mira,no 
es menoría feguriaad q tiene el particular,fundada 
y afianzada enel inftituto y reglas de toda la Compa 
ñia,que la que ella tiene con el voto y promefladel 
particular, como acabamos de dezir. : ;
■ Deílos prouechos y de otros muchos, que feria 
largo contarlos,fe puede facar quan acertada es efta 
manera y obligación de votos para efte nueftro in- 
ílituto,Laqualfiquifieremosbien mirar, hallare
mos que es muy conforme a lo que fe víaua anti
guamente en la y glefia de Dios, en los Seminarios • 
quefereniande clérigos, como fe vee en algunos 
Concilios Toledanos, y en otros que no ay para ToIeta_ 
que traerlos aqni,ni otras i azones, ni authoridades: 
pucslafantafedeApoftolica con la authoridad de «j.
* r  r\ - r  l o  r  • Cabílo.tantos íummosPonuhces,y el Sacro lanto y vniuer c.j. 
fal Concilio de Trento,en fus decretos lo han todo

iníli-
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idflituydo y apeonado. ~:í,: - í-'rr.:.- i!i
■ f  Boluiendo pues a los quatro géneros de perlón as 
que fe reciben en la Compañía,délos quales ya aue
mos hablado, los que fon feñalados en letras hazen 
lo que auemos dicho. Los medianos que llamamos 
coadjutoresefpirituales, fon como Toldados de fo- 
corro,que ayudan a los profeífos a lleuar Tus cargas, 
y eftanatodas horas apunto, quando fe coca al ar
madle ofrece cofa del feruiciodel Señor. Los coad 
jutores temporales cxcrcitanfc en Tus ofticios ayû  
dando a los acmasmara que deícuy dados defte par
ticular cxcrcicio, pueda mejor cmplearfe en lo que 
les toca.Los eftudiantes aprenden letras y eftudian, 
y el buen cfpiritu que beuieron enel nouiciado, pro 
curan de acompañarle con do&rina, y en todo el 
tiempo de Tus cftudios, de tal manera Te ocupan en 
ellos que no Te oluidan de íí,y de Tu mortificación: 
antes Te exercitan a Tus tiempos en algunos délos mi 
niílerios,que deTpues quando Tean profcíTos han de 
hazer,y Te van habilitando para todo aquello, en q 
dcípuesíe han de emplear. s " ; j) n? f>

Efto Tehaze en los Colegios. Porque la Compa
ñía tiene caTas y Colegios: entre los quales ay ella 
diferencia. Las cafas, o fon cafas de probación, en 
las quales Te prueuan y exercitan los nouicios en la 
forma que auemos dicho, o fon cafas de profeífos:

en



del padre Ignacio. I 156
enlasqualcs folamcnte rcíiden los obreros ya hc- 
chos^y le ocupan en confeíTar y predicar,y en los o- 
tros miniílerios efpiritualcs en beneficio délos pro-, 
ximos. Los Colegios fon de eíludiantcs,cnlos qua-. 
les aunque fe tratan algunas délas obras délos pro- 
fcíTos, pero fu ocupación principal es,cnfeñar, ó a- 
prender las letras neccíTarias para ellos miniílc- 
lios. U'-:U ¡n ■ M '":»S 'U -y"
i CLas cafas de los profeílos no tienen ni pue
den tener renta ninguna, aunque fea para la fabri
ca déla yglcíia, o para ornamentos, o aderegosde- 
11a, ni tienen heredades fruduofas, en común, 
ni en particular, ni pueden adquirir derecho para

Í>cdir por juílicia las limofnas perpetuas que fe 
es dexan, lino biuen délas que cadadia fe lesha-

' 7 * .** í* . -■ ,*. *zen. ■ 2 :\ü< ? U r\":r -
■ Las cafas de probación y los Colegios pueden te
ner renta en común, para que los nouicios no fean 
cargofosalospucblos antes que fean de prouecho, 
y los comiencen a feruir: y los cíludiantes tenienr 
do cierto fu mantenimiento y vellido, no tengan 
cuydado debufcarle, lino que todos fe empleen 
en aprender las fciecias,quc para ayudar a los otros

^ Ellas cafas de nouicios y Colegios, fuclen las 
fundar y dotar con rentas, o las Ciudades donde



•' < Libro iii. déla vi da >
'  ' i.

fe fundan de fus proprios,o algunas perfonasprinci- 
pales y’ricas de fus naziendas: a quienes Dioshaze 
merced de feruirfe dcllospara eíle eíFe6to:ypara apa 
rejar obreros que defpucs trabajen en fu viña, como 
enel capitulo figuiente fe dirá. Las rentas délos Co
legios cítá a cargo délos profeíTos, los quales en nin-, 
guna manera fe pueden aellas aprouechar para íi,fi
no que enteramente fe han de gallar, en prouccr y 
fu lienta r a los eíludiantes. ;cY afsi los que tienen el 
prouccho,no tienen el mando, ni pueden defpcrdi* 
ciar,fino gozar délos bienes que tienen: y los que tic 
nen el mando y adminiflracion,ó fupcrintcndencia 
délos tales bienes, no Tacan fru&Q temporal de fu 
trabajo para fi,fino para aquellos cuyos ellos fon, y 
áquienes handeíeruir.: bb otj> , nn;'-;L 

Los eíludiantes acabados fus eíludios bueluen 
otra vez a la fragua, y paíTan por el cryíol có nucuas 
probaciones,para apurarfe y afinarfe mas, y hazerfe 
hábiles paraferadmitidos en el numero délos pro- 
feíTos: los quales tiene toda la authoridad para regir 
y gouernar la Compañía. Délos profeííosfalcn los 
Afsiílentes, los Prouincialcs, los Commifiarios, los 
Vifítadores,y el mifmo Prepofito General. Para lo 
qual es muy importante yneceífario,que los profer
ios fean va roñes de muy rara virtud, do&rina, y ex
periencia: y que biuan llanamente con los demás, 
r¿ i ' para



para que con fu humildad y modeftia fe haga y gua
les las otras cofas, que pueden parecer deíiguales. 
Los dichos profeflqs hazcn lus tres votos folemnes 
de Pobreza,Caftidad, y Obediecia perpetua, ccmo 
fe vfa en las demas Religiones. Porque en ellos tres 
votos coníiíte la eífencia y fuerza déla Religión. 
Añaden otro quarto vptofplcmne, que es proprio 
y particular delta Compañía,de obedecer al Roma
no Pontiíicc, no folamente en las cofas que todos 
los Religiofos y Chriítianosfomos obligados a obe 
decerle, lino tábicn en otras q no ay ley exprefla q 
a ellas obligue. Y ha fído inuécion de Dios el hazer 
fe eñe voto en la Compañía, en tiempos tan mifera- 
blcsy de tanta calamidad: en ios qualcs vemos qlos 
Hercgcs con todas fus fuerzas y machinas,procuran 
combatir la authoridad déla fanta (illa Apoítolica. 
Que dexando apartelosproucchosque deíle voto 
fe liguen: los quales fe tocan en el- fummario de 
nueftro inftituto,y en la Bula déla confirmación de 
la Compañía,que cnel capitulo paífado fe pufo: es 
grandifsimo bien fortificar y ellablecer, con efteyo 
to déla Obediencia a fu Sátidad, lo que los Hercgcs 
pretenden deltruyr y derribar.

Y para que no folamente el gouicrno déla Copa 
ñia fea ai prefente el q dcuc fcr,lino q de nía parte fe 
cierre la puerta alo q paraadeíáte nos puede dañar,

< ^ 3  y ‘c
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y fe corten las rayzes déla ambición y déla codicia, 
q fon la polilla y carcoma de todas las Religiones. 
También hazen otros votos (imples los profeílos, y 
prometen de no alterar,ni mudar lo que efta orde
nado enlasconftitucioncs acerca déla pobreza,íino 
fuelle para cílrecharla y apretarla mas,y de no preté 
der direcle,ni indire£te¿ ningún cargo cnlaCompa 
ñia: y de defeubrir y manifeílar al que Tupieren qufe 

: le pretende, y de no aceptar ninguna dignidad fue
ra déla Compañía,fino fueren forjados por obedien 
' cia de quien les puede mandar y obligar apeccado.

La forma del gouierno eseíta, Ay vn Prcpoííto 
‘Gcneral,queesfuperiorypadrede toda la Compa-
* ñia: el qual fe elige por votos de los Prouinciales, y 
^dédosprofeflpsdecada Prouincia,que haníídonó-
brados en las cógregaciones o capítulos Proúincia- 
les de cada vna dellas,para yr con fus Prouinciales al 
Capitulo general. El Prepoííto General ésperpetuo 

: por fu vida,y tiene entre todos la fumma autoridad 
" y poteftad.El con la grande información que tiene 
:defusfujetos elige y conílituyelos Rectores délos 
Colegios: los Prepofítos délas cafas profeífas : los 
Prouinciales,Viíitadores, y Commiílarios de toda 
la Compañía. Con eílo fe quita la ocaííon depafsio-

• ncs,deíJafofsicgos,y otros inconuenientcs, que fue- 
lcnfucederquandolosPrcladosy Superiores fe eli-

 ̂ ' gen



gen por voto y voluntad de muchos. / También el 
mifmo Prepoíito General tienda fuperintendencia 
délos Colegios. Reparte y concede las gracias y pri- 
uilcgios que tenemos déla fede Apoítolica, mas, o 
menos como le parece. Efta en fu mano el rccebir 
en la Compañía,y defpedir dclla, y hazer profcfl'os, 
y llamar a Congregación general, y preíidir en ella. 
Finalmente caíi codas las cofas cftan pueftas en fu ar 
bitrioy voluntad. Y para que no y fe mal deña tan 
grade poteftad el Prcpoíito General, demás 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 
a propofíto para el tal cargo (que jes toda la que hu
manamente fe puede vfar)defpuesdela eledion del 
General,porlosmifmosquelc eligieron fenóbran 
otras quatro perfonas délas mas graues y feñaladas 
de toda la Compañía, que fe llaman Afsiftentcs,pa- 
raque aísiilany fcan confultores del General.Cuyo 
officio es primeramente,’ moderar los trabajos del 
General,medir fu comer y veftir,auifarlc có humil
dad délo que les parece que conuienc para el buen 
gouierno y citado déla Compañía. Y nombrafie ra
bien por la mifma Compañía vno que fe llama Ad
monitor,que tiene eftc officio de amoneftar mas en 
particular al General de todo lo q leoftrccc. Y por- 
quepuedefer que el General como hombre cayga

Q q  z cn
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en algún error graue,como feriafifueíTe demafiada- 
mente arrebatado y furiofo,o que galtafíe mal y def 
perdiciaíTe las rentas délos Colegios, ó que tuuicfle 
mala doctrina,ó fueííé en fu vida efcandalofo, pue
den eneftoscafos los Afsiftcntes conuocar la Com
pañía,y llamar a Congregación generadla qual por 
reprefentar toda la Cópañia,es fobre el mifmo Ge
neral,y tiene la fuprema potcílad)pa inquirir y exa
minar las culpas acl General, y conforme alo q fe 
hallare darle la pena. Porque cafo puede auer en q 
el Prepofito General fea abfuclto y priuado de íu oí 
ficio,y caftigado con otras penas mayores. Por lo 
qual parece que el gouicrno delta Compañía, aun-? 
que tira mucho al déla Monarchiaten la qual ay vno 
folo que es Principe y cabera de todos: pero tambié 
tiene mucho del gouicrno que los Griegos llaman 
Ariílocratia, que es de las Repúblicas en que rigen 
los pocos y los mejores. Y afsi dexando lo malo y 
peligrofo, q puede y fucie auer cuellos gouicrnos, 
ha tomado la Compania lo bueno que cada vno de- 
llos tiene en íl. Porque no ay duda lino que el go- 
uierno donde ay vnfolo Principe, y vna fola cabe
ra, déla qual dependen todas las demas, es el mejor 
de todos,y mas durable y pacifico. Pero eíto es fiel 
Principe es juíto, y el que es cabera es fabio, pru
dente y moderado. Mas ay gran peligro que eíte



tal rio fe, enfoberuezca y deflcnfrcne con el poder 
que tiene,y que figa fu apetito y pafsion,y no la ley, 1 
y la razón: y que lo que le dieron para prouccho y; 
bien de muchos,lo conuierta en perjuyzio y daño • 
dellos,y haga ponzoña déla medicina. Y aunque 
no cayga enefte extremo, y fea muy cuerdo y muy

Í>rudente, no espofsible queriendo vno fepa todas 
as cofas: y por tanto dize el Efpiritu fanto, que la 

falud del pueblo fe halla donde ay muchos con- 
fcjos: en los qualescada vno dize lo que fabe mejor 
que los demas, y lo que ha experimentado para bié 
de todos. Pero por otra parte en la muchedumbre 
délos que gouicrnan,ay mucho peligro, que no aya 
tatos pareceres como cabecas:enlos quales, aquella 
vnidad tan neceífariaparalaconferuacion délos hó 
bres,y délas Repúblicas, fe venga a partir y a desha- 
zer,y con ella la vnion,q es el anima y vida de toda§ 
las buenas juntasy communidadcs. Puesparahuyr 
cftos inconuenientestan grades, q fe halla enel vno 
y otro genero de gouicrno, ha tomado la Cópañia 
la vnidad delaMonarchia, haziédo vna fola cabera, 
y déla República el cófejo, dado Afsiftétes al Prepo 
rito Gcncrahy ha fabido tambié juntar lo vno có lo 
otro,q el Prepofito General prefída a todos por vna 
parte,y por otra fea fujeto en lo qtoca afuperfona,y 
q los Afsirientesfca cofejeros fuyos, y no juezes. ■;

Eria

del padre Ig nació, t 15:9
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Eftaieslatragay modelo que con pocas palabras 

lie podido debuxar, delgouiernoe inílituto q nos 
dcxo Ignacio dcíta Compañía. La qual como fe puc 
de Tacar délo que auemos dicho, aunque tiene mu-, 
chas cofas muy cífenciales femejantes y communcs 
a las demas Religiones,pero también tiene otras de
ferentes dellas y proprias Tuyas. Porque afsi como 
porfer Religión, neceífariamentcha detener lasco 
las cífenciales que tienen las de mas Rcligioncs(quc 
fon los tres votos de Pobreza, Obediencia,y .Cari
dad: enlasqualesconíiftela naturaleza y fubítancia 
déla Religión, y íínlasqualcs no podría ella ferio) 
afsi por fer Religión de Clerigos(como dize el fagra 
do Concilio deTrento) también fe hade difercciar 
délas otras Religiones Monachal es, y de Fray les, en 
lo que ellas fe diftinguen y fon deflemejantes délos 
Clérigos. Y íiendo también cierto que aunque to
das las Religiones tienen vn mifmo fin general, que 
es feguir los confcjos de Chrillo nucílro Señor, y la 
perfecion que enel fagrado Euangclio fe nosr enfe - 
ña,pcro cada vna tiene fu fin particular: al qual mi
ra, y como a blanco enderega fus obras. Y íiendo co 
mo fon eftos fines particulares diferentes vnos de o- 
troSjneceífariamcntelo han de fer también los me- 
dios.quepara alcangar losdichosfines fe toma,pues 
los medios dependen del fin como de regla y medi

da,

i
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da,con la qual íe han. de medir y reglar. /Y no ay 
i Religión ninguna tan femejantcaotra, que no ten- 
- ga algunas cofas proprias Tuyas,y deíTcmcjantes a to 
daslasdcmas.Y cada vna délas Religiones tiene fus 
priuilcgios y difpenfaciones del Derecho común, q 
hazc el Vicario de Chriílo nueftro Señor, como au
tor,interprete,y difpenfador del, para bien y orna
mento de fu Tanta Yg le ña. La qual cita ricamente 
atauiada y compueíla, co eíla hermofiísima y admi- Pf.44. 
rabie variedad,y como los realesefpantofos y bien cát.6 . 
ordenados,tiene muchos y muy luzidos cfquadro- 
nes de gentes,que pelean todos a vna,pero cada vno 
con fus proprias armas: las quales fuelen fer tan dife 
rentes,como lo ion los Toldados que vían del las. Yi JL , ^
finalmente Diosjiuefho Señor,queconfu altifsima 
c infinita prouidencia,gouierna todas fus criaturas, 
dalos remedios conforme a lasncccfsidadcs,y apli- 

■ ca las m edicinas como laspidela naturaleza déla en 
fermedad, y en los tiempos cnelConfiftorio de fu 
diuino confejo determinados,embia las Religiones 
einílitutosque es feruido, para que labren y culti* 

-uenellafu grande viña déla Yglefia Catholica.
. A i Viendo efet ipto efto y queriéndolo imprimir 
x \ h a  llegado a mis manos vna Bula nueuade nro 
muy Tanto Padre Gregorio XIII. en la qual declara, 

t aprucua,y cofirma de nueuo el inílituto déla Com-



JLibro iij. delà vida
pania,y todos fuspriuilegios,conílitucioncs y cfta- 
tutos en general: y. particularmente algunas cofas 
de lasmasfubftancialcs que dexo tratadas eneílc ca
pitulo, que por parecerme que fe entenderá mejor 
con efta Bula de fu Santidad, la he querido poner 
aqui al pie déla letra como ella. > ¡í :¡. .á • i

Gregorio Obiíf o, fiemo délos fiemos de Dios»
/’ ' para perpetua m em orial' •
■■ ’ .■ f : \ ' 1 ' 5 . r V *' . > i ! \ \ \  ■ í í : f ■ f *• ■ - : i ‘ ■ • J

ZJ ^A *N T 0  con mayorprouechoId venerable (fópa- 
- niade lefia ¡fe excrcitaen cultiuar la vina del Señor, 

y  procura tener mas obreros dignos de eterna retribución ¡tato 
no forros con mayor, cuy dado procuramos de fauorecerld y  
ampararla,y d todos los Religiosos que ella cria: délos guales 
toda la República Qhrifiiana en todas parees es focorrida y  
aliuiada,y juntamente de apartar todos los ejloruos que pue
den tener para pa fiar adelante, o para que el feruor déla Cha- 
ridad,que dedosfe derrama en las animas compradas con la 
preciofd fdngre de lefu íhriflo nueflro Señor, en alguna par- 
reno fe entibie o perezca. ‘Pues fiendo afsi, que conforme d 
las Confutaciones déla dicha Qompania, y de fu  loable infli- 
ruto confirmado por el Papa Paulo 111. y Julio también /  /  /. 
de feliz, recordación,y también por Paulo l i l i .  Romanos 
Pontífices nuefirospredecesores, diligetifsimamente exami
nado, y  alabado del concihoCTridentrno, la dicha Compañía,

no
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no filamente tiene enfi pr ofifios¡ y  nouicios¡ comènLùlat 
demos Religiones¡ fiero ay inda  varios grados de fer finas Re 
ligi o fu :  en los ¿juales conformed la medida y talento que a 
cada vm reparte elgran %  dre de familias procura fruirle 
eon U dtreihodefuifupericr/FJPorjue afit como el fin delà 
die bd font fonia,es la propagación y  defenfion delà Fer, y el 
éprouechamterodelas amm/u^enlavida^y doBnna Fhrijiia- 
na: también espropriedeia gracia defit focation¡yr à diuer- 

Jas partes conia direction del Pom i f  ce Romano ¡y del ‘Pre
posto Cenerai delà mi fina Compatita: y  de btuir e» ¿jualtjuier 
parte dèi mundo ¡donde fe ptíeda esperar de fus trabajos è in- 
dufriafiuftuofaymayortefiehd para filuaticn délas almas ¡ 
a gloria dela.eterna M a gè fiad de. Dios. Para el fid i fin el 
¿faritu fatto ¡que momo a la buena memoria de 'Ignacio de 
Ley ola, fundador deik dicha Ccpakiafy afus copaneros ¡rabie, 
por medio défia fiotta 'Sèdafiesdioy confirme losmedfts tout-  ̂
ni entés y excelentes ¡para alcançaT efiemifmo fin¡ como f in  
la predication delàpalabrât de D ío j¡  e fa  f i  detisexcrdclor x f i j  
timal/ÌLfdetpMòMfàbr^ de }bahaadJaadmm^r4tion 
y  fieuúehtid deiosfintos SaCramenros de ta Peniténtiáf y  
cuerpo-de CbtifionuefroSenor't Para hat/r bien las guales 
obraSyypàrdVenàef lasdij^CUltadeì,ypafikFpor tosptl’goí

^ V  F » r f  v  <r t  rw w gw w j•  v r )/  ‘   ̂ /  ' ¡ «

dJocUn)fi ba:
Ordénádo fuelos nouitiOi tnU dicha fompdmaffeprVoWn̂
w\ R r , por ■



pSf efiacio de dosaños,y f los a dejpues del nouiciado huuiere. 
efiudiado,acabados fus eftudios,gañen el tercer ano de proba, 
cionenexercicios de humildad ¡para f fi el amor de (l avirtud, 
o la piedad}y el heruor déla dcuocion , con la ocupación délas 
letras por v entura fe huuiere rfsfiado3 con el exercicio y vfi 
cotidiano délas mifmas virtudes, y con la inuocacion mas fer* 
uoroja déla diurna gracia fe repare, Porque los que han de ha. 
zer profefionjoan deferpara responder a efia vacación,Vare- 
nesfenalados enla puridad déla vida, y en letras,y muy pro- 
nados con largas y muy diligentes experiencias: han de fer fa 
cerdo tes, y  exer citados enla predicación delapalabrade Dios, 
y adminiftración detos Sacramentos,como enlas Conftitucio- 
nes jela dicha Compañía, y pot1 los jitmmos ‘Pontífices efia der 
terminado. Pero ni todos puedenfer aptos para hacer efia pro• 
fejíton0ni los que con el dffiurfo deltiepola hunieren de hacer, 
pueden tener las partes a para ello fe requiere, nifer conocidos 
y  probados, fino con largafprobacionasy experiencias. ‘Porto, 
qualémifmo Ignacio por Suina inspiración, de tal manera, 
difiufa todo el cuerpo déla fopania,y le dtfiinguió enfitsmte-\ 
hrcs,erden,ygrados, fue acabados los dos años de neuicialo, 
todos losqquifiejjenperfeuerar enlaCopaniaJiizieJfenjfes yo 
eosfubfauciales ¿ pero(imples, de Pobrezst-, fafidad,y Obe• 
diencia, y dexaffende fir muidos. Los f nales Votos hechos., 
fin incorporadosyV nidoS'cntcl Cuerpo déla dicha fompañia,y 
f danto es defi parte fued̂ n obligadosperpcfuamtnte,y fi fi. 
paranfinlicmcU fin apofatas, ycaen. en. defiomunion̂ yen.

* i» ■*" v •
s-y» ■< 'a  ■ ta s

. ■ *



del padre Ignacio; \6 z

las otras penas,alas guales efanfu jetos losmifmos profiffos, 
¿íOjpueda por caufas ju fas fer defiedidos del Prepofiro Gene 
ral,juedado libres de fus Petes cofirme a las mifmas Confiitu 
cionts. Las ¿judies cofas todasfe ffione luego al principio a los 
ajuiere entrar enla Qopania,paraq por eJpacio Salgunos diao 
ejiado apartados,antes ¿j entre a la comunicacioy cemu habi
tado délos otros nouiciosjas cofiderc enlospriuilegio? ,conftitu 
dones, y  reglas déla mifinaCopañia. ^Acabados pues los dos 
anos de nouiciadoy hecho losPotos fimples, >na es la comu ma 
-ñera de biuiry obedecer de todos,y deue todos biuir en comu 
vidad,y obedecer en toddslas cofas, afi los prefijos, como los 
Snolo fin.Ten lo q toca a la ‘Pobrera,auij los ijno fin  ffiffi*  
puedan por dlgu tiepo,ypor jupas caufas,con el parecer deles 
Superiores, tener el derechoy dominio de fus bienes, gapeder 
dellos mejordiffefar en obras pias, cofirme aleo fijo euagelico 
de fhrifto nueftro Señor: pero enelvfb dedos guardan la pebre 
xa Peligiofa,demanera q nopfan de ninguna cofa comojfpria, 
ni fmlicecia del Superior, yicabadas pues las dichas proba
ciones y  experticias, efiado la fopañia fatisfechaenel Señor, 
bazje la profef io,y fus Votos filennes, los éj el mtfmo ‘Prepcfito 
General jux.ga aptos para ella, o fifin  facerdotes, admitenfi 
al grado de coadjutores efiirituales, y fifin  legos de coadjuto
res teporalesfirmados, hazjedo los potos publícamete, aun f  no 
filenes,cofirme a las Cofituciones:por los guales Potos,en ha 
tfedolos no pueden por ninguna manera tener cojapropriade 
alli adelante, ni en cafa, ni fuera de caja: y  por el mifmo cafo 
•' * f.r  x f i
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fe házfnincápdces de qualquier herencia y fice fian, y nopue
de ninguna cafa, b Tglefia, b Colegio déla dicha Compañía,fi- 
■eider, enjos faenes, deloj quehuuieren hecho los, feméjemes 
yktospúblicos,Aunque mueran ah inte flato, como ni tampoco 
en los faenes délos profifjos, df aunque los que pafftdos los dos 
Anos del nouiciado, hazen los tres Votos (Imples déla manera 
me auemos dicho, aprobada por eftaj,anta Sede,y efla fuera 
del número délos nouicjos, e incorporados enia miímafempa 
M4 ±y gozan délos.merecimientos y priútlegiosdelia for difie 
fcíodeU dicha finta Sede, de la mi fina,manera, que bs pro- 
feffos-,y guante es defu parte efian aparejadospara hazer la 
prtfefi*n,fÍelRrepofito General juagare fir.conu intente al 
inflituto,deUdiehaCompan:ia,yeflandedicddo'sperpemam.en 
te al ferfació de Dios, y contentos,de fu fuerte y Vocación, cor 
unto lo bidé el todbk inflituto dedos i y  finalmente efianfife* 
fosa Ik defcomumon,y a, las otras penaren me incurren lés 
ytpeflacas : efla claro quefin Verdadera y propriaménte Reli- 
gibfis. ‘Pero algunos aunque fin obrerósf.roúechofi>s,y zjlofis 
pnlaymadelSénór,aigunasVezés feaffligén. y fatiganpareT 
riéndoles qúe-no finReligicfis, porque no fin frofijfos*! ta-r 
faennofaltan otros,qué fie olor de Religión, transfgmandofe 
diathanasen̂ fingeldr luz,, no filamente con efla ocafion 
andan ellos de fififisgados en fi¡ pero también defififiegan a 
Jos otros,turbando fipaẑ yrocacion,y procurando detnquie 
tartos: delo qual podría efla Religión tanprouechoja y  deffia* 
da derodos en todas partes re.ce.far notables danps. ; Ñafiteo*

con
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■tonfiJerando los tbefms déla diurna Sabiduríayprouidecia: 
la qual conforme 4  Id necefsidad delestiemposya embudo 4  fu  
j/lefia barios yy  entrefidejfemejantes y pero todos ¡dudables 
inJlttHtos.de Religionesyy  que en nuefiros tiempos principal- 
mente{cojno lo declaran los dichofos fucejjospor todo el mudo') 
feproducen marauijiofos fruidos enel campo del Señor co eñe 
particular infiituto déla dicha Compañía: para apartar eños 
feméjantes peligros ¿y cohferuarU en la fine cridad deJit \ocar 
eíon,4 uemts juagado aeuer interponer nuejlra autort dad ya 
ra que cortadas las caufas deja dicha turbaciónye¡la C oponía 
y  Religión (la ¡nal con el cora¡onyammoy todas fus fuer ¡as yde 
diay de noche fe ocupa en dilatar la Religión Chr iñia na y y en 
emendar las eofbumkrts)go\edé fudejjeada p¿Z.y tranquila 
¿ad'.Motu, propno,y de nuefiraciertafcien(iayy conla pleni 
tudde nuefiraryíp(ifoltcápotefiadyaprouamos^y confirma
mos el fobredicho y  .loableinfliturc'yy.lospriuilegios arriba di 
cbcsy y  todos Jos.demasióla, dicha fcpa/iiayy  ¡as facultades y 
exempcioncsfimm unidades, ¡gracias é indultosy q le.s han fdo^ 
concedidos de¡osfbredichospredrctjfrrs npefiios, y de otros 
qualefquierayy'también ai wfptrosmifnps y y  las cofiitucio- 
nesyy  efiatuHs qnahfquiera fuefeanjbo qual todocomofipa. 
labra porpaLibra fuejfe infere o en'efl.asprefentés letras ytenie~ 
dolo.por expreMj y\declar'ado cenia ¿.Hieudad lAp’ofiblica y  ̂ 
tenor de fias mefkaj.htf.as, lo ¿prouam.esyepnfirmamos f u  
plíedo todos ¡os deffeBosjtjpor ventura han intsruenidode be-. 
choyo de dérechognUsdichas (opfiitucio'ncsy.efiatJitosydecla 
ftv V ' 4 raudo
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idoy fin ninguna fuerza Jo que porqualquiera 

perfon* de qualquier autoridad que fía, afabiendas¡ o por 
ignorancia¡Je temaffefobre efias cofas¡diferentemente quena 
Jotrot de zjmes. jdemos defio¡queriendo nofotros armar y  de 
fender la dicha Com̂añia¡con la firme armadura deja nuef 
tra dec lar ación ¡efiaruymosy decretamos ¡ no filamente oque 
líos que enla dicha femp frita fon admitidos a los grados y 
miniflerios délos coadjutores firmados¡aarafean espirituales ¡ 
aora temporales:pero todos los demos que recebidosenla Com 
ponía ¡acal ados fus dos anos de probacwnhuuieren hecho los 
dichos tres votos ¡aunquefimples ¡o de aquí adelate los hiriere¡ 
auerfido¡y ferverdadera y propriamente Religiofis¡y deuer 
fer tenidos ¡y llamados de todos ¡fiempre ¡y en toda< partes por 
tales¡ni mas ni menos como f¡ fuefien profeffis. 7 mandamos 
y prohibimos ¡que ninguno por ninguna manera fe atreua d 
mouer efcrupstlo a nadie de fio ¡ni traerlo en disputa ¡ duda¡ o 

fio Sp echa ¡no ohfiantes las cofas fibredichasy las confinaciones 
y ordenaciones ̂ 4 pofiolicas¡y los efiatutos y cofiambres déla 
dicha Compañía ¡aunque fean con juramento ¡ confirmación 
jfpofiolicafi con otraqualquierfirmeza cofirmados ¡y todas 
las otras cofits contrarias qualefqutera quefian.¿queremos q 
al traslado de fias nueflras letras ¡aunque fea impreffi¡ pendo 
firmado de mano del Secretario déla dicha Copañia¡ 0 de algu 
Gotario publico ¡y autenticado con el filio del Trepoíito Cene 
ral déla dicha (fompañiafo de otra qualquier per Joña confii\ 
tuyda en dignidad £kc lefiafiiea ¡fe déla mijma fie y crédito 
'/V: 1 >'•? ’ . en
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tn juyzjoy fuera del,que fe daría a efias nuefirasletras orid 
nales, fije pre/entajfen. Ninguno pues fea ofado quebrantar, 
o contrauenir con temerario atremmiento, 4 efla efcriptura 
de nuefira aprobacfon%confirmacion,fi*plemeto, decretos ,efia 
tuto, mandamiento, entredicho y voluntad. Tfi algunoprejit- 
tniere tentar de quebrantarla, [epa que le alcanzara la ira de 
Dios omnipotente,y délos bienauenturados fan ‘Pedro y fian 
Pablo fus ̂ /Ipofióles. Dada en Roma en fan Pedro, el ano de 
la Encarnación del Señor, de M. D. EXXXI 1. primero de 
Ebrero, ene Uno onceno de nuefiropontificado. ¡ .>

;-fi r3;_':' M . Datarius. '""i ' ‘, ; i : } 
njuirínr; ■ . v',w ' ■ ] Cafar Clorierius. s A

• . T : \  i ■■ . t • - • i ‘ t • • ' /  i \ r  . '  : . t /'■ r s t  . ■ '  f

fT> E  L O S C Ó X E  G l  O S Q J f E
tienda Compañía para en finar. Cap. XXII.

Coi «. ¿ .*

MAs porq entre losptros snjnifterios en q fe o-j 
cupa eíla Rcligiód.elaCppania de Ieíus,en fcr 

uiqio de Dios nro Señóriy de/u fanraYglefiaipor os.
d¿ é inftjtució d IgnaciOjVfjo muy principal es el de- 
los CplegípSjiq tiene |>a jenfedan̂ a dcla j uuétud, en 
virtud,yietrasry a algunas perfpftas graneóles pare
ce eftc cxercicip nueuo y ageno, y aü indecete de la 
grauedaclRelj gipfab.alojnenpsen feq ípĉ  a Jas ê  
cuelas metoqSj.dQndeíe épíenan iá; lps, nidos las 
primeras letras dc Gramaticâ y preguntan la$ caula* 
odí/i y mo-



y motiuos q tuuo Ignacio para inílituyr ellos Colé* 
giosy eíciielas,y abracar con tato cuydado vna ocu
pado , que por vn cabo es muy trabajóla y moleílay 
y por otro parece abatida y no. jppria de Religiofos. 
Quiero eneíle cap i tu I o te fpód era eíla p re gúta, y d ar 
fatistació có el Fauor de nrq Señora lo§ q eneftüdíi- 
da,declarado la razó que ay para hazer lo q Fe haze.

Dos maneras de Colegios tiehc la Copañia,c.oma 
tocamos enel capitulo pallado. Laprimera es délos 
Colegios q fon como ̂ Seminarios déla mifmaCópa 
ñ i a: e n 1 o s q 11 a 1 e s n r o s e ft u d i á te s a d e fp u c s ci e n 1 a s c a- 
íasd^x^^dyfnei^)nouicios,y fe excrcitarócn la de 
uoció,mortificado,y toda virtud, eíludiay fe hazc 
letrado^ parará a^cópa®an^lard o¿Fr¿na tiece$¿n§

* ' LE ' ’ r  ' ' x r  * "col a buena mej qr (çru ir ala Ygf plia d Z
Ü * ■ - <*' a|  *  ̂ ~V' v -fc * i ‘ ̂  . .J i *■ ' /~S ■— ■ M'* ' Vi i •» ; *ios,emos minútenos q vía la Copania, cadavno 
coniforme áfobabdidady-taléto/ La ojra mañera d€ 
Colegiosés,en q losaros nb apredé,ííoo enfeñanéá 
dáslasfdédá^fon nebofoîâ^ pa v iî Jjfo$dTÍieolcp 
go, cô meçadodèfd0 losptimeróS p l ih cipi0 s*de óra' 
matica, baíliil o mas'fú bidp-d etafagr-adaThedlogiáF 
“° Eftós Cokígí'os étt tjúS lá Compañía icrtfeñá,’ño 

fon rodosygu áles,ñifeií todos fe ehíeñáii todas las> 
rcicríciasjfíné en vflósvna&ytn otros b#rbi% en algo; 
nos todas/y 1¿h todos algunas, fcguri’la d̂otá'cioñ y 

iliJídil« cada vos éelos CtókgíóS
mero*■ Û  ¿ 4̂



mero délosReligiofosque enellos biuen. Pero en 
los mas, o calí en todos, fe enfeñaporlo menos la 
Gramática y Latinidad a ios niños. Y en ello repara 
algunas perfonas,por tenerlo por cofa que no dizc 
bien con la quietud y grauedad Religiofa, como he 
dicho. •• Cí í; : r;?

Las caufas pues q mouieio a Ignacio a ordenar q 
laCompañiaíc exercitaííe eneíle exercicio,íonmu 
chas,pero la primera y mas principal de todas es, ver 
que Dios nueílro Señor a embiado ella Religión pa 
raque firua a fu Ygleíia,en vn tiempo tan miferabic 
que la mayor parte del mundo ella ocupada de In
fieles,b inficionada de Hercges. rY la que nos relia 
de Catholicos,eíla tan eílragada de vicios y malda
des,que fe puede temer q la mala vida délos Chrif-, 
tianos no abra camino, como fuele, a los errores y 
heregias: y que con ellas fe acabe de perder eílo 
que nos queda en Europa, pues dizc clbienaucn- 
turado Apoftol fan Pablo, Muid repelientes hondm 
ccnfcientiam naufragauerunt área fidem. Que muchos 
por aucr dexado el temor de Dios,y hcchófe fiordos  ̂
á lasbozes que da la buena confidencia, han dado al, 
traucsconlaFcc* Y en otro lugar, dizc, Radix cmmu Tim; 
mdlorum efl cupidttat, quam quídam afRetentes errauerut ' 
a fíete. Quiere dezir, que por la codicia y dcííeo infa
ciablc del dincroperdieron algunos laFce, Porque
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el coraron que ella prcfo,y aborrece la virtud, bufea 
do&rinas a fu güilo,y tiene por verdadero lo que es 
placentero y fabrofo a fu eílragado paladar. Y la vo 
luntadarrebatadadelapafsion, ciega el entendimie 
to,y acaba con el que dexc 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 cílc fuego, y tener la cafa que no fe nos cay- 
ga encima, es neceíTario reformar las vi das,y enme- 
dar las coílumbrcs, y que para eílo no ay ningñ me
dio, ni mas fácil,ni mas erncaz, que criar los niños 
enel temor fancode Dios, y cnfeñarlos a fer Chrif- 
tianos defdc fu tierna edad,para que mamando con 
la leche la virtud, crezcan con ella, y íiendo yahom 
bresy grandes, cxercitcn lo que íiendo niños y pcT 
queñosaprendieron. od yomú--
í ‘ Ello es lo que todos los que trataron y eferiuiero 

leyes para el buen gouierno délas Repúblicas, en to 
das las naciones,y en todos los ligios cnfcñaró.Porq 
paira que prenda y eche rayzcs el árbol que fe planta 
a de fer tierno. Y vnfabio aunque Gentil dixo,tanto 
vacnclacoílumbrarfcavnacofadcfdeniño. Y otro 
q el vafo fabe a la pega, y toma íiempre el fabor del 
primer licor,que fe echo enel. Y Ariíloteles dixo no 
va poco,lino mucho en acoílumbrarfc de vna mane 
ra,o de otra,defdc la mocedad. Pero mucho mejor 

j lo



lodixoelEfpiritufantopor Salomón, en aquellas 
palabras. ‘P ro tierb iu m ejla d o le jcen sm xu V ia m Ju a m a m - 
buU ns , etiam  cum  J e n u e r it, non rece Jet abea. Que es 
Prouerbio yay común dicho de todos,que el mo^o 
acoílumbrado a andar por vn camino,aunque fe ha
ga viejo no le dexara. Y antes de Salomón dixo Iob. 
O jja eius im plebuntur 'pitijsadolejcentia eius. SushueíTos 
fe hinchiran de los vicios de fu mocedad. Por cfto 
dixo Platón,que el no labia ninguna cofa,en que los 
hombres huuicflen de poner mayor eftudio y cuy- 
dado, que en hazer buenos a fus hijos defdc niños.
Y S. Auguftin dize,quc mascuydado han de poner 
los padres en criar biéa los hijos que tienen, q no en 
deflearlos,ni en tenerlos. Y elmifmo Platón en los 
libros q eferiue déla República, y en los délas leyes, 
ninguna cofa encarece mas, q la crianza y buena in- 
ftitucion dclpsniños,y la toma por balay fundamé- 
to de todo lo que en leña. Porque dize,que dclla de
pende el bien déla República, y "que máscalo fe ha 
de hazer en que aya buenos Goucrnadorcs en las 
Ciudades,que no buenas leyes. Y dala razón, por
que la ley buena, lino ay buen Goucrnador que la 
cxecutc, es ley muerta,mas el buen Gouernador ari
que no tenga ley eferipta, el mifmo fe es ley biua.
Y añade , que no podra aucr buenos Gouernado- 
res, fino ay buenos Ciudadanos: délos quales fe han
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: de tomar los que han de gouernar: y; que para que 
• los Ciudadanos fea los que deuen fer, tambié es ne- 
: ceíTatio que lo fean los niños, y los mo^os q defpues 
/ de auer crecido han de venir a fer Ciudadanos y a 
gouernar la República: y commüméte feran tales, 
. quales fueron en fu mocedad, y afsi concluye q fino 
fe hecha eíle cimiento,todo lo que íin el fe edificare 
caera. Plutarcho Philofopho prudétifsimo, y maef- 
tro de Trajano Emperador,dize otro tanto, y eferi- 
uio vn libro entero déla manera con que fe han de 
criar los hijos. Enelqual es cofa de ver, quantp enea 
rece eíle negocio,y dizeque es la fuente y Ja rayz 
de todos los bienes,y que enel coníííle el principio, 
medio,y findelbucngouierno:y que ninguna de 
las cofas humanas,como fon riquezas,nobleza, hon 
ra,hermofura,falud y fuerzas, debrian los hombres 
eítimar en tanto,como la buena crianza de fus hijos. 
Y dize mas, que no merecen el nombre de Padres, 
los queponen mas cuydado en ganar y allegar hazic 
da,que en hazer buenos a fus h ijos: a los quales la ha 
de dexar. Y que cíloes tener mucho cuydado del 
calcado,y no tener ninguno del pie que le ha de cal
car. Y que es cofa de rifa, ver lo que fe reprehende 
elhijo,quando come con la mano izquierda, y la 
pocacuenta que fe tiene,que no fea íinieílro y torci
do en fus coílumbres. Y añade que lo que mas haze 
. ..• . al
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al cafo,y lo que es mas principal cneíle negocio, es 
. que fe bufqucn para los hijos maeftros,cuya vida no 
eñe amanzillada con vicios, cuyas coñumbres fean 
irreprehcníibles,y de cuya aprouada virtud, fe téga 
mucha noticia y experiencia. Caí! lo mifmo dize S.
Juan Chryfoftomo,por eñas palabras. Grande y ri
co depoííto deDios fonvueftros hijos,guardaldo có ¡JJJ 
gran cuy dado,para que no os le roben los ladrones.
Mas agora hazefe al rcues, porque tenemos grá cuy 
dado que nueftras tierras y heredades fean muy bue 
ñas, y encomendamos las a buenos labradores para 
que las cultiuen y labren bien. Procuramos de tener 
buen azemilero,y buen procurador,y buen defpcn- 
fero,y oluidamonos de bufear bué macftro para los 
hijos,que falicró de nueftras entrañas,y de encargar 
el theforo mas preciólo que tenemos a perfona que 
le fepa guardar. Tenemos mas cuenta délo q es me
nos,y no hazemos cafo délo que es mas. Xenophó- i„ Pi
te philofopho graue,y hiftoriador exceléte, eícriue *a Cy*' 
muy particularmente,el cuydado que_ tenia los Perr 
fas,en criar e inftituyr los niños: y que feñalauan do 
ze varones délos mejores, y mas principales déla " 
Ciudad,que tuuieífcn cargo dellos, y pinta las leyes .s
que les hazian guardar,y las cofas en que los cxcrci- 
tauan:y defpuesquecomenfauan a fer mogosy fa-, • • ' 
lian délos diez y hete años,auia otros que los gouer ,

. nauan •’
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nauan y ocupauan en otrasxofasproprias de aquella 
edad. Y alaba a los Lacedemonios,porque no fe fia- 
uan del cuydado délos padres en criar fus hijos, fi
no que formauan vn officio y magiítrado, y ponían 
ellos hombre particular y proprio,nombrado por la 
mifma República,que tuuieífc cargo de criar todos 
los hijos deilary eJto mcfmo alaba Ariílotel.encarc- 
ciendo lo que importa cite negocio. Philippo Rey 
de Maccdonia no tuuo en tanto que le huuieífe naci 
do Alcxandrofuhijoyfuceífor, quantoquehuuief- 
fe nacido en tiempo de Ariftotelcs, para darle por 
macítro vn Philofopho tan excelente: entendiendo 
lo que importauapara que fu hijo fueífe el que auia, 
de fcr,que tuuiefíc dcfde fu niñez quien le impufícf- 
fe en la virtud, y en los officios que para tan grande 
Principe conuenian. Y afsi fe lo eferiuio a Ariílote- 
les, rogándole que quifieíTe fer macítro de fu hijo* 
Vn Poeta Griego dixo*quc aquel es verdaderamen
te bienauenturado, que es bienauenturado en fus hi 
jos: dando por cito a entender* que de las texas aba» 
xo,no ay cofa que tanto fe deuaeítimar, como la 
buena inftitucion dellos. Cicerón claramente di- 
zc que ningún beneficio fe puede hazer á la Repú
blica mayor ni mejor, que el enfeñar e inílituyr 
bien a la juuentud: efpccialmente en tiempo que 
laseoítumbres eílan dcprauadas.Quintilianopuef- 
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tro Efpañol,para formar y pintar vn pcrfe&oy con
fumado Orador, comienza defde ía cuna, y quiere 
que fe tenga gran cuenta con las coftumbres,y có las 
palabras del ama que le ha de criar,y de los otros ñi
ños con quien ha de jugar. A fan Hicrony mo varón H¡eron 
de tan grande fantidad y autoridad, entre las otras tom,í‘ 
grauifsimasocupacionesqtenia,no le pareció que 
era menofeabo fuyo,efcrcuir muy de propofito,co
mo fe auia de criar vna niña Chriftiana,para q fuef- 
fe ííerua de Dios. Y afsi eferiue vna epiftola a Gau- 
dencio de Pacatul? Infantul  ̂educationc, y otra ma 
rauillofa ad L^tam,dc inflitutionc Filias. En la qual 
defpues de auer enfeñado qual ha de fer el ama q le 
ha de dar la lechety las cópañeras co £¡ fe ha de criar: 
y otras particularidades y menudencias que caufan 
admiración,por el cuy dado y diligencia que pone 
efte fanto en cofas tan menudas, dize eftas pala-, 
bras .! Bufquefe. vn maeílro de buena edad ,. vi - 
da, y doctrina para que la enfeñe. Y no creo yo 
que ningún varón do&o fe auergonzara de hazer 
con vna donzella noble, o parienta fuya, lo que 
Ariftoteles hizo con Alexandro hijo del Rey Phi-í 
lippe , que fue enfeñarle las. primeras letras. No. 
fe han de tener en poco las cofas pequeñas , íín las 
quales no fe pueden eóferuar las grandes. El mifmo 
fon del A. B. C. y délos elementos, la enfeñan^a
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délos primcrospreceptos,de otra manera Talen déla 
boca devn hombre do¿to,y de otra déla de vn mili
co e ignorante. Y añade, con dificultad fe borra lo 
q fe eferiuio en los ánimos délos niños,quien podra 
boluer a Tu blancura la lana teñida en grana? La olla 
nueua coferua largo tiépo,cl fabor y olor del primer 
licor que en ella fe infondio. Lashiílorias Griegas 
cuentan que Alexandro Magno Rey poderofifsimo 
y vencedor del mundo,en las coílombrcsy enel an
dar imito fiempre los vicios de fu Ayo Leónides, 
porq defde niño fe le auian pegado.. Halla aqui fon 
pal abras defte gloriofo Doáor. Suplicando vna Sa
fa anueílro Señor por fu Ygleña, y pidiéndole con 
muchas oraciones y lagrimas, q la reformaífe y rcíli 
tuyeífe a fu antigua belleza y hermofura: le fue mof 
trada vna mancana toda gallada y podrida, y le file 
preguntado,como de aquella mangana, fe podrían 
hazer otras manganas que fuellen lindas y fabrofasí 
Y al fin le fue enfeñado, que no auia otro rcm edio 
íinofembrar las pepitas que cílauan dentro, para q 
dellasnacieíTcn manzanos que dieífen defpues fruta 
fana y fabrofa,y que lo mifmo fe auia de hazer para 
la reformación de la Ygleíía. Porque eliando todo 
el niundo tá eílragado,y corrompido,no tiene otro 
remedió para mejorarfe y reformarle, fino fembrar 
los chiquitos y platar cnellos la virtud. No fin caufa



nació, 1
quilo Dios que la que auia de fer íij eípofa, y madro 
dcfupreciofo Hijo¿fucíleprefentada en el Templo 
de edad de tres años: y que fan.Iuan Baptiíla cjauia 
de fer fu adelantado,defde niño fe fuelle al deíicrto; 
y que muchos Santos que auian de fer muy fcñalar 
dos en fu Yglefía, comen^alíen de fu tierna edad a 
dar mucñras délo que auian de fer adelante, y de lo 
que importaua la crianza y do&rina con que fe cria 
los niños, como fe lee de Tan Nicolás y de fan llc- 
phonío Obifpos, y deían Benito, y fanto Domin
go fundadores de Religiones, y de fanto Thomas 
de Aquino luz délas efcuelas, y de fan Luys Rey de 
Francia, eípejo y dechado de Reyes, y de otros mu
chos. San Baldío noto.muy bien cnel ^.capitulo de 
las reglas y queiliones que trato mas diftufamente, 
acerca délas cofas délos monges y déla Religión, q 
queriendo el bienauenrurado fan Pablo alabar a fu 
difcipulo Timothco, dizeque auia aprendido las £ T,,n* 
fagradas letras defde fu niñez. ¡Porquê  como dize 
fanto Thomas,lo q fe apréde en aquella edad íiépre 
fe nos queda con mas pcrfcdtion y firmeza. Y por an iJ- 
ello mifmo los fantos Apollóles inftituyeron y oí* DionyC 
denaron, como dize fan Dionyíio Arcopagita en 
el poílrero capitulo de lu eccleliaílicaHierarchia, Hirrar- 

que los niños fe baptizaren y recibieíTcn la luz y vu.mo.’ 
gracia de.nueílra Redempcion, para que limpios,

Tt y fan-
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y Tantos,y aparcados de codo efror,y realdad, fe criaí 
lcn en la obediencia de nueftro Señor,y perfeueraf- 
fen defpuesenclla,como en cofa con que ellos rena 
ciendoenelBaptifmo,aüian caílnacidoy criadofe 
deíde el vientre de fus madres. ' ; s r ?

La manera,que algunos Emperadores Tyranos y 
perfeguidores déla Tanta Yglefia, tomaron para def 
truyry aíTolar de todo punto lafee de Iefu Chrifto 
nueftro Señor,fue el peruertir a los niños y criarlos 
conclodio de Iefu Chrifto. Porque de Maximino. 
Emperador(quc fue vna fiera cruel, y beftia efpan- 
tofa,yvno délos mas horribles y fangricntos Tyra
nos que perfiguieron la Yglefía de Diós)efcriue Eu- 

SjVÍ*5' febio G f̂arienfe enfuhiftoriaeccleííaftica,quc vié- 
; do que con todos lo$ tormentos y lirtages de muer

tes que Ínaetaua,para afHigir y deshazer a los Chrif- 
tianoS, y deíarraygar fu nóbré déla haz de la tierra, 
no aprouechaua nada,porque qtiantos mas Marty- 

,.r res hazia, mas parece que nacían, y la fangre de los 
V i;  Chriftianos que fcderramaua, era como Ternilla, q 

fcmultiplicauay crecía cada día mas: inuento vna 
cftrañay diabólica manera deperfecucion,para aca 
bar con ella,lo que con los tormentos y muertes no 
auiapodido. Yfue,que hizo componer vn libro que 
l̂lamaron los aólosde Piiato,enel qual auia mil men 
tiras y abominables blaíphcmias cótra Iefu Chrifto, 

a ,:V nueftro



nucítro Rcdemptor,y mado que todos ios macílros 
ele efcuela leyeíTcn aquel libro, y los muchachos 
le aprcndicflen y dccoralTcn, para que inficionados 
con cíla, poncoña, del aborrecimiento y odio de 
Chriftojperíiguicífen a los que je feguian y profeífa- 
uan fu doctrina. Lo mifmo han hecho los Luthera- 
nos en Alemana,y los Hugonotos en Frácia en nucí 
tro tiempo,para dilatar fus errores y hcregias,hazic 
do componer muchos verlos y oraciones elegátes, 
a Poetas y oradores dodtos, contra el Papa,y contra 
los ecclefiafticos, y contra las verdades Carbólicas, 
para que aprcndicndolas,ydecorandolas los niños, 
beuicííen dulcemente la pó^oña,y fin fenti.r fe criaf 
Ten con ella y con el aborrecimiento de la verdad,y, 
teñidos en lana,no pudicíTcn perder la color.El Al-, 
mirante Coliñi(quc como a Cray dor,alborotador,y 
Herege mataron en Francia) entre los otros medios 
quctuuoparaícmbrarenellala Heregia, y con ella 
la diuiíion y perdición de aquel Rcyno, fue vno cfñ 
cacifsimo, el poner de fu mano por todas las Ciuda-r 
desque podia maeftros de efcuela, y maeftras de 
lauor,talcsqualesera elquelosponia,para que en- 
fcñaílen a los niños y niñas las mentiras, y blafphc- 
mias de fu, abominable do&rina. Y tenia tanta cuen 
ta con ello,inftigandole y atizando el fuego Sachar- 
rías,como cofa en que leyua tanto,que cierto pone

Tt 2 admh
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admiración y efpanto;. Y pues los miniftros del De
monio, velan y trabajan tamo para nueftra perdido, 
juftocsque los miniftrosde Dios encendidos de fu 
zelo yamor,velé tábié y trabajé para hiede muchos.

Porefta caufa vemos queen muchos Concilios
fe encomienda co todo cuy dado,el poner maeftros
de virtud y doctrina que tengan efcuelas para enfe-
ñanca déla juuentud: y fe les manda fcñalar cftipen-
diosy falarioshonroíos:y fe manda a los mefmos
maeftros lo.que han de cnfeñar,y la cuenta que han
de tener en hazer que fusdífcípulos aprendan los
principios de nueftra fantaFee, y fe crien en todo re
cogimicnto y virtud. Para cfto mefmo fe inftituyo
en las ygleftas la dignidad de Maftrefcueía, para q
no faltando honra y prouecho(que csloquebufcan
y fíguen los hombres)no faltaíle quien atendieftc a
ofiicio tan importante. En algunos cánones que en
algunas ediciones andan impreílos déla fexta fyno-
do,qué es el feXtoConcilio vniuerfal que fe celebro
cnla YgleíiadeDiós, y el tercero que le celebro en
Conftantinopla,fe manda que los Clérigos cengan
efcuelas, y que reciban y enfefien enellas los hijos
délos fieles con gran chandad: y que no les pidan,ni
tomen nadadelloSjmasdclo que los padres de fu'
voluntad y mera gracia les dieren,1 acordándole que
dizc Daniel que los que enfeñaren a muchos en la* 

c. i • ■ jufti-
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juiticia, refplandeceran como eilrellas para ficm- 
pre.’Por cita mifma caula, fe manda cnel fagrado 
Concilio de Trento, que en las ygîefias Cathédra
les fe inftituyan Seminarios para criar en ellos def- 
de fu tierna edad,los que ha de fer Clérigos, Curas/ 
y Paftorcs: y fe determinan muy particularmente,’ 
las calidades que han de tener,y lo q han de apreder, 
y como fe han deregir,y enfeñaren temor de Dios, 
y en buena doctrina los qcnellos fe recibiere. Para 
cite mifmo fin tiene todas las Religioncsfusnouicia 
dos,y cafas de prouació, porq el q no fuere bueno- 
uicio,comunmente no fera buen 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 q defde niño no fe criare en amor y. 
reuerencia de nuefiroSeñor. Ypara enfcñarlc y traer 
leçon eíteceuoala virtud, enfeña letras laCópañia, 
y abre efcueías,y fu^daColegips.11 J 1 /  í 
( Y  no es cofa baxa ella, fino muy hoftroía, y que. 

fiempre fue muy eítimada en la Yglefia de Dios,' 
ni es cofa nueua,' fino muy antigua, ni es cofa a- 
gena de hombres Rcligiofos, fino muy vfada en 
las Religiones. Porque enlos principios déla Y- 
glefia, fe efcogianlos hombres mas eminentes en 
fantidad y letras , por Cathechiíhs, y Maeítros 
de la Doctrina Chriítiana : los quales enfen auan

Concil* 
Ti id¿r.
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Jos principios y rudimicntos de nueílra Tanta Fcc.
Y en Alcxandria ( como dize EuTebio) Te inítituyo 
eTcuelapara ello: en laqual cnfenarpn Pantcno cx- 
cclentifsimoPhilpTopho, y Clemente Alexandrino ¡ 
Tapientifsimo varón, y maeftro de Orígenes : y el 
miTmo Orígenes le Tuccdio, y tomo por ccmpañc-, 
ro a Erada hombre muy do<5to. Projcogenes varón 
admirable y Tanti($imp,y obrador de grandes para 
uillas y milagros, tuuo efcuela y enfeño a los piños a 
cfcrcuir: y con cita ocafíon losconuirtioanuellra; 
Tanta Fcc,y planto cnellps la virtud y el conocimigt. 
to denucílro Señor, como lo cuenta Theodoretp,
Y ñempreTf ha tenido, pprofficioqccleñaíticp cien 
Tenar,aunque fe$ Grapatica alps niños.Y para que, 
mejor cftp Te entienda,dire lo que Tan Bafilio(qfuc 
luz,padre,y legislador de todas las ordenes Monás
ticas en Oricnte)acerca deíte punto enfeña. Preeñta 
pues eíte TantiTsimo yarpn,fí conuicne que los Mo-:„ 
ges Tea maeílros délos muchachos Teglares? y refpo 
de que fi,quando los padres los trahen, para que Te 
aprouechen en la vir tud, y los maeítros Ton tales q 
tienen eTperanfa de poderlosaproucchar. Y confir-,, 
malo con aquellas palabras del Saluador,Dcxad vc-:j 
nir los chiquitos a mi,porque délos tales es el Rey-, 
no délos Cielos. Y añade que fino ay eíte intento, 
ni eTperá̂ a de aprouechar,no es agradable a nueítro^

Señor

Sv
W
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Señor c'lecxercicio, ni decente,ni prouechofo pa
ra el Monge. Y alsi fe vfaua,y fe tenia efcuclas cnlas 
Ygleíías,y enlos Monaílerios, como claramente fe 
vee en la fexta fynodo vniuerfal, que fe celebro en; 
Conílantinopla,Can.4.donde fe da licencia a los fe- 
glares para venir a las efcuclas que cflauan en las 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 Benito(que fue también Patriarcha 
délos Monges en Occidente) pues recibía y criaua 
los niños en fus Monallcrios,no para Monges q aun 
no tenían edad,fino para inílituyrlos en la virtud, a 
la manera que la Cópañia lo hazc agora en algunos 
conui<5torios,por lancccfsidadquc aydcllo. Y afsi 
recibió fan Benito a Mauro y a Placido fiédo niños 
para cr iarlos,aunque ellos dcfpuesfiguieró fu regla, 
y fuero fantos. Y parece que efto fe guardo deípucs 
muchos años,pues leemos en la vida de fan Grego
rio Papa,que haziabufear y cóprar los muchacnos 
Inglcles, halla la edad de diez y fiete, o diez y ocho 
años,y los mádaua criar en fus monaílerios. Y fanto 
Thom as de Aquino,fiendo niño fe crio enel monte 
Cafsino,que esMonaílerio de fan Benito, y cabcca 
de fu orden. Enla qüal enfeñauá los Monges en Ale
maña,Francia e Inglaterra, dóde el venerableBcda

'•» - fue

SyaoJ
c.4;

Bafil. in reblar, 
dilp.q.
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fLieScholaílicOíycomen^oacnfcñarjmas ha de o- 
chqcientosaños,y defpues le fucedio Albino maef- 
tro de Cario.Magno,y a Albino Rabano Abbadde 
Fulda,y defpues Arcobifpo de Maguncia. Y tenian 
los Monge? Colegios, cpmo los ay agora enla Com 
pañiaren los qualesfe enfeñauajo que nofetrosago 
ra enfeñamos, en vnos mas, y en otros menos. Co-, 
mo todo eílo lo efcriueTritemio, Abbad y Monge 
déla mifma orden defan Benito. Y con eílo tuuiero 
hombres muy do&os en fu Religión, y ella creció y 
floreció admirablemente por eíle camino,y hizota 
to frusto enla Yglcíia como fe fabe,con fu íántidad 
y doctrina. Y en Pauia fe fundo y eítuuo gran tiem
po la vniucríidad y cíludio gen eral,etielMonaílcrio 
de fan Auguítin,como lo dize vn Fray le de fu ordé, 
y oy en dia algunas Religiones tienen cfcuela de 
Gramática en Flandcs.Pues íiendo eílo aísi,como fe 
puede tener con razón por cofa nueua, la que ella 
fundada en tan grande antigüedad? 6 por agena de 
Religión,la que los fundadores de las Religiones ( q 
fueron luz de Oriente y de Poniente)eílablefcieron 
y vfaron? fueron por ventura aquellos tiempos mas 
calamitofosy mifcrablesquc los nueílros? ó huuo 
cnellos mayor ncccfsidad deíle cxercicio,que ago
ra que fe abraía el mundo? Cierto no, ni tampoco fe 
puede dczir,que dize mejor con lafoledad y conte-

placion
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placion que profeííauan los Monges, cí tener efcuc- 
las y criar niños,que con el inftituto defta Cópañia: 
la qual embioDios a fu Yglcfiapara que la fíruiefle, 
y fe excrcitaftc en todos los minifterios de chari- 
dad,y entre ellos enel enfeñar a los niños. Conclu
yamos pues que no es cofa agena del Religiofo el en 
Tenar,aunque fean cofas menudas, y menos lo es de 
la Compañía: pues Dios nueftro Señoría ha llama
do en tiempo tan nccefsitado, para eíle y otros ejer
cicios de feruicioíuyo, y bien de fu Yglefia. Ala 
qual aunque con los otros minifterios ha hecho mu 
choprouecho,peroci que fe ha feguido délas efcuc 
las mayores y menores,ha (ido muy notable, y muy 
eftendido. Pues dexando aparte el fru&o y aproue- 
chamiento délas letras,que cierto ha íido y es admi
rable,y hablando délo que importa mas: por cfte ca 
mino,en ocho Prouinciasque tienelaCompañia en 
los Rey nos inficionados de Hcrcgia,quc fon las dos 
de Fracia,y vna de Aquitania,y las dFÍádes,Rheno, 
Sueuia, Auftria,y Polonia,los hijos délos q toda via 
perícueranen nueftra Tanta Fee, por eftc medio fe 
han criado,con la leche déla do&rina Catholica, y 
x>r ellos fus padres fe han confcruado y fe han con
firmado cnclla. E innumerables hijos délos Herc- 
ges,y fus padres con ellos,y por ellos, fe han defenga 
nado: y deípedidas las tinieblas dcíuserrores han

W  rece-
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recebido la lumbre déla verdad. > Y en JasotrasPro-
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üincias que tenemos en Europa limpias de here- 
gias, vemos la reformación que ha auido en las cof- 
tumbres por eftos Colegios. El fofsiego délos mu
chachos que primero eran trauieíTosy rebeldes. La 
quietud con que biuen en fus cafas. La obediencia 
para con fus padres. Lamodeftiaparacon fusygua- 
les. El refpedo y reuerenciaparacófus mayores.El 
conocimiento y temor que tiene de Dios. Ciudad 
ha auido que defpues que tomo muchos medios 
para foífegar y refrenar fus muchachos, que eran 
muy trauieífos é inqctos, falidos todos ellos vanos, 
fe determino de fundar vn Colegio de la Cópañia, 
pareciendole, que eíte feria medio efficaz y podero 
foryafsilo fue por la gracia de Dios nueftro Señor. 
También íe ha feguido otro fruto pr.ra la Yglefía, 
proueyendola de muy buenos Clérigos, y de muy 
buenos miniítros, yquedefde fu primera edad, fe 
inclinaron y aficionaron a las cofas de Dios. Y no 
menor ha (ido el que han recebido muchas Religio 
ne$:enlas quales ha entrado gran numero de Reli- 
giofos,que háeítudiado. enlos Colegios déla Com
pañía. Losquales vaninftruydosy exercitadosenla 
oración,y mortificación,y conocimiento deleitado 
que toman: yaísi tienenq trabajar poco con ellos 
fus Macñros de nouicios,y dan muy buen exemplo 

: > •: y 7 de
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de íí. Yaun no fe puede verpor entero el frusto que 
p ara adelante fe ha de fcguir,hafta que fea tiempo q 
crezcan las nueuas plantas,y den el fru&o de Tantos 
Perlados, y buenos Gouernadorcs déla República, 
-í." Preguntara por ventura alguno,que es la caufa q 
en los Colegios déla Compañía,fe haze elle frufto 
tan grande que auemos dicho, y mas auentajado 
que enlos otros Colegios y efcuelas délos fcglarcs: 
pues ay también entre ellos muchos virtuoíos, do
ctos,cuydadoíos y diligentes en fu ofhcio? A ello 
refpondo,que la caufa principal es la aísiílencia y 
fauor de Dios, por quien la Compañía lo haze, y 
defpucslos buenos medios que para ello le toman. 
Porque para que crezcan los difcipulos en la vir
tud,fe vfa délos medios con que la mifma virtud fe 
engendra, acrefcienta,y conferua. Ellos fon,procu
rar que fe mueílren los niños a hazer oración por 
la mañana, para pedir a Dios gracia de no ofFenr- 
derle, y por la noche, para examinar la propria 
confciencia, y pedir perdón de las culpas en que 
huuieífen caydo en aquel dia: que oygan Mi (la ca
da dia con atención y deuocion: que íe confief- 
fen a menudo , y comulguen í¡ tienen edad y diP 
pofícion para ello, mas 6 menos, íegun fu deuo- 
cion,y el parecer de fu Confeílor. El eníeñarles la 
doctrina Chriiliana, y hazeríes platicas fobre ella,

Vv 2 de-



declarándoles los myftcriosdc nucítra fanta Fcc, y 
mouiendolosy exhortándolos a todo lo bueno. El 
tener gran cuenta con faber los fínicftros que tiene, 
y amoneftarlos,y caftigar los vicios y traueíTuras q 
hazen,ymaslas que fon proprias y caí! connatura
les a aquella edad: poniendo para efto fus Síndicos, 
y Decuriones, que tengan particular cuenta có los 
de fu Decuria. El honrar y adelantar mas los que fe 
cfmeran mas en la virtud, poniédolos por exemplo 
y dechado délos otros: haziendo para ello congre
gaciones y cofadrias,cn las quales no fe reciben fino 
los mas virtuofos, y efto có mucho examé, y enellas 
fe trate de todo recogimiento, y fe animen los vnos 
a los otros, cóel exéplo, a todas las cofas de virtud. 
Y con los officios y cargos que fe les dan, y con las 
leyes y reglas que fe les ponen,fe enfayan para lo q 
deí'pues han de hazcr,ycomien£an defde luego a fer 
como hombres de República. El no leer libro nin
guno por elegante y doóto que fea, que trate de a- 
moresdeshoneftosúiide liuiandades, ni que tenga 
cofa que pueda inficionar la puridad de los niños,ni 
quitalles la flor y hermofura de fus limpias animas. 
Quedeleerfe cftoslibros,fe engendran en losani- 
mos tiernos y blandos vanas y torpes aficiones, y 
heridos dellas,vienen adeflear y bufcarlo que antes 
nofabian. Y por efto todos los Santos aborrecé uto 
-.,b r: la
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la lcftión de femejantes libros,como dañófó$,y pes
tilentes^ dcílruydorcs de toda virtud. Y la Campa 
ñia, viédo que ay algunos dcllos buenos para apren 
der la lengua Latina, y malos para las coftumbrcs, 
los ha limpiado, corregido, y reformado, cortando 
lo malo dellos,para que no dañen, y dexádo lo que 
íín peligro y fofpecha puede aproucchar. Con ellos 
medios,y con el buen cxéplo que dan los macílros, 
que por fer Religiofosellanmasobligadosaello, fe 
íigue tanto fru&o en las coílumbres. Y no es menor 
el délas letras, y afsife vec que verdaderamente fe 
aprende y aprouecha maseneílos Colegios en bre- 
ue tiempo,que en otfQiS en mucho,y cfto, por lama 
ñera,y por el cuy dado que fe tiene de cnfcñar.Porq 
en otras efcuelas vn mifmo maeftro tiene differctes 
ordenes de difcipulos,menorcs,mcdianos, y mayo 
res: y queriendo acudir a todos,no puede bien cum-

})lir con lo que cadi* orden por íi ha meneíler. Mas 
a Compañía tiene los difcipulos diftinétos, y apar

tados en fus claífes,y para cada vna deltas fu particu 
lar y feñaladoMaeíh'o. Porque aunque esverdad q 
en vnos Colegiosay mas maellros que en otros, y q 
en vnos fe leen las fciencias mayores, y en otros no, 
y en algunos todas,y en otros algunas, coforme a la 
pofsibilidad de cada Colegio ( como queda dicho) 
pero comunmente ay tres maellros de Gramática



p<*>! los ttiehcjs^yotro fobréfaliéteq los rclieiie,y eii 
perosfe porté cincó,y enotros mas. Y porq lo q fe ha 
ze,fe.haze por puro amor de Dios, y del fe efpera el 
ga.la.fdo3fe bjufca có; coda d 11 i g écia v at i o s modos: d c 
défpercai: y ainimar loseíludiáces al eíludio,y ;fe vfatí 
nueuos exercicicsde letras,ynueuas manetas de cóf 
feréeias y diípu tas,.y de premios q fe da. a fustiépos 4 
los q fe auétaja y hazé raya entre los demas. Los.qu.a? 
les, y el pútillo de la hora,y la cópetécia que fe pone 
entre los y guales,y la preeminencia délos afsictos y 
titulos.q]es dan quandq los merece, fon grande' oír 
puela y motiuo para incitar einflamar a los cfludíá- 
tes,y hazerles correr en la carcera déla virtud. Porq 
afsi como la pena y afrenta fon freno para detener al 

lauda- hombre cne.l mal,afsi la honray el premio da gran- 
tus' ere - ^es alientos para qualquiera obra virtuofa. Y no íin 
mííiím razon dixo el otro,que la virtnd alabada crece, y la 
giona gloria es eípuela quehaze aguijar. Y Quintiliano 
habet.r enfeña de quanto prouecho fea ello,y mas en los nií- 
Sfíc/! fl°squc fe mucué por el afteóto natural, que enellos 

es poderofo y los fenorea,mas que no por la razón q 
au efla flaca y íin fuerzas. Y aunq la ambicio y el ape
tito defordenado de hora en íi es vicio,pero muchas 
vezes(como dize elmifmo autor)esmedio para alca 
£ar la virtud.Có ellos medios,y có la diligécia qpo- 
né los maeílros(los quales por eílardefembaracados
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delosútros cUydados de mudojy de cafa,y familia,y 
pueftos tódtts encííe le puede poner mayor) y princi 
pálmete,como diximos, por el fauorqles da nro Se 
ñor,porq toma cite trabajo páramete por fu fcrui'j 
do, fin otra efperá^a ni preteíio de interefle téporal; 
fe háze el fruto q aüemos dicho. Ypor ver a ojos vif- 
tas vn frutotá grade y ta admirable,como fe vee en 
eílefanto exercició, muchos délos padres mas anti
guos y mas gfaues d’eláCópañia fe na éxercitado en 
el. Yoy en dia ay cnellapfonas d buenas habilidades, 
do¿tas,y horadas,y q podría pallar muy adeláte con 
fus eítudios,y ocuparfe en cofas muy grauesrlas qua- 
les comécádo a eníeñar la Gramática a los niños, y 
co elle ceuo las virtudesChriílianas,no dexadofe lie 
uardelaiapareciay vanaopinió del vulgo ignórate* 
fino cófiderádo laexiftéciayfubíláciaq ayenlascor 
fas,y pcfandolas co el pefo verdadero de la gloria de 
Dios,y del bicdélas almasq el redimiocpfu fangre, 
deíTearó¿cfcogieró^y pidicro a> los Superiores, q en 
todos los dias 5 fu vida lió losocupafsé en otro e£cr 
cicio ni miniiterio fino eneíte: puesde ninguno po 
diáeíperar mas copiofo,ni mas cierto fruto, ni colé 
cha mas colmada, ni fegura, ni hazer cofade mayor 
iPuecho palaRepublica.. Porq ycrdaderametc q vn 
fino y verdadero amor de Díiosxiene gra fueren,y ha 
ze q el hóbre q cita abrafado di,huelle ypóga tfbaxo

délos
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fujete la autoridad y grauedaddeja propriaperfona, 
a qualquierá cofa por pequeña que fea^de que fe aya 
de feguir gloria al que es Rey della,y a quien el tan
to deíTea feruir y agradar. Como fe vee por lo que fe 
eferiue de S. Gregorio Nazianzeno llamado por cxi 
eclencia el Thcologo, ymaeítrodel grá Do&or de 
la YgleíiafanHieronymo, queriendo que el per- 
ucrfo Iulian Apoílata mandaua por fus edictos, que 
losChriílianos no aprendícíTen letras, ni leycflen 
Poetas y Oradores prophanos,penfando que la elo- 
qucnciay fucrca que tenian para reíiítir a los Philor 
fophosy autoresGentiles,lesnacía délo que ieyan 
en ellos , fe pufo eñe fantifsimo y eloquentifsimo 
Do¿tor, a componer verfos Heroycos,Iambicos, 
Elegiacos, y de otras fuertes, y comedias, y traget 
dias de materiashoncílas y prouechofas, con tanta 
elegancia y ornato, que los niños Chriítianos no te
nían nccefsidad de leer Poetas prophanos para fu 
enfcñamicnto y do&rina. Y aun mucho mas fe vee 
ello, de lo que eferiue luán Diácono en la vida del 
bicnauenturado fan Gregorio Papa, dóde dize, que 
queriendo eftc Santo reformar y pcrficionar el caro 
Eccleíiaftico,para deípertar y leuantar con el los co 
rabones a Dios,cdifico dos cafas, vna junto a fan Pc-r 
dro,y otra a fan luán de Letran,para q allí can tallen,

y que
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y que el mifmoíummo Pontífice fe halíaua prefen*- 
te,y cantauacó los muchachos, y los amenazaua có 
vn a^otc quando errauan. Lo qual el haziacon muí 
cha autoridad,y grauedad. Y añade,que en fu tiem- * 
po fe moRraua en lamifma cafa lacamilla en quecl 
Santo cRaua echado quando cantaua,y clamóte que 
tenia,y el Antiphonarioque vfaua. Puesaquienno 
pone admiración eíle exemplo? q autoridad fe pue
de ygualar con la de vn Papa? que ocupaciones puc 
de auer mayores,nimasgraues? Pero todo lo vencía 
elamordeDios.Pucsimportamenoselenfeñar vir 
tud y letras a los niños,con que fean templos biuos 
de Dios,y buenos Gouernadores déla República, q 
cnfeñarles a cantar? No feran tan agradables a Dios 
nueílro Señor los buenos corazones, como las bue
nas vozes? y las alabanzas de Tantas coílumbres, co
mo las de dulces muíicas? Y no esmenos de maraui 
liarlo que S.Hicronymo dizedefi,en aquella cpiAo ”m°n* 
laque efcriueaLcta,cnfcñandolacomohadecriar 
a fu hija,déla qual arriba fe ha hablado.Porquc cnel 
fin dcAa epi Aoia exhortando a Leca,que embie a fu 
hijadcfdeRoma aBethlccm,para que fu abuela,q 
era íantaPapla,lacriaíIe para Tantadefdcniña,añade 
cAasadmirablcspalabras. Si la embiares yotepro-r 
meco de ferie Mae Aro,y Ayo, yo la tomare en mis 
bracos,y la traeré Tobrc mis hombros, y viejo como

Xx íoy
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foyì enfeñare ai la niña a formar y pronunciar tarta
mudeando las palabras, y me preciare dello,, y ef- 
tare mas vfano ygloriofo,que elotro Philofopho 
del mundo, pues rio enfeñare como el al Rey de 
Macedonia, que àula de perecer con ponzoña en 
Babilonia,lino a vna. íierua y efpofa de mi feñor Ie- 
fu Cbriilo,quc ha de ferprefentada entre los choros 
délos Angeles, y pueíla en el thalamo délos pala
cios celeftiaíes. Puesíicíle gloriofo Doctor (ííendo 
como erá lumbrera y oráculo del mundo)fe offrece 
a fer Ayo,y Macftro de vna niña, oliando tan ocü-

Í>ado como eílaua en clludiar,y trasladar,y declarar 
afagrada Eferiptura, y en refponder a las pregum 

tas que le hazian los Papas, y Doctores, y Obifpos, 
y. Santosdela Ygleíia dc tantas paites déla Chriíliar 
dad, y no tiene por cofa baxa,el baxar de halla délos 
cielos,donde moraua fu anima y eílaua arrebatada 
y fu^eñía por altiísima contemplación ( conio fe 
vée en algiunas otras de íus epiílolai ) para enfeñar á 
hablar a vna niña, porque auia de fer efpofa de lefu 
Chriflo,y dizp q fe gloriara dello, y terna ib trabajo 
por mejor empleado q cid Ariíloteles en enfeñar ai 
Rey Alexádro,aquie puede co razo parecer cofaa- 
pocada,é indigna dehóbre Rcligiofo,el enfeñar los 
niñosde tierna edad,q hade fer Predicadores,Cano 
nígos, Obiípos, Regidores, Iuílicias y Goucrnado- 
*• jí ■ >: X - res
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res dclaRepublica?Ca cierto esq todos cílos officios 
ha de executar quádo fea grades los q agora fon ni
ños,y que lo que aprendieron en la tierna edad,coa 
eflo fe quedaran en la edad madura y robuíla. > ; .
* Efta es la caufa principal q tiene laCópañia en abrir 
efcuelas y fundar cftos Colegios, en losqualesno fe 
toma cftipédio, ni falario délos difcipulos, fino q fe 
enfeña de gracia,como tábiefe hazclos 3 mas minif 
terios q exercita la Cópañia,como cnel capitulo pre 
cedete fe dixo. Ni biucndelimofna como las cafas 
profeífas,fino 3  reta. Porqpara emplearle enlos eftu 
dios, y enfeñar bié a otros,es menefter mucho tiem 
po y cuydádo,y tener cierta la fufiétació neceílaria, 
y!dcfta manera,eftádo defeuydados los maeftros de 
fu mátenimícto y prouifió corporal, podrá dar la ef- 
piritual a fus difcipulos có mayor diligecia y folici- 
tud.Efta réta(como arriba fe apñto)dan a los Cole
gios fus fundadores y biéhechores: los quales cntcn 
diédo elícrüicioq enelló hazéanfoScñor,tienépor 
bié de gáftar fus haziédasen criar hóbres, q le hade 
emplear en ayudar a loSjpximos,có todos aq líos of 
ficiosyminifteriosqvfa jaCópañia,como fe crian 
cnlos Colegios q fon feminarios déla milina Copa- 
ñia:óen mátener y fuílétarlosq fon ya criados,y ella 
dedicados a trabajó ta prouechofo como auemos di 
cho.Pareciédolesqpucstodasnfaslimófnas) buenas 
■iioj Xx 2 obras

i



r ¿ „• ,7 ■ ■ K Tf
**> j1 V * Libro iti?delà vida
obras han de tener por blanco el mayor feruicio de 
nueítro Señor,que eíle genero de limofna,que es pa 
ra ganar almas, es mas aucntajado,y mas agradable 
a fu diutnaMageílad,que la que íe gafta en remediar 
los cuerpos: y que por fer bien vniu erial, y que toca 
a toda la República el que con el fe coníigue, íe ha 
de preferir al particular de algunos. Efpccialmente 
Íiendoeifrudtomasciertoy feguro,por atajarfecó 
el las enfermedades antes que vengan, y euitarfe y 
preueniife los:males,quitado las caufas dellos. Que 
cito es tomar y encañar el agua en fu fuen te, y curar 
la dolencia en fu rayz. Délo qual ay aun mas nece/si 
dad en ellos ciempos que en otros, per auerenellos 

^mayorespeligros , y mayores males,y calamidades 
de heregias,y errores, y deprauadas coílumbres. Y 
por entender efto muchos hombres prudentes, ze- 
íofos y ricos,y entre ellos Papas,Emperadores, Rc- 
* y es,Cardenal es,Principes,, y grandes Perlados han 
favorecido mucho eftab.ucnapbra,y con fus limof- 

: ñas fundado Colegios déla Compañia en.fus tierras 
y feñorios.Los Colegios de nueílra Señora de Lore- 

í to cn ltalia,y eL de Auiñon en Francia han fundado 
dos Papas: y agora funda el de Roma nueítro muy 
fanto Padre Gregorio X II Leí de Palermo,en Si
cilia el Emperador do Carlos: el de Viena en Auf- 

? tria, y el de Praga en Bohemia: y el de Ifpruchenel 
■ - , "" con-

*
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condado de Tyrol el Emperador don Fernando fu 
hermano: los de Coy mbra, Goa, Lisboa, y Euora y 
otros, los Reyes de Portugal don luán el tercero,do 
Scbaftian,y don Enriquecí de Hala,que también es 
enel condado de Tyrol,la Infanta doña Magdalena 
hija del Emperador don Fernandorcl de Graz el Ar 
chiduque Carlos fu hermano: los delngolíladio y 
Monachio el Duque de Bauiera.Los Duques de Sa- 
boya, de Florencia, de Ferrara, de Parma, de Guifa, 
de NíuerSjháfudadoColegios en fus eftados:y otros 
Duqsy grades feñoresfcglares ha hecho lo mifmo.
Y entre los eccleííafticos,el Cardenal Farneíío el de 
Móreal de Siciliarel Cardenal d Auguílael de Dilin 
ga en Alemana: el Cardenal de Turnó, el de Turnó 
en Francia:elCardenal deLorenael de Pótemeíl’on, 
en el Ducado de Lorena : el Cardenal OÍ10, e! de 
Brasberga en Polonia: el Cardenal Borromeo,el de 
Milán: el déla ciudad de Peroía, el Cardenal Fuluio 
déla Cornai: y agora vltimamente el Cardenal de 
Toledo don Gaipar de Quiroga,el de Toledo, y.el 
de Talauera: los de Maguncia y Treueris, han fun
dado los Argobiíposdeaquellas Ciudades, que fon 
clcdEores del Impelió. Y otros Principes del han 
fundado otros que fe dexan por euitar prolixidad.
Y en nueftra Efpaña el Ar^pbifpo de Granada don 
Pedro, Guerrero fundo el de Granada: y el Dpdtor

' Blan-



Libroiij. déla vida
Blaco Ar^obifpo de Sátiago,el de aqlla Ciudad,y el 
cf Malaga:dóBartholomecílos MaityresArcobifpo 
de Braga,fray le de fanto Domingo, el de Braga: los 
de Murcia,y Plafencia, y Leo, fundaro fus Obifpos: 
y otros ha fundado otros. Y lo mifmo han hecho al 
gunas Ciudades de fus proprios,como fon los mas q 
tenemos en Sicilia. Pero muchostienen por fundas- 
dores a Caualleros, o perfonas particulares, q dexo 
pórbrcuedad.Y aüq por efta buena obra aguarda los 
fundadores el galardón de Dios nueftro Señor, por 
cuyo amor ellos principalmente lohazen: no por 
eíío dexa la Cópañia de dar mueíirasdel rcconoci- 
miéco qtiene^y fer agradecida por el beneficio y li- 
mofna q recibe, haziendo por ellos lp que fe íiguc. 
Primeramente procura darles güilo y contento en 
todo lo que puede al prefente, y en conferuar la 
memoria del beneficio que recibe para adelante. 
Demas defto hazclcs participes de todos fus mere
cimientos, y buenas obras. Dizenfe muchas Miñas 
cada femana,y cada mespor fus almas: y particular
mente enel Colegio que ellos fundaron . En cada vn 
año el diaque fe hizo la entrega del Colegio a la Có 
pañia,fe dizc enel vna Milla catada, y las demas por 
el fundador:al qual tábie fe le da cífe dia vnacadcla 
de cera con fus armas,en feñal de reconocimiento y 
gratitud.-y muerto el fe hazc lo mifmo para fiempre
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jamas có fus fucceíforcs. Y en aceptado la Copa ñia 
la fundado de qualquieraColegio,fe daauifopor to 
da ella, quá eftedida cftapor todas las Prouincias y 
partes del múdo,paq cada Sacerdote de todos quá- 
tos ay enclla diga tres Millas por el fundador,y en fa 
biédofe q es muerto torna a auifar el General a toda 
la Cópañia,pa qcada Sacerdote diga otras tres Mif- 
fas. Y enel tiépo q losSacerdotes dizé IasMiflas,! os q 
no lo fon reza fus rofarios,y haze otras oraciones por 
el mifmo fin. Y otras cofas femejátesfe ordena y má 
daenlasConíiituciones,y fe guardan con todo cuy- 
dado,con qla Compañía declara el rcconofcimicto 
q tiene,y la gratitud deuida ala charidad y buena o- 
bra,q delostales fundadores recibe. Demanera que 
todos los Religiofos déla Compañia, fon como ca
pellanes dequalquicr fundador, y porfer dedica
dos del todo a Diosnueítro Señor, y communméte 
hombres excplares y de buena vida, las oraciones y 
fuffragios dellos, le ferá mas aceptos y agradables, y. 
a las ammasdelos fundadores mas fruduofos,y mas 
efhcaces paalcangar loqparaellaspidcndel Señor. 
Y como la Compañia no tenga otras obligaciones 
de Capellanías,ni de Miífas, por no tomar lnnofna 
por ellas,eíta mas libre,y tiene masque offrcccrpor 
fus fundadoresy bienhechores como fe haze.

Pero aunque ella deíuparte haze lo que auemos 
' LJ viílo.



viíto, bien tiene entendido que el principal moti- 
uo que tienen los fundadores para hazer ella limof- 
na,es la necefsidad grande que veen que ay en la 
Ygleíiade Dios deftc genero de doótrina, y el fru
sto que della fe ligue, y el feruicio tan acepto que 
: con ella fe haze a nueílro Señor, de quien { I Id

n ellos aguardan por entero el ;; v . í
galardón.
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C O M O  I G N  A , C I  0  Q V I S  O
\ jenunciar el Generalato;y Jus compañeros no 

i; loconfintieron.\ Cap. /. i ... ¡o¡::iy.yo,Lo>2j-i
■ 1 ^ o:5 i i -O Oín 'u i l í  OH O y OLijC .¿í*, ! í ,rn  i:»; \\*; ;* i"7"> v

I íE N D  O pues Ignacio con
firmada otra vez la Compañia 
por el Papá Iulio tercero, y con 
el buen iuccíToquc nueftro Sp- 
nor lc yua dando,ídada dia mas 
firme y eilablccida:llamo a Ro

ma elaño de M.D.L. a todos los principales padres 
déla Compañía,que cílaüan en varias tierras y Pro- 
uincias,y fin detrimento dellapodían venir. Veni
dos los hizo juntar en vn lugar,y teniendo los juros 
a todos les embió vna carta eferipta de fu mano, que 
es cltaqucfcfíguc. ; . j ■i '

■; .1 2' * ; f'r ■Í', t * * * «■ M jW i t > í .
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^4 los chdrifsimoienel.Sentir nttkftro \ los hermanas déla
Compañía de lejits.r- 4 *»4 'V,'1 ■

ni extriníecaq en mi fítiticífe,que fucile bn cania.di-\i 'J ■: rJ  ̂  ̂4 -í* /-* 't*' —'  ̂J Á * d-J * X.
re delante de mi criádor y Señor,que me na de juz
gar para íícmprc,qiianto puedo fentir y entender a 
mayor alabanza y gloria déla fu diuina Magcítad. 

Mirando realmente y fin pafsion alguna q en mi 
e,éoJ:los mis muchos pecados, muchas im- 

perfeékHieSjy muchas enfermedades,tanto iriterio- 
rescomo exteriores,he>v enido muchasydiaerfas ve 
zesa juzgar rcalmcnte,que yo no tengo caí! con infi 

-nitos grados las partds^nue^nientcs para tener eüle 
. /cargodela Compañía  ̂que alprdiente tengo porip 
jducion y impoíició dell¡í.ÍYo dcíTeo en el Scno.r nrp 
^dcmuchi^ie'miiadrc y íe eligí cíljb 00:0, que. mejor, 
BQODtan maLbizicíLo eLqfSkioquc yo tengo db;go|- 
-tícínaT la Copááia.^eligiendo la tal períbda^fleó 

mifmio qucaltaifc dieíFcel tal cargo. Y no fofa
mente me acompaña mi deíleo, mas j uzgando, con 
mucha razón para q fe dieíTc el tal cargo, no folo al 
qhiziererincjocyd no tá malymasal q hiziérc y guair 
mente; Ettotodo. cóítderado, enclnóbrc del ¡Padre,1 
del Hijo,y del Efpiritu Tanto, vnfolom i.Diosy mi 
Criador,yo depogo y rcnücio fimplcmcntc y abfo-

luta-v 1
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luídmete el tal cargo ¿j yo tengo, demadádo, y ene! 
Señor nro con toda mi anima rogado aísi a los pro- 
feífo$,comb a los que mas querrán juntar para cí!o¿ 
quieran aceptar cfta mi obligado afsi juMeada en

»* f r<a ; 1 i ", »¡ t

Y  ü entre los q lia de admitir y juzgar,a mayor glo 
ria diuina fe hallaflc algunadifcrepancia, por amor 
y reucrcncia de Dios nro feñor demando, loquicra 
nkichb encbmendar a la fu diuina Magcítad,para q 
entodo fe haga fu fantifsima voluntad, a mayor glo 
ria fuya,y a mayor bien viiiuerfal délas animas, y de 
toda la Compañia,tomando el todo en fu diuina y 
mayor alabanza y gloría para fíempre. ^ jL ; i  .
* Leydaeíta carta, todos los padres a vna voz come 
£aron a alabar lo que Ignacio pretendía hazer, y fu 
deíleo tan fantb,marauillandofc mucho de tan pro
funda humildad, como cneítc hecho reíplandecia, 
porque ííendo tan cfcogido, y tan aucntajado en 
tantas maneras fu gouiemo, fe tenia por tan infuffi- 
cientc para gouernar. Mas con todo cito dizen que 
no pueden ellos con buena cófciencia hazer lo que 
pide,ni podran acabar cóíígo de tener otro General 
mientras que el biuicre: y cito le dieró por rcípueíta 
embiando quien fe la dicífc de fu parte, y añaden 
mas. Que el era padre de la Compañia,que a el te
nían por macítro y guia de todos, y que pues Dios 
,r :.rf) Y y i  l l



Icauia efcogido, para que como fabio Architedto 
puíieíle el fundamento defte cfpiritual cdificioyfó- 
bre clqual ellos y todos losdemas hijos fuyosfe var 
yan como piedras biu as afrentando fobre la fumma 
piedra angular, que es Chrifto Iefu, y crezcan para 
hazer cite fanto templo al Señor, que en ninguna 
manera querrán hazer cofa,por la qual vengan a fer 
tenidoSjO por defconocidos deíte tan. grande bencñ 
;cio,o por aefagradecidos e ingratos a Dios. Ehcítc 
mifmo tiempo cayo Ignacio en vna muy rezia ¡enr 
fcrmcdad,y como pcnfaíTc que le quería el Señor li 
brar déla cárcel del cuerpo,era tanto el gozo que có 
eíla eípcrága fentia fu alma,y tales los affeótos y fen- 
rimientos dclla,quc de pura alegría no era en fu rila 
no reprimir las lagrimas, que con abundancia le ver 
nian a ios ojos. Y fue ncccífario que lospadres lc.ro* 
gallen,y los Médicos le amoncítaflen, que íc diuir- 
tiefíe de aquellos fantos, y amotofos, y encendidos 
dcffcosíy que no trataílc tanto, ni tan amenudode 
leuantar fuspcnfamientosal cielo,porque lccaufa- 

’-uan notable debilidad y flaqueza. :> e o i b n o qua

D E L A  S C O N S T I T V C I O  N E S
' -■ que Ignacio ejeriuio• Cap. I L  .¿:¡ll ! r. >

PErdidala efpcrancadcdcfcargarfcdelpcfode fu 
oflicio,y libre ya de fu nueua enfermedad,entcn

- ! •'-< >; • dicn-



diendo fer aquellala volutad de Dios, aplicofe Isna 
ció eon nueiiQ animo qlgQujcrnodela Compañía,, 
y a procuran de dar Jo perfección a las cofas que ama 
comentado, Y lo primero de codo para ceñirla con 
leyes, y atarla con reglas y Coflftitucíoncs,moftro a 
los padres las Conftituciones que el mifmo auia cf- 
cripto importunado de toda la Compañía,para que 
las yicííen y cxaminaiFcn. Oy dia tenemos Vn qua
derno eferipto dt fu mifma mano, que fe hallo def- 
puesde fu muerteen vnaarquilla: eneiqualafsi pa: 
raayudarfu memoria,como para mejor acertaren 
lo que determinaua, eferiuia aia por dia las cofas q 
paífauan por fu al ma, mientras hizo las Coíhtució; 
ncs,aísi tocantes a las viíitacioncs y rcfplandores ce 
lcítiales,con que Dioslc rcgalaua,corao a la manca
ra que tenia en penfar,y deliberar lo que eferiuia. 
Por cfta eferiptura claramente fe vec la virtud de 
Ignacio,y la grandeza déla diuina liberalidad para 
con el, y la autoridad .y pefo que han de tener para 

- con imíbtrQslasiC6ftituciohcs.¿:No quiero dezir dé
las otras matcria$¿porquc feria cofa krgajbaíUrato 

i car lo qué fobre la pobreza que en la, Compañía fe 
ha de guardar le paífo. Quarenta dias arreo dixo 
Miíla,y fe dio a la oración conmas feruor que folia, 
para fojamente determinar íi coucnia, o no, que las 
y glebas de nueftras cafas profeiras,tuuiciTeii alguna

gnaeioi 183
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renta,con que lultcntarei caincio* lctuicio 
£0 dcllas. Y cornoyo tengo para mi j Dios nueftro 
Señor infpiro y moüioa'lgfíiCíOjacrcreuirdiftinta 
y compendiofai[rtdté, tódoioquepor cfpaciodclos 
quareníta.dias,le aconteció; enla^raciondclamana- 
na> en la preparación para la'Miíla, y en la mifma 
MiíTáiy enlas gradas quefeiiíízeñ defpucs de auer la 
dicho* Digoqueie iníp iro Dios aefercuir cftovpark 
dúé nofobos^píeflemos los regalos y dones diui- 
riósjcónqqceravifitada aquella alma,y pátaíq qui
to el masios* encubría con fu humildad£, raiito\mas 
fe defcubriclTen y manifeftafl'en para nueftrb proue- 
cboyjexemplo.Alli fe vee con quanto cuy dado exa 
rriiUáui y efeudriñaua lu tonfcichcia: quan* encendí 
da y terUórofa era faóraciori:quahtas y quan concí- 
iiuaS fer an fus lagr imasVqu antas vezes lagrandcza de 
laconfolacion del cípiritu brotaua fuera, y ríedudá- 
üa también cnel cuerpo  ̂y quedando fin ,pulios, le 
veniaafalcaír laboz,y pcrdádoiei aliento noppdiaha 
blat^palpi tab<Jo fehfiblemcntél todas las venas de fu 
tu crpó. íAlii también fe :vce co mo era Ib entendi
miento alumbrado y'enriquecido' con caíi cótínuas 
y admirables reuclacioncs, de la fantifsima Trini
dad, dcla diuina eífencia,de la procefsion, proprié- 
dad y operación délas diuinasperfonas: y comoera 
enfenado ¡en aquel facratifsimo myftcrio,afsi con in

telli-j r



tellfgcnélas interiores'y fecrérás,\cQmc> con figuras 
externas y fcníiblcs. Y no eran breucsellas viíitacio • 
nes,ni como cípallo ellos regalos diurnos, lino muy 
largos algunas vczes,y dc muchos dias: y qlie ¿I
apoíentoy enla mefa,dentro y fucta de cafa le a con*. 
£áñauan.¿ ycon la fuerza de fq grandeza le trayan 
abfÓTtoy eleüadp,y comoahombre que biuia con 
el cuerpo cnél fuclo, y con el coracon cncl ciclo. ¡

del: padrie Ignacio.! 184

Eftahefi©¿ado para que cntcndamos.con que reuc* 
Tcnciáaucmoidc recebir lasGonílitucioncs, ycon 
quañto cuydado. y folicitud las dcucmos guardar. 
Aunq lgnaciopor íu grande modeília y humildad, 
conauer rCccbidoratitas intelligcncias íobrenatu- 
ralcs,y tantojsteíHraonios de la Voltiritad diuina,iy 
tener autoridad para ello, no; qiñfo que las .ConHi- 
tucióncs tupieílm fuerza oEcxne^a¡alguna para ebU 
gar,haílaquclaCojr^p4niaIaS]aproua0e y  touíofle 
po¡r buenas:do qtoaJ fcíKiao .en BloM /̂d f̂puc^deJ 
miicrto^el año dfc M .© , L VIII, enlaprimera congte 
gacion general jdetodala Compañiaiqucfecclcbro 
defpucs del muerto.. En laqualUs Qonítituciqncs 
todas* (tám«feUa&
ncracronre
:»t ¿ aoiítO:y.
x.fnkf'I-vs&oo y 3i

lí. *
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1 principio del Colegio 'Romano. ’■ Capit■ I  I  I.
J ; i ; * ■ : i  ^ . Q  í  i . i } { ; i  - i * ' i : O ¿ ¿ > x )  fj » Q - .J í i 1  5 f|.

N O délos qucmniei’on elle año-a Roma 11a- 
r3 m ados por Ign ario,fu e donFran cifeo de Borja 

Duquede Gandía,que como ya díximos,eta profef 
fo,aunque ocultamente delaComprañia. El qual en
tendiendo quanto prouccho fe podía hazer en aque 
lia ciudad,que es cabera del mundo,y dedonde to
da la Chriftiandad fé goüierna¡: y cípecialmente ra
da nueftra Compañía,por tener en ella fu cabera y 
P l epo litó Gen eral,y juzgando que no’cra razó que 
auiendo íído ella la primera de todas en acoger y 
abracar la Compañía,careckíTe del fruóto que otras 
muchas rfeciben de fu enfcñangaydoririna, procu
ro que en Roma fe fundaííe vn Colegio ( fíguiendo

™  “  „I“"* ’“‘T- j ^  «
$hfóxtáij idé Efebreró en vñás caf$s ihuy ieílrechas 
que éílauandébaxO!del Camp id o lio có n  catorze 
eftudiantés déla Compañia¿qúe tenianporRe&ora 
luán Pcletario Francés. Que para cfte numero era 
baftanÉék litttdüraq * • • -
qué de Gandía. M is 
gu i en te, dóbl áíidofe clriumeto de los nueílros, fe 
pallaron a otra cafa masanchürofa y capaz. Enfeña- 
••' í • - j uan
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uan en aquel tiempo nueílros Preceptores a fus oye 
tes folamentc lastres lenguas,Hebrea,Griega,y Lá 
tína,^a3ifccleRheioiri(iajlo:cjiualn6jrc haziafín grap 
dboffeníióniy quexá' delos.otrosmaeftros déla Ciu
dad: tanto que algunas vezes fe yuan rodeados de

. y entra-
uatade tropel,yles p'ateaüanjy deshonran de pa
labra  ̂házieh delesmil befas con harto deícomedi-
afaiento. Halla q ue el año deM. D. LIL álos xxviij. 
dé£>é]ttibre¿en la yglcíiajdc ían Eúíláchio, losMaéf 
tros déla Compañia, tuuicron fusoracionesy diípu 
raspen prefínela dte muchos Cardenales, y Obifpos, 
'ylrtímbr e!sd ¿ gra n de erudicipn y au£oiidad,con t&~

doseohio dixc.Pero mucho mas fe conuencieron y 
allanaron elano de M.D.LIII. coalas concluíioties
publicas, que nueílrospréceptoresfuílcnrarcn no 
folotdeR:Hetorifc*¿y delástres (cnguas,icothóhafta 
eñton ces auian hecho,íjho dé toda la Philofophiay 
Tbeologia;Xas quites facultades aquel año! fílela 
primera vez que fe comentaron a leer en nueftro 
Colegio en Roma : del qual era Superior enaquej 
ti’éjmpo el De&or Martin de Olabe, Xheologo áb 
excelehtcdo¿trina,ycxcmpiode vida: el qual dio 
mucho luftré en füí principios al CoiegioRomano.
lúa ' Z z  Crc-> - '
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Creció aquelaño el numero délos hermanos del Co 
legio a feíenta,y el Íiguientc a ciento:y como ya no 
pudieíTen cómodamente caber en las caías donde 
cftauan por fu eftrechura,íc paíTaron el año de mil y 
quinientos y cinquentay fcys a otras mas anchas:cn 
las quales reíidieron por eípacio de quatro anos. 
Haftaque el año do ij£o. doña Vitoria Tolfa, íobri 
na del Papa Pauló quarto,por autoridad y cófcjo del 
Pontífice Pió quarto,nos dio, vn íitio muy acomoda 
do,ancho,y faludablery délos mejores y mas pobla
dos de Roma. Auia cfta fenora cóprado muchas ca
ías con el fauor y brago de Paulo quarto fu tiq, para 
hazcrdcllas vna obra pia, confórme' ai teíkmcto de 
Camilo VríinoMarqucsdclaGuardiafu maridq,y 
auialas juntado, có las caías en que ella moraua  ̂y có 
otras donde auia habitado muchos años Paulo quar 
toíiendo Cardenal y hecha de tocias vna como Isla 
rodeada de.calles por todasparces: y encl ticmpjbq 
meriós íe cíperaua, ni penfíiuad^s dio a la Odm^á- 
ñiajCpni grande liberalidad para la fhndacjon y aísie 
to defte Colegio Romano.Énefta caía íe ymo amul 
tiplicar en gran manera el numero délos nueílrós, 
que llegaron a ícrdoziécosy veynte, y de caí! todas 
las Prouincias y naciones déla Chriftiandad.Porqufc 
acontece hallarfe en vn miímo tiempo muchas ve? 
zcs en el 4 hermanos diez y íeys y mas naciones,
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.aíslen las lenguas como en lascoftübrcs diferentes, 
masen vn animo y voluntad,confummaconcordia 
y fraternal amor,ay untados. Losquales la diuina bo 
dad en tiempos de grande careítia y muy apretados 
; ha fuftentado íicpre,refpódiédo fu diuina Magcftad 
a la fec y eíperanga có q Ignacio cometo vna obra tá 
alta,có tan poco arrimo y fauor délos hóbres. Deíle 
Colegio han nacido como de fu fuente y origé,caíI 
todos los demas q en Italia, Alemana,Bohemia,Po
lonia,Francia,y Flandes fe fundaron. Y ella es la cau 
fa porque Ignacio(cuyos penfamientos y cuydados 

Ye emplcauá todos ííépre en bufear la falud délas al- 
mas)trabajo tanto por hazer y licuar adelante cfte 
Colegio,porque veya que no folo fe ordenaua para 
prouecho y biéde vna fola ciudad como otros, mas 
que fe auia de eíléder fu fru&o por muchas nobilií- 
íimas Prouincias y naciones,tan deprauadas cóper- 
niciofos errores,y tan apartadas déla luz Euágelica. 
Lo quai auiendo vifto por cxpericcia nro muy fanto 
Padre Gregorio xiij. mouido del grádifsimo frudto 
que deíle Colegio fe ligue,y déla necefsidad q el Se
minario del clero Romano,y los de Alemanes, In- 
glefes,y otros q fu beatitud(pa bien deftas naciones) 
ha fudado,tiene del Colegio Romano, pa fu gouier 
no y do£trina:co animo de fenory padre,y de paílor
vniuerfal vigilátifsimo,y de Principe liberaliísimo,

Zz i ha
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ha querido fcr Fundador dcíle Colegio,labrándole 
de vna obra fumptuofa,y dotandole con muy baíla
te renta,para que enei fe pueda íuílentar gran nume 
ro de eíludiantes y maeftrosde diferentes naciones 
de nueílra Religión,para fuílento y arrimo de todos 
los demas. Y para declarar que era cita fu intención 
en la fundación del Colegio Romano,mando fu Sá 
tidad hazer vna rica medallada qual fe pufo debaxo 
déla primera piedra el dia que fe comento el edifi- 
‘cio-.en lá qual eílauaeítas palabras. Gregorio Papa 
: xii j . edificó defde fus primeros cimientos, y dotò el 
Colegio dela Compania de Iefus, como Seminario 
‘dctodaslasnaciones,porel amor que tiene a toda 
la religión Chriítiana,y particular aeílaCompahiá. 

" En R om aaño del Señor, dcM .Í). LXXXII. y g1 
dezeno de fu pontificado b r mr, ¿l-o&p.

■-ì'.inQ.5 /Jí;b£Mííí'tq•>q- :ir:: '-a v :./ojr¡ errimi
D E  *A L  G  V N O  S CO L E G I O S

'J ipte Je fundaron en Eíjañaífdela còrìtrMì;\ ’J

, cion
*- '  v~»
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o m pan ia  ei <*¿lrcpm spo
i  Ln  O i r:& \ú ^ ¿  0 i í mO L* ; r-,

. Capit . lIII . ‘•' ■'f •. <3i /;■ 'Ü¡W
Ado eftc principio al Colegio Romano boj- 
uio a Efpaña el Duque don FrancifcO deBorja: 

Llegado a élia renuncio fu cílado a don Garlos de 
Borjá fu hijo mayor, y dexado el habito feglar to-

& \ \  _ mo
tj
fiO,-
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■ mo el déla Compañía,y fe recogió a Vizcaya,como 
a Prodincia mas apartada y quieta para con mcpos 
embarazo darle a la vida Rehgiofa. Alli fe ordeno 
deMiífa,y cómenqo a predicar, y a pedir como pq-

• bre limófna de puerta en puerta, con grande admi
ración y edificación délas gentes. Mouidos delafa1- 
ma delta obra,y de tan raro exemplo de menofprc- 
ciodel mundojVihieronaelalgunasperfonas Illuf- 
tres y de grande autoridad,y por fu medio entraron 
en la Compañía, La primera habitación que tuuo 
foc enelColegio deOñatc: al quaj Pedro Miguel 
de Araoz natural de aquella tierra, auia poco antes 
maridado firhazienda.Encl mifmo tiempo fe come 
£o el Colegio de Burgos: porque el Cardenal dón 
'Fráncifco'de Meíldo£a,luege,que lehizicron Obif- 
po de aquella Ciudad,pidió al padre Ignacio algu- 
nosdela Compañía,para que anduuieílenpor fu dio 
Ce/i.predicahdoy enfeñándo a fus oliejas la palabra
* de D ios: diofe los Ignácio^y elloshiziercn tambié 
' fu offic'ío y con tanto píouecho de las almas, que fe 
^dío dcSÍÍóki alós de Burgos, para que en fu Ciudad 
'deíTeaflem tener a la Cópañia, y les hizieflen cafa: la 
qu l̂-defpues creció mucho, y fisaugmétq co cl fer-
t̂ioto delosfértóodies delpadre Maettro Fráncifco dfc

■ feftráditJ AlGblegiOde Medina delCampo, dio ra
bien principio Rodrigo de Dueñas, a quien'Dios 

MÍ!..;* auia •
-J&L.
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auiadado gran deuocion de ayudar con fus muchas 
riquezas todas las obras piasy de charidad, El qual 
auiendo tratado y comunicado familiarmente a los 
padres Pedro Fabro,y Antonio de Araoz, .y moui- 
do por. fuconuer facion y exemp lo,p ídio para íii ed
ificio y para prouecho de aquella Villa ( cuyo vezi- 
no y morador era)algunos délos nucítr Os. Fueron y 
comentaron a predicar por las placas, con nucuo y 
admirable frudo:cl qual afficiono mas la geteprin
cipal de aquel pueblo,y dioles may or deíTeo de te
ner al li la Compañia.El ano dcM;D.LI. fueron los 
nucftros para fundar el Colegio de Medina;, el qual 
dcfpucs edificaron y dotaron Con buena reta Pedro 
Quadrado,y doña Francifca Manjon fu muger, per 
fonas ricas,y muy religiofas y denotas» Mas para q 
con losproíperos fuccílbsno fedefcuydairc la Com 
pania,no le Faltaron ocafionesde. cxcrcitar la pade
cía y humildad, por ,vna grande contradiction que 
fe deíperto eneíte tiempo contra los nucítros en Ef- 
paña,por parte de don luán ¿Siliceo Ar^obiípo de 
Toledo. Elqualfiendo malinformado delinitituto 
déla Compañía, mando que todos los Sacerdotes de 
Toledo quehuuieííen hecho los excrcicios cfpiri- 
tualcs de la Compañía, no pudieflén vfár el officio

las man-
daua

M



nació.
dalia t[iie fopena de excomunión mayor, ninguno 
de fus fubditos fe confcíTaíTc con los déla Compa- 
¿iaJni rccibieíTeotro facramcnto de fus manos, i*  ■> .j  *

No aula entonces en todo fu Arfobifpado otro 
Colegio fino el de Alcalá. <Tomáronle muchos 
medios de ■ ruegos e intercefsiones con el Ar^o- 
bifp o, para que no vfafe de tanto rigor, y no fe pu
do acabar con el, halla qüe el confcjo Real auiendo

ando que el mandato del Ar^obifpo, era contra
a voluntad y autoridad del fummo Pontífice,nos

rcílituyo nueftro derecho y libertad, declarando
por fuspronifiones Realcií que él Ar$obiípo nos
haziafuerpa, yque no podía legítimamente ha-:
zcr tal prohibí cióni Al quál también el Papa lulio
tercero, informado de Ignacio dé lo que paíTaua,
eferiuio confeueridad Apoftolica, diziendole, que
fe marauillaua mucho, y le pefaua que fiendo la
Compadiay como era aprouada por la fama fe de
Apoftolicá ,- cl no la tuuicílc por. buena : y que
fiendo por todas las: partes del mundo también
recebida, ( por el grande frudto.que en S todas e-
llas hazia) Icl folo la contradixcíTe , y pufieíTe
macula {y dolencia, xn' lo que todos, los de mas.
tanto alabauan, dcfleatian, y pedían. rj
Con ellas letras de fu Santidad, y con laprouifion

Real,“í*-i ¡H
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■Claudio Imomurió tnViena. Cap. V^A^h 
\  ylIcntraslaCompaniafeprouaua déla manera; 
1 V Iq u e  aucnmsdáebo enEípaña, nueftro Señor 
iamultiplicaua, con nsucuos Colegios en Italia, EJb

rincípió por la liberalidad de do
Ciudad:

iaqual dcfdc que la conocio moñro íiepremuchá 
amor ala Compania. En Napolcs tambicn y.cn Fer 
rara,fe comegaron lqs,Colegios,que agora tenemos 
cncfiasi ciudades*. Para el de Ñapóles importo; hm-h 
cbo larpíidcncia que alli hizo el padreS al mero, cm 
biado de Ignacip a aquel Rey no para cftccífcto. El 
de Ferrara cotnéngo Hercules de Eftc fegundo Duq 
de Ferrara: el qual auia antes tratado a los padres Bo 
uadilia,y Ciaudiolayo, y fauorecido la Campania} 
en fus principáis,y Fue a Ferrarapara allentar el Co<r 
lcgio clpadrc Pafehafio Broeth. Diofe cargo deftos 
Colegios,y deios demas que ya auia en Italia, cori 
officio y nombre de Prouincial al padrcTDiego Lay 
ncztcl qualal fin del ano de MrD. L, áuiabuelto a 
Roma de Berbetia, adonde auia ydo con el Virrey 
luán de Vcga alacon quilla déla ciudad dcAfrica,q

* U ■1 r í n•*.*. í i* Aaa tema
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tenia DragutH çoiTatio famofo , para efpanto iy 
d.çftruypQn de los Reynos de Siçilia, Nappiez ,y  
Cérdcna. Ënla ^ùa^gaerra trabajo níucho en cu¿ 
rar los enfer irnos y:heridos,y en confciTar los Tol
dados , y en animar, y esforçar a toaos a pelear, 
y morir como Chriftianos por la honra de Dios, 
y pôr el cnfalçamiencoide fu fanta Fce. Y fue nuef- 
tro Señor feruido de darles victoria caíi milagro- 
f a y  qué fe gañaíTc* a-los.; enemigos aquella tan 
fuerte plaçai. A  là quabyéndo defpues el padre 
Hieronymp Nadal, parahazer los officiosque a- 
uia hecho el padre Maeílro Laynez, y para ani
mar .con efpiritu GhrifttanQ , y feruir, a los folda-. 
dorque quedauan en guarnidon, sfcapo milagro, 
»mente de vn ¡naufragio efpantofo r en el quai pe-; 
recio el hermano Ifídro Esbrando,: compañero de 
fu íiauesacion v el ano de mil y quinientos y cin -■ ' r » I „ ' * * 1quema y. yno * > En Alemana no crecía menos la 
Compañía ett efié tiempo , porque el Rey de Ro
manos domFernando, deíTcando reformar los ef- 
tudiosdçla Vniuerfídad de iiVíbna] y reprimir el 
furor ;dé> los Hereges^ que yuan cubdicndo: cada 
dia mas, è inficionando fus efládos, embio por el 
padre-Claudio layo, y pidió a Ignacio otros Theo- 
logos de la! Compañía , para que leyeflcn Thcolo-i 
gia en aquella Vniuerfídad. Fueron a Vieha los

nueílros
» • -
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nocftrosel mifmo ano de mil y quinientos y cin- 
qu'enta y vrío,.y triándolos apofentar el Rey en vn 
quarto del nionalterio de ifatteo -Domingo, aparta-

es J Defpues por no tener a aquellos 
eligiólos ;ocuJ)áda' fu cafa, Ce paliaron los 

nucíirófc a otro Monafirerio que auian defamparado 
losfraylesCarmditas, dándole a la Compañía de 
buena voluntad los Superior es-de aquella Religio. 
Enelle Colegio de Viena, el año de mil y quinien
tos y cinquenta y dos, diade la Transfiguración, 
paílb deíla vida a la immorial el ¡padre Claudio la
yo, yno délos primeros diez padres delaíCompa- 
ñia. Fue natural de Saboya, trabajo bien, y fiel, y 
diligentemente en la defeníion y acrcfcentamien- 
todéla fec Catholicá, en Italia* Bauiera, pulula, 
Auílria/y en toda Alemana Y en la Di£ta de 
Augufía fe fcñalo muy particularmente eñ ferui- 
cio dé la fanta Yglcíia Romana , con notable rru- 
&a y reconocimiento de todos los.Catbolicos.} 
El fue el que declaro a los Tudefcos Catbolicos el 
nombre, principios, yprogreílb déla Compañía, 
con tanta gracia y prudencia, que les gano las vo
luntades,y. los afficiono a fauorecerla, Y a los Hc- 
reges refiílip de fuerte, que admirados de fu virtud 
y doctrina,le combidaron a yr á Saxonia,y adií- 
putar con los maeílros y miniftros de fus errores, 
i Aaa i  Lo
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or e^ r  ocupaup en ta jrunaacioji 
del Colegio de Victiaidofi4c':myrio/. cfi*e hombre 
blando y manfo db condición ; tenia con vna ale
x ia  de roftro apacible,yna grauedadí eligióla y fu* 
m¿:¡ erafenaladpenel atmbr. dcl*,pob^*> auctajado 
<enla oración, muy auaricnto y efòafo del tiempo, 
modello en fú conuérfaeion ,y en todas las cofas ver 
dadcróibümildc.Rchul]b.co;n tanta grauedad y fir
meza el obifpado de Trieftc, que todo el tiempo q 
defeonfiaua de poderfe efeapar de tal dignidad,eílu 
uó cafiicn vn continubilanto y dcfco»fucta,y qua» 
do fc< vio libre,bóluio á fu acoftumbrada. alegría y 
dulcecanueirfación. , avoduZ ah iVt^nao^' Ygím

s  ‘ ' . v '  1 , , ■ . . . .‘«i- í ■ t ,*“/*(■ f :  í i *. * ■- v ; . \ >* t r  ' ' * ■ - ■ t V v » v . r> | rí í ■’ r f  f ~-  '■ i't [ i r.
. ¿ L  :■* i  t ; ^ ¿ } ’■ Jif, V Ì \ l - J  i > l ì  £.1 H * ’ J l >  J  • *. ; J  ' ■< ' ? .>

D E L , P R I N C I P I Q .  T  C A V S A S
•s ‘1 -ik'fiíridarfe el Colegio Germanico. Cap. F7A
v ? • t > t t f | n ^;LíV >*■ íf »■' : t "  í '  f  f ’ ;■ ? í < i  t  /> Y ■- t:.\ : «.v i r }-f t ■ V'; ? f ù» r i  i á  J  * i  i ,  m  i i  . l ;  J  ( J  J  i '  V ì y j  i. i í  . ¿ i. „>$ , i  X. J  í. í íi ’■ "»

Ó fokméte procurada Ignaóío por medio de 
lóspadrbsdéla Cópáñia hazer bien- a las Pro

vincias de Alemañk, dentro dé la miftna Al enianá 
«(corno quèda diehò)fino tambienen dtaUzbüfcaua 
furcmedio^y dfcftc cuydado tuuo principio el Cole 
gio Germanico,q en Roma por medió délos nuef* 
tros indi tuyo el Papa Iulio tercero, cftc año de mil 
y quiifientos y cinquentay dos. Y aunque elle Co
legio nóeSpropriamentedela Compañia^yo lexue 

a £íJi . tov -*■
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to entre losnucftros,porque la Cotnpañia tiene to
do el! pefo y gouierno del: y afsi podemos dczir que 
•de nucllra Compañía nacen los grandes fru&osquc 
deftc Colegio recibe la y gleíia de Dios. Fue pues fu

• orige defta manera. Desuelauafc Ignacio en penfar 
de dia y de noche,como fe podría remediar los ma
les de toda la Chriíliándad, y curarfe las partes mas 
flacasy mas enfermas dclla,y fobre todas las otras le 
congojaua el cuydado de Alemana,porque la veya 
mas llagada y afíligida que las otras Prouinciasry tra 
tandodcllo vb dia con el Cardenal luán Moronga- 
ron de ímgular prudencia: el Cardenal le propufo 
ella obra del Colegio Germánico,como cofa q por 
auer (idolegado Apoftolico en Alemana,y conoci
do los humores de aquellas gentes, penfaua que po
dría fer de grande prouecho, para reduzir aquellas 
Prouincias tan eílragadas ala obcdiécia, y fubic&ió 
denueftrafantafee Catholica. PeríuadiaíTe eílepru 
dentifsimo varón,no {ingran fundaméto,que todo

í el mal q ha venido a Alemana,ha nacido principal
mente déla ignorancia,y del? mala vida délos eccle 
íiafticós,y q afsi el remedio ha de venir délas caufas 
contrarias,que fon la do&rina maciza y catholica de

* los Curas y Predicadores, y de fu vida excmplar. Y
que coueniá que los Dpdlorcs y paftores délos Alc- 

■ manes fuellen también Alemanes: porque íiedo de 
auv . vna



vna mifma nacion,,coítumbr9s,y leyes,y hermana
dos con elvinculo eílrecho de la naturaleza, ferian 
mas amados,y el amor les haría camino para perfua 
dirles fu doctrina,y íiendo déla mifma lengua feria 
mejor entendidos,y ternian mayor fuerza para im
primir en fus corazones la verdad . Pues peníarxjüc 
en Alemana fe hallan tantos deftos tales maeílros, 
quantos para vna Prouincia tan eítendida, y por to
das partes tan necefsitadafon meneíler, es cofa efcu 
fada. Antes elfos pocos que ay,fe van cada dia aca
bando, y por el contrario los maeílros Hereges fon 
muchos, y como malas yeruas cada dia crecen y 
fe multiplican mas. Por ellas caufas pareció cofa 
muy acertada hazer vn Seminario: en el qual antes 
que fe acabaífe de fccar en Alemana la rayz déla 
catholica y verdadera doctrina, fe íueíTc fuílen- 
tando y rcbiuiendo: y los mo^os Tudcfcos de en
cogidos ingenios, é inclinados a la virtud, defde 
aquella edad que es mas blanda, y mas fácil para 
imprimirfe cneilatodo lo bueno, aprendielfen las 
letras, y ceremonias, y coílumbres Catholicas. 
Elle Seminario no fe podia bien hazer en Alema
na, porque aunque fe tomara el mas puro y mas in
corrupto lugar de toda ella, no podia aucr íeguri- 
dad,quelos eíludiantcsmo£os, y limpies,rodeados 
por todas partes de Hereges, no peligraren entre 

r tan



del «padre Ignacio!,
tan aílutos y peíliferosbafilifcos, y fe les pegafle el 
mal tan contagiofo, y fe inficionaífen con la pon
zoña de fu peruerfa y diabólica dodrina. Pues pa
ra hazerfe fuera de Alemana, ningún afsiento de > 
Ciudad, ni Vniuerfídad, podía fer mas a propoíito • 
para elle fin,que la ciudad de Roma,por concurrir 
eneilamas que en otra ninguna muchas cofas, que 
pueden ayudar a confcruar y acrecentar la verda - 
dera y catholica Religión,en los ánimos de aquella 
juuentud.Como fonla feguridad déla dodrina que ¡ 
fe enfeñarla íantidad delamifma Ciudad : la mu
chedumbre délos Catholicos, que por fu dcuo- 
cion a ella vienen: la rcucrencia y refpcto que trae 
configo aquella Religión, que demas de fer tan 
antigua* fe fabe auer fido predicada en aquel fagra-,. 
do lugar por los principes délos Apollóles, y re-,: 
gada cón fu preciofa fangre. Y finalmente la pre
tenda délos fummosPontífices, que con fu fanto, 
zelo y liberalidad podíanfuílentar eíle Seminario,- 
y ganar las voluntades,con fus beneficios y buenas, 
obras,a aquella gente. E/la fue la principal califa y/ 
motiuo q huno de inílituy rfe el Colegio Germáni
co.Inuentole(como diximos)el Cardenal Moro^y. 
comunicado có Ignacio, y có otros varones grauif- 
fimos, final mete vino a íer aprouado.y fauorccido,
del Papa lulio iij. y de todo el facro Colegio dejos,

Car-
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Cardmak^y para^dcíe ■fvák&t mepí^úúlítccz: 
y pipetear, tóa lo  d  fumino ¡JoríUt*oe ■ oe ib pene ■ 
cierta rema cada ar¿o,ylos C acámales-oda áryâ ca*̂  
da vx#o íegun ftj po&ibílkiad) contmiay á ¿kgrem c- 
te parala í^ktnv-túondolos ■ diurna mes Alemanes; 
de aquel Gil cgk>.Dcrr¿ a ocia que oel cuy cacos ellos 
de buícar lonccdlariopara ilj íuíimto, fe empleaí-; 
íentodos cnt era róeme en aprender !as¿cera£5y coi-: 
tu robres con uen jen tes, al hn paraqueaiii leerían. 
Dioíc a leñado el careo de buícar. eícotier.y bazer 
venir a Roma de todas las partes de Alemana , eita 
)uucntud,y de regírla^nftruyrlay ení"eñarla.El quai 
cuy dado recibió el con gran YclimtacL>aísi per ferie 
mandado por fu Santidad,como por la imponácia 
del negocio. Vinieron a Roma muchos mofo%Tu- 
deícos de grande expe<ffcacion,fcñaÍ0íclcscaía en q 
bi u i e fíen,di ol es I gnacio períonas eícogidas déla Có 
pabia que losgouernaífcnjbizoles las reglas y eílaru 
tos que deuian guardar. Prouey o que ennueítro Co 
legío Romano tuuieííen birenos maeftros,quc icslc 
yeffcn las facultades y fciencias que auiáde oyr. De 
vna íola cofa no quifo que fe encargaífc la Compa
ñía,que fue del dinero y cuentas,y lo que tocaua a 
recibo y gafto,ni jamas fe pudo acabar con el,q los 
nueftros fe embara^aífen en femejantes cofas,que
íuclen fcibujetas por vnapartc a mucha folicitud y 

» era-
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trabajo temporal,y por otra a murmuración y fofpe 
cha: y afsi ella parte fe encomendó a petfonas faeri 
cicla Compañía .Pero como Iulio tercero murió,fal 
tan :1o co fu muerte la limofnaquc el daua pira cita 
obra tan excelente y neccíláriajcemicndo Ignacio o 
póría careítia que en Roma fuccdiode mantcnimié 
tos,y por el bullicio y alborotos déla guerra qhuuo 
en tiépo de Paulo quarto, no fe deshizieíTc lo q con 
tanto trabajo y frutto fe auia comentado, repartió 
mucha>partcdeaquellosnro£os Tudefcos,(holgan-» 
d©cllosdcllo)por drufcdos Colegios déla G6pañia,‘ 
para que en ellos¡ fe fuítentaílen haíta que. pafaíTq 
aquella tempeñad y ruydd délas arm^y los demas 
íuílcnto eñ Roma, huleando para ello dinérbs.córi 
barro trabajo y folicitud de fu pcrfona,oblig*ndofc 
el a pagar lo que fe le daua. Y facoleDios nueítroSe 
ñor muy a fu faluo deltas deudas,dándole liberalmé 
te defpuescon que haítalapoítrcra blanca fe pagaf- 
fen todas,conformc a la granconfian^a que el mif? 
mo Dios auia dado a eñe fu íieruo para cita obra# 
Porque cnel ínifmo tiempo de tanta apretura y eíte 
rilidad, dixo Ignacio que no dclmayafle nadie,ni pe 
falle que auia de faltar el Colegio Germánico por 
falta de mantenimiento, porque dia vernia en que 
tuuieílé tan cumplidamente todo lo que buuicíTc 
mcneítcr,quc antes le fobraífc que faltare. Y en fus

Bbb prin-



principios citado OtthoThrufes Cardenal déla ían 
ta Ygleíia de Roma,y Obiípo de Auguíta ( que fue 
Íiempre muy valerofo defenfordéla fce Catholica, 
y fíngular próteófcar del Colegio Germánico) con 
algún rczelo que cita obra no paíTafle adelante,por 
las muchasdifficultadcs que cada dia mas enella fe 
leoffrecian,cl padre Ignacio le embio a dezir, que 
muidle fu fcñoria Illuftrifsima buen animo, y fe fiaf 
fe de Dios,que el le ayudaría y fauorcceriá en cofa 
queilc era tan agradable,y para tanto feruicio fuyo. 
Yaundixo mías que (i el Cardenal no quificílc, ónó  
püdieflc licuar adelante cita empreíla,quc el la to-? 
maria¿obre íi, confiado déla; mifericordia y liberar 
lidad del Señor. Y  el tiempo nos ha moltrado bien 
que no fe engaño, perqué el mifrno Señor,quefuc 
el que al principio mouio tos corazones del Papa 
Iuiio tercero y délos Cardenales para fundar el Cor 
légio Germaríico, eíTe rtáfmb defpucs ha mouido 
e infpirado a nueítro muy fanto Padre Gregorio de 
cimo tercio, a leuantarle que eitaua caydo,yacren 
ccntarle, y darle en Roma cafa propria, y dotarle, 
y eítableccrlc con muy bailante renta y perpetua, 
por el gran zelo que tiene fu Santidad de confcruar 
lo que queda, y de cobrar loque cita perdido déla 
Religión catholica en Alemana. Yeíto cierto có mu 
cha razón. Porque auiendo los otros Gregorios Pó- 

' •/'•vi tiíices



tificesfantifsimosfus predecesores plantado la fcc 
de Icfij Chrifto nucílro Redemptor en aquella Pro- 
úincia,y dilatadola,y eftendidola por toda ella, con 
tan efclarecida gloria de Dios y Tuya: y auiédo puef* 
to cnella la Mageftad y grandeza del imperio Ro’- 
mano,dando la elegió á los Principes Eleólores d$ 
Alemana : era cofa muy juila, que nueílro vltimo 
.Gregorio íiguieíTe las piladas délos otros Gregorios 
fus predecesores, y hizieíre_yna obra tan. fenalada . 
y tanilluílre: déla qual eíperamps la reftauracion y 
augmento de nueftrafanta Fce en aquella nobihfsi- 
ma Prouincia. ;.!•)• ,¡ / /y 0  f:..-
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I E  L  <A e£tC V E R  T .  E
delpadre Franctfco Xauier. ' Cap. VI I .  :
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ENcíle miímo año de mil y quinientos y cinquen 
ta y dos,el padre Francifco Xauier,auiendo par

tido déla India a predicar el Euágelio a los Chinas, 
y a dar a aquellos pueblos ciegos los primerosres
plandores de nueílraFcc, enla mifma entrada de a- 
quella Prouincia falleció. Elle padre fue de nación 
Eípañol, nació en el Reyno de Nauarra de noble 
familia, fue criado con mucho cuy dado de fus pa
dres: y pallados los años de la niñez, fue ern-
biado a ciludiar a Paris, donde aprouecho tanto

RKK i en
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en los cfludios,que vino a leer publicamente la Pili 
lofophia de Ariftot. y tratando con Ignacio que e f  
tudiauala mifma facultad,aprendio del otra mas al
ta y diuinaPhilofophia: y determino de juntarfe y 
hermanarfe con el, y biuir en fu Compañía en vna 
mifma manera de vida. Vino dcfpucs con los otros 
padres fus compañeros a Italia: y auiendo pallado
muchos trabajos pcregrinando}mendigando,firuic
do eri'hofpifcalesjpredicarido, y ayudando en qtras 
muebaS maneras á los próximos, fue de Ignacio cm 
biado de Roma a Portugal,para de !alii paífar a la ln 
dia,cl año de M.D.XL.deia manera que ene! fegñ- 
do libro contamos.En eíla jornada pallando muy 
terca defu tierraVni élaínordeLa patria, ái los rué- 
.gos 4e fus parientes y . amigos  ̂no pudieron acabar 
con el, que por verlos torcieífc vn poco el camino. 
Llegado a Portugal fue muy bien recebido de a que 

•líos pueblos, y muy amada y aprouada de todos fu 
E vida y dodxirra. Pcaliifcpartio(comodiximos)ei 
áñjorde MfD. XLI. y>fcbizo a la véla a los fíete de 
Abril,cnlacapitana del Virrey don Martin Alonfo 

idcSofa, lleuando coníígo dos compañeros q fe de- 
zián el vno Pablo q era Italiano,y el otro Francifco 
ManííllaPortugues.Eneftanauegacion larga y pe- 
ligrofa fe huuo de tal manera el padre Francifco ,q a 
dos enfermos con fu induftria y trabajo,y a los fanos 
m  - feruia<■*



nació*
fefuia confucnfeñanga y dó&rina: a los prcfcntcs 
daua edi ficacionty a losnuellrós que dcfpucs 1 c auiá 
dcfuccdcr dcxo. vn modeló de como fe han de aucr 
'«n femejanrcsnaucgaciones; y a todos exemplo y 
admiración de í¡ mifmo. Inucrnaron en Ma^ábique 

• aquel año antes de llegar a la India, y en fcys mefes 
qucfedetuuoelarmadacn aquellos afperos y mal 
fanos lugares: íiruio con fingularcharidady diligen 
cia a los enfermosdclla, afsiToldados como marine
ros. Dexo feñalcs biuasdc fu virtud en Mclindc. ciu¿ ' ‘ 'á ,

dad de Moros,y cabera de aquel Reyno, y también 
en Cocotoraq es vnalslade Chriftianos,pero muy 
efterily fragofa.. Y finalmente alosfcysdc Mayo¿dc 
M.D.XLII.llego a la ciudad de Goal Allí fe fue a bi 
uiral hoípital délos pobres: eneiqual empieaua fu 
tiempo en curar los cuerpos y las almas de los dolié 
tes. Por la mañana confeífaua a los que le venían a 
pedirconfcfsion:a latardcalosprefosy encarcela
dos,y enfeñaua alosniños la do<árinaGhriífiaña:los 
Domingosy fieftas falia fuera de la Ciudad, £ yua a 
vifitar con íu charidadalos leprofos, y otros enfer
mos de enfermedades contagiofas, y dexaualos con 
folados. Auicndoíe ocupado en cftas obras algún 
tiempo,y hecho como fu prouacion y nouiciado, y 
caufado grade marauilla de íi cnGoa,paflbíe a aqlla
parte déla India que llaman la Pcfqucria, o cabo de

Co-



Comorin,dónde coñuirtió grandérnumero de. Iti
fíeles, fáCandolos délas tinieblas dela infidélidad^y 
tray ehdolós a la luz- del Éüangclio, y  enfeñoles ios 
principales myfteriosde la Feo. A urend o fundado 
en aquella comarca,mas de quarenta Ygléfias, y'de 
xadoles macftros que los acabafícn de enfeñar éin- 
ftruyr,fe pafso a Mazacar,donde truxo a lafee de Ie- 
fu Ghrifto dos Reyes,y con ellos vna gran multitud 
de fuspueblos. El mifmo officioJiizo defpiiesen 
Malaca,y de alli fe fue a las Islas Malucas,no por co
dicia délas efpecerias que otros va a bufcar,íínOpor 
las perlas y joyas de tantas almas que, veya perecer. 
Enel pueblo que fe dize Maluco fueron ñn numero 
los nidos que baptizo,y dexo tan arraygadá y plan
tada en los corazones déla gente la doctrina Chrif-
tiana,que hombresy mugeres,niños y viejos , can- 
tauanporlas calles los mandamientos déla ley de 
Dios,y el peleador en fu barca,y el labrador en fu la 
branca,hazian efto por íu entretenimiento y recrear 
don. Y el buen padre, no contento con auerfe fati
gado todo el dia con el peíb de tatos trabajos y ocu- 
paciones:tomaua cada noche vna campanilla,y yua 
con ellapor las calles,dcfpertando al pueblo,y amo 
neflando a todos en alta voz, que rogafsen a Dios 
por las animas de purgatorio. Deípues anduuo viíi- 
tando fíete lugares de Chriílianos en Amboyno,
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que rio tenían otra cofa de Chriílianos fino el nom-, 
bre,y reduxolos todos al conocimiento y amor de 
la doctrina y vida Chriftiana. Oyó allidczir que el-' 
taua cerca de Maluco yna Isla llamada del Moro, 
donde auia gran numero de perfonas> cuyos apitc-v

Í?afsadosauian íido baptizados, mas muricndoíclcr 
os Sacerdotes que los auian baptizado, fe auia ya 

caíí perdido la memoria,fin quedar cnellós raftro de 
Fee. Porq ninguno ofauayr a ellos,ni tratarlos, por, 
fer la gente tan barbara,y tan fiera, y beftial,qup no 
fe podia tratar con ellos,fin grandes trabajos, y ñor 
table peligro de la vida. Determino Franciíco Xa- 
uierde yr a efta Isla, mouiendolc no folo el zelode 
la faluddc aquellas almas:pero también déla fuya 
propria, porque; juzgaua q la necesidad eípiritual 
quetenian, era eílrcma: a la qual el eftaua obliga
do a focorrer,aunquc íuefsc a coila de fu propria 
vida.PorquerümiaMaxumatcncion¿¡ypefaua aque-

y ida,la perderá, y qulé por mi la perdiere, la ganara*. 
El qual lugar del Euágelio dé îa el que parecía claro 
a los que leleyán, y folamente mirauan por defuera, 
las paiabras:mas que era muy obfcuro,a los q le qui- 
fiefsen poner por la obra,y experimentar. Es aquella 
Isla del Mor o muy afpcra y fragofa, y tan deíampa-
rada déla naturaleza > que parece que de ninguna
V m - . * ’ de
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de las cofas ricccííáf ias para la vida humana,la ha 
proueydo: oyenfe continuamente cnclla horribles 
ruydos,y cfpátofos,como bramidos: tiébla muchas 
yezes la tierra con grandes y quotidianosterremo-H 
tos,quc alfombran ycfpantá.Los naturales nopare-  ̂
ce que tiene condidon ni coífumbresfdc honibres,1 
fino de vnos monftruos, y crueles fieras: porque fu! 
mayor paflatiempo,e$ matar,y degollar hombres,y 
hazer carniccria acllos. Quando no pueden hartar, 
con laTangre ŷ; mucrtc.de,horhbres^eftra^osífu¡ 
in facía b l e cruel dad ,íin r cfpc&on i ngu n o de la na tu-; 
raleza,fe quitabda vida losihijos a los padres, y los1, 
padres a los hijos,ylasmugcres a fus maridos:y. qü¿ 
do los hijos 'veen a fus padres vic|osycargados de, 
edad,los matán,y fc los comen, combjdádofe vnos- 
a Otros con líis carnes délos que los engendraron, p 
Querían muchosde íusamigos y deuotos, defuiar 
alpadreFrancífcodcftajornada^tanillcna.dcrnaDi- 
ficftos peligros tbda vidd,y éonilágrímasflc! dezian q 
miraíTe qúedcÉrvida- éolgaqáilasvidas den^uchos, 
y de fu Talud corporal, la falud cípiritual de tantos 
millares de almasjy que no auenturafe por poco co 
ía q impoitaua tato . Mas como clhuuicíle puedo 
toda fu confianza en las m3n0s.de Dios, y dcíleaflc 
comprair con'átvida temporal la eterna de aqiicilaS 
almas; tan-dedituy das de; otro qualquier remedio, 
T¿ no
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ho federo vencer,rtiquifo tornar atras de fu propo- 
iito.jDauanlc al tiempo delà partida fus amigos mu 
ehosremedioseontra la ponçona ( porque también 
aqir¿lla>gente‘biarbara'rueleconclla matar)pero el 
no quilo tomar ninguno  ̂fino poner todas fus cfpc- 
raneasen Dios. Y aísi fe embarco para la Isla,y la an 
duuo toda y ifitandojy halagando a los moradores,o 
pormejordezir/a los faluajesybeílias fieras de aq- 
lia tierra: a los qualcs enfcno con el rcfplandor y luz 
del EüangeliOjy con ella en fe fiança, los amahfo,y 
domcilico,andando entre ellos con vna admirable 
feguridad,y tranquilidad de fu alma. Porque fabia 
bien el cuÿdado que Dios tenia del,y que fin fu vo
luntad no cae vn cabello delà cabeça, porque el los 
tiene todoscótadosa fusefeogidos. Eran tantas y ta 
grádes lás confolacionesq de la mano del muy alto 
continuamente recibía en aquella Isla, que no íolo 
mitigáuan los trabajos corporales que padecía,fino 
queioshaziaridulcesy fabrofos,por muchos y gran 
des queíiieíIen.Por lo qualdeziael?que aquel lugar 
donde Dios regalaua tinto a fus fictuos-, nb fe auia 
de llamar la Isladel Moro,fino la Isla déla Efperan- 
ça: y parecíale que no podría biuir mucho en aquer 
lia Isla, fin venir a perder los ojosde puras lagrima  ̂
y eonfuclo. Mientras el andaua en ellas’Islas Maluu
cas, virio vn lapon llamado Anger a hulearle, a Ma- 
"•'r 1 Ccc laca.
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v gran vina cjcl Iapoíi.,Yíicrido i)nformáck(dMc Jo$ ja
pones cátiempóspaCa^os auian tomadodcla Chi
na (que es vna Prouincia grandifsima y muy(rílen- 
jdida.)todis fus ceremonias,y leyes, y coftumbrcs de 
'bmir¿dcccrminóxlc yríc a la China. Lo vnoporlle- 
uár^losChmasi la luz dé la verdad y euangelio de 
Chrifto. Lo otropqrparecérleque rendida aquella 
Prbuincia,que era como la fortaleza: y vencidas las 
caberas y los macílrós délos errores del Iapon, con 
masfacilidadferindinandeípues los mifmoslapo- 
nes, qú b er a n fu s d i fe i p u 1 os, y fe fujerariá al yugo de 
IcfuGhr iílo nueílro Señor. Con ella rcíblucion fe 
metiocn vna ñaue,no licuando confíg© perfona de 
la Compañía ,, fino, folos dos mogos»naturales de Ib 
China. Llegado a ;\in,a Isla llamadaGant¿&oercadév 
laChina,ehtendiíxque no; auia orden para enerar en 
la China,porque csley inuiolabJe que ningún eílrá 
gero enere ehella,ni ningún Chines le -meta, n¿ ic 
acoja dentro,ícpcnadej muerte , ó a bien librar dd 
perpetupy miferáblc.upciucno. Mas el buc padre! 
nofe efpañt© deí rigor déla le^niídela pend que dd 
la tránfgiefsiondella fe jb pódiafegilinantes confia; 
do en Dios,y en la fuerga dcla^crdad qucíyua apte- 
dicar,bufeo a vi¡l Chinad prometio.de 1
tréaiejitQS.düibadasíde pimicntacpao leauian a el d>a» 
ddde ltBnofna j h dd noche íettietaníeñte Je Tnetia 
rttv-.i dentro
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para oyr lasamoneftaaiooes y eonfejos faludables, 
enuéfUa ton eilay VéniaU quitarle las malas eompa 
nias y ocâimhesdcpccâFyyfmè podia dé vn golpe 
ariiaticar todos los pecados  ̂y«a con tal fuauidad y 
deftreza,ablandaitao-pocoa poco el coraçort, q vno 
a vnóiosqiátaua todq¿; Y dcfta manera con admi
rable prudencia y blandura; qúito a vn ho mbre vna 
a vnaócho muĵ ereSrCOft las quales no fin efcándalo 
de muchos biuiadeshqncftamétíte . En las adoeríi- 
dades y perfecúciqncs era nitry confiante è inuenci'* 
blejcolgado ficmpre déla diuina Prouidencia, y de- 
lia tan fi adofcomofüs paílbjs eran todos para la glo-. 
ria de Dios y fakd; délas almas) que no dudana mu- 
cha^vezcs de entrar en la mat; eon tiempos'contra« 
rioSi ti i^e acometer cofas én que adiar manifieílos 
peligrosd müertérdelos quales Dios nueílro Señor 
milagrofamete le libro. Por tres vezes padeció ñau 
fragio* Acontecióle quebrada la ñaue andar dos o 
tres dias nadando eñias olas del mar íobre vna tabla, 
y efeapar por 1 al miíericordia diuina : y  defpúcs de
aucrafsi efeapadojcftuuo mucho tiempo efeondido 
entre breñasy bofques,por huyr délas manos délos 
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 çnel campo, donde e’ftuuo toda
r; r¿;» r . ' . la
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la nocheefcódido. En los mayores trabajos y pfecu 
dones q tenia,era fu ordinaria orado pedirá Dio$,q 
a los müy duros fucedicHcn otros tan duros,y ó nun 
ca le difminuy efle lo$trabajos,fino que fe los acrece 
tafle, acrecentándole con ellos la paciencia y perfe- 
uerancia. Era tan amigo déla oración, que fe le paf- 
fauan muchas vezes las noches enteras,orando, y íié 
prc que podia delante del fantifsimo Sacramento,y 
lino ,d elantc déla image n de vn Crucifixo, y ello fin 
dormir,y fi le oprimía la flaqueza déla carne, ponía 
fe vna piedra por cabecera,ó alguna otra cofa dura: 
y durmiendo afsien tierra, elfuenoera breue,y lige 
ro, y muy a menudo le interrumpía con gemidos y 
foípiros,hablando con Dios:y cóforme a ella vida, 
y a los tralbajos della,erá muy copiofas y marauillo- 
fas las confinaciones diuinas que el Señor le embia- 
ua. Quandoel penfaua que ellauafolo,y queningu 
no le podía ver, ni oyr: la mano ene! pecho,y los 
ojosleuantadosal cielo,por la grande abundanciay 
fuerza délas confolacionesdiuinas,daua muchasbo 
zes a D ios, diziendo, baila ya Señor mió,baña ya.
Andando por el Iapon a piejeacótecio algunas ve
zes laílimarfe los pies, y hincarle las eípínas,y tropc 
zando en las piedras herirfe halla faltalle la íangre 
biua,y yua tan arrebatado y tá trafportado en Dios, 
que no fentia ningún dolor.ni loechaua de ver, por 
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k  grandeza y fuerza del amor con que lo paíTaua, y 
deíTeaua padecer mas. Acotóle vna vez grauemen- 
te el demonio cílando en oración, mas no por eíío 
kdexo. Su regalada virtud era la obediencia, y dc- 
ziaque cfta virtud cspotcntifsima,pues penetra la 
grandeza déla tierra,y atrauiefla el cfpantofo mar, y 
fobrepuja todas las difíieultades, y vence todos los 
peligros. Tenia grandifsima rcuercncia a los Obif 
pos,y a los otros Prelados jdela Ygleíía, y prcdicaua 
y dczia>quc fe les dcuia todo feruicio y fujecion.No 
dexare de contar, como vimos en Roma el año de 
M.D.LlIII.al primer hombre,que dentro .del lapo 
recibió el Tanto Baptifmo.Llamauafc Bernardo,na
tural de CangoximajeraReligiofo, por^uiahecho 
los votos déla Compañía. Embiolc el padre Frácif- 
co Xauicr para que íc vicíTe en Roma, como nucua 
y milagroía fruta déla Tanta Ygleíía, vn hombre la- 
pon, Chriftiano y Rcligiofo: y también para que.,el 
rnifmo vicíTc la mageftad déla Ygleíía Romana,y la 
policía Chriftiana cnel culto diuíno, y. tornadq a Tu 
cierra lo contaíTecomo teftigo de vifta a Tus natura
les. Tuue yo en Roma cftrecha familiaridad có cite 
nueftro hermano Bernardo,y confcíTcIc todo el tié- 
■po que cnclla eftuuo,y por cfta caufa pude tratar có 
-d mas intimamente, y con mas cftrecha y particu
lar comunicación. Poníame deuocion el cxcmpl°

de
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de fus virtudes, porque fin dúda me parecía vn re
trato biuo délos Chriílianos déla primitiua Ygle- 
íia.Dexando otras muchas colas muy notables que 
del podría contar, dire folamentc lo que toca al 
padfe Frahcifco,de quien en elle capitulo eferiuo. 
Deziáme pues Bernardo del padre Francifco tres 
cofas. La primera, que el ‘mifmo ¿uia dormido 
flete mefes en vn apofento con el padre Francif
co , y que en aquel brcuc y muy ligero fueñoque 
el padre dormía, le oya muchas vezes dar gemi
dos y fofpiros, y repetir dulcemente el fantifsimo 
nombre de' i  E S V S : y que preguntándole el 
algunas vezes, porque foípiraua tanto y gemia, 
que le reípondia que el no fabia nada desaque
llo, ni tal fentia .' Lá fegunda cofa que me conta- 
ua del era, que fe hallo muchas vezes prefente, 
quandó el padrea Francifco difputaua délas cofas 
de la Fec con gran muchedumbre de Bongos, y 
auia echado de ver, que preguntándole ellos quef- 
tiones muy diuerfas, y proponiéndole argumen
tos muy differentes contra diuerlos artículos  ̂ ca
da vno fegun el ingenio y las dudas queitcniarel 
padre Francifco reípondia de tal manera a todos, 
que con íbla* vna rcípucíla a todos ellos fatisfa- 
zia , i y Jos dexaua fin duda, y fin eferupuío : y 
cfto con tanta euidencia y claridad, como íi a cada 
, cibui ' Ddd i  vno



1* /  Vt ■ ?
V V .  > « *

fr.*»

vno huuiera refpondido por íí. La teiqera qüe el vio 
por fus ojos traer alpadreFrancifco muchos enfer
mos de varias enfetmedades^y que en haziendo fo- 

i bre ellos la feñal déla Cruz,ó echádoles vn-poco de 
agua bendita,a la hora quedauan todos fanos: y afsi 
dezia que les Iapones le tenían por mas que hobre, 
y como cofaembiada del cielo. Y no es mucho que 
los Gentiles penfaflen eílo,porq es cofa aüeriguada 
que le honro Dios,dándole la gracia y don deha- 

-zer muchos y muy eíciarecidos milagros en vida, y 
en muerte: y los haze halla el dia de oy íu cuerpo. 
'Sano enfermedades de muchas maneras,alando mu 
xh o í demonios délos cuerpos humanos, alumbro 
*ciegos,y tefufcito muertos,fue enel don de Prophc 
-ciamuy excelenfie^porque defcubriomuchas cofas 
(íeccetas;T y°viocoía$ en tiempos y en lugares: muy 
■ diftantes: lasqualqs acontecieron eriel mifmd diâ y 
en la mifmahora q eL eílándo muy .apartado y muy 
ioxqs dedadde£e.hazian>las eftaua defde elpulpito 
predicando al pueblo. Luego que pallo deíla vida, 
los meircaderes Portuguefes que yuan en la ñaue, y 
fe hallaron a íu muerte, tomaró fu cuerpo,y vellido 
de fus ornamentos facerdotales,que el lleuaua para 
dezir MiíTa,le enterraron cubriéndole todo de cal, 
para que comida con fu fuerza toda la carne, quedaf 
fen los huellos fecos,y ellos los pudielíenlleuar ala 
r j f i r  s  L h i l  India,
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Indià,ad6de el auià rogado que le lleuafTen, àdorda 
,dofe del dia d fu refutre&ió,y difeado eftar cñ lugar 
j fagrado,para mejor gozar y fer ayudado délos pia-
- dofos fuftragios délos fieles. Pafladostrcs mefes def- 
pues que le enterraron,.quiíier oía boluerfe los mcr-
- cadeFes a la India,y pareciédoles que y a eílaria sal
tado el cuerpo, tornan a cauar lafepultura, y hallan 
las veftiduras tan fanasy enteras,comofe lasviftieró, 
y el cuerpo tan incorrupto y folido,como quando le 
pulieron,con fu color natural, comò quando era bi- 
uo,y la carne tan jugofa y frefca,íinmngun genero 
de maiioior. Mouidos con: tan grande milagro los 
mercaderes,ponen el cuerpo afsi comqeftaua enei 
nauio,y llegan a Malaca,efeapando de grauifsimos 
peligros,ton iotreybtep’reíltezay breued&d.AlJi en 
térráiton qt̂ a vez el cnqrppiyle detpuieron otros do 
ze mefes,y feconíeruocon la mifma entereza è in-
eotrupciqrl
recebidb CQnprf>eefsioft,y ypiuer£4f to
'dasfas Rel%ion^yy tó^Ciudadji y ̂ depofitadó 
e h i*  Y g le iia r d e n u e ílfp  jCoJegipide Í3q%rdqnde d e
todo el pueblo es venerado,y tanidoch gran teucre 
eia,y opinion de fantidad. Querer contar yo aquí 
todos los milagros que X)io.$ ha hecho por elle fu 
Ííeruó en vida y en muerte, feria muy largo y. fiera 
demi propo/ito, porque no.mepufeyo a eferetrir en

üel p àdre ignacioi 2 03



'eifte libró las cofas tjufcói padre 
zp en la India; ̂ ueíbtf j^ucbas^müjí&atói^ 
y admirablcbjy taicsqüe nó ^pueden dezir en tan 
ctechanari*akíióírK¡®hiodíb> uno. que piden; Jibro 
poifíii Impüeflo aMaTs^ó^^11 delásci^fasd l̂ 
Iápori,pero c^fíp,yvntí-t2n e%iidido como fe: po
dría dfcretíirjcontandolas cofas que fe han fabido, 
por la información que:;yo ¿he1 víílo, de muchos, y 
muy graues teftigosJtomad'os con autoridad publi
ca,por mandado del ísrcrtifsimo R cy i dc¿ Portugal 
don I-tía n el tere eró /Yó folamen t ch e querido tocar 
algunas pcrcai cofas; cóuihr brcucdad que enrías de 
mas íuclo aguardar;
¿oínrdiujnj} sb ohns.m'.jb, sojs-I eMjs n^s^li y .oinca-

O S B &  E S  r<DjérZ Ar y »

°  Cttyltffájüerdti ala Jsladt Corcegá.Capíf
•fsi'5 -M$ysyjm eítiH//] íí  O'o;í oü'í̂ íü-osdi os

P Or cite mifmó'ciepó le comeiipo en Modeñ* vtt 
Colegio^ bWó en PcfOfá5cdyó Re^boí file el pi* 

dre Etíer3rdóf Mfc£Curiand,\Wóñ .grane y prudente», 
que ílendo^^ble)é'^t^itadb'¿á;lettas humanas; Phi 
loíophia,yTheólógía, y tenidoporhombre muy 
cuerdo en fu trato y Conuerfacion,cl año de 1548.cn 
París auia entrado erila Compañía,y dcípucs vino a 
fercl quarto Prépófito General. La ocafiondelGoíc
gio de Pcrofa fucjefáücr predicado cnclla poco am
s/b .... . ni’ tes
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tes el padrcMaefiro Layncz. El <q nal <f Pcrcfa partió; 
para •Gcao'itó,füdlcd©lcaqiickaIlepubliti':a.ia qual 
mouio tanto con fu doctrina y cxcmplo,quchjc 
parte quecnella fe hizicílen muchas obras pias/y de 
charidad. Y tábié que aquella República fuplicaflc 
con grande inftancia al fummoPontifice q cmbiaííc 
algunos delosnros alia Isla de Córcega, para 6 vifí- 
tafí'en ycnfcnalTcn aaquellospueblosjq cñauan tan 
incultos y rudós,yoluidádos acDios,y dcfi,con los 
vicios q déla ignorada fuelc nacer. Fuero pues cm- 
biados dos déla Cópañia con grandes poderes déla 
fede Apoítolicaidelos quales vfaron quanto fue nc- 
ccíTario,con ral moderacióy entereza d iv id aau q  
cólosfcrmoneshizicró mucho frq&o cnaquclla ge 
te, fue mucko mas lo q mouieroncon fü cxcmplo. 
Dieron vna bucká a coda la Isla, con harta fatiga de 
efpiritu y de cuerpo. Pulieron toda fu indulta y di 
ligcncia en pacificary concordar losónos con los 
otros, y qui tar, muchas difeordias y-enemiíted es que
auia: y en dcíarraygaE innum̂ raDj.es pecaqos,qup ic 
les auian entrado en fus cafamiétosy delpoforios: y 
en reparar y adornar los Téplos: en amoncílar a los 
Saccrdores,y animarlos para que biuicífen como fu 
ofricio pedia. Y finalmétc ert oyr confesiones y pre
dicar, y en bazer todas las. obras de biedad, para la
buena edificación de aquellospucbios.Mas trabajó 
'■;L * * mucho



mucho Sath'ahas, por éílaruarlés cRe tan proípcro 
fticceífo. Porque el añofiguientede iM.D. L.III. al-, 
gunosReligiofos y Saceraofces(a los qualespor ven 
tura era amarga la verdad,y deflahrida la corre ¿lió) 
cfcriuieron a Roma muchas cofas fallas y feas, y alia 
las fembraronry pulieron enlosoydos délos Princi-» 
pes y ¡Cardenales grandes foialdadesyé injiftasacu- 
faciones contra ellos* Délas qua!esdeífeando Istias
ció apurar la verdad, embica Sebaíliran Romeo a 
Córcega: el qual torno en breue tiempo a Roma, y 
truxo muchos y muy graucs tefíimonios públicos 
del Gouernador.dela í sla,y délos otros Magiilrados 
y Ciudades,que dauan fee déla bondad, innocécia, 
yR c Iigion con queíieimprc auiá biuido entre ellos 
los padres déla Compañía, y cfcriuieron todos los 
fobredichos, afsi al fummio Pontífice, como a otras 
perfonas Iiluftres,tales alabanzas y encarecimientos 
ac fu excmplo,y virtud, que ellos por fu modeítia 
no los podían oyr,fin mucha vergüenza y confuíló.
CO M 0 J - S E ' -  H I Z  O I N Q  V I S E
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¿ doncontra los exerciciosélpihtuales^yje fu n 
daron algunos Colegios, y  fe repartieron en 
Eíbana las Prauinctas. , Cap. IX .

i, \  i  • • • ■ ■*.-'**- v/ -«• - ' .* - i i . *r X ‘f • *• ■* *

EN Eípaña el mifrno ano de LHI.no faltauan a la 
Compañía fus probaciones: con las quales cada

oJ.m.ii ■ dia
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d&  p ía s  fe  acf eeem auay  eflorecía, como crececó la* 
iluufctsyi v ientos cl’arbolbicn^U ntacio .E ra aidíriira 
ble el frusto  q en todas fuertes de gentes fe hazia en 
EfpanaycD elviodclos-cxcrdcioscfpiritualcsraunq 
jno Jaikai;©n<al gunas pcr/onásbienintencionadali,pe 
íroínal auilacksjqueiínquetercm cnddrm ieftriáscor 
fa$,oi'm fcím arfc díelí verdad,fe dexaion deziiLv añ 
crctcuirm ochasccníuras y pareceres concraellíbró 
delorexerciaoSjCaljfjcandoy notando íusprápoít- 
c ioncs/haftaponerlos on manos dda/fánra, Lnquifi- 
Icioni M asen fin ia  verdad co fu lu ¿ , vino a deshazcr 
/codár liisltinieblas,yncoir fu íincck idad y/llaneza pú- 
-do m as que las ¿ompueftas y aparércírazónos: y afsi 
Cotv tu & cr^a, com p Ceda autor idadddaScdte Apojf- 
rol ita- fe defend ió  ,y £2ci 1 m in to  quoblato  y  dnrr ibo 
aqüelirnpetu ,con  queloshQ m breslaqueriánopri- 
m ir .y c o n  c ílav ió to ria fc  adelanto m ucho en toda 
C aftüla y «Portugal la Compañía? PdrqueeMnfasjcc

* orragaljlrijo dclRjeyfdon5 Manuel
Ygliefiá Romana/aimitacion 

,de fu herirían del cftíarccitb-Rcy dohiuan, qiuifo 
imoftrar fd animo fantoy rcligíofo'en 1 adrecentar la 
noble ciudad de Ebora(dc donde era Ar£obifpo)ha 
zícndoenclla viiColegio y-Vitiabriidaíd de/laGom 
pama. Edifico»,y dotoéomo gran Psincípe elle Có- 
íegiodc Ebora,dódcahorafc lecncon granconcur-
fij Ecc
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fo yfrequcncia de oyentes todas las fcicndas y.fe? 
ciiltadcsny fon mas de ciento y veynte las pcrfonas 
aire allí eílan déla Compañía ordinariamente. Y al 
Colegio de Coymbra fe anadio también la. cafa de 
probación,donde fe crian y enfeñan los nouicioí, 
conforme a las reglas de la Compañía.Y en Lisboa 
»cambien fehizo de nueuo caía de profeífos: y elGo 
legib que allí eílauafe acrecentó mucho enei mime 
ro dela gente,y délas liciones. Y allende defto.seftc 
mífmo ano de mil y quinientos y cinqucnta y trcs, 
cuito principio el Colegio de Auila: y cambien el 
deCordoua, que fue el primero encl Andaluziarcl 
iqual tuuo ©cañón déla entrada en la Compañiadelf i » t , * ‘ Jl
padre Antonia de Cordouai >n i j o de .don Lorenzo 
íde Eigueraa,ySde dona Catalina Hernández dc Cor- 
douaCondcs de Fcria,y Marqucfcs de Pliego .Porq 

; eñe padré luego q entro en la Cópañia, procuro de 
idar noícfciadcllaf a los que no h  conocían ¿ y de lle
narla aCordouálcon los¡braposypodcr <jicios de El 
rafa,quceiiaqucllaCiudbdfbni tangrandes feñores 
( j  tan poderofok Pati tratar dèlia yda co la Ciudad, 
fue a Cordoua el padre Francifco de Villanueua co 
ivn compañero. Hftaua cnclla aia fazon don luán de 
. Cordóua Deande aquella Ygléíia, hombre podero 
foy rico,y de mucha autoiidad y valor;: el qual fin 
auer vifto hobresd la Cópañia, tenia dcliosímieífoa
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in&rmacioo.Gomíd fupó cite caualkro 'qdoss deillá 
aiúarí venidla-CórdoQa^madolos bufcary qobidar
acornee;
ciodc inquiriryrabcrnueftrascarasjpork/cciííjcran 
conformes a íu opinión. i Venidos les .ruega,-y le* 
hazefuerga qquicran poíarién fu cafa,y cllosle ©be* 
dccieró'. Miiáuaios cunofaméte,y citado coéllosía 
caualos aplagacnmuchasmateriaSjy qüádo eftauá 
fólosácccb^ualos fecrctaméte de diay á noche,por 
ver q hkblauao,y haziá,eii q le odupáuá, y, como bi- 
uian. Oyó,y vio tales cofas cnellos, qdonde penfo 
coger,quedo cogido, y entendió qDios le auiá tor 
mado en la ce d que tendía a lols:otros¿ • Mauiofe ccin 
las platicasy^exemplo deaqucíÍosdos,padrcyhcrf 
manoydeíuerte qtodo el odio y abprrefci miento q 
le parecía antes tenerles, fe le troco Dios en verda
dero amor,ygran reuercncia.Dentro de pocos dias 
hizo donado á los nucíhosde lastafasd iu morada* 
qerá muy grandes y fumptuófas,y c6 ellas les dio or 
námécos preciofos,y piceas dei orojy de plata,q cLte 
nia en grá numero pa clferuicio déla Yglefía, leña-* 
ládoles lareta q pudo, para fundació del Colegio. Y 
cito có tata afíicion yyalútad,q dcfcia^qpodía co- 
mer,ni dormirjnivclar^iihazcr ocraícofa,íjno pefar 
en el Colegio: y afsi vino¡a hazer cito en tan breue 
tiempo,que íiie grande efpanto el q en todos cauío 

' J  J  E ec  z la
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üíj^ka^idinga^afst do fuyida.'CQfii odciusolàiir
rady'opipion para connofocros¿Pocqub ni chauia 
prèmerò c^cufócào taxodi ycduntad ¿¡tre nps s: m i a, 
niip cjire dcfouesteapoi^rcrrcci^o^porìlagràir- 
ddzayautoridadde iupcrfona}quc en Efpañacra ti  
<sjnacida'. í Para todas citas cafar^ypapi?ckatigirient3o 
dciaCorapañiácn Efpaiía, nobisopoco/alcafoda  
venida^clla del3 pad re Ma GÍlioHicron^ipoi Nf a d a l: 
alqualcñe mifrríoañocmbi-olgnaciopor Comiifa 
rio generai dcilosRcynos, para quc promulgaiTe y 
dcclaraílcalosnucftroslas Góftitucionesqèlaura

OSnpto,y paraque 7t . v,
elordeny obferuauoia religioía que tuia" cn cHos/y

prfe'piudieífiOT^bu^naD. Lo jquni biro ifíi:ydexo 
íicdiosProuíficialesalpadreDoótorATaozdeGaíl 
iil!a*atpadrc Doétoi Miguel dciForre? de rÀndalii 
^ilí,aLpadreMáeíkoEiandíboide'ÉárAdaíd¿-Arad 
gon$ ai^adre l^j^dMirondaPdctug^l^quceílp 
esd%{^^dnquol&auni(k4oilg{^di^y:qqe(dcxaire 
por Supèriordeitùdos quatrb Pr pumeiales(cp(ma le 
dcxo; con nóbre de.C6naiilàrip General cn Éípaííai 
• al.padrptFranciico dcfiorjaycuya aucorirladfue!'; 
icTàq o si ̂ fioM ce accechi d^ tadòsimny; o o w io  .n 
lu'jìd n ú mvcíio: ?rg^and¿i/ rdcv’ : üijjídoD b j s  
cks&tioiìca n$ p la oin&ah a//i sj)p4c»c;m3*J* “ * ' - - i •
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¿ obnidíiítí ,í>lr>'Jií k- obi «o^rdo fi!:;rki3k~k>b
Isbs ptQuii^ci^yfoi^ísn^dc^ Colef- 

gios,y puUicaclas las qdQfticuciprie$>̂ opiO;ajL]eb 
dicha ífo^ftc^tpí t^aiauillp f»pc$$c la cjp^pa. 
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ia,v*le rpe
tiia.,#] unfioo wéfopofe di$\fkiitéjpio aLGedegío 
de Cuencada ocaíion Fue el auerfe embiado a aque 
Ma Giúdád y qüc efe frcfea* y de íabós ayres, al^urios 
hermanos déla Compañía, que: ene! Colegio de’Á1 
cala éri tdíftí'éínpos de vacacionesycalQrcsno fe'ha 
llaUán eón bücuádifpóficion.' GóííiengÓJ efteCole
gio él Cahonigo Pedro déi Pozo, mas dcípuesle 
acabó y le dótoPedro de Marquina,Canónigo cable 
déla mitóa Ciudad de Cuenca,q fue eftandocnRo 
ma y mi ceras que biuio dcuotiísimo del padre Igna 
eio,y defpUesiO fue de toda la Compañía. ¿Y por lá 
múchágCnté qoeentraúáctíelia enEfpaña,para qde 
íe criaflen loi nóUicios Confórme a nucftro inftítu- 
to,fe hizbén Simancas cafadé probación, cuy opri- 
mer Re&órfiieel padreBartholome deBuílamáte. 
Efta fiie la primeraca/adc nouicios que fe hizo en 
CkftiMáy p^r óideh delpadre Fíancifco dcBmija: 
másdofpues'feiriudo aM cdífladelCam poi'yfe 
hanhcénOOÉíásrtiúchasefteílas Pro Umciasde Etji* 
ña i También eftTtali a yuAadelantclaCompaina,y 
fe hazian nueuos Colegios enclla.El d e Gcnoua af- 
fento el padre Maeáfo Layncz,fauoreciendolecon 
mucha déuocíoñlosnaturalcs de aquella Señoría;

> ‘r*
amor

*an ra>y en
ñv

ó
aquel
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aqueLCol^gio/ À la dèaonfsimèyAgrada cafa de 
nucftrá SeñoradeLoleco ¿donde pqt la^^fporia y 
reucrcncia de auerfe vellido enei la de nuèilra mor
tai carne(como piadofamentc fc crec)cl eterno hijo 
de Viene cnròmcrià de toda la: ¿hriftiádad c$

m  >getfcs,
oa

Igiiacioìai
Pio, Ptote&or de aquella iàntifsima caià,paraq con 
fus trabajos y e^ètiÉplofe eoíiferuaíleí yracreeencaílc 
ladeuoció de acft iànto lagarì y la deios peregrinos 
qa el vcniàtì.Yiyicndo deipuety q fuccdiaelfrudo q 
fe auia enerado, yq€àda dia yuà de bieén iìicjbr,/a- 
creCéto el Cardenal el numero dcto$;nrbs*y hafe iu

neipaiColegic^qeibiòoftrrna
uydefta- 

anta cafa de Loreto. Tabre
* * . A

crecía la Cópafiiaeneíhs t i6pbenel R cy no dSidliac 
Porcj en Zaragoza comé^o vii Colegio SuerodoYe 
gahijo det¥irìcy Ipa d ' e r a  Gouemadorde 
aqlia ciudad. Yen Roteai lei c6jn,odafà*y H&efYglc 
íia el Cardenal Farnefìo, Ar^obifpo q entóces era de 
Moreal,y les dio con q fe pudieiTen fuilctar los que 
cn aquel Colegio nioraireh delaGópania.Defdcen 
toces quedo Sicilia Prouincrp pòrr-ii, y hi^d Ignacio 
‘Prouinciál della al padre Hieronynlo Domcnech.

" D E L
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X s en Pfftis hi&ó, contrai*Cohìpania elGòUff» 
• *°4iSorbóqà.^ Cap.' rXJ .*  ‘ji> »•»ré»“««
ojirion:ni:> ui '^ns¡rqíiiob¿iq oíao:>}si)'í<;*-k2
¡V klJcnttaísipadani#® qu* qpfltadfc

E % a j ^ r y ^ | T e l ,  in ìXteìola í| ìì , de: | |
qu in ieh ios y  cinqueM a y q^atro,* com cn£aua la j£ $  
pania a  t^ncr aafàs ccíii©cídas;cn; Fi ancia> Pprqu c •*$*> 
que defdccl p rincip io ,fiem pre h u u p a lg u n o ?d c lp $  
n tìcfirm  queeft ùéiauancÀ  1 a Parwi
m  a$ ito» « fic a ia  fea jb*^ apar ic>CQ$n;p *n fca&dcr FH-cll 
gioxijnif èmGtolegio propri,b«dkqiìé detódilkfr 
nao 4^Pradc¿Q bííj>p de Cldrafa'oncciqupr^fi ¿Eren* 
jboauiaitcm dirig^sdc a m i f t a d ^ n  :fo%padfcs: L ayr 
a e à r 1 ‘ T 1 11

jios dosColegioMl vnQicn fii* Diòcefì en la citidad 
del iBiÈi&n*,y «1 ̂ ©imP^Wi.yìafti'lp bijipUara regir 
slìas Gokgi e^ypata Jasepiaft dola pora
•paóiaiCmbaeaFfancia Igaicio poi) P̂ ouinlciap alpa 
:drcPafehai5óuBiwhi Frahoes de nicidni y iyaò de 
fusprimerescompincroi.PidieronloiBucftròspa- 
ra erto al Rey Enrico de Francia , que fu e ile fu Ma- 
gcilad ieruidoi 'ŷ uuicfTcì por bion do rèccbir en Ei 
Reyno la Còfnpaniajy de darle priuilcgìo para que 
. los della gozaiTcn dola naturalcza^còmo iì huuicran
I :r

,4 V i - nacido
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nacido.tn Fr ancial Remitió el Rey elle negocio al i 
parlamenta de París. :Ei parlaméto por fe r cofa qué [ 
rocana a la Religion.mando a la facultad de Thco-j 
logi îdc París que examinaííc nueílro inílituto, y,» 
vicílecon diligencíalas bulas y letras Apoílolicasq! 
teniamo$,y qüe detodo hizieíFe relación al Confe-1 
jo>y dicírc'fupárecer. Auia;encftc tiempoentre 1qs> 
Dodores Tbcclogos^vno qué eracLprincipal, y clí 
de mas autoridad : el qual eJlaua fenrido délos nucí- ¿ 
tros, porqué contra fu i voluntad auian rccebido en 
la Componía m  fu fobrino¿ Iuntaiíaufe cotí el algu^ 
nos otros Dodoresdc diueifasRelígioiieS j5 que ca^ 
da vno jporflls rcfpetésino^auorceian tóutho nuef-, 
tea cau&: jr no faltauanrotr osí que- rúé fe les dañamos 
dade todoéllo,íni dc.qu alquice fuceíío querella cali
fa timíd&í Muohoiaaia- también qhe £b̂ tÜ1f«>la éfpi 
niondel vulgo,y los rumores que andauan Tembla
dos por el pueblo contra nofotros ¡publícamete^íin 
c^ammánlaverdady áoseiabücontraarrosrpy pelean 
u a á a g r á m e n t e n u e i t r a  Rcligibji;, penfahao 
que encll oRaxianifwiiick)a nueílrb Scmor>y que de
fendían bmifmá Religión. Iunranfe pues ellos jue
ces 1 tratar de nucílra caufa,y auido fu acuerdo,haze 
aquel decreto que dcfpucs publicaron. Enel qual der 
clara lafacultad de Tiheologia de Paris,lo que fien te 
denueílro infticuto y Compani^. El qual decreto

Fff fue,;ii  J. vi
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fue ni mas ni menos!,como el qüe la rnáfriia facultad : 
hizo' contra la Religión defahto Domingo,quando ¡ 
eftaua en fus principios:y a la verdad es tan riguro-í 

* fo,feuero,y offeníiuo,qüe quien le leyere y cotejare [ 
bien lo que enei iedizCjConlo q én verdad palfa, ve/ 
ra claramente quefe hizo fin tener noticia déla ver ĵ 
dad,y fin tener información délas cofas como ellas\ 
fon. Con efte decreto los nueftros eií París padecie-L 
ron grande torméta de turbaciones  ̂y tribulacionesk 
que fe lesleuantaron. Porque luego que fe hizo, cor
ma la ¿oía era freícajy los tcnián prefen tes,todos da! 
uan enellos: los eftudiátes-car fus*generaics: losfray- 
Icscnlos pulpitostel pucblo en fus corrillos:cl parla
mento eníu coníejo, yhnalmcntc el Qbdpo en fu 
Ygleíia,qneparecia que todo pl inundó fe auia kuá 
tado cóairéllos.' Llegada pues a Roma la nueua del 
decretoj ios padres mas antiguos y mas feáalados de, 
la Compania^eran de .parecer que fe refpondiefíc a 
el.'pórque.los que no éítauan bien informados déla 
vcrdad^n^uidósconilaaiitomdadderan iniíignefa-j 
cuitad,no cóndbiefsé opinionesjfinieftras en grane > 
perjuy zio della,y déla Cópañía.Y dezian,q no auiá! 
porqpéfar q a la facultad de Paris le pcfaífc, q nofo*-* 
tros defendieiTemos nía jufticia,baziédolo có lamo, 
deítia q fe deuia:ahtesq era de creer del bué zelo dc 
aquellos Do¿tore$,q fiendo Thcologos ( cuya mo-j 
~iñ . ir! deftia
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¿eftia ha de fertá grádey ta auecajado el amor q há 
de tener a la vcrdad)q en íabiendo la cofa como es,y 
teniendo la entedida,ellos miímos de Tuyo desharía 
fu decreto,ylc anularian^pues le áuian hecho(como 
esde creer)no por mala volútad,íiho por falta de in
formación,y de conocimiento déla miíma verdad. 
Deftepafecer era aqllos nros padrestmas Ignacio co 
vn animo fo (legado, y c6roftro(como' folia-) alegre 
yferenOiles dtae:quiero os a^ordar hermanos ahora 
yo,loq el Señor aíus difcipulos quádo dellosfe par 
tia,diziédo mi pat os doy,y mi paz os dexo yo a vo- i<>3. 
fotros. No fe ha <1 efer euir nada,ni haaer3 dóde pue 
da nuccrálguna amarituÜy racor; Y noos¡turbe la 
autoridaddélafacültadde ̂ heologiade Padis,porq 
añq cs gráde,no podrá pieuale¿fcrcótra la vefdadda 
qual bie pucde fcr-q feaapretada y cobatida' pero nú 
ca jamasoprimidá n i ahogadai SI fuere meneíf er(q 
efperoenDios qnofera)otrq meno^pfelrgroforeme 
dio pódremósa efta l^iíidfepWa'masfuaOc media 
ciña la curaremos!. Con. elfo eferi üí ©¡Ignacio a todas 
las PrOumcia$,y Colegio® déla Copáñia^ eftauá en 
diuerfaspartesdelrhúdo repartidos,- y ordénales q 
de todoslos Principes, Prelados,Magiftrados, Seño
rias, V n iu e r lid a d e s íy G iu d a d é s d o d e fc  háilaB á^pidá
publico,teíHmoniodefü vida,do^trina,y cóftúbrcs; 
y que le embien los teftimonios cerradosy fellados 

O FfF a con
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• 1 /1  f T*I* r i ’•a**con autonaaapupuea: a 
cip para contraponer £ ftieflerpen eli er al dee reto ci e 
Paris, y al j uyzip*yt|ra«ccer:(fc'Xtí^pna»s: hò tnbrcs 
mal informadlos; el. jilyzio yiaproiiacion deiodóló  
reliante dclmu ndò, Hrzdfc’aisi corno Ignacioio ori 
deno. Y d todas cafirlas;CiodacLcSiProuineias,.yRey- 
nosvdonde cfb.ua entonces la C^mpañia^eyinicrd

t X

Supcriarcs;<klló$(lQsqmk&y'0 he yiiio $tinque toy 
dofdan>fitmojgraucyy effteccido ceiMmonio dela 
virtud y vcrdaddcla Compania,;Mas con>todo ;cilo 
no quijíbvfardcdos.ixí^imonioslgnacipjporqtic ya 
cl deeretoie yy Ycayendo: demsane ra q-ue'dcDtrj© de 

3 S diaà, a p eqa s ¿ami <| iti òdio acordajfft» defi ¿mi he 
cnbbocai'Qti.c eftcj fiiklefer clfindela fai* 

fedadda<|ual fm quek derüTOfCnadic, ella mifrna fo 
cae^yfedcshazei Y en Efpanla losienoBes,inqiiiíi¡do 
res t uuier on eldecrc to portan éont (apto ¿  isxwttori** 
did .dela fatica Sede Apodolicà que > auia co nfirma*-; 
dò y apróüadodaCoímpadia^qúé k> vedaran yìpró  ̂
hibicróquc no fe ley die,ni ttinkik*''9nmo coiai (of-i 
pech'oià,y mal fonate, Y k  qué del decreto.fofíguió; 
fuc¿quc donde antesdcl no tenia la Compatirà, nin
gún Colegió enPratiéiaduegò denfcrqdte *ii afio de 
comò ci fo hjzo,tUuolos dos qde hedrchoiyfcdacoi 
laiicenéif *o'motapiarao.l midma al vp¡> X
Ku.>. ' -£ ili  C O .

\
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t  Pedro Comari y el hermano fu ah - dé Soße
4, ^  JL ^

i  m r  w -  ------------------  '  r  '  \  ,  ;• j  J  |  1 — —  -

. u n í  mui ígíííü ©J t>G); .¡h n b s im m ftiu .

EHelmiímó tiempo que en Rancia fe hazian de* 
cretas contra la Compañía, derramaua ella por 

Gliriitofa tigre ene] Brafíl* Porque el padre Pedro 
Cortea,y el hermano luán de Sofá Portugucfes de 
nación ,yendo a predicar el Euangelio a los pueblos 
lhirra j aro s, filero na íae t ad o s délos Caribes* gerc bar 
bata y feroz, y degollados citado de rodillas en ora
ción. Era Pedro Correa hombre noble y.Valiente:, 
eíqual antes que nntrafié cnlaCompañia, coérzelo 
déla fec,y en defenfa délos Chnltwftds/hizo' gradee 
citrago en aquellos infieles,y defpüesiifue,,el primea 
io,que cocí BrafitcntrOjcnUConipaiíia; .$* para c 
ranear pcidon de fuspcc^doSjyrecompenfarqna 
to pud i efie co .hueoasobrasiddano qii e !aúia b cch o 
én aquellosípuebloSift ocu^uaídias y! ftóqhes» traba 
jando en traerlos al conocimiento dé ;Iífu',Chrilt©>!

obediencia,y d efl eo d da -p éf fé¿t i o .* Y el àtfctèr ä, los 
Gentiles a la fee, y el conferuatrld-s én .eípi;Htu yde-
Vocjon,jioera:eon cormas
cha.'Cotd«ra;,qyuftadur^:^fa^déhi».cònfidcjràcii6^
’Pida ' »* ' f mo-
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mouiendolos a biébiuirconcl ekcmplo, y ayudan  ̂
dofedclalenguadel Brafíl,que Cabía, muy bié,'y del 
vfo y txpefiencia qqc tpnia délas colambres y.rjtos 
délos naturales de aquella tierra.Có lo qual fue mu
cho el fru&o qenefie tiempo hizo,hafta que el año 
de M.D.LIlII.murio como dicho es. El otro que e* 
luán de Sofa,tambien fue délos primeros que en el 
Braíil entraron en la Compañía,hombre fcnzillo y 
de muy Canas entrañas,que fe efmeraua en las virtu 
des déla penitencia ,1 humildad,jy charidad. Sacóle 
Diosde entre los tizones y cozina,dódeferuia a los 
hcrmanos,pafatan gloriolo fin y remate de vida co
mo hizo. Y eftcndiofela Compañía tanto en añila 
Pioüincia del Brafil, que tenemos cafas en los luga 
res del Saluador,de fan Vicente, de Paratininga, del 
Eipiritu íanto/le Illeos,dc Puerto Seguro,de Perná 
buco,y en otrosalgunos. Parala fundado delosqua 
les,y para el gquierno de todos los nueílros que an
dan poraquellas partes, hizo Ignacio Prouincial al 
padre Manuel de Nobrega, n o b  '■■i/VKin ns dono;
' '  d  ¡ : d  i ;  i '■ L  ‘ 1  I r  fy

c  O CÍVT o  E l  T  *4  JQ X  E
lo Patnarch* fue a Ethúh

■ - ~ ^ r  ^ ^  í  * *  J
, \pM.  j C¿p, J f J  IJ* ./•o’, no o o  y í^doinod

L tiempo que fe hazian eílas eoías enel Brafil* 
.el padre luán Nuñcz fue elcdo Patnarcha de 

ora Ethio-
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Ethiopia.Ypara mejor entender la razón que huuo > 
deftacle&ion,es de faber que los pueblos de Ethio-/ 
pia fon délos mas antiguos Chriftianos que ay en la i 
Ygleíía. Porque parte por el Apoftol fan Macheo, > 
parte por aquel Eunucho de Candaces iReyna de; 
Ethiopia, al qual baptizo fan Philippe Dtacono(co > 
mofe cueca en losados délos Apoiloles)los Ethio- 
pes en aquel tiempo fueron baptizados,y recibicró i 
Ja fee. Mas,o los de aquel tiempo fe quedaron en la t 
ley de Moyí es,o íí ellos la dexaron, fus defeendien- ¡ 
tes la tomaron a tomar, y quiííeron mezclar la pu-1 
ridad del Euangelio con las cerimonias del Iudaií-f 
mo, y la ley de gracia con la obferuancia déla ley • 
vieja. Porque el día de oy fe baptizan, y fe circunci- ! 
dan juntamente: y de tal manera confunden con el 
Iudaifmo la Religión Chriftiana, que queriendo . 
fer Chriftianos y Judíos, en la verdad , no fon bien i 
lovVnó, ni roteo El Patriarcha A lexamJrino es la /- x  — \

;a aquienacudenlos Jbrnropes, y van a 
Ja regla de fu fee: larqúal rio puede dexar: de ler lle
na de muchos errores, faliendo de mano de horra* & 
hre que tiene tantos , y ella tan deprauado conh 
los délos Griegos modernos, apartados de fu ver- s, 
daderacab*|a,y déla obedienciadela Sede Apofto-p 
Jica.Con la qual por la difían ciá délas tierras y ma-s i 

que ay en medio, y por las barbaras naciones, l
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enemigas de nueílra finta Fee, que efkn entre ellos' 
y nofotros, auia muchos anos que les Ethiopcs no» 
tenían comercio ninguno, ni comunicación. Hafta] 
que la nauegacion délos Portuguefes por la india 
Oriental vino a defeubrir aquella parte ele .Etliiopiâ .j 
que e s le ta  a aquel granRey,que comunnicqtella í 

■man el Prcítc luán. Ala qúal apertaró los Poituguc-1 
fcs,yviíítaron al Rey,y ganáronle la'voluntad co fu 
trato y prefentes, y feruicios fcñalados que le hizic 
ron,en paz,y en guerra:demanera queabrierópuer-; 
tapara que los fu vos pudieren libremente entraren 
Ethiopía,y tener enella todo genero de .comercio 
y contratación. De aqui vino el Rey de Ethiopia,qi 
fe dezia Dauid, a procurar la a m i fiad del Rey de! 
Portugal,y por fu medio y de los Portuguefes que le > 
auian entenado e i.nftruydo, vino a efcrcüir a Gle% 
mente feptimo fummo Pontífice.Que el reconocía 
yjconfcíIaU(|iaI,Obiípo de Roma por PaftorvniaerT 
ikl.de toda la Ygleíia^y que cómo acalle pedia y fu 
plicaua, quepues era maeílro de todos, le cmbiaííe 
a Ethiopia padres y macftros que les cníenaíIen,lo q 
déla fama Fecy Religió Chriñiana, eran obligados 
a íaber. Tambié cfcriuioy rogo al Rey de Portugal, 
que para con el Pontífice en cofa tan juila y fama le 
fauorecieflc. Hizo el Rey fd officio con gran calor y  
diligencia,mas perturbáronle lostiépos demanera,

■\iü : que ✓
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quc.fci itá pidió & cjtecbcian dc^enégo^ojrtóftájet
Pontificado deLPapalaliotcrccrovEl q.i}al mfoímah
¿o de todiobdí qüoadi^phí&do^y juzgando j$uc íctó* 
ác grandé ¿mpom»cia>: a mccrceísion del Rey donf 
luán el terecrodc .Portugal* & determino hazcií 
Patriarcha dé Etbiopia,al padre Iuaü NtijffcgPp&tis 
gues( el qual dbeimos qüoanduuo cá eUlcyñof dd 
Marruecos refeátando lo i ChíIftianbs clapáuctSi) ^  
aisiloki zo^dandolegrádiEsima poteíkad? y júntame 
te hizo Obifpos,para que le acom paña íTe n y  le Tuce 
dicífcn cnel Pattiarchado¿ * a los: padres lAndrc  ̂d.é 
Ouicdo CaMlano,yMclQb¿orCamenoPqrtiigucs¿ 
Acepto la Compañia citas dignidades^cuyas rentas 
y honras auian defer gandiísimos trabajos, y maní 
fie fto ^ e ii^ s  de^idálDelo^uat^lJ.inpL'io ílonr

‘ >PU"'
cp canfíftopo,<jue.cn fiti, U w  ícTcya
a Compañia pretendían cacare mudo: * * u u   ̂ foi ewso, .rpues por vna parte acíecnauan los Capelos y CJbu-

pados de tanta honra y prouccho,y por otra admitía
aquellos,qufe fiicmdograutóífatigas y^tiníuafefü^l
no tepiameofa con<}uepydieífen íleiwtras di Jtof
ojos y ‘cora^oñcsdelQ»hombreSí; :h>iodgnacyiqi:dl Pa

¿a i&t!Qbií^^stdtco^tm^é^empaí{éf^

Lib. 5. 
cap.18.

i \4 M -41 ■)

<í \ i! > '

trt
délos nuc|Uds jy dc]dméí pacida«« \i p Qftqustáwq 
entre ellosiltáliaho^iy Elam cneos* Posmguefcsl X
‘0,: Ggg . Caite-



T  »1 ' f f  ? J  1  T VV t Libro 111j.de la vida
Caítcllanos: a los quales todos el Rey de Portugal 
don luán : recibió con grandifsima Benignidad y 
dioles al tiempodc fupartida(allcndedeotros ricos 
y reales dones)los ornamentos,y todas las demas co 
fas que para fus officios y minifterios pontificales 
eran menefter. Embioloscon vna grueífa armada a 

i la India,mandando a fus Gouernadorcs que llega- 
' dos a clla,dicíren ai Patriarcha y a fus compañeros 
otra flota, y el acompañamiento neceffario halla la 
Ethiopia, donde llegaron y fueron rccebidos del 
Rey Claudio,que auia íiicedido enel Reyno al Rey 
Dauid, que cnefta íazonyacra muerto. *3 chnbO 

y o x ? ej bfchingib ' ¿ \ ú h  fiiánomoD'.vi O ' K M o f i ?
* . #  ̂  ̂ Jf.

in^íf: ^  .ao l í iüüi i íor t í fa i i^n /y ts  ■iói:b'üí;rífE?.í-m o d  v

f  C O> ¿W "O'-'^E- N >t> ><VA N  A
revuelta que fe kiédnto en paragopa contra 

t '^hii9Ü í̂brbsi éUosfefalterondela Ciudad , j  
'̂ ikáikdh^bóhie^dh'a ella. Cap. lX IíÍ í*   ̂ *
-  i í l í * v \ /  O f t i ■ , i '  í f ■ j  ,í \ ' n  í ■ <■ t ( ' r f ¿ i í ' \  *; U "  i  * l '  f *  1 ’* f  i T r 3,V l. L'J, * í r „y.* i j .:íJÍ,^ v J 1Í7,í ¡U¿Í f ¡OvJ C, > J J ' f
v, , f  ̂  ̂  ̂ £ ,A ■ _ .
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EN elle tiempo fe leuanto contra los nueflros 
vna braua tempeftad en ̂ aragofa: la quat quiero 

yo aquí contar mas por extenfo de lo que fuclo: 
porque, me parece que ha fidó la masdefcübierca 
pcrfccució que halla oy la Compañía ha padecido, 
y la demas alegre ñn y buen fuccíTo. Y tanto fue mas

):i  ;¡j - no-



notable,quaiito la ciudad de çaragoça, en que fucc-, 
dio,es mas illuftre, por fer cabeça délos Reynos de 
Aragon: y quanto la Compañía ya era cnel mundo 
mas conocida: y los que la leuantaron tenían mas 
obligación de aplacarla, por fer perfonasEcclcñaf- 
ticas y Rcligiofas. Tenían en la ciudad de çaragoça 
los déla Compañía vnas cafas para fu morada,y pa
ra fundación de vn Colegio , que los deuotos y 
amigos deda les auian comprado, ayudando tam
bién la Ciudad . Acudían muchos délia a nueflra 
ca fa,yaprou c ch au anfe déla : comunicación y trato 
dclosnucfíros, para el bien eípiritual de fus almas. 
Comento ello a fea: pelado a los padres de fan Au- 
guftin(quc eran entonces ClauArales, y agora fon 
Obferuantes) aunque fu cafa eftaua apartada de la 
nucftra.Ycl Vicario delà Magdalena también fe al
tero,ycongoxo mucho de nueílra Vezindád. Era 
eíle fobrino del Vicario General del Arçobifpo: el 
qual era monge Bernardo. Y el mifmo Arçobifpo, 
que también craReligioíb déla ordende ¡fin Ber
nardo , en linage clarifsrmo, y en autoridad; y ri
quezas poderofo, era tenido en opinión , de fer 
nos poco fauorable v  Pues como a aquellos pa
dres Auguftinos lcs pefaííc tanto de nueRra entrar* 
da y afsiento en çaragoça, y el Vicario por reíper* 
áo de fu fobrino no cíluuicfíebiencon nofotros,

- í Ggg a jun-
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■ juntaron entre ij, y con ellos algunos Religiofos de 
:otrasordenes:ydc común acuerdo fe determina de 
í hazer contradi&iona la Compañía. Bufeauafe algu 
i na caufa honefta que tomar, por achaque deíta con*
■ tradi&ion.Parccio que lamejor de todas feria la de 
¿vna capilla,que los nueftros querían imftituyr, y co- 
' menear a vfar en vna fala de fu cafa, hafta que Dios 
’lcsdicííe Ygdcíia. Porque dezian que eílaua dentro 
• dclasCanas(quees cierta medida)concedidas a las 
i ordenes mendicantes,paca que dentro de aquel ef 
«pació no fe pueda bazeralíi otra Ygteíiayo'Mqnáftc 
rio^porq losváosReljgiofos noícft r̂ueii klosotfbs: 
y < ĉ ¡afá era doíntrsrias pretrilpgiós délos íAuguíl)

-.j *m os,¡'  -.rf * *  r

iducriguar eí̂ o bieál,y hallofé que ino impedían fró 
proiiilegios:. por^íi^dácilrás¿queñó^dr¿dtfpiies 
JafedcApoftalicaderoganalosfuyos.Yporqueen 
ih echbdc vdrdladno cftauánenla diñanciadelas Oa

i ^

/M£,ñin$;qhefidÍM2crlésa¿raura^^
•t^ifcruudira'capíllsj Yicndo iquc' no podían 
-pt>y jíjífidaellooDaynosr/p^etettdieioni hazcrldpor 
Íiícrda. Yafsiyn día ddfiesfta pos lainañánaj; atuendo 
pr jmerodado partedello ál Ar^obiipo, y moftrado 
fcnueítóási^labypriuilcgihspeftando' ten-adere^ 
- ea jla laicuprlia;pará deyir pcafer ía primerá;
#®i endote :comhidado a:cAkLy ven®dovdLV irreyjyiá

gente-rjo? 4 5(1? c>
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2cntcm¿p^incipal¿y mas granada dcla Giudad : al 
tiempo que qucrian falira dezirMifla, Te hizo a los
nueilros vna inhibicionfde parte de vn frayle claus
tral , que lo* fray les Auguftinos auian elegido por 
* conferuador:en la qual fe mandaua que no fe dixef- 
fe'Mi^cri la capilla, por fer contra el prtuilegio de 

dasCanasdélos Auguílino$.Y como defpucsd auer 
tomado eonfejo y acuerdo con hombres temerofos 

, de Dios,letrad©*,y prudentes no fe hizicíFe cafo de 
lá.tatóhihicÍon, poí fk  ninguna; y por qtrosrcípe- 

1 &ó$;^roalr*o hizo filar vn mandato a nueftras 
>piieftas;en qoc rrrandaüd a lodos los Redores,y Vf- 
;carios de aquella €iu<kd;<jué mandaíTcn a fus phel-i. 
gré fcSj fop eiiadede&Ó m ü ni on,q n ooy c fie n M i fía, 
ni> Ids-'ditsítiosi^^ofos en: nucífera capilla . J Quiero 
Cortar?razones y abreuiar.Llego la cofa a tato q des
comulgaron publicamente a los nueilros, y tes can-
^alc^^pfalfpodola'maldidüiivy^l1̂ ^ ^ ^ ^
délas, y ilesdaxeron'lis ©tras execración hs ymaIdíL 
cioHes>eípatofeSy îm íeíh cié‘edrara]los ̂ hemigbs 
dé Dios,y defu Y giéfia. Demaríeraquela gente los 
tenia por hombres impíos, malditos; y defcomul- 
gados,y comode tales,huyan de encontrarlos,niía- 
ludarlos,ni «apar platica con1 elicsi porque tambíe 
defeomulgarottìi ios qué los Vifitáílén,ò cónuerfaf- 
feti,o h&hlafién,7 y* duu echaron délasYglcfias pú- 
'irn' ' ' ’ b li-
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L  íhro iiii. déla vida

blicamentecon afrenta y por fuerza a perfonas muy 
illuílresy de titulo, porque no auian obedecido al 
mandamiento del Vicarios como a defcomulgados 
y apartados déla comunicación délos fieles. Y en las 
mifmas Ygleíias los predicadores dezian mil males 
del ios: y clArgobifpo los condeno por fu fentécia, 
y los conuentos délas ordenes, y los Cabildos, délos 
clérigos los publicaron por defcomulgados,con to
das las ceremonias que cneftascenfurasfc íuelenba 
zer mas agrauadas, y con roda la folennidad que 
contra los rebeldes y pertinaces fuele la  Ygleíia vfar 
porvltimo remedio . Pufofe cambien entredicho 
cnla Ciudad, ymandofeque d u raííe mi en trasvi os 
nueílroseftuuieífencnella; Pordonde alfombrado 
el pueblo huya de nofotros como de vna peílilen- 
cia,y deíTeaua vernos fuera de fu Ciudad ¡ porque 
ella no fuelle inficionada de gente tan maldita y 
abominable. Mayormente andando por otra parce 
nucílros contrarios,como andauan, echando azey te 
al fuego, y foplando las llamas del odio que ya ar
dían,haziendo creer a los ignorantes y (imples, que 
eítauan ellos también defcomulgados íi nos habla- 
uan,y poniéndoles grandes miedos con los caíligos 
de Dios,que vernian fobre ellos. Y para que no fal- 
taíle cofa de quantasfe podían hazer é imaginar,pa
ra hazernos odiofos y aborrecibles al mundo,deter-

mi-



nació.•. ; 216
‘X

minaró de encartarnos, y de poner cednilon.es délas 
defcomuniones por las calles, y cantones, y puertas 
¿cías Ygleíias.Y pintaron enellas ajos nueftrps con 
fus fotanas,y manteos,y bonetes tan al proprio q to-, 
dos los conocían. Y para quitar toda la duda y ocaíio 
de error,eferiuen allí fus nombres, el de cada vno fot 
bre fu figura. Iunto aellospintan demonios de efpá-, 
tofasy horribles figuras, q los atrebatauan,y;echaua

o.
y aífrentofos,y otras muchas cofas,que nó fe hazen, 
fino con los queobftinadamente menoíprecian la 
corredion y autoridad delà Yglefía. Y paífo au mas 
adelante la defuerguença y ciega temeridad, que 
pintaron defia mifma manera a don Pedro Auguf-. 
tin Obifpo de Huefca, varón illuftre, y de grande 
autoridad en aquella Ciudad,porque era Conferua- 
dordélos déla Cópañia. Losnueftroseftauanfe en 
fu cafa,mas no por eílo efiauan feguros. Porq los mu 
chachos venían en quadrillasa nía cafa,y apedieaua 
laspuertas,lostexados,y las v¿tanas,y húdiá a gritos, 
las calles: y fí por alguna necefsidad que a ello for- 
çafle falia alguno de cafa, le filuauan los mucha 
chos,y le corrían por las calles,y yuan gritando tras 
el, como tras vn aborrecible mpnftmo.Mas aunque 
el vulgo afir los trataua: los hombres prudentes, y, 
que miran las cofas como fon, tenían ellas por muy
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pefadas^y indignas de hombres Chriílianosíporquc'
no auia dado la Compañía caufai para fer.afsi petfe-. 
guidá. Pero áunque l¿s parecía mal lo qneife hazia; 
con codo edó,no ofauairyr contra la autoridad y po. 
tenciadfcl ArgobifpOíni opponcrfé al defatino y fu-= 
ror del puéblómi amonedar a los Religiofos délo q 
deuián a fu profefsionmi reprehenderá .los £accrdo: 
tes de 1 alboro to'tan eítraño queapian Ieuancado en 
ei-pueblo.'Ei qualera elquea^rztaua  ̂̂ pfoplaua con 
fus botes ¡el fuego,y le hazra crecer c demancraíjuc 
no bádáuael agua que echauari los cuerdos, nidos 
otros remedios que fe comauá para poderle apagar. 
Eftauanloscauallerosde nuebr  ̂parlc^iai ciudadbn 
nos honrados'llóráuan lo queveyan,iíiubrccian?lq 
vérdád^y razon: mas no podian coitóo deíípáiia)dc » 
fcnderla. Aunque Como vn diasqueredan a muchos 
caualleros jugando, y viendo jugar a lá pelota,'fe ib 
naffe que áuia tenido a nueftra cafa vn golpe ide gen 
te perdida y armadtfparamatara ha muefiros: dnllb 
gando eda voz alosqjüe jugauaúP/luügo;ar momen-í 
to dexaroíi el juég6^ymedio?defnudos co:mó edai 
uan, vinieroncorriendo có fus efpadas en las manos 
a nuedra cafá por defenderla,y ampararla, y reíidir, 
y refrenar con fu prefencia, y con las armas,íi ftieííe 
m eríeder,el ímpetu y furor déla gente populan Víc 
do pucslpsnuedrospueda en armas laCiudad cótra

í ly„ f. ‘ * />i / ~' í i  '* j f .j
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(¡j y que corría peligro de crecer cadadiamas el al- 
bototo,y que el Ar^obifpo difsimulaua con el fuer 
go que metía el Vicario,yaugmétauan los Religio- 
ios,y coaloque el vulgo por fu parte furiofamente 
atizauary. que de tanta y. tan grande confufion*y tur 
bacioíide aninios, no podía íuccder finoalgun grá

do,que no auiá bailado para amanfar, ni foífegar tá 
grade tempeílad, ni la autoridad Apoílolica del Le
gado dclPapa,nilaRcal, que también interpuío la 
fereniísima Princeíá doña luana , bija del Empe-t 
rador Carlos quinto f.Gouernadora <jue entonces 
era délas Efpañas, niotro bué medio que fe huuieíTc 
tomadoi Y; áfsrfe determinaron de hazer lo que en 
femejante aprieto* fe lee áuer hecho en Conftanti- 
nopla fan Gregorio Naziázeno,y falirfe ;de aquclla 
Ciudad,que aunque íin culpa ninguna fuya * por fu 
caufa veyan alborotada. Vienen pues con cftcacucr 
do al ayuntamiento, hablo allí vno delpsnueílros 
en fu nombre,y de fus compañeros, y dizcles como 
ellos auian venido a la ciudad de ^aragoga, a ruego 
de algunos délos principales della,y por ordé de ius 
fuperiores: y que todos los años que auian biuido en 
ella,auian procurado con todas fus fuer^asde guar
dar con la diúina gracia el inílituto de fu religión, y 
conforme a el,emplcarfe dedia y.denocheenferuir

Hhh yaya-



y ayudar efpiritualmentc a todos quantos fe auian 
querido aprouechar de fu pobre trabajo, fin dar ja* 
masocauon a nadie, de poderle quexar juicamente 
deilos,ni efeandalizarfe. Quelespefaua de no auer 
trabajado con canta diligencia y fufficienciajcomo 
eran obligados; Aunque alómenos la fidelidad que 
a fu minifterió deuian,y la voluntad y deíTeo de f e  
uír a todos,nunca les auia faltado. Mas que por no 
fer todos los hombres de vn güilo,ni todos tener en 
las cofas vn mifmo parecer, no auia fidoi eíle fudef 
feqaprouadode muchos, que aüiamleuantado aque 
lia poLuareda,y con ella cegado a tantos. Y que pues 
la cofa auia llegado al eftado queveyan, que nunca 
Dios quiíieíTe,que por cllosfe deíTafoíTegafle y albo 
rctaífeaquella Ciudad:a laqual ellos auian venido 
a feruircó todas íus fuerzas. Porque no es dize Dios, 
Dios de diífenfiony dedifcordia,fino de paz. Afsi 
que fí por nofotros fe ha leuantado eña tormenta, 
veysnosaqui feñores, tomadnos y echadnos enla 
mar,quenofotros,quantoes de nueftra 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 
nos faltara ocaííon,ni lugar para emplear en ferui- 
cio del as al mas elle pequeño talento que fu diuina 
Mageílad nos ha encomendado. He aqui lasliaues

dH;:í.. ..” de
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de nueftras cafas^La razó poique nos defpedimosde 
vueftra ciu d ad ,es; p ó r qu c algún a rayz de amargura

• \ ^ . i 1 . 1  í. 1 1  * 11 /> ^no
pierdanlásralmas,q Ghrrftonto Señor eópro con (i*, 
fangre. Poco fe pierde en perder vn afsiento, y vna 
ciudad,mas mucho en perder la charidad. Y por no 
auenturarla,yponer en peligro cofa q tanto impor
ta , contra toda ríueftra voluntad nos deílemmos 
dcftatierra.Mas fino ;biui trios engañados!,’ nb nos 
defterrays feñores de vueftra memoria, ni del amor 
tan entrañable,y tan Chriftiano,y tan liberal,como 
íiemprenos aucys moftrado,y como tal le conoce-. 
mos,y nos acordaremos del. No tenemos con q pa-. 
gar efte amor,ni los beneficios tan crecidos q nacie-t 
ron deírmasfitomays en pago las oraciones y facri-? 
ficios deftospecadores, os oftfeccmos que ni fere-. 
mos dcíconocidos, ni malos pagadores. Porque 
do quiera que eftuuieremos, íiempreduplicaremos 
al Padre délos pobres^que;el biéqueá ¡nofptrcs fus 
pobres aueyshecho poríu amor,el 1c galardone co 
vida perdurable y fin fin:¿ V nacofafolaos íupl-b 
camos , como a pctíbnas publicas ¿ y que repre-, 
fentays, no foiamente efta nobiiifsima Ciudad/ 
mas todo el Reyno y del qual ella ¿s cabera, que 
nos perdoneys las muchas faltas que en vuef-, 
tro feruicio i y de vueftras Almas hemos echo:

Hhh i y que



y aytkJaf efpiritualmentc a todos quantos fe auian 
querido aprouechar de fu pobre trabajo, íin dar ja
mas ocafíon a nadie, de poderfe quexar juílamente 
dellos,ni efeandalizarfe. Quelespefaua de no auer 
trabajado Con tanta diligencia y íufliciencia^omo 
eran obligadosiAunquc alómenos la fidelidad que 
a fu minifterio deuian,y la voluntad y deífeo de f e  
uir a todos,nunca les auia faltado. Mas que por no 
fer todos los hombres de vn güilo,ni todos tener en 
las cofas vn mifmo parecer, no auia íído elle fu def- 
feo aprouado de muchosi que auian;leuantado aque 
lIapoluareda,y con ella cegado a tantos. Y que pues 
la cofa auia llegado al eílado que veyan¿ que nunca 
Dios quiííeífc,que por ellos fe deíTafoíTegaíTe y albo 
retalie aquella Ciudad:a la qual ellos auian venido 
a fcruircó todas fus fuerzas. Polque no es dizc Dios, 
Dios de diífeníion y de difcordia,íino de paz. Aísi 
que í¡ por nofotros fe ha leuantado ella tormenta, 
v ey snos aqui fehores, tomad nos y ech adnos en la 
manque nofotros, quantoes de nueilra 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 
nos faltara ocaílon,ni lugar para emplear en ferui- 
cio délas almas elle pequeño talento que fu diuina 
Mageítad nos ha encomendado. He aqui lasllaucs 
í-'-’Y'V V ..... .............  ....... ... ' ’ de
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¿cnueftras cafas.La razó porque nos defpedimos de 
vueftra ciudad,e$iporqucalguna rayz de amargura  ̂
no brote denianeraq ahogúela charidad,ycóel!a fe 
pierdan lasaln>as,q Chnftonro Señor cópro con fu; 
íangre. Poco fe pierde en perder vn afsiento, y vna 
ciudad,mas mucho en perder la charidad. Y por no 
aüenturarla,y poner en peligro cofa q tanto impor
ta , contra toda nueftra voluntad nos;deílerramos
defta tierra. Mas fino biuimos engañados^ nb nos 
defterrays feííores de vueftra memoria, ni del amor 
tan entrañable,y tan Chriftiano,y tan liberal,como 
fiempre nos aueys moftrado,y como tal le conocer, 
mos,y nos acordaremos del. N o tenemos con q pa-, 
garefte amor,ni los beneficios tan crecidos ,q naciet 
rondel: mas fi tomays en pagólas oraciones y facri-s 
ficios deftospecadores, os ofFrccembs que ni fcrcr 
mos deíconocidos , ni malos pagadores. Porque 
do quiera que eftuuieremosyfiempre duplicaremos 
al Padre délos pobres,que el biéxjue d nofptros fus 
pobres aueys hecho poríu ambí,el le galardone có 
vida perdurable) y: fin fin^Vriá'cófe Jola Jos íúpli-
catiros , como a períonas publicas, y que repre-, 
fentays , no libiamente efta riobilifsima Ciudad, 
mas todo el Reyno y del qual ella é$ cabera ¿ que 
nos perdoneys las •; muchas faltas que en vuefr. 
tro feruicio , y de vueftras Almas hejrios echo:

Hhh i y que



y que tengays por buena eftá nueftra refolucion, y, 
penfey$>que aunque mudamos el lugar i no muda
mos la voluntad: antes vamos aparejados para tor
nar de nueuo a trabajar, y a feruiros, quando huuie-, 
ren paífado ellos nublados, como eípcramos q pal-, 
faran muy. en breue por la mifericordia del Señor, 
que trasla tempeíladjííempre fuelc embiár bonan-,, 
£a. A ello refpondio la Ciudad con breuespalabras,; 
que ejíalbororodcl pueblo les auia dado.tato pefar, 
quáto la voluntad delos nueílros les daua contento., 
Y que claro eftaua dc dóde nacía el tumulto, y quie 
daua al pueblo las piedras,y efcondia la mano. Que. 
la Compañía hazia como quien¡erajy:confQflmea íu 
nombre,en dar tanto exemplo de, Immildfldfy de,; 
eoncordrarpara nofer de menos admáracioalaCtu-; 
dad con fufalida,quele auiaíído deprouecho cófu, 
eílada. Que ellos cernían memoria deílenueuobe-, 
neficio,y darían dcntro.de pocos dias a entender lo 
mucho que alospadres déla Compañía cftimáuan. 
Saliendofe pues de fu ayuntamiento los nueílros, al 
gu nos délos jurados fe vinieron con ellos a: nueftra 
caía,entran enella^veen por viña de ojos nueftra po 
b reza,y prucuanpor la obra fer falfo lo que cnel pue. 
blo fe auia publicado,que los nueñros biuian có mu 
cha fup eríluy dad y regalo,y no falto,quien por auer; 
lo crevdoimeíamenteJesDidio Derdon deíulisere f

u o za
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23 y engaño. Hizieron inuentario délas pocas alha
jas que aula.en cafa,y acompañan a los padres. A la 
defpcdida offreccnles dineros para el camino , mas 
ellosfcioagradecieronjy no los quiíieron recebin 
Salidos de garagoga fueronfe a vn pueblo llamado 
Pedro la, q es del Duque de Villahermofa,para apros 
uecharallialosMorifcos,y alaotragente con fu da 
¿trina. Echado que fue lonas del nauio en la mar, 
fe M ego la tempeftad. Porque con verlos ydos de 
Ja Ciudad,fe aplaco mucho el furor déloscótrarios¿; 
y fueron ablandando de fu rigor: y por el contrario , 
los amigos déla Compañía cobraron mayor ahimo.í 
Lascabcgasy miniftros déla pcrfecUcion comensal 
ron a temblar , atormentándolos par vna parte eb 
miedo que tenían del: caftigo,que íes &áia de* vcñirü 
por tanto atrcuirnicntory por btrá el remordimien
to de fu propria confcienciada qual.losácufaua fueri 
temente(como cruel verdugo que fuele fer) cono-¡ 
cien do que auian pallado mas adelante eneílé nego^ 
cio/deló que la j uílieia > y la verdad de la Reli gión’ 
Chriftiana pedia. Y porabreuiar ( porque como áif| 
ze el refrán,íiemprc fon mas acertados los poílreros 
confejos)el Argobifpodegaragogamirándolo me
jor,reuoco fus mandamientos,y hizo publicar por 
las Yglefiasotros edi¿f os, declarando las gracias y > 
facultades que la Copañia tiene déla Sede Apofto- 
‘ í lica*
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Jica.Embiofe vn meníájero a los nucítros para que 
luego fe vengan a la ciudad, y apare janles vnfolen- 
ne recebimiento. Lo qual como Tupieron los nues
tros, detuuieronfe,y no quiíieron paflar adelante, ni 
entrar en la ciudad, hafta embiar a íuplicar humiL 
mente a algunos Teneres que lo tratauan,quc no los 
reciban de aquella manera, ni Ies hagan tan grande 
pefar. Porqueíin duda feria mayor el dolor y pena 
que recibirían deftahonra,que no auia (¡doel gozo 
de lá deshonra paífada: aunque efte auia (ido muy 
grande,por auer nacido del padecer por amor de 
Dios.Tres vezes fueron y boluieron los recaudos 
de la vnaparte a la otra,y no bailaron ruegos  ̂ni to
dos los medios que fe tomaron, para que aquellos 
Tenores mudaíferi fia parecer. Porque dezian,que las 
affrentas publicas hechas fin razón, con honras pu
blicas fe auian de íatisfazer. Y en fin compelióos 
por la obediencia de quien les pudo mandar,;vanfe 
losnueftroshazia la ciudad, y fájenles a recebir a la 
puerta deila que le llama el Portillo, todos los Ma- 
giftradosy officialcs Reales, y feñores mas illuftres, 
y la flor dcla caualleria que enella auia, y grandifsi- 
ma muchedumbre del pueblo, y el mifmo Vicario 
del Argobifpo. Y que quiíieron que no,toman a can 
da vno dellos en medio, dos délos mas principales 
caualleros,y en fus muías los lleua por las calles mas

. pu-
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publicas a fus cafas. Alli los edauaefpcrádo el Virrey 
elnquiíidor.Y acabada la MiíTaqdixo do Pedro Au 
guftin Obifpo de Huefca (el qual y micer Auguílin 
di Cadillo varo muy graue,letrado, y prudétc fuero 
Ungulares defenfores déla Cópañia en aquella per- 
fecucion) les dieron la nueua poffefsion de fus cafas, 
conincreyble alegría délos buenos. Elle fue el fin q 
tuuo aquel trabajo y perfecució de £aragoca,y defde 
entonces a ydo aquel Colegio tan adelatc, y b a íído 
fiempre tan amado y fauorecido, q ha bié mollrado 
aquella ciudad no era culpa fuya el alboroto paíTa-, 
do,fino del vulgo ignorante. Yfue elle fucefib muy 
cóforme a las elperágas de Ignacio.El qual quádo fu 
po lo q paflaua en £arago£a,fe cófolo extraordinaria 
mete,y c6 particular alegría dio a entcder,q quantq 
may ores fuefsé las heladasy cótradiciones,.tato ma
yores y mas fuertes feria las rayzes q echaría, y mas 
copiofo y íabrofo el fruéto q haría ella nueua planta 
deíaCompañía en$aragO£a.co ̂ , b b ¡ i¡ nb7.7 > .01 cii:

t  -■

fC  O sM O ; L A  CO M P A N I A  P V E
recebida enlosejlados de Flan des, yje acreceto  ̂
con varios Colegios que Je hicieron en muchas>
partes. Cap. X V ^ t > ><s;b^br'^cb)

LA buelta delosnuedros a £arago£a co tata hora,, 
quito la mala íoípecha q en Eípaña auia caufado;

fuí  i  ,  j  .1



fu falidary Taco Dios de aquella pcrfecucion lo que | 
íiempreha lacado délas demas que por el fe pallan,q 
es fu mayor gloria, y el conocimiéto y mas cierta vi 
doria déla verdad. Y afsinofolaméce no recibióme 
nofeabo ninguno él buen nombre déla Compañía 
por ella , antes quedo mas confirmado y áílentado 
en los cora^onesdc todos los buenos. Deaqui vino 
que en aquel mifmo tiempo fe fundaron algunos ' 

i Colegios. El primero fue en Murcia por el Obifpo 
de Cartagena,don Efteuan de Almeyda. Elfegüao 
en Gali2ia en Monterreyjpor el Conde de aquel ef-, 
fado. Y otro en Ocaña por el beneficiado Luys de 
Calatayud. Y ene! Andaluzia por doña Catalina 
Hernández de Cordoua Marquefa de Pliego, fe fun 
do otro en Montilla. Porque fue tanta la deuocion I 
y religión defta feñora,y el amor que tenia a la Có- 
pañia,que no perdía ocaíion ninguna de fauorecer- 
la,y acrecentarla, demanera que parecía que tenia 
tanto cuy dado délas cofas della, como de las fuyas 
proprias. En Flandes también y en Alemana cre
cía y fe eftcrtdia la Compañía. Porque defde el año 
dé M.D.XLILquefalimosdeParis(como arriba fe 
dixo)fiempre refídieron en Flandes algunos déla 
Compañía:losquales en Lobayna tenían porRc- 
&or al padre Adriano de Adriano,y en Colonia al 
padre Leonardo KeíTel,y eíludiauan alli,y fe cxcrci-,

; cauan
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cau,an;iicmpic c^ opcastse cmnaadyy m  ganar geni
te paia pios,y para la Compañía. Yen la ciudad de 
Tprnay comento ella a fer.conocida, por medio de 
los padre« Bernardo pl|uc:rio>y Quintino Ciarlar. 
Los qualcs eri muy ¿miados y venerados en aquella 
ciudadanía quddeflcauán mucho verde afsiento
la Compañia>y ótros muchos feguir fu inflituro, nò 
íin gran dolor y fentimicnto délos Hereges, que yá 
entonces la ponzoña de fu veneno fa doárina derra 
;nadapor mucha  ̂parres J yíua cundiendo cadá dia 
nías. Lo qupl corno Ignacio confidei aííê y deifeaílé 
qùq gl fr udlo fu effe d ed u ra, y con el orden qu c con̂  
uenia;dctermi,no de Cmhiar al padre Pedro de Ri- 
badeneyraj pari qué coitiunicaile  ̂ declaráfíc las 
CpnlJimcion^dekpompañiáatósnñciftrosqñPlá 
des,ypai!a queñiplicaíTe al ReyiCacholico, de Eípa- 
ña don , P.hii ippei fegundo ( que cftaua entonces en 
aqu.elJoseftadós!)qiiedieffejicencia páraque là Co-* 
pania pudiifibftf tfccbida^yrenetc^fasyiGdcgiòs 
enèilòs. Porque fégümkwjariuilegios y ordenanzas* 
dellos¿njh guqa iftuáuá Reli îoi  ̂puqde allí entiar^ni

ticularpriuilegio y .licencia del Príncipe. Alcanzo 
ra qe fu Mage#ad(aunque con gran con-, 
íñauchds)k apmbaciSdc ia Gompañia>.¿ 

y ia facultad que pcdtá;para edificar Colegios en
oís ■ V4 ■ Iii ■



aquellos eílados. Ayudo páraefto,y para otras co
fas del diuino íeruicÍo,y acrefcétamiento de la Com 
pania,el fingular fauor que le dio don Gómez de Fi- 
gucroa,entonces Conde,y deípues Duque de Feria: 
el qual con íu valor, autoridad y prudencia venció 
todas las dificultades, y allano el camino para que 
los nueftrosentraíTen y tuuieíTen áfsiento en aque
lla Prouincia.De la qual nombro Ignacio por Pro- 
uincial al padre Bernardo Oliuerio : ' al qual: fue 
nueítro Señor feruido de Licuarle para fi-, antes que 
pudieíse feruir en fu officio. Ello es lo que pafsaua 
en la baxa Alemana : mas no menos en la alta , fe 
yua tambien cílcndiendo la Compañía. Porque en 
eíle mifmo tiempo por orden del fummo Pontífi
ce,el padre Maeifro Salmerón fue el primero délos 
nuciros que licuó a Polonia el nombre déla Com-

* i • í* ^  i i ^  t *

Ingolftadio. Y el Rey de Romanos don Fernando
hazia el Colegio delaí 

Compañi a,fundo otro infigne Colegio enla ciudad 
de Braga,metrópoli y cabéga de fu Reynpde Bobor 
mia,para que fuefsc como vn baluarte contra los 
Hufsitas,y V Viclefififtas,y otras fc&asde Hcreges,q: 
eilan muy arraygadas en aquel Rcyno. Fue a dar 
principio a c ié  Colegio el padre Pedro Canillo ,- 
que file nombrado de Ignacio por Prouincial déla; 
• • - * i. i . * alta



pita Alemana. También fe dio principio en Italia al 
Colegio de Sena,por medio del Cardenal donFran 
cifeo de Mendoza Gouérnador que era de acuella 
ciudad yeíladoya cuyo ruego embio Ignacio quatro 
délos,nueílros a Sena, para que la coníolailen y re- ■ 
creaflen, que eftaua con las ruynas déla guerra paf- 
íadaypuefta en miferabic trabajo. Y en Biuona de Si 
cilia,dpña Ifabelde Vega, hija del Virrey. luán de 
Vega, y DuqUefa de aquel eílado, nos edifico vn 
herraofo Colegio,y ledoto de ciertas rayzes y pof? 
fefsiones. Y fu hermano Fernando de Vega, eftan- 
do ene! gouierno de Catania, lleuo a los nueílros a 
aquella ciudad,y coa la autoridad de fu padre,y la li 
bcralidaddcl pueblohizo fundar enelfa otro Colc 
gio. Porque fue tata la benevolencia defios fefíores  ̂
y tanta fu deiiocion para con nueílra Religión, que 
parece que padre y hijos andaua a porfía, fobre quifí 
haria má̂  por la Compañía., í í,;boj y :>?i3Íu :n :• \  l %
;Ü'lo!i?'lO tt'V  .{£"A’y.T o ib j  7!-iV Q [f 1 :^ 1  1 O j I í-'J L";í A
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deña prefcntc'vtda.Cap. X  V I .  L i  < •
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Ste era el eílado déla Copania, quando Ignacio 
-/cargado ya de anos, rodeado de enfermedades, 

amigido por la turbáciodelos tiéposyy délas nueuas 
'i:)ih}q Iii z ' cala-
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calamidades déla Ygleíía; y; ábrasfído de deí&o de 
.verfc con Chriftoycon grandes lagrimas y vebemcn 
tes foípú ros,comen^oa pedir al Señor quefo-efle fer 
uidofacarle deíle defUerro,y llenarle a aquel lugar 
de defcanfo,donde con la libertad que defleaua pu- 
dieíTe alabarle,y gozar de fu bienauenturada prefcn 
cia cntre fus efcogidos.Porque aunquc con el esfoer 
50 del alma fuílentaua la flaqueza! delcuerpo, y lle- 
uaua cón gran paciencia y conftancia las mpleítias 
defta peregrinación jconfórmándofe en todo con i a 
voluntad diurna: pero tenía vn defleo tan encendi
do de ver a Dios y gozar del, que no podía (Como 
arríbadiximos)de puro gozo penfar fln lagrimas en 
fu tranííto. Eftaua en aquel tiempo Romallena de 
Ib Idados jpotla guerraqüe adía entre Paulo quano, 
y el Rey Mtlíppo, y no íe oyaptracófáen la fanta 
Ciud^fíno atamboresy pifaros, y ruydo de arcabu 
zes y artillería: y toda la gente eftaUálfetia dépauor 
y fobrcfalto. Por no ver eíto de tá cerca, y por llorar 
mas a fus (obstan grande calamidad, faliofe por

do pbbíado de Roma; Alh con los ayres mal 
fanos,y con los calores rezios del Eftio, comento a 
bailarle peor que folia* y cbaociendd queyafé lleJ 
gauaícl; rer mino de fus traba] os (como al gtrnps mc^ 
íes anteslo eferiuio a doñaJLeonor Mazcarenas^deí- 

líL i ¿ ni pidicn-



pidiendofe della j y diziendoleqúé aquella feria la 
poílrera carta que le efcriuiria,y que el dcfde el cic
lo la encomendaria más deuéras a Dios) fe boluio a 
la cafa de Roma. Auia en cafa a la fazón muchos en 
fermos:a los quales viíícauan los médicos,no hazien 
do cafo déla enfermedad de Ignacio,por parecer! es 
que era la ordinaria y ñh pcligro.Mas el,qúc mejor 
que los MediéoS,fábia lo que hueílro Señor quería 
házer dcJ, auiendoíe Comulgado dos dias antes, a 
Jostreyntade Fulio,a las tres déla tarde, llamo ai pa
dre luán de Polanco(del qiial fe auia ayudado nueue 
años enteros,en toda fuerte de negocios* en el go- 
uierho déla Goriibañia-

deipaare Ignacio, a 223

>
lúe íc queríanle aizc Con gra 

difsimofofsiegO'Maeftro Polanco, ya fe llega la ho
radé hii partida defté mundo, yd ábefar el pie a fu 
Santidad en mi nombre, y pcdildé fu bendición, y 
coúéllaindül^éi^i^léi^ia^W^péCádbs^^á#^ 
queybváyám^hSO  ̂ fc ̂  1 

da:
i

'efpéro1
______________r________en/

el monte fañtédéfíhglbtfey <fc. ro-]
gár porfié Samidádííeomo^dbe feéíh© fiempre,áüh;

r(pbr mi. ÉtíK[
la1 bertdi eibfi’ cóngrarides*

. _____ _______ «nm^^nd í̂abian fcsípá-!
* dres
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drcs que á laíazon cfiauan en la caía de Roma, que 
hazer en yn cafo tan dudofo. Poique por vna parte 
la enfermedad no parecía grane, y los Médicos auié 
dolé vifitado moftrauan no tener peligro, y el mif-: 
mo padre Ignacio no hazia nouedad en fu manera 
de trato:antes aquella mifma noche, con el mifmo 
femblante y alegría que acqftumbraua, trató có los 
nueftros vn negocio que fe offrecia. Por otra parte 
les ponía en cuy dado las palabras que el mifmo pa
dre auia dicho ai Maeílro Polanco,y pl auer embia-, 
do a defpedirfe de fii Santidad, pidiéndole fu bendi 
cion: lo ,quai les parecia.qqenq podía fer fin gran 
fundamento,y fin grandes prendas de Dios, y,certi
dumbre de fu muerte. En fin defpues de auer cóful-, 
tado cl^iegocip, fedeterminaron de aguardara la 
mañana (¡guíente, para tomar mejor acuerdo en lo, 
que fe huuieíle de hazer. Bueluen en amaneciedo,y, 
hallan le cafiefpirando, quieren le dar vn poco de 
fublfancia,y dizeje$,ya no es tiempo deíío: y leuan-, 
tadas las manos y los ojosfixados enel cielo,llaman, 
do con la lengua y có el corado a Iefu$,cpn vn roílrpj 
ferenodiofu almaaDios, poftrcro dia de Iulio, de 
M.D.LVI.vna horadeípuesdefalido el fpl. Hóbrc  ̂
verdaderamente humilde,y qhafta en aquella hora, 
lo quifo fer,y acertó a ferio. Pues que fabiédo como j 
fupo la llora de fi^uertCjni quifo el,como pudiera, 

rvh * dexat
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[,mllamárafi,ni jú-

jos ios q preientcs citauá; ni amóneftarlds, 
ni exhortarlos,ni hazcr otra demóftració de Padre, 
echándoles fu bendición :para enfeñarles có eíle he
cho,q ellos puíieíTen Codas fus eíperanpas en Dios,y 
de Dios dependieflcn,y péfáflen que el,ni Fe quería 
tener por nada, ni pcnfaiia que auia íído nada en la 
ftindacion déla Compañía. Cofa que aunque pare
ce diferente délo que algunos otros fundadores de 
Religiones ha hecho, no lo es del elpiritu có que lo 
hiziefón: y'áfsi no fedeue tener por contraria. Pora 
elSeñoC,qa ellos les dio el efpiritu de charidad,para 
hazet las acmóílraciones de amor, que co ios Tuyos 
entbnceshií iéron, tífe mifmo quifo dar a fu fieruo 
Ignacio,el delaprofunda humildad que tuuo, para 
nó hazer ninguna en aquella hora. Mas con todo 
efto íinticron bien fus hijos, el fauor que de fu Pa
dre ffiucrtn,ó por mejor dczirverdadefam éte biuo,1 
les venia. Por| de íu tranfitóíc flguiq luego en toda' 
laCompañía vri fentimioritb'de fuáuiísimo dolor: 
vnas lagrimas de OobfúOtói-vtf dcí&ÓÍÍcnó:4ef faiita 
efperan£a : • fortaleza de efpiritu que fe
veya en todos. Demanera que parecía que ardían 
con vnos nueuos defleos, de trabajar donde quiera,1 
y padecer por I E 5 C H  R 1S T O. Varón'
por cierto valerofo,‘ y foldado esforzado de Dios:

el¿ i i.-
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el qual,con particular 
tu Magcihda íu Ygleiìa,cneilps tiempos tan pcli- 
grofos,para yrà la mano a laofadia delosHcrcges^a 
fe rebelauan y Kazian guerra a fu madre. Veefe fcr 
dio aísi claramente: porqu<p iì bien Io cóilderamos 
hallaremos que Ignacio je ^onuirtio de la vanidad 
del mundo aferuira Dip&y '% iùf Yglefia* al mifmo 
tiempo que el defuenturado Martin Luthero publi
camente fe defuergonco contra la Religión Cai ho* 
bea. Y quando Luthero quitaua ¡¿obediencia à la 
Yglefìa Rpmanajy hazia gente para combaiilla co 
todasius fuerzas, entóces leuirau4 Dios ̂ cfte fantq 
Capitan,, par aqu e allegaííe Toldados por todo el mu 
do: los qualei con nueuo voto iè obi i galle n dc.obej 
decer aliiunmoPontiijce, yj rebftioilein cóp pbras y 
con palabras aia perii erfa. y herética doctrina d¿ íus 
fequace$. Porque ejios deshazen la penitencia: qui? 
tan la oración e ¿nuocacipn délos Smtpsíechi pp£ 
el fueio los
zen bur la delasReliquia^^crribálos T empÍp.s:mo' 
ian délas indulgencias:priuan a las animas de Purga 
tprio délos píos fuffragios délos fielesry como furias 
infernales turban el mundo, reboluiendo cielo y 
tierra,y fepu]tando quanto esde fu parte Ja juílicia, 
y la pazjy la RebgífjnGbriftiana. Todo lo contrario

:nacio>y predici fusbijpsyW *-J ri
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tando a todos áiapeníiencia,á la oración y cohííde*- 
ración delaS ¿ofás diuinas,a confeílarfe a m¿nudo,y 
comulgarle còn deuoción: a reudrenciar y acatar las 
imagines,y reliquias délos Santos:y aprouecharíe a 
fi, y a los fieles difuntos con las indulgencias y per
dones facados del riquifsimo theforo de los merecí 
mientos dela paísion de Iefu C brillo,y de fus Satos, 
aue ella depofítado en fu Ygleíia en manos de fu Vi 
cario.Finálmente todos los confe jos, penfamientos 
y cuydados de Ignacio,tyrauan a elle blanco decon 
feruar en la pyrte fana,o reílaurar en la cayda^ppr fí y 
por los fuyos, la fíncerídad y limpieza de la feeCa- 
tholicáiaísi comò fus enemigos la procura defaiyr! 
Dcpofítofe fu cuerpo en vn baxo y humilde tumulo 
elprirrier diade Agoiio,a la mano derecha del altar 
mayor de nueílra yglcíia de Roma. Mudo a los fe- 
fenta y cinco anos de fu vida, y a los 37. de fu cóuer- 
fion:el qual tiempo todo biuioen fiimmapobreza 
en penitencias* peregrinaciones, efludios de letras 
píecuciones,cárcel es,cadenas, trabajos y fatigas gra 
qes'Xo qual todo lufirioco alegréyefpátofa Collada 
por amor de íefii Chro:el qual le dio vióloria, y .hi«* 
zo triüphar d todos los demonios,y aduerfariosq le 
jpeuraua abatir. Biuio n>.añosdefpues d cpfirmádá la 
Cópañia por laSede Apoílolica,y eneílecípacfod© 
tiépo la vio multiplicada, y eílédida cali por roda la 
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■redódez delatierra.0exoj2.Prouincia$ afrentadas,q 
fon las de Portugal,de Caftill:a,dé Andaluzia, dé los 
Reynos cf Aragó^de Italia^q cóprehéde la Lóbardia, 
y ToféanadadeNapoleSjde Sicilia  ̂de Alemana la 
Alta,de. Alemana la Raxa, de Francia, del Braíil, de 
lalndia Oriental: y enefías Prouincias auia entóces 
b afta cieaColegiosá ó cafas déla Compañía, r js :t\
I 'i i i1 oMonfuv'UU >*•: rr:? ofo¿-vífO'¿?'D nj’h ':-uo

Q J f  E  oJxC V  C H  A  S
perfbnas granes dedentro y  fuera déla Com- 

< “  pama fintiero’del padre. Ignacio. Cdá.X TflU
f : Í5¡ j[~¡ Íio,'J)'‘’rrlU ,/ Ufáb 'i. .‘"-M'U ’ r ¿Ü';U* ¿Orion

ue.murio nueftro padre Ignacio^effaua el 
VI aeftro Laynez.maio en la. cama, y caíi 

defahuziadh délos Medidos de- vira rezia. enferm c- 
dád> Entraron a viíítarle luego que. murio-Ignacio 
alguno?; de los padres, y queriéndole encubrir fu 
piuerJdepornp,dárlepena,eL la entendió,y; pregun- 
tpye&muei>tpt e l ;$anto,es. nMJertoíy conlo en En le 

4uA^b^íiii^er^)cdH.qñe:bi^ fiie leuatat:
--w ,^ l77#p&ojpSiatcie]o>y encpmeildai3fc a el,y 

fuplkar a nueitro Señor, que por; las. oraciones de- 
lmapura,de fuiieruo Ignacio^ que ctiauia 
aquel dia parafí,fáuDrecieíIe aláfuya, y la. 

dfeiataílqdelasacaduras dé fu fragi 1 y miférablfe cuer
po,par a quepudieñe.acomp añar a fu padre,y gozar;

de:-Tn . í i *v’/./i y 1
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(ciicordia feaujadeefpcrar. Aunque fucedioát xt¡\ 
uc$,que nweftrp Señor le dio la íalud,pafra queen lu 
garde Ignacio deípuesgouemaíle la Compañía, ali 
can£andpfe!a(pomofe creyó)el mifmp Ignacio por 
fuin^erpéfsipnid^quajínucho antesje auiadicho,4 
el Je (ucederiaeneleargq de Prepojito .GenftaU
noesmarauilláqHfe dpadreMafftfoL^yBe^tftan 
do en aquel trance ieeneomendaíle a Ignacio ya 
muerto,deja manera que fe le epeómendorpues aú 
quando biuia tenia del tan grande pítima y con ce-, 
ptó. Porque muchas ,vezesjme acuerdojque hablan- 
do co migo délo mucho q Dio? nneftro :«$díp£.aója 
íauotecido lajCptSnpahia, multiplicándola y eftjeti- 
dieodolapor todo el múndó, y amparándola, y de-, 
fendiendola con fu poderoía mano de tantosen aje
aros y perfecucipnes,y dándole gracia para fructifi
car en ¡fe u fanía i Yglefia i  folia, dc^ir citas palabras*

-Pm
quicrende^C om pllííH do^^l^ i^y^g^^d^
epel anima de fuiierúP Ignacio* D^ndp^U g a «pte^ 
der, que por ¿ue^fc/iagi^dadp^L^nu^^^ gran- 
mancrade íus
hijos. YelmifmO padre,qnando fueja?primer^y£^ 
embiadodal Papa Paulo tereco |^ r fuTheoíogo ah 
Concilio de X t£nfo^eftp ,yprp^

: : r ■ Kkk? z . nueítró
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nusftrd padre Ignacio fuefTea cl,nópara difputar co 
los íftefcgés , ni'pa'ra aueriguat, ni determinar lagqueftiòne^dèlafee/finopàra ayudar'àfoilentar(co-:
mò elme dezia)el mifmo Conciliò con fus orado-;.r * « , »
fies para con Dios,y con fu gran prudencia para con 
los hombres. Y el mifmo padreLayrttà,con tener ali 
padre maeftró Fabro en vn punto muy fùBidó ■, y en 
ügüfá dc vn libbre muy efpiritual y foberano màef- 
trò de regir j confolar,y defmarañar almas ( como 
verdaderamente lo efa)me dezia, que aünq mirado 
porli, le pàrecia tal el padre Fabro: pero que puerto 
y cote jado con Ignacio,le parecía vn niftoqttofabe 
hablar, delante de vn viejo fápientifsimo. Y cierto 
no le haízia agrauio,y el mifmo Fabro lo conocía, y 
como a tai le efcriuia, dandole cuenta délas cofas 
interiores de fu alma , y preguntándole las dudas 
que tenia,y citando colgado de fus refpucftas, co
mo vto1 tfióo délos pechos de fu madre; y poniendo«1 ’ ' * * a f  * 4. —
pót dechado y exempío de toda perféeion algna-, 
ció en fulscartaS;exhoftándo alqs que le pedían con 
fejo,qu¿ le imitaífen y figuteflen, íl quedan en bre- 
ue alcanzar la perféeion.! Y pues he entrado en de- 
2iit lo cj ertospadres iefidan dé:IgnaCio, quieio aña- 
dital^utìoScftrosde g^àui|simóteÌtimonìò^Ei padre 
Claudiolayo, biuiendo aun Ignacio, éftando muy 
apretado dé vn grauifsimo dolor de ejftomago,yédo

carni->  >:■> * t : ,  *  ̂+‘ si j L 4. ■v5
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camino,yhallaitdpfefíw ningún humapo remedio, 
fe boluio a nueftrp Señor,fuplicandolèpor los mere 
cimientos dé Ignacio,qtie lélibraílede aquella con 
goja y fatigaiy luego fue libre. Otro cato aconteció 
al padre Bòuadilla, defpues de muerto Ignacio, en 
vna calentura milrylréai» quede falteozdela.qual deli 
bro Dios por las oraciones delgnacio, a quien el fe 
encomendó.5 Elpádre Simó Rodriguex^yá febemos 
que por las oracionesde Ignacio alcanzóla vida',dé 
la manera que enei capitulo nono del libro fegun- 
do defta'biftoria auemos contado. Y afsituuo del el 
concepto,que de hombre por cuya ma^Oifècibiot^ 
tamifericordia deDiosíeha de t̂enerPElpádrc! Era 
cifco de Borj a, riueflro tercero Generali y efpéjo d 
humildad,y de coda Retigió,desia dé Ignacio^ quel 
Loauebdtur ta^tíapfittftttteQbes, y 5 fus pal ab ras fépfc¿ 
gauanal corapon,y imprimía enei lo^ quecili 
nuca acabar fi quidefle andarporlosdemás/ytó 
lo q cada vno délos mas feñálado^yémihétespadreí 
déla Cópañia,biuo$ y muertos, q létrát 
faro mas, fentia y predicaría déla Virtud y 
de Ignacio. Vnonopuedodéxar, q es éi padre Fran- 
cifco XauieryVaró vprdadérámóté Apoft©líéovy ém 
biado 8  Dios al mudo,pa alubias las tinieblas 81 a tos 
Infieles ciegos, có la luzefclaíééidádél JEuagelióVy 
ta conocidoy y ieRimadq por las Obras marainlloía^

y mi-

■ i’ i V



y milagrosq nucítro Señotobroponel¿ Dezia pues 
aquel Iapon,llamado Bernaidotdcl qual hablamos 
enei capitulo íeptimo dellibro quatto (como el mif 
mo referia)que le folia de2ir el padre Francifco ha
blado de Ignacio,hermano Bernardo,el padre Igna 
ció es vn gran finto: y icoro o a tafpl mifmopadre le 
rcüercnciaua.Y'para mbírrarla deuoéiony. venera1 
cion qué le tenia, muchas vefccsquando le eferiuia 
cartas,fe las eícríuiade tcndillás,pedialeinftruciones 
y auifos defde alia déla India, de como fe auiacf auet 
para conuertic los.Infieles, y dizele que fe los pide, 
porque nuefi vo $ eño r n o lejcailigué pornoaueríc 
fábidp saprptíe.ekar deflaluii yr,e(piritude & Padre y 
Macftró.jY ¿©ntratodas lastemp e fia des y peligros 
fe armaua,ccínó con eíeítdó y arnesdela .memoria, 
y noinbre^éinterceísion de Ignacio,trayendo al cue 
jlofufirma,y nombre de mano del roiínao padre*y 
fesyofotsde(upfotóioni fY^orque ño ¡fdan todos 
los teíligosdomeílicos,ydedentrode caía (feunque 
eftos-ionios mas ciertos)direí también algunos po
cos de hi era,de autoridad íingidar. El Papa Marcel
lo fue deuotiísimo denúellro Padre,y eftimaua tan-: 
59. fuparetejrentodaslascofaís: pero efpecialmentc 
en lasquétofcauan anueftra Cotnpaóia,que dezia q 
m.ontaua más en éllas, fòla la i autoridad del padre 
Ignacio*ylo que el lentia,que todaslasrazones que
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en contrario le podían alegar,como 
El .Rey-de Portugal donlúanel'terceto^come* 
íiépredefdefus pnneipios fetklkdiísrm© protector 
déla Compañía:; afsi tuuo gra cuy diadio de fabet fui 
cofas, conparticular deUGeiorr a*mieftrofedírc:y afsi 
yendo>a Roma el padre: Luys Gonfalez «fe; Garuara 
(que auia íido confeffor del Principe; doní luan fu 
hijojle loando queeHuufcíFemuy atento, atodas las 
cofasdel padre Ignacio,y que: fe las efcriuielle muy 
en particular, y con ellas fu parecer. Hizolo aísi el 
padre Luys Gón£ález(cofno el me dixo) y deípues 
de aüérlóMett;fiOíado3yejtaminado todbrefcriuio al 
Rey,.que Ib que cl podia dezir a fú Alteza acerca de 
lo que le auia mandado, era, que el rato que atenta; 
nienteeRauamlrandaalpadreígnacioi era degf^i' 
diáimoproueclio pata fé alma: porque folo íu ca- 
poftura y afpe^to le encédia y abrafaua notablcmete: 
enelamOraDios. Do Gaípar dc Quiroga q oy día 
biue^y-ciCárí^i^y'iA^o.^o^e'rtílicmb^.éinquil 
íí dop Gen eral, tuno muy eilrecba amiílad1 con nrq >
pácfeéIgnacioenR:0ma,y n?at©ic6 dívraaribs y arduos • 
negociosa y n«¡udí acaba deloar la religión ¿y íahti>v 
dad,yprudencia grande que dize que tenia*, covna 
vniformidad |  y vn mifino;fémblantp en todas láŝ  
eofas,prolperasy>adiLierías: y eííbengradp can fubi~ 
do, que en ningún hombre lo auia viífe> tátpcéécíO;

cneL

Lib. 3. 
cap. 14

;•> ;
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cnfel-J Endc:c^o î»«iqhLg«lfi:i»$:i^es  ̂yfenores ecd$ 
fidlicoR^glar^qàed^ue^deWiniiejr^dQj'gnà 
cioefcriujeron à laCompañia, alabando al Padre di 
fanno,y toÀfolando a los hijos biuos,y animádolos, 
y offreciendoles fa fauor : fue vno luán de. Vega, q 
era entòndes Virrey db 5,iciUa*y d^fpuesipario Pre* 
fìdenceide cbnfajo Real en Caftilla; el qiial auia ceni 
do mucha comunicación Conlgnacio, iìédo Emba- 
xadoedel Emperador Garlos quinto en Roma : y 
defpuesde muerto eferiuio al.padre Maeilro Lay- 
nez que yavera Vicario generai yna carta, qtie por 
parecerme digna de tal var©n,y apropofito de lo <j 
tratamos,he querido poner aquí yn capitulo della, 
que es el Íiguientc. ‘Ir» r •ih n  p '••J«

Res ò quatto dias antes que recibidle là carta,q 
en nombre de yueftra R. me eferiuio el padre 

Polanco,auifandome deltranfito deftc mundo pa
ra la gloria del cielo, del hienauenturado Padre y, 
Maeftro Ignacio,auiamos tenido aca eílanueua,au-l 
que confuía, y con gran delibo y cxpcélacion ella-; 
uamos de faber la particularidad de fu fanto fin, y¡ 
eftado deíla Religiofa y fanta Compañía : aüqueno. 
dudauamos punto délo que ahora he vifto por efta 
carta,y por la que tarnbié fe eferiuio al padre maef-, 
tro Hieronymo,quc la mano y guia de Dios auia de > 
fer íiemprc fobre ella. Mas verdaderamente fe ha; 
■ J'jf’j ,. . rece-
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del padre Ignacio. 229
recebido gran confolacion y edificación con auerJc* 
villo afsi particularmente : aunque ella fatisfacion 
ha venido embuelta en alguna ternura y flaqueza 
humana,que no puede dexardefentirfe la aufencia 
y perdida delle mundo,delosque amamos, enei, A  
nueftro Señor fcan dadas infinitas gracias, por auer 
recogido elle íufieruo para fi, al tiempo que juzgo 
Termas oportuno,con auer dexado aca tantos tro- 
pheos de fu fantidad y bondad, que no los gallara el 
tiempo,ni el ayre,ni el agua,como otros que vemos 
ya deshechos,que fueron edificados por vanagloria 
y ambición del mundo. Y confiderò yo el triumpho 
con que deue auer fido recebido enei cielo y honra
do,quien delante de fi licúa tantas victorias,y bata
llas vencidas contra gen tes tan dira ñas y barbaras, 
y apartadas de toda noticia de luz y religión, fino aq 
¡laque les fue alumbrada y abierta,por elle bienaue 
turado y Tanto Capitan, y por fus Toldados. Y quan 
juílamente Te puede poner enei cielo Tu eílandarte, 
con el de íanto Domingo, y fan Francifco, y otros 
fantos,a quien Dios dio gracia de que huuieflen vi
ttoria délas tentaciones y miTerias defte mundo, y li 
braífen tantas almas del infiernory quan fin cmbicíia 
fera ella gloria y triupho déla délos otros Tantos va
rones,y quan diíferentes.délos triumphos y glorias 
defte mundo,llenas de tanta miferiay embidia, y cp 

í Lll tanto



tanto daño y corrupción déla República. Lo qual 
todo es de grande confolacion, y de grande esfuer? 
£0,para que la pena déla fenfualidad por mucha q 
fea, fe confuele de femcjante perdida, y fe efpere, 
que de halla del cielo aprouccharay podra hazerlo 
mucho mejor con fu Religión,y todos los demas,q 
tuuieron y tienen Conocimiento y deuocion con fu 
fanta perfona. Halla aquí fon palabras de luán de 
Vega. El padre Maeftro luán de Auila, predicador 
Apoftolico en Andaluzia,y bien conocido en ella,y 
en toda Eípaña por fuexcelente virtud,letras,y pru
dencia,quando fupo que Dios auia embiado al mü-r 
do a Ignacio ya fus compañeros, y entendió fu in- 
ftituto é intento, dixo, que efto era tras lo que el 
tantos años,con tanto deífeo auia andado, fino que 
nofabia atinar á ello: y que le auia acontecido a el, 
lo que aun niño que cíla a la halda de vn monte, y 
deífea y procura con todo fu poder fubir a el alguna 
cofa muy pefada,y no puede por fus pocas fuerzas, y 
defpucsvienevngigante,yarrebata déla carga que 
nopuede licuar el niño, y con mucha facilidad la 
ñ V pone do quiere:haziendofe con efta compa- 
£ r 1 ración, por fu humildad pequeño,

■ y a Ignacio gigan-
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F Ve de eftatura mediana,ó por mejor dezir algo 
pequeña,y baxo de cuerpo,auiendo fido fus her

manos altos y muy bien difpueftos: tenia el roftro 
autorizado: la frente ancha y defarrugada: los ojos 
hundidos: encogidos los parpadosy arrugados,por 
lasmuchaslagrimasque continuamente derrama- 
ua: las orejas medianas: la nariz alta y combada: el 
color biuo y templado,y con la calua de muy vene
rable afpeáro. El Temblante del roftro era alegre
mente graue, y grauemente alegre: demanera que 
con fu ferenidad alegraua á los que le mirauan , y 
con fu grauedad los componía. Coxeaua vn poco 
déla vna pierna,pero íjn fealdad :y demanera que co 
la moderación q el guardaua enel andar no fe echa- 
uade ver.Tenia los pies llenos de callosy muy afpe- 
ros de auerlos traydo tanto tiempo,defcalgos, y he
cho tantos caminos.La vnapierna le; quedo fíemprc 
tan flaca de la herida que contamos al principio, y 
tan fenfible, que por ligeramente que la tocaílen fié 
pre fentia dolor: por loqual esmasdemarauillar,q 
aya podido andar tantas y tan largas jornadas a pie. 
Al principio fue de grandes fuerzas, y de muy en
tera falud, mas gallofe con los ayunos yexccfsiuas

Lll 1 peni-
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penitencias,de donde vino a padecer muchas enfer 
inedades,y grauifsimos dolores de eftomago,caufa- 
dos déla grande abftinenciaque hizo a los princi
pios,y délo poco que defpues ccmio, porque era de 
poquifsimo comer, y eflo que comía era de coíás 
muy comunes y groíferas.Yfuífria tanto la hambre, 
que a vezespor tres dias,y alguna vez por vna Tema 
na entera,no gufto ni aun vn bocado de pan, ni vna 
gota de agua. Auia perdido de tal manera el fentido 
del manjar,que caí! ningún gufto le daua lo que co 
mia.Y afsi excelentes Médicos que le conocieron 
affirmauan, que no era pofsible que huuiefíe biuido 
tanto tiempo íín virtud mas que natural, vn cuer
po tan gallado y confumidq. Su vellido fueííem- 
pre pobre y íín curioíidad, maslimpioy afteado,

- porq aunq amaua la pobreza,nuca le agrado la poca 
-limpieza.Lo qualtábié fe cueptadélosfantifsimos 
varones fan Nicolás, y S. Bernardo en fus hiftorias.

í Y porq tratamos aquí déla difpoííció delgnacio, 
quiero auifarq no tenemos ningü retrato Tuyo faca- 
do ta al pro nri o q en todo le parezca: porq aunq fe 
dedeo mucho retratarle mientras que el biuio,para 
cófuelo de todos fus hijos, pero nuca nadie fe atre- 

uioahablardello delante del, porque fe enojara 
;'.Vj v mucho. Los retratos que anda fuyos fon 

• í / i ,̂ lacados deípues del muerto.
LI-
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de la vida de Ignacio de

S C  R ¡ V I E N D O|  V w71
|k  Víc la rJtda denueflro padre
I r  (s |)  0 /^  Ignacio, y continua den

¡a bañafu dichofi tran 
Ito, de induflria he de- 

^  xado algunos particula
res exemplos defus vrrtu 
des , que me pareció que 

ley dos a parte delahiñoria,Je conflderarian mas 
atentamente,jr fe  arraygarta másenla memoria, 
y mouerian mas el aféelo délos epte los leyejjen ĉon 
el dejfeo de imitarlos. T pare fia  caufaene fie qum 
toy ‘vlttmo libro, yre recogiendo, y entre jacan do 
algunas flores defíngularesvirtudes^jue en Igna
cio vimos, y  conocimos muchos délos que oy jamos 
biuos. N o  quiero dar ¿a rafon porque cuento algu 
ñas cofas menudas, pues eferino a mis hermanos y  
nhgiofis déla Compama de f e  fu s, que ninguna 

' : "... 'A<vv:V..V.; V. cofa
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cofitM Padre a quien déffcan imitar Jes parecerá 
pequeña. Espccialmepe q tío es de tenerj enfoco, lo 
poco.fi con ello fie ale anca lo mucho, y  enel camino 
Ada perfeao, quien menojprecta lo baxo, cerca efia 
de caer délo alto:y por el contrario Chrifio nuefiro 
Seño r nos enfeña}queelque es fiel en lo que es poco, 
tamwn lo fira  en lo que es mucho . T pues eñe mi 
trabajo Je en dere ca a vuestro aprouech amientoy 
confiUamcoarifitmos hermanos,creo que osJera 
¡ñas agradable, y de mayor jruc¡o}f i  en contar las 
~jtriHde$ de Ignacio fifuiere aquel orden q el me fi- 
mo Ignacio guardo en las Conñituciones, quanao 
mntMualdeueftr 'unbue Prepofito General déla 
CAfama - Porque a mi me parece qtee fin  penjar 
en fi7 fe debiixo allí al natural, y Je nosdexo como 
en rjn  retrato perjechjsimamente Jacado. Tno me 
obligo a defiir todo.lo que fe y  podr ía, fino de cogey 
algunas cofas de lasmuchas que ay,las queme pa
recieren mas fehaladas, y mas alpropojito: para 
que las tengan delante,como por <vn dechado, los 
¡quecomosverdaderos hijosdejfearen parecer a fu  
Jradre¿\T. coneñotedremos cuenta ene fie poñrer 
tratado, de aprouechar de tal mqnera d los que le 
leyeren, que ño los canfiemos con la prolixidad.

v V-’" :. '-‘- v ' - '■■■*' D í  ̂
-i,-: i : m :  . - ,/•
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( ; y familiaridad cjite.. tuno, Ignacio con: <Dios.
. Capit»oij» ;¡o:v '>iíiUí n onriio r. J-

.it (íif. *:• :..:•'••' / ’i
Omcngandapues déla virtud de 
la deiiocion que Ignacio pone en 
el primer lugar ( y es la que junta 
al hombre con Dios, y la que de 
aquella fuente i caudalofa. de la 
Diuinidad,faca el agua biua para 

derramarla fobre las almas de fus próximos) dire
mos quan feñalado don de oración f u e e l  qué cor 
munico Diosnueftro Señor a Ignacio. ?r.bb erL T 

Defde que nueftro Señor le abrió los ojos con fu 
luz y conocimiento,tuuo grandifsimo cuy dado de 
la oración, ocupandofc enella con todas fus fuerzas 
todo el tiempo que podía, :r* h s v :;;.:■[ <1 r/yfq 
• C Luego como fe ordeno de Miíla, quando re- 
zaua las horas, y fe ocupaua en cumplir la obliga
ción que tenia del officio diuino, era tanta la abun
dancia dei diuino confuelo, y tantas las lagrimas 
que derramaua, que le era forjado hazer paufas 
caíi en cada palabra ,e interrumpir las horas que 
rezaua: demanera que fe le paífaua gran parte del 
dia en dezir el officio , y vino a punto de perder

la
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eofa/delPadh a quién dejfean imitar, tes parécera 
pequera. JEípeciqlmjteafroef detener^enpoco, lo 
poco,fecon ello je  alcanza lo macho, y  enel camino 
déla perfeecio, quien menojbrecia lo baxo, cerca e(ia 
de caer délo alto:y por el contrario Chrifto nuejtro 
Señor nos enfend,que fique es jielenlo que es poco, 
t ambiento jera en loque es mucho. T  pueseBemi 
trabajo fe endereza a vueBro aprouech amiento y  
conjblacion chanfesimos hermanos, creo que os jera 
mas agradable,y de mayorfeudo, j i  en contar las 
virtudes ele Ignacio figuiere aquel orden q el me fe
mó Ignacio,gúqrdo enías ConBttuaones^qudnfeo 
pinta,qual deuefersvn. bueXreppjitoGefuraj déla 
■CppapiaPorque a mi spe parece que fin  penjar 
ca fe, fe debu.xo allí al natural, y je nos dexo como 
en vn retrato perfettijsimamente jaca do. Tno me 
obligo, a dejir todo.loque fe y  podría, femó de cogex 
algunas cojas de lasmuchas  ̂que ay,las queme pa
recieren mas fenaladas, y  mas alpropofeto: para 
que las tengan delante ¡corno por vn dechado, los 
que como verdaderos hijos, dejfear en parecer a ju  
Padre.. X  con eflo tedremos cuenta enefle poBrer 
tratadoydeaprouechar de tal manera a los que le 
leyeren, que no los canfemos con la prolixidad.

del
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y fa m il ia r id a d  qu e t m o  Ign acio  c o n ; ‘D io s .
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Qmengando pues déla virtud de 
la deúocion que Ignacio pone en 
el primer lugar ( y es la que junta 
ai hombre con Dios, y la que de 
aquella fuente ¿caudalofa. de la 
Diuinidad,faca el agua biua para 

derramarla fobre las almas de fus próximos) dire
mos quan feñalado don: de oración fue,. el que co
munico Diosnueftra Señor a Ignacio. >£bb ? ib T 

Defde que nueítro Señor le abrió los ojos con fu 
luz y conocimiento,tuuo grandifsimo cuydadode 
la oración, ocupándole enella con todas fus fuerzas 
todo el tiempo que podía, u betnw^y ; : b

C Luego como fe ordeno de Miíla, quando re- 
zaua las horas, y fe ocupaua en cumplir la obliga
ción que tenia del officio diuiho, era tanta la abun
dancia del diuino confíelo, y tantas las lagrimas 
que derramaua, quede era forjado hazer paulas 
caíi en cada palabra,e interrumpir las horas que 
rezaua: demanera que fe le paífaua gran parte del 
dia en dezir el officio , y vino a punto de perder

la



la vifta délos ojos de puro llorar: y por ello fue ne
cesario que fuscompañeros alcangaíTen del fummo 
Pontífice difpenfacion,para que no fueíTe obligado 
Ignacio a rezar el officio diuino,como todos los Sa
cerdotes le rezamos.
uL En las cofas graues,aunque tuuieffe muchas razo 
nesprobables paramouerfe, nunca folia determi
narle,antes de auerlas encomendado con particular 
cuydado primero enlaoració a Diosnueílro Señor, 
i 5 Particularmente hazia mas oración, y guardaua 
mas efto,quando eferiuia reglas y ordenaciones pa
ra la Compañía. Vna vez auiédo eferipto las reglas 
que llamamos déla modeftia, en que da auifos nro 
Padre delacompoftura del cuerpo,y de la alegría y 
modeftia que auemos de tener enel roftro.para tra
tar con los próximos con edificación: ordeno almí- 
niftrodela cafa deRoma que las hizieífe publicar y 
guardar: y porque el miniftro fue algo defcuydado 
en hazer luego lo que fe le ordeno, me dixo nueílro 
Padre a ciertopropofíto:Yo trabajo en penfar,y en 
efereuir las reglas,y los miniftros ion defcuydados 
en hazerlas guardar,como íi me coftafsé poco, pues 
yo os digo, que eftas reglas de que hablamos, me 
han coftado mas de fíete ratos de oració y lagrimas. 
Dedonde podremos facar, lo que auran coftado a 
nueftro Padre las Conftituciones déla Compañía, y
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las otras reglas de ftiaspefb. -Y porq he hecho aquí] 
mención deftás reglas, y viene apropoíko,añadiré 
que ordeno nueftro Padre que laspublicado en nra 
cafa de Roma el padre Maeftro Lay nez, y que hizief. 
fe vna platica a todos los de cafa,exhortándolos a la: 
guarda y obferiiácia dcllas. Y  mas ordeno, q no fal-i 
taífe a efta platica ninguno de toda la cafa,aüq fuelle 
délos diez primeros padres: lo qual fue cófanucua j. 
extraordinaria. Y eílando todos juntosenla platica, 
oymosvn grande ruydo a manera de terremoto, ó 
parecia que fe noscaya encima la cafa /  y acabada la 
platica,hallamos en la huerta cay do vn cobertizo, 
debaxoi del qual folian en aquella mifma hora def- 
pües de eetiar(por fér el mes de Agofto) eftaf lospri 
meros padres¿y otros délos mas antiguos descaía: a 
los quales íín dudáhuuieracogido debaxo el téxa-c 
do, íi nueftro Padre no huuiera ordenado ( fuera de 
lo que feacoftumbraua)quc fe hallaflen todos pre-< 
fen tes a Ja platica fíb faltar ninguno; Y viendo def  ̂
pues ígnaciof laspiedras y madcroscay dos, hizo gral 
cias a nueftro Señor qué huuiefle guardado a todos 
los de cafa,y dixome á mi »parece que nueftro Señor1 
nos ha querido dar a entender que no le deflagrada 
eftasreglasvnsn oün:¡\ bíii : ̂  no inri ̂  ;J ¡\

Quando efcriuiala!s Gonílituciones,y quañdode 
terminaua qualquiera cofa graue c impórtate, ílem-

Mmm

/

-J :-Vi



,• «* r{ ( - \ .. *

pre,como dixitnos,taéófüItauapriifieró por la ora
ción con nueílro Señor, y la manera de cónfultarla 
era efta.Deíhiidauafe primeramente de qualquiera 
pafsion y atiero, que fu ele offufear el juyzio y efeu- 
recerle,-demanera q no pueda tan facilmcnte;dcfcu 
brir el rayo y luz déla verdad, y poniafe fin inclina-, 
ció ni forma alguna,como vna materia prima enlasj 
manosde Dios uro Señor:defpues coa grande vehe 
meneía le pedía gracia ga conocer,y para abracar lo 
mejor. Luego cóíideraua muy atétamete,y pefaua 
las razones q fe le ofírecian por vnapartq y por otra, 
y la fuerza de cada vna dellas,y cotejaualás entrcíuál 
cabo boiuia a nueílro Señor con lo que auia péíado 
y hallado,y potiialo todo delante de fu diuino acata, 
miento,fupticandole que le dieífelumbre para efco 
ger Id ¡que le auia de fer ro as agradable,;}}? .-típ ?.<>\ 
?: Pregunto algunas vezés Ignacio, mientras qtiee£, 
criuia lás conftituciones,alpadreMaellro Laynez,q 
puesaüia ley do todas las vidas délos fantos que han: 
fundado Religiones, y  los principios y progneRas. 
debas, le dixefle,fi creya q Dios nueílro Señor auiá 
reuelado á cada vno délos fundadores tbdas las cófasi 
dél inílitutode fu Religión,ó íiauia dexado algunas* 
a la prudencia debos,y a fu difeurfo natural. Rcfpo, 
dio a eíla pregúra el padre,qúe:lo q el creya era, que 
Dios nueftro Señor como autor y fuete de todas las 
«- . n; t: f ?\ Reli-
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Rc%iones,ínrpiraua y r«i¿laua los principales fan
damentos,y cofas mas proptia$,y mas fubíhnciales 
de quaiquiera délos iriftiíüüos religiofos,a aquel q el 
mifmo tomauapor cabeos,y por principal inftrumé 
topara fundarlas. Porque como la Religión no fea 
inuencion de hombres,fino de Dios, el qual quería 
ferferuidode cada Yna dellas en fu manera: era me- 
neíler q el mifmo Dios défcubrieílé, y manífeíUfsc 
a los hombréalo que ellos no< podían pot íí alcan
zar. Pero que las demas cofas, que fe pueden Variar 
y mudar con ios tiempos y lugares, y otras circunfta 
cias,las dexaua a ladifcrecion y prudencia délos fun 
dadores delas¡mifims. Religiones. Gordo vemos 
que lo ha hecho también con los minilkos y pallo- 
res déla Ygleíia,:cnlq que toca a fu gouernacion. 
Entonces dixo Ignacio,lo mifmo me parece a mi. 
De cuyas palabras parece que le puede colegir, que 
alómenoslas cofas mas jfub (Unciales, y q fon como

i>i

nro Señor fe los reacio -a Ignacio. Y  q 
offrcciadeterminar àlguna q no era tan fubftawcial 
pgüto aqllo al P.Laynez, pa ver ir la podía ordenar 
aunq no tuuicíTe reuelaciódella,corno delasdemas.

; ^N o fe le paílaua hora del día que no fe re co
gí eíTe dentro de í í , y dandode mano a rodó lo de . * * * *  ̂ » ’ : /• /* • •* • \mas,examinaua
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íY  fi po r ven tura  f t  l&Qffrecia algún  neg o cio  tan gra 
, ue ,o  tan v ig en te  ocupación  que.no le dexaífe cum - 
]p lir en aquella h o ra  con  e ñ á fu  deú d eio n , recom pé- 
• íaualo la fjgu ien te ,b  luego  que  le daua lu g a r la  ocu 
pación . A u n q u e  nunca  fe m etia  ta n to  en lo s  nego- 
ciosex terio res,que perdieíTe la  in te rio r deuoció  de 
fuefp iritu . ;ii ivi ?£.li\>h snv j,b r o c h o rú

c fi: V im osle  m uy a m e n u d o , to m an d o  ocaíion de
- cofas pequeña$,leuantar el animo a Dios, que aú en 
las minitnas es admirable. De ver vna planta, vna 
yeruecita,vna hoja,vna flor,qualquier fruta,déla có 
fideracion de vngufanillo,d de otro qualquiera ani 

vmale)Qife leuantaua fobre losciéfos,^; jpenetraua lo
- masinterior y mas remoto del oslen tido$,;y de cada

mos,parainílrucion dela vidaefpiritual. Y defTea- 
ua que todos los de la Compañía fe ácoílumbraflen 
a traer prefente aDios fiempre en todas las cofas, y 

vqúélfe enfSeñaCena feuantar ael los corazones, no fb 
ló enla oracion reticada > m as también en todaslas 
^otrasoeUpacionessjenderegindQkSiy oíFr ¿tiendofe 
las démanera, que no íintieflenmenos deuocion en 
J a  aétion,quc enla meditación. Y dezia que elle mo 
dodéorar es muy prouechofonpára todos, masprin 
cipalmente para los qué eüanbién ocupados en co
fas exteriores del diurno feruicioJ.j r,u
a i  . i miiibA
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"*j Solia ¿rar¿cqn cantoifehior y vehcmehcikyque de 
la mucha atención y fuerza-grande de cfpiritu que 
pónia,lc acae fcio caer enfermo :y el año de milyqui 
nietos y einquéta llego a punto de. muerte, por aüer 

• celebrado dos Miflas vna tras otrafin intermifsió,el 
dia del nafeimiétodenueftroRedeptor. Xeíia até- 
cion de animo ñola tenia folamete enla Miflfa. (¡no1  ̂ , , ■C *
.tambienen las .cofas mínimas* que tocauan al trato 
con DiosQuando bendezia la meía, quando da- 
ua graciáSjy entodasksotras obras,fe recogía,y en- 
traua tari dentró de íi,que parecía que veya prefente 
la mageílad de Dios:y íiempre antes déla oracióapa 
rejaua fulalmaiyy entráuaeneLretretie de fu eora^dnj 
y allife inEamauad eriianera, quetalmbicn ei redro 
de Fuera fe encendía: y todq(comqt muchas ivezcslo 
echarnos de^er)parece qüe. fe hazia vh ftifego.' teut 
;! Hablando niuch as v e ze se o n Dios, délo mas inti 

mo del coraionydfiziaVSdnorjqueqiiieroyo^oq pue 
dó qubrer£¿rá de. vos^ypccqueconfottmip ifa vo 
luntadéonla/ToiünpddimrMjy moqueria  ̂ni 
ua de qnere^masdclo queDiosx^eriajd ®o < 
regalauale ¿1 Señor cntodas las caías,eqn¡Yna rara3 
continua,y vnifqrme confblacion,  ̂dándole paz en 
ella^porq las tomaéa ¡como de ñiilantiiinhiai idanq¿. 
i í Comparando phdüdtí ay e® non el de $y, yi elpto^ 
uechaprefen tecoi^fikpafí ado¿cadadiaJiiallauá auer

apro-r~.(  ̂ : r*> t
J  . J  *;.j ,.i£



aprouecnaao: mas¿y ganada tierra, y que te ic. atírc- 
eentauan losfantosdeííeoiSien canto grado i  que en 
fu vejez vínoi a dezir que laquel criado que tuúo en 
Manrefa.(¡al quakéntLempD délos eftudios folia Ha
ngar fu primitiuá Ygleíia)auia íido como fu noriieia  ̂• 
do,y.q,cadadia yua DioSen íu alma hermofeádo,y 
poniedo có fus colores en pfeeió el debuxo, de q en 
Márela no auia becho finó echar las primeras lineas.
: Quanto gozo y cófolaciófehtiafu efpiritu f délas 

copiofas lagrimas q cótinuamété en toda fu orado 
derramaua,tanto fe dcbiiitauay ehflaqueciacó ellas 
fucucrpojy áúnq el efto fentia^no por crio affloxaua 
enlaoraciójporqteniaen masía fu anidad del efpirih 
tu>q laíaluddel cuerpo,ycemia q fi detenía las lágri 
masde ledínainíuyria algo el cofuelo y fru&oeípiri 
tual.Masánalmente véddo co la razón y y porq los 
Medicosle rnoftraron quáto dañaua a fu falud aquel 
continuo derramamieto de lagrimas, fupltcó a ufo 
Señorq?le diéífe/imperio y fcñorib ?fobie ellas* Lo 
quat alcango tá por entero ¡que parecía que lasteniá 
en fu mano,para derramarlas, b reprimirlas iquado 
y como clíqueria. Y efío con tanto regalo déla diui- 
na mifericordiasque aunque fe enjugafíen los ojos* 
quedaría fiempre bañado el efpiritu: y rio fe difmi* 
nuyan los fentimientes celeftialcs, arinque las lagri 
mas fe moderafíeheon la razonantes fequedaua el 
-o’ífü; frudo
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fruido dellas en todo fu vigor y frefcura. r n-iru, H Ij 
-, Era ardentifsimo.el deíleo que tenia de fai ir della 
cárcel y priíiondel cuerpo, y fofpirauafu alma tato 
por ver fe con fu D ios, que7 peníando en fu muerte, 
no podía detener las lagrimas que de pura alegría 
fus ojos deílilauan, porque tenia por muy mejor 
con el Apoftol, fer defatado y biuír con Chriílo, Phii.i; 
que biuír en la carne; Y eneíle deífeo ardía,no folo 
por alcanzar para lì aquel fummo bien, y defeáfar el 
c5 aquella dichofavilla,lino mucho mas,por deíTear 
ver la gloria fplicifsíma de la: lacra ti fsi mahumani-* 
dad del mifmo Señor a quien tato amaua,aísi có mo 
fuele vn amigo gozarfe, de ver en gloriay honra al 
que ama de cora^oil. Y creo que; delle thn gran del-, 
fco,y tan continuameditáciiondelamuertede nada 
à Igijabio d  maíauillaarfüj quadp oyaddzir a alguno 
(como muchos futleri)dc aquí a tres o-quatro mefes 
haré eílo o aquello. Porque folia.Ignacio, como ad¡ 
mirandofe,dárvna;diísiiriukdayirnorofareprphé4 
ñon al que ello, dézia , coñ ellas: fentidas-pal abraŝ
Iefus hermanó,y tanto penfays biu ir comoelFoí i ú i I;

Hilando vna vez enfermo, auifoíe el Medico que 
no diefse lugar atriíleza, ni apenfamiétos penófós, 
y con ella ocaíion comento a penfar atentamente 
dentro dell,que colale podría fuceder ú  defabrida 
y dura, q le aiRigiefse y le turbaíse lapaz y fofsiego1 

•'■'.i de
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De di- 
uinis 
nomi, 
cap. 2, 
pare. ì. 
infine.

de fu anima:y auiendo buelto losojosde íu coniide-: 
radon por muchas cofas, vna fòla fe Ití oftrecio (da q 
el tenia mas metida en fus entrañas)y era,íi por algü 
cafo nueílra Compañiaíedeshiziefie.'Paífo mas ade 
lánte¿ examinando quanto le dutaria eíla affliétion 
y pena, en : cafo que fucedi eíjfe y y parecióle que íí 
efto acontecieífe íin culpa íuya,dencro de vìi quarto 
de hora qiie ferecogieíFe,y. eíluuieíTe en oración fe 
libraría de aquel defafofsiego, y fe tornaría a fu paz 
y alegría acoftumbrada.Y aun anadia mas que ten* 
dría eíla quietud y. trd nq uí li dad yáunqíi e laCorópar 
ñia fe d esh iziefse, como la fal enei agua: que esifeñai 
cuídente,de quan deícarnádo eftaua dé íí;, y. qiian 
arràygadoeilatìa fuxqra^nn éh Dios^y quan canfor 
mecoiíladiuina Voíluncad ch todo. :¡m¡ô  nim-, o j\ 
o/Afpadre L ¿ynez ypregu titán dofeio, dixa algunas 
vezes,qu cenias cofasdc nueftro Señor fe auia ma¿ 
paf$iué¿quc adiué,que eítosfon losvocablos q vían 
lésiqu?tratantdcfia TOatéciaypóhkndolb por el rri as 
alto grado déla contemplación. A  la manera que el 
diuiao Dionyfio Areopagica, dizq de fu Máeílro 
HiciQthco^úeyEwpdtpnsawind; o h í;ú v o b a r íí :I 
eEl mifmo padre Laynez tuuo mucha cuéta dé ver 

la manera que tenia en fu. oración, y viole della. 
Sú bi afea vn terradoyò á£utea¿ dedonde fe defeubria 
el cielo libremente, álli íe ponía én píe quitado fu

bonete,
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bonettyy fin. mencarreeílaiiavn fa;to fíxos los ojos 
enel cielo, lucgtf hincadas Irasrodillas haziá vna hu* 
millácion a Diosrdefpuesfe aflentaua en vn banqui 
lio baxó,porque la flaqueza del cuerpo no le permi 
tia hazer otra cofa: al 1 i fe efhua la cabera defeubier-r 
ta^derrámando lagrimasbiló ahilo;, con tinta fuáui 
dady í)Iencio,que no fe lefentiani follo£o,ni. genu* 
do,ni ruydo,ni n:ouimiento ninguno del cuerpo, i 

í Ningún ruydo por grande quefueífe le turbaua, 
ble impedia en fu oración,íi el noauia dado caufa pa 
ra ell o, mas imped íale qual quicr efto'ruo.que tuuief’- 
fe, (i el le auiapodido efcufnr.E>cmanera que lo que 
le inquietaua en la oración,no era el ruydo. que fen- 
tia,íino eldefcuydo,b'Culpa que le parecía auer teni 
do el,cuno auerle; apartado deíi. j i B u) i o] t’: noo 
í) l Eflajiido vnxliáde Inuierno ceírado en fuapofen 
to en oracióyvino el portero y llamo a fu puerta vna 
y dos vezes,y no le refpondio, a la tercera leuantoíe 
de fu oración, y abrió la ;puerta ¡ y preguntóle que 
quería? dixo el portero dar eflas cartas a V.R. que el 
que las trae dize que fon de fu tierra, y dio el pliego 
de car tas a I gn acio ̂  Tomólas el, y cerrada la puerta 
las echo enel fuego fin abrirlas,y boluiofe luego a íu 
oración. ” . o ; - n y y) r- ( -í,:-?
< Mirando fus faltas y llorándolas, dezia que def- 
feaua que en caítigo dellas,nueflro Señor le quitaífe

Nnn alguna
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alguna vez el regalo de fu confUclo,para que co efta 
fofrenada,anduuieííe mas cuy dado fo ymas cauto en 
fu feruicio; Pero que era tanca la mifericordia dél Se 
ñor,y la muchedumbre de la fuauidad y dulzura de 
íu gracia para con el,que qiiáto el mas faltaua,y mas 
deífeaua fer cartigado delta 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 auia hombre enel mun
do,en quien concurrieren ellas dos cofas juntas, tan 
to como enel. La primera es faltar tanto a Dios,y la 
otra, el recebir tantas y tan continuas mercedes de
fu mano, ¿¡¡m»? ! 7 ¿nn on.nnbr/iob í¡n ni ::-i+ L'
n: Deziamas, que ella mifericordia vfauá el Señor 
con el, por fu flaqueza y miferia, y por la mifma le 
auia comunicado la gracia de la deuocion, porque 
fiendo ya viejo,enfermo,y canfado, no eftauapara 
ninguna cofa,fino para entregarfe del todo a Dios,y 
darle al eípiritu déla deuocion. i i í v v ;¿1k
h Tuuo muy gran cuenta en rogar a nueílro Señor 
muy particularmente cada dia por las cahegas de la 
Ygleíia,y por los Reyes y Principes Chriftianos, de 
los quales depende el buen gouierno y felicidad de 
toda ella, como nos amoneíla que lo hagamos el 
Apollol fan Pablo. Yafsi el año de mil y quinientos , 
y cinquéta y cinco, a veyntc y vno de Mar£o>eítádo

ehfer-t, i ¡ i i . t *



erifermo el Papa Tulio tercero de aquella enferme
dad de que murió,ordenando Ignacio qué fe hi zi ef
fe oración continua en nüdtrá cafa por el Pontífice, 
dixoyquéíiniétrasque elPapaeñaua fano folia cada, 
dia hazer oración por el Conlagrimas vna vez,y que 
defpuesqwau^enfeiímado loházíá dos Vei¿es.Y el 
año de i^tí.áuiédo el Emperador Garlos qúmto he-’ 
chodexacionde tódqs’fus Reynós al Rey dòn Phi
lippe íu hijo : doña Leonor Mazcarénas, que(como 
diximos)leauia criadoy fido fu ay a,por la grádeuo- 
cio ycófian^aq tenia enlas oraciones del P.Ignacio,i 
como quié tábienleconoda y le auiá tratádó, lc cf* 
criuíOjpidiédole có grande inftancia q tuüieíTe mu
cho cuydado de encomendar a ni© Señor al Rey do 
Philippe fu fefíor,pues del pedia el bien déla Gnrif- 
tiandadra la qual refpondio Ignacio, que por el Rey;
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fu padre le auia renunciado los Rcynos, lo házfoCa  ̂
dadia dos vezes con cíiydadapatticularr i  i

■ € Mas no quiero dexar
Ignacio fue dotado de tan admirablfe dóñ y e^in^ 
cu dé oraciónymas con todo tilo hazia-máS.Cáfó deli 
efpiritu dé la moítificatíoOyquei délde U'omlé&f 
aunque conocía,qué ellos dos- eípiritüs fbnfenftcíí 
ta vnidos y hermanados, que tíó^feiállkéÍH^Q^feá1

Nnn % ver-



verdadero fin el otro, De aqui es¿que cómo vno de 
Josnueflros alab^n^p; vn dia a vn Rcligiofb delante 
de Ignacio , dixeirg.que era hombre de grande ora-\ 
cion, Ignacio trocando Jas palabras, fera(dixo)hom 
bre de grande mortif cacion/YePtendiad por mor; 
tifica¿ipn¿j*Q. íblp:eife;extferie)rriifck  ̂pjemt^nciasfcó; 
que feafflige elcuerpo,mas muchomas la que! con 
íifle en y ríe á lamano,y foj uzgar fus apetitos fcnfua. 
les e jncjinaciones^y^ert vencer Ja propria voluntad' 
y juyzio.Dedonde tenia en mas(pnncipalmente en 
perforas grape? y  de aprpJdad ) eAderpiecio. de £  
m^rmp^y de todo, fau $o>y d  y encomien to ide todo 
apetytqde exceleneky repy taci6,y eJholiar fu pro-t, 
priahonray.eSimaiquerio laspenitenci^scorpora-, 
les, pprqüé.teok por visoria mas difficultofaymás. 
glpriofa,domar eLefpiritu,que affij gir la éarneíAü-,

i j  í I V * * S L  C  U I U i / i H y i l I J U v  i  t o i U l r  i J Í

Tambien j^zgapa^rié lós{ que fe, dan a muy lark, 
gasypiplkaspracipnesihan d b  eftar mucho fobre 
fiiparanpihazefffecabésMdpSiyíamigos de fu^prip  
juyziOjy pareceriypaEa npjfaearjdañoide vna;eo&. tai
prpuechofa cóm¿i# qraeip^,y^ontinu^ ©bmumea* 
^ÍPIIi<t9fl'J?W.Sfcy;|^Q&.djeJá-at$i ,̂’.y(.«ofermcda.d:
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de nueJÜras animas. Porque fuelen fer algunos dé fu 
condición muy durosfie cabera,y arrimados afupa 
receñios qualesfi fe dan a la meditación,y oración 
fin elFreno,deladifcrecion,y del cuydado de vencer 
y mortificar fu propric juyziOjfe les viene a fecar la 
cabeca, y á endurqcerféles, y aun défuanecerfelesu 
demanera que no ay apartarlos jamas de jo  que vna 
vez aprchédieron; Y ay cambié otros, que todo lo q 
fiemen en fu oración,pienfan que es inípiracion y 
reuelacion diuina,y que todos fus fentimientos íoti 
fentimientos de Dios:dplos quáles no fe deuen apar 
tar >y aísi tdma'npor regla infalible délo que haprdff 
juzgar y obrar,los moúimiencos quc tieáé en fu orat 
cion,y por ella fe rigen en todo. En Joqúal pubde; 
aucr engaño* y muchas vezés le fiiele auer. Porque 
eftos tales fíguenfu apetito y la! inclinación é impe  ̂
tu de fu alma,y le tiénen por inflingió ymduicnien^ 
td diui noíy encubren el & ¿i o4e;fij flaqueza y  macún 
ral condición comk éapadela jotacion. y  caén 
chas vezes ení grauifsimás erroresepor los qualcs>íelj 
cxercicio déla oración viene a perder fu valor yeflb  
ma entre kigéñteindifcteta y malmirada, que cree 
qwqtqpelfafeUanaeé 11 '  *f '  1 , L  ~ r  1

nayqneqQ)_.r __, ..............  ,
déue.mbs.;nofdtros tornar paékágláici¿efct¿> cofa tan ; 
incierta conio; oM» mas 1
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fántp y acertajo q nos parezca medir por ellas co-ó 
las diuinas,lino fujctarle y regularle có lareglalinfa^ 
lible déla,fec,y déla ordéy mádamietosde los! fupe-; 
riores q píos tiene puertos en fu Ygleíiapa enfeñar-. 
nos y enderezarnos. Porq no es jufto qlascofascla- 
raSjíjea rcguladásppr las efcuras y dudofas:íinoq las 
dudofastégá por regla las qfo ciertas yaueriguadas, 
y q por cftas fe .examine y mida fu verdad días otras.

f D E ,  S K  C H 4  RUDA D E P A R A
i > coto lospfoximoSii > Gap. I l i l  ib  rom nu:.i:uü 

Eloqhafta aqui auemos contado, fe puedebié 
entencLer^quan encendido y. abraíado cftaua el 

pecho de Ignacio del fuego del amor de Dios,y de 
fus próximos,y loSresplandores y llamas q echaua 
en las obras de charidad que continuamente hazia: 
pues todos fusdntentas y cyydados tirafuan a la fal-1 
uacion de las anihias , y a deíarraygar pecados déla* 
República,y a conferuary acrefcétar en ella todo lo; 
bueno. Pero délos exempios que fe liguen fe vera 
cfíóaun mas claro, viu ¡:tr. I) ohl-mn

Eftandp vn hombre en Paris miferablemente per
dido de vnos amores deshoneflros de vna muger, Cp» 
quien biuia mal,como no pudieííc Ignacio por nin
guna via dcílafirle dellos, fe fue vn dia a efperarle 
fuera delq ciudad,y fabiendo que auia de paífar por
\



juntóla vnalaguna,ó charco de agua(yendo por ven
tura adonde l e lieuaua fu ciega y torpe afficion ) en- 
traíTeIgnacio dentro del aguafrigidifsima hállalos 
hombros^y viendoledefdealli paílar l̂e dixo a gran 
des bozes, Anda defuenturado, anda y vete a gozar 
de rus íiizios deleytes,y no ves el golpe que viene ío 
bre ti déla ira de Dios? no te elpanta el infierno que 
tiene fu boca abierta para tragarte? ni el açote que te 
a guarda, y a toda furia va a defeargar fobre ti? anda q 
aqui me eílare yo atormentándome, y haziendo pe 
nitencia por ti,halla que Dios aplaque el julio caili
go que ya contra ti tiene aparejado» Efpantofe el ho 
bre con tan feñalado exemplode tharidad : paro, y 
herido déla mano de Dips,boluio atras,cofufo y ato 
nito,y apartofe déla torpe y peligrofa amiílad,de q 
primero eftauacaptiuo. * y ii rinb »: íu; i:í •<'?»

Dezia Ignacio, q li pa la falud de las almas impor- 
taffe algo q el fuelle por las plaças cffcaIço,y cargado 
de cofas infames y afrétofas,ninguna duda tédria en 
hazerlo,y q no auia enel mudo traje tá habiltado, ni 
vellido tá vergoçofo,q por ayudar a vU alma afaluar 
fe,el no le traxeííe de buena gana . Lo qual moílro 
biépor la obra en las ocaííones que fe le oífrerieron.' 
'r Siendo ya viejo y quebrantado de trabajos y enfer 
medades,le vinieron a rogar que fuelle a ayudar a 
morir à vnó que le jlamaua,y aunque tenia muchos

• ' ■' en
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en cafa con quien podia defcárgarfe, nó quifo fino 
confolarle,y fe fue a eftarcon el toda la noche, con
fortándole, y ayudándole a bien morir ¡ í í J! >-
r Guardo fícmpre con grandifsimo cuydado el no 
boluer anadie nial por máximo vencer ííempre yfo 
brepujar-el rnal,eoh hazer bi<6, coforme al Apollo}. 
Demanera que íiempre proouraua fueífen mayores 
los bienes que haziajquc los males que recibía. De 
donde nació, que riendo muchas vezes perfeguido 
de muchos,y prouo.cado a juila indignación, nunca 
dio mwc%ás de, enojado' ,: ni fe procuro yengar, ni 
háierlespefijrmi darles 4cíTabrim iento ninguno,aü 
que pudiera muchas vezes hazerloa fufaluo.Ypara 
que fe entienda.eílc mejor,dire algunas cofas en par 
ticujár que le acontecieron eneíla parte, i; v <>¿ ■. a

El año de mil y quinientos y quarenta y feysyvn 
Religiofo que eftaua en Roma, y f$ moílraua gran
de amigo de Ignacio, por cierta embidia y enojo q 
tuuo,fe le Ik̂ íutOiy troco engrande enemigo,y fe de 
xodezir algunas palabras peladas, y jjataríe dizien- 
do,que auia de pegar fuego en Efpaña a quantos hu- 
uiefle déla Compañi a,defde Pcrpiñan halla Seuilla> 
y embio vnAperfoiiaalgnaciOjquede fupartcfelo 
dixeííe: al qual Ignacio refpondio con la mifmaper 
fonápor eferipto de fu mano ellas miímas palabras.

Señor dezid al padre fray N. que como.el dize,q
acodos
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piñanhafta Seuil la, los hara quemar, que yo digoy 
deíTeo,que el y todos fus amigos y conocidos, no fo 
lo los que fe hallaren entre Perpiñan y Seuilla, mas 
quantos Ce hallaren en todo el mundo, Pean encendí 
dos y abrafados del fuego del diuino amor, para que 
todosellos viniendo en mucha perfecion,fean muy 
feñalados en la gloria de fu diuina Mageítad , Afsi 
mifmo le direys que delante délos feñores Gouerna 
dor y Vicario de fu Santidad,fe trata de nueftras co
las, y cflan para dar fentencia,que fi alguna cofa tie
ne cotra nofotros,que yo le combido para que vaya 
a deponerla y prouarla, delante délos foBredichos 
feñoresjuezes,porque yo me gózate mas,deuiédo, 
pagar! o,y que yo Polo padezca,y no que todos los q 
Pe hallaren entre Perpiñan y Seuilla, ayan dé Perqué 
mados.En Romande fanta Maria déla Eilrada,a diez 
de Agofto,de M.D.XLVIv : to.pi w. o i h i j p  fi
: Conté enel Pegundo libro,que eftudiando Igna
cio en Paris, vn fu Compañero de camara fe le  algo 
con el dinero que le aura dado aguardar, y que le vi 
no á poner en tal aprieto,que con grande détriment 
to de fu eftudio, huuo depedirpor amor de Dios de 
puerta en puerta loque auia de comer. Del que 
hizo eftá burla tan pelada,fè végo ignacio defta ma 
ñera. Yendofè efte de París oara Eípaña, y eípéradc

Ooo emH  t  ’
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en cafa con quien podia defeárgarfe, nó quifo fino 
confaiarle,y fe fue a eftareon el toda la noche, con
fortándole, y ayudándole a bien morir.: ‘ i I ‘Jí»; r 
r; Guardo íicmpre con grandifsimo cuydado el no 
boluer anadie mal por m alino vencer fíempre yfo 
brepu j ar el m al, con hazer bie, coforme al Apollo!. 
De manera que íiempre procuraua íueífen mayores 
Ios-bienes que hazia,quc los males que recibía. De 
donde nació, que fiendo muchas vezes perfeguido 
de muchos,y prouocadoa juña indignación, nunca 
dio tmtefljrksdfó:eáojadó$ni; íeprocúro^V{engar, ni 
háze ríes peíar^ni dar les deíTabrim iento ninguno,aú 
que pudiera muchas vezes hazerio a fufaluo.Ypara 
que fe enriendadlo mejor,di re algunas cofas en par 
ticulár que le acontecieron enefla parte.r¡. r»; v f<yj \ ¡ •;

El año de mil y quinientos y quarenta y feysy vn 
Religiofo que ejftaua en Roma, y f$ moílraua gran
de amigo de Ignacio, por cierta embidia y enojo q 
tuuojíe le boluioy troco en grande enemigo,y fe de 
xo dézir algunas palabras pefadas,y, jatarfe dizien
do, que auiá de pegar fuego en Eípaña a quantbs hu- 
uieíle déla Co mpañia,defde Pcrpiñan haílá Seiiilla> 
y embio vna períona a Ignacio,que de fu parte fe lo 
dixeíle: al qual Ignacio refpondio con la mifma per 
foná por eferipto de fu mano ellas miímas palabras.

Señor dezid al padre fray N. que como .el dize, q
1 * a todos
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a todos lósqúe fehalláren deloanudlros dcfde Per
piñan halla Seuiila,los hara quemar, que yo digo y 
deíTeo,que el y todos fus amigos y conocidos, no ib 
lo los que fe hallaren entre Perpiñan y Seuilla, mas 
quafítos fe hallaren en todo el mundo, fean encendí 
dos y abrafados del fuego del diuino amor, para que 
todos ellos viniendo en mucha perfecion,fean muy 
feñaladosenlagloriade fu diuina Mageílad . Afsi 
mifmo le direys que delante délos TenoresGouerna 
dor y Vicario de fu Santidad,fe trata de nueflrasco- 
fas,y cílan para dar fentencia,que Íí alguna cola tie
ne c6tra nofotros,que yo le combido para que vaya 
a deponerla y prouarla, delante délos íbbredichos 
Tenores jue^esmorqueyó me gomare mas, deuiédo* 
pagarlo,y que yo Tolo padezca,yno que todos los q 
fe bailaren entre Perpiñan y Seuilla, ayan dé fer íjue 
mados.En Ro nía,de fanta María déla Eflrada,adiez 
de Agoílo,de M.D.XLVI. ra «iyf atrtis wp launa 
’ Gonce enel fegundo libro,que eíludiando Igna- 
ció en París, vn fu Compañero de camara fe le  algo 
con el dinero que le aura dado aguardar, y quele vi 
ño a poner en tal aprieto,que con grande detrimen
to de fu eíludio,huuodcpedirporamor de Dios de 
puerta en puerta lo queauia de comer. Del quele 
hizo ella burla tan pelada,fe végo Ignacio deíla ma
nera. Yendofe elle de París para Eípaña, y el 
,h Ooo em-
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emtefcWóa enRwÓ>quc fiflk domé veynté y ocho 
leguas deParis,,adQlefeio allí dévriá enfermedad pe 
ligrola,y como copociala gra m.anfedumbrey cha-] 
rídaddelgnacioyefcriuioleamigablernente, dando 
le cuenta de fu trabajo , y como í¡ le huuiéra hecho 
algún fenalado beneficio,afsi le. pedia que levinieíle 
a focorrcr en fu dolencia,y ayudarle a falir della.No 
dexo perder Ignacio tan buena ocaííori de exercitar 
fu charidad, y offrecer fu falud y vid,a,por la viday 
falud de aquel,de quien fe quería vengar echándole 
fobre la cabera brafas no de venganza, (Ino dé amor 
y charidad. Determina pues de( partir luego para 
Ruán en hufea deíle hombre,para ayudarle en qui
to j>üdiefre,y con grande alegría de efpiritu,y esfuer 
fode animoiicamino.tres.dias defcaÍ£o,y ayuno fín 
guftaf nivna folagota de agua,pffreciendo a nueftro 
Scáor.efte trabajo y penitencia,por la falud y y ida de 
aquel queafsileauia engañado. Pafsó muchas cofas 
muy.particulares enel camino có qué nueftroSeñor 
vifítoy régalo fu alma, que ferian larga? de contar* 
En>fin el {legóa'Ruá,yhaÍlo a fu enfermo mify deA 
caecido,^ le íiruip,esforzó,y ayudo, y. no fe fue de 
alli háílaque cobro fus fuerzas, y le embio ya fano a 
Empandándole cartas de fauor para fus primeros
compañeros los que allí tuuo . Partiofe pues el buen 
horobiépara'Eipaña muy corrido ¡y llenó de confo:
* •: i > * • í ion,
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ñon,acufandopor vnápártc fu deslealtad,y por otra 
efpantandófedéla charidád de Ignacio:y dando gra 
cias a Dios que huuieíTe tal hombre en la tierra, y q 
el le huuieíl'e conocido, que fe vengaua délas malas 
obras que recibía có hazer bien, y las ofFenfas y agra 
uios que fe le hazian, los pagaua c6n femejantes offi 
ciosdecharidad.  ̂ v\x\:n:.ar/.b

¡ Tambié huno otro en París, q auia recebido muy 
buenas obras de Ignacio: el qual (por no poder fus 
ojos fufrir tanta luz)reueftido de Sathanas,y faliédo 
fuera de íí,fe determino de matar a Ignacio,y fübién 
do ya la efcalera día cafa pa execütarld^yO'vná’bóz 
1 efpatofa,que le dixo: Defuéturadode ti que quieres 
hazer? Aturdido y aíTombrado con el terrible foni- 
do deíla boz,troco el propofito que lleuaua,y entra
do enel apofento de Ignacio fe arrojo a fus pies lio* 
rando,yleconto lo quepaflaua. Elle fuedcfpues el 
atizador de aquel fuego,y muñidor de aquella per- 
fecucion tan grande^que feleuantq contra Ignacio, 
y contra fus compañeros en Roma* porocaíión de 
aquel fray le Herege,de quien hablamos enel capitu 
do catorze del fegüdo libro deíla hiftoria. Y cótódo 
efto por ruegos délos mifmos enemigos de la Copa 
ñia, pidiéndola el inftántémente,le recibió enella 
Ignacio,procurando fu confuelo y fu íaluacionrmas 
no perfeuero mucho enReligion, pórque las platas 
~ i . ' ■ Ooo 1 adul-
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adulterinas,como dize el Efpiritu Tanto,no echaran 
hondas rayzes, ni tendrán eftabilidad, ni firmeza..« 
r Por loqual no es rnarauilla que quifieíTe mucho.a 
los fuy os,quien tanto amaua a fus enemigos, y a los 
dtrañoSjComo deítos cxéplos fe vera. >Vn hermano 
déla Cópanía fiendo grauifsimámente acollado del 
demonio,y tentado déla vocación, en fin fe dexo ve 
cer, y ya eílaua determinado enteramente de.de- 

. xar.4 Dios,que es fuente de agua biua, yboluerfea 
beuér délosalgibes rotos del figlo, que no pueden 
retener en íí ni el agua déla gracia, ni de verdadero 
defeanlo:quifofaber del Ignacio la caula delta fu lo- 

; ea determinacip,y como el no la quifieíTe defeubrir, 
entendió Ignacio,que aquel hermano auia cometi- 

- do algún pecado ene! figlo, y q de vergüenza no le 
quería cofeífar,y q de aquí le nacía el defafofsiego y 

.empachó q tenia. Y j>a quitarfele del todo,fe fue a el 
y le hábloamoroianiente, y declaróle.el mifmo fu 
vida paí&dajy quanciegOjdefcaminado, y derrama 
do auia andado en la vanidad de fus fentidos,y quan 
, en caminado y pre fo enel fallo amor délas criaturas. 
Para que delta manera tuuieíTe el hermano menos
vergüenza, y aprendielle a, 
nii&ricprdiadeDios- Porque como dize el Sabio-, 
ay. y na vergüenza que acarrea pecados,y ay otra que 
trae contigo gloria,y gracia. .■ ^  í ) r  m  r  r.. e? < * '■ r A -i i i ■ >
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y  Tanibien otra vez, vno délos nueue compañeros 
que Taco de París eftuuo muy affligido y defafoíTe- 
gadocon vnapefadifsima y peligrosísima tentado, 
y la cofa llego a termino que eftauaya cafi en punto 
de perderfe.Pufofe Ignacio a llorar,y a rogar a Dios 
continuamente por e l, fin comer ni beuer tres dias 
enteros,y plugo al Señor de oyr los lloro fos gemi
dos,y abrafadas oraciones de fu fieruo, y de confer- 
liar cnla Compañía al que efiaua tan cerca de fu per
dición. í,. . ; ;;
, Otro padre eftuuo vna vez muy defeompuefto, 

y inuy tentado contraIgnacio,y íaliendo délos limi 
tes déla razón y. déla obediencia, diole mucha pena 
y affli&ion.El buen Padre hizo oraciónpor d:y vn 
diaenla Miíía,derramando muchaslagrimas, y dan 
do bozes délo mas intimo de fu coraron, dezia a 
Dios, perdonalde Señora perdonalde Criador mió, 
que no fabe lo que fe haze. Reípódiole a ellas vozes 
el Señor, dexa me .que yo te vengare. /.Aconteció 
dcfpues que eílando efte padre en cierto Templo 
haziendó oración, y mirando con mucha reuerécia 
vnasreliquias de Santos, le apareció vna figura cor 
mo de hombre feuero y graue , que tenia vn a^ote 
cnla mano,y con vn Temblante terrible le amenaza
ba,fino fe fujetaua en todo y obedecía a Ignacio, có 
la qual vifion quedo pafmado, y fe ablando, y reco- 

 ̂  ̂ \  nodo
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nodo demanera que viño a hazer lo que deuia. Y 
eftoel mifmo lo contoá Ignacio, é Ignacio meló 
conto a m i Y aun con todo ello deípues le íuccdie- 
ron a efte padre algunos trabajosrenlos quales fe cü- 
plio loque a Ignacio auia íído fígnificado del cielo.

. Entre todas las virtudes que nueftro Padre tuuo, 
file vnamuy feñalada la del agradecimiento, en la 
qual fuea mi parecer muy auentajado y admirable. 
Catenia grandifsima cuenta, no ledamente de fer 
agradecido a Dios nueftro Señor,fino también a los 
hombres por fu amor, y efto con obras y con pala
bras. Porque confideraua que toda la Compañía, aú 
que efte derramada, y eftendida por tantas Prouin- 
cias deLmundo^en fin es vn cuerpo que tiene diuer- 
fos miembros vnidos entrefi,y atados con el vinculo 
déla Charidad : y como el era cabera defte cuerpo, 
parecíale que todo lo que fehaziaen beneficio de 
qual quiera de fus miembros, tocaua a el el recono
cerlo,y agradecerlo,y pagarlo: eípecialmentc en el 
principio déla.Compañía,quando ella no era ni tan 
conocida enel mundo,ni tan eftimada,ni délas bue
nas obras que le hazian los hombres, podian aguar
dar otro galardofínp de Dips.Y afsi tenia particular 
cuy dado de todos ios biéhechores, moftrauales grá 
difsimo amor, a todos mucho,pero mas ai mayor. 
Hazia que enlas oraciones de toda la Compañía, tu- 
.ohou , uicílén
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uieíTen jálle&fejjwhcif&l p&Cte: aiM&Û ks :Aelos bue 
nos fticc&s dolía, v ifi^u4os,eóbif^  
los.eiftskk
fio,y por darles cótéto hazia cofas cótra fu gufto y fa 
Hid.-X c^fo;^'^^^yeze&ks;dauá)nai§jq rffv 
cibia dellos,fiépre le parecía q quedaqa corto :yoluÍ 
dadofe délo q el auia hecho por los otros, Ííépre fe 
acordaua délo q r^ecbido en fu perfona, píenla
de fus hijos,con deífoo de pagarlo; auentajadkméte. 
¿ Por conferuar la paz y ch r̂icjad con ípdos fue inir 
micifsipa^ d§ pley^oSíy Hoy á dqlfo&y fe;de
recho quanto con buen% cíopfciécia podia. Y dezia 
q hazereílo,nqfolo eracpfahorofay digna d pecho 
chriftianq :pe$oq ĉ a $uechófa.jforq folia
Senprpgg^myy; ( ên. ajjosq por,fe amor^y por np 
pde? Ja charidad §6 fes^ximos^perdi&algode fu de 
re£hp ?ofe’tpfosit|póEaksv Y áfsi ojiado efrefeátor 
rio dRoma efcuro,y caíi íin ninguna luz,porqvn vff

ypa pared co
mú 1 r* *’ 1 1 ' 1 " r ¡
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diefíe défontedella: e$uuicíjknao$
ochó años enteros;, o mas, con joda 1$ i n c ó f l i m o d i -

dad del mfeio^yooaiiédp %tnedÍQ4 ia.oaC coJúbro 
dcádek,po tvn.P ppndrk pky to> y eobrariinai pobre
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en los principios déla Copante> háftá que fue Dios 
ícruido que fe cópró la cafa que nos qüitaua lá luz: 
la qual co eílo fin ruydo fe dio a nueítro refe&orio.
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T^XEfde que comento áferuir a nueítro Señor, fe 
JU/k£bra£o afFe&uofámente Ignacio con la virtud 
de la Tanta Humildad,como con la madre y piedra 
fundamental de todas las virtudes áñdañdd; tbt© y 
medió déíhüdb¿y enlos feofpitales como pobre en 
tre los pobres;niénofpreciádoy ábafídóy y defleoíb 
tic no fer conocido ni eítimado de nadie, y lleno de 
gozo quando era afrentado y perfeguido por amor 
de IeTu ebrifto ntfeftró Rédemptor, corno fe vée en 
eldifcurfode fu vida: y cotífoiíhe a ella fiie Tú do- 
íb1na."¿oq,yuísr.¡fjrirsif¡ <;¡¡-Ú£"> YtGiUxznntojJj :>h

Deziaqueíosqtíépretehden' íUbrrnitiy altoy ha** J* J JL V j |  i * .
de comen £arde-muy baiO,y q uéa la medida délo q 
Teba dé léuantar el edificio,ha de basar él cimiento: 
y afsi a los que embiaua á trabajar a la viñ a del Se
ñor,de tal manera losenfeñaua,que para Talir có las 
colas arduas y grandes íiempre procuraflcn de ha- 
zer el camino por la humildad y deTprecio de fí mif 
mosjpórque entonces cífaria la obra bien Tcgura, f i 
m  eftu-



efluuicffé bien fundada fóbre efta verdad. Yconfoffo 
mea eílo,quandííembio a lospadrcsFranciíco Xa- 
uicr,y Simón Rodríguez aPortugal,les ordeno que 
llegados a aquel. R ey no pidieffen Íimoíha >i y ‘que 
con laípobreza y menoipreeio deíí^fe abrieffen la 
puerta para todo lo demás; Ya lospadrerSaitrieroti 
y Pafcnaíío, quándo fuerop a Iberftia por Nuncios 
ApoftolicQS , también les orden© que enfeñaífen la 
do&rina Chriíliana a jos niños, y a la gente ruda. Y 
al mifmo padre Salmerón,y al padre Maeftfo Layr 
ncz, quando la primera vea fueron , al concilio dp 
Tremo,«tibiados del Papa Paulotercefo por Theo 
logosde fu Santidad:La inflrucion que les dio fue,q 
antes de dezir fu parecer ene] Concilio fe fueífenal 
hofpíral,y íirineííen eneí a los pobres enfermoi, y 
eníenaíTen a los niños los principios de nuefWfan^ 
ta Fcc:y que dcípues de auer echado ellas rayzes,paf 
faífen adelante y dixeflen fu;parecer en el Concilio,: 
porque afsLíetia ei dé frudloy prouechófo,corno fa- 
bemos que lo fueypotla miíericdrdia del Señor. o?b 
¿o Adapobrezallapiauáelnueltra madre, y tenia 

por cofa indigna y vergon^ofa que los Religiofosr 
Íueífen adinerados,o codiciofos, ó que con razón fe 
pudieírepcníardeilosquejocran. «bi; cbr w / 

Llego por ladiuinagrada aranto grado dehñfmlL 
dad,que muchos años antes que nimrrdle , no tuuq 
* _ Ppp ten-



tentación 4civ^agloriaVPptqüe eílauafu anima 
conja lumbre del cielo que rematan cfckrecida, y 
con tan grande conocimiento y .mcnofprecio de íi, 
que folia dezir,que a ningunvicio temíamenos que 
a elle déla Vanagloria,que es vn gufano q fuele -roer 
baila los cedros del libano,y comunmente nace del 
defconotimiento y ciego amor defíf^fm'od-Jk*] 7 

¡Tuuéyo cuenta algunas vezes y note,que quan- 
do en alguna conueríacion familiar fe hablaua, de 
quan eílendida eítaua la Compañía, ó del íruéto 
que ella hazia, Q de qualquier otra cofa,' de que par 
recieíTe que podía redundar a Ignacio alguna loa, 
luego fe recogía dentro de íí, llenando de lagrimas 
yde verguengafuroílró. i ? - iw o q  ui íb :>L 
Y Auia, oydo dezir el padre Laynez a vno de 1 os 
nueftros^que Dios núefíro Senor auia dado a Igna
cio por guarda vn Archangel,y vn día con aquella 
cotihanga que como hijo tan querido tenia con el, 
le pregunto!,fi era eftq verdad.- Ninguna refpuefta 1c; 
dio Ignacio de palabra, mas demudofe todo el rof- 
troicubriendole de vn color de grána^y turbofc(por 
vfar deláspalabrasq medixoel padre Laynez)como 
lo hiziera alguna caílifsima y honeftifsimá dózella, 
viendo a deshora entrar vneftrañó en fu encerrarme- 
tó q La hallaíle fola.lf efto le aqotecia m’uehas vezes, 
que preguntándole coks que fuéllen en fu loor na

(¡qr{ icipo-rt * v."; t j  *
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refpondiáfíno con eifilencio,y con la verguen^y
jnudan^a'dóroílro.'^'Bioínii* n up./bi;bí; m y/f riobíyb 

Oyle dezir que todos los de cafa le dauan exéplo 
de virtud  ̂y materia decónM oníy que deninguno
deflosfe eícandalizauadino de fi mifmo.  ̂ / ¡ l• »«■ ~ ~ •

t< Acuerdóme que vndia me dixo que auia de íupli 
car ia nrolSenóf ̂  defpües di muerto ediafséfu cuer 
po en vn muladar, paraq fixcíle -manjar delás aües,y 
delospenro&íPbr q fíjendb y o^dize)cómo íoy tou
ladar abominábleiyvtí poco de eíliefCbl; que ótr  ̂
cofa tengo de deíTear para caíligo de mis pecados? > 
/ ,  Quando notenia claridad y euidencia dé las co
fas dcquedelibferauaiiaeílmetc fedexaualleMrdd

? í w  f p  ' ■ .  . r \ n  . .  , *| l  „ *parecer agento  ̂y lauque eraluperior* le veualáua en
todo corcíus fubditos i? 11 y ¡jt¡ 13 si ¡:>i a í> (1t - i ’

Defleauá que todos burlaflen dél>y dezíaqüe Ufe 
dexara licuar de íu feruory detíeoyfe anduuierá por 
las ¡éalle$i:déínudo* y enplumado ydleiiódíé lodo 
para fem eni^ iíorlocoí Más reprimía efte tá grá- 
de aíFedo de humildad el deíleo de ay üdar á los 
próximos y la cháridad; La qual lehazia que fe tra
tado con la autoridad y decencia que a fú ófficlo y 
períona conuenia: y que dexaffe eítas metrificacio
nes extraordinarias, aunqíiempre que íé le óffreria 
ocaíion de hiimillarfela abra£aua j y aun labúfcá- 
ua muy deucras, Yentcndiay enfeóaua queayudaua

Ppp 1 mas
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nías a la conucrfíon délas ani mas pile affe&o de ver: 
daderakumildad3quc el mofhar autoridad que ten 
gá algún refábió y olor de hwmdp :̂rrncst>bs ív'O : 
r Pocas vezesy no ímgraue califa hablaua de fus con 
fas,como era para curar algún alma áffligida>y cofó 
larlácofucpnfejo3ó.paraanimar a.fus corhpañeros 
con fu exemplo,y esfor^arlos pótrá las difi cultades 
que fe les offrecian,y auneftoera pon gran modera
ción y/templan^y a lps principa  
porque:ya defpuesde' fundada/ cqn' eftraño íilcnció 
encubriofus cofas. r>ite , m q o r - m - s  ¿k«3 
± Mas aunque! enejas cofasiquéranemoidicho, y

# rcipiaouecemasyes(at 
mi parecer) en aquel nuyr tanconftdntemientc idhó  
Mi y reluifar elpfficio de Geheralque fe le/daua cbn 
:.tapta yjmony CQpfQtmidadd.ctodoslos elédores^y 

gra^diligénciaque pufo para<rSenuCiárle decaes 
queie tomofilfiqweáo; ay anacido juramente-de 
tpnerfe elf eojno]& affirmlauáidelaritey c Díois)pór

êítaua mdy lexps de. teneí las partes que íerreqiiiene 
. paraíiigir: bien.aotros.Porqueefto es-lo que admira 
t afe&qti& I e^conocíeroíi^y ¿aben qúelc auiaDiosnro

fumifer¿cdrdia¿ todos lós dones q 
: %i neceiTarÍQS;parabien gQuernar,en tanto grado q

feÍ U l l i a q  ' il  i



fe podran tener por muy dichófosy muy bien libra
dos los que gouerna'ren,íi llegaren a tener en vn gra
do mediano,laspártes que el tenia én grado tan aué> 
tajado y heroyco. Y porque la obediencia es hija det 
la humildad, y guarda y rey na de todas las virtudes 
del Religiojfo,y enla religión Ignacio ledaua lapri-í 
ma,no me parece que fera fuera de propoíito decla
rar eneíie lugar lo quefentiajy deiia de la virtud de 
laobediéhciaio^fUíO v nmnv iJüb'wb«ru .tenidov** *V
::-.m f.í.mli; sttab tiBWWl snopid v , muvsl o)ni«|
D E ? L  O ' • £ ] * > £  S E N T I A  D É

/ / / / .  ' a! 2<5nv¡iM;,C.ir¡
sí í), f.ppsítoLidm m o  't;:> suio y

* * *. * . * * T

i porader íido tfüeftro Padrfcliiiódádbif 
af^edefe »Compañía,y Prépbtó General, ríópbdé1 
mosdexirdei tahtós y tán par tíeúlarés'éiéíhápiqs dé 
íu obedienria:toda vía por la qtieel tó esq  lo fueíTe 
tuuo a fo fc£&wfefioíosyyj pér-fe fatiga éqn ̂ e jjrd é i  
rbibriñbditoiy no íupefíoT,y pdrlá bbtedífcndé que 
tu&o fiempre a fu $ antidády y animó dé'óbedeceflé 
en cofas mayores,yporla do&riña1 táh^^mirablb^ 
nos enfeñodela obediencia, podemos raftrearquab 
aflentadatenia efta excelentiísima virtud en fa cbfa 
£on,yla quélib'icrafífoferáíbbditó. y,riumo:>Y o .̂.
.;..rV - ítP_. * - * ’ —  V
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. todas las virtudes¿ma$ /obre rodas las morales qué
3n:>.n em-
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cmpicaisen coaas íus ruernas en alcáigar la virtud de 
la obediencia: porque affirmaua fer efta lamas ex* 
celente;y mas noble viTtud del Religiofo, y la que 
Dios eftima mas que laví£Hma,y le es mas agrada* 
ble que el Sacrificio. Por fer la obediencia hija déla 
humildad,olio que fomenta y cotifer.ua la luz déla 
charidad» compañera' dela juñicia , guia y maeílra 
d i todas las virtudes religioías, epemi ga deld jppria 
voluntad,madre déla vnion y concordia fratern al,5 
puerto feguro, y baquetc perpetuo délas almas que 
ft fian de DíoSiYdezia e l, que ¿otilo lásWras reli
giones,vnas fe auei^egi vnasvirtudesa)a(sdQhias, 
y otras en otras,afsidefseauá,qlaCopania jpcurafse 
deaueatajaife,y decfrnerarfe Cobre todaslasde mas 
r$ligipne$' gnja virtud déla obediencia: cuya! ijóm? 
ralezaycxcelenciadcelarauacl dcílamanera. ?orre 
; i) Dezjaque afsi com oenla Ygleíía militante,ha 
Dios nueíbo Senorabifertados caminos a los hoiu*- 
bres parapqderfe  faluar,cl vn© com ún; qu e  és.dc la  
guardadelps rnandam icn tos j 'y  el ̂ »troqueanade a 
e f te p ld e lp f  c p p fe jp se u ag e h cp s ,q e sp ro p rio d e lo s  
religiofos: afsi n i m as n i m e n o s , enila m ifm a reli* 
g io n a y d o s  generes de obed iencia ,e l vno im perfe
t o  y co m ú n ,y ei,ptro perfeó toy  acabadp:enel qual 
resplandece la fuerza déla pbed iecia ,y  la v irtud  per- 
fe á a d e lh ó b re  R elig ipfo . La obediécia  im perfecta  

1 “ tiene-mo



tiene ojos mas por tu mama opeen encía perfecta es 
ciega, mas en efta ceguedad conírílc la fabiduria:la 
vna tiene juyzio en lo que fe le manda, y la otra no: 
aquella fe inclina masa vna parte, q a otraj efta ni a 
vna ni a ocra:porqí¡empre efta derecha,como elíiel 
del pefo,é yguálméte aparejada pa todas las cofas q 
le mádaré. La primera obedece con la obra, y refiftc 
có el cora^ó.La feguda haze lo q le mádá,y fujetafu 
juyzio y vqlütad,ala volútad y juyzio délos fuperio 
res. Y afsi enfeñaua el,q es imperfeta la obediécia,q 
allededela exccucio no tiene la volútad y el juyzio 
coforme áldel fuperior: y q la obediécia q no tiene 
masq la exccucio exterior^no merece aü el nqbrc <f 
obediécia:,y qlaqcóia execucio acoparía la volun
tad^ haze que el obediente quiera lo mifmo que el 
fuperior,aun nollegaaferpcrfeéta, fino paisa ade
lante, y haze que no folamentequiera lo mifmo, íi¿ 
no q tie fiema lo mifmo que el fuperior,y juzgue que 
lo que el manda esbié madado.¡0emanera qfuerá 
déla execució.dela obra áyatábién conformidad de 
la yolútad y del juy zio,entré el q máda,y el q obede 
ce. Efta obediencia es cnteira y cuplida de todas fus 
partes, y excelentemente perfecta :por la qualcapti 
uarnos en cierta manera nro entedimiéto ai feruicio- v - \

diuinp,y tenemos por bueno: todo lo q por nueftros 
fúperiores nos es ordenado: y ni bufeamos razones 
i i para
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para obedecer,ni fegúimos las que fe nos. offirecenj 
aneéis obedecemos por Tola ella coníideracicn,de pe 
far queloquenosdizen esobediencia. Quandolle- 
ga vn rehgiofo aeñe punto, es verdaderaméte muer 
to U mundojpor biuir a Dios, y no anda defafoíTega 
do,ni agitado con varios vientos de deíleos. y turban 
ciónes,üno que fe halla indiferente y tranquilo,co
mo el mar quando ella en calma . Porque aquellos 
otros,que aunque hazen eon la obra lo que fe les di* 
ze, toda via, o reíiftcn con la voluntadlo murmura 
y cqntradizen con £u razón y juyzio ala obedieús- 
c i a, aun no ban llegado a fer aquel grano detrigo, q 
para que de gran fruCto, cjizc Chriflo nueítro.Señor 

r°an “* enel Euahgelio, Que cayendo en la tierra primero 
ha de morir. Ca los tales, aunque fe van muriendo} 
mas; no citan aun perfectamente muertos: y porque 
aun no fon ciegos,no fe efeufan a vezes de pecado,y 
viendo, como quieren ver con fus ojos proprios, le 
hazeh ciegos para no vef lo que les conuiene. Y aun 
dezia Ignacio,que lós quefolamenteobedecen con 
la vóluntady no con el j uy zio, no tienen lino vnpic 
en.la Religión,y que fuelen caer ellos tales muchas 
vez,es en grandes inconuenientes, y enredarfe con 
graindiísinToslazdsy moieftias,trayendo affligidala 
confciencia,porquc defdizé mucho de aquel feruor 
y cfpiritu que tuuieron enel principio de fuvocació.

'X
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El qual efpiritu es deleznable y quebradizo, y (mo
fe procura conféíoar co mucho cuydado,póc© apo-1 
co Huye,y fe nos va del corado: por lo qual auiamos ¿ 
de procurar con todas nueftras fuerzas, aquello en 1 
cuyo feguimiento andamosJ Demanera que pues ■ 
vnayez entramospor vocación y mifericordiauiui-{ 
naenel camino déla perfe<ílion',‘no paremos halla ■ 
llegar a lo que en la religión es lo mas acabado yper; 
fe¿ío. Llegar a eílaperíc&ió no fera dificultólo có - 
ellos medios. El primero,!! nos ponemos enlasma- - 
nos de Dios, y liamos en aquella íu eterna prouiden-; 
ciacon que gouierna el vniuerío,y da ácada vnola - 
gracia que ha meneller, fegun la medida con que * 
Chriílo repqrtofus dones,y da fuerzas al íuperiorpa Eph.4 
ra bien gouernat, y al fubdito para bien obedecer.;
El fegundo,!! íiguieremos el efpiritu de nucltra vo-' 
cacion,y tuuieiemospueíloslos ojos, no en quié es - 
el que rige,lino en aquel q nosrepreíenta, fea quien * 
fuere el que nos rige. El- tercero, lino dando óy dos* 
a los fopnyfticos argumentos que la earne hazecon ■ 
tra la obcdiecia,con piadofo y humilde affeíto büf- *■ 
caremos las razones verdaderas que fon en fauor de : 
lo que ordena el fuperior. * El quarto, íi truxere-' 
mos ííempre ante nueílros ojos los exemplosdelóyl 
fantos que fe efmeraron enla fenzilla y perfecta obe' 
diencia, y fobre todos el exemplo del fanto délos;

. -:tr cL q q  fantos
v



pMip.?; f^ntoslefu Chiú'fto nueílro Señór, que por nueftra | 
' falpd fç hizo pbedipotoal Padre hafta la muerte,y ; 

muertede Gruz, |Y ̂ Analmente fî nos armaremos co > 
laoracipo, y npsyiftierejtops delà humildad , y; fin , 
ninguna hinchazón,pi deiTeo defalir co la nueilra, ; 
defnudos de todo amor proprio, y de nueflra jppria 
eftima(que fuelcn fer la polilla y carcoma delà obcr î 
diencia)flntierernos de npfotros baxamente,y cono I 

• cieremos la flaqueza de nueflro juyzio y entendí-. ! 
miento, acordándonos délas muchas yezes que a-j> 
uemos con elloscaydo,y errado: y no queriendo fa- 

Roin.12 bermas,comodize el Apoflol,délo julio y bien or-j 
denado. Ellos fon algunos délos principal es auifos ; 

a que Ignacio daua a los déla Compañía, para alcan
zar efta altifsimávirtud déla obediécia. Mas porque 
vn ano antes que murieíTe, el mifmo declaro loque í 
fçntia deila virtud, no me parece fera bien dexarlo a 
dedeziraqui. Porque no contentándole con auer ¡ 
eferipto aquella admirable carta déla obediencia q i 
tenemos, llamado a vn hermano que le efcriuieíTe, 
le dixo, tomad la pluma y efereuid,que quiero de- > 
xar efcripto.a la Cópañia loqyo fleto dlaobediécia, ? 
y di ¿tolo en légua Eípañola. Y ion ellos onze capitu i 
los,qyoaquipornecólásmifmaspalabrasqellosdi ; 
xo,pa q cofa ta jpuechofajy priiicipalméte a losreli-. ; 
gioíbstaneceíraria,íc entiéda masllanaméte,dicha ;

n ;v P  ’ Por



nacio.i
por boca de vn tari notable,varón. '
1 b A la entrada dé la Religión,ó entrado enella,de
uo fer refignadoen todo y por todo delante de Dios 
nueftro Señor,y delante de mi íuperior. - i t
2 Deuo deífear fer gouernado y guiado por el tal
íuperior,que mira ala abnegación del propriojuy- 
zio y entendimiento. ; 'n i  ̂  ̂n v n . tr-.Xi w
3 Deuo hazer en todas cofas donde no aya pecado,
la voluntad del tal,y no lamia. n  ̂ ■
4 Ay tres maneras de obedecer, vnaquádo me ma
dan por virtud de obediécia,y es buena.Següda,qüá 
do me ordenan que haga efto,o aquello,y efta es me 
jor.Tercera,quandohago efto,o aquello, fintiendo 
alguna feñal del íuperior, aunque no me lomandc, 
ni ordene^y efta es mucho masperfefta. -am'v;~:.i\ v 
y No deuo hazer cuenta, fi mi íuperior es el mar 
yor, o mediano,ó el menor, mas tener toda mi de- 
uocion a la obediencia,por cftar en lugar de Dios 
nueftro Señor: porque a diftinguir efto, fe pierde la 
fuerza déla obediencia.' iu , :sy ci, iihua o i iob ■ «¡»
6  Quádo yo tego parecer o juy zio,q el íuperior me 
máda cofa q fea cótra mi confciecia,o pecado,y al íti 
perior le parece lo contrario,yo deuo creerle,donde 
no ay demóftració, y fino lo puedo acabar comigo, 
alómenos deponiédo mi juyzioy mi entéder, deuo 
dexar en juyzioy dtcrminació de dos ó tres pionas.
• ' * ■ * . Q q q  * Si



Si a ello no vego y o eítoy muy lexos dela perfc£tió¿ 
y delaspartes que fe requieren a vn verdadero RelA 
igiofo. AvA* 0:'y' r: :t; alA.-J ,v> còr :b; ' \> ", i 
7 Finalmente no deuo Ter mio, mas de aquel que 
me crio,y de aquel que tega fu lugar* para dexarme 
menear y gouernanafsi como fe dexa traer y na pella 
de cera convnhilo:tantopara eicreuir,òrecepirle 
tras,quanto para hablar con perfonas,con eitas,ò co 
aquellas,poniédo toda mi deuocion a lo que fe me 
ordena. Àvn nnv ohèMoa&tu v A a
8. .Qué yo deuo hallarme como vii cuerpo muerto 
,que no tiene querer ni entender. Segado, como vn 
pequeño Grucifixoque fedexaboluer devnaparte 
fa otra fin difñcultad alguna. Tercero*deuo afsimilar 
y hazerme como vnbaculoemmano de vn viejo, pá 
que me ponga dónde qui(iere,y donde mas le pudie 
re ayudar: afsi yo: deuo citar aparejadoparaquede 
mi ta .religión fe ayude y fe.íirua en todo lo que me 
/fuere ordenado. ?;us«iihb a aumoq .noA$> á. i aU nm 
? No dcuopedir.rogar.ni fuplicaralfupcrÍor,para 
/que me embie a tal, o ¿ tal parte, para tal, ò tal ofii* 
:cio,mas proponer mis penfamientos, o deífeos , y 
pueílos écharlosen tierra,dexando eljuyzioy el ma 
damientoal fuperior, para juzgar y tener por mejor 
loque juzgare y lo que mandare. v:; q 
io : Tamen en cofas leues y buenas fe puede pedir y

de-i ■ 
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demandarlicencia,afsí como para andar las eílacio- 
nes,o para demandar gracias ó cofasafsi íí miles,con 
animo preparado,que lo que fe le concediere,ó no, 
aquello fera lo mejor. ?r; ,í¡: u j
ií. t Afsi mifmo quanto a la pobreza,no teniendo ni 
eftimaiido en mi cofapropria,deuohazer cuenta, q 
en todo loque pofleo para el vfo délas cofas,eíloy. 
vellido y adornado como vnaeílatua: la qual no re- 
íííle en alguna cofa, quando, o porque le quitan fus 
cubiertas. .di
-r CHalla aqui fon palabrás de Ignacio. El qual no 
deífeaua eíla perfeétion de obediencia folamete en 
los déla Compañía, mas fiempre que le pedían con- 
fejo perfonas de otras religioncs,de como, y en que 
auian de obedecer a fus fuperioresJos endere^aua 
por ellosmifmos caminos,y feguras fendas de ver̂  
dadera obediécia. Yel mifmo padre que era maeflro 
delta efcuela déla perfecta y cumplida obediécia i la 
guardaua exaótifsimamenie. Porque énel tiempo q 
aún no eilauafundada la Cómpamay quañdo perdie 
ron la efperanga de poder yr lósnbeílros á Hiorufa- 
lem , el padre Laynez dixo a Ignacio, que le venia 
defleo de yra la India,a procurar lafalud de aquella 
ciega gentilidad, que pereda por falta de obreros 
euangelicos. Yo dize Ignacio,no defleo nada deflo. 
Preguntado la caufa, refpondio, porque auiendo 
Ye ¿ . nofo-
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nofotros hecho voto de obediencia al fummoPon*
.1 . _

tihce, para que a fu voluntad nos embie a qualquie* 
ra parte del mundo en feruicio del Señoreemos de 
eitar indifferentcs. Demanera, que no nos incline
mos más a vna parte que a otra . Antes fí yo me 
vieífe inclinado como vos a yr á la India, procura
rla de inclinarme á la parte contraria, para venir a 
tener aquella ygualdad, é indifferencia,que para al
canzar la perfe&ion déla obediencia es neceíla*»
1121. „ i > ̂  ̂•r >r ■.' i- i

. r-n Siendo ya General déla Compañía dixodiuer- 
fas vezes, que fi el Papa le mandaíle qpe en el puer
to de Oítia(que es cerca de Roma)entraíTe en la pri
mera barca que hallafíe, y que íin maftil,íin gouerr 
nalle, íin vela,íin remos, fin las otras cofas neceíla- 
tías para la nauegaciont, y para fu mantenimiento, 
atraueífafelamar, que lo haría, y obedecerla no fo- 
lo con paz, mas aun con contentamiento y alegría 
de fu anima.- Y como oyendo eílo vn hombre prin
cipal fe admiraíTe,y le dixeífe: y que prudencia fe-, 
ña eífa > Refpondio Ignacio. La prudencia feñor, 
¿ no fe ha de pedir tanto al que obedece y executa, >1 
.v.Ü- Í.V; quantp al que manda y '■*'.? 
lyi-y’cv j.:uií ioa ordena, y y i:.

* ■ s .
•« ; i.

' í
t .
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* v* t ! ¿ v " i t ,i . 1 Jtíí |f ( >
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\ que tuno de fus papiones. * C ap i^,
Min u] í .̂ fd c rii‘l íí.í* v r S t w t j B

Vuolgnacio con la diuina gracia,y con el conti 
nuo trabajo y cuydado que pufo,tan fujetas fus 

pafsiones,y tan obedientes a la razón, que aüque no 
auia perdido losaffe&os naturales delalma(porque 
cito fuera dexar de fcr nobre)parecia qué no entra-1 
ua en fu corado turbación, ni mouimiéto de ningún 
apetito defordenado. Y auia llegado a tal pútoq co f 
fer muy calido de cóplexion,y muy colérico, viédo> 
los médicos la lenidad y Madura maráuillofa que en ? 
fus palabras y en fus obras vfaua, les parecía q era de 
cóplexió flemático,y frió. Mas auiéao el vécido d e¡ 
toao puto cola virtud y eípiritu lo q enei interior af 
fedo era viciofo déla colera, fe queaaua co el vigor 
y brio q ella fuele dar, y q era menefter para la exe  ̂\ 
cutió délas cofas que trataua. Demanera que la mo 'i 
deracion y templanza del animo,1 no le hazia floxo 
ni remiífo,ni le quitauanada déla efHcacia y fuerza] 
que la.obra auia de tener.! v  * p'ifi.q 'i ¡ * vo'r • ■■ ¡; -

Vimosle muchas vezes eftando hablando con al- ] 
gunospadres con mucha alegría y fofsicgo, hazer 
llamar a alguno,a quien por algún defcuydo quería1 
repreheder,y en llegando el otro,demudar Ignacio > 
el roftro,mefurarfe có vná eftraña feueridad,y com o5

íief-í . • /

w
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fieítuuiera enojado reprehedérle,y reñirle aíperamc 
te:y al mo nieto q el otro fe yua,fe boluia el eo aquel 
alegre y mifmo femblate a fu primera conuerfació, 
ferenando el roftro déla mifma manera que íi aquel 
no huuiera venido,oel no le huuiera reprehendido. 
Y afsi parecía no auerfe interiormente turbado, fino, 
que auia tomado,y dexado aquella como maxcaray. 
íemblantede feueridad,quando y como .-quería. Y.» 
ello mifmo fe veya en todas las demas obras fuyas, 
porque eq todas ellas defcubria vna pazy fofsiego 
de animo,y vn tranquilifsimo eftado de feguro y de 
lapaísionado coracon. / L:.kíf 
oíEftemifmo tenor eygualdad guardo ííempre en: 

todasfüs cofas, porque aunque ene! cuerpo tenia va 
rias difpoficiones, por la variedad de fu mayor o me 
ñor flaqueza , y algunas vezeseítaua para entender 
en negocios,y otras no, fegun que era mas o menos 
fu falud:pero el animo y difpoíicion interior ííem
pre era el mifmo. Y afsi para alcangar algo del,ó ne
gociar mejor, no era meneíier aguardar tiempo, b 
bufcar coyuntura,porque ííempre eflaua de vn tem 
ple.Si le hablauades defpues de dezir Mifla, o def- 
puesde comer,leuantanaofe déla cama, 6 faliendo 
de o ración, todo era vño. Finalmente por ninguna 
diueríídad de cofas,o diflerencia de tiempos el era 
otro,ni diíFerente de íí. Yeftaygualdad de animo y

tan
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tan perpetua conílancia, también como diximos 
redundaua en fu manera cnel cuerpo: el qual fe vef- 
tia como Ignacio quería cnel color y demonltracio 
ne$exteriqres,fegunla razon y voluntad razonable 
lo ordenaua. > ? :i .• :,yr:- : ,l
, Acontecía alguna vezcitando con Ignacio, def- 
cuydadamentc caerle a alguno délos nueftros algu
na palabra que no le parecieííe a el tan a propoíito,b 
también dicha,y luego fe mefuraua, y fe ponía con 
v;n Temblante algo íeuero. Demanera que enfolo 
verle conocíamos que auia auido falta, y quedaua 
auifado y corregido el que fe defcuydaua. l Y efto ha 
ría muchas vezes en cofas muy bgeras y menudas, t  f 
cuya falca por fer tan pequeña,! nofotros fe nos yua I 
de villa,y fe paíláua por alto: porque no folamence 1  
el eílaua fiempre muyen íi,pcro cambien qu cria que v
losíiiyosioeftuuicílen. t : y ./‘b’
r TúUo muy;mortificado el affe&o déla carne y ? * 

iangre,y el amor natural délos parieres, y aísi como 
fi Fuera lio more nacido fin padre, y fin madre,y fin li 
nage(cpnio dize S. Pablo de MelchiTedech;ó muer Hd,.-. 
to del todo al mudo,y a todas fus colas,no tenia cué- 
ta ninguna con los negocios de fus deudos: alesqua 
les procurauade aprouechar con fus oraciones,para 
que fucilen ficruos del Señor, y paíTafien addatc en 
fu feruicio. Dcíuertc que lo que fe auia de hazer por

Rrr clics,



ellos,no lo media con el afielo  natural de la r^rne, 
fino coh la regla del efpiritu religiofo, y; verdadera 
charidad. Por lo qual eílando fu fobrina íeñora y 
heredera déla cafa de Loyola paracafarfe,y pidién
dola por mugeralgunoscaualierosprincipales,ef- 
criuieron a Ignacio a Roma los Duques de Najara, 
y,de Alburquerque, cadavnopor fu parte, rogán
dole muy encarecidamente que efcriuieííe a fu tier
ra, y procuraífe que fu fobrina tomalfe por marido 
a cierto caballero rico y principal, que le nombra- 
uan en fus cartas. Rcfpondio Ignacio a ellos feño- 
res, que aquel cafamiento aunque era de fu fobri- 
na, no era cofa de fu profefsion,ni á el letocaua,

. porauer ya tantos años antees renunciado ellos cuy ̂  
dados, y fer muerto al mundo,y que no le ellaua 
bicnboluer a tomar loque tanto antes auia dexa* 
do, y tratar cofas agenas de fu vocación, y veílirfc 

r. otra.vez la ropa, que ya fe auia defnudado, y en- 
fuziar lospies, que con la gracia diuina, atanta coi-: 
ta fuya defdc que de fu cafa partió,auia lauado. ? / i 

¡ 2 Sifiguiera fu güilo yinclinadioh natural , y aun: 
el prouechoque facaua del canto ( con el qual ma- 
rauillofamente fe recreaua y enternecía fu anima,y> 
hallaua a Dios) puñera coro en la Compañía: mas! 
como no tenia cuenta en ninguna cofaeOn fu güilo, 
ni inclinación, fino con loque era mas agradable y

„ Paiac;
,/f.
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p a raim a $ ít r uicíótfe n ué ítro S eiio r, d ex o de: p onr r-
lio.<Pbî bc&xtob̂ yq lco'y dczir)Dios nueftro Señor 
leay tónfeñádo/qu efe quería ferufr de nofotros en 
otrosminifterioi, y exercicios difíerehtes: y que aú- 
que fea tan Tanta y prouechofa, como es en lu Ygle- 
fía,la ocupación de cantar encl coro,mas no era efta 
«ueltía{yoKCÍó,pa¡ráda qualDiosnos auia llamado«
-.. d ,o'»h Bobneisib v foblj'jfíi'TuJ oí :f¡r;.wo[) oúniq
B  E iE A ú iqM  O  B  E S  T I A  ; T  <T> E

'€'apir Ĵ 'I. ° - £
■‘íúp (ú m  f'th.ü‘1 en- .fiej 'ie¡m ín /¡d :Yd :y  omi*

I como dize el bienauenturado Apoítol Santia- Uc«y; 
gOjclhombre queno yerra en fuspálabrasesper- *  ‘ 1 

feéta,porque faí>e enfrenar fu lengua, y con ella las 
de mas partes de fu cuerpo, con rázon por ciert o po
dremos contar a Ignacio entre los varones perfe
ctos,pues acertó también a regir fu lengua (la qual 
ninguno deios hombres puede domar) y fUpocon. 
-lanéglade la razón medir fus palabras. m
' ; Quando fe le dezia alguna cofa délas que fUcleñ 

irritar a los hombres y mouerlos á ira," b turbación 
alguna,luego fe recogiadétro dé íi,y acudiaáDiós, 
y penfaua atentamente que feria bien refponder.
¿feaquí fe íegUia; que ni fe prfecipitauaf en fas pálá- 
bras,pues yua la razón y coníideracion delante dep
ilas, nitampoco perdia lap^z interior y cráquilidad 
• ráisb Rrr a de
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de fu alma. Y elite Hablar fobre penfado, no loiguar- 
daua foiamente enéfta ocaiìori,dpde fc podiatemer 
turbación, lino perpetuam ente cn ródo lo  q dezia. 
-i/ COnze años antes que murieíTe prometió a vn 
cauallcro grande amigo fuyode ayudarle en cierto 
negocio,y defpues mirando mejor en ello, le pare
l io  que no eílaua bien a fu petfonahazetlo,y fe¡ arre 
pintio de aucrlo prometido, y diziendoel ello, ha
llando me yo pteftnte,arbdiQ;efta$ palabras*, Eh ón- 
zc ò doze años np ine, a&Jefdo ;^u££m£;4cjfc;uydado 
tanto enei hablar, ni auer prometido cofa,de que 

pessmearrepintiell^)üf,fi bpxib o¿n-o:¡ '! "5
; r ¡Sabida cofa es,que en paas de treynca años nuti- 

¡cá l.lámo a nadie,ni necip,ni bobo, ñi dixo otra pala 
bradeque fepudiefle. agrauiar. Yfiotauamosmu- 
choquando reprehendía algunas faltas, que con fer 
fus palabras graues y fcueras,no tenian accrbidad,ni 
^cedbuingun^ ni caufa ■ de fbtítimienkoi ni picaua 
jamas à nadie l̂ìnp que pefletraua el coraron del re- 
prfchendido,y le compungía explicándole y ponié- 
polc delante con feueridad y efficàcia fu culpa, para 
que conociéndola el, de fuyo fe auergon^aíle y def- 
feafe ¡emendar. Yaun enlas mas afperasrepreheníia- 
nes que hazia,nunca fe oyoque dixcíre a nadie, Yo ŝ 
vn defobediente, o foberuio, ò perezofo, ò floxo, ò 
otta quaiquier palabra pelada, lino que con íblo de- 
• i . c ■ * t clarar



aei paare Ignacio. *■ 2^
ue auia hecho, le moítraua la 

falta en que auia caydo.  ̂ ; ¡ ; -  o
Fue mUy medido en alabar,y en vituperar mucho 

ma&Por marauilla vfaua délos nombres que en La
tínllaman fuperlatiuoSiporque enellosfefuelen en
carecer algunas vezes las cofas mas délo jufto. Nun
ca fe hallaque dixcfle mal de nadie,ni que dieflc oy- 
dos a los que ló dezían. No hablaua en fu cónuerfa- 
cion délos vicios ágenos, aunque fueífen públicos y 
fedixeífen por laspla^as: y procuraua que los nuef- 
troshizieíTen lo mifmo. Yfípor vétura alguna vez 
alguno fe defcuydaua,y trátaua algo délo qué publi
camente andaüa en boca, de todos: b lo cfcüfaua, o 
lo ablandauajb quando eftoho podíafaluaua la inte 
ciort del que auia errado. Mas íi la cofa era tan euidé 
te y culpable queno daua lugar aefcufa,ni tenia otra 
falida,aíiaíléde la cfcriptura y dezia,noqweraysjuz=- 
gar antesdé tiépo,y>a^áqúel‘0trodichódel Señor a 
Sa muel, Oins fodb es el que mira los corazones. Y  
enel^catámienitotíeíu fenor ella cadavno cnpie,b 
caydo. Y quando mas mas condenaua, era diziédó* 
yo cierto no lo hiziera afsi* Como quien tenia en fu 
alma impreílas aquellas palabras del Señor, no juz- 
gueys,y no íereys juzgados, no condeneys, y no fe- 
reyscondenados.  ̂ .-v¿<''''•?*>
¿¡Délas faltas délos de cafa tuuo ííempre vn clbraño

filen-

i . C o r . 4 ,'
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íílencip: porque íi alguno hazia alguna cofa menos 
decente délo que conuenia,no la defcubria a nadie, 
fin'q a quien la huuicíle de emendar, y, entonces 
con tan. grande miramiento y recato, y con tanto 
refpe&o al buen nombre del que auia faltado, que 
íi par¿ fu remedio baftaua vno folo que lo fupiefle, 
no lodezia a dos; y no hazia mas de poner la culpa 
delante los ojos, fin rtiasruydo, ni repreheníión, rii 
ponderación de palabras, Y ole oy al mifmo Padre 
vna vez dezir,que fe auia ydo a confeífar para acu- 
farfede fola vna culpa, que era de auer tratado déla 
falta de vno con tres padres,bailando dos para fu re
medio,íiendo la cofa tal,' que no perdía ¡ con el terr 
cero reputácion ninguna por. ello el que fera nota
do, Y afsi hablaua de todos,que cada vno fe perfua- 
dia que Ignacio tenia buena opinión dcl,yle amaua 
comopadre. ü , ; L í;:u. vfríi’r 
i Sus palabras eran muy medidas y llenas de gra- 
úesíéntencias: y fu platica ordinariamente era vna 
limpie y llana narración, contando las cofas feftzi- 
fia y claramente,fin amplificarlas,o confirmarlas, ni 
moucr los affe&os. Dezia las cofas llanamente co
mo eran,fin darles otro color, y dexaua a los oyen
tes que ellos ponderaren fus circunftancias y confe 
quencias, y que dieffen a cada cofa el pefo que tenia, 
Y con eíla llaneza, aunque no defcubria el mas inr
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clinaciona vnaparte que a otrâ  tenían admirable 
fuerza fus palabras para perfuadir lo que quería. 
Pero con vna natural pruaécia, quando contaua las 
cofas fe detenía mas en las mas graues,paífando por 
las otras ligeramente.’'*'̂  *1 ■ u-’b nupoí <>:• /,-i'

C<En fu trato y común conuerfacion hablaua 
poco y coníiderado, y oya largo y hafta el cabo, 
íín interrumpir al que hablaua . Y no paífaua de 
vna cofa a otra a cafo, ííno con mucha coníide- 
racion, y haziendo camino para lo que fe fe - 
guia, con dar razón primero ala perfonacon quien
hablaua, porque faliade propoíito y paífaua a otra
cofa. ‘ t!: ¿iou yy 1 p n . / !:.u:': y ' v :;y.y¡ y y
i' A los hombres graucsy de mucha autoridad nun 

ca los daua por autores fino de cofas grandes,y muy 
auerigüadas,y en que no huuicíTe duda, ni raftro de 
vanidad. ¡ *
- ^ Era tan grande la fuerza y efficacia de fuhablar 

que parecía mas que humana, porque mouia los 
corazones a todo lo que el quería, no con copia ni 
elegancia de palabras, ííno con la fuerga y pelo de 
las cofas que dezia . A hombres duros y obílina- 
dós, losablandaua corno vna cera, y los trocaua de 
manera, que ellos mefmos fe marauillauan de íí, 
y déla mudanza que auian hecho:y no fo lamencc los 
nueílros, ííno también los eíiraños: ni folos los 

. hom-
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hombres de baxa fuerte,fino también los Tenores y 
varones de grande autoridad fe aplácauan con fus 
palabras. Y fi por cafo tenían algún enojo y deflabri 
miento con Ignacio,reconocian ene! tan gran feño 
rio en lo quedezia,que fe rendían y fefujetauan a el, 
dado el Señor virtud y fuerza a fus palabras. Lo qual 
aunque con muchos exemplos fe podría declarar: 
pero bailara que contemos dos délos mas feñalados.

El ano de M. D. X X X V I I I .  quando fe leuanto 
en Roma aquella tan grande tempeílad cótra Igna
cio y fus compañcros(delaqual hablamos enel capí 
tulo catorze del íegundo libro)dezianfc tatas cofa?, 
y tafeas, y falfasdellos.queluá Dominico de Cupr 
pis Cardenal dela fanta Ygleíia Romana,y Dea de 
aquel fagrado Colegio, tuno mala efpiiia del nego
cio,y creyendo que Ignacio fueíTe algún embauca
dor y hombre facinorofo,como publicamente fe de 
zia, amoncíro a vn deudo y amigo fu y o que fe 11a- 
maua Quirino Garzonio,en cuya cafapofaua Igna? 
ció y fus compañeros,que dicfsc de mano a Ignacio 
y fe apartafse de fu trato,y le cchafse de fu cafa, lino 
quería que le viniefse algún gran daño e infamia de 
fu conuerfacion. Rcípondio Quirino al Cardenal q 
elauia tratado mucho a Ignacio y a fus cópañeros, 
y que auia eftado fobre auifo, y miradoles a las ma
nos,para ver íi defcubria en ellos alguna cofa , que

fiieíse,
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fuelle,o pudieíTc parecer mala, y que hafta entonces 
noauia podido hallar ninguna que no fusflé^uy 
Tanta y muy loable,y muy digna de varón es'Apollo 
licos. Engañays os Qui riño,engañays os dize el Car 
denal,yno es niarauilla;que os engañeys, pues que 
no aueys tvos podido oyr las cofas deflos hombres 
como yo,ni ,faber loque yo fe: los quales tienen;apa 
rencia de íántos y no lo fon. Del lobo que viene en 
figura de lobo facilmete fe puede el hóbre guardar, 
mas el lobo que ella ve/lido de Queja quien le cono 
cera,o quien fe guardara deh Turbóle Quirino con 
ellas palabras del Cardenal, fuelle luego a bufear á. 
Ignacio muy affligido,conto|e lo que paflauáj. y ro
góle que le dicífe ■ con fe jo de. lo que aura de hazer* 
Sonrióle Ignacio,y conroftro alegre y apazibjeco-. 
mo folia,dixole que no tuuieífe pena,porque no era 
Tolo el Cardenal el que ello dezia del, ni el primero 
que auia fido engañado con fallas informaciones: y 
qpéefperaua en nueílro Señor que tampoco feria el 
poílrero que fe deféngañaífe. Y q todo lo que dezia 
el Cardenal nacía eje yn pecho enriftianoj y zelofo, 
y deífeofo de acertar.y que el enconichdaria elle ne 
gocio a nueílro Señor,el qu,al efperaua que callado ¡ 
ellos,hablaría por ellos y defeubriria la „verdad * Yj¡ 
como el Cardenaltornaílc muchasvczes a dezir lo, 
miímo a Quirino, y le apretaífe para que dcxaíTe la

1 Sss comu-



comunicación qué t£nia cón Ignacio, fuplico Qui- 
rino al Cardenal que hablaíle primero con Ignacio,* 
y que feinformaífe del de fu vida y do£trina,y de 
todo lo demas, de que fu feñoríállluílrifsima tenia 
duda,b fofpecha: y que defpues lemandafle lo que 
fuelle ferilii do, porque en todo le obedecería. Ca de 
otra manera no parece que fe cumplía con la ley del 
Euangclio,m con la de la prudencia, ni có la grauc- 
dad y autoridad de fu perfona, í¡ dieífe diffinitiua 
fetitencia, ycondenafea vn hombre que parecia 
bueno, fin oyrle,'ni faber derayz fus colas, por fola 
información del vulgo ignorante. Entonces dixo 
el Cardenal,venga aca elle hombre que. yo le oyre, 
y le tratare como el merece. Finalmente en dia fe- 
ñalado vino Ignacio,y eftuüo fofo dos horas con el 
Cardenal en fo apofento, eftando aguardando tól
dala gente defuera, y entre ellos el mifmo Quiri- 
np: y fue tan grande la fuerza y eficacia que Dios 
nueftíó Señor dio con íu efpiritu, y con la verdad 
qñetrataua a Ignacio, que el Cardenal quedo como 
atónito,y tan turbado que fe echo a los pies de Ig- 
üaCio; y le pidió perdón délo que auia creydo y di
cho del,y falio con el quando fe yua, acompañán
dole muy cottefmente, y feñalo luego limofna de 
pany vino para el, y para fus compañeros. La qual
mando dar cadafemaná, y fe dio fiempre todos los

. -í.'.-íío'j ■■ : ■ dias
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días .de íu vida : y quedo tan defenganado ¡y tan 
trocado, que comento afer grande amigo-y de- 
(fenfor de Ignacio, y ¡ prote&or de la Compañía. : 
Lo qual Quirino Tupo del Cardenal, y yodelmif- 
mo Quirino : el qual con grande marauilla me fo
lia contar cftc hecho,para declarar la virtud y fantir 
dad de Ignacio, y la fuerza que Dios daua a fus pa
labras. ] ■■r/h c ry. í.-r; - í:.'.:"*, - • í
- [  : No es deífemejantc a efto loquele aconteció el 
tiempo' que eítuuoen Alcala de Henares. Auia en 
aquella Vniueríídad vn cauallero muy principal 
enfangre y en dignidad ecclcfíaítica: el qual biuia 
mas libremente délo que a fu perfona y eftado con- 
uenia, y auia dello mucho efcandalo y murmura
ción enei pueblo. Nofaltauan por ventura imitado
res que íiguieííen fus pifadas, y fe fueíTeri ñas del 
enlazados en torpes liuiandades, por pareceries que 
el exemplo de hombre tan graue los podía efeufar 
del todo, ò alómenos hazer mas liuiana fu culpa. 
Supo efto Ignacio y determinóle de enueftir con 
el cauallero, y vafe vn dia íblo y pobremente vef- 
tido, y fin opinion de letras ( porque aun no a- 
uia eíludiado las artes ) hazia la tarde a fu caía, y 
pide audiencia: turbofe el cauallero, pero en fin 
no fe la pudo bié negar. Entraenfuapofento,dizele 
que le quiere hablar afolas, y aúquefe lehizoduro,

Sss % fa-



falenfe friera todos los demas,y comienza Ignacio a 
defcubrirics fus llagas,y ponerle a Dios delante  ̂y. á 
rogarle que mire por íi,y por lo.s que lleua tras í¡ al in 
fiemo,y otras cofas a efte tono, có muchahumildad 
y módeítiapor vna parte, y por otra con grade líber 
tady fuerza de efpiritu. Aíterofe en gran manera el 
cauallerojviendo queyn hombrezitopor ay le ha
blaría con tanta libertad, y comento a dar bozes y a 
dezir,que le mandaríaeSchar por los cóVredores aba- 
xo íi mas hablaua, reprehendiéndole pefadamente 
de toco atreuimiento. Pero Ignacio no era hombre 
quefeefpantauaconbozes,nicon amenazas : y afsi 
fin turbarfepunto,fe eftuuo muy foffegado, y cóma 
rauillofaferenidad y grauédad de tóílro,comentóle 
a ’apretar mas con la fuerza déla verdad, y con el pe
lo délas biuasrazonesquele dezia: a las quales dio 
nueftro Señor tanta effícacia con fu eípiritu,que al 
fin el caualtero comento a ablandar y a templar fu 
ecalera,yhablar masTnanfamente, y rendirfeyfti je*- 
üaxfe¿.Ignacio.Y'bftandotodas 1 os criados queáuia 
oy do las bozdsdefu amo (que las de Ignacio no fe 
oyan) aguardando en la fala que les mandaíle arre
batara Ignacio y maltratarle,falio el cauallero a def- 
hora regalándole mucho y honrándole: y porque 
ya erahora de cenar,le rogo que fe quedaífe a cenar 
con el aquella noche,y el lo hizo por darle,conten-

\ ' r ; , y* f O-• í,. «o, t í  VA l U j
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to,y ganarle masía volutad. En fin acabada lacena, 
mando el Tenor aparejar vna muía, porque llduia v 
era tarde,en que fe fueífe Ignacio,y que Tus criados 
le acompañaíTen y alumbrafsen: no quifo aceptar la 
mulaIgnacio,masfalio Conlos criados,que ello no 
pudo efcufar,y de ay a poco hurtóles el cuerpo, y er 
llosfebciluieron a íii amo, maraúillados donde Te 
leshuuiefsedefaparécidory dé a’y adelante fue cfte 
cauallero amigo de Ignacio,y le hizo buenas obras. 
"I-' También fus palabras eran muy efficaces para de 
fapafsionar y fofsegar almas affligidas.Sabemos que 
oybiue enla Compañía vno que vino a Ignacio con 
tan grande amargura y quebranto de coraron ¿ que 
no podía hallar paz ni défeanfo,y con Tola vna pala
bra que le di'Xo, le libro'pára íiépre de aquella cruz 
y-tormenté <jti:é*p$dfeéíá:.:-»p mq { c '¿.te'.' waq 
5 Otro "también conocemos enla Compañía que 

andauatá afsombrado de vn vano temor quetuuo, 
qU fita4# a á é fuTo-mbíía parecí q u t  te m bl ati a; ahqual 
Igftacid don muy pbeaspátabras íé qbito el m^edoy 
le afseguro. ' Bien podría yo aquixontar otros exe- 
plos mas i-n teiubres y proprios, y con ellosdeclarar 
la fuerza que el Señor daua a las palabras deíte fu ííer 
uopara trocar los corazones,íerenar las confciécias, 
fanár las ani mas enfermas y áfliígidasiesforfarlás fla 
cas,y darles confiada y feguridad: mas quiero callar

por



por no’ hablar, ¡de cofa que pueda parecer m ía ., 
Ello es cierto, que D I O S  nueftro Señor dio ef- 
te don fobre natural a nueftro padre Ignacio, que 
muchas,/ vé?cs con;¡ niuyj pqcas palabras fanaua 
los corazones dé las perfonas que a el acudían tan 
enteramente, que parecía que les quitaua como 
con la mano, no fojamente la dolencia prefentej 
fino que cortaua pará fiempre las rayzes y, canias 
della. o-s!in oí v o; ¡:- i i TVV ? f -

¡> C Antes que en Roma fe biziefle Ja cafa de 
los Cathecumenosf folian, como aliemos dicho, 
cathechizarfe en nueftra cafa los que del judayf- 
mo venían a pedir el Tanto Baptifmo, entre eftqs 
vno que fe dezia Ifaac comento ;vn dia a eftar 
tan fuera. de júyziq y furiofp , que pidió licencia 
para yrfe a fu cafa, porque no quería recebir mas 
el Baptifmo, que antes tanto.deífeaua, y no fue
ron parte pata detenerle las buenas paiabras de 
los nueftros, ni los halagos, pcrfuafipnes,yi|ic^ 
gosi que. con el vfaron. Súpolo Ignacio, y hazicnT 
dolé traer delante de fi furiofp como eftaua, dixplci 
amorofaménte ellas folaspalabras,Quedaos con no 
fotros Ifaac, y con íolas ellas obrando interiorméte 
el Efpirjtu íanto, a la hora torno en fi, y fe aplaco* y 
quedo ¡con alegría en cafa,y perfeuerando en fu bue
"i ; (i < i

; . j f'. o f • j'Tt i ■ ¡ .í.
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propofito, al fin recibió con gozo el agua del Tanto
Baptifmo. v: r '*;•/./: •ví-'ir-v.-b.übüif!-:.o V

^También libro a vn endemoniado con fu 
palabra: tel qual fue muy conocido mip antes que 
el demonio le atormentaíle, y defpues que fue li
brado del, y fe bizo Religiofo en vn fantifsimo 
Monafterio de Italia.-- U: 'M.'uaí.kíj', v̂.¡ *> ¡;i :;f

^ Efte era vn mogo Vizcayno que fe llamaua 
Matheo: el qual aunque no fue de la Compañía 
biuio cn'nueílra caía de Roma algunos meíes,y 
en el tiempo que el padre Ignacio fe recogió en 
fan Pedro Montorio para confeflarfe generalmen
te, y tratar í¡ auia de aceptar el cargo que le da- 
uan de Ptepoíito General(como fe dixo en el pri
mero capitulo del tercero libro defta hiftoria)en
tro en efte pobre mogo el demonio, y comengo - 
le a atormentar, demanera que le derribaua en el 
fuekrcon tan gran fuerga, que muchos hombres 
valitiites no le podían leuañtar, y póniafele1 en 
la boca, y hinchauafela: y en háziendó íobre e- 
lia la feñal de la Cruz , luego fe le deshinchaua," 
y fe le paífaua a la garganta, hinchándola déla mif- 
ma manera ; y haziendo fobre la garganta la Cruz 
íe deshinchaua, y baxaua la hinchazón al pecho, 
y de allí al eftomago y vientre/que parecía que 
huya de la Cruz, como es la verdad: y que fu feñal 

’ . ’ fola-  i  v.* i  > í X
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Tola baftaua para vencerle y echarle dedóde cítaua. 
Y como dixeTsemos algunas vezes al demonio que 
preño bolueria Ignacio a cafa,y le echaría de aquel 
cuerpo,: refpondia e.L dando gritos y dcfpeda£an-, 
doíe, no me menteys a Ignacio,que esel mayor ene
migo q tengo eneñe mundo. Torno Ignacio a cafa, 
Tupo lo quepaTsaua,llamo al mo^o a Tú apofento y. 
encerroTe a Tolas con cirio que ledixo, o hizo, no lo 
Tabre dezir: pero deíde entonces quedo; Matheo li
bre, y torno en Cu Y oy dia.aun creo que biye enel 
Monaftcrio Tantiñimo.de Camadula en Italia ,  y Te 
llama ¡fray Bahlio^: inoj ühoir'M  .í;::.1!  ¿.T:
. . Y-porque viene a propoiito,por,lo que auernes 
dicho del odio grande que el demonio tenia a Igna 
ció,yq le llamauaTu cruel y m  ortal enemigo: quieT 
roañadir que en Padua,biuiendo aun Ignacio,huuo 
vn Toldado Italiano de nación,hombre de baxa Tucr 
te y fímplicilsimo: el qual ni conocía a Ignacio, ni 
creo que jaibas auia oydo Tu nombre. En cite pobre 
Toldado,permitiéndolo aTsinueílro Señor, entro Sa 
thanas,y le atormento miTerablcmente, y vn diá eT- 
tando con los exorciTmosy Tagradas oraciones déla 
Tanta Ygleíia,conjurando al demonio yapretádole 
enelnombre de Dios,y mandándole queTalieTsé de 
aquel cuerpo,comento a hablar de Ignacio, y a pin
tarle tan al natural, y tan al proprio, que el padre

’ r . Maeftro
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M^eftrpXayticì'ìqttc .cftàua'allì^y ’me lo conto,que>
domìy;m.ai$ii*l ladosydando, bramidos dezia* que
el mayor enemigo que tenia entre todos los biuíen-
te$ era Ignacio J . Y otra vez Juego que muiio Ignaf
cio,enla ciudad de Trapana,que es en Sicilia, conju
rando en la Ygleíia a vn demonio que atormentaua
a vnapobre donzella,eftando prtífentesmucháspet
fonas granes,preguntó • vn facerdote al demonio4
conocía a Igriaéioyy íi fabia adonde eftaua,'rcfpoft~
dio que Ignacio fu enemigo ya era muerto, y  diana
enei cielo entre los otros Patriarchas y fundadores
dclasReJigiones.5 Y aüque eftas cofas por fer dichas
del padre déla mentira,no tiene certidumbre de ver
dad; contodo cíló porque nueílro Señor tñuchás ve
zes Ce. las Haze dezir aunque le  pefe, para bonra de
fns Sancos,no Cedían de defechar,¿orno faifas /pues»
vemos que Ion conformes a la vida y mercdmiétoS'
de Ignacio. Que aun ènei Euangelio leemosque?
nueftro Señor Icíu Chriílo quifo que los-dpmonios#
le reconocieflén,y qué a grandes bozeseonfeflaísen;
q erabijo de Dios,y q auia venido para déftrqyrios:
1 y conforme a ello leemos otros exemplos en las
A.. hiílorias íagradas,cn honra y alabanza r -  » ¿

■hh'A aíoÁ d  f délos Cantos. ; nonios a
* *

<»!>;.arridi; dnail -in hztnqt;vy:> i.i ''*'%■ V ( ' r - *
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O fue delaspoíberas virtudes de IgnatiOjauer 
fabido tan perfectamente hermanar la feuerk 

dadcon la fuauiaad, que fon dos cofas que con tan- 
ta^íBcultad fe hallan jutas. Era efpátofo a los rebel
des,y fuauifsimo alos humildes y: obedientes, mas 
de íuyo ficmprc era mas inclinado a la bládura, que 
al rigor. ôriD.rj/rr rxy l yerm an a ui 
.> í ¡ Eílaua en cafa vn nouicio tentado en fu vocació 
e inquieto,que fofpiraúa por las ollas de Egypto,y 
quería boluef á la dura feruidumbre dcPharapn. 
Hablóle Ignacio dukifsi mámente para > defüiarle 
deíle fu-pf opoíito,y réduzirle al primer efpiritu con 
que D¿ios le auia llamado. No bailo eñe remedio,' 
embiolea hablar con otros padres, y cerrando el no 
mcioiosroydos a todos los buenos confejosque fe le 

n dauan ̂  quanto mas le dezian feyua endureciendo 
mas: y affirmaua que el dia íiguiente fe auia de yr 
luego por lá mañana,porque era ya de noche,y muy 
tarde. Súpolo Ignacio, y dize,mañana fe quiere yr? 
Pues no feraello afsi,íino.queno ha de dormir eíla 
noche encafa: y mando que luego a la hora ledef- 
pidieílen,para que pues el no fe auia aprouechado 
déla benignidad, alómenos aprouechafe a otros el 
O M O D zfi ' exem-

i



'eXertìpld deíiaíeüeridad que conci fe vfàaa. f 
ì 1 >n̂  Aunque aonferuauà mucho fu autoridad con 
el exempio admirable que daua de todas las virtu

d es; y principalmente con la Opinion que de fu 
«prudencia, experiencia y fantidad todps* tenían i 
ayudaùa también mucho para efto el rigor que vfa- 
ua, para, atajar los males de peligro que podían fu- 
ceder, ò por ferde fuyo graues,o pegajofos. Y deíle 
rigor por la mayor parte vfauael, con los que por 
eftarobílinadosfehazian incurables,0 eran de dura 
ceruiz, 6  íeboltofos, ò perturbadores déla paz, y 
enemigosdela concordia: y finalmentevcontra los 
que arrimados a fu parecer, y hinchadosy cafados 
con fus prpprias opinionèfe, no fab^n-ceder Anadie, 
nidaratorcerfübrafó.Porquecodoscñósdezíalquc 
eran perjüdiciales enlá iRelígion. *' ' A 
recibiáenla Gopañia filos conocia; anteŝ por 
nibsíoníaenelladefpüesdeirícebidos, évgyii que 
nolesaprouechauálaicura.AiqaafiroynO'erámas 
dodOjbmasilluihc,tanto eramas vigllantey duyda 
doíoIgnacio,paraver íiauiáenelalgunauieíío,y fi- 
nieftro,que por encubrirfe pon opinion yspareneii 
de letras,ò de efclarecida fangre,pudieíTepéígarfe,ó - 
dañar àotros.' < t;íiv<sbs3 auni<>ln.ñcírm>- ab '
'* u Tambifen le daua autoridad con losíubdítos, ver

X  /- _
que muchas vetes por faltas pequeñasydaua peni- 
í v Ttt 1 ten-
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tedas graües:comoJa dio t.navezá vnos hermanos 
nueftros,porque íín fu licencia,enla conualefcencia 
de fus enfermedades auian tomado en la viña cierta 
recreación. Y a vnnouicio dio otra penitencia rigu 
rofaipiorque íelauaua las manos algunas vezes cpn 
xabon^pareciendolemucfe curioíidad:y deilós exé 
píos podría contar otros.Ca temía que los yerros pe 
queñosfehizieíTen grandes íino eran caftigados, y 
ya que ellos no dañaílen por íi a los que los hazian,

, qye no vinieífen i  cundir en otros* y a fer no.folo da 
ño.ío$ con el malexemplp*masaunperniciofos pa
ja  adelanten Y renií por m uy graue daño qualquic- 
¿ra mancr  ̂de inuéua introdndáon en la ReligÍQ,ma- 
,.y bwtóe ensfe género en f e  principios,
au rtrom parte! Sanidad j y: tenia

amado délos fuyos. 
laprimerajiaopinioaque tenían de fu fabiduria, q 
¿efe pagáquelojs bdml^es íameni-y
e ® I q u e  ttenpipor muy labio* h a fegundá, lo

m eníé etia>ye^eñd*a#mpf:• Y jodosfab.ian qué los 
teniaeomo <* felos jnuy quericWsi yque el les era 
amorofifsimo padre. Y allende, deificóm e el cono 
cía también lo que pefaua cada vno, ydotíde Mega? 
uan ®^ejt¿a$(e^¿tfelje$^iCjQtrp^le^;^oelláua 

anadie jde.qpaiÊ ó'piQ4i%®$t|enQ̂ ce' Henar:. 
f  3.jT: ' ’ ' ' y aun
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y aun defto afloxáua vn poco^y quitáua parte: pqrq 
no fueífen fus hijos oprimidos con la carg ,̂ antes l a 
llcuaíTcn con alcgria,ypudidTen durar enclla. r  ' 

Si alguno delosnucftroslepediacofa que leparc- 
cieílc a el que la deuia negar, negauala, pero de tal 
manera que dcxauafabrofo al que fe la pedia, dando 
(quando conuenia) las razones porque no era bien 
concederla. Y quando condefcendia con lo que le

Í>edian,dauales también las caufas por las quales fe 
es podía negar: y efto para que el que noalcangauá 

lo qué deíTeauano fucile defcontento,y el que lo al- 
can^aua lo tuuieífe en mas ,y no fe lo pidicflr. mu
chas vezes.‘. 1 * . . \ri•'T?n;m¡o T ?oh

Eratá dieftroen jútarla fuauidad co la feueridad, q 
aüq deíTeauamuchó^y perfuadia a todoŝ  los fuyos q 
eftuuieísé indiífcrétes,é ygualméte aparejados a las 
cofas déla obediécia, fin indi nai fe mas a vna parte q 
a otrartoda via examinaua co gra diligecia, y miraua 
mucho las inclinaciones naturales de Cada ynq ¿ y  
acomodauafeía;ellas,en todo lo q las veya bie enea*? 
minadas. Porque-entendí a quan trabajofo es lo que 
fehazeeon natural repugnancia,y queningunaco r. 
fa violenta es durable. Y con efto refplandecia íiiu- 
cho la luz defufabiduria yefpiritu,en juntar coca to< 
artificio y prudencia cofas, tan differentes y aparta-: 
das e ntr eíi, como fonl a .indiíferencia por vria parte,1,
a «  . yp°r



y  ppr otra la inclinación dé cada v&a:íy moftra- 
ua la feueridad religiofa, en pedir la indijfFeren cía, 
yen feguir y condcfccnder con la inclinación, mof- 
traua la blandura y benignidad que tenia. un Ir, i ¿
I r i Sí alguno bazia cofa que le parecieíle a Ignacio 
digna de caftigo, lo primero que procüraua con to
do cuy dado era, que conociefle íu culpa eí que aula 
faltado:y no fe la encarecía el con palabras,uno con 
el pefo délas mifmascofaŝ  Defpues que ya conocía 
¿irculpa, hazia que el mifmo fe taflafela pena,y f i íc 
parecía demaíiada, el fe la moderauay difminuya. 
Y con efta marauiilofa prudencia, venia a alcanzar 
dos cofas. La vna,que no le perdieíícn el reípc¿fco,ni 
clamor los fuyos. La otra, q no quedaífe cúlpanin
guna íin caftigo. ¡ Y cierto es cofa digna de admira
ción lo que enefta parte muchas vezes vimos y no
tamos, que en tanta muchedumbre y diueríídad de 
hombres,por marauillahuuo ninguno^que por fer, 
o reprehendido de palabra, b con graue penitencia 
caftigado de Ignacio,fe enojaífe, y boluiefse contra 
el,antes fe boluiacada vno contra íi mifmo, porque
atiiafaltado. e; f> * / . . . * " !r,ur?í;si

* /  * * , ' r . :

I Quando vno reconocía fu culpa, y fe enmendar 
ua delia,déla jniíma manera le abra^aua, y trataua q 
íí jamas huuiera cay do en ella. Y con efta demon- 
ílracio de amor, le quitaua de fu parte la vergüenza
■■ 'r'r  . ■' con
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conqucalásyezes los que haricaydo en algunafaí- 
ta fuclen quedar detóroádos, V ci en pcfci

jj.petuo o luido, curandolásllagasde tal 
■xüui él b fuerte, qué no quedafse feñal,
< r- 7 r i ;) f ni raílro, ni memoria ; - ¿ ,.u
i j ' j¡; ‘."íf;r: . '!¡ deilaS. /■.]''<{ ■ :> ■ 7 7 C í¡ /. n.'/
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D E la mifma blandura y Benignidad procedía 
aquelcondalerfe délos dolientes de cafa, porq 

era fin duda gtande fu choridad para con los enfer* 
mo$,canualefcientes,y flacos.'$dmí-U>oc nr, o-.«nul 
- i Tenia ordenado que en enfermando alguno 
luego fe lohiziefsen faber,yal comprador de caía, 
que le viniefse adezirdos vezes cadadia íi auia tray- 
do al enfermero lo que para los enfermos era me* 
nefler. Y quando no auia di ñeros para comprarlo, 
mandaua que fe vcndiefsen vnos pocos platos y 
efcudillas de peltre, que entre las alhajas de cafa fe 
hailauan: y íi eflo no baftaua,que fe vendíefsen las 
mantas de las camas, para que a los enfermos no 
faltafse cofa de lo que el Medico ordenaua. • ; - 
:o: ■■ ■ Yvien-
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Y viendo que euí aquellos pHncipibs de la 'Compás 
ñia, muchos de nueftrbs eftüdiantes, mogos degm-: 
i • -  -«■• j tdjOÍe aû an muerto, óquedauádevír

muy debilitados(de purc^raba jóque con el feruor 
del cípiritu tomauan)hizo edificar vña cafa en vna 
viña dentro délos muros de Roma,pero apartada de 
lo que ahora es habitado,adonde ios eíludiantespu 
dieífenrecrearfehoneílamenteafus tiempos, y co
brar nueuo’s abetos para trabajar mas. Y corrio algu-» 
nos,ppr-auer en caía mucha nc.cefsidad, le dixefscn, 
que en tiempo tan apretado harto era biuir, y fuíten 
taríe fin labrar cafa enel campo: refpondia, que mas 
eftiniaua.ei la faluddé qualquier hermano ci .todo?y.j X X  X $ s
los chcfo ros del modo : y nuca lé pudiera ápartai dé 
fu pliop ofito. Antes foliadezir, quando vho eíla en
fermo no puede trabajar, ni ayudar á los próximos, 
quando efta fano,puede hazer mucho bien enferui-
cío de D ios.,\* * ,-"9 /

i > *  i  ¿  .4. \  S ¿  t i  5»
- á i)i* JL >. J i, ¿ j | ■”J í

v tEftáua Ignacio vna vez muy flaco y Cardado, tan 
m que a perfuafion délos que entoces nos hallamos' 
en Roma,huuo de nombrar vn Vicario general q 
mientras duraua aquella flaqueza le defcargáílc y 
aliuiaíTe enel gouierno: y ordenando al miniftro de 
la cafa que todo lo que por las reglas de fu officio e Pi
taña obligado a confiilcarconel, lo confültaífc y tra 
tafse con el Vicario,folo fe referuo lo que tocaua a 
■ uslv :i' los



los enfcrmos,para que fe lo refiricífe a c!, y no quifo 
cometer efte cuy dado a otro ninguno, fino tenerle 
el mifmo,eftádo ta debilitado, como digo q eftaua. 

" í  íYuan vna vez peregrinando juntos los padres 
Ignacio- y Laynez,diole vndolor grauifsimo a Lay-. 
nc?. repentinamente,y lo que para fu remtdio y alir 
uiohizo Ignacio, fuebuícar vna caualgadura, dan
do por ella vn real,que folo auiá allegado de limof- 
na,y emboluiendole con fu pobre matiteo, fubiole 
eneíla,ypara animarle mas, como otro Elias, yua 
fiempre delante del corriendo a pie,con tanta lige-j 
reza,y alegría de roftro y animo, que el padreLáy* 
ncz medezia,q a penasa cauaiío pedia atener cocí. 
-p; f  No quiero aexar de dezir lo que a mi eftando 
enfermo me aconteció: auian me fangrado vina no-i 
che de .vn bra^o, pufo Ignacio quien eftuuiefié a- 
quclla noche conmigo, no contento con efto,pftan 
do ya todos durmiédo a la media noche, folo el bué 
Padre no dormía. Dos ó tres vezes embío,quien re* 
conociefTc e] bra£0,y vieíTefi eftaua bien atado,Ipor* 
que no me acontecieífe por dcfcuydo lo que a mu* 
chosha acontecido, qué foltandofelesla vena per
dieron-la vida. oiiiU^uo.Oííkqh 
' j Dczia que por mar^uillofa y diuinal prouidécia, 

tcniael tan cortáy tan quebradiza faíud, y eftaua tá 
fujetoa enfermedades, para qué por fus trabajosy

Vvv dolo-

del padre Ignacio. ! 265



r ' Libro V. delà vida
r* À

dolores fupieífe eítimar loS trabajos y dolores délos 
otros,ycompadecerfed,elos flacos. /u;>':>íta i5rf.v'ím> 
. í¡ .Todo cfto era vfar de compafsion y rnifcricordia 

conlosenfermos^masnole faltaua también lafeue- 
ridad con ellos quando era meneíter.Porque queria 
quederQdopuntofedefcuydaífende fi mifmos, y* 
obedeciefíenperfe&amente, y tuuicífefl paciencia, 
y fuellen bien acondicionados,y no pefados,o deífa- 
bridos,o mal contétadizos: ni pidieflen que los mú- 
daílenaotrosayresporfu antojo, ni trataífen defto 
por íi con los Médicos. Y finalmente queria que los 
enfermosfujtáefsqi que fusfuperiores tenían dellos 
el dcuido euydado, y que ellos fe defcuydafsen ente 
ramente de fi. Y  fi vey a Ignacio que alguno enlacn- 
fermedad no yua por efte camino,fino que era con- 
gojofo,mal fufrido y pefado,aguardaua quefanafse,

ues le caftigauaporello/ r n o j nn .. n a dhut*
También íí veya que alguno era de rezia condi- 

ció e intratable,y que por fer hombre robüíto,y por 
laícbeldiay malas rñañás déla carne,no tomaua tá'> 
bien el freno, ni feguia tanto lá regla del efpiritu, y 
déla mortiiicacioma elle tal,para que fu alma fe faU 
uafse, y afsentafse el pafso, cargauale algunas: ivezcs 
^ in mas délo que íusfuergaspodian licuar, Y fi cay a 
malo,no le pefaua mucho,mas haziale curar de talí 
inancra,quenife oluidaua déla benignidad de. pa-,

dre,i  4 £> * r
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- dre,ni fe defcuydaua dclo que para ayuda de fu eípí 
*riruel enfermo auia meneíler, ;>n :¡í rv., ,¡

* ; i : f *J ? t*. . *  ̂ f ^ V *

2 ? £ Z ^  F O R T A L E Z A  T G R A N -
xx, de^a de Animo que Ignacio tenia.¡Cab.IXx',
:/,!l'dTirn í‘(»* 7 r 0 1 H or; ¡̂ 4'* ̂   ̂̂ h
:\/jV chas fon lascofas de q podemos Tacar la cólH 
,m >í cia,fortaleza,ygrádeza3animoqígnaíiotüuo. 
¡, CSicndo como era muy enfermo, y de graues do- 
loresatormentadojnunca fe le oyo vn gemido, ni fe 
vio enel feñalde animo defcaecido, mascón alegre 
roftroy con palabras blandas dezia, q fe Le aplícafsé

vna vez vn

Qtra vez citado malo déla gargáta,cofiédo vn her
mano vna védaq le ponía para embolucr el; cuello  ̂
íín mirar lo q hazia, le pafso ¡a oreja con el aguja de 
parce a parte :al qual dixo Ignacio có gra paz y fofsie- 
go folas ellas palabras,Mirad hermano lo q hazcys. 
Pero qmarauillaes,quelleuafse co tanta padecíala 
picadura de vna aguja, fiendo ya capitán de la mili
cia de Chriílo, el que fiendo foldado de la vani
dad del mundo, con tanta fortaleza fufrio q le cor- 
taísen loshuefsos déla pierna? : m rti ; :M~f 
i El aáo de M. D. XLHI. morauamosen vna cafa 

alquilada en Roma.Eranueílro procurador el padre 
»’i í n Vvv i Pedro



Pedro Codacio(hombre magnanimo, y con la po
breza de Chriftonqinfsinió)cl qual,aííque no tenia 
con que,confiado en la diuina prouidencia, quifo la 

* brar la cafa en q agora biuimos : y para ello compro , 
al fiado los materiales neceífarios. Mas como no pu 
dieífedefpucs pagar a fus acreedores , y los truxeíTe 
fen largasdediaendiarfinálméte lajuíticia del Papa 
.embio fus alguaziles a caía para que a Codacio le fa 
caflen prendas,y fe entregaren en qualefquier alha- 
jasque enellahallaífen: perocílas eran tan pocas y 
tales que moílrauanbien nueílra pobreza. El Minif- 
tro de cafa turbado de ver lajuíliciaen cafa,y tanto 
tropel de gente,embioluego vn padre que bufcaífe 
a Ignacio (que eilauafiiera.de cafa)y le auifaífe de lo 
•qué pafíaúa. Hallóle el míenfajero en cafa de cierta 
.piHbnádeuotadela Compañía, hablando con ella, 
yconotroscauallerosiy diole aloydo el recaudo. 
Ignacio finalterarfe nada,dixole, bie ella, y boluio» 
leafii pJaEicayy.detuuofeenéllah'aíla que la acabo. 
Ibe alliaobra:de vna hora^fconalegrc ¡Temblante di- 
20 a los amigos pon quien hablaqa, no fabeys lamie 
uaque metrayán? quebucualdixeron èllòs,y conio 
fonriendofedes contaífelo que paífauatan fin pena, 
y con tanta y guaídad de animò, como fi el negocio 
no tocara a el: alteráronle ellos mucho,y tomáron
le por proprio,querietídole remediar .’ Pero con la 

'enin-i 5 vvV ✓  mi fina.
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 ̂ázy roitro tereno,no ay parfque(dizelgna 
ció) porque fi nos lleuaren las camas, la cierra nos 
queda que tengamos por cama, que pobres Tomos, 
y que biuamos como pobres no es mucho. Y ana
dio, cierto que fí yo eítuuierapre Tente, nome pare
ce qüc les pidiera otra cofa a lps miniftros déla jufti- 
cia,íinoque me dexaran vnos papeles, y lo demas q 
lo tomaífen a fu voluntad,y íí efto mehegaran, digo 
os de verdad que tampoco Te me diera.mucho.L0 q 
(para abreüiar)Tucediofue,que vn cauajieravczino 
nueftro llagado Hieroiiymo Scalafaiao,fiador:por 
nofotros,y con eílo los algiíázilesno toca ron a cofa 
alguna de caía. Y el dia figúrente vn denoto déla Co 
pañia que fe liamaua Hieronymo de Arze Dodor 
en Tanta Tlieologia,fin faber nadá délo que auiapaf 
fado,dio a Codacio dozientos ducados:cohlos qua-? 
lespagofus deudas, y aprendió con efteexemplo 
quanto aun enías cofas masapretadasfe ha de ’cófiar 
en Dios; c cu taoi<i sb xsdob oy 07a
? ¥na délas eofasen qué mas fe moílro la alteza de 
animo que Ignacio teni&eraefta firmifsima confian 

en Dios,y el hazer tan poco cafo del dinero.Porq 
aunque ene! deíTeo y en la obra crapobrifsimo, mas 
enel animo y confianza en Dios erariquifsimo. Por 
lo qual nunca por verfe pobre y cóñ neccfsidad,dé-
xo de récebir a ninguno que fuelle bueno para ta

Com-*>
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/Cqtnpaniajy queparecicílc venir llenado de Dios. 
Para cito tray a muchas yezes, aquello del; Pfophetg, 

pial. «. diziendo,Siruamosnofotrosa Dios , que el mirara 
por nofotro$,y no nos falcara nada: Pongamos en el 

pfa ’ *  nueíjtcasf efp etapas queí,efcnos,majitej:naí - Efporen)ó$ 
P&1.J4. enI)iós]haziehdoIoquedeucnaosyy,rexen^ós,en fus 

riquezas apacentados, Y como algunos no folo de 
los defuera, diño délos de .cafa ie marauijlaflen j, y 
deíl'eaífen faber.eh que eftribaua la confianza de Igr 
nacioyconquctíuftentapa tanta gente en Roma, fin 
t e periient as áíu pr bu filones cié na s, y vn padre famir

reedntafse.dixble Ignacio las eíper
rangásijuc tenía^y los íbeorros que cíperaua. r Peto 
aunque todósellos fueran ciertos no baílauan pa
ra fuftétar la mitad déla gente: y afsi le dixoel,pues 
pad;re(tódo.císó es incierto, y aunque fuefsemuy 
cierto,todo es poco paralo que es menefter. Enton
ces refpondio Ignacio,© padre,fique de algo me ten 
go yo de fiar de Dios, no fabeys quatas fuergas tiene 
la efperiga en Dios? y que la efpcrága no tiene lugar 
quando todo fobra,y eftaprefente? porque la efp era • 
$a que fe vee,no es efperanga,quc fi lo veys,yano lo 
eíperays. Y afsi fin duda nos acóteció muchasvezes, 
q en efperága cotra efperága, fe fuíléto nía pobreza, 
Deíla cófiaga en Dios de Ignacio tenemos muchos 
y efclarecidos exemplos: algunos délos quales con* 
'-ir:oi)' , \  ' ■■ tare,
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tare,y por ellos fe facaran los demas." fris?? .¿I/./n 
- ) qEftando vna;vez engrandeapriesto la ciudad̂  de 
Roma,y fíendo algunos délos húeíhtos de parecer q 
fe embiafse parte déla gente que aura, y fe repartief’ 
fe por otros Colegios de Italia, porque no auia con 
que fuftentarlos en Roma : Ignacio en elle mifmo 
tiempo hizo llamar a vn excelente Archite&o, qué 
fe llamaua Antonio Labaco,y tenia vn hijo en la Có 
pañia,y pufdfe muy depropoííto a tratar con d  de 
tomar dos íitioSjVno para nueílro Colegio , y otro 
para el Golegio Germánico,y de labrarlos, y de ha* 
speHatfraigadela obra,y la cuenta délo que ¡cóítarian. 
Como hobreique fabia que aquellas obras eftauán 
fundadas enD ios, y tenían echadas rayzes que no fe 
puede fecar, y cimiétos q no pueden desfallecer có 
lluuias, ni auenidas de riós¿ ni furor délos vientos.* v i . . .
c fcÜtrá vez muerto en Roma Pedro Codacio, que 
folia fer todo el fufteiíto téporal déla caía,y padccié- 
dqfe en ella muchanecefsidad, y temiendofe cada 
día mayor,por ferel ano apretado,y por citar losCat 
denales que nos ayudauan con fus limofnascn con- 
claue,ocupados por lamuerte de Paulo tercero en 
la eledrion.'dd: nueuo Ppntificeymuchos qW lo rnk 
ráuancon ojos bumano^temrámque auiátde venít 
losnueftros a morir de habré. Mas Ignacio no fola 
no perdió el animo de poder fuílentar los que tenia

en
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en cafa, pero a un o tros mu c h o sm a s: y aPsi recibió 
en pocos dias para la Compañía muchos que la pe
díanlo fin marauiílade todos losquc Pablan la mut 
chaeftrechuray pocapofsibilidadquc auia en cafa; 
Pero efta marauilla ceíPo con otra mayor que luego 
fucedio^Iua déla Cruz que.erá. nuefíro co mprfcdor, 
hermano lego,y bombreXencilíi fsi m ó>y déuoto,y c 
nia vna tarde a boca de peche de fan luán de Letran 
hacia nueftra cafa, y llegando al; Amphiteatro que 
llaman el CpliPseo,le Palio al camino vn hombre q 
fin hablarle palabra le pufo cien coronasde oro enla 
mano. Altecofe mucho el hermano qbando le. vio? 
y.hcrizaronPeleloscabe! los,y quedo lleno de efpá- 
to,porque el hombxeEihitamente dePaparecio, y fe 
le fue dedelante délos ojos* Otra vez yua vriá ma
ñanad miPmo luán déla Cruz a comprar, y encon- 
trole con vn hombre que le puPo vna bolPa. llena de 
ducados? en la mano,y pomo Per aun bien de día,ño 
pudo conocer quien era,y temiendo que PueíTe algu 
demonio que le quería engañar,entroPe nueftro có? 
prador en Panta María déla Minerua que eílaua alli 
cerca,lleno de pauor y PobrePalto a hazer oración, 
fupjickndo a Dios ̂  que ílaquella era tentación de 
SathanaSjle libraPsedefusaPsecban^as.Traydo el di-- 
ñero a caPa penPulan algunos que era falPo,y aparen 
te,y hechopór arte del demonio para engañarnos,

mas
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mashallofc que era monada aucua y buena,yde oro 
fino: y con cllafe pagaron lasdeudas que teníamos. 
Caíí al mífmo tiempo hallándonos con harta neccf- 
í¡dad,buícando el padre Polanco ciertospapeles en 
vna arca,que eftaua en lugar publico, y íin ninguna 
cerradura,y llena de andrajos y’ trapos viejos, hallo 
dentro cierta cantidad de coronas de oro, nueuas v 
reluzientcsrcon las quaksfe focórrio aquella necef- 
íídad. Y aunque no es tanto de.marauillar cito que 
dire, no dexa de fer feñalde la diuina prouidencia q 
con tanto cuydado rnira nuertrascoías, que hallan-* 
donosdiucrías vezesen grandifeimo aprieto,y con 
falta délo neceflari0,vinicfsé muchos de fuyo, vnos 
aoffrecernos,y otrQs;a:traernos a.cafa el. dinero, íín 
faber el punto a que llegaua nueftra ncccfsidad.Ycó 
ella experiencia crecía ¡en 1 gnacipí cada dia mas la 
confianza en Diosnueftro Señor,viédo que al tiem
po déla mayornecefsidad con paternaíprouidencia 
le focorria. &bh nm; b p^biv sjj b o? jív:¡ ir
-* f  Pues que diremos délo quearriba queda c6tadó,f 
que antes que tuuieíTe oópañeros Ignacio,en todas 
fusperfecuciones nuncaquifo valerfede abogados, 
ni de fauores humanos, fino antes fer defamparado 
que con el patrocinio de alguna criatura defendido? 
masdefpucsque lostuuo,íiempre quifo.quefeaue- 
riguaíTenpor tela de juyzio las calumnias que fe le 
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oponian,,moílrando en lo primero animo val ero fo¿ 
y gran confianza en Oios¿ y en lo fegundo fu chari- 
dad.y marauilloía prudencia. :
;• Con lideraron muchos otrafeñal de grande ani
mo en Ignacio,que citando el tan flaco, y tari que
brantado^ gaftado do enfermedades,y con necefsi- 
dad de tener muchas perfonas importantes cabe íi, 
paratantos y tan arduos negocios, como enfundar 
y gouernar la Compañía cada dia fe le offrecián,con 
todo eíto,íi para la mayor gloria de Dios veya com. 
uenir,nodexauade priuarfe délas ayudas que tenia, 
íin ningún refpe&o de fu perfona, ni délas cofas que 
tenia entremanos. Y^vimoslealgunasvezes quedar 
fe folo con todo el pefo délos negocios, auiendo cm. 
biado de Roma a diuerfas partes todos aquellos pa
dres que eran fuspies y manos,y de quienes folos fe. 
folia y podía ayudar.; o .:j. ov * i r v. ü ¡ (.i no $*'> o o o n ó o
r Yo mifmoíeoydezir,efl:andoya muy enfermo,y 
al cabo de fu vida,queíipara el bien déla Ygleíia de. 
Iefu Ghrifto fuefl'e meneíter, que viniefle a pie def- 
de Romahafla Eípaña, que luego fe pondría en ca
mino,y que eíperauacn Dios le ayudaría para aca
barle. Con efte báculo dezia el,yre folo,y a pie,halla 
Eípaña,íi fuere menefter. o o ; ; p

En fuftrir las aduerfidades, y en falir délas difficul* 
tadesquefe le offrecian moítraua animo grande y 

' V " con-
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conftantifsimo. Acontecíale eílar enfermo en la ca
ma,y offrecerfealgún trabajo,quepara vencerle era 
neceífario fu valor, virtud, y prudencia, y parecía q 
cobraua para ello fuercas,y que el cuerpo obedecía 
á la voluntad,y ala razón,y que fe hallaua fanoy re- 
ziopara ello. Y eradlo tan aueriguado entre nofo- 

: tros,que quando eftaua grauemcnte enfermo folia- 
irnos dezir,roguemos a Dios que fe ofirczca algún 
negocio arduo, que luego fe leuantara nueílroPa- 
dre déla cama,y eílara bueno.  ̂
j; Vn día fue a vifitar á vn feñordeuoto déla C om -// 
pañia: del qual no fiie también recebido como era11 
razón. Penfo Ignacio que era lacaufa,el novalerfell 
tanto los nueílros de fu autoridad,y buena voluntad?* 
para las cofas déla Compañía, como de otros: y di- 
xome,yo quiero hablar claro a elle feñor,y dezirlc, 
que ha mas de treynta años que D I O S  ¡ nues
tro Señor me ha enfeñado, que en las cofas de fu 
feruicio tengo de tornar todos los medios honef- 
tos y pofsibles: pero de tal manera, que no ha de 
eílriuar mi efperanga en los medios que tomare, 
fino enel Señor por quien fe toman. Yque íí fu feño- 
ria quiere hazernos merced, y fer.vno deítosme- 
dios para el Diuino feruicio , que le tomaremos 
con muy entera voluntar! : pero que . ha de en
tender, que ni en el,*ni en otra criatura biua,

Xxx % cílri-



cftriuaranueítraefperan^a, fino en folo Dios, o ?
• Afsi como era magnánimo en emprender cofas 

i arduas y,dificulto fas, afsi en las que vna vez empré- 
diaeraconftantifsimo: y defta conftancia auia mu
chas caufas.La primera,el penfar las cofas con gran
de acendón,y coníiderarlas,y madurarlas antes que 
lasemprendieííe. La fegunda,lamucha oración que 
hazia,y las lagrimas que derramaua, fuplicando a 
nueftro Señor que le fauorecieífe, y eradlo demane 
ra,que eftaua muchas vezes con elrefplandor déla 
diuina gracia tan cierto de la voluntad del Señor, q 
ninguna cofabaftaua paraapartarledellai La terce
ra, enías cofas que trataua pedia parecer á las perfo* 
ñas que fe le podían dar,óporeílar á fu cargo, ó por 
tener noticia dellas, y defpues de auerlas oydo de- 
íerminaualoqueauiadehazer. Y tomándola refo-.
lucion con-tanto acuerdo; executauala con fortale-

á . * i ) Oza,y lleLiauala adelante con perfeuetancia. >1 
l Eíluuo en Alcalá vn tiempo en el hofpital que di- 

zea de Luys de Antezana: el qual eílaua muy infa
mado en aquellafazon de andar enei de noche mu
chos duendes y trafgos. Pufieron a Ignacio en vn a- 
pofento donde mas fe fentian ellos ruydos y phan- 
tafmas. Eílandoalii y na vez a boca denoche,parece 
que todo fe eílremecio, y que le le efpeluzaron los 
cabellos,como que vielfe alguna efpantable y teme 
;-;b . i rv-X' roía

i
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roía figura,mas luego torno en fi, y viendo que no 
auia que temer,hincofe de rodillas^y con grade ani
mo comenco a bozes allamar, y como detallarlos 
demonios,diziendo: fi Dios os ha dado algü poder 
fobrc mi infernales efpiritus,heme aqui,executalde 
en mi,que yo ni quiero refiftir, ni rebufo qualquiera 
cofa que por efte camino me venga, mas fino os ha 
dado poder ninguno, que firuen defuenturadosy 
condenados efpirituscftosmiedosque me-poneys? 
Para que andays eípantando con vueftros cocos y va 
nos temores,los ánimos délos niñosy hombres me* 
drofostan vanamenteíBien os entiendo porque no 
podeys dañarnos con las obras,nos quereys atemo
rizar con effas faifas reprefentaciones. Con elle ado 
tan valerofo,no folo venció el miedo prefente, mas 
quedo para adelante muy ofado contra todas las op 
prefsionesdiabolicas¿y efpantosde Sathanas. 1 
/  Eftando durmiendo vna noche Ignacio le quifo el 
demonio ahogar,el año de M.D.XLI.y fue af$i,que 
íintio como vna mano de hombre que leapretaua la 
garganta,y que no le dexaua refollar, ni inuocar el 
nombre fantifsimo de lefus,hafta que pufo tanto co 
nato y fuerza de cuerpo y efpiritu, que en fin prcua- 
ledo,y diovn grito tan grande llamando á Iefus, q 
el enemigo huyo,e Ignacio quedo tan róco que por 
muchos dias no podia hablar. .Defto no tengo mas

cer-
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certidumbre,que elauerlo oydo quandodizen que 
paíío,y el auer viílo a Ignacio ronco déla maneraq 
digo,y al miímotiempo* n ô rr; rr̂ yŷ n ¡

Contauame luán Paulo, el qual fue muchos años 
compañero de Ignacio,que durmiendo vna noche 
(como folia)junto al apofento de nroPadre:y auien 
dofe defpertado a deshora oyo vn ruydo,comodé 
acotes y golpes q dauá a Ignacio,y al mifmo Ignacio 
como quien gemia y fofpiraua. JLeuantofc luego y 
fueífe a Ignacio,hallóle Tentado en la cama abraca
do con la mata,y dixole, que es efto Padre que veo, 
<y oygo? Al qual refpondio Ignacio, y que es lo que 
auey soydo? y como le lo dixefle,dixole Ignacio, an 
dadydosa dormir.Boluiofe a la cama luán Paulo,y 
luego torno a oyr los mifmos golpes y gemidos.Le- 
uantafe otra vez,y vafe a Ignacio,y hállale como an 
tes: pero como hombre canfado, y que acabauade 
luchar anhelado,y caí! í¡n huelgo, y tornofe acollar, 
y no fe leuanto mas, porque aísi fe lomado Ignacio, 
r i Largo feria í¡ quiíieflemos contar vna por vna,to
das las cofas en que Ignacio moftro conftanciay for 
raleza de animo. Bafta en fumma dezir,que fue en 
los altos penfamientos que tuuo excelente, y en acó 
rriecer cofas grandes eíircmado, en reííftir a las cón- 
tradicioncsy difEcultades fuerte y confiante, y que 
nunca fe dexo vencer, ni fe defuio vn punto délo q 
.v.b -:1' " vna
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vna Vez aprehedia fer de mayor feruicio y gloria de 
Dios,aunque feleopuíiefle lapotencia y autoridad 
de todos los hombres del mundo. : i

<D E  S  V  T  R  V  D E  N  C  I A
y  d if irec ion  en las cofas eff¿rituales. C ao. XV

C omunicóle Dios nueilro Señor íingular gracia 
y prudencia en pacificar y íofTegar conferencias 

perturbadas,en tato grado, q muchos venia a el por 
remedio c¡ no fabian explicar fu enfermedad, y era 
meneíter q Ignacio les declarare el fueño y la foltu-- 
ra,comodizen,explicando por vna parte loó ellos 
alia dentro en fu alma fentian, y no fabian dezir(y. 
hazialocomo íi viera lo mas intimo y fecreto de fus 
coragones)ypor otra,dándoles el remedio q pedia. 
Y era comunmente contarles alguna cofa femejan-_ 
te,délas que por el auia pallado,ó que el auia experi- 
mentadory con efto los dexaua libres de toda trifte- 
za,y los embiaua confolados. Y parecíanos que auia 
íido Ignacio cxercitado y prouado denueftro Señor 
cnlascofas efpirituales,como quiéauia de ferpadre 
efpiritual de tatos hijos, y caudillo de tantos y tales
foldados. r;
; ^ Auia en París vn Sacerdote Religiofo, de vida 
muy djífolutay profana,y muy cótrario a Ignaciorcl 
qual auia^peurado có todas fus fuerzas de ayudarle,

y aPar:
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y apartarle de aquel camino tan torcido que licúa- 
ua. Pero hallaua las puertas tá cerradas que no fabiá 
por donde le entrar. En fin determinofe de hazer lo 
que aqui diré. Vn domingo por la mañana, fuelle 
Ignacio a comulgar como folia a vnaygleíiaq eíta- 
ua cerca déla cafa en que biuia en e réligiofo: entro 
en fu cafa: y aunque le hallo en la cama, rogole^que 
le oyeífe de penitencia,porque fequeria comulgar, 
y no hallaua a mano a fu confeífor. El Réligiofo tur 
bofe al principio,quando vio entrar a Ignacio en fu 
cala,defpuesmarauillofcmucho masque: fe. quiíieR 
fe confelfar con elrpero al fin,parcciendole que no 
le podia negar lo que le pedia,aunque de mala gana 
comentóle a confelfar. Ignacio defpues que huuo 
confeííado las culpas cotidianas, dixo que también 
fe quería acufar de algunospecados déla vidapalla
da que mas le remordían. Y comento a confelfar las 
flaquezas de fu mocedad,y las ignorancias de fu vi-» 
dá pallada,con tan gran dolor y fentimiento, y con: 
tantas lagrimas,que el confeífor viendo lacompun* 
ció dclpcnítéte,fe- vino a compungir, y a llorar fus 
culpas,por la amargura de coraron con que el que 
tenia a los pies lloraua las fuyas. Porque Ignacio có 
la lumbre que tenia del cielo, pefaua mucho, y con 
gtáde encarecimiéto de palabras y fentecias,ponde 
raua quan grande era la infinita mageílad de Dios, a

/ . quien■í ■-* »



quien el àuia offcndido,y quanta fu vileza y m iferia 
qucleatuaoffendido.-quanmarifo y liberal auia 
do Dios paca con el,y por el contrario, quan defeo-r 
nocido è ingrato aula el fido para con Diofc Y dcziá 
cfto con vnos gemidos que lefalian délas entrañas, 
y con tan grande quebranto de corazón que a penas 
podía hablar; Y ponabreuiar,viendo el confellbicn 
la vida pallada de Ignacio, como debuxada fu vida 
prefcnte,y el dolor que Ignacio tenia  ̂délo que lien 
do mógo>;y feglar>y liuianojauia hecho córra Dios* 
antesfcjuc tuuieíle la luz de fu conocimiento: y qué 
ho auian bailado las penitencias de tantos años, y t í  

aíperas,para qucdexaíTe de: tener aquel pelò dé doir 
lory fcntimicntode lus pecados ; entendió-: que te? 
nia el ritas caufa delibrar,- como faccrdqtc y re ligio* 
Fo, £us coíiuínbres, y elefcádalo que con ellas daua* 
Y con ella confíderacion,abrió la puerta al ray o de 
la diurnaipzípara quéentraífe en fu coraron, y vin;o 
aitrocatfedé tal nianéca^quei comentó áamary ré»* I 
ucr mida ral que primero aborrecía yaboniinaua^y 
aaboiFe ceriti vida pedente,y. defiear deemédaria. 
Yafsi boluicndo la hoja, hizo los exercicios eípiri- 
tuales* dándotelos Ignacio: y luego comento a ba- 
zer penitencia dve fus pecados,y á biuir tan religio fa 
y radíamente* que dio con Fu mudanza * no menor 
edificaci©!** los de fu religión,y a los demás que 1c 

i',nr,q , j Yyy cp-
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alma,y como a tal le amo y reuerencio,y por tal pu-

co,y defcolorido,queyua como gimiédo. Entóccs 
Ignacio tocado de Dios(como parece por el effe&o) 
dixo fubitamente afu compañero que íiguiefle a aql 
hombre,y que hizieífe todo lo que le vieíTe hazcr, 
porque el yrialuego tras ellos, Hizolo afsi, falio el 
hombre fuera déla ciudad avn lugar ;apartado, de- 
tuuofe enel,y con el,el difcipulo de Ignaciorel qual 
lepregunto, quetenia,y que büfcaua alli? Refpon- 
dio aquel hombre miferable,bufeo vn lago para col 
garme,y quiero la muerte, por huyr deña triftc y co 
goxofa vida. Ando can cercado de: mbajosMan ro- 
deado de dolores: can fatigado de triftezas y que- 
i>rancosi que no tengo Otro remedio para falir de- 
llos, fino morir vna vez, por no morir muchas, to? 
mando la muerte con mis próprias maños. Oy- 
do efto, le dtixo el compañero de Ignacio , que el 
también tenia muchos trabajos y fatigas* del as 
qual es no podía librarfe fino con la muerte. f l í  en 
eñe punto llega Ignacio ¿ yboluiendofca fu eom-
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.pancróvlc ¿omieh^a;a hablar como a hombre no 
.■conocido, y á dezirlc,quien foys. vos? como andays 
tan dcftrogado? entonces el compañero comento a 
titubear, y á de’zir que andaua tan affligido y tan tra 
bajado,que no. tenia otro remedio fino la muerte

Í>arafalirdeafan. Aqui comento Ignacio aconfo- 
arie,y cpnfuauesy dulces palabras, poco a poco le 

truxo a que dixefle que fe arrepentía de aquella vo
luptad^ a que dexando la muerte, büfcaíTe la vida 
¿que. es Dios nueftro Señor,y cnel confiafle,y ppfícf- 
fe toda fu cfperan^a. Y mirando al hombre (por cu
ya caufa fe hazia todo efto con tanta disimulación) 
dizele el difcipulo de Ignacio ,  queos parece a vos 
-deíio* porque yo quiero fcgüir pl coníejo deíle bué 
hombre, pues que veo que cíla muerte , aunque es 
hreue, es muy cruel, y no ha defer,fin de rnis traba
jos, finio principio de otros mayores, que en el in
fierno me efian aparejados, fi yo tomo la muerte 
con mis¡mancjs> ,;MoMic)ó epn efe cxemplo aqucl 
pobre hombre, y animado. eon las blandas y amor 
-roías palabras.de nuefiro padre Ignacio,di^o que 
ib  miírno.lc parecía á el: y que afsi fe queria apar
tar de aquel mal propofito, y hizo gracias a nuef- 

; tro Señor que le auia librado de tan grande peli
gro, dándole compañero en fu trabaj o, .y quien le 

■ focorrieíky facafle del. * r • nrv*fr:i bnps'jfK'.i
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hítem e conío el mifmo difcipulo de Ignacio q Ip 
paíib>y también lo del Religiofo, y fue el que acom * 
paño a Ignacio quando fe fue a confeífar con el. t:a 
s J Soliá reprehender Ignacio mucho los maeftros 
de cofas eípirituales que quieren regir a otros por fí, 
y medir a fu talle los demas, licuándolos por la ma
nera de biuir y orar, que dios halla por experiencia 
fer buena y prouechofa para fi,dezia que era aquello 
-muy peligrofo* y de hombres que no ¡conoceny ni 
entieáden losdiuerfosdones del Efpiritu íanto, yda 
diueríídad délas gracias con que reparte fus miferi- 
<córdias,dádo a cada vno fus propños y particulares 
dontcSja vnqs de vna manera>ya otros de otra. 5 ¿: L 

c :J N o tánteaua,nimedia lo que cada vno auia apro- 
^uethado enelfeaminq i  Dios;por lo que parecía en 
éríehibfáiite y roílro defuera,fíño  ̂por el animo qué 
tenia^y po£elfru&b qfalia del: y no pefaua los qui- 
láte^dfefa Virtud,pqrlablandura patural y buenaco

cíenerijdíÉtó poda* fuerza que ca 
féhitiá!pdeaUdb,¿eíé(tfa íî 'y por la vi¿fccrifi 

^utalcan^aUadc fi'fttófmolY ditogtópiwflcntif- 
"finiamente los mouimientosdek naturaleza,y déla 
grada. Y afsi a vn hermano que¿efiaua en la caía de 
Róhia^y er¿ müybiuó^y dé veheméte nátural,ámó 
fíd^tíéoíe vna Vez Igtóack^qjtfejfe^étlckÉfe y repri
midle aquel Ímpetu natural que tenia,le dezia,ven- 

‘T " ecos' V v IV w



ceos hermanó,venceos, queíí os venceys tendreys 
mas gloria enel cielo que otros que tienen menos q 
vencer. Y otra vez eftando yo prefente, diziendo el 
Miniftro déla cafa de Roma a Ignacio, que elle her; 
mano de quiédigo, era inquieto, y poco mortifica; 
do,y obediétc: Ignacio pefando la cofa no con el pe¿ 
fo déla gente común, fino con el déla verdad,y de fu 
cípiritual prudencia, bofuiofe al Miniftro,y dixole, 
paíTo padre,paífo,no os enpjeys,porque íi va a dezir 
verdad,yo creo que eífe hermano que a vos os pare
ce tan biuo y defafpflegado,ha hecho mas frusto en 
fu alma,y haaprouechado mas en la verdadera mor 
tificacion eftos feys mefes,que fulano, y fuÍano> en 
vil afío entero. Y nombíodos hermanosdelos mas 
apaziblesy módeftos de cafa,y que eran tcnidospor 
eípejo de toda ella.Por do parece que no miraua Ig
nacio la aparencia de fuera¿ni aquel natural blando, 
yddeeíicondicion qée aquellos dos bermanos te* 

, ntóriíparawiedirporeHa eífproucchamiento verda 
dero y nM^o^Iefpirhuiífino qué le pónderauaco 
pelo cierto;y ¡no cngaiíofo. ■{Qué es la fuerza q cada 
vho fe haze,y el cuydado que tiene de pelear conjir 
go,y alcanzar viíboria dehmifmo. La qual con rá- 
zon ha de fer mayor,y de mayor merecrmicntOjdó- 
de ay mas duro contralle, y 'mas- rcbelde naruralczá
n i  l i a  - i  --m j ,-? ^  ,*■. 1 - \ ! -  ’ • j ' v  V  . : i m * M . . ;  : , i  r i l

¿  i .  *  ¿  * 4 » ‘ 1 ^  *< 1 '  ■

Quería,

nació.! 275

que vencer. m :> 1 ̂ J 4 v' ai
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< v Qucriay cílirnauamasá vn hombre fimplc lie-? 
no de efpiritu y amor de Dios, que a vn letrado me* 
hosperfedo: pero ponía mayor cuydado en coofer- 
uar al letrado,y a los otros que tenían algü fe nal ado 
taléto,por el prouechó que deftos podía venir a mu* 
chos,masque del fímple,y que no es mas q deuocó¿ 
u\ Dczía,quc no poaian durar mucho tiempo, ni 
coníeruarfeen fu ihftituto,las Religiones que biuen 
de cotidianas limoíhas* y no tienen renta ninguna* 
fino fe hazen amar déla gente,y afficionanal pueblo 
con vna de dos cofas,o ton la afpcreza y penitencia 
déla vida,o concl prouccho que délias fe íígue, Ca 
eftas doScofasfuelenatraherymouermueho losco 
raçoncsjy los combidan a dar de fus1 haziendaslibe- 
raímentelo porvia de admiración y reuerenCia,b dc 
amor y gratitud.) soin a q: ob b óbtjb
. No echaua mano como quiera de cada vno para 
emplearle en lascofas del diuino feruicio, ílnooon 
pan deledo miraualo que cncomendaua,,y a quien 
lo cncomcdaua. Cargo ¿ c goucrnar yregirá otros, 
o de mucha difHcultad y trabajo, caíi nuncale daua 
fino aperfonas de muyprouada y experimentada 
virtud. Aunque en Roma,adonde los tenia el delan 
te de fusojos,algunas vezes daua cftos cargosa per? 
ion as de menos experiencia, para enfayarlos, y to?. 
maries el pulfo,y ver el talento que tenian.r; / ^

---------------- ^  P u f or v Î ! -■ f
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J)Pufo increyb1 e diiigc n ci á ,c n quenocntraífen en 
ningunapartc¡delaOompama,nueúas,ò peregrinas 
,opiniones,ócoíaque pudiefleamanzillar Li finceri- 
daddelafee Gatholica,ó defdorarydesluítrarel bué 
•creditórenueftrareligio,Yafsiporq deleftudiode ; 
la lengua Hebrea, no fe les pegafle algo con ó fe fiief ;
fenrafíicidnádó a bufiprenla Sagrada efcripturanue ¡:1mh -«#  ̂ * . \ /* * i . . s* 1 i .¡¿líuas interpretaciones, o ientidos exquiíitosyordeno 
q los nueílros conferuaísen y defendicíTen la edicio  ̂¡r.t 
vulgata, que por tantos ligios ha íidoaprouada en la 
ygtc^ádeH)io$iLo quai defpuesel Canto conciliò de 
^Trento en fus decretos cambien determino y e dable sec f: 
ciormandando atodos los catholicos que la defiédá io.b/ al* 
cntodo,y la tengan por authentica. Por ella miíina 
razón,no querialgnacio q en la.GompañiafeleyeC- 
fe libro ninguno(aunque el libro Fuelle bue no)lì era 
de autor malo, ófoípechofo. Porque dcziael,quc 
quando fe lee vn libro bueno de mal autor, al prin
cipio agrada el libro : y defpues popo a poco el que 
le eferiuio , y que fin íentir fe va entrando en los 
corazones blandos:, y Conia la pofleísion délos que 
le leen la afficron del autor, y que es muy fácil ga- 
nado el coraron, perfuadirle la doctrina, y hazerJp 
creer,que todo lo que el aî itor ha eferipto es ver-?
.dad. ; Y;que fi a los principios no fe rehíle, con. 
mucha difficultad fe pueden remediar ios fines. »- 
rj-.r.i; 4 “ Ello
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Eílo femia particular mete de, E r afm o Re to rod a nü o, 
y otros autores fe me jantes,aun mbeho airees que: la 
ygleíia Catholicahuuieifc contra fus obras dado, la 
cenfura, que defpucs auemps Villa. Porqué cómo 
muy bien dize fan Baíilio,conuitncque el Religio- 
íb buya délos Hcregcsyy los tenga grande aucrfion 
•y que loslibros qleyere fean aprouadós y;lcgitim¡ 
y que no vea delosojos los appchryphos y reproua- 
dos?porque fus palabras,como dize el Apoftol, cu
elen como caneen s;áaobil ?.oihimfK? jup; subíuv 
: h Elmiímo cuydaaopüíbjenquc fe eílí máncenla 
Compañía el verdadero eíludio déla oración y mor 
tificacion,y fe midieffe con la regla cicrradcl verdor 
deroaprouechamiento,yno coalas inciertas y ̂ du
do fas,que fuelenénganai- a los.ignorantes y deslura 
brarlos con fu falfo refalando?. Gomo pon lo qáqui 
dire fe entenderá. 1 .biortaaqldló fobrn 7<-u 
- i Eisano.de M.D.LIII.vn padre del a orden dcfaip- 
to.Do mi ngo, que íeilamaua frayfldginaldo, varón 
atícianOi'y muy/gran;rcligíofoí¿y eiufu orden idéimub 
cha autoridad>y amigo déla Campañíá,vino yn dra 
<| fue a los veyntey tres de Mayo,a viíitar a nueftró 
padre Ignacio:y eílando yo prefente,entre otras cof
ias que le dixo fuevna,queen Bolona en vn Monaír 
terio.de monjas de fu orden que é&aua a fu cargo, 
auia vna entre ¿tras de marauillofa virtud,y de eílrc-

madar* riw * ; ? - í
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oración: arro

’.Demanera, que ni fonti a 
el fuego que le aplicaban,ni otros tormentos que fe 
ie hazlías, quando eítpu aieh ¿xtafi ̂ ebacada^y que 
ta  todo y: por todo pareciatfmibrta, fko  eraíbira Qr 
l^eòekiaìÉujiuperiòrà/poique en oyendo ;la/y¡Qz de 
Ili rabilada / ò  de obaquc; en.fupambteía Üamaiíc, 
luego Ic leupitaua. Anadio mas, que tenia algunas 
vczesfehal es d el os myfterios de lapafsióq de nuef-

icfcvmtóma-•cro
nos; 
na 
na
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ver* p  toca» coü las 
manós e Pfreguhtópues a nueftro Padie qué le pa* 
tecla dcfta&£bfas,porqu e! el no fe; acreuia del tqd° a 
tenerla^ jtárbtíenás j a» (nttípof&á /reptil tókifcri y 
Ricfpondicr.bttefkor Padre. foias tilas palattadcDé 
tcidolq que yncífea rcüerentíii ha diedro deflapcrlbi 
ha/ia¡p>ay cofa que tenga nachos 'íofpecfcay pellgroj * 
que lo qüe ha contado de fu prompta obediencia. , 
Puede fray p.cgínaldo,y boluiyo anueftro Padre, y 
a libias le pedi queme dixeífelo queifuanuna r
acerca*de lo qué aquél padre le, auia ;p#¡ 
Ré&ohidioin^; d propüo
%¿¡ií;at - -  2*zz ■ ¿53
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influir cnel alma é imprimir enella fus dones,y fanti 
icaria con fu gracia. Lo qual hazia alasvezes'con ta
ta abundancia, que brotaua,y falia fuera,y redüdaua

tro de í¡. Pero que cfto acontece muy pocas vezes,y 
a los muy grandes amigosde Dios. Yquccldemo 
nio,como no tiene poder ni puede obrar en la miß 
ma anima,con faifas aparenciás que imprime en los 
cuerpos, fuele engañar a lasanimasljuianasiy amt 
gas de nouedadjy yanidadu Yrrtriceímealgunos fcxéa- 
plosque yo fábia,para confirmar «ílb.v Y aískheem 
tendido,qucaquellamonjadeBioloña que digot no 
tuuo buen fln,y queparb eri kumo todaaqúéiTa lia* 
macón qucenlosojosdelosiiombres rcfpládccia¿ 
s- También el año dcM.D;X Llxlpadre Martmdc 
fantaCruz,que entonces era sonido déla Compás 
nia,y dcípues fue Rje&or del Colegio de Coymbra, 
y murióíantametc en Roiria el ano d Ní*D;XLVIL

nació
.vino a tratar

tar algunas marauiilasdefta muger, y a dezir que el 
ía auia hablado,y que le auia parecido vna délas mas 
íantas y prudentes mugeresdel mundo,y otras cofa! 
a cftetonó. Ignacio ledio entonces vna muy buena 
rc r̂ebenfi©n; diziédole, qué hqmbrcdelaCompa*» 
¿baño auia-de íentir,ni tratar dct?l muger de aqlla

S ..i mane-



manera, riimcd ir, ni cílítnar la fantidad por aque
llas coias quecLJa media. Y.viofc bien ícr verdadlo 
que dezia Ignacio, por lo que pocos anos defpúesfc 
defeubrioen Efpaña delta muger, que con fert eni
da por muy Tanta y de muchas reuelaciones,fuc prc- 
íay caftigada por el Tanto officio déla Inquiíícion, 
por el trató que tenia con el demonio, r V n i *i; r; 
i Otra vczllamo delante de mi a vn padre que cíta- 

uahablando con vn nouicio de cafa, y le reprchédio 
porquele trayaexempíos de virtudes de hombres 
de peregrino cfpiritu,yquctcmá (a lo qucfedczia) 
muchos arrebatamientos,y en ellos ponía la cftima 
y crédito de fu fantidad. Délas quales cofas han de 
citar muy iexos los nouicios de nueílra religiofí, en 
cuyosahimosblandosy tiernos fe han deimprimic 
las foIidas,macizas,yverdaderas virtud es,y cercenar 
todos los enganos que a los principios fe fuclen en
trar en iosprincipiantes,íino fe pone mucha cautela 
y cuy dado para cuitarlos.; Porque importa mucho 
pata que crezca derecho el árbol,y eche buenas ráyt 
zc$,la aducrtencia con que fe planta:y lo que fe fiem 
braencl nouiciado,cflb fe Coge dcípues déla pro* 
fefsion. .t  •

Deíleaua que los buenos tuuicflen falud y fuerzas, 
y los malos al reucs, para que los vnos teniendo las
entéraselas em plcaílen  cnel feru ic iodcnro  Scnor^y 
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infebds. no:fé/offèndicilèh tàfetafs aidowvni Panetti;: 
0onf0^mandofe;cima^ueilò^deJ;Prop^^caiJ6>»ii'rp

pfal, io. fogfl/Mnfr ùcccatGriSi 'ìd j iv ìu d t a b  ¿ r  lo .!:! > is .o i u lxjfkl-*

• Si-por ventura liigunodefusiiibditoscramasaitt' 
mado aiu pàreceijymenosóbetlientc delq judo * y  
por alguna pafsian torcia del camino dola/raxon, CQ| 
eftepeleauatan diedramente Ignado,vfandQ(iÒTi

?
qu e! al fin 3 ò' venia el íiib di ta a ¿ cor regiffe :y; r cndirfe 
afucharidadjòaTer tan notoria fuiìnrazan quc lc 
ha2iaineicuiablc.-u:i;n;i V; A?a2 a  
ofqD ezià, que el hofnbie era algunas yezes ten«* 
tadpi d̂ l; demonio, y  oprimido tan fuertemente* 
qué ipaceciàeftat fuera dei juyzib*yì ¡que folian en* 
conecs atrjbuyr los hombres a la naturaleza * ò i]£ 
enfermedad,¡o que en la verdad fc aùi& de atribuye 
a la tentación. ata  a a - ;• ,.... ... ... ;• t r- J' ••••.;• 4

| ??xf ^Affitmaua también que 
quiere : aeotncter y \ derribar ; k-ynp ,  aguard^ mu 
dnal vezes a faitearlede noche al tiempo que def- 
pìérta del fuenp*para porterie delante cofas feas y 
íiizias, antes que fe pueda arihar de los fan tos 
peníámientqs con que le pmuienc, Dios nuedro 
Señor.:.”; so ’i  rzc'!. ha  a a  r; a;/ i ¿,. niátiu A:'4y,

i v T  enf a por cofa muy prouechofa que quando el 
 ̂ h a  ” " !‘"4' "" *r ' ' hom-



hombre es grauementc terrtadóytenga cabe fi quieq 
Je aypdc¿y fíiftente con buenos auifo$ y confcios, 
jparbquc nofálteñraLalma defenforesidonde ay mu
chedumbre dc/demo tilos qytc le acometen y proeu- 
rándembar.y paraque como vn clauo Te faca con 
otro clauo,afsi con vn buen esfuerzo délos amigos, 
fe ̂ cn^eí^mal csfiiergo délos edemigoí^ upe rr, .\í: 4  

j,I>ezia,quepsptppno déla diuina;bpndad defen? 
dercon mayor efíicacia lo que eldembnio combáis 
te con mayores fucilas,y fortalecer mas loq el mas 
procuraderribarjypagareonfoberatiasconlolacio^ 
nes,los trabajos que el hombre fuffre en reíiftir y  

ar con los enemigos.V;-> 1-t;; :p, ¿¡.:¡- obnía otiO 
Para curar las enfermedadesy pafsiones que pa.-, 

redan fer vnasrqifn1as,algunas vezes folia aplicar 
muydiuerfaSmcdicmasy contrarias, porquea vnos 
curaua con fuauidad y blandura,y a-otros con feuc* 
ridad y rigor ,  y el fuceflb moftraua, quepara cada 
vno, aulafedo la cura que fe le baziala mas acertada; 
Yaun ella fíngülar y diumaprudenciáqiie tenia, nq 
era vna,ni vfaua dellafiempre de vna mifmamane* 
ra,íinó de muchas y muy varias. v; u

f  Tuuo feñaladamentc efíicacia y don maraui-r 
líofo en curar los vicios que mas enuejecidos y mas 
arraygados eftaua enel alma, y al hombre q tomaua
cntremanos,d tal artele holuia y reboluiapor todas

..........  " partes,
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partcs,y vfauaconcl de tantos y tan differentés re- 
medios,quc por marauilla aula cofa tan arraygada 
que no la defarraygafle y arráncaíTe. Eran muchos 
los modos de que víaua para efto, y entre otros era 
vno,quc él que fe dcíícaua emendar ¿ examinaíTeíu 
confciencia muy a menudo» y con examen particu* 
lar,cnaquel victo de que fe quería emendar,y eíloa 
ciertas horasy determinadas i: y  pqrque no fe ólüi- 
dafehaziáal que déíta mancra curaua> que antes .de 
comer y acuitar, dieíTc cuenta. a alguna perfona de 
confiaba que el le feñalaua, y le dixcíTeíiaúia hecho 
el examen,como, y quando fe lo auia ordenado.  ̂
Otro modo era,que el que.fe quería emendar de al* 
guna falta,tuuieífc cuenta con notar y amonedar a 
otros que tuuieífen lamiíma falta que el,y que otros 
tuuieílen cuentaconi notarle a el,y auifarle. Tambie 
aconfejaua quefe puíieflc el hombre cierta pena: la 
qual executaíle en íi todas las vezes que cayefsc en 
aquella falta de que fe quería emendar. Y el mifmo 
padre al principio de fu conueríion fue muy tetado 
de rifa,y venció eíta tentación a puras difciplinas,dá 
dofe tantos acotes cada noche, quantas eran las ve-, 
zcs que fe auia rcydo enel dia,por liuiana q huuiefse

Dezia quela virtudyfantidad déla vida fon m u-. 
cHo,y valen mucho para con DioSj y para con los .

¿jÉi.] hoín-»
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bres,y que no ay cofa en la tierra que fe les pueda y- 
gualar: pero que no baila para regir aötrosla fanti- 
dad fola,fino que esmenefler acompañarla y esfor
zarla con la prudencia,!! queremos que el gouietnó 
ande como na de andar. Y ello en tanto grado,que 
muchas vezes, los mas fahtos y menos prudentes 
aciertan y acaban menos cofas, que losque fon mas 
prudentesy menos perfe&os, contal que tengan la 
virtud bailante y necefsaria. Y cílo hablando regu
larmente , porque los priuilegios délos Tantos ion 
extraordinarios, y Dios nueftro Señor les puede y
fuele hazer mercedes y fauores fuera déla regla co
m ún.v:; <■ tí I onf í lm í- ; í . r ; ' ¡ b  i ; . h’' * 4   ̂*
 ̂Enfañauanos y perfuadianosque no tuuiefsemos 

folamente cuenta con Dios, fino también con los 
hombrespor él mifmó Dios: lo qual declaraua deí- 
famanera. Qué pues enefla vida no folamente teñe 
moS a Diósnueílro Señor prefente para mirar y ga
lardonar nueílras obras, lino q,comp dize el Apof- 
tol¿también lomos eípedaculo délos Angeles, y de: 
los hombres,y dé todo el mundorprqeuremos (co
mo dize el mifmo Apoílol en otra parte) todo lo 
bueno,y lo ligamos y abracemos>afsi lo que es tal 
delante dcDioss comodelantcdeloshonibres. De 
manera que trabajemos primera y principalmente
de agradar a Dios nro Señor, de cüyQ roilro, como 

u* dize

i- í

.Vu,-?.;

r j  •
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it^taiAei Verpao ere  ̂uy zip¿; 
prqcutemos cambien de agradaralQS hombres,qui 
candóles deíiueftra. parte coda pcaíion de.yitupéraí
y>jtesspsns poco m t& m  sorde dízéel

y Ipquier^. Cambien *&fk p^ppfií p, qute m
auem osdemirar folamcnte Lo querpide. el^zelo; f e -  
uorofo que algunos tienen de) a gloria de Dios,fino 
que elle mifmo zelo fe ha de regular con el prpue?
chp de)p$ proMmos. Parque entQncesferavcrd.add 
ro zelpy agtadáble aaueflro Señor,ií firuiiere al biq 
depaücÉosiy fimjrándp a E)ioSj;y bufcapdp: fuglp-i 
ria,dexare alguna vez al mi fino Dios en fí, po.t h&t 
liarle.m ftg p§oxfipoSj£9JUfe <|MP «Ismiígio
Señor̂  dixp,mifefie^rdiaquieíp y pp-facrifeip; fM  
otro cabo,fiofFreciere$;tui pffrendaj y- cftuuietíes y ai 
delajte dej_ajtár,y allí fe te acordare que¡ tu, herma*10* 
ticueajguaaquexaeoncrativdexacuo£frcricl:a delan 
té del'ahar,y Va a pedir perdopyya paéi%arte ,<$. -tM 
hermano, ydefpues buelueaoífrecera D-ips loque 
querias. Afsi qucmüchascofas hemos, de hazcr,; yl 
muchas dexarde hazec>por el parecer y jUyzio délos 
hombresfcon que no fea pecado) por el bien y pro-i
ucehodelosníiifmoshombres.Dedpndedezialgni 
cipjque ü el mirara íblo a Dios,ordenara alguñas cp 
fas. en la Compañía : las quales dexa.ua ordenar

* " "por



por cftc rcípe&o quetcnia a los hombres poramor 
dclmifmo D ioso ote?  -v ¿mbfibitdnrot;} ofe o;;¿  
¡ Auia vn padre en la Cópañiamuy ficruo de Dios 

que fe IkmauaCornelio BrughelmanFlamenco de 
naciomélqual era muy efcrupulofo en rezarel offir 
ció diurno, ygaftaua calí todo el dia encl^porquc nú 
cale parecía que auia rezado bien» Sanóle defta en
fermedad Ignacio déla maneraqiie aquí dire.Orde- 
nole que rezjaíTc fus horas en tanto tiempo prccifa-' 
mente,en quanto comunmente las rezauan los dé 
mas, y que midieífe cite tiempo con vn relox de are 
na que le mando dar, y queii acabado aquel tiempo 
le faltaíle alguna hora,bhoras por rezar, las dexaíle 
aquel dia,y no hizieííe cafo dello«El buen padre Cor 
nclio,pornodcx3rhoraporrezaridauafcpriellapa- 
ra acabar todas!as horas en aquel tiempo que Igna-, 
ció le auia limitado. Y tenia mayor cfcrupulo de 
dexar de rezar,que no de rezar algo apxeíTuradamen 
te: y afsi venció el eícrupulo menor có otro mayór,  ̂
y faco(como dizen)vn clauocon otroclauói f; n.l 
Y Vn nouicio Tudefco fue vna vez tan graüemen

te tentado y acóífado del enemigó, que en fin fe dc- 
xo vencer,y fe determino de falirfe déla Compañía. 
Apiadandofe de fu anima Ignacio,procuro de redu*; 
zirle,y de apartarle de aquel mal propoíito q tenia,: 
mas el nouicio cftauataobftinado,y tan fuera deíi,;

Aaaa que
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que no abría caminó para entrarló/Ignacio no fe ef- } 
pato de fu terribilidad,ni fe canfo conFüperdnacia, 
fktfqudquiáb jiefeaE ***** cí eriemigo queje traya en 
gañado^faádcídelkptudehciá contra fuaftücia, 
déla charidad contra fu malicia. Rogo al nouicio q i 
fé detuuieífe algunos dias encafa, con condición q

¡eto arcgla ninguna,fino que 
liComieíTey beuiefl'ejitrabajaíTe yi 

holga/fe a fu voluntad: y afsi ordeno qug fe hiziefle.: 
Acepto el nouicio el partido jcomen^o a biu ir aque
llos di as con libertad y con alegría, pareciédole que 
auia falido de aquella fujecionde campanilla,y del: 
ahogara ientoyaprctura de regías^onque antes ef* 
taua apnfonadd y Captiuo,y poco a poco vino áen#*; 
fancbárfele dcobagon j y  aboludr en 4̂  y á eno j aífe j 
confino inifmo, y áuergongarfe de fu íiuiandad: y 
arrepintiendofe deauerfe arrepentido,pidio alPa- 
dre que no le cchaiTede/i, y pcríeuero en la Cotn- 

■ í¡ odo óoioriarr: oíd« untolo-.&bfby-ifk v-:ái
En Paris aura vn Dodlor>TheoIogo,aí qualidelTeo 

mucho Ignacio ganaryy traerle al conocimiento y 
amor .perfetto de Iefu Chrifto : y auiendo tom ado 
para ello muchos medios fin prouecho ninguno,fue 
vn dia a viíitarle a fu caía con vn compañero 3 que 
nie conto lo que aquí eferiuo;. Hallo al Dodior páf- 
lando tiempo  ̂ jugándb ai juego délos truques: el

qual. :
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qual cómo vio a Ignacio, o paraefcufar lo que ha- 
zia,o para echarlo en palacio,comeri£o a pedirle có 
mucha inftancia que jugaíle con el, pues Dios le 
auia traydo a tan buen tiempo: y como Ignacio íe 
eícuíáíTe,ydixefic, queniel labia jugar,, ni auia para 
que tratar delio: infiftio mas, e importunóle con 
mas ahinco el Do&or, diziendo que no auia de fer 
otra cofa.Hizole tátafucr£a,q en fin ledixo Ignacio: 
yo jugare feñor con vos y haré lo que me pedís, pe
recen, vna condición,que juguemos de veras: y de 
manera que-fiv os me ganaredcs,y o baga por treyn* 
ta diaslo que vos quifieredcSyy fi yo os ganare, vos 
hagays lo que yo os pidiere por otros tantos dias. 
Plugóeáo al Do&orítomchparóa jugar, ¿Ignacio, 
que nuncaauia etilos diásdcíu v idar ornado en las
manos aquelias bolillas; «ijugadotal juego* comea 

a jugar, como í¡ toda fu vida no humera hecho 
Otra cofa, fin dexar ganar vna ípla manoal Doctor: 
al qual de rato en rato dezia. clcompañerodc Igná- 
ció,feñor Doctor elle no es Ignacio,fino el dedo de 
Dios,que obraenel para ganaros para fi. En fin per- 
dio el Doctor, y quedo ganado. Porque a ruegos 
de Ignacio dio ae mano a todos los otros cuy da
dos, y fe recogió por vnos treyrita dias, y hizo los 
exercicios cfpiritüales,có ú  grade aprouechamiéto 
y mudanza de fu vida,que fue de grande admirado
i :  Aaaa 1 para



para todos el verla,y el faber el modo que Dios nro 
Señor auia tomado para ganarle,y traerle a aquel c f- . 
tado,empegando de burlas, y haziedoque las burlas 
paraifea enveras.,. c u r / n a u-ví 
- Quando ycyaIgnacio alguno délaCópañiamuy 
zclofo,y feruiente,y deíTeofo de reformar los majes 
públicos que cada dia yernos, enel mundo, folia de- 
zir,quelo.que el hombre en femejantes cofas ha de 
hazer,es,penfar atentamente de que le pedirá Dios 
cuenta el dia del j uy zio,y apar ejarfe para ella,biuien 
do demaneraque lapueda daríln recelo. Pediranos 
nueftro. Señorcuen.ta(dezia Ignacio)dc nueftra vo
cación y eUado,{icoípo büeqosreligiofos tuuimos 
menoipreciodfil niundo^femor deefpirim,íi fuy- 
mOsabrafadosdecbaridadfamigos díela oración y 
nitoiciñpat¿Qn>folid£psjy euydádofos én confeílar y 
predicar,y excrcitar los otros miniílerios de nueftro 
inftituto..Deibpi nospediraDips cuenta,y no fi refor 
mamosloquenacílaa nueílro cargo. Aunque-de* 
uemos arder. de.deíleo déla, honra y gloria de nuef? 
tro Señor,y hazerle £üer^a(pordezirlo afsi ) có nías 
cótinuas y abrafadás.oraciotíes,fuplicádole qel mué 
ua có fu efpiritu a 1 osq lohadc.remediar,y también 
quado íe of&eciere laocafió, hablar y foiícrtar a lds 
Goucrnadores déla República, pa q haga fu; oficio, 
y quítenlos éfcandalos públicos qeneilas..fe vecn;.|



-fjjEl año de M. D. LIIII. vinoa Roma déla India 
Oriental el hermano Andrés Fernandez, hombre 
de mucha virtud. Embiole el padre Francifco Xa-? 
uier para que infbrmaífe a Ignacio délas cofas déla 
Indiary le puíieíFe delante la puerta que nueñro Se
ñor auia abierto a laeonucrfion de aquella Gentili
dad: y las muchas Prouincias y Rey nos que fe auian 
defcubierto de gente ciega y fin conocimiento de 
Dios:y el aparejo quetenian pararccebir el refplan- 
dor delEu^ngeliOjfi huuieífc hombres dcla.Compa 
ni a que encendidos del amor diuino, y armados có 
la fuerza de fu gracia,y con el menoíprecio de fimif 
mosyfueflen a manifeftarle: y para quepidiefie gen
te de focorro. Hizofuofficio el hermano Andrés co 
muchoojcuydado algunas vezes, mas Ignacio* nunca 
lereípondio cofa cierta. Rogome Andrés que yo 
tratafie eñe negocio con nueñro Padre: lo qual yo 
hize,y deípues que le huue propueño mis razones, 
recogiofe el vn poco dentro.de fi,y refpóndiomecó 
vnfemhlante graue.y llorofo,.folas eftaspalabras. 
Yo os digo Pedro, que no tenemos menos xiecefsi-. 
dad de buenos obreros eneftas partes para conferuac 
la fee,que en la India para plantarla de nueuo. La# 
quales palabrasquan verdaderas ayan falido, no ay* 
para que yo lo diga>pues lo vertios,y lloramos el ef\
trago grande,quepnr nueftxos pecados, en tantas yi

p v' ' ' tan.
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tan excelentes Prouincias déla Chriííi andad ha he
cho el furor infernal délas heregias. Nueílro Señor 
por fu mifericordia fcapiade defu Ygiefía,y apague 
con el rozio yfuer^a de fu gracia elle incendio del 
horno de Babilonia,que vemos tan encumbrado. 1 

• ^ De aquf creo que nacía el refpedfco grande 
que tenia Ignacio al fanto officiodela Inquifícion, 
procurando en todas las cofas fu autoridad can ne- 
cefsaria para la defenfa y conferuacion de nueílra 
farrea fee Cátholica, y por ella caufa ninguna cofa 
que fe le ofFrcciefse tocante al fanto officio,por más 
llana que fueíse,y demascharidad,y mas fácil de al
canzar de los fummos Pontifices, nunca quifo tra-. 
caria, fino remitirla al mifmo tribunal, intercedien-* 
do con el, para que fe defpachafse por el lo que a la 
gloria de Dios nueílro Señor mas conuenia: como 
lo podría declarar con particulares exemplos, que 
dexo por guardar mi acollumbrada breueaad. u i 

' ^ Considerandola variedad é importancia délos 
miniílerios de nueílroinílitutp, y las dificultades y 
peligros que ay en tratar con tantas fuertes de gen
tes: dezia Ignacio, que el que no era bueno para el 
mundo, tampoco lo era para la Compañía, y que ei 
que tenia talento para biuir y valerfe enelfiglo, eíse 
era bueno para nuellra Religion. Porque pérfido-,

l, y otras buenas pártes
que
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queperfonasfemejantcstienen con elefpiritu déla 
Religión, puedenferprouechofos y efficaces para 
muchas colas del feruicio de nueftro Señor,como la 
experienciánosloenícñaií; ' » ! r v <
• Tambiédezia, queafsi como no ay cofamaspef-
tilencial para la religión,que la poca vnion y cocor-* 
diaentrefidélos que enellabiuen,afsi tampoco ñor
ay cofa ninguna que haga alosreligiofos fer tenidos 
en menos,ymasdclpreciadosdeloshombres,que el 
verlos entréíí partidos con parcialidades y vandos¿
Y qüefaltádo la charidad que esla vida delareligio> 
nopuede auer virtud religiofa que vida tenga. /

A vn hermano coadjutor q auia íido deícuydado, 
en cierta cofa q le auia ordenado,pregunto Ignacio;, 
delante de mi,hermano q bufeays enla religioníque 
bláco tenéys enéllaí lo q nazeys, por quié lo hazeys* 
y como elrefpódiefseqlo haziaporDiosnroSeñor, 
dixoleentoceslgnacio,por cierto q íi lo hazeyspot 
amor de Dios q aueysde hazer vna buena penitécia^ 
porq feruir al mudo c6deícuydb,no va nada enello> 
mas feruir a nío Señor có negligencia, es cofa q no. 
fe puede fuíFrir, pues el mifmo dize q es maldito el. 
hombre que haze la obra de Dios negligenteméte. Hicn 

Dezia que auia muy pocos,y por ventura ninguno 4 ’ 
enefta vida, que perfectamente entienda quantoef-,
torna de fu parte lo mucho q Diosnro Señor quiere

obras
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obrar cnel^y lo que obraría en hecho de verdad^ áe 
Tu parte no le cftoruaífe.w 1 *¿ {
t  y Entre los btfcosinuchosy grandes provechos que 
trae coníígo el comulgarfe a menudo deuotamen- 
te,dezia que era vno muy feñalado el no caer,por la 
gracia que elfánto Sacramento-comunicaren peca-, 
do grauéjbya que el hombre vencido déla flaqueza 
cayga,el leuantaríe prefto dei. i r ? ¡  ̂t?
- También dezia que todas las coías^él mnndb jun 

i?táS ño tendrían en fu coraron ninguna éíhtuamííé- 
rían dé momento puedas en vnabdah^fííb puñete 
íen en otra las mercedes que enced'ia auér réeebido 
de nueítró Señor en las períecucionésvprifiónéSyy 
eááenas que aula padeciaóporfu amónyqfceñb £y - 
bofo criada que pueda cauíarenel aní mía tan*' gf&ridfc 
1Áeg^,búeygüále có el gozo que éli&fóéíb'fc'a& í̂fr
nácféliHó pót Chtifto. ’ Y afsi preguhcádb'-vnlíl1̂  
qeVn|)ádre,^uáí era el camino mas corto>y mas crét 
'tóyflégüro para alcanzar lapcrfe£tióñ/ rcfppnaio,q 
el padecer muchas y muy grandes adueríiaadespor 
amor de Chriíto. Pedid díxo, a nueftro Señor efla 
gracia,porque a quien el la haze, le ha¿é muchas j& 
tUs qué en eílafé encierran. Y parece que el mifmo 
jpadreauia pedido y alcanzado efta gracia de nucí- 
tro Señor de fer perfeguido y maltratado por fu a- 
mor. Porque muchas vezeŝ eftádo los demás padres

folosU4 :.V



folos fin Ignacio en gradé quietud y bonaza,luego q 
venia Ignacio y fe jútaua có ellos fe les leuatauá gra
des tépeftades y perCecuciones,en qualquier parte q 
eíhiuieífen. Lo qual noto el padre Laynez hartas ve- 
zes,pódcrádoporvna parte la fortaleza y virtud de 
Ignacio,ypprotra el odio qel demonio lctcnia.b
•v .. v 'inssrníiñ il ndD h  í>iayb3f:na.N>Kh<nr.',i *>{ , ' } . y x r ¡

<D E  S V  T  R  V  D E  N  C f  A
p < én las otrds c o f a s . ¿̂ jrfrT̂ b-iO , 

Ra la grádeza de fu animo? acompasada con vni 
fumma prudécia,y la cortada có vna grade mo* 

deració y replana. -En las cofas arduas y grandes no 
tornaua atrasdelo q vna vez auia juzgado fer bueno. 
Yenla execució era diligete ye£ficaz,pero no fe apre 
furaua,ni fe dexaualleuarde feruores arrebat&dos¿ni 
tápocofe de tenia como frió,o tardo enelobfar,ína* 
có prudétemoderado fazenaua todas las cofas, da- 
doles la oportunidad q pedia, no dexádo perder la 
ocafió quádoíe ofirecia,ni trayedola deios cabellos* 
Dedonde venia a acabar qual quiera emp refia pdr 
alta y difñeultofa que fuelle, y a no quedar frurtradp
fu trabajo,y finprouecbo. » -M ic u o o n b i m p

Quié le via emprender cofas fobre ius fuerzas, juz¿ 
gaua ó no fe gouetnaua por pruclécia humana, fino 
qeftribaua eíbla lajpuidecia diuina,rnas en ponerlas 
porobra, y licuarlas adclatc vfáua todos los medios 
i ; b Bbbb pof-

aei padre Ignacio. 28;
* J



pofsiblesparaacabarlas: pero cfto hampón tal reta 
to,quela efperanpdc falir con ellas, no ía ponía en 
los medios humanos que tqmaua^comopcri
mentosdelafuaue prouidencia de Diósnueáro Se
ñor, íínoen folo el mifmo Dios,que esautor ¿y obfa> 
dor de todo lo bueno. Y con cito, como quiera que 
la cofa le fucedieire,quedaua el con íumma paz, y 
klcgria^espiritual.CX, ’vi •• c>. S/ •: •.. IL ot.'üü áM

Ordenaua muchaScofaSjquepor Yerias:catfks q 
|e  niouiañ ocultas,pareeÍM algunos que y uán fuera 
de camino,o alómenos que eran m arau i 1 lofas,y que 
ellos no las podían aleanpr, Mas.el ¿futeíTo ‘enejas

ritu y prudenciare 
rsauk'aplicadoíla medicina 

fcmedáíyy; aukipreioeiidip! ¿y. 
con prouii^tnek el dañe* que fin cllafept¿lid

aífiífe-fiaip íetoanaprpdencia 4p*etenia en totóf k i 
#^s% oacíoiíc tóela déla ^bundantclá¿^ reíplan 

cielo, coniqueín anima era dludradarpor la
veya lo prefénte  ̂fina- 

que nueítro Señor le daua. a entender lo  por ̂ eniri , 
y qñ6 le defeubrio erdáchofo fuceíToque auiaídc te-, 
ner la Qompama,y el fru^o támkbrofo y eopiofoi 
que del árbol que elplantatóa y^tcgaUá,con el fauor 
del núfmo Señor,fe aula de cbgecjeomb délo qaqu| 
ióo dddd ' diré
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ueuc iacar. Rancio cl anàdeM .pvXL,^’ 

xq a doPedro Mazcarenas, Embaxador del Rey de ' 
Poiif^gaUp ejuc arriba queda contado:fídedie¿pai 
dres quic fomos van feys à la India,que quedara para 
ci relio delmundo? pareeeque fabia que aquella pc 
quena femilla fe auia de derramar por toda la redon 
de? delà tierra, Y el año de M. D. XLIX. me dixo a 
mi a cierto propoíitoeílaspalabras, Si biuimos diez 
ánosEedro, veremos grandes cofas cnlaCompañía, 
Èbiüinuos} Îî biuis vos las vereys, queyonopienfo 
biuir tanto.Y &e afsi,porq el no biuio losdiez años, 
lino, fíete aun 1̂ 0 cumplidos: y cri ei difeurfo de W  
diez anos que el fenalo,fuemarauilJo£b el progrc/îo,, 
y augtnento^y írudo que hizp la Compania. Tam-  ̂
bjenpl ano deívl.JDXV.buícandoíe vn litio para el» 
Qplégip Romano, y dizieodole(cftando yopreiên: ' 
te) vn cauallero amigo,que fe tqmaíTe vna isla deçà- 
% qupeft^nan junto a la cafaprpfeflâ, içipondio,q 
todo aquel fí ti o era menefter para la cafa,y que an tes, 
faltarían dos pafos. que fobiafle vnpie. Y no es ma-̂  
rauilla que Dios nueftro Señor le huuiefl'e repelado ; 
lo que auia de fuceder a la Religión que el rundaua, - 
pue%ycjn£asque también le dpfcubrio otras mucĵ as, 
cofas que eftauanpor venir. ¡ í; , 1 ao; > 0  -' Huí 

y Eneitiempo que nucílro padre I gnacio anijjaqai
pobre, defeajeo ,y defeono cid o, v n cauallero moço 
. r Rbbb i ba-

Vr

->4

. *



h a z i p n & o t̂e; oll:0s*jaEi chas*.? 
Quemado fea yo,fi elle no merece fer quemado: al; 
qualrefpondio Ignacio con mucha modeília* Pues 
mirad nô QS acontezca lo que dezis: y. fue aísi,que i 
dentro de pocpsclias murió aquel cauallero queman 
4p»4$l&$g0 que fe emprendió en vn barril de pol-i 
uora que tenia en fu cafa para cierto regozijo. El año.* 
de M.D.XLI.eftadovn nouicio nueftro que oy día 
biue>y fe llama Eíleuan Baroelo Italiano de nación,: 
deíauzíado d los médicos, dixo nueílro Padre Miíla.¿

dixo a mi,No morirá Eíleuan defta vez. Y el ano dtt> 
M .D.XLIII. auiendo yo recay do dos vezes de vna 
peligrofa enfermedad,me dixo, que recaería latet- 
cera, ¡Y el ano de M. D. L V. embiando a lb§padre$:i 
HieronymoNadal,y Luys González a Efpaná en cll 
coraron del Inuiernp>lesdixo que fe emparcaíMcaf 
Genoua luego, porque fin duda tendrian fégura ̂  
profpera nauegacion. Y al padre Maeílro Laynezta; 
bien dixo que lefucederia en el cargo de Prcpofito 
General. Y otras cofas femejantes a ellas dixo mu
cho ante$ que fuellen : las quales todas fe cumpher® 
como el las dixo. > ¡. v * <- i 'i ■■ ̂  íjj» *'ív-g?íio--)
í . -  's * . ' '  .  J  -!.*■ j. > .■ .. .■ - ;  - »  • -  i-  , Al -  *  í

: Como no pudiefle abracar juntas todas la s n t o  
de mifericordia que toca al prouecho del próximo» 
para entender enellas,có mucha cqfideracidejchaua.

' manoU
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mano délo q importaua masjántcpónicdo ficpre jas 
obra»- publicas y Vniuerfales a las particulares,y las,' 
perpetuas a las de poco tiempo, y las mas fegüras y r 
ciertas alas menos ciertasy feguras,y no miraua tan 
toquan grandes é importantes obras eran lasqque-; 
ria enprender, quanto la eíperan^a y probabilidad 
que tenia de acabarlas y Tal ir con ellas* H;-r; \

Eneftas obras de piedad y mifericordia ponía de 
buena gana fu cuy dado y trabajo, harta ponerlas en 
ordê y ademarlas có íus ordenabas y leyes-,yquado 
lastenia ya encaminadas, dado el cuy dado dellas a 
©trosypo co* a ,p o eo fe fal i a fu era, y comé^aua otras. Y¡ 
dezia q los nros no auiáde pafsareftos limites, ni de- 
xárfeemb arañar co la ordinaria adminirtracio de fe-, 
mejátesobras.Lo vno por eftar mas defocupados ga 
las cofas efpirituales.Lo otro porq ordinariaméreJas 
&eleregfr jücas y cogregaciones; a las qualespor fe# 
de muchas caberas có difiiciiltad fe puede fatisfazen 

Tenia por obravtiliísima y muyjppria dlaCópañía 
tratar y coubríar familiarm éte con los jpximos, mas 
dezia q quato es mayor el fruto ü fe acierta a hazer 
biéjtato es el peligro mayor fino fe acierta. Porq afsi 
como vn cuerdo razonamieto,yla cóuerfació modef 
tadcvnhóbf eéfpiritual y prudéte,atrahe los hóbres 
aDios,y los cóbida a todo lo bueno.,afsi la dclhobre, 
arrojado e impertinete, los íueie entibiar y apartan



i a 1 1 i fru&o d e l a clia
ridad,no fe faca fino daño,y defcdifkacipn. Borcílo 
juzgaua,quepara exercitar bien eñe ofhció de cont 
uerfar condos próximos,fon meneñer- muchosvaub? 
ios de prudencia: lös quales enfeñaual Ignacio mas 
con fus exiemplos,que con fus palabras. Corearlos 
todos feria cofa muy pro! i xa, mas dezir aquí algu
nos para los nucíferos tengolo por prouecliofo. &r; 
lv Primeramente dez-ia el,que el que deííca fer pron 
uechofo a otros, deue primero tener cuenta confí« 
go^y arder el en el fuego déla ohMídady fí k  iquáere 
emprender enlos otrosdia de tener perdidojelf
temor del mundo,huyr co mo peílílencia la ;ambir¿ 
cionjy defpedir de dios regalos y blanduras déla can 
ne,y aefpcgar de fu coraron todos los moui^vleptb^ 
íenfuales y viciofos; para que a^raj$c^a££$d#§ 
ray zesde fus pafsiones, pueda mejof réCAbî  enrifo 
alma las influencias diurnas, y comunicarlas a; lo*
Otros. ■>,-* h::li ,r; i ií, 'í:< _: ! f í¿>r\ y-4 î ) ■<%

• Aunque amoneflaua que fe auiafí dehuvr todos.: 
ios vicios, pero dezia que fe auiade poner mayor 
cuy dad o.en vencer aquellos a que el hombrc.de fu¡ 
naturaleza fe vee mas inclinado, porque eflo«: fon» 
los queamenazan masciertas y miferables cay das, íl
eon diligencia no mira cada vno por fí. 
v A ios que fon de coplexion colérica y /vclieméte,

acón-4 ’:i4 \ {;.
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aconfejauaque cftuüieíFen mucho fobre fi,y que fe 
armaffen y prcuinieflen con confideració: efpecial- 
mente.fi huuieflfcii de tratar có otros hombres ayra* 
dos.y coléricos: porque fácilmente fe viene a rom
pimiento,y nacen defgufios; íi con ella preparación 
dicha,npfe apercibe el hombre,y fe haze fuerza par-- 
rareíillir a innatural condicicn. Y no fojamente de.< Ár '  i ,

zia que fe ama devfar defta preuencion, para refre
nar vn natural impetuofo y vehemente,fino tambié 
par» fojazgar todos los otros vicios e inclinaciones 
naturales. Ca el recogimiento continuo, y la cuenta 
ordinaria y  cuy dadofa que el hombre ticnede li mif 
mojmirando y penfando bien io que ha de hazer y 
dtór^yi lo qué 1 e puede fuceder, fue le detener mit- 
cho^ycomotoen grillos aprifionar nueftra'rebelde 
Mt&taléza /  y  las paísiones ;viciofas que della nâ  
CéníP Y&ai^uno:h>allalfe tal compañero y amigo 
téíft fkl/coíi quien fin i n co míen i en te pttdiefié eotn u 
picanfus falcas,y ferauifado dellas,y auifarle cambié 
peMela^ fuyas f̂uéí e fer efto degrau proucühor o n d 

 ̂Qmen: fe hallare pues cOn efta diípoficion, y fun
da dodel a manera q auemos dicho(dezia Ignacio)q 
p^diafalirm pla^a,para tratar y ayudar a los prozi-
moiíMasqué deuepenfarel que toma efteofSdo,q 
no ha de tratar entre hombres peffe€to$£ fino entre 

nofantayy muchas vezes injufia y engañofa,y
(como,Y' *



Philip, (eóníajizc elApôïlol)en medió de vna mala y per 
a* uerfa nación. Yaísi fe ha de aperccbiry armar córra 

rod asías pefadumbres, queporlefta caufa le pueden 
venir:deíuérte que por mas pecados y abominaciór 
nesque vea,nb fe turbe,ni fe efcandaiizc, ni fea parr 
te ninguna boueria,ó malicia ddioshóbrcs por gran 
de que fuere, para que el dexe de tener íiempre con 

Matth. |a prudencia lá íimplicidad de paloma, o con eíía 
1£>* Simplicidad ía pmdenciadëla ferpiente* « ) 1 n ',w;u  

) r Bfezi a que nofocros auiamos de vfar para lá falúa 
cion délas animas,délas miímas arres y .mañas que 
'él demonio-víaparanueftraperdiciíoííi Porq como 
el enemigo mira primero  ̂y efcúdriña atentamente 
el natur&í década yno^y tantea muy bien la inclinât 
eión>y defpues lepropónc para haz«rie picar cl ce- 
uo.; que es mas conforme aella,oíírecienao a los am 
bieiofo» honras^riquezas a loscodiciqfos ¡ ia los catr 
naies;y'regáladjosdelcytes,y: alosdeuotoscqfas que 
tienenraparécia dpdeuoción¿y no entra det rondon* 
fino poco a pqqoÿcomè con pierde plom o, baila q 
gañá la vol untad,ÿ cil fin felança enlas, almas dej ro
dó, tomando poíTeísion délias. Afsi elfabio maeílró 
cfiùriçual fçjia de ayer,eonfbrmapdofc con el nacn  ̂
ral délas perfona« que trata, y¿ al principio difèimtH 

•aflár por muchas cofa$>yhazer que no las vee* 
uesde ganadas las voluntades delosque trata,

.............. .................... ' ha-. t .»■'s iU-.i U-v
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bazerles guermcbn fus mifmasarmasjy copquiâar«»

y^ug Ignacio; con v^a fag^. 
cidadmasdiuiru quebùipanqîporque déla pradera 
vezque hablauaion vno ■, Iparecc que le calaua; lo$ 
penftm*eni:o$jy que leieya el coraçon, y hazia ano-, 
tomia de fu$ inclinaciones y talentos, tan perfeda- 
mente, como fi le huuicta tratado y conocido toda. 
IjjK&icbu.* '¿.y. «ar’f ïcí-'áó] ,;íur»f /¡ir-íL ¿v*-̂ * ̂ r t i ; l
i'iDcziaqucfeauiadcliuyr la familiaridad de to  ̂

das La?inugei'es,y onménps délas que fon cfpiritua-v 
ks,ô loqmcré parççenmas principalméte de aqllasj 
quoConmas peligrofas,o ppr la cdad>opor eleíbdo, 
c»qyeMucn,bipqr lacondicionnaturaL Porque, cój 
oílaíconuerfaciones íuefenlos hombres oquemar^ 

fcdbfim*èfeairlei y  fino (ale llama, alómenos ay 
kturatitoes ssj/úpdad lo que. dizeel Efpiritu fanto, .

]<£ íOUgCr.  ̂; * ïip'̂ ẑfÿ
tfit3c$ia q«ie loshombres auian de fer masiibèralesi 

Q&tó^bras,qúte en las palabras, y procurar de cúpj¿rv 
oy^iiipjofeiíbló fiieíTc, lo que han prometido para-,
maña k  ;j § $j> a  to< *>ú b ̂  ? '*ú z*;ik
feíiíijtpdp lo que el:hpmbre.^abJayy,6ñaladí!i#Í5fD 
tequaudo tirade hazerpa&cs,y reconciliar 
con otro^cndefiniry déterminât cótroucr fías, y en j
t;^ fcïfaofaiidiui3n^ ;4 fW q u e  fe de,tener m »

Cccc grande
V » t *  i «

JEccl.c,
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§ recato,que ni vnafala palabra fe lecayeífe al 
hoinbreinconíideradánaeriteyíiho que eh todo lo q; 
hablamos,penfemosq lo ̂ dczittjos a vnojha de ve 
niraoydos de muchos, y’lpume hablamos en fecre-: 
to,fe ha de pregonaren laspía^as, porque;con elle 
pr< ĵ v.Aavj.aS CQ
el pelo déla prudencia chriitiana.  ̂'i i

También dezia,que los predicado res,y todos los 
que tienen por ofiicio enfeñar al pueblo,auian dé ru 
miar muy bien^y efereuir primero con mucho cuy?, 
dado lo que han de dezir,y que ninguna cofa luLde 
affirmar temerariamente, ni arrojarfe etilos pulpi* 
tos,ni traer a ellos cofas nueuas y dudofas. * Y; q , n a  
fe ha de tratar cn los Íermones de reprehender,con 
modeília losvicios,q de y ríe tras lascofas qdeley ta 

3 a los oyentes,y dan aplaufo. Qjuando el prédicaua 
‘ todos los fermones gaílaua en encarecer la fealdad 

délos pecados,y la hermofura y fruéto de las. virtu-. 
des,y el blanco a q afeílaua todos fus tiros era ■> q los 
pecadores fe copungieífen y fe ccnuirtieíTen a Dios, 
y todos'conocieíTeny agradecíeHén : el amor íctcef^ 
íiuo,é infinito que fu diuinaMageftad nos tiene, .x 

Dezia también, que fi alguno os pide cofa que no 
os elle a vos bien el concederla, ó q fea contra el de-’
coro no por ello os •s enojar
con el q la pide,fino negartela cdtábudnasjpalabtas*

que'r¿
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que quede fatisfecho de vueflra voluntad,yfi es pof- 
fible vaya tan amigo y tan graciofo como vino. ; j 
r. Deziaquc elofticio delbuércligiofo no es meter 
loshombresen palacip,fino facarios del,y traerlos 2 
Chriilo. Yafsi quando algún fcglar le pedia ó inrer-, 
cediefTe por el con algún Principe, o le fauoreciefic 
para afíentar có el,!erefpódia ellas palabras,y o her
mano no conozco Tenor, ni mayor, ni mejor q elq 
pá mi efcogi,a elle íí qrey s feruir y afsétar en fu cala, 
de muy buena ganaos ayudare có rodas mis fuerzas.
- Có fermuy liberal endarlimofna a los pobres q fe 
& pedían déla pobreza q auia en cala, no quería que 
a hombre que huuíelle apaílatado, dexando lâ Reli- 
gió,fe le dieíTc ni yna blanca,íi ya no fuelle para que 
tornafe al habito que auia dexado. Porqdeziaque fe 
auia de refiílir alos intétosde Sathanas, y desfauore 
cerlos^y no ayudarlos: y trabajaua muy de buena ga 
na,y holgaua que trabajaísé los Tuyos,en reduzir a la 
vandera de Ghrillo ellos talesfoldados fugitiups,
■ro Si algún, hombre ociofo venia a el, con.quien Te 
húuiefle de gallar mucho tiempo finfru&Q,defpues 
de; áuerle vna y dos vezes recebido con alegfia, í¡ 
continuaua las viíitas fin prouecho, comen^aua Ig-. 
nació a hablar con el déla muerte, o dej juyziq, 0 
del infierno,porque dczia,que fiaquel no guilauade. 
oyr íemejantesplatic as,fe cafaría y no bolueria mas,

Cccc z yfi
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Dcziaque el hombre que tiene negocios no ha 
de acomodar los negociosa fi^más p te se líc  ha de- 
acomodar á los negocios:dandba entender que no 
negociarabien,quien buíca los tiempos y las ciróu» 
Ihncias.delosnegocios, y las miele con íu comodi* 
dad; y no con loque piden las cofas quetrata. t orisa* 
f:M Y finalmente dezia,que el difetetopefeádor dq 
hoiñbres^y miniílro de Cbrillo que tiene pireftafu 
grángeria en ganar almaSjdeuc conformaife eon to- 

u Cor. ®o>;3e tal manera que ( en quantálq permitiere/ la 
s?. ley de Dios) fe haga todo a todos,y nó pienfeqbiuc 
a.Cor.. paira fusItermanosieiiel SenbTib oi

4?eró hadeterier grandecorafon elquef trata ella 
gñmgeria? de almas,yquedarc6*mucha paz y alegría 
déla fuya como quiera que le fuCeda,auiendo de fu 
parte hecho lo que deue para ayudar lasdelos próxi
mos: y ño áeue defmayar por mas. que el enfermo 
que cüraua fé quede con íu dolencia , ni perder por 
círó elanimoAtomandoexcmploídeÍos; AhgeIcs de 
ñueílraguarda(que ella femej%a vfauadgnacio)los 
qualcs,a los que de mano de Dios.reciben, a fu car- 
go-quanto pueden losauifanjdefiendenjrigemalum 
brañymucuéñjy ayudanpara lo bUjénOvMas íi ellos 
yfáñriñal de fdhbertad^ y fó hazb'n' rebeldes y obftiv

i ■■ r. - -oaO . . nados,
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liados,no por eíTo fe congoxan y entríftccé losAnr 
geles,ni reciben p en ad lo , ni pierden vn punto de 
la bienauenturan^a que tienen gozando de Dios,an 
tes dizen,curado hemos a Babilonia,yno ha fañado,c H¡er. ,l 
dexemosla,pues no queda por nofotros.¡, ¡ . r( f ^

Ellos y otros femejantes eran los documentos q > 
daua Ignacio, quádo embiaua a fus hijos a las ferias, 
efpirituales,y al caudalofo y rico trato délas almas:, 
pero muchamas efclarecidamente lo hazia por la 
obra,que con palabras.Porqué como también fe leej 
de fan Gregorio Nazianzeno, nunca ordenauacofa J"* 
a fusdifcipulos que el no la hiziefleprímero. Y aüq«cüib-"• 
fu prudencia era excclente,con todo eflo folia dezkj 
Ignacio,que los qüe quieren fer demaíiadaméte pru
dentes enlos negocios de Dios, pocas vezes Calen co 
colas grandes y heroycas. Porque nunca fe aplicara 
a las cofas arduas y fublimes, el qtíé penfando muy.« 
por menudo codas las dificultades, qongoxofametc; 
témelos dudofosfuccflbs que pueden tener. Por lov 
qual dizeel fabio, pon talla a tu prudencia. Y cierto : Proiu* 
no conüiene que falte fu moderación y medida i  

• Jv aquella virtud^que es moderación y ; ■ ’
rl fl fA/l'lC 1'IC

a DE
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^ Ví]E maráqillofa la folicitud y vigilanciaique> 
tuuo para dár En a las obras que emprendía, porb 

que no íblamcnte bufeaua cón prudencia los'mc- 
dios que le podían ayudar a laexecucion, mas def- 
púes de hallados vfaua dellos con grande efficacia.* 
Nuca dexaua déla mano lo que vna vez comenta-, 
na> hall-a ponerlo en fu perfecion,’ y no dexaua dor* 
mirfey defcuydarfe en las cofas que les encarga-.

. ^uajá los que tomaua por ayudantes, o inftrumettrú 
tosenlos negocios que emprendía, antes hazia que 
anduuieífen íí empro defpiertosy diligétes como el. 
oj q Yendo vna Vez a hablar a vn Cardenal, y no 

hallandopuerta para entrar,eftuuo catorze horas a- 
guardando íín auer comido bocado, porque no fe* 
le paífáfela ocaíion de hazer bien lo que tratada. 
escola aueriguada,que en mas de trey nta y quatros 
años, por mal tiempo que íucedieíTe, alpero, y lio* 
uiofo,nunca dilato para otro día,o para otra hora de 

lo que tenia puefto, lo que vna vez auia deter- 1 
minado de hazer para mayor glo

ria de Dios nueftro 
Señor.

DE
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mque Dios hí(o fwr. eL x Cáp. r l / / / ííl *̂ v

-•ku ’( ??ciíá.I üh *0 msimioortco « m b c b i s y o r n
Afta aqui hemos contado la vida de IenacioL. .. * í i O *
della podra tomar cada vno la parte quemas le 

hiziercal cafo para imitarla. Mas quien duda q aura 
algunos que íe marauilien, y efpanten, y pregunten 
porque,fiendo. ellas cofas verdaderas(como fin du
da lo fon)no ha hecho milagros Ignacio,ni ha que
rido Dios declararla lantidad defle fu ficruo con 
fcnalcs y teílimonios fobrenaturales, como lo ha 
vfado con otros muchos Cantos? A ellos tales refpó- 
do yo con el Apoílol,quiéfabe los fecretos de Dios? 
o i  quien hizo Dios de fu confejo? Porque el es folo 
el que hazelas grades marauillas,como dizc Dauid, 
pues-con fola fu virtud infinita fe pueden hazer las 
cofas que van (obre la fuerza y orden de naturale
zas y como el folo puede hazer ello, afsi el folo fabe 
en que lugar,y en que tiempo,porque medio, y por 
cuyaintercefsion fe han dc hazer los milagros. Aúq 
ni codos los Cantos ha íido efclarecidos có milagros, 
ni los q ha hecho mas milagros y mayores q otros, 
fon por eflo mayores fantos:porq la Cantidad d cada 
vno no fe ha de medir áfsi¿ni tiene por regla có qfc 
hadreftimar los milagros,fino lacharidad.Como lo 
dize el biéaueturádo S. Gregorio por ellas palabras: 
'.■¿ü-1 La

Rom.
n.

Pí. 7 1 .

lib.íO
Mora.
c.?.
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La verdadera pmeua déla fantidad no es hazer mila
gros,íino amar a cada vno délos otros como a fí mií 
mo,tener verdadero conocimiento de Dios, y me
jor concepto del próximo,que de íimifmo. Potaue 
claramente nosenfeñoel Redemptor,que la.ve!rda- 
dera virtud no confiftecn hazer milagros, fino en a-,O *
mar,quando dixocEnefloconoeeran codos que íoys 
mis difcipulos, f¡ os cuuicredes amor vnos a otros. 
Ca elquc no dixo, ene£bo conocerán q&c íoys mis 
diícipuiosfihizi£redes;mdagros, fino,fia* tuuierer 
des amorvnos a otros: harto claro da a entender,q 
la verdadera ferial de fer vno íieruo d e Dios, no con - 

; :  fifte entos milagros,fino en fola la eharidad. Y aísi el 
“ mayor argumento, y la mas cierta fenal de fer vno 

::\YI difcipiilo deP Señor, es el don del amor fraternal; 
Hafta aquí fon palabras de fan Gregorio» Y por efío 
dixo poco antes el mifmo íanto,quc en los hombres 
fcauia de reuerenciar la humilde charidad, y no las , 
obras marauiálofas que fe hazéen los niikgios»Que 
fiel tefírmonio delos milagros fiicfíe neccflario pa- 
raillulbrar la gloria deLos lantos, no ferian oy hon- ( 
radosenlaygleíía de Dios muchos íantos.Pues ve
mos queauiendo dicho la mifma verdad,que entre 
los nacidos de mugeres no fe auia lenan rada, otro 
mayor que ían luán Baptifia,con todo efib¡ dizc del 
elEuágelifta déla mifma verdad, 5 no hizo-milagro 

7 7. 1̂ nin-
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ninguno. Y otros muchos varones fantifeimos que 
foeron lumbrerasy ornamento déla yglcíla Cacho? 
lica^y cuya vida y do&rinada luz a codo el mundo.

ran o -af
uñóme y relplatKior con

os eran,» (ìnopi do fus milagros.
ue el diá deliumcLdir

fan muchos, Señor, Señor por-venturado pr-opheti? 
zamos enwuelko nombre,y en vueñro 9 ©«ñire no 
alañpmo5. los demonids, è biztmo.srni^hbsimíia- 
grbsí íYermonces el Señor ks re (pó noe o t
oOfcco qufenjfoysY porque por ventos» jnO peníe- 
ní os n o m i s i , c<n
»rm.malosnai0ntenjy «noídiízen verdad; ol fidímoSo

leuantarfc han faMds Chr*ft 0vy ÍSalfes ptophecas, y r 
haran can grandes feñdcsf prodigios,que engañará

Matbeo queauemoi» alegado» prophecar, y hazer 
.fnilagros,y lancardeenpruos,algunas vez¿Sirio;fe1)a' 
zeporel mefecimrento dcl que lo obra, fino por la 
inuocacion del nombre de lefu Chriílo> en cuya vir 
nid fe obrn,concedkndólo el Señor, ò para conder 
nación ;delosque itwpcanfu lauco nombre,y no bi«% 
uen blen,ò para prouecho délos que y een» ò o.yc lo»

Ddddlorr mi

Matt. 7.

Matt. {4 
lib. z. de ítnn.D» 
tn snite
C  4 0 «

Tn c*yl 
Matth, 
multi 
in ii>i di 
cent in
ilia die*„ •#
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d$:ios quaics aunque renga en poco a 
bres que hazfcn los milagros,honran enellos a Dios; 
en cuyó íanto nombre fe hazé. Y afsi vemos q Saúl, 
y Balan^y Cayphaspróphetaron, no fabiédoloque 
fedeztamy Pharaon, y Mabüchdonofor enloS fue* 
ños fueron alumbrados,y entendieron las* cofas que 
enel tiempo aduenidero aUian de fucedfer: y en jofc 
ados délos Apollóles los hijos de Sceua parecía q 
echauan los demoniosdclos cucrposry ludas fiendo 
Apoftol, teniendo  ̂animo de traydor hizo muchos 
milagros con los demas Apollóles. Eftas fon pala-, 
brasdcítegloríófífsimó Dodor. Y dotema es de S. 
Pab!o,que fm'chartdidfuedfi tener « ,o  eld»» del»

rparatr
r$ áottav

TOrr"V¡(

milagros
os

ar
eílé negocio con la-fverdadera regla dda charidad»

Wj¿

dfe fusfieru'os Ce
re (como dixi 

ceffaci©» Que milagros fon los que leemos éfl fir

San Athanaíio i Los dos Gregorio^, NaaianfcertO; 
y Miftno? eierm,q ningunos» o muy pocos. * Y no

por
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P®fi 3&reUerianaos 3 : degir. que fije jngfyor
feítft ^u§.£Í.l9t$ s\ cero, .^regorjlo j a quien por la  ̂
AW^qillas^eqbrp llaman los Griegqs Thauma-, 
?Wg9 > <199 qwsre dezár. obrador demilagros. De 
fe n 4 $ ;fe  Auguifcn eferiuiendo a l ,clero, y a los Epiífc 
ancianos, y ¿ todo el pueblo de Bona, eníeñan- *i7‘ 
<M$s qqe nadie/puede efeudriñar la razón porque 
Diqs ordena, que en y nos lugares fe hagan mila  ̂
gto#, yenotros npfip hagan; finalmente concluye 
,cop ellas palabras. Afsi como, fegun dizcj el, Apof- 
tcu,no todosjos iantos tienen el don de curar en-r 
rermedaqes, qi todos tienen la gracia de diícernir 
c^irftus,^sinp quiíp el Eípiritu fanto, que reparte 
f e  49$£fJ, $ada, vno como qqiere, cpqcé^er los 
njlagros atqdasla^ memoriasdelos Santos. :Eftp 
. if^o^popitfJifei^ríu fuerza a los mih&QSj fc 
no para que entienda el prudente le< 
eílencgociofehadc remitir a Dios, c 
fusdonesacada vnocomoes feruido. Pudofer quf 
jfu diuina y, fecreta fabiduria condefcendiendo con 
nueflra flaqueza, no quifie/le hazer a I gnaproieñal -̂ 
f e  enedo^para que no tuuieíTemos milagros de que 
¿atarnos. Jf pudo también ferque lo hizieííe,para rj 
no {icqdp el fundador de nueílro inílituto tan cicla;* 
recidoconfailagros,no tomaflepips nóbre dchfe? 
ó fe dixefle,y fe iiamailc n¿a religión, no de Igpacio,

"" ' ‘ .................. : Dddd z * uno
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fi tip la Cóifìpaniade ícfusyy erte facto apellidó rio? 
éftuuiefic fìempre predicalo que nò quitàifemos los 
ojos del Buen Ieíus: al q«aI deùemos honrar ;è imi- 
tar,no fola méte domo vniuerfat Redemptor y prin
cipe dèi linage humano, (ino también comò a riro 
capitan,y caudillo,que fe ha dignado honrar con el 
gloriole titulo dé fu dulcifsimo nóbre èrta riueftra' 
minima Compania. Pudo tabien eneftò mirar Dios 
nueílro Señor a los tiempos, en que efta manera dé 
milagros no es tan neceííaria. Mas para dezir lo que 
yo (lento,no foló nó me parece que faltan milagros 
para illuftrar la vida de Ignacio, antes tengo pa
ra mi, que cfta eíclarecida con muchos y marauillo- 
foS milagros,tan reblandecientes y ta eláros, comò 
ésla luz del mediò dia.'Y tengo por cierto que fera 
defte mifmo pàrecer,no él vulgo y la gente ignora
te,qtiè mira las cofas a bulto, fino quaiquierà hóbre 
graue,quecon acertado juyzio lasquifierepóderar. 
Poique donde quiéra que boluariìos los ojoSjafsi á 
lóspritíbipiós déla Compañia,y a fuinftituto, comò 
à fuprogreíío,yaugmento,y a los prouechosque fe 
hári feguido della, no tendremos que delibar mila¿ 
gros,viendo eneftasmifmas.cofastantos y tan admi 
rabies milagros,con que Dios ha moílrado fer efta 
obra luya, y dado a conocer la fayz deft&generofa 
planta,por el frutSto que dèlia le ha cogido! ^ ÍJ fa

Y queHM■ • - -i hU,G
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Y que cóía dé tnay^r milagro, que ver. vnfoldado] 
criado toda fu vida en la guerra entre el ruy do délas. 
ármas,fin eonoeimifrohi éfpiricu de Dios, trocarfe 
repentinamente, ymudárfeen otro hombre de tal 
manera,que no folo fucile Toldado de Iefu Chriílo, 
fino guia y capitán defta fagrada milicia? Y que cofa 
masnueua y fuera del ctrrfo común,que tantos hom 
brcs de fíngular ingenió,enla flor de fu juuétud,auer 
déíámparado todas fus efperan$as, y cortado el hilo 
de fus uefígnos,y dexadas fus haziendas,tierras,y pa 
rienteájoffrccerfe a los golpes déla pobrcza,y afreta, 
y a los encuentros de tantos peligros, y trabajos: 
yendo por prouincias y nacioneseftrañas,médigos, 
dcfnudoSjdefconocidos,y tenidos por la horrura y 
vafura del mundo? Y que ayan íido atrahidos a cfta 
manera de vida por Ignacio, pobre,defpreciado,y 
fin cátídafcdie lét¡ras,fin fuerza de eloqucncia, fin ele- 
gañera ni copia de palabras, fin aparecía de ninguna 
Cofaexterior? Pues que díte de otra marauilla mas 
nueua^increyblé, fino la huuieíífe hecho aquel mif- 
mo ScnOrCon cuy á poderoía virtud la muchcdúbre 
délos creyón res era vn mifmo corado, y vna mifma 
animaicom^íe dizc en los aéfcos délos Apoftoles:q Aü.6 . 
Efpanólesy Francefcs fe hcrmanaficB,y acópaííaísc 
con c a n t a filad y co n cor diade voluntades, q nq 
bafiaíTq la deflemejan^a natural délas coílumbi es.
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inclinaciones,y exercicios, m ¡U§
másq en aquél mi?fmosríoppiftt ^os^n^cior,
nes,paq ellos nobiuieflen m
entrañable,y mucho naayoríq dchp£W89$ x Podp{
nació taca cócofdiadé animpSién
naciones y opiniones? Dedódoyino tátafeme¿á£a$j
vniode volütade^encaftübiecs lídffl^P^jatps ydii

1
I ■ V  ' i . t , v - j

la  C6paáta,ckraméce m ueílra fu  j^ iQ ^ á u c p ^ q o le r , 
©cro-q BiQS,porq e n t l  miíro© fe y e ^ q q c ^ i p ^ k r ^  
por futileza hum anadefcubrirfe,>.íni-.poí;.pgi$u*%  
prudécia fundarfe, ni p o r indu ílria  d e  hobres g o u e t
i^arfe con tanto acuerdo, G el raifmo. Señor,4 qéfejea 
fuente de toda íabidúria, con fu fanojt:y;|^p^.vii|>^ 
faüoreeicfa a Ignacio para fundar Já,^m p£ñia,ty  
no le infpirara y mouiera aefcreuir tan (alúdanles 
leyes para gouernálla. Yy qué efte inílitdt9#&£#y$ 
yenid© déla mano de Dios, y que no fea inuenciS^ 
de hobres,»0 fe deuc,ni fe puede dudar y a; fin geaue, 
error,pues pdr tal le han Cofiridado J^tosfinnamp^ 
Pomifices*y el vniu erial y fanto £©nciliode. Tren-; 
co tan efeiarecidamente: le ha aprquad©.>; fil qt»4 
auiendo mandado que los fuperiores de: rodadlas re
ligiones, acabado el tiempo, del nouiciado dê n la 
profefsion a Iosnouicios que para; ella hallaran ha* 
hiles,o los defpidan déla religio: anadio luego ellas 
ni " pala-
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palabras. Mas no pretedepor efto efta Tanta fynodo Sí 
innominada,ni prohibir, que la religió de clérigos C’ 
déla Compañí a de Iefus no pueda femir aDiosnró 
Señor,y a ib , Y gleba,Conforme a fu pió inftituto, a- 
prouado por lafantafede Apoftoliea. Pues que di
remos déla propagación y augmento déla Compa- 
ñia> que fin duda es tan grande quea todos los que 
bienla coníideran pone admiración, y mueftrabien 
que el qaqui obra es el dedo de Dios, fin el qual en 
ninguna manera cofa tan grande pudiera hazerfe. 
Porque enlbspocqs años que han corrido defdeq la 
Cópañia íue cófirmada la primera vez porel fummo 
Pótifke ¿Paulo iij.el ano de ̂ o.haftá agora, no Tolo 
fe ha cftédido por todos ios Reynosy feñorios délos 
Principes Chriftianos, mas alléde defto, ha entrado 
en rémotifsirnasProuincias,en regiones incultas,en 
tre bárbaras y fierasnaciones,y efta ya fundada,y tie* 
ne cafas edificadasenellas pa ayudarlas a la Talud eter 
na. Dexo aparte a Iberpia, Inglaterra,Efcociá,Chi
pre; Al exadria, Marruecos,y lasislas Canarias: dode 
tábiéhá pallado iospadres de la Copaniafpa dilatar 
fegú íus pequeñas fuerzas la gloria de Dios. No quie 
to dezirde Italia, Sicilia, Cerdeña, Córcega, Frácia, 
Efpañá, Alemana la Alta, y la Baxa, Bohe
mia , y Polonia: en las qu al espartéis ha, crecido la 
Copañia tato que tiene oy diez yefchp Prouincias,

v /



fi notras quatrodela otra parte del mar Océano, y 
cneliasmas-dedoziétas cafas, Colegios, y reíidécias. 
Vengamos* confíderar como fe ha dilatado y eflen 
dido por todo clnuctio mundo,qué eñ nueftrositiér 
pos con tan gtati miíericoniia y prouidciicia deji 
Señor, y m »ramilla y cíparato dscios hombTés fe ha 
deícubicrco. íMauegado han ¿os «oeífoos a la India 
Oricntai,y hmaflemadocaí«®® has vltimas regio
nes qmtfe handofcu bacrto en el Oriente, como en 
Malaca,y en lasisUsilamadasMa incas. Yipor otra 
paitecrlaslittdias Occidentales,yentelBra íil (que es 
efpantabirp©r k  jhorribk fiereza (de aquellas gentes 
qué comen JiomSíré.s,y qpoi: eflfo los llaniara Antro*-
Í>ophago&) ven^squeandan con muchafeguridad 
ós nueftrós,y tt^ncñCoicgios y cafas entre cllos pá 

ra beneficio dellos. Pues ya al Septentrión,q Chrif- 
tiano(q fepatnos por hiftoria délos antiguos)entro 
dentro de aquella grandeisla del lapo n, y la añdttUQ 
primero,que los.de la Compañía* Ciertamente los 
Poí tugiicíes láidefcubrierOi ylos nuc Aros la rod 
y pafsearon los.primeros para conuerfíon de aquella 
gente,tan diferetapof vná parte,y ta ciega por otra; 
y  fin conocimiento Aé verdad. Y lo mifmo digo de 
aqúel laci&moyiKjdetofifsimofcyno dé la,,Chiñá* 
que con la gracia de Dipsoucllro Señor ha ya comí 
fadola:G0^ip^ia_alleúarlaJuy'dcl-Bn^.gcH^ a el, 
r,': donde
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donde nunca anres(quefemmos)auia llegado. Mas
Hacia al medio día han llegado los nuefrros a los 
Rcypps deEthiopja llamados del Prefte Juan, va. 
Cpngp,y Angola,y.Monomotapa,y otras remotif- 
fimas naciones y prpuincias déla Africa exterior. Y 
el dia de oy andan nuefrros padres y hermanos en 
muchasdeftas partes peregrinando.de tal manera,ó 
no los efpanta,ni losaparta déla predicado del Euá • 
geljo, la immeníídad del mar Océano que cada dia 
atrauieílanrni la aípereza déla tierra inculta: ni la haI 
ta de mantenimiento, que quando fe halla es íiluei- 
tre,y}niaspropriodebeftias que de hombres: ni la 
difficultad dc; entender- y aprender tan barbaras y 
hórridas lenguasmi la cruel y fiera naturaleza délas 
gentes que tpatantni los .miedos que cada dia les po
nen déla muerte: ni la jfangre de fus hermanos,que 
Han y i fto derramar ante fus ojos: ni otra cofa ningu*; 
n<rqü£; con tazón fuelc. poner efpantp a qualquiera 
por rpasgenerofo que íeajos enflaqueze, ni defma- 
y a,papa'que no licúen adelante laémpreífa que han 
comentado para ratita gloria del Señor. El qual fe 
yge que es el que fauorece en todas las partes del mu
do cfrapequena planta,para q frinfrifique en fu Ygle 
lia: demanera que ala medida délos trabajos que fe 
toman enel fembrar, venga a coger el frii<fro de col
mada cofccha. Porque hablando primeramente de 

■ " ■ ' Ecee * Id
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la India,ciertamente que podernos con razón dezir 
que fe cumple en nueítros diaspor los déla Compa
ñía lo que prophetizo Ifai&s, y trae el Ápoítol fan 
Pablo,que aqueílosa quietantes no figles auia dado 
noticia del Euangelio le vieron, los que no le aüian 
oy do le tuuieró delante délos ojos: porque las aguas 
han manado en el deíicito, y los arroyos corren en 
la ídledad, y la tierra Teca fe conuirtio en eftanques, 
y la fedientaen fuentes de agua: y enlas cüetías don- 
deprimero habitauan dragones,fie Vee ya nacer lá 
verdura del carrizo,y el junco.Y quitada ya en mu
chas partes la muchedumbre de idolos, y defarray- 
gada lafuperfticiofá adoración délos demoniosbür 
ladorcs,íolo florece el culto y lareligion de vn folo 
Dips biuoy f  erdaderqí Y el eflandarte déla cruz triu 
phdtitepüefto poíiáScíüdadéSyí^UiinóSyy pOrflos 
dcfí'ertos1̂ afperos lugares, confióla fu vifta eípanta 
alb'^dófnpnio^qúfallí'fóiíari’féf'ádóPádOS^&fuelá 
1 oS htíeu Os'fielOs qu e fe hári Cbíh u[é ftido ] y "gofnbiáM 
a la- falud ja lo .̂qufeaUn 10 éáarí cié^oái^finalmCnte. 
a'los'qüe morauafi énia región defiombra* de muer-t i  | * O -o \>
tejos ha alumbradoíálñbré déla verdad. Y' á ech.0 
alli Dios nue.ftro Señor, por mano de los hijos de 
Ignacio, tantos milagros( por fer neceflariós en la 
nueua predicación del Euangelio) que no fepué- 
den pedir mayores, ni más efclarecídos> Porque

con■> j-a J
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con Tolo inuocar el hombre de Iefu Chrifto, fe han 
alanzado muchos demonios de los cuerpos huma
nos: han cobrado la villa muchos ciegos: limpia- 
doic los leprofos: libradofe de rodo, genero de en
fermedad esgrán. numero de perfoñas: los muertos 
han rcfuícitado a, vida: han fe hallado fuentes mila- 
grpfamente' en extrema neceisidad de agua, para 
apagar, la fed délos Chriflianos. Y por el contrario 
fe han viílo fecar los rios, para condenar la perfidia 
dejps paganps; y en Usjsias Malucas, por auer la 
gente • dplla;s apartadole de la [verdadera ¡ religión 
que auian tomado, y buelco a fu fuperñiciondiabó
lica e infidel id ad: fab.emos que. contra hombres taní ' i \  ̂ < - i
in(enl&í.os,.q'UÍto.:̂ ÍQ.s jque ie:áráwíie el cielo »y la 
tierra* y5 todas, las criaturas ̂  y quedaron los’ ani-s 
mos,de aquellos iníieleisalfombradosv viendo caer 
fobre lí piedras de fuego, relámpagos,rayos,y true-, 
nos,y con grandes toruellinos, y eftruendcs, arran- 
carfe de rayz íps.arholes, de.rrj.barfe las cafas>y q.ue-, 
dar muertos a cada palio los animales. Y como di-r. 
ze el Propheta, los,rios. conuerridos en fecos de-, 
íícrtos: los arroyos de las aguas en pura led: y la 
tierra fructífera en falitrales por la.malicia de los 
que, morauan enella. Y el mayor, y mas excelente 
milagro de todos es¿ que fe ayan cou ei tido muchos 
millares de animas al conocimiento de fu Criador,

Ssp.

Pfalm̂
106.
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yayanabaxado fus caberas al fuauifsimo yugo de 
íefu Chriílo, y que fiendo nacidos en tanta barba- 
riedad y fiereza,fe ayan amanfado y domeílicado, y 
dcxado fus crueles y beíliáles coftumbres, y abrasa
doras leyes tan humanas y blandas del fanto Euan- 
gelio. Por lo qúal auiamos de dar todos los Chriília 
nos muchas y muy grandes gracias a Dios nueftro 
Señor,que por lu bondad repara las ruynas y perdi- 
dasque por aca vemos de fu eípofa laygleíia Carbó
lica,ycon tan grande coníuelo comoeíle, aliuia el 
dolor tan juño que de fus continuos trabajos y cala
midades tenemos. Viendo que lo que por vna parte 
fe pierdeporlosheregesque falen,porotrafereílau 
ra,con la muchedumbre de Gentiles que cada dia 
en la Yglefia entran. Ycl confuelo en medio de tata 
triileza es,que mas ivos añade Dios por fu mifericor 
dia deíla parte,que la malicia del demonio nos qui- 
ta porlaotra: pues fin comparación fon maslospue 
biosy Reynos que van abracando el Euangelio en 
aquellas partes,que no ion los que por aca fe apartan 
déla obediencia déla Yglefia obilinadoscon las he- 
regias. r-*■.*.{ n-j ?oyí.n¿/: v >1
; Mas vengamos a las cofas que fe han hecho, y 
cada dia fe hazcn a villa de todos, y que eftan prcfen 
tes y delante de nueilrcs ojos. Quien no fabelaper- 
feucrancia con que entre los hercges y éntrelos ca-

' c :a i tholi-
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thoitco> trabajan los cicla Compañía«co micro ítpi 
ritual cicla? a!ma?,huiorecit\iolo? para dio D¿o< r co
Señor en Alemana, Auihia,Bohemia,Felonía, Fra
cia, Flandcs,y cnlas otra? Prouincias, adonde fas he 
regiasCque Ion la peililencia y veneno délas almas) 
tanto fe cftiendcn,y cundéíQuantosdexadas tas a* 
nieblas de fus errore s, recibieron !a lumbre déla ver 
dad? Quancosque ticubeauanenla fee,fc haneonnr 
mado en ella por la doctrina v predicación délos 
ñueílros? Quantos fe han Mentado que fe yuan a 
caer? Quantos fe han leuantado que eitauan va cáv
elos? y quantos han buelto al camino que yuan defea 
minados y perdidos? y los que en las a^uas de aquel 
diluuio fe ahogarían,han ialido a feguro puerto déla 
ygleíra Romana,que es el arca del verdadero Noe, 
fuera déla qual no fe halla la ialud: Los que no faben 
mas de lo que por aca paila, ni eilienden les ojos a 
mas délo que en Efpaña veen, no pueden facilmére 
entender quanto fe íiruenueilro Señor en aquellas 
Prouincias délos déla Compañía,que eihn fiempre 
con las armasen las manos peleando ccn los here- 
ges, y haziendo roílro como íoldados valcrotosal 
ímpetu mlernal de íu acreuida oíadia. Mas los que
auemos víílo lo que paila por alia, bien iabtmos la
grandifsimancceísidadqueay de quien reiiila,v dc-
fiéda lo poco que queda,y lo que hazello cueila, \ el 

r rio-
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ouechocoqcllo le haze.Bafla dezir,q la inílitución 
delà juuétud y nobleza enq fe exercitáenaqllaspar- 
tesnrosColegio?,para inílituyry enhenaren la Fee a 
losó en la leche mamaron los errores delà here gin, 
nos, haze ehpcrar au mejor huceííoparaadelate: y,no 
menos el ver por lasdiíputas q los nueílros y otros 
catholicoscocinuamétc tiene có los hereges¿q yá ya 
perdiedo los brios,y tiene los Ímpetus de haíla aquí 
muy debilitadosy caydos.Y que muchos délos en- 
gañadosvá yaeonociédo la verdad, y muchos délos 
carbólicos que dormían ella y a d e fp i c i to s,yl o squ c 
velaua mas animados. Ynomenos q los enemigos 
de Iefu !Chriílo,yde hucruzj tienen por enemigos a 
los le fu i tas ( que ais i llaman ellos a los padres déla 
Compañia).porque,la defienden, y porque no. pu.e- 
den con obras, losperfiguen con palabras. Pero el 
odió ta cruel que tienen a la Compañía,no espeque . 
ñaheñal délo mucho q Dios nueílro Señor laquiet 
re y la fauorece. Sus baldonesfon nueílros loores, y 
fus peLTeeucionesnueílra honra y gloria. Auque.no. 
por eíTodos dexamos de amar como a nueílros pro-» 
ximos,y querer como a los que fueron en vn tiçnvj 
po nueílros hermanos, y procurar fu bien,como a 
hombres que con la fangredel purifsimo cordero y. 
fin manzilla Ieíu Chriílo fueron redimidos, i :. ;r q 
1 Pues el fruto qla Cópañialia hecho haíla agora en 
•'yj'? las



CÍO. 300
las ti Ctras y prouincias délos cathohccs, mejor es cíe 
xarlo pa <q cada vno lo coíidere,é¡ no quererlo expíi 
careo palabras: afsi porq es cola notoria, y ó no tie
ne nccefsidaddc declararfe, ííno.d quererle aduertir 
y cóííderar, como porq yo nopodria contar fin vei% 
guega y cófufió nra,lo mucho,q por fu folabódady 
mifericordia, Dios nro Señor ha fido feruido obrar 
por elle mínimo inílruméto déla Copañia. A fu db 
uina Mageílad ( como a cuyo cs)íe déla gloriay hó- 
radetodo. Ame. Eíloespueslo qtoca alosdefuera. 
f Mas vengamos a las cofas q pertenece a los nros, 
y fon mas interiores y domeílicas y por elfo mas cier 
tas prédasdela ce) eílial virtud dedóde ellaSjpceden. 
Prim¿ramete(hablocó vofotros hermanos charifsi- 
mos q fabeys q digo verdad)por quatas, y qua diuer 
fas,y admirables vocaciones hatraydo Diosa laCó-
pañia muchos q cnella ella de calí todas lasnaciones
del müdo? Los quales oyédo la voz de Chriílo q los 
llamaua,hadado altraíle có todas las efperacnsy va
nidades deíle engañofo y miferable mudo? y defpo- 
jadosde ir, y delodemasfe liá abracado defnudosco 
Chro defnudo, y crucificadofe có Chro crucificado 
en la cruz día (anta re!igio?Lo qual tábié creo q íe ex 
perimeta enlasdmas religiones {agradas J\icsaque
lla h e r m ó f u r a q  en la Copañia haze la ícniejacaáco
fasta deíiemciátes? O"* marauilloía es la yguaidad

. . \  quc
i
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que aqui vemos de hombres tan deíiguales en natu
raleza,en fortuna,en indurtria,y cortumbres? Quá 
fuaue harmonía haze la vmon y concordia tan en-: 
trañable entre (i de naciones tandiuerfas ydifeor- 
dcs?y lacharidad y beneuolencia tan ertrecha con 
que fe aman vnosa otrosí Pues que dire de aquella 
milagrofa junta que vemos, de letras cóhumildad, 
de prudencia con obediencia, de tanta juuentud có 
tanta caftídad,y enlos fuperiores,de grauedad con 
afabilidad y manfedumbreí Pues que del cuy dado q 
tiene cada vno déla falud del otro, y lafolicitud y 
cuenta con el bien publico? Que alegremente fe re
ciben nueftroshermanosquandovienen, yquere- 
gozijadamente fe defpiden quando fe van? Dema
nera,que íi quiera fe ay an de quedaren vn miímo lu 
gar por mucho tiempo,(¡quiera fe ayan de apartar a 
muy lexas tierras, íiempre le veen eftar con animo 
muy alegre,defpegando fu affe&o délos lugares dó- 
de reíÍden,y de fus amigos y deuotos, conio hóbres 
q no fe bufea a íí, ni tienen puertos los ojos en otros 
fines,fino en la gloria de fu criador y Señor, y en la 
íaluacion de fus próximos. Conozcamos pues her
manos charrísimos efta gracia diuina,y feamos agra 
decidos por ella al Señor, y gozemonos que harta 
agora aya el plantado tales coítumbres en nuertra 
Compañía,y cíperemos q íiempre con fu fauor fera 
' ? aísi.
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procuremoscoradas nuc lirashieren que 

hkc por noitíU^scJlcd\c|oro y bien ce] chai
mediodcnucirospadresnos ha fiJo como:____

Ellos que he dicho tengo yo por grandes y cena&

k
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nodelico otrosmayoresjni malpara enubee “¿isa 
_tidad de Ignacio. Porque li del ñudo k cor e ce el a: 
boKcqmodizc c| Señor) y lino te cogen \ cu¿ ese!o« 
eípinos,ni deias carcas bigostíi la fueoce per vn mú- 
mo caño no puede dar agua dulce y amarga ( cocoo 
dizc el A pollo 1 Sanñago'no podemos negar, tiro c 
es bornísimo y genere iiisimo el árbolccoor.oe cari- 
tos v cao íuaues inicios le han cocido, y caubdeú la 
fuente dedonde ranee sprouechos nan nuiuooa La 
.Ygiefiáde Dios. Mayormente ü miramos en ooc 
tiempos y Jugare s,y porq pcrlonas le han echo coas 
colas , y con quanta y quan porfiada centrad 
Porque primeramente le han echo endlos uue:::cs 
tiempcs,que fin duda loo,por vna panenuícraces, 
por iasmuchas y tá delatinadasherecias que er.c los
% f  ̂ r * i. a * i -J f '  ‘ ■*- "  -  *  '  t *■ , „  .  ^

fe han leuanrado: y perdidos,por ci ci trago y ¿nucid 
,cicn délas coílumbres,y dcfdichados.po: UfcJuoe 
rigor y íeuer idad con que ellos le auiandc emencar 
y corregir:y por otra parce fon tiépos llenos de cris 
y tan antiguas religiones,quácasoy día vemes en .a 
Yglcfiade Dios. Por lo qual ella nueílra.Compai.i#

' .......... . " • FfVf * fiempre



;r\ f *
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“y'á álgu'rfbs deloscáth^ poco
dieceffáiiaiy áún ¿ ocí(^:fófpécH6ía/Ptitfs íí iniínrn <k 
*íós ltígatcydpndt fe háíi H^ehó^álí^rieíiiós' qbé no 
- ftite rp n h'e?ch á s e n r i neones ¿tíi eh; d e fpbbl ard o s-} y  d é- 
íiiei toSjíino en Ids ojos de todo el inundo, en las mas 
principales ciudades,y en las mas iníígnes vniucríí- 
dades de tódála chriftiándad: a vi hádelos PápásiRé 
yes,y Pfmtipes delacieríájpáírahdb'pbr el ¿hrifol y 
exárhen délos hombres de mayorprüdentiayvirtud 
y doctrina que ay énEüropa. Los que las han hechíó 
fon Ignacio,y fus primeros compañeros y hijos: los 
quales quando fe defeubrieron al mundo,no eran te 
nidos por hoínbres defangre,rii de amigos poderq- 
dbs,m degtandecáudá! de eloquencía i y do&rina:
: antes parecían vnbs pobres y abje&os hóbres,y def 
preciados,y erí la aparericiadéfiiera muy baxos, y vi 
les. Para que fe vifcfle que no eran elloslos q obraul, 
ííno Dios el que obraua por ellos. El qual afsi como 
tomodbzepeícadbrespara cbhquiílár el mundo,y

e-
farraygar de los cotaçbnes délos Hóbres la vanidad 
del ligio, y regalo déla Carne:y plantar enellos la veí: 
dad de fu fee,y fu diuino amor: también tomo diez 
hombres déla calidad que auemos dicho para fun- 
daítfta C6pañia,y moftrar tan conocidamente q es

--•* obraj ’/ ivj.
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P^r̂ fuy,a; 5pcs íjucdirc^c.Ifispctíccucioncs^ tem-v
peftaiies,que erta Compañía, antes perfeguida ó na
c id a ^  fu fundador y cabeca lufrio? y que de lo que, 
luego como (alio a luz,de todo genero de hombres » 
hafta. elle dia ha padecido?Quc oJas,q turbiones no¿ 
han paliado por cllaíQuietirosnolahan batidoìcom 
quqarnras,ardides,y embulles, no ha fido del demo ! 
nio cphaudayacofTada? Parcceme a mi cierto della,, 
lo que fan Hiej*onyrno,di;zedela yglefia catholjca,q 
c'ó |aspcrfecup.iope£Jia, crecfdo.í• de todas lasqualps, 
la ha librado el Señor,y dadovi&oriaporiefuChro. 2*~inV 
Porci le ha acaecido lo ct calí a todas las dmas relicio- *
„ ¿ f.J J  i  f  ■- i. ¿r : » .1. V*  " 1  ■ • - - r i  . . ' . . ' • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ' - ■ > ^  - l

nes acaeció en fus principios: a las quales haze Dios 
ella merced,q fea eneíte mudo pifadas como en lar* 
garepa cpdé el fuaue y olorofo yina con í u; pacicqia y, 
chari.dadjtq fibpjo dize S. Pablo es gracia Angular, q 
no fojo crea en Chro,fíno q tábié padezca por fu fato a
r ó̂brerPara poper pues fin amella mi hiíloria, digo, q 
a’mi juyzio,ningunos otros milagros de Ignacio fe 
puede ni deué cóparar fió ellos q auemos dicho,pues 
fon tá grades,tá claros,y tá^puechoíos. Por manera* 
q auq muchas cofas délas q enla vida de ignacío he
mos corado,no fe pudieron hazet fin milagro, ni fin 
yirtud fobrenatural,copio era el eftavynajemanaen 
tera fin guftar cofa.alguna,haziédo tata oración y pe 
nitecia, no íintiédo flaqueza,ni faltádole.las íuercas:
.............. 1 ’ Ffff 1 aque-

i-,' »«»J
J «
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aqucna;cxcans y-énigériáciori de fchtidos por efpa- ‘ 
cio de ocho días: tantas y tan grandes illuílracioncs [ 
di ninas: auer fañado al padre Simón de fu peligrofa 
difermedádjy dicíao antes con tanta certidu mbre q 
j&n:arrá:y actas cofas q fon fóbre la fuetea y orden de 
riarurälezäryläs;qpodriämbsänadird'o’al^iinaspcr-‘ 
fóriasejuecon fofo tocar a fus veftiduras fe libraron, 
de graues enfermedades: aüque fon ciertas,grades,' 
y marauillofaSjtoda via como fie dicho, las otras de 
<jüeafribá he Kablado( juntandblás tola vidapüiif- 
fi rria! y fantißimä qué hizo,y co n lo $ éxéiripl ote ad mi 
rabies de virtudésheróyefcq en ef viríióS) fíti duda 
fon mucho thayotes y rilas excelentés milagros y

1 gnacio ; cofor m e ala 
dbtSfeÉíá de 5 i Ari gu ílhip y S. Gr é gór i e:. D éfcp qii ales 
S. Auguílin efeceftas palabraS.Lós m ilágrósde nro 
Séñor y Saluadór Ijefu Chrifto a todos los <5 los qyé 
y crOéh' mUéueri: p^ró no á Codos de;vnli roilma ma- 
iiera,fíub a triOS de vri a,y ábtrbs deberá. Porque al> 
gu nos máraui liado fe délos milagros corporales, rio 
«cha de vér losoerds maybresqériellbs fe encierrii 
Pero otros ay,bloque oyen auer hecho el Señor en 
loscuerpOsientiende que agora lo obra enlas almas, 
y déilofbiiaráuillariHmáS PNinguriChriftiano pues 
dude q éy dia cnlä ygléííá dé Dios fe refufeita muer 
tos:mas todbs los hombres tienen ojos para ver rc-

fuícitai.a a'»iu



303
Aifcitar los muetto$,qucreíufcitandda manera qu$ 
reíulcito el hijo déla viuda: del qual a! prefente tra* 
tamos, mas no todosticncnojos para ver rcfuícitar 
a los q eílan muertos enel coraron, fino Toles aúllos 
que enel coraron ha ya refufeitado. Mayor milagro 
es refufeitar el alma queha de biuir para fiempre, 6 
no refufeirar el cuerpo qha de tornar a morir. Halla 
aqui fon palabras de S. Auguílin. El gloriofo S.Gre .«,uH 
gorio tratando ella queílion con Pedro diácono fu m • ¡ \  
difcipulorel qual aüia dicho que le parccia el mayoi 
milagro de rodos ellos corporales el refufeitar lós s 
muertos,y darles otra vezvida: refponde con ellas l7f* 
palabras. Si miramosfolamente a las cofas viíibíes, 
afsi escomo dezis Pedro,pero fi abrimos los ojos in
teriores del alma,y confidcraiitos atentamente lo q 
no fe vee,h aliaremos que es mayor milagro fin du
da, conuertira vn pecador con la palabradela predi 
cacion,y con la fuerza dda oració,que no dar vida al 
cuerpo muerto. Ca end vno recibe vida la carne q 
ha d tornar a morir,enel otro el anima q ha de biuir 
parafiépre. Porq,qualpiéfasquefue mayor milagro .. .
del Señoreó refuícitar á Lazaro quatriduano, y dar ; r 
vida al cuerpo que olia ya mal en la fepultura, o re- '’j- 
fuícitar el alma de Saulo qiepfeguia, y trocarle en . L 
Paulo,y hazerle vafo de cleúlion? fin duda q fue mu «
cho mayor milagro, y de mayor prouccho para la .
:ffo> y ^ e"

del padre Ignacio/
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ygleíía de Di os, el conuertir á Paul© q el refu citar a 
Lazaro;y afsiesmenosreíucitar el cuerpo muerto q 
no el alma, íí ya no fe juntare con la vinificación del 
cuerpo la vida delalma, y con la obra defuera fe acó 
páñaíle 1 a de den tro,dado nro Señor fu 1 ubre y a mor 
al .alma, a cuyo cuerpo ida también vida. Y ejn.pt.r9 
parte enfenandp que la fanta Ygleíía cada dia obra 
efpir.icu.almente lo q en fus principios corporálmétc 
obraua,di2c,eftos milagros prefentes ciertamente q 
fon tant9 .mayores que los otros corporales, quantp 
en,fi¡fonfmasefpiritiiales,tanto fon mayores  ̂quaptp 
esmay qr fu efte¿to,pues por ellosno le tefucitácuer 
pqs,íinoalmas. Porque los ojtros;milagros corporâ - 
1 es,aun que es verdad que alguna; vez mueftran J q ej 
fiombre ps íantof perpn.uncale ha^entfantp: mas efí- 
totro^milagros efpirituales que fe obran enel alma> 
no fon feríales déla virtud que ella enella,ííno obra
dores de la mifma virtud. Los milagros cprporale  ̂
pueden l ostener loSjhpmbr.es malos y pecadores, 
mas delos efpirituales, no pueden gozar,fino losjuf- 
tos y fainps.^TodQ eJfo es de fan Gregorio. San 
Eulogio martyrglpriofc de Gordpüa, refpcndiédo 
a los Moros y á los tibios Chriftianos,que en fu tiem 
pono tenia por verdaderos marty res .-dejefu Chrif- 
to a los que morían por fu fee, porque no hazian 
los milagros que otros martyres antes auian hecho,

ton-
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concluyó con ellaspalabras. Finalmente,quanclo ja 
diuina prouidencia obra los milagros, ó por la fec 
delosquecreen,ópor la incredulidad y mayor caf- 
tigo délos prefentes, no deuemosnofotros maqui
llarnos tanto délos milagtos que fe hazen,quato có- 
íidcrar atentaméte íi los obradores dcílos milagros, 
han defechado de íi los vicios, y fon efclarecidos en 
virtudes. Si fon muertos al mundo,y biuen a Diosríi 
pot aquella charidad q fobrepuja a todos los otros 
dones de Dios,huellan, y ponen debaxo de fus pies 
todos los apetitos, y regalos,y blanduras del ligio: 
íi vfan del don de hazer milagros, no para fu hon
ra, lino para gloria del Señor que fe le dio: íi íí- 
guiendodctodo coraron la do&rina del verdadero 
Maeílro, no fe gozan porque los demonios los 
obedecen, íino porque fus nombres eílan eferiptos 
en el cielo. Ellas virtudes fon mas admirables en 
los que obran milagros, que los mifmos milagros 
que obran . Porque auemos de bufear y cllimar 
mas lo que nos llena por mas derecho camino al 
cielo,que no lo q noshaze marauilloíos en los ojos 
del mudo:y la íancidad verdadera,y el temor fanto 
del Señor,no pueden caber,ni hallarfe,íino cnel co
raron délos varones judos y perfectos: pero los mí- 
lagros pueden los hazer, afsi los varones íantos co
mo los malos. Ello dizc fan Eulogionro Eípañol.

CEÍlo
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dezitdela vida y coftumbres de Ignacio, para qu e ja 
memoria de nueftro Padre ( como fuele acontecer' , *(. í '■ „ t * j  . , ■ ■: , í * * . -■ a -■ . y , t  ' Í.JÍ

,no 
a

vn o

\ ^  %. *■. *  \  *

dedonde puedan facar las mueftras de todas las vir
tudes.; Lo qual fi yo alcanzare, tendremos todos dp

t
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Libro Primera.
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DE L nafcimicnto y vid a delgn acio,antes eme Dios le Uamaf- 
feá fu conocimiento. Capií. I.

Como le llamo Dios déla vanidad de1 figlo al conocimiento 
deíi. Cap. II. . °

Del camino que hizo de fu tierra anueílra Señora de Monferrate. 
Cap. III.

Como mudo fus vertidos en Monferrate. C ap.1111.
Déla vida que hizo en Manrefa. Cap. V.
Como nucílro Señor le prouo, y permitió que fucile affligido coa 

cfcrupulos. Cap. VI.
Como palladas lastentacioncs le confolo nucflro Señor. Cap. Vil. 
Del libro délos cxercicios cfpimualcs que entile tiempo cicriuio. 

Cap. VIII.
Como cayo malo de vna graue enfermedad. Cap. IX.
Déla peregrinación que hizo a Hicrufalcm. Cap. X.
Como vifito los fantos lugares de Hicrufalcm. Cap. XL 
Como boluio a Efpaña. Cap. XII.
Como comento a cíludiar dcfdc las primeras lctras.Cap.XIIT. 
Como le prendieron en Alcalá,y le dieron por libre. Cap. XIIII. 
Como también en Salamanca fue prefo,v dado por libre. Cap. XV. 
Como fue a cíludiar a la vniucrfidad tic París. Cap. X V I.

L IB R O  SJEG VN D O .

T S  EL trabajo que pufo enlos cíludios,y fruílo que faco dcllos.c.I.
JL^Como por cxcrcitarfe en obras dechandad fue pcrfcguido.c.II. 

Comolequificron acotar publicamente en el Colegio defama 
Barbara en París, y déla manera que nucllro Señor !c libro, c. III.

Délos compañeros que fe le allegaron en París, cap. lili.
Como fe partió de París para Efpaña,ydeEínana para Italia.cap. V. 

r  x G2gK Como
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Como&c acufado crtVcnecia,y fe declaro fu innocencia, cap. V fr  
Como los compañeros de Ignacio,le vinieron a buícar de París a 

Italia.cap¿VII. . i : .. i , * :v -?■
Como fe repartieron por las tierras del dominio Veneciano a traba 

jar y cxercitar fuminillcrio. cap.VIII.
.Como Ignacio eflando enfermo fano con fu viíita al padre Maeílro 

Simón. cap.lX.
Como fe repartieron por las vniuerfidades de Italia. cap.X.
.Cotuo Chriftonucílro Señor apareció a Ignacio, y de donde tomo 

eíle nómbrela Compañía de Icfus. cap. XI. - S “
Como Ignacio entro en Roma, y eftando en el monte Cafsino, vio 

fubir al cielo el anima de vno de fus compañeros, cap. XLÍ.
Como en Roma todos los padres juntos determinaron de fundar la 

. Compañía. cap.X! II.
De vnagrauc persecución que feleuanto en Roma contra Ignacio y 

fus compañeros,y delfín que timo. cap. XIIII. i v ■ i
Como Ignacio y fus compañeros fe ocuparían en Ronia,y fuera de-« 

lia, en fornicio déla Yglcfia. cap.X V.
Como los padres Macftro Francifco Xauier, y Maeílro Simón,par

tieron de Roma para la India Oriental: cap. XVI. . í
Como el Papa Paulo tercero confirmo la Compañía, cap. XVII.

L I B R O  T E R C E R O .
Como Ignacio fue elegido por Prepofito General, cap.I.
Como Ignacio comento a gouernar la Compañía, cap. II.
Como el padre Francifco Xauier paflo a la India, y el padre Simón

Rodríguez quedo en Portugal. cap.III. ..... n  i
Como los padres Maeílro Salmerón, y Maeílro Pafehafio, fueron 

eixibiados por Nuncios de fu Santidad a Ir landa,cap.IIII. ; -v, )
Como fe fundaron los Colegios de Covmbra, Goa, vlacaíade Ro

ma, cap. V.
Comofctundo el Colegio dcPadua.cap.VI.
Comoel Papa de nueuo confirmo la Compañía, y !e diofacultad pa

ra reccbir enella todos los que quiíicílcn entrar, cap. VIL ' .i 
¡ DelColegiodc Alcela. cap.VIIL >f m "J

Délas obras pías que Ignacio hizo fnndar en Roma. cap. IX. í* 
Como fe fundaron eadiuerfas partes nueuos Coicgios.cap. X. s
Déla muerte del padre Pedro Fabro,cap.XI. í >

Deí/



Dclaspcrfecucionesqncfclcuátaron contra Ignacio en Roma, por 
las buenas obras que endlahizo.cap.XII.

Como Ignacio libro la Compañía de tener cargo de mugeres deba* 
xo defuobcdicncia,cap.XlII. . .•

Como Ignacio procuro con todas fus fuerzas que no fucile Obifpó
■' Claudio layo, ni fe dieflen dignidades Ecclefiaíhca* « los del* 

Compañía. cap.XIIIl.
Déla fundación de diuerfos colegios. cap.XV.
Del publico teftimonio, que dio déla compañía el maeílro General 

delaorden délos Predicadores, cap. XVI.
Como los padres déla compañía, entraron por diuerfas partes de 

Africa. cap.X VIL
Como los padres déla Compañía entraron en Sicilia. cap.XVIIL
Como los padres déla compañía pallaron al Braíil, y Antonio cri

minal fue martyrizado por Chrilto.cap.XLX.
Como el Papa Iulio tercero conñrmo de nueuo la compañía, c.XX.
Del inftituto ymanera de gouicr»o,que dexo Ignacio a la compañía 

delcfuj. cap. XXL
Deios colegios que tiene la compañía para enfeñar. cap. XX1L

L IB R O  Q V A R T O .

Como quifo Ignacio renunciar el Generalato,y fus compañeros no 
Ioconfínticron.cap.L i

Délas cenftitucioncs que Ignacio cfcriuio.cap.il.
Delainíhtucion y principio del colegio Romano.cap.HL - 
De algunos colegios que fe fundaron en Efpaña,ydela contradicion 

que alii hizo a la compañía el Ar$obifpo de Toledo, cap.IUI. 
Como Ignacio hizo Prouinciai de Italia ai padre Layncz, y como 

• Claudio layo murió en Víena.cap.V. ■
Dclprincipioy caufasdefundarfecl colegio Germánico.cap. VI.
Déla muerte del padre FrancifcoXauicr. cap. VII.^
Como los padres cicla compañía fueron a la isla de Corccga.c. VIII. 
Como fe hizoinquificion contra los ejercicios cfpirituales: y fe re

partieron en ElpañalasProuincias.cap.IX.
Como fe fundaron otros colegios déla compañía. cap.X.
Del decreto que en París hizo contra la compañía el colegio de Sor-

bona.cap. XI. / _ '
Ggss i  ComoDDO



Como el padre Pedro Correa,y el hermano luán de Sofá Fuero mar- 
tyrizadoscnclBrafil.cap.XlI.

Como el padre Iuá Nuñczelc&o Patriarcha fue embiado a Ethio* 
pía. cap.XIII. . . ,

Como en vna rebuelta que fe lcuanto en $arago$a córra los nuefixos 
ellosfefalieronddaciudad,ycomolosboluíeronaclla. c.X üíf. 

Como la Compañía fue rccebida en los citados de Flandes, y fe acre 
ccnto con varios Colegios que fe hizieron en muchas partes, ca- 

■ pit. XV. \
Como Ignacio paíTodeítaprefente vida. cap. XVI.
Délo que muchas perfonas graues de dentro y defuera de ia Compa

ñía íinticron del padre Ignacio, cap. XVII. 
Delacftaturaydifpoíicionde fu cuerpo. Cap.XVIII. A

L I B R O  C L V I N T  O.

DE L don de oración,y familiaridad que tuno Ignacio con Dios. 
Cap.I.

De fucharídad para con los próximos, cap. IL . . cu i
Dcfuhuraildad.cap.III.
De lo que fentia dcla obediencia. Cap. IIII. I 
Dcla mortificación que tuuo enfuspafsiones. cap.V. 
Dclam.pdcftia, y déla efficaciadefus palabras. cáp.VÍ. ’ : v A 
Como fupo juntar la blandura con la feueridad. cap. VIL 
Dcla compafsion y raifericordia que tuuo. cap. VIlL 
Déla fortaleza y grandeza de animo que Ignacio tenia, cap. IX. . 
De fu prudencia y difcrecion en las cofas el piritualcs. cap. X . ,
Dcla prudencia en las otras cofas, cap. XI.
De fu vigilancia y folicitud.cap.XIL v ; 1
Dclos milagros que Dios hizo por el. cap. XIII.

A TA-



T A B L A  D E  A L G V N A S
cofas mas notables delta

Hiftoria. f

A
Abílinencia de Ignacio. folio. »3.

y17.y24r.y243.
Acotar quieren a Ignacio en vn 

Colegio deParis. fo.j/.
Acufadores de Ignacio, y el fin 

dcllos.fo.86. .
Alberto Duque de Bauicra fun

da dos Colcgios.f.136.
Alcxádro Magno tienepor mae 

ílro á Ariftotcles.fi f67. figuc 
los vicios de fu ayo.f.168.

Alonfo Salinero T oledano ligue
.: a Ignacio.f.ói. es nució en Iber 

nia,f.ioo.buclue a pie, y es pre 
fo enLeon de Francia »ibidem. 
Es Theologo del Papa en Tré 
to.f.n6.cnfeñacn Ingolftadio. 
folift. cítablece el Colegio de 
Napoles.fi189.etra en Polonia 
el primero d laCópañia.f.cii.

A  mayor gloria diuina,blafon de 
Igitacio.f.9.

Armasele Ignacio colgadas déla 
té laimaeendcnucftra Seño-O ,
raen Monlerratc.r.ir.

Andrés Lippomano fundaColc 
gio en Padua.tT04.yla cala de 
V enccía.fi 13$.

Andrés de Ouiedo Obiípo em- 
biado a£tluopia.f.ai3.

£n Angola el Rey recibe a los 
nucllros alégremete, v dclpucs 
los aprifiona. f 13:.

Antonio Araoz en Valladolid, 
f1i4.cn Barcclona.f 1:8. Pío* 
uincial de Ffpaña, ibidem. de 
Calliila.f :o6.'

Antonio de Cordoua principio 
delafiundacion del Colegio de 
Cordoua.fi io$. ')

AntonioCriminal martirizado, 
y fus virtudcs.f.157. 1

F. Antonio hermitaño vcc a Ig
nacio en oracion.fi73. 

Ar^obifpo de âragô a rcuoca 
• los cdi¿Fos publicados contra 

laCompañia.fi.119.
Ar^obifpode Maguncia y Trc- 
. ucris fundadores délos Cole

gios de fus c¡udadcs.f.t79. 
Autoridad grande tiene Ignacio 

con losfuyos,y porque caulas. 
f.26:.

B
Bartholomede Buftamantc pri

mer Redor déla cafa de Siman 
cas.fi:07.

Dó Bartholomc délos Marrvrcs, 
fray le de fanto Domingo Ar- 

. yibifpo de Braga, funda el Co
lemo de Braga.f.179,
-----  San



¡r% í v~,«••••' i. '"
V.*. í ^ * * • • *>

San Bafilfoquieré que las mon
ees fean macítros délos niños, 
toi. 171. y que los crien culos 
monaíl:erios,f.i72.

San Benito cria niños en fus tno- 
?• nafteriosubidem. ' ; 1 ¡ -
Brafil recibe los nueftros.fol.n6. 
~ es Prouincia,£zu.
i ' TlT r

t * ’ ■= t '  1

* , . ';r r V- ¡ i r : V . M ’ , ' J ¡y ‘i ; . V ' i / , *A „
r-’ j - i l j U  ■ ' "V.'.

Cadenas y prifiones dcílca Igna- 
, ; ció. fo.48. ' ■ • •r*
çaragoça llama a los nucítros, fo.
• 128. leuantafe gran tcmpeílad 

contra ellos,fol. 213. falen déla
a - ciudad, y bueluen a ella, f, 219. 
r  crece la Cópañiacon ella per* 

fccucion,fol.220. ( " • r ‘ 
Cardenales tres tratan déla con*
- firma ció déla Compañía, £91. 
Cardenal Borromco funda el Co

legio de Milan,f.179. 
Cardenal de Carpí, comienza el 

Colegio de Loreto,£2o8. ¿ 
Cardenal Contarcno propone al 

Papa el inftituto delà Compa 
ñia,f.9i.

\ Cardenal Farnefio labra la Ygle-
- ' fia déla cafa de Roma, f. 103. y 

1 el Colegio de Monreal, f, 179.
' y 208. ■ ■ ■ ■ s ; ;

Cardenal Fuluio de la Corna fun 
dael Colegio de Perofa, f.179. 

Cardenal dó Gafpar de Quiroga

funda los Colegios de Toledo 
y Talaucra,f.i79.lo que ficntc 
de Ignacio,f.228.

Cardenal Guidicion contradize 
- a la confirmación déla Compa 

ñia,f.9i. y defpues la fauorecc. 
6.92. - ^

Cardenal luán Dominico de Cu 
■■ pis lo que paila con Ignacio, £

Cardenal de Coren a funda elCo 
legio de Ponte MolTon,£ 179, 

Cardenal Moronaconfeja lafun 
dación del Colegio Germani- 
co,f.i9i. ¡f- -.íí'

Cardenal de Augufla, funda el 
Colegio de Diiinga, y el Car* 
denal Turnon, el deTurnon, 
y el Cardenal Ofsio Varmien 
fe,el de B ransberga,f.179. ; *■ 

Cario quinto Emperador, fun*
• dador del Colegio de Paler- 

rao,f. 178. ■
Carta de Fabropara Layncz,fo, 

117. "
Carta de Ignacio para no tener 

la Cópañia cargo demugeres,
. f.Í22. otra para dexar el cargo 
v- deGcneral.f.181. ©tra ávn lvC 

ligiofó que le amenazaua, fol.
' 240.carta déla obediencia, fol. 
■" 249. ■  ̂ ^ >;
Cartas cícriue Francilco Xauier 

á Ignacio de rodillas,fb. 227.1 
Cartuxoshazcn hermandad con 

laCompañia.f.ud. •
Cafa profefla deRoma,madre de. 

toda la Compañía, fo.103. la de
Lisboa



■■ l*isboa.€«ot,y 205.dc Tolcdo, 
T iSO e Vall.idolid. ti)l. U)-. de
Vcnecia,t.i55.

Caladeprobacion la primera en
- Mecinado.134.la de Coimbra,
‘ fo205.de Simancas, foc .̂
Cala de Cathecumcnosdc Roma 

hecha por Ignacio,fu o.v la de 
, fantaMartha.hni.y lascicfan- 

1 ta Catalina de Funarts, y de 
huérfanos,f.m.

Doña Catalina Fernandez de 
Cordoua Marquefa de Priego 
huida el Colegio de Moiui- 
Ua.f.22o. ’

Charidad de Ignacio con fus exc 
píos,fol.239. para conucrtir al 
inas,fo.nt.ya40.para conlos 
que le hazianmai.fol. 241. pa
ra con (ostentados, tol. :4a. y 
243.5'281. para con los bienne 

: chores, f.243. para con los fla
cos y enfermos, fol. 2Ó4. para 
los que conocen fu culpa, y fe 
emicndan, fol. 263. para con 
todos en huyr de pleytos,fol.

Charidad verdadera como ha de 
mitar al próximo por amor 
de Dios.tol.^.y 280.

Chriflo aparece a Ignacio, V le 
promete ferie propicio, fol.
77.

Claudio lavo compañero de Ig
nacio, tol. 61. va á BreíTa. tol. 
87. lee en Ingolflaeiio,fol. 1$ 
lu muerte y virtudes, folio. 
1JO,

Colegios de dos marreras tiene 
la Compañía. £164. ■

Colegios para cafen.ir porque 
tune laCompañia. fol. it> 
los prouechos que fe facan dc- 
liostol.173.las caula» ¿eflefru- 
íto, f.174.

Coleg ios uc la Ooniparus que 
' fundadores tienen, folias. ¡o 

que la Compaña hazc por ius 
tundidores,foi.179.quan ace
pto es a nucltro Señor fondar 
cftos Colcgios/.iril.

Colegios,{'culinarios , antigoa- 
mente inflituydos por los con 
cilios, fol. 170. y intimamente 
enel de Tiento,£171.

Colegios, fundados en vida de 
línacio, Ion los liguxrvtcs. DeiD  ̂ ^ ^
Alcala,loi.ioü .de Amia,tol. 
coy. de Barcelona, fol. 128. de 
B1bona.tol.22t.de Billón, tol. 
208.de Boloña, fol. u8.de Bur- 
gos.f 187. de ̂ aragô a, tol. 1:8. 
de Catana, fol. 222.de Colo- 

- ma.fol. 22c.de Corrobra, tol. 
10i.esel primero dcla Cumpa- 
ñia, íbideni. de Cordoua, fol. 
2ot.deCuenca,fo.207.de Euo 
ra.f.icj.dcFcrrara.tol. 189. de 
Florencia,ibidcm. deGandu. 
fo13.de Gua.tol.tQ2.

Colegio Germánico, folio. 191. 
• Colegio de Genoua. fol. 207. 

de Granada, iluden!. De Lu- 
«roUfodio. fol. 116.de Li>boa, 
folio,: c 5. De Lorcto, folio. 
208. De Louayna,folio. 2:0.



^daMecína.f., »54* de Medina 
dei.C impo.f.i 87.4fcModcna. 

:V f.zo3.deMórcal. f.¿o8.deM 5 
. ;. te Rey, f, 220.de Montiíla^ibi- 

dem.cié Murcia, ibide. de Na-t
• i¡ palcs.f489.dc Ocaña.f.zso. de 

, Oñatc.f. 187. de Padua, f. 104. 
r de Paler1n0lf.134.de Paris.foí.

'.,s 208.de Perofa.f203.de Piafen 
•:¡ cia.f.zo7.dcPraga,f.22i.Cole-
• gio Romano y íii progreílo.fi 
: 184.Seminario de todas las na

ciones.f.j8<S. Colegio de Sala-
- manca.f128.deSena.f. 222. de 
i Seuilla.f.2C7.dcSyracufa, de 
v Sicii1a.f208.dc Tiboii.f.i3$.de 
... Tornay.f. 2t1.de Valladolid,

f4i4.deValencia, ibidem, de 
Vicna,C189. r < : i

.Compañía de Iefus confirmada 
 ̂ porci Papa Paulo tercero,la 

. primera vez, con contradictó
- y  limitación, fc 92. defpues ara» 
. píamente, fol. 107. y por Iulio

tercero, f. 138. y por los otros 
, PapaseilabLceida, y per Gre-
- gorio xiij.declarado fu in ftitu- 
. ' to,fido, y por el Concilio de 
¿u.Trento alabad»,ibideuu& ,f. 
'■ tjf. ' •- :v •'
.Coro pama delefus, porque fe lia 

ma afsi,f.77, Es religion de ele 
rigos>f44já.fuifintrocdios, y in 

. cv Ílitutoj íbide. notomalimof- 
; r : náipor ftisnuniílerios,y porq. 
, v, f.14.7 410.110110 habito particu- 

lái'.ff48.iioticne choro-, y la 
. . cauiaddlo.ibidcm. .- .V ■

f  ompáñia de Iefus que perfonaa 
¿ A admite f.ijo.y de quantas fuer 

tes,f4$i.ticne dos años de noui 
r ciado,y en que fe funda, ibidé.
. Que doélrina enfeña a fus no- 

ui1. ios, f. i)2. Que votos hazm 
/ 'losdclla,ibidcm. y porque ra
■ ■ ;* zon .f.i)3 .■■■ - -■
Cópañia tiene cafas y Colegios, 
v1 y con quediíferenciajf.qj.De 

mas délos trcsvotosíbieuines* 
hazccl quarto al Papa,yotros 
fímplcSjf H7 -

Compañía que gouicrnotiene, f.
i$7.tienc vn Prepofito Gcnc- 

” ral perpetuo,y con que autori 
l i  dad,f.i$8.y AfsiiUntcs, yA d- 
;■ monitor ó el General,y de que
- fimcn,ibidem.
Compañía quan cflendidaespoa:

el mundo, f. 296. el frvtto que 
h? hecho, f.297.que virtudes 

: tiene,fijoo-que pevfccuciones
- ba padecido,£301.10$ tcilimo- 

< nios defuverdad.f.29j. larga-
■ mente. •. ■

Compañeros primeros dclgna-* 
¿ ció en Efpaña quienes fueron.

.: f.4i.losque fe le juntaron en 
París, y dieron principio a la 
Compañía,£60.y adelante. )

. Comulgar á menudo que pirouc- 
chos trae,£284.

Confolaciones diuinas tiene lff-c?
nació a l a medidade fus traba-

■ jos,f.t8;
. Cortácia dignado cnlo q croprc 

día,y las caufas della.f. 270.
Con-



Confutación de nuefbet prínit 
ros padres en .Roma ĉcrca de 

' ' la Compañía,£&, j > - -d 
Conuerfacion dclosnucftros có 
r losdcfuera qual aya de ícr,fo.

*$7; ' .'•••••*. -/
Conftituciones déla Compañía 

cfcriuc Ignacio,f.iSj.las viíita* 
7, «iones de Dios que tuuo quan 

do las c{crcuia,ibidem. 
Conftitüciones aprouadas en la 

• congregación general, como 
■ Ignacio! as dexo, £184, : 

Conflituciones de lo fubllancial 
JLdcnueftró iñüituto rcuciadas 
- ' a Ignacio, £*34. i,bi< 
Córcega viíitadadc los nucítros, 
J< y por ello pcrfeguidos,tb.204.
"*0 / ¿  l'-'J : í-. -L./ ■ ? '* r i 7 ? l í ’tOr- « V i
■*VÍ t*»i jii

ír./fjrD
; -'í-7|. i :• ,< u . . t
Demonio quiere ahogar algna-
• ' ció,y le da golpes,£271. * i
Demonio teme a Ignacio, f. ado. 
Demonio aparece a Ignacio en fi

gura dcofa hermoÍ3,f.20.quic 
r re engañarle có illuftraciones 
'<{ aparcntcs.C20.y3S.y5n ':; 
peuocion de Ignacio en el mon-
• r te OUueto,f,.33. >¡ vm 
D iego de Gouca quiere acotar á

> Ignacio, f. 57. procura que los 
; ■ nueftros vayan a la India, fss. 

Diego Layncz compañero de tg 
nació, f.éi.cac cnftrmo en Vin 

ím céncia,f.72.1ee Thcologia en 
: Roma ,£78. va a Patina,!; 87.y

J A

í'j á V*Bccia,€iÓ4.iTr«!to.itiC
i  Gcnoua.y Pcrofa.foo*. ¿ Si 

o’ ciiia,f.ii4.á Bctucria,£ 189. c* 
" Prouincial de Italia, ibidem. 
Diego Layncz que fíente de Ig- 
.4 nació,f.226.cncomicdaíc a el, 

y fuccdele enei generalato,foL
225.

Diego Mirón en Valencia, £ 114,
¡ - Prouincial de Portugal, £206. 
Dignidades cccldinílicas noad- 
••' ¡niitc la Compañía, y porque, 

I.123. lo que trabajo Ignacio en 
cflo,£l2$.

Dignidades qualcs ha admitid* 
■* la Compañía,£.213. ■ . ,
Do ¿trina Chrilliana enftña la 

Compañía,£82. y Ignacio. 46. 
dias,£98. •■ na::. , . o'-'."- 

Dcdrmas nucuas no condente 
. ■■ : Ignacio en la Compañía,£27̂

— -i J ¥

¿manuel de NobregaProuincial 
dcl.BralTljf.ilU I?»r -•. 1. < -T 

Don Énrique Rey de Portugal yf- 
2; ñmda la vnmcríidad de £uo- 

r a , £ t C 5. . . : n ;  "■ : i  •' ¡ a 
•"£nfeñái;abucnadelosniños quá 
. toimporre,£¿75. i.
£rafmo Rothcrodamo reproun- 

j; ¡i po dignado, £39,00 dexa leer 
fus libros Cn!a Cópañia, £276. 

£fcrupulos a'.fligcn a Ignacio, fo.
15.como le cure D¡os delios, t.
17.

Hhhh £f-



Bfcfttpuioíb cncl rczár curado de 
Ignacio,£281. j

Efpifttús de Dios y del mundo 
. contrarios,y como los conoce

*•>' Ignacio,£4. * H •í,v’; ‘ ■ — "'<'1 
Eftado como fe ha de elegir, f.24. 
ECtatura y diípoficion de  Igna

cio, £ ’ 30.
Don fifteuhñ'de - Almeyda O- 
.0 biípo de Cartagena, funda el 

Colegio de Murcia, £220; /  i, 
Don Elfeuan Battoro Rey de 
h j Polonia funda Colegios, fol.

179. ■■ • Oit'.
£ iludios y do&rina de Ignacio, 

f.^.y 2̂. el trabajo que cnellos 
J  pufo,y lo que dcllos faco parí»

• nueítro prouccho,f.y3. ■ o ...» 
Euerardo Mercuriano, General 
1,déla Compañía, f. 203. --‘11'

Examen de conícienciacadaho- 
rahazc Ignacio,fo.234. 

Excrcicios efpirituales eícriue Ig 
nació,£23.eifiu¿lo y ápptoba- 
cíon dellos largamente, £0.24. 

l ' - i - y a í j / ^ i >»> hut‘i&^¡:t 
Excrcicios efpirituales examina- 
i - dos en Salamanca,£47.strasfa-
• “  dados del Inquisidor de París

fray le Dominico, £$7. perfe- 
i-guidosen Efpaña, y r defendi

dos déla fede Apolíolica, fol.
• 20$. 1 rr’"¡ •' 5 Y. H “v'i');',d.
■ Extaíide Ignacio dura vna fema 
« í na,£21. {o iw - ' orí

Don Fernando Emperador pro
í s ’ cura que Claudio layo fea O- 

bifpo de Viena,fo.i23<delUlc a 
ó ruegos de Ignacio,£126. furidá 
. los Colegios dcIfpruch,Pfagá^ 

y Viena.f.179. >ífs
Fernando de Vega comienza el 
»> Colegio de Catania, fb.2 « . 
Fortaleza de animo de Ignacio,!«

3«y 166,y 269¿y 270. ¿ r r 
DonFrancifco Blanco Ar^obií^
• pode Santiago,funda los Co

legios de Malaga y Santiago,
£ 1 7 9 .  ü í  ! : £ / '  ' : Y M Y

DonFrancifco de Borja Duque 
de Gandía, funda.enella Cote- 
gioyfo.tij.cntra en la Campa- 
ñia,f.u8. figuenk muchos, fol: 
187. comienza el Colegio Ro
mano,f.i$4¿y i l̂deSemila, fol. 
207. es CoidiíMírio en Efpaña, 
f.2o6.1o que fíente de Ignacio, 

»''‘£227:«< o-Vr ->[•*• - 'ti’, i
Francifco de Eílrada predica en 
r: Louayna,f.io6. en Salamanca, 
íi C129.cn Burgos, £187. es Pror 
-• uincialde Aracon,f.2o6. • ■ 
■ Fray Francifco Roniei,macftro 

general délos Predicadores lo 
• que ñtnte dé la {Compañía , y 

manda a los de fu orden acer- 
/• ' cadella,£130. ■ -. >) t T  
Francifco de Villanueua,comíen 
;V ^aelGolegiode Alcala,foÍio.
.. 108. y eldcCordoua, folio.

20̂* 1 ' ‘ ' . fj ) > ' , S * : > • y = f
Francifco Xauier en París ligue 
¿.■ algnacio^ol.ói, es.ftñalado de

Ignacio«• i. L



/'"■  ”  Ignacio para láIndia, fol. 90, 
in:fuobcdicncia,ibidem.Tumor» 

^  -y. tificacion y vittoria de Ti mif- 
. ; ifcó,fol. 68»: embayeafe en Lis- 

boa para U,India,ipl.99. y fol. 
»94* di vida, trabajos, y firuélo 

>i«n la India, fol. 19j. ru muerte.
£i99*íus virtudes, f.ioo. mila- 

C  gros, íbJ.zoz.eípirítude pro- 
^phecia, ibidem. incorrupción 
: de fu cuerpo, fol. 203. *■ '"<■  j  
FraneifeoXauier huleado devn 
Y' IaponGentil, para que le li- 

braíle del remordimiento'de
la c®nfcicncia,fol. 197. Alaba- 

• do de Bernardo Iapon, es de 
tres cofas,f,202. ,

Franciíco Xauicr lo que. Tiente 
.,.; de Ignacio, f. 227. eícriuele de 

rodillas, y trae Tu firma al cue-
lio,ibidem» nn ' .....

Fundadores de Colegios déla Có 
i pañia,quienes fon/o. 178. que 
> hazc por ellos la Compañía, 
; f.i79.todoslos religiofosdella 
fon fus capellanes,f.tflo. 

Fundar Colegios déla Compa- 
„ ñia.quan fruftuofa limofna, y 

quan acepta a nueftro Scñor,y 
.. . porque,£178. Ü;

j  - : • 5. ■ 1 ” '
Don Gafpar de Quiroga Carde-

nal de Toledo funda los Colé-, 
■ gios de Toledo,yde Talauera,

s í  fol.179. lo que Tete de Ignacio*
T22S« ¡i: ri j

Don Gómez de Figucroa, lau
que de Feria gran Lmorecedor 

! 1 déla Cómpañia,f.22i. 1 
Guillclmo Duque de Bauicra grá 
. columna dtla Tcc en Alemana, 

T13J.
Guillelmode Prado Obifpo de 
■ Claramontc funda los Cole

gios de Billón, y de París, fol.
! • lOÍS. ! Il > V. " i 1: "i,

San Gregorio Papa inflituyc cf* 
acucias para cantar, y ballnfe 
• prefente con ios niños, folio, 

l/íí. '■ ' ’• ■' ■
San Gregorio Nazianzeno com 

pone verlos y comedias, y tra- 
.. gedias para que aprendan los 

niños,Í176. " , ' I; !' ■>
Gregorio xiij. fundador del Co.4 

legio Romano,folio. ú 6.y  del 
•¡Colegio Germánico, fol. 193. 

declara el ínílitutodéla Com
pañía, £ido. • ' 1

Don Gutierre de Carauajal O- 
(i bifpp de Plafcncia , funda el 

Colceio de Plafcncia, £ 207,

Heredes procuran peruertír los 
ñiños para peruertir lafccCa-
tholÍC.1,f.l70. f.l -

Heregestienen grande odio a la 
Compañía, y fon conuertidos
por ella,£199* • ;* V‘ i

Hhhh 2 San



Hieronymo cnfcña como fe 
' han de criar las niñas,fo.ió8.ó- 

. ,  ftecefe por maeftro de vria de«d
• lias,£177» ■ 
HicronymoDomcnech funda el 
j ̂  Colegio de Valencia,f. ¡14. va 
lt, a Fiandes,f.io6.va a Sicilia, fo.

I33.es Prouincialdella,£208. 
Hieronymo Nadal en Mecina,£ 
-134.cn Africa,fo.i89.Comifla- 
.* rio genera] enFípaña, £206. 

Hieronymo Veralo Nuncio del 
. t Papa en Venecia recibe los voí 
yitos de nueftros primerós pa- 

drcs,f. 70. declara la innocen* 
cía de Ignacio,£67.  ̂ '

Hozcs fe acompaña con Ignacio, 
fl66.es encarcelado en Padua, 

a. £73. muere y vee Ignacio fu a- : 
nimafubk ai ciclo,£79.. !

Hunuldad.de Ignacio,f.9&y 244/ 
l largamente,rcfplandcce en iu 
,; inúertc, f.224. yen no querer
* ferGeneral,£246. j í '^ v,b 
Humildad es el primer cfcalon,£
- 244. y es mas poderofa para 
i conuettir almas ; que mollear

•autoridad,£248% -  .-•> o  i • ; .  ¡ <j  J

i
I

Ignacio,nafcimichtodelgnacio,. 
• y fu mocedad,£1. herido en Pá 

plona,£ 2.aparccclcS.Pcdro. 
<''• ibidem.como lediaffro Dios,£ 

4.fus primeros propofitos,fd., 
6.aparecefelc nueftra Señora,

r r J ' ;;: ¡ r: •:

. y Tanate de fas imaginaciones ■■■-. 
•»■> feas,ibidem.con la villadel de 

lo fe Recrea, £ 7 : bufea fiértipre .
- * la mayor gloria de Dios,fol; f . 
í porque gtados fubc a la perfe- *-•. 

o ;cion,ibidem, muda vellido y 
,j vela fus armas,£ 12. es afdigido 
-; de efcrupulos,£i$.y contoiado 
-< de Dios, f. 18. desamparado de 
¿ los hombres, es vifítadó d e  

Chrií}o,£'29¡. trae muchos ala 
Religión,f.^rfana.al Maeftro 

¡Simón,fo.73. aparejafle año y 
• medio antes dcdefcir fu prime 

• * ra Milla,£76; ‘ ' '¡r=. -Á
Ignacio vee al Padre eterno y a 

Icfu Chriftocon la cruz a cuef 
: ’ tas,£76.y entrar enel ciclo al 
v* anima de fu compañero, folio. 
-179«. ?¡-. j /■ .('.«‘.Üi ¿o t t
Ignacio no quiere fer general, £ 
o 94«y ficñdolo quiere dexar et 
i/ cargo, £t 8i.cfcriuc las conftitu 

dones có grandes vifitacioncs • 
de Díos,fii83,eníeña la do£lri- 
na Chriltiana,y. como y con q 
fru<fto,f.9\’duda muchas obras 

y piasen Roitia,fo.i09. es perfe- \ 
-guido por días, £119. .

Ignacio q alTeíto tenia a la muer
te,fo.aé.y é j.y 182.y 222. y 236. „ 

Ignacio llamado de Dios al mif- 
mo tiempo que Luthero co- . 
men ô para oponerle a d. fol. 
224,quan.dilatada dexo la C ó  
pabia,£223,. v  y.> •» * ■ -

Ignacio lo que haze en Alcala,£
! 40.cn Barcelona,£0.27.)' 37. y

49..



f\

«' 4g.¿n'BoIoña,f;d$.efc Ferrara, 
¿ 3$<cátí$énifaikm,g^én Má 
re(a,f.i2.tn Mónf¿rrat¿,fótu. 

•' en Monte Calino,£7 4, cnPa* 
*'> rís,f,5o.bafta los63. ert Roma,
• < f.á9*y78.y adclante.cnSalamá 
1 ca,f.44.en V enecia, f. 29. y 3$.

y 66.en Vmccnc¡a,f.7i.en Viz 
caya,f.6$» Á

Inqqiíicioñ fe comieden Roma 
5 por parecerde,Ignacio,;f. 108. 

t el refpeélo que Ignacio tuuo
• ' alaínqoiíición,f.tSj.
Indituto de la Compañía, qual

íea,f.i 46. largamente! '-'¿-v ¿ 1
Doña Ifabel de Vega Duqucía 

de Bibona,funda cnclia Colé*

¡'•¿do Pauto- quarto, da nombre"
- a losTeatinos,£d&-'i¿a>hl'f 

luán de S0Q1 martyrizado por -O.
Chriftoj^y.’i • >

luán de Vcgiilltu» la Compañía 
! 1 aSiciliá,tol.i33.bazc fundar los 

Colegios de Merina, y Palcr- 
. mo,£134. toma a A frica,f 189.
• lo que líente de Ignacio,£228.
Iulio tercero confirma la Comp 1 
r-'J ñia,y fu bula, foh^g. " ■ *
ludios conuertidos a nucflra fan- 
( taFc en Roma,£uo. • ¡

*i! * U , v»L< • > <; í; , h 1 . ¡. *; í

-'/MO,íktt».'*<iO-> VJ’ á - l  * { 1 i 1 i  1 J l

Don luán el tercero Rey Me Por 
/ P  tugal cabía los nucí Iros a la 

' *■■ l'ndia,Ê 9»y f*99̂ funda el Co- 
” -r legiodc Coymbra,fioi *alcan 
Y;, $a Patriarcha para Ethiopia, y 
■ embiale, fo. 213.deireaf.1ber las 
'' cofas dclguacio.f 22S. 
Maeflroluan de Auila que fíente 

1 delgnacio,60.229. * 1 
luán Coduri cala cárcel enPa* 
t  dua,fol.7y/u muerte, virtudes- 

y gloría,f.97..< f ;i' : ; 0
Dominan de Cordoua funda cí 
- -Colegio de Cordoua,£io6. 
Don Iuan.de Figueroa Vicario 
? de Alcalaprende a Ignacio, f. 
-i 42*.y le da por libre,£44. es cu

RomateÜigode fuinocencia.

Don luán Pedro Car afa, llama-
■' í ..

Lagrimas primeras de Ignacio, f.
12.tiene las tan copiofas, que

• ciega cali,£71.y 230. regalan el
• tfpiritu.y enflaquécele clcuer
• po.f.i^.el feñorio que tuuo fo
" bre ellas,ibidem. 1 '■ ;
Lcriion de libros clpiritualcs es jf

principio de la conucrlion de 
- Ignacio,fol.4 .11 - *■ 1 ¡ * j <
Dona Leonor Mazcarcnas,£ 43. / P
• ' y ?9-y 222.y »38. r ¿ fA

Libro llamado Contcmptus mú
di alabado de Ignacio,£39. ¡ ■  ̂

Libro bueno de mal autor nocó- , 
t: fíente Ignacio que fe lea en U 

Compañía,}'porque, £276.
Loco quiere fcr reputado Igna- 

cio,fol.36.y246.
Luys deCalatayud funda el Co

limo ele Ocaña,£220.
Luys



fytfy* G o t y á m & í  Africáj £t$i.q
Tiente d< tracio  •

, . , . 4 i : -.. t. , ; , r  
o . )  £&  i i  v  TÉ 'í  i  ] K o 6  t* I v  í  ; ;  I? *

f 7  rB' .  O »■ / i í t

y'~ ~ ft t'T'" ‘ 4 ¿44^. jfs.lV d,lM 
Maréelo Pí»pa qiie ítentt idiélgna

>!> ’obríoO ■
Miguel Efpañol acufa a Ignacio, 
, . £83.quiérele matar,yelpanta- 
• le Dios,£2142. o í-: i. r*rí .Sí!:rl 

Milagros no fon negcíHirips para 
. - prp4?r la Cantidad»£292, Ibs-,̂  
; ha hecho Dios por Ignacio, y 

por Cus hijos,fol.292.los efpiri- 
tualcs Con mayores que los cor 
poralcs,f.3Q5, f ■■■■, , 

Mortificación quanto efiimaua 
!■ Ignacio,£238. es grande herma 
3- na déla oracion,ibidem.ja déla 
-: honra es difficultofa. ibiderrj* 
Mortificación de Ignacio enlape 
■ ¡-i nitcncia.f.i3.enla honra.fol.36. 
,V;enel c (ludio,£39. y fi.enla rifa, 

f.279.énel vellido,?. 10. y 34-y 
*;•) 4tí.en las pafsiones, f. 232. enel 
pj amor délos parietes,?63. y 253.

Mortificación perfecta de Jg- 
, - nacioTc veeif.236.. . o'1 f í.n ' Ci 
Mugcrcs erradas recoge Ignacio. 
H rrafí'jU'.uíJ i‘‘j-:!Í¡ru •voí-A 

Mugcres aunque fean cfpiritua- 
‘ les íc han dehuyr,f.289. ■ I 

Muerte no teme Ignacio,£6$. en 
ternecefcconcl deíleo della,f. 

' - ’•J82.y222.y236;: 'i ■>’: M-ri; ova vi

PbediÍÉiaaictirqi detas îCsionei 
t ¡ VníQ ârticulair, delàÒompa-. 
.u,ín?,f>é2 »yj4 *,?y 1 5 7 ,.• : V -, i n  
Obediencia alabada de Ignacio,? 
,1 2 +7.ÍUS grados y pfeció, £248. 
Ì t: los medios pa alcarria, f.249.
.>■ ; Ies-preceptos que.dip Ignacio, 
> , \ íb.2jp. y lo que fentia el padre 

Xauier delia,f.201. ; 
Obediencia de Ignacio a fu cófcft 
, for,Ti/?»y animo df ob̂ d c
t-.cer al Papáecofas arduas.f.2$i. 
Obediente Vjerdadcro tenga in- 
.\ dififerencia,£2$i.
Obediente de voluntad y nade 
fí juyzio, vn pie Colo tiene en la 

Religión,£248. > rüi ! ¡ 5 ‘ 
Officio ¿m in o  co m o  rczaua lg- 
•; nació,f.232.¡: /¡ 1 ‘
Oración de Ignaciojfol. 13*̂ 232̂ .

largameritc.y^/jvy 235, y 237. 
Oracjó hazeIgnacio antes de de- 
v terminar cofas gtraues. f. 232. y 
;'í mayóírquandb eferiuia- las reír 

ghs,ibidem, la forma de con- 
. lultar con Dios,£233. > , .  , 5 ; I 

Oración delgnacip masipafsiua 
- íjqueaébiua £ 236. la formaexte- 
\nt ñor quando oraua.f.237. latra 

quilidad della, ibidem. ■• !*í£v 
QraéíóhazeIgnacio cada dia pori 
• losprincipes Chriílianos, ibi-
íS :dcm. rr

* i l  -i ■■ ■ . A

. r"\ ' ¿l: .. .•■O w ' !.. .i
: v;ivJ.íV/-*;

i ■ ■■ - % - > ■ ¿ - if-; -*
: ;)i> i7'-id.i

**.>ve ’ .'.-’’i .
U h  *r'rü*

Oración verdadera grade herma 
f n na déla verdadera mortifica- 
.• cion.f.238. ;b '' 'h;'*' ' -'jol'S 
Oraciones largas fin cfpiritu ydif 
v; crecionpeligrólas,£239. .? ; T

Or-



•>i§;

»

«i;í n*> o¡:)E,n;j
f‘j jo i '(

Orden délos mélvbreshazedecrc -* gio.í^^Jíátiorece a taCompa 
' jtoenfauordélaCópañia.f.i;i. •' ñi3a.2o;v u o /^

1 •: r' fff / Pedro Ortiz Do&ór Thcologo
¡:¡;« ; » en Parii tiene íolpeclv» de j£-

' 'J ■* nacio.f0 .cn Roma le f lunrc- 
Padécer porGhrifto es gracia grá i cc,£<í j.hazc los cxcrcicios, Ib.

difsima,f.284. ¡ a. 78.amicií>imo día Cópama.l'79
Palabras de Ignacio mueuen los PedrodcRibndencyra cmbiado 

hombres a Dios,b13.cn ios fer- de Ignacio a F'aiutes.ftn.
* ttiones nppolidas pero fuertes Pleytos hu ye Ignacio, f. 24 4. '

f,72.y 98.cn lacóuerfació muy Pobreza de Ignacio,y atfctto a e- 
'i : miradas,£234. medidas en ala- lla,f.2$.y 29.y3f.y267.

bar y mas en vitupc rar,fol.2$f. Predicadores! o que han demirar 
0j modeítas,fenzillas,pocas, cófi enfus{crmone!-,f 289.
t>> deradas,concertadas, fo.a^.y PrcpofitoGcncraí delaCompa- 
s 255,yefikaces>f,.256.y2j7.y 258 ñiaespcrpctuojf.i^.y ij7.fu

y 2j9.hbracon ellas a vncn'dc- 
*■' montado,£260. - • r
Paulo iij.confirma la Compañía,
- f.9i.y 107. : -• " ' a - »•> l

eleció,poteftad,y gouierno.ibú 
Protogcncs varón lauro cnfcna a 

efcrcuir a los niños para con- 
“ i ucrtirlos.f 171. v V

Pedro Áuguílin Obifpo de Hucf Prudécia de Ignacio, f.272. y 285.
. ; cadefiende la Compañía en $a Prudécia acompañadacomla fan 

ragô a ,f.2i6.y 220. 1 ¿ • tidad ,neccfsana parad gouicr
ped ro Correa muerto por Chrif • !rno,f28<x di, ¿4 ¡ ■ '-*
- to,f.2ii. Prudencia para las cofas grandes
PcdroFabro primer cópañcro de tenga fu tafsa,f.29i. ^

Ignacio,fóo,va á Italia,!. 67.a 7i * R .. . ■ ••
; Vmcenciacó Ignacio, f.71. lee ■! Fray Reginaldo Dominico amí- 
* en Romaefcriptura,f.78. vaa ' , , 1go déla Compañi;} lo qücprc- 
, Parma.f87.va a Alemana,fo!. ; • guntaa Ignacio,!..176. -A 

93.va a fcfpaña,f.u6.fu muerte : Reuelaciones delgnacio.fol.iB.y 
' dones, y virtudes,ibidc.fucar- ; cnlosfiguientes.i9.y 20.y ai.y
taparaLaynez,f.ii7.grámaef zg.y 34.)’ 72*)' 7 ^Y 79 '  Y ^3* Y 
tro cfpiritual,y comparado có •. 223.)’ 254. ,
Ienacio. parece niño,f226.1o q Reuelaaoncs ay faifas y verdad« 

''fíente dé Ignacio, ibidem. '
Dóu PcdroGiicrréro Ar$obifpo ^ r ,  1 j

de Grabada funda aquel Cote Simon Rodriguez fcnalado para



if|íí laIndfo/íSfkqucdf*eiil?c«5tu-, ¿iĵ KarvVj'í r^hiQ
'̂i,-gal,f.99.cs Prouincial dePor- ' ^ í̂H/ré o? T

c tugal,f.i28. K (í i O  i- ;3t[ Vanagloria tcmf-Ignacio en fiis 
Sorbona Colegio. de París Jiaze ' principios,rol.tS.y ^.defpués 
.decreto contra laCompañia,f. 00/24$. J

209.es vedado por los In quifi- Vcnccian o como lliena a Ignacio 
í - dores/210. i)o ■ ;, 'a " 3y aiucaía/.jo.4. r̂.'r. ¡ (  ̂¡ I>
Suavidad y oompafsion de.IgaftjS J^oftorVeigiara ayuda ai Cóte; 

cio/ól.sói.v 264.Y 26J. ’ *. ■ giodc Alísala/. 109. ■'í!íi?j i i
Sucr.ode Vega comicn$acl Colé V^Vdodc Ignacio pobre,.mas 

giod^arago^a,d«Sicilia/2oJ ; limpía.f.230  ̂ 1 ;.í , v.r-*i 
oj.'v . ■ > £ii, Visiformidad de?Ignaciomai âui

'•«urtiííMib i.w,r!;¡m f')i.íi'í(:t!>f.:iií»'iíI Uofa/.?$2. - ,.-i >rm ■• •,.• ri  ̂•■■■
Voto de CaOidad haze lgnacio 

Xeatitios quicnesfon, £ 66. r-iyq  y ân.ueftta Señora/oai.y déno 
~~ ’ g ^aceptar .dignidad fuera de la

: Conqwñia/127. ok-'H.v/. v  
Tcutacjon del Demonio.tenida Votos rtnucuá losprimerospa-

y% * « . ^  — 1 . . 1 ^  «■  ̂ , V*

<T«íatiiiAfr porque llaman alo6 de 
. • i la Compañía/ 67. k< oi :•:/! “

'• drcs.f.62. i .; i  ‘ ;  i ; v - ' i • / . V• ■h por-enferniédad: £2.78« ¡>b . ,  . , . . *
Teíbgos déla virtud cíe Ignacio Votos íimpies de los delaCñpa- 

’ v îbn.-cn Jloinalosque;cn otris > ríiia/^4^<ij2.;yas7&y \6t. /I 
/• p»r*e&han fido fu&iueÉcs.f.S .̂ Votos&lene&é la C6pañia/ij7.
SantpíXhoinasdeA quino fecria  ̂ __ ~

*m d  cncl Monafterio de £an Be ni- iZelo indifcrcto como Té ha de r£* 
?i ? si 6'iRU dun*!*'• •í;Xí ; v • #
•'■'' v. V > ^ 0 : .;n¿.;{í cjÍLJ y! .r-.?-'"*r <•»->?%«&•:•t3|tttí.d o'í?t-í a i

■ •'̂ 1 ■ -R-a á',,,-7 ,c^k->:úr'V%

.oíi Z';.. d '
sretoe

primir, £282. ; •*.

iv n o * .p a g .i,itn .< ,u ,a  v i ^ u i g a . o a t u j . u n . j y . r u c n c ^ u i g ü  l u c i c . u i i , ¿7. m e n c ,  cug;

fue i^.íbl.54:|)a^lin*8,taanBi^>dÍga taíi bíén<foL3^paga,lin*iíatc|>^fueíI‘e, d¿g^
fue.feüivvlt-hecho^diga echo.fol.Q Q f p & g * fue,di¿a íéfueíTe.lin. if. Fucile, 
«figa Fuefe.fbJ.47.pag.¿Jin.B^ta^ibicnjdig^tan bren.foi.5Lpagu.Uii.^.hecho,idi
ga echoJoLy4.pag.i,lin.i7-a0íi(Íiga a fijfol.y^pag^lin.ii.tan poco^diíjatampoco, > 
^.^zo.FUeíre. fuefcé 7í*^VÍtí. rían bien, tkn bien. ' 8 o , q u e  íc les. quelbs.' 
8p.i.7.eltados. Man-efta^osyjnft|ir 9$a.iy. también^ tan bicii; ioi-z. i. aimai, 
Tmtovj4 ^ 5;ATarovJ44a>2ailosjiu^* íosdemásL. agramen, agrauén.
182.1.4,0 l)íigacion.o5Jacion.^píi,^entrafié. en traft. 2/0.1. vi tú dexur.dpcajjo.* .  , r * .  . .  , ^  ^  , Ro-
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