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D E  I E S V  S»\
EN LA VIDA

DE SAN IGNACIO
DE LO YOL A.

SV PADRE, Y FVNDADOR,
Q V E O F R E C E

A LAS SEIS MVY RELIGIOSAS, Y 
Apoftolicas Prouincias déla God* 

pañia de ¡ES V S délas Indias 
Occidentales,

QVE C O M m ilE N D E  L A  A S S í S T E N C i A
General en Roma,por la Corona de Gaftitla

EL HERMANO LORENZO GRTIZ*
Religiofo de la meíma Cotnpañiá de ÍES VS.
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Conlicencia,impreffoeiiSéiiilla,én él Colegio de San Hefméne- "3* ^  
o-i/íÍo de la Compañía de IESFS. En é(le año de i ó 7 9¿ 4j*íT- * . SABa

Vendéfe en calis de Gedóua, en Cafa de Iüá Saluádor Perez> '.^»íT
-r>





«** SAMIGNACIQ DE LQ¥OEA f̂»!»«•t̂ í*1#<l4 GLORIOSO.«ü
f*f*

;‘-vV»'Ys'\
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Al Infierno^,al Mu pdodefaíia,
Ambos lele atreuieron algún día»
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ARGVMENTO DE L O S Q V A T R O  L i 
bros en que fe dilude ella obra.

l i b r o  p r i m e r o .

REfierefeel nacimiento. L a  vida feriar. L a  herida»y la conuefiou 
de fan Ignacio. Laafpera <vida quibiZiO en M anrefa. L a s fin  - 

guiares mercedes que recibió de nuefiro Señor. E lL ib ró  de los E x er- 
cicíoSefpiñtualésfine compuf r.Lo que ellas ¡on.Laperegrinaciona U  
‘Tierra Santa. Los efiudios. Lo que trabajo en ayuda de los próximos. 
Ldsperfe cuc iones qkepadeció en Barcelona» A lcalá, Salamanca, y  

T a risjb /.I* c V  /

l i b r o  s e g v n d  o :

ELigefan Ignacio algunos compañeros en P a rís , para formar U  
Religon»y calidad de líos, y  como los ganó para ChriBo. Ha^en 

los primeros votos en la Iglefiadynuefita Señora délos M ártires, 
con que bofquejaronla Compañía de lefus. Digrefsion [obre las per fe - 
cuciones de la Compañía ,y  el Patrocinio quejíemfte ha bailado en la 
Santifsima Virgen. Fr utuofos.trabajos dejan Ignacio, y  de fus Com 
pañeros en Italia. Perfecaci&squefe les leuatoen Rom adloma della 
mútiuo el fanto para informar enteramente de fu intento al P  apa 
Paulo Tercero. Aprueua ligitimamente el Pontífice U  Religión de U  
Compañía de Iej üs>y de la ocafiojvdeBe nombre,

L I B R Ó T E R C E R d:

Dluidefe en dos partes. En la primera fe da ra&on del Inílituto 
delaCempama de lefus. Delfín que tiene ,y  como porélfe infii- 

tuyeron algunas cofas propias,y fe dexaron otras com m es.be los me
dios q tiene para conferuarfc.Del recibir los Sugetósy deídefps dirías. 
D e la vnion que por medio de la obediencia tiene e l cuerpo de la R e
ligión con fu cabe f  a el General,y entre los Sugetos. em la cn rid a iy  de 
toda la Religión con Dios »con la puregadela intensión. En lafegun- 
daparte» fedefcriue la practica delgoimvao de fifiIgnacio ,fegm  las

" Confti-



€  e n lU iH c h 'n isy j p g ü n  e l f i n  to n q u e  i n f i t u j o i a  "Religión,

L I B R O  Q V A R T O ;

REfierenfe (as virtudes de fan Ignacio > repartidas en irésdafes^ 
fegun el camino por donde le llenaron a la perfección: en orden 

a J i , a los próximos, y a Dios. Su [anta muerte» Laeftimac'wnque 
del hiZiieron hombres de grande fantidadi y  juizjo». Dichos memora* 
bles fujos,y fit filemne CanoniiacionfoL 1 31,

JDECRB-



SEui)la»y O^ubre 39.de.167S.Remiccíeh  cenfura defte libro, que fe 
intitulaba vida &  nucftroPadrc fan Ignacio, al muyReuercndo Pa

dre Pedro Zapata. v.\ v .Don Carlos^« Herrera. p-p

APROBACION DEL M. R. P. PEDRO ZA PATA, RÉUGlOSO. DS 
la Compañía de lefur, Macffro de Prima de T  elogia' enftt Colegio' de fan " ’

. Hermenegildoy Calificador del Santo Oficio dé •
. . Uifí^uifiiofi» ■ ■ '' V;’’. ■

M Andame V.S.que vea, y ccnfure el Libro intitulado Origen delá 
Compañía de Idus, en la vida de fan Ignacio deLoyoia nueílro 

Padre,que ha corapuefto:el Hermano Lorenco Ortiz,de nueftra C om- 
pania-.helo hecho,pbcdcciendo a V.S.y no folo no hallo en eíh  obra co
fa que fe oponga ala pureza de nueftra Santa Fe Católica,y a las buenas 
coftumbres de fus fieíes; lino antes vn clarifti rao teftimonio de ja infali
ble verdad de lape, y vna eíxcaciíiima perfuaíion paralas buenas cof- 
tubres: que no es menos faludable. el fruto que fe cage.entre las hoj.as.de 
los libros délas vidas de los fantos: y íiendo común ello en las de todos, 
en la vida de mi gloriofo Patriarca (permicafele ella ponderación a va 
hijoLuyóles conocidamente muy particular prerfo'gatiua queparece fe 
1c ¿euia ala vida de vn Canto, que' tanto, por medio de fus hij os, ha dila
tado en el Mundo la Fe, y ha reformado en los hombres las coftumbres. 
Pilo es quanto al affunto del Libro,quanto al modo de tratarlo, ella he
cho contal decencia, elegancia, predífion,verdad, y claridad, quanto 
puefto en el empeño ,lo deuiahazer vn hijo de Can Ignacio, y quanto to 
dos los demás que lo fom.es, pudiéramos dcíTcaf en aííunto de tanta ve- 
nefacionjimportaucia, y qarino oaeftro, obligación que todos deuemos 
reconoccr al conocido ingen'ib,y‘bien lograda aplicado del Autor: por 
3d qual, paíTandome de ceafuraáor a fuplicancc, ruego a V. S. le mande 
dar la licencia-que-pretende. Enefte Colegio de fan Hermenegildo de 
nueftra Compañía de lefus de Seuilla , a primero de Nouiembre de mil 
y feifeientos y Gerenta y ocho años.

L I C E N C I A .

B Afe licencia, para que fe imprima efte Libro. Mandólo elfenor 
Don Carlos de Herrera, Cauallero del Orden de Santiago, del 

Cpnfejo de fu Mageftad en el Real de Caftilla. AiBftente,y Maeftro de 
Campo General enefta Ciudad,y fu tierra. Seuillatres de Nouiembre, 
de mil y feifeientos y fetenta y ocho anos.

Doo Carlos de Herrera.
CEN-i

, Ü E'.C'R £  T o :  . ?
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'rL% T^ VvgiT'íéíii íérüidd Bb^mlfetóc^b'ÍS fícíáfóí yfear-«^ 
tíiento: Ofi.geñ,j-hiph^drlíe€tíh^ASu-'h^^Í=BJ^éW dé40fa%. 

IgnAcfa de JL oydA»]u íWre ,j¡ Fundador t y como pudiera c énét yo oííadia
acabo de celebrar en tal Inftituto, y de vc=- 

nerareiitaFfábtb^'^úplicndocónia admiración-, y el retpcdo, todo 
loquea münfuficicncia le falta? y todo lo que pide mí bbligácíyna 
efta Religión fagrada: a cuyo Magiftérió deuó, quantó,di?rd.e..lá^r.i- 
mcras letras {upó lograr eri fus Aulas. Defcmpcne U eónfufí ó'n̂ cbn 
que mi ignorancia lo confíeífa, parte; de la deuda qué réeóñóceágrá- 
decida mi obligado ú i ya que cómo el Filo fofo énfena: Ahgijlns, T)ijs> 
i? pcirtntibus non potéjl rtddi équiuaienSi ij t o  queeÍrefpé¿to me óñ 
mudeciera mirando a el apunto;,t^^fettibara^ará eí afe&o > mirando, 
a el Autor, y por p^eíapaífiqna^^déidefá también parecer fofpt-‘ 
chofamicenfuraqreró pá^VcÉLe^tta^alid^^eda.manda dar á mi-, 
poca deüe de ícr^Ipéftlryy  áüuqtte^^ páífar
ala apxobad©n(íí#^gar^|^xlffiéiídeia-óbra$ásfbjb^ncé. por cuín- 
plir con lo que y^iÉfyfte' 'tóandir^cffeydb efte M i^b^y ;hohallo en £1 
cofa que fe oponga’ á das verdades Me qüéilra fancá Fe y; ñia iás buenas 
« o (lumbres de fus fíeles.... Efto es 1 ó qúe no hehálladof peto loque he 
hallado que ha fído? SÍnoque eiAdíór, enks qdafro párres- que rom* 
ponen eft¿ volunten, ,eonio de el; Abad iOrefielíé dixó el Etmnentiiiík 
ico Belarmino r Ubruni'-^uino^ále- cOtidtfiM, 2* Y que los
cftaua aprbuandp el Gran Báfilio ,Yq.ü*ñdd• ál^M -ináeno efcríüi.u 
Verbw m  etiim'htxbtnt]tndiicum:fe?iten ti ¿yeroplurlmwvu En 1'legan
do aqui, ingenuamente coníicflpí queme hallo combatido de dos con
trarios impulfós-, que igualmente me arrebatan la pluipá i el vno á cele
brar en dilatados elogios la piedad;, la-elegancia > la prudencia > labre- 
Ucdad,la vineza,y el todo de perfección, con q'uc fclizmcnte eonfiguío 
el Autor tarros, tan import a n tes,' tanv arios, y tan prouechofos á(fuñ
ios como emprendió en ella grande obra: y el otro. a quitarme la plu
ma de la mano, porque nb obfcurezcacon fus borrones el teípUndof 
que.defpide en eile Libro , qualquicra letra que pinta la vida de tal 

'■ ' - - Canto,



períeeciofi detailbMtücó^ 'y  
qualquiera patìbileP.braodc_ÁrtiHcc tanJogenipfip>^ que fupp redu- 
sira tan córto volumen> aíTüntB'qué n o ie  á'c'aéáirañSe lecHáV edaíás : 
M&git ¿rü.ficistpliiitpftjfe totMtàir&Hw&Z 4* -Yjámeftdó. éñeáa duda 
deceder a vno deftosdos impnlfos ̂ quiero rendirme aì que me tó arda 
callar ».librando elSefahogo del que me arré&atauáá dczir,enlos aplau- 
íos queen todóslifcjic difpcrt.ar íu  lección. Y  porque, detíe luegocq- 
jnienccn>fuplico à^'.im tóánde dar la licencia que fé;gide ¡mípa-
íccc&Caluo!,^a.Sc$^ 1 è$ ¿. . , .  *,, - T. ' J .

v'. \ , CùèJÌ4\.Saaite.d,r:At. .......^. "• ~ . ~v '
■ t.QItMdSfr.Womefip&ftipl *'■'•- ’ ' — 7 'V ' ■ v-: ~ ...

- f.St¿aJ¡l.Ep.$,a4 N»x, ; , - ' . r ......
.$¿SetitcMc*it.un*» ) - “*•
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Licencia del Ordinario.

E l  d o c t o r  d o n  Gr e g o r i o  b a s t a n  d é
Aroítegui,Arcediano de ía Ciudad de £zija,Djgnidad en 
la Santa ígk íia  Metropolitana de SeuiÜa jProuiíor, y V i

cario General en ella , yfu Arccbifpado, y Viíicador deios Con-' 
ucntos de Monjas fujecos a la juriaicion Ordinaria por cílluftrif. 
íimo , y lleuer endifsimofeñor Don Ambroíio Ignacio Spinola y 
Guzman mi fefier, por la gracia de Dios, y déla Santa Sede Apof- 
tolica,Ar cobifpo delta dicha Ciudad,y fu Arcobiípado,del Con
fe jode fu Mageftad,&c. Doy licencia, por lo que teca a eñe Tri
bunal , para qaefe pueda i imprimir, y imprima vn libro in titulado 
Oyigen, y htUituto de la Compañía de lefus en la 'Vida de fan ígnaao ae Lov»~ 
I?, cuyo Autor es el Hermano Lorenco Ortiz déla mifma Com 
pañía,acento a no contener cola que impida fu aprobación, fobrer 
que ha dado fu cenfora el feñor Don Ambrollo Iofeph de iaCucf- 
ray Sa.auedra, Presbytero Racionero deña Sanca Iglcfk, a quien 
lo e  ometi: con tal, que al principio de cada volumen fe imprima 
eña mi licencia, yladichacenfura. DadacnSeuilía cn yeinccy 
fíete de O&ubre dem il y feifcicncosy íctentay ocho.

Docíor Don Gregorio Bafían 
y  Aroñegut.

Por mandado del feñor Prouifor«

írancifco Gómez de Torr es.
M otario.

l ic e n -



Licencia del Superior*

YO ALONSO RODRtGVEZ, P R E P O S I T O  PRO- 
uincíalde la Compañía de leíus}cn iaProumciade Anda- 
luzria 5 por particular comifsion que para d io  tengo de 

paeftro muy Rctiercndo Padre luán Paulo Oliua ¿ Prepofito G e
neral de la Compañía de lefusj Por la prelente doy licencia al 
Hermano Lorenco O rtiz , Reiigioío de nucfti-a Compañía, para 
que pueda imprimir vn libro» cuyo titulo es: O n g tti^y  in h u m o  de la 
Compañía delejus,ea la reída defan Ignacio de Loyolafa Fundador , el qual 
hafido examinado, y aprobado pprperfonasgraues,yD<2.£tasde 
nueftra Religión. En teftim onio de lo qual dimos lasprefentes 
letras,firmadas de nueftro nombre, yfclladascon d íeliodenuef- 
tro cficio.En cita Caía Pr oídla de la Compañía de leíus de Seui- 
11a en veinte y vn dias del mes de Marco de mily feiícicntos y fe* 
tentayocho.

Aíonfo Rodríguez*»



P R O L O G O '

fcINduda (Lector) queditas, íúegdqué fepáseí á r ^  
mentó de elle Libro 5 qúé es efeufado el publicarlo 
pues fon cantos los que delmifmo argumento huí 
Calido impreíTos én lengmEfpahola: no me negarás 
fauiendoleidócíle ) qúeaqüiha'shallado juntóródó 
lo principal que én elfos otros libros has leidó lepa- 

rado  ̂ pues va tienes én efta vria bailante razón para difculpurme, L_ 
ro má Vór la Cendre yo íi con verdad quieres confi-ífur, qüé mucho 5 v 
muy partícular délo queáquiteofrezco * nóÍó áuías hallado en ócro¿ 
libros Efpañdes. Énelleófhdó recónfíderó, yen ¿1 mifmoeflaui yo 
quándo llego á mis manos el libro dé la vida de nii padre fiiilo-nacio 
que compu-fo d  Padre Danid 8 ircdli , y es el primer rónfo d d i  
Hiftoria Gcnéraldela Compañía deíéfus^uéen lengua T oicun.i,oy 
actualmente cftáefeduiendo , y de que ya gózala publica ¡uz,conpu^ 
bíica aceptación, vna gran paite. Hállenle cómo cori el manantial eri 
h  boca,fedieato de auer bebido de arroyos* y fatisfecho, a tinqué fiérm 
pre con nueua fed, de aücr hallado vn claró efpcjó, que me proponía á 
mi gran Padre fan Ignacio con aquélla Viúezá qué mi dcüoción en mi 
idea auiaenbofqucjo dclineadordefee fijiríá,y como eternizarla en mi 
coracon,y no apartar de mi memoria los éxemplós de vn tanó-lóriofo 
Padre: no hlllc otro mas proporcionado medio para ello , que repetir 
muchas vezes fu lección, y paífar lüegó álaplúniáio que auia obfer  ̂
uado la atención* pudieramc enibáracar eftó mi infuficíénciá', y la hu
mildad de mié fiado, fiel primer intento fehuüieraaddandó aq rérér 
dórala impreífion lo éfcricó; pero adeudóme empeñado fofo con 
aquel fin,defpues mena parecido mudar de intento , fi quiera por dif- 
pertar la compaffion, viendo táñ humildemente tratado vn aífunto cá 
íuperior , a alguno qüe confuficiéte caudal de ingenió quiera traer a la 
lenguaEfpañola vna entera* y fiel trádiicioñ, Uó folo deacmel orió-i- 
nal, fino también de los démastomosqiieóy éiián ímprefTos déla 
Hiíloria.No ha fido mi allanto elle,fino cSpendiar rodo lo q en aquel 
primer romo fe trata, áuqus no tana la ligera que quede imperfecta la 
obra,ni tan apartado de el Tofcano,qüe tal vez (principalmente én el 
Libro quarto) no ayá corrido la pluma, aunque con mas libertad qué 
£■ vna traducion fe permite,fobre aqüella regía. D e des cofas te quiero 
aííegurar para recomendación defta obrada vna de parte mía,y es,que
' 1 r ' ‘ ...........  í  * el



el original ¿el Padre B'artoli,., imprefío enR om í el ano de mil vfeif- 
cientos y cincuenta y nuciré , ha hdo el norte que he feguido en eíÍ2 
ctr.prcííajíjn queenla Luflancia, ni en los accidentes de ios cafes, ava 
anacido y.o la menor cofa; la otra es 'de pane de ia.verdad clcl' orinú-, 
nal: y íi eres algo leído , tebafcaralaautoridaddc fu Ancor ,pués no 
puedes dexar de auer viíto.citado , y celebrado muchas vezes el nom
bre del Padre Daniel Bartoli, aunque nunca tanto como merecen ios 
muchos, y prcciofcs libros que. ha. dado a la eftampa; y efto-te dedo 
bailar por fcguridaa,anadiédo lo que deílierra todafombra de dudas: 
que íicndo para la Compañía tan venerable el aífunto, y cfcriuiedofe, 
y eftampandofe en Pvorna en prefenciade la vniuerfal cabera de laRe- 
ligion, y de la mas principal parte della, y defpues de muy atentos, y 
efcrupulofos examenesja razón dize,que minea fe permitiría,que con 
al guna cofa merecedora de duda, qued.ffeen malafee todo el relio de- 
la Hiíloria, mayormente, donde es tan fértil el aífunto, que el nrinci- 
pal trabajo en el, icria clefcoger paradezir: y elmifmo Padreen el 
Prologo deíle libro, tocando eítepunto, dize: N o  tendré por licito en
trem eter a las antiguas,y fieles memorias que tenemos,alguna cofa, que en nada 

f ia  calificada con menos autoridad'.porque no la traeré de algún moderno F fcri- 
tor  ̂fino de aquellas primeras fu e n te s ,  de donde no fiolo ellas manaron, fino tam 
bién todas las otras cofias, que dtfide fu  principio fie publicaron; quiero ¿ e f i r , de 
los autenticosmanuficntos dclmifmcfatuto, y  de ¡os Padres Pedro F avro , Diego 
L a ine^S im o n  R o d r t g i i P e d r o  de Ribadentria, luán  Polanco, Luis Gotsca- 

Gerónimo N adal,.O huerioM anarto  , Diego M iró n , Edmundo Auaerio 
Aníbal Codreti,Diego de G u s ta n ,y  otros femejantes que Yrneron algún tiempo 
con él. Ademas deUo,dt muchos,} grandes t>olumenes de cartas,v deto que enlos 
procefifios para  la Canonización juraronfeifeientos y fetenta  y cinco testigos aue 
fuero»  examina dos. Con que asegurado de Ja verdad,parte principaliífi-! 
ma de aHiítoria, te tengo yaque alegar ella razón, para queme per-
dones los demas defa feos q.hjllarcs en ella q, te ofrezco. Recíbela pues
(L c d o r)  y facamepore Jadeia obligación en que contigo me pufo 
quando en el Prologo del l ib ro *  las treí Potencias, ofreci a.tu deuo- 
cion obra mas digna que aquella,.. . -

P R O T E S T A C I O N .

( --  i'iii». JOC^ c io u u u , prorcito, en cutnpJimiencodelo dccretado'por nucítro SarjxifBmo'Paáre 
Vrbano OSuuo.qoenoesmiincencioírdarle': mas crédito a ;eftas cofas, de! que me
recen fas que fo!o ucr-cn por autoridad l3pehumana»reí,eruahdo fu verdadera cali« 
fieseion a la infalible «cr dad de la Silla ApofsoIica,a quien en todo m efujem .;

A L A S



a l a s  s e i s

M V Y  RELIG
Y A P O S T O L I C A S  PROVIN

CIAS DE LA COMPAÑIA DEIESVS
DE LAS INDIAS OCCIDENTALES, '

Q V E  COMPREHENDE LA ASSISTEN-
cia General en R orna,pork Corona 

deCaítilla.

O N G O  en las manos de *ü. R ev,ericias,y de mis 
HcrmanosCarifsimos Ja. 'Vida de m e jiro Sauf sime 
Patriarca fan fgnacio;efcrita en los cortos erados 
de tiempo que ha concedido la ocupación que la obe
diencia me ha dado en férvido de effas Apoñolicas 
Protundas. Efia ra%pn, que baz,e deuda el ofreci

miento* me quita como de las Tóanos, la mayorJignificacion> que mi 
cortedad pu liera dar ,d d  aprecio,y 'veneración con quede [de luego 
miré en mi elticmpo dedicado aljeruici» de V . Referencias : pues 
aquella parte de e l , que por la flaquera humana , le pudiera inter
rumpir , o el óefeanfo, o el divertimiento: ni a l divertimiento, ni al 
deícanfo tuue offadia de dar , conjidcrandome firuiendo, a quien fu 
mayor de fe anfo, y  fu mayor divertimiento es el afan continuo co que 
en ejfos dilatadísimos campos de la Iglejia con la <voz>, con el e f  li
dio, con el exemple, el trabajo,y conlafmgre eflÁftmbrando,cmíi- 
umdo ty  cogiendo el faludablefruto de la vida eterna. Efla cor/fde
radon s q-¿e me aplicó al trabajo, me enfém también a elegirte, no 
menos dimo del que ha tenido elefcrmir la vida de nueftro glorio [o 
Padre,y los principios de nuejira fanta Contpama-porquefuer a des

proporción vrandit qtit aúnen mi pequenez», tuviera menos fupertor
t m -



empleo qttalquiera parle del tiempo qwe fe cuenta par de éjfdsfanta$ 
Provincias. Efe a, razian» como dixe, ba%e deuda el ofrecimiento que 
bago de efte libro a V .  Reverencias; pero fe le bmierá quedado di
gan titulo a mi elección, en quien la pudiera m e r hecho masñceftá- '  
da? Pues por qualqmer# parte que f e  mire, ( f t a llena de proporciona- 
das correfpondencias. Por mi, en quien puedo efpíynrmas feguro el 
perdón de U $ faltas} Por V . Reverencias, que Don f e  les puede ofre
cer de mas veneración#carim i Tpor parte de nueferogloriofo P a 
dre, que feritich mayor fe le puede cfrtcer, que el dedicar los cxem- 
píos marauillofcS de fu vida Celefeial^á quien tan perfectamente en 
todo fe los ha fabido imitar? Reciban»pues, V .  Referencias ¡ y  mis 
Hermanos Carifsmos3este indicio del afecto  ̂ con q me confedero in
corporado por el menor de cada ¡nma de ejfesé Apoñoiicas Provin
cias ¡mientras quedo efe erando en las oraciones de V k Reverencias,
wdefmerecer ferfuyo,N %S.G.& C'

. DeVV.RR*
Y de mis Hermanos GariííimoSs 

fiemo eü el S eñor,
" 'L'órenfoOrti&i



O r i g e n , y í N s t í t v t ó

LA COMPAÑIA DE 1BSVS,
EN LA VIDA

DE SAN IGNACIO DE LOYOLAs
SV PADRE, Y FVNDADOR;

Proemio.
la Copa ñia delefusj y dé fan Ignacio cíe 

Leyóla fu Padre, y primer Ó rige,nò fe fuñiera orrd 
cofa, q el QV AND Oj y elP ARÁ QVÉ los pufo eri 
el Mundo là Prouidéciá Diuina, tüuicéamos mucho 
para c o n o c e r lo s :  v  paira retobo cer b  graue dolencia 
en que è fia uà el Mundo quando el nació , y élla tuuó. 

principiojporque ni menos medicamento pudiera fer indicio de tanta 
enfermedad,ni menos eficaz virtud pudiera reduzirlò a temperatóen- 
todefali'.d eterni;

HlQVANDÒiìò dizé íashiltórias.y por ellas coníH-q natica mas 
necesitado qdé entonces fe halló el M lindo de remedio,hi la íglefia dé 
v n 'Capitan para fus cóñqüifhs 3 y dé vricfqiiadron para fus batallas? 
porque el ano mifmó qué Chriíloüal Colon aíféntó con losGátoli- 
cos Reyes Don Fernando, y  Doña ífabcí éldcfcubrimién.tqdel nue- 
uo Mundo de Occidènte, que con tanta gloria de Efpañácl íigulcñté 
año iepoffcycneneffe mifmó Calió ài Mundo (anlgnatio, cómo pren-, 
da attediò el Cielo , de que aquellas àlmàs que dio á las Católicas ar
mas j las qüeria agregar a la Católica Iglefia por medio de fus hijos; 
N o muchos años defpues de fan Ignacio 3 hàciò fan Frànciico Xauier 
fu hi joj  a tiempo que el inuehdble Vafeó de Gama eñ los déféubri- 
míentos dé los dilatados Reynosde el Orienté ,lé tenia con la efpadá 
abiertaiápuérta pavaqueentraíTcla luz Celeftialco qüéaqüeílc má- 
rauillofo ApoftoLómbiado de íá Silla Apóftólica,y de fu Santo Padre, 
defterrolás fombras de la muerte, en que por tantos figlósáuiá cita
do-embuebo el Orienté; Defpues el año demi! y quinientos y veinte 
ty vno,fiédo en la Dietà dé Vormés,én preféncia del Emperador Car
lo s Quinto.,dado Martin Lutero, y fu doctrina por declarados enemb 
-gos de la íglefiá, y retiràndòfe èi á Vátberga (echo,¿romo dcziáj de fi 
vnñueüo luán,en vñá nUeuà Pathmos)efcriuiò .en defprecio de los vo
tos Reltgiofos'vri libro dé táñ eficaz veneno i que èri pocos dias , por
*1,quedaron defiéreos muchosMonaíieriós:entQñeés,eñ el año mifmó

fan



fan Ignacio,boluicndo ias;e£paldas ai Mundo, fe confagro a D ios con. 
voco^de feruirlehaita m orir; y no mucho dcffues, retirado en lafole- 
dad de la Cueua de Manrefa, cfcriuió el Celeftial libro de los Excrci- 
cios,con que nofolo formo fu Religión,fino pobló de muchos,y muy 
efccrídos íujetos a las otras. Cuifaua las Efcuelas depaiis luán Cal- 
uinot y en ellas juntaua dicipulos defu peftilcr.cial doctrina: y licuó 
a París el Señor a Ignacio, para que en fu opoíicion rccogicííe los 
Compañeros, y labrado en ellos los fundamentos ,fobvc que defpues 
leuantó fuReligion. El año de mil y quinientos y tre> nta y quatro , en 
que Enrice O ñauo , Rey de Inglaterra (que antes aula merecido que 
la Silla Apoftolica le honraífe có el gloriofo renombre dcD efenfor de 
la I<rícfiaó fe declaró por enemigo mortal della, con tan rabiofs faña, 
ouccra, con el, delito de muerte, no borrar el titulo de Fontifice en 
qualauicraparte que fe hallaífe eferito, en eííe mifmo año, Ignacio en 
Pnri^ formo el primer difeño de la Compañía, Religio toda dedicada 
al feruicio de la Isleña,y a la defenfa de la dignidad de fu Vicario.

Las coft ubresdel relio de los fieles,auiá por la mayor parte llegado 
l io  fumo délos vicios ,y al total oluido de las verdades eternas : porq 
porvna parcelas guerras,de quceftauan llenas Efpaña.Italia,Francia, 
Alemania, y toda Europa, y por la otra parre la vczindaddc tantas, y 
tan pcftilcncialcs Hcregias^aui^ndcxado folo el nobrede Chriftianos 
en no pequeña parre de loá hijos de la Iglefia-D e manera,que la necef- 
íidad de las almas de dos nueuos Mundos, conquiílados en Oriente, y  
en Occidente, la declarada guerra , que rompieron con la Iglefiafus 
trespoderoíos enemigos,CaluinojLurcro,Y Enrico,v la ey trema necef- 
fidadcj padecíanlos hijos fieles de la Iglefia, dizc el QV AND O pufo 
en el Mundo laProuidencia Diuina alan Ignacio, y a fu Religión. El 
PARA QVE, lodize lalglcfia mifma en la oración quecantacnla 
MiíPidcl fanto: Oíos (dize ) que por medio de Jan  Ignacio r e f o r ^ f f e  ta  
Iglefia M ilitante co nueuo¡ocorro, P A R  s. gloria de tu  t to b r t , i fc .Y  c] pontí
fice Vrbano O ñauo en la Bula de IaCanonizacío defan Ignacj0:jr¿f£ 
(dize)ferdaderámente, thgido de Dios, P  a R a  Capitán de los quepromuIgaf~  

fe  fu nobre [an toa  los Gentiles, y a los Pueblos, y reduxejfen los infieles a l cono-* 
¿miento dé la  -verdadera R (lig io ,y  a los rebeldes Hertges re(luuyejfen  af u 
dad,y drftndieffen en la tierra  la autoridad de(u V icario. La comun voz 
Mundo también lo d i z e ,  que apasionadamente no quiera cerrar ef 
oido,a lo que h  Iglefí a canta, y a lo que fu Vica río dizc. Paflcmos no- 
obftante a dczir' como nos permitiere la Diuina Gracia) quicnVue 
elle Varón celeftial, y como, y porque medios,y para quan ajJos 
formó la Religión déla Compañía de lefus. 5
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Fol.i,

LIBRO PRIMERO.
REFIERESE EL NACIMIENTO. LA VIDA 
feglar. La herida, v la conuerfió de fan Isnacio.La 
afperavida que hizo enManrefa. Las íingulares 
mercedes que recibió denueftro Señor. El libro 
delosexercicioseípiricuaíesquecópufo. Loque 
ellos fon. La peregrinado ala TierraSanra. Los e£ 
nidios. Lo que trabajó en ayuda de los próximos.

Y las períecuciones que padeció en Bar- 
celana,AIcalá,SaIamanca, 

y París.

§. i.

E L  N A C I M I E N T O , L A  
<uid& feghrZaherida,y la con- 

uerjìon de S.Ignacio.

O VERNANO O 
la Ñaue de Sá Pe
dro Inocccío Oc- 
t ano ,max im o P 6 - 
tihee, Tiendo Em
perador de Ale

mania Federico T creerò, tenien
do el cetro Español Don Fernan
do elCatolico,y la {lemure efcla- 
recida Reyna D oha ifabel , en el
ggo d? nueíira Talud y S.ua

trozientos y nouenta y v n o , de 
D onBeltrandc O nezy Loyola, 
y de D oña María Saez de Balda> 
Íiendo el vltimo de diez hijos co 
que enriquezieron la nobiliíllma 
Prouiñcia de Guipúzcoa íu Pa
tria,nació al mudo fan Ignacio de 
Loyola, Gloria de Efpana, C o lu
na de la Igleíia Católica,Defem- 
peño de la Gracia díuina,y Padre> 
y Fundador déla {agrada Com
pañía deIefus.

De la nobleza de fus Padres 
q era de las mas esclarecidas en

tre las mayores de Guipúzcoa)he 
redo, no folamente la iluílrre fan-, 
g re, fino taniluftres efpiritus,que 

A la



I2 hizieran nobiliíTirna a no ferio. 
Tenia el pcníamienco noble, el 
entendimiento claro,el animo ge
nerólo, los de feos grandes, y vna 
tan fitaue , y cortes conuerfacion, 
que lo hazia íobre manera ama
ble. Conocib el padre ci hijo que 
tenia en Ignacio, y conocio tam 
bién que tolo en Palacio fe podian 
adelantar tantas prendas. Hizolo 
traer e del Rey Don Fernando,y ya 
enia C orte , le pareció que auian 
hallado el centro fus akos efpiri- 
tus,y fu esfera fus efpcrancas',pcro 
engañauafc,porque nata masglo- 
riofos fines le auia pcrficionado el 
Soberano Artífice, y aquellas tan 
finemiares prendas de cuele auiaO „ i
dotado , y elle quería ícruir para 
fabricarlas torres del viento de fu 
vanidad^ eran los inílrumetos que 
le auian dado para leuantar el ma- 
raiullofo edificio de la Religión 
de la C o m pa£üa de iefus,de quie n 
le dcíiinauaPadre,y Fundador.

Llegarían ala Córtelos aplau- 
Fos que en la Campana adquirían 
el valor, y las hazafías de los her
manos de Ignacio, yhizieronen 
fu coracon grande eco : difperta- 
ronlos efpiritus,que algo adorme
cidos tenían los empleos del pala
cio , y impaciente ya con aquella 
vida,fufpiraua como encarcelado 
por los exercitos.Defahogofc co ̂. i O
ei Duque de Naxera, Príncipe de 
finguiar valor, y diole cuenta de 
íns:defeos. Oyóle con am or,yco 
agrado» y reconoció en aquellos 
alientos» la ligitimacion del pa-

• : OiUGEN DE LA
tentefeo que entre los dos auiá.'
P afsó a las obras, y de los exerci- 
cios, y las máximas militares, en 
queeraperitiífimo , le dio exce
lentes lecciones,y def pues fe las hi
zo practicar en la Campaña , a 
donde configo le licuó»

Era la vida de Ignacio en el e- 
x ere ito , mas conforme a las leyes 
de C ruallero , qué a las de Chrif- 
tiano,q fiendo tan infeparables,ha 
inuentado el 'mundo,y el demonio 
artificio para diuidirlas. Precia- 
uafe de Cortefano conlasDamas, 
vías cortejaba, aunque fiempre 
détro de los. limites de vna honef- 
ta vrbanidad: y huuo vez que lle- 
üadodeia nobleza de fus efpiri
tus , pufo la elección en lo q  por 
muy grande le era muy defiguah
AmauanlelóS foldados tiérñamé-\
te , porque en fus neceífidades los 
focorria, enfus difp-uftos los fofic-O
gaua,y todos hallauan el vn ami
go como íi lo fuera de cada vno 
en particular. Hízofe dueño de to
dos,y valiofe dcllo en ocafion que 
diuidido endifeordias vnPueblo,y 
ya para venir a las arm as, con fu 
aucorídad,yfuvalor lo foíTegóto- 
do.Fue eífremadamente libre del 
vicio de la codicia (noble propie
dad en vn Toldado) folo por el 
vencimiento pelearía, y tenia por 
corto premio de fus hazañas,qua- 
to le pudiera ofrecer el mas rico 
defpojo. Sempre fe vio-calificada 
en el cífa verdad: pero nunca mas 
noblemente que en N axera, Ciu
dad en los confines de Vizcaya,

puesA
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2- i  l B R O '  P R I M  ER O . '
pues-entregada 4;íicp-.d?l exercri 
totolamente el q-üi.ío-doiU,el aucr 
/ido.granpartc de rendirla. Abor
recía fobre manera el-ocioj v más 
que-.-al; o ció aborrecía el paitarle 
en el juego 3‘cxercício. .coman de 
los Toldados. Gaftaua.: algunos ra
tos con las Muías'GaiWlianasj y 
entre, varios verTos que compufo 
de m.oral,o facro árgumenrostüuo 
el primer lu g a r,y  general eftima- 
cion };vnPoema- dílatada'.snala-: 
banCádeiprincipe de los’Ápofto- 
lesfan Pedro, cuya calificación- 
podemos dezir le deuio al mi fino - 
Canto, pues andando el tiempo, 
(como adelate dire)£e lo fatisñzo 
con.v ilutarle j y reilituirlela Talud, 
perdida, •'
. En éfte tener de vida llegdfg-- 
nació, a los treynta años de- fue- ' 
dad? líe ¡jando T; entonces tambie 
eltiempo'áéTiinado ñor 1'aDiuina. 
Prouideneia,p ira que de la milicia 
del mundo, p a fiafie a la del Gicio, 
y la gloria frágil,con que Tu valor 
1c oueria .-adelantar en fia tierra, 
fuélle de eterna Beatitud en el 
Cicló- •• ■ /  •* •

P retendí a-n las armas F ranee fas 
poner en lá p o fíe filón del Reyno 
de Nairarra, a Don Enrico de la 
Brit) cuñado deí Rey Francifco, y 
fiijo de D on luán el Tercero) Rey 
de .N-auarra, a quien con las armas 
auia deTpoíTcvdo D on. Fernando 
Reyide:-Gafi:iíla,y de Arag.o • MoT- 
trauáíeles fauorable la fortuna ,y  
£otid la,y  pee i diligencia Te apo
deraron de todos los pueblos*que

auia-dcfde la raya de Franciafiafta 
la Giuciad de pamplona.A eíla'je 
puüerpn cerco j. temieronfe los 
Ciudadanos, yconla defpreue_n- 
cipn de la Ciudad , y el exemplar- 
de los demás lugares > por no.há^_ 
zer mayor el daño con lá refiífém- 
cia ¿ trataron dé entregarfe al ene?- 
migo. Hallauafe Ignacio eñ Pam-; 
piona,y aunque no por oficio,pof 
el valor, por el decoró ,. y por la 
autoridad de Tu per (o ñafie tocáux'l 
éldefenderla,Alentaua-a los Cia> 
dadanosjaífeg-iírandqles la' defenfa. 
de-Tu uarte; y de parte del Rev é l .' 
locorro..pevo en vanó, porque ya . 
el miedo auia-cerrado el oidó'.ala. 
eTpérancá, y tedas para con eljos-- 
erá palabras perdidas. Vicdo püesy 
qfe negauan a todo loque: no era.: 
entregarfe, dexandolos en poder 
de íl miTmos, fe-reti.-ó al Caldillo: 
parahazer deíde allí mayor lare-e 
lili: encía. Tomada la Ciüdad:parc 
los FranceTeS) pafiaron a -.batir elr 
Caldillo ; y a no. cft.ar Ignacio éii: 
eU a pocas baterías-:lé rindi.eiánvu 
poique los Toldados que le defen- : 
d'i’an-, con no diferente confie jo >y- 
refolucion que los Ciudadanos, 
trataron luego dé entregarle* Nct 
pudó reducidlos Ignacio á ó Crac 
cofa que á que fuete co .hóñradás 
capitiilacioiiestl HalloTe en ellas, 
y .viendo que eran tales las que.. Te: 
pedían, que mas pitecia queterí 
auelgoncárlos: eiiéñemlgó * . q¿¿:
vencerlos )atájp)'pQniendófeeia
paejtla platicad y  compa^Btisi y 
aceióiies que dauinfaieiKéúd&íb 

A i  reto-



ORIGEN DE LA COMF. IESVS.
rcíolucion, feaanáofe configo a 
i; stoldados, fcboLño al Cafti- 
llp , y fe pi'euino a la defenfa. Pu
dieron vas palabras? y fu exemplo 
encender en tanto coragealosíol- 
drdosque los que anees,ni aun pa
ra ladefenfa fe hallauan con alien
to-, ya afnirauan a 1.a vitorí i . Co- 
mencofe la batería: y en elatre- 
uimiento con que peleauan los 
Francefes> fe conocía que eílauan 
de ventura, vencí valor conque 
refiftianlos cercad o:,(e echaua de 
ver el valor que Ignacio lesauia 
infundido-,pero aliando en lo mas 
viuo de la vna, v de la erra parte íc 
batallaua, el golpe de vna bala de 
artillería,dio la vitori i a 1 ? ranees, 
y a Ignacio' c! principio de toda 
íiifeiícidad.Batid la bala envna de 
las piedras del m uro, y arrancán
dole vnpedaco,'dio con el enla 
pierna izquierda, y fe la hirió , y 
boiuicndo refurtida del golpe la 
bala »..dándole en la piernadere- 
c b a l e  defpedacó por medio la 
canilla. Cayo morral en el fuelo,y 
con el el animo de todos los Tu
yos: con que fin refiftécía fe apo
deró el Francés deí Cadillo el fe- 
gundo diade Pafcpa de Efpiritu 
Santo de mil y qumietos y veinte 
y vno,alos diez y nueue deMayo.

LosFrancefesqauian admira
do el valor, y la reputación de Ig
nacio en los pactos de la enrrega 
del CaílilIo>y defpues en fu defen- 
fájaunque como a vencido le pre
di eron* como a valiente le refpe- 
tz ró r i 9 p r i e n d o  que la herida nc-

ceífitaua de curación mas cuida- 
dofa de la que entonces fe le po
día aplicar en la Campaña, envna 
filia de manos ie remitieron: libre 
a fu cafa de L oy ola; en ella fe pro- 
figuió la cura, y conociendo el 
Cirujano, que la vnio oc losbucf- 
ícsdela pierna fe le auia errado 
en la primera cura que lele hizo 
en el cam po, diole a entender que 
feria menefter comencarla de nue- 
uo>y que en deshazer lo hecho te- 
dria mucho que padecer, fino es 
quequifieífe que la pierna le que- 
dafTecon notable deformidad,y 
nunca bie fana.Prenuncióte lema- 
ció en lus manos, y fin moftrar 
punco de flaquezi, le dio libertad, 
para que finembaraco hizíefTefií 
oficio. Dilacauafc la cura,y los do-, 
lores eran mayores cada dia, y no 
pudiendo ya refiftir la naturaleza» 
fe iva declarando por mortal el 
accidcnte-Pidló,y recibió ios Tan
tos Sacramecos, y con ellos fe dif- 
pufo a morir. Llegóte en tanto la 
Vigilia del dia de los fantos Apof- 
tolesfanPedro, yfanPablo ,d ia 
critico del achaque al juizio de los 
Cirujanos, qucdixeron,quefi la 
noche antecedente a la fiefta no 
mejorauá:, en pocos dias moriría.' 
Acertaron,porque aquella mifma 
noche le vifitó como Medico Ce- 
lefrialel Gloriofiífimo fanPedro» 
írayéndole del Cielo lafilnd que 
no fe efperaua en la tierra. Bien 
podemos-creerque como agrade
cido el Principe de los Apoftoles 
al Poema que le auia compuefto»

le



Ichizo elle fiuor. Pero-no fue , fin 
dudad la  !a principal razón i fino 
conferuar la vida d~e aquel va-íero- 
fo Capita,qucen défenfa de firCa 
reara, am.aticleuanrarvna Com . 
pañia, que fuelTe terror del Infier
no, y de fus minillros lós hereges: 
y que teniendo por principallnf- 
ti.tuto la obediencia a fus iuccíTo- 
resjiieuaílc en fu nombre el Eftan- 
dartc gloriofo de la Cruz halla 
los vltimos confines de la tierra. 
Cali ya del todo fano, reconoció 
que la pierna derecha le queda ua 
algo mas corta, y que corea déla 
rodilla fobrefalia vn huclío que no 
fe auia podido reduzir del todo a 
fu propio lugar.Sintiolo mucho, 
porque era eílrcmadamente ga
lán, y aquel bulto 1c disformaua la 
pierna,y le embaracaua la entrada 
a la calca entera,que era la gala de 
entonces, y  teniendo por menor 
nialbolucr acomccar la cura, que 
padecer aquella fealdad de por vi
da, fe bclu'ió a entregar calas ma-i - • ^
nos délos Cirujanos.Fue meneíler 
a {ferrarle el huello que fobrefalia, 
y eftirarle con torno la pierna pa
ra que fe igualadle, preuinieronle 
los Ciruj anos, que la cura auia de 
fer de exceífiuos- dolores, y muy 
dilatada;pero con animo inuenci- 
ble fe expufo a codo, y como def- 
precíando lo que los otros,aun fin 
aucrlo de padecer,tcmian,no con
firmó que al tiempo del corte del 
hueífo, ni del cílirarle la pierna le 
tuuieíTen, ni leligaífen, cofa que 
aun con el junas animo ío fe Cuele

LIBRO ?
Ra-zér, por no arrefgárfe,a que v n \  
pequeño mouimiento fea oca fió " 
de no pequeño peligro,.

Ninguna: cofa -mas que lá re
te ridi , pudiera con mas viueza'
Donemos delantela generó fidady - . \  ; 
y el animo de Ignacio, y junta
mente la p a ilion de la gala', v der k °  * -ius primores.-,-;Que mayor animó; 
que entregar [apierna para auca 
ni libertad leaflerraífen los Ciru
janos vnhucíFo-, fiando de fi qúé 
auia de fobrepujar al dolor fu fu- 
frimientoí Y que aféelo mascof- 
tofo al parecer galan, que expó- 
nerfe a tanto por ello? Pero fue- 
ímgular regalo de la Prcuidencia 
Diuina , el dexar a Ignacio que 
experimentafie loque le  collaua ei 
mundo , y qu.ínto daua por fus. 
imaginados bienes,para qdefpues 
ella memoria le fucile vn aprecia
dor co que cuuieífc en poco quari
to hazia por merecer el C iclo: y 
affi fue, que acordándole dcfpu^s: 
deile martirio de fu vanidad,todo- 
lo grande q ue obraua en. feruicio», 
del Señor,lo cenia por nada.

No merecia el mundo desfrutar 
vn hombre de tales efpiricus , y 
ellos mifmos eílauan vozeando» 
que para cofas mucho mayores 
que el mundo, los auiafabricado 
el Artífice Soberano. Suelda D i- 
uina gracia dar a co nocer fu efica
cia, obrando cofas grandes por 
medio dcinftrumetos def propor
cionados , de que da buena prueua - g 
láconuerfion,y triunfo de íafabí- ' ^ 
duria,y poder del mundo,por me-

dio
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ORIGEN .DE .LA .COMP* D E ÍESV$. 
dio dfyaos rudos y.y flacos pelea- ros,era aficionadi£fimo. Qmfo la 
dor^s; pero guando a-ia; gracia PíOuidencia; Diurna que en vna 
ayuda,o fe prppíorcionaol inflrub cafa donde.-auia muchos,entonces 
¿ c n t o , obrafldoicomo:natural- nofehallaflealamano alguno:des 
mete,con faciiidadle lcuanta.fia£ fiipero de bien-diferente argumé- 
ta'cí Cielo vn eternaedificio^Tal to : el yno era la vida de Chrifto 
fue la Sao-radaReJigion de la:C d- naeifro bien-, eferita por Landul-
p.afiiadeIefus;,dcouienel:princí>-. fq,Hpngedel-a-GarEúja,y elotró 
paLÁ.rti&ce^ue^dEfpirim de y  arias :v idas áeSáiitos. H izo la
y .el. mas proporcionado iniEtu-:;. neceíTid.ad que fe a-plicalíe a leer lo 
mentó,el Inuido Capitán-f inlgí-; que la afición repugnaua i pero a 
rfácio deLoyola ,{qFundador,.y posos renglones, la- repugnancia

fehizo curioíidad,y en breuepaf- 
•. La viftta de. Cañ; Pedro -en. el íó a admiración, viendo con quá- 

aprecio de I gnacio,íokméte aula ta valentía los gloriofos Toldados 
ocafionado vn afecto agradecido de Chrifto, auian triunfado de la 
a la falud que, leaü.ia dado, y por rebeldía de fu: carne, a fuerca de 
entonces, no auia. hecho mayor., alperas.diciplinas 5 de dilatados 
imnreiílonen fu,cfpirituv -Paílaua.- ayunos,decóntinuasVigilias,y de 
en tanto enla cipia ia conualecen-. toda mortificación de fus fenti- 
ckdc la Cegunda curación, y:.p.or. ¿os;-y como tenia el paladar tem- 
¿iuer.tir la. Coléda4 y el ocie,le en-; piado.. y. los f  aboxes del mundo, 
tretenia (komoiel mifmo fautor, ha.zianen el tanto' naás-'impieffio, 
defpucs'- dp:p al Padre Luis Gqn-- quinto- mas lexes fe mrxáua : de 
calez ‘fu intimo! confidente -j dif-- aquello que Jcia¿ Leia vn poco , y! 
curriéndo en íos empleos de fus luego el .entendí mié rito le arreba- 
paftadas vanidudes,y no arrepen- taua de la lección, y le lleuaua a la 
tido dellas,fingía,yinuentana nue-¡ ponderación de lo que auia leidoi 
uas galanterías para fefteja-r a las y guiado del Efpiritu $anco, paf-'
fenoras ríingularmcntea vnaque ftuiadckponderacionalcleíeo de 
ma&Ie auia licuado la aficion,cuya la incitación, y alentando fe a ella 
fuperiorgerarquia impoífibiíitá- . fedezia.Que es cftoígnacio? H ate 
do eldefeo,,: fe ic.fiazia mas vehe- de. deuer menos'a titu a lm ao u e . 
mente cada dia. ;.Canf.ido. deftas dolióla fuya a aquellos? Esiacafo 
imaginaciones, ;y por no falir de la tuya tan priuilegiada, c[ue íin. 
ellas,pidió vn día que le.truxeíTen - padecer aca loque ellos padecie- 
algun libro ?1 de, Los; que antiguar-, rón, fele hadedar en el C ielo la 
mente llamauan de-Qaualleriasa coroña que ellos alcancar o tíí:Ló; 
cuyalccción-, por la correfponde- i que ellos, con la gracia de D ios lu
cia que ̂ azk- cpiiíñs. p.enfa-mieii-. zieron,ao lo fiaras, tu? Fal tahabíáfi

ti



LI BRO PRIMERO-
ti el focorro D iuino, q fe ha nega
do-a ninguno? Y vano tienesacúí1 i r °  , ' -1el ae tu cxempio, que por ventura 
ellos no le tupieron en otros 'A-lira 
¿(los benditos varones, deínndos¿ 
hambrientos,dcfveiados,viniendo 
en los deíicrtos, padeciendo las 
inclemencias del S o l, del y elo , de 
las lluuias, todo {llénelos oración, 
ayunos , dicipiinas, y continua 
perfecucionde fi inifino;vnos ouc 
mueren defpcdacados, otros v.ué 
fepukados en oblcuras cueuas,ef- 
tos defprecian Coronas.a,pellos 
tiene ñor Coronas los deforecios. 
Pues eran fabricados de diferente 
muía que tu? No eran de carne , y 
de huello? Puesqueefcufatcnd as 
de ti delante dellos ? Y mas viéndo
los en medio de tanto padecer,lie-X
nos de vnaceleíHal alegría, qué 
todo fe lo conuierte en gozo? 
Mas quien podra dar el falto qué 
ay defdemi vida a la Cuya? Y que 
parecería fi me vieífeaorael mun
do a mi vellido vn faco,ceñido de 
vtfte cadena,defcalco,y expueílo a 
la cenfura, y a los vltrajes del vul
go? Pero ay de mi en que reparo! 
Sáleme acafo a mimas barata la 
faifa gloria del mundo, que a ellos 
la verdadera del Cielo! Lo que he 
padecido eneíla camalo diga.No 
me pide la virtud mas padecer, q 
mude el fin en el padecer,es lo que
me pedirá! Y nielo dirá, puede ha 
zer tuerca a quien ya conoce la li- 
uiandad con que el mundo califi
ca-, y que efiado, o fecilidad ha tc- 
ftido en fu fauor todos los Votos

de los hombres? Enfeméjanres 
pe ni a mi en tos engolfado, perdía 
pie el difeurfo de Ignacio: boluia 
alcor íhailauanuepos motiiiosde 
dilcurrir, y nncuos'excmplosque 
le llamauan cada vez con mas cíN 
caen a íuimiiaciomP or cierto no 
fe yo, fi fe pudiera hallar .mayor 
calificación del admirable ejerci
cio déla lección cfnudr.iil ,ouc el 
que vamos refi: ;end a. Ni la apa
rición de fan Pcdromi la talud mi- 
lagrofa que 1c dio, ni 1 i prefonda 
de la muerte,eme pOr di is efocra- 
ua>nizieron en i snació i i  ó o era- 
Ciom que la lección de vn buen li
bro : gran récoriicndacicmíc nos 
hizc aquí de tin faludable cxcrci- 
c:o,y ella foía íimplcni.nte referi
da ¿ le bella por mucha o onde ra
ción-La Compañía de iefas pues, 
nofolopor conocer el oran bien 
que a lá rcpub’ica Chuftiana fe le 
ligue , lino corno agradecida di- 
gamosloafii p ío s  fantos libros; 
queíueronlos medios del princi-A -
pío de la fatuidad de fu Padre; ha 
empleado el gran caudal de mo
cil ¡s de fas hijuss en componer 
tantos, y tales libres, quintos, ni 
fe pueden comprciieiider, ni dcui- 
damentc alabar.

Delta manera, pues, batalláua 
configo mifmo Ignacio, y de vna 
parte , y otra las i'nfpariciones del 
Cielo,y la rebeldía de la naturale
za , no cónfentian que por ningu
na fe canta fíe la vito ría: a tendía el 
común enemigo ala peíea.vpufc- 
fé de parte de fu aliada la fénica-



M nU  v rczciando 'aeran mina 
ríe £u Imperio , que dcfpues expe
rimento , fi aquel Toldado mili
ta (fe ílebaxo de la Vanderadela 
Cruz i piiitauale con granviueza 
en la imaginación el difícil cami
no déla virtudj la contingencia 
de la pctíeuera.ida-, la rebeldía de ' 
vnacoftumbrecnuejecida-, y te- 
plando mas las colores , y valién
dote ¿e fu mifmo natural pundo- 
norolo,fe ie reprefentauael qdira 
de las gentes, y que fe luzia afun- ' 
te  común de las conuerfaciones-, 
dondeleparecia que ya efcucha- 
ua, dezir : Que Ignacio de Loyo- 
la, auiendo perdido el Cadillo de 
P íplona, por no parecer, de ver- 
guer.ca , delante délos hombres, 
hecho peregrino, feauia ido por 
ellos Mundos, adonde noleco- 
nocic lie n , haziendofe fan to, m as 
por ncccífídaá > orne por virtud. 
Con cita conhdcracion mas du
do Í-. 'jboluia a la lección, v halla- 
ua en ella nucuos cxemplos que le 
ajenrauan,v nucuas razones con
tra ios de iu enemigo.Encíta per- 
p.'cxidad duro algún tiempo el 
gloríalo Ignacio, ha Ira que con 
nueiio locorro de ccleíbalcs auxi
lios , fe reioluio de roper por to 
das las dificultades, y de abracar 
con la voluntad,la virtud q apro- 
baua con el entendí miento .En ef- 
ta batalla ac alectos, y en los in
teriores mouimientos, con que fe 
ínfínuauaelbué efpiritu,y ci ma
lo , y en la obferaancia de los efe
ctos que dexaua ,el vno, y el otro

o r ig e n  d e  l a
en el Alma , tunieron principio 
las foberanaslecciones , conque 
el Efpiritu Santo tormo en Igna
cio, vno de los mas fíngulares Pa
dres de efpiritu que ha tenido la 
Iglefiavnmerfah

Rcfuekó,pues,a mejorar de vi
da, y aíeguir lafenda por donde 
aquellos gloriofos fancos arrian 
llegado a la Bienauéturancajque- 
dauale la elección del citado que 
auiadetomar;pocole duro la du
da, porque claramente le dixeron 
los interiores mouimientos, que 
lcconuenia cntregarfe a la peni
tencia, al mal tratamiento de.fü 
cuerpo , y encerrado envna cue- 
ua,domar fu carne con oraciones, 
vigilias, y dcCnudcz’>teniedo(por 
ventura ) cite tenor de vida, por 
elvldmo punto déla perfección 
Chriítiana , calificandola enton
ces , como nouicio en ella, con el 
común fentir del Mundo, aue po
ne la mayor virtud,en lo que pías 
fe dexa ver defas ojos: Tiendo ver
dad , que ioío coníiite en la mor
tificado de los interiores afectos,' 
y en la pureza de la caridad con 
Dios,y con Jos hombres, y lo de
mas (aunque fantiilimo) folamé- 
tc es medio para confcguir efto 
fin. Faltaua ei perficionarfeenla 
falud, y continuaría la conualecé- 
cia, acompan ido de fus libros, y 
no contentándote con fola la lec
ción, paflaua a entrcfacar por ef- 
cnto los paitos , y las virtudes 
en que ya hallaua mayor pon-* 
deracion.Y pareciendole que con

la
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la tiara común, no Ce auim de t í- 
criuir tan ímguíarcs exemplos, 
iab.oreaoo va mas en las cofas del 
cipiriiu, Lis.ekriniacon tintado 
varias colores; coa letras colora-- 
das efcriuiilo que rocana a nucí- 
tro Señor Iefu Ghriíloiccnazul,a 
la Virgen nueítra Señoras y con 
los demas Cancos, variaua las co
lores ., Cegun lo pedia el aíTunto a 
fe le ofrecía. Lite librito fue la 
vnica joya que Caco de fu cafe el 
diaquela dexo,y corno prenda; o 
Dcdaco de fu coracon, fe ia líeubi j ■>
contigo. Cada día de los que la 
conuaieccncia fe dilataua , ie le 
hazia vn íigm ? y nunca le fue tan. 
moleíta la enfermedad como ef- 
tps dias > tanto era lo que fufpira-
ua por acu ella vida,a a  ue va en fu " r l 4 >  imaginación, y con fus pro p o íl
eos, ie auia dedicado. Vna noche 
enriela: otra.-,en que elferuor del 
elpiriru loo ix pujó al furrimien- 
to, y encendido el deífeo en el bie 
que ie fe dilataua, fe arroj ó del le - 
cno,y poítrado en tierra, delante 
de vnaImagen de la Virgen San
d ía  ma, con fufniros Calidos del 
coracon, y bañado en dulces la
grimas , fe confagro con firmiííí- 
ma refolucion, mediante 11 ara- 
cía diuina, a obrar cotas grandes 
en Gloriado fu bendidfíimo Hi
jo , v Cuya- Tambló en aquel inf
lante toda ia caía,v en la recama- «/
ra donde eítaua Ignaciodiizo ma- 
vor impreflion el mouinaicnto. 
Ra jofe la pared, y fe hizieron pc- 
dacos las vidrieras de vna venta-

na,de que aun oy fe confuí uan la: 
icñales. Todo bien claro indicio 
dciarabia con que el Demonio 
¡Icuó aquel heroico acto de Igna
cio, temiédo ya celde mas cerca, 
la ruina que le amena zaua, y baf
ta nre mué lira de que apcrmicir- 
felo el C ielo, derribaría el Pala
cio, y enterraría a Ignacio en el. 
La Virgo Santifíima,y el bendito 
fruto de fuvientrC) conociendo, y 
aceptando la heroica refi?-nacion 
de lgnapio, no pudieron dorar de 
moftrarfe agradecidos» Apare- 
cieronfele vna noche citando en 
profunda Oración, trayendo la 
Virgen nueítra Señora, a fu Sa.n- 
tiflnno Hijo en los bracos 5 q def- 
pidiedode íi, vno, y otro, toda el 
rcfphndor del Cielo,conhermo- 
íiílima, y afabilifsima prcfencia, 
fe pulieron por objecto de fu vif- 
ta, como pira dexarfe ver a todo 
iuddíeo , y efpació. Paflauan al 
coracon las glorias déla v ida, y 
encendido en ardentísimos afé
elos, ydefpeitado a ternifsimos 
difcurfos s fe iva transformando 
del todo en otro hombre. Borra- 
ronfele las memorias de todos fus 
antiguos penfamientos. Abrie- 
rofele los ojos para conocer,-ver,, 
y apreciar las locas vanidades del 
mundo; y para conocer, y afpirar 
a los bienes eternos. Deíapare- 
cicronfele de la imaginación, to-. 
das aquellas licenciofas,y fenfua-% 
les reprefentaciones, que con 'la. 
gran libertad de los fentidos,a7ji£ 
llenado el penfamiento en fus 
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galladas sanidades, fubítituyofe 
■en lu jugar-, vna pureza Angélica 
de cuerpo > y toen îc , y tan perfe- 
.ucrante,quc hait a cl vltimo alien
to cíe la vida le duró; tanto3que Tu 
carne llego aparecer verdadera
mente muerta, pues aun fe vid li
bre de aquellos primeros móui- 
m ientos, Cobre que no tiene do
minio \a voluncadEauor concedh 
do aúna Doquiíúmos Tantos.

: Conualecido ya del todo , co- 
meneo a áifponcr fccrctamente 
la execúdon de Tus dcííeos , y fin
giendo Querer ir a vííitar al Du- 
Quc de N axera, le pidió licencia a 
Don Martin íu lacraran a mayor® 
Au'ia D onM artin obCcraado en. 
íu hermano , vna gran mudanca 
devida, ÿdc penfanaicntos5 vía 
apagado aquel ardor de Toldado; 
marchkaaquella Ror déla gala; 
oluidadó aquel dedeo de apiarios 
todo entregado a la lección de Ca
eros Iibrosidefieoío déla íoledad; 
cuidadofo déla abftinencia, del 
fiíccio, y de otros exercicíos Tan
tos,de que ñocos días antes eftaua 
tan oluidado; de aqui 1c auia'n na
cido iofpcchas, de alguna cChaña 
rcíolacion cu fu hermanó: y pare-- 
cicndolefo dizicdofelo lafangre) 
que aquella licencia que 1c pedia, 
no tanto era para vera! Duque, 
quanto para no verlo mas a él", lo 
retiro á vna Cala, y hablándole co
mo hermano , y como amigo , le 
dixo: Ignacio, Ti yo lio me enga
ño (y  nial fe puede engañar quien 

» juzga, porlo que Yervos,de pocos

dias aca, os áuéis rrocado en otro - 
hombre:Ti me lo queréis negar,co 
vueílras obras miirriás os comién
cete. De dónde fe ay a originado ■' 
e ih  mudanca, no lo fe: el grande 
cuidado con que aueis andado, ya 
que no aya podido 'encubrirlos 
efectos, la caufa ños fiá éñeabier-: 
t o . Si aquel afecto de 'dbde há na
cido tanto odió dé vos mifmó, íc 
ha eítendido a negarme lo q p o r  
hermano me deueis; á lo menos 
tratadme como amigó , y deícu-- 
bridmevueítro coracommas por- 
oye me perfuado que no os he de 
deuer eíto , eCcúchadme, y me oi
réis a mi de vosdo qué yo á vos de 
vos adía de e fcuchar. Áqueíté viá̂ a 
ge,Ignacio es vná huida con apa- 
riecia de vi fita. D odé vais,a que* 
y para qiié, vos lo Cabéis;- pero yo 
conozco ( porque conozco vuef- 
tro natural) que rió os lleuacofa 
de pocairriportáciá. Vos os auéis 
aconfejádo con vos mifmó; á grá 
riefgo exponéis el acierto j y que 
Cera Cirio c 5 vos,íinó que co vüef- 
tra melancolía os ayais áconfeja- 
do? Y me perfuado a que es Tuya 
larcfolucion, pues aun dedefeu- 
brirlá teneis verguenca a auieriZJ j.
es vueílro hermano, vrieítro ami
go, y ha fido vuéftro Padre. Sící 
exercicio de las Armas, yano os 
agrada j no faltara otro* propor
cionado a vueftra calidad. Si es 
defieo de feguir la virtud,fealo en 
hora buena , como íá puedo yo 
contradezir: antes os la embidia- 
r e p e r o  para éfto no ay'ñeceffi-

dad



l i b r o  p r i m e r o .
dad de huir de vueílra cafa: no es 
tan m ala, que en ella no fe pueda 
hallar a Dios. No fe en Unió qué 
os diga; y no es mucho, cuando 
callando; no me dais afunto fobre 
que hablar bolamente os dire (id 
donde quid eréis) que con vos lic
uáis la repucacionde vueílra cafa; 
y  que de lo que contra ella hizie- 
reis (do de vos que no lo haréis) 
he de participar yo, y todo nuef- 
tro linagc-No pallaron délas ore
jas de Ignacio ellas palabras , y íi 
le Iles;aron al coraceii, í\.c , para 
dolerfe de la ceguedad de iuher- 
mano, AíTcgurolc que la vi lita del 
Duque de Hai: era no era fingida: 
y admiróle de que huuícííe cay do 
enfu pcnfamicnto, que fus dictá
menes, y rcfoluciones pudieílen 
en el fer rales, que menofcubaíTcn 
el pundonor de fu cafa. Aílcgura- 
do vn canto con ello D on Mar
tin,con dos criados falib a caualo 
a vibrar al Duque: apenas falio 
de la puerta de fu cafa, quádo fe le 
Calió del coraco, no folo el afecto, 
ííno au la memoria de fu cafa,y de 
fusPavicntes, v tanto, 5  algunosj X <U
años defoucsjvn gra feñ i r , pidió- 
doleconfcjo, o ayuda para efec
tuar vn cafamiento, en quefeíe 
feguiria mucho honor afucafade 
L oyoía, fe efe ufo , como de cofa 
muy agena, y muy impropria de 
fu profefíion, diziendo : que no 
puede dezir que tiene cafa, q ufen 
todo lo dexo por Dios; y  fobre 
efto dezia: que los verdaderos tér
minos de buen^ vrbamdad en

aquellos que lian dexado ñor 
Chullo el mundo, fon oluichrie 
del codo de las cofas de Lis cierra, 
para acordarfc mejor de las del 
Cielo, y tener canto menor cu y- 
dado délos cumplimientos huma
nos , quanto mayor fe dcue tener 
delferuicio Diurno, Y anadio vna 
vez, que auia diez años que no ef- 
criuiavnalerraa fucafadcLoyo- 
la.Porque quandofali del AlundoJji^e 
quenco, que no auia ta l cafa en él. Y  a. 
las carcas que le efcriuian,no daua 
orrarefpueíli, que folidos cone
jos, y  i meas exornaciones para 
dexar el mundo En vna ocuíio'i, 
vno de nueílros hermanos, parc- 
acndolc que Ichaziagran Iifonja, 
ic licuó con alegre d iligencia  vnas 
carcas de fus Parientes; cilaua eu 
oración el fauno, y tomándolas 
cartas,aviíladcl portador,les pe
go fuego,y fe boluió a la oración* 

Pero no porque fan Ignacio fe 
oluidaííc tanto de fu cafa , perdió 
elUIas glorias que por el efperaua 
adquirir; pues nunca la iluftraron 
tanto fus nobiliííimos afeendien- 
ces con fus hazañas,quanto Igna
cio con defpreciadas codas por 
Chriíto. Hafeconuertido el Caf- 
tillo de Loyola, donde nació , en 
vno délos mas celebres Satuarios 
de Efpaáa: cfta fabricado en vn 
campo,aparcado buen trecho de 
poblado, y entre las dos villas de 
Áfpeicia,y Afcoitia. Aquí concur
re el diade fuñefta,y por todo,s 
los de la octaua,innumerable mul
titud de Pueblo,a venerar el nom- 
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bre i ía memoria, v el nacimiento las pro ceibones, los fuegos^ios.4 -
delfanto Payfano fuvo.Nofeve

4 V
en todos ellos dias por aquellos 
afperos caminos otra cofa, que 
tropas de gente »cantado alaban- 
cas íuvas.No caben todos en la 
Capilla que fe le dedicó enla mif- 
ma recamara donde nació-, y es 
forcofo, para fatisíazer a la deuo- 
cion de tan tos, dezir Mi fía {obre 
la puerca de la cafa > íiruiendo de 
Iglcíia toda la c {tendida Campa- 
ña. Son innumerable los benefi
cios qué la Diiiinaliberalidad, en 
hora de fu fantc, reparte eílos dias 
con fus dcuotos, bngularmente 
donde es mayor la neccfíidad, co
mo fon las de los peligros de las 
almas. Parece que arrojan de íi 
fantidad aquellas venerables pa
redes, v parece oue la infunden_ j x l ,
con tolo dexarfever.Truccanlos 
coracones de los hombres, y mu
chos enucgccidos pecadores, que 
mas a laficíla,que ala romeria 
concurren, futuramente mudados 
en otros hombres,laban,y purifi
can fus conciencias có verdadera 
contrición,y penitecia, y muchas 
vezes confeílandofc gencralmcn-o
te de fus pecados, bueluen a fus 
cafas,pregonando,no menos con 
las obras, que con las palabras, 
el muy preciofo teforo, y la ri
ca margarita que auian hallado 
en los campos de Azpeitia. Son 
ínmenfas las comuniones que en 
eítós dias fe ha zeta , folemnifíi- 
mos los oficios con que fe ce
lebran, los fermonesjlas mitificas,

alardes militares,las facras repre- 
fentaciones de algún pifíb de fu 
vida, y todo en fin, refpira deuo- 
cion, y alegria,y eíta dadofe a co
nocer por premio de la heroyea 
renunciado que San Ignacio hizo 
de fu cafa.

Y no fe deue dexar de ponderar 
que efta veneración a la cafa de 
fan Ignacio, no fue folo defpues 
que con la autoridad del Sumo 
Pontífice fue declarado por Bien- 
auenturádo, porque auneftando 
vmo,fe veneraua con terniííima 
reuerencia, y fcrán befados aque
llos ladrillos,y regadas conternif- 
íimas lagrimas aquellas paredes 
donde nació al Mundo,y a la gra
cia tan gran varón t y fugloriofo 
hijo fan Francifco de Bor j a , y el 
Padre Gerónimo Nadal Vná vez 
que la vibraron,no fabian defpúes 
apartarte dclla,arrancandofeles el 
cor acón al partirle: íingulármen- 
te,de aquella pieza en que recibió 
los primeros rayos déla gracia,en. 
que lloró fus pecados, y en que fue 
vibrado de la Virgen Santifíimá» 
y de fu preciofo H ijo, quedó can 
pura,yconfpirádo tanta fantidad, 
que aun antes de conuertirla en. 
Igleba, gozaua priuilegios de lu
gar fagr ado; y íi alguno dexado de 
la mano de Dios, daualicencia en 
ella a algupecado(bngularménte 
de fenfualidad) al inflante , como 
arrojándole del,fe eftremeciari las 
paredes.Y auiendo fido hofpeda- 
do en ella vn Cauallero, y por



àgafajo,dadole por recamara ella 
que Io fue de Can Ignacio,déxàn- 
aoic vencer de Vnaacción duco 
bone il a , fintiò qué con horrible 
terromòtój fe eftre'mecia roda la 
cafa , viendo efp mtofas repi'cfun- 
taciones,con notable turbación de 
fu animò. Y póreldòntrari-odi fe 
hofpcdaua" perfoiiàs de pura con
ciencia, todos fe ba'naua en dcuo- 
ciòn* èri dulcurà Céleftial, y eri 
fantos pènfamientos.

Boluiendò aìgnacio; Auicndó 
vid rado , ydefpcdidófe del Du
que, y de vna hermana q en aquel 
PuGblo tenia,y áüiendó maridado 
a los dos criados queféboluieüen 
a fu cafa;coniò cl camino de nuef- 
tra Señora dcMónferràte, Sacua
rio celebrecnEfoaña. Iva por el 
camino difeurriédo, qué cofa po
dría hazer eri femicio de aquella 
Soberana Señora, qrrias agrada-^ 
ble le fuelle, y que D on le podría 
prefentar en aquella v'iíita que le 
iva ahazer, y ofreciofele luegd 
confagrarfe con votó dé perpé- 
tua cáftidad a fu femicio, agrade
ciendo conefta demonftracion,el 
faüor de lá viíita, y de la pureza 
que le infundió eri el Alma con 
ella. Rábiofo el común enemigo 
de verle ya con femejantes p en
faldem os , forjo de ellos niifmos 
las armas con que íetiró a derri
bar. Iuñtofeíe en el camino vil 
Moro deíos que aun perfciierá^ 
üanen elReyno de V alenciarpre- 
guntple : que a donde camiriaua: 
dixoíe que a viíitat la Imagen dé

■LIBRO
la Virgen de Mon iérrate. Tomó 
de -'•quqocahon el ivioró,para dif- 
currir iobre láVírginal Pureza de 
Maria, ñeganao pertinazmente 
huuieíjfe quedado Virgéndefputs 
ucl vareo de fu BendiuiümoHi'.o. 
Ignacio procuróte dár razones a 
fu razón; pero como nouicioen 
la efciiela del efpiritu , no fe le 
bfreciántodas aquéllas palabras, 
y fúndamelos que tiene cid ver
dad: y conociendo el nñfmo 'que 
quédaul Corto, fe acórcauá mas. 
Deaquisorñauanueuós motiuós 
él Moró, para defender £1 enga
ñó , y paflaiia3 juzgándole víto- 
riofos de difeurfluo á chancero; 
cuidando de demáíiáda credulr 
dad la de nuciría Fe; y con muéf- 
tras de burla,picó ál ¿auállero; y 
caminó adelanté. Sintió ígriácio 
viuiisimáménte én éfte lance lá 
poca vfbanidad con cjiie el Moró 
le áúiá tratado, y fin comparado 
machó mas,la injuria que auiá he
cho a fu Señ,ora;y arinque le pare
ció que aquella fe podia difsimti- 
lar, éftaotra rio fe deuia; pero de 
lávnáj y de lá otra le dezíá inte
riormente el corácón, qué él caf- 
¿ i 0  dé las injurias (  fean cuyas 
fueren) eftareferuadó afolos los 
Miniftrós públicos diputados pa
ra ello. D é aquí le nacía la duda de 
lo que deuia házer en aquel lánce;- 
porque ni qiiériá defagradar alá 
Purrís una Madre, dexádo fincaf- 
cio-o á quien la ofendia 3 ni pecar 
contra el H ijo , obrando contra 
juíticía.Refoluíofe a que en la du-

PRIMERO* ?
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con el venerable ex c pío de aque
llos {ancos Monges , hijos Cayos, 
le cnlacó en la fciiciílima prifion 
de la Religión. Con eftc fantoPa- 
dre hizo Ignacio confelíion ge
neral de toda Cu vida, tan. por me
nor, y tan interrumpida de ter
nísimos aféelos de verdadera co- 
tricion, que fací on meneíler tres 
diaspara acabarla. D-cteubriole 
todos fus penfamicritos, y el te
nor de vida a que fe quería dedi
car. Hallo en cí Canto Monge el 
confuelo,y la enCc¿anca,y el alie
no que Ce podiaefperar defu cali
ficado cfpiritu. Vellida yalaEf- 

tuu* tola de D Gracia el Alma, trato
el camino fácil, y trillado que lie- de mudarle^alcuCi.pq eltrage,y la 
uaua el Ivíoro , fubieífc por lafen- vltima noene le deCi udo de Cus 
da arriba del Monte. galas,ycon toao feucto fe las dio

Compro en vn lugar, que ella a vn mendigó, y Ce pufo el faco, y 
al pie deívíonfcrrate eí nucuo tra- íc ciúu la cuerda, y íe calco los al
ee de -penitencia aue auiadeter- natgatcs, dequefeauia preueni-

da f'acffe fu cofe;ero el acafo. Lle
go a donde el camino ic diuidia 
en dossera eí vno afpero,y pedí e- 
gofe ,que fubia al Monte deMcn- 
ferrate; y el otro llano, y feguide, 
y ya muy cerca del lugar. Aqui 
nexo libre la elección ai cauaiío 
en que iva, larganahíc el freno a 
coda fu libertad, confirme refo- 
í no Ion i de que íi íeguia la quclle- 
uaua el.M oro, le aula de hazer 
deCdezivCc,o quitarle la vida, juz- 
sando Cer efta la diuinavoluntad.O
Miro r-iícitró Señor elle ae/Ico, y
no dexó que Cu fieruo pccaífc por
ignorarcia, y hizo que Cu cauallo
contra toda cfperanca, dexando 

> • /' -i j ____ n.

do-En elle habito bsluio alalgle- 
fia,y en ella, conuittiendo en íer- 
uicio de la Virgen aquella ccílu- 
bre que en ios libros de Cañalie
gas auia leído tenían los que de 
nueuo fe cenian cipada, de velar 
toda vna noche las Armas, fe ef- 
tuuohaílael amanecer en orado, 
y vigilia delate delAltar de aque
lla Diurna Aurora roda lanoche

v. J
minado traer, que fue vna túnica 
de cañamazo', vn cordel para ce- 
ñirfe, vnos alpargates, vna cala- 
baca, yvnbordon: pufolo todo 
fobre el cauallo, y licuándolo de 
dielfro, fubibal Monte,y llego a 
la í trie í¡ a de nucílra Schora. Te-O v
nia a fu carcm en cita fazon el ad- &
miniilrar los Santos Sacramen
tos a los Peregrinos, Don luán --------
Chanones,M onge de la O rden de antes del dia de la Encarnado dei 
SanBenito, cuya es aquella gran Verbo en fus entrañas. H izopor 
cafadcMonCerrate,h6bredefin- laman-ana que fe colgaffc envn 
guiar virtud, y de mucha ouenta pilar déla Igleíia la efpada, y la 
en el figlo',queavúc.ndo ido a viíi- daga que rraia, y huyendo el con
tar aquel Santuario, le quifo re- curio de la gente en tan feíliuo 
ncr en ella Santiílima Virgen, y d ia , auiendo recebido los Santos

Sa-
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Sacramentos, y dado ele limoína 
el eaiKillo al Concento , fe -lalió 
dél pór extraída do camino En 
venerable memoria deíU heroica 
acción, y paraexempló á los Pe
regrinos , 'en vna - piedra de mar
mol fe granaron dcfpues ellas pa
labras: Aquí el Beato Padre Ignacio 
de LeyólajConferuorofá oración,y ca- ' 
pmfas lagrim aste  dedicó a Dios,y a la  
Virgen. Aquí i> efiido.de ñtftfiaco't a r- 1 
mado con él , como coñ ardías efpíri- - 
rúa les, teló todala noche. D eaqutjé  
partió  para fu n d a r  la  Compañía- dé 
lefias el año d á  Señor de Fray
Lorenco N ie to  Aliadlo dedico año dé 
3-603. CaminauaIgnacio en tra- 
geno menos despreciado del n¡u- 
dó,qué defprecíadór del,y rari lle
no de alegría cómo quién lleuaúa - 
aDioscÓníigo; quando á poco 0 
mas de vna lé?üá llegó en fu buf-■ . : ^ -O
eavri. Miniilro dé la jüílicia; que
ría faber , fi era quien auia dado ¿ • 
vnpobre vri rico vellido,porqué 
le áiiiaii prefo* juzgando qiie lo 
aula hurtado. Enternecioíeel fru
tó  de la aflicción que por fu cali
fa le áuia venid© a aquel honi.br é, 
y aíTegüró al Miniíiro,- qué el era 
quien le auiá dado él véílidó:qui- 
fo paíTar a mayor auerigúación,y 
le preguntó 5 quien e ra , a dónde 
iva,y para que.Peró fobre ello nó 
le pudó fa-car ni vna palábra, cori 
qtié admirado le huuo de dexar 

" profeguir fu camino de 
Ma-nrefáv

§. II.

L À  E S F E R A  V I D A
’qttehigó en ‘Ada'nrtfájf a 

ts ores que allí recibió 
•dd'Cieío.

T À población bita. 
M J  tres leguas de Mon
jil ferrate, y es óy vene-

râble éntre todas las 
de Cataluña: por là memo ñaque 
conferirá de la Canta vida s y de la 
rigurofá penitencia <qúe en ella 
hi¿ó Can Ignacio. Auia en aquel 
ti'cmpó,pocos páífos fuérá dellu- 
gai:, vri Hófpitali y  cerca del v-riá 
Isleña deditada á Sarita Lucia 
(de quien tomada riobré ¿1 Hóf- 
pitaljÿ ál Ápoílol SántoT ornas.' 
Áqüi fe retiró,no tanto bufcahdó 
aluergüé,qüantó Páleílra en dón- 
de-podér éxperimentárfefy Litif- 
fizer los grandes deífeos que té
nia de mórriñcácionés,abatimié- 
tos, y penitencias. Quifofe defdé. 
lüego¿ como dé vn golpe, qüanto 
le pudiera fer,no fólo de grilló,fí-: 
rio áüri de necéflidád al cuerpo. 
Señalófe vn bréuifsímó éfpacio 
paiáélfueñó, y porque aurieííe 
rió fueíTe flri pena,- ¿rá fu cama là 
tierra, y vna piedra:, ó vn tr-oricó 
fu cabecera^ Lo reílante delà nóp 
che lo gallaría,parte en óraeiori,y 
parte éridiciplirias. D eftis tq'rria- 
üa,hiendo vnas menudas cadenas 
de hierro las diciplinas, v-nós dias 
tres,y otros ciricó-Lá oración era 
de flete horas al diá-, y codas- dé
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rodillas, no contando el tiempo 
que g3.ltauaen. la Mulla 5 y uiultie- 
do a los diuic-os oficios. Ayunaua 
todos Ms dias fin difpeniar mas 
queenlos Domingos, y cuellos 
mantenido con las delicias delpan 
de los Angeles; comía a medio dia 
vnas yemas, yen ellas, y en lo de- 
mas que .comía ( corno díxo dcf- 
pues al Padre Diego Lainez)mez-.. 
ciando tierra, y ceniza,les quitauá 
del todo el fabor.Lo reliante de la 
femana erafu alimento vn pedaco 
de pan,el mas duro,y el mas negro 
de quancos auia juntado de limof- 
na,yvnvafo deagua, y ello por 
.vira Cola vez al día. Ala afpereza 
del Caco , que defdc el principio fe 
pufo^ dequeoy en. Barcelona Ce 
conferua vna buena parte, y es no 
mas blando que vn ciÍicio)añad.ia 
vn cilicio, y Ce le cenia ai cuerpo. 
con vna cadena: yquando iva a 
vifitarla I?lefia de nuellraSeno-O
ra de V illadordis, media legua de 
Manrefa,íe cenia otrafája,texida 
por Cus manos, de vna yerna afpe- 
rifíima, que oy con gran venera
ción le conferua en dicha Iglefia.

• Anadia a aquella cruz exterior, 
lain terior mortificación, y con
tinua abnegado de fi mifmo. Es
tableció por ley inuioiable abra
car-todo quaeo ía carne repugna, 
y  de huir quaro Ja naturaleza ape
tece. Fue dieílriííimo en bufear, y 
hallar tracaspara íer defpreciable 
a los ojos délos hobresMnlio fo de 
padecer, y humillar el engreírme
te > y pundonor de Cu natural, Lo

,OM P. DE 1ESYS.
que deílos exercicios le refláua 
dei día, lo daña al íer uicio de los 
enfermos delHifp ir al, y eran a los 
que mas affiftii los de mas afque- 
roía enfermedad, y con ellos el 
exercicio mas humilde ,el que te
nia el primer lugar: y confideran- 
¿o.en cada pobre a Chriílo, Les 

. Ceruia con el amor, y la reuerencia 
que luciera al mifmo Señor, pai
tando tan adelante en la confide- 
radon, que como ü fueran las fu- . 
yas,befaua,y fe regalauaen las lla
gas dellos. DeiBofoital iva a la 
Ciudad a pedir lo que auía de co
mer , y a los principios recogía 
mas delprecios de la gente ociofa, 
que limofna. Los' muchachos le 
llamarían el del Caco, y juntos en 
quadrilla detras del, le mofauan: 
Fucile dando a conocer, y boluie- 
ronie en reuerencia eflas burlas» 
Pero para exercicío de fu pacien-. 
cia,le dexó nueílroSenor vnhom- 
oye de no buena fama en el pue
blo, el qual atribuy cdo a hipocre- 
fialos heroycos actos de virtud 
que le vía hazer, fiemo re que le 
encontraua fe burlaua ¿e l, y con 
remedos, y injuriólas palabras, le 
daua bien en que moíltar fu fu- 
frimiento. Fue cita vna de las Un
gulares ocafiones en quelomoC- 
tró, por cogerle en tiempo tan 
inmediato a aquel, en q ue tan vi- 
uo tenia el pundonor de fu natu
ral,y el ardor de foldado; pero eíle 
lo auia dexado con las armas col
gado en el Altar de laV irgen,y de 
aquel íe auia dcfnudado con los

vef-
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vciKaos que dio ai pobrc:boluufe 
al Hcipiral con la hmcfua ouc 
ayua -recogi a o , atuendo ja pagada 
rd rccebirín, c5 oraciones, y fanros 
documentos :• repartíala con los 
domas pobres ? reícruanác para 1} 
Ip mas poco, y lo peor. Viola en
tre Ies pobres como el mas pobre, 
y éntrelos dcfprcciados, como el 
mas tíefpreciado, imitando en los 
otros aquello , de que mas aba
timiento facariapara íi. Rahiaua 
el D enromo de tanta humildad, y 
vn día viendole muy confolado 
en ella, dellauiifma fe valió para 
quitarfela, y le pufo en el coracoa 
ellos fentimientos. Tantos aba- 
timiétos ya paílanlos términos de 
lo ju lio : quiérete el Cielo vn Ca- 
uallero fanro , y  hazeíle tu vn 
afquerofo mendigo? De quanta 
mayor gloria fer ia a D  ios feguir, 
y confeguir la perfección entre 
los peligros déla C orte, que te
nerla entre los pobres dcíteHof- 
pit.al? N o es mas gloriofo empleo 
dar ocaíiondeexemplo a los Ca- 
ualleros, que de burlarle alos mu
chachos? Por ventura imporra 
mas lo que a ti te parece bien, que 
lo  que feria de Gloria a D ios, y de 
prouecho a los próximos? Quin
tos has ganado halla aora conel 
exéplo? Ninguno. Pues ya pudie
ras tener cdificadqs todos los de 
’vnaCiudad.Y es cofa de.poca im
portancia cnuileccr con elle def- 
mrecio la nobleza de vn.a cafa,que 
con tantas hazañas fe adquirió? 
Llegaron halla las puertas del co-

racon del Santo eftos go’pes, v 
dilpettaron en el horror, y Jcía- 
grado a aquciia vida, pero alum
brado del Ciclo,con iuperior cla
ridad 3 conociendo qui: era c! que 
le daua aquellas vozcs,cnccn:iúio 
en fanto corage, y corrido dvlin- 
fernal atreuimienro, la rcfpuclrm 
que ca laudóles dio, fue,entrarle 
corriédo cutre los pobres, y abra - 
caríe conel mas aiquerofo,Y tra
tar amigablemente con él,ha (la d  
vencido,y herido con fus meLmis- 
armas el enemigo, le dexó ven
cido,/ afrentado.

Infpiróle Dios dexafíe eí Hof- 
pital, y fe retira {Te adonde fe pu- 
dieífe entregar mas libremente a 
la contemplación, y con menos. 
regiRro a la penitencia. Poco mas- 
de media milla de Mnnrefa, ha lió - 
quato podía delfear.era vna cucux 
al pie de vn cerro, o fabricada, o  
naturalmente formada en. lávica! 
peda, obfeura, y que mis parecía 
difpuefta para íepulcro de muer
tos, que para habitación de vinos,, 
no obftante el lirio en que cílaua 
era bello,y aineniííimo,y por tan
to era llamado Valparaifo: barb-- 
lo cirio Cardonet, y desando a Iz. 
cueua enmedio, corre el camino- 
Real por la parte opaeíta, y entre* 
é l, y la  cueua eRala Cruz de pie
dra adonde el fanro acoRumbra- 
uahazerfus e/laciones.nsla cueua . 
de t-reynta y dos palmos de lar - 
co 5 de ancho tiene diez,y ios mi' R 
mos tiene de alto, aunque en algu
nas partes menos. EÍÍueAo>ia^p,a- 
................. *e-
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del monte, a fpcrósy  deiìguales.
Por la parte que mira a Mo nfcrra-
te , eiH abierta en el peñafeo vna'

n ,  1 ,

aiKJ. •algún- bocado de alimentó  ̂
vna piadófa muger le hizo -traer 

w luego;- y que lo licúa ífenal Hoípi- -
pequeña claraboya; y por ella le: ral reclinado eh los bracos devnos 
entra aíran tanro de luz, con Ala" deuocos.Viendole el D emonio en;

■ " ' ' efte eftado ,.le te>:io delvhnueuó‘
lazo.pieguntandolc ai coraccn;fi- 
tendría valor i y- fufrimiento pataJ M - *
durar cinquenta anos que le que-- 
darían de vida en aquel rigor de 
penitencia-,- enquecada-diafe vía' 
a las puertas de la muerte. Pero-

or.

gurarme tari Colo vn inibiate deO ' .. '
tanto y dn.os-; córíio; me -'prómeres 
de vida? ̂ óÈe-'did- por yén¿i3 o -ei-1 V.

obfeuridad fe tem'plaxn a.......
vna pequeña boca , que la incultu
ra la auia cerrado de abrojos, y  
cambroneras ,y  el def montarlas, 
a cofta de mucha dificultad, fue el 
alquiler que por ella. pago ¿llan
to. Entro, y lién d ó . tal, la aprecio - . i- . .. .........  .. . .
por mas riea-cucel masfuñtdóío^ con otra pregunta^que lehizp el' 
Palacio,ñor la comodidad, qu¿fiT íanco , le deCenpedo a tela-delu' 
alpe reza, £ü íol¿dad,y fu pobreza engano:Ypodras-tu(le.dixo)afíe-' 
le dauan par a padecer, y para en- 
tregarfe a la- díuina c o ntemp la
cio ni AquimültipTicb las vigilias', .
diía'to los ayunos, paiíandóíc los' enemigoimnqudo qitódpy y con; 
tres, y los quatro dias fiiTtóraar nüeuaazechañealeprotuxodem- 

t i- • bar porriueuóca-mino.
Licuado -el fanto -al;Hbfnítal5 

pafsb el accidénte declararfe por 
mortal, v : ya déféfperado de los' 
Médicos,efperaüá por fiorás el vl- 
timo fufpiro .Eiíando eneíbeeiba- 
do, le acometid eiefpírrtLvde la- 
vanidad, y le parecía aue ya- oiá 
dezir; que murieíTe alegre, pues 

Cuelo de la cueua. Xodo en fin vn que moría fanto; porque' fanto fe 
martirio compuefto de muchos, puede llamar, quien tan gran cau- 

" ' ' v . 1 daldevirnadesaiiiaadquiridó:re-
pref entauafe a- fi miftno, cenido; 
del cilicio, veirido del faco,carga
do devna cadena, acóftadó fobré 
las piedras He la cueua, afligido de 
ayunos, de vigilias, y de todo ge
nero de afperezas.Conocid elSa-

vn bocado.Las diciplinas era mas 
continuas,y mas ngurofas.Viero-' 
le,a imitación de San Gerónimo,' 
hetirfe él pecho con vn pedernal. 
Sufría lasinclerhecias del frío con' 
el débil reparo del faco que traía 
fobre las carncs.Padecia los ardo
res del Sol a Cielo defeubierto .La" 
cama era el húmido, y defigual

con que fe reduxo a vna fuma de
bilidad, y ;avna grande rcláxaciori 
de eftomago de que fe le ccafio- 
nauan fuertes bay dos de cabec'a, y 
mortales defmayos: vno le fóbre- 
uíno en la I gleba de nuefbra'S eno
ra de Villadordis, que le redujo al _____  ___________
vltímo aliento, y quando Boluid to luego cuyas eran aquellas - vó-
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zes,y hizoíe fiordo a eUasjpero fuá. 
rcorelenUicioncs fe las ponía de
lante'de los ojos tan vinas ? que no 
las podía echar de ir-.y iapena que 
ledauan, y el no poder dex.vr'de 
ve lías Je era mayor tormento q d  
de la muerte mifma. £] Ciclo* ic 
inípiró el remedio, y fue hazer 
otra reprefei-rración de todos los 
pecados, y defordenes de fu vida 
paliada, y de quantas vezesauia 
merecido el inferno,de auien na-.L
diele podía afiegmar que citaba 
libre. De aquí paiíó a humillar fe 
en la prcícncia de £> ios,y a niara- 
uillarfe de fus mifericordias ea 
auerlefutrido, y prorrumpiendo 
en diddífi mas lagrimas de amar
ga contrición, venció, .y deshizo 
las aftuciasdcSacanas; pero que
dó tan atemorizado de aquella fi
guro fa batalla en tiempo tan pe- 
lip-fofo,cyic ya me jorado de la en- 
ferm edadpidió a las p crtenas q 
le allí Rían, que fi repiticíle el ac
cidente, iedixeílen al cidoeftas 
palabrastlgnacio occador,acuer
dare de quantas culpas has come
tido, y de quantas pedas eres dea* 
docj np picnics o,uehas a’icancado 
el Cielo ; contúndete de auehasj
merecido el Infierno.

Pero la batalla mas ihiignc, 
porquefue la mas rnolcita que fan 
Ignacio tuno en la cueua, íuc la de 
los eferuoulos: corncncaronícíe a4 ^
leüantar dudas acerca déla con- 
fefíion general qu: hizo en ivíoh- 
ferrate*. en todo lo que deprefen- 
te inUia, hallaua pecado.Subió de

punto cita atíiccihn^l-faltarle las 
d. urnas coníolacicnesj eiaucrfcie 
endurecido el coracha, turbado- 
ieia irr.aginacíomv f  ¡kadohi pra 
ccpu he ians.is cdhúderaciónes, 
con que alimentaua fifi deuooiom 
Eldia, y iá noche fe je paílaua ea 
continua bataiíaeoniigo mifmo, 
argurrientandofe, y refpondien^ 
dofe,y enredándole ma's eniadif- 
puta. Pareciále que feria el total 
ic{liego de fu efpiritu, fi elcon- 
íeíTor ic manda iic fe oluidaíle de. 
lu vida palfada, pero ni aun pro
ponerlo le dexauan iusefcrupu- 
ios. Quifó el confeífor remediar- 
icios, y le mandó, que nohizieífe 
calo dcllos; y de aquí fe Ic oc do
naron nuetsas dudas, fobre el au'c- 
nguan qual feria efcrupuio,yqual 
no. D efta fequedad, y poca fatif- 
fac'iondel efpiritu, tomáuan do- 
bladorigor los ayunos, las ora
ciones,las diciplinas,ylos cilicios, 
porque les faltaualaamórofacó^ 
fianca, de que con ellas agradaua. 
a D ios, que fuele fer el azúcar que 
iuauifa las mas afpearás peniten
cias:- con que no hallaua el afligi
do coracon de Ignacio eonfuelo^ 
nicn el Cielo, ni en la tierra. Có- 
padecidos de fu padecer los Pa
dres Dominicos de Manrefa,fele- 
lleuaron a íu Gonuento, y 1c dí?-c 
ron vna celda,pero ni en ella halló--: 
el fofifiego de que neceífitaua, an
tes parece oue fe le dobló lame- 
lancolia, y el demonio qu i fiera <q 
Regara a defefpcracion ; y affi le. 
prouocaua importúnamete a q\ie 

C  2 1 fe
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Ce artojaífe por vna ventana ai 
íueloyy fe mata líe. Dcs'iiaziaieco. 
efto enlagrimas>y gritando ■(. co - 
mo defpuesdezia jen  alcas vozes, 
clainaua a D ios: que pues en la 
cierra no. podiacener. aliuio, fele 
embiaíTe del Cielo. Acordofele 
auer leido en la vida de v.n Panto, 
aue pidiéndole a hueítro Señor 
v-nagracia, yno auieñdola aican- 
eado con largas oraciones en lar
go tiempo,ferefoluio ano comer 
bocado," bafea ..que p o r co p afsio n, 
ya  que no podía por ruegos, le 
confi guie líe. Eftcexemplo quifo 
im ita r, confiando de las Paterna
les entrabas del Señor , que fccó- 
padcciera d e l, y fin dexar las de
mas afperezas, fe dio al ayuno, y 
en el dofde vnSabad.o baila el fi- 
guience , paiTd los ocho dias fin 
pallar bocado de com ida, ni de 
bcbida:quc en vnliom btetan ex
tenuado no parece puede ferfin 
granmilagro. No ledcxd profe- 
gufir adelante fu cofeííor, aunque
e.ftaua rcfuelro.a ello,y obedecie- 
dole j to mo aquel día la-ordinaria 
refección, ,y yá rucíle por los mc- 
ricosdcl ayuno, o: ya por los. de la 
obediencia, alcance luego.eran- 
quilidad enelcoracon, y fereni- 
dad en la mente- Recibióla con 
inde cible confuelo.de fu animo, y 
ya fe jüzgaua cnelParaifo ;■ pero 
quifoel Señor que .paliados dos 
dias boluieííe aja miíma batalla, 
y quelos cícrupulos, y ía melan
colía doblafien fus Puercas.Fabri
cana Dios en fan Ignacio v.n gran

Maeílro de efoidtu,v auifoenef--; 
ta iegunáa lección enfebarle, que 
el per feto modo de confeguir los 
fauores del Cielo , es aquel que 
nos pone refignados en voluntad 
diurna, fiando de fu paternal Pro- 
uidencia,qiie no nos dexara pade
cer halla perecer. Afsiló. hizo, y 
afsi le aprouechd;, con que palla
do pocotiempo de tormetu, bol- 
uid a fu defieada ferénidad. D e 
eftasexperiencias faed fanlgna- 
cio los marauiilcfos auifos que 
para el conocimiento, y remedio 
délosefcrupülos nos dexo ene! 
libr ocie fus exercicios, donde ha.; 
liara el Lector en p.ocas palabras 
quanro puede deíTcardeíla mate
ria; y della quiero referir aq.fi par
te de vna catea,que íobre eile pu
to eícnuid defde Venecia a vna 
Reli'giofade Barcelona, en que je 
dize: Dos lecciones nos dá el Señor : la, 
'pna nos dá  él¡ y  la. otra permite él que 
11 nos d'e* La que él d á , es de inte
rior coníolacion, que quado Tiene qui
ta  del coracon todo genero de turba
ción) y  le hinche del amor de Dios} ve n  
el fe inflam a. T rae coflgo u n a  l u \  que 
confort a la m ente, v U  leuantaal co
nocimiento de muchos fecretos que le  
dejcubre, moflrandole donde ay feg tt- 
ridad 3y  donde ay peligro en los cam i
nos delejpiritu . Es ta l e lfs ru o rq trd e  
configo3 que no ay t? ahajo, por grande  
quefea.qae no parezca confuelo-,nitan 

penofa fa t ig a ,  que no fe  tenga por def- 
canfo’.con él toda carga es l i g e r a üq,- 
dapenitencia fuaue. E fla  confoUcton 
no permanece fijaflnQ  q u e ft 'p á y  'vie

n e ,
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fie', y fe. muda a tim b o s , y  tiene fus ef*. 
ta jo iconform e a la diurna -voluntad,-. 
£»*/<* da,V la q w a -.y  lo 'vno .y  lo otro 
páranueítro pro aecho. Luego que fe 
lóala diUtna corfolacion , halla lugar 
el.Demonio-para introdu-xsrfus tr ille -  
^as-3 y  aflicciones,obrando co ellas por 
la parte  cotrana que Dios¡para apar
tarnos de las buenas obras,y quitarnos 
el dejfeo de fc rm rle . Llénamenos de 
melancolía, ym u ch a s lo t^ s  riéndonos 
con ella, no atinamos ¡porque la tene
mos.La oración es e(ieril,y rem ijfa .L a  
contemplación efla fin gallo. El hablar y 
y  él oir cojas de Dios ¡ nos es c a rifa do. 
Vienennospenfamientos tan deshará* 
tadosfobre nofotros mefmos, quenas- 
tenemos , y  nos lloramos como hombres 
oluidados, y apartados de Dios ¡ y  que 
quanto hemos hecho enfu feruicio ¡ no 
hafido de fu agrado ; y que todo lo que 
podemos bazpr > es de poca im portan- 
cia. A ejlofeflguen defeonflancas ¡ de- 

fe fper aciones ¡ tener por grauifsima  
quaiquiera culpa , y por irremediable 
qual.quiera fa l ta .  Pero enfin¡ también  
eñofe-muda¡ y por tanto en lona ocafó  
nos hemos de ayudar déla otra. T  af- 
f i , quando eftamos confolados¡nos hu
millemos, acordándonos dequan dife
rentes fomos en el tiempo ¿eldejcon- 
(fíelo-.: y  flecam os defconjolados,nos he
mos de alentar ¡ acordándonos, que a l 
prim er rayo de la diuina confolacion q 
nos-buelua,fe deftanecera todas aque- 
llásfom bras, y tornara la luz¿, y U  fe- 
ren idad  que primero- H afta aquiia 
eá-rta.
Rifas aflicciones,y ellos de Cam

paros de fan Ignacio fueron cor

reí pondidos con abundante ¿0L 
mo.de confoiacioncs cclcflialcsVy 
es dignifsima de toda pondera
ción la conefpond .cía de arectos 
o Itliuq enciw Ignacio, v iu Señor. 
Entono Quanto fan Ignacio ialzo 
cnManreiafcomo el mifmd dino 
dcl'pues ) folo atendió a la volun- 
tad,y a la gloria diuina, y por ella, 
obraua, ypadecia, fin'mirar al 
pr o p r io- Ínter é s ■> ni p t o curar fa - 
tisfazer por fus pecados 5 y Dios 
en el fauorecerle;parece que fe ol- 
uidaua de que Ignacio auia fido 
tan poco arrees pecador, y hom
bre entregado a los eflilos de el 
mundo 5 porque abrió las manos 
de fu liberalidad tán francamente 
con ehque le llenó de aquellos fa- 
uores que íuele coceder a fus írer- 
uos defpues do muchos mereci
mientos» Infundióle en el enten
dimiento tan gran copia de lum
bre , y de inteligencia fobrenátii- 
ral, y tan lcuantado concepto de 
las cofas diurnas, que hablando 
vna vez co fu querido Padre Die
go Lainez,le.dixo:que auia apr£- 
dido mas en Manrefa con vna ho
ra de oradon, que le pudiera auer 
enfeñado todos los Dorioresdel 
mudo. Eftoignoró cierro Aurof, 
que con el efpiritu que el fefabe, 
negó fucile compuefto por fan 
Ignacio fu libro de los exercicios, 
diziendo entre  otras cofas ; que 
aciúella enfeflanca nó era de vn 
nouicioen las cofas del efpiritu; 
como íi en el camino del Cielo fe- 
hnuiefled'e medir el: aprouecha-

ínien-
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miento , por lo¿ muchos arios de 
cftuclio , o poi "la auiiidad de el 
Maestro que lo c r-Cefia ■> que es eí 
Efpi rku S incoimi vormcntc q ua- 
<30 li experiencia pona ociante 
cada dia a muchós mancebos que 
íc dexan acras a muchos ancia
nos 3 y eafeña * que el que entrò
ayer en laelcuela de Chriíto, labe

J - ioy rnueno mas que ios que enca
necieron en día j porque donde 
Dioses Maeítro,pocas lecciones 
bailan:y aunque es verdad que ci
to  s í  on extraordinarios fautores, 
no ay razó para pedir felá a Dios, 
porque las concede avilo , y fe 
las nie2;?. a muchos.

Recibió cambien aqui.fan Iq- 
nació muy continuas vibras de el 
Cic lo . V n dia citando en oración 
en la.Iglcfia del. C o miento de Sa
to D om ingo, fe ic cíciarcció el 
cnceudimiéntojy entendió la tra
ca , y el modo con que eí poder, y' 
el Caber diurno dio ler a la natura
leza , y el ordo que ella guardó en 
la campo ficion delmundo. Otro 
dia en la ínfima íqlcfia, afsiílien- 
do a vna proceísion,cn vn dalcií- 
fimo exeaíis perdió el fentido, y 
tranfporradotodoen D ios, vio 
con inefable manera el fccrciifsi- 
mo ívíifterio de la Santiííima Tri- 
nídad. Quedól e.deíla dinina vifi ó 
tan amorofo, y tan enternecido 
ei cor acón, que por muchos dias 
todo fe le iva en llorar,con fu me
moria, y en hablar de aquel tobe- 
rano Mifterio : y Gendo a{fi que 
por fer can (obre ei entendimieto

bu cqano, apenas te otrCce que.po
der dezir, el fanto haílaua tales 
términos,y tales comparaciones,' 
y tan agudas razone? para expli
carlo , que luego feconocii eni'a- 
efcuela que las auia aprendido- 
Efcriuió defpues Cobre elle aíiun- 
to vn libro de ochenta hojas, que 
en vn hombre fin eíludios, y ap-e- 
no de.todas letras, es obra d i  ad
miración. Elle tanceieilialfauoi' 
no fue de vna vez*, a los vltímos- 
-anos de fu vida fe repitió tantas 
vezes, que era cafi el ordinario 
fauor con que era regalado 5 de q 
adelante nos da ran ceilim'onio las 
palabras deimifeno faiteo.

En otra ocafton vio en laOilia 
confagrada a I .Gas N i lo, y có vn 
rayo celelii.il le fue dado conoci
miento del modo con que alfille 
debaxo de laseipecies Sacramen
tales. A todos ellos fauotesexce- 
dió otro que recibió femado en 
la-ribera dclRiO Cardonet, don
de fe le abriere los ojos del alma, 
o fe [centró por ellos vn abifmo 
de fccrcros Cobreña tura les,de que 
fe le dio profuadiílimo conoafi 
miento. Y con mucho mayor luz 
fe le declararon otra vez orando 
al pie de vna Cruz que eíla euel 
camino deBarcelona,que fe llama 
la Cruz del Tort: Tantos enfin 
fueron ellos fauores, y tan claró 
conocimiento fe le dio en ellos de 
los diurnos fecretos, y miileíios 
de nueílra Santa Fe , que en fe de 
ellos pudo llegar a dezir: Q¿*e aun
que todos loa libros de. la Sagrada E f-

cr¿-
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tr itu ra  fe butíUran perdido, él para  
no humera perdido nada en ellosj y que 
con igual prom pritud  dura  la "inda 
por las 'verdades déla  Fé.Noíé que
darían ellos £auores en la estera 
cielos ojos s bailarían alailuílra- 
cion del entendimiento, con ai- 
tiííimos objeélos, defcubriendo- 
fele tambien muchos fecretos de 
la Filofoña natural,y de la difcre- 
c-ión de efpiritus , con tan eftable 
manera, oue permaneció en él co* 
fu vida,y y-a- en la v-ltima edad:, co 
folo. a p lie ar el-' penfamié to a ellas, 
parece que las tenía ptefentes, y 
como tales-difpertaúá-en él aque
llos' rnifmos- afectos-que al prin- •' 
cipío:: y porqué ningún reftinio- 
nióeneftam ateria puede fer tan 
abo nado como el fuyo , no es de • 
callar loque y a-a] o vlt-imo de fu 
vida folia'- dézír muchas vezesc 
Que todo quantonueílro-Señor, porftt' 
m ferico rd ta , bafia entonces, le aula 
dado^y qu&ntoélconfus trabajos auia  
adquirido en-el conocimiento de las 
cofasCeleRiales-,todo junto  no tra  tan- 
to,qnanto auia comprehendidofentado 
a  la orilla déC ardonet , y orando de 
rodillas en la Cruc^ de T o r t. Embi- 
diofo el demonio de ver tanfauo- 
recido al fanto , quifo por el mif- 
mo eftilo introduz-ir.fus engaños, 
y hazer fofpechofos- los regalos 
del Cielo. Orando-vna vez-delan-: 
te déla Cruz-, fele-apareció en el 
ayre , en forma de vna culebra- 
hermoíiííima,quecon circuios, y  
bueltas artificiofas arrebataua la 
Yifta,y k  atención D i.ole luego a

conocer a Ignacio fu mifmo efni^ 
rim , el artífice de aquella inútil 
hermefura, y fe confirmó mas en 
ello, quando vio que al dufipare- 
cerfe dexaüa iuqu:e,.o,y fobrefal- 
tado fu coraco: proória feñal,co
mo ya el Señor le auia en fañado, 
del mal efpiritu que én la culebra 
eftaua.Luego que lo conoció,con . 
no hazer cafo del, le dexó venci^ 
d o , y can atemorizado, que def- 
pues con folo vna caña lo echaua 
deíi.

Pero entre quantosfauóres hi
zo nueftro Señor a fan Ignacio 
enM anrefa, fi n duda fe le puede 
dar'el primer fugar a aquel ad mi- 
rable cxraíis, porque'por ocho 
dias enteros le fauo: trafportado 
en D ios, y.tanfiíéra del vio dedos 
fentidos, q teniéndole por muer
to , le difponián ya-' la tepultura. 
Sufpendió'el-enterrarle vn Hge- . 
tifhmo palpitar que fe le fintió 
en elcoracon: fobreuinole eftan- 
do en el Hof pital-de Santa Lucia, 
y dentro de fu pequeño retira
miento. Comencó el extafisvn 
Sabado al tiempo de Completas, 
y en el mifmo dia, y a la mifma • 
hora boluió en fu acuerdo .Lo que 
en e.fta oc-aíion vido, y a dóde fue' 
lleuado, y-las deíieias del Cielo q  ■ 
gozó, todo lo tiene guardado el' 
friendo,a quien el fanto con gra
de cuidado lo encargó. Boluió, 
-como quien defpi'erta de vn fofle- 
gado fueño,repitiendo dos vezes 
eftas palabras: Jy le fu s /Y  dando a 
entender- en el modo dc dezirlas,q

en-



encabrian gran miítcrio.
Es óniniondclos primeros Pa

dres de la Compañía que viuiero 
cea  el Canto, y le overonhablar* v
ce lo que le p.aífó cnManrcía,quc 
le enfeñó D ios en efte rapto ei hn 
para que le a>jia elegido > y lo oueI i . . ® . \ r  x
del fe quería feralr en la Iglcha; y 
que le moitró la fabrica, y diCpo- 
íicicn de aquella P. eligió, de qtvie 
le auiahechoFundidcr. Y a ello
f.iucrece la ordinaria refouefea q  
daaa á algunas preguntas que le 
hazian (obre las conftituciones, 
remitiendcíc a que;afsiíc le auian 
dado a. entender en Manrefa.

AunquG tan abundantemente 
enfeñado del cielo, no dexaua de 
bufear ci Magiilerio de ios que 
D ios ha pueíto en fu lugar en la 
tierra.Comunicaua fu conciencia 
con quien le pudiera dar cbnfejo, 
y ferde aliuio: y entre otros fin- 
guiarmente comunicó có D ó lúa 
Chanones,Cu primer Padre: ivalo 
a  viíitar a Monferrate muy a me
nudo, vdauale entera n o z ic u  de fu. 4
c5 cíencia;pero el CantoMoge, cu
que lo rccebiacomo a dicipulo, y 
laenfenaua como M acítro, le rc- 
uereciaua como a Canto: y Ic oye
ron dezir los Rclígíofos de  fu tie- 
po: que Ignacio feria y na colum
na délaIgleíía, y que tenária el 
"Mundo en el va fuccífor de fan 
Pablo. Eftodezia elfanto Mon- 
ge ? y eíto era entonces fan Igna- 
ció:pero paralo que con ía gracia 

r,;díuí na, y el cxcroicio de fus virtu
des >fc adelanto en perfección, fue

ORIGEN DE LA C(
la vida que tuuo en Ivíanrefa (co
mo elm ifm odezia) Su P iim inua.
} ole f ia . Y el ncukisdo deia ocr- 
feccionaque deíouesikgó.

C orrióU fim a déla vida,que 
cífantbházia? y la importancia 
del hombre que fe efeondia en. 
aquel Caco •* Ücgófe a faber quien ■ 
•erapor £u fangr-e,y lo q  fuera por 
fu valor, y q  la vidaquehazíajcrao 
por alcanc-ar lapctfeceiou Chrif- • 
tiana: de aquí fe ñguió. obferuarlc 
lasacciones, y íe g u ir lc  lo s  paíTos; 
con que llegaren a tener noticia, 
de fus penitécías, oraciones, y ce- 
leftiales vi fitas, y comencó afer 
venerado por Canto -, y en las con- 
uer {aciones de el Pueblo , era': el 
principal a {Tanto Cobre que fe dii- 
curria, defeubriendo cada vnolo 
que en el auia obferuado. Defta. 
materia tuuo mucho que dezir> y  
lo dezia Ines Pafqual, Matrona 
de mucha virtud,y grande juizior 
deuióle el Canto no menos obras q  
palabras. La primera vez que la  
vio en Manrefa (  no obítanteel 
abatido traae que traia ó con in- 
tenor monumento, lo rcuerenció 
com oafanto, y fe le aficionó co
mo a hijo. Hizo que en el HofpiJ 
tal de Santa Lucia lo recibieíTcn 
al principio, y dcfpues en cafa de 
vna perfona fu conocida i correfi 
pendiendo enlo demas al grande 
afe&o que le cobró, pero Cobre; 
todo, lo que mas explica el con
cepto,y eftima, a que fanjgnaeia 
llegó en Manrefa, fue, que aukn- 
doCc de pafiar del Comj&ntQ de

)MP. DE IESVS-.
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Sa.ftto D o mingó a la cafa de vmo 
de los vczinos del jugar > oaracu-" ~ CJ j.
railc dé la gran debilidad a que le 
recuxeronlo's efcrupulosí como 
fre í buen hombre huuiera rccebi- 
-do en fu,cafa vna Imagen vina de 
.el Saluador, dcfde entonces le lia
ra aro todos, Simón,y a fumuger, 
-Marra!, en memoria de aquellos q  
ho f pedaron^y íiriñeron a nueíh o 
Redentor lefias, . .

C o meneo la gente a edmuni- 
carie,y el Canto les hablaua tan  al- 
tamentedelas eoCas Celcftiales,q 
eadadiahaziannueuo, y mayor 
concepto de Cu virtud: Cplo.de mi
rarle Callan edificados >• compa
rando lo que vían , con lo que fa-: 
biandel: buCcauajile a Colas mu
chos deffeofos de Cu aprouecha- 
miento j a efto’s íes daua ciertos 
puncos,o máximas Chr-iílianas.q 
por la experiencia de fu proprio 
aprovechamiento, fabialaefiea-- 
cia que tenían,para arrancar a los 
bombees ¿elMundo-,y ¿cziales:q 
en el retiro de fu cor icón las pon
deraren. Abríales el camino con 
Canas aduertencias para la orado* 
v de todo ficlua grande fruto.. 
Defengañarónfe muchos de las 
cofas de la tierra, y vnes en Reli
gio n,y otros en Varios eftados,fi- 
guieron ¿1 camino de la perfec
ción. Elias fueron las primeras 
experiencias que en íi, y en otros 
hizo Can Ignacio de Cus exereí- 
ciosjy ellas le mouieró á aplicarfé 
a componer áquel admirable, y 
diuinolibrito ic io s  Exer cirios efpi-

r/raeta, dictado de.fobre hurnañó- 
entcodimicnto , y eferito a las ¿u- 
zes del Cielo.. Fragua-, donde los 
hijos deía Compauia han rorja
do , yfbrjaraalas armas Daraits- 
batallas deí Señor, y alimentó co 
que ella fe crió , y oy fe fuft’enta. 
Y porque puede fer que fe nos 
ofrezca hablar dellós adelanté, y 
en gracia cambien de la curiofi- 
dadjfcrabien, dar vna breue noti
cia de.lo que Cop, y dc.quanto va
len.

§. III.

L IB R Ó  D É L O S  ÉX É.I&
ciclos qm  cómpnfo en Adanrefiki 
- ¡ju eficacia , orden, f i

fisto-.

O fon los Excrcícios 
efpirituales de Can Igu 
nació vna fuma ¿c Ca
tas cónhdcr aciones, 

ordeñadas con buen método, y  
recogidas en vn libro y porque í í  
cito fuerah,y ño más, ñó.fc nüdie- 
randezínExercícios defan-Igná- 
ció , ni feria cofa riueuáy porqué 
otros muchos antes que el lohic 
zierdn. El intento delfantój. fu¿ 
reduzir á Arte la enfeñanca de v á  
ánima , edificado fohre algunos 
principios de Fe-, vn método Ce-, 
guro,que pueítoen practica-, con 
la aplicación délos medios á vii 
determinado fin, tengan, 'quintó. 
es de Cu párté, infalible efe ftp : y 
efto es tan difcre.nte,li bien fe mi
rabel proceder coñ vnas finí pies,.

D y déí- «
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ORIGEN. DE LA feÒMP--. -DE ÌESVS-
al homt)'íCj¿l'li6 bic para qio cria-. 
riaVCriafialoharai. errado 5 Da
rà Mercader , .paraíoMado? No-,

y  detu nidas medira-cióiíes corrió 
lo es el formar vn particular me
die amento para vn 'determinado 
ac cidente, o perficiónar Vn. ente
ro , y  v niñería! Artede rriedicina- 
para‘quáliqtae'raenfermedad. - -

Antes que fan Jgridcio hécie-- 
•fe (claroelhay fefabiaqual era el 
fin para que el hombre fue “cría-- 
do V que auiáiñfiérrio V. la malicia 
'quetiene el pecado3 el modo de 
examinar la córiciericia •, la- con- 
fc ilion general lq s Mifterios • de 
la Vida de C hrifto5y todo lo de
mas qiie predica nueítra Santa 
Fe..Pero que iobre éfta's verda
des fe huuieílé formado vn Artej 
que conociendo el eítado defor- 
denado de vn Alma, por deftem- 
planca déafedos j por ignoran
cia dé lo que vale, o jpor otro def- 
Oráen i. tensrá tales coníldérácio-O
nes,y las ápliqiieen tales circünf- 
táncias, y obférüe t ales adü'erten- 
cias > qiiedcfdc él primer palló de 
la vida efpiritrial3 llene por fegu- 
ró>,y derecho cárriino a lá cumBre 
de lá perfección Chri'íiíana; eftd 
digo , qué Baila que fah Ignacio 
ló inuéritó¿ rio fe íáB'ia 5 y eft é Ar
te es el que Hamo fus Excrcieios 
cfpiricuálés.

Dafe principio a los Exerci- 
ciós con y.ná meditación, a quien 
el fanto Hamo deeí Fundamento, 
por fer la primera piedra fobre 
que fundó eft’e edificioó efté Ar
te . Eliá.meditación pregunta: 
Qhe pues todas las colas dé efte 
Mwndo las crio D io s para feruír'

la razanaía-experiencia:, y -là-Fe 
lo dizen. Pires para que Id ciróí 
Para am ar, CferuiraDios eritv- 
ta  vida , y def pues Verle, y gozar
le en el Cielo'.* Y todas las demás 
cofas del muridó 5 fueron cria das 
para qué le ayudaífen a coirle- 
■guir cite fin. D e aquí fe infiere, 
que de ellas íolaments ha dé to 
mar el hombre', lo qúe le ha de 
ayudar para alcancar ló,y rio mas. 
Dafe vn p.?.íTo mas adelante ‘> y  
dizefe : fi todas las ’cofas que fóla- 
ment'e ’fòri medio péra corifeguir 
algún fin'j tanto valen :3 quintó 
ayudan para córifeguirlo * y dé 
aquí toman fu Valor '} y rió dé lo 
que ellas fon én fi 3 figuefe ipor- 
nueua confluencia ', qúe él ápré- 
cio aue fe ha de hazer de las ri-* 
quezas i o de la pobreza ,'delá.fá- 
ludi o de la enfermedad, délos 
honores, o délos ábárírhíéñrosi 
y feméjaritériíénte dé todos l’ór 
bienes 3 y males del mündój rio Ha 
He fer c o n fo r m e  á lp q  agradan, ò 
defagradan de preferite,fino crin-' 
forme a la ayuda q nos dari, pára 
cofegüir el vltiino finí q es k. vida 
q defpues delta éfperamós. Eftás 
fortifsimas Verdades püeítas dela
te de la còàuderaciòij porefpaclò 
de vna hora,o mas,en rétiro,y fo1 

iedadjyprofúndamete meditadas* 
fo vn eficaz remedio para q el Ah 
ma conozca el defórdé de fus áfe- 
étos3 y-quan défregladaincnte fea

¿riere-
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entregado ai vfo de las criaturas, 
y para -proponer de folo tom ir, 
della-s, y apreciarlas en quanto ]e 
firuan a conícguir el vlrimo fin. 
Abrenfeaqui Iqs ojos para ver el 
Mundo,vmírado,apenas lo cono
cen 3 o por mejor dczir, conócele 
con verdad lo q u e .eshall afe que 
fe ha peruercido el vfo de las cria
turas, y que íiendo medios de vna 
eterna felicidad} fe ha hecho íin de 
vna felicidad caduca,y que ensilo 
han empleado el caudal del enten
dimiento, y  los. dias de la vida. 
Puede fe dezirque Con íin numero 
los que con Colamente el primer 
conocimieto deftafortiííima ver
dad han .mudado de vida, Caliendo 
del retiro transformados en otros 
ho mbres»el P .Martin de Olaue,£a- 
mofiílimo Doftor ..de, la S orbona 
deParisJlego a dczir,q en Cola vna 
hora déla meditación del funda
mento j> auia aprendido mas, qde 
Ja Teologia de muchos Maeítros, 
y  en muchos anos. El Padre Eue- 
rardo Mcrcuriano, vno de los pri
meros dicipulos de Can Ignacio ,y  
defpues fu íuceíTbr en el Genera
lato , defpues de Can Francifco de 
Borja,edifico fobre elle fundame- 
to todo el orden de fu vida, y por 
la experienciapropria, y de mu
chos con quien trato dezia: Que 
foloel fundamento delosexerci- 
cios bien ponderado, era bailante 
paracaufar vna írran mudancade•*. Ovida:y el mifmo fanto,como me
jor conocedor de fu eficacia 3 Colía 
encargar mucho la confideraciqn

della verdad Efcriuiole vn gran. 
Prelado, q ie hallaría lleno de tra - 
bajos,y el Canto entre orras cof ts{ 
le refpondío : Señor , cauro l>u¿nx 
'»nacojaenaqueita 'vidaì quanto ñ o r  
ayuda para  confeguir la eterna :y t$n~  
to ’es mala y  quanto ¿díanos a p a ñ a . £ , 
cUa caufa^quado fe  ofrecí trabajos ew  
la tie rra , ha de poner ¿l anima, g ttiá ^  
da déla D iu inagracia , toda fue fpe-' 
tan$a¡y fu  defeo tn tlC itlo .no  defe andar, 
otra  cafa que ciC bnfíoy e¡te crucifica^  
dojporque quien con ¿les cruci fie a ia  t» , 
aqeafia m id a  > con él re jun ta  en /*  
otra .

, Y  xs de aduertir, que el leudar' 
vna hora para eíta medicado, co.- 
mo parece queda dicho, es eri a-.* 
tención a la coila mbre que o y fe 
tiene con los que hazénlos1 exer- ' 
eidos; porque el Santo no deter-- 
mina el tiempo, dexandolo ala • 
neccífidad,y cireunítácias del que* 
medita y. el. qual nsccílttara. de 
mas3o de menos,íegún Cu mayor* 
o menor difpofició i poique de la. 
maneraque la planta muy array- 
gada enla, tierra necefiEa de m is 
fuerca,y tiempo para fer arranca
da, que la queco miélica a nacer,; 
affi los vicios piden mayor, o me
no reficacia, fegün fu calidad, o 
coílumbre.

D eciédefe luego de lo general 
dei fundamento, alo panicular,

■ para poner en practica ef afecto' 
eme fe ha mouido » y porque es de. 
marauilíofa eficacia para cbligar 
ano tomar délas cofas del mun
do mas de aquello qús ha de féruir 

& Á de



ORIGEN DE LA COME- D E IESVS. 
de medio para co'nfeguir elvlti-- anadio en eíta Semana vaxios 
mo fin de-la. Bienauenturanca ,.eL documentos ,_y. regias., y rep.eri- 
ver con los o jos los grandes da-, clones., conque fatisfaze a la nc- -  
nos que ha ocafionado. el defor- céiüdaddetodo.ydexandolaapli- 
denadovfo deltas-, difponeelfan- cacion deltas a la. prudencia del 
to, fe hap-avn examen general de Padree fpiritual,que ha de darlos
la vida, y que delante deló s ojbs 
déla confideracion>..íe ponga el 
junto grande de p ecados cometió 
dosen ella, y que todos fe míren 
como defordenes. en el.vfo de las 
criaturas. D afe. vn paito mas ade
lante, y con otro Exercirio fe co
noce la malicia que encierra.efte 
defordendelmal vfo de las cria
turas : y para ello feponderála 
grauedad del pecado, r afincando- 
lo por fus efédos, con el eXempló 
dé la caida de los Angeles * con la 
ruina de el, li-nage humano por eí 
pecado de Adan,y otros, anadié^ 
do los, tormentos co que en el In
fierno, por vna eternidad, fepaga 
vn tolo pecado mortal. D é aquí 
refulta, vna firmiífima íefolueion. 
de no vfar de lás criaturas más q 
en aquella parte que ha de ayu
dar a c.ofeguLr el vltimo fin, abor
reciendo el de.forden p.aíTadó, y 
temiendo elgrande pelígro,a que 
reduzen tantos pecados. Y efte es 
el efedo que procura el fanto co- 
íeguir co los Exercicios de la que 
llamo primera Semana : y quan 
a dentados féa-n los antecedentes, 
pará facar cfta conclufíon, baftá- 
tementelo.dizen ellos.Perct p'orq 
el efíado de las Almas es c’afi' en 
todos diferente, y vños neeeífitanj
de mas,y otros de menos eficacia,

Exercicios. •
: . Corregidoslos-afecfos defor- 
denados, y arrancadas lastai zes 
dedonae falian ,• íiguefe plantar 
en fu lugar las flores deias virtu- 
des,conque fe adorna,y hérmófeá 
el Alma-, y a efte fin fe. encaminan 
los Exercicios de la fegunda Se
mana*,, y enellos fe propone vn 
R ey,q  reprefenta a Chrifto nucí- 
tro Señor, ehqual comencandb 
vha gran conquifta , combida a; 
fus vaífallos a quele figan,. álén- 
tandotas a ello con; tan ventajo-, 
fas-condiciones,que eLha defer el 
primero en los trabajos, y  enlos 
•peligros,y quemo aya de padecer! 
el Toldado trabajo,, aflicción, ni 
fatiga, de que primero no le ay a 
dado exemplo lá .experiencia del 
•Rey.Y fiendo tan conforme.á ran
zón,que nadie fe niegue a eftl em
pleita , refulta della vná firmiííi- 
ana refolucion de im itar, y fsguir 
a Chrifto nueftró R ey , y nueftró 
Capitán. Luego, para faber énq 
fe le tiene defeguir, y imitar , fe 
propone en varios Exercicios íós 
Mifterios de laEncárnacion,N a- 
-cimientO j-Circuncifioil, y demás 
.de la vida.de, Chrifto, en qué ños 
•dio tan maráüillófos éxemplos 
de todas las virtudes. Y porque 
(piando vn Alma fe réduzé a me

jorar
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jó tarde vidi , nùéft'ro-cómùn àd-- 
uertarìo dóbla fus-traças,y mu Ir im
plica fus fuer cas paràbolüérla afu 
vando V y por tanto entonces rie- 
ceffira de-nueuos àliëntôs,y nüeua 
razón, que la fortalezca en el pri
mer própoíito ; propone luego el 
fanto aquella diüina meditacioii 
dé las valideras,a'quienlas Sagrad 
das Religiones deuentantos, y tá ; 
éfeogidos fujétos. Finge en ella 
dos exercitos-, el vno que milita, 
deba x O dé lavandera de Chrifto; 
y el otro debaxó de-la deLüzifer: 
ambos prò Pónén â fús fóldados 
la eonquiíla,y el premiò delia.Lo 
qué Ltizifér propone, rio es otra 
c o s q ú e  bréües,y caducos bienes 
en ella vidai y tormentos porvná- 
éternidad en la-ot-ra.Ló qC drill ó 
ofrece, fon breues penas én ella 
vida, y Gloria fin fin 3 y inmenfá 
enlaotra : con qúé a tanta defi- 
gualdad de fuertes, fe figtiénecef- 
fariamente el afane arfe, y vnirfe 
ínas èn ei primer propofito de fe— 
giiir á Ckriíto,nueítió bien,y C a- 
pitari.Y porqué fon varios los ci
tados,y las condiciones de iosho- 
bres, y los caminos que riéne lá : 
Ÿidaefpiritüal fori muchos, para
no errar én negoció de tanta im
portancia, y dé qué depende todo; 
él acierto de los negocios déla vi-O
da,pufo fari Ignacio por remate 
delafegiinda Semana el E jerci
cio dé la elección de los eíiados;ei 
qual eníeñá el más proporciona- 
do,y fegurO, y müéue la voluntad 
â q cornò ta llo  reeibasEfte Éxer-

cicio tira a ponernos énaqürl 16
rado, y tenor de vida que es ññ-
coiifórme ai fin para que fuimos
criados, qno ncceifitéde 1 ::s criá-
tura.s,nirom'e'ma5-c aquelía-parre'
que ños ha de ayudara dio > para
quédeftemódo nó caigamos-en
el gráuifiimó inái déi péca'doVy co
d en  las penás ereniis dcllnfier- '
no¿ También tira ádiíponéirnós
para fegüir, yimitár a Cimillo én '
los exemplós qué ños dio de fü
fañtifíima vida 3 y ños propone''
vltimamente qiian conforme es a ‘
la razón,y anuelfrácóñuériiéfícia '
el qüéaífi lo hagamos. Y porque,
elegiréftádo qué fea eima: pró-
porciónado'álacohdícion, y de-
mas circuñftáiicias de vri fajero,
es negoció dé ño fílenos Iñipor-'
rancia que dificultad ,'íe añaden
maraiiillofos dóturnentos, v efi-
cáciflimascónfidcracioñcs, q m i-■
ranal acierto dé lo vno, v de lo ‘*
Otro Situé también éíléEiercicio 
pata aquellas petCorlas que halla- 
dofe ya con eliado que no pueden 
dexari fe quieren perficior.ar en 
el 5 y nó foio pata puncos tan ge- 
neralés,fino áuñ defiende a ñecro-
éio§,y cofas'párricuiaresjénqué el
acierto dé la elección püede'téner - 
algiinl duda,y a rodo can altante-• 
te mirój y atendió fán Ignacio en 
éíteExercició 3 qLieeíPadre Eüe-' 
tardó (  dé quién yá quédá hécha- 
Iñeñcióri )  folia dézir muchas v e--' 
zes: Qjte el Exércicio dé la etéccion de 
los eftaáos'ies-Trnd diüiwluc^qH é ápt& 
g a to  da e l fá l f7 reJplaádort consuelos
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de medio para co'nfeguir e lv la
mo findela. Bienauenturanca ,.eL 
ver con los ojos los grandes da-, 
dos que ha o caí! o nado'el délo r- 
¿enadovfo dello s-,d'ifp onecí fan- 
to,fe haga vn examen general de 
la vida 3 y que delante de lo s o jbS 
déla coníideraeionj.íe ponga el 
j.unto grande de p ecados cometió 
dos en ella, y que todos fe miren 
como defordenes. enel-.vfo délas 
criaturas.D afe vn pallo mas ade
lante, y con otro Exercicio fe co
noce la malicia que encierra eíte 
defordcndelmal vfo de las cria
turas : y para efto feponderala 
grauedad del pecado, raílreando- 
lo por fus efeétos, con el exempló 
dé la caída de los Angeles * con la 
ruina de el linage humano pot é! 
pecado de Adán,y otros, anadié- 
do los tormentos co que en t \ In
fierno, por vna eternidad, fé.paga 
vn tolo pecado mortal. De aaui 
reinita vna firmiffima refolueion. 
dcnovfar de las criaturas mas q 
en aquella parte que ha de ayu
dar a cófegujr el vítimo En, abor
reciendo el deforden p.aíTado, y 
temiendo el grande peligro,! que 
reduzcn tantos pecados. Y ellees 
el efedo que procura el fanto co
feguir co los Exercicios de la que 
llamó primera Semana-: y quan 
aflamados féan los antecedentes, 
para facar eífaconcíuíion, baftá- 
tement e lo. diz en ellos. Pero porq 
■el eltado de las Almas- es c'afí' en 
todos diferente?y vhos neeefbtan 
de mas,y otros de menos eficacia,

OMP* D E IESVS. 
anadió en ella Semana varios 
documentos,.y.reglas., y repeti
ciones., con que fatisfaze a la ñ e -... 
ceíüdad de todo.,dexando la apli
cación delDs a la..prudencia del 
padre e fpiritual,queha de dar los 
Exercicios.

Corregidos los-afectos defor- 
denados > y arrancadas lastai zes 
de donae {alian, figuefe plantar 
en fu lugar las flores délas virtu
des,con que fe adorná,.y hérmofea 
el Alma; y a eíle fin fe encaminan 
los Exercicios de lá fegunda Se
mana, y enellos fe propone vñ 
Rey, q reprefenta a ChriÜo nuef- 
tro Señor, e lquál comencandó 
vna gran conquiíla, combida a 
fus vasallos a quele figan, alen
tándolos a ello con tan venta jo- 
fas condicí oiies,que; el ha dé leí el 
primero en los trabajos, y en los 
■peligros,y quemo aya de padecer 
el Toldado trabajo., aflicción, ni 
fatiga, de que primero no le ay a 
dado exemplo la experiencia del 
•Rey.Y fiendo tan conformen rar 
zon,que nadie fe niegue a eftá ém- 
preífa, reíulta della vná firmiííl- 
ma refolueion de im itar, v feguir 
a Chriftd nueftró Rey ,• y nueftró 
Capitán. Luego, para faber énq  
fe le tiene de feguir ¿ y imitar, fe 
propone en varios; Exercicios los 
Mífterips de laEncarnacion, N a- 
-cimieríto' j Circuncifion, y demás 
de la vida dé Chrifto, en que ños 

•dio tan maráüillófos éxemplos 
de todas las virtudes. Y porque 
quandovnAlma fe réduzé' ame-

jórar



- L i m o  PRIMERO.
j Drir ¿c vidi , núéftro común 4 d- - 
ueríanó'dobla fus tracas,y multi- 
plica fustuercas p'ará bolúérlá afu 
vando V y por tanto entonces ne
cesita de-nueuos àliéntòSjy nüeua 
razóñi que la fortalezca en el pri
mer propoíito ; propone luego él - 
fanto aquella diiiina meditación 
de las y anderas ,a quien las Sagra
das Religiones deuentantos, y tá 
éfeogidos fujetos. Finge en ella 
dos excrcitos; el vno ¿pe militá. 
debaxó dé lavandera de Chrifto; 
y el otro debaxó de-la de Lüzifcr: 
ambos próoònén à fus toldados 
la eonquifta,y el premió della.Lo 
qué Lüzifcr propone, no es otra 
cofaiqüe bréues, y caducos bienes 
cnefta vidáfy tormentos porvná' 
eternidad en la ot-rá.Ló qGhriitó 
ofrece, fon breués penas éneílá 
vida, y Gloria fin fin ¡> y inmenfá 
eíilaotra : con qué atantadesi
gualdad de fuerté^ fe figüenecef- 
fariamente elafiancarfe, y vnirfe 
tnas enei primer propofitó de fe- 
giiir á Cbriíloinueftió biemy Ca^ 
pitan. Y porqué íónvarios los ef- 
tados,y las condiciones de ios ho^ 
bres j y los caminos que tiene lá : 
?ida efpiritual foiimuchos, para
no errar en negocio de tanta im-: 
portáncia, y dé qüe depende todo 
el acierto de lós negocios de la vi
da,pufo fan Ignacio por remate 
delafegünda Semana el Exerci- 
ció déla eleccionde los efiadosM- 
qual enfená el mas proporciona-^ 
do,y feguro, y müeue la voluntad 
à q comò tal lo reciba0 Efte Éxer-

cicio tiraa ponernos -enáqüóí cf~ 
tado , y tenor de vida .que es mas 
conforme ai fin para que fuimos 
criados, q no ncce Ìli cede lis criá- 
turas,niromé‘masc aquella-parte 
que ños ha de ayudar a elio j para 
que delle mòdo nó caigamos • en 
el grauifíimó inai dèi pecadoVy co 
elen laspénás etern ¡s dcilniíer- ' 
no¿ También tira àdifponernòs 
para fegüir, y imitar á Chriltocñ ' 
los exemplós qué nos dio de fü 
fantifíima vida 5 y ños propone 
vlcimáménteqüan conforme t s l  ' 
la razón,y a nueftrá cOnueiiiéricia ' 
el que afilio hagamos; Y porque, 
elegir ¿fiado que fea cima: pró- 
porciónado'á la condición, Ede
mas circunftáñciás de vñ fu;eto, 
es negoció de ño menos iñipor-' 
rancia que dificultad file ¿naden 
raaraiiilíofos d o c u m e n to s , vefi- 
cácifiimás cónfidcracioncs, q mi- • 
ran al acierto dé io vno , V de lo 'i
ótró Sirué también éftéEXercicio 
pára áciücllás petfonás que halla
do fe ya concitado que no pueden 
dexar^ fe quieren üerficiorár cía 
el ; y nò foia pata puntos tan ge
nerales,fino aun defiende á nègo- 
CioS,y cofas particular es,en qué el 
acierto de la elección puede' tener 
algün.a duda,y a todo tan aitarne- ‘ 
te mirò¿ y atendió fin Ignacio en 
éfte Exercició 5 qüe el Padre Fue- 
tardò (  dé quién ya quédá hecha- 
mención) folia dézir muchas ve- 
zes : Q¿*e el Exércicio déla tléccion de 
loseJiaáos;jés t n a  d iü im lu ^ q u e  apa
ga toda e l fa l f i  rejplaádori conque-tos

Filo-
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Filofofos antiguos hablaron, y  difpit.- 
taron  del acierto en la elección ¿ tía s  
cofasipor^ue entodo.quanto d ixero» ,y . 
ejcriuieron, nunca dieron reglas mas; 

figuras,principios mas •vn iuerfaks,»¿ 
vías t>roprios>m mas b it ordenados que 
éjlosjporque bien ohferuadosjleuanco  
infalible certera a la elección déla par
te  mas figura*  Y el mifmo Padre 
Buerardo en el gouierno vriiuerfal 
de laC.ompania,de aquí facaua las 
refoluciones que tomaua, no folo 
en negocios graues , fino en qual- 
quiera en que fe le ofrecieífe algu
na razón de dudar.

Rcducida,pues,el alma a dexar 
losémganosdelavida paflfada, y 
afeguir el camino de la virtud, y 
allanadas las dificultades deleita
do que le podían fer de impedi
mento para ello, a lo qual fe en- 
dereca las dos primeras Semanas; 
íiguenfe luego las otras dos vid- 
mas, en quefan Ignacio diuidid 
los Excrcicios ,y miran a poner vn 
al nía en la Cuma v nion del cfpirixu 
con D ios: yparacfto, la primera 
propone losMiíterios de iaPaf- 
fion de nueítro Redentor , para 
que alentados con fus eficaciífi- 
mos excmplos, abracemos el pa- 

v decer por el,examinando aquilos 
quilates del amor,pues tanto tien e  
de verdadero, quanro amaelpa- 
dcccrry a cite grado fe figue eíyl- 
timode la quieta contemplación 
¡de los atributos diuinos; paralo 
qual, la vkima Semana propone 
los miíterios,y beneficios diuinos, 
que ¿ñas pueden rnouer a d ío : y

aqtñ fedefeubre el primo rofo ’, y  
eficaz enlacamiento , con que ie; 
viene vniendo los Excrcicios; afil
en la fücefsió .dé las meditaciones, 
comoen el intento, y diuifio.nde. 
las Semanas:Pro-pqniendo lo pri
mero el fin para que fue el hombre 
criado; moldando, lo Pegando, la  
ayuda q  uc en todas las criaturas fe. 
le dio parad lo ; lo tercero, defen- 
btiendo en el abufo delias,quan a -  
partado de fu fin ha oaminado.Lo 
quarto,ponderando corriosExer- 
cicios de ios pecados de ios Ange
les, Adan,y otros,el graut daño en 
que con cito ha caído; lo quinto, 
las inmenfas penas que por ello le 
aguardan : de todo lo qual bien 
confiderado, fe figue clarifsimo 
conocimiento delerror patíado,y 
firme propofito de la enmienda, 
para lo de adelante: Pues para ello 
que mayor moduo; lo fexto , que 
el combite que a fu imitado liaze 
Chriíto nueftro bien, y Capitaní 
lo íeptimo , ni que-mas poderofos 
cxemplos queios de fu íintífsima 
vida,cuya perfeda imitación es la 
fuma,y la cumbre de la vida Chrif- 
tíana, adode como por fus patíos 
contados, y confuauidadeficacif- 
fima líeuan los Exercicios a vn al
ma, defde el primer principio de 
fu conocimiento.

Afsifeneció el fanto los Exerci
cios , y como mas cumplidamente, 
en fu libro fe reconoce, eftatifor
mados con Arte tan marauillofojy 
con obferuacioncs tanatentas, y 
con medias tan proporcionados

" al
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ai fin que fe pretende,que fe puede 
tener por cola ratafi fe vielle, que 
bien obferuados los puntos, y ad- 
úer ¿encías,no fean ocafiori de vna 
gran rriudancade vida. Bien fe Su- 
ro eítaua defta verdad el Santo, y 
conocía (j'comoNoe ) la eficacia 
delfrut o que auia plantado , y afsi 
quando pretendía alguna mudan- 
ca extraordinaria de vida en los 
que trataua, les perfuadia que fe 
reriráílen a hazer ios fixcrcícios» 
Configuiolodc muchos ', pero yá 
que de todos no fe puede hazer 
mención, firua de exemplo aora 
el Doctor Manuel M iona, Sacer-. 
dote de raros talentos, Maeftrd 
que fue.fuyo en Aléala, y con quid 
fe confeífaua. A eíte, pues, deíde 
Venecia le eferiuid eíli carta: Ef- 
toy muy deífeofó de faber dé 
vueítras cofas: y no cumpliera yo 
con m i oblip-acioñ, fi nie bluidara 
de quien fue Padre amorofo dé 
miefpiritu 3 y á quien yo tengo el 
amor que. deuó cómo hijo: y por 
cumplir con el, y fatisfazer como 
mejor pueda cri áquefta vida la 
obligaeioáde vri verdadero .afec
to , os córhbido a que por vn mes 
os recojáis a hazer los JExercicios 
sfpiritualesdebaxodéla direecio 
de la perfoná qué efcogiereis,yfin' 
atender á otra cofa que a vos mif- 
m o. Y fi Íosházeis, y acabais, os 
ruego, a gloria de D i os.i que m.e 
eferiuais, como lo aueis pallado: y 
fi no,por aquel amor que D ios os 
tiene, y por aquella aceruifsima 
muerte que por’ nbfotros fufrióv

os búelttó a rogar, que 1c deis a- 
quclle mesá vueftra fal'ud, y fi os 
hallareis defpues arrepentido., te
nedme p ór hòmbré fálfo, y que. 
engano a quien raneo d'euo. De 
nueuo,dos,tres, y qúantas mas ve- 
zes puedo os conjuro, que ai sí lo 
'hagáis por aquel Dios,a qu ien rió 
querré dar quénca en el v ltimò dia 
de no. áuer pueífcó en elfo todas 
mis diligendasp ofsibles, porqué 
yo no fe ’, ni ente nderé, ni hallaré 
en àqucftà vida medió mas pro
porcionado que ette, para dífper- 
tar en vn córàcón zèlo, verdadero 
de la falud propia; y déla a gena; Y 
fi por vúcftra que rita halláis, que 
nò nécefsirais dellbs para vos mif- 
mo,muciiaos,no Óbftanté,el apro
vechamiento que re falcara a los 
otros. Hafta acuii là éarcá- Cuya 
refpuefía podernos dezir fde.fii 
obediencia. ; y còri tá felizfucéífo, 
que de lósExercicio.s Calió el D be
co roer Ó hombre.. Diofe al apró- 
uechà-miéricò dé los próximos , y 
cuando álbánco fundada laCóm- 
pariiá.fué admitido eri élla.
, Pero rió fe puede negar que el 
buen efecto de IosExcrciciosd:-' 
pende gran parce de la Heitreza ■ 
del Padre éfpirituáí . que los da, 
porqué, rio es miniíferio de mu
chos. Nucftró Padre fan Ignacio, 
éntre tañeos Hombres de grari éf-: 
piritu cómo rúúo enlá Compa
ñía , apenas Halló mas'que tres, 
boriati oque los miánijAÍfen£¿-- 
Gím fu dictamen; Y é's la razón,' 
porque Iris Bxércicíos fon vn me

dica-
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dlcarncnro del arima enferma, y 
•cauto no í-oiios tienen vn.ird'-mo 
tempera-meato» ni es v n i la.deítc- 
planca, no fe puede aplicar coa 
vaáinuariablc maneta, fino acor 
jnouarla a la ncceísidad , y -c am
pie xio decada v'no;y entilo no ay 
pequeña dificultad > mayormente 
Ademando la preciía direcciondc 
los Exercicios en meditaciones ,. y 
notas 3 V aducrteiicias¡) fe introdu
ce n.v ñas, y Ce déxan otras > que en 
efte cafo 3 falcando la armonía, y 
dependencia cpic con el todo tiene 
fus partes, dexarande íer Exerci- 
cios de fan Ignacio , y Ce quedaran 
en vnas comunes meditacionGsmq 
chitante fea diedro, o no tato el q 
huuier¿ de aplicar eñe remedio, 
como lo dexe en fu proprío vigor, 
ci es de tan marauillofa eficacia, y 
ta vniücrfalpara toda deíléplan$a,' 
q haíiedo eadavno buena ni ¿te de 
fu parte lo qlc toca , no puede de- 
xar ¿e comunicar la virtud que 
cncic rra, como cada dialo enfada 
la experiencia!

•£ar ca. P cdr o O ítiz , Agente ccl 
I  mperador Carlos Quinto , en 
granes negocios conelPontificc; 
Doctor muycelebtadoen la V ni- 
ueríidaddc P-aris, auiendo admi
rado el <• rar.de aprouccbamiento 
que el Cardenal Cotarini auia fa
ca ¿o de vnos Excrcieics, y que íc 
viatan apreciador dcllo's f fien do 
vnhombre de gran juízio) quede 
fu mifma mano los auia eícritó, 
y defpues dexadolos Como vna 
rica joya en herencia a fu cafa, 
quifo prouar en fi la eficacia que 
auían renido con el Cardenal, y 
redro fe a Montecafino con fan 
Ignacio: alli alas primeras luzes 
con que la meditación del funda
mentó le efclareciercn los ojos; le 
pareció que fe auia entrado en 
otro Mundo, y en efte fendmien- 
to duró quarenta dias que eflmio 
enelreciro. Acabólo, y Cacó del 
dos viuiífimos afedosivno de ale
gría , y otro de dolor, aapiel f  de- 
zia el defpues)por auer hallado, y 
aprendido en quarenta dias vna

Ho quiero dilatarme mas en tan alta Pilofolia, que en tantos 
cíleaíínnto, baile eítabrcue noti- ahosde Magifterio no auiallega- 
cia para quie no ti crie ninguna de dy>a fh noticia: y el de dolor, poE 
lo-sJExcr cicios , y quien la auifiere auer venido tan taidea la efcuela, 
tener mayor experiméntelos j y p°t Ia mucha edad, y empeño 
hádalos, y no fe arrepentirá de en grauiíÉmos negocios;iio podía 
auer dado a íu Al nía ocho, o diez tomar la rcfolución de entrarte 
dias (queeílo baftar aparacomé- Religiofo, aquele obligauanlos 
car) de tantos años como le dcúe Ejercicios, 
fu cuerpo: no obíUnte faltara por Dio los Exercicios eí Padre 
dczir v&a parte muy principal, fi Fráncifco de Villanueua^vno de 
fe paífaran en hiendo algunos los pocós^que fegun la calificación
excinpios.de fu marauiliofa er^fe- defanlgnacio, falda darlos, y tan

" ~ ~ * ’ - •
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vjkco 'en k  cícuela de la oración, 
q  ue aun no íiendo Sacerdote? era 
gran  Maeftro de cfpiritu) a vn 
Religiofo graue del Conuento de 
fan Gerónimo de Tendilia, lugar 
cerca de Alcalá: hizieron en. ei fu 
acoílumbrado efe&o, y falió otro 
hombre.Enccndido en viuo defeo 
deque los demas Religiofos ex- 
perimétaífen lo que el, les pcrfua- 
dia a que los hizieífen.Erancn va
no fus períuafiones, teniendo por 
menos punto,que Religiofos gra
nes,y ancianosíehiziefíen dici pu
les en el eipiriru de quien no era 
nacido , quando ya ellos eran 
M aeítros.Inftnu >y no íiruiendo 
de nada ,reduxo la porfía a parti
do , y nropufo, que de los Ejerci
cios fe juzgaíle,iegu defecto q hi- 
zieífe en F»ay FulanoshalíoLe pre- 
fen tee ltil, y con rifas ,y  condo- 
nayres dixo,que en ora buena: era 
Lego,noble de nacimictomeían- 
tafticonatural, y tan indomablej
de condición, que con mucaas di
ligencias apenas leauedaua lcíial 
dcP.eligiofo, y folo por agrade
cimiento íc confe ruauan,por auer 
ciiriquezido el Conuento con fu 
hazienda quaado tomó el habito. 
Llegada la ocajfion, falió de fu 
Conue.nro a cauallo. Pregunta- 
líale el moco,que a dóde iva,y ref- 
pondia: a Alcalá a prouar los en
cantamentos de vn Iefuita, que 
mis Frayles no los entienden, y 
baziendolo burla picaua adelante, 
lleg-ó al Cole?i'o de la Compama, 
preguntó por. el Rector, falió el

Padre Villanucua,que ioera.: mo
co , y con vna Cotana llena de re
miendos.,Saco, ferio,y humilde, y 
viendole,íin hablarle palabra,con 
defdcnlcboluió las cfpaláax,blaf- 
temando contra el qué fe auia 
burlado del, embíandoio avntai 
hombre. El Padre Villanueua, ya 
tenia noticia del cafo, y-detenien
do por el freno al cauallo, le rogó 
que fe quedaife fi quiera a comer 
aqucl cha en el Colegio .No fe pu
do reílftir a la humildad, y córte-, 
flacona fe lo ros;ó$v vacomien- 
do,paiso ainílarle, que íi quiera,, 
halla el dia íiguiente dilatare el 
viage, vino en ello mas tratable 
ya. Entretanto c] Padre Villa-' 
nueua , con tan cortes , tzn  hu
milde, y tan afable manera le tra- 
tó,y con dcftrezá tan diííimukda 
lehablauaa tiempos délas cofas 
del Cielo, y de la importancia de- 
la faiuacion, que le cautiiió la vo
luntad,y ya Ceñar delk le fue fadi 
perfuadirle a quehizieífe losExer- 
vicios,pücfto q folo a elfo auia ve - 
nido. Veynrc y vn dias enteros, 
duró en ksmedicaciones déla pri
mera Semana, que eran de la s epo 
mas neceífitaua, y en ellas tá claro 
conocimiento le dio clSdiordel 
mal citado de Cu vida, que CedeC- 
hazia el coraeon de arrepétimien-■f . . *•
to, y en lagrimas los ojos: en.tre- 
gofe a afpeníhmas penitendasjeó- 
tanto gozo de Cu eCpiritu > quanto- 
fu cuerpo eftaua olüidado delkst 
hizo confeíhó general, y boluioCe 
a Cu Conuento, del todo trañsfor* 

E mado
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inado en otro: vieron-lelos Reli- drc FranciíccdeEítradu, feruo-
roGüimo Predicador , cantaron 
oran reformación én ei Pueblo.O .  ̂ „ _ _
Puede curion dad, o fucile lecrero 
impulfo del Cíele; eíte Sacerdote 
vn dia a {Hirió a vno dcíbos Ser
mones; penetraron las palabras

kVJ£N DE LA COMÍ- CE IESVS.

giofos, y no huuíerón mcneítcr 
mayor perfuafion que verle. El 
primero que le irguió fue quien lo 
auia íido en contradczir los Ex cre
cidos,y defpues del, fueron todos 
los demas Religiofos de dos en 
dos;yfueelvltimoelPadrePriórj delhailalo mas intimo defu co
hombre de muchas letras,y Mae f- racon , y en el fueron faetas, y luz. 
tro celebrado en Salamanca, el en el entendimiento, con que vid, 
qual Caco tal aprecio defte vrilif- y aborreció cldesbiratamiéto de 
fimo recogimiento, que porque fii vida, y procurando el remedio, 
gozaíTcn muchos del , hizo fitua- fe entregó del todo en manos del 
cion de renta parafuítentar todos Predicador Aplicóle el remedio, 
losqúcfe quifieílen recogerá los y hitóle que hizieífé los Exerci- 
Exercicios:que por eilar entonces cios. Apenas comencó a confide- 
cl Colegio de Alcali. muy en fus rar los putos de las primeras me. 
principios, no tenia difpoficion ditadones, quádo comencó a ver 
para eilendcrfe mucho en eíte la vanidad de las cofas del Mudo, 
gáito. lagrauedaddelpecado, las eter-

En la Ciudad de Sena cnltalia n'as penas del Infierno, la ruina de 
auia vn Sacerdote, que con poca, los Angeles, ladeítruicion del li- 
o ninguna atenció a fu dignidad, nage humano: eítas eran ya otras 
tenia por principal empleo de fu r eprefentaciones, otros Teatros, 
vida, componer comedias ¿c r‘i- otro auditorio,y otro el fruto que 
diculos,ypoco decores argumen- de todo facaua.Conoció el akiffi- 
tos:falianle a fu güito, y al ageno, mo citado Sacerdotal,y el baxifii- 
con que era aplaudido, y con el mo empleo de Comediante,v vía 
aplaufofe le doblaua la vanidad,y quan indigna,y cfcandalófamen-- 
c o n  ella fe le defvanccia tanto el te los auia vnido. Quifo acabados 
juizío ,queavezesfaiia el mifmo ya los exercicios,dar vna pública 
a reprefentar fu comedia; y quien íarisfación de fu publico efeanáa^ 
le Vio por la mañana en el Altar lo;pidiólicenciaalPadre, y el f< 
repr efentando a Chriílo, le vi a á ’ 
la tarde en el Teatro haziendo 
repreíétaciones alD emonio„Lle- 
garona Sena los Padres Pafcafio, 
y Simón Rodriguez,embiados de 
fu Santidad a ciertos negocios ef-

le
la concedió, como el Vicario no 
felanegaífe, concedió felá tam 
bién , y vn dia acabándo de predi
car vn Religiofo de San FrandC- 
co, fe fubió al mifmo pulpito cóñ 
vna foga ala garganta, y con ver-

pirituaks>y acompañados del Pa- daderas demon.ítraciones de ver—
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¿adera humildad, pidió perdón aí 
Pueblo, del eCcandalo que .le auia 
dado con fu-vida: acto que mouió 
a gran ternura, y queiobrepujó 
eii edificación ai eCcandalo paga
do. Quifo fer admitido en la C 5 - 
pafíia, pero porqueparaello ne- 
ceíTitaua de mas larcas exoeiien- 
cías de lasque fu feruor podía efi- 
perar,tom.ó elhabixo fanto délos 
Padres Capuchinos.

A eítos cafios fe pudieran aña
dir caí! infinitos, pero por no fer 
efte el intento principal defte li
bro , f: dexan, por dar luaar a re-t L O
ferir lo que de palabra, y p.or.efi
e m o , en calificación de hxs Excr- 
cidos han aepuefto varios tefti- 
gos: y fea el primero vrio, quc.au- 
que no abonado , por no tener 
ojos para ver lo que dezia,dixo de 
ellos en tono de.burlas ¿ la mayor 
verdad que fe podía deílear de 
ellos. Efte fue Gabiiel. Lcrmeo, 
.Hereg-é Caluinifta de Alemania,O ’ .
.que viendo las eftranas transfor- 
maciones aue del pecado a la gra
cia , y del efcandalo a la edificado 
haziá en aquellos Paifes los Exer- 
-tic io s  de fan Ignacio, oueriendo 
ponerlos en Horror al Mundo - efi- 
eriuió, fin quererlo, efte Elogio: 
Q ue hechiza , que aojo es efte, con que 
los P  api [tas lefuitas. trastornan e lju i-  
afto de los hobresf Encerrados en cier-  
to s  apofentos,  y  retirados del tra to  de 
los demás, donde cotí 'vna  noche hecha 
a mano,y y  na obscuridad a medio diat 

.huyendo de to d a lu \fée n treg a n  a y  na 
perpetua  melancolía, y a y  n contim o

horror? M iferable el que en ella cae-, 
que como quien deciende a U  Cueua de 
T ro fo n io , puede desoír en él um bra l:  
A Dios alegría , a Oíos pajfctiempos, 
porque donde entro *n hombre,[ale Vn 
in[enfato , y ruSlico tronco,  muerto a 
t  o dos l osgufios del M undo , y yiuo fo -  
lamente a la  tr ifle^a , y al llan to , E lq  
allí fe  encierra,ni u é ,  ni es u islo ,fino  
quandotno de aquellos encantadores, 
confemblante a ton itó , y  con cafi 
m u d a , dos ye^es a l dia i le <vd a dar 
y  no de fu s encantamentos que lícita, ef- 
aritos en "onpapelillo, y  Je lo dexa. al 
fn fe ra b k  para que meditándolos,que
de nutuarnente encantado. (¿alen po
drá  contar las quimeras que forman*  
Las fantafias qüepintan* Las yijiur.es 
quefueñan? Lloran ¿ claman i gime o, 
como fi ya el humo del In ferno les cer- 
rajfe los ojos., y  comencajftn a fe n t ir  
anticipadamente fu s  llamas¿ Itiran de 
"inuir en adelante i como jica d a  noche 
huuiejjen de.morir i y de lio tomar de 
cofas de la tu r ra  , fino ión indiüifible 
p u n to . F.anímente , quando [alen de 
a llí3 miran atónitos el M undo, como f i  
en aquel injtante acabando de nacer 
entraran en él. M iran lo , pero tío¿on 
los ojosque am es • porque como fi.hu -  
uieffeJiiofarfa en que je muda elT.ea.-  
tro , todo les parece vn mar tem ptftuo- 

fü j  donde es.tan.fácilel naufragio, co
mo ñeteffaria la  natiegacion-.y con eilo 
a cada pajfó les.parece que (¡ocobran, o 

f¿  defpedacancon que [e r fu d u e n  a 
ajfegur.arje en el Puerto > y  fe  retiran  
a la  Religión* Los mifnios le fu ita s , f i  
bailan entre ellos alguno ttefiemplado 

. á t ju izjo ,en  aquefia fragua  lo amolda, 
JE- 2  ‘ y  re
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y  rectie^en , y tanto lo golpea» ¡ que f i 
nalmente lo ¿am an , y lo rtiu% en a fu  
eililoty (i era blattdo,y delicado, lo ha
teen duro : fi era duro al obedecer, lo 
bacrgn blando f  esptrecofo, lo h a \u t  
andar ligero: y (ieilaaa tentado,lo a f-  
feguran. Afsi habla.ua de los Exer- 
ciciosLcrmeo , y hablaua dellos 
por lo que dellos vía: y Ti mudara 
el dañado intento > no les pudiera 
hazer mayor Panegírico.

Con diferente efpiritulos ala- 
baua Canta T  erefa,los V enc'rablcs 
Padres Fray Luis de Granada, y 
PadreMácftro luán de Auila. El 
Gloríelo fanCarlos los hazia vna 
y muchas dos vezés al año , y lo q 
en ellos expedmentauaje obliga
ron a eftablecer en el Synodo de 
fu Arcobifpado de Milán, q nin
guno fu'eíTe adrhlrido a órdenSa- 
e re , ní ¿.Sacerdocio, En que pri
mera huuiefíe tenido a lo meaos 
los de la primera Semana,y en to
do el año, no fe le caía de la mano 
el librito. El Venerable, y efpíri- 
rualiJlimo Padre Ludouico Blo- 
fio,defpues de veinte años-de Pre
lado, hizo los Excrcicios retirado 
en el Colegio de Lobaina,querié- 
do fer dicipulo en la Compañía, 
el ana de tantos Maeñros en fu 
Religión , y en otras auia fido 
Maeílro. G uardafe con el deuido 
agradecimiento vna carta Cuya,

' eferitaal Padre Adrián Adriams 
; de tres de Nouiembre de i y yo, 
que dizeaííi: Señor mió,doy muchas 

gracias a 'vaeftra Caridad, por duer ■ 
me hecho digno de tm m tn d a r m  tu

las oraciones de T>ut{íro Fundador , y 
P a d re , que elim o como E n g ra n d e , y 
ccmomuy defiendo beneficio: porque 
tfperoque Dios ntsefire Señor, en aten
uóte * él , y p w  I** oraciones tueUras, 

f e  apiadar d  de mi. Efpero q te  Don
yrjm a rc  (  sílc fujeto era vno de la 
Compañia, que poco antes auia 
dado los Excrcicios a diez Rcii- 
giofosfubditos delmifmo Padre 
Bloíio ) auráya efcrito, como dio los 
E xtrem os a nuefirosloUenss:pluguief- 

fe  a Dios que yo los pudiera auer hecho 
Ipeinte años antes-, porque aunque aora 
los bate y los haré como viejo. Alaba
mos al benignísimo Dios nueflro, por 
fluerfe uah d o  de Vtfotros para enfe~ 
ñar aquella manera i t  meditar-, de la 
quaiejpero queje ha de feguir Gloria 
al mijnto Señor, y (alud a las Animas* 

Fue vnincrfal el beneficio que 
lálgicfia Católica recibió délos 
Excrcicios de fan Ignacio quínelo 
elPadie Diego Laíncz, Alo ni o 
Salmerón, y Claudio layo afilf- 
ticronen Trcnto, como Tecle
aos de fu Santidad, al SacrofantoO
Conducidonde con Cu {abidutia? 
y confu virtud, adquirieron para 
fi,y para la Compañía prande ef- 
timacion de toda aquellaV enera* 
bilifsima Congregación de los 
primeros hombres de la Chrif- 
tiandadirecíbieron dellos algunos 
Prelados los Excrcicios , y por el 
frutuofo exemplo de elfos,los pi
dieron tantos, que no bailando 
y a los tres Padres , ks fue forcofo 
conftituirMaeftros que losdíef- 
f  en,a los que poco antes auia fi do

dici-
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dicroulos. SiguíoCe vna ^ran re
forma,a delpucs difluelta aquella 
junta, Ce eíteudió a toda la Chrif- 
tíandad por medio déla oue fus 
Prelados auianiacado de-Trento.

N o pedodexar de Cera grande 
enojo de ¿atanas , y pretendió 
echar los Excrcicios del Mundo', 
pero fucediole lo a alprincipio co 
Íalgleíiade Chriido, q mientras 
mas la perfeguia, mas iva defeu- 
briédo Cu pureza. Armofe la vani
dad, laignoracia,y la emulado Co 
tra los Exercicios; dixeron, eferi- 
uieron ddiosquaio Cu paffion les 
dictaua. En París el año de mil y 
quintetos y treinta y cinco fueron 
delata dos,y dclafentcc'ia reCulco, 
que el Padre MaeftroFray Mateo 
Q ri,de la Sagrada Orde de Predi
cadores,^ allí era Inquifidor,y los 
aula viífo, y con atención cxami- 
nadodiallandolos Cer vn magifte- 
rio lleno delECpiritudcDIos,le pi- 
dieíTca fanlgnaci'o vna copia de 
ellos para practicarlos defpucs. 
En Coimbra fueron de no menor 
Gerarquialas delaciones. Llega
ron a Lisboa, y Ce prefentaron en 
el Tribunal de jalnquiíicion. Era 
ínquiíidor General el Cardenal 
D  on Enrique, q  deCpucs fue Rey. 
Mando a Fray D iego de Murcia, 
R edor de aquella Vniueríidad, 
los examinaííe con diligentiífimo 
cuidado, fdizoloaífi, examinda 
todos los de la Compañiadlegan- 
do a Rodrigo Menefes, no menos 
noble que vittuofo mancebo, Cu
po del, que era certísimo, que en
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los E .cercicio. fe vían cftr anas, y 
eCpantoUs vihone,; y que ci rniC- 
mo auia viíto vna de tan horro- 
rofo afpe&o, que por no verla fe 
enterrara vino, preguntáronle, q 
que cofa feria? Y díxo : En ios 
Excrcicios me he vifío aniimif- 
mo,porque antes ¿ellos ntir.c a me 
auia viftojy viíion tan mofi: mofa, 
y horrible,nunca Ce ms puede po
ner delante de los ojos', y tanto, q 
por no verme me metere en el 
profundo del Infierno. Defta de
claración, y de las demas que con
cordarían en vna cofa, Cacaron ios 
Exercicíos, el fer tenidos por vn 
Arte marauillofo de h 1 zer Cantos.

Triunfando cada diada tanta 
calumnia, por cerrarla de vni vez 
]a boca,fan Fráciíco de Bpr ;a,fi5- 
do auníecuíar,y Duque dcGadia, 
pidió a la Sátídad de PauloTerec
to mandaíícvcr, y examinarlos 
Exercicios, y dieífe Cobre ellos la 
tentencia,de ó los hilDífe dignos. 
Hizolo aííl el P onciHce.y auie ndo 
fido con rigor examinados el año 
dcmilvc.uinicntos y 'cuarenta v•/ l _ t * * v
ocho,có Bula efpecia], no folo ios 
aprobó, fino los alabó, v alentó a£  ̂ j
fus ouejas a cj le vaheíle de medio 
tan faludable AndaimprcfTa cita 
Bula,y las calificaciones al princi
pio del libro de los Exercicios, y  
por cílb no Ce refiere aquí.Peto no' 
paííareen hiedo lo q el íluftrifii- 
mo feííor Do Bartolomé Torres, 
Obifpo de Canaria.dize en.vñ A- 
pologia que hizo en faúor defte li
bro. Los Exercicios (.¿ izo ) fe en n ed w

m -
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m ejor conlapradltca , q con laefpecu- 
laciomq yoheTnílo hombres de muchas 
letras,y de mucho ingeniosqut en la in- 
teltgencia de aquel pequeño hbro(cuy*  
¿odrina es tan fegura  comofacado del 
Euagelto,y de losjantos D o& ore^pa-  
tecer que ni tenían le tra s , ni ingenio. 
Hago teñigo a Dios deUat>eriadi que 
en pocos días que en A ltala  gafié en 
la meditación de aqueflos E xeractos, 
aprendim asparael aprovechamiento 
de mi á lm a ¡ que en tre in ta  años de 
eílud io , muchos dellos gaíiadosén en- 

f in a r  Teología. T  fi huuiere alguno q 
en otras cofas le parece que [abe mu
cho , no fe  marauille f i  no entendiere 
aqueflo-experienciafe quiere, y no dif- 
cutfo.H aga lo que yo b i^e, yfentird  lo 
que y o fiemo»

Heme dilatado alsio en la ma- 
tcria de los Exercicios, juzgando 
no lera defagrado del Le&or te
ner alguna noticia de lo que en 
los Colegios déla Compañía fue-“ 
le oir muy de ordinario:y aunque 
elvfo dellos j para la gente feglar 
no eftc oy muy común , culpa del 
pocodeífeo del (olido» y verda
dero aprouechamicntoi los déla 
Compañía fín difpenfacion losha 
de tener todos losados. Conclu
yóla, pues» asegurando, que de la 
excelencia dellos, y fíngularmen- 
rede las niaráuillas que en las Al
mas han obrado', fe pudiera for
mar vna híftoria de muchos bolu*

menes,de grande aproueclia- 
miento,yde muy agrada^ 

bkdiuerfion*

■§. IV.

D E X A  A  M A N E E S J b 
y  bage[a Peregrinación a la 

Tierra Santa.

Vianfele Daífado a .fan 
Ignacio en Manrefa 
más de diez írteles, 
parre en el Hofoiral, 

y parte en la Cucua: y aunque en 
Vna,y otra parte tenia fu de íleo, y 
fu í crúor ¿ quanto podía deificar 
para la perfección a qáe afpiraua, 
le hizieron huir los aplaufos, y la 
reuerencia con que eíá va narra
do , y admirado en LrCueuá: yen 
el Hofpital, crecían cada dia los 
Concurfos a fu pobre aluergue. 
Seguíanle quando de èl falia. a fus 
eftancìas » y viendo la erran refor- 
macion due én Máiiréfa aüia caii^ 
fado» admirauari el efecto ínara- 
uillofo de fus perfuafiones, pues 
como fe refiere en las informa-“ 
ciones de la Canonización, quan
do llego a Manrefa, apenas fe Co
nocía a Dios, y quando falid, pa
recía vn‘Pueblo de fantos,y de to
do refultaua la grañ veneración 
de que huía. A cíias razones aña
día otra no menos póderofa, y 
erá vn viuiílimo deíleo de pónér 
enexecticiorieí propofíto q áui-i 
fiéchó, de paíTar a la Tierra Sarita 
dePaléíHná, nó folò a reuerénciar 
las facrofaptás.Memorias del Se
ñor , finó también a predicar én-- 
tré aquéllos infieles la verdaderá 
Fé del Dios hombre) que allí áüia
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padecido. Supieron en Manrefa 
fu refolucion, y clamaron a-vna 
vez. no los desafie",pero como.era 
vozes de diferente armonía délas 
que clS eñor le daua al coracon,noj j y
le confonauan bien. Algunos que 
le quería imitar en la vida, le qui- 
íicron acompañar en la jornada j 
pero el folo quilo i r , y acompa
ñado con Dios 5 y por lleuarlo en 
el todo, no quilo tampoco admi
tir algunas limofnas que liberal- 
mente le ofrecía-, folo recibid vna 
Cotana corta , y pobre de pañoJ i X
grucíTo, y por ella dcxo-cl faco, y 
la cadena,que hafra antonces auia 
traidoiy los dexo, no porque auia 
mudado de cfpiritu, fino por qui
tar la nouedad que aquel habito 
de penitencia cauiaria en tantos 
Pueblos como-áitia de p ifiar. Sa
lid de Manrefa, y en Barcelona 
fue racebidocon rernifsiu'.a cari
dad, por influencia déla mifma 
Ines Pafqual, a quien en Manrefa 
-deuio tan buenas obras: hizo que 
fe hofpedaífe en cafa de vn her
mano fuyo Sacerdote, y aquí a- 
•guardb aquehuuiera ocaíion pa
ra paíTar a Italia.

Luego quefan Ignacio dexo a 
M anrefa, oufieron fus deuotos la 
-veneración que le tenían en aque
llos lugares, que lo auia fido de fu 

Jiabitaeion, y ele fu penitencia, de 
fus platicas,y de fus oraciones,re- 

• íaérenciandolos como a memorias 
i<devnfarito,y Íiruiendo de difper
cador para fus alabancas.Fue cre
ciendo la veneración con el tiem

po,y todos co o el ie tía  reforma
ron en Sacuarios.En vna Placa en 
que cftaua el Hofpical, y fue el 
Teatro délos primeros temores 
del fanto,mando eripir el Iluíbrif- 
limo Obitpo de Vich vnaPirami- 
de de piedra,en que dexo grauada 
eítainfcripcion. A Ignacio de Lo- 
yo la , hijo d eB e ltra n , natural de !á 
Promncia de Guipúzcoa ■, Funda
dor de los Clérigos de la Compañía 
de lefus : e lq u a l a los treinta años 
de fu  edad, defendiendo -el Cadillo de 
P am plona , combatió 'valerofamén- 
le con los Francefes , donde fu e  he
rido de m u e rte , y defpues por fin g u 
iar. beneficio de Dios re diluido a la fa -  
lud i encendido en dejfeo dé mjetar los 
lugares Sanios de Paleñinaj fie pufo en 
camino, hacendó  Tooto de cafiidád ¡ y 
dexadas las arm as, que como foldadá  
auia traído, y colgadclas en el Tempía 
de nueflra Señora de M on ferra te^e f-  
tidodefaco y  cilicio, y cafidefnudos en 
eíle lugar comencé a llorar los pecados 
déla  -vida p-uffida ,y  con ayunos ¡ la -  
grim as,y oraciones¿ como nueuofolda- 
do de Cbrislo, a tomar ‘Venganca de fi  
mifmot Para memoria de jn a  cofa tan  
grande3]gloria de Dios,y honra,y ref- 
plandordefu  Compañía¡ luán Bapt i fi
ta  Cardona Valenciano , Obifpo de 
Vich¡ y  éleñó de lo r tq fa ;por la detio- 

, ciongrande que tiene al dicho P adre,y  
a ftt Religión , hi^p poner efíapiedra  

- como a ióaronpiffsitno,y ct quien tan to
dem  toda, la República C hris íia n a fe-  
do Sumo Pontífice S ix to  Q u in to^  Rey 
de Efpaña el Ca tólico i y M áximo Rey 
Don Felipe,Según do. delie nombre,

Hi-
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HizofcenelHofpital vn Co- 

le^io de hCompañia,acomodan
do los enfermos en lugar mas 2 fu 
proDoíito.Dedicóle enCapilla el 
a noícndco en que el fanto fe re- 
cor-ia: la Cuma le transformo en 
O cacería,aunque atendiendo íié- 
pre x  confemar la aifpoíicion que 
tenía. En ci Altar que fe leuantó, 
ay vn quadro , en que parece el 
Canto e{cerniendo de rodillas los 
Ejercicios, con el roftro bueko a 
la Virgen Santifsima, como ouc 
fe los efta dictando. En la cria del 
aüadro fe lee cita inferí pcion: En 
cite luyar el ano de mil y auinien- 
tos y veinte y dos, fan Ignacio 
compuío el Libro de los Ejerci
cios , que fue el primero que fe cf- 
críuió en la Compañia de Iefus, y 
cita aprobado por Bula de laSan- 
tidad de Paulo Tercero. Confer- 
uafeaquivnaImagen de Chriíto 
crucificado, de poco mas de vn 
palmo, tallado de medio relicuc, 
que mientras fan Ignacio viuio en 
Man re fa,eitaua Cobre vn P edeftal 
en el camino de Barcelona, para 
deuocion de los p2Ílageros:derri
bólo vn temporal, y en tanto que 
fedifponiael boluerlo a fu lugar, 
fe lo licuó a fu cafa vnaperfona 
piadofa. Pafiados algunos dias, 
mouido de interior impulfo , lo 
lleuó ala Cueua, y en el lado déla 
Eputola,en vna abertura de la pe
nado colocó,diziendo-'Queanda- 
cfo el tiempo, tédria aquella Ima- 
gen grande veneración. Tuuofe 
po r Profecía, porque la perfona

era tenida por de mucha virtud: y ■ 
fue afsi,que el año de mil y feifcic- 
tos v veinte y hete , la vif pera deli ' • . *•día de fan Ignacio, a l tiempo que 
fecantausnCcmplecas,y eitando 
la Cuepa llena de gente, la Canta 
Imagen, primero por iaherida de 
el coftado,y luego perlas manos, 
y. por las heridas de la Corona, 
deítiló fangretan frefea, y tanro- 
xa como íi la Cacaran ¿e vn cuer
po viuo. Hiziercnfe varias expe
riencias,y todas confirmaron-.quc 
era euidente milagro , de que-lue
go fe tomó información de diez y 
feis teítigos, délos quaicslos dos 
eran Canónigos, tres Doctores 
en Medicina,y vno de Leyes.Có- 
ftruanfe oy las Cénales delafan- 
gre, fingularmente de la que def- 
cindió deicoftado. Defde a fan 
Ignacio dexó la Cueua, comarcó 
a fer reucrenciada como habita
ción de vn Canto', pero ñor algu
nos años Ce quedó en aquel mil- 
moeítado. En cite tiempo íuce- 
dió, que vnos mocuelos haziendo 
holgura de las ofenfas de D ios, fe 
Calieron al campo, licuando en fu 
compañía quien felá auia aeha- 
zcr en el pecado. No halló el vno 
dellos parce mas a fu propofito a 
la Cueua;- dixo defoues no fabia 
cuya aula fido,y entrcíe enelLa có 
ladeshoneftamuger. Pero aquel 
Señor, q no dexo fe profanare co 
femejante pecado la recamara en 
que el Canto fe conuírtó (como e n 
fu lugar fe dixo) no permitió que 
con otro femejante fe cencami

na ííe
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naiTcaqu.cìLi Cueua,cn q fuìleruo 
con tanaiDcras penitencias; y ]a 
PariíümaVifgcn contanti^ apa
ñe io nes.auian fanti fi cado. N o bi z  
qui fu rori , dar exccucion al mal 
dcjTco , quando de repente fe fin- 
rieron ye r tos, y elados , y apenas ' 
con bailante mouimiéto para de- 
xar laCueuajde donde parece que 
inuifiblementclos defpedian, y 
arrqjauan a empellones.

En Barcelona-continuando lo s 
Exercicios de perfección en que 
fiempre fé iva adelantandoy  ef- 
perando aqrc fe ofrccíe'íTe naue-. 
gadon p ara Italia,qtiifò q fuellen 
los Kofpitalés 3 y las Cárceles el 
campo,que a la mano le òfrécieiTe ‘ 
inmenfas flores de perfc&ilfimos 
a fi os de caridad o la campana de 
los triunfos defimifmo. Pedía de 
limofnaporlas calles cl focorro 
que aula de hazer a los enfermos, 
y a los prefos, y de la Iimofna que 
iantaua,tomaua cómo delimofna 
lo menos,yto peor para fufuften- 
to.Tenia toda fu efperanea nüéíla 
en D ios, y por eífo fé óluidaua de 
guardar prouifion para el viage q 
intenrauahazerjy comoporDios 
lohazia, a Dios tocáua laproui- 
fionj y poca baila para quien p o r ; 
Dios camina 5 effe poca nó quifo 
laliberalidad diuina qué le faltaf- 
íe afu ficruo,ni el merito de'dexar. 
por el otras mayores. Eflaua vn 
dia Tentado entre algunos ñiños 
al piede vn Altar oyendo Senno, 
reparó en él vna noble Señora, 
llamada ifabel Rofella, y vi ó que

'"de fu iroftro "íalián-ray os- de her- 
;ido fi fsima luz : inrerioñnenhdd. 
venerò como a vmgrun lanío ,iy 2 

- fint-ió. que al corac.on -le: deziane - 
; Marnalo, llámalo. Ño fsrcfojuíó..
' por èntoncés.à ello; ’B ueltaa caia 
• cónto a fu marido loxjue le pafla- 

ua,y refoíuieronia embiarlo a buf-: : ”, 
car, y fentarlo a fn in ef a corno - 
aflo de dcuocjonmo.particular co .i 
el fa nto. Logrofelcs elintentó, y_-z 

' ya cnla mefa, introdbzido a.lia- i 
blàrdeDios-, comòèri cafa acre-
dirada de piado fa cónaqudia de-. • • 
mohftracion quccon el pobre fe. :• 
h'zia-j tan altamente difeurrij de. '- 
las verdades eternas * y tin  fados: : ~ 
documentos iva mezclando en
tre ellos,quelos'buéíioS.Crfiai:.j ¡e . 
tuuicron por-vnhombredeí Ci<H • 
losy digno ve-rda dera-racre de'q ue ■ 
ya la Diadema de- luz -le canoni- ; 
z.i'fie por fantoi y a fi mifmos por i.• 
dicho fifsimo-s dc :aucr merecido 
tener tal huef p cd.- Qgificron que 
tafiter¿dc-pór vida'-,- pero- cnten- 
drendo que c íbaua de paflbpara, la 
Tierra S anta j fe les conuirtiòen • 
trifleza'clgozo*Dentro'dc pocos 
días fe ofreció ocafion de paÍíar. a . 
Italia vn pequeño Verga ntin., en 
cl fe quifo embarcar, pero mouió : 
Dios el coracón de fu bcnefacto- 
ra , y fus palabras, y le rògo no fe. 
arriefgafle en él. No por temer ei  
riefgo condefcendio con fus rruc-. 
gos,,fino por moílrar en ello fu 
agradecimiento, y del fe valió cl 
Señor para librara-fu fictuo‘.por- 
que aulendole becbo el V ergantin

F . é h
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:al¿v£ÍayGOTív-Í£i3íO> y m ar íoCTé- r;
gavies iip  ocas.toras.fe 'enfurecie- •. 
r ú a  .ta^desbaratadameLicejj que a ;: 
viíM ¿--Ba:cááaa$e • lo trago-el • 
ma ry fin que Ce pudieffc cica par 
p crfona.-D entro de-pocosdias fe.-
ofreeia tfi¿ jóx: ocafton .de - p a ila - .
ge,y:cn'eiqai£o.bazerlela.cofta.ia. 
buena •fcn.ó'ra '̂R.oiella»per-oel ,fan~ . 
to’-f ofo; recibió elafecto > 'que, era ' 
lo^acie- podiá.-pagar, P:idiole: al 
Capitán del Nauio,que.por amor ■; 
de-Bios ledexaíTcpaífar en eL:cb-: 
cedlafcíoj pero ccncondició, que 
adía de embarcar configo lo que 
auia de comer .Quería Can Ignacio 
no dexar enla.nauegacion el Arte 
con que ganaua de comer en tier
ra-, que era el .pedirlo, de limo fuá, 
parccicndole también,que preuef 
mrfedeaqucl.póeo de pan q auia 
defer fu fuíléto, era dcfconfianca 
de la Prouidencia del Señor. D u- 
dolo acudió al ConfeíTor , cuyo 
confejo íicmptetuuo por Icy.Af- 
feguróle que no iria contra la ef- 
peranca, II en aquello fe reduziaa- 
Jo que el Capitán ordenaua. Gen 
eíla refolucion fe dio apedirde 
limofna por las puertas,íin admi
tir lo que con amor, y liberalidad 
le ofrecía fu benefactora. Pero 
embióle el-Senor. otra en fu lugar,- 
que le proUeyo baftantemente. de 
lo quemashaziá a fu :propoíitoe- 
Eíla fue vna mu ger no ble, a quien- 
fe.le auia buido de cafa vríh ijo , y. 
le auian dicho, que vagando por 
el Mundo, fe andaua-por las Ciu
dades ociofa, ;y picaramente vi-;

míen do de libio fuá". Á 'e'fti la llegó' 1 

, a pedir íanIgnacio , 'y  elblrdp'áia- 
do en el íoífrpoylcnla-fnddettrai f  ‘ '• 
compoílura de íu perfopa, co'uci <" 
bib lo queyerdaderamé te era,que •; 
era. hombixprinci pal;y hazle an o ''

. confónaneia con lo -que'le' dezian •

. de fu hijo Pie pareció, quecómoie 

. imitada ¿n lá fangre, y eri ja vida> ' 
también le imitaua etilos inten- '

. to s : y encédida en cldolor 5  tráia'" 
en el coracon , lo  que quifiera de- 

. zir a fu'hijoV le.d.ixo ¿Ignacio. ' 
Llamólode vagamundo , ma’ in
clinado, picaro,ociofo,y otras mil 
injurias auelacolera le truxo ala 
lengua.R«cibió poramór deDios 

. aqueíla Jimofná con irí as hizi- 
, miento de gracias, o uc otros die- 

ran por vn tsfóro; y con femblan- 
te foírcgado,ténkndóíó todo por 
verdad,le dixoique tenia razón, y  
que auia.ándadó corra en lo que - 
del dezia,porque mucho peor era.

’ Confundióle la feriora con tan no 
cfperada refpueíla,y mudando en • 
veneración el enojo, le pidió que 
Ja perdonaífe, que el dolor déla" 
anfencia de fu hijo la facaua dé íi. - 
Mandóle dar vna muy crecidalí- 
mofna: defpues que bolúió de Ie-
rufalcn, le tuuoparticuiariííimo' 
carino, y le fue cqrrefpondido del 
fanto confaludables confejos, q 
la adelantaron mucho en la vir
tud. Llego fe la hora de la embar
cación, y- hallándole con algún 
dinero, que la píadofa porfíale' 
a-úía hecho r-ec-eBii:, no ío quifó 
licuar coníi-go, ni darlo a los Ma

rine-
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rmcrttSj porque no fe lo re torna f- 
fen en agafajos; echólo en la pla
ya, ófreeiendofclo de limofna al 
primero que lo alcaffe. Defoues 
de cinco días de peligrofa naiie- 
gacion, llegó a Gacta, yddíem- 
barcado, roroopoí'adi cnlasca- 
uallcrízas de vn mefon. Eftaiido 
en la mayor quietud de aquella 
primera noche? Enrió ruido , y 
oyo vozes como de perfona afli
gida que pedia focorro i falib al 
rumor ? yhallóvnos dcshonrilos 
Toldados? que querían vltrajar a 
vna honcíla mu^cr. Encendido 
del relo del honor de D ios, y Ul
timado de la aflicción deU mu- 
ger, con roflro , y palabras reme
ro fas , les amenazo con la ira de 
D ios,.yconclcaftigodel Cielo. 
No paitaron adelante en Tu mal 
intentoj y no. vnojíino dos, y mas 
milagros parece, que vnhembre 
en tan humilde trage, y con len- 
guage peregrino (pues aun no la
bia el de Italia) en tan fuerte oca- 
íion.pudicfl's apagar el fuego de 
la luxuria de aquellos hombres, y 
que no Te encendieífe el de fu co
lera contra el.

Salió de Gaeta ? y el D o mingo 
de Ramos de mil y quinientos y 
veinte y tres? llegó a Roma, y rc- 
cebida la bendición ? y  la licencia 
del-paíTagealeruTalen, del Papa 
Adriano Sexto? a pie, y pidiendo 
limofna, Talió para Vencela ocho 
dias defpues de Paíqua deRefur- 
reccíon.Lleuauaconflgo flete eC- 
cudos 3 que co n  grandiiumas im-

portunacíones Jchizicróh tomai 
vnos palíanos fuyo con precot
to del galio déla, nauegaadñ v 
otras ocanoncsrorcoiascuc baf
ea Venccia Tele auiun ¿c ofrecer. 
Comcncaroñlcdpefar, y como u  
de Roma eri los flete ¿feudos hu- 
uicra Tacado Tas flete M ontes, nò 
los podía Tufrir. Arrepincipíeie 
auérios rGcebido,y acufauafe de q 
auian podido ¿oír él mas. los rue
gos de los' Hombres, quedas cipe- 
raneas en. DLos. Diolos luego, de 
limofna a los pobres,y dellos fue
ron receb'dos con no manos ale -
g.iiqueadm iración, viendo que 
el q re les hazia ia limofn i , nccef- 
fltauá della mas que ellos.Padecía 
a la Tazón í tilia psítiíencíi i vías 
Ciudadesfe güarciauarí con gran 
rigor: de aqúi Te 1c ocaflo na.ron. a 
Tan Ignacio grandes oca (iones de 
f  linimiento Víanlo (neo delrri
o-or de fus peni.ebrias, amiriho c? ■ *
de fus ayunos, y enei erige como 
fl acabara de fallr de vnHofpital, 
O cómo fl cuuieta ncccílidad del. 
Con cibo, "ni en los lugares le ad ' 
mi fan , ni aun para darle lira oí \z  
fe 1c llegau m-OpIigauafea paílir 
las noches a lo deícubierto deci 
Cielo , o en los cam pos al pie de 
vnarbol, y muchos dias con Tolo 
el alimento oúele dató el confue- 
lo de verfe fin el. No pudo con 
tanto là naturalíza vn d ía, y rín- 
dioTe : era algunas leguas antes de 
entrar en Fadua^fentofc a defean- 
far, v a aguardar quien le enfeíía- 
fc el camino ? perqué la complana 

F a que
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atre auia traído pafsó fin dece- fuyás, el fcr efcogido de L/ios pa- 
fierfe.Ganfidò àqui,hambriento; ra hófpcdar èn fu cafa á (an Igna- 
y foioIgñaciój'recógidfus poten- ció.Liamaíufe éftc-Seiiádor iviaN 
■cias en oración ; Cpe es trac?, ma - co Antonio 1 relàifano: efìràùà i e- 
rauillofa de los fàritòs para no cogido ,  y cía el Silencio de là no^ 
feritir las 'penalidades 'delle filian- che Ìlntìo cue le difpértàiiàh, y eri. 
do', el Tríe co èllàs ài Cièlo: abrie- voz de amorofa reprehenfio oyò 
iòfifclt fus puertas, y viò dèlahté epe le dcziafi:; Comò1- que tu en
de il aChriftó fiueftròSenor,àc6- blandosy regalado lecho con tan- 
pafiàdó de làberm òfura; quées tà comodidadpaífes la noche? y 
deífeó dé los Angeles,y con pala- ini fieruo echado fobre la defnudà 
bras deterñiífiíno àfedó le cony tierra3al Cielò défeubìertomò te- 
íolb j y le ofrècio áfíiítirié i pará q  ga quien lo recoja'. Gorifùfo de la 
pudieiTe entrar enPlduà,y Cn Ve- reprehenhon? y alegre deìàuifo; 
necia ; porq fin fu particular ayu- fafid alinibintè, refpecando yaal 
da no pudiera entrar entonces; y que tanto cuidado còftauàal Cle
ri ih fue;pórqìié fifi impedimentos lo¿Hallo á fanígriricid eñ los per
ni examen, como fi fuera inuifi- tales, Ileuole configó,y como pe- 
ble, pafsó por las puertas* y entré dkla ocáfíori ; y fufr'ió lámodcf- 
lris guardas de la vná * y de la otra tía délfanto , le proüeyd de pofá- 
C.iudádj liego á Ve necia pocos dá,y defufiento. HálíoénVéné-
dias dcfpues qúelaNaüé, que or- eiavhPaifaño ¡¡ y qúelé Conoeiáj 
dinariamérité Helia iosPerégrinos vno ; y ótró Titültí èri éfta rióblé 
a Tierra Santa ; fe àuiahècho ala Nación; para qué le fócórrierá 
vela -, con que 1 e fue forcofo déte- inüy bien; y lo huuiera hecho íl el 
nerfehafta mejor ócafiom Áquc- {arito admitiera lo q libéraiirién- 
11a p rifilerà noche que llegó ; por te le ofreciá;péró folo quifo dé él; 
fer tarde, y  forafterójy Pobre; n o  que le folicinaiíé audiencia còri el 
bufeo otra pófáda qué los pòrta- D üx.Hizolo aíri;y fánlgriáció là 

^ les de la Placa dé Sári M arcos: pe- pidió facultad para paífár a Ghi
ro el niifmd Señor que le entró pré ¿rila Capitana qué éááiiá pa- 
cn V encciá,eileíía le tenia prcuc- ra falir a Usuar el Gouérnádo'r á 
nidá Já pofada: y  aunque del due- aquel Reyno0 Cocédiofela eÍE)üx 
bo della fe pudieran hazér grades cori facilidad, y embarcado faíid 
elogios; pòrlasiiiuchàs prendas" déVériecia; Diüertián los páffá- 
iiaturales,y foDrériáturalcs có que g'eros déla Capitana lo ériójófá 
le énriquezió él S èn or ; y cori que del viigéjcóri pláticas liéenciofás; 
me re ció fer tenido por ájüííadif- y.con vida defconcer t adaEricen- 
fimo Principé, y llamado' dé mii- didò dèi zela dé la gloria de Dios
«shosel Sato b'áííéaorapor ferias- Ígriáéio,lósréprehéridia^os rifile

rà-
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hazaña con el caftigo del Ciclo, y 
los atemorizaua con el rie-fg'ode 
la mar pero el- efecto qué en 
ellos hizo, pot librarle de vna Vez 
deíus faludable's amoneftaciones, 
fue vn propefitó de dexarlo en. 
vna defier ta  Isleta, qúe fe encon- 
traua en el viage.Tuuo noticia dé 
ello por medio dé algunos bien 
intencionados que le-acopie jauá, 
que ya que no aprouechaua en 
ellos, no fe hizieífe mal a í¡ ; pero- 
no fueron podero fas e Ras per Ra
llones en quien tan oluidado ef- 
taua de íi, por el aprouechamien- 
to de los ótroSi Fio en D ios, y 
puefto en fus manos > no timo qué 
temer. Ya fe deícubria la Isleta, y 
ya aproauan a ella la Nañe,quan- 
do de repente picando con viuezá 
el viento por la parte 'contrarias 
arrojauáelBaxel muchas leguas 
de la Isla .Varias vezes intentaron 
llegar aella, y eran de nueuo def- 
pedidos del viento que denueuó 
íobreuenia: con qué fin detener fe 
huuieron de hazer viagé a Cbi- 
pre- Pagauale el Señor entre tan
to conCeleftiales viíitas él'riefgó 
quepadecia, y efeondido en los 
rincones del Baxel, allí eirábufea- 
do dé Dios para regalarle. En 
Chip rehalló, qué el Naüio q aula 
lleuado los Peregrinos i fehazia á 
la vela.i embarcóle en-e-lj y a  vlt-i- 
m ade Agofto de mil y quinien
tos y veinte ytres,defpues de quá- 
renta y ocho dias dé nauégacion» 
tomó puerto en Xafa de Suria, y  
¡dé' allí paftó a lerufalca en qus¿-_

tro dias por tierra;
Losfentimiehcos del ¿óracón. 

de fin  Ignacio,los ardores en qué 
fe encendió ál pifar aquella tierra 
contagiada con los pies,y Bañada 
có lafañgre delRedétor,fón muy 
fuera de los términos de nueílra 
coníideracioñ j algo ños dize él 
verle ya cumplido áquel aníiofó 
deífeo que lélacó de M anréfá le  
truxo con tantos trabajos por 
tierray mar, y que lé cerró los oí
dos a muchos ruegos i que en Ve- 
necia le hízieron, para que a lo» 
menos difiriere el viage háfta q tl  
Turco, q acaBauá dé tómar á Ro
das , dexaífc de perfeguir aquéllos 
mares A ellos animofa mente ¿efe 
pondia: Elfo y tan feguro de la 
protección de quien me lleüa,que 
lino huuiera otro Baxelqvña pe
queña tabla , efpéro que en ella 
apiade llegar aíaluamento. Los 
Médicos también le detenían con 
amenazas de euidente peligro de 
la vida en el mar. donde la conua- 
lecéncia de vn accidente que én 
Venecia tuño,le dézian auia de fer 
él morir. A todo fobrepujó el def- 
feo de viíicar aquellas fanras me
morias, y la confíánca en quien fe 
-lo dauá.Al dar villa a.la Sata Ciu
dad , y al ver venir en Proceííiom 
los Religiofos defan Francifco (a 
-cuyocuidado eftana quelios, ben
ditos lugares )iuerónlos 6 ios de 
-fan Ignacio,dos fuentes de dulcíf- 
Emas lagrimas, v =el coracon vn 
bolcandefuego de amor diüinc».' 
Vificó todas aquellas venerables

Efta-



EiLacíoncs con' tanviuacenñdc- queanadimelPaareProtiinciai-; a 
tndon -de los íoberanosMifterio s; no obifáte el negociomo.cra pcf- 
-quc en el p o real de B cien parece q fióle, porque fuera ¿cotros inco- 
via nacer a lefirs , predicar por iKivientcs,bunaui.Yno que urda, y 
acuelles campos,mork en elCal- era.? que los Turces , en cogiendo 
uarío>y íubifal Cielo en eí ivícn- algún CU ríitao fuera del termi- 
te Oliuctcn ObCcruauacon piado- no que les tienen permitido, o lo 
ñ fiama atención muy por n¡ehor maxaua?o lo cautiuaiy lo vno>y lo 
el lugar, el litio ¿a forma, y todas otro era embaraco, o por el cía
las demas circunftancias > que en- titrro,o por el refcate,a que la ca
tolices , y defnues le auian de dar íidabdcs obligaua y todo §s in
mas fácil la entrada a. fus medica- quietud para quie procuraua qui

tar la menor oca fiondella: y por 
tantosdif póngate, le dixo, para U 
buelta, q'uc el Baxel mañana fe ña' 1 y*\

ORIGEN DE LA CóMP* DE IESVS»

clones»
Hablo en particular al padre 

Guardian de fan Francifco, co
municóle los deífeos que el Señor 
ledaua, de quedarle entre aque
llos Infieles a predicarles la Fède 
lefia Chriíto,en cuya confirmado

« •  i  •

de hazer a 1a vela: y porque fe que 
contraía voluntad del Señor ,no 
querrá quedarle aca , fepa que fu 
Santidad excomulga a qualquie-

dciTeaua darla-vida : diole varias raque Gami licencia fe quedare: 
cartas de recomendación , que No butto menefter mas el fanto,y
para la facilidad de eífe intento 
•auia traído de Venccia. El Guar
dian le dio buenas cfperancas, y 
ofreció proponértelo al Padre 
prouíncial, a quien tocaua la lice- 
cia: pero no quería Dios afanIg
nacio enIerufalen,fmoenKoma*
Llamólo el padre Prouineial, ala
bóle el intento,y‘di x ole:quc el co- 
ícguirlo no era poífibIc,qcI Con- 
ucntoeratñpobi'ejquenolo.po- A
dia fuftentar, y que por efta caufa Cielo.Diolc yn cuchillo al; Guac- 
embíaua a Italia algunos de fus da, porque le ¿exaífc entrar, y 
JEeligiofos en aquella mifma N  a- auicndo faiisfe.cho allí de fudetia- 
nc en que auia venido. Dixole fan. cion,picado ene!la,fe encaminó a 
Ignacio, que aquello no feria em- otro Santuario que efhua allicer- 
baraco,porque el folo pediría del ca. En el camino, reparó, que no 
Conuento la dirección de fu Al- auia obferuado. hazia que parte 
jna,y el vfo de los Sacramentos; a pe cl Mundo tenia el Sainador-ef

rnf-

-  • t
büclto a los demas peregrinos ,.fs 
preuenia para el viage, quado en
cendido cu. nucua deuocicn ,y fin 
procurar mas guia que la del mi
tin t o de fu amor, fe huyó fecreta- 
rnente de fus compañeros, y fe fue 
al MonteOliucte a reuerendar, y 
befar de nueuo aquellas fancas Cé
ñales que dé las Plantas díuinas de 
el Sainad o r quedaron. imprcfifis 
en la peña al tiempo de íuhirsl
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roftroquand_ofubibalos Cielos,. Nauio? Camine pot encima de ei 
y bqluio al Monte. Coito lela fe- agua jhaga miLgros'-P roprns na-

unda entrada la otra prenda dél labias dei eipiñtu del Mundo que 
cita che , que era--v ñas ligeras. íinovem ii gros,no ay Cantidad. 
Auiale ya echado, menos el Reli- Bien d’terentemenre !e refpondib 
gioío, que cuidaua.de.los Peregri- el dueño del pequeño Nauichue- 
nos,.embida-bñfcarle,y hallaron- . lo , porque lo recibid en el con 
le defeendiendo yadeel Oliuete. mueitras de mucho amor. Al ama- 
Erá el que le.bufeaua vn Arme- necer,confeliz tiempo comenca- 
nio que feruiaal Conucto, el qual ron el vi- geiduro todo el dia, y al
cón palabras de enoj o,y con ame
nazas le año :por vn braco , y le 
boluid a empellones al Conuen- 
to. Pero el Canto arrebatado déla 
dulciffima p;rcfencia del Saluador, 
que Ce le pufo dclante,como guia- 
do.le por el cam ino, nada Centia. 
dé lo que con el ha zian. Salid en

tromontar el'Sol ,.fe'en£urecib el 
viento, y Ce encreCparonlas olas, 
eCparcieronCe los Ñauios V y ya eV 
nías feguro temía mayor naufra
gio , y afir fue; la Ñaue Turca mi-, 
lerablemente naufrago, fin efea- 
parperfona. La Veneciana que
riendo arribar a tierra, fe hizo ,pe-

Ende Tierra Santa, dexando en ¿acosen la Playa de ChiprevCaí- 
ellaelcoracon, y lleuando en Cu uando folo la gente. So(o el pe- 
lugar vníirm cpropoíito de boj-i queñuelo Baxel en que el Canto 
uer, andando el tiempo , a repetih nauegaua, guiado mas de la aíEC- 
laEítacion. tenciadeDios,quedelainduftria

En Chipre hallaron tre's Na= dei Piloto i defpues de auer to
rnos, que hazianviage a Venecia, mado puerto en la Pulla , llego a 
el vno era Turquefeo, el otro era Ver.eci.i con felicidad, dexando- 
Veneciano, bien armado, y gran- nos anofotros la enfeñanca que 
d e e l  tercero era vn pequeñuelo no mercciú ver el impío G .ipitan 
Baxel,y malprcuenido: la mayor Veneciano. Que la ayuda , v la 
parte de los Peregrinos Ce quiíie- compañía de los Cantos, es el ver- 
ron aífegurar,y Ce embarcaron en dadero feguro eñ los peli-
el Veneciano: Can Ignacio no te
nia que dar al Patrón, y por no 
perder tan buen compañero, los 
demasPeregrinos pidieron al Ca
pitán, que lo dexaíTe pallar por 
amor deD ios,y que hiziera cuen
ta  que lleuauavn Canto enfuNa- 
uio. Si es Canto (  dixo el Capitán 
con burlas) paraqueha pienefíer

gros delavida.

iP
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t iludios en Brscelma 5profigue- 
ios en AIcaU ySaUmanea^y. 

Paris,y{ksferfecucÍQ- ■] 
nes en ellos.

>R D I A fin ceñar en el
coracon de fan Ig
nacio /aquella eñce-

__  dida caridad que le
Helio apaleftina a pre

dicar lape dclefu Chrifto,y vien- 
dofe ya en Ve necia, buícaua ma
teria en que cebarle. D ifcurriédo 
con figo en eftc púnto,ofreciófcle 
que fin buen fundamento de eftu- 
diós j nicnPalcftina pudiera áuer 
apro uechadoj ni y a en Europáfe 
pudiera dilatar en frutincar en él 
gran campo a que le llamaiian fus 
deífeos. Reíoluiofc de bolucr a 
Barcelona, donde ni Maeílroje 
faltaría para la enfeáanca, ni Ii- 
mofna nara el íuftcnto. Camino 
para Gcnouaenelticnípo mas rí- 
gurofo dellnuierno,y con vellido 
tan pobre, que pareció milagro 
llegar viuo, pifando tantos cam
pos^  tantos montes cubiertos d e 
nieue: no quifo admitir mas repa
ro que vnpedaco de pa¿Lo, para 
abrigo dei ellom ago, que con las 
cotinuas abítínecias lo tenia muy 
debilitado,y con excefíiuos dolo
res. Algunos reales que con por
fía lehizieron tomar, luego fe los 
dio a aquellos para quien los reci-

C O ME/ DE IESVS.
'■ bio. En la Igleha deRerrara con-
- cluyó con ellos: eíuua haziéndo 
■** oraciorn, pidióle vn pobre Lrnóí-- 

na /v di'ole: acudió otro;, y licuó - 
‘ ta'mbien*. ellos dieron la noticia a 
' los detnas, v acudieron tantos,que . 
' fclíeuaroá todo el-dinero , y Eo-
‘ braró pobres', y aeftos regaua/o- 

humildadvqle pcrdonaíTen: canfó - 
en ellos tal nouedad, y tal refpeto:' 
viendo que quien mas- neccfii dad - 
tenia que ellos, fueífe tan ca ri tari-f 1 
uamentc liberal, que al falir déla 

: Iglefia lo fefíalauan con el dedó ,y  
Jellamauanel Santo, el Santo.-Ei - 
viage fue lleno de penalidades/ 
erale forcofo atrauefar por:en
medí o de los exercitos Franccfes, 
y Efpañoles,ypor lugares faquea- ; 
dos, paífando las noches, y fúfrie- ' 
dolaslluuias cnel defamparo de : 
los campos. Varias-Vczésfueprc-- 
fodclos Toldados que corríanla 
campana*, y fi ngularmenteen v na 
tuuo bien que ofrecer a nueftro
Señor. Cogiéronle las centinelas'
Efpañolas, y viendole en trage ta 
poco ordinario , le tuuieron-por 
cfpia: hizieronle mil preguntas, 
y rcgiítrandole con fóbrada-cu- 
riofíaad, le bufeauan las carcas de 
los enemigos /y en ella diligencia 
cafi del tocio le defnudaron, y con 
cfta difpofícion por medió dé los 
quarteles lo Heuárón al Capitana 
Padecía el gloriofo fanto cita ver- 
guerica, y confu.fion con foífeg z~ 
dp Temblante,y coracon,y :por¡íe- 
dolo todo a los pies de Cürifto 
nUefiro bien* cuando dcínudpfae



L IB R O  P R I M E R O .  2

átádoa la colima, todo le le con- 
uerda en gozo, viendo que- por el 
padecía , y que en el padecerle 
inri tana. Confufo S canas de que 
todos fas intentos fe le boiuieíl'en 
contra f i , quifo mudar el aílalto, 
pmoleenel coracon con viuare- 
prefentacion el peligro en que fe 
hallaua, o de fer m uerto, o a lo 
menos eítropesdo, perfuaáiolea 
que dieífe razón de f i, y con pala
bras de vrbanid d aílegiiraíle al 
C apitán , y que dexaíle por ento
ces aquella fmceridad con que lla
maría de vos a los que le comuni- 
cauan.Conocio el ya experimen
tado Maefti d , de quien le venían 
aquellas lecciones, y burlando de 
quien fe las daua , no hizo cafó de 
ellas. Puefto en piefencia del Ca
pitán,no le hizo acatamiento nin
guno: preguntado, no refpondia 
lino pocas, y deferidas palabras: 
no hizo accionen que mouicífe a 
compaffion; yen todo fe porto 
contra lo que el temor le zconfe- 
jaua, y fue el medio mejor para 
verfe libre del. Porque el Capi
tá n , teniendo por verdadera lo
cura, lo queerafabiduria verda
dera, riñendo a los foldado s de in~ 
capazes, pernofaber hazer dif- 
iincion entre im p les , y entre ef- 
pias,le mandó entregar fu ropa, y 
que lo d exaffen paífar: pero antes 
que fe la dieran, con golpes, con 
burlas, y vltrages vengaron enel 
3o que el Capitán les auia dicho. 
Ñ o auia andado muchos paífos, 
quádo fue prefo á c h s  efpias Frá-

ce fls : Üeüáronlo' al C a pitan y  
auiendo fabido que era Vizca ino* 
por fer el, de haziá aquella parte, 
le hizo mejor paííagede el que 
eíoeraiia. Llegó en fin á Geno-- 
üa, y en víia Nao Efpañoía que 
halló a la vela, fe embarco 3 f  
llegó con gran felicidad a BarCe  ̂
lona.

Aqui trató de cómengar fus ef- 
tudios, habló a Gerónimo de Ar- 
deualo , Preceptor de la-lengua 
L a in a , y le admitió a fu ¿(hiela 
con amor, ycortefiá. Entró Ig^ 
n ad o , y fentofeentre los demas 
niños : y bien que dicipülo que 
comienca a aprender, es a todos, 
(  y muy iingularménré á fus hi
jos )' Macftro de doctrina Celcf- 
tial. Viendole felicitar tan de ve
ras el bien de las Almas,y que por 
hazeifciaítrumétoauil paradlo, 
fien do ya hombre de treinta y 
n  es años, fe pone entre niños a 
lá proa ja raïca de aprender la 
lengua Latina, diíponiendófe pa
ra profeguir deípues cón la Fi-1 d i
lofofia, y T co leg ia , y como ol- 
uídandoie de fi mifmo , dexar 
elfanto, y dulce ocio déla con
templad in diuina, por el ruido- 
fo curfó de las efcuelasj libran
do en el trabajo , y el fudor, ven
cer la dificultad que tenia el ne
goció, en vn hombre hecho a las 
armas, y del codo'apartado délas 
letras.

Adiuinó $ atanas , que aque
llos Exerciclos de Ignacio lleuaua 
muy alta k  mira,y que di ponerá 
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en aquella edad,y Cazón a comen- qhaíha allí aula precedido.. D.cí-

i c; cftudio de las letras , tenia cuonoie el engano , y con voto :e

mifmo que eltemiafa cuida. Apc- Ce, y caltigaliecon el mefmoii-. 
ñas poma el Canto el pie en el vm- gor , y gem ro de pena q a los de-
b?al de lacfcuel nquando como fi mías niños. Con -ira heroica lin
io mi fiera en los del C iclo, Ce le mdldad ú  dcCyanccieron aquellas 
hechia el Alma de dulciílinia fi.ia- fingidas delicias, y profi guio fa- 
uidido y el periamicnto fixo en ciLcnfus eíiudios. N o obftante, 
Dios3 v "enfus perfecciones, no a- aunque fingidas ,dcCpucs le Cer
cenara' a las lecciones del Maef- uian paraendukar en algunos de 
tro. PaftauanCe los dias, y las Se- Cus hijos lo amargo, y lo defabri- . 
manas, yalfindelias Cehallauaa do con qti^ fu^jcn las tareas de el 
los principios del Arte Aífi el De-, cftudio defczonir el quieto ocio 
monio procuraui cmbaracar a- de la contemplación, diuina, en- 
quel cftudio, que fofpcchma era Cenándoles, que puede fer renta- 
para mucho bien de las Almas. Y cion lo que deuocion les parecía.^ 
aífi (bien que no queriéndolo) Y a elle propofito dixo en vna 
nos enCenó aua glorioCo empleo carta. N o  nos datemos tnarauill&T 
es el de aquellos citadlos que fe. que n a rro s  BVaii&ntes no tengan  
encaminan al aproucchamiento toda aquella ddeura de deuocion que 
de ios próximos j pues por eftor- en ellos fe pudiera, dejfs¿7¡ porque a  
uar en Can Ignacio los primeros quien toca difpenfar tila  gracia , la  
rudimentos de la Gramática, le reparte a quien y y quando conúiene: 
faciiitaua, y difponia, con diuina y en el tiempo délos ejhdios , que 
permiíTion, ios gozos déla Too- fttelen fer de no pequeña ¿ficción al 
logiadel efpiricu. Quería e] ene- efpiritu , es de creer, que la ¿'¡nina 
m igo , nucían Ignacio Ce perfua- Procidencia fufpende [entejantes •vi-  
dieííEque no era fu bocacion a las fu s io n e s  fltnfibks : porque aunque 
letras, y que a la dulce , y quieta fon  de conflación al amana , dexan  
contemplación le ilamaua Dios, el cuerpo muy afligido , y  e x n n u a -  
para que con efto los dexaffe; pe- do. T  a  e fo  fe  llega ; que las coti
lo  descubierta la azechanca , y paciones de el entendimiento en las  
corrido de no.auer conocidoan- ciencias efpeculatiuas, fu e k n e n p a r -  
tes la cautela, Ueub a fu Maeftro te entibiar, y fec arlo s aféelos: p e -  
a vna; Igleíu de nueftra Señora, *o eUssmeflmoseludios, f¡ puramend 
y  hincado de rodillas a fus pies, f e fe enderezan al j&ruicio de Dios, 
le pidió perdón áei defeuido con porflm fm os f&fon muy buena deuo-

CÍOfiy
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ción 5 y dónde «o. fe f a l t a . a lo [olido 
d< la y ir tu d ,y fe d á  a ls  erado» el tic-  
po q'J e tita  feña la io  en las corMitacio- 
»es ¡que aya, o no aya confdaciones> no 

fe  deue b.i^er mucho cafo , ni entriftc* 
ca fe  ¡fino ponerft ta la s  manos de Dios * 
para  recebir lo que le quifere dar 5 po
niendo fiempre el mayor cuidado, en lo 
que mas im porta , que es ¡apaciencia) 
la hum ildad, la obediencia , y l a  ca n 
dad . \

La potada tuuo elfanto en ca
fa de fu deuoto luán Pafqiial, q le 
feríalo vnapofenro en lo mas aíro 
della. El fuílento no le quifoad- 
mitir, Í1110 pedirlo de limo fia el 
riempo que le fobraua deeleílu- 
dio; y elqucgaftauaenir, y venir 
a la clafe emplcaua en cílo.Fuero- 
le conociendo,y fueron ílendo las 
Iimofnas mayores, dellas íi empre 
tomo lo menos,y lo peor, el rcifo 
lo daualuego a los pobres, y de 
ellos,en pago>cra.lla ruado comá- 
jnence NueHro Padre,y con razón,. 
pues lo era, no folo en el fuftento 
que les daua, lino en el amor q les 
moftraua,y tenia. Viéd ole vn dia 
la buena fenora Ines p afqual a da
ua lo mejor,y que por fu flaqueza 
y debilidad el ncceílicaua mas de 
ello, le dixo: Que porq daua a los 

obres lo mejor,üedo él,mas po- 
re oue ellosíRcfpondioIc: T  Tíos 

que bariaisif chriño os pidiera limof- 
sta 2 Tendríais animo para darle lo 
peor? Con que la dexo entenada 
en el. afedo con que los pobres 
debe fer mirados',y como en ellos 
ebmirauaa Chriílo nueftro; bien*

No fueron ra deicubier tas, pe
ro caí! fueron las niilmas penité- 
cías que hizo cii Manrcfa, las d í¿ 
boluio a elfabíeceren Barcelona^ 
dexb el faco, pero no los cilicios, 
y las dicipli ñas: parecía que traía 
q apatos , y andaua con los pies 
poco menos que inmediatos 4t  
las piedras , porque cuidadofa- 
mente auia quitado,o gaftado de- 
mafiadámente las fuelas délos ca->- 
patos qué traía, y tolo fe queda, 
ua con la capellada; la oración de- 
las mifmashetc horas que al prin
cipio , quitándole el tiempo al. 
fucáo , y al defeanfo; viole.cn ella, 
muchas veze, IuanPafqual, hijo 
de la bi sena Ines, que entonces era 
nina , y con curio/idad lo aze-- 
chaua , que vnas vez es con los 
o jo s  fijo s  en el Cielo, otras con 
lo s  bracos en  cruz, otras tendi-'íj
do fobre L cierra, daua principio 
a la oración, y que ddipucs de ro
dillas la proícgnia, y perfeuera-- 
ua en ella inmoble como vn mar
m ol. EncendiaLcle el roítro •, y 
parecía que arrojaua cayos cíe el, 
y deles ojos le deccndian copio- 
fas lagrimas. Vido m uchtf imas ve* 
s^es (ionpalabras precitas de la 
relación) Ileo arfe foda l a recamar ce
de l»« excefsiuo efpkndor que de et 

f a l t a , y que i l  poco a poco, afst como 
eflaua.de rodillas ,  fe  lesant&üa [o* 
bre la tierra quatro y  cinco p almos ¡ 
y  que en esla .[ttfpenfion daua gran 
des 'vo^es , V gemidos de te tn ífsm q  
afttto,como eñast q tnkchasve^.s.oyby 
O Dios, y f  los hombres te conocte[fj,i

"  ~  G í  Y
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Y otras xezés-Dwsmojnfimtamen- 
Ze bueno y como jufris tñnyrari peca
dor como-yo* Defpües andando él 
tiempo,dézli,derramando cerníf- 
fimas lagrimas de deuocion, á fus 
hijos ; que fi ellos íupic-ran ló qué 
el áuiá vifto, y oido eii aquel ápo- 

Ycnto ,• rió fe vieran hartos de be
far, y bahar cd fus lágrimas aquel 
duelo,y aquellas paredes que auiá 
pifado,y encerrado aquel hombre 
céléítial. En otra ocaílon, en  la 
í 2;lefia del Gónuentó de SánGé-O
rónimojdefoues dé aucr efedo en 
órácion delante del Altar de fan 
Mateo, cerca de tres horas,a v ife  
dolósReligiofos ,fefufpendib eri 
éjayre de rodillas como efeua.-r' 

Llego a fu noticia3que el Con- 
üentd de Relimo fas délos Arip-c-• CP CJ
les, que en aquel tiempo' efeüá 
fuera de los muros de Barcelona,- 
entré la Puerta nüeua, y la de Sari 
D aniel > neceílitaua de álguriá re
formación : mirauá áqui de mas 
ccrcaofendida la honra de fuSe- 
nor en los defeuidos dé fus'Efpo- 
fas, y atrauefoíe ef corácon. Em
prendió reduzirlas a fu antigua, 
o bferiiancia, y no Je fa lio menos 
feliz el fuceífo (aunque bien a cof
ia fuyaj que fue difereto el modo." 
T  ornó la Iglefa delCouerito por 
la eítacion ordinaria de fus conti-' 
riñas deuocione's j obferuardnle 
primero con nouédad lasMdnjasy 
defpues con curio fidady y infdr- 
riiadas dclaopinioríqüe tenia de' 
la n ío , todo Id redujeron a véric- 
^acíofii'deRearoriHáhiarlé > y cori-

faeilidádlo configuiero. Ó fuefís 
dellas introducida 3 ó diferetame-^ 
te entablada del fanto, fe comee b 
la platica de la perfección Reii- 
giofa^de la dignidad de vna Efpo* 
ía delefu Chrifto , y déla pureza 
oue réquería el efedo; yquan gra- 
ue era lá ofenfa que fe le haziá fal
tando a ellas óbügacionesi Do- 
liofe de que lo qfe- dezia, fegu era 
notorio en la Ciudad, fe pudieífe. 
verificar de algunas de las presen
tes ,■ y que donde aiiia de fer el lu
gar de la edificación, Id fuelle del 
efcándalo. Elias razones en vná 
ócafion,y eri otra repetidas,£uéro  
lüz que efclarecierori los ojos do 
aquellas por quien fe dixeroii¿ y 
heridas de dolor de fu deféüidó, le 
pidieron, que pues les auiá cono
cido,y defeubiertó el malíes diefe 
fe el remedió: es conferiré qué les 
hizohazerlos Exercicios, y cori 
ellos, rriediante el fauór chumoy 
holuio aquel Cdnüéntó a fu anti
gua óbferuáncia j y hallaron lás 
puertas cerradas »-los que erán lá 
principal cáufa de fu deforden. 
Sintiéronlo viuiílímaménre,y yna 
y dos, y más vezes íé hablaron' 
para--qué d e x a ífe  las1 perfuaítd- 
riés d é la s  M onjas, y era en vario J 
PaíTaron délos ruegos a las atnei; 
riá-zas y -y a los golpes 3 y  viendor 
quenada báfeüa,iñteritardíi c|ui¿ 
tar dé vná vez él embaracb cdfif 
quitáríé la vida; RoLuia vri dia def • 
Co'nuénto acampanado dé' $  
Sacerdote dé faritá vida, y dé quid 
^valiápáiá^áquél ñ é g ó t i & f e f ü

poca
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pòco trecho antes de la puerta de 
Sani) aniebles falieron al encuen
tro dosefclauos Moros, y conel 
òdio que les auia puefto fus amos, 
y el que ellos tienenalaley dele- 
fu Chrifto-, can inhumanamente 
con dos palos defcargaró fu eno
jo,que el Sacerdote dentro de po
cos dias murió;y en el Canto tal te- 
peftaddefcargo de golpes, y de 
palos,y los recibió tan inmoble,y 
como venidos por pevinif&on de 
Dios, que cayó fin Cencido, y por 
muerto lo dexaron. Eftúuocomó 
tal enei Cuelo, halla oue pallando 
vnm olinero, compadecido le le- 
uan tó , y puefto Cobre fu catiallo, 
lo licuó a cafa de fu benefactor! 
InesPafquál. Llego can debilita
do ,-quc cada inftante parecía que 
efpiraua. La buena feñora, coñ 
afe&o de Madre lo recibió 3 y io' 
baño envino varias vezes , y con 
íucaudal, y affiftcncia podemos' 
-deizir,que lo boluió a la vida5pcrd 
tan quebrantado, y tan dolorofo, 
que folamente los ojos, y la len
gua podia menear i aquellos para 
mirar afeduofamente al Cielo , y 
ella para alabar al Señor.No fe le 
pudo facarmas Cenas dé los que le 
m altrataron, que el rogar a D ios 
por ellos. PaíTados treinta dias de 
■continuosdolores, fe-declaró por 
.mortal el accidente, y fe difpufo 
-recibiendo los Santos Sacramen
tos. - •'

Vi (itole en efta enfermedad 
■̂ odo lo mejor de Bareelona, y de- 
fciò.particular áeuocion a las. fe.-

horas Entre otras muchas le vifi- 
taron, D oha Eftefania de Reque- 
CenSjhija del Conde de palamós,y 
m ugerdeDoníuáde Rcquefens, 
Dona ifabel de Badajoz,Doña 
Guiomar Gralla, Doñalfabelde 
Sofá, y otras de la primera noble
za, que con tierna compaííiónlé 
confolauans y el Canto lesaílegu- 
raua,que nunca mas concento que 
entonces 3 pues fe via morir a imi
tación de Chrifto fu Señor,por el 
bien de fus Almas¿ Defta alegría 
le nació el no cónfentir, que aun 
en canta enfermedad, le quitaífen 
el cilicio q traía a raiz de las car- 
nes;y íue menefterquefe loman- 
daífefuCoíifeíTorjpára que lo có- 
fintieiTe. Eralo entonces el Padre 
Fray JDiegó de Alcántara, .de la 
Orden de CanFrancifco, Religio- 
£0 de grade e£pixitu,y a cuyo car
go eftaua la efpirirual direcció de 
las Religioías de el Conuento de 
lefus. Guardó luán.Pafqual eft¿ 
cilicio como riquiífimo teforo, y 
co mola mejor herencia fe la dexó 
en mayorazgo a fus hijos,y.gozó 
todo Barcelona.en el vna medici
na comnn.parafus enfermedades. 
El D uque de Monee Leo n,Virrey 
de Cataluña, el año de mil y feif- 
• cientos y feis, con :grandijfíimos 
ruegos alcancó deluanPafquahq 
íe lo dieífe,y oy feconferua ena- 
i quella cafa con gran veneración.' 

. Eran los pobres mas inrerefa- 
dosenlavida delCanto ,y  los mas 
obligados del, y coxrefpondieron 
en efta enferpaedad aj fus- afeaos:

vid-
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viíltauanlo, rogauan a Dios por 
e ! , y publicauanfus virtudes? no 
dexandofe vencer en nada de la 
aíliftecia délos {enores,excedién
doles en amor;lo que no les pedia 
igualar en regalo. Quito ladiuina 
Prouidcncia crnfoLir a todos? y 
d r talud a fu fiemo, defpues de 
cinquentay tres dias de penoíif- 
fiimaenfermedad? y de euidente 
peligro.Los primeros paííos que 
dio en la calle , fueron a vifitara 
las Religiófas del Conuento. La 
buena feho \i Ines , con afecto de 
Madre jlediíf-iadiadelaida, pa- 
xedendole, que en el metmo peli
gro le eftaua cfperando el mef- 
mo,o mayor trabajo. Pero laref- 
pucífa quelc daua,era:quc no po
día el cíperar mayor dicha que 
padecer,y morir por el bien de las 
Almas. Verdaderamente heroica 
v irtud , y que le mereció el arre
pentimiento de los miímos oue 
leauian ofendido. Boluiendovn 
dia delConuento a fu cafa,le filio 
al encuentro vn Mercader llama
do Ribera,y echádofcle a los pies, 
v confefiando fer el el mal hó bre, 
actor principal de aquella ofenfa, 
lepidio congrandiíEmo dolor, q 
leperdonaffe, y como porincer- 
ccííor le propufo vn iirmifsimo 
propoíito de mejor ar.de vida,que 
cumpliéndolo,defpues dezia': que 
jioleauiamouido a ello tantoel 
arrepentimiento del hechosqúan- 
to  la edificación de la paciencia, y 
fufnmiento con quele áuia vifto 
recebír ios golpes, y la caridad

con que no auia querido de {cu
brirlo.

La vida oue tan liberalmente 
aaui oírecia por la {alud de las 
Animas ,.como en la mefmamo
neda fe la cuiío pagar el Cielo,en 
vn mancebo, que miferablemente 
fe la auia quitado a {i mifmo.Plei
teando dos hermanos, llamados 
LiíaneSjfobre parte de vna heren
cia, fe di ó la Centencia contra el 
vno , efte entregado del todo al 
fentimiento, y a la deíefperación, 
miferablemente fe ahorco de vna 
viga de fu cafa. Al tiempo que al
borotada la vezindad acudia a la 
dcfp-racia, oaífaua fin Ignacio de 
bueltadel Conuento de los Anq 
geles; en tro , y vio ladeidicha, y 
enternecido de la infelicidad de 
aquel mifcrable, hizo que le cor- 
taífen la foga. Hincóte junto al 
cuerpo de rodillas, y con vna bre-, 
uc oración que pufo en el Cielo,le 
truxo de alíala vida,para que pu- 
dieíTe rccebir los Sacramentos* 
Recibiólos con mueftras dé ver
dadero arrepentimiento j y como 
no era para mas la vida , luego fe 
boluíd a la muerte.

• Ya tenia fan Ignacio dos anos 
de L atinidad, y juzgo fu Maeftro 
que podía entrar en ciencias ma- 
yoresicon eftoferefoluio de paf- 
íar a A lcalá, donde comencaua 
- entoces aquella Vniueríldad, cre
yendo hallar alli mejor difpoíi- 
cionpara aprender.Y faeaííL pe
ro enbi,eñ diferente facultad; por 
que en Alcalá mas comodidad

ruuo
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tHüo para a prender padecía, cue 
Filofofia. Quiíieron irle con el 
muchos amigos? no tanto oara 
acompañarle en el cftudio , cuan
to para feguirle en la virtud; de 
ellos idamente admitid tres; que 
íe llamauan ? Diego Cañizares? 
Arteag.a, y Calillo , que defpues 
moílraron auerfe m.oiiido de li
gero. Entre los que no quilo que 
Je figuieran huno dos?de quien no 
fe deue paífar en íilencío > la ra
zón que les dio para no admitir
los. A lvno, que era vn mancebo 
natural de Giro na, v fe llaman.i. 
MiguelRodcs, le dixo: dos no -ne 
aueis de acompañar y Anuiréis en ti  Mu* 
do ¡jeras d iprvftfsion  iurtfta , as cafa
reis,}} tendréis hijos > y  de e f t : s ,d 'vno  
e n 'vueílro lugar, je  y tjlird  el Habito  
de la Religión que yo be de fu n d a r. 
¡Predixo ello catorzeaños antes q 
la Compañía fe fundaíTe; y como 
lo dixo,con todas fus circunílan- 
cías, que cada vna es vna Profe
cía,fe.verifico a fu tiempo.Fue ex
celente Iuriíla? cafo fe, tuuo hijos?, 
y el menor de tcdos?que también 
íe llamo Miguel ? entro en la Co- 
pañia , y fue en ellahobre de ver
dadera virtud ? y defpues de larga 
vida? acabo confeliz muerte. Y 
no es de callarfe vna particular 
circunflancia,que leuanta de pun
to  elle fuceífo. Quando dio quen- 
ta a fu Padre del llamamiento que 
Dios le hazia a la Compañía ? fu-, 
po del la Pro fecia del fanto?y ale- 
grofe furriamente de que en el fe 
yerificaífeino obílantc,porque en.

el admitirlo a la R.eligión, Limo 
mas efpacio dclque m impacien- 
cia,o fuferuer permitíanle rAbl
uid a entrarle en la Cartuja; pidió 
elíubito dos. vezes, y ya ieáaiado 
en ambas eldia de la entrada, im-s. 
penfadamente fe orrccia accidca-. 
te que la ira pedia: conque tirado 
de el verdadero centro oue le lia- 
xnaua, boluió a pedir cnla Com
pañía donde fue ad mi tido.

Era el o tro Juan pafqual, hijo 
de la buena feñora Ines pafqual, 
en cuya cafa viuiael fanto. A cite 
lcrcfpondió ? que D ios le quería 
encLVlundo , y explicándole dcR 
pues mas,le dixo: '/os.tenii ¿a m u- ■ 
ger dt mucha 'V irtud , tendrás as ella 
muchos bijas, y  muchos trabajos con 
ellos-llegareis a grao pobrera aijln de 
t  a d ir  a 'pida>y con ella m orjrw . Cu- 
pliofe todo con raras circundan-: 
cías; porque calido coumuger de 
mucha vircuA,tuuo muchos hijos; 
de ellos, el primero nació mudo,y 
tordo; el fecundo, deudo de edad 
de veinte y dos años.perdió el jui- 
zio; el tercero, enmedio de vna 
defeoncertadavida? en prefe e:a. 
de fu Padre fe cayó muerto ; y ele 
quatro hijas que tuuo, i olo v na fe 
pudo cafar: y en fin llegó a vejez, 
y en ella murió lleno de ueceífida— 
des,y de deudas.Enddcóleel fan
to tanta amargura con profeti- 
zarle : que todo feria para mayor 
bien de fu A lm aco n  que énme- 
dio del cumplimiento de fusdef- 
gracias, le confolaua la efperan^a 
deda dicha; y folia dezir a los ami

gos,
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o-os , nuc procurarían alentarle:2j\  ̂ p x ^
Amibos j pedid a D ios que me de 
paciencia,y no os canfeis con dar--- 
me eí'pcrancas de lo que no puede 
aexar de íer: porque es cierto,que- 
no faltara punto délo que me di- 
xo mi Canto hueíped Ignacio.

No le dexo Can Ignacio m ien 
tras viuio cor.fus cartas,y defpueá 
cael Cielo le fue mejor amigo. 
Vínole a vifitar vn dia con vna vi- 
íio muy particular. Tcniadecof- 
tumbre por mas dequaréta aííos, 
ai hit ir todos los dias en la Iglefia 
Catedral de Barcelona a oir las 
Horas deprima, y Tcrcía,y deC- 
pues laMiila cn el fepulcro de Can
ta Eulalia. Madrugó vn dia mas 
de lo ordinario , y le fue forcolo 
eíperar a que fe comencaífen las 
Horas. Pufofe en oración de ro
dillas en las gradas del Altar ma
yor ; eftaua afligido por vn nueuo’ 
trabajo queleauiafobreuenido, y 
auiendofe encomcdado á nueítro 
Señor,paíTd la oración a fanlgna- 
c io  , que pocos anos antes áuiá 
muerto. O Padre (1c dezia)y co
m o me lo dixifteis vos'.jVÍirád ac
ra defde el C ielo, como fe ha lle
gado ya eí tiempo de mi vida,que 
tantos años antes alcancaílcis a 
ver. No- permitáis que yaque me 
falta confueio,me falte paciencia, 
para que también fe cumpla en 
mi:q todo Cera para mi faíuá'cion. 
No- aiíia bien acabado de hazer' 
ella oración, qua'ndo' íintío vna 
dulciflimá-mufica,qüé poco a po'- 
cc-fe le iya acercando■Y ib íuep-.o,**. v

que por vna puerta que ella al la-' 
do izquierdo delAltar mayor,cn- ■ 
traua vn Coro' de Múfleos CeleL: 
tialesccn vn grande acompaña
miento de Angeles,y de otros per- 
fonages del Cielo, todos conher- 
m efara, y refplandor Ccldliah 
Pufleronfc en ala enfrénte del A l-. 
tar m ayor, y recibieron enmedio-' 
vn hombre de afpecto venerabi-' 
liíflmo, que venia al fin de todos, 
vellido de ornamento Sacerdo
tal, con Eilola, y capa blanca. En 
ello la Iglcfia, que por fer a las 
quatro de la mañana, eftatia obf- 
cura, comeco aefclareccrfc, y lie- 
narfe toda de vmbelliífimaluz.' 
El Sacerdote pueJio Cobré el fe- 
pulcro de fanta Eulalia, auiendo 
hecho vna profunda reueréncia ál 
Santiíflmo Sacramentódel Altar 
may o r , tomo de mano de vn M-Í- 
iiiftro vn Incenfario, y con el ifi- 
cenfó varias vezes con ólorofos 
perfumes todo ¿1 Altar. Acabada 
con gran Mage'flád, y reüereneil 
efta función, pueílos todos en or
den, comenc.aron a caminar para 
falii de lalgléíiaporla puerta de 
mano derecha hazia donde eítauá 
IuanPafqual, admirado de verá- 
quel acompañamiento,' aquellas 
ceremonias, y aquella duloifíinte 
Mufica. Al emparejar córi el , el 
Sacerdote fe paro, y mirándole' 
con atención,y como cflráñand or 
que no le cónodeífe, le dixbqüe 
fe Ilegafie :énto nces luán P'afqual, 
como' cobrando riueüa villa , co
noció a fanlg nació,que era el que
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le llaman!, oue hafta entonces no tos, para que fundaíTc allí Cafa de
Ic auia c o no c i do: le ua at o fe, y rueí- 
íeie a arrojar a fus pies ; ei tanto 
le recibió con alegriilimo roftro,y 
con llaneza de amigo, le pregun
tó : fi fe acordaua del. Porque yo
(jdixo^nunca mcoluido de ' v c ? ,  Pro- 
íiguió ccafolándole en fus traba
jos, y asegurándole en la efpcran- 
caque le dio en vida, da queauian 
de fer medio para fu faluacion. 
Quifo IuaPafqual abracar al fan- 
t o , y pidiéndole licencia, fe iva a 
arrojar en fus bracos; pero echán
dole la bendición, e l , y toda la vi- 
lionfe le defaparecio. Gritó en
tonces: O Padre i ó padre mió Ig- 
nació! Acudieron a las vozes al
gunos Clérigos,v lohallaronfue-
ra de íi,vderramando cooiofas la- * 1
grimas. Preguntarólc íaocafionj 
y contóles todo lo que le auia paf- 
fado.

D eíla manera dexó confola- 
¿os fan Ignacio a ios dos que le 
quiíieron feguir: en lo reftante de 
Barcelona,quedó tan alto aprecio 
del, y tanto defífeo, que ñafiando 
poraili,quinze anos defpues,eipa- 
dre Antonio de Araoz, pariente 
delfanto., y entonces N o u ic io  d e  
la Compañía, que fe acabaua de 
fundar, Cabiendo que era fu dici- 
pulo, acudió a fu pofada gran nu
mero de gente a preguntarlepor 
el, retornándole las nueuas que él 
lesdaua, con otras cofas que en 
élauian viftoen Barcelona. Qgi- 
íieron fe guiris muchos, y muchos 
le hizieron grandes cfrecímien-

la Compañía; pero él no admitió 
fino el dades buenos eonfcjos, y 
algunas regias para viuir acuita-
G ei. bVi c n u c.

Llegó ian Ignacio a Alcali á 
principio de Agotlo del ano de 
miiy quinientos y veinte y fcys,y 
el primero con quien encontró, y 
de quien recibió limofna,para def- 
pues retornarfela en vn Teforo, 
fue Martin de O kue, que dcfpuss 
de M a cifro famefo enParis, lla
mado de Dios eonfehalada voca
ción a la Co m pañi a , fue vcccbido 
en ella por el fanto Padre, vevntc 
y teis años átfpues que recibí! fu 
iimoína; y en efte tiempo eftadia- 
ua en A ! cala Filofoha.

El tiempo quequedaaa baña la 
mirad de Octubre,en que íe abrían 
las Efeuclas de laY muer ti dad 5¿if- 
tribuia Can Ignacio en vatios 
Excvcicios de piedad en el itr-o-

i i.

uccbamiento proprio , y de les 
próximos- Los tres compañeros 
que en Barcelona fe le agregaron, 
y le figaicr on deípucs de aucr fali- 
d o , llegaron a eñe tiempo genia
les ya adquirido otro:era vn man
cebo Francés , page de Don Mar
tin de Goraonj, V irrey de Niuár- 
ra,¡q eftandoíc curando en ei Hof- 
p ita l, de vnas heridas queenvna 
p endencia le dieron,paitando coñ 
fu Amo por aquel lugar , tuüo fan 
Ignacio lugar de ganarle no me
nos conbuenas obras, que con fâ - 
ludablcs pálabras.El trageqUe to
dos traían , era vna fotanilla hafta 

H  los
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Igs niesjdc paño pardojyvn pobre 
Combrero- D élos quatrocompa
ñeros , los dos recibieron bofada 
de ia caridad de vnvézino, llama
do Hernando de P arra rle s  otros 
dos en caía de otro, llamado An
drés de Arce.San Ignacio efeogio 
por íu poíada el Hofpital de An
tezana,yfe lafeñaiaronconfacili- 
daden vnapofento, que por mu
cho tiempo eftuuosao folo innabi- 
table,fino orroro£o,y temido,por 
varias, yefpantofas viíionesque 
en el fe vian No le dixeron la calH 
dad del apofento, pero a la prime
ra noche lo experimentó el Tan
to , porque oyó, y vio terribles fH 
guras > y efpantofos ruydos, que 
cogiéndole de improuifo con na
tural mouimíento fe turbó:boluió 
luego a recobrarle, y por derribar 
de vn golpe las maquinas de fus- 
enemigos , y el miedo de fu natu
raleza, fe hincó de rodillas, y con 
verdadera refinacióndixo alosO
¿Demonios.Sr utos os ha dado Ucecia 
para maltratarme> n.leifmeaqui, con
formóme con fu  /anta noluntad, por 
qualquiera mano que quiera fe cumpla 
en me: y vofotros no podréis dañarme 
en Vu punto mas de loque os banfe- 
ñalado. Pero finoteneis licencia para 
haberme mah para que os Veáis tantos 
juntos a folo turbar .la quietud a V«r 
tmferabU que repofa? Efto bailó, no 
folo para que entoces Je dexajfen,. 
lino para dexar libre p ara íiemp re
nque! apofento'.
- Pedia la comida de limofna,y a‘ 
g?ocos dias que Le fueron-cono«-

ciédo,jütaua mas de lo q ¿uia mé- 
neíter .Repartia entre los pebres 
lo mejor, y para repartirlo efeo- 
gia entre los pobres los de más 
verdadera neccíüdad, como fon 
les que por vcrsuenca, o calidad 
no pueden j'cdir'o por las calles. 
Fue particular la circunftancia- 
con aue llesro a fibcr efte modo de

i C?

limoina de Ignacio , vn paifano 
fuyo de Afneitia, llamado Martin 
Sacz,hombre principal, y muy ri
co. Aíliília en Alca'id, a ciertos ne
gocios fuyos, y fabiendo que alli 
cibudiaua Ignacio , y entre todos 
tenia fama de fanto, deiíeó verle; 
pufofe v;a din e o parte donde a5 fa- 
lir de los cftadios lo pudicíTeha- 
zer;falio, violo, y edificado de ver 
en aquel eftado, a quie tan difere- 
re Ic tuuiera en fu cafa,le íiguio los 
paffos, viole entrar en vna cafa, v 
dcfpuesdepocotiepo falir ¿ella* 
dexóloaufentar, y curiofo quifo 
faber quien viuiaalli, eneró en la 
cafa,y halló en la cama vna mnger 
enferma,y pobre.Prega litóle,que 
íi conocía aquel cftudiante. aue 
acabauade vi litarla, y que a que 
áuia venido. Refoondiole: No le 
conozco por otra cofa que porvn 
fanto : aora, y todos los dias me 
viene a traer vna íimofna , que' 
fiempre me d a , acompañada de. 
palabras del Cielo.D ixoie enton
ces el M artinSaez: Puesquando 
venga mañana,-dezilde, que fihu-
uiere meneíler dinero paráfl, o 
para otra perfona, que os lo digá¿ 
que vos tenéis quien le focor'r'a
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largamente. D ixo telo a{fi la bue
na muger el día íiguicntc Pero 
Ignacio , conociendo en ello que 
le feguian cuidadof ámete los pal
ios ; t i  erma na le dixo 'j hasta aora 
yo es h¿ focos ru to ; p a ta  adelante Dios 
os focos r a por erro camino, y en fu ma
no os dexo. Y con ello falid de la ca
fa,y no boluio mas a ella;

Iva el efpiritu de Ignacio en 
Aléala muy adelante, y los effcix- 
dios no le fegnian elpaiTo, porque 
no podía la naturaleza igüaiaífe 
con fu feruor, y por querer elfan- 
to que fuellenalaoar, fe refoluida 1
a oir todos los dias tres lecciones; 
La Lógica de Soto envna efcuela;- 
la Eifica de Alberto Magno en 
o tra ; v la Teología del Maeíiro 
délas fcntencias en la tercera; pe
ro  la experiencia le enfeád, eme 
apréder tres facultades a vn tiem
po,es querer Caber ninguna.Vien
do que can poco felizmente le fi
lia el trabajo que emplcaua en los 
eftudios , lo aplico al aprouc- 
chamientodc ios próximos. Co- 
mened a platicar en el Hofpital, a 
enfeñarla Doctrina ChriíHana,y 
a tener conferencias de efpirúu: 
introduciafe por amigo de los 
Eftudiantesjy con mas cuydadofo 
defcuydo,conlosque eran de ma
yor feauito 5 por cacar muchos 
con vn lazo. Lograronfele mu
chos 7 y reduxo a mejorar de vida 
a vna buena parte de Eíludíantes» 
con que empeco a cobrar fama 
de hombre Apoítolico. Era ma
yor la. eficacia de fu feruor, que

la clóquenáá de 'fus pilibras. 
Eran lia nas, y humildes-, pero en
cendidas en la llama que árdí mil 
fu cora con i v tan’chcazcs, que 
(  fegüa los teífiges de fus infor
maciones jurar'on J náreciá que 
abrafjua con ellas. Es búenreíti- 
monio de la longanimidad con 
quefufrialos defvios de aquellos 
aqU'Cn pretendía réduzir, y déla 
oifadiá con que hazia la caufa de 
Dios,el cafó íiguién.te;

Curfaua en aquella Vhiu¿rfi- 
dad vn Cauallero EcléfiafiicO) 
que por tener fcñilada dignidad 
en vna de las primeras Igleba-- de 
Efpañi, era entre tbdoá'uiiay Ce
lulado ? y no lo era menos por la 
defeoacertada vida que tenia, v 
por el mal cxcmplo qué daua a 
gran numero’de Eítudianccs;q por 
cortejo le acorrí p ¡ñauan en U de- 
fembolcura. Súpolo el Cinto,y pi- 
diedo en la oracio licencia a Dios 
para defender Lü c ;ul.u armado de 
paciencia, y de Calida’, vérdadcqle 
fue a v iíitar: turbóle quínelo le 
dixeron quelgnacio fdé quien ya 
tenia noticias) le quería hablar, 
y huuierafe efeufado, a nó juz~ ar
le iva a pedir alguna liinófni;L L>
Creció la turbación , Guando 
auiendo entrado le dixo , qiie pe
dia fecretó el negocio que le qüc- 
ria tratar. No obítante fe retira
ro n , y el Canto 1c d ix o V  n hom
bre como yo , no os puede pedir 
licencia para hablaros eonio ami
go; ñero efcuchalde como a quien 
os quiere mas que todos viieítros 

H z  arni-
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3-iftigos: Señor , no me marauriio, 
oue a v ácidos oidos no llegueX ^
lo que en Aléala £e dizc de vos. 
Quien os lo auia de dezir,que fon 
vacílaos am ibos, fon los mi irnos 
que lo eiloruan: ñero io queme 
mar anilla, es, que no o y g ais lo 
que no puede dexár de dezires 
vli cifraconciencia. Por ventura, 
Dios os aura pueibo en el Mun
do para que viuais en e l, como fi 
en el otro no huuicra. Ciclo , ni 
Infierno; O.es ta-nligcro negocio 
la fa’uación , o condonadon-ctcr- 
na,que no nos aya de collar, algún 
cuy dad o? Sien a que lie punto os 
cogieíTe la muerte ( no lo quiera 
Dios^pero quie os loaflegurara?) 
que fuera de vod Que que ora da-: 
riays de tantos bienes empleados 
en ofenfas del Señor que os losi
dio? Y lo que es mas, de tantas al
mas como por vucítro cxemplo 
fe pierden. Ellas, y otras {ente
jantes razones oia turbado el Ca-- 
uallcro, no canto de arrepentido, 
como de afrentado, porque hu
me ífc tenido atrcuimicnto para 
hablarle con tanta libcitad vn 
ho mbre tan humilde. Desfogo 
en palabras-fu enojo, y 1c amena-- 
zo que le haría echar Por vna ven
tana íi no fe le quitaua de delante. 
Rcccbiacl -farito aquellas injurias 
confetnblante, y coracon foilega- 
d o , Ultimándole masía locura, y 
íapaífion con que fe dezian, que' 
ja afrenta que le ciufauan : y fin 
mudar propofico, profiguiocorx 
doblada eficacia , a perfuadirle.

T  ales cofas le d ixo ,' v por mejor, 
dezir, tanto mereció en los ojos 
de Dios fu fi;f:imienrc,q al fin ío 
rindió , y le hizo conocer, y ar: c- 
penriríc de!-nial diado de fu vida. 
Efnerauan ios criados, que auian 
oido lasvozesdeí enojo de fufe- 
ñor , a que íes mandafle hazer al
guna demcílracion con- aouel 
hom bre, y quedar míe marran lui
dos , auind i oyeron, que les man- 
a.iuaque ¡e truxcíien ncen i, por
que cenia vn huelped ; ludo el* i
tanto, que no fe quilo cfcuUra 
los rucaos con que le pidió fe 
qued- ífe a cenar, por tener me jor 
ocafion de aílegurar la cura-, pero 
no admitió la mu! a , y hachas que 
mandó le aparcjaíTcn para bol
uca fe a fu cafa. Fue eítcfeñorvno 
de los mayores amigos, y defen- 
fores que tuuo dcfpues fan Igna
cio.

Ella, y otras {enrejantes mu- 
dancas de vida, dieron grancrcdi- 
toen Alcalá a Ignacio, y en no-C? J _ . i
eos dias,debaxo de fu Uí agilite rio, 
el Hofpital de Antezana fe hizo 
vnacfcuela de cípiritu, no la me
nos numeróla de aquella Vniuer- 
íidad. Rabiofo Satinas de que fe 
Icquitaífcnael, Jos que al finco 
feagregauan, pufo en la boca de 
algunos hombres , que fe hizieron 
fus miniftr os, el publicar q aouel 
hombre, era vn engsnofo encan
tador , y que lo mifmo era feguir- 
le,que precipitar fe. A las palabras 
quifieron .añadir las obras, para 
quitarle el crédito, poniéndolo a

el
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e l en primen, v a fu doctrina en 
examen. Era cito en tiempo que 
fe acabañan de dcfoibrir en E ío a- 
na los que li-maron Alumbrados; 
hombres aparrados de la verdad 
fegura de la Fe , y Lembradores de 
nüeuas heregias. Con efta oca {ion 
los Tribunales de la Santa Inqui- 
ficion doblarían la vigilancia con 
que miran por la pureza de la Fe; 
y cualquiera cofa que tuuicífe al
go de nouedad , era examinada 
con cuydadofa diligencia. Elba 
difpoíicicn les abrid la puerra ai -
los calumniad res , parahazerfu 
infiormc. ,' y para fer admicido. 
Ama, corno queda dicho, juntado 
fin  Ignacio buen numero de di- 
cipulos de varios citados,que acu
dían : a "oyrle ai Hofpitai. Auijiy 
mudado de vida muchos mocos, 
y trocado el defconcierro de Eltli
diantes,en cordura,hiendo, y vir
tud de Rcligiofos. Viafc, quevn 
hombre, con tolo los efundios de 
G ranvtica, tenia tal eficacia en 
el perfuadir, y tales razones para 
conuenccr, que muduia los co- 
racones como filos tuuieracnfu 
mano. Caufd gran nouedad la 
freaucncia de Sacramentos que fe 
introduzia; viancomulgar todos 
los D omingos a niucnos, que en 
aquel tiempo era aun mas que «oy 
comulgar todos ios días. ElDoc- 
ror Aíonfo Sánchez? Canónigo 
de Saníuíto, reprehendiendo de- 
demafiada familiaridad con Dios 
efta frecuencia, publicamente ne-1 i ,
g b  vn día la comunión a Ignacio,

v a fus cora nancros-es verdad que•> . i
deípucs con mejor a cuerda mudo 
de parecer, v comulgándolevrii. j O
día, mereció par.icípar de la de- 
uocicndel a uc comuigaua, v tan 
abundantemente,que  no pudo re
primir el llanto ; llenóle aquel 
dia a comer confivo, v ovole ha- 
blar tan diuinamente de las colas 
diuinas, que lo miró , y refoctó 
como a fanto. No vian cofa en 
fin i q no fucile loable,pero quific- 
ron. temer no fe oculcafiealgún 
daño debaxo de aquella buena 
aparcncia, o a lo menos que fin 
aducrtirlo, per falta de letras, íe 
introduxcífe algún error; De to
das ellas cofas formaron vna acu.- 
íacion, y Íaprcíentaron en el Tri
bunal de l¿ Santa ínquiíicion de 
T o l e d o :  comctiofe la auerigua- 
ció n a D o n Al o ufo M c 11 a, C a n o - 
higo de aquella finta Igle ha,para 
que en Aléala, acompañado del 
Doctor Miguel Camafeo , Cano- 
nigo de Saníuíto, fe hiziefic con 
todo fecveto examen del nego
cio. Hizolo,exámim.ndo con gran 
diligencia muchos, y inmediatos 
teibigos de la vida, y de la D o u ri
na del [ancoren todo le hallará,no 
folo inculpable, ímo admirable. 
Con eiba refuka,desando enfu lu
gar f por fi fobreuimcífe alguna 
nouedad) a luán Rodrigaaez de 
Figueroa, Vicario de Alcali, fe 
boluióaToledo, finauer viíbo, ni 
hablado a Ignacio.El Vicario,por 
hazer muy del Miniíbro, le lla
mo , y le hizo Caber como Cobre
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fu vida, y fu doctrina fe auiahe
cho cuid adela Inauificion, y que 
de rodo auia refulcado ocaíion 
d ; sxarde alabanca fuva. Pero 
por quitar la noucdad,le pidió, 
que e l , y fus compañeros fe dife
rencia ífen, ya que no en la forma, 
a lo menos en el color del velli
do ■> porque en aquella vniformi- 
dad que enere ellos auia, parece 
que fe daua a entender algo de 
eftado Religiofo, que no tenían. 
Fácilmente le lo concedió el Can
to ,■v luego hizo que fu fotanilla, y 
ia de Arteao-afc tiñcíTen de negro. 
L a  de Calillo > y de Caceresjdc 
Leonado, y la del otro mancebo 
Francés , fe quedó de fu color. 
Calcóle también por obedecer 
al Vicario. A diez y nueucdcNo- 
uiébre de mil y quiniétos y veyn- 
te y feis, fe comencaron eftas dili
gencias , y duraron halla cerca de 
Nauidad, en que fue la mudanca 
del tragc-Defpues a feis dcMarco 
del año íi guíente, el Vicario bol- 
uió al examen de la vida, y doctri
na del fan to , y della fegunda di
ligencia facó doblado aprecio, y 
veneración, que de las primeras 
fe auian facado.

Concluido eíle negocio,y des
puntadas ellas flechas de Saranas, 
boluió a armar el arco para hazer 
nueuo tiro, entre los que acudían 
al Hoípital a oir la doctrina del 
fanto , auia dos denotas mugeres, 
madre,y hijajcrala madre viuda,y 
fe líamaua María del Vado, y la 
hija Luifa Vekzquez, y de no

menos virtud que hermefura,am
bas deffeofas de llegar a vna gran 
virtud , propufieron peregrinar 
por Efpaña, y hazer los Hofpita- 
les de eli?, el teatro de fu caridad 
firuiendoa los pobres. Nofere- 
foluíeron fin d-r quenta a fan 
Ignacio de fu determinación, pe
ro no hallaron la aprobación, y la 
licencia que querían. Moílroles 
con euidences razones, la defpro* 
p orcion del hecho con fu eftado, y 
el riefgo a que fe exponían: y que 
fi el feruir a los enfermos les líe- 
uaua, que en Aléala auiñ enfer
mos , y Hofpitales. Eraelferuor 
de principiantes, y por elfo difícil 
de templar con razones. Algo fe 
foííegaron al principio,pero den
tro de pocos dias boluió aheruir 
el deífeo, y fin mas confejo Calie
ron de Alcalalamadre,y íahija, y 
vm criaaa,a pie,y pidiendo limof- 
na, y fe encaminaron a nueftra 
Señora de Guadalupe,y a la Santa 
Verónica de Iaen. A vn mifmo 
tiempo (efupolarefolucion, y fe 
cargó la culpa della a fan Igna
cio . Eftauan ellas feñoras deba- 
xo de la direccionde vn Clérigo 
graue, y graduado de D octor, y 
bramó como Joco, teniendo aquel 
hecho por deferedito Cuyo, y por 
atreuimiento eme fe le auia teni
do, y en todas las conuerfacioncs 
blasfemaua contra fan Ignacio ¿ 
Quifo querellarte del ante el Rec
tor de la V nkerfidad, que en las 
caufas de los Eftudiantes haze ofi
cio de Iuezteralo entonces Mateo

Paf-
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PaCqual , aféelo grandemente de 
fan Ignacio , y mudando de pare-, 
ccr, Je acufó ante, el Vicario. Fi- 
gueroa: có elfo afieguró elneo-o- 
cío, porqueambes eran oe vna ca
fa,y fabia el Vicario la cilimacion 
qne fu feñor el Carden 1 Don 
Fray Francifco Ximencz hazia 
deldichoDoctor,y ene por tanto. J X x
Je auia dado la Cátedra dePrima 
de Teología en aquella Vniuerfi- 
dad, que acabaua de fundar. Dió 
mandamiento de prifion contra 
Ignacio, y con facilidad fe le dio 
cumplimiento. Es tradición que 
cuando fan Ignacio era lleuadol O
a la Cárcel, fe encontró en la calle 
con D on Francifco dsBorja.hijo 
del Duque de Gandia, entonces 
jouendediezy íiete anos i y que 
ambos fe miraron, bien que coil 
diferentes ojos? fan Ignacio a D ó 
Francifco con o-randeza, luzimic-O
to , y fequitode criados; y D on 
Francifco a fán Ignacio entre Al- 
guaziles, y corchetes con humi
llación, y verguenca. Pero bien 
fe puede prefumir de la amorofa 
próuidenciade D io s, que confo- 
lariaafu fieruo en aquella oca fió 
en que inocentemente padecía,có 
algún rayo de ladiuina luz que le 
folia comunicar, para que vieífe 
enquantrocado eftado le bolue- 
xian a ver,quando ya el en Roma, 
Padre, y Fundador de la Compa
ñía de Iefus , vieífe a fus pies a eífe 
jnifmo-'Don Francifco; que def- 
qreciando todas las grandezas de 
-él mundo, pedia con ruegos fet fu

efehuo en fu Religión j ¿a donde 
fe fupo fabricar la Diadema de 
luzjconqúe Líglefia le canon izó 
defpues.

t ' v i 'Luego que entro enk  Cárcel 
fan Ignacio, fe pafiaron a ella cafi 
todos los Exercicios del Hofdi- 
tai: la prifió,como era por Clirif- 
to, le añadió el crédito, y lá vene
ración,y era vifitado cnla Cárcel 
con la mifma frequencia j y frutó 
que fuera de ella¿ Entre los que 1¿ 
vifitaronfuelorgeNauerib, Le- 
dlordeEfcritura en la Cátedra dé 
Prim a: y vn día tan arrebatado le 
tuuola Celeífial eloquencia con 
que el fanto le hablauá, ouefin 
aduertir, felepafio buen efpació 
delahoradeir a comcncar la le
ctura : quando fubió a la Cátedra, 
lleno de admiración, dixo a los 
dicipulos, V ií i  Paulu.rr.tn rviácolis; 
que no le pareció podia explicar 
de otra maneta la fabiduria¿ y el 
gozo en el padecer de Ignacios 
que comparándolo con fanPablo 
en las priíiones.Álacaufa porque 
fue prefo, añadieron nucuas aue- 
riguaciones fobre fu Doctrina, y 
fus coítumbres ; en lo primero 
lo hallaron inculpable, y del todo 
fe verificó boluiendo a los auare- 
ta y dos días de fu romería las Pe
regrinas, y preguntadas, declárá- 
ron,queno folo íes auia aconfeja
do Ignacio el vía ge, fi no que cori 
.muchas razones les auia per fun
dido, que no lo hizieran; y qüe en 
fin contra fu parecer lo auian he
cho: pero en lo fegundosque miró
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hlarde. CbilijQ entre Chr'tftAtiOÍ. R¿-'alas co{lumbres,y a la Do&nna, 

fe hizo vn proccfib tabque pudie
ra íeruir para fu Canonización.

i  ,  •

Quiíicroncomar la caula por lu
ya muchos benefactores del (an
te, y fcñalaáametc ¡a Ce aova D o- 
na Tercia Enriquez , madre del 
D uoue dcMaqueda,y D oíuL eo- 
nor MaícareñaS} D rrn¿ del-* Em
peratriz^ y ckfpues aya d^ D on 
Felipe Segundo. Pero el íanto no 
queria mas Procurador q a Dios? 
pues era la cania Cuya; y tanlexos 
eílaua de valerfc de ios hombres, 
que uniendo venido averie, y a 
afhílirie en la Cárcel Calillo,vno 
de fus compañeros, que fe hallaua 
cnScgonia, y no muy bueno de 
fdudjfan Ignacio lo embio luego 
al Vicario, para que fe valieífc del 
en las informaciones oue hazia. 
Como la caufa fue defeubriendo 
la verdad, le pareció al Vicario, q 
feria bien darle algunas conjetu
ras. Fueala Cárcel a vibrarlo ,y  
dcfpucsde algunas preguntas, a 
cerca de el viage delssmugcres, 
poniedole la mano fobrc^los om
eros,íe dix o, {onricdofe: Eílad co 
buen anim o, que no eftais en la 
Carecí por otra cofa: bien es ver
dad, que fi vueítras palabras no 
fucilen de tanta nouedad, os d ia 
ria mas bien , y yo diaria mas co
mento .No quifo fufrir fan Ignacio 
-tales palabras en vn Miniilro 
EcleGallico, yboluiendo por la 
caufa de la virtud , con fembían te 
modeílo,y graue: Señor ( le dixo) 

tantea creeré que jera  novedad ba~

labras, que con no poca vergüen
za le hizucr on faiir de alli.Llegofe 
el dia primero de Iunio de mil y 
quinientos y veinte y fíete, y dio- 
fe l: femend ■,declarando por in
culpable ia vida, y la D o ¿trina de 
Ignacio; pero para lo de adelante 
fe le mando, que dentro de diez 
dias, el y fus compañeros fe qui
ta fíen el trage que traían,y que fe 
viíliellen como los demas Eftm- 
diantes *. que no hizicífepublicas 
juntas, ni les predicada : y que ni 
aun en las conuerfaciones parti
culares no paííaíTc a hazer exor- 
taciones halla paífados tres años, 
que le faltarían de T eologiadtodo 
debaxo de pena de excomunión,y 
de deílierro de el Reyno. Inclino 
fan Ignacio la cabeca con bu mil- 
de reucrcncia, y recibid la £eucen
cia. como dada de Dios; folo pro
pufo, queelveílirfe del trage de 
los demas Effudiantes, no eílaua 
en fu mano y porque no tenia mas 
veílido que el que traia; pero que 
quitandofela rúnica,paffariacon 
el que le quedaua. No era laínte- 
cion del Vicario dexarle en trage 
tan humilde,o dcfpreciable, y aífe 
le encargo a vn piadofo vezino 
de Alcalá .llamado Lücena,para q 
le bufcaíTc vellido. Salid por el 
lugar oidiendo limofna, y.acom- 
pañauale fan Ignacio: llegaron a 
vn juego de Pelota junto a la  cafa 
de Don Lope. dcMendoca,en eme 
auiavn grinconcutfo de Caua- 
llcros. Pidióles limofna e lb u c e n a .
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para hazer Vn vellido a aquel Ef- 
tudianre. El dueño de la caía, que 
aula tenido por atreuimiento al
gunos buenos cofeios cueejfan- 
to leauiu dado , lleno de enojo? y 
dcfprecio,dixo alLucena-.Es p.ok 
fióle que vn hombre como vos,os 
enuilezcais en pedir limofna para 
vn hipocríto como aquefte? Quc> 
ruado muera yo , fi éí no merece 
fer quemado. Eftremecicr o rde to
dos a palabras tan terribles, y fue 
por algunos dias el aíTunto de jas 

.coniierfaciones. Quifo Dios con 
efto hazer mas publica la venga
os de vna injuria tan grande he- 
cha a fu fiemo. Sobreumo la r,ue- 
ua del nacimiento del Rey Felipe 
Segundo, y tratoíe de íolemnizar 
con iacjftas de luminarias, tiros, y 
fuego. Suhiofe a poner lumina
rias., v a difparar arcabuz es a vna 
Torre de fu cafa con vn Page,cfi:e 
Cauallero, y vn efclauo; cuando 
fopladadcla ira de Dios, falto 
vna chifpa en vna gran cantid'.d 
de poiuora que tenian preucnidi, 
y encendida embiftid la llama en 
el Cauallero,y abr afolo; arrojofe 
como precipitado a gran priífaa 
echar fe en vna fuente de agua pa-C/ A.
r-a templarle en ella; pero apenas 
llego» quando cayo muerto ,exe- 
cutando la juíticia diflina la len- 
tencia que el mifmo contra fi fe 
auia dado.

Ya no tenia que hazer fan Ig
nacio en Alcala, ponqué ni podía 
adquirir mas Almas a D ios, ni 
adelantar en virtud las adquirí.-

d a s : r e íó lu io í e  t f é m a r  e l  c o rn e jo  
q u e  le  d io  el í iu í t r i í í im o  D  o A l ó -  
í o  d e F .o n f e e a  A r e o b i l p o  <k T o 
l e d o ,d e  q u e  k  p a í l a í k  a  S a l a r n i n -  
e a ,d o n d e  p a r a  fus e l u d i o s , y  í.i e f -  
p i r i t u ,  h a l l a r í a  m a y o r  c o m o d i 
d a d .  N o  lo  q u e r í a  D i o s  en  S a la ^  
m a n c a , f i  r.o p a r a  m a y o r  exe i  e i d o  
d e  fu p a c i e n c i a , y  p a r a  m a y o r  e a -  
l i f i c a c i o n d e f u v i r t u d :  p o r q u e a -  
n i e d o b u e h o  a t o m a r  a q u í  í l  m if_ 
,m o  t e n o r  d e  v id a  q u e  t e n i a  e n  A l 
é a la  ,  y  a u ie n d o  f e g u id o fe  e l m i t 
ro  c  e fe & o  a  fus e x o r n a c io n e s ,  y  
D o c t r i n a ,  c o m e n c a n d o f c  a  r e d u 
c i r  m u c h a s  p e r f o n a s  a  v id a  e x e m -  
p k - r , f s  le l o m e n c a ;  o n  tu m  d e n  a  
l e u a n ta r .  n u eu as  c o n tra d i - io n e s . -  
E ra .c l  t i e m p o , c o m o  q u e d a  d k h o ,  
d e l i c a d o ,  p o r  las  nueuas H e m g i u s*■ i • . ^queenconces pretetme-on m.fcrci- 
duzirvaros enemigos déla Igle- 
fiu;y por elfo fus verdaderas fnjps 
zelauan vigilantcrnence tu pure
za. Parccio es a algunos Reluno- 
fos delConuento de SanEítcnan 
de Salamanca, que lcrii bien exa
minar !a D odrina que en 1 a boca 
dcaqüdforafterotenia tan t¡ efi
cacia en los coraco jes. C otY-íía-

j

u a fc  e n to n c e s  c o n  v n  R .e 'íg i- j folo
de aquella cafa, y por fu medio le 
combidaronvo diaacom er, y el 
Icpreuino,que teda que fatisfazrr 
a algunas pregustas que k  auian 
de ha?er,y por cito no piído efeú- 
farfe delc6bite.Fue,v aui edo co
mido, por fin dem'efa, le Ueuaron 
a vna Capilla*, en ella el Vicario 
dclCom icnto, ddpues de auerk 

I ala-

•%
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alabado la vida Àpoftolica que 
■hazla,y el fruto de íus trabajos, le 
pregunto, auanto's años,y en aue
• D. i J  JL

facultad aura eftudiado. fteípon- 
dio,qu: aula eftudiado poco,y que 
nó labia cada. Como es elfo,dixo' 
ei Vicario: noaueis eíludiado, ni 
íabeis ,'y  ftn.íer Teologo predi
cáis: Yo no predico,dixolgnacio^ 
fino hablo de-Dios en conucrfa- 
cionesfamiliares, ni me dilato a
mas, que a proponer el sprooe- 
chamiento de vna vircuofavida;. 
Preguntóle, que qualcs eran las 
cofas de Diosde que fe hablaua? 
Rcípondid: que de jas virtudes, y 
de los vicios.Entonces el Vicario 
le dixo • Elfa es materia de muy 
profunda Thcologia •, vos dezis q 
no la aucis eftudiado', ftguefeaue 
elEfp'r ira Santo os lahainíundi- 
dos y ft es afsi,{'crame de gran co- 
Cuelo Caberlo de vueftraboca.No 
!e pareció a Can Ignacio que iva 
legitima laconCequencia, porque 
el hablaua de las virtudes,)7 los vi
cios enla prafticacon que los ho- 
breslas exercitan, y el Vicario la 
quifo entender delacípecuíacion, 
y délo quedellas Ce difputa enlas 
Efcuelas; y aííifercfoluio a callar. 
Parecióle al Vicario, que el callar 
era no tener que refpondc.r,y con 
brio de vencedor pro figuio: Co
mo enCeñais en vn tiempo tan pe- 
íigrofolo que no fabeis? Y ft ca
líais con quien os puede enfeñar, 
como filareis deengaño?Sies pu
ta la Doiftrina, porque fe calla?-Si 

u o  lo es, porque Ce enfeña? Y que

eftrañeza de vellido es e lla , y la 
del orto vueftro compañero:Tile 
era Califto, que acabaua de llegar 
de Alcalá, y venia con borden, 
fombrero muy grande, y-vn jubo 
muv corto, ouecayendo todo fo1'-4 é _

bre vna ¿cLcompaílada, y poco 
Uyrofadlatura, íehaziamuyre- 
parablc. ,El reCpondera por íi,di- 
xo fanlgnacioiel vellido que a mi 
me falta lo di avn pobre oue te
nia mas neccüidad que y o (y dixo 
verdad. )S onrioCe el Vicario,y di
ciendo : pues íabeis guardar tan 
bien vucftro fccreto, yo cambien 
os lo fabre defeubrir , lo lleno a 
encerrar en v na celda, y eftuuo en 
efiatres dias mientras fedifponia 
la cauCa. La curioíidad lleuauaa 
muchos Religio fos a vift carie, y a 
defeubrir el Cerero que fe le callo 
al Vicario. El íanto can celeílial- 
menre les hablaua, y Catisfada, y  
con tan fo(Tesado coraco les tra- 
raua, que de muchos fue reueren- 
ciado por Canto. Con ello fe diui- 
dib el Conuento en pareceres ,.y 
vnos calificarían aquella fabidu- 
ria por hallada en ei retiro de la 
diuina contemplacións y otros le 
juzgaron por fofpechofa, en quie 
nolaauia adquirido en los Eftu- 
dios. Pallados los tres dias, pnfo 
vnMiniftro de jufticia a íanlgna- 
cio, y a fu compañero en la Cár
cel con tan rigurofapriíion, que
también parecia cailigo . Ana- * „ o
diofe vna cadena de doze palmos, 
-y a los dos direm os prendieron 
vn pie de cada vno. Siguióle lúe-
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"ó  rigurcíiífimó examen de co
dos fus papeles espirituales (aue 
de otra materia no los tenia. 1 Vi- 
fitaronle en la prifion muchas 
per fo ñas afectas, y laílimadas de! 
rigor, y  dcfcomodidad deiapri- 
fion,quificron afliftirle con algún 
regalo; pero el £e lo eítoruaua,di- 
ziendo, que dauan fcñales de no 
amarlo queriendo quitarle el pa
decer por Ghrifto,y. que dcxaílen, 
de tenerle compaííion, y le tuviicf- 
fen cm.bidia, paífados algunos 
dias, fiie prefentado ante quatro 
examinadores , tres delios, que fe 
llamarían , Iíidto, Paradina, y 
Frías,eran D o£tores,el auarto era , 
Bachiller, y Vicario, y también fe 
Hamaua Frías. Hizieronie varias 
preguntas de los Mifterios de Ia : 
Trinidad? Encarnación, y Sacra
mentos: a todo refpondid, pro- 
zeftando, que era Idiota, y que no 
auia cftudiado; pero ta.n a juftada- 
mente difeurrio, y con tan pred
ios términos , fin adelantar fe 
a  mas de lo que dcue faber vn ver
dadero Chriftiano, que dexo a 
ios examinadores con razón ma- 
rau'illados, y fatisfechos en efta

fiarte.PaíTaron luego a preguntar- 
e : que porque en fus eferitos tra- 

taua de la diferencia entre el pe
cado mortal, y el venial, fíendo 
materia tan difícil? A efto fatisfi- 
zoconeftas precifas palabras ? S i , 
h t doEirina es buena, no tendraporque 
reprobarla / no lo es ,puesjois Sabios 
condénatela. N o tuuieronque ref- 
pondcrlc. Mandaron!» dixeíTe ¿1-

go íobre el primer .Mandamiento 
de la Ley, enaquelli manera que 
lo tratauá con fus dicipulos. Fue 
cílc mandamieirto vn íoolo que 
fe dio en el fuego de amor D luino 
en que ardía: fu corac.on, con que 
abriéndole la boca, arrojo por. 
ella elfuego que tcniaencerrado, 
hablando tan:cclcílialmcntc del. 
amor que datemos a Dios , y a 
lospioximps, y de los moríaos 
que al vno , y al otro alientan, 
que los que hazian oficio de exa
minadores , le cfcucharo como di- 
cipuios. Sucedió en efta ocafíon 
vn cafo,que califico mucho l.i vir- 
tud de lg  jacio>y de fus compane
ros. Eftauan entonces, dos en la 
Cárcel publica, porque ellos de fu 
voluntad, viendo en prifion a fu 
Padre-fe prefenta.ro n ante el Inez,/  
p_ara que los tunieífe por incurfos 
en el mifmo delito.. Vna noche 
todos los encarcelados defee rea- 
jando la puerta , le pulieron en 
libertad, íolos quedaron los dos 
compañeros del fanto, que no 
quificron parecer delinquétes en 
la buy.da , quando en la priüon. 
auian fido fantos. Efta fecmridid 
de conciencia en los dicipulcs, a- 
creditd mucho la fantidad del 
Maeftro:no obftantc le boluicron 
a la prifion acabado el examen; 
Entre los que.eneJ/a 1c vifitaron, 
vno fue Don. Francifco de Men- 
doca,qoe debites fue Cardenal, y 
Arcobifpo de Burgos, y acompa- 
ñauale el Vicario Frias, que c acre 
los examinadores auia fido el mas 

I  z  fcue^
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íeüeró-j vló ’al: íáeEo ieii^ltigbf de 
á'qücll i prifionv :y; óampábecido; 
eftrañáméotéjíe mar anilló • déTéb 
en acmé] la-cadena,á:qüien tan po^ 
boda" merecía V'Séfiótyiedixófah' ■ 
iTnácío i alaCómp-áfiión •q-Kbrh'er 
feriéis Tdaré dá-mífm-aAéfp'fe'ftár 
quéáóra atabo^e-dar á yñáCeñb T
ra qú’s tó h  lá3mifmá: ócafi-oH ¿[ere? ‘ 
vos-* féláflim auáy^ 
ta-ritaítíifétiá f  eenicñdóLa'y-dpür 

'Sy-atímiá'-’dnot' 
(W &xcffitrfo quétl ftá&forfórW
t s - i iñ d ló r M a tio W td 'f-\ J % • • * .
placeres junios del 'mundo [o tip a d a-1 
con-pli y yo (•*«/qudl'fcfjvsdjfegurOi ' 
que no ay en Salam ancatam os pepos-^ ~ 
ni tan tas cadenas Yque no-me -dexéít ' 
dejfearmaspor [el :aríior'it aquel -Dios¡' 

por quien tengo éñas. P aíTados véyn-' 
tey dos dias-dé:priíi'an'íy de'cade-': 
ñas, y de-rigurofos éxamene.ssdíe- ’ 
ron los IuezesTentencia fóbré l a ' 
c su faen  ella alabaron la v id a y  
ladoftrina de lgnaeiojy le permi
tieron boluiéíTe a- tomar los mif-; 
mos exerciciosqué antes; folamc- 
teIeimpidieron tratáíTe déla di-; 
finicion del pecado mortal, y ve'- 
niai, no porque en ella materia íé;; 
Íiuuíeíle halládo algún érrór, fino" 
porqué adelante no lo huuíeíTe,- 
por fer punto-difícil, aúna. los 
Teólogos. Gyp él'Tanto. íá;fen- 
rencia,y reconociendóiqüe aque--' 
Ha parte en qüéj;íedé‘ eüi’táuá la d?i--; 
finici On del pééádoí b •• en jáv qüaí- 
diredáoñndiréftám eñté je érá* 
fuérca tocar en Tús platica si,- Tés 
qnedaua armada- mas fuerte la-

acufacion a fus -calurri niadóres, fe  
refbluió afálñ: de Salamanca Lia- 

• raaüanle ya i aunque - in-fenfiblé- 
nienté,:ei¿Paris aquellas píim-er-as'; 
piedras, (obre qi'éauia de-fundar; 
él-edificio dé fuRefigons quefü’e- 
ron Pedro FabrÓ1« Fcaíicifco-Xu- 
üier,-y'Diego Laihez,y-otros cori- 
éílo s y y-él (3 iélolé-ini piró > que-ias"- 
fnéíTeu labrar.y v niry p ara form ar 
efeimiént ó -i-'b-legó a p'aiis porp 
bierodeiml "quinientos y fvéyñté' 
y* ochó r trató luego- 4¿qfeíatdéh 
vfia vez el-'impedimeríto-que rem 

•’Álcala, y en S alámánca aúia teñí-- 
•do fu predicación, y fe reíójiiió a 
éntre yarfe al éftüdib, t-ómandolb'CJ ■ •*
d¿ propóíito:defdé - los principios _ 
déla humanidad,“halla pérfido- - 
naife en la- Teólogi-n Con sftéfin- 
rento dexó dé;p:édir iimofna t d - . 
dos lós dias, poremplear éfte'tie- 
pó en el eftudio-.íuntofe con algu- - 
nos Efpanoles erivna cafa, donde- 
dé compañía fe gafiáua: tenia el - 
fanto veynté.y cinco ducados,qué 
lé auian émbiado dé, Iimofná de- 
Barcelóná, y áuiéndofelbs dado 
aguardará vno de los .compáne- 
rós y y elle huidofe-íé c-pneílós, fe - 
vio óbtigádó á bdíüer a pédi-rli- 
tóofna-pará fuílént-arfe-.Fuéle efiro 
de gran • defcOmodidád- pafa - fus' 
éllüdios,- porquéEépaífo' á  viuif ál 
Hofpital de Santiago i legiífimos 
de las Efciiel ás >y en -lo s viages,y -en' 
lo qué fe détenia pidiendo-íimof- 
na,fe co'n£ümia:mú:cho tiempo. A- 
cónféjárOnle ' que 'feacomodáfie' 
coii algún- Eílüdiante Caua-lkio,

con
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Son- quien teirdria-qúieri-le- fallen • 
íafi-e-e n. cafayy ;quic je acó mbañaf- 
fe;én el etaidió; pero no íepiudié- 
ron reduzirb ello .Tomó cj cónfe- 
jó  que le dió-víi R&ligíofo fa aml- 
go'i de-aue pafTaíTe en-hs vacaoio-- 
nés'-a- Flandcs , donde entré-tus! 
P aífá'nc»£ lidiaría- 'i imo fna , : co rí- 
qué poder pñílUr el ano-. Hizolo'- 
¿ífi, y llegó también a Inglaterra, 
en vna, y otra parte* fue focorrR 
do, no Coló de- linó o f  na para en
tonces,fino para lo-reftante defu§ 
eftudios i -y tan lib éralmente, que 
cóaellós fiifbenta'ua; defpues -a-peé 
dro'FábrOv'y á -Nicolás de Bóbadf- 
Üa. 'Librárónfelo'én los Mercadeé 
res ccrreCpóndierítés dé ParisVde 
quien lonccibiu; Encontró enpaa 
ris alfanro rn Paifano' fu-y © y-llaó 
ñiado Iuan'de-Madera, y réñiéndd 
nor -graue défdoro  ̂de-la cafa de 
Loyola ellas limofnas- qúeon P'a-' 
risyy en Fla'ndes:pedia, vn di.¡ con . 
gran pelo de palabras le encargó
la conciericiáópqr el deshonor qué- 
con-fu mendiguez dan >. a fu cafá, 
aíTep-urandoIéjOUe aqúello nó no- 
diadexar doler graue pecado.-San 
Ignacio pro'curó befen ganarle; 
pero no le bailaron razones, y 
juzgando -que' deüia facar a aquel 
hombre ■ dé-vn tan ignora-nte en
gaño, y mirar portel-honor de la 
voluntaria, y  fañtapobreza,. pro- 
pufo pvor eferito el caíoydiziendb; 
Si vrbGauallero ,.que por amor-dé 
D ios auia renunciado el Mundo, 
podia,fin efcrupulode infamar fu 
cafa , .pedir limofna por varías

Prouincias.D ioló a.los-mas'Doc
tos vlaeílroo déla Vniüeríidad, y 
todos-firmaron, que fin eícñinu
lo lópodiaiiázer. Con eíi¿ papel 
fefuéa luamMadera, y cón élfno 
folo iefacó de fu engaño, fino lé 
de¿ó-énfenado; en qué no puede 
auerdeshonor en el Mundo,enlq 
que tefulta gloria al Criador del 
Mundo: .• . . - '  .

Ivafe llegando ya la hora de 
aquel feliciílimo parto , en que 
¿tuá demacer'alMundo la Com
pañía de lefus*, y la vezindad del 
tiempo,parecequecón fanta im- 
pac-ihficia le' fa'caron a. la.boca'de 
tan;-Íbnáci©--vna ilúftre ProfecíaC/ -
dél-'-fécretCK que guárdaua én fo. 
córaéoñ; Pidió-liniofna cn’Flan- 
des-aPcdro Quadrado y fcf értader 
Efoaáól, y natural deMedih.i dd 
Cam po, diofélael Mercader ca- 
ritatiua, y libe'ralmehte, alargó la 
mano Ignacio a reeebir lalimpf- 
na,y recibio-tambiendel Cielo vn 
rayó-de diui.iaiúz ,c.ori qué ilut- 
trada la viitadél'énténdimiénto, 
alcancóa ver lo; qué aun no tenia 
fer; fixó los ojos én Pedro Q 3 -  
dtado ; y con ponderadas pala
bras :'Séñor'(Íedixó)dia 'venir á en 
ti ‘qúil-TosjqáétpntanU^oiuttiad nté 
■ dais aqu-eHa Imbfnd i  fundareis en 
<vueBra- Pattiá Un Colegio de lá Re
ligión qiit Dios por medio de aqueBe 
mferdkéfombréy quiere;poner en el 
-Mundo.' dy'ótás-cón:admiración 
el Mercader j y- cóhocíendó-la fan- 
tidad de quien las díxó , y la afTe- 
•ueraeion eóa'que-las proháncio,

las
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la s  tnccm cndóc6 particular cui
dado a la. m em oria. -Anduuo el 
tiem po 3 y vcrificofc la Profecía, 
fundando en Medina vn Colegio  
a jaCompañia,y cadavez ene en
centraría íus Religioíos , Dona, 
Fraociíca M anjon ,  muger debe-, 
dro Quadrado ,  dezia.cond.dpay-. 
ic: No filio faifa la Profecía. .

Moftratiatambié enfi Can Ig
nacio.,, que no ío lo  fe llegaua el 
tiempo del parto, fino que ya ef- 
taua (azorrado el .árbol q«e aiiia 
dcanrojar el fruto. C on ocio lo ,y  
dixolo enBruxasdeFlandes c lln -  
fig n e , y muy erudito lu is  Vinas. 
L leuó vn dia a comer co figo a f  an 
Ignacio;fin conocerle, folamente 
por exercitar la caridad, aífentan- 
dojcomo acoftumbraua,enfu me- 
fa avn pobre: pero entre mefa, 
ofrccicndofc ocafion, tan alca, y  
tan profundamente hablo Igna
cio del conocimiento d eD io s , y 
de los fentimicntos del eípiritu, q 
admirado, y confufo, auicndofc 
apartad o d el, dixoalos que le a- 
companauan: Aqucfte hombre es 
vn fanto, y algún dia fundara vna 
Religión.

Viendo los quatro compañe
ros que hemos dicho tuuofan Ig
nacio j que los paffos a que cami- 
jnaua al Monte de la perfección fu 
Maeftrojeran de Gigante;,y vien
do también , que en qualquicra 
parte era el principio de vna per- 
fe cucion el fin de otra,yque en los 
calabocos,y cadenas (que apenas 
fufrian ell os con paciencia)leha-

llauan.con alegría > trataron d¿ 
dexarle, y no íolo . íe apartaron 
d e l, pero aun fe pued e dezir, qix- 
de fi miímo fe apartaron, porque 
cada vnc echó por fucaminosCa-: 
lifío Percolino aia Tierra Santa, 
y  de Peres'ino paffo a Mercader-; 
Nauegó a la.India,y donde pudie
ra auer \ iuido,y muerco,hecho va 
Aooít-oi Xauier, viuio, y minio 
entre los peligros déla mercancía. 
Artiaga por adquirir yn Obifpa- 
do,paífó a las! n-dias,y quando oo- 
mencauaadezxr, que eta tiempo, 
de gozar de la vida, fe la quito 
Dios por fu mefma mano, bebié- 
doinaduertidamente vn vafo de 
licorenucneDado. Diedro de Ca-O
ceresboluio aScgouia fu Patria, 
donde los agafa jos , y regatas de 
fus Parientes le preuadearon el 
juizioí díofe al Mundo, y el Mlin
dóle trató como alas fuy os s c o 
ino merecía. P ue prefo por ef ola 
tres vezes,en Ingli terrajen Fran- 
cia,y delexercito de Carlos Quin
to: en las dos le pufieronenclr or- 
m ento, y felibro; yen la tercera 
quedó tan eífropeado, que yiuio  
vida miferable. S o lamente I lian el 
mancebo Francés echópor cami
no feguro; entrofe R e l ig io ío v  
aunque mudóla fenda., no  dexó  
en fin de feguir a Icfu C hdílo- 
Otros tres compañeros que deí- 
pues dedos aüia adquirido co los  
Exercicios en Paris, tampoco lós 
qucriaDios para fundamento de 
íuobra,dexaronalfaoto con va 
rias oeafiones: el vno que era-mi-

cebo,
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cebo,noble,y rico,có violencia de 
fus parientes,boluió a imitarles en 
ia vida. El otro ,-que fe llamaua 
Caítro,fehi¿o predicador de pa
labras, y fcglar de obras» y acula
do de fi mi fino, mudó de vida, y 
tomó el habito en la Certuxa de 
Valencia. Del tercero, que era vn 
moco Vizcaino, no fe tiene noti
cia. SNo erantraidasde Dios ellas 
piedras para el edificio, vínierófe 
•ellas, y por tanto fueron defecha
das-: auia defer la elección de fu 
M ageftad, y quifo que en el defe
cho congele fiemos, que las pie
dras auian de fer c feo pidas.

A la primera mudaca de vida q 
con los Ejercicios hizicron dios 
tres vinimos , comencaron otra 
pcrfecucio a fan Ignacio. Los dos 
dellos, que eran Efpañoles, eran 
amigos del D octor Pedro Orcizj- 
y el otro era dicipulo del DoRor 
Diego Gouea,ambos Catcdrati- 
eos enPar i s. Sintieron cftrañame- 
telarcfolucion que auian tom a
do,y desfogaron en murmuración 
hazia el Canto.Llegaron las vozes 
a los oidos delPadreMaeítrcEray 
Mateo O ri, del Orden deSanto 
D om ingo , Inqaiíidor entonces 
cnParis- y aunque conocíanlos 
encantos con que transformaua 
íanlgnacío los hombres,eranve- 

• nidos del Cielo , por cumplir con 
fu oficio , quilo hablara Ignacio, 
y le embió a llamar. No tílaua 
entonces en Paris, y la ocafion de 
auer Calido della,pudiera idam en
te fer íatisfacion de grandes carj

gos. Auia enfermado en Roano- 
•.treinta leguas de Paris-aqu'elbuen 
compañero que fe le huyó con los 
veinte y cinco ducados, y a la en
fermedad,fe le auia juntado fuma 
miferia, con que íehallaua en el 
vltimo defamparo.Súpolo fanlg- 
nacio, y quifoconeleftilo délos 
Cantos, vengarte de fu poca fideli
dad , y pufo fe en camino a pie, y 
defcalco para irlo acófolar. Acó
te jofe primero en la oración cori

- D ios, y aunque en ella conoció 
fer fu voluntad que bízieífe aquel 
viage, no obftantela naturaleza

i.tcmió algoelauerdefer a pie, y 
defca]co,y fiempreayunando,co- 

-mo auia propueilo. Salió en fin
- venciendo la repugnancia, v lie- 
■ gando a Argiantul, tres ley ñas de 
París, al fubirvnrepecno, lane- 
ceífidaddelfuftento le aumenta- 
ua la repugnancia: dobló las fuer- 
cas el cfoiritu, y doblo el tanto el 
propofico dclviage, y fi guio fe a 
•todo vndiiuuiode celciliulcs có- 
folaciones , que le Cacaron de fi, y  
tan abundantemente rebocarían 
en el coracon, que le era neccífi- 
rio desfogarte en gritos.C ¡minó 
con eftc regalo diez leguas aquel 
diacontan ligero pallo,que le pa
recía poníalos pies en el ay re; ella 
jornada no podía tener otro def- 
canfo que el que halló en el primer 
lu gar,que fue en vn H of piral,y en 
vna mifma cama con vn poWe,y 
afouerofo mendigo •, la fegunda 
noche la paífo en el campo fobre 
vna poca de paja*, y la tercera en

Roa-
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Roano a i¿ cabecera de fu eníer- 
.mo. Confolole,afh ftiole,íiituole> 
y le regalo algunos dias,y ya-eon- 
ualecrdo le bufeo embarcación, y 

. 1c dio cartas de recomendación 
q>ara £fpana. Sano en Roano co
rrí ocn París iebufeaua eilncuifi- 

. dor, y auiendo cumplido con la 
caridad, quifo íatisfazer ala juíti- 
■cia'.bolnio aParis,v antes que a fu

- poíada, fe fue a la do) Inquifidor: 
tolo le pidió que íi la cauCa lo pet-

v mina 5 la concluy eííe antes que fe 
j comencéífen los Eñudios. El In- 
quiüdcr , fati-sfecho déla pureza 
de fu admirable vida,folamcnte le 
dixo: que nO le tenia q dezir • Co- 
meneoífe luego elcurfodeFilofo- 
fk en el Colegio de Santa Barba- 

: ra , y entróle a oir fan Ignacio,del 
Maeílro IuanPena,que le leyó.

D cziale el coracon , que entre 
aquellos Eítudiantes, efta-ua el te- 
loro de los compañeros que buf- 
caua:miraualos con atención,ob- 
feruando con cuidado fus accio
nes, y adelantando las diiigccias, 
tendió la red con el trato, y có los

- difeurfosde cfpiriru.A pocosdhs 
de dícípulo enlaFilofofía , feha-

. lió Maeftro deja TeologiaMif-
- rica,y de no menosEftudiates que 

fumilmo Macípro Pena. Oianle
. en Caliendo déla lección deFilo- 

íolia, otra de mas remontada cie- 
d u : penetrarían haña el Alma los 
documentos, y como los del Pena 

, fe qoedauan muy a la puerta délos 
;.Cencidos» comcncaron aconocer 

Jos dicipulos la dcfigualdad de k

ciencia,y íiguiendolamis proüe- 
cbofa, fe citaua mas a menudo a 
Ignacio que aAriftoce’es.Dc aquí 
..fe le leuantó otra tribulación, añ- 
.quccon mas L licidad Cuya de la q 
d  D emomo tiacaua. j. enian ro
dos ios dias ¿ t  SdlaencIColegio 
de Sanca Barbara,varias coriere - 

- cias,y diiputas losiiítudiantes -p cr 
viade Ejercicio, y de diuertimic- 
to; pero luego queelfanro ccme- 
có aintio’dazir entre ellos k fre -  
quenria de los Sacramctos,y Ser- 

amones,fe paliaron los Eftudiantcs 
cela Aula al Templo. Sintiólo 
viuiííimámente el Maeftro Peña,y 
dio fu queja al Redor del Cole
gio, que lo era eotoces el D odor 
Diego Gouea. Hallólo fazo nado 
a fu gufto, porque con la mudan
za que en vn dicipuio aula hecho 
fan Ignacio (como queda dicho) 
ellaua irritado contra ól decreta
ron dar vna fila al Canto. Era eñe 
v n caftigo deftinado a los pert^r- 
badores de la quietud de lasEf- 
cuclas, y aunque no de pequeño 
dolor, de mucho mayor afrenta, 
porque al que vna vez Celo daua, 
quedaua como contaminado , y  
qualquicra Eíludiante de media~ 
na esfera no le permitiera a fu la
do. Iuntauanfe para el caftigo a 

• fon de campana en vna claíe to 
dos los M aeftros, y todos los Ef- 
tudiantes; ellos como teftigos,y 
aquellos como executorcs de la 
penada qual era golpear con vnas 
varas elReo,para cuya execucion 
lo ponían entre todos. A eñe caf-

tio-o
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tigófeotcRciaron a lan ad o , co
mo medio proporcionado para 
ccnfcguir el fin que prcrendun 
de que no le figuieífcQ los Efíu- 
diantes. No fritó' quien dcljosle 
prcuinieile antes de entrar en el 
C olegio: hizo la naturaleza, y la 
razón humana fu oficio, y repug
no tan afrentofo , y tan ir julio 
caftigoicadapaíTo que daua hazia 
el Colegio, era afuerca do alien
tos de la gracia;y viendofe en efte 
eftado, boluiendo Cobre fi > y co
nociendo que de la parte animal 
nacía el fentimicnto, tratándola
como a ta l, v licuándola comoa ✓
palos, fe dezia: Andad jumento, 
andad, que bicnaueis m c n c í t c r  q 
os apaleen, para que no fcais ler
d o ; yo os aíTcguro que no ropais 
¿orad  cabeítco por libraros; fi 
no vais, yo os llenare. Entró con 
cito ene; Colegio, y luego le cer
raron las puercas del. Acepto el 
Señor el ficrificio defu íieruo, y 
no quifo del,mas aora que la obe
diencia. No bien cerradas fueron 
las puertas del Colegio, quando 
con nueuo coROcim'ieto déla ver
dad , conoció el lazo de Satanas q 
en aquel lance ella ua encubierto, 
y que no pretendía tanto la pena 
Cuya , quanto el quitarle con la 
afrenta los dicipulos q le feguian. 
Parecióle que ya no era elnego- 
cio'fuyo , y que deuia tratarlo co
jeo ageno. Por tanto, eftando ya 
los Maeftros,y los dicipulos efpe
lándole preuenídos para el cafti- 
g o , y queriéndolelleuar el Cor

rector a e l , le pidió , que primero ■ 
le llcuaífc a ver al Rector: íiizolo 
aííñy en fu nrefendujcon rodeo,v. 
ccr-con fe llegado, y corno quien 
habl.aua mas en defería da la glo- 
riadeDiosque en la Cuya. Señor 
(le ¿ixo ) quien eíiá  nco¡:uébrado 4 
padecer p o r Dios Cárceles, cadenas, 
in fam ias, y acufacioa en los Tribuna
les, no rebufaría aora por lam ifm a  
Cáhf j el pequeño cafügo <¡ me efrapre-  
ttemdoi y  turne coge, tan  d fcu ida ioy  
que no tuuieffe noticia dé la  tiempo que  
lo pudiera f u f a r  i fa o lu n i aysámente 
he 'venido a c 'f e B o  fuera  tn cera oja~  

f.on ,y  en otro tiempo, na hablara en mi 
defe rifi i'ftu palabra] que ti  padecer, y 
d  morir por Dios, como gran felic idad , 
y  como grande honor, fe dehe poeten* 
despero auieüdó de rtfu ltar mi afren
ta  en daño de tantos como afp-ran « la 
perfección, no puedo dexar d¿-repre~ 
f tn ta r  en nombre fuyo., fi es acción d ig 
na de q u ila  mande v n  cbnib:>no,q+e 
¡e cafhgue como a rcboltojo, quien tra 
baja por adquirir animas a € h r iñ o ( q 
otro delito no fe  tfis cdshga y f  ftrá  
decen tíjqu fe  ié  Vainfame caBigo J o -  
lamente poique fe  diüidan aquellos que 
quiere Dios que [¿junten. Abrió los. 
Ojos a la luz de tanta verdad el 
Rector, y fue va 6opiófo llanto la 
primera refpucfta que le dio: to 
móle luego de la mano,y licuóle a 
la Cala*, donde ya los aguardauln 
todo el concu Ao de Estudiantes,y 
Maeitros,y pueílos los dos come
dio,con no menos humildad Cuya, 
que admiración de todos , fe pufo 
de rodillas alos pies de Ignacio, y  

K te
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1c-pidió le pcrao naife la injuria a 
a'D iosj y ael permicia que íchi- 
zicííe: acia de que adquirió fan 
Ignacio tanta, venerado a , corno 
vituperio au i: pretendido el D e
monio: y al milmo Rector Gouea 
le premio el Señor con hazerlo 
inítrumento , para que tuuicífc la
India vn íanErancifco Xauicr, y ían Ignacio- ccn el nato le ganaf* 
íecógieífc en iquclO.rientecl g i l  fe. Fue ¿ftc fuceífo vri gran prego 
fruto'de Ánimas , que pór medio: que fe dio en aquella Vniuerfidad 
defte grande Apollo!* y de otros de la Cantidad,. y de la importan-' 
ínumcrablesde ía Compañía,que cia'daf m Ignacio,y adelantóle fu 
3e han feguidoj han fertilizado la ver eracio entre los primeros lio- 
Iglcfia , y entiquczido el Cielo; bies dcih. Su mcínio Ma cifro Pe- 
porque citando defpucs en Ro- ña, que fue el viento queíeuantb 
n ía , y viendo en ella a fanlgna- cfta tcm;.: citad,le fue defpucs gra- 
cio, y a fus compañeros emplea-: de amigo, ylerefpetaua corneja 
dos tan felizmente en bufear la hombre celeíiia!.El DoctorMár- 
gíoria de D ios, y el bien de las cial,MaeítroideTeología,fueeíq 
Animas,íepárecio(conio era ver- nías claro teftimonic dio en fáüor 
dad) que.auía hallado todo lo que' de ían Ignacio:eíte,auiend(j eftre- 
íu feñor elRey D onluan el Tcr- cliadograndeámiítád cotí el5y oi- 
cero de Portugal deífeáua , para dele h. bl ir tan díuíüamérite de 
plantar laFe en los dilatados ca- aquella Teología que fe"aprende: 
pos del Oriente,que auíacoriquif- en el fiíencio de Ía oración, y fe 
tádo;y creyendo le liaría gran fer- ign. ra en el ruido de las Efcuelas, 
uiciocn darle cita noticia,le eferi--. intento darle eí gradó dé D ofiór 
uioelfas palabrasí He bailado nonos c n T eólogia ,auii ñó auiendo oida 
hombres todos de Dios,fin otro interés todo él curió dé las Artes i tefii- 
<¡ueeldefugloria3 emprendedores de íiioñío que declara bien IajuftiE- 
cofas grandes por f u  feru ic io , p o b r e s caeion de la fentencia , con que el 
humildes, in fa tigab les; dedicados por Vicario dé Alcala le mando que 
no oto a la conuerfiott de los Fieles, he-* no predicaífe. 
chas aprueua de g ra n d es  fa tig a s , y  de Todo eí Mundo era poco para’
terribles perfecciones j de animo in ú - ' el zelocon que íe abrafaua elcó-' 
¿lopara qualquier ardua empreffa del racon de fanlgnacio;- pero la poca 
bien de las Almas ultím am ete como noticia que tenia déla lenguaFrá- 
form zdos a proporción déla ne c efsida d  cefa s aunque no Ieénccrrauadeil- 
á e U  lndi.z*De que refukp,defpucs . tro' de los términos de folo el tra-
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to  de los Empanóles j no obftanre 
iio le dexauafalir a predicar por 
las placas, ni a ei!ende:fe libre
mente entre todo genero de gen- 
te.Era prudentiífimosy no fe fiaua 
raneo de íim ifm o, que quiílefle 
tratar la palabra de Dios con la 
lengua Francefa. que aun no fabia; 
creyendo, que feria mas poffible 
motiuar a donayrc , que a edifica
ción} pero en donde conocía qu¿ 
noau:aefte peligro3desfogaua to
do el zelo que tenia reprimido; 
Vnodeftos fue con vn mancebo, 
a quien fu deslioneftidtd traía en 
riefgo de perder la vida, defrues 
deauer perdido el alma. Llego fu 
eftado a noticia de fan Ignacio, y 
hablóle, pero en vano, porque la 
luxuria le tenia ciego a roda 1q¿ 
Diuina, y í ordo a toda razón hu
mana. Conoció que ncccífir/.ua de 
mas eficaz remedio enfermedad 
que eftaua tan en el alma. Sudo 
que a repetir fu perdición auia 
de paífar aquella noche por vna 
puente queeftaua Cobre v n  arro
y o , yquif'o como buenMcdico, 
que fueífe contrario el remedio al 
fuego déla fenfuaiidad. Llegada 
la noche, fe le fue a poner al paífo; 
pero de que modo? Dcfnudofe, y 
entrofe halla la garganta en el 
agua,que por fer en Inuierno,y ícr 
los de Paris deftempladiffimos, ef- 
taua hecha yelo. Arrojaría defde 
allí las llamas de fu caridad nafta 
el Cielo, pidiendo mifericordia 
para aquel míferable-Llegó a paf- 
far} y conociéndole el fanto , con,

voz,por el frió,mal formada,pero 
treme nda,le dixo: Anda miferabit, y  
got{a de í«£Julios deleyies, ya  qüeran 
ciego tila sa ia p eréc io h  de tu á ím a , y  
al peligro de tu  J>ida¡queyo en tretan
to eñar 'c pagando a Dios entré eíle 
ye lo ,d  fuego  de tu  desboaeííidad-aqui 
me bailarás a la bve lta} y aquí me ba
ilarás todas las noches j h*fiá quSiO tt 
m im efa lte  lam ida, o a ti la laxar U % 
Oyó palmado el mo^o, aquellas 
te mero fas vozes, y vio aquel laf- 
timofo efpectaculo , y abiertos 
los ojos del alma, conoció Cú per
dición, v conoció también quienj i
le auia aanado.Dexo arrepentido'o j
el camino, ybuc-toafu caCá tra
tó , y tuuo defpués niuy eftrcqha 
amiíRdcon fan Ignacio.

No fu; tan penófa a la carne,- 
pero macho mas penofa fueaíef- 
piritu, la ingeniofá traca con que 
ganó a vn S accrdo cc,vRtligioío, 
cuyo eftado no lcdexauiáif ’.nto 
libre ocafion para proponerle el 
efcandalo de fa vida, ni láiiidiv- 
nidad con que mancharía con pu
blica deshoneftidad fu Religkn, 
y fu oficio: rcíoluiofcatomár la 
ocafion que no 1c dauan, y acon- 
fejandofccnlaoracioncon Dios 
fuvnico confejero en femejantes 
empreífas, vn Domingo bufeo al 
Religiofo en fu celda, y pidió qué 
le oyeífe de confeífion: enellale 
dio quenra por menor de todos 
los lances'de fu vida, y fingular- 
mentede todos los pecados, y cir- 
cunílancias della halla el dia de fu 
conuerfion, y todo acompañado 

K * de
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decópiofas lagrimas 5 de viuiffnuo 
arrepentimiento» y de grandes in
dicios de vni grande contrición) 
oia el Confeíior el .penitente, y 
labrando Dios en fu coracon, Via 
«que excediéndole en pecados, fé 
hallaua muy lexos de igualarle en 
el arrepentimiento. Ponderaua el 
fanto Cu ingratitud)^ atreuimien- 
tO) fu ceguedad, y confundía fe el 
confeífor ) que tanto le excediaíu 
penitente en dolor, quinto el le 
excedía en pecados, y,enfenado a 
áirepentirfe 5 y a confeífarfe, lue
go que fan Ignacio acabó,comen
tó  a darle muy por menor qnenta 
de. fu vida 5 pidióle le alcancaífe de 
Dios perdón de fus pecados 5 y 
pufofe en fus manos , recibióle en 
el coracon fanIgnacio3 hi zole ha- 
zer los Exercicios, y por medio 
dellos) la Diuina gracia le pufo en 
eítado de tanta edificación, como 
lo auia fido de efcandalo.

Otro cafo le fucedib en París, 
que aunque la conclufion fue la 
mifma,los antecédetes fuero muy 
deííemejantes. Entro cafualmcn- 
te vndiaencafa de vn Cauallero

Francés Dodtor en Tcolonia*c*
y hallólo jugando a los trucos: 
el Cauallero, oporvrbanidad, q 
por donayre, le combidó a jugar: 
efcuíofe el (anco con que no fa- 
bia del juego 5. infló el D odor 5 y 
entonces fan Ignacio , mouido in- 
teriormerite de Dios, le dixo : S c -  
ñor,yo jugare,vero no he de jugar 
por juego , porque los pobres co
mo yo, 00 jueganpor pallar tiem
po,fino por ganar: fi yo perdiere,, 
yo liare por vnmes todo lo que 
me mandareis, como no fea ofenda 
de Dios : fi gano, vos por otro 
tanto riem po,hareys vna cofa que 
yo os dire 5 que os fera de gran 
prouecho. Acetó, jugaron, y.el 
fanto,fiendo laprimera vez que lo 
auia hecho, tan dieítramente ma_ 
nijd el taco, que no le dexó ganar 
vn golpe. Conocio el buen Caua
llero,que no era de juego el juego, 
ofreciofe a la paga del partido, y- 
fan Ignacio le dio por vnmes los 
Exercicios, que era ia' ganancia 

que queria, con que le redu- 
xoavn  eítado de vida 

exemplar.

Fin del Libro pri mero.

LIBRO
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compañeros en París para formar la R eligió. Ca
lidad dellos,y como los ganó para Chrifto.Hazen 
los primeros votos en la Iglefia de nueítra Seño
ra de los Mártires, con que bofquejaron la Com
pañía deleíos.DigreíIionCóbrelas perfecuciones 
déla Compañía, y del Patrocinio qoe fiem preña 
halladoenlaSantíílima Virgen. Frutuofostraba
jos de fan Ignacio, y de fus compañeros en Italia-* 
Perfecucion que fe les leuantó en Roma. Toma 
delia motiuo el fanto, para inform sr enteramente 
de fu intento al Papa-Paulo Tercero. A prueua le¿ 

gitimamente el Pontífice la Religión de la 
Compañía de leías,y de la oca fio n 

defte nombre.
Icfus, no icio cenia ya énfaníg- 
nació perficionado el Madero 
para el edificio , fino también le 
auia pueílo a la mano las prime
ras piedras dé que fe auia de for
mar .el cimiento. Son los libros 
de ios Cantos,vna copia del origi
nal de Cu vida > y vn bofquejo de 
las luzes de Cu alma, y ion las fay- 
cioncs que retrata la plum a, las 
obrasquehizieromy las palabras 
que hablaron, y por tanto queda
ría como disforme el retrato que

en

§: i.
E L IG E  S. IG N A C IO  A L -
cunos compañeros para formar fu 
Re ligio Ja calidad delíos,y como 

ios ganó para Chrifo.
[ V I E N D O S E  

llegado el tiem
po deítinado por 
la Diuina Proui- 
dencia, para po
ner en el Mundo 

la Religión de la Compañía de



en efte libro pretendo hazer de 
mi fanropadíc, fila mas perfe&a 
obra de íu vida. que fue la inftitu- 
cicnde la Compañía de leías,o la 
paiíara en íilcocio, o la toc;¡ra de 
paíío; y a viendo de hablar de pro- 
poli to ¿ella ; es deuda. p  ara dezir 
íu principio, referir quien, y qua-  ̂
Ies fueren las primeras piedras 
que eícogio, para foxinar efte ma-
rauillofo edificio.

Fue pues la primera PEDRO 
F A B R O , nado en Villareto, 
tierra de la Diocefi de Ginebra en 
el eftado deSaboya. Apenas .uuo 
edad de ponerle en pie, qumdo la 
r-cccííi dad de fu padre, le pufo en 
el campo a paftorear vn pequeño 
rebaño de ouejas« Fue cuy dado 
'del Cielo el facarleal campo,para 
que en la foledad conferuafle pura 
laprimera inocencia. Su padre íe 
fu plia la falta de Maeftro y quien 
lo deuen fer fino los padres:} y le 
enfeñaua las primeras obligado-L D
neí de Chtiftiano,y el hijo recebia 
tan bien las lecciones , que con 
ellas fe hazia Maeftro de los otros 
de fu edad; y oy fe conferua vna 
piedra donde apenas teniendo feis 
años, los dias defieftaexplicaua 
a buen auditorio, que acudía, los 
jnifterios de nueftra Santa Fe, con 
tanta gracia ,.y  tan dieftramen- 
te ? que no foio le oian con gufto, 
fino aun conelm ifm o le regala- 
nan •, admirándo (  y con razón} 
tanto deffcod el aprovechamien
to  de los próximos,; n quien ape
nas pudiera faber que cofa era faí- 
nación.Iva, y venja con las ouejas

ORIGEN DE LA CO M P. D E IESVS. 
ai campo, y co el defieo,y el alma 
alasEicuelas. Impacienta uafe fu 
aran entendimiento, de cue no le

A

abrieífen la puerta ( é i los Elfu- 
dicsj al conocimiento délas cien
cias: rogo,1!oró a los pies de fu pa
dre, le quitarle del campo,y le pu- 

■ ficííe en les Bírudios: hizolo aífi, 
efcrupuloío de no malograr las 
grandes tí. ericas de fu hijo.D io- 
ie por Maeftro a pier Veliardo, 
hombre de fantas coftumbres, y 
que la caridad, masque el in teres, 
le liizo Maeftro de las primeras 
letras. Imprimieron enFabrofus 
documentos, no menos que fu en- 
íenanca, y por medio dellos, la 
gracia Diuina pufo en el dicipu- 
lo, vngrandeíTeode afpirar a la 
perfeccion.Erade dozc años, y fe 
confagró al Señor con voto de 
perpetua caftid?d, y confirmiíii- 
nio pro; oíito de dedicarle del co
do a íu feruú io, bien que no deter
minando el eftado. A la viueza na
tural ¿e (u en endimiento, añadía 
luzes la pureza de fu alma, y con 
tan buena difpoficio, obrauanfm 
impedimento los preceptos del 
Maeftro. Apredió con eminencia 
la lengua Griega, y la Latina, y 
fue excelente retorico.No paífaua 
de aquí laenfeftanca de fu Maef
tro , y fu padre también quifo que 
no paíTafíen de aquí fus eftudios, 
affi por no apartar defi tal hijo, 
como por no fufrir fu caudal el 
fuftentarlo en las VniuerEdades. 
No eran elfos los intentos de 
Dios, y nofeauia comencado a 
encender aquella Antcrcha,párá

oue



iq'üe aluLraiíe folanìente, y con ta porqué, enaquel tiépo eri Paris, fe 
poca luz, la corred id de fu tierra. coiriericaua el año dè los Eftudios 
Supo D 6 Jorge Fabro,Prior dé là por Pafquá 3 ¿oh qué eí año de 
tareuxa de Rcquie,y pariéte cer- veyntey nueue.de entonces , es el 
cario dé Pedro,lajretólúcion q t0  ̂ detreyntade ¿ora. Y conclá^- 
inalla lu Padre 5 íintióla en eftre- dad fé prüeua,porque en famiíma 
ino,y ñerfuadicndolcy rógadolé, Hila, Hablando de otros dos com- 
nizo q lo embiaíTe áPáris,a profe- pañeros de fan Ignacio, fe dizé 
gmr fus éftudiós. Tuuo en ellos que Claudio layo recibió eí ara - 
porMaeftro en la Filosofia al mif,. dò de Maeftro, á feis de Marco de 
teo luán Pena, qué defpues(como mil y,quinientos y treynta y qUa- 
queda dicho )  lo fue de fan Igna- tro , en Sábado, y SimonRodri- 
cio,y fue enere fus dicipulos cimas- gueza catorzc de Marco de mil y 
querido,¿1 más módeftq,más eftu- quinientos y treynta ¿incò * en el 
dìofo,yniàsfanto,yde tàrara abi- Martes de la fegunda feniani dé 
íidid,qéi rriifmo Maeitro quando Qoárefmá.Lo quaí,fegñla común 
dudaúa íá inteligériciá de algún quenta, ñó fe verifica eri aouellos 
textodé Ariftòteles, actidiáaób años , fino en los figuiéntés de 
para q confa irigenio,yco fu emi- treynta cinco,y treynta feis de a-

, lé quel centenar, porqué en él dé 
dieífe el verdadero fentido. Acá- treynta y cinco i es Sabádo el diá • 
hado eí curfó, fe graduó de Dóc- feis dé Marco, y en el de tre ynfa y 
to r , eí rriifmo dia en qué también feiss el diá catorzé, es Marres. Há 
fe graduò fáriF rancido Xauier, y fido neceílariohazer efta áduer te
fe difponia a comencar lá Teolo- cía, por quitar él reparó o fe ófre- 
giá a tiempo, que entrò fan Igni- ce, áuiendofe dé deziradeíante, q 
ció en el milffió Colegio de fantá fan Ignacio llegó a Páris por Fe- 
Barbara^ comencar á oyr la Filo- brero de mil y quiníetos y veyute 
fofìa del mifmo Máeftrosque bol- y ochojy.cómencó eí curio él añó; 
nía a repetir el curfó enei año dé %uiente,y lo acabó el átW e mil 
mil y quinientos y treinta.-Y aun.-, quioientósy treynta y tres,en que 
que en lá liftá de los Doctores dé recibió eí grado dé D odor a tre- 
aquélla V niuerfidad, pór el parti- . ze de Mareos y luego proíiguió 
do dé Francia (  eri qué también fe los quatró años de Teologia,haf- 
àncluìan todos los Efpaáóíes, def- .. ta el de mil. y quinientos. y treyn- 
<íe los Montes Pirineos- allá) fe táy fíete. Luego'dusfánIgnacio 
lee, qué Pedro Fabro recibió eí comeo có el 'curio,fii Máeftro feíe 
'grado de Doctor á quinzé de encargóáPédróFabrosquelére- 
Marco de mil y quiniét os yveyri- paíTa/Te Jas lecciones: préftó paífá- 
íe y hueiié-j no ay cóntradicion, ron las conferencia a amiftad,- y

predo, .

LIBRO S ÉGV Nb Ó .  - ò
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pxefto, tam bién, la am iílad feef- 
trecho tanto-, -cí-uc Ce -vnieronlas ,J i
voluntades .Halló Can.! gnacio, vn 
ceracon a m e iida  del favo  ,-y ha- 
Ho Fabroyvn alisa ,a  medida de m ; 
coraron. D a a a leccioncs de F ilo» - 
fo:6a Fabro, v recebia cnfcnanca • 
de diüin vT eologia de Ignacio > y 
con, reciproca. correfpc.ndencía, 
cada dia fe. eftrccbaca mas el nudo, 
que los. aula enlazado en am or. 
Fabro entonces erain cerio rmentc 
fatigado, de v che mctifíi ma s fu g ef- 
tienes déla ca rn e ,. y. de contínuas . 
tentaciones de la gula: peleaua, y 
v.encia como Coldado fuerte, pero 
de la vitoria. le nad a  otranueua 
batalla centra  la vanagloria del 
vencimiento. A eíto fe 3c fíguó vn 
tropel grande de efcrupulos., que 
con im portuna m oleílialcconfu- 
mían: contra ía  fe nfualidad,la gu
la,)'la  vanagloria,peleauaíolo, y 
fojo vencia;pero los efcrupulos le 
Cacaron de í i ,  .y bufeo padrino. 
D io  quema a fan Ignacio de lu 
aflicción, y.de conio eftaua en tér
minos deirfeavn defierro, do de li
bre de todas las ocafiones,y obje- 
dcsjcon ayunos,y oración,y fole- 
d a d a l e a n <£a je  la. paz de que nc- 
cejjitaua fu. ajina.. H allo en fan 
Ignacio yo-M aeftro bien dicipli- 
nado (  y bien: a coila fuya ") en a- 
aquella facilitad., D e l retiro al de- 
fierto le dixo.rqera.en vano> auic- 
doíe de lleuan a  fi.m ifn io , y  que 
el rigor de las penitencias ,.y  ayUr 
nos no era bailante (  aunque bue- 
08  J.poBjae. la experiencia; .epfe-

iiaua ,. que el fuegp\defer;£en^iali- 
dad,arde.auc! en la carne mas con- 
fumida. paífo defpues eLfantca 
aplicarle aquellos remedios- queje 
auia ente nado fu gran experien
cia, y con ellos, y fus oraciones, le 
reduxo a yny tranquila paz de 
conciencia ,v ac.paffioncs; auien- 
do felá m crecido la ; humildad coa 
cue le dcicufcrib, y fe pufo enjam
ínanos del Canto; el qual como c ií  
Pedro Fabro, no folo míraua al 
aprouechaniiento p relente, fino 
a difponerlo para compañero en 
labran obra eme tracaua. Luego 
que lo vio quieto de efpirxtu , le 
aconfejó hizieíTe vna cqnfeíEoa 
general; defpues repitió masfre- 
quentes las c o n u er fa dones d eef- 
piritu; y eran en el vno tarífobe- 
ranamétedifeurridas, y en el otro 
có tanto güilo efcuchadas,y vno, 
y otro materia can bkridifpuefla, 
que hablar de D ios, y.encenderle 
en puro amor de Diosjers v na co
fa mifma. Engolofmauanfctanto 
en las celcftiales dulcuras , eme aj ■ 4 -
vezes fe lleuauanel tiempo delre- 
paíTo,y fue meneíler dexar aD ios, 
porDios,v aífentar,que en las ho
ras que eítauan deílinadasal eilu
dió , fe lo eleíludio runieíTe lugar. 
En elle paíTo de vida, corrieron 
dos anos, y reconociendo ya f ia  
Ignacio, que fu compañero eílaua. 
en buena fazon, vn día lequifo 
defcubrir el pecho, y tomando 
por medio ,:para mas aíTegurar je 
el defcubrjrlq el Cuyo, le dixo :oue 
.tenia intento de paífaraía Xietra

Santa,
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S-anca, y ciiJa coiiucriló de aciuc- 
llos in Leles emplear los efludlos, 
y.^ófagrarla vida : Porque ^dcziaj 
-'Lc«rc.<J. y quien am alottiader«m ente a 
Dqos, no puede dal le menos; y quien es 
arcado de Dios, no puede teccbir mas-, 
pürqu tfío  puede fer mas excelente la  
•'o’íiijj, que tiene mpleo.de Apoftol, ni 

puedeJer m.isgloriofala muerte.que la 
que corona el martirio. F ueron vna 
lu z  clarjffima ellas pa>abras, que 
d-shi eieron las £ombras,y las du
das q cubrían el corácoo dcPcdro 
Fabro> a cerca de la refolucion de 
fu vida: eftaua templado a la mif- 
ma confonancia que Can Ig¡:ac;o, 
y affi qtic fonaronlas yozes en fu 
oido3rcfpondio co el mefmo fen- 
t.i miento el coraron. Abracólo 
enternecido^ gozcfo,y ofreciof e , 
por compañero enei trabajo, y 
por hijo en la obediccia, y ya me
jorado de Padre,boluió a fu tierra. 
a pedir la bendición, y la licencia 
r.l na turai,para difponer deíu per
fori: concediofela libremente, y 
c.or, ella,y configo, y fin otra cofa 
de fu cafa, ni del Mundo, boluio a 
París.donde délas liáiof oas de fan 
Ignacio, participaua 3o neceííario 
para fu fuftento.Tiraua fan Igna
cio a hazer en Pedro Fabro vn 
hombre grande? *ffi por lograrla 
difpoílcion que en el ha]]aua, co
mo por el Ln para que lo elegia. 
Ln ella atención, obferuardo la 
oca (ion, nodaua g°lpe en e‘> que 
no hizieífe gran labor: quando lo 
vio combatido de tentaciones, le 
íerenó el animo con faludables

auifosrquando le vi6 fo íTegaáo je 
hizo quchízicíic.laconíefsió ge
neral: quando le viofemorofo,le 
brindó conla v da ApoíloIicUvy 
ya que dfpueílo para ella auiu 
roto las ataduras que tenia en el 
Mundo, la dio los Exercicios íl
m cdidadeclferuóíquecnel 'C-
conocia. Para ello fe retiró de el 
Colegio de Santa Barbara,donde 
viuia con fan Ignacio, y fan Fran» 
cifco Xauier,a vna cafa pequeña, 
en la calle que llaman lacopei, q 
a la fazon eftaua íi n habitador, y 
era Inuierno,y el de aquel ?.ñ'> fue 
cao. frío,ouc el'Rio Sen i,:aue cor-i ±
re por medio deparis , fe ció tan-- 
to,quí.fufria fobre íi muchos car
ros quelo atrauefauan. Difperca- 
uanlc los afectos déla medie ¿ció, 
la hermofwra,v la grandeza délosj O
Cielos, el refpíandor, y multitud 
delasEftrcbas; y en el velo déla 
noche có folo el reparo de fu mal 
vellido, fe fu lia a vn terrado a te
ner oración s bic i que en ella le- le 
encendí i el coracon en tan ar dié-o
tes afeólos, q nc podía fufrir. y ex
ceder al velo de U noche. Lorcf- 
tante dellalo paífaua sn bien deí- 
acomodado, y peregrino lechos  
Era vna cantidad de carbón, qüc 
auiendo deferuir para abrigo-, la 
aplico para tormento 5 fobre ellas 
fe acoílaua en camifa,y cada ma
ñana que amanecía con vida, fe 
pudieracontar.por vn milagro. A 
tantas afperezas añadió otra ho 
nienos,y fue vn ayuno de feis dias 
cotinüosjen clqnal no tomó otro 

L xefri-
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Pandei Cíelo en elSatiíGmo Sa- i Pamplona, dónde fanlgnaciof e 
cramento.lSío íé permitioían íg- herido: llamo fe'fu padre D ojo I u á . 
nado que proGguieíTe enél, porq lafo., y  fu madre Dona María de 
en la debilidad ,, amarillez, yíia- • Azpilcueta y Xamer,y delia rom© 
qúez a, conocí o que no podía con elieapei.ido, porq en ella no aca
mas la naturaleza.: hizole com er,. baífe, por fer la v-tima en quien 
y-qué con lumbre fe cahntaííe.': quedaua, y por auerfe conferu^do 
Acubados losíExercicios i recibió en fu cafa por mas de trezientos 
las ordenes , ‘y.el dia de fa.ntaMa- / anos con grande efplendor , no 
riuMagdalena,de quien era rier-v hiendo de inferió': gerarquia la 
ñá mente deúoto, dixo; la. primera'- nobleza de fu p adre, y íiendo por
MilTa; y proGguio el eíludio-de:la 
Efcolaíliea, y deia-miílica Xeo-' 
logia.

La fegunda piedra en tiepo,fue-

la v n a , y por la otra de las prime
ras de Ñau arrs. Lo natural de fin 
Fnncifco, fue proporcionado ai 
grao miniílerio para que lo eligió 

ANFRANCISCO XAViER, la Prouid encíadiaini: elfembla-
per'o en dignidad,y en perfección, te fue graue, mudefto, y apaziblej 
y en obras, ni fe le puede quitar el el trato fe-ped erá tener por he- 
primér lu g a r n i  el fer entre 1 os- chizc, G íe at ndiera folo alo que 
hijos de fan Ignacio Cíi es permi- con el obro ¡ y a las conuerfiones 
tid i la comparación entre losían- queconélhizo, el penfamiento
tos) el mayorazgo. D irédelloq  
pertenece a mi intento , remitien
do. álLc&or ,en lo reliante de fu 
vida, y de fus milagros, a cinco, o 
feis libros diílintos, que de fu mi- 
lugrofa vida,corren im preíTos,bie 
que aun tantos, no fon ballantes a

íiempie empleado en cofas gran
des; el cor acón capaz de muchos 
Mundos i el animo inueocible, y 
difcretalaconuerfacion.Pufoiefu 
padre en París, a que proíiguieífe 
los eíludios, por donde le llama
rían , y le dexaua ir, »rundes ade-

darnosle a conocer. Nució,fegun Untamientos en el Mundo. Dif- 
lo que halla aqui feauia hallado, pufo el Señor,oue tuuieíFe pofada 
dañó  de mil y quatrozientos y en el Colegio de Santa Barbara,y 
n.ouenta y hete; pero fegunlo que que vn mifmo apofenco Gruieífe 
con nueuos. fundamentos prueua a fan Francifco > y a Pedro Fabro: 
el Padre Pedro Pollino, hiíloria- que no es peoueño indicio déla
dor General derla iCompañia, en 
vn tratado , que tile', año de mil y 
feifc.entos y fetenta y hete impri
mió en Tolofa dcFrancia , nació

virtud, y modeília del vno, él qué 
tan vezifto le admitieífe el otro* 
Gen do los dos entonces tan difta- 
tes en el eíládó, y en el luftre ; G

sño  de mil y quinientos y feis, en bien con vn Eítudiante noble, \* jvj
no



no muy cfpiritual, como a la (¿¿6 
era Xauier,no íuelefer tan ¿fortu
nada h  virtud, y aííi, ni la,concur
rencia,ni la conformidad entre loa
dos fue acafo, fino cuydsdodcl 
Cielo. No era,como dixe,entoces' 
muy efpiritualXauier , pero áma
le grande difpoficion para ferio, 
la honeftidad, y la pureza con que 
enmedio de las ocafioncs de lá 
mocedad, y de las difpoficioncs 
de fu complexión, conferuo in
maculada la pureza de fu cuerpo, 
y. llego a la muerte tan caíto co
mo falio a la ; la amiitad 
decían Ignacio con Pedro Fabro 
le dio ocaficn deintroduziriacon 
Xauier,y la facilitaua el viuir tam
bién en el mifmo Colegio, pero 
Xauier, que eftaua entonces en lo 
mas viuo de fus luzitniencos, no '• 
folono daua entrada alaam iíhd, 
íiño antes con dcfdcny defprecio 
larehufaua, poro ci modo de vida' 
que fan Ignacio tenia , la; veras 
con quehablaua, la humildad de 
fu trage, y el pedir de limofna el 
fuítento, era en todo muy contra
rio a fus penfamietosjyno fo!o no 
daua entrada a! traco, fi no aun fe 
defdehaua de verle, y a vezes paf- 
faua a la boca el defden interior 
conque lo miraua, y ledeziaal
gunas palabras de defprecio en 
fon de donayre:óialas fan Ignacio 
con paciencia, y la paciencia de 
Ignacio, oia Dios como ruego en 
quslepediaaXauier ' y como el 
intento de Dios era dártele, fácil
mente fe lo concedid.Penetro con

. l i b r o  se

fu grande entendimiento fin íó^ 
nació todoélcípirnu de Xauier,y 
parecióle que de el miiino eri ne- 
cefiano fulieflen las armas con 
queic auiadé-rendi--. EraFrancif- 
co GÍicntatiüo, y fe dcxaüai.'éuif 
del aplaufo , y-de los lüzimienrós: 
por aquí le encrblgnacioccéíebra- 
uale fus acciones, aplaudía fus le
tras, bufeauaie amigos, y apréciá- 
ua como propios qualquiera de 
fus luzimientos. Nopudorcfiftit 
tan fuerte bateria la genero fidad 
de Xauier, y de lance en lance i el 
defdenfehizo agradecimiento, v 
el agradecimiento paíTd a ámif- 
tad.ypreíto llegó a fer veneración 
aquella humildad que antes def- 
preciaua, fabiendo, que pór fan- 
gre era noble Ignacio, y por cof- 
cumbres {arito* y que era elección, 
y no neccííidrd la pobreza que 
profeífaua , y que defpreciand.o 
como vanas,todas las grandezas, 
a que el afpiraua, afphauaa otras 
de mas fuperior gerarquia. N o 
perdía ocafion de herirle fan Ig
nacio con alguna faludable fcn- 
tencia, y quando mas de fondado,, 
íearrojauá vna faetaquele pene
traría el coracon: era muy conti
nua aquella tan aguda delSalua- 
d o r: Que le importara al hombre ga 
nar todo el M undo , / /»  alma padece 
detrim ento? No es aRí Don Fran- 
cifco? (folia profeguir) pues a que 
afpi ramos? 'Sino baulera mas vida, 
queia prefente , 0 h la que efpera- 
mos huuiera de fer feguramentc 
dichofa, íla la contingencia de

G V N D O» 4 2
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vna eremidad de cormentos 3 pu
diéramos dezir>c¡ue vueítros pea- 
famisaros os jleuán alofeguro, y 
que vamos errados los que no os. 
íeguimos. Pero que ha de dar lo 
qué aunque fuer a algo, mañana ha 
dedexar de fer?Y puraque (eha de. 
anhelar por nada que hade cóftar- 
erernidad de penas?En que fe pue
den emplear lostrabajos, en que. 
los e£tudiós,en que las efperancas,: 
fino en procurar vn Cielo, coad
quirir vna eternidad,y en triunfar 
de vn Mundo? D exar la dicha q ue 
fe cree, por la vanidad que fe toca, 
no puede dexar de fer acción de 
ciego. N o digo que apaguéis los 
ardores de vueftros altosefpiricus, 
que no los fufoqueis,digo, en las 
tinieblas del Mundo,y en las Com- 
bras de la muerte ; dexaldos fubir, 
v vereiscomo fe van al Cielo; aj
vos os quiero por teíligo contra 
vos : llenara el feno de vueftro 
gran coracon la capacidad del 
Mundo?No por cierto;pues fi to
do n o , de que os feruira la peque
ña parte que al mas feliz.fcele ca
ber? No eran dichas ai ayre ellas 
palabras, que Dios qucmcuiala 
lengua de Ignacio,abria las orejas 
dé Xauier para que entraífen haf- 
ra. el coracon* Cauíaron en él 
aquellos primeros mouímientos 
con que la na cúrale za , y la gracia, 
la virtud,y el vicio pelean, quando 
abiertos los ojos del defengaño, y 
conociendo la vanidad , y los pe
ligros del Mundo , quiere vn alma 
feguir los caminos- de la perfec- 
cion,- Eftauale ala mira fan Igna

c io , y no perdía ocaíion-de con» 
feruar aqueilaluz queco meñeaua 
a arder, y de quando en quando, 
cpn vna, y otra maxinu Cnriília- 
na, anadia materia-para que cre- 
cieífe lallama.So llegadas aquellas 
primeras turbaciones, quilo fán ; 
Ignacio dirleiosExercicios , y no . 
pudo por la obligación-que Xa
uier tenia a la lección publicade 
la Filo ¡o fia, pero- fuplieronfe por: 
entonces, con varios, y continuos' 
coloquios , que entre los dos te
nia;): todos los conferuaua Xauier - 
en fu coracon, co mo pi&imas del 
alma, pero entre todos el que mas 
fuere a Je hazia, y deque facaua 
mas püderofas conclufiones, era 
aqueíte : Qne importara a l hombre ; 
ganar w do el M undo'sfifu a lm a p a íe - ' 
ce detrimento? Fijofele tanto en el 
coracon, y obró tanto en él, que 
fiado en la propria experiencia, : 
era defpues el arma mas podetofa ■ 
de que fe valia eneldifcurfo de fu 
predicación. Smtió el Mandola 
perdida de Xauier, y fintioelin-' 
tierno la perdida de vn mtindo de 
almas q adiuinaui leauiade qtii-, 
tar^ypufiero en el penfamieto a fu 
padre lo quitafiede ios eftudios 
(v io  que pretendían era,quitarlo 
de Ignacio) porque era tiempo, y 
dinero perdido el que gaftaua en 
las Efcnelas. Opufofeles el Cielo 
por medio de Doña Magdalena; 
Xauier, hermana de fan Frácifco» 
que auiendp íido Dam a de la ; 
Revna D oña ifabel, paíFo a fer " 
efpofa de Ghrifto en elConuenro- 
de Santa Clara de Gandía, donde

vluio,
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vlaio} y murió con opinión de 
Cantidad , calificada con muchos 
fauores del Cíelo. Efta fefiora an- 
teuiendo con profetico efpiritu 

íu hermano auia de llegar 
a ter , y la reíolucion que Cu padre 
quería tom ar, le efcriuió: que fi 
amaua la gloria deD ios,no Cacaf- 
fe a D onFrancifco, de Paris, fino 
que lo dexafíc profeguir , y 1¿ 
aífiftieífe con dinero para pal
far , halla que huuieífc acabado 
de cíludiar la T  eologia. Porque 
Dios (fon palabras expreífas de fu 
carta )  le tiene ejcogido por Apoftel 
juyo en la Ind ia , y porfirrnifsima cola- 
t;ade[u Iglefia. Creyó el padre las 
palabras déla hija, y dexó profe- 
guir al hijo en los eíludios. Enfu
recido el Demonio de queajfififc 
le defvanecieífe tan artificióla 
cautela, íacó la cara mas a lo def- 
cubicrto.T eriia configo fan Fran- 
cifco Xauiera vn Miguel Ñauar- 
ro;y o yftfea como criado,o como 
pobre, ledauadc comer: eftetal 
viendo la gran mudanca que en 
Xauier auia caufado Ignacio , y 
que caminaua a paífo largo a imi
tarle enredo, temiendo, primero 
fu perdida, y queriendo defpues, 
hazer del fino con la familia de 
Xauier , euitandole el deshonor 
que le refultaria de la refolucion 
que íofpechaua en e l, fe atreuíó a 
procurar quitar la-vida a Can Igna
c io , por quitar la pcafion de fu 
perdida, y la agena.- Miró Dios- 
por la vida de fu fiemo, y por el' 
alma de Xauier > y quañdo el mi-

43
enferable hombre, con íás áirmas 

lamanofubia diííimulado porvná 
efcalera, paraexecurarla atrozi- 
dad de fu penfamiento, oyóvna 
terrible, y efpanrofa voz, que le 
dixo:D onde vas defdichado’Que 
pretendes? Cayó atemorizado, y 
finfentido, y luego que fe pudo 
recobrar, fe fue a los pies de fan 
Ignacio, y dándole quema deíu 
defatinado intento,le pidió le per-, 
donaífe.

Siguiéronte a eftos.dos, otros 
dos mancebos Efpanoles de ra-1 
riííimas prendas: el vno fue DIE
GO LAINEZ natural de Altíaa- 
zan, y el otro ALONSO SAL
MERON,el primero era de veinte 
y vnafios, y elíegundo de diez y 
ocho: pero en el ingenio, yen la 
fabiduria, eran muy fobre lo qué 
permite aquella edad. Él Diego 
era ya Maeífro en Filo Cofia, y 
Alonfo, fien dolo también, era 
eminente en los Idiom :s, Hebreo, 
Griego, y Latino. Sacó’os de Al
calá, y lieuólos a paris, no tanto el 
deffeo comu délos hombres gran
des, de-adquirir nueuás noticias 
entre las Naciones eftranas,quan- 
to la opinionde la Cantidad de Ig
nacio. Tales eran las memorias 
oue en Alcalá dexó, y tales las no
ticias que venían de Paris, y tales 
también los penfamientos délos 
dos maocebos.Llegaron a Paris, y 
apenas puliéronlos píes en Cus ca
lles , quando hallar on en ellas Vn 
no pequeño indicio de quáncofc 
agraáauael Señor de fu via'ge,Én-

- C<3Q-



con.traron a Can Ignacio,y aunque 
no le conocían, e! Diego Laynez 
luego Ic conoció. T  an {anejantes 
eran las noticias que ¿n Aléala 
tuno de la modeítia, grauedad, y 
decencia de fu perfona: y nc pu
dieron también dexar de hazer 
gran fer.cimiento aquellos dos co
ncones, a l  reconocer can cerca 
de íi, aquel coracon en cuyas ma
nos fe ivan a poner .Habláronle, y 
ofcecieronfcle por hijos, como a 
padre, y por dicipulos, como a 
Maeílro.El fanto los recibió en el 
coracon, y como piedras prtcío- 
fas que le cmbiaüa el Señor para 
fu edificio enla tierra, y para fu 
corona en el Cielo. Eran dos, 
y recibidos como innumerables, 
pues reconoció en ellos,que como 
tantos auian de trabajar, y frutifi- 
caren elcampodcla Igiefia,y no 
fe engañó-, porque el Diego L ai- 
ncz en Africa,y en Europa, fatigó 
con admirable fabidurñ, y fruto: 
en el Sacro Concilio de Trento 
como Teologo de fú Santidad, 
fe hizo gran lugar en la cftima- 
cion de aquella gran junta, y que
riendo el Pontífice Paulo Quarto 
h a z e rio C ard ena 1,no pud o aca bal
cón el que recibieífe el Capelo.La 
Compañía, muerto fanIgnacio, 
como a vn-viuo retratofuyo, le 
eligió por fu fuceíTor en el Gene- 
ralato. Y lo que es mas; efueaun 
fin fer Cardenal, ni Prelado, con 
exemplo ram ea vifto en el Mun
do , por muerte de Paulo Quarto 
le quifíeron poner en la Silla de

ORIGEN DE LA COM P- DE IESVS. 
fan Pedro ,.y pudo mas fu hirmíí-' 
dad, que las inflan eras de muchos' 
Cardenales que fe la ofrecían, y a 
no aíícgurarfe huyendo,no bafta-’ 
ran fus efeufas. El Salmerón no le 
cr a deíTemc i an te; y eran tan conn; 
pañeros en la v ida, como conforr 
mes en las coilumbres, y etilos 
penfamienros. Pafiados- algunos; 
dias, les dio fio Ignacio ios Exer-, 
cicios, y cntraronen ellos tari de : 
veras, que los primeros trésdias,: 
fueron de vn continuo ayuno, f in  

■ comer, ni beber cola, y el Lainez • 
fobreeflos eres,añadió otrosquín-: 
zedias; con folo pan, y agua fuera 
de las otras ordinarias penitencias ' 
de dicipÜñas,ci! icios, y de dormir 

. fobre vna deferida cabla.
¿Embióle r.ucñro Señor con 

bien cftraña prouidencia, el que 
entró defpuesde los quatro: Elle 
fue NICOLAS ALONSO , que1 
por auer nacido en Bobadilla, ]u-1 
gar del ObiCpado dePalencia, fe 
llamó rabien DEBOBADlLLA: 
auiaido aparisa oirlaTeoIogü, 
y era en laEilofofiatan Maeíiro, 
que en Valladolid auia leydo pu
blicamente vn curio. En París fe 
lleuo a fan Ig n a c io  la necesidad, 
creyendo que allí feria mas fegura- 
la limofna,donde era mayor la ca-. 
ridad,y fabiendo también,qué por 
fu mano fe folian hazer algunos- 
focorros; recibiólo -fuñeiente do 
dinero, y muy abundante de tan
tos confe jos, los quales hallaron' 
tanbuen aífiento en fu coraron, 
que defde luego fe le ofreció.'por

hijo,



hijo-, y compañero: hizo l os Exer- ci on s íixó los ojoseñ Simón, qué' 
cicio‘3, y quedo con ellos en diípo- era el menor, y 1¿ nenia en los bra-,
íicion de feg-'oir el paíTó alos de- eos fu m adre, y hablando con

- LIBRO SEG VND O.

mas.
.Àuìa fan Ignacio eñrechado 

amiftad en Paris có- SIM ONRO- 
D R IG Y E Z  DE AZEVEDO, 
Portugués de nació i vniolos lafe- 
m-ejanea en los in tentos, porque 
el fuyo era emplear fu vida en la 
eonuerjCion de las almas, y para 
efteefe¿lo,aexpenfas del Rey de 
Portugal eftaua effudiando en Pa- 
ris.Vn dia,pues,hablando a Igna
cio como a amigo, y pidiéndole 
confejo como a quien tan erran 
juizio , y autoridad tenia , ledixo 
la refolucion en que eftaua, y el 
em pbo en que quería gallar fu 
vida 5 pero que fehailaua indeter- 
minadojpor no auenrurar el acier
to  en fola fu refolucion. La ref- 
pueíla de Can Ignacio fe lo dio 
todo hechos quado fupo de el, que 
éralos mimos fas penfamicnios, 
y que ya tenia juntos otros com
pañeros, que en ellos le querían 
festuir. Ale^i'e Simon Rodríguez, 
de que a las manos fe le huuieífc 
venido el cumplimiento de codos 
fus delTeos, fe le o fr e c ió  por com
pañero, y por hijo. El fanco lo re
cibió con ciertas efp-.'raneas de 
•que auiade Ratificar como mu
chos, y aífifue, cumpiiendofe vna 
profecía que Egidio Gocalez, pa
dre de Simon ,eílando ya a las 
puertas déla muerte,le auia hecho, 
porque haziendo llamar a todos 
fus hijos, para echarles la bendi-

ella le dixo : Señora, encomien- 
doós mucho a elle péqüeñito¿ 
criadlo con particular cuy dad os • 
porq Dios le ha elegí do para co- . 
fas grandes de fu feruicio.Verificó 
defpues el tiempo,bien cumplida
mente la verdad dellc anuncio, o . 
profecía.

Eftos fueron los primeros feys 
compañeros que en París juntó1' 
fan I^naci o : otros tres fe le ¿pr¿- 
guron dcfpues al tiempo defu par
tida, y antes qüeellos, pretendió' 
o-anar o tro , de auiénme ha p ir e- 
cidohazcr mencionen cfteluo-ars, O
aunque fus diligencias no frutifi- 
cironfino algunos arios defnucs, 
y auando yalaComoañii cíbiu.i 
conftituida en Religión. Eftc fue 
Gerónimo Nadal,Isleño Mallor
quín, mancebo de rar o ingenio, y 
virtuofo', parecióle al Canto era 
famofo material para labrar vn 
p-ran hombre, y uufo mino ah  s 
diligencias de ganarle. No quifo 
inmediatamente hablarle, embio- 
leaPed:oFabro,y luego a Diego 
Lainez, para que lo difpufieífen; 
pero el n > daua lugar, porque fus 
intentos tirauan por orra linca. 
Valiofe el fan:o defpues de Ma
nuel Mió na fu confeífor, y gtati 
Maeftro de traer almas a.Dios: 
confeífauafe con el también el 
Nadal, y vn dia en que le ptopúfb 
el cafo, y le perfuadió figuieífe a 
Ignacio, y le fueífe compañero en
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h . . grande obra que tracaua ., le 
respondió coa algúndefden: Pa
dre , porque me aconíejais lo que 
nohazeis? Si tan gran bienes íe- 
2¡uir a I g nad >,id delante. Viendo 
que no lefaiáan bien citas entra
das ,íe rcíoluio a hacer ei negocio 
poríi; entróle con vna biendif- 
creta diííi muUtionip orque vn dia 
trabando cor.uerfacion con el , íe 
pidió le oyeite vna carca , para 
que le dixeílc fu pircccr>yfe la en- 
tnéndaíTe. Era eferita a yn fobrioo 
del fa-ntój con quien pretendía lo 
irúftno queconNadal,y para ello, 
con viuiffimas razones, con fuer
tes argumentos > y con. cfkazes 
morillos, 1c proponía desafíe el 
Mundo, y fe paííaííc a feguir U vi
da ácl efpirim. Ya fe dexa cono
cer la difereta induilria con qac 
en el miímo lazo que armiu.i al 
fobrino .qüeria que cay cífcNada!. 
Eneráronle envnalgleíii,queala 
fazon bailaron fola, y ¡cyó fan 
Ignaciofncarta, con foíhego, y 
ponderación;comentó Gerónimo 
a conocer a vn tiempo las verda
des que oia? y el intento conque 
fe ie dezian. Quería fe dar por ven
cida lá razón, y la prefinición fe 
corría de auer íido co£ do coni G?
cautela,.y no negandofe aloque 
elfanto le dczía,íino a lo que pre
tendía con ello, íacó delfeno vn 
libro de los Euágelios,y moftran- 
dofdodedixo: Yo coa ello me 
contento, y ello me baila i no ay 
para que feguiuos lino tenéis otra 
cofa igcjor: halla aora yo no fe

quien íoys > ni lo que vendréis a '-  
fe t, ni quien, fon vueílros compa- ' 
.ñeros,y pocos lofabran, poique 
alia entre vof-otics os entendéis:- 

- y. lúe 2.0 fe le quito de delante-'y 
defpues, "ni aun llegaifc al tanto • 
quería. B o lulo le a Mallorca, don-r 
de por ira ; de.diez anos viuíb en - 
continua ir  quietud, por no aca-' 
barfe de rcioluer de darfeakper
fección. a que interiormente era- 
cada dia fuertemente llamado:- 
comunico a vnHermitaño Mama
do Antonio / a  quien tenia por ; 
hom breefphrual, recibid deifa
jad.vbles co nfe; os, 7 enrregofe coa 
ellos a la vida e (pírítual, y luego fe 
adelanto a difeurrir el juntar al
gunos compañeros, y emp’earfe 
todos ea el ayuda de los próxi
mos: no aduirtiedo, que al bufear» 
los,el mifmo Ies aula dado laefcu- 
fa de f eguírle. pues para ello no les 
podía -ofrecer mejor camino que 
ei dei libro délos Euangelios o el 
dixo a fon Ignacio le baftaua; pe
ro mi rana la acción como propia, 
yceganalceiamor. En é'ftc tiem
po cílaua ya fundada la Compa
ñía , y eílendida por el Mundo, y 
de la India ekfiuia fanFrancifco 
Xauier a fa n Ignacio, y a los com
pañeros de Europa, la predicación 
que hazia entre aquellos Gentiles, 
y los muchos millares de almas 
que recibían elfanto Bautifmo ca
da dia. Llego vna. deílas carcasa 
Mallorca, y llegó también a las 
manos de Gerónimo Nadal, que 
la leyó con admiración , y güilo,

porque* i
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porque conocía a Xauier por vrio 
cic los copaáeros de fan Ignacio: 
de enere losquales, dezia , nunca 
juzgo falie fíe vn Apoítol. Quan- 
do liego a vn paíTo,en que cí-Canco 
daua gracias anueítro Señor, de 
Que ya co autoridad de fu Vicario 
tueílc confirmada, yconítituida 
en Religión la Compañía j ha- 
ziendo memoria de loaueenPa-A
ris le páíTó con fan Ignacio ,dio 
fileno de pafmcf) vna palmada en 
lam efa,y  gritó, diziendo'* Silo  es 
aquello , y findetencionfe pufo en 
camino de Rom a, arriendóle ala
bado la refolucion elHerrnicaño 
fu amigo. No iva a entrar en la 
Com pañía, fino a ver a fan Igna
cio, v a recebir del algunos fajuda- 
bles confejos; porque no le parc
ela era diímo de entrar enelnu-O
mero de tan Apoítoiicos varones;- 
y confirmólo defpues quádo que
riendo los Padres,Dkgo Lainez,y 
Gerónimo D omenec,que cntralfe 
ahazer los Exercicios, parecien^ 
dolé q ue era lo mifmo el hazérlo s* 
que el entrar en la Compañía, fe 
quexó a fanlgaació,de qne le q fe
rian dar lo que aun no podía me^ 
recer, y entonces le refpóndió el 
Canto: que hizieífslos Exercicios* 
y que en el punto de entrar en la 
Compañía,lo dexaffe a Dios*que 
el erafolo el que llamaua, y hazia 
dignos , y qncfieíte tiempo lle- 
gaíTe, que ruuiefíe animo, qiie rio 
faltaría en que la Compañía lo 
cmpleaífe. Fueron los Exercicios 
campo de batalla para fu coracon;

queríale Dios en la Compañía,y.
el, añque la juzgaua por felicidad,
no ie aeabaua de refoíucr añedirla,<
durauanle los dictámenes de Pa
ris, y quería euideneia d :l acierto-, 
en la refolucion: dif putaña con-, 
figo, difputaúa con D ios, y ¿n la. 
dii puta mas fe confundía A iegofe- • 
el dia de lameditaciondeíosdos. 
eftandantes, y no pudiendó refif- 
tir a la tuerca de la razón con qua • 
períuadc, ni pudiendó, tampoco 
refi {tirala cobardía de fu animo* 
fe halló en vna como defefperu-' 
d o n , y ahgui.ua decoraban* qua
le-acocfejaua dexaíTe d: vna vez- 
todos aquellos penfa niie uros, y. fe 
bo “uieífe a la quietud de fu tierras 
En efte citado fe apiadó dèi i,i mi- 
fericórdiaDiuína.Qnericdo fepo
tar vn poco a la noche,im penfadn- 
mente fe abonance lá rempeífad*. 
fe le fe reno el alma, y fe defapárc- 
cieronlas tinieblas i llenofe el fe i— . 
tacó de ccieíbal dulzura, y abier
tos los ojos ¿él almi > y conocien
do inventara a que refiítia, fe le— 
uantó ligero del lecho , yprieito- 
de rodillas,tomó la pluma,y eferi-v 
uió ellas palabras i d j ía s l*  r e f lu í  
cían de todo quinto  baila aoràbèdq--- 
p u tid o  conmigo m fm o .Ñ  aia  dequaa-- 
10 me apar taita dejei a!r a Cbriñ.c 
le tanto , que merezca que aún yo i»¿- 
ocupe en defenderlo i porqué aquellf- 
mifmo que antes theopartaua, ¿ora nt¿ 
ifiílitnuh) y confería ; parque exami
nándolo todo i be llegado f.ñ d lm en tt  
a conocer, que ño nacía m ip itp lex id a i 
de otra cofa,que del amor de mith fmój.

H  J?
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yaezwa. cierra tiólettad-e lafcnjuaíi- Lr ouincias de Europa. - ;
d id to r a  tanto mas tlatmenu cueo - : Auiendo juntada fan Ignacio-’ 
tsefi¿k‘volmtad'Jt Qm^ámto me- tajinuiriero.dc.fajetosy.' de talos-- 
nes+o aprueua l&-carneólo confíente el- pi ¿n4as> que pudieran ler f olida 
Mundo> eníquien nó.c aben, ios gu\los- iun4.amento.de iáobra-.que trata-- 
detéfpir.it u¿.:nii¿l vertedero-apreció - ua., Je..parcció que era-yai tierno o- 
del Rxym deBios t pjor.tanto,fipor. ■ dsvmrios; en ti S .ñor,porque'h?.£- 
apartar me-de MÍrefolucion,.me acó- ta entonces de talmanera losauii-
metiejfeti juntas'.tadks-tes dificultades-- tratado , que .cada vno le pareció 
quel etttepr oponen,y  quantopenofo, y era el ioio. Habló primero a cada-
dtf&brido .le puede [acedera qu ¿siquier - vno. de por h , dixoles que ya era'
hombre: del Marido, y quantoel Demo~ 
fíiomépuede¡itgtrirydigo , que enton- 
ctsdixeYá,yaora digo,que no obstante: - 
Enel nombre de la Santifsima Trini
dad", Padre , Hijo, y Ejptrttu Santo, 
propongo.y rtfueluo dejeguir los confe-: 
jos Euang'.llCDS, y la objeruancia de los 
votos, de la Compañía de íefus} y eTtoy 
difpuefio■ para obrar quanto en ellafe ' 
obra,, aúnenlo que no fuere obligado 
por yototytnFé defio,con fuma reue- 
rencia , y  temor , confiado en aquella 
gran mijtricordia de chnño, que aura ■ 
experimente, con toda mi alma , y  con 
iodamilpoluntad, y con todo mifer, 
bago poto : feale de gloria amen. Eñe 
día yeyntey tres de Nouiembre. y d/ê  
y.ocho délos Exercicios* Entró en la 
Compañía, y verificó brítinte- 
lúenteloque elfanto le duro : qué 
no faltaría en que ocuparle, por
que en Italia,e n Sicil ia,en Efpaña, 
y en el Africa trabajó feruorofif- 
íímamente, y yaque no alcancó 
afer vno de los primeros compa
ñeros fu y os, mereció ferio en el • 
g o u ic rn o  de la Compañía,porque 
én fu nombre- llenó, y declaró las1 
sonlLiruciones-a muchas de las-

tiempo de comcncana por.er en 
execuaoó Hs deífeos, y que para- 
i om¿r lesura re Colación en ellos, 
fe preparafien acunando, y ha-' 
zieudo otras penitencias que les 
íeña.l:ó¿ y que para tai dia fe ¡unta- 
rian todo s, lleuando ya enmedita
do,y elegido aquel tenor de vida a- 
o tu efpiritu , y el deífío déla'ma- 
yor gloria de Dios llamauaa cada ‘ 
vno: Aduirticdo (  áixó a cada vria 
de por íij que no foysfoío,que y a " 
tiene el Señor dado elmiCmo de£- ’ 
ico que a vos, a otros algunos que' 
en ponerlos por obra os han de 
ícr compañeros. Lleg-ado el diai O
feñalado , acudieron todos def- 
fecíiílimos ya de conocer a aque
llos j a quien el Señor llamaua 
con la miímavoz que a ellos, y 
quando juntos fe vieron, IGNA
CIO D E LOYOLA, PEDRO 
P A B R O , PRANCISCO XA
VIER, D IE G O  L A IN E Z , 
ALONSO SALMERON, N I 
COLAS D E BOSADILLA, Y 

SIMON RODRIGVEZ (  que
Bebdo cada vno grande,fe juzga- 
ua el menor,ypor indigno de eftm



l i b r o  s e g v n d o :
cnerdos otros)  fue tan exce hirió 
el gozo, y tan encendida la cari
dad que entre todos ardid5quepor 
gxa el p acio, fue llorar lo primero 
que {e hizo, y que fe hablo-, hincá
ronle todos de rodillas, y defpues 
de vna breue oración, pueftos en 
pie, les dixo fan Ignacio: Fofitros  
fo ys  aquellos a quien entre tantos (  d i-  
%emito afsi el cor acón } ba encogido él 
Señor para cofas grades de fu  [eruicio• 
S i cada yno mira a los dem as} bailará  
en cada <v*o,ynpoderofo inftioiulopa
ra  obrar aun mucho mas de aquello a  
que el propio ocelo de la gloria ¿e Dios k  
llama. Mucho podrá hatqer cada lwo  
de por fiy  peroDnidos todos) cadalono 
hará m a s , yferám as colmado e lf tu to  
detodos.Parapenfar en t f  o,hítaos de
term inado tiempo} y para declararloá 
hemos feñalaio efie  d ia : y comineando 
p o r mi: E n  el nombre f  anta de D ios, en 
cuya pref:ncia efiamos, digo: que la in
tención mía e s , conformar enquanto  
me fe a  pofsible, el in ten to , y todas las 
obras de mi 'V id a , coala intención, y  
las obras de U<vida de Chrifto nues
tro  bien-,porque n im asp trfe fto¡ ni mas 

fig u ro  exemplar me puedo proponer• 
Eflofupuesio : como Cbnflo nveftro 
h it Qanto de losfaustos') todofebi^o de 
los hombres, consagrando fu  Vida * y fu 
m uerte a la publica fa lu d  del M undo, 
delmifmo modo (  en quanto es licito a  
meUrafragilidad) aspiraremos a con- 
fegttir aquellas dos altífstmas imita- 
cio»es3de lapropiafantid&dyy déla fa
lud de los próximos. Bien Jé que el en
cerrar fe dentro de los términos del 
propio aprcuecbamitntOi y go^arfi en

Dios en las Jautas delicias dé la con
templación y y  en la tranquilidad dé 
runa  fegara conciencia, es V d a }como 
menos fa tig a d a , titas dtliciofa• pero ha. 
de prevalecer el propio güilo, y  el fo jfe- 
gado confutlo, al bie de aquellas almas 
por quien él tanto trabajo en ‘v id a , y  
tanto padeció en m úpttel Qué yo árda, 
en caridad, yputdaencendtr al eludel. 
Que yo tenga lucide las cofas eternas,y 
pueda alumbrar al ciego'. Queyo cami
ne al Cielo} y pueda dar la mano al qué 
y á  e x tr a v ia d o y  que lo dexe de bascar 
por mi propia confitado»'. Telafe U  
can d a d  con encender a los otros? ipa-  

gáfela  luz^ comunican do fe? Saltfe deí 
camino guiando? F uir à de que f ia !  pro
pio interés f i  miraren do 4¿ mas f i  a ¡fi
gurad Hicieron o tra  cofa los primeros 
fa m o s  de la Ighfia? N o  és tila  V ia  dé 
Apojtol? Chriflo nuestro bien h iip  o tra  
co fa lY  efla nô es y a V d á  divina?. p¿r& 
que d ig a  E l y  criadero amador d¿ 
Diosjha de tener ojos para mirar fu  in
terés quandofe interponept gloria? N > 
nos baña elidí N onosfobra l R ila  es 
puts m iinmutable refoludon, y eilafu- 
pueftaïhe difeurrido bajeando en la re
dondeo^ d d  M undo , campo donde con. 
mas gloria de D ios, y con mas f u e  ¡j. 
pueda emplear el trabajo , y no iéh¿  
bailado mas necefsitado, ni mas fa c i t  
de cultivar ¡que el Canto de Palefiiñ ay  
hele y iñ o , y  con e¡tremo dolor de ye r  e l  
cautiverio que padece la tu r ra  donde 
fe  cogió la Redención del Mundo,en elle  
quifera trabajar, yfem brar la (emitid 
delaF è. O quanta fe lic idad  fu e r  à Id. 
mía yfhntrecieffeyo  derramar mifañ 
£re [obre la tierra que recibió ladeí 

M  z Red



ORIGEN D E LA CD M P- D E IESVS.
Redentor'. Ño-pudo dezir mas el zelo. C om encaronadudaral^
Canto, arrojando por el roílro los 
tefplandores deí Fuego en que fe 
abrafaua fu coracon. Proímuiój O
defpues dizicndo:qUe era fu híten

nos, lo que fe auiadé házeren a *  
fo que no huuieíTe oca ñon de paf- 
fage 3 o queíobreuinicflecalaceé 
dente que loimpidieíTe.; juzgan

do  n ofrecerfe dcfde luego enfa- do feria bien enraleafo3fenalar 
orificio a Dios 3 para no quedar otras naciones en quien emplear
defpues dueño de fl , y ciae para 
ello, queriaházer voto deh .zer eí 
viáge,y tambié dePobreza vclun* 
tana y Caílidad perpetua. Eílo 
dicho, efp;'ro que los demas por

los. fc.rüorcs en que ardían. Sobre 
ello fetuuieronlargos difcur£os,y 
refoloi^ron de efperarvñ año en 
Yenecia a que huuieíTe paflige a 
Paleftinay. el qual paflado, y nd

fu-ordenfudf.n hablado, pero no auiendolo,fe tuuieííeú por abfuel
tuuiercn que dezir, poro- e el fan* eos del voto, con o-»ligación dé 
To parece que acia hablado por to- prefentarfe en Roma a los pies 
das,y ley deles el afefto,y lá deter- del Sumo Ponárice, con vna toral 
minado interionáalgunos noob- renunciación enfus manos, pará 
fiante3 a mas dilatados campos que los cmpleafle en qualquierá 
que los de paleílináles llamaua fu cofa que le parecieífe del fe ruido 
feruor; pero éntoeés ellos en todo de lalgleflá:y porque los mas aun 
fe pulieron en manos de fanlgna* no auián acabado el curfo delá. 
ció 3 y él a todo’ el Mundo pufo Teología,fe determinó entonces* 
defpues enlas dellos, de que le cu- q era porlulio de mil y qüiniétós f  
po tan buena paite a vno de los treyritay qúatro,proílguieflenéii 
que prefentes eftauan, que pudie- Paris haftá véyntc y cinco de Ene
ra fer empreña de mu-, líos Apof- ro de mií y quinientos y treyñtáy 
roles, lo qüeenla India hizo fan flete,y luego páflaífena Venecil* 
Francífco X üier. Lá .reípueftá, jj.
pues , de todos, fue vna común a- j j  A  Z  É  jV  L O S  P  R  A 
probación del parecer, y la elec- m e r0 ¡  m t 0 ¡  . c(m ^
cíob deIgnacio:ponicndofe en fu 
manos. Abracaronfecon nudo de 
indiíToluble caridad , y flempré 
defde entonces fe miraron con 
amor de hermanos, fin más dife
rencia entr é fiy qu e la de tener to
dos a fan Ignacio amor de padre,- 
y; refpeto de mayor. No los que
ría Dios en Paíefticiá, y para qui- • 
Sáiiosdeálla,fe valió de fu mifmó'

ron Id Religión de la Com* 
pania de Jefas.

^ “^ H A T O S E  SO*’ 
bré eílo,para per* 
ficionár el con
trato, y aflegurar 

t i : lá ofrenda, que fe 
hiziefíén los vo

tos, ,y quifleróii ofrecerlos álH ijó  -
por



por mano déla Parifiima Madres 
y  paraello eftogieron cldiade fu 
admirable AíTuncion a ¡os Cielos s 
y  el litio fue vna Iglefia dedicada 
a ella Señora, que efta media le
gua fuera de ios muros dePáriss 
con nombre dé Santa Mariá al 
Monte dé los Mártires; Llegado 
el dia,juntos, y folos £e recogieren 
en vna Capilla qiae efta fcterra- 
nea en la roifma Iojefia; dixo Mif- 
-fa el Padre Pedro Fabro, que era 
íolamente el Sacerdote entre to- 
dos,yauicdo Comulgrdó,febol- 
uio a los circundantes , teniendo a 
nueftro Señor en las manos' hizic- 
ron.cadavnóde por fi en voz aka 
■voto de Pobreza, y Caftidad per
pe tuare  ir a la Tierra Santa, y dé 
•prefentarfc al Sumo Pontífice: to 
do fcgun las circunftaiicias oúea
tenían conferido, v dé no recibir 
por la admíniílracion de los Sa
cramentos eftipeiidio, ni otra co
fa. La Pobreza entendieron defte 
modo: qué acabados los eftudios, 
fe hiziefle renunciación de qnan- 
tó  en él Mundo .tenían,excepto lo 
bailante para coftear el viage a la 
Tierra Santa? pero ni aun eftó re- 
feruaron; porque de .particulares 
íimófnasfe prodeyeroin

En el votó de nó aceptar efti- 
pédio por la adminíftracio dejos 
Sacramentos,nó foío fe atendió a 
la fuma perfección dé la Pobrezá,- 
fino por contraponerte á las ca
lumnias , aueentonces bomitaüa 
el impío Lutero. Con tari buena 
difpoft cioriicómülgaron défpües'j

LIBRÓ &É
con no menos confolacion inte
rior, qué lagrimas, lleuandofe la 
mayonyla mejor parte fan Igna
cio , viendo ya llegado él día en q  
cogía tan fazcnado frutó de fus 
trabajos, y hecho Padre de aqué
lla Compañía, Pequeña éñ el nú
mero1, pero de tan efcogidos fiije- 
tos, que cada vnó fe podía contar 
por muchos. Y llegando à efte lu
gar s áuiendofé echado éftcañoá 
tan grade obra los primeros fun
damentos, rió és dé pillar èri íileá 
ció vn reparó común dé gradesÀ sJ
Autores antiguos,y modernos,de 
que enei rnifmó año de mil y qui
nientos y treinta y quatró,cñ que 
Enrico Óéiaaó, Rey de Inglater
ra,de defenfor dola tgleiìà,fé auiáu
hecho perfégiiidór della,y reúeia- 
dofé còrrà laòbedrécia de fu Pó- 
t  fices con carità obftiñacidrij qùe 
ftazia culpa de muerte ¿ áuri e' rió 
borrar el tituló dé Sumó Pònti fi
ce dé qüalquiéf parte que Ce ha
lla ífe éferitó •, éri tifie mifrrio fe 
teñéronlosprimeros fúndámén- 
tos a áqü¿lla-Religión,qüe còri ef- 
pécial ofrecimiento, fe dedica á li 
obedienciadél iñifmó SumoPon- 
tifice i y ai ferùieio délaígléfia:. 
Bondad inefable dé Dtoi (dizé N i
colás Sanderòs Teologo fécüláf) 
y m fericordiá fuydpara con ñofotrós, 
para còti Inglaterra, y para cotí toda 
la  Jgleflá i pues eñ aquel mifmo tiempo, 
en que por la blasfemadora lengua dé 
Lutero-j ett Inglaierra^por la inaudi- 
■ta crueldad defú T ir a n o , parecía de 
hecho e x ü u tá p  acabada toda Prdfef-

foH
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fio» Religivfa, y  todo Viuir perfecto: y 
guitada soda la reverencia ai Vicario 
de Cb'/Uo, y Htgado afer ejcandalojo 
aqud nombre de Pontífice, y da Papa 
tan 'venerado de todos los Fieles'  en
tontes excitó el efpiricu de aquel hom - 
bre de Dios , Ignacio de Layóla, y de 
algunos otros compañeros juy os, los 
quales, tntrandofepor <vn camino de 
purijsima,y Impiísima Religión) aña
dieronj con particular cuidado, y con 
infinito de Dios, a los demás fajín utos 
de Religión,Un quarto 'voto contra la 
impiedad de Lucero ¡y de Sunco, con
finar andoft en todos los minifienos de 
piedad-,y Religión,afi, )' a fus obras,en 
manos del Romano Pontífice¡promptos 
a qualquier trabajo, y peligro en que 
los quiera emplear, por exaltación de 
la Religión Católica,}'para la comer- 

fon, y la enmenia de qualquier tierra 
de infieles, engañados, o pecadores, fin 
efeujacion ninguna, ttipedir aun lo oe- 
c'fiarlopara el viage: Sitos de tal ma
nera,y por tal fin recogidos, y calcina
dos del bdhfsimo minuto de Ignacio, 

je  llamaron Compañía de Jejtts, cuyo 
jantijsimo nombre, y cuya Fe en la u -  
nion déla íglefia Romana, con 'veloci
dad, y induñria, han llenado, no [ola- 
mente a apartadifstmas Provincias 
bajía los 'olemos términos de la India.¡ 
fino aún a aquellos mijerables que en el 
Stptetrion eflánjumergidos en U He- 
ngia-,y a los Ingle jes apartados,por la 
crueldad defuTirano,de lá comunica
ción de U lglefia,y lá han llenado,y ef- 

fiarcido a ntjgo de la propria Vida,y co 
derr amarmenta déla pr opr tajangre,cn 
'el tiempo que Jjabelfiíja isEnrico,rey-

nattci 5 y perfeguió la Jglefia ** de fía ma
nera Dios, en lugar de Abel, a quien 
maca Caín, nos dio ju  dtftendencia. 
Hafta aqoi Salidero. Concluido 
el deuoto acto con dar afcctuoGl- 
fimas gracias a Dios por losfa- 
uoresqueenelcada vno auia re- 
cebido, pafi'aroo lo reliante de el 
diaenvna tuenre qjie ella, al pie 
delMont e,confagtada con lafan- 
sredelG loriofo Mártir fanDio- 
nifio:quc auiendo (ido degollado 
por lape, tomo fu propriacabeca 
en fus manos, y la labo en aquella 
fuente. Confirió fe allí,el tenor, y 
vmformidad de vida que fe auia 
de obferuar mientras fe eftaud en 
París,y fen Ignacio comoPadre,y 
como mas iluílrado del Cíelo, les 
dio la forma mas prudente,y Tan
ta , para que avn tiempo fe aten
diese al aprouechamiento del ef
piritu, y adelantamiento de las le
tras. Para cada día les Céñalo cier
ro numero de oraciones,  y  peni
tencias; que todos los Domingos 
recibieíTen la Sagrada Comunio 
(que en aquel tiepo fe tenia por 
mucha frequencía) que todos los 
anos e n el mifmo día de ía Aífim- 
ci on, y en la mefma Iglefia, fe re-, 
nouaíTenlos votos; como fe hizo 
cilios años de quinientos y  trein
ta y cinco j y quinientos y treinta 
y íeis: y finalmente, que todos fe 
tuuíeíTencomofiermanos, v co- 
mp fi cada vno fe miraife en el 
otro:y porque viuian en difUntas 
pofadas,que muchas vezes fe jün- 
taífen todps>ya en la de vno,ya en

la
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la de crio-;, que allí con templado . 
mantenimiento,.y;con Cantas co- 
lerencias.fe efirechaífe mas cada 
diacinado del caridad, en cuya 
dulcepriíion tan gufiofos feha- 
llau.anicadadia,y.tan. deífeofos de 
que otros^ muchos .entrañen en 
ella-, que luego fe hizo cuidado 
común de todos, el agregar nue- 
uos compañeros a que gozaíTen 
de la felicidad, y alegría deque 
gozauan.Confemafe en la Igleíia. 
de los'; Mártires vna infcripcion 
grauada en bronze, en que fe ha- 
ze memoria, detari religiofo ado, 
y paífadá del Latín al CaífelJano, 
dizeaCsi. .

Ü COí M. O tu que miras J e t  Hita, 
y lee jen eflefepulcro deMarrireSjd n&- 
c'mie mo de <vna lluíireRehgion: Aqui 
nació a quince de Agallo de d  año de 
niteñra falud de rail y  quinientos y 
treinta y quatro, la Compañía de le- 
fus fétidofu Padre fan Ignacio de La
yóla , y fu Madre París : dedicundofe 
Ignacio , y lo i fuyos a Dios con votos 
Rdigtojos,para mayor gloria fuya, el 
dia déla Jfunción de la Virgo Mafia.

No fe pufo fobre la mifma Ca
pilla , por eftar retirada, fino en 
parte mas pubiiaa de el Templo, 
pata que fe pudieífe leer de to 
dos. De aqui tomólas razones el 
Rey Luis Dezimoterdo de Fran
cia’, con que pidió ala Santidad de 
Gregorio Dezimoqumto la Ca
nonizado de Can Ig nació. M t Rey- 
no  (^dize en vna carta, toda de Cu 
■mano^mereció aquefta honra, que vn 
Van gr a fiemo de Dios vimejft a efha mi

Ciudad- de Paris aefiudiar las cien
cias y  que en ella recogiejfe los compa
ñeros;, y comen cajfe en la Ig lefia del 
Monte délos Mártires fu Compañía,

§. III.

D I G R E S S I O N  S O B R E
las perfecciones de U Co m- 

pañi# de íeftis.

ipj$

m m

^  S DE PON,DE- 
rar lo a con mu-

X

cha fundamento 
ha parecido fue 
cófejcdela Di- 

■ uina Prouidecia
Ja elección que fan Ignacio hí- 1 * 1  ^zo déla Igleíia ae nueífraSeñora 
al Monte de los Matrixes,, para 
echarlos primeros fundamentos 
d é la C om pañia: de aquella .que de 
los verdaderos Mártires , ha (ido 
tan verdadera imitadora •, porque 
En duda fue anuncio, y impulCo 
particular de Dios el que Can Ig
nacio tuno paraeCcoger eífalglc- 
Ea entre tantas como tiene París
fuera de fus muros, como prcui- 
niendo el proce fío déla vida, y de 
la muerte a que fe entregaua. Y 
porque la vida de los Mártires to
da fue períecucioncs, y la muerte; 
toda fue tormentos, para verifi
car el anuncio me ha parecido ha- 
zervna breuedigréíuondecomo 
los han imitado los hijos de la 
Compañia.Y en quanro a los tor
mentos, y a las muertes, en poco
menos de-ciéto V quaréta años,los1 • •
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lafé entre Gentiles, y deíendien* hambres, defnudez, viniendo cu
bóla entre Hereges, han'muerto tre barbaros,toloSjdeüerrabos de 
violentamente mas de trezientos fus Patrias , con vn continuo rkf- 
y fcíenta; vnos abra fados afue- go delamuerte»

aguahiruiendo, y otros én ciada, qaelodeuierafer meno-s, Haíido 
que parece cae no le quedo a la recebida en muchas partes, y de 
náthtalcfca inílrumento de que no muchas ha (Ido echada. Hafe em- 
fevalieífe el Demonio paraator- picado eneferiuir muchos libros;*' 
métarlos:y vltihiaméte aoraa 29. eáenícííar,y en hablar muchas le- 
de Enero de clano de 1 6qo. en los guas , todo para la publicaedifi- 
nueuos defeubrimientos qnucihra cacion, y aprovechamiento; y al 
Prouincia de Filipinas ha hecho en mifmo tiempo, las plumas fehin 
Jas Islas Marianas,con el hierro de cortado, y fe'hán afilado íasleti- 
vna lanca;fe corono gloriofamece guas para efcriuir,y para murmu- 
del mirtirio el Venerable Padre rardella, y haíido neceííario que 
Luis de Medina,Sacerdote,hijo de fus hijos fean como los fabrica
dla Prouincia de Andalucía, y na- dores de ios Muros de Ierufalen 
rural de la ciudad de vlalaga: y po- ea tiempo de Neemias * que con 
codcfpuesen las mifmas Islas, el vnamano atendían a lá labor, y 
dia 2. de Abrilde mily feifeientos con otra a la detenía ; ya íiendo 
y feccntay dos,el Venerable Padre Maeílros,y yafoldadosAapredi- 
DicgoLuis de $. Vkhores, primer cacion de la Fe entre Gentiles; los 
Predicador Apoílolico de aqüe- libros,y las difputas corra los He
lias Islas , y bien conocido en Ef- reges; la defenfa del Concilio de 
pana por fu virtud, y por fu fan- Trento; el confcruar ]a autoridad 
gre, y cuya vida impreífa fe cfpe- de ei Pontífice; la promulgación 
raen breue, ende enfa déla mif- del Calendario corregido,y otras 
maFe,fue muerto alhierro de vna femejantes obras como eftas, Coa 
banca, y al de vn alfange. Pero, de los delitos, y los efcádales porqüe 
los ümi&os Mártires tan aníiofa- han echado a la Compañía del 
mente era bufeada la muerte,y los Iapon,de la China, de Etiopia, de 
tormentos, que falo el bufcarloá Congo,de Inglaterra,de Efcocia,
fe puede poner en quera de mar- dcTranfi!uania,de Vngria,de Li-
tino, nauegando dilatadifsimos bonia,de Bohemia, de Flaiidcs, de

20 lento , otros fui  ̂ .
Mar,otros hechos
afueteados, otros ;
tros crucificados .
heno, otros ahog

Frs.n-
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Francia , y ác otras parcess y ello 
no v n a , fino varias vezes, publi
cando afrentólas ocaíiones déla 
echada, y leuantando ca fu me
moria coíunas, para que fe perpe
túe , y poniendo enlas manos del 
furiolo vulgo libelos infamato
rios, y a vezes las alajas délos 
mifmosColcgiosjComo a Caco de 
enemigos: vna libreria fe pudiera 
formar Colaméte de los libros que 
contra la Compañía fe han eferi- 
t o , vnoshiftoriales, otros Poéti
cos,otros fatiricos, otros Profeti- 
cos, y todos llenos de oprobios,y 
de blasfemias: y es tanta verdad,q 
quandoel Padre Pedro deRiba- 
deneira,querido de fan Ignacio, y 
de quien adelante fehara fuUcien- 
te mención,imprimid vn libro de 
los Autores que han eferito en la 
Compañía,halla aquel tiempo, q 
feria como ei año de mil y fcilcié- 
tos*. cnconcesvn Autor Hereg-', 
que no pudiera dexar de ferio, 
imprimid eneontrapoíicionotro 
libro délos Autores queauian ef
edro contraella,y hallo tantos, q 
de folos fus nombres pudo for
mar vn libro: bien que le conuino 
no imitar al Padre Ribadencira 
en el método del fuyo ,en  el qual, 
deípues de el nombre de el Autor, 
ponevnbreue Compendio de fu 
vida,y de fu muerte: porque fi aífi 
lo huuiera hecho , y no mintiera, 
huuiera Cacado vn infigne elogio 
de la Compañia , pues ninguna 
alabanca del bueno, es mas califi
cada que la calumnia del malo; y

tomoIo tan a pechos y y califico! > 
como obra can de ei ícruicio de 
D ios, que en el cal libro exorna £ 
todos ios Principes deEuropa,pa
ra que acudan con fu iunofna, y fe 
eftampen todos juntos los libros 
hechos contra la Compañia, y  de; 
hecholocomécóaponeren exe- 
cucion en la Rochela: después aca. 
con tal exceifo ha crecido el mi- 
mero de los calumniadores, que' 
fe tiene por mas fácil el refpodcc-, 
los,que ei contarlos: no o hilante 
que muchos dcllos, eferiue cada.; 
vno como muchos> templando la. 
pluma , afilando la eloqucncia, 
disfracando el intento, y engaia- 
nandointreniofamente la ca.'um- 
nia; dando titulosalus e ferico s  c£ 
miftcrioíos,que parece que necef- 
fitaa comprarlos:vnas vezes mu
dan, otras interpretan, otras con
denan nucílco no.mbrc:fi igc mií- 
terios,condenan dotruus, pintan, 
nueftro chulo, declaran c\ modo 
de proceder. Interprendías obras, 
aplican las intenciones, y dexan- 
dofe licuar a ojos villas de la ce
guedad de fu p afilón, indiuidaun. 
tan inormes hechos, tan crueles -' 
homicidios, tan deshooeftos tra
tos , que no permite la modeília: 
Chriftianareduzirlo a la.pluma. 
No fon obras ellas como quiera^ 
del Demonio, fino del D emonio- 
rabiofo, y afren tado. A.uiacnlos 
tiempos palpados, por medio de 
fus Míniftros, hobrefc blasfemos,' 
y embidiofos,pueíio la lengua fa- 
crilegaenlasdos clariffimas Rc- 

N  ligio--
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ligiones de los'dos grandes Pa
triarcas Canco Dom ingo , y Can 
francifeo jdcziádefus hijos: que 
vfurpaitan láspiimerss Cátedras* 
que con aparentes Priuílegios fe 
{alian de la obeaiécia de los O tif- 
pos: que como lobos fe encrauan 
en las cafas para rebar1 a s : q évi- 
uian en las Cortes fcberuios,y va
nos, por andar éntrelos Principes: 
que con capa de confejo fe intro* 
duzian en los neo-ocios feo-lares•J . «o
para (acar fu prouecho: qué eníe- 
ñauaD con prefuntion,prcdicauari 
con vanidad,y leuantauan con fo- 
beruia fus Religiones: que difcur- 
riá vagamundos fiatener habita
ción cierta.con que eftauanen to
das partes, y en ninguna: que re- 
ílftian a los que ios contraílauan, 
y que en vez de dar la otra mexi* 
lia a quienlesheria en lavna, fe 
vencrauan con ciento doblado: 
q bufeaua los plaufos ¿ y los hono
res , y que fe valían de la glo ia de 
Chrifto para bufear la fuya: que 
fe prefentauan en los Tribunales 
a 1 iricrar: aue cubrían con vn fem-CJ x
blaute modefto, alma finvéigue- 
ca, y debaxo déhipocrcíiJ,efpiri- 
tu de Fariíeos: que fe les auia de 
perm itir Ja celda,y no Ja Corte,eí 
coro , y no las Vniue.rfidadcs ¿jas 
efteras, lasefpuenas, y las obras 
de manos, y no las.cicncias, y los 
eftudios, eí hiendo, y ño la predi
cación , el llorar los propios peca- 
dos, y no condenar los ágenos , y  
que efto fe íes pudiera permitir 
guando fueíTen de buena1 vida, y

no de efcandalofa 5 pero porcut 
eran faifos Apollóles,y precurf - 
res del Ántechriílo, ie auiañ de 
deírerraf del Mundos fe auián de 
oprimir, y aniquilar. Eflodeziah 
hombres entregados del todo a ia 
furia del Infierno* y no fe pudiera 
dezir mas de vna congregación 
de Demonios de lo que dezian 
de aquellas dos clariílimás !um- 
brer: s de la I gleba, firmes colunas 
de la Fe,y cficaciffimos reparos de 
las buenas co (lumbres. Hallaron, 
ho obftmte , buenas orejas tan 
malditos inlorines, y en Francia 
fueran pederofa layerfuaíiondel 
DoctorGuiílermo dé Sano Amor, 
que pufo en odio,y aborrecimien- 
toeftas Re'igionc-s, y  fueron fus 
hijos ech-Eos de las Cátedras qué 
en País fian , y entre mil modos 
de d: fprecios efperarori íiianiqui- 
lac.on Sd eron a fu defenfa fus 
do> gloriólos hijos fantó Tomas 
de Á quino, y fanBucnaüéntura, y 
con fus do ñas plumas, y las luzes- 
de la verdad s no.valiéndoles pocó 
el afecto pauérriaí con que el Pon
tifico Alexandró Quarró los áma- 
ua, fereriaron aquella rempeftsd,- 
dieron áconocer la malicia, y ¿er
raron la facrilegá lengua dé í,os 
calumniadores. En ellos, pues, en
mudecida la rabia del D emonio* : 
viendo aorá renacida lá Religión 
déla Compañía, fácó de los Ar- 
chiuós infernales el mifñjic catalo
go dé blasfemias, y por medio dé 
fus miniftros los Hereges, y de fus 
imitadores1 , ló . efparci® por- el

Mundo,
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Mando,' en quien fiempre baila 
buena acogida la perfecucion da 
Ja virtud.Lo que có clics halogra- 
do,ylogra,vnos mas,otros menos, 
apenas ay Chriftiano que no ten- 
gaal gunanoticia: pero la Com
pañía fumamence consolada de 
padecer por Chrifto, y Tantamen
te enuanecida de dar tanto que 
Lazer a los enemigos de la Iglelia, 
y de la virtud , folo fe laftima del 
dañoqueafim ifm osfehizen , y 
co particulares,y comunes oracio
nes , en toda la Religión fe ruega 
por e líos.

Pica la curio fidad defapaffiona- 
da, y los ojos ciaros, por fabo rías 
caufas de donde fe le originan ef-O  ̂'
tas pcrfccucioncs a u  Compañía: 
los que a ladcíenfa, y al reparo 
dc'la han atendido , han hallado 
que nacen de íiece rayzes. La orí- 
mera es,no conocer las cofas nuef- 
tras, y juzgar dolías por loque 
qualquiera quiere dezir, fin exa
minar , fi merecen mas crédito las 
palabras de quien mal vi.,c , que 
las obras de aquellos, que ni quie
ren obrar m al, auando pudieran, 
ni lo pudieran obrar, quando qui- 
íieran. Trabajo es eíle que expe
rimento bien en fus primeros li
gios la Iglefia, y ya que en las pu- 
riíTimas coílumbres de qucllos 
Chriftianos no vían que repre
hender , ni de que acufarlos, ape- 
lauanal fecreto , ybazianlos reos 
de quanto fu malicia fabia fingir: 
dezian que adorauan vnacalaue-

de jumento, que al falir el Sol

defangrauan vn niño,y [aerificán
dole, comían dcfpues fus carnes, y 
bebiañdeiu fíngre,vque dcfpues 
apagadas las luzes, fe enrregauaa 
a torpes deshoneílidades Eíb co- 
ceptotuuolu Iglefia en fu primer 
feruor, quando era vnamifmaco
fa el fer Chriftiano, que el fer fru
to , y fe fupo hazer tanto lugar ci
ta calumnia, que ya folo el fer 
Chriftianos era delito de muerte> 
y lo mifmo era confesarlo que- 
fentcnciarfe; con que codo el pro-^ 
ccífo , y la aueriguacion del delito; 
fe reducía al loco dezir dclenfarc—, 
cido vulgo , y de los enemig \s de.- 
la Rdigion Chriftiana:y es afren
ta de 1?. rizón de los hombres, auc 
fe llegue a cegar tanro, que fe le. 
quite la vidaal jufto, ñor lo qfe !e 
antojó maliciar al pecador. Deftc. 
geacrode juizioshitocido > y co
cacada dii g:a parte a la Cumpa-, 
fiia, y era negocio de muchos li
bros fi fe humera de repetir todo 
lo dfed ize,v  no leba vifto: bailei '
dezir por con2=tura:oue del fanto r t y  1
Cardenal Belarmino deliC om -' 
pafiiade Iefus, cuya Beatificación.- 
fe efpera , merecida con muchas.' 
virtudes, v calificada con grandes: 
milagros , llegaron a dezir qu&-' 
tuuo mil y feifeientas y quarenta.’ 
y dos Concubinas; que a todas las’, 
mataua defpues deferuirfcdcllasi: 
yenSaxonia, yenotras Prouia-j 
cias Heréticas de Alemania , fĉ ' 
crian los hombres dsfde ñiños en/ 
creencia indudable, que los de la. 
Compañía (del Sumo Pontífice 

N  2 juzgan
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juzgando i y. limo) tienen el redro 
‘de Demonio , alas de murciélago» 
pies» coia, y cuernos de cabra j y la 
perfuaíion belfa gran verdad , es 
parre del aííuQto de fas fermoness 
teniendo tá. irracional atreuimié- 
to , que propongan como verdad 
lo que con vii (implémirar que
dara defmentido. Es comunmente 
]a murmuración tan fonora, que 
a pocos oydos diffuenajy por tan
to fe hallan muy pocos»que oyen
do hablar de la Compañia,lo que
cada vno fono, v ellos no ha vino,¿ .
rcfpondalo que Enrique Segundo 
Rey de Francii refpondio a quien 
acufaua de hipócritas a los de la 
'Compama-.Scd'bixo) Iuez dcllos 
por lo que hazen, que fu inten
ción íolo Dios lave, que el finief- 
tro juizio de los hombres no ha- 
zeculpablealinocentr.

No es muy deífemejante a Iá 
primera, la fegunda raiz : y es los 
libros que fe haneferito contraía 
C ompañia, y lo que en ellos faifa- 
mente han efparcido por el Mun
do fus Autores»los quales por de- 
xar correr con mas libertad la 
pluma» ylapaílion repreíTada en 
fus pechos, caute^oDmente han 
ocultado» o.fingido fus nombres, 
vnás vezes efcriuiédolos Hereges 
con titulo de Católicos» y otras 
eCcriuiendolos Católicos con no- 
bre deHereges:eftos libros en ma
no s de la ignorada; de la embidia» 
Y déla ociofidad, fiempre hallan 
buena acogida, y comolaacufa- 
Cion del bueno j es vnacomo dif-

culpa dei malo;y por nueíiros pe
tados defióa> tanto,es grande elJ O
numero de los Lectores, y de ios 
'calificador-s de la ladra: y aún es 
cih,eo íi,ó poria mal; difpoficion 
de la malicia humana,tan eficaz, y 
poderoía, que vna vez oyda» ape
na» dexa los ojos abiertos, nide- 
íembaracad.-slas orejas p.iraver, 
ni para oyr la verdad. , fobreía- 
liendo hanpre la aguda,y -la inge- 
niola picaron a la íencillez con 
que la virtud Chriiliana fe difcul- 
pa: quedando pcomo vnodeílos 
dixo y a .o menos la ferial de la he
rida,quando delia fe fane.Y es afir, 
que apenas tiene parte la Compa
ñía en que no ayalleuado, no vno, 
fino muchos golpes; bien que la 
íeñal que han dexado,es de fus hi
jos mirada, y querida cómo cica- 
nizes de heridas de Mártires,' ha- 
iland. fe quando mas perfegui- 
dos , mas foífegídos: y es buen 
cxemplode todo lo que le dixo el 
Padre Francifco de Villanueua a 
vn hombre que enfurecidamente 
blasfemaría delaCompafiia. Ima
ginad (jle dixo} que formaron <vna 
diestnfsima daca Unos f«mojos dan ca
rines , y que nono que no entendía del 
baylejamiraua dejde lexos; nos parece 
que eíle tal pagana que eslauan locos, 
o embr iagados aquellos que tan ligera 
mente montan lacabeca como los pies) 
y ya Tinas "pesies fe apartauan , otras 
f ; <vman»y otrasfecru^áuan? P.erofe 
otro hombre eíluúera junto a ellos, y  
entendiera delárte}y oyera los inüru- 
mentos^objeruara lategularidad■> V
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concordan tía  de los movimientos., y  el 
■primor de Us entrados ,yjal>das , y U  
'un iform idad en todos :eíle ta l con ad
miración y y  con deleyte los enumera 
m irando, y  alabando: y que dixera f. 
fuptera del otro,que ignorando el A rte , 
y  ejlando lexos hiciera burla del fa r a d  
EUomifmo (ja duertW jfucede ,  y afsi 
juerga qudquiera que con el a febeo, y  
con el trato efia lexos de lo mifmoque 
cenfura-,lleguefe,y tra te ,y  leerá.
• Nace-la tercera, déla deíleme- 
janca aue tiene la vida de ios de la 
Compañía , con la de algunos 
Ghriííianos, que íolo lo fon en el 
nombre? y fegún fu viuirparece 
que lo dexaran de fer fi el ruego 
los perdonara, y como deífos ra
le; la vida Chriítiun3 , modeifa, y 
Relimóla csvnaviua, v continuaO J
repreheníion, ponen tod .s fus di
ligencias en condenar a quien los 
condena, y tratan como a enemi
gos a los que no quieren por ami
gos, parcciendoles, que toda fu 
difeulpa dfriua, en que nadie fea 
vircuofo; y fí por acaíofeaáade 
que fe interponga algún interes 
tempo ral, o efperado, o perdido, 
como fe dobla la caufa, fe redobla 
el enojo, y la vengunca: y no ha 
muchos afíos que viuia cierro Au- 
t  o r , que irritado deixo, tomo tan 
de buena gana la pluma contra la 
Compañía, que eteriuio, fingiédo 
ferobra de otro Autor, catorzc li
bros en varias lenguas,y de varios 
aífuntos, y todos- de mordaciíTi- 
mas fatiras. Bien al contrario' lá 
Santidad de Piarlo Quarto ¿ pues

confolando ala Compañía, de la 
mortificación que deíle genero 
le dauan fus enemigos : auiendole 
ido a befar el pie rodo-; los padres 
que aíliítíeron a la primera Con
gregación General, les dixo eítas 
palabras: N openfeisqueaaeisdefer  
de mejor condición que los Predicado
res,y Embaxadores de Dios en vn a  ,y 
otra ley $ correrás la mifma fo rtuna  
que ellos ¡muchos no os recebirán a Vos, 
niaVueftra dobirina, fino osperfgui- 
rá n , y os quitarán la "v ida , juagando 
que hateen facrificio digno del agrado 
de D ios: es iragico , y lamentable c¡l¿ 
fg lo ', en que Dios ju n to , y llamó ¿Ha 
bienaventurada Compañía: Vemos afli
gida de muchas maneras la lglefiade 
Dios, y que en todas partes la perfigue. 
Pretenden contrapar la Efpoja de 
christo, no Iolo los que 'Viuen agenos 
dti conocimiento de ¡u Fe , los barba
ros, y los que tn Is la s,y  tu rras mama- 
mente dejcubiertas laptrfiguen , como 
enemigos el nombre de Chriílo\ fino 
también aquellos, que con nojotros va 
namente fe  jabian , y glorian del nom
bre de Chr tíllanos. Elfo dixo el Su
mo pontífice a aquellos primeros 
Padres, y parece que nofolo los 
confolaua en las prefences aflic
ciones , fino que proíetizaua pre- 
uiniendoles para las que aun no 
auian Ileo-ado.o .
„ La Raíz quarta, es, que ios de

fectos'de algún particular, fe apli- 
can, con injuifa liberalidada to
dos , condenando Dor vn fruto 
malo, nofolo toda la fruta, fino a 
que fea el árbol entregado al fue-



go. Vna comunidad.de hombres, das la mereció,es barbaridad.Y en 
que en rodo fea inculpable, folo que razón cabe condenar tantos 
cncl Ciclo fe hallará a acá en la millares d: Religioíos a quien 
tierra el rcfpLndor de la virtud vnióconelfrecho vinculo lacari- 
( como dize Can Ambrollo) esa aad,porlocuevnodelks,dcxaáo
la manera de luz de candil, que en J ^  ~ r-~
.faltándole el alimento muere, y a 
vezes dando tan mal olor que ma
ta. Religión poco obferuante no 
es aquella en donde ay alguno 
que yerreioorque ninguna huuic- 
ra buena, fmo aquel! • donde fe

ORIGEN DE LA COM?. DE IESVS.

A
de la mano üe D ios, quanto a iu 
especial protección, dixo, o hizo 
tan fin ccnfentimiento de los de- 
mas,oue aun ignoran la perfona;y 
lo que hizo? Ya que no ay tanta 
benignidad,ouecon la virtud de 
muchos fe cubran los defectos deta OUCIlá., UHU “ Uuu:: ------ ■ n-  ■

i-c a  fin cafticros v en c£Us tales pocos, ay a a lo menos jufticia pa
lo m o  dize fan AguRm ) la fol- ra no condenar la virtud de mu
ra', y el caftiao dclla, viene afer dios por los defedosde pocos. 4y 
ornamento : SorquedcL manera gente (  dize fan Aguftm en vna 
Guc en la pintura las fombrasa- carta, queesla cientoy treyntay 
plicadas c¿ndeíRcza, hazendií- fíete, aue efcnuio a fus fieles, que 
tin°uir, y fobrefalir lahermofura feauiaefcandalizado, porque dos 
délas demascolores, aífi l°sde- defusReligiofoseftaua opneftos, 
iodos quando fon caftigados co- y el vno al otro ama calumniado, 
mo merecen, fumen para moftrar y juzgaua, o que el vno era desho- 
el buen orden, y la rectitud de la nefto, o el otro calumniador) Aj 
Tca h ,  v obferuancia. Y ninguna genteqae[e<,legro,ydt¡eajaber^nU 
cofa lo mueftra mas claro, qoe el g*nCbifpo,*lg*« Mengo,algún Mcn- 
mimer defedo que fe cometió ge,o alguna virgen conjurada a K m
e n  el Mundo, que fue el pecado de <» * k » n mat btcho > P¿ra 
Adan: pues por el fe nos ‘def u- aunque no l<* ™ a*> <ltí£ Ti)Í0í ¡°* CG™  
brieronen la Encarnación delVcr- e l , no guardando para e n tr e f in a  re* 
bo, Jas infinitas perfecciones de la gl* 3 porque aunque liguen  a ¡aber el 
juíficia.mifencordaJiberalidad,y adulterio de tm amuger , no por ejfo 
poder,y otras. de nueftro Criador, repudian U  [„ya ¡perop de alguna que 
De aquí fe faca, oue fi vnocsci pro fiffaperfección ,oye*qualqeurin*  
cubado, vno fea el que fe conde- dicto de cu lpa , o [aben alguna *er Ja 
ne  f  y como dixo el Emperador dera ca íd a , aquí es el agu jar el inge-  
Fcrdinando Segundo : Enojarme nio.y las d iligencíaselas r a ^ o n e s ^ -  
podre con algún particular dé la  Cont- ra que de todos los densas fe crea ¡o 
■pama; pero con toda la Compañía no mi fmo. Hafta aqui fan Aguftin.D e 
p u ed o .S cntenciar todo el Colegio la boca de muchos, parece que to -  
Apoffolico a la horca, porqueXu- m;o Xna pluma eftas palabras que

cíen-
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efcriuió deh C 6 pima.: La can f¿3 o riendo que_aun íiendoíoi parez-
culpa de las cofas q fingen los Iefmtas 
es can '¡>na,reJpeclo de todos, que a nin
guno fe  puede tra tar mas blanda,o mas 
afperámente que a otro. T aneñrecba- 
taente e(tá Vaida entre fie ñ a  fe fta , que 
todo'efie cuerpo , y tn l lc a ia p a r te  de 
p o r fi , tieneD afolofin,y con animo 5 y  
cuerpo caminana -z>n mifmo termino. 
D Leerá bien, íi no huuiera, como

'can virtuoíos, eferiuen ,y  hablan 
lo que laembidia 3 y el Demonio 
les dida? y ello leido, y efcuchado 
de quien eftá del mifrao temple* 
es celebrado , y aplaudido *? y fe 
buclue a repetir,en cierra manera* 
el juizio de Canta SuCana, que qua- 
do fue juzgada de los dos deslio- 
neftos viejos , fue condenada laay vi w  ̂ a-»- *••>■**• ------ -- ---  - ,

la araña, Cacado veneno dedonde 'caftidad, y quando habló por ella 
faca miel la aueja, o deuló de en- el virgen D aniel, Calió la caftidad.
render que hablaua de vna mina 
de menai, donde por vn pedaco 
del Ce conccc laley de todójy prc- 
rendió que por la vnion que la 
Compania ricne.enrre ii,lcdirun- 
da en cd o s ci defedo devilo,’/ no 
nos eftuuicra mal el concederfe-

vitorioCa.
' S exea.Los adelantamientos, y 

medras, ya en las letras, en la vir
tud o en el crédito, para quien los 
mira de mala crana , es vn srran 
quebradero de ojos i y Cuelen to
mar por remedio el cerrarlos por.1 r rXlUb C L L U U l wa ±

lo , pues dexaua abierto los con- no ver? y al no ver, fe lig ú e lo  
dudos, para que la virtud de mu- creer lo que quiñeran que no fue- 
chiíTimos que ay en ella, Ce comu- ra. Aquella que vn dodo cCcricor 
nicara a vno: no le dexó ver cfta ¿el ¿agrado Orden de los Padres 
reflexa la ceguedad de fu paíTmn. Capuchinos, hablando de tantos

La quinta es, que no fe perfua- bbros champados contra laCorn- 
deaqücay quienviuabien? elouc pañia, llamo Imprenta déla embi

1 J i
vine m al; cncroteles vna sota de . ^
iangre en los ojos,y todo lo miran 
enfangréntado , padecen bagui- 
dosde cabeca, y todo les parece 
que anda al rededor-: la coftum- 
breenuejecida de pecar , Ies llega 
a  parecer a algunos naturalezas 
¡mayormente en pecados de fen- 
íualidid, y en ta miferable eftado, 
apelan por coníoÍ2iCe,a que todos 
fon como ellos-, y q̂ ue el 'Do pare
a r lo ,  no es caftida'd, lino cautela: 
«ftos tales, vnas yc'zés juzgando 
a los otros por í i , Otras no que-'

dia ,aeU qua l, pro ligue, tatitos libros 
ínfamatorios jaiieron alucieontra Ig
nacio ,y fusCompañeros,perf.guiendo el 
Demonio a la Compañía con palabrast 
y  ([¿ritos i es vna oficina que fiem- 
p.re oprimirá en fus prenfas quan- 
tas comunidades crecieren,y Ce le- 
iuntareri Coore los términos que 
no pueden fufrir aquellas, que ni 
quieren tenerfuperior, ni admitir 
iguaL ; ■ x": , , -

Lafeptimá,y Cea aquilavltimi, 
esíá maldad délos Apoftátas,y 
-dealgunos dé los defpedidos,. de

los



los qu.ilcs, algunos viuieron entre 
nofotros,como fino fueran de no- 
forros , y tolo los detuuo algún 
tiempo alguna efperanca,que Va
liéndole vana, dexan la cafa de 
Dios ,y  por no infama ríe la <Ls£a-: 
man. Los mayores enemigos que 
tiene el C iclo, fon los D emonios 
que de alia cayeron , y los mayo
res perfeguidores q comunmente 
tienen las Religiones , foD los que 
dellás fueron echados. Parece eíta 
gente al Piloto que por ignoran
cia dcfped icó¡ la Ñaue en el baxio 
que no Cupo conocer, que como 
en vcnganca, poniendo vna ferial 
en e l , lo dexa marcado ,  mas por 
infamar el íitio , que por piedad 
del que lo tiene de nauegar; y aííi, 
con la pluma, o con la lengua, y 
con vnc,y con otro, grica que na
die fe acerque adonde el pereció. 
Parece en efto,como en otras mu
chas cofas,la Compafiiaalalgle- 
fia, 1: qual en fus principios,de los 
Apoiratas fue de quien padeció 
las mas fieras calumnias s que Pe
gando a los oid >s de fanCipria- 
nodehaziandezir: Délos Apostatas 
vact n tod-is estosfingidos tumores, y  no 

pudiera.» alabarnos aut en donas ¿exa
lto. Y fan Aguílin en Ja Épiílola 
ciento; y treyntay fíete', eferiuién- 
do.a fus fieles , dezia: Y o  confiejfo 
jencjllamenie a Q uefiracaridad ,y ba
go  * ¿Higo a . Dios delante de quien ef- 
t o y , yhablo, y  a cuyos ojos t i la  pa ten te  
w iá lm a , que dejie que comencé a fe r -  
ü i t  a  DicsyM} be bailado7, n im tjo rg e n -  
&  qfit Id.que calos M oM Íttrios ap to -

ORIGEN DE LA '
aechó, nipeor que laque eftlos Mon-af- 
tinos cuyh ŝles ejpantofa aquella pa
labra: No es apto para el Rey no de ios 
Cielos, y ya como dijefperadospete;: a 
( como los gladiatores que tienen Ae 
morir ĉon temeridad para matar mu
riendo, Si la Compañia buuiera 
condtfcendido con fus defordena- 
dos dedeos, e’la fuera la Religión 
mas perfecta; pero es la peor, por
que fe los quifo corregir. Miran- 
nos con ellos antojos, y todo les 
parece que va al reues, como • ! 
que pone la cabeca en el fuelo, y 
l>s pies en el ayre, que todo lo ha
lla trabucado, y es porque el lo 
efta.

Efto baile para verificación 
que la Compañia, naciendo en el 
Monte de los Mártires, tuuo la 
Cruz por anuncio ; muchos que 
tiernamente aman a la Compa
ñia,fe laílimandede trabajo; pe
ro aunque eíla piedades amorofa,. 
y deuefer reconocida,no ay duda 
fin© que es piedad engañada.Llo- 
raua Jacob Cobre ios;vellidos def- 
pedacados delofephj y tuuo por 
homicidio d e las fieras del campo, 
lo que auia fido embidia de fus 
hermanos: quanto dizcn, quanto 
hazen ios enemigos déla Com
pañía, apenas llega ala ropa, y 
ordinariamente lo permite nues
tro Señor,para difponerla a algún 
nueuo. fauor que la quiere hazer.- 
T enem sob fem ado  (feferiue el Padre 
Gerónimo .Nadal en vn manuf- 
crito de fus apuntamientos) d ifie  
lo sp rm ip io sd e  laCompañid) quequa-

do
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do nue-tlfo Señor Inquiere exa lta r ,  y  
ha \e r  digna de algtw m e  uof¿uor¡pri
mero la humilla , y la dexa padecer al
guna  g r m  perfecucion* Y el mifmo 
í ia  Ignacio tenia por la mayor 
tempeftad déla Compañía el go
zar de bonmca,y de tranquilidad,
V por la mayor perfecucion el no 
tener ninguna. Vieronle vna vez 
con el temblante melancólico y 
íuípfiando, cofa bien Ungular en 
laferenidad de temblante con que 
feportauaen todo, y inquirida la 
caufa fe tupo era, que en vna de 
las Prouincias, crecía en rodo coa 
gra felicidad las cofas de la C o pa
ñis: de los nobles, y plebeyos era 
grandemente celebrada , y efio, 
que.en quien tuuiera menos aguda 
viña fuera materia de alegría, lo 
craenclfantoderriíleza, ydezia 
que fofpechaua ; que en aquella 
Prouincia no andauan muy frruo- 
rofas las cofas del feruicio Dios. 
Senda no folo como tanto, fino 
como muy experimentado, por
que en fi mifmo auia reconocido, 
que quando folamente cenia que 
cuydar del aprouechamiento de 
fu alma , no folamente hallaua 
quien Ic períiguieíTe, fino que an
tes era reuerenciado como finco; 
pero que quando fe entregaua al 
aprouechamiento de los próxi
mos,luego hallaua las cárceles, las 
cadenas, losacufadores, el m an
darle que calla ífe, y el caíligode 
inquietador común. Encontró al 
fantoeo parísvnamigo» yvien- 
dole que por no faberbienlalen--

G V N D Ó .  ■ >5
5111Franee fi, no fraraú 1 publica-O . 4.
meuteeon las próximos, ni auia 
auic del fe acordalle,lc dixo:Gr¿- 
de pu z es ella de que g izáis- Rcí- 
pondioleelianro: Tenas ta zp n i el 
Mundo ha hecho treguas conmigo,por- 
que yo no le hago guerra, dexad que ya 
pueda fa h ra l Campo, y pereis a Parts ■ 
en arma, y a mi en batalla. El mifmo' 
fentimienro de el Padre tuuieron 
los dos Francifcos fus hijos , fan ; 
Francifco Xauier, y fan Francífco 
dcBorja, el Xauier temblaua de 
verfe a fi , y a la Compañía fin 
peifccucioncs, y el Borja fe ale- 
gruua viéndola afligid 1, y f.'cra- 
ua que delde el Cielo la aula de 
verfiempre perleguida. Y fi eíto 
paííauu defdc fus primeros princi
pios, no ay que marauillarfe, de 
qneoy fea lo que fue. Las Sagra
das Religiones, folo a fi m fmis 
tienen oue tena : r , todo lo demas 
es enfuíauor. Laelpadadelos In
fieles , las coronara de Mártires; 
el odio de los Hcr.ges fera fu m ts 
fegura aLbanca ; la perfecucion. 
de los Católicos ios h .ra mas (au
tos, y mas aunados, mas indepen
dientes de los hombres , y mas 
vnidos conDi is.Podran los hom
bres enfurecidos granizar fobre 
ellas tempeftad de perfecucioncs; 
pero fe rd (c o m o  deziael fanto Pa
dre Baltafar Aluarez ) granito  de 
perlas que desfrútela -viña x pero que 
la  colme de riquezas. D entro , pues,
de las Religiones ha de nacerlo q 
las ha de dañar: fi falta fle la v nion, 
filos adelantamientos fue líen a 

O dílí-
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di igencits de la folicitud, y no de j u n a d o  de quien la bo^ñporque bien 
los merecimientos > íi fe vinieíTe fe  que el efhlode nuestro S eñ o r , es h a -  
mas en la calle que en la celda,íi fe %Sr dlilces las aZ *&s ton (al3yalum brar  
pretendiesen las protecciones de los ojos con b a rro , y ¡aliar Us llagas 
lo ; mayores para reparo de la in -; con mafa de higos3 y  multiplicar los hi 
obferuancia, y en fin, fi te miraíTe. jos de Ifrael con laperfecueioñ de Fa
inas  a la tierra que al Cielo pu- raor,, y el pueblo dé los CbriUianos, con 
dieran temer, y fe. deuiéran reme- U guerra de los T  ir anos •> am es la mas 
diár i pero todo lo demas fon goD común manera de obrarfuya * ¿s v fa r  
pes cónque fe labran coronas. De de los medios defus aduer[arios para
todo lo íobredicho nos dailaftri - ¡u^erjus hechos, como vfó de la ven ta  
fima confirmación vna carta del de ioftph con quilos hermanos querían 
admirable varón, y -fanto Padre, d esb ^er fu s  henos, para verifica r fu s  
Maeftro Fray Luis de -Granada, Jueños: y afum e parece queenesloba  
del Orden de tanto Domingo) devenir aparar eHa nutUacontradi*  
que en el ’libró qué eCcriuid de fu cum3qut aunque tira a derribarlos ¿os
vida el deuotoCorónifta LüisMu- ■ ba dejer ocafion ae andar mas bumil- 
ñoz,enel capitulo quárto dellibro des 3 mas Rehgio¡os3 mas exem piares, 
tercero refiere con eitá introdu- mas cansos ¡y mas denotas 3ypor eonfiy 
cion, Quan bien perecido tenga el P a - guitn t e , mas bienquiílos, y ritas bicú 
dre Fray Luis de Granada el am or, y  acreditados del Mundo? afsi) loque a«*
afelio  de eHa Sagrada Religión ,  lo quel Padre toma por medio paradbá-  
prueua baflantementevna carta fuy ay tirios, toma Dios por remedio para  le-'
efen ta  a v n  Rehgiofo de -la Compañía, acotarlos ¡ y  mas v e r d a d  es ¡ que él 
en v n a  petfecUeto» que la momo Vti barbecha para V . Retterencías , que 
Religiofo graue¿>Qo&o,y cano ¡quepro- V* Reuer encías para el ántechriílo . 
cur'odtfacreditarlaconel Emperador, P arana  tengo por c u r to , que aquel 
y  con el Mundo* Opufofele Fray Luis, de quien d i^e lo b : Quis pom t Ventis 
no falo en eHa c a r ta , mas en el pulpito: podus? T  proueyb afan Pablo de aquel
en ella refplandece la eflima. que hizo estimulo de la carne, para que la gran
é e la  Rehgon de la Compañía de i  ejus3 de%a de las rea elaciones no le enfalcaf- ■
lo que la am ó,  y  con mayores luzysla  fe s  afsibaproueydo a V . Reuer encías 
gran bondad,  y can d id e \d e fu  animo. deUe aco te , para que la grandeva  del
D izya fsL  M uy Reuer endo feñor, [abe dplaufo3y  buenrecebimiento del M an—
fíiícfiro Señor con quanta pena leí la  dono los leuante, Jcúer defe V* Reue~ 
carta de vtieffam erced,porque ñoqui- ren d a , que los fembrados s a tiempos 
fiera yo que con 'tanta cotia m e fird  han m eneñer b landura , y a tiempos' 
creciera el aprouechamiento de Vuef- eladd , y  feca  3 para  que con l o v m f u - ' 
tras Reuer encías ¡porque eitefie negocio batí a lo a lto , y e  otilo otro je arraiguen' 
m te m o  el daño de quien padece lain~- e n k b a x o ;  y  lo m fm o  han m e n ea r la s

plantas
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plantas ifp lr  h ita h s  q m  D iospianta ir. nieatosy cinquini#y  f t y s . Fray Lkis~
/*■'■ Ig'-ef apara fer en ella glorificado¡ 
po¡que. afsi como con las alabaacasj 
quando no fon demudadas , crece U 
mirtud, ¿¡ú con las tribulaciones la 
Vf-i/r^z. Ategrefe V. Renitencia}

de Granadai

V. IV¿

ES P R Ò T È C T O R A  L A
que la Ccmpaííi* procede con los mifmos S a n t i fs im á  V ir g e n  M a r t a  ,- d é ,  
¿ermi,nos por donde procedió la prim i- ^  C m ^ á  c¡£ ¡ £f m  , y  ^  ■
tiua i  gl'fia ; y ay de Roma quando le 

falcare CartagolLo que a. V* Reveren
cia pido, es, que ruegus a muflto Se
ñor en zylo de perfe da candad : que no 
nos aqotepor la culpa de 'vno, que efe 
es el mayor temor que tengo. To no 
tendría por tsco nucirte» te , que por 
parte dtl Confe jo de la Inquficio» fe 
puficjfí ficticio a perfona que efean- 
dih\a el Pueblo} posteado boca etc el

mo c Ua le cor tef- 
p o n d c i

E M Ó S  VISTO.;
las influencias,y 

j || ios efectos cíciUs, 
que dei Monte dá • 
ios Ma;tires tie
ne ia Compañía>■,

esU io que la lglifo, tiene aprouaio , V aoira veremos otras mas beneno- 
llamando Viñas del Ja tee  br ifio a los las, que le vienen de aucríldo ca- 
que no puede probar quejean Hereges, fu , y Igiefla de la Madre de Dios: 

porque tales avian de (e r  los que effe dexo lo s  apuntadas elPadrcSimon 
nombre merecían* E lltbrotm bio a V • Rodríguez, vno de aaucllos pri->>
lleuer encía, que ha contentado m u- meros Ceis Compañeros, en vnu 
cbo al Doftor Torres ,ypareceme que brcuc relación que hizocb lo aae 
con raspa pienfo que a fu  bata & y .  en aquella ocaíion fu cedió, y di se: 
2\¿uerentia . Aura imprimo aqui la Qut tonabuo io jt ia Compañía en c a fit . 
Zárceia parte del libro déla Oración, de nuefoa Señjra¡ye»la  ¡n.v'glonofoy. , 
que al principio prom etí, con algunas yjohmtiefiejl-*- de las[ayas Jos Pairee, 
otras cofas añadidas, como rífauuie- de ccmaaconjettümiinto, l i  to m a re^  
reim prejfolo ¿rabiare a V . Rever en- por M a d re , y Protector a , po-uenáofe 
da-, y todavía efptro los dosS trm o- enfus Santtf urnas manos a fi mifoios,^
fíes que V . Reverencia me e fc r iu t: y  y  aquella o frenda , y Usefperacas ea Icr , 
porque eftoy en Semana S a n ta , con p o rv e n ir , confiando que con fu  ampo-, 
tárgo de Predicar tres Sermones, no ro llegar tanfth%menc e a aquel fin que, 
tne alargo mas en e%¿, finofaplicar 4 f e  amanpropmUopara, gloria d e fu h i-  
tivtd.ro Señor more fiernpreeofoatu- jo* Pues quien por vna parte mira, 
ina , y lefoque con muchas ñque’g a s , y  ni amor y  la ternura con que la/ 
p r  ofper idad deíla nueva tribülacio. De Compañía íirue a la Madre de. 
Lisboa po¡ktY9 de Marco de mil y  qui- D ios, y por otra el grande ampa-

O 2 lOi,
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r o , y  colmados fauores que de fus 
benditas manos recibe cada dia, 
conocerá fácilmente ella corre!- 
pendencia de .Madre a hijos, y 
efte obfequio de hijos a Madre 
qüe éntre la V irgen, y laCompa- 
ñia fe eílablecib en fu íg leíia, y en 
fu dia:. y no pudiera Cer meños, ni 
dexar la Rey na del Cielo de mirar 
benignamente vha Religión de 
quien tantos bjjóifuyos (_fon pala
bras del Canto P ontihee P io Quin
to, con qvre habla de la Compuhia 
cnvnaBula) dexando todas las ata* 
duras delfiglo,tan e s ím b  amente fe  h* 
ganconel Saluador , que pifando los 
i  rforos que la herrum bre, y lo polilla  
co»[ttmen;y  apretados} y  ceñidos con lá 
jo lú ta ria  pobrera,y con la propia bti- 
snülacicn 5 no bajeándoles los términos 
de nueflro Mundo Joan penetrado baña  
las Indias de O riente, y de Occidente, 
donde el atnot Diurno tanto ha infla-“ 
mado a algunos dellos, que los ba hecho 
pródigos de lapropria fangre-% y por 
plan tar allimas.radicalmenteel cono* 
cimiento de D ios, fe hit expuejlo a v o 
luntario M artirio , con tal fr u to  de fus 
efpirituaks Exercicios, que han Cray do 
a la F é  de Ckrijto los Rey nos entero?, 
Haíia aquí el fanto Pontiííce.pues 
í i van a la par ías grandezas déla 
Madre, y las gíoriasdeiH ijo, y 
tanto mas gíoriofa es Marfa^qua- 
to  leías es mas g lo rificadoobli
gación amor oía parece de' lá Vir
gen SantiíEma rccehir debaxo de 
muy particular protección Cuya-,- 
vna Religión que tanta gloria le 
da, y qué tanto glorifica a fu Hijo.-

Pero no Dor efta parte foíafe ;« . i _
difpone la Compañía para fer [a- 
uoiecidadeeífa foberana Señora, 
porcue en igual correfpondencia: 
fi allí fe merecían, fus amparos 
por los feruicios hechos a fu Hijo, 
aquífé íolicitálas glorias del Hijo 
por los obf equios hechos a la Ma
dre. H a procurado la Comosma 
corref poder al titulo de Hija, que 
fe tomo quando en el M onte ¿e 
los Mártires la recibid potMadre, 
y co todas fus veras ha procurad o 
no deídezir de tan alia dignidad. 
N o fe puode fácilmente ponderar 
las diligencias con que fiempie 
ha procurado arravgar en el cora-x , ' w
con de ios fieles el amor, y reue- 
renciafuva:a vn mifmo tiempo en

v x

las Efcueks aprende la juuentnd 
las cl .ocias,y iadeüóéiondé Ma
ría : en todos los Colegios de la . 
Ccmpahia cftaainíxitüydas C o- 
grcgaciones de fas Eftuáiances 

debaxo de la vocación, y patroci
nio defta Señora, y «i fu Capilla 
con continuos excrcicios, y exot- 
taciones, íefo menta cada dia más 
citafaludabledcuócion. Kefpoti- 
de agradecida la Virgen a tan tier- 
nadeuocion, y experimentan in
numerables fauores losEffüdiari
tes de tan fanta próteccion:pudie- 
fa fer aíTunto dévnmily crecido, 
volumen jas íiagülares mercedes 
cfpirituáles, y temporales que lar 
Virgen Satifíímáha hecho a eftos 
fes fielés hiios.Y íl Enrique Quar- 
tOjReyde Francia,abogádoea fa
llar de íá Conipaéia ¡ eri fu Parla-

fílenlo,
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ineñtOiparireftuuirkaíuRcyno, Martin Gutiérrez, fe le apareció 
echada del por faifas calumnias, y vna vez ,• y le dio gracias por áder 
por violencia de los H.ereges,pro- inflad^ al Padre Franeifco Su irez 
pufo era digna de toda béneuo- eferiuielíe en deienfa déla fupe- 
lencia vnaReligion , de cuyas Ef- rioridad de merecimientos qué, 
cuelas en pocos anos auianfaiido tiene Cobre todos lo's predeftin*- 
mas decienmil mancebos, aplica- d°s juncos. Con aquella efcpádi 
dos.vnos alEftudio de lasleyes, par ece que £= cortaron as pfm us 
o tros a la Rlofofia.ocros a lasMa- de vn Padre Camilo s de vn i m> ' 
remaricas, ocrosaiavna, yerra rianoRiceomosCoton.yPelleri-; 
Teología, M oral, y Eícólaftica, rio .q fe  ganoe lj oncíorenobre 
con tanto honor de fu Reynos dedttenLor felaV lrgem  y ortos 
que diremos Cendra la Virgen quecon valorincontraaablo han 
Puríff, ma de vna Religión,que no defendido as prerrogatmas d=ÍU 
en vnRcyoo, finoeftvnMundos Scnom.delasblastcmadoraslen- 
tantos nerfe'aos Eftudiantesleha guas de mucho; He eges que fe ha 
dado de la dulciflima ciencia de acreuido a fu Cielo A el Padie 

. . Francuco Turriano deuc oy la
ludeuociom rnm n^nkhá I°defia la retticucidn al Calenda--Los libros que la C o m p a c  tó  1 delaPreíemacion

Otras alabando, otras ¿codicien- • de U Virgen, que fe ama quitado 
do,y otras enamorándolas punf- del.como blemnidad n u c íam e-
ü ’ J r . i x í „:*  . dolo íido ántiauíílima, y de star* r.»-me nerfecciónes de Marías no QU1U uu 1 , . y „ » 
limas pe t - aue veneraciónentodálilgleha.
tienen numero. Lite oarecc que v
h l fido vnicamente el eípaciofo El retornoqueharemdo.y nene
cam po del buelo de fus plumas, y 1* C o m p a n u .d e U V u g ^ .y b , 
en donde conmás fineza, ymas prendas que le na dado, y da d.l 
valencia han mofeado tu afecto, agrado con que reclDc ¡os ferm- 
ínatudeza,v fu eficacia. No tenia ríos p i l c h a « ,  £on muy confor-& «.?»> o sx““ jssgsss es
grando fanlo ¿  dio a J* da hijo de la Compama pudiera
Altar de n-endasdequé dar mUcho adunco p'árá largaef-
Virgcn .como en p, ^ , 9  Co«eD¿¿ la Virgen San
en todo fe dediceua i .  tifiími afciidrecerala Compañiaquan bien ayan cumplido fu hi rifitm ,
y os efta gloriofiífima obh5 ^ ° ; ’  ios f lo r e s  de la Vírica
íabeloaquellá Señora ,-qa comcrico la Compañía. ÉftaSe-
vezesfeloha agrad eció - fiójaíé dio’ el fundador,' eíláfueladcliíTimó denoto í el ü n tq l  acre- noy - L
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primera vibra del Cielo quetu- 
tioila primera [alud cus tuuo3<i'eUa 
la recibió-, aquel fu guiar den de 
]a caÜidad, aquella fcrcnidadde 
paífiones» aquella limpieza de a- 
feftos, y aquella pureza decora-' 
con? fauores fueron receñidos de 
fus puriíTimas manos, y tanli.be- 
ralmentchechos, c.ue del Padre; a 
lómenos en la parte fuftancialdc 
viuir en elfo fin rtprchcníio, Ce ha 
■difundido a los hijos, y es gracia 
de la vocación en la Compañía, 
la  pureza ouc cniu Fundadorin- 
fundió cftaScnora, hite era vno 
de tres fifigulariííimos beneficios 
porque daña a nueftro Señor muy 
continuas aiabancas vno de aque
llos primcrosPadres,era clprime- 
ro: por auer en ella tanca variedad 
de naciones, con tanca vnionen 
los coraconcs¿el Cejudo, por auer.•* O *
tanca nobleza, y fabiduria, con 
canta humildad,y retiramiento de 
preeminencias; y el tercero, por 
tanta juuencud, con tanta honefti- 
dadffea crl orificado elSeñorCFue 
creciendo deínucs Can Ignacio en 
fantidad a los pechos defta amo- 
rofaMad re: parece que no quiraua 
los ojos del, o que no íc le quitaua 
del lado; fueron muy repetidas las 
vezes que gozo de fu pretenda, 
lleuóle como de la mano al arcano 
retrete,como adelante diremos,de 
jas grandezas de Dios,a que vieífe 
el efeondidé» Mifterio de la Bea- 
tiífima-Trinidad. D os fueron las 
prendasqn¿ referan configo, de 

las que Cacó de fu cafa, qliando

defnudo de fus vellidos . fe vpftió ■ 
los de la penitencia*, la vna vn fm - 
to Crudfixode poco rn:.s de'vna 
tercia de largo , de que oy gozan 
los herederos de luán P-a fonal, y la 
o n a  vna Imagen de nueílra Seño- 
ra pintada de pincel; ella corno 
prenda de fu corcqon la  rru::o 
configo nafta que vio fundada i a 
Copañia, y lateniacom o orácu
lo diuino. para faber la voluntad 
de fu hijo en aquel negocio t ía  
arduo, que con tanca perfección 
acabó.Priuole defte teforo el brea 
de la Com pañía: Conuenia aclia 
que el Padre- Antonio Araoz, pa- 
ricnredel fanto vinicíTe aEfpaña, 
haziafele dificultofo a-parcarfede 
aquel en quien tenia el coraron; 
conociolo el fanto Patriarca , v 
queriéndole confolar, y dar mejor 
compañía,Ce quitó del pecho aquel 
íoberanoloyé!, y fe lo dió,dízien- 
dole, que no la dieíTe a ninguno, 
y que fupicíTc que la auia traydo 
con figo defde que mudó habito,y 
vida lidia aquel di a , v que en tan
tas iieceííidadcs de fu alma, yen 
tantos peligros del cuerpo, como 
auia experimentado, por ella auia 
rcccbido infinitas mercedes, yo- 
porcuniífimos focorrós. Recibió 
el rico don el Padre Araoz, y de lo 
que fu fant« pariente le ari.: dicho 
fe preucnia de refpuefta para no 
enage ne ría; per o no 1c baftó': vino 
a Efpaña,y fiendole forcofo llegar 
a Loyola, D oña M aría, fobriha 
del fanto,auiertdolayifto , le rogó 
fe la dexgffs fi quiera halla- que

bol-
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bolmeife a paifir por aili. Noie 
p i. do efcufa ; el p ad re, dioici a pref- 
tada, pero Dios quifo que dada 
fucile , porque nunca fe !e ofreció 
qcafion de boluer a Loyola para 
cobrarla. Gozóiamucho riempo 
aquella fcííora , y bendo ya de 
ochenta años,porque no queda ffe 
ta teforo en poder de quien no 
loleftimafle , lo embió al Colegió 
de la Compañia de Zaragoza.Pe
ro donde fe colmaron los fauores, 
y fe hizieron mas vifibles las ter
nuras de la Virgen confanlgna- 
ció , fueron en las dos parres prin
cipales que obró el ùn to  en la 
fundación de la Compañia : las 
Conílituciones , y el libro de los 
Ejercicios, que fon lavnacomo 
la rayz , y la otra corno el jugo 
conque florece, y fr unifica; y ape
nas daua paífo en cflo,quc no fuef- 
fc guiado por efta Soberana Eftre- 
11a-,ñor donde auando el Pontificoi i
Paulo T creerò leyendo las c miti- 
tucior.es , dixo aquella memora
ble fentencia : Efte es el dedo de 
Dios : pudiera igualmente dezir,
auc también era el dedo de lama- 1
no de la Madre de Dios. El na
cimiento en Roma dela Compa
n ia , correfponde también a íu 
Concepción en Paris, en vna par
ie  fe concibe en la Iglefia de Ma
lia  al Monte de los Mártires, y eii 
otra nace en la Igleíla de fanta. 
Maria la Eftrada, que oyes elle- 
fu s^  CafaProfeíTa,cabeca,y par
te principal de la Religion, y nò, 
■pudiera dexar de fer improprie^

dad ciño ferie, pues Río a Icfus,v-4 *
afu Compañía puede dar cafa íu 
Madre.

Es don de la Virgen las dos 
azuzenas que llenan de flagran
cia laCompañia,y 1 a I g 1 ¿ fla toda, 
el Beato Luis Gonzaga, y Beato 
Eft.mislao Koftka Dadiuas Cuyas 
fonel Angelical Padre Bernardi- 
dino Reaiino, el niieuo Tauma
turgo Padre Iófephde Anchieta, 
Padre luán Nudez Barrero, Padre 
Tomas Sánchez,Padre Sebaíiian. 
Barradas, Padre Eufcbio Niercrri- 
bcrg3y otros de que en fus vidas fe 
bazemas exprefla mención.En to
das las aflicciones de la Compa
ñia es el vnico refugio el amparo 
defta Señora, miranlacomo Ma
dre, yconio a Madre acuden , y 
quiérelo ella aííi, pues p ira que no 
lodexemos dehazerfele mofleó 
a fu gran fiemo elPadre Martin 
Gutiérrez,tcniédo a todilaC  o ñi
pada amparad a, y recogida deba- 
xo de fu manto. B oblarnos a co
ger el hilo de la vida d.'l fanto.

' §. V. ,
P É R SE C P C  i  Ú N  E N  P A -  
rtsdefan Ignacio: fule niiiovto

fo /viene a Efpanay lo que le 
papo en fu Patria.

VIENDCbPVEsi
hecho los votos,, 
fe aplicaron los 
Compañeros del 
fanto, con viuas. 
diligencias, ala- 

prouechamiéató de las letras,y de
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la virtud , y con la inftruccion que fame ut c io librò el Señor- En En 
les ama dado.aunque no en comu
nidad, viuianvnavida com ún, y 
vniformejfolo fan Ignacio mirán
dole ya como Padre de a quella pe-
oueño grei, iva delate có el exem-a O
pío, y conlos Exercicio? déla per- 
fcccion.No le-xos del Mote de los 
Mártires hallo v na cu cu a hecha 
a'mano envna minado ycfo; a- 
gfadole el fitio , y la Colectad, v la

la vida que fan Ignacio hizo en 
Pads,fuetal, que vno de ¿os famo- 
fos Maeílros de aquella Vniuer- 
íidadj llamado el D odor Peralta, 
amigo Cuyo, y fu dicipulo en lis 
colas del cí iricu, en el juramento 
que hizo defpues para las infor
maciones de ja Beatificado, dixo: 
(¿i¿e pitando no buiuejjt becbo otra cofa 
que aquello,de que él fa s  le f ig o  de T>:slagracioit í_l ííuíw , y i- 5 j —  ̂ ;

afoereza, y Tiendo tal la efeogió «  tiempo que co m in o  con el dvntrf- 
iardin para los recreos ticamente en P arís, que ejjofolo baftn-

uapara Canonizarlo.
SobrcuinieronlecnParis fictos 

dolores de cifomago ,y ni con los 
remedios íanaua> m con el tiempo 
hallaua coníueio , eran cada día 
in js vehementes, y llego a vna fu* 
nía debilidad , fin fer feñordeíl 
para mas qae para fufrir con pa
ciencia i dieronle los Médicos por 
vlcimo remedio el boluer poral-

como por j¿ 
dcfucfpirini: aquí el tiempo oue* . A i J
ledauan lugar las taréis del eftu- 
ciio fe redram configo , y can 
Dios j y dciplegaualas velas de iu 
fe mor a lasfuaues mareas dei Ef- 
pintu Sítaoslos dias eran-gaílados 
en penitencias,las noche, en ora
ción, y fiempre envm  continua 
oración, y pcnitencia:bo!ina-a Pa
rís* y no perdía diligencia de apro- 
uechar a los próximos. Redaxo gunos dias a gozar délos ayres deUCCHclt 2* ÍOÜ y i- U A-1 IIIWO • ~ ys 4
muchos H^regcs al conocimiento la patria, y ci Cinto fe refoluíd a 
de la vcrdad,y los lleuauaa los In- cllo,mouido délos ruegosdeios 
quiíidores para que fe reconcilia f- 
fen con la Igícíia. A otros muchos 
periuadio a q fe entraífen Reiigio- 
fos en varias Religiones: licuado 
de fu ardiente caridad, fe dedico a 
ajliílircn íu defamparo a vn apef-

fuvos No ayudo poco cambien; 
cita reí oiucion él airer dclcruirfu 
viageaEfpañi, dceícufur que lo 
hizicranlos Padres, Xauier, Lav- 
nez, y Salmerón a dar forma a la 
renunciación de los bienes, acmé

tado, y por fus mifmas;manos le en el voto fe ooligaron, porque 
curauaÍa's llagasjhizo el mal de las feria no pequeño inconuenientc, 
Cuyas, y comunicóle vnos EeriíTi- que de fiere que eran fe diuidieííen 
naos dolores , que caminauan al los quatro , aunque huuieíTe de fer 
mifmo contagio : reconociólo el por poco tiempo. Ya eftauapara 
fanro, y porque no fe cftendieife ídir de Paris > quando de repente 
a fus compañeros,fe apartó dellos el D emonio, embidiofo de verco
por algunos días, en que milagro^ quanta felicidad fe iva perficio-
■* " . -  - liando
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guerra le aun de dar, puto eneí<J L
coraconde algunos vn cierno re^ 
z.eio, deque en aquellavnionde 
Compañeros, v en aquella vní-i ■/ j
formidad de vida entre í i , y deífe- 
mejanca que de los demastenían, ■ 
no fe ocultaíle alguna nueua Ce- 
milla de H erejías: efto les bailów
para denunciarlo al Inquiíidor de 
París , pidiéndole examinaífe ai 
fanto, como Autor, y principal 
entre todos:Porqüe(dezían) aun
que de. el no fe {abe cofa decla
radamente mala , pero por los 
efeítos fe conoce que es nueua fu 
Doctrina,y que la hazla fofpecho- 
fa.el retiramiento, y el fecreco con 
que enrre fi,el,y fus Compañeros. 
la crjardauan: aue feria buena di- ■c) A
li-gencia para defeubrir la verdad, . 
examinar vn peqneñuelo lib ro - 
corapucfto por Ignacio,de donde • 
íacaua toda la eficacia para mu- . 
dar , y atraer aquellos dicipulos. 
Ella es en breue iaacufacicnque 
en París fe le hizo, la dual 11 fe mi
ra por. parte de quien la dio, fe 
puede juzgar nacida de buen zelo‘, 
pero de parre de! Demonio que 
]a fugñrió, no fue fino temor delO
golpe que le iva amenazando a- 
quclla Compañía, V aquel libro; 
peroDios a mas alto punto guiaua 
la fof Decha de los hombres, y los 
temores del Demonio , porque 
auiendjfe dcípucs de Jcuantar en 
Roma vna grauifíima perfecucioa 
afanlgnacio, -ya fus Compafie- 
-ros, fundada en que fe auia de.de-

LI BRO S3
zir del, que fiendo acuñado eñía- 
ínquificion de Paris,fe auia huido 
de iecreco, y  por pro bañe a del he-' 
cho le auian quemado fuefiama, 
proueyó,queencí]:ecaLo fe eíta^ 
uisífen hechas de ante mano las. 
dilig encías ,}:ara que defpucs pu-^ 
diefle f;r buen teiligo ci mifmo- 
luez de la caufa que fe auia déha— 
llar en Roma en aquella ocaiíonL 
Eralo (Vegun por lahiítoria de li 
Compañíapatece)el Padre Maes
tro Mateo de O ri, de la Sagrada*. 
Religión de Predicadores( aunque-, 
fu fuccíTor en «10  ficio de Iuqui ii- 
dor, que dio el czliimqni) ¿le la 
fancidaddclgnacío, :e llama Fray 
Valentín Licuin Dominicano ) y  
tenia de la vida de.el fanto muy 
particular noticia, y por canto le 
era muy aficionado, y cada di- fe 
confirmaua coa teltirnonios de 
nueua edificación, porque le llenó 
muchos Hereges convertidos a fu, 
diligencia a que los reconctbaífc 
con la Igleha; no obftante,por 
cumplir con fu oficio, yconíos. 
delatores , hizo lecreta informa-: 
cion de la vida de ígnicio, y fus 
Compañeros, y halló marerhds 
grande admiración , y confueloy 
parecióle no ncccffiriopaífarade- 
lantc,y cefsó en las diligencia.Te- 
nia dellas noticia fanlgnacio , y 
viendo que no le hablauan, y que 
el viage le inlbaua, no queriendo 
que- aquel negocio quedaífe en 
aquella confufion, fe fue a donde 
nolellamauan. Prefeñtofe delan
te del dicho Inquiíidor,y quifó fec 

P en
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fcn fu caufa ccítigo de lo que no fe 
pudiera aucr podido probar: ejfa- 
ua fatisfccho'el Inquifidor, y no 
tuno mas que hazer que rogarle,q 
para fu confuelo le preilafie aquel 
íibrito de Ejercicios, cuelo que
na leer: diofelo el, y leyolo, y co
mo nombre que no folo por ofi
cio,fino por experiencia, trataua 
de la perfección Chriítiana,admi
ro el efpiritu deDios que en aque
llas pocas hojas fe cnccrraua, y 
codicioíc de tan verdadero refo
ro , le pidió licencia parahazerlo 
copiar, como lo hizo. No craya 
ducho de fi ían I í?nació como enO .
Barcelona, y en Alcalá, era Padre 
de aquella familia , y como talle 
tocaua mirar por ella mirado por 
íi; conocía quanimportante-es el 
buen crédito a los que fe emplean 
en el trato de los próxim os, para 
Inzer en ellos la caufi de D ios, y 
oue peligrando el, lo padecerían 
ellos: por tanto,quitando al De- 
.monio aquella ocafion de hazcrlc 
tiro en alo-pn tiemno, ro 2:0 al In- 
quíhdorlleuaíle fu caufa halla el 
perfedo fenecimiento , y fenten- 
c;a, porque quería hazer viage a 
Efpaña, y fus compañeros auiáa 
defalír preño de París,y feria def- 
acierco,que quedando eí juizio in
determinado y quedalfe iofpecho- 
fo fu preceder. La refpuefta que' 
tuuo fue 3 que eírruuieíle fegúro de 
q de la caufa refaltaiia más oca- 
ñon de alabanza,que de fofpecha, 
y por tanto era tiempo inútil el 
detenerfecnella. No fe fátisfiz©

el fantc, y queriendo de hecho fe
necer d  a ::ueí pleito,acompañan-t- *. ■ *
do fe vn día con vnNotario,yiie- 
tiando contigo algunos Doctoreso
de aquella Vr.iuerñdad, hombres 
de autoriu-d ,fe entro a ver a! In- 
quid do r ,y le rogo, que yaque la ■ 
caufa no tenia fubftancia fobre q 
cay cífe fen tcnci a,que alo menos,' 
le decía raílc por inocente de la a- 
cufacion,ypcxmitieífc que ledíef- 
fe aquel Notario teítimonio de 
ello : concedioíebel Inquifidor,' 
añadiendo muchos elogiosfuyos, 
y de fus compañeros.

Concluido cífe negocio,y def- 
enredada cita trama de Satanás, 
(alió de Paris a veinte y cinco de 
Enero de mil y quinientos y trein
ta y hete, aüiendefe defpedido de 
fus compañeros , y hijos con ter- 
ni fumas demóftracioncs deámors 
dexóles ordenado , que para tal 
día fchallafl.cn todos en Vénecia, 
y que allí, o los aguardaría, o le a- 
guar da flcn-.de>: o ñor fu fubfticuto 'O . . * A .
a Pedro Fabro, que etrurc todos 
fojamente era Sacerdote, y como 
ta i. yporfer el primogénito de 
Ignacio, le tenia todos por el her
mano mayor i . partió confiadiífi- 

’ 1110 en que fu aufencia no auia de 
ócafionar en fus hijos ni de fuñió, 
ni tibieza i conocía el vigor de fu 
efpiritu, y las veras con que auiáa 
comen cado la carrera, cuyo palio- 
es la Bienauenturanea de Dios",ño 
fe engañauá , porque tan vilo era 
el concepto que de ellos tenia,y la 
verdad de lo que eran: que al mií-
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1x10 tiempo que canuDandoel, lie-. 
uaüa en tu pecho eíla confianza; 
determinauan en París (  como 
vno dallos dexó efcriro)£?ajfi[uce- 
disjfe que y o por muerte defu padre lg+ 
nució, o por otro accidente, fe defatajfe' 
el nudo que los tenia Unidos en elSeñor,  
quedando cada -vno dueño d e f i , (fia
rían  de la m fm a  manera dfpuejtos de 
bac^er el Viagt a la  T ie rra  S a n ta , y  de. 
emplear en tíla la  [alud i y  la 'v ida  en 
ayuda de los Infieles. Era el viage 
quefan Ignacio haziadefdeParis 
a Vizcaya de poco menos de 
dozientas y cinquenta leguas, y 
por tanto mucho mayor del que 
pudiera hazer v a  hombre enfer
mo. Efto le obligo a admitir va 
cauailo que 1c dieron, pero era tal 
que hizo poco menos penofo el 
viage, y quando le acabó,folo pu
do feruir de acarrear leña páralos 
enfermos del Hofpitalde Afpei- 
tia a quien lo dio de limofaa. Iva 
Ignacio con deífeode llegar a Cu 
tierra dclconocido,por hofpedar- 
fe en Cu querido aluergueelHcf- 
p ital, y deCde allí poder hazer re- 
íillencia a las perfuaííoixs de Cus 
parientes’, pero no lo pudo confe- 
guir, porque auiendo llegado a vn 
mefon , dos leguas de Afpeitia, 
concurrió también enelvnhom- 
bre llamado luán de Eguibar,muy 
familiar de lacaCadel Caoto: pre
guntó, c o m o  es coftumbre, que íi 
auia hueCpedes en él mefon, y la 
mefonera le reCpondió: que Coja
mente tenia avnforaílero pobre, 
pero de trato , y femblante honra

do, y que en el habla dalia a cnten*' 
der q era Vizeaino.pcro que nolc 
conocía. Mouido de curio (i dad el 
Eguibar,Cabiendo que eibuia reti
rado en vn apo fento, le fue a azt- 
char por las aberturas deja puér- 
ta, y era en ocafion que eílaua Ig
nacio hincado de rodillas en pro-* 
funda oración > dando con fu prc- 
fencia a entender que eílaua en la 
de Dios. Luego cayó cnía verdad 
del Cugeto, y fin dezirle nada par
tió a toda diligencia a darquenta. 
a los {chores de Loyola de loque, 
auta viílo , y le auia íuccdido.Euc. 
increyble t i  alegria con que oye
ron ella naeua, y no fue menos la. 
dcuocion con que Ce difpuSeron 
a rccebir al Canco: codo el C ¡ero d a  
Afpeitia Ccpreuino para irle a re- 
ccbir, Cus hermanos prcuinieroa 
vn Colerunc iccebicuicnto , a que- 
auiande concurrir todos los pa
rientes} pero acónCcjados del te
mor de perderle, juagando (como- 
cravcrdadjquc aquel ap ¿rato,mas
era para que Ignacio huyeiTc, cuc. 
para traerlo: mudaron de parecer* 
y tomaron confcjo de embiarie 
vn Sacerdote para que en el me
fon le viíitaíTc, y le hizielfe Caber 
como en Cu cafa le aguardauan los 
fuyos.T emieron tambicn,quc aun 
eíloauia derchuíar, y que Ce auia. 
de extrauiar por vnas Montañas 
que Ce aparcauan del camino real» 
y por Cer peligrofas,a{li por la fra- 
goíidad, como por continuos la
drones , embiaron también por 
aqui quien con titulo de guiarlo le 

P Z guar-
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guárdaíTe.Recibió elmenfage del. 
Sacerdote^ efeuíandofe co agra
decimiento, le boluió aem biar, y • 
luego‘trasèi, porque no fefiaua 
de que harían lo que queria > íalió 
del mefoa, y por el camino de ci 
monte tomó el queiva aLoyola» 
defviandoie de Azpcitia,dondc le 
aguardaua', pero fuctdiole muy al 
reués de fu deffeo, porque llegan*- 
do cerca deLoyola , encontró en- 
ProceíTiontodo el Glero , y gran* 
numero de parientes que le venia, 
a recebit como a Canto , que ver
daderamente lo era.Fuc elle lance 
de gran mortificación para el hu
milde Ignacio) que entre las vene
raciones de los Ecleíiafiicos, y los 
cariños,y ofrecimientos de los pa
rientes ) no fabiá como efeufarfe 
eonlosvftos, íinauerdecondef- 
cender en algo coa los otros*,pero 
correfpondiendo a todos con hu
milde agradecimiento > y llegan
do y a al lugar, fin hazer cafo del 
fentímiento de fus hermanos , ni 
del defvío de los demas , fe fue 
a hofpcdar en el Hofpital de la 
Magdalena, dizíendo era en vano 
el c-ombidarlo con cafa fuyajporq 
defdc el diá que fe hizo pobre po-r 
Chrifto, fofamente tenia por fu 
caíalos Hofpítales.Embiaronle a 
el vna cama como para fu perfo
ra , y todos los dias la comida : de 
la cama nunca v íó , dormía en el 
Cucio, y por las mañanas compo-r 
nía la ropa por dar a entéder que 
fe auia aceitado en ella. N o fe lé 
encubrid a los criados dei H ofpi-

ta l, y Greycndo que no fe acoftauá 
por fer la cama tan buena., le pu
lieron vna de las que folian íer uir. 
arlos enfermos, y deeftavfó-def- 
pues, y boluieron a fu cafa la que 
le auiantraído. De la comida no- 
probó bocado, todaladauapara 
los pobres. Eldia ííguiente al de 
íu llegada,(alio a pedir de ümofna 
lo -que auia de comer, y en efto 
perfeueró tres mefes que éftuUO' 
en Afpeitia; y aun de las iimofnas- 
que juntsua daua defpues a los 
pobres con quien a lameía comía 
lo mejor. Vnavezfola entró en fu 
cafa, y cito tan a cofia de fu cuna
da , que fue menefler que hincada 
de rodillas felorogaífeporlafan- 
gre de IcfuChrifio.Fueyna tarde, 
y quedádofe alia la noche figúre
te , que durmió en la tierra, por la 
mañana antes de fer fentido, fe 
boluió a fu querido Hofpital.

No auia aun llegado fan Igna
cio a fu Patria^uando comencó a 
fentir los efectos de fu temple,y el 
acertado confejo de los Médicos, 
y dentro de pocos dias eftaua caí! 
del todo libre de ladebilidad,y de 
eldolordeeleftom ago: con efto 
boluió al continuo exerekio den
las penitencias que en algo auia 
remitido: pufo fe fobre la carne la 
cadena de hierro, continuó con el 
cilicio qué no fe auia quitado', ef- 
tableció los ayunos, y las dicipli- 
nas que vfaua: dormía muchas no
ches en el fueIo,y la conualecencia 
que fe recetó fue de tanto craba- 
2o l  S.uc Paf o c a í i o n  de nueuaí

en



LIBRO S EGVN D O*1
enfermedad :• comentó a dar a co
nocer el {ues;o de amor de Dios 
que ardía en fu coracon , y la cari
dad con que quería abrafar eaeí. 
atodosríos primeros que gozaron- 
de fus efeftos, fueron los niños, 
juntauaIos,y acariciaualos,y auic-. 
dolos ganado con el am or, les cn- 
íeñaua luego la Dodrina Chrií- 
tiana, y todo lo que es capaz de Ca
ber aquella edad: miraualeentre 
los niños fu hermano mayor D on 
García, y como aun no fe le auian 
quitado de los ojos los antojos 
con que la nobleza delMundo mi
ra , y conoce las grandezas de 
D io s , fe corría de ver a fu herma- 
no9a fu parecer, en ta baxo exerci- 
ciojqueria apartarlo del,y le dezia 
que aquel era trabaje en vano, pe
ro el fanto le refpondib :quc quan- 
do-no tuuicíTe mas que vn niño a- 
quicn poder do drinar, daría por 
muy bien empleado mucho tra- 
baxo que en ello tuuíera; pero co
mo pudiera el Señor querer que 
tan pocas almas duyas gozaüen 
de la faludable enfeñanca de fu 
fieruo?Era grande el concurfo que 
de codos eftados acudía a partici
par del pau del Ciclo de fu Doc
trina , y era acreditada la eficacia 
con que la proponía, y períuadia, 
concafosmuy Ungulares q mof- 
traronla dignidad del Predicado? 
que oian. Preguntauanfe, y ref- 
pondianfe vn dia dos niños la doc
trina ( que por aquí ecmenc'aua 
para defpues profeguir el con' fu 
explicación)era el vnp poco agra

ciado de facciones ¡ y cñ el hablar 
tartamudo, con qu: en las pre
guntas que hazia, y las refpueítas 
que daua, difpcrraua la rifa en el 
auditorio. Feislo (  dixo vna vez el 
fanto a vnas feñoras quecraalas 
que mas celebrauan la poca gra
cia del niño) puesjabed que tiene 
chamas bella el Alma que degradado 
d  cuerpocada día crecerá[» belleza; 
lo ignoráis porque no alcanzáis a ser 
mas délo que ê*"vutUros ojos; ftrk 
granjieruo de Dios,y en fu Patria hará 
cofas grandes, y iluílres en el ayuda ¿e 
losproximos. Todo defpues fe veri
fico, fue vn perfectííTimo Eciefiaf- 
tico,y toda fu vida empleo en ayu
da cfpiritual de fus naturales: Ik- 
nuuafe Martin de Akrcia.

En otra ocafion9vna buena mu- 
ger le licuó a vn hijo fuyo, q- -  ic 
HamauaFrancifco de Almare, pa
ra que le echaííe fu hendido n , v le 
pidieífe a nueítroSeñor fe lo guar
dare : miróle el fauto atentamen
te, y luego buei to a la madre le di- 
xo : Eftad confolada, que vue'Ero 
hijo tendrá vida larga, y tendrá, 
también muchos hijos:ruuo quin- 
zc, y murió de ochenta años. Pre- 
dicaua tres dias en la femana £ fin 
los dias de fiefta) defpues de co
mer , y era tan fin numero el con
curfo de gente que acudía a oírle 
de todas aquellas cierras circun- 
tiezinas, que por no caber enks 
Iglefias ,le eraforcofo falir a pre
dicar al campo,y hazer pulpito de. 
los troncos de los arboles: cenia ef 
auditorio que quería fu efpírirü.
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piro  no el que pudiera facisfazer. 
iü debilidad, porque en efte tiem-. 
pole auiabueho vna calenturilia: 
lenta que le debilitó mucho > pero 
fuplia el Señor en los oyente, con 
elíraña marauilia ia fai ta del Pre
dicador , porque predicando con 
voz débil,y defalcntada, le oian a 
mas de trecientos paíTos diftantes. 
como ñ eftuuieran a fus pies , cofa 
que con no menos deuocion que 
cípantoadmirauan; pero lo q.ne 
caufó fuma ternura en todos,y fue 
gran difpoíicion para que le oyef- 
fen ; fue que la primera vez que 
predicó,con mueftras de granfeo- 
tñv,ietito,y confufion,dcclaró.que 
vna de las principales razones que 
le auian mouido a boluer a fu tier
ra-, de donde auia falido con inten
to de no boluer nunca a ella,era vn 
continuo remordimiento de con
ciencia q  le deziacftaua obligado 
a boluer a aquella cierra, a desha- 
zcr con el arrepentimiento, y cdi- 
ficacioncl mal exemplo queania 
dado en ella,con la liccnciofa vida 
de fu mocedad:, y por tanto que 
fupieíTcn, que defde que falio de fu 
cafa , no auia cedido de pedir a 
Dios con derramamiento de la
grimas , y fangi e, prrdon de fus li- 
uiandades,que también fe lo pedia 
a ellos,y les rogaua le encorné daf- 
íen a nueílro Señor. Fuera defto 
(profiguió diziendo }  •vna obliga
ción de ju ilu ia  pe dia que yo boluiejfe 
a cá , para rejlituir la r  eput ación ¡ y  la  
hacienda a vna ptrfotta que p o r  m i 
s tá fionba  padecido*. Efie qkeaqxi e ílá

(y  nombro por f u  nombre ,y feña lo  con 
el dedo a Da hombre que ¿jlauajun
to á c í j fu e  encarcelado,}' condenado a 
pagar de fu  h e re d a  el hurto, y  deíiro- 

de la f r u ta  de v n  huerto que no h i- 
qc> él,fino yo,acompañado de otros mo
cos tan  locos comoyo.Sepan aora todos 

f u  inocencia, y mi culpa-, y  para que fea  
fa tisfecho del daño que en eflopadeció} 
le doy,y cft tzco dos heredades de c&m- _ 
po que de mi patrimonio me pertenece, 
de las quales}aora aqui enprejenaa d e ; 
todos le hago donación por titulo de 
debito,y lo que valieren tnas3 fe lo doy 
y  cedo. No fue menor el fruto que 
correfpondió en los oyentes cite 
añoran de verdadera humildad, 
que el afecto, y confufion con que 
fe hizo, y el aucr {¡do en parte 
donde era tan conocido le da nuc- 
uos realces, aífipára aumentar la 
edificacionenlos oyentes, coma* 
en el la mortificación^

Fue fan Ignacio Profeta verda
deramente acepto en fu Patria, 
priuilcgio a pocos concedido, mí- 
rauanle como a vn fanto venido 
del Cielo, y no vian en el cofa en 
que no lo parecidíe* fu vifta fola 
era fermon, y con de::arfe ver cn- 
tonccsja los quefeacordauan de 
auerle vifto en las vizarrias de 
moco (  bien oue entonces no era. 
viejo )  enieñaua con gran edifica- 
cía, quan importante negocio es 
el de la faluacion eterna. Halló 
mucho que remediar en las cof- 
cumbres de fus Paítanos , y quedó, 
remediado todo. El Clero reduxo 
a.jnode{tia,haneftidad,y decencia*
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deiarrayo-ò ci peililcncial diuer-• O x
armento del juego,y por fuconíc- 
jo le echaron al rio naypés,dados, 
y demas initrumcntcs de fía vio, 
v è li mas de tres anos no le hallo 
cjuic de tal cofa fé acordaife. Con 
tanta fuerca de efpir;tu ponderò 
vna vez la vanidad loca del dema- 
iìado adorno de las galas ^chala
damente en las fehoras, alicuanto 
entre todas vn confufo alarido, y 
fe fígruid vna erran reforma de veí-xJ O
tidos. En los diez dias que corren • 
defde la Afcenfion a lap.-fqua del 
Efpiritu Santo , explico los diezi J x
Mandamientos? vno cada día,y en 
dios tan dignamente difpufoafu 
auditorio para que rccibicíle cr¿ 
fus almas elle foberano fuego, que 
en muchos fe vieron los efe ¿tos 
aun antes qüe lá fiefta fe celebrai- . 
fe. lEn el fecnihAo deftos diez dias“ o
■q explicó el fco-undoMandamien- 
t o , quitó del todo la aborrecible 
coíiubre que fe auia introducido 
délos juramentos vanos, y co fal- 
fedad. En clfcxto dia reduxo a pe-x
nitencia a algunas mugeres que 
viuian cfcandalofamente > y tan 
vàiamente prendió en ellas el ra
yo de la verdadera lu z , que alum- 
brauan defpucs con verdaderos 
defengahos alas que las imitauan 
en la vida, y por efte medio Calie
ron muchas de el mal eftado : tres' 
dellas,por huirla inmediata oca- 
fion, y fatisfazer por parte de fus 
pecados, peregrinaro a pie a muy 
diñantes romerías. O tra que no fe 
átreuio a emprender tan trabajo-

fas jornadas, le dedico a femír to 
da fu vida a ios enfermos en vn. 
Hofpital. Inílituvo aqui el únro 
vna Hermandad del Sanriíumo 
Sacramento, para que íc dedicane 
al feruicio, y {ocurro ¿e ios po
bres ver£roncantes,v concurrió de. O ■»  ̂ , i
íu paite,aplicando vna buena par
te de la hazienda de íu ? atrirnorJo 
para eñe efecto. Introduxo hazer 
oración a fenal de campana a me
dio dia,por los que eftan en peca
do mortal. Renouó la coftumbre 
de hazer oraciona la tarde por los 
difuntos: obüg ; la caía de íu her
mano que todos los Domingos a 
honor de los fantos Apoitoies, le 
dieífenen la Igleíia doze panes de 
lim oínaaotres tantos pobres. E s, L

Jum at qusn to  dejjz'o en fírm elo de
Dios en A sqp-d tn , todo io b Qae 
con citas mil mas palabras epíb- 
garonlos teftigos que allí fe exa
minaron para la Canonización lo 
que obro ían Ignacio en fu tierra; 
y para quien huuiere hecho ¿Umn 
concepco defu gran coracon, v de 
auan dedicado lo tenia todo a la 
mayor gloria de Eiios , no Le le 
puede dezir m is, que br^o qu-rt-.o 
deffeb- No pudiera tanto vn. hom- 
bre,fiDios no concurriera có muy 
particular aftiftencia Lavabo aró
le mucho al paífo que era del muy 
glorificado. Qaatro anos ama que 
poífeiael Demonio el cuerpo de 
vnamuger,y no la auian podido li
brar muchas ddigécias, y cojuros, 
referuaua Dios efte fauor parala 
ficruortraxeronfela de tierra muy

dií-
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diífahtc dondcviuia, ca íi arrastra
do a Azpcitia,y luego que la vido, 
poniendo en D ios el alma, y ha- 
z ié d o le  la. Señal de laCruz (obre la 
cabcca, fadexb libre delaopref- 
fion de Satanás. Moüiaos defte 
exeinpló le traxeron otra quepoí- 
feida devn furiofo frencíi> daua 
a entender que también eftaua 
poífeida delDemoniospero clCan- 
to  con Solo mirarla aíTegurb , que 
'no lo eílaua.» fino que aquel furor 
Je venia de efpannctas reprefenta- 
c iones que ¿c fuera le ofrccia el 
enemigos hi>'ole de la mifmama- 
ncraia (cñal de la Cruz , y dexóla 
folíe.*-vd.i 3 v libre. No fue menos 
admirable la filad que dio a vna 
Señora con fu mida, y can muerta 
de vna calentura riíica ro^olc 
que le echadefu bendición, efeu- 
foíTcjdizicndo, que aun no era Sa
cerdote para bendecirla: inflóla 
enferma,v los circundantes 9 y ce-

J  4
dio la humildad ala candad: ben- 
dixola, y con ía bendición le dio 
tal vigor y fuerza, que auiendola 
traydo con gran trabajo, fe pudo 
boíuer a fu tierra íin que nadie la 
ayndaífe, y paliados pocos dias, 
Sana ya del todo > y fuerte, bo.'uio 
avífitar a fu Canto medico, y a re
galarle con vn prefente de fruta, 
que por no dcfconfolarla, y por 
tener con que regalar a firs po
bres lo recibió.
. En el irdfmo Hofpital ds la 

Magdalena quífo pagar elhofpe- 
áage; auia vn enfermo; que fe lia - 
jTUua Bullida5 que por muchos

años aula fido trabajo de vn con
tinuo nial de coracon ' a ce jncrió
le vn dia en prefcncia del tanto,cn- 
terncciofe déla afiicciondcaquel 
pobre, y leuantando los ojos ai 
C ielo, le pufo la mano en la fren
t e , y al inflante buelto en ñ el en
fermo, y foífegado aquel furor, fe 
pufo en pie libre,y tanto que nun
ca mas.cn fu vida le moleító, pero 
orne mucho que el contado de la 
mano del Canto dieífe falud, quan- 
dobaítauapara ello el déla ropa 
que le auia tocado? llagólo afíi 
vna buena muger que tenia vn 
braco teco, quifo por deuocion 
Iabar,como podía,la ropa de aquel 
que por tan Canto tenían todos, 
efperado fer fauotecida del Señor 
por aquel fcruicio que haziaafu 
gran fiemo. N o le filio vana fu 
eLperanpi, aííi que toco Ja ropa 
del Cinco cí braco feco , Ce le lleno 
de carne, y rcílituido a fu. primer 
vigor, pudo ac ibar de lab ir la ro
pa con dos bracos,la que auia em
pecad j con vno.

Dcfpucs de tanta falud dada a 
los enfermos, Je que dina al fanto 
otra cofa que darles, vera ejem
plo de paciencia en las enfermeda
des , y proueyó el Señor qrre no le 
faltaffe ocafion. Cavo malo, qui-, 
fieroa fus hermanos llenarle a cu
rar a fu cafa, pero el no quifo falir 
delafuya,queeraelHofpitáí, a el 
levenian aaffiflirfusparientes,y 
fcñaladaniente Doña María de 
O rióla, y Doña Simona de Alza- 
gafus primas, que con mas fineza
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]c affifticron algunas noches ente
ras ; en vna dellas quifo el Señor 
pagarles el oficio de caridad que 
yfauancon fu fieruo, y que vicíTcn 
por fus ojos , quan dignamente 
inepcia aquella afllftcnciafu en
fermo, antes por fanro que por 
primo. Rccogiendofe vna noche 
a fu quarro, quifieron dexar vna 
luz encendida en el apofento de 
Ignacio, por file fobreuinieíTcal
gún accidente; no fe lo confiado, 
y a muchas infancias que lchizie- 
ro n , rcfpondio porvltima: que fi 
fueífe meneíler luz, Dios felá da- 
ria:apagaronla, y fueronfe a reco
ger •, el fanto fe entrego luego a la 
cxacion,y perfeuerandoen ella al
gunas horas, le le encendió el co
rseo11 tanto en el diuino fuego del 
Éfpiritu Santo, que no pudiendo 
ya cí pecho con tanto ardor, le fue 
forcofo .defahogarfe del con def- 
compalfadas vozes, ycondulcif- 
firnosfufpirosdlegaronala eftan-: 
cia délas primas , y temiendo al-. 
gun accidente, corrieron a fu apo- 
feoto , ylehallaroD lleno de vna 
claridad celcftial, y enmedio della 
al fanto: confufififimo de ver tan 
manifieftamente defeubiertos los 
fauores que el Señor le hazia, pi
dió a fus primas que fe recogicf- 

fcn,y- r ogoles encarccidiífima- 
incnteno publicaífenlo 

que auian vifto.
.■■■■" - ( * )

». VI.

B V  E L  V E N S E  A  1V N -  
tar en Italia f*n Ignacio, y  los 
Componeros que dexo en Pa~ 

ris¡f/ut(iújcs trabajos de 
todos.

O M V A L  EO í
do ya de fu fe
cunda enícrme-4_>
dad, difpufo de
xar a Azpcicia, 
y no uicnloadi- 

uinaron fus parientes, y fus Palía
nos , quando le acometieron con 
fomífi mas perfuafiones a que ño
las dexaíferqúe no antcpuficífcl'le 
dezian,el aproucchamiento délos 
eílranosaldelos proprios, y que., 
no merecía la docilid -d coa que fe. 
auian rendido, que las dexafíc. en 
el ricfgo de bolucr a fer ios que. 
eran; pero el fanto firme enfu de
terminación,’es dezia: que Dios 
le llamaua a otra parte, y que no 1er 
parecería aura dexado el Mundo, 
fi fe quedauaentreíus parientes. 
Su hermano mayor viendole taai
determinado, le rogo que ya que. 
no por fi; por e l, y por los demas 
fus parientes, admitieífe vn caua- 
11o, y vn criado cñqhazer la jo r - ; 
nada, porque no pudiera dexar de 
parecer demafiada cortedad fuya 
el dexarle falir de otra manera.No 
erápoífible quc raneo concediera 
lá humildad del fanto > ni que dc- 

ler al
cimi cn-

xaífe de conceder algo fu agrade-O
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cimiento j permitió que le acom- 
pañaflen las pocas leguas que auia 
hállala raya de Vizcaya ,'y auien- 
do llegado a-ella.,.y defpedidoíc- 
con te.tnifíimo creció de ios Cu
yos,tomo a pie,y Colo el viagr. lle
go al Cadillo deXauier, paíTd de 
allia Almazan,y a Toledo,y dexó 
concluidos en ellos los negocios, 
y renunciaciones defan Fiancifccr 
Xaáitr,Diego-Laincz, y Alonfq' 
Sadm'eron:paíró lusgo a V alenda, 
y  -Cabiendo que auil tomado el 
habitó pocos días entes en la Car- 
tuxa de el Valie de Chrifto D on 
luán de Cadro Cu Macfi.ro, y gra
de amicho en París le vificó:fucronO
dé gra confolacion aquellos abra- - 
eos dedos dos fieles amigos, y co
mo eftauantcmplados en vn rnif- 
rrio fuego aquellos cora cones, fe 
encendieron mas quando fe éftre-: 
charontcon Hconfianca de amigo 
le dio quenta Can Ignacio de fus 
grandesinrentos, del viage a la 
Tierra Santa que quería empren-. 
der, del.; Religión que difpo’nia 
i'nílituir, y  dixo como los Com
pañeros que yapara la gran obra 
tenia juntos eraXauier, Lainez, y 
Salmerón,de'ouic¡i el táhras noti
cias tcnia.Teuerenció los jiiizios de 
Dios,y acabó de conocer elhonW: 
b're que tenia delante. Rogóle Can 
Ignacio encomendare a nueftro 
Señor Cus dedeos, y que fingular- 
mente ponderare en la prcfercia 
D iúina el neéfoció de h  Religión 
crie quería formar; liizol'o afu el 
Monje,y auiendo gafladoaqueíía

figúrente noche en tratar eRe ne
gocio con D ios, porla mañana 
con grandes indicios ¿e c¡us nuef- 
tro Señor le auia mataidlado íu 
voluntad, le a íTeguro que aquella 
età empreña de que Ce ie auia d e - 
féguir grande g lom a Dios : aña-- 
diendo que cítaua ran ísguro de 
fér aogieila fu voluntad, que fi 1c 
qúcria por Compañero, dexaria 
luego la Cartuja en donde aun era- 
Nouicio. No lo quilo admitir, an
tes lo affeguro en lu primera, y fe- 
oura vocacionly auicndofe dcfpe- 
dido del con Ceguraoferta de am 
bas parces , de encomcndarfe a 
nueííro Señor , fe boluió a Valen
cia-, acuì fe embarco para Venecía, 
v en el ' iage padeció el Baxe! vna 
deshecha borrafcaidefpedacado el 
timón de vn golpe'de mar,y rotas 
las jarcias, en oüe íe afiarican las 
velas: quedo el Nauioaladifcré- 
donde los'elem'entos, dexaronfe 
llenar dellos', y echaron alamar 
toda la carga",con que cada inflan
te parecía el vltimc déla vida : la. 
grita , v ios lamentos de los pafia-' 
ge ros eraninconfolables,y la tur
bación hazia máyor el peli grò.- 
Eri canco fan Ignacio , pueíla ¿1
ancora de fu eíperanca en Dios,« «* •
con fo fie g adó,. y quicio córacqri 
efperaua fé cúmplieife en el fufan- 
tiífimavolfintadRo lamente lentia 
feomo dixo défpües) vn amorofo 
dolor de no auer correfpondido 
comodeuia ala grande oblio-acio 
en que le auian pueílo las grandes 
mercedes que Dios le auia hechos

pro prio



l i b r o , s e g v n d o ;
proprio fcntimicntb de fanto,aue 
con verdadero aprecio conocen 
Qoe grandes beneficios de Dios, 
fon grandes obligaciones a que 
fe deuc grande correfpondcncia. 
Quilo la diuina piedad follegar la 
tempeílad, y llegaron derrocados 
a Genoua: no le fue menos pcln- 
grofa a Ignacio la tempeftad que 
leefperauaentierra.Saiiode Ge- 
nouanaraVeneciaenocafion que 
el Apellino (  Monte que diuide el 
Genouefado deLombardia) cíla-r 
ua cerrad iííuno de nicuc, y  cubicr-: 
tos con ella los caminos , no Ce 
diferenciauan de los precipicios» 
echo el fanroporla ladera de vn 
Monee»que a la vida parecía vn 
llano » y iva aparar al defpenadero. 
deyn rio que corría por vn valle» - 
aduirtiolo quandoya cíiaua en el . 
peligro ,  y queriendo boluer a cor . 
brarcl camino »no dauapallo que 
no.fucile con riefgo de fcr ícpulca-; 
do en nicuc.Salió del, y fue cal que . 
dcipu.es.dezia,que elle auia fidoef. 
mas.cuídente peligro déla vida, 
que- auia tenido en cl.difcurfo de; 
ella; El relio d.cj, vjage po fue mas 
conmodo : eilauán Ios-caminos de. 
Lo.mbardia hechos y n mar de las _ 
anuchas Humas» caminaua a pie»..y; 
Ido dpi todo libre idelas.ychqüiaS; 
¡del mal que tuno cn.lu tierra , cpn 
que las b u medades, y el mal p allar 
|e  pcafionaronnueua enfermedad; 
que fe-ac.abó deperficipn.-ar con Jo, 
que le ̂ fjeedio -alqntr ar. en B olo.f 
n ia : cayó al paíf^rponyaa^pueiire.; 
cnel agua,y .en.qllpdn dehno,fuljo.

del como deíeaua fu humildad,era 
laitiina mirarlo , pero.en li  $ence 
ocio la , y libre cauiaua rilacivcr- 
lo. No le pareció que ¿rapara ma
lograda aquella oca-fion de entrar 
tiiunfando en Bolonia de las va
nidades del Mundo , con. que del 
modo que cllaua difeurrió por to
do ei lugar pidiendo limofn t h a 
lló de la que buicauabiílanremcn- 
te, aunque de la que auia mencítcr 
ni vn maraued uio huua calle don
de no recibieífe particular burla,ni 
donde no oyeíTe algún defprccior 
todo lo recibía y oía coa fu nía pa
ciencia , j  con el miímo erecto lo 
agradecía como fi recibitíic mu
cha caridad:hal!óla en ios £i paño
les;- tienen en aquella Ciudad, vn 
fintuofo Colegio.; ene fíne rcce- 
bido,y curado,y a ios flete dias re
cobróla iqLid, y pafio a Vcnecia, 
donde llegó a los v leimos del año 
de mil V Quinientos- v trevnta v¿ -i - - - •* • * - - *
cincotcnicneras ilcga.au nlps Com
pañeros de P.ads dió parte del - 
tiempo al dlüdio de la T.eoiogiu, . 
y_part¿ a la Lalud de íus: p : o x jnuos, 
en que halló muy liberales las-rua
nos del Señor. Acubauan de licuar 
de; ̂ peregrinación de la Tierra 
Santa-.dos hermanos maccbos no- 
bícsk» - naniralcs dc.Nauarra /.lla
mados JD iegp,y Eñeuan de Eguia./ 
conocieron. e.nAlcaiaa fan Igna
ro; i,yviendp;Íqen ._y.cnqcia.ie .tu- 
uieronpor embiado del Ciclo;por
JÜ¿>4 4 ue^
cuque fehallauqnporque.auien- . 
dq.-recebido :del L¿nto: en aquella:

fu
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fuEanta Romería grandes deíficos 
de entrecríe a fuferüicio, y dexar 
el'Mundo, nofe fabianrefoluer en 
el- cafo: comunicáronlo con fan ; 
Ignacio,y pidiéronle fu confejo, y 
fus oraciones :■ dioles los Exerei- 
cios^y-por medio dellos,les decla
ró el Señor fer fu: v oluntadque fe -; 
puíieflen en las manos de fan Ig- •> 
nació1: -hiziéronloafil, y- elfanto - 
lós-recibióentonces por Compa- - 
ncroa-para- darles dcfpues, íiendo ’ ' 
fórmadá la Rcligiójmél Ve dicto- 3 e-r' 
Ha. Aú mas probárb fu eficacia lo? •; 
Exercicios con el Bachiller Diego 
de Hozes, Andaluz noble, y riátu-- 
ral-de Malugu, dé fieofo de adélan-' 
tarfe en la perfección,quifierá ha-: 
zer los Exerciciósdefanlg-náciojv 
percPfabia que vna , y ocrayéz" 
auian-fido delatados y- y aunoue- 
fiempre auián faüdo vitoriofo?,- 
leparecía que no era del todo muy/ 
feguro lo que.neceííi táua de ta to s ' 
examenes-: po t otra fiart e-viá los ; 
maraúillofos ¿íedbs que caufáüan: 
en quien vna vez los hdzia, y ;a á d ' 
d d lo  le nacía- otro genero de írtf-í 
zeloi temiendo-e k pbireríc a-tomar-- 
medicamento1 qué1'con taDtáyib-" 
lencia o braua;, p trb ; V cticí eridb Iár 
razón al miedo,- y : con fiando'en'; 
fus Iecrasfy éñ  \drbiieif nñmerqdé^
l-ibrós de fahtps-y yodé: :C'onciftbttc
que llenó
qó a hazer los E¿ércfcíOs^; enellb-? 
los y ib con la e&péiíéHcíá jy í iS W  
Comoras de fus iniáginaciónésf f  
conociendo a pocos dias dé BF0t^P  
f n e z z meditación jqúéladéfrítflay^

fendila verdad del Euingélìò, è r i '  
eldiuino encanto délas transfor
maciones que via, y el blanco que 
pretendía bo¡ rar el Demonio con 
fus pcríecuciones, llamó afanlg- - 
nació , y pidiéndole perdón-de iú 
defconfianca, le como la queauia- 
tenido, y le entregó todos los li
bros: acabó losExerciciosiponicm 
dofeenmanos del.fanto, pidién
dole le admitiefie entonces por 
Compañero-, y dcfpues porReli- 
giofoc hizofexomo lo pcdiuyau-- ̂p 4 . * J
que en la Compañía de lefús de - 
la cierra viuió poco, fue el prime- 
ro que della paltò aferCÓDan¿ró 
delelus en ei Ciclo,porque rnutió 
recieninfhruida laReligion, y le 
vióíubir al Cielo fufanco padre, 
cómo adelante veremos- Áviftu. 
do tanta felicidad-no pedia éftar 
ociofa la rabia de Satanás: difper-' 
to las blasfemadoras lenguas de' 
fus minift-ros para que publicaíTeti 
qúe/a quél-hombre-era vnaliütiííi- 
rño Herefiarca/y que aulendo lle
nado a Efpaña j y aprancia de fus' 
H’eregias j auia paliado ahazer lo 
mifmoenTcaliá : que tenia vn D e- 
móniofamiliar qué Je-daua auifoq 
luego que le trataua de encarce
lar , y con- éÈò'fé àufsntauay y-ián  ̂
d aua libré ¿burlándole del- Tribtr- 
ñál de la- ínquificion ; por ío guai 
éñ Atcala^'y éñ--Salamáñca / yéri 
Éárislé áü-ian quemado la eft'átüaf 
por nò1 iatiérlé- podido átiér-á -las 
níartos para quemarlo enperfotía«' 
No faítároii muchas orejas-1 qué 
diérdif áfeÉ éfftriadaá f émejáffte#



'calumnias, lk^irón  también a las 
■raiímas del íanto, y fin caufajlé la- 
la menor alteración, ninouédad, 
el miimo fe prcfcntó a Monfeñor 
Gerónimo Verali,N unció de Pau
lo. Tercero 3 y le pidió examinaífé 
en.íu Tribunal de lo que en él el 
vulgo le acaufaua, no pretendien
do fuellen condenados los calum
niadores, finó las calumnias: el 
Nuncio hizo-lo- qué el fáuto le pe
dia , y con publica feüteáciale de
claro a él por inculpable, y afus 
acufadores porfalfariós.

Mientras el fanto Padre ánda- 
uá en ellas peregrinaciones, los’ 
buenos hijos permanecían en Pa
rís con vnaníme coracon* -entré- 
o-ados al eftudio del efpiritu , y déO i J
las.lccras 5 pero Pedro Fabronqúe 
a uia-quedado en lugar de fan Ig
nacio para con ellos s qüifo hazer 
fus vezes también, cotilos proxi* 
mosidedicofeafu aproúcchamié- 
to con ta feliz- fruto de fu Apoftó- 
lico trabajo , que quando fe llegó 
el tiempo de fu parada en büfcá dé 
fanlg-nacio, vno délos masémi- 
neñtes Teólogos de aquella Vni- 
uerfidad,y muy deíleofo de la glo
ria deD¡os> le pufo efcrupülóde 
pecado mortal'*-fi anteponía al 
íe-guro, euidettté, y gran fruto que 
baziaen las animas de aquellá nii- 
merofa población,ia diidofáefpe- 
xanca de hazer mas éri otros Pai- 
fesj y que porque no juzgaíTe eri 
parecer aquel <áó fu folo diétámé* 
icio daría firmado de jos mejores 
Teologos de laY-niiiérfidad. Gran

- - LI BRÓ SE
20Ípe fuera cité eñeleoracon. de 
Fabro di nó eítuuiera tan vnido en 
Dios al de fu Padre Ignacio 3 y 
mas por ventura huuiera eonfe- 
guido quien folo tiraua de vñoí- 
pero nó era el nudo quelosáuii- 
enlacadoinifaeilde delatar, ni de 
rompcnEntrelos muchos quéauiá 
adquirido paraDiosjádquitio trés- 
tambienparafu Compañía, Clau
dio layo, de vn.lugar cérea de Gi- 
negrá 3 hombre Angelical érii lás 
coftumbres,y el ingenió, Pafcafió 
Bouec, natural dé Betáncour, po
cas leguas de Árnicas de Francia,y 
IuanGodurí de Árnbun , Ciudad 
deiDclfinado , con quien los pri
meros Padres déla Compañía dé 
Iefus licuaron a fer diez; numero 
que ha dado argumento a los He- 
reges para bufear eii él varios Mif- 
terios, y en algunos no van muy 
lexos dé la verdad: El numero de 
d t tz fdize Mifeno Caluiniífa) fue 
Uamaáo por los Pitagóricos JeUnte^ 
con que no fin thiííerio los primeros qué 
fe juntaron a componer la Compañía 
fueron dit7v  porque del mfmo modo los 
IefUitas fuftentati la dignidad dtl Pa
pá  , como VEkTJCE SrPPO SITO  
6I DEHA FFLC1T A TLA S, afft 
Mifeno 3 pefo con mejor intento 
Florimündo Remandó, erudito, y 
Catoíico Autor en eí libro deí 
Origen dé las ídéregias: Como Dios 
(d iz¿ )  dtjpone todas las cofas con nu
mero i pefo, p medida 3 a f t  en áquefiá 
Deca'da de hombres i que fundaron la. 
Compañía 3 efeondio 'vn indició de la 
mraUilla que auia de obrar con élLr>

eño

GVNDÓ.
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é ío  es : que ferian eños i i e \  aquella 
décima. ola que aula de echar ap iqut 
ia.ttaue^illa del Cofario L u tero . Eftos 
tres nueuos Copaneros.quádo to 
dos renouaron iosvotos, hizieron 
los Tuyos en la mifma Iglefia de 
nueftra Señora al. Monte de los 
Mártires el dia de la Aííuncion de 
nueílra Señora,

fD.e común acuerdo de todos,*
pareció conucnientc anticipar al
go la falida de París, porque Italia 
con las guerra squeel Emperador 
Carlos Quinto mouio fobre el cf- 
tado de M ilán, cftaua llena de 
cxcrcitos Efpañoles .Italianos, y 
F ranccfcs, y con ellos el paíío no 
muy feguro para llegar a Vcnecia 
el dia fcnalado por Tan Ignacio", 
quedáronle en Paris algunos pa
ra difponer entre pobres de fus 
pobres bienes; otros Calieron para 
Mcaus,Ciudad diez leguas dePa-c >
ais 3 adonde fe auiande juntar to
dos: vno de los que Calieron pri
mero, fue SimoRodriguez,a quien 
el Señor quiío preuenir de reme
dio contra vna azechanca cuele4 ■ 1
tenia preuenida Satanás? para dei- 
unirío de aquella Compuiia : 1c- 
uantofelc ac repente vna hincha
zón en ías efpaldas,y.de tan pican
te hum or, que ios latidos lefaca- 
uan de íí j éneendiofe en ardióte,y 
frenética calentura q toda vna no
che le tuno en vn continuo defva
rio: deíconfolauafe tambienpor el 
impedimento que fe ofrecía, al via
ge,y temía que no 1c dexaífeo folo: 
afligiéronle los Compañeros que

temían lo mifmo, y acudieron en 
la oración a la diuina Clemencia» 
pidieron todos co anñofos rue
go s,'n o  les quitaíTeelaueyales 
auia dado : oyolos el Señor, y fo- 
breumicodo al enfermo vn íoííe- 
gado fueña, quando diípertofc 
hailbdel todo libre de! grane ac- 
cidente, y tanvigorofo? que lle
gando dentro de pocas horas los 
que quedaron en Paris > pudo a - . 
compañarlos en el viage. Fanore- 
cido afsi, y armado con vna tan 
euidente feñal 3 de quan agradable 
era a Dios aquella fu Compañia, 
pudo fácilmente vencer el lazo 
que le cchaua Satanás para apar
tarlo della. Eltudiauan en Paris 
có Simo Rodríguez vn hermano 
íuyo,y.ocro fu Paifano,y llegando 
a conocer que la aufencia. de Si
món era de por vida, y no a otra, 
cofa que a acó pañar a Ignacio en : 
fus Apoftolicos empleos, le fue
ron por la polla a buCcar, el vno 
como hermano, y el otro.como. 
amigo,có razoncs,có ruegos, v co- t«* C* . -
ofrecimientos le procurare boluer 
conñgoaParisjpero todofuecan 
en vano,q boluieron perfuadidos, 
que mas fácil era rcduzirlos. el.a fu. 
difamen,q rcduzirle ellos al fuyo.;

En elle viage fucedio aquel fin-’ 
guiar milagro de la mifericordia 
D iuina para con fus fiemos, y de 
rigor para configo mifmo de fan 
Fraricifeo Xauier», Entre los Ex cr
eídos de fu mocedad, y éntrelas 
Ungulares prendas naturales con 
que el Señor le auia enriquezido,

auia
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a i\iá  fld cdel-muy ̂ eítimada 1¿ ág£ 
lidad,y Iigc;cza;para-caftigo dcf- 
te- dcí ordenado’afecto, feraía re
cetado vnas aoretadas ligaduras- 
de-Vn cordel muy delgado,y Heno 
de nudos en los molledos délos 
bracos, y en l os de fobre {a rodi-- 
11a :'con eftas ocultas prifiones ha- 
2ia fus jornadas a pie, y  al paíf ’> de 
los demas 5 fueronfe los cordeles’ 
poco a poco entrandofe por la ; 
carne,y la carne conelllamamicn-. 
ro fe fue hinchando; fufria conín- 
uifla paciencia el tormento , y 
alentatiafc porque el miimo no fe; 
defcubrieííe : no lo pudo confe- 
guir, porqciñendofc cada dia mas 
el cordel, y cnconandofe la carne, 
no le baftauala diífimulaciñ-’, por
que el- fcmblante dezia eí acciden
te, v ía  de (igualdad del paiTo de: 
dóndenacia. Llegados a vnlugur,. 
le fueTorcofo defeubrir fu mal a 
los Compañeros que coninllan- 
cia fe-io preguntauan, y elauerde 
declararlo no fue el menor dolor: 
admirados, y edificados de la oca-

G V Ñ D O .  ' .. -
dexado a ios-demás Compañeros' 
llenos dé defeonfiañcá’humana, y 
deconfiiñea d-uinageme alenta
dos con el bencficio'rcdcBído po
co auia en Simón Rodríguez,acu
dieron con aieetuofiflimos ruegos 
a pedir al Señor cóncinuaífe fus 
miCericordizs,y libraífe afuCom- 
pañero de aquel peligro, v a ellos 
no les quitaífe el cófuelo de l’euar- 
lo coníigo : oyó el Señor Cus rue
gos,ycon mas alta prouidencia no 
quilo que de aquel Apoftol fuyo, 
fueífén cortados los p.iflbs , en 
aquel que fue el primero viage 
de tanto como defpues peregri
n ò , fieuundo el conocimiento de 
fü fantiífimo nombre huíbilas vl- 
tiimas playas del Oriente : diole 
aquella noche vn fuá ,:e fuefio, y a 
la mdñana amaneció ta n libre del 
accidente, que ni aun Ceña' de las 
ligaduraslc quedaró, porloqual 
todos dieron anadino Señor hu
mildes gracias, y por las nueuas 
confirmaciones qué leg ¿aua de Cu 
agrado.O

fion llamaron a vn Cirujano, re
conoció elaccidente, y no auien- 
doló hallado, ni en fus libros, ni en 
fu’ experiencia, defefpcró del re
medio-, viendo que para llegar a 
desligar los cordeles, era menef- 
ter házer paífo def-pedacandó él 
muslo,ya conocido riefgo de corr 
tarlé-lój neruios, y con ellos la vi
d-a -y porque no lc fucediera tal fe 
defpidió,dizicrido: Yo no meátreuo» 
Cttre Di&s a ék e  mancebo, pues'por 
D ios' batomafoette tomento,7  üéífe¿

Lo redante dd viage fue lleno 
de decidimos trabajos, experi
mentando cada dia nueuas feñalcs 
déla proteccióndiuina, camiai- 
uan a pie, pobremente veftidos, 
en crage de eftudiantes pereg ti
nos, vnbordon en la mano , y vn 
lio con-fus papeles al ombro,p -.ro 
con can rara módeftia,recogLmíe- 
to,y caridad,que todos los que los 
¿ncontrauan fe detenían a mirar
los, venerando la interior virtud 
que fe dexaua ver en la exterior

com-



■ORIGEN D E  LA C O M P . DE IESVS.-
cotnpoftura:dieron a los primeros 
días con .y na efquadr a de toldados 
Francefes que guardarían vn paf- 
fo„;- preguntáronles que a donde 

■$van,y quien eran, y mientras re£- 
po^idían: vn hombre rufticq que 
feauia paradoa mirarlos, dixo en 
ion de burla a los toldados: D extn -  
los iy¡qut aqutíios butnos bsmbres'OAtt 
a re fo rn a r alguna Prov.mcu-.ícnten- 
ciaque en boca de vn ignorante 
fue burla-, ñero pudiera lee tenida 
por profecía fi no !e huuieraeftre- 
chado a fola alguna Prouincia a- 
auclla reforma que ivan difpo-•1 * . a
niendo a vna gran parce del Mun
do.Los campos de Lorena coalas 
lluuias ellauá inundados de agua,' \y
J ;s Montes de Alemania con las 
nicucs,ÍÍD fcñaj de caminoicn vna, 
y otra parte era intolerable elca. 
minar ,y elaliuio que en las pofa- 
das dauanal canfai ció , eranueuo 
padecer; la comida vn continuo 
ayuno; las camas el Cuelo, o quádo 
mas acomodados los pajares; el 
deícanfo. largos ratos de oración, 
y hiendo. Fueron encontrados de 
vn cxcrcito Francés que los exa
mino d e  quien eran,y de dondcca- 
minauan ; padecieran aquí les que 
cranEfpaúolcsjpor las guerras que 
«con Francia .tenían , íi no fehuuie- 
ran encubierto con los demas: por 
las tierras de Alemania, infeftadas 
de tantas Heregias,cOn elRofario 
al cuello ivan publicando fer Ca
tólicos Romanos, oca donando a 
los que verdaderamente lo eran 
ep aquellos Paifes temida mo con-

fuelo.y losHereges nueuarabia,y 
im or contra los que tan clara
mente profeífauan la que ellos 
aborrecían : apenas entrauaa en 
vna población de Hereges, quan- 
do luego les ce rcaua vna turba de 
fus predicantes, v con masatre- 
uimicnto que dcíTeo de faber la 
verdad, les prouocauanadilputa, 
pudiera efeufarios. della la mala 
intención con que la proponían, 
y la mala, diipohcion concuellc- 
gauan del. camino : pero no Ies- 
permitía el verdadero zelo-dc la 
Gloria Diuina, que la Fe de leía 
Chridc > y la verdad de fulgleíia, 
viuiendo ellos les faltaffe defenfaJ 
A pocos lances fehallauan aque
llos fob'cruios ignorantes bien ar
repentidos de auerfe metido con *>
el los,p orqu e con tanta pro p titud, 
y fucrca de argumentos eran con
cluidos , íingularrñcnte del Padre 
Diego LainezjOue faltos decon-*D 1 ̂
fcjcen gritos,ydiipararcs querían 
confundir la luz que les moftra-, 
uan , y no querían ver; íiruio.no 
obltantc para aprovechamiento 
de muchos circundantes que ad
mirarían el ingeniosa fabiduria,.la. 
modeítia, y la humildad de aque
llos pobres Eftudiantcs, que com
parándolos con la ignorancia, fo- 
bcruia, y de feo m pe dura de fus 
predicantes, concluían con muy, 
feguros argumetos, que la verdad 
de D ios habitaua en los vnos, y el 
efpiritu de Satanas en losbtrps» 
Llegaron a vna población toda de 
Luteranos, de quie era elminidro

Ec*



EckÍiíift.’có vilH rrege, que-aura-' habtauan'cmetaoredicaot e-e I vino Y 
0do ta fcmilladc íusxirorcs, y-e"P la-ai‘rógaacia,y ¿i enojo, y en Lai- 
vaía por. donde auian bebido ci- ncz,el ingenio,la'cienen- v elcfrú-
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v cxjen.o.dc Lucero :• luego o üc los; 
vio conoció que eran Catolicosvy 
ofreciéndole iu vanidad vnaínfig-- 
ne. Vitoria, de aquellos Papiftasi- 
llcuando. vna gran tropa deami--- 
gos que faefíen téftigos del triun- • 
fp',fefuc a balearlos,y a detallarlos 
a difpura : ellos que mas ncccfTita- 
uaji de defeanfo, que de lidiar con 
aquella beilia > no le quiíicron ef- 
cufar, y tomando la mano Diego 
Laiaez., en quien el zelo de la glo- 
ría Diuina era tanardicncc, como 
templada la complexión natu-- 
ral, comentó a refpondcr» y a prc- 
guntar.con tanta claridad de inge
nio , y.cficacia de razones, que el 
jnifero predicante temblando de 
rabia-, y de vergüenza de verfe tan 
manifieftamente concluido del 
primero , quando entendió falir 
vencedor de todos, huuo de pedir 
treguas » y quiLo que las hizicra ia 
cena: cenemos dixo,y defpues bol- 
ucrcmosaladifpura ,y para por li 
mañana veréis en mis libros mis 
libertadores: quería que ccnaíícn 
juntos, pero no lo quiíicron los 
Padres, que retirados a fu reco
gimiento , tomaron vna breuc co
lación mientras el feruofo predi
cante fe dexó licuar tanto del vino 
oue quedo todo poífeido del j con 
tan dcíTcmcjantcdifpoficionbol- 
uicron al argumento, teniendo ya 
vn gran auditorio que atas prime
ras conferencias fe apia juntado:

rítu,:y íolo con dexaríe ver," dezia 
cada vno de losdos, quien eran, y’ 
taxaufa que defendían: aprerádo- 
pucs el predicantev y coñac nado-' 
de fus mífmos argutúentosi-aucifc- 
me vencido, dixo, no tengo auc.r 
refpondcr, queréis mas? Entonces^ 
vno de los. Compañeros próíi~* 
guip: Si, mas queremos ,-que pue&- 
aucis Calido de vucitro engaño, Ca
quéis del a tantas almas como eo. 
elaueis metido, y para eme defen
déis, y enfeñ-us lo que no fe puede 
cóformar a la verdad, Cabiédo que 
ci errar en cofas-de Fe, y mucho- 
masel cngañaronclla, locaítiga 
Dios con muerte -eterna? Enfure
cieron tanto citas palabras a aquel 
prcuaricado hombre, que mudan
do en Tudefco el Idioma Latino > 
dixo todo quanto el vino , y 1¿ ra
bia le dictauan, y amenazand >les 
que la mañana figuicncc les baria 
faber que tenia otro modo mejor 
de defenderle, que diípucando , los 
dexó. Aconfcjáron a los Padres 
que antes de la mañana fe fucilen, 
porque aquel hombreauiade In
zer mas ¿cloque auiaamenaza
do, y era muy poderoío en el Pue
blo: pero no qaiíleron que con la 
fuyaperdicffe la Fe Católica U re
putación que en la difpusa auia ga
nado,teniendo por felicidad hallar 
allila muerte que iván a bufear a ta 
Tierra Santa,pallaron aquella no
che en ©ración, reíignados en la 

R. vo-
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yar del foi.entrb en..]a eftanciadei 
los Padres Vi} mancebo de beliifTi-: 
jno temblante, de- buen cuérpof 
y.-como. 4.P. baila treinta anos, ¿de.- 
edad y en lenguaje. Tudcfeo lesi 
oixo , q u t 1c íigiiicífcn»y viendo q¿ 
no le auiaa entendido > con feñas 
fclo dio a entender viiguieronle,y 
licuándoledelante: iv a , ni por ca -. 
mino.trillado,ni por tierra oóbla^ 
da,ÍÍno.por vnas fendas que a l pa
recer era impo (Tibies de caminar^ 
y luego que llegarían las hallauan 
fáciles > y fuaucs ¿ cofa de que no 
tnenos marauillados que gozofos 
caniinauan: de quando en quando 
boluiendó el roilro hazia ellos, les 
daua á entender que cíluuicííen 
feguros que no tenian de que te
rrier: de eíla manera j defpues .de 
ocho millas j llegaron af camino 
R eal: aquiparó el Conductor 3 y 
moftrándoles por donde auian dé 
irdedefpidio corteímentedelíos:
tuuicronle algunos por vn Án  ̂ • _ 1

■qionesde.reuerencia: llego,-y con- 
ternifsimo afecto béfauá. v y ponía- 
Pobr e fu xabeca el Rofarío s y en 
lengua.ge Tüdefco les hablauaeo- 
fas , que aunque, no eiah'enten
didas, por la deuocion còri qué las 
dezia 9\dauánmueftray deáñimo- 
piadof'Q,y afiigidc-.correfpodían--, 
la en la manera que podiáñ, y ella- 
pidiéndoles por.lenas que là fefpe- 
raílen vn poGOjboluiò a la Hófpe
dería j y. luego Vino con vn giran 
embòltorio deRofarios,Coronasi ' 
pedamos de Imágenes de Chriftó,. 
y de fu Sandísima M adre, despe
dazados por.losHercges , y reco
gidos de la piedad de la buena mu- 
ger. A tari dolor ola viíla enterne
cido el corazón délos deuòròs pe
regrinos,fe hiñearóñ de rodillas,y 
adoraron,y befaron aquellos fan- 
tos fragmentos i ella recogiéndo
los luego, fe bóliúo ala cafa, y 
moftrando con. él dedo a los Pa
dres, dezia en altavoz a losq en-■̂ mi-crome v ü x —

geíde elSeáotí y ao parece pudo contraua (fegun les declaro lucero 
dexar de ferio; pero la humildad vn interprete. )  M ira d  hombres f a l 
d e  otros íe tuno por hombre.que f o h  mirad, c o m .n o esrverd a d lo q  'vos

~ ‘ *' T t-v r  * * - .
hizo oficio de Anp-eí* Profigüien- 
do fu camino s y pallando por 
Conílancia, Ciudad toda debu
terò y llegaron a vn pequeño Pue
blo vna míllade la Ciudad : affi q
emparejaron con vná
ria,fabo a ellos-vna buena fenoía,.
quérecoRocie'ndo pof el Rofario
que Iieuauanaí cúdio aue era: C á- '*  ̂ •* - ir. r .

/ . . .  
dt^is'.que todo el mundo ha recebido ¡d
doólrina de <vúefíro Latero y  y que ya  
no ay fe ñ a l de la antigua Religión R o 
m ana : Jquejtos de donde v ienen?de  
f u  era del M undo ? a donde ñ a o  iV a n  . 
fu tr a  del M undo 4 bufiar tierras don
de Vmen los Católicos? Bien ay ayo que 
no os. be creído: teneifmepot. lo ca fp o rq ' 
no me he dexado engañar; Vofotros fa is1JCU(IU<IU CLL VfUACJkJ.̂  V-». w w

sobeos, fe vinoá elloscrúzádcr los- los locos ¡y lo fer  eis.S üpieron defpnes 
bracos, y feuahtando: ios ojosj a l Jos P a d r e s qijéeílabuenafeñóra
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era y na conílantilfima Católica, 
cue por no aucr querido admitir 
lafctadcLutcro, como a lócala 
auian dpft errado los Predicantes, 
y pueftola en aquel Hoípicio dó- 
dc recogían aleñados. Aeftefu- 
cefifo acudieron muchos Predica
res a difpurar con los Padres,pero 
todo fu e para ellos en vano, porq 
fu error no cftaua en el entendi
miento, fino en la volútad; y qua- 
do fe vían concluidos, acudían al 
texto'de la Biblia, que traduzida 
cu Tudcfco, la auian puefto a fu 
deíTeo-

•Licuaron a Véncela a echo de 
Enero de mil y quinientos y trein
ta y hete,y có ver,y 1er reccbidos 
de fu querido padre Can Ignacio, 
defeanfaron de todas las penali
dades del viagey el fanto los reci
bí 6 en los bracos,y los meció en el 
coracon, dando infinitas gracias 
al Señor, de verla fclicidadcon q 
íeivanperhcionando fus deíTcos, 
y que no folos losfeis Compañe
ros que dexó cnParis le auian buf- 
cado en  Venecia, fino losorros 
tres que auia adquirido Pedro F a- 
bro , no .indignos de la compañía 
de los demás. Noquifo clfantoq 
pafalíen luego a Rom a, fino que 
allí fe rcparaíTen algo de los tra
bajos del camino i pero el defean- 
fo fue mudar los canfancios depe
regrinos a los de enfermeros; re- 
particronfe en dos Hofpitales, en 
el.de San luán,y San Pablo,donde 
•cftaua fan Ignacio , y en el dé los 
incurables, donde fue fanf rancif-

coXauicr con otros» Eftosfucróa- 
los teatros donde rcprcfencó nu* 
rauiílas la c iridad deftos Apofto- 
licos varones, y en donde les cor- 
refpondió elCielo có fauores dig- 
nosdefu liberalidad: hazian las. 
camas a los enfermos, curau.tnlcs 
las llagas, teníanlos en fus bracosW *
para fus mas afqucrofos mencílc- 
res;veIauarlos de noche,acotópa- 
ñauálosdedia,alentauálos,confó-» 
lauanlos, y en el eft remo de la vi
da los ayudauan, y con íus oracio
nes, fus conícjos,fus peífuafiones 
los metían como fobrefus ombrós 
en el Cielo. £it ■ s obras hechas có 
la alegría, modcftia,y dcuocion q 
fifchizicran ala mifma perfona 
de Iefu Chrifto,pu(o en admirado 
a Venecia, y acudía mucho nume
ro de perfenas de lo mas princi
pal de la república a ver en los 
Hofpitales aquel naeuo prodigio, 
v bendiziendo a D ios, teni.au por 
dicha la enfermedad que gozaría 
de tales enfermeros. Rabiaría el 
Demonio de ver tanta caridad > y  
tanta humildad, y no pudodifsi- 
snuIarlc-Tcnia poífeido el cuerpo 
de vna pobre muger que feruia en 
vno délos Hofpitales, y efta cada 
vez que entraua en la cozina <'áo- 
de ella afsiftia) los Padres jtorzia 
lacabcca,y huialavifta,y có Tem
blante rabiofo entre fi desfogaua 
en palabras,q aunque no fe enten
dían , denotauan grade defpcchot' 
ignorauaenelHoípital eleftado; 
de la muger, y no íabiá a que atri
buir aquella ¿emo nftraci on,hafta 
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Cüe.vfi diasque los vio entrar por 
la cocina-leuantó el grito? y 
íentidiiEmoaíeclo dixo.: ¿ y  detml 
oquanto be hecho porqueaqueftosno  
lltgjffen acá,y todo en taldtl-M aldito  
fea quien, acá los trúxo ¿ yo bien fe  por
que ; tofo tros no los conocéis: fonbotn- 
bresd¿ mucho mas queparecetijde mu 
chas le tras, y dé. Virtud muy grande ¿ 
Defdc efte día todas las vezc.s qué 
los via fe enfurecía en locura i y 
porauevnavez vno délos Padres 
la quifo foífegar con palabras dé 
agrado,entro en tal furor onc  cor- 
rio derecha a arrojarle enei frie
go i acudieron a detenerla^ y no 
pudierdo mas, doblo con cítraño 
mouin.ienco el cuerpo, y teniendo 
el fu ego a las efpaldas, quedando- 
fe en pie, metió en las aícuas la ca
brea dando efD.mtofos aullidos: 
acudió el Sacerdote del Hofpital, 
v llenáronla a conjurar a la Capi
lla: y no es de callar vnfentimien- 
to de gran ponderación que en el 
exorcifmo explicó el Demonio: 
Dizicrdo el Credo el Capellán,y 
llegando a aquellas palabras: De 
donde tendrá n juchar a los natuos^ y a 
los muertos, dando vnefpantofo, y 
rnlliííiino grito ,dixo: ,ty defduba- 
do it*ni\ que bar e yo en aqtieltremen
do dia ? y cayó en el fuelo enmude
cida la pobre m uger. D os rr.efes, y 
medio Ies. duró a lo s P adres en Ye- 
nccia elle exerdei-o de- caridad, y 
Jlegandofc el fin déla: Quarefima 
quedándole folo -en -Venccía- fan 
Ignacio,faUeron juntos todos los 

■2U1CUC Compañeros para Roma.

Que do fe fand.gnaci: y porqué- 
juzgo .con prudente .acuerdo , qu e 
enRonaa. pudiera fenoeaíion el,dc 
mal deípacbo a los demás j por na- 
liaafe entonces en aquella Santa 
Ciudad el Cardenal. Don luán 
Pedro Carrafa,que fe le ?.uia mof- 
trado poco afeito en Venecia, el 
qual» no obitante,fauc recio poco 
la preteníion .de Cus nucue Com
pañeros. El camino que licuaron - 
hafta.Roniafue'tan lleno de pena
lidad, q pareció fe les conrinuaua 
eldePans, porque ¿uiendo náue- 
gado la parte de Mar q ay defdc 
Vencda a la tierra firme, ycnca- 
minadofeapie por la playa a Ra
bona,en tres dias no hallaroniquic 
les diefie de limofna cofa ningu
na, y fiendo ella codalaprouifion 
que lieuauan, pallaron los tres días 
en vn continuo ayuno, con el qual 
enflaquecida la naturaleza, ni aun 
tenerle en pie podían los que aula 
mcncílcr caminar a pie muchas le
guas,con que ya vnos, ya otros fe 
echauan por los lucios arefpirar-: 
hallauanlos llenos de ap-ua délas 
continuas lluuias, y no ivan ellos 
tnas enjutos de las aue Ies auiaa 
caído en el camino: alpunasno-L.’
ches fue fu pofada lo defeubierto 
del c ampo, y las que mas acomo- 
dada,eran los pajares de los mefo- 
nes. Para paitar las barcas délos 
ríos faltauales el dinero, y en fa 
lugar les era forcofo pagar , o con 
lasefciiuanias ,ocon  algún cuchi
llo,-ootraprendeEUade fu vfo ,.y 
alguno pjagó con paite defus m i 

mos



inos pobres vefiñdos. Entre Raue- 
^a» v Anco na encontraron con vn 
tandefapiadado barquero,que les 
fueforcoio para fatbfazerle; qué 
vno délos nueue, qué aun nó erá 
Sacerdote , mientras los demas 
que4 aua.n por prendas en la Barca, 
fueíTe a empeñar el Brcuiario efi 
A ncora, y defpnes paradefempe- 
ñarlo fe repartieron por varias ca
lles a pedir limofna. Llegados áI w
Rabena fe repararon algún poco; 
y fue el reparo comer de la limofna 
que juntaron , y no dormir a lo 
defeubierto, pero a raíz déla def
inida tierra, porque no tuuierori 
mas que dos camas , que dieron 
mas tormento que defeanfo : y no 
porque tengan algo de menos 
afep,teniendo tanto de mas virtud 
fe deuen paífar en fiiencio los 
grandes exercicíos de mortifica
ción que en ellas fe obraron. Ofre
ció la muger déla pofada vna ca
ma 3 que folamente les pedia dar, 
los Padres la deftinaron para tres 
dellos, qüe venían mas ncceííica- 
dosierael vno.elPadre Simón Ro
dríguez, el qual al ver el defufeo, y • 
afeo de la cama, renunció la parte 
que le tocaua , y efeogio el fuelo 
por ifias.decente: no tardo mucho 

Ja  reprehenfion de fu conciencia, 
acufandole la inmor tificacio n» p e- 
xo dentro de poco tiempo la pago 
bien al doble , porque llegando a 
ótra’ppfada, les dixo Iamuger que 
cuidaua della, que no tenia cama 
que darles, porque le falraua faba
das : y no p.orque faltan» dixo, qué

■ . LI BRO s e

dos tengo defócupadas, paro no 
las ofrezco, porque acaba de mo
rir en ellá-s vn hambre que ya lic
úan a enterrar, y ni ario comido de 
guíanos ¿ y bien lo dan a entender 
ellas» pues eftan cubiertas dellos. 
Parecióle al Padre Sirrioriquenó' 
era de malograr efte lárice ', y que 
fe le auia ofrecido a medida del 
que auia tenido por melindre; 
echo las fabanasenlacama,-ya- 
coftofe en ella i pagó con vn cofia 
tinuo, y afquerofiflim o tormentó 
baftántémenEe la' pallada delica
deza.

No era lo mas q en eftecami- 
no padecían, las incomodidades 
del, fino el ver ¿ada vno a fus que
ridos Compañeros en tantos tra- 
bajos,y eri tantas incomodidades. 
Ámauanfe tiernamente, y cono
ciendo cadi v no , lo que cada vnó 
de los otros era , y viendo tanta 
virtud, tantas cetras,y tanto inge
nio »con tanta alegra enmedio de 
tantas pe naíidadcs.dauan infinitas 
gracias a Dios por auerlbshecho 
Compañeros de los demas. Vho 
dellos refirió defpues, aueaüando 
en Ancona, para dcfempeóar el 
Breuiario» fe efparcierdn á pedir 
limofina, encontrando en la placa 
a otro Compañero , que con lós 
pies defcalcos j aleada la ropa , y 
con grande humildad andafiapoí 
las tiendas pidiendo limofná, fe 
paró a mirarlo , y confi dorando la 
nobleza, y la riqueza del figlo, J  
los grandes talentóshe letras, in
genio, y fobré todo la gran virtud

G VNDÓ.



que fe cnccrrauadcbaxodeaquc- aquel can inopinado foco reo, 
lia dcfprccúda apareada, fe le en- creyendo (_ como verdaderamente 
ternecio el cor~con, yfelcfaiic- lotue) que de íu mano fue hecho, 
ronias lacrimas a ios ojosjtcnien- aunque tuefle hombre el qu» lo 
dofe por indigno de icr Compa- huuieüe dado: con efto tuuicron 
ñero de va hombre que tanto era, con que alvergaríe aquejla noche,

y con que cenar,pan,vino,y higos,* * 1 i

ORIGEN DE LA CQMP- DE IESVS.

y que tanto defpreciaua
EnLoreto quiiìcron detcncrfe

tres dias, por fatisfazer a fu deuo-
cicn, y reparaifcalgo del camino;
profismicronlo dcfpucs, vllc^a-
ron a Tolentino de nochc, y por
no tener vn rcd-ico de pan con
qucfadsf.izcr la ncccffijad del fuf-
tcnto, Ics fuc forcofo darfeape- •*

que fueron todos los platos déla 
cena.

Llegaron aRoma,v fueron hof- 
podados ( aunque no todos defde 
luego) enc¡ Hofpitaldc losEfpa- 
holes de SátLgO: era en ocaíion q  
affiíHa en Roma a negocios ora- 
ues del Emperador Carlos Quinto

dh  ümofnapor las calles, y alafa- Pedro Ortiz (  de quienhemos he- 
?on llouiacopiofamcnrc. Encfte cho mención Jcue fue enParisvno 
defeonfuelohumano,quifola pie- délos contradicores defan Igna- 
dad Diuina confolarlos con vn ció : pero entonces defengañado, 
Enrular indicio de fu prouiden- quifiera dar mucílras de fu buen 
cia; ivan tres de los nucue algo de- animo; y ya que no pudo con el 
Unte, y de cftos los dos por repa-. íanto(por auer quedado en Vene- 
rarfe algo de lalluuia fe ampara- cia)por fu refpeto las quifo dar en 
uan del buclo de los telados *, el fus Compañeros: alábelos gran-
otro iva por en medio de la calle,y 
dczia,qucnipodiayamojarfc, ni 
cnlodarfc mas ; en cito vio venir 
hazii E por enmedio dclamifma 
calle,y del lodo,v a^ua vn manee- 
bode buena cítarura, y comode

demente a la Santidad de Paulo 
Tcrcero ,yel Pontífice cuifo ver
los,)' hablarlos: y. porque tenia de 
coEumbrc en el entretanto que 
•comía, o vr difeurrir, v a vezes dif-* j
putar a hóbres de mucho jínVio. y

haíta trcynta años de edad, y a Jo letras, les feñalo para que le aíHfr
ene fe dcxau.i ver, de hermoflííi- ticíTen el dia Eguiente: llenólos el 
nao roEro, Pegandoa emparejar Pedro O rtiz, y la acción les falio 
fe paro, y tomando de la mano al tal, que el fabio P ontihee no Labia 
Padre le metió en ella vnas peque- dequeadmirarfemas, o de la mo
ñas monedas de plata, yapretan- deftia, y compofturaenel modo' 
le elpuño,EndezirIc palabra,paf- del difputar, o de la agudeza de 
f$> de-largo. No -Cupieron mas del ' el ingenio, y la profundidad de la 
bcncfa&orjpcro dieron muy ren- fabiduria que reconoció en eljos: 
didas gracias anueíbo Señor por leuantofe enpie , y con paternal

amor
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amoldes-dixo eñaipalájbrás-: tie 
ntas ''qiiídado ?. can¡eh¿zfsims d z - 'p tr -  
íatrtá-erudición ¿ja»«* cón- íaa'ta bü-y  
tm l'dái. . Pieguritoles íi querían a l- ; 
go,y;{ibieñdo:cpé.fólámencé qúé- 
rin'nda]¡cencía¡-y bendicioiiA po£¿ 
rólica para.pnílaraiá Tierra Sari- ■ 
ta¿i;.y;eo chá'predicar laFe de Iefti 
Ghriftoj alargó les bracos i y hizo 
ademan de récebirlos a todos eri 
el pecho > y luego les diófu bendi
ción y pdrqueen aquella fa ¿o □ fé 
tratauá liga éntrela Iglefiayel Im- . 
p.erib, y la República de Yerieciá; 
contra el Tiircó ^anadió Tu Santi- , 
dad)que creías que el paíTar aquel . 
ano a la Tierra Santa rió áuiá-ci¿; 
ferpóíílble. Mando íes darfeccritá.' 
deudos dé límofná,y liéericía para 
quea tituló defufícieridá,y dé.vo- 
iuritaiia pobreza > fepudiéíTen or- • 
dénar de ó rd e  Sacro los q áurind • 
íó eran3cómpreiiéndicñdó ex p reí-; 
laménte a fán Ismaeib , áundúe ef-,• .O 1 .
tauaaúlenterdiolés patente elGar-, 
denal de los (guarro Coronados* 
difpenfandó éri ella la edad ál P a- 
dre Salmerón j y. Calieron para Ve- 
necia a pie > .y. .pidiendo limo fná* 
guardando ía.qüéfú Santidad les 
dio ,-y otros ciento y quarenta eR 
cudos qué les dieron algunos de.- 
úocos Efpañoles párá las néceiíR 
dades de lá riáüegacibri¿ Llegaroii 
¿  Vériecia j y- el dia de Rn. Iúari 
Baptiftá dé m i l  y  quinientos y 
íteynta y íi ereauiendó hecho: á  
lospies del Ndriciode lu Santidad 
tfatcí de perpetua p'óbr ezárycáfti-' 
<dád j:-reGÍbie¿d ri? dcfpnes lasqrde»

ries -Sacerdotales *• Cpridadezipjd-, 
jubiló de fu cf.iritu:. p ¿tridu i n.dó 
tari, colmadamente del el übdp.ó." 
que los ordenó, y ;qúe. áileguraui.. 
dcfpues;quenunca aúiagozado d¿ t 
tanca eonfolácio Geleílial ¿ri qüa-. 
tas ordenes auia celebrado. D ixé^- 
ron Cu primera M ida-eri varios,, 
dias los riueue Compañeros 3 Can, 
Ignacio lo difirió para de állt .áyri . 
ario i que qúifó dár .a lá prepara- • 
‘cipri‘de tintó minifirerioyy aún pa-. 
reciéndole pòco 3 fédecúub iháftá- 
iqué Fé ‘cúriiplieíTeñ diez y ocho 
hiefe-sj y palfadoS, eri Canta M in i’ 
lá M^vór deRoma 3 èri láSá pilla • 
del-Carito Pefebrc, -¿n el gran diá 
dèi Nacimiento dé núeíhro Ré-. • \j « 1
dentorj ofreció ¿que) primero Sa
crificio 3.y con elaífi miftrio 3 a lá 
iñáyor Glòria.Diuina.

Éí pifio a la Tierra Santi, cada 
diáfeimpoífibilícáúámás, porque 
rota la guerra cón.elTurco, iñfef- 
táuá Solimán rodáis las cofias dei 
MàrÀdriaricó>y mientras él tiem
po dé.cláráüa.lá. posibilidad del* 
fe repartieron eri varias p dblaéi.o- 
riés á prépárárfé paira lá celebrai 
dori dé lá primera Miííatfán Igna
cio cón los Padres* Fabroyy LáineZ 
féfuéróriáVicénciá ¿ los demás á 
Páduá., Mbnfelice > y Otras partes: 
fue ótrà Manrefa para Cari Igna
cio Vicenda* abrí o Col e el Cielo* y. 
fueron muy continuas las vili tas 
éeieftraícs, jiqúidpfé el eotacon eri 
él fuego dél.àrnqr Diuirio.j y erán 
córitinudsJasRuld 
¿ri qd.e.fé'.bánaüTí -y.jdellás áqúi

tuud



ruifo‘principio lo mucho que pa-- 
decióen les ojos lo reliante de íú 
vrda; 'Qu1-rentaTÍiai ¿ór¡tiriúos en- 
viV lugar fuera'del poblado pailón 
co.n fus dos Compañeros cn-Éxer- 
cicios celcftialcs'- babliuafc con 
Dios > hablauafé de Dios, pade- 
ziafé porD ios , y todo era Dios,' 
con'que eftando emearne mortal- 
viuian vida de cfpiritus inmorra
les > y bicniuenturádos. Con cita 
preparación, paffidoslos quaren- 
rá dias,boluieron a la Ciudad a-re
partir con los próximos dedos do-; 
nes celcftialcs ’■> prcdícanan enlas 
yda^as Cobre los bancos dela's tie-' 
drs , con no bien pronunciado 
Tofcano,pcro con tal fucrcade cf- 
piritu; y con tan viua ponderación 
de las verdades eternas, que {íegá- 
dolc muchos a oirloscomo a char- 
lacancs (  acó ay mucho en Italia) 
boluian aronitos déla diuinajuf- 
ticia, confortados con la diuina 
mifericordia, y abiertos los ojos, 
para conocerlas eternas verdades'.

Auia caído enfermo en efte 
tiempo el Padre Simón Rodrí
guez 3 y llego a punto eí accidente 
que ic dcfaució vn Medicó que 
levido, Capolo fañ Ignacio, y de 
Viccncia donde fe ha i] ana, pa íTo 
a Bafano donde cilaua el enfermo: 
auiafc recogido con el Fadre Clau
dio en vna Hermita,dc que cuida- 
uavnfanto Hermitaño, llamado 
Antonio, el qual ios recibió con 
interior, y céleltial impulfo ,no 
obilanre que eftaua en propoíito 
deno admitir Compañeros ?por-

ORIGEN DÉ- LA'
; qud-li experiencia.de otros, quea , 
' pocos dias de. buenos deíleos.leu 
: auiandexado, lcrcnia-nefcannen-~
- tndo, y con deífeo de viuir íolo,
- ayudó también el faber queeftos
- le ivenian por. pocos 'dias. -En citar 
'•> Hermita le coguEcl accidcnte.al.
■ Padre Simon,y fue del Hermitaño i

caricatúramete acudido mientras
i lWaua f.m.Ignacio->que conlos- p  . r D ,•* 

alientos de fu paternal amor, aun
eftando attualmente mal fano, y
con calentura,caminaua tan vigo-
rofamente , que acompañándole '
el Padre Fabro,mo^o,y íano(por-

; aucel-P'dre Lainez quedo acha-
coíojjno le podía feguir el paíTo,y

; le era foreoío a¡ fanto Padre dete-J
- nerfe para que llega ile. Hitas de-.
• tenciones las gaílaua en oración

fcruentiííima porla falud defu en
fermo , y fue en ella oido de la mi-- 
ícricordia Diuina. Hallólo vná 
vez el padre Fabro con elroftro 
encendido, fcñil clara del fuego 
que ardía en fu coracon, auificraJ J 4
romarfe la licencia de hijo para 
hazerle ttguna pregunta ,pero no 
fue meneiter, porque el fante con 
eí: amor de-padre ledixo r Simon 
no morirà cita vez dctuuofe con 
humildad aqui, pudiendo pa/Tar 
adelante, y dezirle.: y en llegando 
a abracarle yo, comécarà a mejo
rar , como fucedió con grande ale
gría del enfermó,y confuclo,y ad
miración de todos..’ ;

Pero el que fan Ignacio quitó a 
la muerte ( como comunmente fe 
juzga )  prcíto fe.lo. qnifo quitar

CÓMP. 'DE IESVS.

vna



l i b r o  s e g v n d o .
vna aftndífima red de Satanás:
P orcue lifongeafio el efmritu de la* i - ^ . *■i aicdad, recogimieto, conreinóla-

* * icion, y ocio Unto de la «ida del 
fanto Hermitaño Antonio,y de la 
amenidad} y retiro del firiodeía 
Hermita, y comoarandolo coalas 
peregrinaciones, empeños, diípu- 
tas , y trabajos, a que te dedicaua 
tn C  omj añia de Ignacio, comen
tó  a bacilar en fu rcfolucion el Pa
dre Simomapretauale la promeíTa 
que auia hecho 5 pero lellamaua 
aquella celcíiíal quietud de la fole
ñad, no cuifiera fer incordiante,i .
pero no cuifiéra deíechir lome-
a i

jor : la vida de Ignacio era vna 
gran jornada que fe comenea ua a 
caminar, la del Hcrmiraño vn re
pelo que defdc luego fe gozaua. 
Refoluiofe en fin de falir de la du
da poniendofe en manos del Her- 
m itaño, para elegir lo que mejor 
le parecieífe , y para tomar fu con- 
feio aeteufasde Canl?nacio,v del' O
PadreFabro, faliode Batano, y 
fueermino de la Hermita: tuuo 
mifericordiaei Señor de fu cegue
dad, y quifo dar a la Compañía vn 
confítelo como de fu mano, para 
eueenlos trabajos, y exteriores 
empleos con los próximos , fefe- 
pa que no es de íu agrade antepo
ner la hermofura de Raquel, ala 
fecundidad ce Lia. Apenas falib de 
Batano, quandofe le pufo enme
dio del camino vn hombre arma
do,y de feroz afpcd;o,que con cer- 
rible viíla, y teniendo la efpada en 
la mano defembaynada, v leqanta-

6 9
da como para herirle amena zana? 
no o hilante , bien que medrofo 
procuró pa;T.tr adelante,como que 
no era con el aquel enojo, pera 
preílo fe defengañó, oorque acor- 
cando-c:e condobhda furia, y.a» 
cafi quería defearp-ar el golpe ío -1 , o o ■
btee . No Je aguardo, porque te- 
merofo deh herida, y alborotado 
el coracm con interior re mor -  
dimbto boluió apáñala cfpalda, 
y huyó a todi carrera hazia Bala
do, maraui lindofelos que le viart 
huir fin ver de quiemEn u n to  fin. 
Ignacio tuüo reudacioa Diuina. 
del fucelfojy fi ..riéndole que venia» 
} a cerca,le falló a receñir echando-' 
icios bracos, y diziendole aque
llas rnifmrs palabras que Chníl > 
dixo a fan Pedro: Hambre depoc& 
Fe,porque dudaftet

No fe quilo difeuipar,Cabiendo 
conqua 1:0 primor trataualas co
fas del cfpintu Can Ignacio , y que» 
con el Calo confe liando el y erro fe. 
áifculpaua:pcro fin duda a no auer 
metido en ello la mano el Cielo , y: 
a tratar con menos experimenta
do Maeitro, pudierale feruir da 
grande efeufa la fingular virtud, 
del Hermitano Antonio, a quien 
fe proponía im itar, y acompañir: 
porque entre quien le conoció, fue 
tenido por hombre fanto , y en la 
contemplación diuina muy eleua- 
do , y de vn gran rigor de peniten
cias. Entró defpues vn compañero 
fuyoenla Compañía, aunque lla
mado de fu primer inflituco, no 
perfeueró en ella i y deíle fe fupie?

S ron
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Ton algunos dictámenes del fanto 
Hermitaño, que defeubren bien fu 
gran efpiritu: y porque algunos 
fon de bien Ungular fentimientc, 
y Dran de prouecho al piadofo 
Lector,no be querido dexarde po
nerlos aqui: deuicndofe también 
como en agradecimiento del hof- 
pedage que hizo a aquellos pri
meros Padres.

D ezia: Lo que ba-ge. morir de fr ió  a  
1>n a lm a , es no defr.udatfe el hombre de 
f l  m tfno.

La mas alta,y ntdsprouecboja fab i- 
duna  del ¿Mundo, es nofuber bastar la  
propia'voluntad.

Quien no tiene p a zcó n  Dios , f ie m -  
pre tendráguerra conjigo.

En 'valde camina a Dios quien na 
fu le defim tfmo.

Para morir bien,  es menejlsr m orir  
antes.

Paraba^er cofas grades, ha menef- 
ser el hombre conocer primero que es 
nada.

Aqueles buen Cbrijliano ,  que faca  
bien del mal.

Dios no quiere dar el Cielo a los que 
Ies parece que lo compran caro, fino a 
los que dando mucho Jo  reciben como de  
gracia.

Reiafe de la mayor parte de los 
hombres quefeaconfejan-con"tm loco,y 
Dna loca,que eran el Mundo ,y l a  car
ne, y que en tomar eleonjejo, eran ellos 
mas que locos.

Daua gracias a  nueflro Señor 3 p o r  
auerle quitado los parientes,porque de- 
t ( ia , que los mas cercanos ,fo n  los mas 
enemigos, y  quemas preíiofe baila fis5

tre ellos quien relaxe,que quien imites
V n bumbre muy neo le dixo: Bd¡¡ -  

fm ahabttacion es efie Mundo-, y le r t j -  
pondib: Siafsi es el camino,que tal¡e; d 
la P a tria?

Eftandofc muriendo > porcon- 
folarlo,a fu med o,vn amigo le di
xo,aüt atiia de viuir Veynte sáos.y 
le rcfpordio : Si me los Venden,  no 
daré por ellos hn marauedu

No eran deflemejátes las obras 
délas palabras del iuntoHermita- 
ño Antonio , murió con la mifma 
opinión de fanto, con que ania vi
drio , fi bien cayo en vn común 
error de gente poco cfpiuitual, y 
que miran mas con ÍOs ojos que 
con la confideracion'-permitiólo 
Dios, para que los méritos de fan 
Ignacio le mcrecieífenfricarlo deO ^
acmel encano, en agradecimientox t, p
del hofpcdage caritatiuo que dio 
a los Padres Claudio, y Simón*, a 
los quules auia oydo grandes ala- 
bancas de fu Padre Ignacio, y por 
ellas le deñeaua conocer, y como 
fe le llegó I a oca (ion conauerido 
a fu H ermita, viendole envntra- 
ge común, y que el trato era hu
mano ( bien podemos creer que 
íinaduertirlo) comparándolo con 
la afpereza de fu veftido, y aufte- 
ridad de fu tra to , interiormente le 
defpreció, y apenas le.calificó por 
hombre mas que ordinario : pero 
abrióle el Señor los ojoseftando 
en oración , y con fobrenatu.ral 
luz le fue defeubierta la eminente 
fantidad que fe encubría debaxo 
de aquellafotana, y de aquel trato

común:



LI3RO S-EG-VNDO.' 7 o
com ún: concau alo deípues el Can
to  v ie jo  coa no pociconfufion,. 
y dezia: La corteja no es el meollo.

- Ya en elle tiempo fe auia decla
rado la impoííibilidad del paito a 
la Tierra Santa, por la declarada 
guerra que fe auia trabado con el 
Turco, con queceñando por eña: 
razon la obligación del voto, fue. 
neccíl'ario tomar larefoiucion de 
Jo que en eñe cafo fe auiadeha- 
zer;y afii,auiendofe buelto fan Ig
nacio aVicencia,llamó a ella a to
dos los Compañeros, para que fe 
3unt..ffcn a tratar eñe negocio: vi
nieron aVicencia, v tueron hof- 
pedados en donde íanlgnacio con. 
fus dos Compañeros lo cñauan, 
que era vn antigaoCoimento fue
ra dejos mu ros, arruinado con las 
inuafiones délas guerras deltilia> 
y iolo auia en el vn cobertico que 
reparaua algo j pero ni de las.a- 
guas, ni de 'os vientos fe repararía, 
por cñat fin puercas , ni ventanas, 
y el techo poco mas acomodado. 
Aquí fueron rrecbidos con canta 
entidad como p >breza :• era el le
cho vna poca de paja, y la comida 
lo que la caridad de los fieles les 
ofrecia de limoína,que entre tanta 
neceífidad de todo j ej.a lo mas bie 
proueido > porque, defde que fan 
Ignacio>y fus dos Compañeros fa- 
licron a predicar a la Ciudad, les. 
acüdian caritatiuamenfe los-vezi- 
nos: no obftante enfermaron fan. 
Francifeo Xauier? y otro. C o napa-, 
ñero , y la principal cura que fe les 
aplicó , fue facerlos de la ocafion,

que era el defabrigo, y defeomo— 
didaá de aluergue ; licuáronlos al 
Hoipira],en donde hallaron poco-, 
mejor comodidad : a entrambos, 
dieron vna cama, y qualquiera fe- 
la dexara coda al Cora pañero,fi fe 
huuiera de feruír deíla , viéndole 
a cien el fuelo,;conque cadavno 
fe acomodó, por no defacomodar-- 
afu hermano. Reparados del acci
dente,y bueltos a vnir, fe refoluió 
que fan Ignacio con el Padre Lai- 
Dez, y Fabro paila (Ten a Roma a; 
poner fe n los pies, dei SumoPótifi- 
ce, y ofrecerle para el fenaicioda 
la ígleíia, y bien délas almas fus- 
perfonas, y las de fus Compañe
ros,y que los demas fe repartió (Ten 
de dos en dos en las mas principa
les Vniucrfidades de Italia, em- 
pleandofc en ayuda délos próxi
mos, y en procurar adquirir algún 
nucuo Compañero : pero antes, 
que fe diuidíeífcn, y quitaileade 
delante el exeplar de virtudes cate- 
cada vno cenia en los demas, pa
reció conueniente que fe eftablc- . 
cieíTevncomun,y vniforme tenor- 
de vida, que en qtwlquiera parta 
q fe hallaífen fueíleobfetuado de 
todos :1o qual en fuma fue.

.Quejeftiñencajje» de limopta ,^ *1— 
uieffen en los Hofpitales.

Que f i t ff(fen alternativamente el 
yno fuperior del otro, cada Uno ~x>n¡t' 
fem ana aporque defta manera ¡as efpe- 
ré%is corporales no fe totnajfen a medi
da delp'Oprio fe ru o r , fino de la.pru
dencia del Compañero ¡uperior.

Que pTidicaJfm  por las placas r yerr
’ S 2 qual-



quJqw era  patte,qútbuuiejfe difpofi- 
cion¡ y  queco» mas eficacia de efpirttu 
que adorno de palabras.» tra taren  de 
la berm fura  , y  premio, de las 'v ir tu 
des j  di la fealdad» y  caíltgo de los pe-
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defde acpiel marauillofo extafís de- 
Al cala , y en la mediación dei 
exercicio délas vanderas en Mna- 
refa, donde nueílro Señor lemófv 
tro las primeras lineas de íuReii- 

cadosm •: gion. Defpidieronfe con abracos
v- Que enfeñaffen a los niños los p r in - ■ de entrañable caridad, y Can Igna- 
cipios de la F é , y  las. buenas co fium r ció con los Padres > Lainez, y Fa- 
b u s . . .. bro , partió a Roma: fan Fran-.

Que qualefquier otros medios p a ra , cifcoXauier,y los Padres,Bobadi- 
ayudar a lo s próximos q fe lts  ofreciefi- llaaBolonia, el padre Simón Ro- 
fe» , los tomajfea como propios de fu :tn f-: d-riguez, v Claudio layo a Ferrar a: 
titu to . - . : los Padres Pafc.-.fio, y Salmerón, a-

Que de quanto bizjeffen en ayuda Sena, y los Padres Coduri, y Ho~ 
délas almas» no recibieren en paga , n i  zes,aPadua. 
aun 'vnm araucd i, eíiando contentos, ; A cftos dos en Padua no les £aí-
y pagados coa dar en e[lo gloria a Dios.. taron de aquellos regalos que el 
Ellos fueron los primeros bofqoe-. Cielo folia laazcr a fu Padre Igna- 
jos que fehizícromde las Reglas, ció, porqueauiendofaiidovndia 
que defpues dio fan Ignacio ala! a predicar a las placas, defpuesde 
Compañía, en ellos parece tuuic- aucrfe preparado, fiiuiendo en los 
ron parte los demas Compañeros,. Hofpicalcs, el Obifpo, temiendo- 
queriendo la humildad dcfanlg- que debaxo de aquella capa de 
nació no rcfoluer por fi folo la . virtud fe encubriefle algún perju- 
que podia, porque quedafíenfus dicial engaño, y teniendo por de
hijos enfeñadosen el aobcdecera mas aguda villa fus rezelos, que 
o tro, aunque fuperior no fea:cnío fus o jos, fin mas probanca,los en- 
que ñola tuuicron, fue en el nom^ carceló,y mandó poner en grillos: 
breque dio a fu Religión. Quifie- pallaron vna noche en la Cárcel 
ron ya que licuauan modo de vida llena de celeíliales confolaciones,! 
regular,que también el nómbrelo y llegaron en el Padres Hozes a 
fue fíe, preuinicndofc para las pre- parecer locuras^ A la mañanade- 
guncas,de queya tenían expeñen-.: {engañado  ̂el Obifpo de muchos 
cii les auian de hazer,dc quien era. que fabiendola.priíion, le fueron 
Dixoíesque dixeífen eran de la adarnoticiadelosprefos,nofolQ. 
CQMP AñI A D E IES VS, nom- los mandó librar,fino íes concedió' 
bre no nueuamenre ofrecido al amplia licencia para la predica-- 
fanto, fino conferuado en fu cora-- cion , y. demas miniílérios de fu 
con ( fegun común fentir de' ios- ínílirucq: gozóla poco tiempo el 
primeros Padres que le trataron) Padre Hozes , porque llamado al.

prin-



principio déla labor del Fadre de 
Familias, le quilo fetisfazcr con 
rnulriplicados premios de g loria . 
Acabado dé predicar vn clia enla- 
Placa depadua Je aífákóvnaardié- 
re calentura^ almifmo tiempo eL 
coracon le dezia, que aquellas pa
labras de Chriíto nueftro Señor¿ 
Pobre que auia predicado, Velad,y 
Girad, q no fabeis eldiái ni labora: 
con el hablauan,v que el ferino a fi 
mifmo fe lo auia predicado. R eco- 
giofe en elHofpiral, y creciendo 
el rigor de la calentura , dentro de 
pocos dias,con feliz muerte co- 
inencó la vida eterna. Halhuafe 
fan Ignacio en Monte Calino,ce- 
lebre Monafterio de fan Benito, y 
teniendo nueuas de la enfermedad 
de] hijo;, hizo feruorofa oraciorf 
p.or eheráyamuerto,y porquena . 
boluicffe bácia la oración, que tan 
llena de aféelo auia fubido' al Cie
lo, le moílrb nuéítrd Señor cerca
do de efpiritus bicnauenturados el 
alma del hijo fubiendo a la .‘éter na' 
felicidad. Otra vez oyendo Mif- 
fa,al dezir aquellas palabras, Ep- 
omnibus fanót-is,-vio con los ojos 
del alma abierto el Cielo , y.eriel- 
ej alma dichófa, acompañada de 
m lichos bienauéturados,y refpla n • 
dcziedocomo vno dellos. Quedo 
con efto tan confolado, que por 
muchos días no • piído detener las'' 
lagrimas. : ••• ' i

Pide hifíorim particular lo qué’ 
en las demas C iudades hizieron los 
otros Compáñéios, y no fe puede 
cortar ta-nt-as-v-ezes el hilo de lá

-- Li b r ó  s :
vida de ian Ignacio, el qüal acom
pañado de los Padres Fabro s y 
Lainez, caminauaa Roma : tuuo 
en elle viage vna iofigne reuela- 
cion, en que parece podemos de
zir fe le defeubrió el-coracoñ deí 
eterno Padre,. y en olvido el amor 
quele tenia, y la cuidado fá proui- 
dencia con que le trataua.

Defde que fan Ignacio dexó íá 
Continua tarea del Etludió, y palio ■ 
de Francia a Italia , :boluieronlas 
celefliales confolaciories,ylas dul- • 
curas dcielpidru, de oüe ?ozó cii 
Manrela, poruue coalas exterio
ridades del citudio , fe auia en par
te minorado ¿ y libre ya deíla con
tinua obligación, fe entregó á ve
las tendidas a la contemplación 
Diuina ¿ a la vnidn con D ios, y a 
Vna vida ccleflial. Eran todos los 
afeólos de fu coracoñ, y lá eficacia 
de fus ruegos enefté tiempo, íu- 
pliéar a la gran Madre de Dios* 
que todo qiiantoelcra, y pudiera 
fer , ;lo hizieradefu bénditiflimd 
Hijo : nacíanle de vn encéndidifii- 
mo deíTco,que cada dia fentia ma
yor , dé hazerfe quantd le fuellé 
poííi-ble,vná viuá imagen deChrif- 
to , imitándolo íxngularmente en 
hazér,y padecer cofas grandes por- 
lá-mayor gloria de Dids, y parla 
fallid de los próximos. En elle ef- 
tadó emprendió el viage de Ro
m a, y vn diá j en qué encendido el 
coracoñ en aquellos afeólos, que 
tan continuamente ardían en fu 
pecho j encontrando cerca delca- 
mino, y- pocas millas de Roma,

E G V N D O :  l í 
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vnaKcrmitu, dexando fuera los indicios en el roílro, y en el cora. 
Compañeros fe entró en ella a re- con de la Ceíeíiial viíion que en 
peen fus peticiones, y a ofrecer al ella auia tenido, y llegando a los 
cuerno Hijo de- Dios acuella pe- Compañeros, por animarlos para 
quena Compañía que iva a poner la parte de Cruz que les auia ú z  
ales pies de fu Vicario , y de que caber, les coato lo que le auia p u 
tañeas prendas,y fcáales le auia da- fado,y anadio: 1 onojeq-.-.t irakés,o
do : apoco efpacio encendido en totmentos jen  ios queje nosprruunzn  
dulciíTimos afectos, perdió el (en- en Huma 3 ¿ondepárete que Dios nos 
rido del cuerpo, y con los ojos del lleuaccmo r itim a s  ui fon  ¡ficto, pero 
cfpiricu clariíli mámente vio ro- fe a lo quef*cu,jdgoir, osles alegremen-
deado de toda la claridad del Cié- teaUaminoPque no bailaremos Crus^fia
lo al Padre Eterno con vn fem- le fu s , y fempre ¡era mas p oderla  fu 
blantcamabililfimo : vio también ajsi[íeneiapara librarnos, que la con

juración de todo el Mundo par a ofen
dernos»

a Chriílo nuellro bien , con la 
Cruz a caellas , moítrando los 
dolores, v las nenas de lupalíion,

J * •

y que el Padre co palabras de cer
ní fumo afecto fe lo encomendaua 
a fu Hijo, y fe lo daua como para 
que fucile cofa Cuya j y todo dedi
cado a fu feruicio, y Challo nucf- 
tro Scñoracctandolojcomo pren
da dada de fu Padre,buelco a Igna
cio con fuma benigdad , le dixo 
cxpreíTamentc aquellas palabras: 
Ego tob  'is Itomápropitms o  o. Yo os 
fere propieiocnRoma. Y acaba
das de dezir,dcfvanccida la viiion, 
boIuid en íi el Canto j pero lleno 
de dulciííimos, aunque encontra
dos afectos, porque el auerlc apa
recido C hri/lo nueílro Señor con 
la Cruz acuellas , Je díui a enten-

5 : V il.

L L E G A N  A  R O M A
Jan Ignacio, y  ¡as Compañeros py  

leaantafeles en efU vna fie~ 
ra perfecucicn.

g É É l  Roma por Octu- 
 ̂ bre de .mil y qui

nientos y treynta

i f m t ’ y  ll,cg° fcrueron a ponera 
los pies del Sumo Pontífice, que

*A?>I

los recibió 5 y en los tres, a todos 
Jos demás con terniffimo afe&o: 

der, que en Roma baliariaCruz empicó luego alpadrePedro Fa- 
en que padecer j y el ofrccimicn- bro} para qucleyeífc Efcrituraen 
rode ferie propicio , le aífegura- la Sapiencia de R om a, y al Padre 
na , que no feria mas pelada la Lainez, para que ley effe Teologia 
Cruz., que poderofa fu ayuda. Sa- Efcolaftica,desando a fan Ignacio 
l io  de la Hcrmica coa botantes para los empleos del bien de los

proxi-
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próximos, y difooíicion deio aae 
Dios oueria hazer va con c!.

J j

V; f  :ita del Padre Hczcs,prcíla 
la fuplió el Señor con vn mance-- 
boEfpanoi, digno de entrar en íu 
lugar, liammafcFrancifco de Ef- 
trada, y auia ido a Roma a prcren- 
íiones;pcro faiiendole poco feliz- 
menrc'/íc refeluió de mudar de fa
cultad, v trocar las letras por 1 s 
armas , y para d io  fe difponiiair 
a Ñ apóles, y aíTentar plaça de fol- 
ckdo:era conocido detan Ignacios 
y encontrándolo vn dia,por via de 
confucio le dio cuenta de fu poca 
ventura, y de quan en vano auia 
gallado tiempo, y dinero en R o 
m a, y de como eitaua refueltode 
mu dar eflilo , y irle a feruir ai R oy
en Ñapóles: efperaua que fan Ig
nacio alabado íurefolucif» le afle-- 
guraffc en ella, pero hallóle de bic 
diferete fentir; t :i ac/fco{Jc dixo) pos 
es qut’xais del Mundo , peto no tenas  
razpn:(ios ha engañado 3 babee bolo 
quejuele,)'lo quejolamenrejabc ha^erf 
¿entes le auets de alabar 3 porque no os 
ha engañado, pues defde luego os dixó 
quien era., y con la moneda que paga 
« quien lefitue, fi os tratara de otra 
manera, fuera peor, por que os durará 
el engaño baña la muerte, y murierais 
engañado 3 y  aora lo podéis dexar cotí 
mucho merecimiento-, filo  queosd¡z¿ 
lo[abéis entender, bien claro os .aconje- 
ja  que bufqitcis otro dueño con quien nó 
fe malogren 'vuejtros fermcios:, pera 
bastís como el derrotado marinero,que 
maldiciendo fu mala fortuna 3 buelué 
erra ponerle enfus mano i: queréis

d e  U  C o r te  t r  a  la  g u e r r a , que es lo ej»/- 
m o ,  q u e  de  ~on p re c ip ic io  a  o t r o , p o r  
q - a  no es d ife r e n te  e l M u n d o  d e  Ñ a 
p ó le s  qu e e l d e  R om a: no m e c o m p a d e z 
co ta n to  d e l  en g a ñ o p j . f i i d o  3 com o d e l  
que c o m e n c é is  a te n e r  if i como a m ig o  o s  
ten g o  d e  d t t f i r  lo  qu e  com o arn g o  o s  
deuo ¿ d ig o , que y a  que el M u n d o  na es  

p a r a  ' t o s  3 no fe a is  t o s  p a r a  é l ,  y  q u e  
e n f a l d e  bu fe  a ré is  defeanfo  fi no le b af
eá is en Dwí.Penceraron hada clco- 
racon eílas luzes de verdadero 
defengaño, y viendo ya la cégue^ 
dad con que caminan i de vn mal 
aotr ',y queriéndolos huir todos, 
fe pufo cu m anos del finco: diole 
losExcrcicios cfpiricualcs,vel Se
ñor en cliósfelo dio oorCompa- 
ñero. Salió vn Apoítolico opera
rio de la Viña déla Ig’eíia, yeri 
Flandes, Italia, y Efpaúa trabajo 
con marauidofa felicidad, y fruto 
de almas;

Iva fe acercando el tiempo de
ó.ue falieífc alMundolaRelip-ion 
que tan Ignacio tenia en fu pecho» 
y Dios queria poner en fuígleña, 
y aííl fe ivan difponicndo los me
dios inmediatos. Llamó fanlgna- 
ció a Roma a los Compañeros 
que ellauan fueradclla porPafqua 
del año de mil y quinientos y 
treynta y ocho, y bien lúe menef- 
ter la autoridad de quien llamauá, 
yeí rendimiento de quien obede
cía, para poder defafufe de las inf- 
tancias-que les hizieron las Ciuda
des donde eitauan, haziendofeles 
de mal carecer en ellos de todo el 
bien de fus almas? jnoílrarori ter-

niíTuno
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nlíTima íentimienco , y les falicron 
a acompañar muchas millas 3 Ga* 
guiar menee a los Padr es Simón 
Rodríguez, y Coduri, que defde 
Padua a Lorcro les acompañó a 
pie,como ellos miCmos> vnprinci
pa! Canónigo de aquellalgleíia. 
Llegados a Roma , ya les cenia 
prcuenido ían Ignacio cafa fufi- 
ciente para todos, y fueron recibi
dos có entrañable aíeáo, y amor, 
alegrándote en el Señor deverfe 
ya tan inmediatos a la grade obra 
Que el coráronles dezia quería el 
Señor leuaniar con ellos.Auiedo- 
fc ya del rodo dcfcfpendo clvia- 
gc a la Tierra Santa, quedauale a 
iar¡ Ignacio vn pefo de que deC- 
c.irgurfc, que no lo podía fuf r ir , v 
eran las limofnas que para cite 
viage le auian dado los deuocos 3 y 
el auia guardado para bolamente 
emplearlas en el 3 y no auiendo de 
laazerfe el viage, no fnfrió fu cxac- 
tiíTrma pobreza aplicarlas a otra 
neccfsidad,y aííi difpufo que fe re- 
mirieUena Valencia quacrocfcu- 
dos de oro que le aura dado para 
cite fin Martin Perez, y dozicntos 
y diez que le auia foliciradoPedro 
Ortiz, afsi con fu Sanridad, como 
entre otros Efpañolcs, fe los bol- 
nio a fu mano, para que difpuflef- 
íc dellos, acción digna de la pure
za de! alma de ían Ignacio, y de 
que Pedro Qrtiz quedó no menos 
jnarauillado que confufo. Repar
tió luego por varias Iglefias de
Roma losCompañeros}auiendoIc 
dado licencia para que en ellas

predicaífen, y hizieíTenlos demas 
mmifterios del hiéndelas almas 
el Cardenal luán Vicente C arra
fa, que auia quedado en Roma por 
Legado del Pontífice,que fe halia- 
ua enNifa a componer las diferen
cias entre Carlos Qmnro Empe
rador, v EianciícoPnmero;Rey deJ j *
Francia. No tarda-on mucho en 
darfe a conocer en Roma ios n uc- 
uos Predicadores: acudía a ovrlosj
inumcrablc P u cb !o :o u n  la verdad 
Euaogclica , acompañada de vna 
fingurar fabiduria , de vna p randa 
fuerca, y perfuafion de efpiiitu, y 
de! efic-iciísimo exemplo de la vi
da de los predicadores,caufó vna 
extraordinaria mudanca en las 
coitumbres de redes, boiuió a flo
recer el íaludable vfo de los Tan
tos Sacramentos, flngularmente 
el de la Eucariilia , que eftauaen 
notable oluido',yla frequcncia que 
oy vemos, fruto fue de aouel tra
bajo , y de aquel efpnitu, que en 
fus fuccíforesfe ha rdo continuan
do.Ordenáronle Hermandades co 
var.ios iníb'tutos de caridad, como 
fon cafar doBZcIIas,amparar huér
fanos, quitar de mal eftado a las 
mugeres publicas, y focorrer ales 
ludios que fe reducían ala Fe, y 
otras femejantes, que defpues con 
grandes aumentos fe perpetuaron 
para mucha gloria del Señor. Los 
Padres Lainez,Salmerón, y Boba- 
dilla,anadian al gran zelo del bien 
dejas almas, vn Angular talento 
ele Pulpito,con que a tatas difpoli
ciones,humanas,y (Ruinas,no auia

vicio
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vicio que fe les-rcíiíiielTe; no obf- 
tate excedíales fan Ignacio como 
el Sol alas Eif relias, fi no en el a- 
dorno de las letras adquiridas; en 
c- pefojy eficacia délas razones,en 
el ardor del cfpiritu, y en los viu'if- 
fimos fentimientos délas verda
des eternas 5 y hombres de oran♦ • • . * O
juizio que le oyeron folian dezir 
del,rene en fu boca tenia la palabra 
¿c Dios fu verdadero peCo, v que 
como los otros virtiéndola, é! def- 
nudañdola , deícubria fu belleza. 
E.a fu .propio modo de proceder 
en eílo.def nudar la verdad ' como 
íehaze con la efpada para herir) 
para; que elli mifm • porficono- 
ckiiíí.dicíTe !a herida en el coracon.

Barruntaua el común enemigo 
del bien délas almas que aquella 
grande obra que andaua meditan
do fan Ignacio, y de cu: el note- 
nía meaos temores que indicios, 
cftaua ya muy en fus principios, y 
que la junta en Roma de aquellos 
hombres, el fruto que hazian, y el 
aplaufo,y veneración con que eran 
tratad asieran inmediatas difpo li
ciones parala execucions deziale 
el coracon la grande ruina que fe 
apare jauaa fu Reyao ? y quaa im
portante negocio era desha zer an
tes lo que fuera cafi impartible 
defpues: hizo todos los esfuercos 
que la prouidenci'i diuinale per
mitid , tiara mayor exercicio de fu 
íieruo Ignacio , y para echar mas 
Colidos los fundamentos al tem
plo efpiritual que quería dedicar
le : leuantd yna perfecucion a faa

7 *
Ignacio, y a fus Compañeros,coa 
tal aleuda,y eficacia difpuerta,que 
enmedio de las aclamaciones, vc- 
neració,y chima que en Roma te
nían. eífuuieron cafi a la puerta de 
perecer mifcrablenienre enlas cár
celes,o en los fu p ¡icios. Torno por 
principal inrtrumento a vno que 
indignameir c fe p .¡cde llaxn ir R e- 
ligiofo, nacur d del Piamonte,/ en 
el alma fie díUrno Lucera an , cde 
tal, pareciendo que la auf.-nc.a del 
Pontífice le daua alguna difpo fi- 
cion para fembrar en Roma el 
error que tenia en fu entendimien
to, y el vicio en fu voluntad,y que 
peruercida la cabcca.con facilidad 
fed fundiria el mal al cuereo de la 
Igleíía, fe aplico a predicar, com>- 
por oíicio:era inge rúo fo, elegante, 
y de mucha cloquencia , con que. 
a pocos dns fetitohazix íi gran 
parte de la gente-, al principio no 
d lúa fchales de quien cra,folo tira- 
ua a tener quien con gufto 1c oyef- 
íc,y auiendrvlo coníeguido, come
en a arrojar con dilsimulo,y como 
en vna palabra, algunas pronofi- 
dones de Lutero. Oyoíé vn día 
vno de los Compañeros de fan Ig
nacio, y diífonaronle.y cuidadofo 
leboluio aoir en otra ocafion, y le 
hallo el miftno quecnla primera-,y 
por lo que auia cftudiado,y icaba- 
uade difDutaren Alemania(jquan- 
do de París pallaron a Venada") 
con los Predicantes de Lucero, fe 
vino a confirmar que aquel Pre
dicador eravnodellas difsimula- 
dosfolamente le podia. difeulpar la

X  k n° -
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ignorancia, ;y por facsnc caritati- 
uamcncc delíá", y afi'egurarfe ac ia • 
buena intención, le fueron á vifi-: 
ta r, y cortesj y humildemente 1er 
propufieron el intento.de £uviíi-¿ 
ra-5 y icenfeñarón dueloque.auis 
predicado en tales dias eran, erro
res de Lutero condcnaáos.poi k  ; 
infalible verdad de klglcfiamo fe . 
turbó,ni confePfió fu engaño, ni lo '■ 
atribuyo adc-ícuido-., como dcuic- 
raydiolc atrcujnr.ctofu foberuia.fu : 
aplaufo >7 el fador de algunos, po- d 
dcro.íos, que auia adquirido-para 
dcfprcciar c.l auifo, y humillar a 
quien fc.lodaua: 0  es ig n o ra n c ia  , o ■ 
m a lic ia  ¡des ¿ i' . ío ' j ie n t?  ¿ t r e n ‘.m ie n to  
p i r a  y t n i r  a  h a ^ e r je  M a e U ro s  de->'¡ 
quien nos lo s quif ie r a  p e r  ¿ c i p u l o s f i  no T 

f a b s p y q p r e n d a tt ,y  f  n e j e s  p a r a  a p r e n -  ■. 
d a ,  c a l le n : quien  les d¿é la  j u d i c a t u r a  
para condenármelo tan:: ami^quas-- - 
to.aRottíSi que con tamo- aplaufo me ' 
oye, y me Ctlibra'r Si es tmbidia del 
bien que no [aben adquirir , trabajen^ 
que es mal modo defubir querer derri
bar & otros: lo que be predieado bafijz 
a ora en elprimer ferm on , lo be de bol- 
ver a  drfir\a[si¡lan a ¿l,y teran  que la  
ca ltdady el numero :y la  aprobación de 
mis oyentes les dirán cuyo es el engaño 
y fino enjebados, [aldrán a lá menos co
fundidos. C om olodixolohizo,y 
los Padres queic oyeron> viendo-. 
quan poco les auia aprouechado 
<ei fuaue medio que auian tomado,- 
y temiendo que aquel engaña no 
fuelle tomando fuerca en el cora- 
conde los fielesjtnudaron de' pare
c í*  Y % dieron a defender c s e |

Pul p ito k  fanafy ;C atolicá Do clriy ■, 
na.con.querco.iítradezian los.erro. 
res., de. -aquel; hoiñbre rlfcgó alus; 
oydos lo ;qu.e.;i?afi¿u3 y v-, tsaincocm 
valor y- y farra¿ob¡delos que isde-j. 
opónian í  y -noacécuicndcfcca'dek 
fender dcfcii ble rtam en t e ;i us d ngstr: 1 
ños? mudo de effeiíoV y quiiodrerí?h 
con las mifmas..armas-t-o.uqnes:k.' 
heriamdiofc á defendcr.eaios-crr-- 
mones la pure2a.de la be.., hizofeo 
vigilan tifian o .pnftor del .rebaño^ 
de Chriíto, y  quando felhálhó Va:~- 
con la opirdon.quepretcndia ; b<5-d 
meneó a bomitar el veneno defeu^ ' 
bi ertamente hazia< fan Ignacio ',-p- - 
fus. Compañeros , dezia.: que-íe- : 
guaro a fien de vn cierro.lobo-qnfe- 
andaua disfrecadr-.. no doro -cAu 
trage de oueja, úno.cori vellido de 
paílor, que. aunque auiafido del- - 
cubierto en.las..principales Víii-"+ j
uerfidades, era quande ¿ya-: tenis 
hecho grande- eltrago en ks al
mas , y que era venido a Roma 2- 
compañado de otros como e l, a 
echar el vkirno relio de fu mali
cia , . que .eftuuierfcn aduertidos 
que era aftuciflima Arte de 1ÜS . 
Maeítros de k  Hcrcgia ( y el Jo 
v.erificauaenlo q dezia) acufar, y 
condenar a orros, por aíleg-urarfe 
de q juzguen en elíos lo que deteí- 1 
tan srnlos otros., que ¡0s mas per
judiciales enemigos de la Iglefiao 
eran los que con fingida fantidad 
querían arrumarla con titulo de ■: 
edificación! que no creyefifen a to- 
do veftir pobre,ayunar mucho, vi- 
dif auftero, y  no pretender interes:

no
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n o  fea Roma ( dezia} menos ad 
iada c*iie lo fue Aléala, Salamanca, 
parís, y Vcnccia, donde Ignacio 
vnas vezes dcfdiziendofe de fus 
errores, y erras huyendo de los 
Tribunales , fe auia librado del 
fuego a que e l; y  fus escritos auian 
fia o condenados; que en Roma 
teniateíligosdefumiíma N ado, 
y dignos de toda fee de lo que de
zia , y alguno que llego a eftar fin 

aduertirlo embuelto enlos mifmos 
errores, de que defpues conocien- 
doloshuyó. Eran ellos con quien 
ateítiüuaua tres Efpañolcs, a quien 
auia comunicado fus errores , y 
por cuyo medio, lo que vnavez 
dezia en el pulpito, fe repetía con
tinuamente en las conuerfacioncs, 
poraue eran hombres de alguna 
eílimaciomllamauanfcPedroMu- 
darra,Francifco de Caílilla , y vn 
tal Barrera, y el que ponía en que
ra de engañado co la doftrina del 
fhnto ,cra Miguel Ñau arto , aquel 
criado, o amigo de fanprancifco 
X'iuicr, que en París quifo macar 
a fan Ignacio, quando con vna 
voz del Ciclo fue milagrofamen- 
re librad o. Elle tal defpuesde poco 
tiem po, o ya fueffe con deífeo de 
mejor vida, o ya por hazermas 
inmediatas diligencias para redu- 
zir a-fan Francifco Xauier a fu 
•primer cftilp?fe-le ofreció cnParis 
por Co*opahet:o a fan Ignacio, 
pero coniolo llegara ver ( que nf 
aun para experiraetarla cuno ani* 
mo )  aquella vida tan contraria 
al güito de la carne, boluió pies

atras,y dexó los que qúcria feguir: 
pero arrepintióle mello defu mif- 
ffl'o arrepentimiento., y quifo bol- 
ueralo que dexaúa: aúi.nlalido 
yapara Venecia, y puíofc en ca
mino; no fue oyda de fin Ignacio 
fu propo íicio'n, ni pudiera fu velei
dad dexar de defagrádar mucho & 
yn hombre r-an de veras como era 
elfanto. Tornea dcíprccio la re
pulía, y no üendo admitido pm 
Compaííerojfchuo enemigo; paf- 
fóaR om a, y acompañado délos 
tres fequazes del falto predicador, 
era el que daúaua por todos, por
que lo afirmaua todo comotcíu- 
go de Yiílacpiigarcüfeío muybicn,^ l \ V ^ '  .y delato a lan Ignacio , y a ius 
C6pañeros juridicamcnte ante el 
Gouernador de Roma,que enton
ces lo era Monfeñor Benito C o n - 
uerfini. Diuulgofe el cafo por k  
Ciudad, y en vn inflante dieron 
vna gran buclta las cofas de Can 
Ignacio , y fus Compañeros > v en 
ellas fe juzgó ya íegmo el fallo 
predicador,pareciendole que qde 
tanto tenia que cuidar de íl, no 
fe acordarían de el > comcncaron 
afeñakr oy con el dedo como a 
Hercgcs,a les que ayer venerarían, 
én los pulpitos como a [autos; 
eran : el publico aífunto de la* 
conuerfaciones,}' en todo lo bue
no que antes admiraron, hal|auan 
defpues ouc condenar,y reprehen
der. Ño fulo no aula quien ios dc- 
fendi'eííe, peto au el auerkshabk- 
do lo encubrían, por no hazerfe 
participantes de 1q que en "ellos 

T  a con-

7 4-
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condenauan, Dos Sacerdotes que de ferie propicio cnRoriia>paflaaa
con licencia del Cardenal Vicario 
ayudaban a ían Ignacio en oyr las 
confcífiones, porque no baítauan 
losPadrcs para tanto Pueblo co
mo acudía, temiendo ya inmedia
ta la ruyna de aquellos hombres, 
por no participar del caftigo , Ce 
huyeron'fuera del eftado del Papa, 
y no Ce Cupo dellos.Lo que pajTaua 
enRomaie cCparcid luego en car
tas por toda la Chriíliandad , y 
como nunca las nouedades per
manecen en vn eftado, fueron in
numerables las cofas que fe aña
dieron, v mudaron. En medio de 
can des hecha borrafca "como en la 
barca délos Apollóles)  parece 
quc'cl Señor dormía, desando que _ _
el peligro llegafíc a lo fum o, para dos 5 elle tal Con la mucha, y clo
que dcfpucs al imperio de fu voz medica cpnu.crfacion que con éí 
deshecha la tormenca, fe figuic fíe aula ceñido, y los grandes exem-. 
(como dizc Orígenes) a grande plosde virtud que leauiaobferua- 
tempefia i ,grande bonanca. do , auia concebido vn fuperior

Al paíTo que crecían las mprri- concepto de fu Cantidad, y de la de 
tenciones en ían Ignacio, y fus los Compañeros, y no pudo hazer

ia ccmpeitad con fo íTeg ido cora- 
con,y li via que alguno de los Có- 
paneros fe entriftccia, el milmo lo 
alentaua , [obrándole quietud, y 
ferenidad para repartir con losa. *
otros.

No euifo el Señor que pade
cieren mas fus fi eraos , y quifo 
también que parecieífe luya' la 
tranquilidad 3 porque nació de 
donde nunca fe pudiera cfperar. 
Auia pcrfeucrado fiel amipo deO
ían Ignacio , Quirino Garzonio, 
Gentil hombre Romano , y de 
quien auia recebido, entre otras 
muchas buenas obras , lacafaen 
q viuio con iosdosCopañeros an
tes que en Roma fe junraíTtnro-

< ' 4
hijos,crecían los aplaufos del fh lío 
predicador, con quien Cmcongla- 
tuíáuan todos* mirándolo como 
infierne Macíiro , vfeguro deferí- 
Cor del bie de las almas.Rccibiaef- 
tos golpes el fanto, a quien dere
chamente ivan, como bracos de la 
Cruz, con que Chriíio fe le apare
ció , y por tanto no los rniraua co
mo batería que tirauaa derribar
le, fii ^ "

i « J
imprc ilion en el todo el golpe de 
la tcmpefhd. q.uc corría enRoma: 
ci á Qinrino pariente muy cercano 
del Cardenal luán Domingo de 
-Cupis Decano del facro Colegio, 
y viíi candóle yndia, fabiendo el 
Cardenal el afeólo que conferuaua- 
a Ignacio ,,afper'amente le repre
hendió, y le dixo, que íi no quería' 

. .-____ -  - . temer el daño de fu hazienda, te
le, finbcomo prueua que fehazia _ mieífe el de fu reputación, y fobre 
defu paciencia, defuFesy(de fu fu- todo la perdida.de fu alma, pues no

'.menos quien profeífaua,.
i.e tan 
mala

i - —
_________ , j — .—  todo la perdida.de fu alma,pues

frirríento,y alentado,yfeguro cori arrefgaua menos quien profeií 
la promeíTa que tenia delSaluadorj amiítad con ya hombre de taú
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IftsiX \ ida 5_y ¿é tan éngànofa do t-- los efectos fueron , .nofolame-nEc.
trina, y que ¿n Alcalá, Paris,:Sala- 
manca , y Venecia vnavezesauia 
fido ' fentenciado a deilierro , y- 
otras a ícv quemado : Señor (  dixo 
Quirino al Cardenal);-a no balio ra-

fàcarle del engaño en que eftáua, . 
íino reduzirloatal veneración, y a . 
ral arrepencimienco. de la liuian-.- 
dad con que auia creído cancas.co- - 
fas del,que lleno de confu fi on fe le

en lo humano para  creer primero, echo a los pies para befar fe los, y .. • 
io que otros me di^en que nater onerile- para pedirle per dón : (acolo def-- 
scartierras, que lo que yo "Peo en Rom a. pues acompañando .hafta donde
Miroló entonces el Cardenal- có- el amigo le eitaua aguardando, y 
ano con fcmbianrecópaííiuo, y le; con mueftras de gran veneración, 
dixo : Effe es vno de ! es encancos y corte fia fe dcfpidio, ofreciendo^ 
que cienérprenaricar.¿1 juizio paira le faucrecerle en aquella, venco- 
íuntar Compañeros , y lo que h'a daslas demas ocafiones', y defoues 
hecho con los que cieñe, también ordenó , que para el f.inco, y fus 
lo lia eonfeguido -co vos. Contale -Compañeros,tocias las (emanas fe 
Quirino al hinco' lo que con el l-lcuafelimoíhade pan,y de vino: y 
Cardenal le auiapafifado,'y oyolo lo concinnò por coda fu vida. Su- 
con canfereno animo,corno-fi no poíedefpues la demoífracion que 
fe huuiara hablado del -, alabó-¿1 - enei recrete hizo con fan Ignacio 
zelo del Cardenal con que le auia el Cardenal, poroue el mifmofe 
aconfejado huyeíTe el peligro en lo conno a Quirino , ydeítelofm 
quele juzgaua: rjñ?¿(ledixo) que pieron todos: en elle cafo comodo 
maspodrà Dios para defendernos, que fan Ignacio quc'-yanueílro Señor 
m edros enemigos para dañarnos, y f i  comen cariada facar la mano para 
yo hablara al Cardenal ¡pues esde.tan defenderle-, y por no perder parce 
graitdejut^O yprefío le [acaria de enga. de can buen riempo fe rcfoluiò a 
n o , y  con ponerle la lucide la Tperd&d no omicir diligencia que de fu par- 
áelante de fus ojos, j e  defivaneceria la telé tocafíe hazer:fue la priricip.il 
fiambra de lam enti™.Ofrecióle Qui- inflar viuiffimamente con clGo- 
.rinoalcancar del Cardenal quele ucrnador de Roma,ante cuyoTri- 
oyeíTe , y hablándole defpües para bunalauia fido acufado , a lleuaf- 
pedirlc la licencia,le refpondió,fin fe la caufa halla el vlcimó termino 
quererlo, con vna profccia : Penga déla fentencia,y verificaffe en jui- 
(dixo) qué yo le oyré , y  le tra ta ré  co- d o - Miguel Nauarrò las delacio>-
mo merece : hi zelo affi-piperò nò co- ne:s que auia hecho con tra el >-"de 
m òdo èfperaua hazèr. Aulendo Herege,hipócrita, y fentenciado 
ido elfanco a’vificarlefe retiraron eh los Tribunales : hizolo' affi el 
al retrete dèi Cardenal, 1‘o q ü e tn  Gouernador, y feñaí odia, para 
bielle diroclfante,-nofe fata vpero que,affi el delacado cornoel deU-



arccicífcn en la Tribunal a 1 mudeeló confufo el miíerabíe,
izon de fí. Llegado el cafo, viendo tan delcubierta iu rnahew, 

^ « -■'“--'inrJnieainterDretarla ver-
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tor p
dar razón de*—* — ■ — - » v  3.1 pnr'indote a mterpretai la ver**
d  Mlgod podía concrsdczir, có
verguenca enelroltro, ca.io te , i , ,R,

° • a  . i —  _ {<
i----  i .

cada palabra iva ddcubricndo 
mas Iu coracon: quedó defia junta 
grandemente mudada en aquel: 
Tribunal la caula del lauto, pero: 
no le terminó aquí, porque qui
lo aquel Señor que le ofteciu fer 
propicio en Roma, que pues a ella 
vinieron de Alcalá. , París, y Yene- 
cia teftigos que le acufaíTen,que de 
las miímas Ciudades vinieífcn los 
Iuczes que ie auian de abfoluer: 
porque en aqueíle mifmo tiempo 
( no fin efpecialiílima prouiden- 
ciaVcncurrieron ju n to s  cnRoraa 
ios tres Iuczes q en aquejas Ciu
dades !c auian examinado,ycalifi- 
cado por inculpable'; poro de Ve- 
Dccia auia ido a Roma Gafparde 
D ofüs, Auditor delNuncio : de 
Alcala, el Vicario Inan depigue- 
roa: y dcPaii: el Padre M2cÍ1fo 
O i i, I n q u i í i d ■; r,v a i i e n d o fe n u e ft r o 
Señor de los negocios partícula- 
res que ’es obligó a ir a aquella 
Corre,para que en d  ptimer T ri
bunal de la Igleíris mudando el

mor de D ios enel coraron, fe ra
tificó en lo que anrcsauiacnCiiC* 
de que Ignacio en Alcalá,Paiis , y 
Venecia auU hdo condenado de 
manifieílaHetcgia,;/ que de rodo
tenia cierta cicada, pr-rqur fe ama.
hallado prefeme: de que h \zia Co- 
Icvnnc juramento: cíale i in  Igna
cio con gran R. (liego del coracon, 
y feveniáad delroltro , y antes de 
hablar por fi , Amó del leño vna 
carra, y moftfanuGfciu,iC pregun
tó , fi conocía U-ictradixo.e que 
f , , v que era luya, y la firma tam
bién l y  huuicralo negado íi no 

.permitidle el Señor que no fea- 
cordalle dcaucrla clcrito: P u e s f ie s  
Quefird (dixo el lanío ) oid corado 
que 7>os m¡fmo C enas, v desps de m is eo'- 
! i s ,  y  d igo  que o<grtis ¡p que t a  desp s, 
p o rq u e  lo  que a q u ia u s is  d ich o  de p a la 
b r a , } ’ a n te s  p o i e j e r u o , no lo a u e is  d i 
cho y o s j í i o  qu ien  os hispí Ju in te r p r c t  e, 

j> os d io  la s  p a la b r a s  i o íd  p u e s , y  I e v o  
toda la carta el fanto:aci da el def- 
uenrurado elenco a viramigo luyo - ---- C(
antes que fe Icuantara aquella per- oficio de  I u e z e s e n d  de teftigos, 
íecucion, y hablaua de la virtud, y  hizidlcn vna plena información 
de la inocencia delfanto, como de la fancavidade Ignacio : y déla 
teftigode viítaen todas jas partes -ti** los.Compañeros, fin procurar- 
quele auiafeguido, con tangían- la fe vino alas manos, porquéfa- 
des alabanzas, y encarecimientos biendo las calumnias que les auian 
como ft lehuuieia lleuadolama- opuefto,embiaronluegolosObif- 
no alguna particular prouidencia, pos, y los Vicarios de Ferrara, Pa- 
preuiniendo la ocafton en que le dua, Bolonia, y Sena, cartas llenas 
auian de rcconuenir con ella. En- --de grandes elogios de fu Canta vi

da»



¿Síf-fBéáVyfeS-xíótnDájy él D u
que doí erinÍTíéfcf iuib’a fúEmbá-
j  ador > que fi-fuefie-rrieneí1ér én. 
faudr-deipadr ¿-Claudio,y Simón ' 
Pv g drigu c z-, -int ér p u h eííc fu auto
ridad,' y méífe télligo en fu nona- ' 
bre. Promuigoféfcnteñciade def- 
tierro contr a-el Miguel Nauarro, 
por falíario ^calumniador-:' L os1 
otros-tres que- ¿mamefpárcidópor 
la-Ciudad todas lapcalümnias oue 
por bocadcfté pulieron en-él T r i - ; 
bunal3fucron'á-p>edÍmeótaáerfaií^; 
t oi lla-m adosa -rél p o r p ubi icospre -- 
orones, p ira da'r'la ra£ón de ló-cjiie 
auian dicho ¡temieron-el lance en 
qué tan ciertá;era;la caída, y echa-* ’ 
ronpoderofos rogadores para qué' • 
fe-'dchíliefle de la petición: no lo 
pudicroncoúfeguir, porque fabid * 
e Naneo,q bao fe arranca, del todo- : 
las rayzes , poco fucíe importar ■* 
que fe corten las ramas , para que -' 
tarde, o temprano no bueluun a 
brotar algunos renueuos-, y quifó 
también, que pues la acufaciort 
auia fulo jurídica,lo fueíTe laabfo- ' 
luciondella: quitando con eftoá' 
hombres tandíeíirosen maldezir 
la ocaíiond" falíificar laverdad,- 
atribuyendo a diligencias, y fauo- 
res de Ignacio* el no áueríc fenecí- 
dolacaufa, que fe auiadexadoa 
diligencias, y fauores dellosíyaun--.O •>
eme ello comienia para Romas 
mucho mis eraneceífarioparael 
relio del Mündo > en donde fe auia 
divulgad® por cartas tanriiydofa- 
menteelcafo: porque rio pudierd 
auer arte para jefticuir las cofas i

^V::i i M o :-s e

fu eítimacion primera, menos que 
pérfido nandofe el negocio, y con 
publica'-demencia ic pudiera íarif- 
fazer-de vnl vez, 1c que fin d ía  
fuera impoffiblc. No mirana en 
cito fan Ignacio íoíamente a ü  
mifmo,que ü aííi'íüérá,no Coloco 
paciencia , fino aun con alegría ' 
humera fufrido,y callado, nádccié-' 
dó poraquel Señor, queriendo 
Criador del Mundo 3 fue tenido ; 
por hipócrita,pecador y rcboko- 
£o¿- Miraüafe ya como Padre-de 
aquella pequeña Compañía, v que - 
ella fe ju:aua para empíeárfe en el 
bien'de las almas, en la predica- - 
cíoñ de lape, y éri la D o ¿trina de 
las buenas coí1umbres,y por tanto_ * i ^
le conuenia deílerrar qumto en íi 
fucífe pofSble,toda fombra de íof- 
pecha-.Bienfeyo (éfcriuie-ndo én ei
rá oca fion a Pedro Contarini.dize 
él fantó ) que no fe  aurdn enmudecido 
coa eño todas las lenguas due nos ¡dan 
de calumniar ¡ nofoy tan iveo n fie? --  
do que efpere tanto  , pero no beato; de 
dexar queparepea que tftá  manchada 
cotí errores la que espu ta  doctrino . •/ 
católica enfeñanca; ni que fe ten*a por 
culpable aquel modo de 'v id a , q~; e s - 
hócen te: que sostengan por g roaros, 
fados, y ignorantes, y aun por engúñn- 
dores}ta r io s ,y  mal acoTtumbradosf*- 
fr itém oslo  y pero que callando aprobe
m osf y fuframos que fe  tenga por fa ifa  
la d o ftrh a  que predicamos, y por con- 
..¿enable,ypiciofa la fo rm a  de ¡vida que 
profesamos3 do es cof t  que eñá en nuef- 
tropodenporque n i lo ’pnoytíifo otro es 
nuefirOi fino de U  JglejtadtCbrtHo.

Hafta

GVNDÓ:  q é



H ifti aquí el Cuacó. No falcaron naporfegura, yfuconuerfadon
’ — • - " - . . . 1 3 - 1 . 1
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 ̂ 4 j ^algunos de los Companems qu 
fue fien de parecer, de que la cau fa 
no fe pr.oiiguiefl.ej pa.eciendolcs 
(con mas humildad que prucien- 
ciudque no era de! codo diligencia/ 1 ̂  O
neccífaria, y que cenia vifos de 
venganca folicicar,íino el caítigo 
de los calumniadores 3 a lo menos 
la caufa de que fe auia de feguir. 
Por otra parte el Iucz fe iva en ella 
conlento principio fe juz
gó dcfcuydo, deipues 1cconoció 
cuidado, y llegó a de*ir al Cinto 
que era vo!u macbdcl Cardenal 
Legado, que en aquel negocio fe 
pulidle perpetuo Alendo a las 
parres: no lo conflguicron, por
que auiendo buclto a Roma el 
Pontífice,y fido informado fenci- 
lb. menee dclfuccífo, fe le intimó

*"k*r --- ¿7 *
por faludable, y que de cedo lo. 
que fus calumniadores les aman 
impuelto, eítauanÍibres,yaellos 
los condena, corno contrarios, y 
enemigo, de ia verdad, impíos, vO . 4 , *
fal far os*, y c o neluy c r ee o me ndan- 
do a todos ios fieles, que tengan a 
D on Ignacio,y a fus Compañeros 
en aquel mifmo ap recio, y vene
ración en que el los tiene, y de q te  
los declara dignos. Trae elPudre 
Pedro de Riuadeneira a la letra 
cita fentenciá,cn la vida que eferi- 
uió de nueftro Padre fan Ignacio, 
verala allí el curiofo Lcótor, que 
por no parecer necesario, no fe
repite.

Elle fue el termino que para fan 
Ignacio ruu) ella c.rufa, pero no 
fue cite el cuetuuo para los filfos* A

al Goucrnador por medio de va calumnbdorcstpcrmidoDios qa 
ayuda de Camara de fu Santidad, cilos fe vciiücaffe lo que en Can 
cue fu voluntad era,de que aquella Ignacio mintieron : añ in  dicho 
ca-.fia fe llcuaifc hafta el termino del, que auhjido concuñado de 
vlrimo de la fenrcncia. Fueron Hercgia, y condenado a quemar, 
examinados en ella los tres Iuczes que le auia íibradohuycndo yque 
q lo auian fido de fan Ignacio en por no auerlo podido coger a las 
Alcalá,Salamanca,y París, y buel- manos, le auian cumiado la cíta
te  a calificar C1 libro de los Excr- tua:y en cito parece que proícdza- 
cicios, fe llegó ala ícnccncia: pro- uan lo que al Francifco Mudarra 
nuncióla eiv Roma a diez y ocho «uia de fuccdcr,porque fue conuen- 
dcNouicmbrc de mil y quinientos cido de la Hereda que el mal pre- 
y treync.t y ocho Benedicto Con- dicante le auia comunicado :huyo-¿ 
u¡erfino.. Vicecamerario, y  Gouer- íc de la Cárcel, y en rebeldía fue 
nadordeRoma, y fu tierra, y en condenado, y fe le quemó la cfta-, 
ella con encarecidos elogios alaba tuaenRoma en campo de Flores.’ 
Jas venerables perfonas áelgna- Pedro de Caítilla p<?r la mifma 
c ió , y de todos Cus Cópaííeros*,da culpa fue condenado a cárcel per
ita vida por incuip ablc , fu do&rb petua, El peiüeifo predicado r , y

primer
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ruiendo cl golpe quera.) de cerca P R O P O S I C I O N  ¿1  S V -T .'“ « • ' V i »

m s P o m ì j ic e  , di Í in fli t t i lo  de U  
C o m p a ñ ía  d e  ú j t a , y í a  a -  

p ro u a c io n  de ¡a  S a n 
t id a d .

LIBRO. .SEGVK DO; i 7

primer artífice deída maoain >, re
miendo cl golpe quera.) de cerca 
le amcnazaua, le ifcapó huyendo, 
\  hizo fufagrado a Ginebra, don
de quitado d  habito [que no abé- 
do de dex.irdcfer quien era,fue io 
me;.or que pudo hmer ¡ rreJiraua 
publicamente las Heiegias de Lu
tero > y  finalmente [corno dize vn 
Auror fu contemporaneo )  murió 
quemado: los otros tres, notuuie- 
ron tan defdichado fin: porque? e- 
dro de Caftilla , aulendole huydo 
de la Cárcel,y perfeucrado mucho 
tiempo en fu error,al fin infpivado 
del Señor fe arrepintió, y murió 
con cfperancas de fu faluacion en 
manos del Padre Auellanedu de la 
Compania. Francifco Mudarra, 
]?bre ya de las mitigaciones del 
mal predicador, no folo lleg o a co
nocer la virtud de fan Ignacio, 
fino que fe fió tanto della, quele 
efperb hallar caritatiuo en fune- 
ceíTniad, v eirando bien apretado 
della,acudió avalerfedc fan Igna
cio , que con obras verdaderas de 
fanto iefocorrió. Barrera murió 
dentro de poco'tiempo, retratán

dole publicamente de lo que 
auia publicado.

( * )

n Ignacio, y

no

peí 
fai
ios fu y os a a- 
lumbrar con fu 

doctrina,}’ fu cxemplo atancos co
mo fe auian querido cegar: vinofe- 
Ies alas manos vna oca/ion como 
la pudo pedir fu caridad > y rambie 
como la pedia las circu aíbmd.is . 
délas cofas,nara facar ioseniores 
al roftro a los que con facilidad fe 
dexaron creer de lo que la malicia, 
y el artificióles propu-fo.Fue aquel 
año efteriliffimo cía Roma, y llegó 
a tan to , que íé caían de hambre 
.muertos los hóbres norias calles, 
y los que a tanto no llegauan, an- 
dauan .por ellas como cuerpos fa- 
lidos de la fepultura: añadióle el 
fer aquel Inuicrno deftempladiííi- 
m o, y los pobres mal vellidos, y 
peor alimentados, morían en fu
mo defampa.ro : focorriolos el Se
ñor con la caridad de ían Ignacio,•u
y.fus Compañeros,y aunque todo ■ 
fu caudal para-fuílcntarfe era la li- 
mofna que cada dia pedían,fiando 
en la diuina liberalidad,efoeraron. ̂ 
tener con que poder focorrer afus 
hermanos que perecían: hizieraa 

V dc
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de fu cafa vnHifpital, trayendo a figuieñte , que conla templanca
cl’a quintos defamparados halla-; 
uan por las calles , cípexando la 
muerte de la hambre , y del trio i a 
los que por (usóles no. podían an
darlos llcuauan de la mano,> a ve- 
zes (obre fus ombros: llegaron a 
quatrozientoslos que al principio 
juntaron, aviaos acomodaríanén 
pobres camas, a otros menos ne- 
ceíE rudos' íocormn ¿6 vn haz de 
paja, porque otra coíi'no auiaj en 
tanto vnos ivan a pedir limofna 
por la Ciudad para íuílenrarios, y 
otros cnidauan dedos en ca(a,con-

él tiempo,y nueuas cofechas, ceí- 
íó la caula.

Elba acción premió nueílro Se
ñor con vn grande, y nueüo con
cepto qüe (obre el que ya tenia, 
concibió de tari Apcílolicos va
rones la Corte Romana: fucron'b 
aficionando muchos a aquella vi
da que era tan celcftial, y tocad os 
de (anta embidia, fin quitarla a 
nadie, quifieron tenerla ellos: pi - 
dieron algunos íer admitidos: 
auiale dado también a entender el 
Sumo P ontifce a fan Ignacio, que

folauanlos,hazianlcs las camas,la- fe quería valer de algunos, délos 
bsuanlos, y cntodo hazian oficio Compañeros para íetuicio déla 
de caritatiuas madres: volólafa- Iglefia, y bien de lasalmas, vno,v
ma con admiración, y reuercncia 
por aquella gran Ciudad, y fue 
confufion grande de ios grandes 
dclla, ver que tanto hazianaque- 
llos pobres que tan poco podían: 
con ello fe mouieron a focorrcr-

otro eran como pricíla que le daca 
nueftro Señor , para q entr.aífeya 
en el gran negocio de formar Re- 
ligion aquella Compañía. Enco
mendólo viuamente a fu Magef- 
tad,y pidió luz para fi, y voluntad

los con liberaliilimas limofnas, y para fus Compañeros en empref- 
crecicndo ellas, creció el numero fi de tanta gloria fuya. Iuntolos 
délos pobres,y auiendofc añadido dcfpucs vn dia, y auiendoles dicho 
otra cafa, llegaron a fertres mil que -u Santidad Josauiameneíler 
los que experimentaron la caridad para diferentes partes 5 y que por 
de fan Ignacio, y fus hijos,laqual ello fe auían de apartar prtílolos 
no folo paraua en fbcorrerlas ne- vnos de los otros, profiguió : Pero 
ccífidades temporales j fino aten- preguntoyo , aura recogido Dios con 
diendo al bien de fus almas, lo pri- tan admirable modo, hombres de tan 
mero que fe haziacon ¿líosluego diuerfas naciones, y los aurdtmido con 
que entrauan , erahazerles confef- m« tan fuerte nudo de reciproca cari- 
fav,dc(pues (e les enfeñaua la Doc- dad,y ¡es aum dado 'ona concorde T>o-
tri.na Chrilbana', y entre día fe les
feñauala ejercicio de-virtud. en'
auddefpues perCeueraroñmúchos.* * . * - < • 
D uro eíle ídcorro-haílael' V¿rano

¡untad de b'úfcár'la mayor gloria de 
Dios, para que defpues de largos elu
dios, y penofos caminos, llegados c. Ro
manos dimdamos}fin mas 'vnion entre

ttofo-



L I B R O  S E G V N D o :
ííüíoiroi > que ¿quila [encella Voluntad 
conque los avientes fe aman? .ilcora- 

m¿ d'.̂ t el Señor,y meafjegura,que 
roña tan grande d’fpoficiot?, para ma
chi) mas ha de ftr : porque aquel Telo de 
propagar a mayor gloria de Dios, fu 
junco conocimiento, que nos ha hecho 
defpoffecr de nu ¿jiras turras , de ntttf- 
tras ¿.fas, y en gran parce de nojotros 
rr.ijmos, no parece pojsible que je ay a 
encendido para, morir con nojotros-, y 
morirá fi morimos fin dexar herede
ros de tmtñros defeos, y  de nueílro mo
do de Diiiir'.y de ningún modo mejor los 
podremos dexar, fi no es ejlablecieaio- 
ttos en ion modo firme, y ¡niijjoluble de 
Religión: y Dios parece que cerrando 
nos elpjjfo a PaUfiinn, nos ii^ e , que 
focono que puede remediar a T>n ¿Mun
do , que no es bien que enJob tona Pro
vincia je contenga: Pocos fomospara 
tanto, es Verdad ( a Dios nada es im- 
pojsible') pero ya. 'veis que no falcan 
quien noi quiera acompañar; pero he- 
modos de admitir, quedandofe enh- 
bertadpirs. dexar la emprefja,comola 
tinturo para tomada} No lo apruebo: 
Veía Religión e(ia blenda tonaut-oriiai 
Aponohca,oire crédito tiene: alli don
de U -anión de todas las partes forman 
Va cuerpo, otras ayudas fe hallan; y 
otro mas noble modo de Virtud donde 
el viuir es regular , y ti termino es per
fección : Bien veo que el negocio es ar-  
dúo,y queje han de ofrecer grandes ef- 
toruos ¡pero también Veo, que ninguno 
puede jer mayor que la Virtud divina 
en quien confio, fi efte temor buuiejfc 
acobardado a los glorofifúmosPatriar- 
cas fanto Domingo, y f 4#Fraitcifco,

quantas almas temerá m itos el Cielo? 
T  en la tierra  quintos hijos fa lcaran  
ala  IglffiD  T  al Mundo quanta f ib ¡ -  
ditr 'nx: quanta Doctrina^ y quanios 
eXíSKpios dí Verdadera petj-caon: 
Ofre^canjepues las d jicuhades q q di

fieren , que aúnen medio aellas nos d .iu  
ajfcgurar la palabra de ChriHoque te
nemos en prendas , deque nos ha de fer 
propicio en Rom a: jotamente temtre yo 
a nojotros mfirioi,fifuctíujf¿,que a c e 
dóle dado a Dios en los Votos que hemos 
btebo lo mas > efcaíeemos el darle aora 
lapoca parte de libertad, que nos que
dan*. N o pide refolw.hn mconfidiradn 
eíle negocio , quarenta, días danos en 
París a la fo led id , ¡¿¿aeración, y al 
difeurfopara U  refolucion délos votos 
que hicimos al Monte de los M ártires> 
y  aura no eran menester meaos ,pero el 
tiempo tn íla , porque fu  San tidad  con 
breuedad, nos quiere embiar a V a n a s  
partes-,y bien fab tis  quattto mas propio 
es de la fragilidad humana-, juí quanio  
nos ¿cuidamos, antes nos defunamo,, 
que nos ejlr echemos mas,y afsi me pare
ce,que por algún ¿s diaSjCon nueuas pe
nitencias , y mas largas oraciones, vos 
difpongamos para entender lo que en 
ejtofera la voluntad diuina, y pajfa ios 
nos boluamos a juntar pata quedar en 
lo que fe ha i t  bas^er-Voco talco para 
que alaptopueiU de Can Ignacio» 
fe íi.cmiefe el comúnconfencicnie-O
to de los Compañeros, pero le 
dieron defpues de algunos dias de 
recogimiento, y  orado n tan co n- 
forme con el parecer, y voluntad 
del fanto» de eftablecer vn modo 
regular,y obferuante de Religión, 

V  z  . que
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ouc pareció que auian fulo las pa
labras de la propueila dictadas de 
cada vno de por Ix: fue inexplica
ble el coníucio que delta común 
rcfolucion refultó en cada vno : y 
cite nudo quede nucuo fccniaca- 
uaentre todos, los cítrechaua en 
mas apretada, y tierna caridad: re-, 
foluiofe, que todas las noches ( ya 
que el día no ota poíuble por ei 
continuo cxerciciode fus rniride- 
iios con los próximos) por deter
minadas horas fe juntaíkn para 
effablccer la fabrica del todo de la 
Religión.▼ délas partesfuílancia-í? 'J i _Jes del inihituto-El modo cjuc en laj
elección de las cofas tuuieron era, 
que en aquello que auia de fer ele
gido, y quedar como inmutable, 
auian dcauet concurrido ellas eres 
circunftancias: propoíicion de la 
cofa,conferencia fobre ella,y vhi- 
ma rcfoluciomla practica era,pro
poner primero en vna junta el 
punto que fe pretendía refoluer; 
luego fe rctirauan a tratarlo en la 
oración con Dios, apartando de íi 
todo afecto propio > y mirando el 
negocio como acreno,v como dif- 
poíicion para gran bien de ios 
próximos! con ello libre la razón, 
v defembaracado el juizio,fc re- 
foluia cada vno : defpucs, auíendo 
guardado entre íi inuiolable fe- 
creto, buelcos a juntar, proponía 
fencdlamcnte cada vno fu pare
cer., y auiendolo hecho todos , y 
conferido defpues las razones, fe 
elegía aquello en que los mas con- 
CQrdauan. Fuefícmpre el voto de

fan Ignacio en el que concorde
mente concurrieron3 y figuieron 
todos, lelamente en vnaccahon 
el Padre Nicolás de Bobaddla. fue 
de diferente parecer, no a difirien
do que cayciíc debaxodc obliga
ción de voto el erfeñar la D odri
na Chriíli.ma a los niños: pudo 
mas el rcfpeto que a fu perío- 
na fe deuia, que la razón que da- 
ua, y fe refoluió ( entonces ) que 
elle minifterio no tuuieífe mas ef- 
trccha obligación, aue los demas 
déla Compañía: algo padeció en 
cílc cafo la docilidad del Padre 
Bobaddla , y pareció a algunos 
que fe 11cíó a terco: v teniendo 
pDr inconucnienrc f para lo de 
adelante j de no poca confldcra- 
cion,que la obílmacion de vno, 
fucile po derota paracmbaracar la 
concorde rcfolucion de muchos, 
luego fe cítableció, que quando 
fucedicfle que obftinadamentc fe 
opuficíle slguno alo quevnifor- 
ínemente fenrian, y votauan los 
demas, le tanieífe fu voto porin- 
ualido , y nulo. A cinco capítulos 
reduxeron todo lo que en tres 
metes,que duraron eílas conferen
cias,fe cítablcció en orden al ínítí- 
tuto,y fabrica de la Compañiafde 
que en el libro figuiente fe hara 
mención ) y por mano del Carde
nal Gafpac Contarini los ofreció— a
ían ígnacio a la Santidad de Pau
lo Tercer o , que ío recibió con bue-. 
na voluntad, y lo remitió al exa
men, y calificación delPadre Fray 
Tomas BadiaydelOrden-de Predi

cado-
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tadores, Míieftro del facropala- 
cio , e! cual arriendólo atentamen
te vifio por efpacio de dos aretes, 
loboluioa fu Sancidaá con gran
des alabuncas, y aprobación: fu 
Santidad por h mi’mo loboluió 
a ver, y hallando en aquellos pri
meros principios,gran ternilla del 
grande fruto queauiade produzir 
aquella nucua planta que faliaen 
el lardin de la Iglefia,no ím parti- 
cular aflidecía de Dios,Ia califico, 
á Í7Á cndo:E sle es el dedo de Dios; y le 
dio fu aprobación viiia: vocis orá
culo cnTiboÜ a tres dcScpticbre 
de mil y quinientos y trcynta y 
nucuc*, v luego el Ernincntiííimo 
Cardenal Contarini,a cuyaafcc- 
tuofa caridad dcue la Compañía 
toda cíla primera aprobación , y 
mucho en las qucdefpucs deliafe 
íip-uieron ,embio defdc Tiboli vn 
criado a Roma a dar la aleare nue- 
ua a fan Ignacio, anadiendo s que 
auia fido con gran confuelo, y fa
cilidad aclu$antidad,y que fe auia 
alegrado tainamente leyendo los 
cinco capítulos del inftituto que 
leauiaprdentado.

A ella primera inftancia de que 
con tanta felicidad fe auia Calido, 
fe fi guió defpues la que auia de per- 
ficionar el negocio, y era la Apof- 
toiiea confirmación,para que con 
entera firmeza quedaífe eftableci- 
dalaReligiomcero eftó no fue tan 
fácil de confeguir, y a no ter nego
cio en queD ios temapueftafuma- 
no, huuiera fidoimpoffible .-por
que auiendofe elegido tres Carde

nales para el cxarñen, y conferen
cia, todos de gran juizio >fa'bida
ría, y virtud, quedo la rcíolucion 
vkima en vnodelf 's, que era el 
Cardenal Bartolomé Guidiccio- 
ni,Principe de raras prendas, v tal 
que quando murió dixo de clpau^ 
lo Tercero,que auia muerto fu fu- 
ceífor. £fte feñor eltaüa tan a geno 
de dar fu aprobación para que fe 
inftituycuen nueuas Religiones, 
que aun juzgaua que todas las que 
aélualmente auia entonces en la 
Ig!efia,fe auian de reduzir a Colas 
cuatro ; y deíbe argumento era fi- 
n u  que auia compuelbo vn ele
gante libro: con cita difpoficion 
le halló la comiffion de examinar 
el nueuo inftituto, y recibióla tan 
aíperamente , que ni aun leerlo 
quifo,dizicdo: que nunca pudiera 
fer ta l, que no le importafle mas a 
lalglefia el cftarfe íinól: porque 
(dezia'i relaxándole con el tiem
po las Religiones, dañan mas que 
aprouecharon al principio: íiguic- 
ronle los otros dos Cardenales. y 
quedó el negocio caí! defcfpcra- 
do,pero no parafanIgnacio,qce
nia feguras prendas del Cielo de 
que le auia de fer propicio, y la 
miCmá contrádicion del Mundo, 
le daua nueuos alientos, conocien
do en ella,era el negocio cí trataua 
cofade mucha gloriadcDios:acu- 
dió a la oración, y excedían en ella 
la eficacia de fus ruegos, a las difi
cultades que fe oponían, y bien 
moflró preño el íuceíTo, que mas 
fe auian ofrecido , para dar méri

tos
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tes a la conranca de Ignacio, que quíítaiieuiua ra adeláte.Pedro Or 
para cftoruar h cxccucion. Auia n z ,  Embaxador ¿c Carlos Quin- 
enrbiiiio en cite tiempo fu Santi- • to, pidió al P adr cF abro, para q je  
dad, ainítancias do algunos Prin- ~
cipes, y Obiiposfos Compañeros 
gc ian lanicio a algunas Ciudades 
atemorizar los ncics, y remediar 

. .s ncccflidadc' cípiri rúales., y

CPvIGIN DE LA COMP. DE IESVS.

■  *  —  -

en laDict i deVormes amparaífe la
caula de U fe Ca:olici:co-Jo ea fia 
lazo plena prouanca en ia C orre. 
Romana del gran fubíidio arreen 
aquellos A p ofídicos operarios le 
vcr.ii a la Igle fu: conocíalo ci Su- 
nao Pontífice, pero no quería re-, 
£ liic ríe a a o roñar fumífituio3í¡ ei 
Cadena! Guidiccioneno lo ja z -  
g lúa conucnicntc, y e íchalíaua

nigun
en cítactnpreíU anduuicrun como 
verdaderos Lo Ida dos de la que co- 
mcncauaaícr Compañía de leras*
Los Principes, y Obiíp is eferiuie- 
ron a fu Santidad grandes clog’os v 
de fu virtud, feruor , y fruto: y la cu ci miíaio g ict amen que al prtn- 
verdad fin encai ecirnicnto, por- cipio Iva nuefíro Señor í-cando 
que en p j rma el Padre F.ibro, cau- cíia obra de las manosde los hoim- 
íb can general mudenca de cof- b. es,y quería que fucile roda Paya,
lumbres, que llego a parecer toda y merecida toda por los ruegos de 
la Ciudad vn reformado Conuen- f-i üeruo Ignacio i clannaua ajSe
to : a vn tiempo mifmo dio los ñor, y a me re irme me le requería 
Excrcicios cfpiritualcs a cicmper- con fu miíma palabra; parece q n s  
fonas de todos citados; que no.es f-‘ eíco.idia eL penar, pero era en 
pequeño indicio deí gran numero el coracon de Ignacio , par¿ darte 
de fieles que fe dedicaron a la vir- nueuaconhanca.y nuciros ruegos» 
tud,hallar ciento difpucfíos,y ea- Llegofccltcrmiao;y vu diacítin- 
pazespara eftc empico. El Padre do en oración, vni-cdoíe cncípiá- 
Lainez en Placecia,cl Padre Pafca- tu con fus Compañeros,yhazicn- 
Eo, y Simón Rodríguez, en Sena, dovnodc les coroconcs de todos, 
el padre Bobadiila en Ñapóles, el ofreció al Señor, ennombre déla 
Padre Claudio en Bañurea: y en Copañia, eres mil Mi fias,en Don 
Monccpulciano, y Brefa, el Padre de gratitud,para quado fe llega tí c 
Librada , fungaron con gloriofo el cíia de recebir por mano de fu 
fruto 3 y de fus alabancas llegauan Vicario la aprobación que le pe- 
a Roma cartas de  gran encare- dia: acepto el Señor la ofrenda, y 
cimiento *. aeíte mifmo tiempo el troco de tal manera el coracon del 
Rey Don luán Tercero de Porra- Cardenal Guidiccione, que el mif- 
gal, pedia al Pontífice a lo menos mo fe marauillaua, y no fabtade 
feis de los Compañeros delgna- donde fe le podíaauer orioinado 
ció , para que plantaffen la Fe en tal mudanza, E no fue fíe de ¿quel 
los campos del Oriente, cuya con- Señor, en cuyas manos citan los
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tôr-açonês de los hombres: y mi
rando ya ello a elle vifo, quiío 
leer el iníütuto -, y aüiendolo exa
minado con atención, le agrado 
fumamente.y dixo: To nofoy dupa* 
r tc tr  queje,a im itan tñ la  lglefianne~ 
uas Religiones ¡pero la de Ignacio,no fe 
puede dexar de a áí»/ííV.Palib rasque 
oidas de quien le auia oido, y co
nocía, Ce atribuyeron a dictadas - 
de füperior querer : paíTó a las 
obras, y de contradictor fe t i z o  
abogado pára con los otros dos 
Cardenales, y proteCtor para con 
el pontífice : era el el quclololo 
reíiília > y allanada ella dificultad, ' 
íefiguió luego la aprobación que 
a Deynteyfiete de Septem bre de m il y 
qmn'n’ntos y quafenta dio la Sede 
Apoftoíica , auiendo precedido 
nueuo, y diligente examen de las 
constituciones. En eíta primera 
confirmación fe refringió el nu
mero délos profeffos > a Colas fe- 
fenta : paliados'dos años y me
dio , por Bula expedida en ci- 
tor7.e de Marco de mil y qui
nientos yquárenta y tres,Ce ampli
fico la facultad,v no fe ta lío el nu- *
mero. No cabe en palabras pon
derar el gozo celeíiial que caufd 
en el coracon del gloriofo Ignacio 
la felicidad defte dia. Deípues de 
tan trabajofas peregrinaciones, 
prolijos eftudios, ardientes ora
ciones r.defpues de tan peligrofas, 
y graues ptrfecuciones, canfan- 
cios, defvelos, hambre, defnudez, 
teftimonios, y vna continua guer-* 'd ' - v
ra-eon elMundo,fe vio finalmente

G V N D  O , ■ ' Só
llegar conffiicidid'al fefrz puerto 
de U po fl'eílion de fus dedeos > en- 
caminados a perpetuar a la mayor 
gloria de Dios^y al mayor bien de 
las almas,e! f. uto de f US fatigas.

No p odia dexar de tener cum
plimiento lo que con tantos a- 
nuncios auia prometido niieltro 
Señor al Mundo : aun énel apre
cio de fu Mao-eftad pareció gran- 
de obra ella, y no quilo darla de 
Vnavez para picarle el deífico.Nó 
quifiera que efte aífuntó en vn hi
jo de la Compañía pareciera va
nidad ( libreaos D ios de tán necio 
pecado )  pero fuera necia ingrati
tud quitarle el hijo a la madre,vna 
joya qile para fu mayorhermofi- 
rade di,> iuefpofo Iefus. Las das ■ 
gíorioílífimas Religiones de Can- ' 
to'Domingo i y fin Francifco, 
anunciadas tueromal Papa Onorio 
en vn míllcrioCo faeno, en que los 
vio Callentando con íus onibros 
el gran peCo de la Iglefn de Tan 
luán de fierran, que amenazaua 
ruyna. San Romualdo vido vna 
hermofiflimaefcala, que deCdela 
fierra liegaúa al Cielo, por don de 
fus Móges en Habito blanco Cabía 
aaquelia Ciudad Soberana. Siete 
eftrellas vida fan Hugo Obiípo 
de Grannobíe, que repreCentaron 
a fan Bruñó , yfeís Compañeros, 
con que dio principió a fu Canta 
Religión. A Inocencio Tercero le 
fue dibujada la piadoíiífima Reli
gión de la Merced, Redención de 
Cautiuos > en vn Angel vellido de 
blanco, co vna Cruz a los pechos,

tcnien-



teniendo junco l  ir ¿dos efe Lúes, Iefus, y Vao de los puméros P a ires  d& ~ 
vno blanco , y otro negro, no Ce d í a , llenado de ¿(pinta diurno, peo*- •; 
paila en íicncio en ios hi dorias i r  arabaila la remocijsma relian de la  
cite fauor del Cielo, ni pudiera de-r India- O riental, y  reducirá a la  F é  ■ 
a:at de tener -vifos de ingratitud el Católica, con los jetmones deja dtuina - 
hazcrloxon que ni fe dcucru eítra- predicación, gi¿n,parte delU. D e los 
bar que aya dada nueih'o Sciíor a' qualcs palabras fcconfcrua rd lí- 
fu Compañía lo que no ha negado menio ¿ucentico en ei Archmo . 
a otras Religiones Cuyas, tu cue ; del Conc.enco de Coimbra-y ¿ a . 
aquife digaJoque fus hiítoriado- : ellas fe verifica la diuina luz coa 
res no hancallado. El año de mil y que le fue cicla recid a la vííbi, para

ORIGEN DE LA COMP. DE IESVS;

quinientos y trcvnta y cuatro, • 
cuando Can Ignacio en lalglefia 
d: losMartiresdcParisdiizo aquel 
primer boiquejo de fu Religión, 
entonces Raynolda de Arn'.mio, 
muger de gran virtud, y de grande. 
opinión en Flandcs, profetizo al 
Padre Pedro Canifio , queenton- 
casera niño, que entraría envna 
Religión de Iefus, que dentrode 
pocos anos fe fundaría, y fucedib 
puntualmente como lo dixo.

Refiérele en U hiftoria de la Re
ligión de la SantilTima Trinidad, 
Pxdcncion de Cauduos , eferita 
por Fray IuandeFigueras: que en 
el año de mil y quatrozientos y 
noiientay ficre murió en.la India 
O dental en odio de la pe ,a puños 
de los Idolatras a 'fíete-de Iulio del 
rnifmo año, el Venerable Padre 
Fray Pedro de Couilan,© Guybia, 
qucauiaíido Prior en Lisboa: el 
qual en aquel tiem po que duró el 
acactcarlo P ro rr u m p ió  en  e f la s p a 
l a b r a s dizeclHiflonador: D etro  
de poco tiem po.Je leu u n tará , en la lg le f ia  
de  D ios 'v n a  nueua R t lm o n  de  C le r i -o
gos, coala advocación del nombre de

ver lo que tantos años dcípues 
auia de fuceder, pues en aquel tié- 
po apenas ían Ignacio, que auia 
de fer el Fundador déla Compa
ñía, podía tener feis años de edad.

•La eícl ¡recida virgen,y glorio-: 
fa Madre Canta Terefa delcíus, 
aouicnía Compañía fantamcutc . 
cnuanccida, pone en el numero d o  
fus cfpirituales hijos (bien nos de- 
fempeñan fus libros j  aunque ya 
alcaneo fundada la Compañía», 
tuuo fingid ares rcuclacior.es de 
los qrogrcíTos que cnlcstiempos 
venideros auia de tener. , y lo 
que actualmente obraaa en otras 
partes. De lo s de UOrden defle P a i r e  i  
qu e es la  C o m p a ñ ía  d e  Iefus (  dize cu 
fus maiTufcritos originales, que fe 
guardan en el Real Conucnto del 
EÍcurial) de toda la Orden ju n ta , be 
tifio  grandes cofas: v ilo s  en el Cielo¿ 
con tanderas blancas en las manos aU  
gunas Toteesty  como digo',otras cofas de 
grande adm iración, yafsi tengo a efta 
Ordtn, en grande Veneración, porque 
los be tratado mucho , y  u t o  conforma 
fu  vida,con lo que el Señor me ba dado 
¿tilosa entender. En otra parte di-
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zc : t.ílanáü .yna  *ve\ en oración con 
mucho recogimiento , fu  atildad* y quie- 
t ’~d,panc:am t.t¡U r rodeada.de ange
l a  i y muy u r c a  de Dios, comencé afu- 
piicar aJu M agcíia ipor la ¡girfia,dio- 
fem e a et.unáer elgra prcuecbo que ba 
de ha~er Tria Ordenen los tiempos pos
treros j y con la fo rta leza  que los della 
ba>7 de ¡hiíentar la Fe.Ha.hla déla 
Compañía deleCus , como.dizcel 
Padre Ribera,Confcífor, yH iíto- 
riador fideliísimo deja Canta: y 
añade,que cu aquella rcuelacion le. 
dixo el Señor : Si tu  fupieffes quanto 
kan de ayudar eflos en los fighs "peni- 
derósala  Igléfia. afligida}. Y en otro 
capitulo dize: E fu n d o  en t>n Cole
gio dt la Compañía de le fu s , y eflAado 
comulgando los hermanos de aquella 
cafa, ~or~onp alio muy rico fobrefus ca- 
ie c a s : eflo -vi dos vestes: quando otras, 

perfonas cotmdgattan no lo Pia. No. 
fon defte intento otros muchos lu
gares en que'en, fus obras cita glo
ríala virgen habla déla Compa
ñía de ícCuSjY por eflo .(aunque no. 
ñn repugnada) £c omiten. Ellas 
cofas,y lo que en fu calificadora 
experimento en. los.hijos de la. 
Compañía , fe los traía a la pluma 
ta a: continuamente,que apenas ay 
capitulo en que no hable dellos> y 
a vezes con harta ternura; y ;no. es 
mucho,pues como dize tlla;mifrna
en .Vquelia >celg(&Í. cw* cfcrita.as 
yn PrpiiinciaL de; ía.Compa.nia;>ry 
es la numexo yey nw de las queaá-* 
dan.imprefesr./tffljfí creeré ¿qite por 
cofasmuy grau.es permita f u  M qgeHad 

CmpañiQ y a y a .m tr&  U¡Rf4%£

defu M náre juesU  tamo por meàiù pu
ra repara r 1,¿ ty re non j r ¡a,.
- No es de marauillar ÍI es p or , 

cicrco )  qcn ios ícros de ia la jea ,. 
que comunmente corren impceU, 
ios, no fe. bailen losiiíg.ii-cscica- 
dos con la presifsionque quedan- 
referidos; c.s allumo peco agrada-. 
ble el poner fe a difcurrirlo.,lo cier
to es(ayalo hecho quié fuere) que 
el terniílimo amor que la Com
pañía tiene a Ufanea, le ha hecho 
poner eílajen.qucnta de vna de fus 
perfeeuciones , y fola la pudieren 
auer confoiado,. los Rc-ígiohífi- 
mos hijos de fu íanca Religión,, 
quando ciado de mil y.feyfciaitos 
y cinquenra, juntos en Roma en 
Capiculo General, .atendiendo! al. 
defeonfuelo no merecido de la 
Compañía,condenaron Lolc.mne- 
mente todos los libros que corría 
viciados de los originales, y dello 
en publica torma,nos tue dado icf- 
timoniojcuyó tenor en Cartellano 
es elíiguicnte. Auttnv\ tenido tu u -  
cia.qut- los efentos de  . auefí^a fam a  
Madre, Terefa-yba ifutido a lu ^ tn in - ,  
cados , en todas.aquelUscofis.que ha
blande la Compañía de lefur, de fuerte 
que aunque en muchas-qu a de r nos ma- 
nujcritos, y  en muchos fdt.los exempla- 
res.que otras yeqesje fa  im pnffo , y en 
elm ijm o contexto original de nueílra 
[anta  Madr,eyfebflua..e(critas. todas 
.aquellas,cojas.dequefe bastie, mencio en 
tlllbro  intitulado Qlqgia.dc fan  lgna
ulo) noobEaotefe ba quitado todas, en. 
eÚa imprtfsioo deque habí amo s. E fia 
ppsq fidelidad t furfanta jn jurio faqU  

"  X : '"V.......  Cea-



Compañía de le jus,  corno a la fa s ta  elde Ignacio,? tsVno mifmo, porque de 
M adre: en todo lareprobamos, y afir- los dos, elprincipio, y  el fin ,es amor ,y
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toamos,que no fali'opornueUra autori- 
d a i  ,y  aprobación,  antis decretamos, 
que no quede fin cditigo , f i  fe  bailare 
autrloexecut a io ,o fo lla ta  io alguno de 
nuefiro O rden'.y prohibimos a todos los 
ttuefiros,el vfo defia ediéiio» truncada, 
y  afirmamos, que esla propoficion fu e  
aclamada ,y aprobada por nutílro Ca
pitulo General,día ü t \  yfeis di M ar
co de mil y  ftifcientos y cinquenta.Fráy 
Francifco del Santifsimo Sacramento 
Prepofito General.

A la gloriola fanraMariaVíag- 
áalcna dcPazzi comunicó nueftro 
Señor muchos de fus altos fecre- 
tos tocantes a la Compañía, rece- 
bialos lafantacomomuy Ungula
res fauorcs, por lo mucho que la 
amaua,- yipo'r tanto fu Mageftad 
no dexaua de fauorectrla con lo 
que tato guftole daua; En ellibro 
de Cus reuelaeiones y que fe guarda 
como precióla joya'en el Cpn-- 
uento dc los Angeles’de -Flòre¿la, 
que es de la Orden de nueíbra\Se- 
ñóradel Carmen,dónde fueMtm- 
ja,fc leen eftas palabras:^ Veyntey 

Jéis de D icem bre de mil y quinientos y  
nouenta y nutúe>dia de Jan B fieüanjd  
Beata fu e  arrebatada en "e(piritúiy vi
da como Dios en éTCielófé compla c ía ,y  
dtleitaua en el a liriadefian luán  Báú- 
tiña  > tanto que f  a manera de desoír') 
parecía que na auid otros fastos en la 
gloria: y  lo mtfmo vtaque b a r a c o a  el 
alma del Beato Padre Ignacio f u n d a 
dordéla  Compañta.delefias, de qaieh
hablando &zíd tEleJpintu deitianes

candadpara con Dios,y con el próxi
mo, y por amor, y carinad traen las 
criaturas a Dios (y mas adelate) El 
mas feh \ efpniru que rey na oy en la 
tierra,es el de Ignacio, porque (us bijos 
en la guia de las almas,principalmente 
procuran tnfeñarquanagradable esa 
Dios, y  quan importante,atender a las 
obras-, y extractos interior es: porque 
áqueílt exercicta ba^e abracar con fa 
cilidad tas cojas arduas, y difíciles,por 
las iluflr aciones que el alma recibe de 
la virtud interior, de la qual nace el 
amor que ha\e dulces todas las amar
gura.,. Via también, que todas quantas 
Vê es los hijos de Ignacio tratauanen 
ejiaforma con las aliñaf en la tierra3 
Cantas Veâ s en el Cielo renouauan a 
Dios elgoĉ o, y la-complacencia con qfe 
dileitatta en el Alma de Ignacio.H ai- 
taaqui la Carita.' Y- cfte teftimo- 
nio -vale por muchos que ¿ella fe 
pudieran traer: pero es menefter 
dar lugar a otros,fi no mas autori
zados •, a lo menos mas antiguos» 
cjue añque por rales noEc expref- 
fa cri ellos la Compañía de quien 
habla, comunmente los han apli
cado á ella;y íingularmente elRe- 
ucrendiííimo feñor Rutilio Bcn- 
zoñ,Obifpó de;L oretojen el libro 
de iübileoqñeimprimid. El Abad 
Ióachi’n > Morig'e :de Can Benito» 
que- víuió cerca :de los años de 
mil ydozienrós , cn varias bbrá§ 
qúé-efcriuio- por’mandado délos 
’ Sumos Pohtffic¿¿"i Lucio, y Y'rba- 

j'Yiendó'-' tpn oj bs; de m¿is:q'üe
human?,



bu m a fia v iíta , lo q ue m as de t r e- 
z-Ientos V quinzc aros deipnes 
ama de fücedevjdeícriaio en varios 
lugares de íus libros el inífiruto.y-. 
obras de la Compañía de íefus, y  
de ius hijos, clareen a [ dize J r,n la  

J ix tíi  tÍA-idils. ¡glejis ,J trán  entre los 
a  ro ■. /regularmente espirituales,y agra
dables a Dios, v Dios amará ¿taquefia 
"bituna orden , como Jacob Patriarca a 
Benjamín ju  kifa, por auerlo engendra
do en ju T sltm z Teje^. Y en otra par
re : Saldrán en la Jgiefia Ü oñorts , y . 
Predicadores fieles , que herirán de to
das maneras lus carnales, y terrenos 
coracones^ycon fus (¡lúdeos pond¡á/í 
JiUnuo a los hinchados , y fobeiuios 
M aeU rou Esta Orden,que Jera hijo de 
promfi>ia,y t¡p a ita d  iejcídencia,ten
drápor diuifia,y blafion a lefus: dar ales 
Dios lengua erudita para predicar el 
EuÜgeHo del Rey no délos Cielos, y  re
coger en el granero de la Iglefiafia 'u l
tim a  mies. Ocros muchos lugares fe 
pudkran.traer, pero en fu iugar le 
daremos el pedrero ( aunqno en 
dignidad en ella materia) a vaas 
palabras de! glqrioíiííimofan Ví- 
cenceFer.rer, dclOrdé de Predica
dores^ entendidas por hombres de 
erran jui/:io3por parte de la Copa-. 
hia.de leíusi aunó ellas fon tales, q 
es meneiter mucho animo en fus. 
hijos3para admitirlas.por{uyas.£n 
el capitulo diez y .nueuedel trata--: 
do. de. la vida efpiritualdize: Qtie 
auria lona Orden¿ oeHado de "Varones 
fian tos, pobres, humildes, majos,fin do-, 
b j e , ni.malicia , ; hermanados entre f i  
£or¡Tpucic#ridad ardttitfisima.fin tener

" l i b r o  sec

otrosp tn jjrnaaiús,n igu fio> : fin¡ab-.r 
hubiograpredica  ¿ t vira cojo,fino de 
Chatio Crucificada , ólui-lados de f i  
m íjm osjüfíentand^fi de i a  c.-nt empin
a d  de la gloria délos bie»aU"tiu'-a-los. 
Hafta aquí el fanto. Y el padre S i- . 
mó Rodríguez, vr¡o d: ;o-' pr1; ñe
ros Como 'ñeioSiConiO c.mdadi-i
cho, de tan Igru.cio, en vna breue 
hilloria que eícriuiódize cías oa- 
labras : c.» aqueste tiempj, noedj ¡na- 
muchas perjurus de preguntarnos , fi 
eramos aquellos de quien por ¿m oa  re-- 
velación habló fian ¡fuente , p r o f e ta -  
do 5 uüe en los tiempos advenideros p i
rcaría  en el Mundo ~i>na [natiísima 
Compañía de hombtes Ruágehcos: por ■ 
dcitlv  de Fe, vpor todas las demás Vir
tudes excelentes. Ninguno de nofitros 
bajtaiaquel día ama leí d o , ni [abalo lo 
quejan- Vicente auiaefcrtco , ni-fibra
mos rcjpondcr a quien nos preguntad a, • 
conotra cofa > que con reimos de lo que 
decc¿a, porque nos parecía cofade ¡Hi
ño, que cofias ta excelentes je  puiiejfen 
'verificar en no(otros-,y los Padres (¡ta
na no prefumienío cofas altas t fino 
atendiendo alas humildes. Defputs de 
algunos años, halládome yo en Portu
ga l ,-e iO bifpo  de Cambra Don ¡na 
Áuare^ i de la Orden dejan águ'Hirf, 
me dio a leer el texto dejan Vicenr e . y  
tem apor íofaajfentada, au - tn .il Jrf-- 
CY-iuio la Compañía. Q,u<fiera Dios, que 

fuejfiemos nofotros b w b r ts  de ta 1 'n ía ,  
que de nofiotrós fie puduffien 'entender,, 
cofasj tan grandes; pero es -de macho, 
mas alta  Gerarqitia la v ir tu d  de que 
fian Vicente adorna ¿.aquellos hombre? 
Euangehcos ; f  yo para m v o p v c d o m -  

X  z  tender

Y N D O .  8 2
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tender 5 como puédala humildad red 
giofa confemir, que ninguno entienda 
tales cofas, ni defi ,m  de ninguno. Las 
grandes cofas que digo efcnue el ja n -  
tú , fon '¡wa pobrera de ¿jpiricu , 'vna  
purera de coracon , 'una humildad} 
yna candad  reciproca perfechfsm a> 
nofahtr otra cojaq lefus ,m  bablarwi 
gufiar de otra cofa que de Cbrtflo Cru
cificado , «o fci^er cafo del M undo, 
ni de f i  m ifm o, fu fp irar, y  anhelar 
continuamente por la gloria de los- 
Bietiaueattirados , y  por el deffeo de 
ella j efperdr con fa n ta  impaciencia 
U  muerte i Quitn pudo jam as de%¿t 
que nene en fílales ccfas? Conmucha
ración el fa tuo  , defpu'es de auer d i- r *- ----1

-  dos en el fefuicid de la íglefia, y 
bien de las almas , antepónicn- 
do la obediencia del Sumo Pon
tífice a la propia vida, gaft.ida , y  
arrefgada en largos, y p'dÉgro- 
fos viages a! Alia, al Arrica, y
a muchos Rey nos de la Europa, 
fenciliiífi mos en medio de tan
ta fabiduria, que por ella, y vna 
candidez , v pureza de coftum- 
bres no humana , llegaron al
gunos a fer comparados con. ios 
Angeles , humildes , y tan o - 
pueítos a todo lo que es fupe-- 
rioridad, que los Padres Lainez» 
Claudio. , Pata lio , Rodríguez, 
y  Bobadilla, auiendo íido pro--  1 •** t * ton ti \anio > air ~ ¿ .

é > c tt° , ¿ U .  -  i ° * h *  *  pucftos r-1?  ° ,D1f  t  - y. t
L o o  -  k * r  ™  t m a f »  do oI sana para el grado L  primo déla 

¿e , , . ,8 «  i «  tu » * ,  bom- Iglcfia . 1° d ie ro n  « o « « « i  de
hrts E w tm ltK ii  tRd m ig u tic m  pcrfccucion.yconvi i firmas d u -
(  dije ) n  limar i  « <  *  h  ?“< f i  S“ d ls  ft; 1* raron> vmdos ef f  
lu d e  creer ,  » -on m frce ttrte  dejfcti fi con nudo de reciproca caridad,
de la 'penda de aquellos tiempos. Tiendo los diez de vanas naciones.
Harta aquí el Padre Simón Ro 
driguez, y a la verdad, T bien £e 
coníidcra el tenor de ía vida de 
aquellos primeros diez Padres, 
que fueron la Compañía en fu 
primer nacimiento (que folo cíe 
ellos me quiero- acordar en elle 
cafo) y 1 orado heroico , y col-Í7

y muchas dellas opuertas entre {i,y 
cftando en actuales guerras, todos 
enamorados de Ieíus Chrirto, tan- 
to,quc ni otra cofapenfauan, ni de: 
otra hablarían quede Chrifto C ru-; 
cificado,obrando,y fatigando por 
el, no con la medida de las fuercas 
naturales, fnodeiardor >y vine-

i * —.í d L U j y  v l ^ i “ u v  - y ------  - ,

mo de v ir rucies , que refplande- za con que le amauan, y deflea- 
cía en ellos y hallara vn viuoorí- uah dilatar fu fantíffimo’ norn-: 
gínal de aquellos Apoftolicos' bre. La vida de fanIgnacio, Tn-p 
Predicadores que pinta el glo-' gularmente en los vltimos años, 
riofo fan Vicente : porque'eran- fue, a dicho délos Médicos r-vi* 
pob’iíTmos > no folo de los aue- continuo milagro, porque arden 
res del Mundo , ‘ pero aun de íí dolé faltado- todo el vigor a ía 
snifmo carecíais ? empleados tó -  naturaleza- parartaftenrar-lo , pa^
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§. IX.

E S  ELEGIDO  S A N  JG¿
nació por General de la Com

pama de le fes .

E N  D O. Y Á
Pues fan Ignacio 
inítituicLR eligió 
con Apovtolicá 
autoridad íuCó- 
pañia,dió las ale

gres nuenas a los Compañeros, y 
Ies pidió fe recogielfen a Roma* 
para que fe formaífen reglas , y  
nombraíTcn General, y cabeca del

íéce que fe animaua de el zelo nación ¿e fanígnacioipero el niñ
ee Inzer mucho por la gloria de güná cola dio por determinada, ñ

primero nohicíTecoricordéir.entc 
aprobadadeíos otrosiPara laelec- 
cionde General CoUmcnté dclos; 
diez faltó el voto del Padre Boba- 
diila,porque ániendo ido a Nació
les j hn dcxarlcefcricó como los. 
Otros tres que fueron a Portugal y  
aYormes, defpucs con la forcofa 
detención i ni pudo venir a Roma* 
ni reparó en embiarló. Él ordéii 
pues qué determinó fan Ignacio 
tuuiefie la elección3 fue eíic: que fé 
daltaífen tres dias en Oración, ni-i
diendo á riiieftro Señor acierto en 
aquel cafo: que páíladó los tres 
dias j truxeííen eferitó , y cerrado 
fu voto , y que defpucs ñor ótrós 
tres dias fe fupiieaflé a niicftro Se
ñor confirmafle la elección qué 
auianhecho. Hizofé afli, y áiiien:

l i b r o  s e g v n d ó .-

cuerpo déla Religión i porque no : dofeabicrtolosvótos,pórc6cór- 
queria entrar ep.efte negocio por • de elección dé los tres luientes, y 
autoridad propia,finó con cornutl délos cinco prefentes filió nom- 
aprobacion , y conferencia deto- brado por General fan lanicio. Y 
dos. Faltaron cuatro , porque lari porfet dignos de memoria aigú- 
Francifco Xauicr, y el Padre Si- nos deflros vótós, y conftar por 
rnon Rodríguez,áuian falido párá. ellos el aprecio qué de fán Ignacio 
'Portugal, y de allí a la India: el Pa- :hazián hóbres tan grandes como 
dre Fabro ,eliauá eri la- Diera dé todos eran snie ha parecido referir
Vormes:y el padre Bobadilla em- algunos. ElvotódéíanFrancifcó 
pleado dé conlifsión’dé fu Satidad Xauicr,que antes de falír de Roma 
en elReyno de Ñapóles^ no pudo dexó en. poder del Padre Lainez, 
afsifíir, hallandofe también algo éftáüaéfcrito eri lengua Caftcila- 
achacofo •, pero“ todos quatroi fe - ná* y dézia desamanera: T o  F r a n -  
•conformaron con' lo que aíféntaf- a f e ó  digo, y  a firm o ,q u e  a u lló  no do fuá -  
feri los feis oueeñauan enRo.raa¿y fus akhomine:y juzgo ,q u te l  que ha de 

-rdeftoslos cinco , 'concordemente , fe r  elegido por Prelado en nueflra C.6‘
■ fe comprometieron en la. deteraii- pam a,al quaí codos deum os obedecer i 
:: b mt
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m: parece, balando conjo'mé, y li
gua tai condénela, que je*el Prelado, 
nueü't o antiguo t y verdadero Padre 
Do» ¡guació: el q*nl , pues ws juntó a 
todo ̂ con no pocos trabajos, no fin ellos 
tíos ¡abrá mejor confeniar, y gouer- 
«sy, y aumentar de bien en mejor, por . 
triar él mar al cabo de cada Tono deno- 
¡otros'.y poil mortem dlms, hablando 
frgun lo que en mi alma, penje, comofi 
huuiefi Jobre etto de morir. Digo.,que 
f ia  el Padre Pedro Fabro , y en ella 
parte Deus e¡í mihi teñís, que no digo 
otro de lo que fiento, y porque es ver
dad, bago D firma de mipropia mano, 
ejarta en Liorna año de mil y quinien
tos yquarwta, a quince de Masco. 
Francijco. El voto del Padre luán 
Coduri j es vn valiente Panegíri
co del Venerable Padre Pedro Fa
bro, dize traduzido de Latín.en 
Caftellanoj defpues de aucr -ha
blado de fan Ignacio: A quien doy 
mi-ooro, es perfona a quien be cono
cido , y tenido por Vn ardentijumo ce
lador de la honra de Dios, y de la jal- 
nación de las almas • y ajst ju^go dene 
fer el fuperiot de los demas , ti que 
fiemprt Je ha tratado como el menor 
de todos , y f¿mi dolos a todos : ejle 
ss el digno de fer ¿ajaleado.el Padre 
Don Ignacio de . Leyóla : defpues del, 
p^go, queje deue elegir como no infe
rior en virtud, al Padre Don Pedro 
Fabroieño me diña la candad delante 
de Dios Padre, y dsmeftro Señor lefu, 
Chrifioy ni otra cofa diría fi me hallara 

' en la bor a de mi muerte Jsfc. á cinco dt 
-Moyo de müyquinientos y  quaronta. 
liidnXodktL

El voto del Padre Alonfo de 
Salín erendÍ2e aííi: cosí nombre¿s 
í ef i  Cor lito, yo áh»¡o Salmerón n-eHa 
Compañía, aunque iniignijsmo, br
iba oración a Dios , V confederan d<3 
Con rtiadiittíxa ¿qu¿[te negocio , ¡rgülI 
tpi ceta capacidad, elija, ypienun
cio-por mi Prelado , y Jupenor &e 
todala Compañía, a Den Ignacio¿e 
Leyóla, el q-ual, Jegun ls fabiduna 
que Dios le ha comunicado, ajsí co
mo a todos nojotros nos engendro 
en Cbriño , y nos crió con la leché 
deju Doftrin* finido pequeños, asm 
mas grandes en ibriño nos ¡«¡renta
ra con el mantenimiento ¡olido de 
la obediencia , corno buen PaUornos 
podra guiar , dirigir , y conducir 
á ¡os 9áfilos ftniUs , abundantes del 
Paraje , y  a la fu e n te  de la -v i
da , pata que quando le buelua a -  
quefie rebaño a le fu  Cbriño ,  f u 
mo Paflor , digamos con Verdad. 
Nofoirus fomss de ftt Pueblo , y re
baño , y  él diga con alegría : Se
ñor. de todos hs que m t en;argañe:, 
ninguno }e perdió : lo qual el nufmo 
le ju s , buen Paslor ,  je  digne conce
der , amen, t ñ e  esm: parecer» ejeri- 

■to en Roma a quat'ro de abril de 
.m il-y quinientos y ouarenta y  v-no. 
Pión fio Salmerón,

:Támbicn fan Ignacio voto 
en fu rfauor : pero en aue.for- 

■ma> Sin-duda fue vna de las ac
ciones mas heroicas de fu gran

- juizio , .la -reío lucio n que tuua 
-en-elegir.-; erai ya el Padre. de 
aquella Compañía s y. como a

- Padre , lé ío.cau^: atender-a-; rió
dexar
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amor en alga- parecer , y la elección; pero no fue 
nos dedos hijos, con preferir a oido,porchebuelcos-ajuncar,bol
los ocrosa con que-íin nombrar uieron a la mifma refolucioncon 
•a ninguno , a codos los facisíizo, y nueua feguridud. Qgifo bolaer 
■acodos los igualo. Deziafuvoto: también fan Ignacio en eíljaunca 
Excluyéndome a mi imfmo.doy mi a hazer las miíinas propueílas que
en el Señor nueUro i  para que fea  f,upe- al principio, y comencando a ha- 
rior,a aquel que tuuiejfe mas <votospa-  blar i el Padre Diego Lainez, po
ra ferio. No pudo hízer mas que niendofe en pie, -y atajándole las 
excluirle 3 ni pudiera en vnaelec- palabras, con modefta libercad le 
cion can puefta en razón,falcar vn dixo : Que f i  tema por ¡tato apartarfe 
voto can de jufticiacómo el de fan de <vna ¡eñal tan  munifiefia de la-oo- 
Ignacio. Publicados, los votos, tue UmtadDiuina^de que ya tenia fecunda 
fumo el confueio'delós Compa- declaración, aun bañando la primera, 
ñeros ;.v la cruifüíion del Canto fue • que a ellos también les feria licito a - 
mayor ; quiíieraferlos pies de to- partarfe de aquellaCompañia^ue m i l  
■dos,y haUau ifc cabeca,Fundador, ' de ttnerfno  acetando él el oficio ) otra 
y padre dé vna Religionrel alegría ‘ ca b eca j otro ( uperior del que Dios'oor 
de codos era para Lu- humildad fum anoles ¿¿«¿.Siguieron al Padre 
nueua oeaíxonde triíleza;'propulo ' Lainez los demas, añadiendo, que 
cotí viuiiJimas inftancias fu infu- nidarianel goúicrno i  ocro, ni de 
¿ciencia,- fu ignorancia, los mu- ; otros lo acetarían. Fueron pode
dnos años- mal gallados en el íl- roías ellas inftancias, para que el 
• g lo,y la tib ie za con que e n lo s pre- danto .ce ífa de c n las fu y as, p ero no 
•feotes feruia a Diosttodos era rao- bailaron para reduzirle, porque 
-tinos que rr-as confirmauanla clcc- ’ íi dé la elección en el ,eftauan los 
‘cion , queda efcufauan,'y viendo Compañeros íeguros deque era 
caneen-Val de alemana razónesele la voluntad de D ios, -Can lenacio 
•*-refoluib diziendo: 'que noauia de de fu parce aun no' lo eftaua, de 
“acepcar-el cargo, Upara ello' no tu- - que lo feria elqueacenaífe,-y por 
uiefte mas feguras feñales:de fer -tanto , quifo aplicar la vicimrdi- 

íVókttlt.ád D iuinaí Compadecidos - lígeñeia, y . poner -aquel negocio 
-delaiafti'cción que elLtíceífói&auia eamaiios defu confeüor, que'pbr 
^do'eytóndclccftdiendó'tnalgo irteft-igo masrabbtfado-de fu con- 

fus-mftáñcias'j dexadóíaelec- :píencía ,  desparecía que ninguno 
4 io ñ e n  efte-eft'aáó^ í^reíiráron -^pudiera eftax-mas de du parte, y  
Sppr'ófrós -quatrórdías atí-átar el “pór^fer»-hombrs:de.mucha' virtud 
*.?iicgocid;CiÁi©ios'^tí lab^-dñ^y  tál¿aneáriá dé nueftro Señor el 
ré rfañ to  eñcfteííem p^tódtS-ba . raciertówLlamauafe.Fray Thcodo- 
-ítipTtóar áda Ivíágeftá d^mtídhfídsl ¿-íro>&Í Orden de ían Érancifco,en

' el



¿1 Gonuento dé fah Pedro: Mon- difícil obedienciaauiadefer e fh a 
torio.Por tres dias (que fueron los íufieruo, y  quifole galantear pri- 
vkimcsde'ia Semana Saneado —  —n finm* .mmo de fui

ORIGEN DE LA COME. DE IESVSí

aquel aíío)  fe recogió en aquel 
ConuentG findexarie ver de fus 
Compañeros. Diole qucr.ta._al 
CpnfciTor.de loque le peüaua: la 
elección que per dos vezésauiari 
hcchocnel jfu reíiítencia ,lapro- 
textadcl Padre Laincz'.affi mifmo

mero con vn fírnor como de fu 
mano. S eruia en la cafa de los Pa- 
dres vn pobre mancebo Vizcay- 
no , que fe llamaua Mateo, y. te
niéndole el Demonio poífudoel 
cuerpo,todosloignorauan, bafía 
que auiendofe retirado fanIgna
cio a ía.n P edroMontorio,comen-cextr. aci i rga le  n v r  c

del Citado de fu conciencia^ todo co a darnmftras de fí co c e ro s  
lo demas que le paread conue- p llid c s , echando efpumas por k  
nientc para el-acierto, v vltirna- beca', v.nas vczesdcípcducandofe 
m catc,qucveniapucíloacfpe- a f- ro jtao . y otras golpeándole 
rar en fu confejó, y refolucion la fobre la u en a , de donde a vezes 
total certeza de la voluntad D iui- diez hombres juntos no le podían 
na. Toca'‘deliberación huno me- huancar: algunos de ios c rcunf- 
nefter el Confcfíor, no tolo p a n  ranees,amenazando ai Demonio, 
.aconfdjarfc, fino para mandarle k  dezian, qu= preflo bo’ncna Ig- 
que no rcfíítieíTc masatanmani- nacioym cchajiu de aquel.cuerpo» 
fíefta voluntad del Señor ¿y. que y de aquella,cafa, a que e.con fo- 
aceptaíTe el cargo que fobre fus fíales de gran dolor dczia; .No me 
ombros ponia, el que le podia dar le nombréis, qac- no tengo en el 
fueteas para licuarlo; Pidióle,d  Mundo mayorencmigq.Boluid el 
.fento que pufícífe. por eferito Cu danto del C,o,nuonto:y la.biendo el¿ i .
..parecer, y hs razones quede mo-
.tiianaello, y fclas remicieíTeafus
Compañeros,.y-con eftoehdia.de

.Pafq.ua deRcfurcccron boluio a fu - * • ** . &

accidente de aquel pobre hombres 
le fue a bufear a fu appfento, y 
■ auiendo;.hecho por el vna breuc 
oración-, 1c-jaco por la mano libre' ' 4 ' "J, dLVj.ua. véi »4 v » -w —  ............

cafa: paliados tres dias, ci mifmo para fiempre :de aquella defdieha- 
GonfEfToplicuó el pa-pcdjy.enprc- jdacompáfíiaé- . \ - * T T Iciencia de todos loie y ò , mandan- 

:dcle accotafíkcl cárso d«t;Gene-i O
- ja l, y obedédeüfícavrla; volüfítad 
rDiuma: recibiola.cqmo talían lg- 
nacia,ymcltnandoia;c.eruiziíEcci- 
b ió  el peío quel juz gauaincorpor- 
tablc ,a  diez y nucue de. Abril-de

Hecheya G enera! k ñ  Ignacio,' 
;fc cohmniefpnl.os Padres en.házér. 
o la fole mnepr ofefs i o el Yier nés de 
- a quella fejmana». difphfie rofífevi-í 
o fi tandeólas fiere Iglcfíás de fas ef- 
;:tacio,ncs> p ? s  k  de fan Pa.bl:oyque 
ycsfiíera de losjnriirqs-de ,k- Ciudad,

. iñil-y.quinientos y quarenta:ysa.o. ¿dixóM^fíittlgnáciov! y antes ¿ s  
• Sabuuucftio Señoi muy bfercgh»
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ct cuerpo 4 c  nueftro Señor Jefa 
Chrifto, y.en la otra cfcrita cu va 
papel la formula de los votos. en 
alta vez la leyó, y deípues le co
mulgó ; tomó deípues cinco for
mas confagradas lábrela patena, 
y buefto a los Compañeros , que 
cftavan de rodillas, recibió los vo
tos que hizicron todos con la mií- 
ma formula,excepto^ la promef” 
fa de S.Ignacio, fue hecha al Pon
tífice Uicario de Chrifto, que era 
folo fu fuperior, y las de los Com
pañeros,a fu General Ignacio,- co 
mulgólos defpucs, y aviendo dado 
infinitas gracias á la MagcftadDi- 
vina, por los col mados beneficios 
que de fu mano reccbian cada dia, 
abrazando có ternura, y reverecia 
y befándole la mano á fu primer 
General , y vifitando los Altares 
privilegiados de aquella Iglefia, 
fe bol vieron á fu habitación, todos 
llenos de celeftiales delici as, y er> 
tre todos,en quien mayor opera
ción hazian, era en el Padre Juan 
Coduri , que arrebatada la ratón 
de aquellos puriísimos gozos, pa
recía hombre que no la teniajde- 
bierólc de íer prcmiíTas, de que ya 
preftole efperavan aquellas deli
cias que no tienen fin,porque den
tro de quatro mefes de la confir
mación de la Compañía,fue á go
zar del premio de fus trabajos , y  
de fus deífeos. Revelofelo nueftro 
Señor á San Ignacio, porque yen** 
do ¿ dezir Milla por él a S. Pedro 
Montorio , al paffar por la puen
te de Sixto, ayiendoíe parado va

poco,y paeftoel (émblante de ad- 
miración, díxo al hermano Joan 
Bautifta Üiola,qucV ¿compaña-
va: Solvámonos, porque
muerto. Obícrvoíé el pontoea que; 
fe dixo, y fe halló ícr el mifmo en 
que avia efpirado; fu ele moftrada 
á vna debota feñora,quceftava en- 
oracional alma del Padre Coduri 
en la Bienaventuranza,cercado de ' 
celeftiales rcfplandoresjy déla pn 
reza Angelical de fu vida,no fe le 
podía efpcrar menos feliz fuerte. 
Fue el primero que defpucs de 
nueftro Padre San Ignacio hizo la 
profeísion.

Inftituida ya enteramente , y 
perficionada la principal parte de 
la Religión , fe figuió el tratar de 
formar las conftiruciones,reglas,y 
ordenes que avia de tener confor
me al fin para que Dios por me
dio de fu Santo la avia puefto en el 
Mundo : defto trataremos en el 
libro figuiente, y por fin defte, fe 
hará alguna mención del nombre 
de Compañía de Jefus que dio á 
efta Religión,de que tanto han ra- 
biofamente mormurado en fus li
bros los Hereges , diziendofer 
nombre fobervio, jaftancioíb , y 
fobre todo,injuríelo al refto de los 
fieles, y de las demás Religiones, 
apropiandofe fin merecerlo , va 
nombre,que es coman á todos los 
Chriftianos, hablavari con el m if
mo e lpiriru(porque él mifmólós 
incitaba) que en los figles palia
dos mormuraban IñsantepalTados 
de la Religión de Saco Domingo.

Y dizienr
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H asado, que Te arrogavan vana
mente el titulo,-de Predicadores, 
que era como^ í  tantos como en 
tonces wileñayan la palabra de 
píos;-peto enmudecidos, y canfa - 
dos de fus mifmos difparatcs, los 
renovaban aora háziala Compa
ñía-, pero la autoridad de Inocen
cio Tercero , Honorio Tercero, 
Gregorio N ono, y otros Summos 
Pontífices , le quebró á la embi- 
dialos rabioíbs dientes , confir
mando , y por mejor dezir, dan* 
do tan honorífico nombre á 
aquella Religión de tan vaierofos 
Soldados de Jefas; la Santidad de 
Gregorio Dczimoquarto , en la 
Bula,que comienza: Ecclefire Ca- 
tholicaj, confirmaado el nombre 
que defde fa nacimiento tuvo -la 
Compañía , dize citas palabras: 

quanto a las demás cofas quefeduy 
deivm eji.it ni mos , y decretamos, que 
el nombre de Compañía de Jcfus con 
que ejia tila ¡iré Religión fue en fu  prin 
opio apellidada por la Santa Sede 
¿psftohca , y  hajla aora k  conJerVa, 
no k  dexe nunca. Tan honorífica 
aprobación parece que fe la avia 
revelado nueítro Señor á San Ig
nacio, porque quando oía que los 
émulos de la Compañia hazían 
allanto de fas difputas cita mate 
ria^íolia dezir; que por mas que lo 
contradixeíien, avian de ver cali
ficado por la Iglefia el nombre de 
ib Compañía de leías; porque era 
voluntad de nueítro Señor , que 

: cita Religión,delta manera, y  no 
;de otra/c nombraíTe, y  que lo íá*

COMP. DE JESTS.
bia de mas fuperior noticia que 
la de fu difeurfo. Es manifiefio ( cf- 
crivc el Padre Jua.n Polanco, Se
cretario, y muy confidente de San 
Ignacio) que en quanto a ejie nombre 
tuyo Ignacio muchas Hujlraciones , y  
imprefsionesdelamente del mi [moque 
le dio fu nombre',ejio es, de le fus ,y  que 
¿ello íavo tantasfeñalts, y aprobado’ 
nes de f)ios3queyo le oi deqir, que con 
trayendria al maní fie fio querer de la 
yoluntaddiyina , fi huviejfe dudado ¿l 
dar tal nombre d aquefla (¡Religión » y 
porque no pocos le hablaran , y efcr¡~ 
yian fobre que fe mu da (Je por lo que a l‘ 
ganos debían , que tsofotros nos vfur~ 
pávamos.comopropño, lo que es común 
de todos, y  otras cofas femtjantes a ef' 
tas y el eflaVa tan firme en retenerlo 
que U bolvi do ir  deqir ; que f i  toda la 
Compañía junta,y no folo ejio, fino qaa- 

Ji todos los hombres juntos , a quien no 
debía creer debaxo de pecado mortal, 
fueffmd-parecer que fe  tomajfe otro, 
nombre, el nunca ferendiria d confen- 
tirlo. Pues quien tiiviejfe conocimiento 
de la humildad de Ignacio , y de quan 
a columbrado era d ceder fu  parecer 
con facilidad al de los otros , y  aquí 
yiireyna  ta l confunda , por mejor 
de^jr.feguñdad.fm rendir J e , n i d ra 
bones , n i autoridad humana , enten
derá , que a que fie  no es negocio de acd 
abaxo, porqueta¡ efii lo jamas le tifi>of 
fi  no es donde era ilufirado f  obre nata  - 
raímente , porque entonces la inferior 
lumbre del difeurfo humano,no k  ohü- 
gaya: y porque es pofsibk que entre los 
n u e flm ¿ fe  píen f e , o fe difeurra d cer-  
ca de efte nombre muchss coftsi no obf~

tante
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tante é  fobredicho. , fe puede tenor por delmifmo Iefus,fino4 la minen mili- 
inducidle, que Diosa Ignacio, o fe lo Ur queyna compañía toma el nombre 
reyelaffe, bfe lo confirmaffe , aunque dtl Capitán Relaxo de cuya conm
expresamente no lo fupimos del. Tero dutafirVe. Hafta aqnicl 
no nos llamamos Compañía de lefus Secretario,
comofiprefumieffemosfer compañeros ( f j

Fia del fegunda Libro.

Y s  L IB R O
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LIBRO TERCERO.
DIVIDESE EN DOS PARTES;EN LA PRI- 
merafeda razón del Inílituto de la Compañía de 
Jefvs. Del fin que tiene , y como por él fe- infticu- 
yeron algunas cofas propias, y íe dexaron otras co- 
muñes. Délos medios que tiene para confervar- 
jfe. Del recebirlos fujetos5 y deídefpedirlos. Q q la 
vnion , quepormedio de la obediencia , tiene d  
cuerpo de la Religión con fa cabeza el General : y 
entre los fujetos con la caridad , y de toda la R e l i 
gión con Dios con la pureza de h  intención. En la 
fegunda parte fe defcrivelapra&ícadel goviernodc 

San Ignacio,fcgon las Conñituciones, yfeguo 
el fin conque inftituyo la 

Religión.

9999999 ■V 'ÉF & tF ■& >*”

j .  I.

TRIMERAS VfiGLji QVE 
tiño  U Compañía, y  difpojtctones qué 

UtVQ San Ignacio par a form ar él 
ifijiituto.

JENTRAS LA 
Compañía no fa
lló de los muros 
de Roma , esa el 
tenor de Ja vida 
de San Ignacio, la 

viva regla qoe lamantcniafy ádc-

Iantava en perfección. Pero por
que fe avia de llegar tiempo en 
que el fa/taífe , y mas principal
mente por averfe eírendido ella 
en pocos años por todas las Pro
vincias de la ígleíia,y por muchas 
délos Gentiles, craneceílarioqac 
íc formaífen conílituciones, y re
glas que reduxeífe á veiformidad 
exterior la vida particular que ha- 
zian los que avian íido reccbídos, 
y cftavan repartidos en varias 
partes jera efte negocio que tenia

EQO?
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muy en fu corazón Sin Ignacio , y juntad fuelse como el centro de
íobre que avia confili tado machas 
vezes a Dios en la oración ; cono
cía la importancia, y co ignorava 
la dificultad dei , mayormente 
avieudo de fer la fabrica que que

todos los movimientos de fa s  
obras. Qnenohablaßcn de otra 
cofa , ni recibicfsen otro premio 
por fas trabajos , que no fueíse á 
él. La vida deChrifto fueße el exe- 

ria levantar,muy fuera de ía orden piar,ó por mejor dezir,el feílo de 
común , y en la mayor parte fin la luya, y que fe iadullriaßen a fe- 
exemplar. Defpnesdc avertrata- car , yimprimir enfifuimagen, 
do con Dios elle negocio, por alíe- quanto mas vivamente les fucfse 
gurar en lo humano el acierto , lo poßible. 
quilo poner en las manos de la ex- i .  Mirafsen como en vn efpejo 
periencia,y q el tiempo fueífe el c¡ a Diosen el fuperior reverencian * 
aprobafie lo que en fu idea avia dole.y obedeciendo propiamente 
concebido, y por ello no fe refok fus mandatos. Que eftuvießen fe- 
vió á eferivir defde luego , con la guros , que la obediencia es vna 
perfección que defpncs , la forma guia que no yerra, y rn interprete 
del in(litato;pero porque en el en- de la divina voluntad, que no en
tre tanto,no carecieífe del todo la gaña. A los mefraos íuperiores, 6 
Compañía defla perfección , y fe aIquefuefiePadredeíüanima,fe 
procediere con la vniformidad le defeubrieße todo lo interior 
que a Religiofcs convenia,eícrivio de fus conciencias, fin tener nada 
veas breves ordenaciones.que in f oculto en el corazón por donde el 
traía el modo de portarfe los fub- enemigo laborando fecretamentc 
ditos con el fuperior, con los pro- pudieíse fin refiflencia engañat- 
ximos,y coligo mifmos, y princi- les, y mucho menos qnifießen fer 
pálmente con Dios ̂  las quales co- Maeftros, y guias de fi mifmos, re-i 
mo en feroiila,contienen la peifec zelandofefiempre del propio juí-i 
cion,que defpucs fe eílendió en las zio,que tanto mas ciego fucle fer, 
conílituciones > y ellas ion Jas fi  ̂ quanto píenla que tiene mejor 
guicntes. villa.

i: Que quanto Ies fueífe poßi- 3. Queen el tratar con los pro- 
ble;tuvieflen íiemprc ä Dios en el ximos para Tacarlos de pecado , fe 
corazón, y el corazón íiempre en portafsen como quien fe arroja al 
Dios.Qae no amaífen a otro que a Rio para íacar a vno que fe ahoga- 
él,ni que fus peníamientos fueßen efto es, con grande avifo, porqué 
de otra cofa que deI. Que no apar- de tal manera fe  ayude al que le 
tafsen en ningún tiempo los ojos anega, que no quedé cl támbien 
de fu preíéncia , afsi eftaudo íoíos anegado.Quc fe amaßen los vaos 
como acompañados; fs fanca vo** a los otros con reciproca caridad,

no
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noiólo como hermanos, hi/'os to* viefíen por bien pagados de quan- 
dos de vn mifmo Padre, fino co- to hizieífen en provecho de los 
mn íi cada yno fuera otro yo } y próximos,finoquando recibieíTen 
porque dé las :porfia$(fi coa algún ignominias , y deíprecios , vnica 
calor fe tornan) fe fuelen machas recompenfa conque ei mundo pa
v ee s  encender ( fino llama) á lo galasfatigasdeChrifto- 
menos centellas de enojos : cada Que íi cayeííen en algún pu** 
vcoíéabftenga dellas , y donde blico error,de donde Ies parecieííe 
acaecieííe a ver diverfidad de pare- haderefukarlesaígun deícredito, 
ceres, fea el juez de la difpuca, y el 6 deshonor, ni por eíTo fe  acobar “ 
moderador de las palabras} el def* dallen,ni perdieíícn el animo, an- 
feo de que fe conozca la verdad, y tes 1c den gracias á Dios , que per- 
de facar al otro de engaño, y no la mitiendo aquella caída , íes hizo
ambición de vencer, parafalir vi- 
toriofo.

4. Que fe guardará el hiendo, 
fi no es quando la neceísidad pro * 
pria,ó otro minifterio lo pidieííe, 
y  para entonces eftuvieííen adver- 
tidos,que no hrviefle la lengua, ni 
á la fobervia con cerminos de alti
vez, ni a la curiohdad con referir 
novelas del mundo, ni a la emula
ción cenfurádo las cofas de otros, 
ni la ociofidad con difeurfos va
nos,y burlefeos.
• y. Que por las cofas de impor
tancia que ñueftro Señor fuelle íer 
vídode obrar por medio deeilos, 
no fe tuvieífen por hombres para 
mucho,ni víñrpafíen aquella glo
ria que no es del inftrumento,de fr 
muchas vezes defproporcionadif- 
íímos para las obras que haze, co
mo la quixada del jumento para 
matar los Filifteos, fino del brazo 
que fe firve deltas: que no íe yana- 
glortaífen de vineza de ingenio, 
gracia eqefdezirjadvertcncia, y 
yrb^qidad en el cqnyeríar,ni jfe ja-.

coaocer la flaqueza de lu virtud, 
para que no fuellen eíiimados en 
jo que verdaderamente no eran} 
los otros , en el caído aprenderán 
á 00 caer, encendiendo que todos 
lomos de vn mifmo barro $ y ro- 
gaffen á Dios por la eficaz en
mienda del compañero culpado.
7 Que en el poco de tiempo que 

íé permitía para la recreación, fe 
acordaífen de la modeftia que el 
Apoftol quiere que fiero prc refi- 
plandezca en nofotros, ni que der- 
ramaílen el corazón en inmode-. 
rada alegría,-ni que tampoco eílu- 
vieflen retirados configo miímos. 

8. Quennechaffende la mano 
la ccañon del bien pre/enre,enga
ña dos de incierta eíperan^ a de ha*1' 
zer mayores cofas en lo por ve- 
nirjque advirtieílen , que elfo era 
vnaíutil traza de el enemigo, hin
char los deffeos para que parezcan 
grandes,y prometerle hazer colas 
admirables, que nunca fe legan á 
ha zer, para apar tarlos de las buc- 
ñas obras ordinarus»

Que
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9. Qne finalmente eftavicffén 

inmobles en la propria vocación; 
como íí huvieílen echado raizes 
en la caía de Dios ; porque como 
los demonios acoflambrau poner 
á los folitarios dcíTeos de ía. vida 
común, afsi á los que ion llamados 
i  la ayuda de los próximos , íe los 
ponen de foledad, con loqual pre
tenden apartarlos del fervicto.de 
Diosconlainconílancia, y luego 
llevarlos á la perdición por los ca
minos contrarios á aquel por el 
qual ioslievava el Señor.

Ellos fueron los primeros di
ctámenes de efpiritu que el fanto 
Fundador dio á fus hijos, y bien fe 
reconoce én ellos., que fueron[co- 
mo diximos) ía íemilla de q def- 
pnes falió mas dilatado el ft uto de 
todo el inílitato , y la experiencia 
moílró quan eficaz era ía virtud 
que en tan cortas palabras íe en- 
cerrava. Muchos teftimoDios fe 
pudieran.traer en prueba, pero ni 
todos fe pueden referir , ni dexar 
de dar algunos. El celebre Do&or 
Martin Navarro, tiodeSan Fran- 
cifeo Xavier, hombre de gran jui
cio,y de íiogalar virtud, hablando 
de lo que en aquel tiempo pagaba 
en el Colegio de Coimbra , dize: 
jfviendome f i lo  pedido por vn ilufire 
Senado Je diejfe por efento el ju ic io  q 
<¡n lo prefente.y de lo porvenir ha^ia de 
¿queje nuevo infihuto . de la Compañía 
de leftmrefpondi aquello mifmo que me 
¿iBbvna larga obferVacion de mas de 
fíete años hecha de el Colegio de Coim- 
h r x , que es el principal que aora tiene
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tfia  Orden , y  me pareció como eófáde 
milagro; 31 es aquejo: Vivían en dicho 
Colegio d  efpenjas del Ofey mas de cien 
Ejiudiantes, todos m o g o s, y v iy a g e t  
ingeniofos , y  todos como deVnmefmo 
corteryv íy ia n  no con mas leyes que las 
comunes, naturales, y  divinas, porque 
f u  fundador aun no avia ejlabkádo las 
Conflituciones. P orefiararon tenían 
libertad de falir a todo tiempo > de tra
tar con toda fuerte de gentes, buena, o 
mala qm  fu e j f e ; conque eran tantos los 
incentivos que fe  les ofrecían d la in  ob- 
fzrVancia , quantas eran las provoca
ciones que fe les ofrecían d losvicios. 
Cafitoda U Ciudad les era fecretámen
te contraria; no obfiante , con fer ca(i 
todas las Naciones curio fa s , y  inquirí"  
doras de faber , mayormente las cofas 
nuevas y  en el ce nJurar .y motejar d las 
otras promptas, y  mordaces, yo nunca 
oi en todo aquel tiempo, ni hablar del, 
cubiertamente, )i't mormurar enfecre- 
to.ni dtVeras n i  por juego , cofa algu
na quefueffe defecío fuqo, fino que eran 
en la mortificación de la carne, y  de el 
fei'tidofobre manera excefiiyos, que fe 
ykrajoVan mucho a f i  mifmos , y  def- 
preciaban fus linages vifliendogroffe-* 
ra y  ¿¿fajeadamente , y  ocupando fe f in  
mirar por f i , en los mas v i fes,y defprt* 
dables empleo s de la cafa, qué con mu
cha libertad,y eficacia, bien que nofin 
gran fru to  , le reprehendían almmido 
fu s  vanidades, clamando en publico d 
los hombres, que eran polvo , y  ceniza. 
Todas las quales murmuraciones d quie 
bienlas confidera, no fon otra cofa que 
vnagrandifsima Alabanza. £fio digo3 
que d mi tríe parecía  fer V« cierto  m ila -

grot
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■gro parqueen losfiglosnunca feoyo ,q  fin correfponda con ellos. Hada, aqui 
fiyaatannumerofa ju n to  de jobenes, el Dodtor Navarro.
Viviendoen libert adentre multitud de Llegado el tiempo de comea- 
gentei tahe^malaficionada. , y  mu* <¿ar e 1 Santo Patriarca á formar el 
chai V.ezgs indinada a maldecir , m Inílituto de fu Religión, lo prime- 
t e #  quien ks  pufieffe alguna nota ro que hizo fuejrepaíTar con aten- 
de , que por cion , y ob/ervancia las hiftorias
la malayoluntad que a muchos ¿ellos de las demás fagradas Religiones,
fenlan ¿10 fueß  ¡n i afamados , y  en pu - 
bit cojo en fecreto cafiigados : y  porque 
¿ i^ t San Jg itfth i^M  fon raros los Co
legios de hombres, aun fíenlo en nume
ro pocos, y  en edad viejos , entre los 
qualesalguno ta lve^no  feanotado de 
algún vicio,he querido dar efie m i par 
recer , primeramente para gloria de 
‘píos t y  de nuefiro Señor Je fu  Chrifloy 
de quien la di cha Compañi a ha tomado 
el nombre , y  en quien ellos de muchas 
maneras confrman fe r  verdad lo que 
en lagloffa del capitulo, H iß  cum pri- 
demje renuntiat. f e  d i^e del Efpiritu 
Santo.

Tu fp irasvb iv is, tu muñera diuidis
VI VIS y

Seiscuidas quod vis , quantumvis, 
tempore quo Vis.

Y  también para que todos los otros 
Colegios del mtfmo Orden, que ya eflan 
¿fpare i  dos por toda la C'brifiiandad, con 
Vniverfal lu fre  , yv tilidad  de la Igle- 
fia fepan quan milagrofo aya fido en f u  
nacsmiéto efieprincipalifsimo de Colm
a r  ¿.Finalmente, porque los otros de la 
Compañía, ¿jd aquefie fe  han añadido, 
Form;data profunda incrementa h u i.  
Mfio e sa  tantos .y tales Colegios, apren- 
■fian de aquefie a conferVar ( como lo 
haranj el nombre y  la fa m a  nacida de 
tandififultofos principios, tanto, que d

obícrvando con vigilancia aque
llas partes y medios, por donde,d 
fe avia fomentado el efpiritu s ó 
encra.iotal vez la relaxacion: y la 
neceísidad, que por eíto avian te
nido de reforma, y por donde fe  
les avia aplicado, atendiendo en 
todo con celeffial providencia á 
evitar los danos que pudieran ve
n ir ,  y aplicarles proporcionados 
remedios G vinieífen i para ello 
hizo, que el Padre Polanco fu Se
cretario le íacaffe vn breve Com
pendio del Inñituto de*, las otras 
Religiones , y de lo que en fu au - 
mentó, ó diminución, y fus caufas 
avia fucedido.EíleCompendio, y 
vn libro de losSantos Evangelios, 
y vn Gerfon de vida eípiricual, fue 
tadola librería que encerró confi- 
go San Ignacio, para eíludiar , y 
formarel Inítitucodéla Compa
ñía de J e fa s ; en cuya obra aliento 
coníígo practicar á vn mifmo cié- 
po dos colas totalmente contra" 
rías i la vna,proceder tan ajuñado 
al diélamen de la razón , y de la 
prudencia humana, comoG todo 
el acierto de aquella obra huviera 
de depender deíla;y la o tra , vna tu  
tal renunciación de todos fns pea- 
iáraiectos en la$ inlpiraciopcs di

vinas;
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uinas, teruenaofc como por eícri- 
uicte de lo que Dios le dictaíTc. La 
practica era: proponerfe el Dunuo 
que quería elegir: iiiego con de- 
fembaracado juizio , y teniendo 
por fin,y como enfrente de la viíti 
la mayor Gloria D iuina , bufeaua 
las razones de conueníencia ,que 
enfauor, yen contra fe ofrecían, 
ponderandoconfoífiego,y confi
riendo la importancia, y fuerca de 
las vnas, y las otras. En elfo paíTa- 
ua gran parte de la noche, y mu
chas vezesdel día: yporque no le 
embaracafien las ocupaciones ex- 
riores, o fe remana a vn huerto 
apartado, o fe encerraua en fu cel
da con vn Compañero , que le 
guardade la puerta. Auíendo defta 
ma ñera concurrido de fu parte, fe

j.

iva luecro a Ja oración con D ios, y 
con ardentísimos afedtos, y pia- 
dofas lagrimas le pedia el acier
to : valiafede la poderofa inter
ce {fio n de la Virgen Santiííima, 
pedíale le alcan^aífc defu preciofo 
Hi jo la elección de aquello de qle 
auia de tcfultar mayor gloria: al 
Hijo p.onia por intcrceílor al Pa
dre , y a todos clamaua con viuiííi- 
mos a fe ¿ros. Ella fue la fragua en 
donde pormenor fe ivan forjando 
las armas delta Compañía, y no 
huuo Regla,ni Coítitucion que no 
fuelle examinada con efta aten
ción. La elección feguia losmif- 
mos paíTcsíaunquefueífc muy cla
ro el conocimiento j y muy cuí
dente la luz , no fe refoluia el fanto 
dcfde luego;vn diaj y otro boluia a

las mifmas diligencias , y-huuo 
ocaíiím que haíta paliados qua- 
í'cnca días de examen , pondera
ción , fu plicas, y oraciones, no fe 
acapódc refolucren ci particular 
de fi auian de tener renta, o no pa
ra ios gaftos de laSacriítiu las Igle- 
lias de nueftras Cafas Profeflas.' 
Difpoaicndofc tan perfectamente 
el fanto, corre fpondian los fauores 
del Cielo aun mucho mas alia de 
lo que pedia: abrieronícle en cf- 
tos dias Ls puertas del Cielo, y 
fueron continuas, y leuantadiífi- 
mas las iuzes,infpiraciones,v reuc- 
laciones con que fue fauorecido. 
De rodo,para fus recuerdos, iva 
haziendo apuntaciones ,y fi la hu
mildad de i fanto , y  nucílra poca 
ventura no le huuieran hecho que 
los mandalíe quemar. como fe hi
zo, tuuieramos oy en herencia elle 
rico teforo i no obftante quedofe 
como por oluido , vna pequeña 
parte, que fue lo quepaífó por fu 
alma aquellos quarenta dias da 
que poco ha fe hablo, qucefcrica 
de fu mano fe confetua en Roma 
(delía adelance fe hara mención) y  
por ella fe conocerá lo q paíl'uia 
en todo el tiempo que duraron to
das lasConftituciones por aquella 
bendita alma.Quifo nucílro Señor 
darlo a entender, para confuelo de 
los que fabian la obra que tenia 
entre manos,y para mayor crédito 
de fus rcfoluciones,porquc fue vif- 
ta fobre fu cabeca vna llama, o 
lengua de fuego,que daua bie n cla
ramente á entender les refplando- 

2
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res con que en acuella Cazonera 
ilullra ¿a Tu alma.

Aun no iatísfecho.con tanca di
ligencia , eicriuia en vn papel la 
Confticucionquc z e m i  ya forma- 
cUjponialacn el Altar,y en el Canto 
íacrificio de la Milla con tcr-niffi- 
jnos afectos 3 y ardiente candad la 
ofrecía al P adre de las lumbre*,pa
ra q larecibieílc con benignidad,y 
íí en ella no fucile todo encami
nado a fu mayor gloria,le ciclare- 
cicífe el entendimiento , para que 
c^nocieffe lo que le era mas agra
dable.No fe quedaría íi.n rcípuefta 
demímditan dclagrado de Dios, 

'•’lo cierto cs,queauicndo precedido 
ellas diligencias, en lo que elegía 
quedaua defpucs tan fcgc.ro de 
qsc era lo mas conforme a la vo
luntad Dinína,que no daua lugar a 
la menor duda. Pregúntele vna 
Yczal Padre Diego í.aince, íile 
parecía que Dios a los Fundado
res de las Religiones les aula rene- 
lado la forma, y Reglas de fus Iníli- 
turoc; y rcfpondicnd "le,que íi>2 1© 
menos en  aquellas cofas mas fu í- 
tanciríesi dixo e l  íanro : ye creo 
efío mifgio,y aquí juzgo ( c o m e  fe 
Cuele dczir)por fa corneen  el age
no . y c s c ierro/que fila Compañía 
nohumera tenido can profundos,© 
tan kuantadosios cimicnco5,n<in- 
ca pudiera auer prcualccido cécra 
tantas' opoílcicnes c o m o  deíde 
que nació le han fobreusnido¿ y de. 
q ue aun no fe juzga libre : pero ha 
c aüficado elíuccüo, que le'vicncn 
¿us fuercas defobrehumanopodcr9

ouando el poder humano no ha 
podido contra ella, pudiendo eíia 
por íi tan poco j antes las contra- 
diciones han fido los medios de 
qhanrefultado ( como lasperie- 
cuciones a ialglefia) todos les Pri- 
uilcgios de que la ha enriqueziáo 
USedc Apoílolica.r no pudiera dc- 

r dejutederle afsi a 't>nla(titutoi eme 
(dize fan Francifco Xauiet eferi- 
uiendo de lalndia) Oíos ¡ecrerarntn- 
Tt ü h ó  a¡ufiemo ,y  nueßro Padre !g -  
p¿ao,y defpvesfu P icario aprouandolo 
publicamente con autoridad dpofohra  
lo dex'o inmoble, y durable par a fe rn - 
pre. Nótele aqaidepaífo, que el 
nombre de Cóftitucionesdel Can
to , comprehende igualmente el 
texto , y la declaración aire efta* M i A .junta con el, y no como ajguno na 
creido:y dicho-,que la declaración 
es obra del Padre N adal, y del Pa
dre Polanco-, porque indudable
mente Con de el mifmo Canto: el 
qual ¿cíde el principio formó, y 
áhiidió so tres partes todalama- 
tejia.de el ínftituto , efcr'iuierido 
fe paradamente lo que fe auia de 
poner t-sk ei cuerpo dé iasConílícu- 
cíoíics, de lo que por mas claridad 
acia da 2¿sa.dirielcs;y en otra lo que 
auia de contener las Bulas fubftan- 
ciales de la confirmación del íníli- 
z n tc . En e&a forma fe confcruan 
oy los manufcricos qne eftán ca 
Roma, y en las declaraciones fe 
ven algunas cofas borrada$3anadi- 
das; y mudadas dck letra del Cáeos
y en muchos lugares deías . Coní-
tiíucionesyargurias cUuíulas como.

cerra-
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ccrradas áeñríoáevnas rayas, y 
al maro.cn la explicación, dé fa le
tra miíma-.todolo qual fe incluyó 
en la aprobación Apoílo'iica que 
del Inílituto dio el Sumo Pontifi-

9 0

fragilidad humana,todas las o.pe-

y

ra c io n es  de fu Religión LA MA
YOR GLORIA DIVINA, buR 
cada en la propria perRceian,y en 
el aprouechamicnco de los proxi- 

>̂ como la facra Rota lo tiene mos, fue el blanco que fe fixó por 
(enredado,y fe venera como obra centro de todo lo que pretendía ¡ 
legitima, y propria de fan Igna- t i  fin  dtUa Comparimi d iz c  el finco) 
ció, y parte de las Cbnílituciones esyvofioUmente atender ala  ¡duacion, 
que formó. Entremos aora aver y perfección de las animas propriasco 
elMagifterio de toda aquella grá- k g ra c ia  diurna, mas con la mfo¡a in
de  obra. t  enfatúenteprocurar d i ayudar a la

faluacion, y perfección de la de los pro- 
$. II. tamos. Y en ocra parte. Todo a ma-

y  or gloria am ina  ; y para "Vninerfal
D E L  FIN, A /l E D  1 0  S ,T  ^lenáelas Almas i’iíivuid.uX en ella

d i f i j io n  d?  la s partes d e l J n j l i -  5az° Gregorio Dezimorerao ; en
Hito de la Compama de 

le fus.
laBulaenqueconfirmó el Iníti- 
tuto dize : ájsi como elfin de la dicha 
Compañía es la dilatacion}y la defen¡a 
de la F¿ s y  el aprouechamicnto. de las 
diosas en la "Pida t y en la doéirina 
Cbrijiiana, afsi también esproprio de 
la gracia defuPocacio peregrinar por 
diferentes Proutnches, ['guala dir ec

h o  primero: porq 
el fin de las cofas 
mcrales,es el pri
mer cóflitunuo, 
que dala forma,
el fer, el grado, y clon ^  Romano Pontífice, y del Pre- 

la'eficacia a laRcgla de la elección ; pofito Generai de U m f  na Cnntpañiai 
dé los medios, lo primero que hi- Y porque fe vea quan inleparable- 
zo fanlgnaciojfue elegirlo,y pro- mente vnió el Gloriofo Patriarca 
ponerfelo* Aquí fue donde echó el aquellas dos obras que enere fi pa
relio fu magnanimo coracon, y fe recen opueílas,de atender a la per- 
encendieron mas las viuas llamas feccio propria,y procurar el apro- 
de fina caridad que ardía en fu pe- ucchamicnto agcno,y como no Ce 
chorno fe contentò con menos al- puede faltar a quaíquicra delias, 
to fin de fu obra,y de las de fus hi- fmfaltar al fin principal de laCÓ- 
jos,quc el ciue tuuo cnefte Mundo pania, referiremos aquivn parti
la vida , y la muerte del Hijo de. cular apuntamiento de el Padre 
D io s, a quie tomo por exemplar, Diego Miro, vno de los mas que- 
v por Maeftro para leuantar de ridos hijos de fan Ignacio, y por 
plinto , quanto fusile poíftble a la  tanto g*aa fabidor de fus dicia,

Z 2 Kienes.
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trieíies .Bafe de aduettit \Úizz)que la 
■oramn̂ y la meditacian̂ nojon el prin
cipal fin de fíueftro Iniluutofino Tnr- 
uerfules ittUrummos > que eficazmente 
ayudan par a adquirir aquellas virtu
des que fon necesarias pura la prañiia 
de los ministerios déla Compañía i las 
quales Virtudes mas principalmente fe 
adquieren con las mortificaciones, que 
afueren de oraciones, y meditaciones: 
y por tila razón el Padre Ignacio pufo 
en lás Conñitucwnes por fundamento, 
en que carga el lnonato,la (olida Vir
tud de la continua abnegación de fi 
Wtfmos,imitando a cbriíie nuetlr o Se
ñor , que quijo fu effe efie el fundamento 
déla í<eligíanCbr¡(hanatdizjetido,que 
nos neguemos a nojotros mijmos, y to
memos nueflra Cr uPor  tanto, déla 
or aaon i y déla mortificado nos hemos 
de valer paraalcancar Tna encera3 y  
perfeóla mortificación de nuestros def- 
or diñados afeólos í y fi alguna por go- 
Z*r losfentimientós,p las delicias dé la 
craciondexajfeel exercicio délos mi
nútenos en ayuda délos próximos (fal
úa las Reglas ,y las ordenaciones de la 
obediencia)efie talfaldria en efiofuera 
de lo que está obligado a fu Vocación ¡y 
lomijmoferá no tener ¡a oración Jegütí 
el modo proprio de nuefiro luftttutoi 
confertiar tena^ elproprio parecer, no 
obedecer confuauidad las ordenacio
nes del Superior i quindofotí, ocontra 
fu voluntad * ofumctinacion: porque 
cómalas demas Religiones tienen th 
modo proprio pata confeguirelfin qué 
a cada too defus hijos propone,- ajst la 
Compañía tiene vn proprio, y particu
lar modo de o tanque le fíne de mitra-

mentó para  confeguir la interior mor
tificación de tos afeólos del ‘jiiizjo, de ¡a 
proprin Voluntad ; refignadifa im s  en. 
las difpoficrones dé la obediencia ->con q 
nos hazpmos iriñrumtntcs aúlles, y je- 
gurospara elferutcio de los próximos3 
y  bien defus almas,que es el f in  denuefi 
tro m i ï t u t o , a m^yor gloria de Dios, 
Halla aqui el Padre;

Eítabiccidó el.fin de la Com
pañía en ella forman trató luego 
de proporcionarle los medios, y 
bufear tenor de vida en los fuyós> 
que abraeaffc'conindiííbiuble nu
do aquellas dos partes principales 
de atender a laíaluaeioiisy perfec
ción de jas animas proprias, y a la 
falud j y aprouechamiento délas 
deles próximos- Parecióle,que (i 
elegía cl que a los pies del Saliva
dor reprcfentauakMagdálenajde. 
la pura contemplación* y foiedad 
dulce de los ab.raços del Geleftiát 
Efpofó j qüedaüa defraudada îà 
parte del aprouechamiento dé íos 
piroximosjy fi por el contraigo éf- 
cogia la vida puramente ádiua> 
reprefentadá en los agáíájós ofj-'- 
ciofos deMartajío aúia de padecer 
la perfección propria ; pero como 
quiera que Magdalenas y Marta 
fon Hermanas , y no énemip-as* 
dioíes las manos, y eíiableció vñai 
vida compueíla de ío mejor de 
las dos>y tá vnidas, que nunca po-> 
draauer falta en qüalquiera dé liâ t 
que ñola ava en el todo de el fin' 
principaldeí Inftituco de laCom- 
panía¿ D elà vida cónrémplatiua 
tomó la orácion dé cadadia , ios
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l'xercicios cCpíricúales cada año,y 
■á vezes -de- vn mes enceró, y con 
•quacro horas de o racione -da cíia: 
la rénouacion de los votos dos ve
zes al añó,cuc fe házé con particu
lares oraciones, penitencias,ycoñ-
feffion general: los exámenes de la 
conciencia dos vezes ál dii , vnó 
antes dé mediodía, y otro ala no
che, y otro examen mas diligentes 
que rnira a adquirir en particular 
vna virtud,o desarraigar vn vicio: 
la pureza déla intencionen todas 
las obras 5 En más éfperáncá dé 
premio que-a D ios: la manifeítá- 
cion fcncilia dé la conciencia, al 
Padre Efpiricuál: la lección cfjpíci- 
tuablas conferencias continúas: id 
frequencia de lós Sacramentos: el 
fexercicio de vná continua,y inte
rior mortificación,y finalmente lá 
puntual’ obferüancia dé los votos: 
a qué fe puede añadir lós dos ¿ños 
dei Houiciado ántc§ déliázerlos 
votósjy otro año de retiró defpues 
de au'ct acabado lós éftúdiós : y 
concitó dexo pertrechados a fus 
hijos para -qué fin peligró defer 
como el palo irifrutuofd que lé- 
llanta la vid para que lleué frutó* 
fe puedan emplearen el áproüé- 
chárniéto de los próximos, y vida 
actiúa. D claqiul tomo, nofólo 
rodólo que mira inmediatamente 
a i apfouechámiéntó éfpiritúal dé 
la vida Chriftianá , finó-dos rae- 
dios por donde con fuauidad fe 
pueda irintfóduziendó defdeios 
primeros años, abriendo Efcúélas 
tú  qué pubiicairiéñté fe enfeñé

9 *
defde lós primeros principios del 
conocer 3 y formar letras, halla ló 
fumo de la íagr rda Teologia Mo
ráis y Efcolaltieá,y eí’lo fia más in
teres, ni eipéranca de premió,que 
el de la gloria Diuiná 3 y vid i  
etérhá.

Siguióte luego el formar el- 
Inftitutó i en cuy a fabricá máraui- 
ilófamente deicubrió él glóriófó 
Patriarca, el gran juizió de quelé. 
dotó la naturaleza , y la fóbrehu- 
mána luz coa quéfué efclarecido 
fu entendimiento de lá gracia,pa
ra añadir énél jardín de la Iglefiá 
vña nuéuá Religión,fin tener otró
éxemplarqueei fie fú órüdeuciá,y 
las iofpirációnes,y influencias D i- 
Uinas¿ Diuidiólas Goníticucióries 
cá D e p a r te s ', guardado todas en
tré fi tal dependencias yfúceífiori 
lásvnas¿lasotras 3 y haziéndo vri 
cuerpo tan perfectos y táñ cabal 
todas jútitas, üue ñi fé puede aña
dir eoCa que no aya de Cobrar, ni 
quitar lo que no haga falta; Éri la 
Primera p a r te , pone las calidades 
qúe en el álmá, y en el cuerpo hárí 
detenerlos que han de fér recebí- 
dos en lá Cómpañia,y las qúe im
piden qué feán admitidos én ella; 
y también las quefabidasdéfpues 
ánulanélrecebimienco: y porqué 
iio todos íós qúe fe reciben córrcf- 
póndéu defpúes a las buenas , y 
tantas efperancásquéál principió 
dieron s y fe llega ocafion de fer 
Forcofo defpedirloS, En la Segunda 
parte,própufo las cáufás,y el modo 
qúé en ello fe ha de tener; Lós qué

per-
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pcríeueran hafta que fean incor
porados en la Compañía (  queco- 
jno adelante fe dirá, es defpues de 
muchos años) r.cccffitan de ayu
das, y foccrros efpiruuales para 
la períeccio del alma, y reglas pa
ra tratar el cuerpo con Religiofa 
moderaciomparafercon lovno,y 
con lo otro miniftros abilesjtara 
íeruir a la Religión en el hiende 
los próximos, farisfaze a efto, y 
mira enteramente la Te? ttra  p a n e .  
Y  porq fin m as que mediano cau
dal de letras no quedan los fuje- 
tos enteramente cor.fumados pa
ra aquel fin en que la Compañía 
los tiene de emplear, y paraque 
los quiere,en la Quartapar te fe tra
ta muy cftendidamente de lo que 
roca a los Eftudios con repar
timiento dcEfcuelas,y didfion de 
ciencias, y todo lo que conduzea 
vita entera Vniuerfidad'y conefta 
t'cafion fe daforma en el °ouicr-O
no,v cllilo de los Coledos, adif- 
tinción delasCafasProfi:íTas,d6de 
ino ay Eftudios. Todas eftas qua- 
rro parres tira na formar en letras, 
y en virtud los fujccos, para que 
queden difpueftosa fer admitidos 
en la Compañía en el vItimo,y £u- 
premo grado que ay en ella, que 
fon ios Profeífos de quatro votos; 
pero porque no en todos confi- 
guen los medios proporcionados, 
el fin que fe deíTea,y ya,o por falta 
de falud,ingenio,edad,y otras cir- 
cunftancias , no ©ueaen llegar a 
aquelvltimo grado deProfeííos: 
en  h  Quinta parte fe proponen las

calidades que deuen tener los que 
lo huuicren de ferj y los que no Í.1&- 
o-an a e l, por las circunftancias di- 
chasTe quedan en el grado de Co
adjutores efpiriuuales. Preuenido 
afíi en ellas piimeras cinco partes 
todo lo que tocaaliecibo, eíec-r 
cion,crianza, Eftudios, examen, y 
vnion de les que fon admitidos a 
la Compañía: figuenfe para los ya 
vnídosen ella las otras cinco par
tes que quedan: délas Guales, en la. 
P a rteJex ta , fe da reglas que miran 
al efpiritu, y cftilo propio de la' 
Compañía, fmgularmente de la- 
obícruancia de los votos. En la 
Sept 'm a3 el modo de proceder en el 
ayuda de los próximos, y en las 
Miífiones, que en cumplimiento 
del quatro voto , haz en por man
damiento de fu Santidad , o del 
propio (uperior de la Compañía,, 
Las dos partes íiguientes, que fon 
la 06iaua,y la N ona ,pertenecen a la 
cabeca, y G eneral de la Religión: 
en la primera deítas,fe eftablecela 
vnion que entre la cabeca , y el 
cuerpo de kReligio ha deauer, ei 
modo de fu elección,}'la forma en 
que fe ha de juntarla Congrega
ción General, a quien toca la elec
ción. En la fegunda la autoridad 
q el General ha de tener en la Re
ligión^ la que ella tiene fobre el,y] 
los medios por donde puede ad- 
miniftrar con acierto fu gouiernc* 
y finalmeteenla D écima, y vltima 
parte fe Céñalan los medios vniuer- 
fales que puede la Compañía te
ner para permanecer,y aumentar-

fe»
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fe.' Delta manera encadeno la di 
uifioa de ias diez parces dc las 
Cófti rucioncs el o-ioriofoparriar- 
ca^as quaicseílacdo can perfeóta- 
rnenre cuuu lid as, nunca cuifo te- 
neiaas por perfectamente acaba- 
eíusmi darles fu vlcima aprobación 
porque quería,con prudcnciílimo. 
acuerdo, que lacxpericnciaapro- 
baile lo :.ccrcado>y defcubrieífc lo 
que no lo eran conociendo que di- 
lacandofe oor cantasProuincias la

i

C o m p añ i a , y en Nacio nes de can 
opucílos naturales , para auer de 
r.onteru.ir la vniformidad > y vni- 
dad delLt enere canta diuerfidad 
de columbres,el dar reglas gene- . 
rales que comprehendicíTen a to.-. 
dos, era negocio caque ( mirado 
con los o jos de la humana pruden
cial fe auia de oroccder con q ta.de 
atención.Para mas aílegurarfe, el 
¿no de mil y quinientos y cinque- 
ta llamó a todos los ProfeíFos que 
’cor monamente fe. podian juntar 
a Roma, y les dio ías Conftitu- 
eiones para que las vicf[en,y entre 
íi las confirieren con los naturales. 
de las pevfonas de aquellas prouin
cias de quien eran , o con quíc aula, 
y luido , v le dixeífen fu parecer,. 
Paila da efta diligencia, de allí a 

■ tres anos .cmbió varios traslados a 
diferentes Prouincias de Europa, 
pidiendo ales Superiores les dieC- 
•íennuenta de lo que a cerca déla 
-obCeruaricia' foeífe experimenta
do en 'os Subditos.

Sitando en efteeftado la cali- 
fíeadoirde las Coníiitucioncs, fe

.C ER o* 9 2

llegó el dichofo tiempo de la feliz 
muerte de fan Ignacio; juntofe ía 
primera Congregación General 
para la nuauelección, y en ella fe 
propufo:íi fe podia.o debía mudar 
alguna cofa ¿elas Gonífituciorics 
que dexó el Canto fundador fin fu 
vltima aprobación , y fe decretó* 
que no? lino que enteras,y intafias 
fe conferuríTcn, y ic obferuaíTenjy 
que para lo de adelante, uinguná 
cofa dellas, que.fuTTc de impor
tancia fe mudaffe , y que ni aun dé 
las que no lo. fuellen, fi no precc- 
dicile razón , o experiencia o.ue ̂ /Y* * iaíieguraíie el acierto.

Ai auer, pues, infHtuido fu Re
ligion fan ígnacio, y acierta dado 
por fin principal propio, y intrin- 
fecoel bien>y aprouechamiento d¿ 
las almas, -fe feguia por ne ce liaría 
confequencia, eL formarla con or
den Clerical, de quien es propio el 
adminiftrar a los Fieles los reme
dios para la eterna {alud. Eneíie 
gradóla reconoció el Sanco Con- 
.cilio Trideotino,y muchos Sumos 
Pócifices: y enere dios Paulo Ter
cero, IuiioTercero, Marcelo Se
gundo, y Paulo Qgjrro, líamauan 

'a los de la Compañía Sacerdotes- 
meformados; fin que fe pueda opo • 
ner lacífencion que tienen de los 
Oh¿fpos,quando a! Obifpo fumo, 
aue es el Romano Poncificc,no to
lo citan fujetos có elcomun de to
dos los Fieles,fino muy en cfpecial 
con vn quarto voto Cobre ios tres 
de pobreza,caftidaefiv obediencia, 
en qué fe obligan a citar promp-



tos, y dependientes a la menor fe- yos a sanear en el Coro el oficio 
nal luya, para ir en íeruicio de la Diurno, como fantamente obier- 
Io-lefia, y  en ayuda de los Obiípos, uan las Religiones, porque ni a las 
z Cualquiera parte q  ios quifieílen ocupacionesprincipalesdelaaífif- 
embiar depieles,o Infieles. tencia puntual al bien de los pro

ejo determino fenxladamente ximos conuenia, ni al numero de 
traoc, ni habito, queriendo que ai Reiigiofos que comunmente ay 
Orden Clcriai no fe le mudaífeel en las Cafasde la Compañía era 
Íuyoí el que tiene la Compañía, es pcffible. Silo quefobreefteparti- 
eloueen aquel tiempo vfauanlos cular feha diícurrido déla Com - 
Clérigos moddtos. y las Cobre ro- pafiiabaceílado,no{e,pero no fe 
pasque en caíale vían, Con lasque ignoraq no falto, entre otros, va 
en París traían los Eftudiantes fe- muy Reuerendo Padre Maeftro, 
piares,de quien las tomaron los de que por faltar el Coro ala Com
ía Compañía que ivan a cftudiár pafiia eícriuio,queapenaseramos 
aífi miímo a aquella V ruueríidad, Reiigiofos i y íi enel cantar en el 
antesqbuuieíTeEfcudas entreno- Coro eftriuara elfer, o noRéli- 
fotros.Otrarazónmouio anoele- giofos i, bien fe pudiera affep;u- 
gir laCompañiahabito diíUnto,y rar.qucmuchos que anochecieron 
propiamente Cuyo, y es Cacado de fiándolo, amanecieran íeculares; 
los empleos para que la Compa- pues es ciei to , que con fantilfi ma 
f ia fue inílituida. Por ellos fe ve obfcruancia en muchas Relioicu. 
obligada a tratar con to do genero nes, fon exceptuados de afsiftir a¡ 
de gétcs,deCatolicos,dcHcrcgcs, Coro, los que ocupados en cofas
de Gentiles: y a viuu endiferentif- de mayor feruicio de Dios no pue .̂ 
fintas Prouincias del Mundo,don- den citar en todo;y fi gozaua deíte 
de por la condición délas Nació- priuilcgio el tal Autor, el lo pu
nes, o por el modo con que fe ha diera dczir, y no fuera difícil dea- 
de tratar la caula de Dios, es me- diuinar.No quifo,pues,clgloriofo 
nefter muchas vczcscixarel tra- fan Ignacio que enía Cornpañia- 
gc común , y en la China comar el huuieííe Coro, y las razones que
de Mandarín , en la India el de tuno para ello, y-la forma de la 
Bracman, que fon fus Sacerdotes,y Caftitucion, fe ve enlafexta par- 
entre Hcreges el de puramente fe- te,dóde dize: Porque Usocupaciones 
glar, ya pareciendo Mercader, ya quepara ayuda de las almas fe  tornan^ 
Soldado,Medico,o otrosfemejan- jo» de mucho m om ento, y  propias de 
tes; lo qual no fe pudiera hazer fi nueílro I n f a m o , y muy frequentes:» 
la Compañía tuaicra habito pro- fia d o  por otra parte tan  incierta nuef. 
pió,y determinadofuyo. tra refdettcia en lo n lugar,oeno tro

k  fíi miímo no obligo a los fu- no <■vfurdn los nuejtros tener Coro de
K a r ts
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£¡0*4$ ¿d % í  V cds,nide^ir Mijfa ,»i of- 
UOi.ants.difs, puesno:.faltara, a quien 
tuuicrê deuociOjft jte .virios ¡ donde Ja  
P^da-(at/sfa^er, :y por los nuestros es 
bi¿nqit?.¡i:tr4ien las. c-úfas mu propias 
de,mJic^::&.cac!on,y a-gtoría de Oto? 
aU^ñí0'3̂ l0' ' i .Enxuya íprobacioa 
la Santtdid de;G r-egonoD ezimo- 
Krcip.Tdizp.ep va-a rConiliEuqiom: 
^o^qtiosiQn Jíer lindo Jos copujíjAmo.s 

frutos que la dicha Religión.ha becbo 
partod-o.el.Mundo enja.propagacion 
dydi-F ¿Católica, a gler ia de Dios, y  
que toda rascón pide, .que fea mantenida 
en (up* traer I Mil tuco)por tito tu propio, 
y de cierta cienciaordenamos que los' 
d¿cb os lie ligio (os.;, para quf con mayor 
apljacjon puedan atender alosEslu- 
dios,á.Usletras, y o la  Predicación, 

fcAndhlijgadps a desjr lasHoras Canor 
nicas,™ todos juntos en Coro,fino cada 
t>np.dep)orf pr;jtadjim entcjegun el Tofo 
d jja  lgj-efr-Rom-xna. Afsi. el Sumo 
Pasn-ci-fice .-Y fi Ja C ompañia huuier 
iji 4e-4.-H' .qucntaidej tipmpp que 
13,9.galla en el Q g p o ,  .aunque .po
cos ioignp.ran , Harta? partidas le
p. adici'an dar.dcdefcargo todas las
q. nutro .partes del Mundo, regadas 
no nyenes con el fiador 3 que con la 
íangre didus:h.ij,Q.s*.

;• YltimamentCjla Compañía no 
tienerdetermmada Regla de Peni
tenciaos, de forma quecomprehen- 
da igualmete a todos- Eftelia fido 
fingularmcjate de losHercgcs, af- 
funto'de raros defvarios que han 
dicJao,y efe rito déla C.pmpañia,y 
plegue a Dio.s quefolq ellos ayaiu 
íidq¡. Cada yno lo ha iriiradp coa

los y idos de. Cu. pafsion, y lo h arin 
eado fegun io. que.fe le unto jacta 
prqbarYpero ícñalamenrehan pe
cado en los dos diremos vh hien
do, vi?-? ..que iasCafas de b  C orww 
pañia íean y na oficina de tormen
tos, y otros que lean vrv paraifo de 
dejeires; los primetQsdizé q. tene
mos ¡en nueitrqs Colegios vnas- 
cueuas .debaxo de tierra horribles, 
y obfeuras 5 donde, fe oeciende por: 
viaos 'tor.tucfos caniinos., de qué 
(oíos noíoErq-s tenemos n oriel ar
que aquile hallan maquinas nara
atormentar, hierros., fue ’o.n po- , .. °  * tros > cacicrias, morda cr.s, y.P. ras-
mil inuencioncs de martirizar, y 
quedos verdugos que mani ó  a ci
tas ar mas hunos uoí'ocejs miímos:- 
que. para parecer mas efpantofos* 
nos veílimos con varios, y fieriifi- 
mos tragos: los martirizados afii 
mi£mo fon de la Comnañia., y el 
lindel atormentados, y la-cauta 
es para .calificarlos por hombres 
de íufrimiento.,y de valor, y al que 
padece con conílancia rodos los 
tormentos que allí le dim'-e admi
te alaprofdsion, y fe califica por 
hombre que podra coa crédito de 
la Religión iradifpurar, y-arref- 
garjbcb los Hedges. Losfegun^ 
dos,que y aja porla lineaopueíla, 
fingen que nueíira G afa es v n P a-r 
ra.ifp 3.qup no ay .cu ella cofa que 
fatigue, ni el menor a (fo no de af- 
pereza : que yiuimos llenos de a- 
bundancia.j y.que todo el cuy da do 
fe lleua el defcáío,.y lá comodidad. 
AfsldifcurravadeUratiLos qne ú  

A a oiui-
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olmdadoseííándeDiosxomo re
cordados del odio ala Compañía; 
y para con ellcs baña , el dexarlos 
que fe eoncuerden en pareceres: 
pero para la atención piadofa del 
Chriftianojes neceííado dezir,que 
es verdad (como va fe dixó)que la 
Compañía no tiene determinada 
méfura de penitécias que obligue 
igualmente a rodos; pero no por 
eíTodexa de tener las que confor
me ala neceffidad,y a Us circuits.- 
ciasde las perfonas, y del tiépo fe 
requiere:delo qual es juez,y taifa- 
dorel Superior que tiene cuidado 
déla Cafa,o Colegio: elqualen 
atención al fujeto, y afus ocupa
ciones, mirando íiempre el mayor 
feruicioDiuino, le feñala lasque 
corrigiendo los defordenes de las 
pafíiones,dexi{anoelcucrpo pa
ta aquellos empleos del bien de los 
próximos a que la Copañiafc de
dica, corrigiendo defta maneta los 
indiferetos feruores con que algu
nos, dexandofe lleuar por fu elec
ción, quedan inútiles paca aquello 
a que el Señor los llamó a la Reli
gión. Con efto también fe cuica 
lo que nunca puede dexar de tener 
inconuenietes, que es la eiTenrion, 
y priuilegio de la Regla común de 
los demas, pues no todas las vezes 
puede fer tan publica la cauía del 
priuilegio, como el vio del, ni tan 
iguales los fujecos de vna Comu
nidad, que algunos no necéííiten 
detenerlc.Pero en medio deíto, íi 
en ía Compañía fe practican,o no 
h s  afparezas corporales, y ñ Jos

Superiores fabenalargarla mano 
quando el fujeto? y las circundan- 
cias lo requieren, bailante prueba 
dan tantos,y tan iluílres Varones» 
como la liberalidad Diui'na fe ha 
feruido de poner en ella, cuyas vi
das en muchos,y grandes volume^ 
nes andan en manos de la gente 
piadofa: con que la diferencia que 
ay entre la Compama,y las demas 
Refgiones en el punto de peni
tenciases: que las demas Religio
nes las tienen por Regla común 
paratodos, y la Compmia con- 
proporción a los íujetos, y a las 
circunílancias:q en ellas es Conf- 
titucionefcrita,y en la Compañia 
es Conílitucion viua en la voz del 
Supcrior.y de la practica dedo Ta
có vnabiédifcreta,y efp¡ritual tef- 
puefta vn Monge Cartujano ? el 
qual preguntado de Enrico Coar
to Rey de Francia, que qual era la 
diferencia oüc aüiaen materia de

A .

penitencias éntrela Cartuja, y la 
Compañia,le refpondió: Señorfia  
Cartuja con la mortificación de la car
ne) fu je t  a a Dios el efptritu. La Com
pañía con la mortificación del efp in ta ,  
fujeta a Dios la carne. Quiero con
cluir cílc particular , con referir 
vnos dictámenes del gloriofó Fu- 
dador de la Compañia ? que eferi- 
tosde fu mifma mano dexó a fus 
hijos, como en difinicion del cfpi- 
ritu > y pradica que en ellos quería 
en cfta m aterialize.

Lo primero > q quando con extraor
dinarios ajfaltos de malas fuge filones el 
Demonio tnflim uls a pecados > entonces

tome-



L IB R O  
tem im os extraordinarias penitencias 
que vos ayuden para ’Vencerlo.

2 . S i alguna pafsiott natural 
muy incorregible prorrumpiere en p a 
la b ra s^  en obras dejprcporcionadas al 
ejtado que pro fesam os, nos tratemos 
con modo de mas afpere^a bajía fu jg -  
tarla  enteramente} obligando]e a p a 
gar cada caída con alguna feñalada  
penitencia.

3. Que por alguna publica necef- 
fiáad,oparticular bien nutíiro,ccmo es 
¿lcancar de Dios algún fa ñ o ra o s  a fii- . 
jamos delante de fu s ojos> orando,y t>e- 
¿andojegun d  'vfo antiguo de h s  San 
tos en cihao,y en ayuno.

4. Que atuendo entre las peni
tencias algunas de mas daño que pena  
ü l fen tid o , y  otras al contrario de mas 
pena alfentido,que daño a la fa lü i,m e-  
jo r  esprabdicar la fegttnia 9 en laqual 
f e  a fife  m u fla  carne,y dura mas ¡por
que por el contrario , en la prim era fe  
fíente menos.y mas precio fe  dexan,por
que quebrada la [a lu d , no ay fu e rf as 
paru ju frtr la .

5. . Que fe  tiene fiempre detener  
por (ofpecbofo el f in tid o , el qual.fabe 
muy bien f in g ir , que no puede aquello 
que no qutere,y baz^e del delicado.,y en

ferm o por no padecer i Por e[ío,nofele
ba de dar tfperanca de almiarlo de lo 
que le aflige) quanio lo rebufas fino mu
darle vna  pena en otra diferente > pero  
no menor.

6. QueelpenfamientOymasba de 
fe r  de domar el efpirtttt, que la carne,y 
mas de. romper las pafsiottes ,quc los 
hufjfios,bien que lo dno ,y  lo otro esm e- 
ntfier,pcro loptim ero}y  en fum o gra d o -

es para  todos ¡ y  lo fegtmdo fe ha de 
Dfarfegun la razo,y la necefsidad, y  el 

fajero. Elle es cleÍDiritudefan Ig
nacio , y elle el que del heredaron 
fus hijos.

S. III.

ES LA* C O M P A Ñ Í A  D E  
íe ft ts  R e lig ió n  d e  eñ rech o 3y  

o b fe r m n te  I n j h m o .

E L o  DICHO
fe j'uede cole
gir el feria Co- 
paáia Religión 
de Inftitüto ef- 
trecho,yde gra

de auíleridad; pero porque no co
dos tienen fana la villa para alcan
zarlo a ver, ni elfendr para con
fesarlo} fera bienhazervnbreue 
compendio de la particular ob- 
feruancia, y regla con que cria fus 
hijos la Compama. Paralo qual 
dos cofas fon neceSarias fuponer. 
La primera,que todas las Religio
nes comunmente entre í i , aunque 
en lo fubftancial de los votos fe 
conformen, en la obferuancia par
ticular , y mortificaciones} fe dife
rencian: porque vnas enla pobre- 
zalom o ían FrancifcO} orras en el 
redro , íuftento j y foledad, como 
fan Bruno, y ocras por varios ca
minos figuen el propic, y patuca, 
lar. efpiritu con que fueron iníli. 
tuidas. La Segunda,que la aufterL 
dad , y eflrecheza , no ella (ola., 
mente en aquellas cofas que mor.'

A a 2 tifí-
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ñficanlosfentiñosexteriores, G- raciones) p t w t b a d t f t n i t  a U  
y con muchas f r o p u .  b o m ld u d , « U w m 'r f a l  . b .  

no principaim y „„ación d e l ju ic io y  amor prefino ,y

; X ? a : ; T ^  dctoxlen/-
dasdeleCpimuioucscucíiafufo- dtfto, tiene k C o m -
Ecion. . ñafia cerca de diez, v ocho anos

La Com P“ 11_,v“ “ " â ™ ne’ de prcuacion,en les guales viue el

l“ d o s S Íe f t re c h if e im o  No- t»)«» d‘b“ ° de vnac6tinua ° 'Ten dos anos ac . fcruacion délos Superiores, y de
uichdo , y ion k  dilpofjcion, y u r  / l 7 juiciaao j ) . A , muchos exámenesauefchazen de
C r r P o b t e ^ C e f t t d a d  , y íaptocedei.deaueteíultafegurif-

£ ¿ “ í  r , ; s i .
fus cftudios,tiene otro año,en «da a U ineotpo. « K »  de los de-

clquaUcomo fi de nucuo fuera en- » a s , en alguno de los grados que
trado enlaRcltgion,bucluc como trene la C o rrp m a  deípues de
niño a fer inftruido en las prime- auer precedido todas las culigen-
ras lecciones del efpiritu, para en- cus que la prudencia, y la candad
cender de nueuo el calor de la de- cafaran para cnmcdarlo , fe apar-

-r, «orrr* nrceíTaria- ta, v le le da licencia que te buciua uocion, cue en.parteneccnaria- , 1 .
menee Ce ¿a de auer entibiado con a tu cafa : tan dilatada es la pmcua 
los citeriores c a rd a o s  deleftu- queíe hazeenvno de los lujetos 
dio,v para atemorizarte a ios cm- déla Compañía, y tanuhum il- 
píeos‘del bien de los próximos, a - dad,yrcfrgnaaon pide afus hijos, 
que defde luego fe ha de entregar: qucqmcran ñafiar vna parce tan 
enefteano íc tiene vnmes encero principal de fu vida, en vna concir 
de Excrcicios, con quatro horas iuipenüonde lo que del nene 
cadadia3porlo mcnos,de oracbn deícr ,o  ya para fer defpedido, o 
m ental, y vn gran retiro de coda ya para fer admitido en e mas al- 
comunicación, aun de los mifmos to,o en el inferior grado della.To- 
áe cafa. - Otro mes fe emplea en do a fin de que cada día, velando 
mifsiones,ya en el propio lugar, o naeuamentc fobre íi,y adelantan* 
ya en los circunuczinos.Otro mes dofe en efpiritu, no fe haga índigo 
íe deftína para mas particularme- no de la compafíia de los demás* 
teentregarfe a todos los Excrci- Quien tuuierefano el aprecio del 
cíos de humildad domeíf icos, ne- juizio, bien vera aquí acanto mas 
ccfíaríoscn vna Comunidad, y en difícil cofa de fufrir Cera efta , y 
£ n 7Gaflando todo daño  en aquellos quanta mas confianca enDios,hu- 
Ejercicios (como dizen las C onfli- mildad, paciencia,fufr imiento,lo
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gánimidád,y vjaimamentejquan- lardón fe efpéra de D ios •, porque 
to masamorde Dios fera menef- folaniente Dios puede perfecta* 
ter,aunquefeviftapaño,y aunque y ajuffcadamente premiar lo que 
fe coma carnero, que para lama- folopor íuamor íchaze;y de aquí 
y orabílinencia, y para la mayor fe figue el querer la Compañía, q 
dcfnudez. pues puramente fehazé por amor

Tiene afsi roifmo la Compa- de Dios las obras en ella, que en el 
malalimafordadccafitrezeaños modo, y enlaexacció dehazerias

LIBRO TERCERO*

deeftudiós co rigurofifsimos exá
menes,y continua dependencia dé 
los Superiores * o para interrum
pir los eftudios i o para no profe

lo parezca.
Sigucfe de aquí también,que ni 

por edad, ni por autoridad, ni pdr 
auer goucrnado,ñi por otros titü-

Iten , comunmente todos tiene 
cinco, feis, o ocho años déMagif- 
rerio de Gramacica,confeis horas 
de afsiftencia a la enfeñanca, edu-

guiríos jfegun fu capáz'idad, fu fa- los, fe adquiera la menor éíTencio 
3ud,o otras circünftancias. paira el menor priuilcgio, el mas

antiguo, el mas srauc , el mas fa-i . ^ : obio , en fin ninguno tiene priuile- 
gio para recebir vna carra, ímq 
primero la reciba,y lea^fi quiere) 

cion, y toda buenacrianca Chrif- el Superior,ni cfcriuirla,fin que fe 
tiana, y Politica de la jutientud, le entregúe abiercu,para quelaré- 
miniílrerio no menosfruruofo pa- mira, ó no, fegiinle pareciere^ No 
ra los dicipulcs , y íasRepubli-' puede difnóner de vri quarto ful 
cas, que molefto para losMáef* expreffa licencia ; y vitimaméntc, 
tros. todos en qualquier punco dé la vi-

Por recomnenfa defte exercN da han de eítar con aquella mifmi 
ció, ni por otro minifterio alguno humildad, y obcdieciaquc él mií- 
de quantosexcrcitaénferuicid, y tnó dia que fueron receñidos en la 
ayudadclos pcoximds, ni puede Religión-: y dé aquí tomo el a ífun- 
pretender, ni recebir otra retribuí- foquiéndixo: queénía Corj. a-
cion que el puro amor dé Dios 
por quíe fe haze, y ño folo de fue
ra,petó ni dentro de cáfá,por gra
des que fean los empleos s ni las

ñiá ios viejos tienen vida de mo
cos' , y los mocos' tienen vida dé 
viejos,porqüe en aquellos, el ren
dimiento,V fujéciones dé ñiños, y

obras,ni por noble,nifabio,niau-- éñ éftóSíeÍferuor,y obferuánciá es 
torizadoquefeavno de íá Com- deyiéjos¿ 
pania, no fe le da, ni fe cieñe co ci, A  cito, fe añade vriá eftrerááda, 
trato particular ninguno,fino vná y total renunciación de fi mi finos 
común igualdad ¿que comprehen- en la voluntad, y dif poficion de 

' de a todos deíde el más bénemeri- los Superiores,de los qüales depc-
Toalm as oobrezkoj todo el. ga- de todo el gouierno, y empleos de 
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3avida,-afíien kocupación,-enel drclarcmcdic; para lo qual adres 
lucrár, en la aplicado,*como ente- . que alguno fea admitido,fcie pro- 
das las demas acciones , y mo- pone lo que en cite particular íe 
uimientos de íavoluncad, por mi- pide en el examen que fe hazede 
ramas que fcan:y quanco facrificio les que quieren entrar en la Cóm
ica cite,folo fe puede faberconia pr.ñu , y ícn las palabras del Glo-, 
experiencia-j y por la grande que ■ rioíoFundador delklas figuiétes: 
tuuo el GloiioGíEmo Pontífice Param as aprouecbarje en e jp im u , y  
fanGregorio, pudo deziriN opuede efpecialmente para mayor baxe^a , y
pues ninguno aplica je la tnw m da de humildad propna , le fera demanda- 
eun Pueblo, aiaxar *na Celda , defti- do , f i  fe hallaia contento , que todos 
narje at>n Exerciaof.»  tener p arad lo  los errores ,y  fa l ta s ,y  qualquietacof* 
expu jfa  orden del Superior, yfiemprc quefe notaré,yfup>eñjnyas Jeatt ma
cón rendida dependencia para dexar- mfejladas ajas mayores,tpor qualqme- 
¡o fo d o lí  mpre que le fea «a andado. raperfona que fuera  de conffsion las

No es de menor conlideracion fu p ie r e .L z q u ú  Conítirucio, apro- 
la manifcftacion que fe haze de bada por ei Sumo Pontífice, y fe- 
todos los mouimientos interiores gunjuíticiaajuílada, y fegun per
ded amrnaal Superior , y al Padre teccióperfjfta, a parecido a.algu- 
F.fnirirual que le gouierna en las no de tan eítremado rigor, que le 
cofas de fu aproucchamiento : y dio nombre no menos que de !o- 
auncueayadc ferdebaxo decítre- ca, y la califico por prodiga del 
cho íccrcro , fiemprc ts de gran propio honor, y fcmilla para la 
mortificación , auer de defeubrir total perturbación de la paz: pero 
totalmente el pecho , y todos los deíto fegundo la experiencia de la 
efeondidos fecretos que en el paz con que fe practica, con la gra 
pallan, afsi del bueno como del ciade, Diosen la Compañía, le 
mal efpiritu,a otro hombre. pudiera defengañar baítanrcinen-

Añadcfc, la renunciación que te , y para lo primero le hiziera 
ánresdefe-r admiridos rodos han mudar de parecer, el tener vnviuq 
de hazer del derecho natural que defeo deimitar a aquel Señor, cu-; 
tienen a confcruar fu buen nom- ya Doctrina fue de los Gentiles 
brc,y fama, confi ntiedo que qual- tenida por locura, y de los ludios 
quiera que fuera de-.-confeísion fu- por efcandalofa.
piere del alguna cofa de menos Finalmente,por muy ligeras cul- 
cdificacion,por ligera,o por.graue pas, que aun a vezes no llegan a 
que fea, fin darle a el q u£ta del] o, pecado venial, fe dan publicas pe- 
pueda, y deua hazerlafaber alSu- nitencias, y con todo rigor, no fe 
peno r, no para que como luez la permiteen ninguno de la Compa- 
caltigue, íxno para que como Pa- ñiapccado mortal,de que fe teng-a

noti-
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íióticia fuera je  la confefsion * fin y fiendo de vnaparte,y otra ente* 
que fe haga y na eítremada demoí- ra la farisfacion, fe h izcn los tres

LI BRO TERCERO»

tracion.
.Eftos fon los principales rigo

res,aufireridades, y eftrechezas del 
Inftituto déla Compañía: a cerca 
del as quales fe dcúc con pondera
ción aduertir: que el rendimiento 
del propio juizio al diftamén del 
Superior, la continua dependencia 
para aüalquier acción,de la Volun
tad agena , ía renunciación de la 
propia fama , eleílar (cómo fe faá 
dicho)como vnniño defdeel pun
to que es admitido en la Compa
ñía, haftala Calida, con la muerte 
défie Mundo, no es negocio en 
que el curio de los anos, y el coti
diano excrcicio,hazé coftumbre.y 
defminúyeel fentímíento, como 
los a yunosjdiciplinas, y cilicios: 
antes, por el contrario , mientras 
mas crece la edad, y fe aclara el 
juizio, y perfxcionan los talentos* 
y-fe decora el fuieto, entonces es 
quando mas fe fientcn * y guando 
por las mayores obligaciones * es 
menefter mayor mortificado pa
ra diflimüIarlo,y fufrirlo.

Y viniendo a los grados de lasw
perfonas que componen la Com 
pañía: es de aduertir que en ella* 
vnos eftaacomo en preteníion,o 
en camino , y c&ros como en pof- 
íe£sion,y deafíiéto* Enpretcnfion 
eftan primeramente los Noúicios* 
los oualcs por dos años que dura 
el Nouiciado , experimentan la 
Religión, y miran fi hallan que 
«líos fon paraella,yeUa para ellos*

votos ordinarios de la Religion* 
ton que qüeda verdaderoRcrpgió* 
fo:ptro efto no obftate,no há fa li
do deleitado de pretendiente,por
que hechos los tres Votos,comien- 
$a dcfde luego otra fegunda p'rui
na de mas largo tiempo*y de dife
rentes ex ercicios * la qüalházela 
Religiondc qtialquier fugeto páiá 
Caber en q'uaí grado della lo dcúé 
poner, y de admitir* Elfos grados 
qué tiene que dar la Compañía 
fon dos * vno de Coadjutor éfpirí- 
tual, y otro de ProfeíTo.Para cuya 
mejor inteligencia es*de faberrqué 
como la naturaleza, en quanto es 
de fu parte, tira ahazer perfidia- 
mente la obra que comienca, aun
que porvarios accidctes * no todas 
vezes lo configuc,afTi fe puede dif- 
currir fucedc a la Compañía, por
que ella a f i , quanto es de fú par
te , (iempre procura, y encáminá 
los fúgetos que recibe,para el per
fecto * y vltirrio grado de Profeífo 
de qúatro votos , que es la parte 
mas principal de la Religíompcro 
fucle íucedcrle ^ lo que a la mifma 
naturaleza ) aue por falca dédif- 
poíicion en el fugeto* no fe llega 
con el á aquél vlamo termino que 
fe propufo * y ya fea por razón de 
ingenio * crecida ¿dad * falta dé 
falud , o otros accidentes (ó  ya 
viftos defdeel principio,o dcfpües 
fobreücnidos ) no todas vezes an
dando el tiempo fe halla éri todos 
todo lo que le requiere para eftá

cali-
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-calicEddc fajeros ¿dc¡'ic:ia^I)oói- 
paaiapíto ív^unda.grídoJ.i)o.:.Ean 
[upe rioi copy. ozel.de p rq isíTo-ŝ y 5 s 
•cJ4 eiCoadjucq-r.cs cQiEicugles ijy. 
4c Pr.Q&ílps.ile £oios;.c-rc^voeps .Ry 
porque. aíTiA-ñEno, £p¿nQen.las 
-CpXé.saa.mj^Ics,n^JciÍcg^¿k^ic,fl
-prjn3cr..injñ:anre._a,. la,, cqrjumaga 
•p?ífccpi.Qn.-dcJa opra i,Xmo. que 
,p.Qeaa p.Qcp de v na di'.po lición- fe 
.Yadubiendoa ouaiafiì la Compa- 
.¿i.aciiJa forniaciap üe íu:v.Pro£c£- 
Cos.de.quacro v.or.qsj.qAo luego,..// 
.cornoldc v n.goipc t  íc merece ,u{e 
diCponc, y fe co ryfigue cfte.g rado, 
ílno poco a poco Ips Yipejfcceio- 
nando, y .difaonicrtdq cpii la Cafi- 
cjcnci.x de Iperas 3 .vísíU-Ot de cfpi- 
rinique requieren; y codo el tieni- 
p.o..quc priefto fe. galla, que fuelen 
í:r.mi;chosA'¿osz{e cieñen., y:]lanaa 
cito?. cales,BfcoLlres ap: obadp.sjló 
qual ty¿obicacniente lo cánipcc- 
licudió ja Sanciá.^a.de.:Gregprjp 
P  ed5iOLcr.cio,e.a.Yua<ic Us.; Pulas 
dola ,CQi)hruìaeio va .dèi .1 viÜñtutp, 
cnquedis.e'-B» a /ju c lio s ff lt a la .P ro-  

fe fs io n  de qitasco Potos deuenfaer a d -  
V ittié v í -¡fe requ iere jo ñ a , ral to c a d o » )  

d p n flu u a o n e jd e jjt  Cjqqi? 

p a n ia , 1/  ¡os D ecretos , y eonjefstonép 

épV$P$LcS s:»  J?A& I j im b je s jo td v f tp tg

~ irs lí4 jsr y.prJ iÀ iÀcAs- eri ¿kultyi-ypfif 
las I t tr a ? y y ,i t i te g r id a d 4 t  \pJl^m hresi 
a d o r a b le s  ¡yyo n  fa la ta  d a s , y f a h g e n j  

B Ínl? as ^ P ^ .d ^ c¿ a s a ^ r ^ a d o s iy f e a a  
S a ce td p je s  exer c ita  d os p o r  rm icho t i l -

P ° i n.2 Í í^ sb!°PYias desi.e Injjitu tp^ lp
iti*!}*  eIPy l9$Pl #??.
g u a r  a rd u o s  m m jie n o s .D p lo

[ulta, qpipptpdof ̂ uede/ahfàddpevj,-:
ypqpfi^es,patata i dd’pfefsion f- ni- h s -  
t^r[e3m conocerje iosquefon ab ila  fra-, 
taiUcii-fin diLtadpsprueuas 3 y expe- 
ràtntias v; por cuyp rp^otytlmilmorrg-, 
natio, con dm :r,ojnflinto ,jl^gp-quetl, 
ctietpo.de U  'dpm pamafe.fau.ia^iptfar 
eqdtfprites parieside form  y?qqderfrias-_, 
dt. a^utllodque;eL.Prpppfito,-4i ^ Ì 4Ì-‘ 
ju^garefer làqngosparala., Pyofejsiipt, 
di.qtiatro motos , y  algUM -quefakitf^ 
padrà adm itirJiala,P  rpfejsie%d&r H s 
yotos ios qi ros,aunque fep& Saperda- 
tes^puya i l  d i , y .doftrm a devo(er la r 
gamente examtpadaen la .Cp®»£<*«w£y 
conocLda- d e IJPr tpoftto Ge r> erp Cj c 0» li-  
cepcUfappa fean.a.dpiitidoialgradp de 
Cpadjittonsefpiiniusles^fotmadasypqr 
pj’dio de los txes 'dotai pub li co s , per#  
(ìmples, hecbos.en munos del Super tory, 
1 d a ila aq.u i iu Bu ia.

Tcnienclo. pues (reco p i iemo s lo. 
cj i chq,.;pa r^que me j o r Code fcubr<a 
cì artificio. ̂ y',labo tdfilLa. ma-rauir 
Ùofa fabrica )  la Qqmpania-_pqr 
propri:.;, y prraciilar R i dcEu-Ini-, 
tirato , nqiqìo.ci aproucchamica- 
to..proprio , fino..cl aprouecha- 
ir.ienro, y- faluacion. de ios. qro.xi- 
tiios i .y np_folo para aquellos que 
en las Prouipcias. Catplicas babi-- 
tan,Iì no-p^ra .rodo nero-de, s;cn-
^c ,y _ q p ^^5 ^ i^5 q r^c id a ,o  aii 
no4efci^icrta3a.cqyp empicoGu- 
gularniete miranqucl quapt© «§>«•: 
t.o .de nbpdi.enoaquoJbaiz,£;ÌG si5« 9*. 
£eflqg^l Sumq P.onpficcp 4 .e 
qualqqiqraparte dcÌMudo a’prc-... 
dicar .oiEuangeb&3.y; iiédpanengC-r 
.ter para tan; ardup^emqiìeo Ronir



LIBRO TERCERO:
Eres de mucho efpírícu, y letras, y 
ju ina dníHcti.yo los que llama pro- 
feíTos ¿z quatrovotosjCjue es el ví- 
tirr.Os y íupiemo grado que en clli 
ay>v en quien dcuen concurrir ro
das las parres referidas. Pero por
que a tftafuficienciano íc ilcs^asíi 
primero,el tiempo, el exercicio, y 
las experiencias.> ñolas ha perfí- 
cíonado: paraeRetiépoinftiruyó 
orro grado de fugetos,quc ion lc-s 
Efcolares aprobados > y porque 
deílos no todos pueden falircon 
igualdad de talentos, y efpiritu , y 
con el tiempo fe van dando acó-

i

nocer mas,o menos carde ¡por eíío 
la probación , y cxpcrienciacs en 
vnos neceíTariamenre, m~s; o me
nos dilatadaqueenorros; y por
que no en codos pueden concurrir 
las parres de que fe compone el 
fugeto que llega al vltimo gra
do de ProfcíTos , tiene la Com 
pañía cero gradóme ran fuperior, 
cuc es el de Coadjutores espiri
tuales, y ral vez por particulares 
razones, fe admite alguno al de 
Profcíío de tres votos, q es como 
vn medio enere losProfcííbs,y los 
Coadjutores cfpiriruales.

Eneftc intermedio,mientras los 
Efcolares,por lo que a ellos toca,fe 
dífponcn al grado que huuieren de 
tener,y mientras la Compañía los 
experimenta paradarfele, no era 
conuenienre que eftuuieíTen libres 
delaobligaciondelosvotos, aífi 
por el mayor decoro, yconfuelo 
de fusperfonas, y  efpiritu, como 
por cuitar en los menos feruoro-

fos la grane tentación de boluevfc 
alíiglo,quando paíTados todos los 
Eííudios le hali.iiien ya nerficio- 
nados en las letras, dt que en d  li
gio pudieran hazer couíidcroble 
caudal, y affi atendiendo a vno, y 
otroinconu;:nieiuc,hazen los tres 
votos de Caftidad , Pobreza , y 
Obedi¿cia,!os quale$,quanto es de 
parte del íugero, fon perpetuos? 
pero de parte de la Religión, fon 
difpenfables,para cada, y quando, 
que juzgare aucr llegado legitimo 
cafo de dcfpedirlo déla Religionj 
y entonces, juntamente con h  di- 
miíToria. ic ie da abfui ucion de ios 
votos,de tal manera,como ñ nun
ca los humera hecho. Y porque ios 
grados a que vnEicoIar camina, 
fon varios, y vnos de mas, y otros 
de menos digaidad en la Religión, 
atajando con tiempo elinconue- 
nicnr.c, y inquietud de afpirar mas - 
a efte que a aquel, y quitar codo 
meuimicntode propia voluntad, 
y ptctenfion , fe haze juntamente 
con los tres votos íobredichos, 
otro cuarto vo to , de entrar en la 
Compañía,y aceptar el grado que 
en ella fe le quiíicre dar.

Y para que los Sacerdotes pue
dan mas libremente emplearle del 
todo en los Exercicios cfp iridía
les , y los que lo h2n de fer, fe pue
dan ir difpcnicndo conmascon- 
ucnicntes medios, y defembaraco, 
tiene lá Compañía el grado de 
Coadjutores temporales , cuyo 
empico es la admiuiílracion , y 
manejo de todo aquello que no es 

B b efpi-



cfpititual, como adniiniltracion 
dchazicda, folicicud de negocios, 
y  dentro de cafa codos ios minif- . 
terios que para el adorno de i as 
Idcfias, fuílcnto, y vellido,com- 
poíicion de la caía, y »cr lucio de 
los Religiofos es neceífario. Efta- 
dc femejantc al que en la Primiti- 
ua ígleíia tupieron aquellos pri
meros fíete Diáconos, que fueron 
nobradospor los Sagrados Apof- 
toles parala diípo lición, y mane
jo. de las cofas temporales, a que 
lio podían ellos atender , emplea
dos en la Predicación del Euange- 
lio,y adelantamiento de la Igleíia: 
entre los qualesfc ileuo el primer 
lugar,el GlorioílííimoProtomar- 
tír fan Eíreua, a quien los q profef- 
faraos cíteeítado, deuierames fer 
cordialiííimamcnte deuotos, y te
nerle por Ungular Patrón,parael 
mejor cumplimiento dé las obras 
de nucítro llamamiento.

§. IV.

M E D IO S  Q V E  ELIGIO
Jan Ignacio para aumentartj  

perclonar la Com
pañía.

E C L A R A D A  
en narte eí armo-JL
nía , trabazón.

ORIGEN DE LA

M  t ì # W É  cimiento,yvmon 
^  de partes de ella

fa!orica ¿c íaC6- 
paáia, fe fi guc que veam os los me
dios que el Canto f  undador efta-

bledo,pam cónieruar,y aumentar 
fu obra. ■ El pri mero es la elección ■ 
de los que han de fer admitidos a 
ella, porque de la manera q u ed  
mas bien complexionado cuerpo, 
íí-el alimento que recibe, y que 
configo incorpora, esdiñofo, y 
o puedo a la naturaleza,fe llena de 
malos humores , de que deípues fe 
figuc enfermedad, o muerte ; allí,' 
fi en elrcccbir paravna Comuni
dad los fugetos,no Ce procede con 
acertada elección,fe llena vnaRe- 
iigion de corrompidos humores, 
que deípues,o con pena es necesa
rio euaquarlos,o con peligro rete
nerlos. El Canto,pues, atendiendo 
a negocio de can principal consi
deración , difinió en la primera 
parte de las Conííicuciones la ca- 
lidadde los fulcros cuchan de fe'r

O i

admitidos en ella Compañía; y de 
aquí, les que difeurreú con el'vul
go, toman el dczir,quc la Compa
ñía en el buícar íugetes para fi , fe 
porta como el que pelea con an
elici o, que acra coge vn pez, y lue
go,corno efcogiendolosjotro; y fe 
les pudieran preguntar dos cofas, 
vna, que pues afsifon efeogido*’. 
los fugetos que recibe la Compa
ñía, queque tales dirà que fon los 
fugetos que della fe compone;vía 
otra,que fi le fuera modo más con- 
üeniente a ella, o a etra qualquicra 
Religión,el hazer la pefea con red, 
donde, no idamente vienen todas 
diferencias de pefeados, pero aun 
a vezes las inmudicias del rio.Co
mo negocio dignifsimo de gran

reme-
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remedió propalo contra Ja Com
pañía el Parlamento de París a En
rico Querco cita elección que ha- 
zia defugeto la Compañía, y el 
Rey les refpondio: Lo mijme hugoyo 
quando quiero form ar 'vaa buena 
Compañía de Soldados, que tos mejores 
efeojo : porquefi afsi no lo bizjejje, tu
viera Heno el E xetcito  de gente mas It ■ 
g tta d e  pies para b u ir , que de manos 
p a r  apelear-Y íi aunprocediendofe 
con toda atención, no todas vezes 
fe ven cumplidas las efpcrancas 
que a los principios fe ofrecieron, 
que feria,íl fe ccrraffeia puerta ala 
elección? Algunas pues de las le
yes que fobre cita materia dexo 
dtablecidas el GJoriofofanlgna- 
cio, y lo que quifo que cuuieran, y 
lo que quifo que no tuuicran los 
que auian cíe fer admitidos a la 
Compañía fon: Que no eíten por 
culpa perfonal inreítados dcHe- 
regia , o en algún tiempo porcif- 
rnafeparados de lalgleíia,ni por 
homicidio . ni por inorme delito 
publicamente infamados, ni con 
obligación de matrimonio , ni cf- 
clauitad , ni que fean laítirnados 
del juizio, ni por notable indifpo- 
íiciun de el cuerpo fean inútiles. 
Que no aya traído habito, profef- 
íando la vida, ni de Hermitaño, ni 
de Religiofo ( excepto los de las. 
Ordenes Militares.) Todoscítos 
impedimentos fonindifpenfabíes 
a otro que a el Pontífice,o a el que 
con eípecial corniífion fuyatuuie- 
rc poteftad. A eftos anadio la. 

jQuinta Congregación, que no fea

deccndicntcs de linage de ludios,
0 de Moros: y los Superiores que 
inmediatamente tienen poccítad 
para admitir los lup-etos, a todas1 i) 9
citas circuoitancias añaden otras, 
fegun las calidades del fugcco: co
mo es, no fer menor de auinzei
años, ni mayor de cinqucnta, no
table defecto en la capazidad,o en 
la memoria , dureza de condición, 
rebelde, y indomable» vidaenue- 
gczida en vicias, intención torzi- 
da en el fin de pretender la Reli
gión , obligación de deudas, corta 
falud : bien que deítos vltimos fo
lia dczir fan Ignacio,« U eran vir- 
tuofos , aunque al parecer medio 
muertos > hazian mas que otros 
muy fanosjy por tanto íicmpre le. 
atiende a cita con íideracion. Eítas 
fon las cofas que no ha detener el 
q ue ha de fer admitido.cn la Com
pañía, y las que ha de tener brcue- 
meote dichas: Han d. fer de todas 
aquellas calidades de cuerpo, y de 
almaquc fe requieren en vn digno 
miníftro deiEumgclio: entrebs 
qualcs tiene muy principal lugar 
aquella,de quien vno deles prime
ros Padres de la Compañía dexo 
efcrito:r/< dicho(¿.izc)q el Padre Ig 
nacio tiene yna aerta Cbnfltana mag
nanimidad , q lebam ow doa abracar 
con el fauor Divino , para la ma
yor perfección de nueslro InHituto, 
muchas cofas muy g r a n d e s y  muy 
excelentes del[eruicio de .Dios y. /(la 
Virtud, aun a no]otros es muy necejfa- 
ria .i ruemos de fe r  de gran cor acón, 
porque altemos de eftar difpucflQs p*- 

Bb í  ra
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74 & UUtar * y fignir qmdquiera cofa 
(aunque f ié  de grande perfección) de 
fungasen las ConÜituúonts nosim pu- 
f a  y nadiepienfe que f ia  arrvgawcu, o 
prefinición de propia 'v ir tu d  , acome
ter por obediencia las cofat d ifiu les, y 
arduas ie  ntttHro In U im o  , porque la 
magnanimidad que fe pretende pa ra  
atrenerfe a tanto  > eilh fundada fobre  
profunda humildad,y firme conocimié- 
topropio. Desquite infiere,quail 
acertadamente han dicho hom
bres degranjuizio; que ellnílitu- 
to de la Compañía,no es para mu
chos. Pero no lo fentia alfi Felipe 
Mclanton , ñeftilencial Herede, 
porque ya en los vlcimos aliéneos 
de fu vida, oyendo aalgunos que 
le aífiftian > comofan Franciícó ■ 
Xauier auia llegado a la India, y 
alli Predicado, y conucrtido ala 
le  tan-o numero de Infieles, con 
rabiólo defpecho , rnaldixo fu 
mifma vida, pues leauiatraido a 
tiempo en que oyeífe cofa, que le 
hazia morir jantes de dolor ,que de 
enfermedad, y incorporádofe en la 
cania como pudo, mirando como 
fuera de fi a vna , y otra parte: 
Buen Oios fdixo) que es a7o? Todo el 
Mundo efiá lleno de I(faifas* Ypof 
imitarle en el feririr, como le imi- 
taua en la vida, Arnaído Herege, 
no, menos Bárbaro, en fu P {filípi
ca , laftimofamenre fe duele de vn' 
gran defconcierto que hallo en k  
naturaleza > porque auiendoíído 
prourda en difponer, que a! pa{To
que los animales fon dañofos > a 
cííe rruímo fean infecundos , por

que de ño hazerlo aífi,quedaria.iñ- 
habitable el Mundo -, idamente 
•con ios de la Compañía fe auia 
defcuidado, y derogando Vna ley 
tan faludabíe , auia dexado q cre- 
cieífen tato:pero no merecíala ce
guedad delle hombre alcancar a 
ver i¿ luz que refplandeciá en a- 
boño defta verdad, en las palabras 
dclfanto Pctifice Beato PioQum- 
to> que veinte y cinco años antes * 
en vn Brcue de veyntc y vno dé 
Mayo, de mil y quinientos y fe-» 
fenta y o di o, embudo al Arcobif- 
po electo de Colonia,le dizc: Por 
atarfe tifiólos grandes, y muchos fru
tos que h  Santb Iglefia ha recibido de 
aqtteñaCompaHÍa}porla PiedadiCari- 
dad ¡y Pure\a de ¿ofltotobres, y finta 
•trida de los quien tila Viutn  ̂ en pocos 
años ha cteCido tanto efla Religión,qué 
apenas ay Prouincia alguna de Chnfi 
fíanos donde ella no tenga Colegios. T  
Dios qmfiera que humera muchos maSi 
ejpttialmenie en las Zuidades tocadas, 
t infjlas ¿eL;Heugia<.Por tilas racio
nes dtuemos abrafat * y amparar esli 
Compañtascomo ¿o bastemos t&c.

Álrecebir la Compañía losfu- 
getos,fe figueeíexurdcarloSjy cri 
eftofueel fanto Fundador tln fe- 
üero,que refiriendo lo que en efh? 
ha zia,dixo en vna carta: Loprimera 
que bajemos al que admitimos, es (¡cha
larle tantos dias de Bxercicios efpiti- 
tualtSytün retir amiento-de toda huma-  
na conuerfaciotticon examenes, confef- 

fonesgenerales^ meditaciones de mu
chas horaSiV todo lo deroas que firuepa-  
ra reformarla Vida,y encender el efpi-

tita



LIBRÒ TERCERO?
yitii d e f i t to catión> luego nos damos a 
mortificar les-, y a abatir les con dos me- 
fes,y mas deExer cióos humildes, y  def- 
preciados tn  los oficios &as humildes de 
la Cafa : p  a ¡fia do algith tiempo', los em- 
biamos ájertirr & los enfermos de algún 
tìofipital j por cfipacio de ?ti mes : luego 
por otro m es, los m hiam os a Peregri
nar f in  dinero,ñi otrofocorró humano, 
para que ’piuiendo ion ¡ospobres en los 
Hofpiiales * pierdad les rejptüos del 
M undo  * y dependiendo pa ta  fupajfiar 
de las lim tfnás que càdà día ban de pe
dir por las calles, fe defipojeñ delafiettá 
de la cafa de fus Padres , y  de las como
didades del figlo3y aprendan a atender 
con los ojos (oUmeficé «i las maños de 
Dios,par a ejp erar fio lamente iñ ér ,tra 
tándolos bieoj o m a lfigun  fu ján ia  no
luntad. Halla, áquifari Ignacio. Y 
iiofe le quedáuaefto en palabras» 
porque de cadi vnádeítas cofas* 
haziaparticular ínqiiificioñjó por 
fu niifma per fona* y àvczcs cra- 
biando alMiniitro a los Hfipitales 
a preguntar a los enfermos cómo 
Io hazián: dòride mientras cílaiiari 
eran tratados dellós ( á  perfùa(io
nes favásicori ¿fpérézájrc^réhéri- 
fion,v defprecio; ocupándolos eri 
los miniílefiosmás inmundos» y 
humildes que fe ofreciari, que nò 
ion dé pequeña repugnancia a la 
naturaleza: acòftumbràuà támbic 
dexar traer a los Noüicios aquel 
miímo vertido feglar, ccñ que vi
nieron a la Religión* haftá qué 
con el mucho rieíripo * rio fedo fé 
les rompieffe, fmó queíé Ies fiieíTe 
cayendo a pedacoss Hizólò affi

con D on luán de Meridocá * Óa- 
pi’ran d'el C affilio de fari Tilm o 
de Ñapóles * y còn Arir'òniò de 
Ar roz iü pariente» y  con otros Tè
rne jantes,que viniendo ricamente' 
vellido de fcdas,'y de orò,los dexo 
dos arios que anduuiefTén.tóri éíFé 
inifmo tráge, y les hàzia feruir en 
la còzinà*andàndò con y riás alfor
jas ài ombrò pidiendo limòfnà de 
puerta eri puerta por làs calles de 
Roma* yá'vezes laba'r lasefe’udi- 
11as, y los platos à vida de qiiáriros 
’paíTaiianpor las calles : qiieriá ¡que 
vna interior » y  to ta l  rnorrifica- 
fcion* masque elexceriorvéftidd» 
füeí3Te el habito que auiánde traer 
los hijos dé la Compariiá: cdnó- 
fcíaníó affi fus Noüicios * y  co n  eñe 
cfpirioi el f. nrd Padre Goneald 
Silüeriá ( que defpiies eri Mòriò- 
motapá fue muerto por la Fede 
lefia Ghrifto)dezia todas las vézes 
quéeñarido yárecebido fcquitá- 
üa el vellido féglar: M jtrable de mil 
Pienfii el Mundo que yá yo foy dirá 
hombre * y báiiaaora-, ni el ièftido bè 
tnuiado-.

Òcrò(y pri nei pal i rimici mediò) 
para là cònieruaciòn,y tí aumentò 
de la Coni pania quifò ftifantq, y  
orudentiifimo Fundador qiie fiief- 
íe eí arrojar della là reíaxáciori 
cori la defpedidàdelos poco ob- 
•feriiàntesdo qual juzgo f  y es) fati 
néeéifario »còrno la purgación de 
los ináíos humores en vn cuerpo* 
antes que con U corrupción fe 
pefficìòne èlaeeidentè eri mortal: 
y nò folòà todo el cuerpo* filió á



cada vnodclos particulares mie- 
trcs , es íaludabie para confcr-
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uarfe fcguros, porque como ca
yendo los rayos ( aixo vo anti
guo) con poco peligro ocaGonan 
mucho eípanto , afli la defpcdida 
devno, coníerua aduertidos a los 
demas para no dexarfe lleuar a ci
tado» en que laReligion fe vea ne- 
CcffitadaaboGierlos ai Mundo, de 
donde los Taco , tvayendoíe a la 
memoria lo que en vna de fus car - 
tas dize el Apoftol del Oriente fan

i.

FrancifcoXauicr: Coja f nía dable es 
C'jn(id¿T:>r,ct emucbam&yor necesidad 
unamos aojaros déla Com pañía, que 
ella de nejaros; porque G fe efpera- 
j a , en el defpedir, a que la malicia 
fe defcnrrenaíle en efcandalofas, y  
publicas relaxaciones : entonces 
no fe pudiera llamar preferuacion, 
fine remedio, y no quifo. elfanto 
que en iu Religión ie iicgaífena 
reí'minos ta vltimos ¡Gao q al pri
mero brotar de la venenóla yerua 
fe arranca {fe , nmq creciendo def- 
pues.no fe licuaifc tras G otras mu
chas al dcfarraigarla:Ei perro,dize 
ían Bafilio, apenas es nacido, quá- 
doaun Gn dientes quiere morder 
a quien le enoja, y el bizcrrillo, 
aun fin tener armada la frente,con 
ella cmbííle, mofttando el vno , y  
el otro, lo que defuues liaran quá- 
do crezca el diente, y fe endurezca 
el cuerno. Terna es ( ¿ iz c  también 
fan Águfiin )  en Ju prim er nacerla  
tfp ioa, fa a l, y  Juaue fe dexa tra ta r  de 
la manadero en creciendo ¡durayy afi
lada fie haz¿intratable. Defectos ay

de tal calidad, que a auerfe de que
dar en lo que fon, fueran tolera
bles,pero la razo ha dicho,y la ex
periencia ha confirmado , que es 
meneílcr arrancarlos en raíz, poi- 
oue creciendo en edad, y en grado 
con el fugetoque los tiene, fera. 
¿eípues mucho mayor el eílrago 
conque feayan.dedefarraygarde 
laReligion,y ala Companiaferia, 
degraues perjuizio G fe hallaífe en 
ella aquella que fan Ignacio llamo 
(caridadim prudente de no defpedir)  
engañandofe ,ya con la compaf- 
Gon,ya con los humanos refpetos, 
yavezes convnaligcracfperanca 
de la enmienda, reteniendo a los 
que deíde fus principios dieron 
bailantes indicios de ]o oued;f- 
pues auian de fcr:y en vna ocahon 
que vno de los nueitros fe hizo in- 
terccííor con el puraque no defpi- 
dieiíe a otro,le dixo: ¿ esiepor qui?tt 
pedís le tuvierais recebido fi h  conocie
rais*. Cierto es que nc: pues delpedirloj 
que para e(toje experimentan los que fe 
reaben ^fino [alen conforme tostemos 
m itteíler.Y  añadía: ¿yofotrosdexaré  
yo elque recibáis, dexairr.t a mi el que 
dejpida: y a los foraíleros que tal 
vez venían aver la Cafa, auiendo- 
fela moilradoJquando líegaua a la 
puerta de la cálleles dezia: S fia es  
nueBra €arctl,con que nos libramos de 
tener en Cafa Cárcel, m gen te  queme- 
ter  en ella. Las prendas de auiUdaá, 
nobleza, y otras femejantes qus 
con los menos aduertidos fuclen 
paííar por coDtra peto de {enre
jantes defedos, en el fanto Funda

dor
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dor, minen hizicron Dor.deracion 
alguna , codo ío dcLorcciaua en 
quien no hallaua rendid.*. obedien
cia, y puntual obferuancia, y nó 
auia fuetea humana cuc Iclr.zicfib 
mudar de parecer, en aquello en 
que juzgaua ícru-ia-a JaMagcítad 
Diuina ; y bien fe experimento 
con Don Thcutonio, hijo del Du
que.de Berganca, y fobrino de 
Don Manuel * Rey de Portugal, a 
quien libremente defpiaio de la 
Compania:Defpidib cambie a vn 
primohermano del Duque deBi- 
uona,v pariente de luán de Vcgáj 
Virrey de Sicilia, y muy amigo, y 
gran benefactor del ünrorcon eírd 
tomó tan de veras la i dotación* 
queaukni.ofe valido del Padre Pe
dro de Ribadcneira para que al- 
.cancaílc (como el deziaj) mifcii- 
cordia del Padre Ignacio , y fuj'c- 

.t2ndofe al merecido caftigo, no fe 
pudo acabar con el. Y no fehuuo 
menos fcucro con Caniloiul Lai- 
ncz, hermano del Padre Diego 
Lair.ez , que tan querido fue del 
fanto, porque hn ningún embara
ce le defpidió 3 y porque enronces 
no fe ha'duua, ni con cue Doder

i *

pallar en Rom’,ni con que podara 
fe boluer a Pipaba,el mlímo Padre 
Ribadeneirale pido le focorricíle 
eonalgunacofa: ncvoíe'o elían- 
to , vanadio citas cxt relias pala
bras : Pedro , b yo í ^uiejjs codo t! ero 
que ay en d  Mando j no jocorr-e na ron 
<~onfolo m irau td t a aquel que p r ja  
culpa fe indigno de que lab eligían
lo  tenga. Lo qual es bien que entis-

dan aquellos q boluiendo a E) ios,y 
a la Religión las efpaldas,o íiendo 
indignos(que es lo miímo)dc que 
laRcligion los conferue, rucien- 
den al falír, que fe les de ian,U- 
cion de lo que han trabajado cñ lá- 
Religión; verificando que no fe 
ofrecieron graciofamentc a Dios, 
fino dadofe como a cenfo a lá 
Religión; y fi túuicran ojos párá 
verfe, enefto tolo hillaranhartá 
ocafionde confundiríe^

§. V:

C O M O  P R A C 7 1 C J R Ó Ñ  
fan Ignacio , y  f-.n Francifco Xa- 

mer el de [pedir de la Com
pañía.

V IN IE N D O  Á
las razones que 
el Gloriofo Pa-
tiiarcaquifoouc
mouieífen a def- 
pc.dir s y boluer al 

figlo á los qué en fii R cligion nó fé 
ájuftauán3mc ha parecido que nin
guna cofa explicara mejor el éfpi- 
riru que rüno, y que dexó á la Co- 
pania,que defeender a algunos ta 
fos particulares, que pulieron en 
practica las Realas eme dexó enx O L 1* i
fias Conftituciones : -Añadiendo 
otros, qtic con elmifmo efpivitii 
(jera vno el qué los gouernaua) 
practicaron en la India fian Fran
cifco Xauici, y enPortugalel Pa- 
dre SimonRodriguéztY en qtiari- 
to a fan Ignacio, por fer Viia Caf-

tidaá
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tidad'Angélica de cuerpo igual-, 
ni enre J4 cuc dcííeaua cu tus hijos, 
f in  confentir la menor fombra de 
eírevizio, defpididvn mancebo 
muy querido, del ya dicho Duque 
de Viuona, y juntos con el otros 
echo,de cuyaculpaclLccretariode 
el mifmoíáto diz e ellas palabras: 
T  en eñe nujwo año a "pno de los d d  
Coligió, q auto, pareado poco konitio, 
y  con él a otros cebos, tn quien openas 
Je avia reconocido t  na mínima cülpay 
el Padre Ignacio ¡os dcjpidjo de la CÓ- 
p a ñ ia , y los embtb a Sicilia freído afsi, 
q j t f 'n n r  dios ¿'ganos eran muy no
bles,y muy vejados en las letras G ne- 
gas,y L a tin is .C o n c fta  circunfpcc- 
cior. fe portaua con los que fe def- 
Ji^auan en contra de la pureza: C6 
los que eran de juizio infle.tibie, y 
de tenaz parecer, nos lo dirá Fran- 
cifco Maiin, Andalu, :ern hombre 
de muchas letras, y en el hg'o auia
manijado ncrociosde muchaim- * ^
portancia : hizolo fan Ignacio 
Miniílro de i i C-da proleífa de 
Roma, y con el oficio defeubrid 
vn defordenado afimicnto a fu 
propio parecer, cal que a lo que 
vna vez fe refoluiu, ni autoridad,ni 
ra z c :  baihuia para mudarle: juz- 
goíc el fanro po: ella razón, por 
dciapropcfiro para el oficio", y 
diofelo a ocro, y remediado el ofi
cio, palio a remedir Ja enfermedad 
dclfubdko; bizolequefe entraífe 
a tener Excrcicios , para que en 
aquella fragua ablanda fíe fu dure
za : aífilühuuicra juzgado quien 
dcfpucs de falido deilos le vicífe

derretido enlagrimas, y con gra
des mudh as de verdadero arre
pentimiento! fi no HegaíTe a pene
trar en lo interior tan viua, y re
belde fu dureza , como íiempre: 
aduiinblo aífi el Padre Gerónimo 
Nadal, que defdeluego dixoque. 
temia,que en aquel hombre auian 
de quedar infamados los Ejerci
c ios, por no auer obrado en el lo  
que fiemprc obrauan en rodos:: 
boluiolo el fanto al oficio de M i- 
niflro, y el boluio a fer en el oficio 
el que antes auia fido. Informado, 
bien el fanto del proceder de aquel 
hombre,fiendo en ocafion que era 
ya paífadas muchas horas de la no
che, fin cfpcraramas, lccm bioa  
mandar que 1c IcuantaíTe de la ca
ma , y fe fueífe a la portería, para 
que en fiendo de dia fe fueífe a fu 
caL: no le valieron ruegos, ni pro- 
pofíeos , para que el confiante 
fanto mudaífe de parecer,a{fi por
que no lo merccia aquel rebelde 
juizio, como por dexar con ef- 
carmicnto a los demas, y en prac
tica lo que le folianoyrdezir mu
chas vezes. Que con hombres de dura 
cabrea,niaun"ona nscbt fufririaeñar 
en dnamifma cafa. N o  fue muy def- 
feme jante defte, otro que tenia el 
mifmo apellido de Mavin, y fe Ha- 
maua Antonio , era Do¿tor gra
duado enParis.y el primero q leyó  
Filofofia en nueílro Colegio R o
mano : fentia encapricha do de al
gunas de las Conílitucioncs déla 
Compañía, con diferente c fpiritu 
que fu fanto inílicuidor, y paífaua

alas



ahspalabras con pocorecato los 
fcntimicncos deljuizio. Liamólo 
ían Ignacio, y con todadumencia 
procuro Rcario dei caganen  eue 
eftaua, en fe dándole', que Arillo ce
les, no auia de dar Regias ai Euan- 
gelio, ni la Filoíofia auia de fer 
luezdelcfpiritni pero hallóle can 
arraigado en ha parecer, que fue en 
vano auanco con el trabajó: lo 
qual v'ifto por elfanto, luego lo 
delpidió : y porqporla cortedad 
que en aquel tiempo auiadeíuge- 
tos idóneos para Jos Magiílerios, 
la deCpedici ¿ de eílc oca ñoño al
gún 3 falca porque era cita ral,que 
en c; que i curio en vn año fe -mían 
mudado face/íiuamétc diez Maef- 
rros)  el padre Luis Goncalez c o 
m o  obl’gadode Janecelfidad , ie 
laílimó vn dia con c! Íanrodeía 
defpcdidadcftc íugeto, a que ían 
Ign ’-ció fonríendofe le dixo : Aa- 
dar:; y y lonupittdlo , que fue como 
querer mana irle vnimpoíluic; y 
lo aarcrc, porque a Ja verdad vn 
juizio rebelde, y prefumido,anees 
fe hura peduecs que fe doble; y fe 
verificó no mucho defpu.es enocro 
Eftudimce T'idefco., a quien el 
Demonio auia puefto eniacabe- 
ca vna cftr.-ña locura: y era que 
crcia de íi que cenia el eipiricude 
ían Pablo-, y que por el era e liento, 
y libre d: toda íujecion 3 y que 
podía víar libremente de íi acoda 
fu libertad • Todos los Padres mas 
doctos déla Cafa, y algunas de 
fuera,y el mifmo fan Ignacio no ie 
pudieron dar a conocer fudefva-

Li b r o  t e
rio, nireduziríea quedeuia, y le 
conuenia dexrríc licuar , v reg-iri ?de U obediencia, con que fue for- 
cofo dcíncdirle. La milma linea 
feguia vnFulano So'deuilla,Cata
lán , Saccrdoce, v Teoiogo; cÜé 
cal haziendofe Ma cirro de nucuo 
modo de oración, y de dictámenes 
dccípiricu, oluidó d-1 todo el co
mún , y íeguro cftilo de orar, y de 
viuirque ligúela Compama. No 
fe contentó conferfofo, perfua- 
díó, y lleuó tras fi a otros del mita 
mo Colegio; recogíante de iv>chc 
en vna Capilla, donde con largas, 
yeítraáas meditaciones paífm.m 
mucha parce de ia noche, de que fe 
íiguió , quea poco:; dias algunos 
cayeron malos,ycl vno dallos pa
ró en etito. Eítrañaua el Rector el 
nucuo eípiritu que fe dexaua co
nocer enaqucllos,y inquiriendo el 
origen > fupolo, y quito cogerlos 
vna noche en el recogimiento > hi- 
zolo afta, y dio quenco dello a Can 
Ignacio,el qu il quifo que la culpa 
de todos,la pagarte el rigen delta, 
y mando alSoldeuiha, qcn el Re
fectorio de la C rfa ProteíTa, y en 
el del Colegio hizieíic dos largas 
diciplinas, y deípucs dcll is lo def- 
pídió de la Compañía, dizirr. Jola 
que fuelle a poner publica EtcucU 
deefpiritu en el Mundo,pues en la 
Religión no fe acrcuia a tenerla 
fino en i’ecrcro, haziendofe Maeí- 
tro el que aun no era buen dicipn- 
lo. Cali a cftos imítanos términos 
fe llegó con otros dos efcogidiííi- 
mos Varones, el vno el Padre An- 
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Patriarcade Etiopia,y frutuohfii-' 
itío operario en la V iña del Señor* 
y elorro vnFrancifcoOnoíre, los 
cpuales encendidos en el dulce fue
go de la Canea contemplación) 
aunqueno quifierondcxarlaCc- 
pania,laquiíieron licuar al aefier- 
to , y retirarle, para emrcgarfe del 
todo al ocio Canco de la oración: 
efcviuieronie Cobre el punto a Can 
Ignacio, v no tanto pidiendoli- 
cencía para hazerlo , quanto dán
dole quenta de auerlo hecho * fi 
bien como hombrts deioiida, y 
veidaacra virtud , rindiéndole en 
todo a la dcuida obediencia ¿el

W4.W -------  - ,
banco donde los charlatanes en
tretienen el pueblo , y íicndo la 
acción d e tan heroica virtud,la tu- 
uo v calificó por vileza de ánimo 
F rancheo Zapata , noble Toltda- 
no,y andaua por la cafa burlandó- 
Ce del Padre Nadal-, llamándolo 
Predicador charlaran.Llegó a no
ticia de íanl^nacioxlcaCojOuefue 
ahora de inedia noche,y íinefpe- 
rarahazer confuirá, como tcrul 
de coftumbre, ni que en la cafa íé 
fupieílc cola,le hizo léuancar de la 
cama,y velan Cu habito fcglar.yal 
rayar del ¿ia lo j. ufo en la calieren 
ella ya abrió los ojos,y conoció futodo a ia uc-jiu«. ------------  -

Canto : Afeóles grandemente cí error, pero tarde, porque elCanto 
hecho, y amenazóles de vfar con no lo quiCo boluér a admitir,ni Dor

1 - - J; A 1j  j  —

ellos lo que con los autores de di 
nifion , v de pcrniciofa imbuían- 
dad, que era el defpcdirlos: y Co
bre cite punto cícnuió a Can Fram 
cifco dcBorja con toda pondera
ción , que procutaílb reducirlos a 
camino; y no huuo meneftermu
chas diligencias , porque con la 
verdadera virtud q tenia, les bailó 
Caber no era aquello voluntad de 
Dios, pues era contra la del que
tenían en fu lugar.

No era mas Cab ido con aque
llos dcfedtos, que no folo en quien

- V .

el arrepentimiento que tooftraua, 
Ui por el rendimiento a que fe fu- 
jetaua a todo lo que quifieílen 
hazer d e i: entrofe en la Seráfica 
Orden de CanFrancifco, y en ella 
fue hombre de fin guiar virtud, v 
letras , confciuando para con el 
Canto, y fu Compahia hafta el vl- 
timo termino de la vida,el cfpiritu 
de hijo.

Concluya efia materia la locu
ra , y el fin que tuuo de vn fingu- 
lar hombre en letras,y en ingenio? 
y ya Sacerdote ; Üamauafe Gui-

i iU í>  Q C iC C L U ^  y Cjuw --------  4 ^
los tiene, fino aúnen otros pudie- llermo Pofteli, deBarcton tierra 
ran impedir el libre vio de los Mi- de Normandia* era eminentiífimo 
nifterios Apoftolicos. Predicò vn en Matemática, Filofofia,Medici
dia el Padre Geronimo Nadal en na, y Teología, doclifíimoenla 
la Placa publica de Rom a, y pre- lengua Griega, Latina, Hebrea, 
tendiendo no menos fu mortifi- Siriaca, Caldea, yen otras tantas*
eacion? que el aproucchajaíento que blafonaua, que podía defde

Fran-
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Erada hallados yltimos términos.
d£ h :  China.penetrar fin neceí- 
íi.dad de interprete.., hablando. 
Qorn.o naturai,en.tantas, y tan.di- 
uertas Necio nes como aula entre 
ellos dos 12it aparrados términos; 
y. aun fe dezia que los auia hecho, 
rodeando el ÉAundo por oble ruar. 
las ccftumbics, gomemos,y Reli
giones de todas las gentes. Era fo
bie manera querido del Rey Fran- 
ciico Primero de Francia , y de 
D.ona Margarita Rey na de Ñaua
ría , y de muchos Cardenales; y en. 
Paris, donde leyó algu tiempo,fue 
admirado-corno vn milagro de in
genio , y de memoria. Elle caí,en-, 
cendído de vn .gran dcícodefer- 
uira Dios cala Compania; vn dia 
yifirandohs fictclglefias de Ro
ma , hizo voto de pedir fer admiti
do en ella,y con tan firme propo
s to  , que (obre e! Altar de cada 
Iglefia eferimo, y rati fie aun el vo
to vnavezhecho, fmgularmente 
ofreciéndole a dexaríe licuar , y 
regirdclpadteIgnacio, y de otro 
cualquiera que en lugar de Dios 
fuetfe Superior fuyo. Entrò,pues, 
en la Compañía,y en fus primeros 
principios dió mueílras de. firme 
vocación, y cfperancas de vn gran 
progreíTo en el efpiritu; quando 
de repente, fin mas ocafion que la 
que fe quifo remar de fu imagina
ción . dio en Profeta, anunciando 
lo por venir , difeurriendo Pobre 
los Miftcrios que Dios reüclo a 
Moifes , quimerizando fobre las 
fabulasjdelos Rabinos ,y enmen-

io*
dando las Reglas.de la Aftrolo- 
g ia: y.cftaua tan embebido en fus 
locuras, v tan fixo cn-fus dcuancos; 
que. quinto. Un-ignacio-, el Padre 
Lainezje! Padre íulrncro i.y otros 
gramil! mo, hombres trabajaron 
porieduzirlc., todo facen va no, y  
ni aun fus miímas prcdicume^deD 
uanecidas concl tiempo , le defeti- 
gafiaron. y contra fus mifmas ex
periencias alabaua, y profetizaua 
como infalible aquello de que can
tas vezes auia íalido engañado} 
Fueron fingularcs los medicamen
tos que a cftulocuraaplicó laca- 
ridad, y ei juizio de fin Ignacio, 
pero codo en valde ; con que obli
gado a aplicar a tan dcfuftcb a- 
chaquc, defufada medicina, !c pu
fo en manos del Vicario de! Pon-- 
tificc, hombre de gran jumo , y  
muy doclo , puraque con fu auto
ridad,-y con ci juizio de ios prime- 
rosliombrcs de Roma, le Cacaíten 
de fus errores, o ii no antes de en
trar enel Colegio fe queda {fe def- 
pedido enlacallc.Pudo tato el Vi
cario, y con el las razones, v a ve- 
zes las burlas de muchos do Ros, 
que Ic hicieron conocer fu delirio» 
y confeflar fu engaño, eferiuiendo 
de fu mano vn.i proteftacionen 
que fe retrataua de rodas fus pro
fecías , como fundadas en el vien
to,y fin cimiento alguno de (olida 
vcrdadjpromctiendodc no fatigar' 
.c) juizio, ni ocupar la pluma en 
cofa tan peligrofa,y vana. Conci
ta Proteftacion 5el Vicario lo re
mitió, a fan Ignacio , acompañado 

Ce z  “ de
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■¿c encarecidos ruegos , para que. 
recibidle el que ya boluia otro en 
todo dei que ama fido; Recibiólo 
ían Ignacio con no mcnoscautela 
que caridad., quitóle, todos los li
bros , menos la fuma de ianto To
mas ^ocupólo en ejercicios do- 
meilicos de la Cafa, y le prohibid 
el celebrar por algún ticmpo-To- 
do lo acepto có rendido fentimié-, 
t o , dándole treguas para ello íü 
inftigador el Demonio, paraha- 
2er mayor el daño dcfpues con la 
reinfidecia, y para tender con el la 
red en que coger a otros.No paíTo 
mucho fin qboluieílc a brotar los 
renucuos de la raiz que ocultaua 
en el pecho i pero fan Ignacio, que 
fiemprc anduuo cuidadofo con el, 
luego que fupo que fe. boluia al 
bomito,lehizobolucr fus vellidos, 
y lo defpidio de la Compañía, 
mandando feriamente a los de 
Caía , que no le comunicaflEn, y  
que ni aun las (ilutaciones comu
nes cuuielTen con el quandoloen- 
contrallen, perquele juzgaua en 
próximo peligro de defenfrenarfe 
en alguna faifa Doctrina. Valió- 
fe de vn Cardenal, para alcanzar 
de fan Ignacio c]uc lo boluíelTca 
admitir,pero ni la autoridad,ni los 
ruegos fueron poderoíos. Admi
tiólo el Cardenal en fu cafa, y pa
góle el beneficio en anunciarle 
grandes cofas que ícauian de fii-' 
ceder. Defpues paíTo a hazerfe 
Predicador, difeurriendo por los 
Pueblos de la Marca, pero como 
falto del bueno, y del verdadero

efpiritu > cayó'miíetabivmentceft- 
m ucho se r r ores-.e n do  tt riña eícá a- 
daiofa, y por-remate en Maéftro 
de Hcregias, ton  que temerofo 
del caftigo fe paíFó huyendo-« 
Venecia , dónde trató ellrechá' 
amiftad con vnam üget, en quién 
ejercitando el embeleco de -fus 
Profecías, y exortádo de nueuo ef
piritu del padre de las mentiras* 
le dixoique como Chrifto era Re
dentor- de los hombres 5 ellaloauia 
de fet de las mugerés en vná nueua 
Venida que el Señor auiadehazer 
al Mundo , pero eftando en lo mas 
viuo de ellas foñadas efperancas, 
aprifionadó en cadenas, fue remi
tido de Venecia a Piorna,donde eíl 
dilatada prilion tuüo barró que 
padecer. Abrióle la pena ios ojos, 
y víédofe en el miferáble ellado en' 
qüeleaüiaft ptiello fus locuras, y 
temiendo el merecido caíligo,tra
tó de librarle de láprifioñ j echofe 
de vnaventana, pero con taninfe- 
liz falto que íe quebró vn braco, y 
fe quebrantó todo e] cuerpo; no 
pudo mouerfe,ni fufrir en filencio 
el dolor, con que a los gritos acu
dió el Carcelero, y leboluióalá 
priíiori, donde por muchos años, 
cargado de hierro, y con gran mi- 
feria,cxperimentó en fi la faltedad 
defusProfeciás,pues no le predixe- 
r6 tantá defvetüra. Salió de la pri- 
fiori ( y  ay quien eícríua que fe hu
yó della) y paífofe a Bafilea , y de 
allí a F rancia,donde con quimeras 
de locó fe dio a enfeñar nueúis 
Hercgias: no-obílante (jlkgado r á

a cerca
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ézcéFca-decíen anos de vida)£e dize 
murió Catódico.

Elfos pocos exemplares puc- 
<kn.£er explicación del cfpiritu 
conque k  Compañía practícala 
defpedida de los que lo merecen, 
eníeñada defu fanto F undador: cu 
'que no íolo fe molí rana tan conf
iante, lino tan liberal■, queenvn 
di a de Pafquadc Pentecoftes def- 
p idió del Colegio Romano a dozc 
devnavez,y aquel dia fedexo ver 
con Temblante mas alegre que 
nunca, teniendo por tan bueno el 
dia en que la Compama fe dcshx- 
ziadelos que noerun’a propqíito, 
como el en que recebialos que en 
clla,aíi,y a los próximos auiande 
íer p rouecho fos : y era can con
forme a efte cfpiritu el de fan Frá- 
cifco de Borja, que folia dczir,qué 
en tres riempos recebia Ungular 
confuelo en los (ugetosdela Có- 
pañiá: Ojiando enfrauan en elU: 
qnando en d ía  m o r í a n y  quanío ddla 
eran defpedidos. Y no folo somo re-- 
medio del daño prefente defpedia 
fan Ignacio a ios qhaliaua indig
nos,-lino también como exemplar 
cu donde aorendieífen los demas 
Superiores io que en femejantes 
c-afós deuian hazcr.Supo que algu
nos en Portugal no fedexauan tra- 
car de la obediencia con la facili
dad que quería en losfuyos, y re
prehendió con afpercza al prouin- 
d a l , potq con vnapoco aduertida 
candadlos toieraua,y ael iy a los 
demas Superiores déla Compañía 
mandó,con precepto de fanta obe

diencia, que qu indo hvl]a (Ten qué 
alguno, o algunos dequalqmera 
calidad , y diado que fucilen,no fe 
rendían con entera íujecion d la 
obediencia-,y dauanenturbadores 
de la quietud común •, luego aL. 
punto a todos los puficífenenla 
calle. Pufoio en execucion poco 
defpues el PadreLconardo Clefe- 
lio , Redor del Colegio de Colo
nia, porque con ocafion que fe 
ofreció, dequinze fugetosque te
nía el Colegio, defpiÜió mas de la 
mitad: picóle luego el efcrupulo, y 
temió auer excedido,y dio quéca á 
fan Ignacio del hecho, v de la ora- 
ñon que cu.uopirael-, pidiéndole 
también penitencia por ¡áteme í- 
dad con que le pareció defpues 
que auia obrado^pero fanígnacio, 
donde no halló culpa, no quifo dar 
penitcncia,anteslc alabó,y bendi- 
xo la acción, añadiendo ,que Ci ios 
que quedauan eran enrao los des
pedidos,que :os ecnaffc cambien,y 
fe qúedaíTe tolo. En otra ocafion 
echó en vn dia el raifmo fan Igna
cio a diez-, y fingulármente al vno, 
porque burkndofc con otro-, y Ca
liendo de los cerminos de la rao- 
deftia, íe dió como burlándole vn 
golpe con ía mano en la ceruiz. 
Efteeraclefpiritú, y el dictamen 
defanIgnacio, y ti o y»  que tanto 
masnumerofa, y eífendidaeftak 
Compañía, vieííe el Mundo que 
del mifmo modo fe prafticaua, al
earía el grito , y metiendo Ce aluez 
cncaufaagena, fin juriCdicon, ni 
cónocímieto echaría luego el fallo

a k
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ala (entcnciajáe quclaCompania 
-vfaua,o abuíaua libre menee de Cas 
priuiiegios, v que por ligeiifLimas 
cáufas defpcdia a quien ic le anco- 
jaua :- Fe;o aun no laica quien lo 
diga,aun fabicndo,quc peí el pre- 
íenteeftado de las colas,ie prece
de oy con mas efpera , tiempo, to
lerancia , y confuirás, aunque no 
conferuando en el cuerno de Ja 
Religión aquella parte enferma 
que pudiera corromper el todo. 
£¿u¿ntvwi''iorférá ( eferiuió fanlg- 
rsacio a vn Prouinciai) dividir del 
cuerpo de la Compañía algún miembro 
pedri ie  , para ojffgurar enn tjjo la ja-  
lud de ¡ oí que no lo e fidn? T a  os efcriui 
en oír a ocafon, ¡orno coja en quetecebi 
mucho güilo, que el Padre Leonardo en 
Colonia j delona 'cea^defpidió nueve , o 
du \>  que lo merecían , y de allí a pocos 
días ortos iontO ',yfelo alabé como co
fa bien bicba'.ft con tit tup i-tiem pos fe  
ecbajjt mino ni cuchillo ¿quisca d im it i 
do-t>«c,o dos, je proveería a la  Jalad de 
mucho-¡con el daño depocos.

No era Ccueridad de condición 
defan Ignacio j ni rigor de animo, 
ni imprudencia de cfpiritu ,1a libe
ralidad con que dclnedia de la 
Compañía los fugetos :cra pru
dencia admirable, y difcrecionfu
ma con que peni traua enía acción 
culpable, ci fondo, y la raíz vcnc- 
ncL que pedia violento 5 y inftan- 
rancoel remedio', porque en los' 
ae réeles de los no tales,fe portaua 
con la blandura, caridad, y efpera 
de vna amor oía madre para fu 
muy querido hijo,de q adelate da-

remo s bailantes prueuasi pordon
de fácilmente £c dexaia conocer 
quan defeaminado i cría el que en 
lo p limero íinlofegúdo,y eneflo 
bn aquello cuifiereimitaralfáco.

pallemos a-ver como pra¿tíca- 
ua efta m areria fanFrarciícoXa- 
liier 5 el qual( comogoucrnado 
po r vnnvsimo tfpiritú)  tan vnifor 
mementc con ían Ignacio proce
día en eito , tftando el vivo en Ja 
Cbina,y el otro enRoma, como d 
antes buuieran tenido (obre efta 
materia muy dilatadas conferen
cias : efcriukndo deíde Cocbin a 
Can Ignaciojle dizc: I d foy de pare
cer que no ¡e ¿eua yfar con ninguno de 
o ira fuerqa , que la de la caridad, pa ra  
detenerle contra ju  'vo luntad  en la  
Compañía > pero el que no tuviere el 
taifmo cfpinctt q en ella je pro f-ffa ,jus'- 
goque deuejer áefpedido aun contra fu  
a  oluntad. En otra carca eferitaal 
alPadre Gafpar Barzeo , Rector 
del Coleo io de Coa, ledize: De 
nueuo os mando , que a.dm.t :¡s pocA 
gente en la Compañía, y e jfi apr apofito 
para los Ffludios , o p ira e lfe ru n io  de 
Cafaiypara los tales E xerar ¡os o* pro 
bareis deferuidoresidigo deftruidores9 
y  no de gente que -vna ~üez¡ admitida  
enla  Compmm,r,ofalga drjpuesindig
na della , f  allá fuere  alguno de los que 
yo hedejpedido, guardaos de bolutrlo 
a receb irporque no es para nofotrosi 
T  quan do por ventura alguno dellos 
con publicas } y  largas penitencias a  
'ptteftro ju ic io  aya ja tisfecho por las 
culpaspajfadas f y  dado jeñales ciertas 
dela enmienda paralo de Adelante, lo

po-i
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podréis em liar a P ortugal, dándole 
cariasen que lo encornó¿eis a los Supe
riores delLipero no recebiúopara acá, 
porque fin  duda no es apropofitopara  
la ín d ia . T¡ijuceivere que alguno (Jea 
Sacerdote,ojea otro qualqmera')cayere 
en algún exctjfo ton efcandalo de otros> 
despedidlo luego , y  no os reduzcáis a 
admitirlo o tr a y e ^  , por masque oslo  
rueguen, lo qual entenderéis, quando 
arrepentido, y dolorofo no bizpejfe tal 
penitencia,que os pareciejfe áeaeis mu
dar de parecer',pero quando afsi no fea ¿ 
no lo admitai<, tanque el Virey , y toda  
la ln d ia  dí lo rasgue.Finalmente po-o í.
demos dezir , que la vlrima cofa 
que trató en ella vida, fue e! nego
cio de de fpedir de ia Compañía a 
los que no eran dignos dclla.Poco 
menos de tres femanas antes de fu 
dichofamuerte 5 eílando en la Tsla 
de Sanchon, en vna carta eferita al 
mifmo Padre Barcec., le dize eílas 
palabras: Bueluoosa encomendarla 
obferuancinde las ordenes que os dixe, 
ptrofobre todo , que acetéis pocos para  
la Compañía,y effosefcogidosy que ba
gáis muchas experiencias con los adm i
tidos,par a conocer qual fea,y quanta Ju  
"¡virtud: esto dig<,por que fojpecho 3 que 
ay algunos adm itidos, otros para ad
m itir , a los quales feria mejor defpedir 
erando en la Compariia^querecebitlos 

para  ellr.con ta l gente os portareis co
mo yo b iz f  con muchos en Goa , y  v l t i -  
mámente aova con mi Compañero i que 
bailddole inhábil para U  Compañía, lo 
be echado della : gobernaos v o s  ta m 
bién con el mifmo ejido > nifobre eílo os 
efpante cofa n inguna , tanto que lo de-

104.
xas de b a z¿ r ; habedlo aunque os Ve fa
gáis a quedar folo. Halla anuid fán- 
to X rnicr. Y quien leyere én otras 
cartas fu vas los encarecimientos! 
y los encendidos ruegos con que 
pide a fan Ignacio, y al Padre Si
món Rodríguez ieembiefocorró 
de operarios para aquellas dilara- 
diflimas Prouincias de la India, 
quefedexauandereduzir al reba
ño déla Igle fia por falta de Predi- 
cadores dei Euangelio , y confede
rare aííi mifmó la cortedad defu« 
getos con que actualmente fe ha
llaría parca can abundante cofechaj 
y por otra parte vicíTe inliberali
dad con que defpeaia los que ai 
principal fin de la connerfación 
de aquellos Idolatras, no eran d 
propoíiro,nieltauan rendidos ala 
rep-ular obferuancia , v puntualL/ Vi.
obediencia, que quería én los hijos 
defta Religión , verdaderamente 
conoceráquan importante esco- 
femar en eílo fu primer efpirini á 
la Compañía, pues al juizio de vri 
hombre como fanFraneifco Xa- 
uier, cuyocoracon ardía en viuas 
llamas de caridad por laconuer- 
fion de aquella infiaelidad.eraeile 
mucho mayor daño paradla, qué 
la perdida del fruto delaconuer- 
fion de tantas almas. Vno délos 
que defpidió fan Francifco , fue 
Erancifco Manfilla , compañero 
fuyo defde Portugal, y de quien fe 
valió en la Predicación delapef- 
queria, y del Cabo de Comorin. 
Defpidiolo porauerle experime- 
tado demafiadamente obflinado-

cn
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en el propio parecer,y por cito di
fícil de gouernar. Deípidió cam
bien a ^Antonio Gómez, noble 
Portugués, y que antes de entrar 
en ia Compania auia dado por 
Dios a los pobres vn rico Patri
monio quefuerccebidocnPortU' 
?al ñor el Padre Simón,y auiendo- 
lo experimentado enM iííiones, 
con gran aclamaciomparcciendo- 
1c a propoíito paralas neccffida- 
desdela India, te loembió atan 
Francitco Xauicr para Redor del 
Colopio de Goa-, per o en el oficioO /-»
moílrando mis rcruor,quc pru
dencia, y Queriendo en Goa gouer- 
nar ñor d.darncncs buenos para 
Coimbra,inquiero el Colegiorfij- 
ccdiole en eloficioel PadrePaulo 
Camerino, el aual no conformán
dote con los didamenes de fuan- 
tecdTor-le dio oca fien conlabla- 
dura de fu natural, p ir a q te fuefle 
aduocando elgouierno nocoapo- 
co,haltaqdcl todo le quitó del, y 
pallando adelante en fus primeras 
refolucioncs, dcfpidió luego del 
Seminario- vn gran numero de 
mancebos de !a India , que en el fe 
criuuan , y en fu lugar pufo otros 
hijos dePortugucfes, a quien pre
tendió agradar. A cita íazon lle
go a GoaeJ tanto Xauicr,y viendo 
el dcfconcierro del Colegio, y rc- 
folucion de aquel p adre, reítituyó 
en fu oficio al ‘Padre Camerino, y 
a el mandó fucile a viuir a otro 
Pueblo : auiafe dcmaíiadamcnte 
exteriorizado , y fiado en la amif- 
tad del Virey,y dclosPortuguefes,

2 quien tenia ganados , intentó 
con fauores detenerte en Goa. pe
ro fueron nueuos motiuos para 
aueXauier lo echaffcdeila.y poco 
defpues de ]a Compania , y con el 
a otros dos-, ci vno Miguel Nobre- 
ga,y el otr o Andrés Montero,q ue 
crd las colunas en que fe aooy auan 
fus refolucio ¡tes. Todos tres paga
ron preño ib liuiandad, los dos vl- 
timos fueroncaut'iuosde Turcos, 
Montero murió a íus manos, y a 
Nobregaleduró por muchos años 
la cautiuidad: aunque defpues ue 
ellos, bien defengañado, mereció 
bolueraferadmitidos y Antonio 
Gómez , viniendo a bufear piedad 
en los pies de 'an Ignacio, pereció 
en el Mar anegado.

No feria menefter p rifar ade
lante encfleaífunto,bañando por 
prueuasdc quap importante le es 
ala Compañía paraiu confcrua- 
cion,y aumento el efDÍritu,yprac- 
ticaconque fan Ignacio , y fan 
Francitco Xauicr procedieron en 
cftoi pero porfet de Ungular doc
trina dos cafos que en eftos mii- 
mos tiem nos fucedicro n en Portu
g a l, ha parecido añadirlos, y ver 
en ellos confirmada inicuamente 
eíla matcria,con loque obró el 
Padre Simón Rodríguez, vno d® 
los primeros compañeros de fan 
Ignacio , Prouincial e n to n c e s  en 
Portugal. Fabricauafe el Colegio 
de Coi rubra, y feruian de oficiales 
en la obra los Rcljgioi os, mezcla
do la cal, acarreando la arena, d e 
poniendo la piedra,y liazicndo los

demas



LIBRO TER CÉRO* riò j
«Jemas oficios q eran neceffarios.y 
éfto en aquel trage hamilde.y po
bre que ccnucnia a ral miniftcrio, 
y con tanta aplicación, y defprc- 
cio de fi mifmos, como fi el oficio 
fuera mas por neccífidad que por 
virtud : lleuauanfe los ojos , y las 
admiraciones de aquella Ciudad, 
viendo tanta virtud en tales hom
bres, v tal aleo-ria en tal minifte-*• O
rio , y tanta nobleza en tanta hu
mildad- No la puedo fufrir el In
fierno,y maquino fu ruina, valióle 
de los menos feruorofos, y pnfo- 
les en el cora con, que aquel excr- 
cicio mas era de vituperio, que de 
mortificación, y que por tanto fe
rian calificadospor viles, y no p or 
fantos. Creció la íugcftion,ypaíío 
a auergoncarfcdel minifteriodue- 
go arcriravfc, y al finen proponer 
que aquel ejercicio lo harían de 
las puertas a dentro de Cafa, pero 
cae en publico no.' Encriíteciofci f - 1 1 Tel Rector, que lo era el Padre Luis 
Goocalcz,procuró reduzirlos,pe
ro no pudo, cfcnniolc lo que pab
ia un al Padre Prouincial Simón 
p^odriguez, el qual le refpondió 
chas palabras : Ventad de nutrió, f i  
aquejj'os birmanos a quien hablareis 
¿Ha» dijpueños ajahr en publico con ¡a 
¿arreta, y fi toda "¡ñafie retiran: que fe 
*?aynn con Oios, que yo me ofrezco pa
ya feruir de carretera, con lo qual eíla- 
y¿ mucha mas contento, que con jet 
Matflro del Principe-La Compañía no 
tiene necefsidad de gcte que fie gómeme 
por repito* humanos, conuiene dejpe- 
¿irlos}y con ellos el MutfdO) y no andar

bajeando Sanidades: Chriflo llenó-l* 
Cruc f̂iobrefius ombrosyy no en cafa fino 
por medio de ¡ét ojalen 3 y aun fuera 
l&rujalela lleno.Qj.¡ie no ama a Chrifi~ 
So Crucificado) tégfiepor abominable) 
y por excomulgado. Quien no ama los 
■deshonores de la Crus^de Chuflo 3 no es 
deChnfio'.va os dixt mu chas "oestes-qué 
mejorfiera qfeam.es pocos en U Compa- 
ñia>aur.q no jra mas de quatro, aova os 
añado : que os contenten con Dno [aloe 
Quien no jigüe a ebr lijo fea excomulga
do, rvdyafiei vayafeifiea apartado de 
nofotrcsiy -o ay a a. bificar otroChriño-, 
porque el que ncfhtros bufcamu\) ,'bn(lo 
Crucificado es. Hafta aqui el Padres 
Simón. Elocro cafo fuccdió en el 
mifmc Colegio , y en tiempo del 
mifmo Rc<hor,y fue que vn Sacer
dote , y dos hermanos hizieron 
porque,yfueron corregidosdleua- 
ron mal la penitencia , y carga- 
ron la connderacion hazia la ma
no que los caftigó,y no,como de- 
uieran,hazia fi mifmos que lo me
recieron : cuuicron por demafiada 
la aípereza del Rector, v lamur-k j
murauan, y poco a poco fueron 
perdiendo el refpeto a la obedien
cia. Hallólos con efto débiles el 
Demonio, y quifo de vn golpe 
echallos en precipicio i pufolcs en 
ei penfamiento boluerfe al Mun
do , V por hazer mayor el daño les 
acordó de otro Religiofo amicroO O
íuyo 5 que citaua en el Colegio de 
Lisboa,y trataron darle parte de 
la refolució, y llcuarfelo tras fi;ef- 
criuicronle vna carta , y en ella 
cuanto fu fentimiento,yfus defeos 

D d les



Jes didaron,,pe; fuadiendole á-qne 
xaEdia les acompaña-de eñ lá Tcío- 
iucioráhRiei'ó portador de.lacar- ‘ 
taavno deios criados- del Cole
gio, que iva a Lisboa, para otras: 
dependencias ': recibió la carta el 
dueñoy-haliandoia -lleBa deim- 
piedadjy defobeáiencia,k pufo en 
-manos del PadreSimoñ,que íe na- 
llaua en Lisboa, eiqual fm-dilació 
defpachó a Coimbra al Portador 
de la carca con otra , en que orde„- 
natia al Redor,que-jtintaíTe laCo- 
munidad, -y delante de todos le- 
yeíTc publicamente la carta- de los 
tres mal contentos, y que luego 
alii boluiendoies fus vellidos los 
defpidicíícdc la Compañía,como 
de hecho fe hizo todo. Las- pala
bras con que el Padre Simon Ro
driguez ordenó eft o al Redor de 
Coimbra, no fe deueo omitir: Pa- 
Libra es de íbnHvfáxzc . Quien no es 
conmigo,es cotra mnlxujun de Cbrtf- 
to aquellos que ádtiados por el ¡no (¡gut 

Ja 'Pandera.Los que debaxo della mili
tan 3 como nofotros que. a ello fuimos 
llamados, han de tener ion folo cora- 
con,y Pn ejpiritu.hjme teiíigo Dios, de 
quanto meptja el Peí que no aya Dn 
mifmo ¡emir entre rudo* ncfocros¿ T 
porque algunos b.,n ieni ao atreüimen- 
topara fetnbrar diuifion entre losJub- 
ditos, v eljuperior, juñojuizpode Dios 
es ,-que queden apartados denofotroii 
Dettpd a'rjfos tres queje Payan en buen 
bora.fut.ra de L Compañía, que gente 
que fe guarda, y ¿¡conde délos Supe
riores,y. pone diuijion emre la cabeca,y 
ios miembros,no es para nofotros)porq

ORIGEN -DE LA
4eui&n¿o -aaierje para fu aprouecha- 
miento del con fe jo de quienhs gouier- 
na, extraumndofe deje camine, nunca 
llegan al verdadero apr.omckamsnto: 
yes'sofá pueda en rayón:que baga la 
Copadla poco; i ajo de aquellos.que b 2- 
%en poc’oyaf ñe.fus Reglas ,py C onih- 
tuciónesy.Li fegur epá pueflazi lar ai 
delar bol-quien quiferefeguiry._CbrJ- 
te, niegujt af..mifmo: ,y tome con él fu 

Dezp Lxtodosyqut dequalquiera 
que yo fepú que. efcriue jcmej¿nc¿tnente 
f¡n,moFlrar primero las cartas al Sup¿- 
nor,loechar edeu Qo-mpañui.porque 
nojotroS no hemos de agradar a luos 
con la muchedumbre de la gente, ni con 
Lijuerca de los hombres,ni coa el inge- 
nw-de qui.en.quizrejabef mas dé lo que 
léconuicne'JJztie entre nofotros no e'ilá 
refuelto deíhuar la cruv̂  de C brifio co 
'Verdadera hurmidad, y Jujee ioh ,no es 
para nojotros, m nofotros para :ei. T j  
os parece que. La culpa es ligera,) el caf- 
tigogr ande Jabtd,que no Je deue obrar 
de otra manera:,.guando los dQ'eSlcs 
perjudican al bien común , porque de 
otra manerq Us leyes fe bueluen :¡bu- 

jos, de que puede refale a* codo el ¡año 
dePna Religión. Por amor ¿el Señor 
balido afsi, que aquellos bermunos 
entiendan quar.ro importa cute [tamos 
tales quales dtutmosjer , purqfnc,te- 
drépor menor trabajo toluer ¿ Cam
bra $  formar de nutuo el Colegio: Pa
go a leju Cbrijío condenado, y crtici- 

ficadó entre mi j y todos los nueflros q 
aleñan, y quiero que los dejengañeis, 
diciendo, que a eñe Señor auemes de 

ftgMr,fininterpretación,ni comento, y 
filos también me-dejcr.gañm a m i, de

cía-

iCOMP. DE IESVS.



l i b r o  s e
clarándomefifon contemos con defrau
darfus animas conCbri&c ea la ohfer- 
uar.cia de las Cinftituciones de ¿a C o
padla ,y  de con\eruar encera, y leal ¡a 
F é a leja C hu flo ., y a los Superiores 
que en fu lugar los gouierna.7¡:fi yo eflu- 
uieffe en la India , donde ente di ir qua- 
do de Italia lome a eíle Lieyno, no me 
parecería mucho hallar entre gente in -  
Jíel quien repugnare laperfeccion de la 
raída de ie(u Chriño-ty (i deflo no fe ha- 
llaffe entre nofotros,dariapormuy ble 
empleada mi detención, en cHe Reyso. 
J l  Portador de aquella , que firue en 
ca fa , porque ha traído tila  cartafin  
rvuefra  lieencia.ydadola aquí fin  m uf- 
trarla  , le diréis que lo ay a a pafjar la 
"inda a otra parce,y nunca le ocupéis en 

fe r  urdo ninguno de nuejlro Colegio.
■ Efto bañe defta materia,y feha . 

dexado dilatar algo la pluma e n , 
ella,no foio por fatisiazer al inte- 
to principal, ímo también por dar 
algún i razón dclcfpiiicu, y de los 
momios con q en la Compañía fe 
praclica la di mi {ñon de los que no 
ícn para ella: conucrficion co
mún , o va d : la ocioíidad, o de la 
ignor.incia,o dclamaieuolecia de 
algunos, que no fabicndo fer bue
nos para fi , quieren fer Maeñros 
p.ara gouernar en lo mas difícil 
toda vn3 Religión como la Com
pañía.Profigamos los medios que 
. fan Ig nació eftablcciójpara el 

aumento,y conferua- 
ciondella*

*

G v N D O .  105
§. VI.

Q V A L  £ V I S O  S A N
Ignacio qucfucffe ia obedien

cia en la. Compañía.

S EL QVARTO 
medio,v na eftrc- 

vnion
S I  cncre Ia cabera,

y los miembros, 
por medio de 

perfe&iífima obediencia de los 
Subditos al Superior: el qual qui- 
fo fan Ignacio, que con gouierno 
Monarchico fucile vno en Ja Có- 
pañia, inde pendiente en rodo de 
otroque delRomano Pontifico, y 
Superior en todo a todos los fie
ma s déla Compañía, proueven- 
dole para el mayor acierto fie fus 
refoluciones, del juizio, y confe jo 
de hombres fabios, experimenta
dos,y temerofos de D ionios qua- 
lcsfon cinco Aífiñentes de Efpa-
ña,ItaIh,Mcmania,Fracia,y Por
tugal,a cfta agregando fe la India 
y  a Efpañalas Indias del Occide- 
rcucuyo cargo cftaatéder a exa
minar , y difponer los negocios 
massraues délas Prouincias aueO *
les tocan, para que la v!tima refó- 
lucion delGeneral halle difpueña, 
yfacil la materia. Tiene afsi mif- 
nio Cócregacioncs Generales, en 
cuefe juntan a tiempos de todas 
las Prouincias los hombres mas 
efeogidos dolías, para que con
gregados en Roma, traten del bie 
vniuerfal de la. Religión, y 1c haga, 

Dd 2 vna
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Vni como 'reftfáa.general del eftá- 
doenque fe halla. Efta C 6grega
rio n, es fuperior al General, y las 
determinaciones que'en ella fe lo
maren no las puedediípenfar ¿bv 
de talmaneraeftà. fuyeco a d ía , q  
fi fehallaífe cafo qüe lo requiera, 
no folo fueraeo'rre.gido-, fíno pri- 
uado del oficio, y aun defpedidb 
de la Religió n. Dáfeleaffi mifmb 
al Genera! vri Admonitor , hom
bre de grandes experiencias , y de 
mucha virtud,y jüizio.a quien to
ca (fíendo ncceflaricpára mayor 
gloria de Dios , y bien delaRcli- 
gionj aduertir al General aquello 
en que püdieífe auer faltado, o ya 
fea en la adminiftracioñ de fu ofi- 
cio}oen ladefü perfonaíY rcfpec- 
tiuamente de la inifma manera a 
cada Superior de Colegio, o Ca
fa, y acadaProuincial, lele feñala 
Confultores, y Admonitores, fin 
cuyo confe jo nunca fe tomarefo- 
lucion de cofa ô uc fea mas que or
dinaria ni el ProuincLi de vná 
Prouincia fin ia aprobación de.el 
G encrai,quando el negocio, y fus 
circunftancirs dan lugar a ello ; y 
quándo no, participádoledefpucs 
lo qüe fe ha hecho. D efta mariera 
enlazada la dependencia de losSU- 
periores menores al mayor, y in
fluyendo cfte inmediatamente en 
ellos,fe forma perfeftó, y hermó- 
fó el cuerpo defta Religión,- fíen- 
do el General como el Álmaqüc 
ánima en todas las partes de eíie 
c.uerpojy íiendo de nombramien
to,y eleccio n vnicamente fuya,to-

doslos Sup criores de Colegios, ' f  
P rouinciales. A el folamente es el 
recurfo, y de el falen, y a el bueiué 
rodas las reíolucio nes de alguna 
importancia que fe ofrezcan*, por 
cuya razón fe fígue : que rio íolb_ 
conueniente, fínoáüñ neceílarió 
fea que el Prepo fí tó G eneral ten
ga fírme, y perpetua fu refídencia 
en alguna parte determinada, y 
ninguna lo puede fer mas q aque
lla en donde la Iglefíátiene fu pri
mera Silla, y la Compañía temo fú 

rimer nacimiento. Toda efta fa- 
rica fundo el gloriófo fa'n lerna- 

ció fobre los firmes cimientos de 
la humilde obediencia , queriendo 
de tal manera que rey naife efta 
vir tud en fu Religión que ni por 
autoridad, ni por méritos, ni por 
ofició, ni por otra álgüñá razom 
fe vicífe líbre , o ño del rodo fuge- 
t o á ella qüálqüiera de fus hijos, y 
eftó ño pudo más fánta, ni mas 
prudentemente difporíerlo, q or
deñando fueífe viro Superior d¿ 
todos, y qüe tbdos los Superiores 
éñ todo depCndieíTen de efté vño. 
En otras Religiones (dizé en aquella 
diuiria caira, que llamamos déla 
obediencia,y efcriiiió a la Proüin- 
cia de P brtugal) podremosfufrir que 
nos bagan rveñtája en ayunos , Vigi
lias ¡y otras afpere^asique fegun fu in f i  
U tuto, cada 'Vnáfantataente objeruai 
pero en ¡a puridad i y  perfección déla  
obedienciajcoti la tefignacion ’Verdades 
ra de nueílras propnas noluntades, y  
abnegación de ttueftros ju ic o s , mucho 
dejeo Hermanos canfsimos que fe fe -



l i b r ò  t  e r ó  e r ó :
ñalm loffie tu síi-a Compañía féuen 
‘a  Dios naturo Señor ¡ y que 'en ello fe 
'conozcan los hijos 'verdaderos della, 
<S?c. Háíla 2qul el fan’to, y toda la 
carta, y todas las palabras , y aun 
toda la vida del fant o fue vna viua 
'exortacion a eíta virtud de la obe
diencia . y cite fue en fin eltcfta- 
mento que podemos dezir nos de- 
xò ¡pues eftandó vezino a la muere 
te mandò llamar al Padre luán

f. No tengo de hazer dife
rencia entre eíte;o aquelSupcrior, 
examinando fi es el mejor, be l 
mediano , oelminimo el que me 
manda , finó reconocer en todos 
igualme ntc a Dios, en cuyo lugar 
eftan : de otra manera fi fe dife
rencian las perfonas;, fe menofeá- 
ba fegun ellos la obediencia.

6- Quándó ine parezca qué 
élSuperior me ordena cofa contra

Felipe Viti > que feruiade compa
ñero delPadre Secretaria- Efcrm id  
(le dixo) que quiero dexar k la Com

pañía Vn recuerdo de lo que fiehtb de Ut 
obedienah.Y  le dicto ló figuicntc.

i. Luego que éntre en la Re
ligión , o poco defpúes de eítar en 
ella, deuo rcfignármedel todo en 
inanosde Dios Señor riueftro, y 
en las de aquellos quemegouicr- 
"nan.

2. Mi defeo dcue (erqueme 
gouierné vn Superior, que tire á 
rendir mi juizió , y a domar mi en
tendimiento.

3. En qualquier. cofa en que 
no intervenga pecido; deuo hazer 
la voluntad del Superior, y no la 
mia.

4. Tres maneras ay de ó- 
bedecer , vna es quando ay pre
cepto de obediencia» y cita es buc- 
najotra quando parabazer efta,ó 
aaueíla cofa , no ay mas que vri 
{imple mandato, y aqaeftaes me
jor: más perfecta es la tercera  ̂que 
es obedecer a lo que exprefíamen- 
te no mé mándán ; baftándomé 
Creer que affi lo quiere el Superior;

mi conciencia, o pecado -, y él fcá 
de diferente parecer,cònio no aya 
Cuidencia 3 deuo deponer mi juizió 
al fúyo ; y fi cón eító nó me follie- 
gó,hedcdefpojarrrie de mi pro
pio juizió, y parecer ; y deponer 
toda la dada en manos de vna; 
dos; o tres perfonás, y eítar aló 
que.determinaren : fi aun nó m¿ 
foffic¿o, rr.uv lexos me hallo de 
aquellos grados de perfección qué 
"requiere el eítadó de vnReligiofo;- 

q . En fuma, no deuo fer mio; 
fino de quien .me crio , y de quien 
en fu iuo- r̂ mep’ouiernaj yencua 
yas manos me he de poner, comò 
fi fueíle vn poco de cera,para quai 
quiera cofa que le parezca hazer 
demi,yafeaenlo que toca acCcrta 
uir, o a recebir tas cartas, hablar, ó 
no, y con aqüeíta, o cón otra per- 
fona,y affi en todo lo demas, y dea 
üo poner todáprontitud, y deúoa 
cion en executar quanto me fcá 
ordenado;

g, Tengo de reputatine co
mo porvn cuerpo muerto que nó 
tiene entendimiento, ni voluntad; 
ó como fi fueífe vn pedueno cruci- 

- fixOj



Exo- cue fin coatradicionfe dexa jante,tiene el primer lugar lama-i i ___  _ - ' '

ORIGEN DE LA COMP- DE IHSVS;

licuar a q u im e ra  parce, o como 
vil baítonciiio cu ia mano de va 
viejo» que fe fnuc del en lo que 
mas ¡e ayuda, y io pone donde le 
parcce:aifi pues tengo del r yo en 
la Religión» pira Cerniría en quai- 
quiera cofa que le pareciere

rauiiioCa carta que delta materia 
el ano de mil y. quinientos y cin- 
ouenray tres elenuió ala prouia- 
cia de Portugal- SánFr .ncifco de 
Borja.auienáo fido elegido Gene
ral de la Compañía^ y fue elfe- 
gundo Cuctílor de Cin Ignacioj) en/* - V.9. No he de pedir, ni rogar al vna carta común , que eicriuio a 

■Superior que me embie a tal lugar, todala Religión dize: Enquanto* 
ni me ocupe en tal oficio Podre, la Virtud de icio ¡semencia, a laqualht 
Idamente proponer mi intenció. Compañía lortdwz¿ tudô omo al blan- 
y mi defeo,pero de tal manera3que co a que mira '■> Ia Vandera dtbaxo de 
quede como a los pies del Superior quien milita,? a U torre en quien fe af- 
p-ometo para tener por mejor lo Jegurahalguna cofa,por ¡ventura,fe me 
que me mandare que haga. efeaerade^r, *0 lo haré, porque
 ̂ 10. Alíi mifmo. por cofas nueílro Padre Ignacio nos dexó vna 

que no importan mucho,y que en carta, no filamente prouecbofa , fino 
fi fon buenas ,no defdira pedir li- digna de admiración, a la qual, ttije le 
ccncia, como fi dixeffemos andar puede añadir,ni quitar cola ninguna: a 
las citaciones > o a pedir a nueftro ella os remuocon aquellas (olaspala- 
Señor alguna gracia,o otras Teme- br*s del Evangelio, fiocfac, & tnues9 
jantes i peto fiempre con el animo porquefi en el Üeñor nos podemos pro- 
dñ puefto de tener por mejor lo meter,que con la obrafe pongan ewexe- 
que le mandare, conccdicndofe, o cuiion los documentas que d4 ta virtud
A

negando fe.
t i .  En quanto a las cofas 

que tocan a la Pobreza: ha de de
pender de la mitma manera del 
Superior, tilo es: no tener cofa co

nos dió,podreraos llamarnos, yfer bijos 
de ptrftSt* obeátccia. Ha ha aqui fan 
Francifco. AndaimpiefTa efta car
cadè fan Ignacio en el libro de las 
Regías, yes el alimentoconqu«

. a  ___  n__ • 1 1
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dio propia, y de aquello de que fe viue, y crece ella virtud cnla Co- 
vfa, vfar como íi yo fucile vna ef pania leyendofe todos los mefes 
tatua, quer.o fe refi fte en nada al enei Rcte&orio, en dòdecada vez 
que por qualquiera caufa quiere co nueua veneración es admirada, 
dcfnudarla. defeubriendo cada dia mas ,y mas

Pero fobre todo lo que el Glo- el marauillofo artificio , y la gran 
riofefanto dixo, y efcriuìò de la perfección que enfeña, y perfuade: 
dinina virtud de la obediencia, y es larga, y a no temer diuertirde- 
por ventura fin admitir enlopaf- mafiadamente el curio dcftaHif- 
fado , nienlo porvenir cofafeme- toria,la refiriera a la letra..



• LIBRG-.  T E R C E R O .
Ñ a d e x a a a - d - f a - n n o  F u n d a d o r  

en  precedeos e f n c c u h  t inos l-> ¡ ' r v  
t i c a d e  la- o b e d i e n c i a  en  Cus í ¡ándi
to s , f e m b r a u a - ,  y cu d u r a d e r o g o r  
ci r r u t o  : m o r  t a n t o  era  cía el l ev  de 
in u io l a b l e  obi .eraa¡ :c ia  , n o . t o l e 
r a r  en l a  C o m p a ñ í a  h o m b r e s  dé 
o b í t i n a d o  juiz io  , y  de - in f lex ib le  
p a r e c e r -, c ru - l legando  q u a l q ú i c r á  
q u e  fuci le a ca l i f i ca r t e  .por ta  hE-e- 
g o  lo p o n í a  e n  la cal l e ,  fin qu e  h u 
m a n o  r e í  p e t o ,  ni  p r e n d a s  n a tu ra 
les , p o r  m u c h a s  que  fu c i l en  . le hi-  
•zicíTcn. m u d a r  desparecer-.  .Varias  
v e z e s  d é tp i d ió  m u c h o s  j u n to s  p o r  
e l l o  , v d t a u a . ’d i f p u c i lo  ( fi c! c a lo  
fe l l e ga ra .  a  d c f n c d i r c o d o s  los-de 
v n  C o l e g i o  , h . f t a  ce rra r l e  las 
pue r t a s .  Eic r iu ió  v n a  d-ht. i-da c a r 
t a  a  í o s h e i m m o s  E f tud ia n te s  de l  
C o l e g i o  dc G a n d i a  i o b r e  ella m a 
te n .1. ; f l n g u i a rm e n t c  e n h i l á n d o le s  
la o b l ig a c ió n ,y  i.i p u n tua l ida d  c o n  
c u e  en  t o d o  de u ia n  o b e d e c e r  al 
S u p e r io r , q u e  en l e g a r  de D i o s  los 
g o u e r n a u a ,  c o n c lu y e la  aL’s i : -7 que 
no ¡e ¡roture coa d< ¡pope ion de obtd-cer 
en la m inera qu: b-dubo, ora fea de. 
lo-, que al pr eje. a te ¡ -¡ ja n  u/, o? a Ua de los 
que de nueuo "bínut en \ fin que.el Reélor 
quede exceptúa ttoj dijpongaje parafe- 
gifir otra vida , que la Compañía no es 
para el que n o  puede, o no quiere fuge- 
tarfe al m do de obedecer que aquí be 
dicho. E x e r c i t a u a  a fus fubd i tos  e n  
la p r a c t i c a  de  v n a  t o t a l , y  p u r a  
o b e d ie n c i a í v n a s  vezes  les m a n d a 
u a  cofas  c o n o c i d a m e n t e  inúti les,  
o t r a s  fuera  de  t i e m p o ,  y.a vezes  
o t r a s  al p a re c e r  i m p o i s i b l c s ; c o m o

fer vn© a vn mifmo tiftñroPredi
cador , y Procurador, Maeílro dé 
Filoiona, v de Gramaric.:: otras 
vezes prcuerda a! cozinero que fe 
difpuíieiic’, porque auia de leer 
Tcolegia, y al Madero de Tcolo- 
gia.ponia en la cozina. Algunas ve- 
zes mandaua U.unar a los Saccr¿ 
dores,- -qu-ando ya rcucftidos cita a 
uan para id] ir a dezirMiííapy lue
go que dcfnudos de los ornamen
tos ivan a ver que les mandaua, les 
dezia que fue (Ten a dczir MilTi. A 
vno.en particular que conahnini 
libertad le-dii.it uia en la cxcéució 
de los-ordenes del Superior, lo 11a- 
maua muchas vczesuntcmpcíHua- 
.mente, aun cuando cftauu oyendo 
las confcfsioncs , y porque vná 
Vez otro femejante a cite no fe !e- 
uantó con tanta, puntualidad , le 
hunicra decollare ro. A vn Padre 
que con dcfordenida eficacia le 
pidió Ucencia para Inzer vnade- 
uocoRomería, le mandó que to
ma (le vh buen n u m o  dcdicioli-
n3s-en penitencia de la noca reíT r-  ̂ ^ *■ 
nació; pero au mas explica c! cafó
figu-iente Hazia oficio dcSacrilhi 
en vna de nucifras Iglefiasde Ro
ma , fiendo, aun mancebo, y poco 
dcfpués de acabado el Nouiciado, 
el PadreEmcrio dcBonis,íuccdió q 
vna muger de no muy loable vida 
auia tomado por coftumbrc echari
todos los dias las inmundicias qué 
fe hazian en iu cafa enfrente de la 
puerta de nucllm Iglefia : ínlrió el 
Canto por algún tiempo aquel def- 
comcdimicnto; defpues ordenó al

Sacrif-



Sucríílan que pidicífe a aquella do , y lo desafíe; aprovechóle ei 
" -------- .prudente remedio , porque con

de (Teo de cum plir encéramete co 
■ el rezo, no repecia ¡o ya dicho, ni 
.bolina a ce-menear lo comentado, 
y en póceselas adquirió fertilidad 
de c>->ncienaa, y libertad de fu ef- 

do 3 le carurú u>.ívjuuu¿̂ u^.— crupulo* xaci-ta manera cítaDlc-*
duróle elcaftigofeis mefesv y fue c ij,y  mmtuuo en la Compañía ei 
que todos los dias en elR.cre¿torio períecto cipiucu de yira verdadera 
común,colgadavna campanilla al obediencia , labiendolosdcíla , y
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muocr echaüc acuelle en otra par-w  ̂ *
tcicrahoncítiílimo el Hermano y 
repugno ponerle a palabras con 
ella, ycmbiole a dezircl recado 
con otro : fupolo el tan to , y no 
©hítate que la hoaefüd-id le ap-ra- 
¿ 6  y le caftigó la ddobcdiencia:

cuello, dixeífe en voz alta ellas pa 
labras: Quiero , y no quietcy.no -ciuen 
en e{i<?. cajn. Si alguno fe le echaua a 
los pies para pedirle perdón, o pe
nitencia , y no fe leuancaua.alpun- 
to que fe lo dezi.i, ¡o dexaua hin
cado de rodillas y fe iva, cnftñan- 
doic,ouc la humildad que co.n.tra- 
dizc a vna puntual obediencia no. 
es meritoria. Vibrándole vn Ca- 
uallero , enero vn hermano Coad
jutor, y e Canto le mando que fe 
{entalle : el por refpeto de los dos 
íc efeuío > mandóle entonces que 
fe puficffc el affiento en la cabe-

eílando peifuaciidos,que ala me
nor ícñaldei Superior auiin de ci
tar drípucltos a auanto les quifief- 
fc mand r. Iviuclios cxemplares fe
pudieran traer, pero ni todos fe 
pueden dczir, mes bien callar el 
quenosdexb eaius caitas el Glo
rio fiiínno Apoitoi-de Oriente fan 
Frácifco Xauier: e! qual empleado 
en aquel! as diiatadiflimas Prouin- 
cias en tanto hiéndelas almas, y 
en canto aumento de la i glefia, ef- 
taua tan pendiente de la voluntad 
defu Superior, y Padre Ignacio,

t ^ _____  que no dudaría de dexavio todoa
ca f  v afñ le tuuo mientras duro la la menor Ceña!, con que fe lo infi- 
viGta,queno fue de poco tiempo, nuaífc .V u á tra ca tid ¿ a  (dizcen vna 
A vn Padre Flamenco , que Celia- carta a fan Ignacio ) m i n i f i c a  el 
mana Cornclio Bruguclman, que gran defeo que tiene de bolutrme a mef 
era moleíliíiimamcncc fatigado antes que ¡alga deHa yida  : y  Dios 
de ¿fere nulos, y gafb.ua gran par- nuestro Señor fabe qu in ta  mprefsiots 
te del día en rezar el Oficio Diui- han hecho en raí concón  palabras de 
no, comencandolc, y repitiéndole tan tierno afeólo, y qu im as lagrimas 
muchasvczcs,Ic ordeno debaxode m fa c a n  de los ojos cada n e \q u e m e  
eitvccha orden, que rezafíe todo el acuerdo deltas: y  de jola penjar que 
Ohcio D'uino detro de vna hora, eflo pudierafer (pues a ta  ¡anta obediett 
y le dio pava ello vnrelox de are- cianingunacc¡a ciioipcjsiote') me con- 
n a , y que fi pallada,le faltaffc po- fíe lo .Y enotra carta derita el mif- 
co,o mucho, q lo dieíle por cupli- ínoan.6, que fue el vlcimo de la vi

da



l i b r o  t i

dà del finto Apoflol, dize : Haga 
ì ; ios que nes 'peamos enei Cielo¡ y f i  
h muer e de (tr pars fu G loria, atte. aun 
en e fi i  Vida nos burina a V n ir-t ft0 ferà 
faci hfsime de ba%er,por la obediencia, 
y  fe bara jolo con que me lo m a n in s , 
Huuicranos dcxado con la obra • 
eftemarauillofo ex empio, ÍI Cele - 
huuicra dilatado algunos años la 
vidi al Canto Apoftol, y le viera- • 
mos venir a vna pequeña fcáal de 
la volutad de fuPadrelgnació,atra 
uefado la m ay or,y mas difícil par-: 
te del Mundo,defde la China hafla 
Roma, con mas de feismii leo-uasij
de viage , y quando cftaua en lo 
mas viao>y masfrutuofodefu pre-; 
dicacion: p orque fan Ig nació, con 
cfedtolo embiò a llamar, porque 
quería poner en fus ombros clpe- 
fo  del gouícrno de la Religión, 
que ya quería quitar de los Cuyos; 
pero quifo el Señor premiarle an
tes con efta, todas las demas virtu
des fuyas, porque quando llegó la 
carta eftaua ya en la Bienaucn- 
turanca.

A efta vnion de la cabcca con3
los miembros , por medio de la 
obedienciadc añadió el fantonue
ras fuercasj Con el vinculo de la 
Caridad reciproca que cftablcció 
en la Compañía ; de laqual el Pa
dre Fray Luis de Eftrada, Monge 
Bernardo, dize: Verdaderamente es 
cofa de maravilla, V que tiene aparien
cia de v n  dittino en cat amento Jo que yo 
hevfiloeo algunas partes de Infanta 
Compañía, y es : qtieperfonas, no fo- 
l ámente de diferentes linages , fino
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aunde barias Naciones, y de dife* 
rentes lenguas , Eíiudiant-es mecos. 
Maestros mijes,** pocos días de coma- . 
nicac.ionfe conforme#tamo tu el ani
mo, y Je aúnen con reciproca candad, 
que a la "Verdad tienen V* alma , y i n  . 
cor acón i tanto que quien no fup'ere lo ’ 
contrario dita, que todos fon bjos de 
<vn padre ,y de rvna madre ,oaio me
nos , todos de Vaa mifma tempUnca de 
complexión, Y no con menos pro- . 
piedad, a n te s íi,c o n m ;s , como, 
quien mas dccercaloexoedm ea- 
taua,otro de los nucíferos dixo: No 
fe que pueda aitir coi¡u:!t¡ queje iguale 
al ver en la Compaña tantav ir ¡ciad 
de genios, cort tanta Vmform.did de 
Voluntades: en tan diferentes grados > 
Tena igualdad tan apartada di toda 
jingularidad: en lenguages de tan di- 
uerfas Naciones, cor fon anua tan con
corde de afeólo, y de amijlad. ¿quino 

Je diferencia el hombre de autoridad,el 
Letrado } losqueeml Mundo eran ri. 
cos,y[eñores¡iclpjbre,{d menos nobh, 
y del ignor ave e-,iiZir,fulano esmiami- . 
go,yyolofoyfuyo , ferian palabras no 
entendidas, y fe tendría por lenguage 
mundano, y fe oirían con admiración9 
porque donde como a f¡ mfmos todos 
igualmente fe aman, ninguno ay que 
áext de Jet amigo. En elfalir de 'Vit 
Colegio, en el llegar a otro, enelnce- 
bir a its que vienen de lexor, alie oh-ti
cos, que alegrías, que d:t»o¡tTaciones? 
de cordial 'veneuolencia\ Qualquiera 
cafa donde alguno de nofoiros lle
ga,ts fuya ,y  en ella,en todos halla otros 
tantos hermanos. Reconozcamos en 
efto la gracia de Dios , y  feamosle 

£e  agra-



agradecidos. Alegrémonos d e  que aun el del limpio , y puro agrado diui- 
oy (e conferua en la  Compañía efía cor-  no, entre cuyo definieres, y deía- 
rejpendencia decaridad ,  y  ejperamos fimiento tiene el primer lugar la 
queafsiferajiemprc,y para  que ajsi total renunciación que toáoslos 

j e  (i,cada  y  no coopere de¡u  parte . N o  de la Compañia quilo hizieííenjy
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*/dixo menos, auque en menos pa 
labras, el Rey Don luán el Tere e- 
ro dePortugal: cfculaualele el Pa
dre Diego Mayor defer fu Con
fe ífor,con dezir,que era eftrange- 
roí aqueelReyierefpondio: T o

i A t *
hazen, de qualquiera Dignidad q 
detro, v fuera della les fuere ofre- 
cida, nofolo no pretendiéndola 
debaxo de efpecial voto, pero de- 
baxo del mifmo voto de no acep
tarlas defuera déla Compañia,fi-* - *>r^ l i g a d ó c o ^ p r e í W n  

tío tengo por & ¿ i  ¿ Pontífice: coran cor
que fea de la Compañía,

§. vii.

P  V  R E Z d  ¡ m E ! *  . fin comparación muchos mas, fi 
don con que quijo jan g fu Santidad no huuiera preferido

que Je ebr ajfe en jo do  en la ^  bien comuade vna Religión ta

damienro dcl Pontifice; cowocon 
efedo lc tuuicron los que para las 
M itras, o ei Capelo facaronlos 
Pontifices dela Compani&y aün- 
que.nofon pocos, huuieran fido

impania

D E X  A N D  O 
otros medios que 
elfanto Fudador 
eligió para el au
mento, y confcr- 
uaciondela C6- 

pañia , pondremos por vltimo la 
pureza de intención con quequi- 
fo fe obraíle.y trabajaíTe en fuRe- 
ligion,fiendo folo el vnico blanco
l a  m a y o r  g l o r ia  d i 
v i n a , fin pretender recompen
sa, credito, aplaufo, niotrahuma- 
nacorrefpondenciadequanto c© 
fus próximos trabaja prcdican- 
dojConfeíTando,enfenando,dizic

del todo dedicada al feruicio 'de la 
Iglefia, al bien particular défta, o 
de aquella neeefsidad. Defendió 
efte punto con valerofo aliento el 
fanto Fundador , y quifo con fu 
exéplo dexar aífentado en fu Re
ligión efte efpiritu. El Rey de R o
manos Don Fernando folicitó có 
elPótificeledieíTeal Padre Clau
dio layo para Obifpo de Trieftej 
fupolofanIgnacio, yhizoalPa- 
dre Claudio que hizieífe vna cn- 
carccidifsimafuplica alaSantidad 
dePauloTercero,para que no có- 
dcfccndieíTccon la petición de el 
Rey; y el mifmo fanto por fu per- 
fonafuc a vi litar a todos los Car7 
dcnales (  menos al que por partedo Millas, yendo a Miffiones en- -------- v - A A

tre fieles, y a remotifsimos climas del Rey proponia el negocio, ya 
entre infieles} finmasefpcrancaq otro que no le pareció necelíario)

para
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para que en el C onfito  rio, en que 
dentro de tres dias íc auia de tratar 
el negocio,no fueífen de contrario 
lentif, no obitantc prefumiendo 
que eran en vano fus diligécias,rc- 
duxeaque, alo menos, fe dilataílc 
aWun tiempo la refolucíon: confi- 
guiólo, y en el Ínterin rogo t í  en
carecidamente alRcy, y propufo- 
le tales razones} que alcancó del 
dexar libreal Padre Claudio. Al
gunos anos dcfpues boluió a fc- 
m ejantepreteníion, y pidió a Iu- 
lio Tercero que hizieífe al Padre 
Pedro Canifio Obifpo deVicna, 
peroquanto era mayoría Digni
dad , fueron mas viuas las diligen
cias que con el Pontífice hizo fan 
Ignacio , y fueron de tan maraui- 
llofá eficacia, y cuidcncialas razo
nes que le propufo, que le dio pa
labra, fu Santidad de no darle fin 
fu confentimicnto el Obifpzdoa 
Caniíioj no obftante Don DiezoC*
Lafo,Embaxador del Rey,pidió al 
Pontifice con nueuas inft-ancias, 
puücfl'e precepto al Padre Cam
ilo para que accptaífcja que el P6- 
tificcle refpondió citas nalabrasn 
N o fe  bable mas en effa,nolo¡ ay un me- 
neíitr m u i: en qx',como el Cardenal de 
fa n ta  C ru^ declaro defpues , dixo fu  
Santidad , que no gu iña  defiriúr ñaua- 
kehgion d t tanto feruicio de la  T¿lefia 
entrando en ella conlas Dignidades la 
ambición. Las diligencias que fan 
Ignacio hizo paraicítoruár' que a 
Can Francifco de Borja ledicíTcel 
Pontífice el Capelo , que 1c auia 
pedido clEmpci a.dqrCarlosQ^n-

to , refiere al mifmo Canto Borja, 
clSccretario de fan i gnado,en vna 
carta que Cobre el caio le eferiuió. 
DizeaíH.

Cariíílmo Padre mió en Iefu 
ChriftorD e mucha,,y varias mane 
ras auiamos entendido lo mucho 
que le agrada a nucflro S eñor en 
Vueffa Rcucrencia el citado de 
íimplicidad,ybaxcza:pcro aoralo 
vemos mas claramente, que 1c ha 
librado fu Mazeítad del zrauc 
pefo de vn Capelo , con d  oual 
no tiene compa-adon ninzunodc7 1 . O
los que Antonio Rionlucle hazerj 
en el Refectorio. Auradicz,o doze 
dias,que Caliendo del Conhíloño 
el Cardenal de la C ueua, dio a en
tender a nueltro Padre, que fe auia 
determinado de házcr a VüefPa 
Rcucrencia Cardenal, y auiendo 
eíle mifmo dia ido yo a hablar al 
Cardenal Mofeo , me dixo muy 
alegre lo miiimo , y porque y o re- 
probana la elección como de mu
cho inconucnientc a nueltro cita
do,me dixo:Yo quifieraouevucf- 
traRcligion fue fie el S embutió de 
los Obifpos, y délos Cardenales. 
Auiendo pues nueltro Padre dis
currido fobre cito con el Carde
nal dé la Cucar,y auiendofehecho ’ 
el capaz de fus razones, y de las de 
algunos otros', fe refoluió de ha
blar al Pontífice, y lo hizo de tal' 
manera,que fu Santidad dio muef- 
tras de citar muy bien enterado de 
q el prefentemodo de viuir deVY 
R.lecsdc mayor feruicio deEiios," 
‘qu? fi’Tneffe Cardenal, yllcgótr 

Ee 2 dczir
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dczir que cinara-fi mifmo toma
rla mejor el citado que tiene Vucf- 
faReuerencii, o otro qualquiera 
denofotros, que el de Pontífice, 
porque vofotros  ̂dtxoJ no ten.cis 
que penfar en otra cola que enfer- 
uir a Dios,pero-nofotros tenemos- 
muchos cuy da dos que diítraen el 
animo: y con ello fe quedó en que 
contra la voluntad de V.R. o no 
teniendo feguridad de que ace
taria el Capelo , no fe Ieembiara- 
Aora vea Vueffa Rcucrencia, fi le 
quiere: ya nueftro Padre ha dicho 
alPapa,qucno:yque no otra cofa, 
que el temor devn Capelo lcanú- 
hechofalir de Roma en tiempos 
tandeftcmplados, y fríos. Tam
bién nueftro Padre ha hablado'Co
bre efto co los principales Carde
nales, ya los otros ha hecho ha-, 
blar , y también al Embarrador 
Don Diego de Mendoca, íignifi- 
cando a todos la mente del Papa, 
y aunque no ay ninguno que no 
defee a Vueffa Rcucrencia en eíle: 
Sacro Colegio; y lo ayan probado, 
con muchas razones; no obftante- 
eftán muy perfuadidos aquever- 
daderamente no conuicne. , Aíli el 
negocio fe tiene por deshecho, no 
folo porque lo efta en.Roma, fino 
porque fe remite ál arbitrio-de, 
VueífaReuerencia, de quien creo- 
que querrá mas andar con la cabe-' 
ca defeubierta al Sol,y al agua,que 
recebir vn Capelo para cubrirfe: 
con el, y por la buena nueua que le 
embio,lc rueo;o me di°;a vña.MiíFa 
alEfpirituSannojqueme de .mayor

gracia para feruirle.D ePvoma pri
mero de Iunio de mil y quinientos 
y cinquéta y dos.por comiííion de 
nueftro Padre Ignacio, fi Glu O CI1 
Chrifto.Iuan.Polanco. Fueron vi- 
uiílimas las diligencias humanasCP
que nueftro Padre tan Ignacio hi
zo con el Pontífice para que a lo 
menos pufieftc efte negocio en 
efteeftado,ymucho maseficazes 
las Dihinas. Antes de co menear 
aquellas, por tres dias fe hizieron 
a p e tic ió n  Cuya por rodos los nuef- 
tros efpcciai oración, y los Sacer
dotes ofrecieron la Mifla, y los 
que no lo eran el Roíario, porque 
nueftro Señor le cnfcñafle lo que 
fueífe de fu Gloria. Al cabo de los 
qualestan claramente fcle.defcu- 
bró en efto la voluntad Diuina, 
quedeziá que no dexaria de pro
curar eftoruar aquel negocio íi 

todo el Mundo puefto de rodillas 
a fus pies fe lo r,ogaíTe:y no mucho 
deffucs , queriendo el Pontífice 
Paulo Quarto hazer Car denal al 
Padre Diego Lainez■, dixo a vn 
Padre de los húeftros eftas expref- 
fas palabras: Por y  en tu re  dentro de 
focos dios tendremos por Cardenal a  
L a in t \  \ pero jl ello llega ajuceder 3 yo  
haré tal dtmoílr ación, que por ella co
nozca el M ando como la  Cotñpkñiáa- 
ctpta las Dignidades, Eran- fin duda 
fortiíEimas/las 'razones que-a ta-n- 
conftaiiterefoluéion'le.bbligauan 
en cofáífetaáta-. peío ^  ylenlpóca^ 
palabras > explicó mucho -dell-as él 
Gcneral devna g r a u c y  mu y ób- 
íeruanteReligioiJ ? clqiikl fiendó

pre-
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preguntadoquequu.lInfiituto le 
parcá-i n. ejor, y ceni- mas pro
porcionados medios para confer
ir arfe en fu primera vocación : E l 
de la Comparita de í ' ju t  (  dixo) por
que las Dignidades Eclepaílicas no le 
quitan h  bueno, yellaecba de fi lo que 
tío lo es. ■

Viílo ya, pues , el artificio con 
que pcrficiono cita fabrica de fu 
Reiipion el gran Patriarca della, 
y la gran cor refpondencia, y tra
bazón, y vnidaddeíus parces con 
el todo,y la proporción, y eficacia 
délos medios paraconfcguirelfin 
a que la deftinò , reità que veamos 
comocn fi mifmo fe vio vn vino' 
esemplar de todo quanto en las 
Confticucionesauia delineadotno 
fue vno en las palabras, y otro en 
las obras,ni permitió el Ciclo que- 
folo con las palabras cnfeñaífc, ni 
que vn Iníli'tuto tan nueuo en la 
Iglefia, tuuieífe menos califica-Od o n , que las acciones de vn hom
bre tan ceieftial. :1

$. . VIII.

F V E S J N  IG N A C IO  V N
ixemplar viuo de quanto pro pu

fo en las Conjiitíiciones dsía  
Compañía.

RA, PVES, S ó 
brelas cofas del
gouierno> OCQí 
otra qualquiera
cnquefeneccfsi-

:í taífe de elección,
•diligcntiífimp en eítremo -, y de

tal manera exarainaua los nego
cios, ponderaua las circunstancias, 
confultaualos Docios,como fi de 
fola prudencia humana huuieíle de 
depender el cocal acierto : v' pori v «
otra parte; tan del codoponiacn 
las manos de Dios la elección, y el 
acierto de los medios, como fi na
da pudieran en dio fus diligencias, 
y las de los hombres. Todas las 
noches fe preuenia para lo que 
tenia quehazercl diaíiguiente ,y 
antes de llegar el dia, ya tenia ele
gido el camino, y prcucnido las 
dificultades que fe pudieran otre- 
ccr, y difeurrido eimodo defalir 
dellas ; y por tanto no podia fu fri r 
vn genero que ay de hombres tan 
ligeros en fentenciar, y tan tercosU , 4
en detender fu refolucion,como fi 
c© ingenio Angelical penctraíTenw O m L
defde luego toda iafuílancia,v los 
accidentes del negocio ; llamaua- 
los Legisladorcs‘,y ni los oia,ni los 
confultaua. Mirauamasal fin,que 
alos principios de lascólas, y p5- 
deraua,enlu medio,antes de refol
ir erfe, que efectos cauf ; ria ella, o 
aquella rcfolucion, que dificultad 
por vaia, y por otra parce fe podia 
ofrecer,quc medios,y deque efica
cia , y decencia podian aplicarfe; y 
quando no inítaua por Horas la 
refolucion, dexaua que paífaíTea 
muchos dias ,para mirarla defpues' 
con nueua ferenidad , con juizio 
íofTcgado,y comò de lexos;co eílo 
defeubriatan interiormente, y dif- 
tinguia t2n por fus partes los ne
gocios, que' alas vezes eran fus re- 
s  íolu-
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foliaciones en ellos tan cílraáas, 
queaun a hombres de muy gran 
juizio paiecian poco acertadas: 
pero el efecto les daua dcípucs a 
conocer, que tenían corta viíia, y 
que fanlgnacio, como quien mira 
Cóbrela cumbre de vn Monte» al
ca ncaua a ver macho mas q  todos 
ellos >q fe pudieran con fi derara la 
falda del. Por tilo  el Padre Diego 
Lainczhízo,y dixo canto, porque 
fanlgnacio fucile vno de losPadres 
fcñalados par a ir a a’siílir al Con
cilio de Trcnto, parcciendolc, y 
con razón , que no menos por fus 
oraciones para con D ios, que por 
fu gran prudencia para las rcioiu- 
cioncsqiic le auian de tomar, era 
importantiífimo en aquella gran
de Congrcgacion.Las carcas que 
auiade eferiuir fobre cites nce;o- 
dos, dos, y  tres vezes las miraua,y 
rcmiraua,y no iva palabra en ellas 
que no lleuaífe particular examen«. 
Todas fus determinaciones c o -  
mencauan por total renunciación 
dcllas en Dios,luego lasconfulta- 
ua con fus Confultores, y auiendo 
ellos dado fu parecer , folia con
cluir diziendo. Aoiabié, faltaquc

ro el acierto con Dios.
Era en el gloriolo Patriarca 

admirable el imperio que tenia fo
bre fus pafsiones, fiugularmenre 
fobre las del amor,y el enojo, fer- 
uiafc dcllas con rara delire za fan 
do tanto vig^-r a las palabras; y 
tanto pcfoa las acciones, quanto 
las circunítandas del lugar, tiem
po , y perlones, lequerian : varias 
vezes iuccdió citando con algunos 
Padres,y teniendo el rojfro,las pa
labras , y el animo en fuma tran
quilidad > ofieciédoielc el llamar a 
aiguno de Caía para reprehen
dedla! ponerfele delante,luego fe 
transformauaen otro hombre ,fe- 
ucrandofc el roílro , y vfando de 
tan ponderadas,y mageftuofas ra
zones, como fi todo el animóle 
huuicíle turbado el enojo Je aquel 
defecto : luego que ie mandaua 
qucfefueiic, boluia con maraui- 
liefa facilidad a la quietud de las 
palabras, y a la tranquilidad del 
animo que antes, como fi aquel 
enojo foiamentchuuieraíido vna 
mofeara, pudta para lareprehen- 
fion.Dc aqui refuitaiu que fus pa
labras,en el mayor calor,y eficacia 
deiasreprehenííones (y  era ave-durmamos fobre ello; que fe en

tendía, encomendarlo a Dios de 
cfpacio en la oración : y en cfta ra
zón dezia : que aunque todas las 
razones de el Mundo le dixeífcn. 
que era buena alguna determina
ción, mayormente en negocio que 
fucile de importancia. , nunca fe 
açreueria a tenerla ñor tal,y feruir- 
íc della, fin auer fo licitado prime-

zcs en ellas tan ponderatiuo, que 
dexb eferito, quien le oyó,que pa
recía que hazia cftrcmecet las pa
redes) eran tan ajuftadas, y tan 
dentro de los limites de la correo- 
ciondcl defedo, que ni aun vna 
filaba fe pudiera atribuir a dida
da del enojo, y no de la razón. la
mas fe vid que a ninguno por des

reglado
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reglado que fucile? le dexaffede 
tratar como aReligiofo: Soys vn 
dcfmtmoriado , inmodefto, def- 
compueílo,o palabrasfemejantes, 
no íalieron de Cu boca : toda la 
fue'/cade fu reprehenfion eftriua- 
uacndefcubrir la deformidad del 
error comctidofNo quería que en 
los Superiores cftuuiefíe muerta la 
ira,fmo bien mortificada-, y alPa- 
dre Oliucrio Manareo,Rector d e l: 
Colegio Rom ano, que le pedia le 
quitaíTe el oficio', porque dezia, q 
quando fubaito fonda de el todo 
muertos los mouimictos del eno
jo , y cuando fuperior aun jos h  a- 
llaua viuosjle refpondio: N o ay ne
cesidad de echar la ira  , fino de m an
darla ¡ y bazer que no niade ella al S u -  
p erio r fin o  que a e lla , y por ella el Su-  
periorgóm em elas (ub ditos. Es ver
dad que,o grandes defectos,o mu
cho cfpirituera menefter que tu- 
uieíTen aquellos a quien el fanto 
Patriarca reprehendia con tanca 
valentía,porque tenia gran Guida- 
doendar a entender a los demas 
Superiores, que fino es porvna 
grande caufa , o por vn publico 
cxéplono fedeuevfarconlosfub- 
ditos ( muchas vezes tiernos en la 
virtud) cierto genero de rigor,fá
cil de atribuir a maleuolencia, y a 
no menos defagrado del defecto 
que de la perfona 5 con que mas íc 
daña quefe remedia: Dixe. que, o 
grandes defedos..o grande virtud 
auia de ver el fanto en aquellos co 
con quien víaua tanca eficacia en 
lasreprehenfiones,porque fu eítt-

lo ordinario con los mas perfec
tos , y de mas folido efpiricu, era 
tratarlos con dcfpego.ypor poco, 
o ningún defecto dar feucras re
prehenfiones, de que no partici
paron poco aquellos dos tan que
ridos hijos fuy os, los Padres Ge
rónimo Nadal, y luán Polanco, 
queriendo no f olo en ellos el ma
yor cxercicio de fu gran virtud, 
fino dar con el fufrimiento, y pa
decía fuyaexcmplo a los mas fla
cos , para recebir co humildad por 
mayores defectos mas fuaucs cor- 
recciones:bien es verdad, que con 
diuina prudencia, para no dexar a 
la virtudqucxofa,quado fe ofre
cía en aufencia hablar dcllos, era 
con grades elogios de fu virtud, y 
del fuperior efpiricu que en ellos 
nioraua, poniéndolos como por 
cxcmplarde fufrimiento, y  ver
dadera mortificación.

Acomodauafc tan proporcio- 
cionadamente a la condición, ai 
natural, y a la virtud-dc cada vno 
délos Puyos, que parecía que de 
cada vno en efpecial era el Supe
rior , y el Padre; valiafe de fu rara 
prudencia, y  con ella, y con fu gra 
juizio, obferuaua el natural, la in
clinación , los dedeos, y codos los 
mouimicntos de el Alma de cada, 
vno, y  llcgaua a penetrar el fon
do , y la importancia deelfujeto, 
como fi con  lo s  o jo s  corporales 
lo llegaffe a ver:ya conocido,aco- 
modauafele en el trato , y y a co 
vnos eraafable, con otros feucro, 
eon otros alegre ,ÍDgenuo, dcuo-

to,
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t o , y tan dicftramente con todos 
como fi fuera proprio natural f u 
r o  d  que con cada vno rcprcíen- . 
taua: Admirauanfe aquilos que le 
vían cnvna mifmaocafionfer di- 
ucrfo, y en vna mifmi duda tomar - 
encontradas refolucioncs , y ad
mirauanfe mas quando en los efe- 
ftos conocian el acierto de la va
riedad con que Ce poytaua- Efte co- . 
nocimicnto délos fnbditcs lo que
ría en todos los Superiores-y qua- 
do deRoma cmbhua alguno a ai- 
guna parte , iva con el vna menu
da relación de quien cra:y íjcmprs 
ta l , que fin enojo la pudiera leer 
ci Portador. Prendaos eita que le 
coito al fanro muchas? y varias, y  
no muy baratas lecciones, y.a me
nos cofta no Ce pudiera adquirir tá 
vniucrCal Magifterio. De fus lar
gas,y afperiífimas penitencias, de 
fus feruorofas oraciones , de Cus 
terribles eícrupulos , de Cus pere
grinaciones,de los defamparos de 
efp iritu , de las ccleftiaics vifitas, 
délos grandes ayunos,délas per- 
fccuciones,dela buena,y de la ma
ja fama , y de tantos,y ranvarios 
lances de fu. vida,Caco ex perlerías 
para todos,y nadie le comunícaua 
cofa en que no le hallara Maef- 
tro experimentado : ayudóle efto 
fiogularmentcparala formación 
délas Conílitucioncs de la Com
pañía,y en lo marnuillofo, y acer
tado dellas, claramente fe deXa 
ver, que fueron facadas mas de la 
experiencia, que de la expectila- 
cion: íiendo todo con todos, folo

era diuerfe co los tibios, y fioxos 
en el aprouechamiento del eípiri- 
tu j no contentandoCe con ver en 
fus hijos vna mediana virtud pere- 
cofa,o parada í fi la virtud lo pue
de eítar)  a cita caula a los tales 
fieniprc los tenia a la m ira, y con 
auiCos,con dictámenes . con peni
tencias, y con mortificaciones los 
hazL falir de íuefpaciofo paííory 
por el contrario, conlos arroja
damente ferucrofo, era difereta- 
mente templado , queriendo los 
mas obediétes alSupcrior.q rigu-, 
rofos configo : acomodauaie a la 
delicadeza délos tiernos en la vir
tud ..y dauafelo a entender a ellos, 
y con mandarles m.cnos de lo que 
podian, los alétaua a que hirícífen 
aun mas, Auia reccbido en la Co- 
pañiaalHermano Bernardo, de 
Nación Iapon> y recien bautizado 
enaquelReyno por íanfrancifco 
Xauicr, y del miftno Canto embia- 
do a Cu Santo Padre a Roma, co
mo .primicias de aquella nueua 
Chriíbandad : efte tal pedia con 
inftancia s a ían Ignacio vn oficio 
de mas trabajo de el que el Canto 
por nueuo en la Fe le auia Céñala* 
do , y deípucs de auerfelo negado 
algunas vezes, fe lo liuuo de venir 
a conceder, pero no quifo hazcrlo
fin que el Hermano Bernardo le
dieífe paiabra de auifarle luego q 
fintieífecl menor tedio,o canfan- 
cio coneloficio: y femejanteme- 
tc en el corregir Ce acomodauaat 
fugeto, vfando a vezescon vnos 
de las palabras,con otros de la va-
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t j , y aun con fola la vifta a vezes 
con algunos : con las racimas ala- 
bancas Celia corregir al que, o no 
pudiera lleuar ocro termino,o fue
ra con el cite el mido mas eficaz. 
Aula vn Nouicio que era viuafifil- 
rao de vifta, remátelo reparado el 
Canto 3 y vn dia que le pareció oca- 
íion , co n  fembiante amorofo, y 
ía iu c s  p zh b ra s lc  d ix o :  tíerm+no ¿xa 
D om ingo , porque nob¿z¿is que tam 
bién felpea en tueftros ojos lacompoj- 
tura  3 y  lamodeíhaqae Dios ha puspo 
en 'vü tftra  alma i Al contrario fe 
portó con el Pudre OiiuerioMa- 
nareo 3 hombre de confumada vir
tud : amaualo el Padre Oiiuerio 
como a Padre , y reucrenciauaio 
como a Canto,y auiendo de falir de 
Roma a fer el primer Rector del 
Colegio de Lorcto, quando fe hu- 
uo dedcfpedir delfanto, parecien- 
dolc que aquella auia de fer la vi ti
ma vifta, por trasladar viuamente 
fu imagen en fucoracon , fixó en 
el los ojos, y fe le eftuuo mirando 
con toda atención mientras leha- 
blauaidiííimuló entonces el fanro, 
pero quando eftaua ya para falir 
de cafa, llamándole a parte el Pa
dre luán Polancole dixo: A m eftro  
Padre le defagradó mucho la libertad, 
y  poca modeHia de m irarle, y  quiere 
quedella fe enmiende Vuefea Reueren- 
c ia , y  que para tÜo baga todos los deas 
examen particu la r , y diga en pena de 
fopajjado, y  para enmienda de lo por 
y>emryCietto numero de oraciones 3yq-de 
autrbtcbo lo "Vtio, y  lo otro 3 le dé auifo 
todas las jemanas con carta particu

lar. Hizolo aífi, y duróle quinze 
mefes la penitencia.

ConlosNouicios, y fingufír
mente íi eran motos,era. dicítriíu- 
mamente bland j , v fuaue,v con el* J
eitilo de Dios  ̂ que ordinaria
mente Dele derramar la dulzura 
de fus efpiritnales confolacior.es 
con los que acaban de dzxar ios
diuertimient-os del Mundo . para  ̂ »1
que íonalezidos puedan licuar 
defpueslo defabridoala carne de 
las (olidas virtudesj  les enáulcaua 
todas las primeras dificultades, ~ 
falo tomau-tde los, lo que fin vio
lencia podía frutincar fa virtud, 
referuanáofe para quando q :ir -.0., 
la nouedad del citado , y animado 
con los buenos Exemoios ¿e los 
otros, eftuuieíle capaz de mis dn- 
radiciplina. Recibió en la Com
pañía vn Moco, que en el figl0 era 
deccníiderabie caudal, v de todo 
cKrc'eruó rara tener conh-o la' * _ , , C1
hechura ¿e vn Santo '--Ututo, que 
tenia ai pie de ia Cruz vn a Im a
nen de nueítra Señora, alaja de 
gran precio.y que por fer muy de- 
uoto¡ y de mano de exccléte Artí
fice, tenia puefta en ella roda Lu 
afición, y por ella fe la auifo traer 
confino a laRclimomno era alara 
por lo muy ricojpara vnRcíigioío> 
y mucho menos para vn Nouicio; 
pero el fanro fin reparo ninguno 
felá dexó tenerreorrió fu nouicia- 
do, y en cíen pocos dios adquirió 
mucha virtud, y vnaíoiida, y ver
dadera mortificación de afectos, 
entonces , que el Canto le vio tan
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flefaAdo de todas las cofas de la 
tierra: Jora (dixoj que aque{U h u 
mano nene el 6'amo ¿briBo en el cora- 
con 3 es tiempo de que(e lo quitemos de 
las m anos.tíizolo aííi.y el lo entre
gó como A nunca huuicíTe fido 
Tuyo: Pero mas admirable fue la 
tolerancia con que fufrió la lige
reza" de] Padre Pedro de Riuadc- 
neria, ala Cazón muchacho, y de 
'v'iuiíTimo ingenio , y mal aplicado 
ala dcuocion>y alatnodeítia, por 
lo qual todos los Padres de cafa 
inftaua que lo defpidicííc, pero el# 
que marauillofamcnte penctraua 
que aquellos eran mas de fordenes 
déla edad,que del vicio, y quefo- 
bre el rico fondo de aquel natural 
auian de b'rorar con el tiempo 
hcrmofiífimas flores de muchas* 
y muy frutuofás virtudes, lo rete
nía , y no folo contra el parecer de 
todos, Ano aun contra el querer 
del mifmo Riuadeneica-, que mu
chas vezes faftidiado de aquella 
vida,a que no fe queda acomodar* 
pedia al fanto le dexafleir ,cl qual 
Acmprc lo foflcgaua, y con amo- 
roía blandura lo detenía,hajfta que 
trabajando en el con el tiempo * y 
ciarte, y mucho mas con las ora
ciones,!» aflcguró en la Religión, 
y en ella có aprobación vniuerfaí 
ha verifleado lo que tatos anos an
tes miraua, y cfpcraua en el el glo
rio fo Patriarca.

No fe arroja na luego .cotí los; 
recien venidos del Agio aí Excrci- 
cio de las mortiAcaciones,dexaua-- 
los como foífegar cié la. turbación-

delnueuo e íhdo , •mayormente fí 
no Venían llamados de vnagian 
voz del Cielo, y con buen caudal 
de virtudes:Có los que en el Agio, 
o por letras, o por fangre auian 
Ado hombres de eftimácico , fe 
portaua a los principios con efpe- 
cial corteAa i hablándoles con 
aquellos términos que en el Agio 
tenían,o y a fuelle de ícñcrhjDoc- 
tor ,Macítro, y otros femejantcsi 
pero quando ya los via con buenas 
raizes en el propio conocimientosi i
yen el defeo de la mortificación, 
rnudaua cftilo,y a los mas Doctos 
confundía masvezes, y alosmas 
nobles, mas ioshumillaua , hafla 
que los vnos, y los otros trocados 
én otros hombres, del todo fe ol- 
uidaífen de fu nobleza, y de fu in
geniero qual folia dezir que huma 
por muchas razones,y la principal 
porque entendieíTeñ todos, que en 
ía Compañia fólamente fe apre- 
ciauanías virtudes, y que en ella 
rio es grande el que lo era en el 
Aglo,AiiOclquccs mas humilde,y 
fe haze ci mas pequeño por Chrif- 
to , poniendo debajo dG los pies a 
todo cIMúndOjPflr^ftfi no es pequeña, 
(dezia óla perdida ¿o ¡a ganancia que 

Je hu^e cotí el mal logro , o con el.bue.no 
de 'ono deftos hombresfeñaUdos,Voc^ 
qüc la experiencia Íc auia enfeña- 
do,-que de los tales ordinariamen
te fe le Agüe, o mucho acrecen
tamiento , o mucha perdida a v na 
Religión; porque no lufre n medio,' 
y © en ella fon de grande exemplo, 
o. tan cargofo., y inútiles , quede
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aya de ver obligaciona bolucrlos 
ai ligio 3 conde fon de tan romas 
daño, cuanto fonde mas cítima- 
cio n 3 y per tanco5 no era menos a- 
tenro, y prudente en amoldarlos 
al efpiritu de la Compañía, que !o 
ama íido en recebirlos en ella.De
nos cxemplo el Padre GaCpat Lo
arte, gran Predicador en Efpaáa, y 
celebrado Maeftro de Teología, 
dicipulo del fanto Padre luán de 
Auila, de cuya Efcuela pafioala 
Compañía. Recibiólo fan Igna
cio , y auiendo penetrado primero 
el fondo de (u verdadero cfpiricu-,y 
los quilates de fu virtud5 pufo ma
no a la obra de pcrficionarlojman- 
db al Padre Luis Goncalcz, que 
era el Miniftro de la Cafa, que lo 
traraífecon defpego5y quclomor- 
rifícaíTe muchas vezes, obferuan- 
dole el fufriiniento,el temblante,y 
rodos los demas mouimienros del 
animo,y del cucrpojcon que fufria 
el rigor 5 y que todas las noches le 
dieffe cuenta deilo. Por otra parte 
el fanto,como ll no huuieíTe orde
nado nada al Miniftro, le trataua 
con fingular cariño,y era eñe vno 
de los mas praft icados dictámenes 
con que el gloriofo Patriarca cria- 
ña fus hijos: difponiendo que en el 
vno de los Superiores tuuieíle bien 
en que exercirarfc la mortifica
ción , y con ella crecieífen la vir- 
tud;y en el otro el amor, y la ‘llane
za fueífe el azúcar con quefefua- 
uizaffenaquellas afperezas para no 
desfallecer en ellas,y para que fuef- 
fen rccebidas, no como de Iuez ri-

gurofojfino ccího de Padre. Acof- 
rumbrauacnaufencia del Mi nitro 
alaba-, lele mucho al que del era 
mortificado: yen cftaocu/ionio 
hizo allí con el Padre Loarte, di- 
ziendole grandes cofas del Padre 
Luis Gonc dez, de hombre ajufta- 
do,defapaííionado, y que por folo 
zelo de ia publica obferuancia, y 
del particular aprouechimisuto 
de Cada vno, atendía a las accio
nes, y corregíalos defectos, y. que 
por ello todos le dcuiati particular 
obligación. Vndia que el Padre 
Miniftro quifo fiiber el efe ño que 
cftosdos can encontrados afe ¿tos 
ívan caufando en el Padre Loarte, 
le preguntó, que que 1c parecía del 
Padre Ignacio : St (le reípontbó) 
me parece "fina fuente de olio £ quifo 
dezir, todo fuauidad ) y de mi ouc 
juzgáis, dixo el Padre Miniftro, y 
Loarte con fuma llaneza 1c dixo: 
Me parecéis -vm  fuente d.t tust-igr', 
queriendo de¿ir,d;fcucridad, y de 
afpcteza. ¿úpala reí púefta el tan
to , y alegróle grandemente > y le 
mado al Padre Miniftro, que rc- 
mitieííc algo el rigor,y fe moftraf- 
fe mas blando. En otra ocafion 
hizo que vn Nouiciomoco. y de 
no dcmaíiadi prudecia, le comaf- 
íc a fu cuydado para mortificarlo,y 
hazialo tan viuainente,que a vezes 
le hazia llorar como vn niño: no 
lo perdía de vifta fan Ignacio, ‘a n- 
tcs, como el Medico hazc defan- 
grar al enfermo , teniendo el dedo 
en la arteria,porque la euacuacion 
no exceda al vigor de la naturaleza 

F í  z  quando
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quando le via necefíicado de con- 
fuelo fe lo lleuaua a fu apofento, y 
tratándolo con benigna caridad, 
Je dezia algunas, cofas de Dios, 
proporciadas alaneceffidad enq 
lo confideraua,con que del t odo le 
ferenauael animo, y fe le fortale- 
zia el efpiritu,y lo embiaua del to
do trocado.

El cuidado propio , la propia 
voluntad, y mucho mas el defeo, y 
la folicitud de confeguir alguna 
cofa particular,era en ios fubditos 
de fan Ignacio, para con el,lo mit
in o que pedirleliccncia para dexar 
la'Rcligion, porque juzgaua que 
era lo mifmo difponer vnodefí, 
que no querer que otros por la 
obediencia difpongan del. Quería 
en todos taldcfapropiamicnto de 
fi mifmos, y talrefignaeion en las 
manos del Superior, que parecief- 
fen vna poca de blandamafa en las 
manos del panadero, aueaqual- 
quicra forma que la quiera aplicar 
obedece, aunque a fuerza de gol
pes , y en poco tiempo la transfor
me muchas vezes:queria pues que 
ci Theologo eftuuieflTe difpuefto 
a ferP ortero, o Sacriífan, el Eftu- 
diante a dcxarlo de fer, y a ferio el 
que no lo era y a difeurrir por el 
Mundo, o ano falir de cafa en to
da la vida: y de los que totalmente 
no cífanan affi difpucítos dezia 
que eítauan con vn pie folo.enla 
Compañia. A losNouiciosrecicn 
entrados folia dezinque aquel paf- 
fo que los ponía del Mundo en la 
Religión, no 1q auian de dar con

vn pie folo'jporquc G querían per
manecer , y pcrficionarfe en ella, 
auia de daric con ios dos pies i el, 
vno el de la voluntad nara fuge- 
tprfe a lo que la obediencia man
da, y el otro el del entendimiento 
para tenerlo por lo mas acertado, 
como mandamiento del Señor,in
timado por el que en fu lugar le 
gouierna. N oobftante, el modo 
que tenia en mandar, mas tenia de 
■ruego que de imperio, aunque de 
lo vno,y de lootrovfauaalas ve- 
zes, pero Gempremandando, o 
rogando con amor, y libertad p a- 
ternal: y muchas vezes en cofas de 
importancia, o difíciles,o no efpe- 
rada dccendia, halda a dar razón 
délo que mandaua : y pudiera ha- 
zafío, porque nunca fe arrojó a 
difponer de cofa que no fue fíe pri
mero muy examinada por la ra
zón,y lleuando íu principal intéto 
en la mayor gloria Diuina. Que
riendo pues tal reGgnacion en fus 
hijo.s,y dándoles bailantes ocaGo- 
nes en que moílrarla, no obílante 
fu ordinario eílilo en aplicar los 
fugetos a los oficios, era fiempre 
atendiendo a la inclinación, v na
tural de cada vno, raftreando por 
ella la ocupación mas proporcio
nada, no folamentealap'olfibili- 
dad, fino aun a el güilo, porque fa- 
biaque a largo andar,ninguna co
fa violenta es durable, y que ordi
nariamente folo fe configuen fe- 
lizes fines, donde la voluntad obra 
nías por la inclinación , y el genio, 
que por la violcncia:atendiendo a 

" ello.
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d i o , fu eftilo era en queriendo dar niífimamente amado á fan I^na-
algún oficio aalgunojhazcric que 
delate de nueílro Señor medicaife 
los tres puntos Íiguientes, y le di- 
xefie delpues el fenrirnienro q de 
ellos auia facado;Pr'imero:5 / eiiaua

ció, y defeado fu gouiernp , vna 
gran, eílimacion, y voamorleai, 
verdadero,y fencilio,con que a co
dos generalmente ellimauá, y tier
namente quería,y fue obCcruacion

aparejado a obedecer en qualquier cofa común,y de no pequeña fm*ulari- 
que ¡e m a n i j e n  Segundo: Si ¡efe»- dad , que cada vno juz?aua oue en 
tian inclinado mas a un m m fien o , elcoraqondefu Padrc^y Cu Supe-
que a otro\Tercero*. Sipuefio en efios ñor tenia el primero lugar; ral, y 
o en aquellos oficios contales, y tales can íin per juizio déla publica edi- 
circunjtanclas, qual efcogerian de me- ficacion fe porcaua con todos, y 
jo r  gana. Aquí era donde, como con cada vno hablaüa de todos 
defde vna Atalaya, pcnctraua el con canea veneración , y como de 
rondo qcI verdadero, ofalfodefa- hombres perfcétiííimos, oqucCa- 
pvopiamicnco de cada vno: y  las jninauan a gran pallo a ferio, que 
delicias de fu coracon, quandooia era marauilla oírlo? dezia lo oue 
que le dauan por rcfpucfta laque fenria, y poreíTo con menos fen.il 
en vna ocalion le dio el Padre decncarecimietosíopodcraua-A- 
OliuerioManareo: Que fip o r  obe- iimentaua elle concepto con no 
dieciaftteffe necefifaño morir, muñera ferfácil en fofpechar los defectos, 
por la obediencia: y ladclpadre Q c -  ni dar de buenaganalos oidos pa- 
ronirüDNadal.Q>«í8o/ífe»í«mf//- ra cfcucharlos: bienalreues délo 
nado a otra cofa, que ano inclinar fe qucaconCvja la pmdcndafedicio- 
a nada. ía del Mundo , que dize deuerfe

fofpechar íiempre lo peor, y oírlo
§• LX. todo ? es doctrina del Mundo, que

fíenla Religión fepracticaífe, y  
-íingularmcnre en aquella en que 
el gouierno tiene mas de Paternal, 
feria-de grauiííimo pcrjuizio:por- 
que ademas de abrirfe con ello 
vna gran puerta al desfogamicnco 
de las paffiones de los fubditos, co 

eñe Paternal do-- peligro de oir muchas vezesmas 
minio,y de aquel bien disfrazada h  calumnia, que 
gran conccimié- fcncilla, y defnuda la acufaeion, fe 
to de las inclina- íiguecomo neceíTariamentc, a lo 
ciones buenas i o menos vna cierta fufpcnfiondela 

malas délos fu y os, hizieron te:- eílimacion, y amor que anees fe
tenia

A  PRECIO Q V E S A N  ÍG-
nacio ha&ia de fas hijos, y  

leal amor que los 
tenia.

N M E D IO  DE
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venia ¿el dciat:do, y porque efla y por atfcgurarfe vna vez dei m o-

’ * - - í 1 ~ ntTPH J í t  L iW l u v i ---- - — - . ,,' J i
no fe conozca, ni en el trato, nien 
la palabra, fe ha de encubrir con ei 
fingimiento^ ia difsim.lacióicon 
que viene a faltar el fenciüo, y pu
ro trato con que fe deuen portar 
Jos queandan en efpiri:u,y verdad:
y porque nunca la difsimulacion demafudaméteintrepido, erab; 
puede perfectamente encubrir vn deíde Roma disfracado a va Padre 
coracon,mayormente eldei Supe- de ímgular juizio, y gran pru de ti
ño  r para con el deí fubdiroindí- ñ a ;pata que de fecceco examinare 
ciado,el qual el propio cuy dado le fu modo de proceder 9 y le. mando 

haze fer Argos de los roas difsimu- SUc todo lo bueno, y nialo

3 r v*— o-do de proceder de vno que en 
Corze°;a bazia mucho fruto en 
las almas , y de quien le venían 
continuas acufaciones. hechas de 
los Heredes fus enemigos, cuele 
calumriauan de rebüicoío, y d¿- 
demafudameteintrepido, erob,b

lados mouimientos , íigueie de 
fu parte la poca fatisfacion,cl red
ro, y iaadueríion al Superior, que 
es la peñe de las Religiones. El 
padre Luis Goncalez, refiriendo 
de nueftro Patriarca Ignacio cite 
pmdcntifsimo dictamen dize: Que 
»0 ¡e reducía a creer mal de alguno, 
aunque le diejfe la noticia el Padre P o -  
lanco, hombre de no menor piedad que

quevieífe, lelleuaífe relación por 
eferito, autorizada délos Princi
pales perfonages de la Isk. Enel 
proponer los derectos de fus hijos 
para conferir, y icfoluer los me
dios de ia enrau'ida , o ci c alli
go era arcanísimo, mayormente 
en no comunicarlos a mas de a que 
líos que ce predila ncceísidad era 
forcofoj y Luccdiolevnavezcon- 
fcíTarfc como de gran pecado , deri r , 1 • - i-- ^  |

:h1’* r omeroara eíte fin dado noticia dePero poroue no menos danolo aucrpai1 ero puiq 1 vn peauenodciedodc vno, a dos
feria el no oír a ninguno» que el P a 1 n. j r 11 íVduf^Tcr- Padres, bailando vno tolo, comooír , v creer a todos, tolla u n  lg- 1 “ > X1 f

- J 1 .  U w n iarn n  defoues le pareció. Nunca en tusnació mandar al que le venia con u r  , x

alcana delación, S“  fc | l  ¿ic& f l T -  ’  I  i 1 ° , S" r °
por cíclico i yeteeftÜo CnguUi- d e q Sb |O W ^ U o S^ b m & .
 ̂ r -__1 1 _ e- y-« 11mente vfaua con aquellos que 

auicndolos oido conocia en el 
modo del dezir,mas pafsionque 
zelo: Porqut las palabrea (dezia)jd- 
Un mas confederadas de l  a pluma y que 
de, la lengua . y  fe W lo quefe ejertue, y  
nolo queje habla: Singularmente era 
atento en calificar lo que de los

- - — — .. ̂  .4 ̂  -

-■---- ,
ofenfa de ninguno ..con que deíter- 
ro de fu Cafa la embidia en los 
vnos,y cnlos oírosla preiuncion. 
Con cite dictamen, o quifo quan
do fe huuo de elegir General para 
la Religión (  como queda dicho )  
dar íeñaladámente el voto a algu
no , fiendo afsi que amaua .temif- 

r " ‘ • 1atento en calificar 10 que ue íu» 11W , n--------------- „---
aufentes fe le dezia, por no poder íimámente a fu P rimogenito en el
fer ci el que rtcibiefl'e el defeargo* Señor, eiPadre Pedro Fabro,y  co

nocia
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fi&cn en ei grandes prendas para 
el ofic:o,de¡ ¿r.iimo modo quandó 
ei Pontífice Marcelo Segundo le 
pidió dos.íugecos de la Compa- 
ñi-2 que le ais ¡(tic líen en íu p alació 
Apoftolicojparaieruirfe dellos crí 
la reformación ael.Clero que tra- 
raua hazer. No quilo hazer el por 
fila elección* y la remitida .vna 
confuirá de muchos:cs verdad que 
en tales ocafiones.j al proponer la. 
elección,y el fin della,folia juntan 
inente delinearlas calida des de el 
fugeto * óuc para cal empleo fe re- 
quería, can expedía, y v mámente* 
que Tiendo elle vno como índice, 
o pinciira de aquel qué dcuiaícr 
elegido, luego fe les iva a codos 
Ja atención hazia donde fufante 
Padre aüia encaminadolas pala
bras , quedando para ei a cierto la 
elección, echar porfanIgnacio, 
fin el inconuenieñrc de quedar 
por fu elección excluido nin
guno.

He dicho dclacflimacion, ñaf
iemos al amor que ían Ignacio ce
nia,y moílraua a íus fubditos, y ia 
.que dexó por cxemplar a rodos 
los demás Superiores de la Com^ 
.parda, la qual, como dize finFrá- 
cifeo Xauier en vna de fus carcas: 
N o  es otra coja que Compañía de 
a m o r , y de.concordía, de la qualen Id 
realidad ejU muy lexos toda aj pereza, 
,y todo temor feruü i porque ( profl
igue en la.mif raa carca j^ba^erfe 7?a 
*Superior mas temerque dmar , Y 'p far  
■trias del rigor, y potejdádde dueño, qué 
Me la afabilidad3y  m o r  de Padre j ,es

ER C E R O ; 11 <5
querer quejálgán muchos',y ent*rapo. 
eos en la Compañía, No allí fan la 
nicio. que en efh parre ruc mara- 
uilloio, y en varias partes nos de- 
xaron bailante celtimonio de 1 lo 
aquellos primeros Padres que le 
conVunicaromD izen,que era todo 
alecto, y amor, y oye quand o cn- 
conrraua alguno délos Cuyos, le 
moílraua ral Cemblantc, y tales 
piU bíasU dczia, que parecía lo 
quería meter cncl coracoiv, que 
no fe hallaría Padre tan tierna
mente amado de fus hijos ¿ como 
Ignacio lo fuedefus Subákos:cpic 
de los muchos que en fu tiempo 
tuuo ¡a Compañía , fi no es vno, 
no fe hallaría otro q para cd el no 
tuuieílc vn amor aieetuoíiCsimo: 
ílnricndo qu.dquiera mas que to
do , el eilar apartado de fu villa: 
que ellas dcmoftracioncs arnoro- 
fas y elle afeólo paternal, no era 
en el limitado a los qüc folo tenia 
delante ellcndiafe a todos los 
quccnla Compañialetenim por 
Padre , y como a hijos los ámaua: 
quchablaua de todos con grande 
cílimacion,y con ternifsimo afec
to fentia fus trabajos, ya fucilen de 
pobreza, ya de calumnias, y que 
por todos,y por cada vilo era muy 
continuas fus oraciones, y Cus la
grimas delante del Señor: confo- 
laualoscon fus carcas,.y cllas-erau 
el mayor aüuio , y el mas eficaz 
aliento que pudieran rccebir en 
medio de las mayores tribulacio
nes. Vná carta fuyá, que el áfio de 
-mil y quinientos y'cinqucntá y

cinco
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cinco cfcriuió a los de la Compa
ñía, cuc en Francia porlacinbi- 
clioia pcrfecucion de cierros pode
rosos Ecld'uítieos, eran eftrema- 
damenre afligidos,y amenazados, 
fue eficacifsimo remedio para alé- 
tar ios que ya defmayauan > y Ies 
infundió tan vigorofo aliento, 
que anees dexarian la vida que la 
fanta empreña porque eran afli
gidos. Otra amo re fa carta que ef- 
criuió al Padre Alonfo Salmerón, 
citando enfermo en Padua,porlos 
muchos , y {amos trabajos de fu 
Apoftoiicocmp!eo:fuc rodo elcó 
íuclo de fu aflicciomdizclo bien la 
refpuefta, que Juego quepúdole 
efciiuió -* Por la carta ( dize) de 
Vttejja llevar encía be [abido el Jen- 
tmunio tan del alma, que le ba cau- 

fadomi enfermedad, conozco las en
trañas ¡uyas, y el amor ¿e -verdadero 
Padre, con que nos trae fevitas en el 
car acón , y tengo por indudable, que 
principalmente las oraciones de Vuefa 
Reuerencia han alcancaáo del CieloJ
¡oque en mi no han podidoconJ'guir> 
ni el arte délos Médicos, ni la 'virtud 
de humsno remeeuo : Otos, que pata 
con fus pobres es liberal, me dé fuer- 
cas para coiuípondtr ai grande a- 
mor con que nos confíala , y ayuia  ̂
como 'verdadero Padre qut de to
dos es.

Si tales eran las palabras , que 
tal feria en fan Ignacio para con 
fus hijos aquel Paternal, y encen
dido cor acón, t3n libre de todo 
fingimiento? Amauaa todos, y  
amana a cada vno con tan entra

ñable terneza, que aí amar a vno> 
parecia que en aquel eítaua el bien 
de todos > y amana a todos, como 
fi todos eítuuieífen en vno. No 
perdonaua a gaito.a trabajo, a di
ligencia cuando de todo neccfli- 
taua qualquiera: quería queenfa- 
lud, y enfermedad eítuuieflelexos 
de fus hijos todo cuidado de fl , y 
por elfo fe cargaua el con el de 
todos, y nunca ellos pudieran fer 
mas bien focorridos, que corrien
do por quenta de fu diligenteca- 
ridadicon los ojos que ella le daña, 
via ¡a neceífldúdaun antes quelo 
llegaííe a fer, y quando llegaua, 
hailaua que ya en e) fanro le eftaua 
cíperando el remedio : no fe fiaua 
en cito de fu memoria , lucao a- 
puntaua pop ciciito 10 que en cite 
particular tenia quehacer, y aun
que para el defpacho cemun del 
oficio de General folia encargar 
alguno de los muchos negocios al 
cuydado de vno , o de otro de fus 
Cmnp ñeros, nunca entraron en 
cita parte los que tocarían al fo- 
corro délas ncccííidades de fus hi
jos,ficmpre pcrfonalment e cuydó 
dcl]as,yfoliciraua,y pedia quéca,y 
vlcimamcntc hazia ó los inmedia
tos oficiales dcxaífen enteramente 
focorrida la neccflidad delfugcto, 
y folo defeanfaua, quando en elfo 
no tenia aue hazer. Ninguno deX w
los nueitros te ponia en camino 
fin que el primero no le buuieíTc 
menudamente examinado de la 
prouifió quelleuaua,no queriendo 
quele faltaífecofa ninguna de las

que
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qtievn pobre, y Religiofo cami- 
üanre ncccfsita: luego que liegaua 
afu nocida alguna aflicción^ peli
gro de alguno de fus hijos, era de 
ver la diligente viuéza con que (o* 
licicaua fu aliuio, y fu remedio. 
Naucgando defdc CandiaaRoma 
el Padre luán GutanoFrances5vna 
deshecha tcmueftad derroto el va-i
gel, y dio en las coilas de Sicilia, 
donde aífalcados de Moros, fue ci, 
con los demas lleuado cauduo a 
Africa: fmtio el cafo ternií&tna- 
mente el fanto , y fe diera a ti mif- 
tno de muybuena gana en cambios 
pero ya que efto no le era permiti
do , eferiuio apretadísimas cartas 
al Virrey de Sicilia,fu grande arrii- 
g o , y a todos los Padres de aquel 

Reyno ordeno, que no omitieren 
ninguna p ofliblc diligencia, ni qu« 
por ningún dinero dcxaíTen de 
comprar La libertad del afligido 
efeiauotv contra todo Cu cftilo,lle
uado de fu via l caridad, mando en 
virtud de Canta obediencia a los 
dos Rectores dcPalerrao,ydeMe- 
cina,que too is las (emanas le dief- 
fen relación délo queco eftoauian 
hecho; pero quifo el Señor pre
miarla obediencia del cautiuo.Ca- 
cadole délas mazmorras,para eter
na libertad, murió no muchos dias 
defpncs de fu cautiucrio.

Pero en donde fu caridad fe ele- 
uauade punto, y arrojaua rayos 
de ni3S encendidas demoítracio- 
nes, era con los enfermos: todos 
los dias, y cada día muchas vezes 
íolicitaua el citado de la enferme

dad, y iadiLpodc-ion del paciente-: 
no mandaría el Medico cofa, por 
menuda que fucile, que no fe ia 
huuieíle d: decir ei cúter mero , v 
darle defpues quenta de auerla 
executado , y los defeuidos que en 
eíto auia,los caftigaua feucramen- 
te : v vna vez c.ue poroluidodel 
Mii.iflro ,y  del enfermero,no fe 
acudió a tiempo con el Medico a 
vn enfermo, les mando a media 
noche,que ambos falicflcn del Co- 
legio , y que no boluicífen por la 
mañana fin el Medico, v afsi lo hi-i
zieron,teniendo el reato de aquella 
noche,los portales de vn Hotp- 
tal por potada. A cite andar cor- 
ria fu liberalidad páralos gaítos. 
Dos Nouicios Coadjutores, vno 
Efpañol, y otro Francés, no bien 
entraron en cafa, qtrandoenfer
maron , y era en fazon que por 
gran numero de enfermos,apenas 
auiadond-e ponerles las camas, y 
por k  necesidad, no auiacon qaae 
fuíacntados: de aquí tomaron al-A
gunos ocafion para proponer em- 
biarlos al Hoí pical,h tita que reco
bra (Ten la falud: fíJfo «of dixo el fana
to ) effo no '■>pues no bu de bullir lagar 
en nueftra ca ja , quien por Dios ba de
seado el M undo? Bufqueje con que <> cu
tirles,y Dios dará para ellos,y aun por 
ellos,par a nosotros. A otro hermano 
Coadjutor enfermo,receto el Me
dico vna coítofa bebida, mandado 
el comprador que la comprafíc, 
ocurrid al fanto, y le moítro tres 
íolos reales que tenia,y era todo eL 
caudal para ía prouifion del dia: 

G g Gaf-



Gaßenfe, d ix o k t í fa n iá , 8» lo que ha 
meneßer el er>firmosnofottos,qut tÜA- 
tnosfanos, con pan jolo ros podemos 
puffar,Y en otra ocafiomque para 
lo mifmo faltó dineros , mandó q 
fe vendieífenlos platos de peltre, 
y otras alajas que feruian a la Co
munidad: y adeiantauaíe tanto en 
efto fuamorofa caridad , que quá- 
do algún enfermo era fatigado de 
extraordinaria melancolía, hazia 
que algunosNouicios,que hallaua 
auianfido aficionados a la mufi- 
ca j les cantaífenalgunas letras ef- 
piritualcs , coa que fe les recreaífe 
el animo; y vnadelásreglas que. 
dio a los enfermerosjcra el traerles, 
a los enfermos,yavna vez vno¿ 
otras erro ,a los que de cafa eran,o 
pudieran fer de mas confiado del' 
enfermo: el qual en ella parce,ef- 
tuuierafuficientemente aífiftido, 
confolola continua prefencia de 
fu Padre: porque a todas fiaras lo 
viíitaua,y conamorofas, ycfpirfi 
rúales conuerfacioncs, no menos 
le aliuiauael accidente, que le có- 
folaua el anima: y quando el mal 
fe declaraua por pcligrofo, o auia 
auido fangria el dia antecedente, 
dos , y tres vezes fe leuantaua de 
noche; y fin inquietar alquere- 
pofaua,íe vifitauary llcgauafiafta 
perfilas vendas déla fangriaef- 
tauan conuenientemcnte atadas, 
preuiniendo, o algún nueuo peli
gro , o qnejipr defeuido aflojadas, 
lasatadurasfno fe defangraífe: y 
en fin,quando por fus grandes en
fermedades, renunció el oficie de

ORIGEN JOE LÁ
General, y con el todo el cuidad^ 
del Yniaerfil gouierno de laCorrr 
pafiia, folamente referuó para fi, 
el cuidar de los eniermos:Todo lo 
ccdió.efto, ni quifo, ni pudo, y fo
lia dezir:que en efto deuia mucho 
anueftro Señor, porque con lo 
mucho que le auia d -do que pade
cer, leaui-tenfeñadoacompadc- 
cerfe;y enlas necesidades que auia 
padecido, el como auia defocor- 
rer las agenas/- Eftc efpiritu quería 
en los fanos para có los enfermos: 
y no era menos cuidadofo en que - 
ellos lleuaífcn con paciencia, y có 
verdadera refignacíon fus males; 
y fi acaecía q aiguno, o por amor 
proprio, o demafiada delicadeza, 
o impertinencia de Datura], ni-al 
Medico obedecía, ni de nada fe có 
tcntaua, lo fufria entonces có pa
ciencia , y con amorofos confejos 
le alentaua, hafta que fano del to 
do entrauaen quentas con el,y fe- 
gun íu merecido , proporcional^ 
mente lo penitenciaua,no querié- 
do, cumplir con la caridad, con 
qucxadela juíiicia;y de aquí era, 
que quando en algunos confide- 
raua ia enfermedad como caftigo 
queel Señor les embiaua [com o 
fuele fuceder ) para la cura de al- 
gunas defordenad.aspaísiones, en
tonces , pomendofe de parte de 
Dios ,rctíraua parte de fus amo- 
roías afliftencias, diziendo el Tan
to por ellos, aquellas palabras de 

Dauid -¿Quebranta el poder de 
los pecadores.
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LIBRO TERCERO.

E S T V D I O D E  S A Ì T  
Ignacio en perdonar encfpi- 

niu a ¡as hijos.

I T A N  V I G I 
A S  Janee era c] cuida

do conque mi ra
na por la falud de 
los cuerpos ,qual 
feria el que pon

dría en laperlecion délas almas? 
Sin duda era ranco mas diligente, 
quanto mas nobles fon las almas 
que los cuerpos.-fueron fm g u la r i t  
finias las induílrias, las obíerua- 
c io n c s , las prou idcncias con que 
vía el deforden , lo apreciaua, lo 
prcuenia , y lo remediaua, exce- 
diendofe a fi niifmo en el gran jui- 
zio conqucantcuiael daño, yen 
la proporción del remedio con 
que 1c acudía , y fin dexar que 
echa íTe la relax ación rayzcs.cn 1¿:- 
millalaarrancaua. El PadrcNico- 
las de Bobadiila,vno de fus prime
ros nueuc Compañeros, le pidió 
licencia para paffarfe de vn muy 
clbrccho.y deíacomodado apofen- 
to en que viuia, aotro algo may or 
que eftaua dcfocupado, y por dar 
enei exemplo ales demas, de no 
huir la incomodidad de la pobre
za , fe la negò > y pallado poco 
tiempo le embio adezir.q en aquel 
apofentoen que viuia, hiziéífclu
gar para otros dos que tenia que 
acomodar en él : a que refpondio 
obccjcziendo e l f  adre 5obadilb,y

$. X. le fueron embiades los dos huaf- 
pedes; pero en eftos, que parece« 
dtfpegos , tan defcubicrramente 
ir.oitrau.ui fus palabras el amor 
conoce las dczi.i, v el fantozelo 
qucRias di_iaua , que no menos 
obligaua co el No,que pudiera fa- 
uorcccr có eí Si: porque no nep-a- 
ua por excrccr la poteftad, fino 
poradel anear laobleTuancia-,y afsi 
a vezes paífaua a dar razón délo 
que hazia, y moílraua tan claro* 
(guelo contrario, rúalo particular 
dclíugcto, ni a lo común, de los 
demas clima bien, que fe pudieran 
ofender, fi no negara io que cedía. 
Si cltiucuoío cííudio de las letras 
haliaua que en alguno era mas va
nidad,que aproucchámiciicojy que 
coo peregrinas opiniones quería 
obífencar fu ingenio,por mucha 
que cuuicííe,luego le mandaua que. 
io dexaífe, y folia dczir: Que Poco-
imporru.ua q u e h fu ' j je  h e n o  paralas  
letras,fi las Ierras no j buenas para. 
¿L Nada diísimutiui, porque en 
todo afniraua a lo mejora pero el 
modafu3ue,y eficaz conque apli
caría cí remedio, hazia qhcloque 
en la verdad era lancetada, parc- 
cieffe, y fe r icibieffe como vncio. 
A los que por natural dexado an- 
dauan con poco religiofo afeo,les 
mandaría que fobre lis Reglas de 
U modeftia hizieífen vna publica 
exornación a la Comunidad", con 
que fe Via obligado a remediaren 
'fi, io que queria perfuadir a lps 
otros- A los que por recien Calidos 
del Mundo,  conferuauan algunos 
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rcfabios del, les fcñalaua vno de 
los Padres de caía, hombre de ca
ridad, y prudencia, para que todo 
lo,que re par alíe en el, a el mifmo 
fcJcdiclTe por cierno,pira quele 
íuuieílcn aquel hs ierras de clpejo 
en que miraíTe Ludciordcn: y lo 
que en ellos era particular,era co
mún para todost od slas femanas: 
porque los Viernes, júntala Co
munidad , en publico íe dezia lo 
que en cada vno te -*uia obíertudo 
digno de remedio, comeneando, 
en orden por el Reltor, y acaban
do en el mas mínimo; para lo qual 
tenia elegido quacro Padres de 
Religión, y juyzio ímgular, que 
eran los que obferuauan, y rele- 
rian las faltas- Con otros íe hizia 
como a vira, para entre los dos 
vencer en el algundefe:to-,en que 
lo quiílcra ver enmédado: iuziale; 
que todas las noches 1c dieíTca 
quenta de las vezes que auia caí
do , y del valor conque auia remi
tido , y cotejando entre fi el vn 
dia con otro, los alentaua, y li era 
ncccíla rio  les ajabaua, 1¡ viaque 
valcrofaméte vencía al enemigo; 
.y-ir no,con nucuo$confcjos,y nuc 
uas induílriasdps embíaua arma
dos para profeguir la batalla, haf- 
ta q de todojos.facaua vicorio’íos. 
-Atuendo concluido alguno con 
oficio de particular importancia, 
no le ocupaua en otro , h a lla  que 
del modo-con que auia procedi do 

.-.en aquel, che (Te menuda q uen ta a. 
Jo s que para efto Je fenalaua. Y 
..ekPadrc Gerónimo Nadal dexo
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eferito, que en vna oca fian deftas, 
fuecimumo expuedo ala cení-i
ra de quarenta Padres, de quiciv 
infornndo ian Ignacio como íe 
auia portado con denudada aí- 
perezaconios íubdttos k  dio vna 
ieucrarepiehcníion. ,

Dpxamos dicho la liberalidad 
con que ían Ignacio boluja a l 
Mundo a los.que citando en la 
Relio-ion , no eran dignos dallar 
diremos aora las vinas diligencias 
con que íolicit aua que otros no la 
dexaiien, aun queriéndolo ellos; 
en vna, y orraocaíion craelmif- 
m o, y con fu gran juizio, y alto' 
donde di emir eí piritas, en los 
primeros aicancaua a ver, que el 
cicíordcü érala malicia propia , y 
en' iosíegundos, la fugeftion del 
Demonio; lo vno cali impoííibie 
de remediar, y lo ocro con la gra-' 
cia de Dios,no dificultólo de ven- 
cer.'El tiempo.enlos víaos,y en los 
otrosdefeubriael acierto, y de los 
deíoedidos, íe rehcreai no pocos 
iaítimoíos caíos,y de los que per- 
feucraron, íe fabchuuo hombres 
de Ungular virtud. Penetrauan 
halla el coracon cié ían Ignacio 
los golpes que el Demonio.'da'ua 
en los de fus hijos, y ha 2 inicie pe- 
dacos el verja iníéndbilidud-, y 
aun el güito con que deíiosxra 
recebido, lo que e.n el era tormén- 
ro:airá_uaíe,y;boluia tcdo fu eno
jo contra 'el ernbJdioío enemigo J - - •. ¿ __0
del linage liüm'añó.,,y"por vengar- 
fe del, re bolina las armas contra fi 
mifmo, y con fus oraciones, peni

tencias,
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tenchas (lagrimas, V fufpiros alcan
c í a  del iehor victoria para fi, 
ürmeza para fus hijos, y rabia oa* 
raei Demonio. Tres dias enreros 
ayunó íin paiTar bocJdo5y paitán
dolos todos en aflicción de fu 
cuerpo, poraífegurar en la voca
ción a vno tentado en ella. Con 
otro femejantc ie valió de dife
rentes armas, y. en la quietud de la 
noche,varias vezes encerrado con 
el,tan eficazmente le perfuadió . v 
tanviuamente le puflo delante la 
felizidad. que dexaua, por la def- 
dicha que apetecía. gauc el triíhs 
abriendo a tan clara luz los ojos, 
i* le echó arrepentido a ios pies,y 
con ternifíiutos fufpiros, nacidos 
de verdadero arrepentimiento, le 
pidió perdón, y penitencia de fu 
pecado. Otro aun mus obítimdo 
que elle,no pudo refiítir (aunque 
por muchas horas de vna larga 
conferencia lo procura.ua j la in- 
ucncibíe eficacia de las pe'rfuafio- 
nes, y de la verdad en la boca de 
Ignacio,y arrojado a fus pies,toda 
[afuetea que antes ponía en que le 
dcxaífenjRlir, la mudó en rog.ir q 
noloechaíTe de IaCompañia,ofre- 
ciendofe a grandes penitencias en 
¿ifcuento de fu inconíiancir, pero 
abracándole el Canto, le dixo: Lar ■■ * .penitencia Jea ,que no os arrepintáis 
otra "pe^de feruir a D m  \ y la demas 
que merecen, yo ¡abure por Pos todas 
las pe^ts qué les dolores de m  eñomaoó 
pie repitieren. Si con aqúella'clarif- 
Tima luz que el Señor le dio para 
¿Juanear ’a ver Tos mas intimos

mouimicntos del cfpiritu , v la; 
oculta raíz de donde brotarían,oc- 
netrauaquela tentación en dios, 
nada de alguna graue culpa que 
guardaua oculta en el coracon? 
codas fus dilig ncias-, eran por 
arraacat f c l feg uro de que quita
da h  caufa , echarían los malos 
efectos : procuraría que hizicííe- 
vna fiel, y verdadera confeCsion, y 
con buenas razones fe lapcrfua- 
dia: pero íi ellas Colas no baílaua, 
echaua mano de otro eficaz reme
dio,que la exqcriencia le auia mof- 
'tmdo íu valor : hiziale relación de 
los grandes pecados de la vida que 
(como ei dedajauia perdidamen
te gallado en el Mundo,y con tan 
viua ponderación ddcubria- la; 
fealdad de cada Y no , y’con raneo'- 
dolor, y arrepentimiento de lis’ 
ofenfas del Redentor, corno fi a 
fus milmos pies los con teda fíe : la 
luz de ia verdad , y los mcrccimic- 
tosde vn tá heroico acto de humil
dad del Canco Padre, ihcauinlas 
lagrimas a los ojos, y difpcrtauari 
el" arrepentimiento en el coracon 
de aquel hijo , y viendo1 e va Cazo- 
nado,no diferia la confclfion: pe
díale que lograflc el tiempo, y fu- 
cedió vna vez, que hizo que fele- 
uantaífe a media noche ei ConfeD 
for para que oyefle a vno dcftos,y 
los efectos calíficauan la rcColú  ̂
cíory, porquede los pies del Con- 
felfór; fe ivan a echar a los del Can
to, a pedirle perdón, a darle los 
agradecimientos, y a prometerle 
conftahtc pctieuerancia en fu vo

cación.
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cacion. No fue menos celebre, ni 
jnenos digna del grande acierto 
d'’ fan Ignacio, la tolerancia con 
olIe fufrio las vine zas, o por mejor 
dezii’jlas trauefuras con que el Pa
dre Pedro de Ribadeneira, en los 
primeros metes de fu Religión, 
viuia entre los Religiofos: era mu- 
chacho,y como tal viuia, víalo fan 
Ignacio, y conocía que en dexan- 
do de fer muchacho, viuiria como 
hombre,y no como quilefquiera, 
fino como los hombres que den
tro de cafa tenia por exernplar. 
No tenían todos tandeferobara- 
cadala viftacomo el fanto, y def- 
dczi.ilcs mucho,que en vna cafa de 
tanto juizio, fobrefa lie íTcn tanto 
jas inquietudes de aquel niño: mu
chos quifieron que lo cchaíTe de 
cafa,pero nunca dio oidos a ello, y 
porque era el Demonio quien mas 
viuamente lo folicitaua, remiendo 
c! grande fruto que en !a Compa
ñía con fu vida, y celebrados efe ri
tos auia de hazer en el Mundo; 
pufo en el coracon de alguno, el 
rcduzirlc a términos, que pídicíTc 
el, lo que fan Ignacio no 1 edaua,y 
el medio que tomo fue quitarle el 
am or, y reucrencia que tenia al 
fanto,ynonerlc en fu lugar,temor, 
y  pecafátisfacion de fu trato,y lo- 
grofcle tan bien ja traca, que el 
que antes con afabilidad, y llaneza 
tratauacon fu fanto Padre, yani 
aun el mirarlo podía fin enfadotno 
fe le pudo diííimular a fan Ig n a c io  
la nonedaá, pero diífimulauala, y 
profeguia en tratarle con aquel

mifmo agrado, y llaneza quede 
antes ; pero en vano , porque cre
ciendo en el Ribadeneira el despe
go , fe reíoluio a falir vna v t z a z  
aauella vidr , que tan penada ci 
mifmo fe auia hecho, y boluerfe 
alMundo.Tuao por grande acier
to el que le auia reduzido a aquel 
eftado,el medio que auia tomado 
para ello,pero en fan Ignacio, co
mo amaua al Ribadeneira con di
ferente coracon, y lo penetraua 
con diferentes o jos, eran diferen
tes los penfamientos, ycnelfen- 
tia terniíE mámente fu precip icio. 
Llamólo a fu apofento, y con p a- 
ternal amor,y con toda la eficacia 
de razones que fufria fu edad, le 
pcríuadió, y rogò,que desafíe tan 
defvariado , y perjudicial p cn- 
famiento; pero como para R i ba- 
¿eneira eftaua envenenada la fue
te, codo lo qcorria por ella ,1o te
nia por fofpcchofo, y lo rcccbia 
con defpego : Inftiua cnbolucrfc 
al Mundo, fan Ignacio no quería, 
y viendo que' con ¿1 habia.ua en 
vano, boluió laconuerfacion, y 
los ruegos a D ios,horó,rogó,fuf- 
pirò por e! en ja pretenda Diuina> 
y dandole confianca la liberalidad 
del Señor,y ihftimulando el amor, 
y la compaífion de aquel niño , fe 
lo pidió como en dadiua al Señor, 
concediofelo,y el fanto Calió de la 
oración tanaííegurado dello, que 
haziendolo llamar,con tres,o qua-? 
tro palabras, que folamente ledi
lo ,  le penetró tan. viuamente el 
corico n ,q  enternecido, prorrum

piendo
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eknáóén víicopiofo íhnto,!c de-
£ia a gritos: Ta los b*r¿ Padre,yo los 
haré, queriendo dczír, los Exerci- 
fcios, a que nunca le pudieron re- 
duzir las perfuaficncsdel Canto: T  

je n tia tn  mi (dize el mifmo Padre 
Ribadeneira en vna relación jura
da que defte cafo dió}<'¿/ 'Violencia 
en el cor acón, que no me parecía pffjsc-. 
ble tener libertad para ha^er otra co- 

Ja. Apcnascomécó los Exercicios* 
quando mudado del todo, pidió a 
fan Ignacio, que le confcííaíTc ge
neralmente s y Ce quificíTe encar
iñar de la dirección de fu vida, y deO t «r
fuairna:ovóleelfanto,ahfoluioIe, 
y defpidiole fin dezirle mas que 
eftas precifas palabras: Pedro,yo  
os ruege, que oejeais ingrato a quien 
tan ta  merced os b t  bocho, y  tantos 
dones os had a d o , como de Dios antis 
ncehidOé Al dtTjr tales palabras (pro 
fmue el mifmo Padre Ribadenci-O
ra ) je  me cayeren las e¡camas de los 
ojos,  y fe m i mudó , y foffego tan del 
todo el cor acón , que en veyn te  y dos 
años, dejde el de m il y quinientos y  
quarenta y  eres, en que eflo fucedio, 
bajía elprefente, nunca hefenttdo, ni 
<vn hgerifsimo mouimiento de dexar 
la  Compañía. No de menos eficacia 
fueron las palabras con que el Tan
to aíTeguró en la vocación, a vn 
Nouicio tentado por bolaerfc al 
M undo: Hamauafe Balduinodel 
A ngel, entró el año de mil y  qui
nientos y cinquentay vno,y a po
cos dias fe arrepintió *, echóle ci 
Demonio el ancuelo para pepear
lo , ypufole por cebo el amor de

vnf obrino quedexauá én el Mun
do, a quien tiernamente amana, y 
quien le parecía que al coracoíi 
continuamente le cítauá acuündo 
el defamo r •, y la af pereza con qué 
teniéndole el por padre, no le acia 
tratado como a hijo i dexandolo 
al defamparo de la Colcdad. De 
aqúi le nació, murar Cu entrada en 
laRcligion como refolueion atro
pellada, y defagradable a D ios -, y 
a los hombres, y que feria acierto 
deshazer el yerro, y lo huurcra he
cho , fi no Fueran mas poderofas 
có Dios las oraciones de Ignacio, 
que con el, las perfuaí] ones del 
Demonio : conoció el faato el 
mifcrable eftado de fu Nouicio, y 
clamó al Señor por e l, y confiado 
en Cu mifericordia , 1o hizo llamar, 
y tentándolo a Cu lado, como quie 
quería tratar alguna cofa de chan
ca : T o ( le  dixo J que me entregué a 
Dios > y era como *>os nueuo en fu  feruv- 
cio>tuut Dná molefhfsima tentación, y 
queréis ~i>er el modo con que el Demonio 
me tentauayy co» el que Dios me enfeñó 
a Vencerle} Entre lasE(lampas del Ofi
cio de nueílra Señora, que yo rt^aua  
todos los dias, auia vna qúeftparecía 
mucho a v n a  cuñada m ía , y todas las 
tienes que Día la Eflampa ¿ fe remontan 
en el coracon mil pegamientos del 
M undo, y Dnalocatémurapara con 
mis parientes iy  mi cafa: pues y  o par A 
librarme de v n a  tan importuna mo- 
lejlia, propufe de dexar aquella devo
ción , teniendo por masfeguro el huir el 
mal i que t i  tonfeguir algún bien y  pero 
mas aduertiioi tomé mejor refelmon»

por-
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■ porque ganar a mucho el enemigo fimo 
hiciera perder el merecimiento deja 
bucnaobrai y afit} cotti1) él en la mate-, 
na y y  enei modo, me trataua como-a 
muchacho , rejolui de librarme, comoJi 
la cent acto fuera 'üna nmer¡a\y ¿{silo 
hi^f, con no mas que con poner rvn pa- 
pelillo blanco delante de aquella eilatti- 
pa,para no boluttla a'Ver ; con queJe 
me quito de <a Tulla, la que me trata a 
là memoria, la otra imagen que me in~ 
qutetaua, TV H¿Z LO MiSMO» 
N o dixo mas,y poi.iendofc en pie 
lo abraco con ccrniisiríio afecto,y 
lo dcfpidid. Ei efecto fue aun mas 
cumDiido de lo que del cafo fe cf- 
peraua. Sn Tm infante f depufolo 
defpucs con juramento coneítas 
palabras) mef enti derretido todo en 
lagrimas, y enei cor acón lona taljua- 
uidad de efptnttt, y dulcedumbre de 
aftElos celefliales, que todo el amor que 
antes teníanlos parientes ,je reboluió 
para con Dios , }’ de allí en adelante 
de aquel mi fobnno, no me acordaua, 
como fi del todo mefuejJ’e efiraño , y no 
conocido. Aun mas defeubre que ei 
paífadojcl fi guíente cafo la Cobre- 
humana prudencia con que cite 
ccleftial hombrcjconocia ei mal,y 
apiieaua el remedio, en ¡as dolen
cias del cfpiritu de fus hijos. Vn 
Nouicio Tudcfcojfcrefoluio de 
dex arla Compañía : y ni valieron 
con él los ruegos,ni las razones,ni 
clamor con que-elianto Padrele 
procurò reduzir,‘antes el d e fleo  de 
quenofefueííeje dobíaua el eme 
tenia de irfe. D io fe,al parecer,por 
vencido el fante, y dixole quefe

fuelle, o fe quedaííe3coroo,y qua- 
do quifieíie j idamente le. rogo q  
en agradecimiento del amc-r con 
que tantos mefes lo auia tenido 
en cafa,fe quedaíTe en ella por fa
los quatto cuas* fin que en el o- le 
obiiiaíIeaiasRe^las.las diitnbu- 
aones, ni otra o dem anda Reu- 
gioíaalguna,y que comiede,due
rme fíe, y habiafíe como íi eiiu- 
uidlcerilaptopíiacafa del íiglo. 
No dificultó t i  Nouicio la condi
ción , pareciendole compraría a 
poco precio la libertad que tanto 
iúLpir.ua: gozo el primero, y el 
iegundo día parte de aquella li
bertad a queafpirauaj pero con 
quepenfioní Al recogerfe adeí- 
canUreniafoledad de u apofen- 
to , fe le cabria elcoracon devna 
profunda triílez i, y el cfpiritu de 
vndefafofsiego m ortal: auiuaua- 
íeio la memoria de la tranquili
dad de animo, y déla dulcura de 
coracon,con que fue regalado del 
cielo mientras no fe dexo vencer 
de fu liuiandad, y haziendo com
paración de tiempos , abrid los 
ojos, y conocio fu engaño: expe
rimentado que la fingida liber
tad del Mundo, de que ya aun fie
rro déla Religión auia co menea- 
do a gozar, es verdadera amargu
ra decoracon, y aflicción de efpi
nna, y que Col o lapofíeeen quieta 
tranquilidad el alma, cuando el 
teftimonio de la buena concien
cia , y la firme efpetanca que ella 
da de llegar a gozar de los eternos 
gozos de D ios,desbaze,como los

rayos
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ìrayos ¿el Sol,todas las tinieblas q
íobre el humano coracon derra- . , > 
ma el engajado dictamen delMñ-
do, cfcUrecido concila luz, llego 
al quarto dia,quecra.el vltimo de 
fu cílada;pcro como auia mudado 
-de intento,mudo de camino:no fe 
fue a la Porteria, (Ino a los pies de 
fu fanro Padreqñdiendole con hu
milde arrepentimiento perdón de 
fminconftancia, y rogandole le 
tuuieíTe en fu cafa como el menor 
hijo , y fubdito fuyo : que tierna-  ̂
riamente gozoío fe lo concedió. 
En el hguíente cafo,aunque no tu
no el fin dichofo que los demas: el 
medio que pufo el fanto > fue no 
menos tnariuillofo,y eficaz; pero 
preualeciò Umalicia, y pudieron 
mas con vn ciego las tinieblas : q 
la luz: rcfirrirclo para efearmiéto. 
Vn Sacerdote Flamenco 3 que fc 
llamaua Andrés,pidió a fan Igna
cio.ouc le desafíebolucr a fatier-i
raillamaualc el mundo dcfdc ella;- 
conccdioíelo 3 y defpues paííó a 
rogarle3 que hmeffe el viage por 
Loreto, y allí vifitaífela Ccleíli.d 
Capilla de nueílra Señora 3 y que 
recosido en oración, arentamen- 
te confiderà {Te 3 lo que D ios auia 
hecho por el dentro d’c aquellas 
fantas paredes en qüe fehallau.ro y 
que luego ha/iendo reflexión fo- 
bre fi mifmo3 con fi derafle, dedo- 
de iva,adonde caminaua,a que, y 
porque , y que fi oyeífe que hafla 
las mifmas piedras de aquel tre
mendo lugar,le condenaflen fu in 
gratitud, le defcubrieifen fu ocii-

gro3y le inípiraffen refolucio mas 
faluaable, que boluLfíc alus bra
cos,feguro de que fu viage lo pjf- 
faria cu. cuenta de peregrinación, 
y'que en tu coraron hallaría el: 
mcfmo fugar que antes cenia. En 
tanto que el camina'uá, fuplicaua 
el fanto ala Madre de Dios, qno 
perrr.iticifc, que de Ufanea Cafa 
donde (alio la falud del Mundo, 
falicíTe aquel miferablc a fu per
dición : diole para el viatico de el 
camino tres folos reales,que auic- 
do de darle del dinero proprio,no 
fe pudo adelantar amas ( aunoue 
para jornada deídcRoma a Fun
des,era lo mifmo que nada) iiorq 
apenas auia mas en cafa; y ni qui- 
fo3como algunos le propusieron, 
pedirlo preñado: Porque ( dezia 
dando razón délo que hizo) no 
tílan perdidas l a  ej per ancas de que 
btalua , y darle lo necejf >rio p ira  co
do d  es aña h rlt tentación. Pe
ro el miferaUe tenia lo bailante, 
y proíiguió el viige fin atreuerfe 
(finduda) aoirlos gritos que fu 
conciencia Ir daria ca li Angeli
cal cafa de la Virgen;

Mas bien.aduer-, ido, y porciíb 
mas dichofo 3 {'-■ porto otro Noti
cio , llamado Lorenco Mayo, en 
femejante fugeition de!Demo
nio; era por fu condición , por fu 
ingenio , y por fu virtud materia 
biendifpiicíla para peí ficior,arfe 
vn aran hombre, como defpues lo 
tuuo en el la Compañía: temiólo 
el enemigo común del bié huma
no,y procuro facandolo de U Re- 

Hh ligion,
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3igion,lleu*rfelo configo,y dobló 
tan afiuto las diligencias* t^uclo 
tuuo poco menos que confegui- 
do. AfligidoLoicnco,acudió ahí 
fanto Padre, y alóle quema delei
tado en qucíehallaua.No moftró 
el prudentiííimo fanto dificultad 
en la licencia: i dos (le dixo)«» buen 
hora qtiado os pareciere, pero antes por 
miaueis de ba^er vna  cofa , y no es di-  

ficultcfai la primera te ^q u e  e{la noche 
difperteis, compuefiojobre i a cama, os 
candiereis en el tlttm o  termino déla  
V id a ,ya p a ra (a lir  del M undo,agoni
zando en aquellas defconjoladas aflic
ciones con que el alma fe  arranca del 
cuerpo y procurando con tnua imagina
ción, haberosprefente a aquel dolorofo 
trance; y atuendo ejtado afsiVn poco, 
boluereis la conjideración a to s  mifmo, 
y  os preguntareis: Quadofe llegue eíla 
hora,que ■■vida querré yo auer rvm idoi 
■A quien querré auer obedecido? A Dios 
quem llam aparaferuirle,o a l Demo
nio que tira de mi para lleuarmet Y  
entiendo oido larefpueíla que Vueílra 
mifma conciencia os dará > bolueos 
a pregütar: Pues no es infalible que me 
tengo de llegar a Ter ea eñe lance ? L o 
demas quilo elgloriofo fanto que 
elfelo dixera, yaflifue; ofreció 
cumolirlo, y para doblar la efica
cia al.remedio , aquella noche la 
paífó fan Ignacio en oración, cla
mando a [as puertas del Cielo por 
aquel alma:amanecio, y con el dia 
entro por las puertas del amorofo 
Padre, el defengañado hij o* cfcla- 
xecido los ojos > y trocado el cora- 
con*tan firme en fu vocac ion, que

deziaiquea no eftar ya en 1 i Ccrtí- 
pañia, pediría con inccfables me
gos ícr rcccbid.o en filia Concluya 
eítamatcri-i vno. de los primero- 
fos lances de la caridad , y de la 
prudencia de ían Ignacio , para 
con los que querían dexarla Reli
gión > de quantos en él, y en otros 
pudiéramos deffear. LeuantauaCc 
en la calle v na pared,para cerrar la 
clauíura del Colegio, y por orden 
del fanto Le cxercitauan los N oui- 
eios en ayudar a los oficiales* el 
feruor, la medeftia, y la humildad 
con que trabajauan, era de grande 
edificación a quantos paífauan , y 
muchos hombres de gran juizio, 
venían idamente a eítar Celos m i
rando. Auia entre los Nouícios 
vno de familia muy noble , y  p o r  
efto muy conocida cnRoma,cau- 
ía de que conmas ateocionfueííe 
mirado,y admirado: efta nouedad 
le comentó a caufat vetguenca, y  
'dexandofe iieuar dclla,creció tan
to,que ya fe retiraua,y opianto po
día huía de íalir a la calle, y quan- 
do no podia,eíl-auaen ella procu
rando huyr elroftro de los que 1c 
parecía que-le mirauan : folia fan 
Ignacio defeender, no tanto a ver 
la obra, como a ver fus oficiales, y 
con folo poner los ojos en fnN o- 
uicio, alcanco a ver el mal que te
nia en el coracon, y que neceífita- 
ua de prefentaneo remedio $ llamó 
al Padre Bernardo Oliuerio, Mi- 
niftr o de Gafa, y a quien auia en
cargado el empleo de losNouícios 
en la obra, y le dixo : N o  Veis que
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aquel bsrm.'.so anda efcondiendqjepor 
¡os rincones, ejla tentado? Ejperaisa 
que f¿ Vaya?. No es dolor que¡epierda 
por tan  poco? Difculpofe elMinL- 
rro con que la orden que le auia 
dado, era de que baxaflen codos a 
la obra: 2'¿í£B?(rcfpondio el Can
t o ]  quando os di el orden y os auné la 
candad ,y  la d;Jcreciot)?Yauiendofc 
detenido alli algún poco , alrcti- 
rarfe, fe hizo encontradizo con 
■clNouicio,y como íi no lchuuie- 
ra viílolellam o,y con palabras,y 
femblancc amorofo , valiendo fe 
de la delicadeza del cuerpo? para 
curar la del cfpiritu: También -eos 
(le dixo) aueis Venido aefte trabajo} 
Idos a dentro, y no bola ais mas aquí) 
que efla «o es hacienda para Vos: hi- 
zolo aífi, y eliando ya difeurrien- 
do como boluerfe al Mundo (co
mo defpues d ixo) con cílofolo 
le f o llego en fu vocación. Tal era 
la paternal, y amorofa compaf- 
fion, y tai iaccleftial prouidencia 
con que el glorioíiííimopetriarca 
conocía, y remcdiaualosdcfor- 
denes que en fus hijos hdlaua 
procedianmas de la flaqueza, que 
de la maliciajverdades que no con 
todos eraigualmencevno.deuiale 
cftecuydaáo losquencccífitauan 
del, y lo merecían por recien Adi
dos del Mundo,y por citar aun fia 
raizesenL virtud - Nueftro P a ire  
(dizc el Padre Luis Goncalcz) ton 
¡os Nouicios tentados,[tule vfar d evn  
modo muy dulce: al contrario con los 
otros q por fer antiguos eniaCompañia 
d iu m  tener gran  caudal de tfp m tu .

vfa  mucho rigor, particularm ente ton 
los que bulla duros-ala obediencia, o 
obilinaios en t i  propio juago,contra  lo 
que los Subir ¡ores orier. ÍW>

Parece quefan Gregorio Na- 
zianzeao dcLriuio como cu Pro
fecía, la practica que fanIgnacio 
tuuo drl zeio de ¡a obfcruancia 
Rcligiofa, y déla admirabledif- 
crecion con que tomaua clpulfo 
al achaque, y le aplicaua el pro
porcionado remedio. Como los 
cuerpos (dizc fau Gregorio) no 
flemprc ncccífltande y na roifma 
medicina, ni de vamifmo rmnre- 
nimicnto. porque vnas cofas con- 
uicnen a los faaos, y orr3s a los en
fermos ; afli las animas co diferen
te razón, y gouicrno fe han de cu
rar ;■ vnas fe dexan licuar con folas 
las palabras, otras Ce forman con 
los Excrcicios, algunas tienen ne
cesidad de cfpuela,otras de freno, 
aquellas fe mueítran perecofas, y 
rebeldes al bien, y fe han de auiuar 
con el golpe de las palabras , y 
aquellos fon de eípiritu desorde
nadamente vehementes . v poref- 
fos difíciles de refrenarde los ím
petus generös con que, como Po
tros no domadosjtrafpaíf’.nel ter
mino de la carrera, a algunos ayu
da tal vez el alabarlos, a otros el 
reprehenderlos ; pero lo vno, y lo 
otro a fus tiempos, otros fe en
miendan con las exorc.iciones,' 
Otros con las amenazas, algunos 
quando fon afrentados en publi
co,otros quando fon amonedados 
en fccreto,porque a algunos les da 

H h  z  poco
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poco cux>:da¿o la exornación reti
rada , y fe enmiendan quando lo s 
corrigen en publico; y otros iuele 
auer que por la licencia con que 
qualquiera les reprehende, coTno 
defpechados dan en (acudidos» y fi
en fecreto ion cor regidos,reciben 
laenfehancajy alacompaííion que 
mueftran de fus dete&os, corres
ponden con la obediencia# De 
otros es neccffario obfeiuar dili
gentemente qualquiera coEi-haíla 
las mas pcquehas:como con aque
llos que por parcccrics que no fon 
conocidos ( procurándolo con di
ligencias) fecnuancccn, tcnicn- 
dofe por muy {abios, y de otros es 
neccííario dexar pallar algunas 
cofas,viendo como íi no fe vieíTe5y 
oyendo como íi noíeoyeffejComo 
dizecl Prouerbio, por no probo- 
carlos con eftoa defpecho, fufo- 
candoles con las demaíiadas re® 
prcheíiones,y por no hazcrlos ca
da dia mas atreuidos en ti mal,qui 
tandoles la verguenca,que es el re
medio que tiene la obediencia:con 
otros nos deuemos ayrar, no ay- 
randolos.,y defprcciarlos,no def- 
preciádolos,y dcfcfperarfe, no de- 
fefperandofe, fegun que el natural 
decadavnolo requiera. Otros fe 
tienen de curar con la modeília, y 
con la humildad, y conmoftrarfe- 
les pueftos de fu parte, para ayu
darles a que obren mejor, a cftos 
animándoles muchas vezes» con 
que fe van aprouechando , y a 
aquellos con que muchas vezes fon 
vencidos: y en cfta curación no es

feguro, que vna mifma cofa por • 
buena que fea, fe aplique a qual
quiera, y en qualquiera tiempo-, 
antes a alguno ferá prouechofo 
vnáveZjlo que en otra ocaíion le 
dañara, fegun (  a mi parecer )  la 
ocaíiomias cofas,y las coílumbres 
de que fon curados lo requiere. 
Hallaaqui elNazianzeno, y co
mo d'ix'e, parece que pinto el pru
dencial gouicrno de fan Ignacio, 
de que ya hemos dado algunas' 
pruebas.

§. XI. ’

A D M I R A B L E *  Y  F A -
terna/ prudencia de fan Ignacio, 

en el modo de corregir enfe-
ñar con las penitencias 

a fm  kijos.
"*‘"r  [.opatR̂ a  EL G L O -

riofo Patriarca 
en el dar las pe
nitencias liberal, 
y era d ifam en 
de que hazia me

moria muchas vezes, queriendo!o 
pra&icado en los demas Superio
res , aun quando la culpa fucile tan 
ligera que no lo pidieffe. Aunque 
efta ocaíioil las penitencias eran 
tales5que mas feruian de recordar 
la obfcruancia 5 que decaftigar el 
detettú: pero quando efte- era de 
alguna confequencia ,0  necefíaria, 
la exemplar corrección, mudaua 
el eftilb , yífázia llamar al culpado 
a fu préfendaííngularm ente 3 íi

aun
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eBa’u'i tierno en el efpínru, y 

hazier.dole primero que eanoaeí- 
tc bienfu culpa, no valiéndole pa
ra clío de ponderaciones eítudua- 
das, ímo de vna llaneza, y verdad 
fencilla, que era natural ene i , le 
defeubria tan viejamente , y tan 
dcfnuda la malicia, y el desorden 
que en ella fe encerraua ? que haRa 
lo mas intimo del alma le penetra- 
uan las razones: y eíto daua, y baf- 
taua en algunos por mucha peni
tenciarla qual Tiendo cu les mas de 
gran mordncácion.no fe fabe que 
ninguno la rccibieífe con otro ícn- 
tim iento, que eí de la culpa por 
que fe le daua. Y con eíto hazia 
punto en el calo, fin quedar en el 
el menor in d ic io  de la culpa cor
regida , ni en el corregido»la me- ’ 
norffpechs. de aue ciiafecoofcr- 
uaria en la memoria de fu fanco 
Padre: por donde con el todos, y 
en todos tiempos,íicmpre fueron, 
y parecieron hijos amorofos; del- 
terrandofe con dbo,aquel tan per
judicial inconuenicntc, de que los 
Subditos rengan motiuo razona
ble,para juagaríepoco agradables 
a fus Padres, y Superiores. Antes 
parecía que en cierta manera fe He 
uauanlos primeros afectos de Pa
dre,aquellos en maien auia cxcrci- 
rado el oficio de Iuez , y  en eíia ra
zón folia dezir el Padre Diego 
M irón, que tantos años viuio con 
el Canto: Que nuestro Paire Ignacio 
curan a las heridas de tal manera > que 
n i aun las f í a l e s  quedauan, quitando- 
f e  con doblado amor toda U  memoria

del rigor de que auia y f a i o j  al taftig*  
d o ja  que pudiera tener de aueflofiiv* 
Otras vezesdeípues de explicada 
bien la grauedm de la cul pa, fcuc- 
rando con indtziblc Mageltad el 
femblante, no daua otra peniten
cia qucdeípedir.os,diziendo. An
d a d lo  qüai folia hazer con aque
llos que fabia que mas tiernamen
te le amauan, y por tanto les equi- 
ualia a vna muy graue penitencia: 
Algunas ve ¿es hazia al mifmo reo 
luez de íucaufay le dczia,quc vict- 
íc de que penitencia fe halliui 
digno} y cita era vna de fus induf- 
trias p..ra fúcar en los de no mu
cho efpiricu, aun mas de lo queei 
impúbera, y fingularmencc fe va
lia deite medio con algunosque 
fuélc auer> mas delicados por ima• 
ginaciomqueporedpíexion. Coa 
los de calificado eípiritu, y.de grá 
perfección ( feguro de que daua el 
golpe en peña firme )  para dar 
cxemplo en ellos a los demas, y 
para cnriquezcrlcs con nueuas 
piedras la corona, dex ana caer la 
diciplinacon mas fueteas. Predi- 
cauacnRomaclPadre Gerónimo 
O tclijOp erario, feruorofi ífi mo,y 
de mano tan dieftra en el rednzir 
las almas a Dios, que adiendo fido 
ncccífario a Can Ignacio el embiar- 
lo a Sicilia,como fi huuieífe quita
do a Romavn Apoílol, caufó en 
cllavn fentimiento vniucrfal En 
tonccs fue quando vna buena vie
ja , oyendo la MAÍa del Cantó' j al 
tiempo que llego en la Confef- 
fion a aquellas palabras: Mea culpa»

mea

12$
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W ta m a xm a  culpa, aleando ella la 
voz, dixo: Si Padre Ignacio: bienes 
que confeffets yueftra culpa 3pues antis 
quitado a Roma yn  hombre u m  ju n to , 
como el Padre Gerónimo, y  que tanto  
ayudaua ai bien de todos. P r edicando 
pues eftePadre,y entrándole cófu 
aCollumbrado,zelo a reprehender 
cierta licenciofa libertad en pecar 
que fe permitía, llegó a dezir: que 
pues ni el amor de D ios, niel te
mor de la condenación eterna, 
auian {ido poderofos en Roma 
para poner freno en aquella liber
tad , que reprehendía, ferianeccf- 
íario que el Pontífice puíieífe ma
no al caíligo. y con c 1 acote echaf- 
fc la maldad fuera del lugar fanto. 
Poco defpucs de acabado eiSermd 
lo llamó fan Ignacio, y le pregun
tó : que quantos Pontífices auia en 
el Mundo, rcfpondiole, que foloeí 
de Roma. Pues (replico el fanto) 
cvk-20 tenas por licito ¡sombrar defde el 
Pulpito, no digo tinaperfonaparticu
lar,pno Doa ta l per fonal T néjelo para 
nombrarle, fino para gouernarju go
bierno , como jf T'os fupteffets mas que 
él,ojabiettdolofele ama de auifar def
de aquel lugar'e Andad, y retirado pon
derad en la prefencia de Dios,lo que por 
cño merecéis,  y antes de la noche me- 
dadla  refpuefla. Fucífe el buen Pa
dre, bien confufo, y arrepentido, 
y aciendo ponderado con atenta 
confederación el cafo , fe fue a 
echar a los pies de fu fanto Padre, 
confeífando fu culpa, y licuando 
eferita buena parce de penitencia 
que le parecia deuia hazer por

ella: y era el andar muchos dias 
acotándole por las calles publicas 
de R om a, peregrinar a pic:.y deí- 
calco haítaieruulem , ayunar al
gunos anos a pan,y agua,y añidió: 
todo lo demás que le pareciere ío- 
bre ello ai Superior: pero al fanto 
le pareció baítauapor fatisfacion 
la confeífion de la culpa, y la vo
luntad de la penitencia, aunque 
por la publica cnfeñanca le feríala 
algunas diciplinas en elrctirode 
fu apoíento: Pero a mayor peni
tencia, por menor culpa fe conde
nó en otro cafo el Padre D iero  
Lainez: era Ptouincial de Italia, y 
porque Can Ignacio recogía en 
Roma gran parte de iosSugecos 
de mas iupoíicion cue entonces 
teníala Compañía, porqueaífilo 
requería el bien vniuerfai della, a 
que tanto atendía , le pareció al 
Padre Lainez, que no era buenaii- 
berañdacf empobrecer tantos C o
legios , por enviquezet vna Cafa 
Proftfía,y Cobre ello elcriuió,aun
que confumo refpecto, con algún 
poco defentimicnto al fanto,y no 
auiendo tenido efecto la primera 
carta, repitió fegunda: entonces 
fan Ignacio, que con viuo deíTeo 
deíleaua dexar en la Compañía 
eficaz ejemplo de la fujccionque 
el propio juizio de los Subditos,’ 
hade procurar tener al de los Su
periores, convnafeucriíb macar
ía le dixo: Quepor fots^r bien el ofi
cio de Superior, no kizjrjje  mal el de 
Subd ito , que bu fca jjeen jíth rigende  
aquel a f t f to ,  que r.o le dexaua dejean-



H ¿r,foo  en fu propio jiú^jo  ,-queexam. 
ttú ff'jt nacía de 'Strdaieto^y-puro 'Zgla, 
f  de a lgum  oculta. 'Vena de amor pro
pio j y que le aiv.f&ffe la cvjpa en que fe  
huuiefje bailado 3 y  el cajhgo que por 
ella merecía. Abrieronfeíc al leer 
efta carta los ojos al Padre Lai- 
nez, y no lelamente para ver,íino 
'como el inifoio dixo : P ara  llorar 
largamente aquella culpa-, a cuya pena 
le efluuiera mejor que Ignacio le conde- 
ttajfe. RefpondióconrendidiíTima 
humildad, pidiéndole perdón» y 
rogándole que cncañigo le qui- 
talle el oficio deProuinciahy para 
adelante orro qualquier gouierno, 
y aun la Predicación , y el ejer
cicio de las letras, y añadiéndole 
el ir a Roma api. pidiendo iimof- 
na,y allieolacozina.o eaiahucr* 
ra ,o  lilas fuerzas no le baílaífen 
para ello, en vna Cíale de Grama* 
tica gallar lo reliante de la vida 
cnfeñandoalos niños, puefto en 
oluido, ni huleado, niauu mirado 
de ninguno, como lamas vil cola 
del Mundo, y que íi ello no le pa
reciere a p ropoíito, que fe ofrecia 
a di¿iplinas,3 ayunos,y a todas las 
demas afperezas que le impulieifc: 
nada acetó el Canco, fino la humil
dad de iá confelíiomy.el rendimie- 
to .D eíla  minera prudentifsima- 
nicnte, en atención a la virtud de 
aquellos con quien tratfl.ua, fabia 
Cacar deilos oor culpas ligeras 
grande confuí! on , v tolerancia 
para los no tan perfectos, quando 
por culpas mas graues, fe vicíTen 
caíligar con mas lcuespenitencias.

- -Li b r o  t
En otras o cañones de tai manera 
pr'óporoionaua la pena a la-culpa, 
que no foR la caítigaua, u  no que 
la mifma penaeftaua explicando 
-la calidad de la culpa. Auiendofe 
Vno •, antes de fer buen dicipülo, 
paliado ahazerfe Mae Uro de ef- 
piritü, de que en algunos que le le* 
.guian , Ceauia ocaíionádo no pe* 
queño deforden, le mandó fan Ig*1 O
nació que niziéífe Vna publica di* 
ciplioa, licuado pegadas en las es
paldas vnas alas pellizas, y que al 
milmo tiempo , otro le fueífe di- 
•ziendo ,que n<o fe echada a volar 
anres de tener alas. A otro que te* 
h ia to  das las cofas deíuapoícntoi
delaliñadamencs compueílis, le 
mandó que 1 >s metieífe en vn cof* 
ta l , y auiendo entrado en el los li
bros,ia ropa,los papeles, y de m as 
aiajueias, ie mido qlo tomaíTe al 
ombro, y q fu-, IR por coda la cafa 
diziendo fu culpa.Tenga enere cf* 
tas lugar otra graciofa penitencia 
que dio a vn muchacho que fe 
criaua en cafa,hijo de vno,que po
cos dias a-atesauiapallado del lu* 
daifmoaia Religión Chriíliana. 
Efle vn dia nuldix o a otro coquic 
eftaua,y le auia enojad 7, y la mil- 
dició fuecó fraile Toleina,válga
te el cangrejo,queen el mo do co
mún de aquella lengua, vale lo 
mcfmo que el Diablo. Súpolo el 
Canto, y por ponerle horror a fu 
mifma palabra, mandó al Com
prador que comprare vn cangre
jo vino, y eí mas grande,y feo que 
fe hallafTe, y llamando el mucha

cho
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ebo,lc dixo t Tu fab es que cofa es el 
cangrejo, a que diste oy al otro} Pues 
tmrjlo, y prüeualo tu primero, yha- 
ziendole atar las manos atras, fe 
le hizo colgar al cuel lo ; el defvcn- 
turadillo viendole arañar el pecho 
con las manos, y -los pies del can
grejo, le parecía que ya le arran
caba las entrañas, y daua gritos 
de dcfefperado,ofreciendo no dc- 
zirotra vez cal cofa.' No obílance 
ledexo por algún tiempo el Canto 
con aqucllapeuiccncia de que que
do bien cícanv.entando j delatá
ronle Císmanos, y quitaronfelo, 
andando el tiempo fue Rcligiofo 
de Predicadores,}’ defpucsObifpo 
de Forli, y folia contar con mucho 
donayrc elle cuento 3 alabando Ja 
prudencia del Canto, que .con pe
nitencia tan proporcionada a la 
edad, y a fu culpa, le auia quitado 
aquella palabra de la boca, porque 
nunca Iaboluioadczir El amor, y 
la eílimacion que el Canto h.\zia de 
todos, y interiormente tenia a al
gunos particulares,de que no fe les 
podia encubrir algunas hizes , no 
era difpenfacion paradiíhmularlcs 
el menor defcuydo en la obferuan- 
cia; íirraualos, pero con amor tan 
puro, que no permitíala mas mí
nima ocaíion de defamarlos. Los 
Padres Martin de Olaue, Pedro de 
Ribadcneira,y Luis Goncalcz,tres 
de los mas queridos hijos Cuyos, 
fueron con fu licenciaa> acompa
ñar a dos Pad.es que ivan a Etio
pia por Obifpos: o ya fea defeuy- 
dados, o ya licuados del a m o ry

cefpedi.da.de los dos hermanos! 
caminaron mas de lo que ci aia 
les permitía para llegar a cafa áe 
buclta antes de la noche: efía que 
apenas tiene fcñai de «.ulpa,cafü- 
an con ítñGados a\ur.os, v con 
tan af pera reprebeníj un, que Lego 
a dezuic al padre Luis Goncaic.z: 
N o  ¡e que me detiene , que no os cmbis 
tan lexos, que nunca me bcluais a 'V tr
la cara! Que era la mas temerofa 
amenaza que le podia n.azer a.qui.c 
como ello tenia porpadre; yno. 
quedó en las palabras, que quifo 
quje probafíc aigo dello por la ex - 
peric rrcia; mandóle que a aquella 
hora, que era ya con dos horas en
trada la noche, fe fucífe de la Cafa. 
Profeífaal Coley-io , de donde no 
le llamó halla paliados algunos 
dias. No le era menos querido fu 
CófcíTor elPadreDiesio de Eauia, 
varón de tan rara virtud , que el 
Padre Pedro Fabro no le fabia 
»ombrar de otra m inera, que di- 
ziendo: el Padre Canto D iego; y el 
miímo fan lanicio folia dezir:. 
Ojiando efiemosen el Cielo , Veremos al 
Padre Diegc,treyr,ra harás en altofa~ 
b u  nofotros, y  apenas le conoceremos* 
Aqucíle pues, porque el fanto le' 
auia cerrado la boca con vn pre
cepto de qüe no defcubríeífe a na
die las cofas que le comunicaua de 
fu c'piritu,no pudiendo,ni hablar, 
ni callar, folia prorrumpir en al
gunas exclamado nesrque el Padre 
Ignacio era fanto, y mas que fan
to , y otras palabras de tan grande 
ponderación , que mas parecían

exceíTos
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exceífos de vnhombre En juizio, 
gas de vn hombre admirado. Sú
polo fan Ignacio, y mudo Con- 
fefíbr, y baítaualc por penitencia, 
porque lo Unció en el alma el buen 
Padre Diegojpero añidióle,que hi- 
zieííe tres diciplinas en tres-no
ches, lo que duramen tres Pfalmos, 
y  al Ende cada vno propuLeflede 
hablar con mas confidcraciompor 
no dar a los flacos, que de poco fe 
ofenden, oeafion de cfcandali- 
zarfe.

Paliemos a dar algunos Exem— 
píos, que fi man - mas para nueftra 
enfeñanca, del genero,y del pefo,y 
proporción de las penitencias con 
que fan Ignacio, nueftro Padre 
caíligana los dcfeuydos de la 6b- 
feruancia. Hallo vna vez dos her
manos Coadjutores, quecom'ofi 
xi'ó tauieranquc hazer ,fe eftauarí 
cnconuerfación, llamólos,y mof- • 
trandóles vn grañ'moflton de pie
dras, que cft.man en el patio'de la- 
cafa , les mandó que lo ileuoiTena 
lo mas alto ¿ella, como fi alia ha- 
uieífen de feruir : hizicronlo á-ffi, 
vboluicronfe a la  conucrfacion,. 
violos otra vez en ella-el fanro., y 
bólüiólcs a mandar que bax'affeaub 
patio las piedras que auian Cubido, - 
y  repitiendo ellos, fin. aduertir, la, 
culpa fe les repetia fin masrepre- 
berícion la pcnitcnciaj habieron,'■.y. 
baxar on en fi ntatas vczcs las pie-, 
d rás,' que el traba jo les áb rio ios 
ojos para conocer,que la obra que 
el Canto hazia con las piedras, cri 
corregir fu ociofidad, y dcfpucs

Í2 Í.
procurauan ño cftar parados. í>a 
otros dos hermanos que feniian ca 
la cozina/úpo que burlando fe coa 
poca modcftia?fc echiuan elvao- 
al otro ía] pie iduras de agua ca li ' 
cara, pagaron b.a {Intérnente fu 
defconcicrto, mandóles que fe 
dieífen muchas dicmlinaspormn-' 
chos d'iasíhilzo que fucífen a comer- 
entre las beftias a li  cáualleriza,-' 
que lo que hazian por burla lohi- 
zicífenpor penitencia, y que cea 
agua Cuzia fe falpicáflfc el vno aL 
otro muy bien las caras > v dio fia 
coa yna publica reprchcn{ion,tal„ 
que quien defpues la refirió dezi t, 
que haría. quebrarlas piedras,y vi-' 
rimamcnce les dio licencia para 
que fi qui fie fíen fe fiicficn de la 
Compañía: Por^He(dixo) f i  bútnfoeí- 
que'han (fiado diett^y doz¿añóstnia.- 
Compañía,fe ¿exan llenar de ~ona tan. 
indecente drfeompoflura, que fe.puede  
efperar ¿ellos■, fino que [eran fo la m m t  

afosen el ab itú j y en lo ¿ fm xs,fe  
«Sé» coma q'aando falieron del ftglv*'-- 
Con mas libera mano: corrimos 
a otro deuoto hermano que Ce 
Ilamaua Lorenco T riftm 3 de ora
ción , y mortificación rara.,-y caá- 
obferuáte del filccio,y tancóitm-> 
teca el trabajo, que porquc-cra.- 
albañil,folia dezir dei fan Ignacio», 
que mas piedras aífentaua, que pa-i 
labras dezia: cfte pues trabajando: 
vii dia cn el fado de vncx de lo?1 
corred ores de la cafa »aUnclinarfé 
feicbayó del pecho vnamancana, 
que para rcfrcfcarfc leauiaa. dado» 
haliauaCc prcfcntc.el- fant o,y aucr- 

l í  gon-
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¿mocado el hermano LorencOjEri- ; 
giò que no ]¿ auia.vifto .y boiuienr., 
do.cl rpftro, y el trabajo a otro ra- : 
do;de:xóía mancanaalas efpaldas; : 
pero,cj fanto con eEbaítoncilldj-. 
que por fus achaques traía , fin de;-, 
zj.rle palabra5-fe la arrojo delanted 
no fe dio-por entendido: el he r marò 
no,.Enoconio primero,fe aplico, a-, 
otro lado có la obraq ero fan Igna
cio, no mudado de peniainientb,fe. 
la boluio co la muleta a poner de-; 
lántecy quantas vezes el hermano:.
Lorenco huí a de la mancana-, ram> » *
tas el fanto repitió el poncrfela a 
lav.iftaiy En dezirje palabra,cono* 
cicndole ya baítantemente morciy 
ficado, fe fue ,y lo dexó. Dcdifer: 
rente- manera fe portó ;co.n otro': 
que era Macftro en V enecia: ente- 
ñandolca pefar las palabras antes, 
de dezirlas: porque auiendo incon- 
íideradamente dicho, algunas de- 
que otros fe pudier-an-oíender, le, 
mandó que folo, a pici y. pidiendo- * 
limofna, fucile a vna. peregrinai- 
dioniquek durórres mefcs.A otro1 
hermano enfermero,de inculpablc- 
vida,y de gran caridad>y paciencia 
con Ios€:nfer-mos,por vna chanca,: 
que pareció no fe.con padeciabie- 
con vna eftremada-honeftidad.,- y-; 
modeftia, mandó! nego echarlo de 
la Compañía, y fe huuiera execu-. 
rado-, (i concordemente rodos los. 
Kadrci de cafa no huuieflen Edo 
fus . interceíTores:,. y : teífeos de la* C/
rara pureza de fu vida: noobftan* 
te lo delle rr ó de Italia , y En velli
do de IaC om pania, loembiómas

de mil y doziejntas:millas.a.p.íé ,.y . 
pidiendo limofna. El hermano 
IuanBautiíla Borrelli, Rcligiolo- 
de granvirtud, y  .que inmediata
mente: le auia alhltido muchos 
año.s, Cn darle quen-ta le facó de 
yna cajuela vna qúenta bendita, y 
le. pufo en fu lugar otra-, no tan fe-., 
najada que el -mifmo; fan Ignacio' 
le.auia dado.:d.ixole defpues lo. que! 
auia.hecho, y elfanto -con vnáafr-. 
perd íh.rnare pi chen h 0,111 e facó; lás 
lagrimase los ojos.Sclia también 
algunas v.ezcs echar de cafa por 
algún tiempo, teniéndolos como; 
ppr .no de la Compañía, a aquellos 
depuya enmiendan© eftaua fatif-? 
fecho , o a los que f egun Ja culpa 
merecían fcineyante c Ejgo. AíE 
caiugódal fanto Pjádtc Cornelias 
Y.ish.aueo , ha.ziendoie que el mif- 
niq dia que llegó de fia ndes a pie, 
fúeífe a.pedir.limofna por la-sca- 
llcs de R.o m a , y que no bolnieífe a 
caf->,hafta que.tmxe ffe cierta canti 
d .d.dc. dinero que jera- menefter. 
para.pagar viiafriandi. que.c],eoif 
poco áduerrinliento ,auia hecho? 
A.ocr.o S.acerduté F1 a mene en, cqüe 
fu S uperior embiajua djeíde Eram. 
ciaa.Roma, adarparce ;de Vña.lrcf, 
uelacioh(que el creía era.de D ios) 
fobre las dcfttuydon. de y:n-Re:y- 
nofe/mandó holpedajeh cáfaipia-j 
mo E fuera-,o feglar,o de otra.R;e-; 
ligipní -mient?as.r,qu¿: por feis Pa-1 
dres ídej los?, ¡más réotpérirncntado's 
fucíl e examinada fu profecía, man
dándoles obfernafíen., el aprecio 
queha zi a- de fu pro p io j uiziqjpero

c \
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£]• aducrddc del lance en que fe hi- fcllo> rcfólu'icndofe a boluerfc 
llaua,cedió íu parecer al de fus nía ligio 5 pero la conciencia por ócri
yores, y coneilos tuuo por ilufioñ parccfc Ifc oponía» acordándole el 
looueje auia parecido rcuciacicn: fácrificio que de í¡ áuuhccíió a 
no o hilante-,por ]á dureza con qué Diósqüando a ferúirle íéau'ia dc- 
eh Francia no fe auia reduzido al dicado en iu cafa: andando en ¿f- 
juizio de fus Superiores,lemandó tas dudas algunos dias , el que!« 
que feis mefesefttiüicíTceiivnodfi pufo enellas» le própulo el modo 
los Hofpitales de Roma, fin falií de componerlas, y fue entregárf« 
diá,ni noche firuicndo a los enfer- a tal genero de vida,que fucíTc {añ
inos, y pallados, que en los oficios t * , pero qué no £ucífc lujcta, , y le 
domefticos de cafa cítuuicfTc cm* pareció que en la dePcrégriño f¿ 
oleado otro buenpedaco de tiem- hallaualo vno» y lo Ocro j y ya re
no : cumplió con gran edificación fuckó a fcguirh , porque no te lq 
toda Cu oeni cencía» y oaffadajbol- eiloruaífén, fe falio de noched’cl 
uió lU  ^raciijy cariño de fufante) Colegio deCoinibraá dode dsfiíé 
Padre»como finada huuicrapaíTa Valencia leauian embrido, para 
do,v le bo luio aFrancia con oficio <lu< el Padre Pedro Fahro con fu 
de Rector de vno de aquellos Co- Padecía» y cfpirxra lo corrigiere, 
je ‘ 5 y  quietaífe. D e C óirnbra fue a Sá-

Es femejante , y n© menos par- tiago de Galicia, donde feénca- 
ticular el cafo figuicnte,donde con minó folo.y a pie, aunque no mu- 
otrodefpco-o abrióla puertapara cho tiempo foló,pórquéprelió fe 
mas feliz cmrada en la Compañía hallo ton tu arrepentimiento al, 1 r\ 1 . J _ ¿ ---- i . .».
a Antonio M uñiz» noble Portu
gués. Auia íldo admitido en la 
Compañía, y en fn entrada, y en 
algunos mefes dcípues, dio grades 
efperancas.de grande efpiritu» y

lado, que le fobrcuino ú  primer 
rcflcxar fobte loqué auia hecho:' 
no obftarite, de Santiago paífóa: 
nueftrá Señora de M o rife r a re, 
áqui ya cánfadó» ño canto délas

lo huuiera fin embargo coníegui- leguas > ni fatigado de los fríos» 
do» fi el Demonio no le huuiera :.r- hambre , y foledad, üüancó de fie
ma da en vno de fus lazos la-caída. uarelpéfódefumal.acoñtííncia,y
Pufole en clcoracon Vn genero de de los golpes que ál cOracon eón-
enfado de aquellaReligiofa vida, tinüaménté le dáua fia arrópen-

» * . r- 1 _ <T _ /T / lt  .
***«.«. ̂  -----

que antes le auia fido guíloíiífima: 
al enfado fe figuio la relajación» 
y a cita , el fufpirar por otro ci
tado, y otra vida , porque ni en 
aquella guílaua de D ios, ni podia 
gozar dei M undo : echo a todo el

«
timicntó,y mas que todo fóeótri- 
do de aquella piadófííÉmá Seño
ra, y influido de aquelfuéVo rega
do coalas lagrimas •» y fahtificádó 
conlosfufpirós defufancó Padre 
Ignsciojfc refalaió de hazer punte» 

íi 2 en
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en fu defcaminado vagar , y dé 
boluerfe.a Roma á ccharfc alo's 
pies de fan Ignacio para bólüer á 
la Companiájque bó auia conoci
do fraila auérla perdido •' y dizicn- 
d ofe có n. 'el hijo P rodigó (en cuy 6 
diado con p oca diferencia fe ha- 
llauá) Leuaniarem e3y iré a la cája de 
9ni P adre, tomo el caminó de Ro
ma , cayo enfermo én Áúihón, 
donde recogido en el Hofpitál, 
llego a los termino s vkimos de lá 
vida, eñ que fe doblaron fu dcfen- 
gafro, y fu arrepentimiento. Con
valecido como por milagró>eñ fm 
flaco,cafi dcfnudo, y a píejtomo eí 
camino de R om a, dondeauiendo 
llegado, no fe átréuio á parecer 
delante de fo, fanro. Padre antes de 
auerlc ganado la volunrad coii 
vná carta efcritajiriás con lagrimas 
que con tintá,de que ella,y fus pa
labras ivan dando buen téftirnó- 
riio: embiofeládefdeei H cfpirál 
defan A n to n io q u e  es dé la Na
ción Portugucfaí dónde fé reco
gió : leyóla éntetnécidóéÍfantó¿ 
y embid a qué lo facaffen del Hof- 
pítal j petó nó para traerlo a cafa, 
íino aotrano lexos de'íá riueílrá,- 
donde quifo que acabale de fa- 
t i s f z z c r c l  eC ca tid ú o , y el pecado 
de la fuga: no quifo en tanto que
da r de fu parte corto , falio por las 
caites publicas deRomáydefnüdó 
déla cintura arriba, dandófe vna 
rigurofadiciplina, con quédefe-- 
riojaífe a Dios', y  fatisfízíeiTe a la' 
Companiaiy haziala tan dé veras* 
queel mi£mo Canto defpiies eferi-

üió a Eípana a vaa feáora Duque- 
ía,parienta del penitente, qutié 
'corría la fa tigre háíla regar las ca
lles de fu eíiacion i huuicrala repe
tido, íi fabiendoiO el fanro, no le 
tnandafle que nó lo hizieíTc: palla
dos algunosdias lo llamo * y con 
tanta ternura > y afectólo recogió 
énfusbracusj que elbüenjóuenj 
que á los pies dé fu fanro Padre fe 
«tuia arrojado llorando}confufo,y 
arrepentido de fu erigado,trocan- 
do la trilleza en alégria, pr o Ugni o 
de contento las lagrimas,que auia 
Coméncado de arrepentido : co- 
merico de alli adelánte a viiiir tán 
F eruòrofòcomo fi él coracohle 
dixeíféqüé lé áüia dédürar potó 
la vida, y fùe affi; porque a/faltado 
de vna calerirura que fe declaro eñ 
pocos dias etica, dexò ella rriortal 
pórla eterna Vida. Concluya eíte 
pùnto o tro  primor de la pruden
cia del DntoP adíe : y era eíiedár 
algunas vezes penitencias a los 
Superiores, G hallaüa qué èn quan
to era dé fu parte ¿ no procurarían 
cuitar, los defe ¿tos de los Subdi- 
tóssy fi fùcedidos,-nolos caílig-a- 
üan. Vio á dos hermanos Eíludia- 
tés andar con poca mode ili a por 
las" calles de Rom a, y mando dir 
vna terrible réprekenfion al'Mi- 
íiiílro, pór auér dexado faíir jun
tos a dös dé tales condiciones, 
que rio fé pudiera dar éxembló de 
modeftiá el vno , al otro. Y dela- 
mifma manera al Padre Sebaília ri 
Domei .R ec to r del Góíegio Ro- 
íriano. porque-alguna v e z  folia

permi-
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jp&riñicir, que los que ivan a vib
rarlas riere Igleíiás de Roma, lie- 
üalfen Contigo cofa que comer 
(porque la grande ¿ilación no les 
daua lugar a beluer a cafa ¿ tiem
po de medio dia ) reprehendió íjá 
que ievalieífe cfcufa,dcqús aque- 
-llolo auiahaliado introducido ¿ti 
él Colegio; porqué dixo el fanto: 
L a  culpa 'CU;Jira no ejtd en introducir- 
lo , fino en continuarlo , mayormente 
Viendo que el vjci *oa tomando fíte rc i 
úeley-,

§¿ XII.

E l S C R É C i O N  Q V É  S A N
Ignacio turnen imponer 

ordenaciones.

entre los Cifremos el medio, y es 
querer que lá culpa de potos, icá 
Cáftigo de muchos i y que en e! 
Tribühal de el luez, ialga con la 
mifmafentendá la m ilicia, qne la 
inocencia. Quando ci f^ouiciò de 
íquien queda hecha mención ; f¿ 
íenfo ¿n la votación andando erj 
labbri , a el foló mandò que f¿ 
rcüraffe ¿ porque brandarlo a coa 
dos, fuera comprar fiñ neccíSdád 
lá enmienda de vnó ¿ folo con per- 
dee el ¿orouechamiento de mu-x
chos; ylòrriifmò huuiéri lido ÍI 
por otroNoüició que fedexo lic
uar de li mifma tentación ; ana 
dándo por las calles de Roma pia 
diendo Iimófná mandaííc que niria 
guno dé los demas hiziclfe canO  ̂ •
édificáciui haórcificàciòn. Por li-

n t Ré l o s d í s --
cretifíimos dictá
menes defin í era<L/
nació, tuuocnci 
muy primer Ida 
gars ¿1 rio multi

plicar ordenes i que por muchas,d 
han de poner eri oluidó lis páíía- 
das, ■ o las han de córitridezir * y  
xnas hngülarrrientéjél rio poner 
órdenes generales, por él defe&ó 
de vn praticulariy claró cftá,qnd 
aüia. de incurrir fari ígnició, en lo' 
que en otros Superiores fe fuclé. 
atribuir a falca de Réligiofó valor,-_ 
paria corregir el defórde en el m if 
zno que le tiene. Defcépar ;lá vi
ña pdrqalguñós fé embriagan >• •'y  
qué 'no cóman eftosjpòf qu e aq He
lia s  fe ahítan > es no faberhaHir

géiras qué fuefféh , riócdnfcncii 
'qué fe introduxeíícri rioüedades¿ 
nÓ temiéndó tintó i  ¿Has ¿quitó 
ál caminó que abren i y facilitan 
pira mayores ¿¿{ordeñes, Supó 
que algunos Padres hállindofe eri 
]¿ recreación del campó5bór déuo- 
to entrétenimiencó intfód'ixcrori 
vn jiiegó j qué pueitos enrueda¿el 
vnó ál otro arrojaíTc vria harán ja, 
y de üiáaÓ eri manó áriduriieilc* 
toripériá deque el que rio la accr- 
taReárécebir i hincado álii de ró- 
diíías,rézáíf¿ vri ÁüeMafia,y'por- 
que ¿1 Padre Martín de O’laue.que 
era SuperiorÍÓ ¿uiá pérmicidó , le 
Ciftigd fcacrámépxte. Efte- difti- 
inéri fe leuaritaua de puntó en lá 
rriiferíá dé letras J y ópinióne.s, 
p órqüéfolii dezíf que ii viméffé

tre-
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trczientos , o quinietos años, nun
ca d ia r ia  de gritar; iray a fuer a de 
ttojotres la nouedad en 'Teología i en 
Filofofia,en Logicayy aun en Gramati* 
ca, fin que a mudar de parecer fe 
dcxaífe lleuar con facilidad de al
gunas primeras aparcncias de 
conuenicncia. Propuíoíclc,quel* 
abftinencia que hazemos el Vier
nes en la C ompañia, fueíTc ayuno 
perfe£to;que era mudanca que 
apenas lo parece , y no quifo^ Su
po que el Padre Andrés Galuancli, 
R edor del C oleoio de Venecia,O
todo s los dias v na hora, y lasfief- 
tas d o s , gaflaua con fus' Subdito* 
en conferencias^ cxorcacioncs de 
cfpiritu, y aunque a muchos era de 
gran confuelo, y aprouechamicn- 
to, mando que no paífaífe adelan
te , y folo dio licencia para que fe 
hizieífevnáiaen lafeman*. Caf- 
tip-o al ya referido Padre Olaue,é .
porqucintroduxoqucala meíaie 
ley eííc íicroprcvn libro y aunque 
muyefpiritual,ypor tal defpuei 
dio orden que fe proííguiefíe, con 
que ni falto al publico aproue- 
chamicnto, ni permitió que fe in- 
troduxeíle por extrauiade cami
no. N o  le falio tan varato fu zelo 
alPadrc Gerónimo N adal: bueiro 
a Rom a de la v ilica de las Proufn- 
cias de Efpana,propufo vna, y dos 
vezes con grande eficacia, que fe 
deúiaperfuadir »1 fañto Padre,que 
alargafíe en las ConflisucionescI 
tiempo quepara la oración Ceña- 
íauaa los EftudiantcS.L a rcfpuefta 
fue vna feucriíEma reprehenfion

de fan I gnacio, y quitarle de aíii i  
poco gran parce que tenia en la 
admimftracion del gouierno déla  
Compaáia. V iaelfanto Patriarca 
que para deshazer, y mudar en 
otro toco vninílicuco, el primer 
paffo, y el no menor, es el comen
tar, porque a vnos parecerá mu
dar,y a otros trocar alguna cofa, y  
no faltara quien qu ite, y quien 
añada, y apocoslances, que fon  
con  el correr délos anos for(¿oíos, 
quedara, disforme el todo , con  
tanta alteración en las partes, y  
pueftas regias de hobres, en e llu -  
gar que tenian las que por medio 

de los fantos Fundadores auia dado 
D ios a las Religiones, mayorméte 
enla Compañía, donde tan admi
rablemente eifan dependientes las 
ynas cofas de las otras, y todas 
con fu todo; yen  donde fu fantó 
Patriarca aaduuo tan vigilante en 
cerrar todas las puertas a ia intro- 
ducionde nouedades, que por de- 
xax excmplo del modo con que 
los Colegios-pudieííen tener visa, 
huerta en el cam po, para aliuio, y  
defeanfo de los enfermos , y Eftu- 
diantes, aunque en tiempo que en 
el Colegio Romano fe padecía, 
mucha necesidad , hizo que fe 
comprare vnavína : y concftcef- 
pirituguiados losSuperiores qué 
tuuo la Compañía en fu tiempo* 
can vníformes eran en elgoaier* 
n o , que dieron moriuo a lá voz  
que por el Mundo fe efparcio, de 
que en la Gompañia no auia mas 
que vn  folo Superior-

íinajx
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--Finilmerité} come fanIgnacio* f » mt ^

mnaua a:iaCc'pánú'Ynodigo co
mo Cuya. que .de nada fe mioítró 
m aslexos, fino corno prenda de- 
D io s , ningún medio emitid qu¿ 
fueííe'necéífario para ponerla eii:- 
vnaTto-punto de obferuancia, ni' 
para defenderla de los que contri"' 
ella fe leu m taita n. N o  permitió'’ 
nunca que Predicador, o Maeítró ‘ 
alP.u.lpko;5 o a la  Cátedra' fubief- 
fej fin que primero. fueífen dentro' 
de cafa ¡ inficientemente examina-1 
dos por'el.y:í>-ór otros queic's pü- 
dieíTen aprobar, Á  los que“de Já' 
Gómpqñia, porinándádo-ce lio» 
Sumos'.P.onuficcs, Palian a ’ .óiffio-' 
hesi o’a otros negocios de grauc' 
importancia, y a los que el mifmo 
fanro embiaüa a cofas femeja ntcs, 
primero'de palabra,'y dtfpúcs por 
efcnc-odts dauafolidosconfejos,y 
prudentes aduertcncias, propor
cionadas a i nc ?- ocia ¿ticmdo ¿ per- 
lonas,v cnvcunftanciasJHizolo amj
con el Patriarca IuaNunez Barre
ro , antes que Cabelle;de Portugal 
pitra:fu Igléfia de E tiopía:' con el 
P,a dxe £) i ego L a i ne z 3 v Gerónimo 
Nadál^-Efobiados deí Papa lulio 
Tercero , "para Córifefcres del 
CardeoabMoron ,’eu % Didta de 
Anguila- con los Padrc's-Pafcafi o ,. 
y SateeTcín?Vqtíc;fúéróij pó'r'N'uh- 
cibs-ApoftolicCts - dé^aülóT  ercé* 
tó^Hibdrnise-cbivél :Pi d r éÉJ.íegq 
M irón, en la affi fténciá-delB!.CV'dd 
P o.rt u’g ál: r £ óxi e T Pád i- e: Ob n cr i o 
Maraneójp'ára ebGéuíe/no de Ldy
ieto.< cQmclTadr^iü&P'etó^riros

embiado a a'ífiílir a;l DuaocHer- 
culésdeíerrara-: y ceñ ios ya c, i- 
d io  s Pad res L ai n c z . y S a í m e i o.i, 
•quefueron porTeologosdei Pon
tífice al Concilio de Trento-, y 
con otros. £n la defenfa de la C 6-  
pania , fu primer cuy d.: do era qui
tar todo- lo que la ptrdieíTc-difpcr- 
tat enemigos,'p-ex vip erar los y ii  
dirpiertos, y ¡con effe dikamen no- 
confi'ntió que fe refpoñdicííe con_ 
Apologíasféntidas ,'mi- picantes áe 
vnáiccnfura de gran mortificación,, 
o te  fobie cllnílirutb déla Ccpt-{ 
m anieron los Doctores de"la 
Yfliúerfidad ' de la Sorbona de 
Paris,'y porque algunos de cafa*, 
teniendo aquella paz por deroa--; 
fi ad?.menre fu fri da andaa a n ra 1 g 6* 
dcfcontentosjfih bailar a-quicrar-
los’clicdnrinüo;reféjirqú'e;fari’ígE
nàciò tenia, de aquellas palabras; 
deTSaluador-: Pacem'me’üm dò 
pacemmeam i-flihqaó', yoéArNiZd'aL 
todos vn publico razonamiento*
. en que confoUdasVazones. mofiro-' 
que eti la-óbligati’óri'dc'Va r eligió» 
fa perfecciónY;fc radtíye no ddr 
lugar cñ el cor-a co n n erto j o, y ñiá- 
chorin'énos al ef ni ritti de y en garf
ea. , ‘qüe fe fílele fingir ' dcfcV¡fin 
y pòf eftá .mifma i.azón- fió qmfó; 
que ebpádrc Martin' de- Obuic 
fucíTc fegunda-Vcz córríó quena jáL 
'arguir en vnas'corfclu fiones :dévn ‘ 
Capifúlov'Geñérál'-ide Aeli'gib&sV- 
p órqWeÌTiá:priméra vét 'abe fijej. 
oetál Eiañéráfchuuo',; que':node- 
xó'qüe dczfr apqnclás difendiad . 
Ñtrncíi-^iiigó por Bueno- para'to-

dos>-



'áosaq uel rcfplandor que obfcu- >» b i t*  q u eo ca fio n a n ,n e  tren d ie ^ m a -  
xzc¿>  fli le pareció que fe- dcuia U s en que viene em b u ch o  : f i  a lguno  
comprar la eftimacion de vno, J e ¡es o p o n e , como a  p ú n te n le  f p a d a  
con el defafect© de muchos > que f e  defienden  , y  a lb o ro ta n  e l M u n -  
fueleíuceder, mayormentequaih d o  t  e x a jp e ra n d o  c o n tr a  la  R t h -  
dolaocafion haze que las defcnr p o n  los que la  .p u ed en  fe r  de m ti-  
$as parezcan injurias.En otra oca- cha en fus m m iH s r m . . C oa
íion ordeno fcuetamcntc .al mif- eA e Scn*ro gente no cfh iu
ino Padre O ^ u c, queqúitaíTe y na muy afeólo fan Ignacio porque fu 
opinión de vnas concluhones; dé. cfpiritu. todo era humildad, paz, y . 
Theelogia que aúiade imprimir,, caridad, y  aífi en hallando alguno

ORIGEN DE LA: :QOMP. DE IESVS-

por quitar con ella vna muy remo
ta ocafion de inquietud, én aque
llos que fobre-ella tenían diferen- 
teparccer, y llcgaua a tanto ella 
circunfpcccion fuya, que aun en 
aquellas obras con que la Com -

......  - - - - -
éntrelos fuyos que cu ello p écari 
fcjfi no le baítaua los cordb jos, las- 
amoncftacioncs, y fiendo ncccíFa-- 
rioeLcaftigo ,1« tapauade vna v'ez 
la boca, y le quicaua de los públi
cos miniherios. Mas no porefto

pahia,fc<mnfu Inftimto, procura quedaua indefenfala Compañía, 
wanar afinas para Dios,quería q  quando la calumnia fe,'cuan tapa 
con tal atención pf ocedieíTen los contra ella,imputando le, o faifa fu 
fuyos,que ninguno pudieíf« juila- D  o(a.i;ina,o peligrofo fu i rato,que: 
menee tener quexa ¿ellos, y  folia entonces, enaicncion a no perder 
dezir:££»£ tn  la  Com pañía ay dos g e n e -  con la reputación la libertad de; 
,  os de operarios feruorofos nos q  h a - atacar conlos-.proximosfcgun las 
^e»,V no desbaben , y  o tro s  queha^ en , operaciones de fu Infticuto , rc- 
y b e s b a ^ n \  ¡os prim eros f o n  aquellos. luchamente fe o p o n u a la  defen
d í  vfan de [u  fe ru o r  con ta l  t ie n to , fá con tan conllante rtfolucion ,  
q u e  ayu d a n d o  a  to d o s , a  n inguno que oo ia defiítia , halla que con la  
o fen d e», conociendo que. no les es h -  vltim.a fentencia quedaffe limpia, 
i t t o  b a le r ío  to d a s la s  v t e s t a d o  y  falúa la ooinion dc-Ios M iniílrós

p o r  efia ra igón , donde fe les o frece , no de el Euangelio , V  arios cafos fe 
fa lo  p e lig ro  de e f ia n d a l i \a r ,  fino aun pudieran rraer. en confirmación 
a p a r  en c ié  d e llo  p o r  f a l t a  d e ,d ifpo - deíloj ya en elEi-bro antecedente 

f i c i o n ,a l q a n l a m a n o .d e l a  o¡brd ’ ,  y  fe refirió e l modo que tuuo en 
tra b a ja n  p a r a  fu  a p ro u tcb á tm tn to  portar fe contri aquclqde parc;cia 
lo  que.no pueden  p a r a  e l  d e  fus p r o -  RcligiofoPredicador¿y los queig  

f/gundos fo n -h o m b re s  de  fueron fequazes. ' *
que. i 

x m o s los
m a s  f e r i a r  que p r u d e n c ia ,  y  que Je Defpues Jí: confirma da la R c-
d e x a n  tleuar m as del ím p e tu ,. q u e  de ligion , M atcodc fan . Cafíanof 
i a  rascón,  y  t ie g o s c o n  la  c u d u ia d e  Maefl- — t,MaeftrodePpílas cnR om a, por-

quc¿
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^•ae, o el Canco Patriarca, o alguno 
de fus hijos, reduxo a v na concu- 
bina Cuya.a vida peniréce,y GhriR 
tiana; infpiradodelDemonio que 
en el pecho tenia, trato d« vengar*, 
fe en lo mas que pudo, y fue publi
car por Romair.il desh^ncltidadcs 
del fanto Padre , y de fus hijos», 
ejecutadas en el Conuento de Sa
ta Marta donde rccogian aquellas 
pobres mugeres arrepentidas : Jaa+ 
lian fácil entrada en las orejarlas 
calumnias. y creyendo mas lo que 
otros dizcn , que lo  m i ím o  que yo 
veodo .y  baftantes, indicios par-a 
que me tengan por ciego.Ellas in
fames voz.es, como alienrodefcr*- 
picncc, comencaronaempañar el 
claro efpejo de Ja reputación de 
fan Ignacio,y de fus hijos, y lo que 
halla entonces cdificaua, fin mas 
autoridad quecldefatinado dezir 
de vn hombre dcfatinado,comcu» 
c-o aefeandalizar. Supo fan Igna* 
ció lo que paíf.ma, y viendo que la 
cvufa «rad« Dios, falio descubier
tamente afu defenía. y pufo cine* 
gocio ante la juílicia, donde tan 
jnanificfta, y puraiedcfcubribla 
verdad, que el defaichado calum
niador, temiendo aun mas el caíli-. 
gode Dios, que el de los hombres; 
publicamente ofreció, y dio lafa- 
tisfacion defdiziendofc. Ño ceñ
írtenos crédito, tibien a mas coíta ■ 
libro fan Ignacio a. fu Cothpania ■ 
de vna furiofa tempeftad; que en 
Salamancaycfpareida defde allí 
por toda Efpaña) lefoleud viiRc- 
Ugiofo Thcologo, de grande opi*

inion en el Reyno , i  quien gran 
parre íigúió de fu Religión-. La 
o-cafion que tuuo fucver qúéco- 
mencauáa tenerla Compañía ca 
Efpaíía gran cícdiro.no menos en 
Cantidad , que cñletras, -quando - 
ellos iatenian por vna Gongtcga- 1 

cion de Antcchdílos. Procurò fan : 
Ignacio apaziguir cfta cor mental 
con la mansedumbre , dexandofe 
cafi Usuar della,arinque alteguran- ■ 
dofe podcrofameñtc con Diosca:, 
laoracion, pero viendo quefolo 
era dar con el fileació,acrcu¡mien
to a los contrarios, y qúccáda-diíi 
cranjas olas mas altaste refolui ó», 
aimiraciondc fan Pedro quando 
Cele anegaulla barca »adifosrear 
a Chrifto, acudiendo a fu Vicario 
para que a cric naca (Te -a aquellos.' 
vientos cormencoios,a paziguade • 
las olas » y íc figuicffc bonanca. 
Hizolo affi fu Santidad, nuiolo* 
con excomuniones, fìaoàuncoa 
otras penas dignas de quicn,o def- 
prcciaua la autoridad Pontificia,o 
dudaua de Cu acierro en la apro
bación del Inftituto de vna Reli
gión, y porque effe fendilo ree in
fo al pontífice , a algunò de corra 
vida no p arcàdie vengaci,tiendo- 
dcfeiifa mas déla glòria de Dios, 
que de la Compañía, cícriuio yna^ 
carta en que daua razón del h¿- 
cho, a  aquel celebre váron, Apof- 
tolde! Andalucía* Padre luán de. 
A u ila p a ra  qué fu aprobación, 
focile en Efpaña U luz qúc deftet- 
raífe las tinieblas , que la malicia, 
auia criado Cobre tos ojos délos 

K k  hom-
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JioTnbTes:anda-im preííaeftacarta adiuinaiTe lo. pòco que Íe-quedana 
en. la vida del Padre Auila, en el delia vida temporal,. enei vitimo 
ca Dittilo vey-nte y ocho del Libro • ano le eferiuio , pidiéndole con 
primero , y en ella con tuertes, grandes ruegos .para Superior del 
razones, con el te (limonio de £an-> Colegio de G o a v n  fingerò for
ros i y autoridad de grandes Teo-- jnado de fu mano: Por el.umor, y d  
logos, verificaaueifalidoala.de-- jtruicio de ¿i/os^ledizeencartadef- 
fenfadefu buenafama , obligado de Cochin ) ruego > na ,C a? id«d ,y /u  
de mirar por ella, quando dei dei- : alla me , balUJfe puesto de rodillas &- 
preciarla, auia de rcfultar graue "pueftros jam os p i e s la dem andaría , y: 
daño al bien-yniuerfai de las al- n - ,  que embaís señas par es para que 
mas. . ‘ Jea Rtclor del Colegio de G a s , perfetta ì

■ Eftees vn breuc difeño del mo- conocida de 'vueftra /a n ta  Caridad.:> 
do con que el gloriofiílimo Pa- Yeñotracarca efcrica pocos me-: 
triaren fe portaua con fus Subdi- {esdcfpues,defdeGoaledize: T o r  
to s , felicitando fu perfección , y ; osruego, y os conjuro por el amor de 
comprchendiendo aquellas dos; le fu s , que proueais aquejte Colegio de . 
importantiííimas partes, con que 1 R e d a r , perfona por t>os efcogida -, 4 . 
v no de los mas anti guos P adres d e quien aunque f alt en talentos de mu.cbo > 
nueftra Compania dixo fc .auiann Jd b er, lt bañará para que fea  encelen- ' 
de gouemar en atención al bren tifsim apara efiegomerno ,y p a r a  toda- 
particular de los nuefitro sy  a l - la  Compañía que éftá ejpatcidapor les. 
vniueríal del pueblo , las qualesn India, dtgrandes conveniencias, el qu6 
fon: Fuertt,y (uauementc,Fueteey eiio~- jeaefcogida,y aprohadade yüeñr o jui~- 
es:que elgouierno en lo genera’, y común ¡ t̂ iol Todos los Padres , y  hermanos de 
fea reSiOieficaT^e in uvisib lf, aplicando ; acá,no dejean.otrayo[a,que, "¡m Supe-e 
conñántemente quintos medios coniugi rior quealláay a b lu id o , ycomterjado: 
\ena lfind t[eado .Su iiU f,tño ts ' que:en., m u d o  tiempo'tonyos. 
h s  cajos particulares,y en el individual1. -El.primer cuidado de finlgnacicx
tra to  decadalw osay¿ templanza, [ua-± em.formar los Superiores , era la 
u id a í .y  dejabogo conveniente. elección , porque como bien dixo:

Aora reda ver, como valien- Gafiierdoro Muchoo tiempo., y  
dofe délos mifmos principios, fo t pefolfiel es mencíler,parapefaf.al 
maua excelentes Superiores, enfe-: qucjpefa.. Miraua pues lo naturai^ 
fiándoles los.prcceptos,.y laprac- oes cljuizio^prudécia^circunCDce^ 
tica de fie, mas que otro ninguno, : don.,afabilidad, que fori las pren-4 
dificilMagifterÍo ,enque fan Ignar ., das que n'ecéfladamsnté fetcquíc^ 
cio. fue tan Superior a todos : y lo ren en. el quSrlia'de- re g ir , y, fcc 
conocía cambien fu gloriofo hijo: Macftro de otros;.y todas n o ie . 
fanErancifco Xauier, que cojno £  baftauan, aunque fueitenen leuan-.

tado
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tado puntó,. fi no tenían por fun
damento folida, y verdadera vir
tud > convn gran dominio délas 
propiaspaííiones, yvnayaeomo 
natural mortificación de afectos, 
giandc obfcruancia aun de la mis 
menuda Regla deRcligiofa dici- 
plina,vncoracó fuerte,y generólo 
en el Cernido de Dios-, vna caridad 
Paternaípiratodos,y vna promp- 
titud afe&uofa a obedecer. Eiras 
eran las pintas por donde Can Ig
nacio efeogia los que auia de ele
gir para Superiores t luego echaua 
la mano aia labor , y antes de dar
les el oficio , les daca el auilidud, 
porque deípucs no la adquiricílen 
■a eolia de los Subdicos: El miimo 
fanto era el M.aefi:ro,y tan dieílra, 
y  difiimuiadarnente lo hazia, que 
clmifmo que aprendí a lo ignora
ría : llamaualos muchas yezes a las 
confuirás , que todos los dias Ce 
hazian en cafa,y eran de vna hora, 
medida por relox de arena, y Co
bre vn Colo negocio i otras vezes ; 
les cncemcndauaelcuydado,y di
rección de alguno queneceííitaílc 
d e l, yafueífe por poca 'cbferaan- • 
ci i , o por tentado en la vocación, . 
ocoCaCemejante: ocupaualos def- 
pues en negocios de importancia, 
auiendo antes enfenado les la cali- 
dad,circundadas ,y mcdios-delíos, 
y luego dexandoCeíos del tbdoerij 
fus manos, para que como cofa, 
propia los concluyeren, porque 
fabia, que en eftalibertad, elinge^y 
nio Ce auiua, y Ce dobla la aplica^ 
..dan t CQncluydo el negocio, folia

llamarlo,y prcgucar]cs,fi Ce h tila" 
uan muy fatisfechos de lo qué 
auian hecho, v aiabmdoles lo bien4
que auian obrado, les enlefiaua> 
porno anexarlos de la humildad,, 
com o, y por donde Ce pudieran, 
auer concluydo con mas fclici-a 
dad. Della manera facaua a boiar, 
Cobre Cus plumas poco a poco eL 
Aguila Real a Cus tiernos hijos,! 
halla que ya viéndolos fuertes, y; 
dicftros para poder cargar Cobre, 
fus ombros vn gouierno, Ce le en--, 
tregauasy entonces quería que tan. 
porfi miCmofe 2 ouer naficn , cine' c» *
quando 'en algunas dudas le pe- 
dian Cu parecer, era fu ordinaria. 
refpjcíia:£/aq?^ vueflrc oficio,ni en 
ninguna manera aprobauá la de- 
maílada ,-y a vezes importuna di-», 
lig.cpcia.de algunos Prouinciales*, 
que quieren deíde qualqixicrapar-* 
te que cften ht zerpor fi/miCmos; 
los oficios dalosRcélores, y Cus 
Subditosmi la de ios Redores que.

■ fe transforman en todos los inme
diatos oficios de Cus Colegios,, 
queriendo Ccr el todo,en todo, co -  

.mo.fi ei oficio de Superior incla- 
yelfc,y trüxeíTe configo el M agif- 
tério de todos los demas oficios. 
Sobre.elle punto cícriuio a va 
Prouíncial de Portugal,que dema- 

, fiadamente Ce entremetia en go - 
r ruernar las cofas que p or o ficto , o-' 
- 'tazón Correrían mejor por' 
^ .bífii manoseftas palabras,que coa 
C-detras de oro Ce auian de eCcriuit: 

es oficio de Provincial, ni de Ge
neral encargarfi de todos los nego-

R k  % c in
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tíos particulares, y quando porhen --  
turatuuieffien bañante -¿utilidad- p u f  A' 
tratarlos i  es mas figuro que los come
tan a otros para que los rnanigeny y '  
défpúes refieran- al Promncial lo que-, 
han hecho} y  delrecibanla visima r¿-  
fohtcion , y f i  quien lo m¿unjo puede de
term inarlo , jera lo mejor dexarlo a f u  
lib erta d la  f ia n  cofas efpintuales, ó y a  
temporales ¿ y e n  efas mucho m ejor, y- 
fo  afii lo hago, y iüifiénto muy alm adó- 
del pelo > y mas confito do ¡ y quieto en el '■ 
anima mi a : y puespor laobligacion dé; 
*QUtftro oficioyaueis detener cuy dada 
del bien de toda 'vuef;ira Prouincia& 
dando las ordenes que conumiereny 
como es bien que oigáis para efto e lp a -: 
recer de los mejores ¡ tanto es ta m b á n 1 
bueno que no os entremetáis en laexé-  
cuciorjé Conuetídra qué como éo üedor  
»vniuerfal deis reglas á los tó b u m m ^  
tos particulares íi pero- baftebs'efiúf jp  
con efio obrdreiswds-, f  mejors y  cofa?.

más conformes á-lfHiñrogrado 3 qiiefi 
tíospor -'V'os lo bizieffeis i y  quar.do las 
minifiros inferiores en alguna cofa 
fa lta r  en3f¿ra  menor inconuemente que 
<vos los-enmeádeis, que no que errando  
Toos-y ellos os corrijan, loqual no dexzr ú 
de fuceder muchas i>tcqes , ficon  dbma- 
fiaos ocupáis en los negocios que jon 
propios de las partes-. Con e'ftc- Ma- 
gifíério °;ozo de admirables dici- 
pulos el íanto-Patriarca: pero íi 
fucedia-quea-fiis efperañcas,y £ fas 
diligencias no- correfpondiari-iós 
fuceíTosyy el que pareció buen Su
perior no fiendolo > llegándolo a 
ier>nó era a propofito, fin fer po- 
derofdsconel rcfpctos húmanos, 
íuego: lo quitaüadel oficio: y en^- 
íre ellos {¿--cuentan dos de íus pri
meros núcue' Compañeros $ :qü£ 

j al vno quito1 ellgouiernó de 
r Nápól'ésVy:áÍotróeÍ-d‘¿' ■’1 -

Fbrtúgaly • :

Fi íbroTercsro.



REFI ERENSE LAS VIRTVDES DE SAN 
Ignacio, íepartidasentresdaíes, feguncl camíi 
no por donde le Henarón á la perfección : en or
den a íi , a los próximos ¿ya Dios.Su fanta rauertéi 

La eftimaeion que del hizieron hombres dé 
gránde-fanridad.y juizio: Dichos me; 

morables Fdyos.y fu íoleniné 
Canonización, h

■ i :  1.

'-Q}V; J N  P  R  O F V Ñ D A *
" .; •; j h e n t e  f / J  h u m i l d e f e r i ' - '

f' .... " 'JÜfiáClQ.r, - • - -O • • ‘
A •• KÉR.MOSV.-

na n una de
I‘ilfsÉÉ^ m í ^ x ó - i  ■.¿-'fas

bellas .¡.per-
;̂.:fe£cidr.cs> xoíi-iág

r■ < » < » ?cvij r¿¿cs-:. t>ox dór
«¿á :cL iqac "Squifierjí íiazer .ir is a d  
•ís^rataíay o^ísá m¿iicftcr-'cjáíiia&-' 
de eñ^eHks3' 'Pcrb jírüercííd faazcr 
~eo.a foiosaaqúéltas actosoqué.cb;' 
adiasbmifmas tvialbács» I¿s abá^ca?- 
-ro n.a xe 5 iftrariiaS; o iixsn £ S; clqnxcijr» O  ̂ , • t ' Vi , .
rltacfc c d a Ai n- E0lí|£sqtj #:y:<adn 
'^arfe 'poGooínáSíaiíé: f e

én fus.quad.ro s,él pintor i pdcsipoi' 
por mas qiie co;rrija.ci dibdjo:¿,xe- 
fine los colores., .yimezclejas tin
tas 5 foio puede rqirefcntar k  ex
terior lúperíieiedci'buito que,re • 
irá tá ;. Juzgar-, ¡que, los Cantos. no 
kiercm rnüehó;rn’as.|dc Id quepa- 
jeciexdñr,-es. ap-r-eciai.;lps rjqiíi fií
jaos ymncr-dcs.'déúnetales ,■ y de 
.piedras- qoculta en-jus entrañas iá 
•ai erxáqp or lo‘ qu e.v ale n 1.1 s ñ o r es ,y  
Jasj yeiüasj con- qu e-por dchiafa.fe 
;y iÉesmáy oxmente. í; en do el elido 
vdedáhiiipiidadí.qne tanto r.efpia- 
(deeio, •fi-émpíe ¿^.elíos r.pxóeurar 
:iparjCG.er:menóS;¿ mieptras es>mas; 
-cbiiqúe yknea^quedaíli.que á-fer 

de .AÚ^ifmp .{¡eoreto fe 
aióofíñ ¿ tzh te ü j:  do^coiótesy-que 
r&cratLL^fi%?&id4kromby:fcía

¿orno



ORIGEN DE LA COMP. DE IESVS.
como brujulear eiroílro deMoy- 
íes Dor enere el velo quelepufo, 
por no deslumbrar con ios rayos 
que en el participo de la diuini- 
dad, con quien el monte trató fa
miliarmente. Elmifmo Can Igna
cio hablando con vno defus muy 
queridos hijos, de ios grandes me
recimientos de los Cantos , dixo: 
ouc es la menor parte de las gra- 
cins que de Dios recibieron , la 
que por fus hiftorias fe Cabe, por
que en ellas,eferiuiendo fus Hiflo- 
riadores no mas de lo que a fu no
ticia lleo-ó, defeubrisron folamen- 
te la fupcrficie de vn profundo 
Océano, que por dilatada que fea, 
apenas es mas que vna tela de 
agua, que embarazabas que def- 
cubre: y con tanta verdad dixo, 
que es la parte menor déla per
fección de los Cancos, la que fe re
gula por los ado  s exteriores, que 
añadió cílas palabras, que parece 
le Cacó Dios de la boca fin que lo 
aduirtieífe, para que'quando enca
recía la Cantidad en ios o tros, nos 
dcfcubrieífe la Cuya: Dixo> que él no 
trocaría, las miferic&rdias que la  pie
dad Diurna auia ■'vfido con f u  animti) 
por todo aquello que de los fa n to s fe  
halla eferito en fu s ridas. Síguefe 
pues que lo m as, y lo mejor de la 
verdadera Cantidad efteencerrado
en el fecreto del coracon, y no« «
ñendonos permitido el alcancar 
ayer el de fan Ignacio, preciía- 
mentc nos aureinos de quedar 
muy en bofquejo con la pintura 
que defeamos hazcietiefte quarto

Libro , y del todo huuieramos 
quedado inhábiles, fi del eftrcma- 
do fccreto conque procuró ocul
tar fus virtudes no fe le huuieran 
como huydo algunas cofas que en 

fu aprecio fueron minimas, y en el 
nueftro fon eminentes , y como 
puntas del monte de la perfección 
adonde llegó: no obftantc con- 
tentareme coa,no dcfpincar elias 
pocas cofas que de fu Cantidad Ca
bemos, dexando abierto el cam
p o , y preparado el papel a la pía- 
dofa coníideracion,y pluma de fus 
hijos,ydcuotos.

Y fea lo primero la Humildad, 
¿c  quien ordinariamente folia de- 
z ir : que los primeros penfamien- 
tos de quien pretende fubir mu
cho , han de fer de deícender antes 
mucho, porqué ala eminencia de 
la perfección, fe comienca a fubir 
defdela baxcza prcpia,y no puede 
leuantarfe mucho vn edificio emi
nente. íl no fecomienca defdc lo 
mas profundo, y lo que a otros en 
cfto enfenauá, lo auia practicado 
coníígo mucho antes, porque co> 
méncó la fabrica de fu vida efpid- 
tttal, defdc vn tan profundo abaÑ 
cimiento de ü  mifmo , que ló,s 
hombres, y aun los Dérñbniósco n 
argumentosffacados de la F ilo Co
fia del M undo>fc per fuadicron po
derle encargar la conciencia de 
culpa graue, no; folo contra jnfti- 
cia, cnuiléciendo el decoro de fu 
cafa, fino aun también contra to 
da razón natural, vltrs jado en fi la 
Imagen de Dios, mas con vileza,y

def-



a l e b r ó  q v á r t  ó : - -•
'dcfprecio de bruta* que con hu
mildad de hombre 5 efectos rodos 
tauíhü'os- dcX gran. cónotíntíéñtó 
prcpxo que tenia. 3 y del baxiíhrao 
■concepto cue deíde los primeros 
principios de fu cehuernon hizo 
de fí mifmo válhfe para cito d t  
Yná nó-menois verdadera que dif- 
Creta, y eíicazconílderacion ', que 
defpues, como: retratándote á íi 
inifmo, nos dexo en elíibro de fus 
JExercicios: Confiiérai é en me mrfmo 
que f v y , y  como jo y , y  'oaldreme de. 
exemplos que avaden a deípreciarmñ 
tífsi como ponet fitexon comparación de 
todos los bombres,y mirar qrtaapeque
ñ a  par tefea. yo detrna tan numeróla ,y  

grande multitud'-, p -¡pir defpues a com
parar, todos ios bumines qucViucneñ 
el Mundo-, con !os ángeles y  Blen&ue.n- 
iur&dos del Cielo,y por ultimo. campo--, 
te r  los im o sy  lc> otros coa Oiosjdclart- 
te  del qital es como nada qualquier, 
gran numero de criaturas, pues que foy 
yo, hombrecillo foio,pt*e>ío compara
ción,dé tatitos? M iraré la corrupción 
d e .m im jw o ,  la malició, ¿leiunima , lá 
ajqiieropdad del cuerpo^.y fó rm a te  d i  
im.concepto como-de ■vña.gr-andt llagó- 
apoUtmada-, de quien corre corrupción 
dé'yiciósiy. tantos, y  tan'afqu trojas gu 
íanos, de ipeca dos. -Aííb dáui los 
Otros pcmefpejoídelipro'piocono-
pi m ie nrer, e Ir en qúc c i fe- ni i r a u a ,. y 
cp© íldferaüa d  íXirdímó h En p ocas 
paldErasb có^piehenáió ¡-def pu?? 
qugntó áqniídixq ¿y^cdctdczirjfe 
deda pjáaacá deíaihtic&ild^Q.. Lie* 
go a-|^oína-mp'díeÍQ£rPgdrés; de 
»asi eo;nfeque¡2cia;:qt¿

Compañía, y venia de buclu-dé 
vna dilatada,y trapajófá ññi1ion,.v\ 
del .gran fruto que enellaauia he-., 
cho a'ótros, leauiatocado ¿ e; va 
encendido deífeó de adehncarfe. 
mucho en lahumildaa, y dcfTcadO" 
llegar a ella en breña, pidió, a Can 
Ignacio que le moítraíTe el cami
no’: Vetsle aquí ( ledixo el fanto)y» 
es , que bagats lo contrario. de. todo ló, 
que basten los hombres del Mundo',, 
aborreciendo ló que ellos hijean, y baj
eando ló que ellos aborrecen. Secretó 
marauijlofo, que qúifo fe Ies def- 
cubricííe defde lu; :go á todos los 
que piden fer admicidoscn la Co
padla,añadiéndoles para fu aliento, 
la imitación, de Chtiíió. riueilró 
bien, qúéaííllo.hizo, porque con 
cite efpiritu quiere que vengan del 
Mundo,y que erre tfeperfeccioné^ 
én fu Religión- Las palabras con 
qué fe propone en el examen a lose 
que pretenden la Compañía cftc 
punto,fon de tan delicado primor, 
de . humildad, y le pierden tán de 
viftáyque el Padre DiegóLáinez¿ 
hoinbre: de profunda humildad» 
Cofjfiefla de fi: que- qdándo llego 
á entender lá Filofofia de ígriacifi 
en el cónócerfe ■, y depreciarte a íi. 
niifmojfc dio por vencidójdízíen* 
'áú\s:Qve no llegada tán  alto y<¡úe-á&fk 
pudiera comprebenderla con el penfa-g 
miento; y que por ellajejumillauá de q 
am no fabubum ilk tjes . Entres gra
dos diuidió otra vez efrá diiiina 
virtud, y aunque ,allí parece que 
dixo ouantb- ainayqhe dczir, no» 
obíUntelc quedo que añadir aqui.

U



L a  prim era «d*«** ( d iz e ) de h u - §t £j;
03 i ld a d y is  necesaria p a r a  la  j a la d  ettr-
»<?'} es ajabert que afsime baxe, y afst j4 L G V N O S  E J E M P L O S  
m, b»m,U,y quince tamfeapvjsiil', ¿r fu¡,am,/JM¿.au,

ORIGEN DE LAXOME“. DE IESVS.*

Lafegund* es mas perfetta  bum il- do,y no hazicndo; porque íi aque-. 
dad  que la primera, es afaber^fi yo ote lia Doctrina fe pudiera adelantar, 
hallo en ta! panto , que no quiero, ni m t coalo que hizo,oconlo ejuefedef- 
af¿¿lomas* tener riqueza que pobre» hizo auia de fer:toda fu admirable

querer honor ¡que desh on or, a d e -  vida, como el Cielo de eftrellas»
Jear <vida la rg a ,q a e  co rta ,[leu d o  ig u a l cfta faípicada de heroycos ados 
feru ic to  de D ios m e B to  Señ&r, y  [ a lu d  de humildad : ella Je hizo pro curar 
¿ i m i a n m a , f  ton  efío que p o r  to d o  Jo parecer hom bre m ítico, loco , ia- 
e r ia d o , n ip o rq u t l a t i d a  m e q u ita jfen , ienfato-e lia le truxo a la hr.ro M „



l i b r o
r ñ s : huyr de donde era conocido 
por Caballero,o reuerenciado ñor 
Canto:.boluer a fu cierra,pala villa 
de .toda la nobleza de Cu cafa, en 
habito de pobre mendigo,y como 
tal tratarle, fm admitir otro hof- 
pedagequeel publico Hofpital,ni 
otro fuílenco que el pan que de li-. 
roofna recogía. moílrando en to- 
dojcjac de todo el Mundo, folo los 
defprecios le tocauan. Alegrauafc 
pues quando era calumniado de 
hipócrita , de vagamundo , y de 
engañador: quando a los Tribu
nales era llana ;do> ni procuraua, ni 
admitía quien por fu verdad ha- 
blaíTen : en las Cárceles eílau i co
mo en fu paraifa, y,en las cadenas 
tan alegre, que a no conocerlo, fe 
juzgara, que las cenia mas como 
Joco,que como priíioncro-.cfcft os 
halla aui todos de folidiííimahu- 
xnildad; pero ene! fueron folamc- 
te como los primeros palios que 
dio a aquella leuantadifhou cum
bre , a donde fe encaminó, y fubió 
en los vlcimos años de fu vida, 
continuándolos fin defeanfar, con 
tanto aliento por todo el difeurío 
de la vida, que cada día iva en ella 
diuina virtud ganando mas tierra, 
y por mejor dezir, mas Cielo : y 
aunque la mudanca del eílado en 
que Dios le pufo , haziendole 
Macílro,y Padre Efpiritual de can
tos, y Fundador de vnaReligión, 
no le permitía entregarfe tan li
bremente al defprecio,y a los a ¿los 
exteriores de fu abatimiento , no 
por cffo deCcacció vn punto fu ef-
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pirita,logrando con admirable di
ligencia , qualquicra o cañón que 
de humillarle fe le ofrecía,y d’eT 
fcando, que ya qac ei por la mano 
no podía entregarle al defprecio, 
que de las manos de los ocros quí 
no le cftauau prohibidos,íc vinief- 
fett enabundrncia. Defeaua andar 
por las calles de Roma medio def- 
nudo , cargado de bafura, y con 
abílracciondeiafenfato, porex- 
ponerfea la rifa, y a losvlcrages 
del Pueblo, y délos muchachos: 
que dcfpucs de muerto, como-Ji 
fuera fu cuerpo vncadauer corro- 
pido de animal, lo echaííen en el 
campo Cobre vn muladir. Envno 
de los viages qac hizo dcfdcVe- 
ncciaaPadua, Icc.oconrró vnPaf- 
torzillo que guard ar ganado,y 
aífi que lo vio enel tráge depre
ciado ouc lleuaua, agrande rifa fe 
comentó a burlar del, conapo- 
dos,y con donaires de milico: vio 
fan Ignacio fu alegría, y co n Cem- 
blantc foíTegado Ce p-.ró,a darle- 
mas tiempo a fus burlas-, iva con el 
Padre Diep-o Laincz , v deziale 
quccaminaífe . y retpomdole: 
¿cuernos pribaraefte mutbicbi ,.¿e(ht 
poca recreación que quien tener con
migo. Siendo ya General, y el Pa
dre Pedro de Ribsdenciva moco 
de-apenas quinzeaños,le dixa con 
la licencia que le dauu el mucho 
amor con que el Cantóle tracaua, 
como en las platicas que hazia en 
publico , fe perdían muchas pala
bras porque no pronunciauabien, 
ni propiamente la lengua Italiaua 

L 1 mez-



ORIGEN IDE LA COMP. DE ffisVS:
mezclando muchas palabras £f~ deshizieííe:. y fue menefter > tom ö
pañolas, no de rodeas c atendidas: 
tñimole grandemente el atufo y 
con no menos agrado que humil- 
dadjk dixo: P e d r o ,á t^ is  U  ta r d a d ,

yate dixo5que Cu confeíTor'a quié 
antes auia hecho relación de toda ' 
fu vida, en vna confeCsioñ gen'etal 
que duró tres días ¡» dándole fácuh 

V e i jm ^ u iq  me entrego* r-ueßro m -  tadpáraque della fe ValiéíTe* no 
dado \ ruégaos que tengáis memoria de folo para juzgarlo por inhábil, fi- 
votar m sfa lta* ,y  atufarme dtllas, que no aun para que libremente diefle 
yo. precuraré enmendarme^ Hizolo las razones porque lo era a los de- 
afíi, y por hazerlo m ejor, ojiando mas compañeros, repetidamente 
clíanto predicaua, el por eCcriro fe lo mandaíTe. Obligado ya a pó- 1 
apuntauafos y erros de la lengua; ner fobre fus ombros el cargo", la
pero eran tantos, ,co m o el mifmo primera cofa qué hizo fue Valer fe 
p i ir e  Ribadcn.eira refirió > que del oficio de Superior , para ha- 
defefperado de poder feguirlos co zerfe fubdito en los mas humildes 
Ja pluma, dexó lo comentado, y miniíledos de la cozina,.con tari-- 
dixofelo al fanro, el quai con ad- ta humildad, y obediencia, como 
mirable manfedumbre > y amor: íl entre el, y el cózíncto huuiéííeñ 
Pedro (le dixo) pues que nos quedaq trocado lös oficios. DeCpüés pör 
decirle a Dios'iY pudiera profeguir quareflta y féis días enfeñó pübli- 
otroporel* qucnonecefifitayade c apagóte la Do ¿Crina Chriílíanaa 
mas elegancia,quien con aquellos. los niños,y päfiadös>fe entregó ai 
miCmos errores tanta eficacia ce- íeruicio de todos ene! cargo de 
leílial tenia, que fueron fin nurne- General, tomando del fojamente 
ro los grandes pecadores que acá- lo pefada> y lo cargofo, fin admi- 
bando de oirlc> pidieron fer luego íh  la menor diferencia, fi no es en 
confesados. Halla aquí empero el fe r mas humilde: y queriendo 
fueron ellas para fan Ignacio hu- algunos nobrarle de Paternidad,o ■ 
mildades de poco fondo; pero que Reucreücia, no lo coníihtió * fino 
profúndalo feria en el aquella co que fencillamente le llamaíferi 
qfe juzgó por indigno , y inhábil IGNACIO, como fe házia con 
para el oficio de General? Y que le otroqüalquieradecafá. Cümnli- 
hizo refiílírlo tantas vezes, y cotí dos diez anos de goüierno,y auie- 
tantas veras? fin bailar para quie- do dado fu Magifterio grandes1 
tarle aquella tan celebrada refo- hombres de gouierno a la C o ta-’ 
lucion de el Padre Diego Lainez? pania* le pareció qué ya fe le abría' 
qnandoledixo, que fi elrehufaua puertápor dondéledexaífénfahr 
el fer cabeca de aquella. Religion,- libre: y áfsi juzgando con iiúcuos 
de quien auia fido Padre,que qua- exámenes* que fobre fihizo¿ que 
to era de fu parte, mas que ella fe cada dia eílaüa mas defapropóíi-

fó
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to para el oficio , junco en Rema 
todos Ios-padres mas grauesque 
fe pudieron conuocar, y lo pr-o-pu- 
fo po: eí'criró>con eítas humildiG 
finias palabras: A los carlismos e.a 
t i  Señor los birmanos de la Compañía 
de lejos* Defpues de auerlo conmigo 
iw fao  examinado por muchos me fes-, y  
aun años ,fir,féntir turbación que. den
tr o , o fu er  a de mi lo puedo ocafionar? 
diré delante de mi Criador, y m- S mor
que me ha de jangar para fiem prt, todo 
h  que pudiere entender , yfentir a ma
yor gloria , Y alabanco de la Diuina 
MagesLid. Confiieraaio ficer¿m ente, 
y  fin  que raí turbe o trap  fisión alguna, 
ibis muchos pecados,mis muchas imper
fecciones, Y mis muchas enfermedades, 
afsid ti anima, como también dd cuer
po , be juagado muchas y e ^ t s , que cafi 
con infinitos grados tUoylexos de aque
llas partes que fe  requieren en quien ha 
de geuernar la Compañía , como yo al 
ptejeme le bago,por mandada, y  impo- 
ficion ¿tila rnijms, que afu  lo quijo', Por 
ta n to , d feo  en el Señor nuefiro, que 
auitndolo confiderado maduramente, 
fe  elija otro qu e mejor que yo ,o a !o  me
nos no tan mal cuy de de aqueste gobier
no , y que luego que fea elegido Je le en
tregue. T  no foto d feo  (y  para jungarlo 
afsi me mueutn muchas r& zgntsj que fe 
dé ¿He cargo a quien mejor que yo , o a  
lo menos,  quien no tan mal comoyolo 
ten g a , fino queje dé a quien mediana- 
tHeniefepa exercitarlo, ¿uundolo afsi 
rejuelto: To en el nombre del Padre, y  
del H ijo , y del Sjp iritu  Santo, 'vnjolo  
Dios .y Cnador mío, depongo abfolut ci
mente ,  y del todo renuncio t i  oficio que

* 3 4

ttngoiypido,y.ruego en el Señor nuefir3 
con to la  la anima ezia,cf.\ia fo tp io f f -  
¡cs,como a m  otro.> que para t;lo fiju sa  
taran., que aceten eiía.mi refinación, 
ta n ju iífica d a  ¿ d a m e M  l a : Omina 
Muge [ ta i : y [en tre  aquellos a q u iíft  
tocare acetarla , o d*rjuparear jjbre  
ella hutiiere ulgun-a tioutdad,o diferen
cia ¿e pareceré i 3pot el amor, y rejpeta
quea Dios Señor nueftro fe deue, pida: 
que quieran encomendarlo mucho a la  
Diuina M ageflad, para que en t-o.do fe 
cumpla jo fantifsiouí y  o! notad, 2 m ¿yor- 
g h n u ju y a , y amoyor bien ■■voiuerfal 
délas amenas, y  de U Compañía, te
niendo fiempre, y en todo la mira a l.t 
mayor alabar,ca , y gloria de Hics.. 
Hcfta aquí fin Ignacio : pero ios. 
Padres que con otros ojos vían ja 
impor tancia de fu vida, pare tener 
el gouierno que quería dexar. 
(canto que Caliendo de Roma el 
Padre Gerónimo Nadal, el ano de 
mil y quinientos y cinquenca y 
cinco j para Alemania, con gran- 
diífimo encarecimiento dsxo en
cargado alPadrc Luis Gonca'cz, 
Miniftro de la Cafa Profesa, que 
cuidaíTe con coda diligencia con- 
feruar viuo ai Canco padre, porque 
no le falca fie ala Compañía fu go
uierno) por ningún modo con def- 
cendieronconfu propuefta , y co
dos, menos el Padre Andrés de 
Ouiedo, hombre de ingenuiífnm 
fencillez, vnanimes dixeron: que 
miencrus el Canco Padre viuisfle, 
no confentirian ver en otras ma
nos el gouierno s y nun la razón 
que mouib al padre O nido a def* 

L1 2 uiarfe
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uiaríe del común ícnur de los de
más es elogio de Can Ignacio, y 
vná total dependencia de Cu vo
luntad} y reuer encía de íus.dicta- 
menes: Pe/^aí'^dixoa quiendef- 
pues le pedia razón del hecho) fo n 
do Ignacio[arito, y juagando deuerfi 
baz¿r a fs i , rtn  i i  mi j al del que lo 
tiene mayor cu i yo: pero no aduirtid 
a diftinguir la ditcréncía que ay 
entre lo que los (ancos juzgan de 
fi i y lo que en íi verdaderamente 
fon'. Conefte juizio de losPadrcs. 
huuo de fufpender el Cuyo f.inIg
nacio} y profeguir con clgouier- 
no i pero dcfpues de pocos meícs, 
agrauado de nucuas enfermeda
des, y auicndoJo cóíuirado prime- 
ro co nncftro Señor, pufo  ̂n ma
nos del Padre Gerónimo Nadal 
todo el manejo del Generaiaco, 
referuandofe foiamenr; para íicl 
cuidado de los enfermos,como ya 
fe diso : En cllaindepcdencialiu- 
ukra perfeuerado haftala muerte, 
íi no le huuicrá obligado a boluer- 
la a tom ar, alguna refolucion del 
Padre Nadal,en que con demafia- 
do,aunque buen zelo, qiiifo meter 
la mano en algunas coias del Inf- 
tituro, que Can Ignacio:como inf- 
pirado de D ios, queda dexar in- 
ta&o a fus SuceíTores: Y íi con tan 
viuodeífeo, y eficaces diligencias 
folicito dexar la Prelatura de vna 
Religión que teniá por mínima, 
con quantas mas veras defendería 
el verfe honrado con otras mucho 
meyores fuera della. D io la  a en
cender bien claro, quando el Mar

ques de Aguilar, -Embaxador én 
Roma, de Carlos Quinto, por o y r - 
lo,y: como por chanca,le dixo que 
'con mueftras de Cantidad , y fingi
do zelo, trabajaua tañí o en ferui- 
cio de ia Silla Apoítohca, por ti- 
rarfe a íi,con el agrado del Pontí
fice,la gracia de vn Capelo: llega-' 
ronle a lo viuodel coracon tales 
palabras, y con roftro grane, y. 
confufo , puefto en pi.e, y defeu- 
bdendofefiin atender al Em bala
do,fe períigno, yen voz alta hizo 
voto a Dios nueftro Señor, de no 
folicitar, ni de acetar dignidad, 
íi no era obligado con pena de pe
cado m ortal, por quien pudicfTc 
•imponerlo i Y bien anduuiera con 
eífasreflexas en fus obras, quien 
todo fu eftudio ponía en hazer 
mucho, y en que parecieííe aue no. 
lohazia. Deipuesde diableadas 
k s  cofas fuílanciales del Inífiruro, 
y íingularmente las que mas in
mediatamente miran al bien de 
los próximos,enttegaua la execu- 
cion,y como el poílrer pulimiento 
a otras manos, para que a ellas fe 
atribuyeífe toda la obra , no Que
riendo para fi mas que la gloria de 
Dios, eí bien délas almas, y el no 
fer alabado,ni conocido, huyendo 
del nombre, y gloria de Funda
dor, como íi en aquella obra en 
queáuia fido el todo, apenas hu- 
uicra tenido parte.

Pero lo que en la humildad de 
fan Ignacio mas admira , es que 
enmedio de tantos, v taníingula- 
res fauores, • co mo de la diurna li

bera-
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^¿táií'da^recibió<n tfe'yhta y cin
co. änosque leduro la-vidä deidc fitr • • • . ■ r  , - '  ‘ •

conüer’iiön, feconfcraníFecon vn 
co'hiinuö , y total defprecio de ft 
rftifmo. :'cn tanto grado oueantes 
los mifmos fauores eran fu mayor 
¿onhríió.Lis cohtínuás viíitás dé 
’Cbrillo nueftro Señor , y de fu pu- 
riíTima Madreaos extáíis tairdila- 
tados i Jas reueláciones de! Miítc- 
fiodela Bcatiffimá Trinidad, en 
quanto a vn hombre mortal fe le 
pueden conceder, las iluítriciones 
"del entendimiento' para penetrar 
ánifterios altiíílmosja inundación 
decek-fthles delicias eno-ueave-i
2cs peligráua el viuki todo leerá 
ínateria de con  fü f io n , y de humil
dad, juzgándofe cómo vna cafa 
vieja i que los muchos puntales 
que le ponen, eftandiziéndo fufrá 
gilidad : de aquí lénaciá cldezir 
con harrá vergucnca: Que no ie 

pa recia qué áuria en el Mundo hombre 
en quien, como en él}c6ittrtiejjen ctire
mos tan  contrarios, como fon  tantos 
pecados con tan tas gracias, tanto nié- 
reñm en to  depenas ¡con tanto recibo dé 

glorias. Y eíl.iuafe tañíanme en el- 
to , que aun dentro dé los mifmos 
cxceíTos mentales,qiic tanto le ar- 
rebatauarl los íentidos s y las po
tencias, fóbrefaiiá efte afecto, y fé 
ie oían dezir f como yá fe refirió) 
cftaspalabras: O Dios! Dios infinit ti
men te bueno ,porque[ufris -vn pecador 
;como yol Su fiema mny ordinaria 
■en las cartas folia fer: Pobre dé todo 
’bien Ignacio. ISÍo hállaua en cafa 
'ninguno con quién no fe coafanj

dicíTc "en folo verle > hallaua en to 
dos aquellas virtudes que cí Verda
deramente 'terii'3 ,iv^o;haHauaV.p'e- 
dia a Dios que leccrraffc aquella 
fuente de d o n de c o tria a a fu alma 
copiofos raudales dé .ccieftiáics 
dülcurasjviuó quería fer óluidádo, 
o aborrecido de todos : muertói 
que en vn muladar como vn perro 
muerte lo arroja líen, hablauádc 
los beneficios q la liberalidad DL- 
uiná le auiá hecho, fin el menor 
rnouimientó de vanidad , porque 
fe confiderauá cómo vn pcdaco 
de tronco cárgado de muchas ri- 
quezas que le auian querido po
ner,teniendo él fojamente departe 
fuya,clfer á propófito pira el fue
go : crámeneftér que fucile muy 
cuídente el fruto qué fe auiu de fc- 
guiráotros, aliando hablaílede fi 
cofa de que 1c pudieífe rcfukár cf- 
timacion; Pidió encarecidamen
te anuéftro Señor, que no le hón- 
raífe con hnzerpor él milazrosi 
que es lá virtud qué mas celebra el 
Mundo. Fue muv iluminado del4
Señor, para anteucr muchas co
fas-,pero rarifsima vez falie:o d.- fu 
boca,fino es quando a gran gloría 
dé Dios era necesario , o ya para 
alentar a fus hijos, o paraanun- 
ciaralMundo Ja Religión, que el 
Señor quería poner en él. El hon
rarlo era confundirlo, y leadmira- 
uaquado fabiá que algunos leala- 
bauan,de que falúa la verdad , hu- 
üieifeii hallado en él cofa loable: 
corría voz éntrelos nueftros, bien 
qus no fe fabia el origen, querrá



vil Arcángel fu Cuftodio, y co.n- 
•fi'vmólo .defpues de .fu muerte en 
Modena vnmálcfpir¿tu,que con
jurado falicifc.dei.cuerpo de vna 
muger , por U inuocacion de fu 
nombre , entre otras cofas que di- 
xo,nombro el Angel Cuífcodto de 

Ignacio, llamándole i Qran.de Ar
cángel, y el.Padre Diego Lainez 
•con la confianca que ic daua éi 
amor que le tenia, vn día le pre
gunto,íi elfo que fe dezir era ver
dad*, a que no le di¿ otra rcipuefta, 
que fonrofeaifelc ei roítro , y líe— 
narfe de vna encogida coníuíion: 
Q_uzl U ren ín d  ( dize eí mifmo Pa
dre Lainez ) Vn& buorfltfsma donce
lla ,¡ia  deshoras en fu retrae rturada 
baile-¡fe de repete vn hambrina conoct- 
•dfl.De otra manera fe huuo con vn 
Herma no,que hablando con otro 
de cafa dixo,que creía ím ninguna 
duda, que el Padre Ignacio era vn 
gran Canto; fu polo, y reprehen
dióle afperiffuiumente: Porque 
blasfemaua em ilecianio U fa ttiidud , 
guando la poní* en v n  pecador como 
él: j  diole en penitencia que có
mic ííc dos femanas en el lugar me
nos limpio de la caía: pero mas 
caro íc coftó al Padre Diego de 
Eguia otro femejantc delito,pues 
fe tiene por cierto quelecoíldla 
"vida: Era confeífor de fan Ignacio, 
y de quien tenia tal eftimacion,co
mo arriba fe dixo, que folia dezir: 
Que al Padre Diego le auian de Ver 
ios que eHuuan entonces en la  Compa
ñía ,tan  Imantado en el Cielo, que ape- 
tM s le conocerían : y ílendo íabidor

ORIGEN DE LA
délo que por aquella bendita ani
ma panana,ya que por eí precepcb 
que íe auia im pucíto, no podía 
cúzir io que quinera,no podía ca
llar, lo que no le óbligaua el pre
cepto ,y vna vez es con medias pa
labras . y ptra3 algunas acciones 
dszia io que callaurjfehaladamen- 
tc pedia, y dcíieaua fobreuiuir, ii 
quiera por algunas horas,ai Canto, 
para que libre de la  obligación 
pudicííc dezir lo que bailara a de- 
xar at.onitos a quaotos lo oycf- 
fen: pero elle miímo defeo He 
conílante voz enere los Padres de 
aquel tiempo ,que le aprefuraro la 
muerte, porque la humildad.d.c 
fin Ignacio afcincb He nucíiro 
Señor, que no le ilcancaííe en dias 
fu CpnSfeíTor,y.aíE fue,porque po
co antes de fu feliz traníico,el Cin
to Padre Diego de Eguia íubib.a 
gozar d : aquella gloria de que fu 
Canto Padre le juzgiua merece
dor.

Lo vltimo fea, y p trece que es 
lo vltimo que fe puede dezir de U 
humildad profunda de fan Igna
cio, vn ceícílial teílimonio, que 
dedada vna de las imraaiííoías re- 
uelacíones déla glorioíiííinu Sata 
Ivíaria Magdalena de paz, y aííque 
las virtudes » mejor las explican 
las obras,que las palabras,*/ en eCi
te cafo es mas lo que dize de la 
humildad faa Ignacio, que lo que 
haze^o obftante,cI mifmo dezir- 
locsla obraconque mas explica 
fu humildad. Efta bendita Canta 
arrebatada en cfpiritu a diez y

ocho
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«elio de Dizîembre .de. mil y  q ñ -  
rápp.nysy náácaí^y qúa.cfó, vidó 
a k V irg £n n u e te  Señora enme- 
dio de Cari igná&ío^y de fan. Angtr 
Jq, Rcligiofo Garmelica j de cúyó:, 
kgrado Orden.era Monja ia faq- ; 
ta; y traí alos nueífra Señora ,'páráo 
<Tac a k  (anta> civho le diefle vná 
leccion ^e humildad -, .y el ocro,- 
í^rrade pobreza ; Hablo primero 
fan Ignacio, ÿ là (anta como folia 
'ordinaria menee cri fus arr o bamie- 
tos j en vózalrá, y inccfciimpida» •; 
repetía Jas palabras mífrhas que jé . 
dezian,que fon eífas.

Yo Ignacio foy elegido de lá 
Madre de tu Efpofo,parafcnbIártc 
dé la humildad:oye pues mis pala
bras : La humildad fedeue infuri- 
direnlas plantas nueuas en la Re
ligión , como el àzeyte en lá lam
para: Y de aquel modo que el azei- 
tc penetra , y ocupa todo el vafó 
donde fe derrama) aiîi ia humil
dad j y fú verdadero cónocimiétó,.. 
de tal tnáDerahade penetrarle en 
todas las potencias del animan que 
mirando a k  dieftra,y á la finiéllrá 
parre, note defeubra, ni fe halle 
otra cofa qúc humildad, y manfe- 
dubre: ÿ como la torzida no puede 
arder fin àzeyte, de k  mifma ma
nera las, núeuas plantas no lucirán 
ten ía Religion con luz de Canti
dad , y perfección, fi cada inflante 
de tiempo nc. fe les da noticia de 
íahumildad, probándolas ,y exer- 
citandpks en ella, y moftrandolcs: 
quanncccífaria es ella virtud a ía: 
Verdad Religiok. : y•: eíla. virt-ui

q ì '-à r t ò : r -i 3 >
no :cs òcra cofa, que vn continuo' 
conocimiento dcl propio nofe:r,.y.

• yhcontinuo gozó en todas aque- 
lhs.cófas cuc p iré den ayudar al. 
defpTcciò de íi miffno j de mane-- 
ra que la na ni a p íanta fe alegre-, yl 
goze de ver bien ordenadasias po
tencias de fu alma ; pero para qué- 
veogaa tenerefte gózo,.y effe. hr- 
m c, y inmoble en las humillacio
nes con que la cxcrcitan', fe deue 
procurar traer le ala memo.ia, q'uñ 
pata citò.', y nò para otra cofa to
mó el habito; y porque el Demo
nio no renga én ello parte, dcüe k  
que k  cria vfar de vn arte fanto; 
tifo es: qué queriendo humillarla; 
o el júizió , ó k  voluntad,y repug
nándolo ella , o tomándolo con 
imp2cicncia,deuc fcucrarñence re
prehenderla , y'por.derarfclo mu
cho,aunque fea cofa pcqúéñpperó 
'por etra parte, quando q nere in
fundir el olio de la humillación', 
dcuc vfir del balfámo deiafuaui- 
dad, moff randolesquanto honran- 
a Dios en tales cafos;v el granfü-. 4  O
tó que cogerán i y k  grán obra 
¡que en ello hazcn > para que affi íe 
vengan a enamorar de tifa mifma 
humildad-j.y otra cofa no quieran; 
hi afpírén fin o  á ella; La humildad1' 
exterior deuerrefpl.andecer en toa
das kspakbras?acciónes,y obras, 
y fe denc euiraf toda palabra-qué- 
nofepáo. humildad,como fe cuitan- 
en cLfípjo las blasfemias. En k. . . ¡U •
Religión fedeuehuyr toda acción 
quefcàpaftà-dclahumildad,còmó- 
Ce:huyen. cmel Eglo¡ ks acciones

^üc
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quefon contra elhonor, y la.fa-' 
in a , fed'ueü aborrecer, codas 1 as
obras hechas fin humildad, como1 
aborrecería vo R .v ,qae vn hijo• 
fuvo. fe viftieíTeios vellidos de.va- 
Pallor. Tanca deue ier U humil-- 
dad de los Superiores, y coa fus. 
obras tales, exemplos ayan dado: 
della., que en las reprchenfiones 
que-dieren, y excitaciones que:, 
hiñeren, puedanferuir a los otros 
de exemplo de humildad. Cada 
vna de las Efpofasj digo de jas Re
ligarías , fea tal que pueda f r  rraf-: 
plantada, y ios Superiores puedan 
trafplancar los frutos mas dulces. ■ 
y mas preciólos , o ya en monte, o 
ya cn valle ¿ pero no dexará de 
plantarlos menos premiólos vnis 
vezes aca-i y otras, allá. Deuen fer 
lasEfpoías en leí edificio de la efpi— 
ritual perfección , • corno las.pie
dras que fe labraron para el edifi
cio del Templo de Salomón * en; 
las quales no fe oy ó ruy do de mar
tillo : todas aquellas que abrieren 
laboca mientras, fon labradas.pa
ra el edificio, fe han de holuer a la 
fuente, y alli fe embriaguen, parte 
con obras de amor, y parte de fc- 
neridad, halla que de tal manera' 
eílenque no puedan abrir la boca, 
y  como embriagadas, v prefas de 
vn dulce fueñó fe dexen lleuar-, y 
a quien a tal, humildad repugnare, 
pongafele en la mano afu Efpofo 
Crucificado /m aflrandohque lo 
deuen. imitar : algunas hafta la 
muerte no fe foífiegan en cftc 
Txcrcieio de lahúmildad > y quien-

tiene cuydado-dc animas, nunca' 
elle-tan feguro que no las excrci. 
te cn efta virtud,rmicntrasa la car- * 
ne, y aloshueíf os ¿ftevnida lavi-“ 
da: porque es vna efcala con tan
tos efcalones , -que nunca fe aca
bará de íubir.y vrios mifmos ¿fea-- 
Iones fe deuen fubir muchas ve-; 
zes-, repitiendo losados. El arii- 
maque no tiene aquella humildad 
no puede falirde fi mifmá, porque 
brotan en ella mil,y mil pafíiones» 
y.muchacutiofidad, y cftán embe- 
bidasen ellas: Y como el Verbo 
Encarnado conílituy b fus Apolló
les en peleadores de hombres, allí 
haconílituido afuEfpofa,queha- 
g i pefea de animas. Bülantemen- 
texehe alimentada de humildad, 
dexote a quien te de manjar áe 
p-obreza.Hafta aqui,porboca def- 
ta admirable Virgé,ha rilo de la hu
mildad fan Ignacio .Y fiendo para 
ello efeo-gido por la Macílra de la 
humildadMaria-,y entre tan inme- 
fo numero dehurnildifsimos tan
tos.como gozan deDios cnfuce- 
lcílial lerufalem, ypara dodrinar a 
vnafantayirgen de otraReligio, 
es argumento ( y ha íido fentir de 
muy efpirituales Varones) dé la 
eminencia a q Dios le leuanto en 
efta profundiffima virtud; porque 
fiempre la elección auia de fer có
mo de la Santifsitna Virgen. Pero 
no obftante (boluiendo al fanto) 
aanq fue tanto lo que dclla fe'le'al- 
canqo a conocer, fue fin duda mu
cho mas lo q  efeondio en el filéció; 
y conferían humilde s:íin querer

parecer-
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parecer] o-, dio vn redoble a c íb  
virtud , ocultando la humildad en 
la humildad, con guchub el fer 
eftimado por humilde, y era en el, 
para los que levian, efte arte tan 
bien disimulado, que ni la humil
dad , ni el cuydado conque la cí- 
condia le lle?auan a defeubtir: Va- 
rías vezes fue rogado de fus hijos 
que como prendas de fu am or, y 
paraconíueio Cuyo les dcxaíTe por 
^ferito alguna noticia de fus cofas* 
rehufoío mucho tiempo,y defpues 
pareándole que en no dezir nada, 
-deziaaunims de loquee! quería, 
por cerrar la puerta ala c o n lld c -  
racion , ya a lo vltimo de fu vida, 
dictó al Padre Luis Goncalez vna 
b rca c  relación de fu vida, dcfde eí 
diadefu conucríion hafta el año 
de mil y quinientos y quarenta y 
tres , remitiendofe en lo demas al 
PadrcNadihyfiendo viuo enton
ces el Padre Diego de Eguia fu 
Confcífor, y intimo conocedor 
de las mercedes que el Señor le 
auia hecho , no fe quifo remitirá 
el, porque no quería dexar de íl 
mas memoria de la que pudieífe 
dcarel Padre N adal, de quien folo. 
fe pudiera recebir vna pequeña 
luz de los inmenfos refplandores 
con que la liberalidad Diuina auia 
iluftrado fuefpiritu: Pero ya que 
el Seííor. permitió que fus miferi- 
cordias condecendieffen con los., 
defeos de la humildad de fanlgna-.j 
ció, y fe quedaífen- én.cl retiro de. 
fu filencio, no quifo: empero que. 
íusfieruos carccielTen de v no sin-

*1 O /
dicios defu liberaiid id, n bie tálese 
que aun a no fer m.is,baft¿aaG p a- 
ra caufar mucha admiración. Es 
eíle vn quaderno de ios apun
tamientos que fin Ignacio hazia 
de lo que cada día paíTou i por fu 
alma, y es tan coito , que folo.es 
de ios dias de quiero me fes »por
que todos los demas los entregó 
ai fuego: y elle pura dexarnoslo el 
Señor parece que íc le quitó de 
las manos. No es aqui fu lugar, y 
afsi fe referua para adelante.J

Fueron las Conítituciones que 
eferiuió, aunque obraac fu pluma, 
dictamen de las inípiracicncs de 
D ios, y aunque por cito cibui ie- 
guro que ni en vna filma eran ca- 
pazcsdemudanca, con el mifmo 
arre de humildad las pufo en las 
manos, y cncl examen de los pri- 
meros Padres que en Roma tenia 
la Compañii : pero que mucho 
que quifieífc no parccicíTc infpi- 
raciondeDios lo que lo era , el 
que aun rehufaua que obra fuya 
parecieíTc : porque podiendo con 
autoridad delPontificr,darles por 
enteramente acabadas -y pc:b:ia- 
me.n.tc. concluydas,no quifo ha z er-. 
lo , demandólas para que lo hizicf- 
fc la primera Congregación Ge
neral , que defpues de fu muerte 
fe cclebraífe. Vltimamenre , hafta • 
en el vltimo lance de fu vida, que 
fue efdexar dcvíuir, fue coronado 
con cita prcoiofa virtud »eligiendo.- 
morir ca.fi. como defampurado:. 
porque: llegando, con -fus achí-" 
ques a términos de quedarle pocar 

- M m horas
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lloras de vida > embió a pedir la 
bendición al Pontífice, porque Ca
bía muy bien que aquella noche 
auiade morirmo o hilante aunque 
interiormente Cabía que ivan erra
dos los Médicos, que juzgauan le 
quedauan algunos días de vida , Ce 
quifo dexar gouernar de fus dif- 
poficiónesj y ocultando en Canta 
humildad loque Cabía-, fin nom
brar Vicario ( como aun en vida 
loauiahccho) fin tener quien le 
vclaffe, finelconfuclo debédezir, 
y deCpedirCc de Cus hijos,y fi n mas 
aííiftécia que la; de algunos pocos 
que fobrcuinieron en el vitimo- 
efpirar, entregó el alma en manos 
de fuCri'dor.Hcroica humildad,y' 
auc Caca verdadero a vn Dcmo-; 
nio , que conjurado CalieíTe del. 
cuerpo devnamuger , por los me
recimientos de la humildad de,Can r 
Ignacio, y obligado a dezir quin
ta auia fido, temblando , yconeC-, 
pantoCos gritos 3 y vifages dixo: 
T attta fuejü  humildad, como es mi fo- 
b ttu i* .

§. II.

Q V A L  F V ESSE L A  O B E - 
dunda de fan Igna

cio. ; r . ,

I jA S  D E L A  
humildad Con la” 
pobre za,yla obe
diencia ; la obe
diencia nós^ef- 
poja de lo que 

Cornos 3 y la pobreza de lo qüe te^

nemos > qu es aquella nada a que 
la humildad aCpira; y aunque en 
quanto a ia obediencia no cuuo 
conmoda drfp oficien Can Igna
cio > por quantr* fiempre tuuo el 
Superior gouicrno de la Compa
ñía, no obitantc quaudo por algu- 
nascircunttancias hazia oficio de 
Subdito , mo.llró bien que no era 
diucrCo de fi miCmo, y queuam- 
bien Cabía obedecer, como enCe- 
ñarlo '• Guando por excrcicio de 
humildad iva a Ceruir en la cozina, 
tan obediente, y puntual lo halla- 
uielcozinero, como fi verdade
ramente íucíTc vn Nouicio de po
cos mefes. A los Médicos obedecía 
con rota i refignacion,y fin la me
nor iefial de rcfillpncia, o de que
rer Caberla razón del medicamen
to-Auia ayunado con mas efpiricu 
que tuercas toda vna Qm relima, 
hafta el Miércoles Santo, en que 
viendole el Medico muy extenua
do , le mando que no profiguieíTe 
el ayuno, y pudiendo mas con el 
fu obediencia, que el confuclo de 
cumplir entero el Canto ayuno, fin 
la menos propoficion obedeció al 
orden. Ello lo Cabra apreciar Cola- 
mente,el que tuuiere rota declama
da guerracontraías comodidades' 
de fu cuerpo,y viua Colo de morti
ficarlo- : pero el cafo q  fe figue. no 
néceífita dé pan agud a viíia: obe* 
decio Can, Ignacio' a los MédicoV 
hafta quanto es dejlu parte, morir 
por obede zéfCC uráualev nMedi.co. 
moco , y ipp¿b.auil, y no fiendo el 
malde peligro, la'cura era moYtab”
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Padecía cxccfliuos dolores de eC- 
tomago el lauto, y licndo oeafio- 
nados de encendimientos del hí
gado, el Medico lo atribuía a de- 
maíiada frialdad, y en orden a ella 
rodos los remedios eran fuego; 
diole bebidas muy calientes, hizo 
que fe cerra (Ten las ventanas; y las 
puertas,echóle encima quanta ro
pa podía Cufrif ,y todo íxendo cR el 
mayor rigor de Caniculares: en 
unto  Can Ignacio eallaua, Cabien
do bien, por íu mal, el yerro de la 
cura: ni la ardiente fed que pade
cía, ni los co pioles ludo res que 1c 
caufauala ropa j ni el verfe morir 
tan dcfconfoladarilcntc le Cacaron 
Vaa palabra en fauor Cuyo; ni con
tra fu Medico. Aparejandofe pues 
a morir, pufo en mano de algunpa 
Padres clcuydadodelgouierno,y 
pidió que no le entrañe a ver , ya 
cmbaraéar otro que el enfermero} 
pero los Padres defeofos defuvir 
da, y viendo queramos medica
mentos cada día agrauauan el ac
cidente , entibiaron a llamar a Ale
jandro Petroñio, Medico celebre,
y amigo del Canto : elqual infor  ̂
mado del mal,conoeióque:Igna- 
cio moría ddós remedios, Bizolc 
quitar la ropa ,;que fe abricífen las 
puertas, y ceta bebidas frefeas, y 
otros remedios proporcionado*, 
dentro de pocos dias le dio fa.no. 
Con efta regla fe puede medir ja 
obediencia que tuuo alSunio. Pó'-r 
tifíce-Era iricEciblcli preptiruden 
la y oluntad , y él rendimiento en 
él juicio, coa.que ejfaua difpnefto

a la menor Cena de fus ordenes, y 
deCdc el punto que con voto fe 
dedicó , y ofreció a Cu obediencia 
c llana, y viuia como pendiente de. 
la boca del Pontífice: oyoledczir 
al Padre Diego Lairicz ( aun nO. 
fiendo confirmada la Gompafiia 
con autoridad Apoftoliea ) qué 
del impedimento que fe lcsauiá. 
ofrecido de pxffar a la Tierra San
ta, auia nacido en el vn defeo de. 
palTaralalndiaalaconucrfiondc 
aquella Gentilidad: T o  (ledixo el 
fanto ) ni e f j t , n i o tro fern t ja n te  dejtó  

fie n to  t o  m i , y  f i lo  fm tu jj'e  (0 r tjiU ir ta i  

Eftraáolcel Padre Lainez, y eo- 
h o c i c n d o f c l o  en el fembUntc, 
anadió el fanto con nouedad: P ues  
no tß tm o s  obligadas to a  ‘v o to  a l  P o n -  
lifice ¿ y  p r  op tas p a r a  ca m inar a q u a l-  
q u itr a  p a r te  d t l  A inado  que nos ém a  
H tlS ie u d o  ti lo  a f s i ,  y a p a ra  qu al quie

t a  p a r te  eíloy igua lm en te  ¿ ifp u tU o \ y  
lo  que ts  p o r  m i v o lu n ta d , no defeé  
m a s el O r ie n te  que e ló e t id e n ie ',  y f i  

como / v a s  p n tie jje  que me tn th n d u ñ  
ñora a  a lg u n a p  a r u j t  ab a ja ría  p ó t in 
c lin a rm e  a la  c o u tr a r i i ib a íU  q.w e n -  
d u x e ffc A  M m ig u a l ind iferen c ia  a io -

¿o.Vicjd eíiaua,yló mas dcl.cíéno 
enfermo, y enmedio de Cu vejez, y  
de fu enfermedad' dixo muehis 
vezes: Que m a lo , y  V ine como tä a u a  
con J o la  y>aa tnßuuacion d tl  V te a u o .  
de C b r iU o , ir ía  con fu  basloncilíó á p ie  

b a ß a  E fp a ñ a ; y no e fto fo lo ß n e ß tn d o .  
n a e jfa r io  a  ÓPáa (  que es vi* Puerto 
antiguo de Roma ) y allí f tn ,p r o u i-  
ß e n  AÍguudi ¡obre el p r im e r  b a g ii que 

b a lla ß : , aunque n i á r b o l, n i rem os f  ni 

* M m  2
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Helas',-ni timón tuuiejfe ,fe  arrojaría a 
p a ja r e l  M a r , yque en obedecer afsij 
tío -¡olamente no ¡erta m entfltr "vencer 
repugnancia , ni fu erca de pegam ien
tos, pero que aúnen elio ¡en tina jum o  
cbnfuehi O yólevna vezcftapro- 
poficion vno de los discretos del 
Mundo , y corno por donayrc 1c 
dixo : Y que prudencia feria la 
vueftra Padre-Ignacio? Y rcfpon- 
diolc el fanto : La Prudencia noes 
"Virtudque toca alque obedece, fino al 
qüe manda , y fi  en la .obediencia a y  
prudencia , es la de no fe r  prudente, 
quan do por fe r  prudente fe  Va contra 
h  obediencia.

§. III.

D E  S V  P O B R E Z A .

N QVANTO- A-
la pobreza ,q u é  
folia llamar fir
me muro deli' 
Religión, la amò 
como Madre, y

affilanombraua, y en la Com pa
ñía ía quifo en el mas perfcéto gra
do que fucile compatible con el 
ífiílituto que profefía . Permitió 
quetuuicffcnTefita los Colegios,y 
los Nouiciados ( que por tales fon 
tenidos ) en atención alminiílerio 
en. qué alli fe emplean los nuef- 
trbs,q es, o en enfénar,o en apren
derá: porque la experienciaicanía 
moftrado,que con vno,y orro mi- 
niftérió, no fe compadecen fin ín- 
¿oñueníentes, la folícitud , y él

diítraimienro, queforcofamente 
trae configo,la íolicitud de las lí- 
mofnas.Pcro de caimanera gozan 
de renta en común los Colegios, 
que los Sugetos particulares no 
por ella fon demejor condición, 
nimasbien proueidos quclos que 
fe fuftentan precifamente de li- 
mofna^porque la-renta en los Co
legios,mas,o menos,folo íirue pa
ra quefean mas,o menos losSuge-- 
tos que en ellos femantengan5-fin 
que la abundancia añada, ni la ne- 
ccífidad quite mas que pevfonas, 
porque lo que ban de comer , y 
veftir en falud, y enfermedad, cftá 
determinado» y es en todos defde 
ei mayor al mas mínimo vnifor- 
nie : y de aqui es, que quien de vn 
Colegiopafia a otro,ni halla mas-,- 
ni lo dexa, por donde en medio 
deftafuficieñtéprouifion.fe con- 
férua en todos vna verdadera po
breza 5y total defnudcz, y depen- 
dt-cla de laReligló '• cerrando con 
efto la puerta a.las-dilatadas licen
cias que introduzc la necefíidad, 
fin permitir-con qualquier pretex- 
to'qucfea, que ninguno tenga el 
vfo . de vn marauedi-eomo pro
pio v ;ñi de renta fixa; Eclefiafti- 
ca,d fécular: ello en los Colegios, 
pero las CafasP-r-rifie-ffás3totalmé- 
te^iu'en;finreñtaj,'fíbaüri para él 
ferúicid déYu s-Igléfias'ifi n quc-éfti 
fu ma'défnudez pueda; fér focorri- 
da'délas reritas de fus mifmds G o- 
•lcgíó*v «i pqr: v iade limofna
fixa:én vn márauédi;porque fi aííl 
xib fuéfíe, y-cri la caridad de los

Reétoj
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x ' '  ~ ----- . ' l
dei co do viuian dependie ntes d c la 
Diuina prouidencia , y dcfalidos 
de todácfperarica humana: y ea 
eftaraz'oa-, por Ordenación cipe- 
ciàl del Padre D lego Lainez. iì ca
do General", los Redores del

„ *  ̂
gan en ella forma otro quinto vo
to: Prometo adiós omatpotenteque en 
ningún tiempo y ni por qualqaitra ra
igón , bate , o conjentir 'é ([lie fe mude lo 
que en las Confutaciones de la Compa
ñía esta ordenado y a cerca de la pobre-v  n»>  w u w i u i  ^  í v J  * ■  w v * i  v  j  u w  * ^ - 1  ------- - « ' « ' w  »  v u /  »  y v u f  C

Colegios, por Nauidad de cada ¡fínopara eñrecbarla m as, quando 
aho, hazian voto, de que no auian f e Ataque porjuilas califas es necefjurio 
focorrido con ninguna cofa tcm- alterada» Igual eran en-el gloriofo
poral a-las Cafas Prófcífas: y era Patriarca el amor a la pobreza ¿ y 
cíla la formula del v o t o Con toda d  gozo en ex perimérarla. Defnn-
reuer encía pongo por te [ligo a Dios, 
que es eterna -verdad, de que en'utili
d a d ' délos Profesos y o'de fus Cafas , no 

f e  ha couertido cofa alguna,que aya lle
gado a mi notic ia , de los bienes tempo
rales del Colegio, contra las Confhtu- 
ciones dé la  Compañía que lo prohíben. 
Dizcfe que por ordenación del 
Padre; Diego Lainez; pero-fe ha 
de entender , en quanto al tiempo

i ~
dofe en Monlerratecon el vellido 
que dio  al pobre, de rodo el ¿víun- 
do,y Íoío tomaua del,lo qucpreci- 
famenre era forcofo para Tullen-i «
tarfe- viuo. Sus pofadas fueronlos 
Hoípitalcs oladefcubierto dc-los 
campos 3 y qúando.'boluió a. fu 
ticrrá^como yaíe dixo)no pudie
ron acabar con el rodos los rue
gos de fus parientes, ni la autor i-— - , -------- - - ----- L ’ ^ . J.

fehalado:Daraha2ercrvotO):por- dad dc: fus conocidos>} para que 
que-aun virtiendo nueílro Padre difpenCaífc por.aoucUa'vcz, y ca
fan-Ignacio, ya cllaua puedo en tra'íTcfi._qui. racomohucfped en fu 
,vfo , :y-;p'or eíla razón renuncio propiu cala. Su vellido eravn úco 
fanígna^í^/en el ColegiodeRd- --de grueíTo cañamazo,- fumantc- 
ma/Vna-buena cantidad'dc:cer<ij nimiento , lo que cr-a peor délo 
que IosPadrcs del- -Colegio de pa- que jutaua de limofna; li-n reícruar 
lermt/auiañ Ymbiado.a la -Cafa para el dia {¡¡guíente cofa ningu-* 
Profeffá:V-íiduc'cdia quemara al- na /  dándolo demas a los pobres.’* «’ ", i ; A *
g:uná V:rg4tê nceefsida;di fe pidiefTe 
al Colegio^qualqúiereófajpor ñii- 
zumaque fueflbinak'admitia, fi no
para-boluetotrb:tántodc-ldiifm'o
genero: y  dc2Íá,que'eritre las Pro- navarro jo en la-pla va. D cfpues h¿- 
feíLasjV los C o l c g i o T a u l a - c h o  ya General, y padre;de la Coi 
Chaos: ‘ y :.en; ordeii que en eftc pan;ia;/:viüio en ella entre los ú<%.

k
Ya vimos quanto le pefairóa 
aquellos pócó's:reales -que; en Fef- 
rára-répartid entre los pobres > y 
Ios-crac ai embarcarfc. cn-Barcelo-



mis, fin diferencia ninguna. Vna caíalo que huia fuera. Fue difer^ 
Rubrica,vñMiftal,vn Cotemptus tiífimo «1 modo conquefoíTcgo 
Mundi era toda fu librería, otras adosRcaores,qucíobre depen- 
alajas de apoícnto > no tenia, fino dcncias de fus Colegios cftauan 
aquellas con que le compufo cl diícordcs, y cada vno tcnaz.cn fu 
anofento al Profeta Elifeo fu hucf- parecer :• hizoles que trocaren los 
peda» lecho, meia, filia, y can- oficios, y ya cada vno Reftor del 
¿clero : fu comida la que apenas Colegio que antes condenaba, no 
baftaua para Mentarlo y vna fe le ofrecía que alegar en fu fauot 
vez el padre Nicolás de Echadilla, que no fuefíe condenar loquean« 
que comía a fu lado, queriéndole tes alegaua, y con efto los quieto.' 
quitar nc fe que cofa que le auia Confcfso muchos anos a Dona 
dehazer daño por fus achaqucs.no' Margarita de Auftria,hija del Era
le dio lugar a ello, y fonriendofe parador Cabios Quinto : embiá- 
Icdixoi Poco "Ptueno no dañ a) dando** uale efta fe ñora muchas y ezcslpí\ 
le a entender, que era tan poco, dozientos.y los trezietosefeudos,

para que los dieífe de limofnas, y 
labia elfanco que fu intención era 
para que todos íe cmplcaíTcn en el 
iuftentp, yneccífidad délos déla, 
Gompañia ; pero ni vn marauc- 
digaílaua con ellos, repartíalo a 

Cimiento le nada vna tan gran pobres , y otras obras pías, y con 
magnificencia de. coracon , que tan« fidelidad, que armaua para 
aun en los muy ricos fcrialoable. ello quenta de recibo, y gafto: v 
Nunca quito,por pobres que fe ha- que mucho que de lo que tenia al- 
IlaíTcn ,que por bienes temporales gun vifo de ageno fucile lirnofna, 
fe pleyteafc, y cedía fácilmente lo el que aun de lo propio de la cafa 
que le tocaua,porque la ncccífidad era tan liberal y  que fin atender a 
no le afligia, y folia dezir: Que a las necesidades propias, focorria 
¿mas de fer acción de Gbrtfiiana g t -  las a ge ñas? Embiolc vn Cardenal, 
nerofidad, fe adquirían con éfio dos que era muy rico, a vn Cauallcro 
grandes bienesy el uno tfpiritual., que tí pobre , para que lo focorrieffc , y  
el de la canda d , que ’vale mas que el no haIUndóí«cL Canto quepo der- 
Mmdo,y el otro temporal,tratando t i le dar, hizo que fe juntafíc todo el 
deudor de la tierra por Dios, que a fu dinero que;cn<cafa auiá,y fe lo dio, 
quenta toma la paga de lo que p o r  él fe {¡atiendo' no fer tan rico como- 
dexa. Entre nofotros pradicaua aui» imaginado el Cardenal , eue 
aun mas generalmente cfte dida- pudiendp hazer lalimofna, l« pC- 
jndnynofufricndohallardcntrpde. día quelaíiizielTe.: a la caridad coa

que
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que aun fiendo veneno 
comer. Y vna vez dio penitencia 
al A4iniftro, y al dcfpcnfcrodeja 
cafa, porquele auianpueño enla 
mefa vn razimillo de vbas, no po
niéndolo a los demas: D cfte déla-
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que hazia las limofnas, anadia la 
difcrecion del modo. Qunndo Ca
bía cte alguna familia noble , vnc- 
ceííitada, y que el fruto del eraba- 
jo de fus manos no era bailante 
a fu fuftentojes daua alguna obri
lla que hazer, y luego en la paga 
emboluia lalim ofna, fatisfacicn- 
do con larga mano el corto tra
bajo» paraquc aiavcrgucnca de 
íecebir lalimofná , dicíi’c color el 
rcccbiclapaga.

§. IV .

B E  S V G R A N D E
agradec im ien to .

W f f i O  foe menos a-
g ” f cif o<i P o-

^  ¡k  bre f¿n Ignaclo,
? |  | | p ^  M Ia pobreza ( co- 

mo acabamos de 
dezir J le hazia 

pagar cortos Cernidos con largas 
limofnas , y el agradecimiento 
le hazia que hizieífe lo rnifmó, 
m udadofoloelm otiuo: y fi[or  
corros Ccraicios era largamente 
agradecido > que feria quando [c 
vielTc obligado de verdad? Es bué 
teftigo luan Pafqual, en cuya cafa
recibió cantariüohofpcdagc;pues
tan liberalmentc fe do .pagó., V*;' 
iíicndplc á coñfplardefdc el ciclo 
(com o’enelprimcro^fibro fe di-
x'cf) co  n vna tan rara vi-Gon » aílcp 
gurandole la ccrtczá .d'c fu falúa*1 
cion eterháiy aún vi^cñdo>cnmé- 
diq ;dc la fuma pobreza con qué cñ
~ m .j

Q V  A R T O .  i4 o

Barcelona paíTuia, hallo fu agra
d e c im ie n to  con  que regala: Icidio- 
lc vna hechura de Chriito nucllro. 
Señor , que traíaconhgo porco- 
paáerodcfus peregrinaciones, y ' 
confuelo de fus trabajos, v ouicn 
tal prenda llegó a dar,ni otra cofa 
tendría, ni teniéndola ladesaria 
de dar. Antes ama dado cnManre- 
faavn buen Clérigo , que fe lía- 
mauaCabello, ylcíolia licuarla' 
comida a donde eílaua enfermo, 
vn pequeño Oficio de Nueftra Se-. 
ñora,que no teniendo otra cofaje 
dio todo quáto pudo', y no íc pue
de eflcndcr a mas ci mayor agra
decimiento. A la buena feñora íRa
bel Rofcl, de quien tanta caridad» 
y tantas vezes recibió , lallamaua. 
de madre, y por muchos años fue 
dcfpucs clpadrcde fuc.fpirituDcl 
Cardenal Gafpar Contarini ha- 
biaua como de fu primero,y prin
cipal benefactor, cña'téncion a la 
gran parte que ruad en que el Su-, 
’mo'Pontíficecófirmaífe la Com
pañía. Ai Rey , y. al Cardenal de 
Portugal, que cñ áquel.Reyno co _ 
gran magnificencia honraron, y 
dilatáronla Compánia , les eferi- 
uia¿ ilamandóía'obráfúya, ypo- 
niendolaen fus manos. El. año de

y  quinientos y cinqucnu y.
■ tre s , con vnaxarqa commi a roda’ 
laRieligion, o.rdèhò'i'todos Jos - 
Sace'rdotes,'que tòdo’s los dìas ca 
clfatico facrificio.deia Miifa , cn 
reconocirnicnto de l'os beneficio^ 
reccbidós' en la Compania., deci 
RcypRcyna, yRrincipedc Portu-
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gal,hiziefienparticular memoria 
del los. Al Duque de Ferrara, al 
Cardenal [anta C ruz, a luán de 
Vega,Virrey de Sicilia, ala [agra
da Religión déla Cartuja, en to
das ocafiones moíhaua rédidiííi- 
mo agradecimiento-, y quandoías 
obras Tuyas, y de los Tuyos no 
baílauan, íuplialo con las oracio
nes de todos. N o eraacuadccidoO
de cumolircicntc, n a  acradecido 
decoracon, y por tanto donde ha- 
llaua que agradecer ( mirando al 
beneficio , y quitando los ojos de 
laperfona) 1c baílauan agradecí, 
do. Parece que  lo  que ¡c-s w i í iv o s  
de la Ccmpania luzian por ella, 
como bien hecho a fi m ifm os, ya; 
por auer de participar del fruto en 
la tierra, y del premio en el Cielo, 
nocaia debaxo délas obligaciones, 
del agradecimiento-, pero fanlg^ 
nació (comoyadixe jm iradoa la 
obra, la tomaua p^ra .el agrade
cimiento como beneficio .propio 
Tuyo: A íanFranciícoXauicrcíc ri
mo : nopodría*» ¡ñngun tiempo
c h id a rJe del: palabras que de aquel 
gloriofo Apoííol fueron receba
das con no menor ternura que re- 
uereneia. Al Padre Gerónimo Na
dal ordeno: Qu? mira ffr por el Padre 
M iguel Torres (  de quien fe confef- 
íaua obligado ') cómo alas niñas de 
[mojos. Del Padre D iego Lainez 
dezia: Q uila Compañía no den i a tan- 
to a  otro alguno, y ¡lamanalo todo fu 
bien ,-y  fu todo ..Fue íingular Iadc( 
moífracion de . .agradecimiento 
que dio al Padre P edro" Codacio;

EftePadre fue el primero que de 
Italia entró en la Compañía, de- 
xando la C o rte, y la afsiftencia del 
Pontífice? que le amaua mucho. 
Toda la autoridad,y conocimien
to que tenia, b  convirtió .en ade- 
lantamicn to de íu Re:igion,a quie 
defde luego amó tiernamente:per 
fu mano fe fuftentauabuen nume
ro de Religiofosjy con tan feguras 
rayzes en la caridad de los fieles, 
cue lW óa fundar vna CafaPro-¿ v?
feífa en Roma, baílate habitación 
para los que entonces auia, con 
que fobrefalia fu perfona tanto, 
cuelleoauanallamar algunos a la 
Compañía, la Religión del Padre 
Pedro. Agradecido Tan Ignacio a 
las Tantas diligencias de fu hijo, vn 
día folemne , ¿uiéndo acabado de 
comería Comunidad, feleuantó 
en .pie ,7  fe quitó el bonete , y con 
palabras de reconocimiento del 
beneficio que e l, y la Compañía 
auian por fu mano reccbido,cOmp 
a Fundador. le ofreció vna vela, y 
con ella a fi mifmo", y gran nume
ro, de oraciones,y de Millas;acción 
que a todos mouLs a gran ternu
ra, y íingularmcnte al buen Padre 
Codacio,que bánádo en lagrimas 
tomo Ja vela, por-ver que el Tanto 
lo quería aíS. , y íúcgo fclaboliupy 
diziéndo, qüc con foló aáerlo rc-i 
eebido en la Compañía, cftáua eñ 
tal obligacibn?jqutj5or muchoquc 
por ellahizieffe\áunno podía có- 
mencara fatisfazcrlo. N o quifo 
«1 agradecido Tanto' que acabaffen 
con el las démóílráciones de fa

rcco-
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recontamiento > quifo que fiem- tiefíecomo enfermero ¡ r  como 
pre permaneciefíe, y para aífegu- Religioloieconíolafíe, mandan- 
rarIas,por fi xnuriefle antes que el dolé que no ío desafíe halla que 
Padre Codacio, dexó ordenado lo del todo efíuviellefano , y afilio 
que fe avia de hazer con él , y de hizo.LIegóáfu Doticia que vna 
mano de fu Secretario , el Padre infigne Benefa&ora Tuya mien- 
Polanco,fe halla ella efcrirura;Líí tras cftuvo en Alcalá /  llamada 
inunción Je nucflro Padre Trfaeflro, Menfa de Benavenre,avia llegado 
Ignacio, acerca delEadre Pedro Co- por accidentes del tiempo, átal 
nació es 5 que tenga fiernpre el primer neceísidad,íiendo antes muy rica, 
lugar entre todos los Ero fe (fes , ajst fo - que virria de lo que por las puertas 
bre lói y lt irnos, como f  obre los prime- pedia de Iimofna •, enterneciofe fu 
ros-que todos loe años, como a los demás piedad, y picóle fu agradecí micn- 
fu n d  adores, fe  le dt'vná. ve la , y fe  diga to  , y eícrivió con grandes ruegos 
per el la M ijfa  cuno Fundador ; Que al Redor,que entonces era elPa- 
defpues de fu m uerte, JepongaVn Epi- dre Franciíco de Villanueva, que 
tafioenlalglefia. Ello dí&ó elagra- atendieíle al íócorro de fu bien 
cecimicntoen el fanro,peroIahu- hechora , ypuíoíéla en fulugar, 
miidad en fu hijo es cierto y tedo para recebir en ella. lo  que con íñ 
jo cederia.EJ primer orden que da- períona hizic fíe él , y los demás 
baálcsoue embiaba a algún Ju- Padres. Era en tiempo que aquel 
carera, cueluego vifítafíenálos Colegióefíavaaun en fus prime- 
Benefa&ores , y les dava cuentas ros principios, y tan n.ecelsirado, 
benditas, Agnus, reliquias que Ies que apenas tenian fuftento para 
repartieflenifi alguno fe hallaba en confer varia vida , y fin mas ropa 
necesidad de fu aynda, todo fe de- que la que traían en el vellido,que 
xaba por afsiftirle, y en igual era- á la noche era todo el ajuar de la 
bajo,el de losBenefadtoreserafo* cama-,ooobílante,laobediencia, y 
ceñido antes que él propio. Lie- amor de fu Padre , y el agrade- 
góa Rema el Dr&or Gerónimo cimiento á fu bienhechora , y la 
de Arpe, y con el largo viage deí- propia caridad halló modo para 
de Efpaña , cayó peligrefamente hazer Jimofna liberal, Tacada deja 
enferme» : y era en tiempo co- miíma necefsidad.Llegado el tie- 
muementp achaccfo, y participa- p.o de comer, puedo vn plato en
cames tanto debo, que eran mas tre todos,coménpandopor elRec- 
los enferrnos de cafa, que la poísi- tox,d.e lo que le avia tocado faca- 
bilidad de afsiftir les bien : nocbf- va fu parte,y lo echava para la li
tante en ella neeeísidad , prefirió moíoa , iban hazieodo todos os 
la del Benefactor á ja propia, y le miíroo, conquede muchos pocos 
embió vn Her mano que le alsif- le hazia lo bañante para que fue e
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liberal ni ente íóccrñda la Bene- 
ía d lo ra  de fu Tanto'Padre. Con 
oír o íemejante agradecimiento 
acompañó el glcrioíb Tanto , el 
verdadero deíafímienfo de los 
bienes de la tierra. El Prior Andrés 
LipomanOjCavailero Ueneciano, 
para Tardar vn Colegio de la Có'r 
pania en Pádua,cedió todala renta 
de vn Priorato que poffeia, refer- 
varido Tolo lo que moderadamen
te bañaííe para fia fufiento ; pero 
San Ignacio luego cori otra publi
ca eferitura, lefucedió toda la ad'"* 
miniftracion,y la renta, para que 
como coTa propia la difpufieíTefíní 
Querer que los nuefiros, ni aun de 
vn Tolo maravedí dello íe valief- 
fea,íinode aquello Tolo que aquel 
Señor Íes quifieíTe dar para Tu man 
tenimienro.Defpues Tituó el Santo 
para vn Cobrino de aquel cavalle** 
io quatrocientos efeudos de ren
ta Tob re las del Priorato , pero el 
Tío hizo que los bolvieffe à ceder, 
por no quitarle de aquella mane
ra àDios , loquevná vez le avia 
dado.

§. V.
I M F  E !% 1 0  £  V E  $  J K  

Ign acio  tWMo [obre f i

mifmo.

i ivi xr
que San 
tuvo Tobre tc 
los movimie 
del anima, fue 
bérano , par 

que mucho antes que llegafTer
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avia viíto. v hallavacle tan fine-j  i *
riorquando iiegavan , que eníu 
magnanimidad fedts'hazian,censo 
los golpes del Mar en los eíccllcs. 
Era común Tentir éntrelos que ¡c 
trataron de cerca.que las país enes 
en él, no tenían otro movimiento, 
que el que les permitía, ó la razón, 
ó elefpiritír : y los Padres Diego 
Lainez,y AndresFruho, qneinri- 
mamente le comunicaron,dezian, 
que los movimientos de la natura~ 
leza en el Padre Ignacio, les pare
cía que avian mudadoimpulío, v 
queleíérvian, no Tolo como obe
deciendo, fino como naturalmen
te obrando', ala manera del agua, 
que pufo Tobre los Cielos Dios, 
que no fe mueve con el impulfo de 
los vientos, comoía quedexó en 
la tierra, fino que participandode 
la propiedad de los Cielos, te mue
ve con el movimiento dellos ; y 
tanto mas campeava en el elle 
dominio Tobre íi mi Tmo , quanto 
era mas ingenuo,y de natural mas 
dozi!,en quien con mas poder íñe- 
len dominarlos afcdtos. Uarias ve 
zes engañados algunos de los M e
dicos que le curavan, atribuyeron 
á friaidadde complexion, la Turna 
tranquilidad del animo conque le 
hallavan fiempre en todos les 
accidentes , ya fueífen de la en
fermedad . ó del góviérno j fien- 
do afsi que no era fino vn largo, y 
confiante exercicio de mortifica
ción, conque reduxo a obediencia 
la fógofiísima complexion de Tu 
natural;pero dos Medicos Eípano-
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Ies, Miguel de Torres, y Chrifto- De Ja interior tranquilidad era 
val de Madrid, llegando coa mas vn claro eípe/ofuroftrójmoftran** 
vino ingenio á cooocer el natural do á los ojos en el ¿ el íbísiego que 
fogofo,y libre de Ignacio, y vien~ guarda va en el corazón. El Ar$o- 
doíeletan apagado, y taníujeto á bifpode Toledo Doti Gaípar de 
las riendas de la razón, creyeron, Qairoga, que en Roma le comu
que tan infigne vitoiia de la natu- nico algún tiempo, dezia, que no 
raleza, no íepodia alcanzar Gao fe hartava de mirarle. Silanecef- 
con valer fobrenacural : ydeíTeo- íidad de la corrección de algún 
ios de fegnir camino que lleva á defedto , tal vez le pedia moftrar 
tan alta perfección, fe pulieron en enojo, lo hazia con tanta magef- 
fus manos, y le pidieron los admi- tad,y tan viuameGte, como íi ver
tí eífe en la Compañía. Por eftra- daderamentele faliera del pecho; 
ño,y por no efperado que fuelle el pero aun dentro del mifmo enojo 
cafo que le fucedia, ó ya de bueno, coníérvaba aquella mageftad que 
óya de ma 1 íaceíío,no hazia la me- le hazia admirable; íieado, como 
norimpreíiioa, ni en fu pecho, ni San Ambrollo dize del mar , que 
en fu íemblante ; todo le hallaba no es menos bello enojado qtran- 
prevenido , y en todas las horas quilo; pallada la repreheafion , y 
era el mifmofTan quieto fe levan- quitado de delante el reprehendí- 
tavade la mefa,como acavaba la do, boíviaála íerenidad que de 
Milla: tan templado efta va en la antes, finque de lo paliado que- 
enfermedad,comoen lafalud: tan dalle el menor indicio. Muchos
igual en lo trille, como en lo ale
gre : tan de propofito en la filia 
como en los caminos. Bien lo co
nocía aísi vn Padre que conocía 
bien á San Ignacio; pero por verle

fueron los fuceíTos en qne admiró 
con la imperturbable ferenidad 
de fu animo,y ya que no fe pueden 
todos , no fe deben dexar de refe
rir algünos,para nueftro confuelo,

venir vn dia muy canfado de aver y enfeñanca. 
efperado largo tiempo (y fin fru- Nacióleen la garganta vna 
to) á tener audiencia del Pontifi- hinchazón,y fue neceífario coferle 
ce,no quifo conferir conelvnpür vna venda en ella, era la coftura 
toque fe le ofrecía íobre vn par- junto a la oreja , y el Hermano 
ticular negocio ; hizolo el diafi- que la cofia,algo defcuydado,.jun- 
guiente , y ledixola caufa de no lamente con el liento , cofióla 
averio hecho antes: coftole caro, carne , y como fí aquello pafsara 
porque le dio vna tal reprehenfion en la ropa 3 con gran fofiiego 5. y 
que confuío della (como el mif- fin moftrar el menor dolorsni eno 
mo referia) en toda vna íemana jo, ledixo: M irad  .Hermano J u&n 
no fe le atrevió a poner delante« ifahh. que me aveis cofido la oreja. Pa-

Nn z  té ié;
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labras que no menos turbaron, 
que admiraron al buen Rcligioío.- 
En otra ocaíion,para ver comoiba 
la obra que tenia envna cafa deí 
campo , fue necesario defeender 
por vna efcalera de mano, pero, ó 
poniendo mal el pie, b faltando el 
primer efealoa, defde lo alto vino 
cayendo co tal Ímpetu , que el Pa
dre Diego de Guzinan , que le 
acornpañava,lo tuvo por muerto: 
porque vió que iba á dar con ia 
cabeza en vna pared que eítava en 
frente,pero quilo el Señor librar
lo, y milagrofamente, porque lle
gando ya cerca de la pared , con 
inviíible poder fue reparado , y 
puefto en pie fin lefion ninguna, y 
tan /bíTegado , que ni mudó color 
del fufto,ni bolvió ( como es natu- 
ral)á ver el peligro,ni aun fe paró, 
fino como fi fácilmente huviera 
baxado , profiguib el camino que 
llevaba.

Eftava vn dia en cafa de vnos 
debotos hablando de las Cofas ce- 
.U'ftialts,quado vn hobre entró af- 
fullado,y le dio al oido vn recado: 
!Biene(lat\cd \xo  el Santo, y deípi- 
diólo , y profiguió por vna hora 
en íu fanta converfacion : paífada 
fe  dcfpidió ; pero la curiofidad de 
los debotos le preguntaron, quere 
cado era aquel, porque en el íem- 
blante del que Jo traía, parecía de 
importancia,y refpondió : No es 
otra cofa , fino que los M i ni Jiros ele la 
jujticia , por y  nos pocos efeudos que de'9 
hemos vos [acan las alhajas de la cafa,y 

J i  nos llevan las camas, dormiremos fo-
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hre elfue lo , y  no haremos en ello cofa 
que a pobres, como nofotrosy no coiiven 
ga  5 y  ojotamente les regare que me de- 
xen ciertos eferitosinios -yjino quijiere?: 
fino llevar fetos con lo demás,no reñire” 
mosjlevenfelos en buen hora. Y con 
efto fe defpidiójpero avialo hecho 
Dios mejor con fus fiervos , po rr 
que queriendo execntarfe el he
cho, va deboto del Tanto, llamado 
Gerónimo de Aftali lo embarazó,, 
ofreciendofe a la paga de la deuda, 
y el dia figuíente huvo conque; 
porque el Dodfcor Gerónimo de 
Arce , fin faber en la ocafion que 
los dava, movido de Dios, embió 
de limofha al Santo dozientos ef- 
cudos, con que huvo para farisfa- 
zer la deuda.

Mas larga moleília. y.masinjuÍ7 
ta fue la perfecucion de otro, íobre 
manera opueíto a San Ignacio, y a 
losfnyos,dequeaun él mi fino ig
norara el porque ( ay Dios , fino 
tuviera compañercs!)eíte hombre 
aviendo Tábido que los Padres 
avian tomado cafa junto a la Tuya, 
y que no los podía echar della , lo 
primero que hizo fue tomarles vn 
pedazo del zagua, y incorporarlo 
en fu cafa.llénelo luego de anima
les inquietos,y ruydclbs.y de pro- 
pofirohaziaque los inquietaffen, 
conque la habitación nueftra que 
confinava con aquella parce, efta-1 
va como inútil , y participava eí 
Refectorio parte de la incomodi
dad, p-orq con el zagua,le avia qui? 
tado la luz.de vnas ventanas,y tan 
quitada,que en ocho años que da-
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róede trabajo, era necefTario en 
muchos dias comer á medio dia 
con luz,como fi fuelle de noche. 
Todas ellas eran diligencias di<5ts 
das de fu mal efpiritu , y á fin de 
que el Santo, y los Cayos redimiefi 
íen la vejación , comprándole fu 
cala , á que tenia puedo excefsivo 
precio: á ello anadia grandes la* 
mentos entre fus conocidos , de 
que los Padres no le dexavan vi"" 
vir, y que hazian grandes diligen
cias por echarlo de fu cafa. Final“ 
mente venció la malicia, y fueron 
tantos los rumores que íembró en 
Roma,que pareció neceífario có- 
prarle la caíalo qual fue acoda de 
gran precio , que la piedad de los 
debotos , que nunca deíampara 
Dios hada perecer , ofreció libe- 
rahncnte;dexóIa,pero tan definan 
telada , que parecía avia vendido 
foiamente las paredes, porque ni 
dexó puerta j ni ventana, ni cofa 
que dcfpues le puiieífe fervir. 
Nueve años duró edecafo , yen 
todos fe halló San Ignacio tan fu- 
perior, tan foííegado, y tan quie
to,como fi aquello,no digo Ce hu- 
viera hecho con otro; pero como 
fi no íéhuviera hecho, que en vn 
hombre nomble de condiciÓ.gene 
rofode animo, ytanajuíladoá la 
razón como éf es vn milagro con
tinuado por nueve años. Entró en 
fia en la cafa defpojada , como íí 
de limofna fe la huvieran dado,fin 
querer pedir , no folo por pleyto, 
mas,niaundecortefia, felecum- 
plieífe el trato , y fe le entregare
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la cafajcomo la avía comprado.

No duró tanto tiempo , pero 
fue mayor el golpe , y en parte 
mas íenfible, conque el Demonio 
probó á turbar la íérenidad dei 
animo , y la paciencia de San Ig
nacio. Por los alborotos que el 
año de mil y quinientos y cia-’' 
quenta yeincohuvo en Ñapóles, 
comencó Roma á tumultearfe; 
informaron al Pontífice Paulo 
Quarto, que en nuedra cafa efta- 
va eícondida vna gran partida de 
todas armas ( quien tiene perdido 
el temor a Dios , con él pierde la 
vergüenza a los hombres,y levan
ta el tedimonio fin empacho de 
fer cogido en la mentira ] mandó 
fu Santidad al Governador de R o
ma,que con fu Fifca!, y toda fu fa
milia fueífen á vifitar nuedra caía, 
hizieronlo , y recibió la vifita el 
fanto con el agrado, ymanfedum- 
bre, que fi fuera de cumplimiento 
mandó llamar á fu Secretario, y le 
dixo lie vade al Fifca!, y á los que 
le accmpañavan á bufear lo que 
venían a hallar, fin dexar cofa por 
regidrar ¿ lo qual hecho, y no ha
llando otra cofa,que los cuchillos 
de la mefa,defpidió acompañan'’' 
do al Governador , y 2 los demas 
con grande féneridad , ycortefiaj 
Pero que maravilla es no fe turbe, 
ni defafoísiegue en el examen , y 
allanamiento de vna.cafa, el q tan 
fobre f i , y tan íbbre todo edava, 
que no le codaria la menor turba- 
cion,el ver deshecha,y aun fin no- 
bre, la gran obra de la fundación
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de la Goffi pania epe tanto le avia 
coftado. Eftando en vea de fas en
fermedades le aconièjo el Medico 
co pufieise la atención en cofa 
qae le pudiefse caufar turbación, y 
melancolía en el animo*, oyólo, y  
defpues à fus folas fe puibà dífenr- 
rir.bufcando qual feria aquella co
là , qae pudiefse caufar cn èl tales 
efeótos, finguia, inventava varios 
fucefsos s y de graves circundan* 
cias , y todos le parecía, que die 
viniefsen , pafsarian fin que le to- 
caísen,y que folo haría alguna pe
queña impreísion de íentimiento, 
el que por algún accidente fuefie 
la Compañía deshecha : ¡Bien que 
(añadió defpues refiriendo) J i efio 

fucedieffe,ynopor culpa mia, en menos 
deion quarto de hora , que en m i, y  en 
Dios me recogiere, boheria a la tran
quilidad que de antes , aunque vie [fe 
que UCompania fe deshaga como la f a i  
enelagua. Noie pufo el Señorea 
tan apretado lance ; pero qui ib 
moftrarfelo como de lexos con la 
aísuncion al Pontificado del ya 
nombrado Paulo Quárto.Dieron- 
lela nueva à San Ignacio, y hizo 
vna pequeña impreísion en fu fem 
oíante,que fue la primera, y la vl- 
tima que fe le obíervó, rccogioíe 
en fi miímo , y con atención de 
quien eftava viendo muchas cofas 
juntas , fe retiró callando ala Ca- 
pilla;eftuvo cn ella vn breve eípa- 
cío , y falió con el íemblante Ì  le
gre, y fofsegado , ydixoalosque 
le vieron entrar ,y le a guardavano 
que tendrían vn Pontífice amigcj
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bien que de tal manera lo feria, 
que no dexaria de experimentarle 
lapaciencia;vaí¡i fue,porque todo 
el tiempo que vivió San Igcacio 
experimentaron en el Pontífice 
gran variedad de afeólos,ya favo
rables,y ya adveríbs, fegunqoefe 
dexaba informar de otros,y llevar 
de fu natural condicionjy aviendo 
paísadoelfantodeíla vida, y ele
gido por Vicario General alPadre 
Diego Lainez,le fue a dar la obe
diencia , y lo recibió con mueftras 
de grande afedto , y con tanta 11a- 
neza,que lo metió hafta el retrete 
mas retirado,y alli como aepueíla 
la dignidad , converfarcn como 
amigos. Atribuyeron tanta benig
nidad los Padres de caía,luego que 
la íupieron,á la poderoíaiutencion 
de fu fanto Padre , y fe prometie
ren vn figlodorado;peroen breve 
calificó el tiempo la predicion de 
San Ignacio, porque bolvienáo el 
mifino Padre Lainez a ver al Pon
tífice, no pudo tener audiencia en 
muchos dias, y aviendola coofe» 
guido por medio de vn Cardenal, 
fue recebido con femblante de in
dignación , y palabras de grande 
enojo, y á la propuefta que eí Pa
dre Lainez le hizo pidiéndole li
cencia para q vn abogado hablaf* 
leen vn negocio por la Compa
ñía, refpódió fola efia palabra;ó>jy 
luego añadió. Declararemos, y  deí- 
pidiólo. Efiatempeftadcayó deí 
puesíbbre Jas Ccnílkuciones de 
la Compañía,poniéndolas en exa
men, para quitar, o poner lo que
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pareadle necesario ; pero era 
£errpeíl 2d,ypsÍ£opreílo fin aver
íe llegado á vn punto de las Coní- 
titucionesry veiihcsncofe. mas la 
profecía del facto , cuando al m if 
moPadreLaincz elegido ya Ge
neral , yencole á viíitar le recibió 
con grande amor,y á el,y á les Pa
dres que le accropañavan , dixo 
grandes elegios de !a Compañía, 
llamándola bienaventurada, txcr~ 
randola a llevar generofamente la. 
CruZjCcmo aquella que de Dios es 
llamada para fatigas, virrages , y 
perfecucicnes.y para morir por la 
gloria de Jeíu Chriílo,y bien do fu 
Iglefa.Y enlavltima enfermedad 
ya cerca no ala muerte , íe dilató 
roas en elogios , prometiendo de 
hazer mucho por la Compañía, íi 
Dios fueífe férvido de continuarle 
la vida, y antes avia querido con 
grandes inftancias hazer Cardenal 
al PadreLainez, perodexólo por 
noentriíteccrlo á él , y abrirla 
puerta en la Compañía á tanta 
dignidad.

§. VI.

m  L A  C I ^ C V N S V E C C l O i S í  
en fu s  palabras 3 y  ac

ciones.

A zJA  UISIBLE
f e  A" ^  ¿ | os cj cs e[ in .

tenor concierto
H j lP j  de San Ignacio, 

' fu exterior mo-
deftia,y compof' 

tura de acciones. Conjurando (íie^
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do aun vino S. Ignacio) en Paaua 
á vn endemoniado , que nunca lo 
avia viíIo,y por ventura ni' oiáole 
nombrar, eíí2ndópre/enteel Pa
dre Laicez , íiendole forcofo al 
Demcnio dar íenas de.San Igna
cio: E l es (dixc) ynEfpañokte.baxo  
de cuerpo fia filmado de y  na pierna , y  
aleorijsimo de ojos; y dixo bien,por
que íu mirar era ta n  viuo.y tan ca- 
riñofo , que confolavna mirada 
luya dexava confolado á vn afli
gido, .yalegreá vn trille ,. fíeado 
con ello tan íhma la modcilia defu 
mirar,c-ue lo m2s.de lo auc palia- 
ba delante dél no lo via:pare ce qfe 
copió á il miímoea aquellas doze 
Regias déla medeília qne.dexó, 
como.retrato luyo alus hijos , fa- 
biendoqueaquien tiene por InR 
tituto el trato exterior de ios fe- 
glares,es elle vn mudo,y continuo 
fermon, que reprehende el diftrai- 
mientOiy perfuade la virtud, y ha 
ruydo de palabras enfeña aun al 
mas defeuidado de aprender. Cof» 
taronle muchas lagrimas , y mu
chas oraciones3queeraD los ínter- 
ceífores conque confeguia el acier 
ro de fas obras; y á vníviiniftro al
go deícuydado en fu obíérvancia, 
je dixo,por daríélas á conocer, que 
hete vezes avia hecho oración fo~ 
bre ellas. Quifo el Señor dar de fu 
manóla aprobación de ellas Re- 
glas, y no puede fer poco lo que á 
Dios parece cueíla cuydado : co- 
metió San Ignacio al Padre Diego 
Lainez que las pablicaíTe, y avien 
do de .hazer yna platica_para i#
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ródazirlas, ordeno que todos los n o fa tro s fe a  m ayor cada d m  efia  hipo.

d e  c z te fn e x c e p ia z r ( c o m o  íiepre 
ío hazia)á ninguno de fas diez pri" 
meros Compañeros , fehallaííen 
prefentes. D’ifcurriendo el Padre 
Lainez fobre vnas palabras de 
Santiago $'que no pueden fer pe” 
quenas láscofos,aunquelofean,£le 
que fe puede Tacar algún efpiritual 
provecho , Te oyó vn gran rnydo 
como de cafa,que Te arruy naya, y 
fe eArremedó la pieza en que fe 
hallavájacabada' la platica, íaliero 
bufcando la caufa de aquel eítruen 
do, y hallaron que íe avian hun
dido de golpe ya gran techo que 
cubría la pieza, en que folia reco
ger-fe la Comunidad aquella hora 
(que era.defpues de comer) áha- 
-blar algunas cofos de Díos,á quien 
dieron con lagrimas de amor , y 
agradecimiento muchas gracias, 
por averíos librado del peligro, 
atribuyendo el favor a aproba
ción de las Tantas Reglas que fe les 
ácabavande proponer. Con efira 
calificación , y el exemplo viuo 
que tenias en San Ignacio, fueron 
recebidas,y practicadas tan de co
razón ellas Reglas, y con ellas to
dos íehizieron.tan de vna maner- 
ra,q.ue np faltó quien dixo, que en 
v ie n d o  á vnodc.la Compañía, efe 
■tayan vifírp todos ; pero como de 
lamasíaludajble flor faca ponfo- 
ha la Araña,también no falto quie 
atribuyefle á hipocrecia tanta mo- 
deflgaj llego á oydos de Sanlgoa* 
cfo,y con maravillólo foísiego di- 
XP¿ Q fe r a , quiera p ío s  , quemtre

crecía. Y profiguió : lo  en toda, fa 
Compañía 720 he hallado otros hipócri
tas Jm o  aquejiosdos (y fenaló ai Pa
dre Salmerón, y al Padre Echadi
lla, que eftaúan prefentes] hom
bres de Angular virtud interior, 
convn exterior común 5 hipócri
tas al revez, pues fiendo grandes 
procura van no pareccrlo.

De tan admirable ferenidad de 
ánimo,y cap concertada regulari
dad de acciones procedía vna rara 
circunfpeceion de palabras en San 
Ignacio,y á la manera de vn con
certado reí ox,fervia de moftrador 
el pefo de fos razones , de la orde” 
nada armonía de afeólos que en
cerraba el pecho. Quandp tenia 
que reprehender algún defeto, fo
caba al roftrp la diíípnancia que 
le ca.ufoba en el corazón, y contra 
la culpa era todo fo enojo, y á ella 
■encaminava toda la corrección, j  
folia dforla con tan valiente efica
cia, que á hombres de los mayores 
que en íu tiempo tuvo la Compar 
ñia,los házia echar á fus pies,baña 
dos en lagrimas,dixe, que contra 
la culpa era todo la enojo, porque 
del que Ja avia cometido^ Íeeíta- 
va eícuchandojran decente, y tan 
amorofomenré hablaba , comofi 
entre la culpa,yel culpado huviefo 
fe vn Mundo de diílancia ; fus pa
labras eran fpnzillas , y fin mas
ponderaciones , que las que en fi 
tenia Ja cofa que reprehendía;pero 
tanfübflancialmente comprehen 
dia, y fe explicara, que en lo que
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a primera viíía apenas'Tuulcraa 
otros que reparar, ha:húi el mu- 
cHp que ver, y c ó nfiac rar. Tant o 
cicla rece la ferenidad de ias paflio. .  . k . .
nes la villa interior: nunca úc.aua 
cqnfcquencias,.ii o anadia comen
tos, no hazia reilcxionesi pocas, 
eran fus palabras ,.pcro buenas : y 
folian dezrir d e lq u e  en poco dezia 
mas que muchos en mucho, y que 
dezia mas cofas que palabras. De 
aqui era,que el cuy dado que fe fue* 
fe poner en áhadir palabras para 
per fu ad i r, c n fa n I g n icio e ra n,pa r a 
quitar las que fobranuna vna fcn-. 
cillapropoficionrtodo fu cuydudo 
cracn poner la razón dcfnudi,y le . 
parecía que todo lo que fe le aña- 
ñia de palabras, fe le quitaua de 
fuerza, como le pareció a Dauid 
quando íe viílicron las armas de 
Saúl. Reparó el. Padre Luis Gon
zález , que quando fe le ofrecía re- 
ferir vd.i cofa, que ya otra vez la 
aura contado, vfrua del mifmo or
den , y aun de las mifmas palabras ’ 
que primero. N o  fe enrrcgsua a 
hablar de fann íia , como fudedi- . 
bufare! pintor, o tocar el mu (ico, 
facaua las palabras del íeguro ori
ginal déla razón, que íiempre es 
vno. No prometíalo que no podía 
cumplir, antes confideraua el don 
que le ofrecía: ÍI difeurria fobre 
las obras de otros, era rairadiíü-. 
m o, y cada palabra fuy a,en quan- 
to la materia lo permitía, era vn 
eligió-,pero que no parccicíTc pon- 
aeracion.La murmuración abor- 
recia tobre manera, y aunque para

todo era corto ¿ z  palabras, para 
tila de hecho era mudo • y en e¿L; 
quenta en primer lugarentran tu 
los Goucrnadores deiasRepiibli- 
cas, y los hombres íinpüiares.-de 
ellas, de los quales parece q iaalic- 
cho licita la mormurácion el de- 
mahado amor propio , y el poco 
temor de Dios : t>.Í condcnauael 
gouicrno, ni fe paraua a juzgarle, 
y íiendo hombre de tan Feguros 
dictámenes, nunca d ixo : efto fe '  
yerra, ni defta manera fe acercara 
aquello',no porque preguntado no 
lohiziera, fino porque no lo era; 
que en tales cafes la aduertenda 
parece corrección,y no ílemnrees 
bien recebida, y rara vez exccu- 
cada. :

. D e quat roP oncid ce.s q ue .a le an -
mientra viuió .c:i Roma > el v no 

fue poco acepto al Pueblo, y fe 
hablaua del có menos decencia de 
la que fe deue a fu Dignidad.no lo* 
fe guia fan Ignacio., antes con par
ticular eftudio en quanco podía lo 
alabaua , y a los que fe que i uian 
con el, procuraua mudarlese] con
cepto : no fue fauorable ala Com - 
pañiaeftc Pontiíice, y aunque al
gunas mueftrasque dio delío,pro- 
uocauan a que el fentimienro fe 
defahpgallc en algunas palabras, 
nunca las coalindó fan Ignacio cñ / 
ninguno de fus hijos, y a vn Padre 
que de Roma falió para yr aplau
des , ordenó que en efte punto 
fueffeconcaUuydado, quenpdí- 
xeífe cofa por donde fe facaíTeel 
defatedto dePoncifícejy porque cl ' 

O q Pa-



Ic cliso ,que dudaua hallar Gil Goncalezj.quantofepudode-
zir del íeñorio: qiie Ean Ignacio 
tuuc íobre fi mifmo;es verdad ¿6'é 
ño de todos feran ■ baílanterneñcd 
entendidas : V í m k ' c í ñ  
(dixo j  o-, rio 3y ¿ ijtrúarle ;e ra  'D n d  
yiua  lección del libro de' Contemptus 
M undi. O brasaunqü¿pequeña 3 ¿fi/ 
que fe encierra- vn grande Mágif-£ 
tcrio de ptrfecciÓ,y que folofabra 
gufrar de llá,e 1 que tuuicre eí pala-' 
dartempiado a los guftosdeíéf-: 
piritu i es vna muda efcuela ,/de' 
aquella que losMaeftros de clpiri-l 
ru llaman abnegadion de íi'nVif- 
m'o-, y crucifixión del hombre in
terior. Llegó a las manos de fán 
Ignacio quando eftaua a los prin
cipios de íu connerfioiby enmedió 
dé; 1 os- rigores / y'péñitencias de ’ 
Manréfa , y auiendo leydo pedas 
hoja^1 del,tanto güito le tomó,que'

i' cilj. L C* i —----- ñiiñca le apartó dé'frVy lo llamaua'
informaciona los Doitoresdehu laPerdizde los libros,todo pulpa, 
Sorbona de París, del modo, de y fu Rancia de efpiritu: leia en el 
proceder de la Compañía, y antes todos los; dias vn capitulo , como 
que la remicieflé la examinó por fe ivan figuiendo, con tanta aten- 
tres. horas con atennífima coníi- cien,-paufa ,y reflexión, como vna 
deracion;, fin dexar palabrafobre meditación muy atenta, facando 
que no hizieífe examen motando de aquellas hojas lafuftancia,y en-' 
cnotra ocafion el defcuydo en el trañandofela enelalm a, y conuir- 
eferiuirdevnPadrc-.r o (á ix o jd e j-  tiendo en propia virtud aquella 
pucharé aqueja  noche por lo menos muda enfeñanca: defpues entre día' 
¡revota ca rta s , y  ninguna dexaré de lo folia abrir muchas vezes, donde 
leer muchas w e^es> y  las quejón de mi primero ponía la mano, y fiempre 
letra , las efirimré bien,dos,y i te s  'v t -  halhuaalgo en quefaborcar íu'ef- 
K*s > Por1be ^ a y a n c a n  h s  borrones pirim ,ycon queconfolar fu trifte- 
quepet enmienda, o por mejorar Us k s  za,al entar fus exercicios,yeníeñar 

: . . ■ ; && dudas, y como a compañero/
. Dixó en dos palabras él Padre confolador > y Maefíro lo traía

fi Cffi-
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Padrt ^ ----
modo para efeufar algunas cofas, 
le rep licó: Pues callad cjjo, y  hablad  
d d  Papa Marcelo. Era eíté otro Pó- 
tifice,y auia fidó mientras lo fue,, 
que duró poco,y antes quáaoCar
denal, tiernamente afecto a-la' 
Compañía. Quando fe auia aca
bado vna materia > acabauafc allí 
hiconuer fació n: hab'luuaenloqfe. 
le ofrecía,no lo que fe 1c oíreciáy y 
quando alguno con ei ligeramen
te de vña conueríacion paíTaua 
a o tra, callana fin refponderle, y 
Iucc-q con folo mirarlo le deziaOfu huiandad : no tenia mas ligera 
la pluma que la lengua-, no efcriüia; 
lo que no dixera; eran confi dera- 
diífimas las palabras que cftápau'á 

el papel. y las que en fu nombre.
efcriuia*fuSecretario,con rig 
examen las corregía. Efcrmío él/ 
Padre Martin de Olaue vna breu'c< . i
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íicrapFe eqnGgp , y.eirá el don m a¿ . 
prcciofo quciofreciaal qucanas: 
amaua vno ,de.citas, Ui>P¿cos*:..:y¿ 
ajiiendo y do al gr an: Go miento de: 
M onte Cafino, -a-dar losExcrck) 
cios.’a Pedro O rtiz y Embajador [
delEmperadoídküo tatos5q.pódov 
¿ar ddlos a todos; aquellos fancosi 
Monges jd^n^or .eicrto digno-de' 
quien lo daua » yo de quien lo red.- j 
bia. Dsfte p.uesjadmirabJt, y prc-{ 
ciofp.librito qra (  como diximos-) 
vna viualección fan Ignacio,y:fo-: ■ 
lo confu viftacomnonia,. alegra- < 
na,corregía, y.enleñaua,y por t an- ■' 
toera entre fus. Fijos felicidad el 
viuir entonces en Roma..,, donde , 
'pudicífengoz-tr; detan amable ,• y 
delíeada prefencia:, y  de vn tan e-. 
dicaz inftitnulo: para:-adelantarfc ■: 

-inucbo en la perfección. D e'aqui ' 
nacían las lagrimas inconíolables - 
del Padre Diego Laincz, quando': 
1 c era fo rcofo falir.de Rorna,y de- ¿ 
xarlj: de aqui,aquel fentir dciPa- . 
dre Simón Rodríguez , con que 
dczia,que dcfpucs del viaje a la in— 
dia. folo defeaua fu coracon ira 
Rom a, y alli feruir de efciauoal. 
Padre Ignacio;de aquilas cócinuas 
carras de losaufenrcs, por gozar 
de canta ventura: En ella Efcueta . 
(  dizc en vna fuya el Padre Pedro 
Canillo,eferiuiendo a algunos Pa- 

' dres de Rom a) folamevte fe  aprende 
n ina  riquifsima pobrera, Tena libre j u 
nción  , Tn.i gloricfa hum ildad, y  'en 
üobk amor de fefu Cbriílo Crucificado-, 
pero todas las tienes que bago refección  
fvb rc  eUa tanpiarauUlofaFiloJofia^dp

U  qkal ninguno de-loofirrf Trgiíóra eu 
Hagiiltrio , bago'-icnt'ep'r& 'de 
quepo cr¿ Eenj.- gc^'-isúr,- y  deló'qfd-d¡>> 
x j  qaundo f i íh  de ¡be, y Cm'-r/Cíjm-.! con-? 
ciencia acula % r<ci fídiMu-éi: h t-'L 'jik -i’ • o o
cta7y.}tbie%4-¿pon sovue.* fido foUékof 
enap rjt u ecbármfde. 'i u aros exfrñptá-tF  
tiempo :qué ai e%uue.2& cdífsReícnií-*' 
tir cfPadre Pola neo dezia ,• quepa1 
CafaP-rofeíia-dé Rionaa^ pbtAKñir 
en cllafan Ignacioíjxr-acPcbrádóSd 
de la- Compañía:,, por tener áltifl ' 
o.ri g en, la v ida» y' lai cabe <̂ a, y p o-f 
fer el principio.de fus; obrásfy elf 
cito mago de donde file ei eípiri-' 
tu,y el.vigordelbienobrar/ v- 

. Eran las palabras:de fan Igna- : 
cío hermanas de fus obras y y dezia 
loque parecí,i;, xon;que.el ordina
rio aífant.ode-l4 sdame$^^
raciones. era.íobreqncfe'hizkfrcñ •
Hombres de interior, rom piédo á los ; 
pies de 1 a Cru,zde; Chriito, lápr-Ó ̂  
piavoluntad,dom.andcias paífio- - 
nes , y los afectos . hiftahazcrlos 
obedecer a vnafoU ftñal'. y en las 
familiares conuerfaciones con ios 
de caía.era fu tema ordinario, *^a a - 
cete a ti m fm o , lección qne tan de 
veras tomo el bendito fan-Fían-y 
cifco X mier, que def?ucs,’eomoÍi 
otra co(a no Tupiera .dezir, la-r-e- 
petia frequentemenre a los nutC-a 
tro s , que eftauah a fu obediencia ; 
en la India ; y no falto alguno, que -; 
cftraúando en vn hombre: tin  ; 

, grande, tan frequente. répetición 
1 devnafola palabra,como íi lefal- .
. talle que dezir , le preguntaífela 

caufa: Pí?r^yí(refpondidal glorio-
O o 2 fo
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íb  Apoftol) afnlo aprendi de m eflro  k i^ a ü a V a « á rv ^ :,^ é r^ 1 Ic (c ^
' *'■■ * - - •• ñ ab lísmas'déV-náhorade'oràcio,!

le d iro  ,qpeila$fàrgà$ meditacìb*’ 
aés •.«r.aa'fliiay nstì^àrlas parà^d** 
qùirir: ¿1 do  mini© de¡ ias - -pr òpra i :- 
paffioneso rógandòi-y Confiriendo-' 
tonfigò milànodós- medios ; :perq- 
qücdos qushatì lìeg&'dóàqui/cóm 
Vtì;q.uartGde;h^àdeie'éó'giniien-:- 
tc¿deivriÍrán:cpn'0’io íínás preftòf*.

grande Padre, Ignacio  ̂ Y  
aprendido ,nofolodc palabra i ili' 
con fòlo el concepto de tan imi?-- 
portante m axim a,: fino mucho- 
mas,y mejor co la verdadera piàc- • 
t i c a cqn.cuyos pafibs fu'bib alfu-' 
blime grado de fu-àltiifimà per
fección., : v '

. F.ue fan Ignacio Hombre de'fin-' 
gulariffimajor-acion-, y irìuehas-Hò-/ y-mas*ftóhàmèàtà& qtieiv ^ 5màia 
ras dc-Ì diablas daua -à cita celéftiàÌJ róqEÓfieàdc?con.db's;>;y mas'hór!asP 
ocupado,y Ìabiaìiaimpórracràiici ’ quegafté'casctto*'pofqaèellmpè- *r 
neccilì dad, y-Ca eficacia rtìcfo no dimenio mayerde y-rfe a D eos-, y  -

* * * * I . a«. ./Ir... i". : ■?era..ella la.regia que tenia pari'' 
medir eL aproucchamicnto de viv 
alma, fino por la va Icrofa, y cbiif- 
tanteàbnegatìon de fi mefmo, y “ 
de vn total rcndimiento a la rà-zon ' 
de la voluntad, y de ios fentidosj y  1 
{olia -dezir, quela pratica detnii- " 
cho riempo de aniaenfenadóqae 1 
de dento queponcntoda la fufian

Vniriccon èl> es; ehefiaÉfe afidòs! 
a l l  mifmos, qüerfes el mas gràùe! 
pedo de quantós pueden impedir ; 
a yn alma, que íe -léiiante Cobre fi," 
mifma:. y deftefertrir tomò la t i 'd y  
zoncó qcQrxigiò'ynavèzàÌPadrdl 
Lui? Goncalc2^el¿^al quefiendb1 
abbar a vn^ramficrqo d é 0 ió ^ ; :
á ix o i  E l es-tom bwdegraáde oración. ; 

cia de la perfeccion en gaftarnia- . Y-:fan Ignacio al infiante pro fi 
chas horas en la erado n > mas de S ^ i o es hombre de grande mortifi- 
los nouentafalen duros de cabécá, ’ e a c ió n .T uuo en fu tiempo dos her- '/ 
«difíciles de manejar,obftinados en snano.s Coadjutores,cí vno de ña-
fus pareceres, y mal fujetos a go- 
uierno cílraño, por el concepto 
que tienen de fi, de poder gober
nar a otros : y por el contrario,

turál pacifico, dozílj y fuaue, y fin . 
defdezirle nadaren todo conferua-*' 
ua fuma tranquilidad de anim©*, 
por el contrario,el otro era viuaz, 

apreciaua vn folo afto de heroica impetuofo, y vehemente, y-folia; 
mortificación, en mas que largas falirle algunas vezes la turbación 
horasjgaftádas en dulces lagrimas, interior por -las palabras *, pero;' 
y en-fuaues íufpiros', y muchas ve- porque en medio' de fu furor c on-;; 
zesdixo: Que no quifiera que en la ‘ tinuamente feandaua refrenando, 
Compañía fe trocaffen efias m anos, y  y las palabras1 que con impera co- 
quéfcpufieficenlaeracion eleíludiode naencaua , con-mortificación las 
¡¿„perfección, que él auiapueílo eo el reprimía,lo .anteponía ai primero, 
m orüjicarje. Y ai Padre Nadal,que y folia áczit\t::B 'ér'm ew > bav¿d ani»

mo



f t o & f á j i h w s #  y  gffi¿nfáJdoHadcr¿l 
^ f é í i m ^ d ^ é ^ é ^ ' q u d d i ñ ^ ' a - ^  
r a l;npat-íbh}-y mánfatfrfrfto *&»«*.$&« 
ptléarfónfigo m fm o s Z Á x trohet ma^ 
fto-
y a ra zicfñ 'croñoCiéíid ofe^lmifeib* 
h uáá dbl trató- • d  clii as ¿-Vie ií-i
áoi©~*|üé ̂ U-1á§ ^creaeioftés ->
eónéuifósfé apaxtdhadédos Otroá; 
ifí&rrffááb4&i:kéaü%f¿il:eg ó &ely 
yriedixfcp N ¿  jdbnsfiue  ¿^gen'erb-dé-' 
in e m ^ o X f to fe ^ te tü  bayenda^fino pe~ 
h á n d o i:L d  fol& dadJíogüáfciaim pazí 
ci&náa yfi>íOíd encubra yf i  mas datéis d '  
jD/g$r> : y  :&asigdH&rm ¿para 3m :ó o ü  ' 
ajadlos. dBósdtmta'úfixdcioyts pocosfis 
m uchos, qtie &s o c afio na Uififpere^fi:. 
de Toutílra condición tratando con los 
vtroS)({ut(i os fipuUaJfas.en t>na caen a-, 
y  no bablaffeis 1>napalabra en J>n a ñ a  
Y  fmálméfité á.lóa <|t|c ijbaliáúi; 
Verdaderamente dcíír*o£os dé lle
gar' a vn alto grado dé perfección* 
por éftafenda de la” 
iicacionios encarrunaüa¿ ■’ : ' ;‘

, I ,  v i t  : . : ■

V I R T U D E S  E Í T É R 1 0 -
res  d e ja n  íg n a c ió ^

A S S É-.M O  S.
• aoraalas virtü- 
:,. deso exteriores* 

r-; ;.cori que adoriio 
t i jtii' Íj l̂iiítíiniáai-' 

íriáfaii Ignacio* 
que fuérori cotríó' difpoficion j y  
íiiérico , para aquella, aítifsima 
Vnion de caridad > á qüé-ilégd éñ>

'■ ■' i •■ ’ -■' 1 4 7

fosvlr'irnós andsjde.:£úivrdai' y tío* 
áy- duda fino’ queifucravno.-ác ios 
mas admirados íancostde; la Igle¿ 

defeo üe la mayor.gloría 
tíe-Dios-¡:y dei,apró;re.chamiei3nó: 
de- lós- pro x i mo s:y ■ no áe' huta iérá a 
corlado tkhiíáárks afp.erezaáyy aj, 
Ííg bfccó'nipqé e ara enebéí camio;o 
dé¿la-; vida ■ efpirátúakíviendpf| 
obligadó', eft: ¿tención al bien ;d.¿ 
las almas, y .al trato * -y comúmeá- 
Cldh délos proxipao’Sjáfqúitar.dé. ir. 
aquélla exterior apariencia dé auC-? 
fccf-i'dad .j y conuémclá-cn interior: 
mortificado, ycuituxa.de Cuaima*.- 
vifeúdtanto mas feguráj-y más <ii-, 
fíciL, quinto, menos plaiifiblé-: y e s : 
cierto, qué ai jüizib del máyor.rrík 
méró'de los hombreseri]ós.-.q'uá-. 
les ni áy conocimiento ,-.htve?da-: 
deró ápréciovde las-cofas dél^fpi-i 
ncu)foló ¿s grandoel rigór^ty pér- 
hit.éneias -qué áieáncan i- vér-cóA- 
fus ojos, . y ¿muéitámor-horrorlés 
pone- el :defordenádo..ámÓ¿ á; iá
propia éarné.Si fanfe nació éh los.

5  . „ ■ v . . . . . . •' .-v. , r>trey nra y cinco anos que viuio.dei-.
pues,;qué boluio-al Mundo lis ef-
páldas^ huüiera prófegüidó. én:a-->
quélla éjÉÉráardiáariáráfpereza é5 ;
que éii Manrefá viiiiq. ^ f . rio -fojó.
profeguido, fino: ádéláriradofé al.
paíTo.que i-vá- crecieúdóel a p roucr?
chamieiito «de-fií akó a 5;üó;a-y:dudá?
finoque.fe.hrzierá-vn:leuan.tadifsi-.',
moxoiicépto de-fii perfeceipnjy cd
palmo * y véherácioAÍo admirad
tan 5 pero el rufticO. , y póbréíacór
queveftiá', los filiciosjks;cadenas¿
y lasfarasdehiérro qüeAé óén&%
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habitar metido , en: y na cueua. del 
canjpo, viuir ' entra tos pobres d* 
tos Hofpiralcs, íeruir-a ies.cnfcr-; 
jíioS) limpiarles,  y beberías, ínate^. 
rias,ayufurcontinu.'J.mente,D2Írax; 
los fres j los quatror; y a,vezesiIaS; 
ócho días finco.-merbccadoyfu[-> 
renta ríe defolopan^y eíTepedido; 
delimO'fna póc.Jáspuert-jsy- beber 
fol o'aguar, .y- mt zcl-atrio ;v. no jjyi lo» 
otfo'con tierra , y .ceniza ciar le¿ 
xnasdela noche, y¡paitarla.'táoí»-•. 
cion, tomar :el bvcue. recoló d,c£*; 
pues fobrc-e-1 defnudccLc.o i.aeo-- 
tavfc todos los dias tres, y avezes-- 
cinco vezes con: cadenas de hicrf-, 
i o j ca minar coircfíremuda iaco-f-

Iglefi A D ios ó  - : a  -cuy o Inítitutd’ 
por. cünmccieíitcprq.porci.on.,- re .̂ 
pugna -Ja rexrcrioí; autoridadvqueu 
acobarda^ptefiraalos fielesjy cftir 
virtud. es mmo naas.pc r£e¿t- áiqáin-T i 
t9.es masdi&.ukoía'j.y rnas íeme- 
jante-a k  qnc profefsq en el Jd  um-i 
rjo .elSantor.dcJos Cantos sGbrilto- 
Sen o r n.ucítro dv4 a.eftr o jy ¿egla ¿c> 
róna y ir ib di qü.e;dj:Xañ d-oaíCn prc-i 
oailor chBautífta, y a los. que. cnk--
virtudleimitandadefnúdczjafo-'
ledad ,-losayunois > tomó para-fi,; 
aquel tenor-de vida, común en lo : 
exterior , que conuenia al píteió^ 
que-ruuo de Predicadcr,yMaeftra~ 
del Mundo. •••■?. . ...

nvodidao-a pic;dcfea!co,y pidí.crrr. 
do limoina, fingiéndole inleniato, 
porque le buriaiíen , y tuuieflcm 
ponloco.y en fuma-tener vna vida, 
que parecía vna continuada muer«-, 
te : todo ( que iole tue eri fan Ig-, 
nació vnos primeros principios : 
de la perfecciona que dcfpuesllc.r: 
gó) lo quitó de la viftajpcro no da 
fbporque trocado comas precióla; 
moneda 5 lo rcduxo'a interiores 
cxercicios', v a batallar con las4
pnífiones 5 baila dei todo rendirlas, 
a la razón j y  ponerlas a los pies de. 
i'a Cruz de Chriflo, quedándole 
convn común:cxterior enei veí- 
tido) en el fuftenro, y en el trato* y 
donde antes buícaua defprecios3 y 
ft ale graua en das . acufacioncs,. 
defender dcfpues en los Tribuna- 
fes el buen nombre, y Ja reputa
do*,en atención a 11 Religión que 
por fu medio quifo poner en la

• ^  §. -VIII. ' - r : r  :a
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jV E  EL Z E L O  
delbiende las Al
mas en far. Igna
cio conforme a 
fu nombre, que es 
fuego » y que fue 

grande la llama que encerró en el 
pecho , bien claro lo moílro el ar
de nciCsimo defeo. conque afpira- 
ua a la conuerfion del Mundo. La 
gran parro quc-alcancó a ver ea  
fusdiàs ; y lo que dcfpues dcllos 
han hecho fus hijos, todos barí 
fido rayos;que hanfalído de aquel 
gran, bolean :que enccrraua én fu 
pechó : P o rq u e  (como dixo el Car
denal Bambino quando al Papa

GlCr



Greg'&ritfD ézknoqüintv> propufo 
fuGanonízacics'Jfón-bjigrades y  e(iu 
pendas-las cofas flgnacioviu iédo  obr en- 
pero au fe  puede dese^rq otras muchas,- 
yfpoT'üetura mayores,efla obrado de co 
Tintio'.po*qtte qúant a fim illa  d e ü o B n -  
ftacdeñia l la Religión d é la  Compa- 
ñi&qtíe inílituyo bu efpárcidofqbre to - ■. 
da la tierfa ,quaütos Ido la tras, y qua- 
tosH eregesfaca-de errares, qu antas 
Efcuelas par a laenfeñanqa délas cien- 
ciasmantieiteyde todofe le deue la obli
gación a Ignacio: y  como dél racim o  
de ¡asabas  f dixo otro’gran Prela— 
do ■) fe  ccr.geruró Id  fer tilid a d  de-id  
tu rra  prom etida á  los ifraehtas-, del 
mifmo modo es argum entodel zplo de- 
Ignacio,lo que por f u  In fh iu a o n , y por- 
la 'v ir tu d d e fu e fp ir itu  y y  de f u  Reli
gión fe eJldobrando.Y  por lo que co-' 
ca al de fe o , fue tal en e l , que nole 
concedió,ni medida,ni abracó con 
el menos qüe vn Mundo que defeó' 
reduzir a la'obediencia delalgle- 
fia,y fcruicio de Dios; y moftrolo 
bien-claro , cuando"pidiéndole el 
Embaxador del Rey D on luán el 
Tercero ele'Portu gal , en nobre de 
fu Rey fci's de fus Compañeros,pa- 
ra la cónncrfion de la Indi ;,le ref- 
pondió con magnánimo coracon:
S i feis damos d la in d ia } que nos que
dar ¿-paralo reffante del M undo 'i'D tí-  
tefuega falian encendidas las pa- 
labras con que abrafaua el cora-' 
conde fus hijo s , quando erñbian- 
dolosialasMifsioncs ¿ fe "def pedia 
d'ellos, diziendo. I d  f  y encended , y  
abrafa dio rodo. En aquél füego [en 
tendiayeen que fequifo vengar de

LIBRO
vn Re ligio fo , que llegó e n  v n ¿  
ocafron adezir,,queb,ma quemar, 
a,rodos los de la Compañía que. 
auiadefd: Perpiñan haftaSeuilla; 
i~o freí po odio a -quien lelo eícri- 
uió) 'desud a tuetiro  amigo , defeo que 
él,y todos los amigos .-y Conocidos que- 
tiene-1 y  con eliospodvs qu in tos hom
bres dy'en el M undofean encendidos, y  
abr afados en d fuego  del amor fan to  de■ 
D;cu. Ykimamentedefie fuego fa> 
lieron' embiados' .feuorofiísimos 
operarlos a codas las quatro parces- 
de la tierra, fin excluir alas mas- 
ignorados, y remoros Indios;dé lo 
qual rabiando los fíereges blasfe* 
mauan d iz iendoquePaulo  Ter
cero,aui:a dado Iiéencia a Ignacio- 
(efto es)a Eolo Rey dé los viecos, 
para embiar los fuyos- a codas las- 
partes del Mundo; perc al conrra- 
rio,los Auditores de la Sacra R o
ta/por ella razón le  califican por 
digno del nombre de Apoílol,con 
la mifmarazón qúe el Venerable 
Bedá tuuo . para llamar a fin  Gre
gorio A poítol delnglarérra, por 
auer embiado a fu conuerfion a 
fan Aguilin Obifpo,y aotrosRe-' 
ligiofos que le a co  mpañaron; y la 
Santidad de Gregorio Dezimo- 
quinto ,' qu3 ndo en Confiíiorio 
propufo a' fan Ignacio por digno' 
de fer puefto en el Catalogo de 
losdancos; ^ la te rd á d  C á ixo jpare-  
céqiie al ■ B ta to  Ignacio, proporciona-  
difsm am ehte le comiené la alabanza 
cotí que en la. E fcriptura es celebrado 
él Capitán lo fu e F u e  grande fegunfii 
nombre, M áxim o,.para la fa lu d  de ld¿

efeo-
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f[erb ios de Dios i y para  ytncer los 
entregos queleacometían ,por cotij.e-, 
guir la herencia de 1 iraní; porque i «- 
mCío ardundo en el fuego de la diurna 
caridad a p a re e  perpetuamente las lla
ntas en.los predeflinados de Dios ¡y ¿ tif
iada ytta [agrada M ilicia , para def- 
truicion de los enemigos^que tn (u  tiem 
po fe levantaron contra .los [cogidos', 
con Us contrallas a i  m a s , conquela . 
guarntció , cori.gr*n d e 'n u lid a d  ¿ t la 
iglefía > cernerco, y b o fa  oy continua i 
llenándola a ella*. Dios t yprofiguUndo. 
tn  de fru ir  lo so. ellos. 
r Pero a todolo que fe puede de-; 
iir excede lo cuefe .ve, y fueron' 
centellas del ardiente 7elo de fan- 
Ignacio , que halla oyabrafam, y ; 
con la diuina gracia elperamos 
que lleguen, fiéprc con mas efica
cia , baila el fin de los dias. Todas 
ouantas operaciones abraca cflnf- 
tiruro de la Religión qpufoen el 
Mundo, las Miífioncs u n  varias, y 
todas de indczible aprouechamje
to délas almas, vnas a los Infieles, 
otras a l os Hcrcg.cs, y otras entre 
Catolices, peregrinando Mares, y 
remotiífimas Prouincias, tratando 
con Barbaros » aprender fuslen- 
guages diferentes , vinirdeserra
dos de fus patrias en tierras def- 
templadiífimas , con el continuo 
peligro de la vida.a los ojos,y con 
elcxeniplar de mas de trczicntos 
y cinquenta de la Cora pañia, que 
en (anejantesempretías, violen- 
ramenre, y en terribilitíimos tor
mentos la han perdido: otras en 
las Armadas marítimas, y campa

ORIGEN DE LA
les., ex pueílos en ellas a l mayor 
peligro, porque no. les falte al 05. 
heridos en el vkimo tran.ee ( allí 
tanarrefgado) el bcneficiodcla 
abfokcicn , y, el confuelo de fu 
a-tíiñencia : otras a los lugares pe-, 
queáos de Scrranias, y de gente 
inculta,y pobre,y finalmente otras 
Miffiores mas frequentes dentro 
de las Poblaciones grandes : culos 
Hoípi tales, en las Cárceles, enlas 
Galeras: las difputas de palabra, y. 
ñor efetito, con los Predicadores, 
de los Heredes, la admimílracion 
délos Sacramentos alos Catoli- 
cos:tl comeruar y aumentar-fu de- 
uida frequencia : la enfeñanea d e la 
D oúrina Chriíliana a los ñiños, 
la reformación de la vida con el 
vio de los Ejercicios efpirituales: 
las familiares cbnuerf.iciones. de 
las,cofas diurnas,,; mimílcrió dlífi- 
mukdo,y tan prouechofo,que por 
el llamaua él Padre Fray Luis de 
Eftrada, Monge Bernardo, alos 
Colegios de la Compañía: N ovi
ciados públicos de la Ciudad. Laafsif- 
tcncia a los moribundos, y el con- 
fuelo, y compañía de los ¿juílicia- 
dos, el íocorro , no folo de las ani
mas,fino aun délos cuerpos,de los 
tocados de peílilcncia, en que tan
tos han dado eenerofamcflte la 
vidaua tarea continua de tantos, y  
tan prouechofos libros,que apenas 
£epueden numerar, y finalmente 
îaeriança déla juuentud defdcla 
primera letra del A lfabeto, halla 
lovkim ó de las ciencias, efclarc- 
cicudolcs,, no menos el entédimie-

to>
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f-o^qaeinflamándole; h  voltiotad 
cnfantosdeffeos, cambien logra- 
eos en muchos , quantos de nucí- 
iras Efcuelas han Calido para jas 
Religiones, cavo número parece 
que no lo tiene, quedando otros 
para cxcmplaxcs Eckfiaí ticos, y  
ajuftadosrcpuhlicos, con cancos- 
nocido beneficio de las Ciuda- 
<des, que vn gran. Principe , y 
no menos Toldado , folia dezin 
Que tenia por mas necejjjric para i  i  
d tfen fa  ‘de v n a  Ciu «W, Vn Colegio 
de U  Compañía , <j*? V*. Cadillo. Y 
Vrbano Octano,en vn Brcue para 
clRcy de Polonia.duc- En bs Ce.i
hgi-es donde ap EfateUs ■* Cib- 
duria  ¡ f t  forjan f 'p id  <s dt dos flu s , 
conquefe Vencen , y f .  confunden f¿- 
i i ^ j  y  diebofameme los E jército s d.el 
Demonio. Y en otra pa.rtc i Los que , 
aria» la juuen tud  can la. iecbe d t la 
p ied a d , y con armas de 1#^, od tsb  
tacando deftierran U .B  ¿regia Todos 
pues ,;cotíJQ.dí.xe, han íido rayes 
dei zelo que ocultauacn fu pecho 
fan Ignacio,endotade como en fe- 
3nillaeftauareco.giáa;la virtud, y 
la eficacia dehrzcr.y padecer tan
to. No neceííifa lo dicho demás 
prue&a,qucvna limpia,y lana vif- 
tarporque donde lo. Écdcfiaftico-, 
lo fcglar,lo regular, los hombres, 
los ñiños ,lasinugeres, los Tolda
dos , los enfermos, los encarcela
dos, ios Hcreges, los Gentiles, los 
defterrados, y el Mundo todo re
cibe el beneficio., el Mundo todo 
puede fer teftigo.

l i l e  fuego que ardía en elco-

racon de f.-:n 1« na-cio v -h  ten-i sen 
vn continuo a eleo de íabet lo que 
por medio <ie íus hijos obran a c t 
Señor cu 1c . -fieles, .y afsi que-ria 
que conconrinu iscartas fc.Jcaief-. 
fe cuenca dr todo. Qpnndo íc'co- 
incoe man algunas tica cías, hazla, 
que todas las ic manas- ic cíerítilcf-' 
ícn quantos dicipulos acudían, f~ 
de fu apto uechamientó: mando enu. 
virtud de Canta Obediencia á to
dos los Superiores de Italia, y de.; 
Sicilia, que todas las femauas, y z !  
ios de £: pañ i , Alemania, y Fr ím 
cia, que rodos íóy me fes, y a iós de'" 
lis Indias, que te io; los años 1¿' 
embialien re Lición muy pórfnteC 
ñor de codo lo que en fus Co'egios 
fehuuieílen obrado en bien délas' 
a l mas; y era ran ex a éVó'cñ eííp , yy 
leí i .con tanti con fideracíoñ,’y re-' 
fiexa eftas cartas,q/cel ’’Padre 'Árb~ 
drcsFm{iOjR.eítor del GoL-giÓ'díu 
Venecia,aujep.dq'c de ciar qiiétádé- 
lo ó diez ladres _q teñía en el Co 
legio áuian obrado jlecfcriuid alsit-i 
Etia. €$ la
¿e ttíih á r  , fem ad 'éraen  He ^jüeitra  
P¿ttrnida¿¿enl'j qúal^aiéritÁ í ’ ól*af 

provechos qucjie?te y b&lio. f  o fingid ár4; 
mente Trno, qxe &  eHr ¿trpse a l  je m í-. 
moría.- el ju icio  v*túerfát> porque f t  
de auer de dar fin in td  
ñas cofas M\e\lras ¡finpifigro ningúnof 
fentim os no pequeña confufon , ’par~‘ 
que j a  conciencia nos reprehendí -dd 
no atttr fatisfeebo..a la obligacibkiit 
nueñeo oficio, canjeé a f i i , qué nor-é¿ 

ferimasnuefiroLpicadoifinofolim eñ'tt
aquello que Dios h'&fido'fornido d t  

. - ' E p  tr  ■ óbrat.
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obrar por nuefiro mtduh bien fe conocr3 
que tal [era la confujion t y  ti  dolor 
guando fea  necejfano darquenta ge
neral, t¡o Jotamente de las obras del 

feruitio deDios hechas con negligencia) 
y  del m il empleo de fus dones, fino de 
los errores,y de todas las fa lta s3 de que 
aera apenas febas^e mención. Hada- 
aauilacarca,y dczia en el ¡a lo que 
íu humildad le di'daua; pero oblí 
gado defpucs dclafue'npi déla ver
dad, refirió obras hechas por e i ; y 
pórfusfubditos, dignas de verda
deros hijos de fan Ignacio: el qual 
leyó effcas cartas conindeziblc go
zo de fu coraron j y alegría dc.fu 
femblantc, faliendolele endulces 
lagrimas por los o jos,y leuantan-. 
dolos al Cielo a cada palabra ala
bando, y bendizieñdo al .Señor, 
que con tan ñacos inltrumencos” 
obraua tanto. Y no fe deuc callar 
lo que le fuccdio leyendo vna del
tas cartas, que le cfcriüib.defde Si
cilia el Padre lacobo Loftío , el 
qual en vna (emana en que noaüia 
auidocofa particular, Icauifaua, 
Que no tenia otra gofa que d e y r  hy fcg' 
que no am a cofa que le efenurr. S \c\ 
Ignacio befo aquella carta, y por • 
la fencilla humidad de quien 1 > cf- 
criuia, Ic fue no menos agr.idabic, 
que íi le huuieífe dado quema de 
muchos, y muy bien logrados tra 
bajos.LosSuj^eriores que masinf- 
tancia 'le hazian por feruorofos 
Operarios, eranfus mas queridos, 
y muchas vezes los folia llamar: el 
Angel de Ñapóles i eí de Paíer:m<v 
y. afsi de otras partes , queriendo'

entender por ellos IcsRedóreS, y" 
aunque Lolia tener a fu vifta ¿n 
Rem a mucho s‘de los masfenat?.^ 
dos Sugetos que gozaua entonces 
i a- Compañía , para- ayudárfe:dc 
ellos en el gouierno de la Religio, 
minea los tenia parados., y líos cóí-” 
biaua luego donde la: neceísidad 
lo requería, y con la m ’f rna razón 
íacaua de vn Colegio el Sujeto 
que en otro pudiera fet de m ayor 
bien de ¡as almas ,fin permitir que- 
fe co mufle la habitación de losCo-: 
legios como de por v ida, mayor^-' 
mente quando en otra parte fe pu
diera Eutificar mas copiofamen-' 
te j y a  los Redores que concita 
ocalion fe laftimauan de la aufen- 
cia dei Sugeto que le quitauan, fo
lia dezir : T  que bañáis f t f e k m f í f í  
muerto) Pero eíla libertad no cf- 
condia la razón con que fe mouia 
a ref oiuerfe,que era la mayor glo- - 
ria de D ios, refpedo que le quita- 
ua de delante todo el que fe le po
día oponer d t los hombres, por
que tan clarad y limpia dexaua ver 
ia razón de fusrefolucicnes ,.que 
quitaua toda ocaíion de fenrimié- 
to; y hombres de no menos anto- 
lidad que juízio, folo con faber 
que era vna cofa difpoficion fuyá, 
cerrauan luego los ojos a rodo I<>. 
qué fu prudencia les didana .1 El 
C ardenal Santa Cruz' eferiuiendó - 
le deíde Trento el afío de mil f  
quinientos y quarcnta'y flete, co^ 
mo álli tenia Ocupado al Padre 
Diego Lainez, e'n juntar los error 
res que fé auian de. condenar en el

Con-
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C o n cilio , y crucera obra que folo cha nueua oración Cobre c! cafo> 
nj t. - __•- * - __ '2:__ •— c---  no {é reí o luí o tan-Ignacio a -de-el le parecía la pudiera pérfido 
nar, concluyó la carta diziendo: 
Pero no ahilante > guando qu fier t V . 
P aternidad que f e  dexe m p e r fe S a U  
ebrayal primer auifo febd>á tc-dc: Pero 
ninguna pudiera ícr mas finguiar 
prueua de la generofa libertad con

xarfclos llenar,y al ^adre Pedro de 
Ribadeneyra,quc Ce hizo i o ce retí*- 
Cor.dc parte del Hermano ^Anco  ̂
nio Fernandez, con icmblanre laf- 
cimofo le dixo: P edrero  os ajfeguroy 
que mas nectfsid id  de buenos Gper a  •.

*■ v .
que para mayor gloria de Dios nos tienen eftai nuefras Provincias, 
difponia de íus Subditos, que para que fe mantenga en ellas tapé en 
aquella grande rcColucion queto- /as Cbnili&nos, q la que tiene ¡a India, 
mó, llamado a fanFrácifeo Xauier para que fe plante de ñusne en los /»-. 
para que dexando la India,vinieirc fe  les. 
a Rom a; pero noquifo el Señor, 
que la carta que klleuauael pre
cepto , le hallaííe en ella vida, ni 
que IkgaíTeá calificar la experien- 
cia,quciec{iaua mejor al bien pu
blico déla Iglefia, y al particular 
de la Gompañia tenerlo en Euro
pa , que en el O ricntc. Pufo Can 
Ignacio en balanca aquella parce, 
y eftadel Mundoiy íiendo aíH que 
ízcmDrc cuydó deque en la India 
»ofaltaflcn feruoroíos Operarios 
de la PredicaciónEuangclica, no 
obílante tuuo por tanto mayor la 
ncccííi dad de Europa, quanto es 
mayor la importancia del cora

§. IX,

E F I C A C t A  D E t A S
t a r ta s  d t f m  ¡gYíatiio.

1  s ib í  G .y iA R
cuydado conque 
Can Ignacio -vi- 
uia de hazct.qu* 
en fus hijos., no- 
cftuuieíTe ociofa 

ladiuina vocación, noeramayoi 
que la diligencia có que ios procu
ra ua hazer Miniftros nuiles déla 
palabra del Señor. Ya d;xi nids 

con, que es el origen de la vida, quan frutuofacra fu prefcncia, y 
que la de los otros miembros que que folamentc ella era M'aeftro 
la reciben del, y en efta atención, exemplar, y perfu-iíion de roda 
auiendo fanFrancifco Xauiercm- virtud; pero como nópodíaeftar 
feiado aRoma al Hermano Anto- cu codas partes fu perfona , hazla 
nio Fer nandez, para que le pidief- que lo eíluuicífcn fus cartas,en que 
fe a fan I» nació algún focorrodc íindadafuc fingulariííimo, por- 
Sugetos, por la gran necesidad que tan vtuamenre trasíadaua en 
queco la India fe padecía, por las ellas el efpirim que le regia, que
nueuasconueríionesqucfehazian, parece quedondeilegauan fuscar- 
y teniendolos.yaprcuenidos, he- tas, no hazia falta fu perfona. El

Pp i  Padre
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Padre Jy ta io  de Santa "Cruz,,ff- muchos la han co p ia d o ra  tienenfám - 
crinicndode Coimbfá -a/Vn:fimi- predelante deíosojos, y r io fa x a ^ K ?  
tr0 dé ios de Roma ¡ le diz'c eftás prq u e-b a ü a u a  todas las-dificulta des q 
palabras: Auemos 'recibido Im dcaríA retar d.&h el camino is ld 'v ir i i id iytnci- 
d:¿l Padre Ignacio 3 que congrañ'jfáfi'o' f  dmlfbjawiére. anim áiy-tónfcrta a ella; 
ejperauawos. N o  je  pu'ictí explicar , ni Y' pú cito q icra neceífurio no dc- 
cretr el conduelo qué a todos ha calija- xaraiLeótor fifídarieenefta parce 
d o , y  los rvuio$ dtfeosquéén cada'vno alguna p r é d a ,p o r-do de- c o n o z ¿ael 
h'apitfid , de-adelantarÍe; en el eHudio grá caudal de etpíricmq cenia vin- 
d t las h tra s¿y de U propia perfección* cühdo S.-lgnacio a fu pluma,referí 
N o  bailo leerla viíafot4p :é \ ,  y muchos re ¿ftá carca,de a había el fobredN 
ruegan.que toiaslas[emanas enpubli- che Padre Saca Cruz, y fue efcrica 
co j e  buelua a le e r , y  ademas deftoy al Colegio de Coimbru-. Di zea íli:-

La gracia, y amor eterno deIefu Chrifto nueftro Señor fea fiemprc' 
envueftro fauor,y ayuda, amen.,_Concinuas fon las nucuas-que de vcfo- 
tros me dan Simón,y Sanca Cruz, y Dios nueftro Señor, de donde codo 
bien deciendc fabe, de quanta co nfolacion, y .a jegria ro.eesxaufa el ver . 
comola fuDiuina Mageftadosdaaliento,y vigor paracrecer cadadia. 
máseficiencia,y en virrudfdc que defde alia.llega aca tanbuen olor,que 
ánima,y edifica a muchos.Y fi por común obligación, que codos tienen 
de gozaifé de la gloria,y del honór de Dios,C fiador nueftro, y del bien- 
de fus imágenes, redimidas con [a fangre fiyeon ia vida de fu vnigeniro 
Hijo,no deue auer ninguno que con tal ocafi o n no fe alegre; a mi que os 
rengó con particular afecto dentro del coracón, me conuiene mucho 
mas. Bendito, y alabado fea por fiemprc nueftro Criador ,y Redentor, 
de cuya uífinitalibcralidad todo bien,y coda gracia deciende, y rueo-o- 
le que abra mas copiof i mente cada dia con vofotros las fuentes de fu 
mifericordia, para que fiempre ie promueua, y crezca m is , lo aue en 
vueftras animas ha cómencado; y.haralo,que dello me a fie gura la ínfini-' 
ta bondad fuya, furriamente comunicaciin Je fas.bienes, y aquel eterno 
amor, mas'pro mpto a darnos la fantidad,que noíotros a deféar tenerla, 
porque í¡ affi no fueffeho nos animara fu eterno H ijo , a lo que de nin
guna otra mano que de la fuya nos- puede ferdado Hiziend o: S ed perfec
tos,como lo es vueftro Padre eeleftial'.porquees fndudajque de fu par
te,ni v-n punto faltará, como en nofoti'os halle humildad aüe nos haga 
capazes de fus dones, y defeo de tenerlos,y proptitud acooperar indüf- 
mófamente con los f ócojros de fu grácia.En atención á ío qual, aunque- 
os-veo correr en ei camino de Dios,me fiento móüer a poneros la efpue- 
la aliado; porque verdaderamente os puedo dezír , que fi aueis de dar.



frotó -igualada efpérariea, quede voíótros fe 'ha concebido ¿méfte-, y en 
otros mÓciaós Reynós-, y-íVlbs fines bín defér dignos de tanakos prin
cipios y  Ía-c b rrcfp ó  ñdencí -igual a la obligación, íi no'es con’ vn extra* 
ordiiiariqVy excelfcftce aproue-channentó-en letras, y en perfecciónRe* 
ligiófe-rio ha de £?r bacante. -Mirad a vueftra vocación*;• y encenderéis» 
quélb-eue pór veñeára enotros no feria póéóbfiera en vofacrós poquif* 
fimo',-porque no fd lamente os llamó Dios dé las tinieblas i  lá admira* 
blciumbreduya, trasladándoos al iléy-no de fu querido H ijo, comori 
i  o d o s o  s fie 1 es.fi no q u e os facó piadosamente del Mar deaquefte Mun
do-, librándoos a vn riiifmo tiempo de los peligros de las tempeíhdes 
que le-uáñcari en ella'los vientos de los defeos de riquezasjde Honores,:y 
de plazercs ; y a veizesxl del- temor de perderlos quandófe llegan apof- 
feer, pará que mas Cégura guardéis la-pureza,y mas (olido, y m!as fuerte 
fueffeenvofotroseramor de las cofas de fu diuinoferuicio , y también 
para que aquellas fe-V colas no ocupaíftñ ,y impidieífen la m ente, ni 
puficíTcisenmuchas cofas el-amór,- fino, para que obrando- con.todo 
ellojpudicfleis alcancar el fin para quefuifteis criados,que esla gloria,y 
el honor deO ios,y la faiud v.uefttáy de los-pro ximori y aunque ella fea 
obligación de todo Chriftiano, peropuespóf la fu DminaMágéftad os 
ha efcogidó pará aquefte particular Ihftituto» cri el qu.l. no filamente 
con vna o-eneral. dirección,como todos-, finó con el-áyüda particular de 
los cxercicrcfs-del, y con í aplicación de tód > el poder vueftro,h tencri 
particular de hazefos'vn continuo iacrificio-de vofotrqs míffnos ala 
gloria deD ios, y a la Calud dedos próximos i trabajando', no Col ame irte 
conbuenos defcosycon la oración, y con clexemplo, finó tarnbieñ con
los meólos-¿xterióres con que la Diuina proüidenciá M p n e q u e  con^
curramos los vnos en avudade los otros-- Dé áqaipodréis inferir la no
bleza, y realidad Óelteaór dp vida á-que Cois llamado^ que a la verdad; 
norioio entreloshórabrcsyfino aun támbiénencrelos Angeles, nqay 
e x e r c icio' que ;ma s e X c el é ht es o b-rs abr ace-^qu e g lo ri fic-a r: a-f:i D ios e n 
fiy&n lis otras criaturas,'reaunicndalas á el, quantódelló Con cápázwS. 
Por tanto ós ccmCol'aó,mirá;ndo a vüéftrdpropia vocación, y-dadle g ip  
cias a Dióspor vn don  tan-|randey  ;pédadlé óCpiritúy v%ory paracór-
reCpondercón g r a h d é : a n r r n c  atodó;lriqaeÓe vQsde-efpera yy prO metei
p o r a u é  es f i  n  d u d á d u ¿  más queiordmariaursiftencia,y fáuor d e  D i o s x s

menefter para ílegar idcuniplirnientó de vn fin tan alto .-Y por amor t
Icfu Chatio que fióluídandófe'de lo pafiádojós i-ongais delante a e-xetn.̂  
píodeftriPabío lo móchó que os queda que ean^nar cnel camino de U
virtud" fehie'ndó pórdeciadudÓs enemigos de vueftra anima la negligen* 
cíajlaflojedad,ylápeféza;que entibia,y chflaqueze e lfricó  3 ccrcceren

L-IBRÍD QVA'RT-b. *sl
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J  y la ciencia.Voncosala viftaporescmpUres.paraiinitar.tiO
t  a Z os./rcmjíos.fmo los anímelos,y £« menees: aueegpncaos de (te 
venceos deiosbijos dcúcíiglo, cuando ellos por adqmnr las colas
iT oraks.ioom ^C oddtosquevofotrosenganarlasaetnasrconfcn-
dao e l q u e  mas igc.os-corrcnellos akm uerte , que veíotros a,a  
dda-tencos po. hombres pramuy pocoquando viere* q.evnC orrela- 
“ ¿nit con mas leal,: i  avnl'rmc.pe déla ticua.por ganarle lagracsa, 

l e  vofotros al Ceicftial.Y f. vn toldado por yn humo de gloria, y por 
el deCco de la pobre garanda que eífera dcllacode la Vitoria, pelea 
con los enemigos, y c6bate mas valcrofameme que vofotros, por ven
i r  el Demonio, el M undo, y * =v oíotros milmos > y ganar con ella  el
Rcynoj v ía gloria inmortal vruegoos, pues, por lo que amais anueftro
Scívoxlcfu ehrifto, no £c»s flojosmiremiíTos: Porque la fucrca quiebra 
el arco, y k  flojedad el animó, y al contrario la Diurna Eícriptura cofe- 
¿a auc Ufortalecerá ti anima trabajando: Procuradde auiuar, y man
tener en voíotrosvnfemoríanto. para trabajar, aft cnclcftuuio dck
perfección,como en el de las ciencias',y criad ciertos, que en lo vno, y en 
lo otro, tiene mas fuerza vn ado intento, que mil rcmiffos, y. que lo que 
vn deícuydado adquiere con gran fatiga en muchos anos, lo gana fácil
mente vñfcruoroío en poco tiem po, y aquella conocida diferencia que 
cn materia de letras ay entre los cltudiofos >y los negligentes, es la mif- 
ma óue ay en d  a pro u echarme nto: de la virtud, yen  la vicoiiade k  de-, 
bilidad.aquc nueftra naturaleza eftafujeta i poique es cola mamficfta» 
ouc lospcrecofo?, normo pelear contra fi.mifmos,o nunca, o muy tar
de llegan a la verdadera paz del anima, ya  la poffeíflon de alguna vir
tud,y por el contrario los íolicitos, y valientes, en poco tiempo fe ade- 
Jants?i cnlo vr¡o? y en lo otro* El aícgrÍ2,pucSj ĉ ue en cita vida, fe puede 
tener,la rmfma experiencia cnfcsía,quc no los pcrecofos, fino los feruo- 
r ofos en el feruiciodiurno la gozan , y con razón, porque con vcncerfe 
en los principios, y contrabajar por feñorearfe de fi mifmosj y deftruir 
el amor propio , defeepan ksrayzcs de todasks paíTiones dcfordcna- 
das, v déla molcftia,y íenrimiento que nace defudefconcierto, y plan
tando en fu lugar cnel anima hábitos vittuoíos,con ellos vienen a obrar 
cari naturalmente con gran facilidad, y alegría,difponicndofe conefto 
a gozar de las fanras delicias de D ios, piado rifsimo confolador fuyo; 
porovital venccdor.fe le daramana efeondido ,y  porelcontcario, k  pe
r e z a s  madre de vna vida fiemnre defeontenta, porque no dexa arran
car las rayzcs de donde el defeonrento nace,que es eLamor propio, y no 
fe difpone arecebir los fauores del .is confolacioncs. diuinas. Por tanto 
perfeuetad alegremente en vueftros loables cxcrcicios, que con ellos

pro--
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Protiàreìs ìos aleaos de vii ù n t o  feruoren la-perfección de vuefirà ani
ma, y gozareis también de fas confolaciones en la preferire vida. Piles (i 
ponéis los ojos en-el-premio déla vida eterna,como muchas vezesféde- 
üehazer,hallareis que L-ciimente os perfúadc fan Parí i-, que no fon cón- 
dignaslas pafsiones preíestes, con laglótia que en nofotros lera mání- 
ífiefta, porque á la ligereza, y bréúedad de las tribulaciones prefentes. lia 
de correfponder eterno pelo de gloria en nofetros, y íi en qualquier 
Chriftiano,qüt honrá,y firüccomodeuea Dios,fe verificaefto;inferid 
aoradeaqui) qué tal Cera el valor-de la corona queoséfperá, ii corref- 
pondeis a la -obligación de vueíbro Iníbitüto, el quai no os encierra dea- 
tro de los términos de fola Vueftia falud , fino os lleuá mucho más allá, 
qúccs atràer a Otros al conocimiento , y amor de D ios, cón qüefois de 
aquellos que dizc la Efcriprura : Lös que enfefían la Iufticíaa muchos 
icfplandecéràn eternamente como eílrellas. Loqual deuén entender 
(como dicho a ellos ) aquellos que valérofiimenrc trabajan en fu oficio, 
enfayandofe primero > y dcfpues manijando diligentemente las armas’ 
delafalud. . - -r:-'*
- T  no bafta profeífar vida fubiimeifiCotí perfección nofeíiazeío que 

fu eftado requiere,porque fiendo de otro modo, les dirà Gereaiías:Mal
dito es el que hazc con negligcnciáTas obras del Se ñor. Y fari PábíorÍDé 
quantos corren la cartera, vno folo és el qnc tiene-de alcanzar la joya.$ y 
que no feracoronado, fino el que -fiigirimamcnrcpeleaxe.Sobretoda 
querréqueos excrcircis en el puto amor de Icfu Chriftov y en eldefeo 
de fu gloria, y deláfalud délas anífñás,que redimió atan gran coítafal 
y a , y os ha de moucr a ello el efpccial titulo que téneis de fer conuoca- 
dos,y cferitoSenlaliíbadcfumilicia£n aqnefta Compañiaiy digo éfpé- 
cial titulo 5 porque tenéis otros muchos genérale s, y verdaderamente 
muy podcrofosjque Os obligrn ."¡trabajar en fu Ceruicio i El Cucici n fu y-O 
es todo quanto enfio naturai reneis,'quanto Cois, y qüahtO'podeis ; por-- 
qucel oslo dio , el os lo conferirà , y mantiene cífet,fia vida, y el ánima 
con todas fus p oténeias,y perfecciones^’ el cuerpo con todos los bienes 
exteriores* Sueldo Cuyo es, los dones efpiricüalés'de la gracia, tö n  lös 
cuales tan benignamente, y con tanta liberalidad os preuiené , y ois-eti- 
Tiquezccadadia^omo fino lchuuieífcisfido enemigos,y rebeldes:SiieR 
do fuy.ofon los incomparables bieñes de la gloria',1 dé Io§ abales OSc-hi 
dado fiel promeífa ,y fin que de nádale venga proúechó, para vofótros 
los tiene aparejados,y quiete cnriqüezerosconlós'tcrcfos dé fu propia 
felicidad, para que participando de-fus diuiiias perfecciones, íeaispor 
vnicn-dé‘caridad,io que el es por propio fer de fu naturaleza; Sueldo fuf 
yo finalmente es todo aqüefte grande vñiuérfo, y todo-qúanto corpo^
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ra-l.y eípirimií abra«,y ce mprehendc,porque lia obligad .va que. os fir-'
«an- roídam ente a aquellas criaturas q*.¿e ay dcbax o tic los Ciclos, 
fi;i0 i a ai bien a las que citan en fu alnilima Corte , ím exceptuar, alguna 
de las Angélicas Gerarquias/por.qucAngelcs ion todos,para feruira los 
cuchan de gozar de la gloria.. Y como fi tocio aquefto (fiendo tanto:); 
fiicífc, o nada, o poco, el miCmo, que es folo ío que le quedaua,fe-os dio 
uorCucldo , haziendoicen la carne hermano , cnl-i Cruz precio,, en el 
Biuino Pan de la Euchariftia mantenimiento , y compañero de nueftra 
rjcrcprinaciomO* ' como es forcofo dczir,que es pcrc$ofo,y yií.cl fol- 
dadífa quien tartas pagas, y de can gianfucido no bailan, para quefir 
cuicra por cllas.te aliente, yferuorize a trabajar enel íemicio, y por cí
honor de vnPrineipe tan liberal;y can digno! mereciéndolo c.on-bencfi- = 
cios tan altos, y que tanto le coílaron, pues por difpcncrfc a obrar Cofas 
dianas de fu amor, parece, anueftro m ododedczir, que feo-luido de- 
qiúcn era , y como dtfpoífeycndofcdc fu propia pcrfecuílimafelicidad, 
para que nofotros le fueffemos participantes, y compañeros ca ella, 
tomando el, y cargardofcdc nueftras rniferias, para quitarnoslasa ño- 
forros de nueftros o rubros, queriendo fer vendido por redimir, infama
da por glorificar,viuir pobre por enriquezciuy morir entre deshonores, 
yítormentos de condenado, por darnos vidaininortali y bienaucrjtura- 
da.Ingrato.cs,fuera.de todo termino ,:y de eftremadamcnre icbcldeco- 
rácon ,el que.coD.to.do aqueílo no fe ablanda., y no ve la obligacion ca 
que cftadeítruir alhonor,y ala glo.riadelcfu Chriflo.:pcro fi v o forros 
lo "alcancaisaver,y.víendoloo,sfentis inflamar cn-deíeos iguües a l.t 
obligación que tenéis,de emplearos en el aumento del h onor, y del ícr- 
r  icio de D ios, en tiempo ;cftais dcm ofbar con las obras Ja .eficacia-de 
vucílros defcosimir.id dondeoy cs honrada la fu Diuina Magefbid,don- 
de rcuercnciadafuinmcnfagran.dez:i , donde conocida fu infinita bon
dad y paciencia,donde obedecida iu fantifínna voluntadiantcs no, fino 
mirad con extremo dolor,como fu finco nombre es en tantos 'Jugares,o 
jae conocido,o de.fprcciado.. y blasfemado-, como la.Doctrina deChrif- 
Tojerernafabidur'ia , es refiílida, oluidado fu exempio, y el orccio.dc fu 
prcciofa fangre en cierra manera, por nueftra parce perdido^, en quanro 
fon tan pocos los que fe aproucchindella: mirad también a voeflros 
próximos,-imágenes déla Santiííima Trinidad., y capaces de.fu-gloria, 
fsruidos de todo el Mundo,templos de Efpiritu Santo,miembrosde Iefu 
Ghrifto,rcfcatádos acolla de raucos dolores,infamias,yderramamiento 
de fangre:mirad,digo, en que grade abifmo de mifcriaS fe hallan, cn.dac 
profundastinicblasídeignoráeia',en que fieras tempeftades de*dcfeos, y 
deíemores vanos».y de otras paiiioncs en que peligran, combar id os de

tanto
s



tañeos enemigos vil es, y innihb es ,-y a r'ieíg o de-perder, no'^naviáa 
tenaporal,ni vn caudal de riquezas pcrceedéris, fi no ei Reyn¿, y [a f¿l:ici- 
daá inmortal; v de caer en las miferias intolerables dciíu¿í?ó eterno: déJ . O *
aqui paíTad a mirar vyeftcaobligación, que es re Ü: aerar qaiñcopóílible 
os fuere, el honor de leía Chriito Redentor nueftro •> y de ayudar á qüé 
fe faluen las animas que fe pierden,y vcr'cis cuandetsidoe‘s>quécon toda 
i.nduftria, y trabajo os forméis inftrumcntGs ido neos de ladiüiná Gra
cia .para tan glorioío facvificiojmáy o r menté í rendo tan d'ocos los Ope
rarios queho büfqaen Cus conucRiencias.fino las de leía GhrifloVp or ló r 
lo qu.il,tanto mas osauds de cstorcar parafuplir la Falta de otrosrquán- 
to es mayor la gracia que paca tal empleó Dios os comunica en aqueftá 
vocación. Lo q jehaltaquihe dicho pará dilpércár a quien daerñlc , y 
que corra co mas ligereza el que va muy de efpacio-, no ha de fer mótiúó 
paradar en el eftremo contrario > entregándoos a vñmdiferéto féruor': 
Vucílro obfequio pupilo en razón; pide^fan Pablo) conformaud afécca' 
elProfcta. La honra delReyaniael juizioi y con aquello que en figura- 
fe mandacn el Leuicico.En codos fus faerificios ofrece fal, y affi deas ha- 
zerfe, porque a nuclho enemigo ningún irte es tnas a Dropoílcó para 
atrancar del coracondclos fieraos de Dios la verdadera caridad, q-üccL 
hazer-oue en las cofas del ef¡pirita fe guien nó aducrcidamcnce con la re
gia de la razón, lino coGinconfideraciotva ímpetus de la libere n i : éa  • 
nadanimip9dizc el Filo fofo ;y fe hade obferuar r.viuoeatodo/quehiíli 
de la iufticia, lo dizc el Ecle (lafticó.No fea de roa fiadamente jiift a , y dé ■ 
no Droceder cotiefta moderación lo bueno ,fe bueluéen malo , y la vir~ 
tudenvicio fe co.nuierte > y fe figuen de hecho defordcr/essen'todo con-- 
trarias.a la intención de quien de tal minerafe gouierrta. y él drt nrerocs1 
que no puedendarar mucho en el fernieto de D io sco rn ad o s caúillos- 
eme a las primeras falidas hizen muy largas jomadasvqúe fe nviúean.- 
antes de,llegar al termino del viage; antes én lugar de quc;sÍlos'fi rúan i  
Dios, tienen neeeífidadd.cque otros le finían a ellos El fégúndo,que:lo-' 
que con tan defi noder-ádo aprcffuramiento fe adquiero»Eneje durarpo* 
co,porque como di-zéjaEfcriptura: El brío apre (Tarado fe definí na ye;á a" 
tes con peligro dc£úyña,{egun elSábio,el.apreífurado ofende los pies-,y 
cae tanto maspeligrófaniente, quinto es de mas alcosy\d nmihgun:re'paur 
ro.El tercero, csxrio cuy dar de alíuiar la Ñaues aligerándola; del dama-fraic 
do pefo que la ha n de yp¡ o rque (i es pelig- to fó. e 1 .áádaar ba¿vo.;yip arqué-1 
tentaciones con facilidad la mueuen, y ia.buelucn, mucho roas-el andar- 
coa-mocha carga, que ella fola bada para anegar la.-El quíirto ys> que etV 
Tez de crucificar el hombre v¿ejo, fe crucifica el nueúo;»;: debilita ndo fe, 
quedando por i-a flaqueza inhahiL paraje! ejercicio rde. vhcudi fegóiá



el auifo de fan Bemardosqüe dize -que to e  íemejanres exceíTo s injuíhi- 
ment é fe quitan las obras al cuerpo , los aíebtos ai alma, el exerr pío al 
próximo , la honra a D ios; dedonde también infiere , quee) proceder 
defta manera.ts hazerfe reo de íacrilegio,como deflruidor del Templo' 
VÍuo de Dios,y es dañar ai proxi-rnoiporque lacáicáde vnc,aífornbrá. y  
cntibiaa muchos en.la vidaefpirituai, y ocaficna cfcándalo muchas ve=- 
2es , tanto que con razón eimifmo fanto a eftos los llama diuifo'rés dé
la vnidad > y enemigos de la paz, y ellos mifmos fe condenad de fober- 
uios, y de vanos >quando anteponen fu propio juizio aldetahtos,oa lo 
m enos, vfúrnan lo que no es Cuyo, haziendofe arbitros en fumifma 
caufa., dcuiendolo fer dem onfuSupeiio r: fuera deílo tiene otro inco- 
ueniente,que es cargar con tales ármas , que ni dellas, ni de íi mifmos fe 
pueden valer (como Cúcedib .á Dauid embatacádo con las armas-dé 
Saúl) o verdaderainete como íi á vn cauallo desbocado no fe le aplicaf- 
íe el freno,fino la cfpuela', por tanto ea cita partees necefíarialá diferé^ 
-cion, que modere los cxercicios virtuofos entredós contrarios eílre- 
mosjporquccomo bienauifofan Bernardomo cónuiene ñarfe fiempre, 
y dexarfe llenar de vnabuena voluntád* fino nluchás vezés Conüiéne re
frenarla^ goucrnarla, efpechlmente quando ay falta de letras, porqué 
quien quifi ere fer bueno páralos otros , no fea malo para íi aporque el 
que es malo para íi,para quien fera bueno? Y íi os parece que el medio 
de la difcrecion es dificultofo de encontrarte, teneis qiiien os loenfené^ 
cfto es la obediencia, cuyo conLcjo es.gui.i,y es fegúra: fi pues con t odo 
efto ay quien obftinadamente íc quiera guiar por íi , oiga lo que fan 
Bernardo le dize: Quanto fe hizicre íin coníentimiento, y orden del Pa- 
dreefpirituai,no.tendrá premio > como cofabechapor vanagloria, y fe 
traerá ala memoria aquello de la Efcriturarel reíiftir, y no querer obe
decer al Superior,es. pecado de efpecie deldolatriarSea pues la obedien
cia guiadora,y guia: para caminar al dcuido medio, entre la tik>iecá,y el 
defmoderado feruor 5 y íi fon grandes los deííeos que teneis de »fortifi
cación j en el tiempo de ios eífudios, empleadlos en quebrantar vueft irá 
propia voluntad , y en fugetar vueftro juizio aT imperio dé.lá obe
diencia , antes q en enflaquecer, y deuilitar defordenadamenté vueftros 
cuerpos. Nó querre por cfto que creáis que yo condeno ( lo queVer-dá- 
deramente aprueuo) algunas devueltas publicas mortificadonési-de 
las quales me eferiuende alla,porque bien fe quedos fantós fe alcó-ráídíi 
defemejarites locuras , y las practicaron para íuapróuéchamiento, ym,o - 
poco aproueeban para vencerfe a' fi mifmos , y ganar aumento degra- 
cia,ñiayorménteen-l:OS principiosíverdad es tambi'énVque én d t ld i lW  
dé los eftudiosiveneido con la DiuinxG rada el amor propio, tengb^por

b. mucho

; : ORIGEN DE tk  COMP-DE íESVS*
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inucho mejor guiaría còro con la moderación que fenaíaIr. Sosdicnr; 
eia,la qualcpa eitreiivooseiicomiédo,corno yistud q abrada,;? compier-, 
hcnde.a todas las otras, el qual precepto G lu id 3 benornoeiìro :èllarna 
iuyo.. Mi precero es ; dize j que os améis rccipPócamcriceNi ¡blamente - 
temis vofotros de amaros re«ÌDrocamcnc;:>fiino cambien deueisabrà^àt-; 
conia mifma caridad acodos los o tros, y procurar de enccnáere.i vücfcr 
tras animas defeo de laialud en los próximos,apreciando atadá vño.éii 
cuanto vale, y quanto collo a feíu Challo Dios, y Señor aücftro , para ' 
que affi creciendo oorvna parte es letras, y por la otra en caridad f ra - ’ 
terna, os hasjaisinílrumentos dignos de que fe valga de vofotros h  gra
cia de Dios", paraelaltiíilmo minillciio de rcduzirlas animas a Dios 
Bueftro vltimo fin. Y en el entretanto que dura el cftudio,po os parezca 
que Cois inútiles al próuecho délos próxim os, porque ademas de cre
cer vueílras animas en virtud,coto o lo pide la ordenada caridrd (ccm -
padecece de tu alma agradando a D ios , cooper ale en muchas maneras
al crecimiento de fu gloriasen el ayuda de las Ammas.La primeries con 
el trabajo prefente , y con la intención con que Je comáis, que es vi l a 
deramente a fin de ayudar a ios próximos a iu tiempo,.porque délos 
foldadosouefe ocupan enapercebirle.dearmas, y proueere de muni
ciones para la batalla, .no fe puede dczir que no trabajan en feruicio de 
fu Principe; y aunque la muerte a (falta líe a alguno antes de l dir a tratar 
exreriórmcntecon Los próximos, no por elfo aúna perdido ei trabajo 
de aparejaríe: y deueis ofrecer cada dia a Dios cita preparación para 
trabajar a fu tiempo » que qui-a placiendo a la fu Diuina Ma ge fiad le  
acertarla, no fcia.de menos ayuda.a la falud de las animas,que la ptedi-- 
càcionmilma, y las conlcfíiones. La fcgunda manera de ayudar a ios
otros en elle tiempo,es > haziendoos vofotros mi fados Ímcerio cruentò 
virtuofos, y fancos-, .porque canto mas auilcs eftmeis para hize.r a otros- 
buenos,quantov.Quitos lo fueredes,porque ordinariamentcDios obra 
cn las cofas eípidtuales > proporcionalmente como, la naturaleza en U 
producion las Cuyas; a cerca de las quales enfefia la Filofofif i y la expe
riencia,que para la generación de vnhombre,o de otro,animal perfe&o, 
ademas de las caufasvniueifaks,como fonlas délos Giclos,le requiere 
vil agente inmediato de la mifma efpecie, que comunique al fugete U 
forma que pretendeproduzir. D éla mifma manera la Diuioa Sabida- 
ria ha ordenado j que aquel dé quien ella fe vale, como inftrumento , o 
caufa para dar a otros humildad, paciencia, y caridad,y femej internen- 
te otras formas d¿ virtudes,fea él primero, humilde, paciere, y caricati- 
uo,yaífi(como desia) ferliis a los próximos mientras os hazeis inílru-
mentos auilcs p ara fetuir ¡os,armando os da fabiducia, y de virtud^quan
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toes neceíTarióa hazercs perfectoscnio vno , yenioorro. Latercera 
manera es conei buen excmplo deja vida, de lo qualcomo ai principio' 
dixe,elolor que por gracia de ia Diüina iv. ágeíladde voRtrósYe derra
ma,edifica , y confuela, no lelamente eíieKeynu , fino también, orrós^ 
Laña donde llega :y yocófioenel Autor de rodos los bienes, que fe con- 
feruara con mucho aumento cada día, y fe multiplicara cn vofotros fu 
gracia, hafta poneros en vn efiedo de vna entera perfección.La vltimá 
maheráde focorrcr a los próximos fe eítiende,y dilata mucho,y es la de 
losfantósdefeos, conlos'quales podréis fuficientementc íuplir lo de
más,que las ocupaciones de loscftudios no os per miren ha zer i de lo 
quat,y de lo que fe puedeáñadir a lo que he ciichostenéis alia quiendíana- 
mente pueda difeü: r ir , y por effo huuicra y o podido dexar de efcriuír
cfto,fi no huukffe atendido a fatisfazervueíirósdefeos <je tener carta 
m ia , antes que ala nccefficlad quedcila teneis.N o tengo otra cofa ane- 
añadir, finórogaraDios,Criador,yRcdentor nuéfíro, queaílicotno' 
fue feruído de llamaros para fi , y daros eficaz voluntad da emplearos 
en fu feruicio, afii también lo fea de conferuar en vofotros fus dones pa
ra que continuamente crezcas, y pcrfaiereis en fu feruiciofpara mucha1 
gloria fuya ,y  ayuda de fu Iglefia. EnRom a a fíete dcMayo de mil y - 
quinientos y quarenta y fíete. Vueftro en el Señor. Ignacio • .

: ORIGEN DE LA COMP. DR IESVS.

$. X.

LO g p É  E L  ZELO D E L  
bien de las almas le hi&o ba- 

z>tr,y padecer.

m r  AYOS FVERON 
cft os-del zelo que 
ardía en el cora
ron de fan Igna
cio . aue ilúlba- 
ran, y abracarán 

el Mundo mientras en él fe-con- 
feruare la Religión que inftituyo, 
y no tr.enos por ellos, que por 
aquellas, obras que por fu mano 
èftableciò en bien, y ayuda de los 
próxim os, juicamente meiece la 
alabanza de Apoftolico,en zelò, y

en caridad. Apenas'comencó á á r - ' 
der efte celcftial fuego eii fu pé- 
cho,quandó en el délos próximos 
fe vieron'reueruerar fus rayos, y 
no fueron dcfde entonces menos 
grandes fus defeos, que dar k :vida 
por la pe', entre infieles cniaPre
dice clon de Paleftína. En Mdnfe- 
fa, en Barcelona, en Alcalá, en Sa
lamanca,en Paiis,y en Azpeitiá;y' 
en todas'áqueflas partes donde ef- 
tampaua fus pies, dexauá feñalés" 
de fü caridad:-reduzia los HeriéFcá 
ala verdad-; los' Monaft’criós dTá 
óbferuancia, los Eclcfiaft icosfric- 
nós atentos,a lióneftidad, las 
uerfidadesá la frequencía •dedos 
Sacramentos l íos feglares:á vida 
Relimofa j cftábleció Her[riandá-

des,
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des ;qui¿o juegos, deiferró j u ra 
jeemos,y redaxo deslionellas mu-

ración en cíla5emptendid,y confi.- 
guió felizmente otras obras .<ic

• •  - «. i .  . „

geres: feruiáfe de fu ente n chimen- grande bien de ios próxim os: tu
to , bufeando ingeniólas tracas pa- uicronel primer lugar las conüer

°  * r  . ... i i _ _ t.. J:— __

llamas de aquel deshoneíto  m an- milia Euagelica,elferuorofoO pe- 
cebottam bien vimos, com o de las rario  -tan en ía z o a  , que el fruto 
burlas del juego de los trucos fe que en ellos cogía , echauarayze$ . 
valió para ganar aquel D octo r: en o tros > que por medio de ílo s 
haziafc otras vezts penitente pa- llam auael Señor afu Igleíiavvhos, 
ra  enfenar a ferio a los mifmos y o tro s íe s  recogía en cafa , y con  
Oonícfíoresjy refriendo con viuif- fus limofnas los íuftentaua» y por-, 
fimo fenti miento tus pecados? def- que creció el num ero a mas de los 
cubríala  fealdad de los ágenos;pe- que en caía podian viuir-j les bufeo 
ro fobre  todo  donde mas ingenio- o tra que roda fucile deiios, y aun- 
íam entc fe valid de fugrancapa- que no dexó de tener efto a 1q$ . 
* idad , era en el dar los Exercicios principios grande o poficion, pre.- 
efpirituales > por cuyo medí b em -' uaiecio la caridad de; fa n to  y  y ia-. 
Tas» y tan  bien fundadas conucr- piedad de la obra. Defpues alean.*• 
fiones hizo. P rocuraua-apagar co de Paulo T ercero  > que los c o n 
tan to  fuego el D em onio , y ilouia uertidos a la Fe no pcrdicílen,co- 
furiofas tempeftades contra el. pe- nao de a n te s , fus propios bienes¿ 
ro  el era corrio fuego de alquitrán, que fue desligarlos de las podero- 
que ardía mas con el agua: los m a- fas priíiones que dos detiene pafä 
rineros ie quiíieron a rro ja r en la llegarle a la verdad conocida  def 
defpoblada Is la ; lös ma 1 acohfe j a- Euangelio : tam bién alcanzo “del-. 
dos en Barcelona lo- dexaron por mifmo Pontifice,qüe los hijos déf- 
m uerto a pa los; en Paris porque ra gente que contra  la voluntad de 
dcxaírea Xauier,vna vez le quifie- los Padres pedían el Bautifmo> no- 
ron  m a ta r , y otra- en la V niueríi- perdieífe,com o de antes,Iahefecia 
dad publicam enteafrentarlo  con que les rocana, fino que entrafieii 
vn  vcréoncofo ca ltr¿0 : fue acufá- en partición cóm o los demas.hi- 
dod eH érég  es, a pri {foliadocomo jo s , y quefuefleñ deltos aquellos 
cncahtador, mandadóle c iliar có • bienes, que c o ;ilieitá gananciafitiq 
m o ignorante i yeh tre :tarita coh - mtíTen adquirido s' y no fe halla fíe. 
tradición feencendíam áscada d‘ia determ inado dueño ¿que portan* 
fu- abrafado coracoii i Llegado to  la Ig leíia  los: puede aplicar % 
pues á R om a # y  a-ffentada-fu habí- obras pi^s,y finalmente, que todo

r ►. w

ví- íiones de ios lu d io s , y a d ilig e n - 
: en cías tuyas en folo vn ano fe bau ti
zas z a to s  cu aren ta , iem brandola fe-* • • i /* .
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cFricmpo que Íes dura fie el catc- 
auúarius para admitirías al ¡̂  ¡ e- 
rmo de la Ígíeíia, fucile n fufte tira
dos a expenfus de las Sinagogas de 
Italia, contnbuyencL rcfpeetiua- 
menee redas. Via enronces el De- 
momo las almas que por ella puer
ta fe librarían de fu cautmcrio, y 
adiuinaua lo que en adelante auia 
de fer ( y es oy vna de las mas fru- 
ruofas, ricas, y piudofas obras que 
fe admiran en lumia ) y rabiafo 
procuro ata-iira- en fus princi
pios: que no fe añil de exceptuar 
cita obra,de aquel efmalrc con que 
el Señor quifo que fuefTen hermo- 
fendas todas las que en bien de los 
próximos emprendió Ignacio, y fu 
C om p ania:que fueron, y fe r a o p e- 
ligros euidentes, o de la vida, o de 
la fama.

Cuy daría en aquel tiempo del 
CatcziCmo deftosconucvtldos vn- 
Sacerdote Clérigo Íanuíhmo de 
prefencia, y de interior vi ció h {Ti
m o, fingularmente rcynauan en 
el la ambición ,y la embidia , que 
fueron las dos alas con que fe ar
rojo a fu principio contra el Can
co, : porque viendo que los dida- 
menes,y las direcciones dc.í guació 
en ía -eofeñan^a del osnue un men 
te conucrtidos, eran anccpueitos a 
los Cuyos,le pareció que fu reputa- 
cion quechua grandemente ofen
dida- , y fus conuenicncias, nada 
adela tiradas, y no le ofreció fu ce  ̂
gqedad otro niediopara reftiruirfe 
al Itigar de donde 1c parecía le auia 
dérribado el Canto * que, ponerlo a

el. y a los Cuyos en el mas ba x o qué, 
pudiera caber en la imaginación.: 
Diofe a publicar por Roma que, 
Ignacio , y fus Compañeros eran 
picrueríiflimosHercgesjquereue-: 
lauan las Confcfiiones, y  ot¿as 
cofas cuc de Colo oirlas admira-a
uan : y concluir > que no le pareen • 
que paíl.irii mucho tiempo fia 
que Ignacio fucile ouemado viuo3J O  ̂ 1 . *
y fus Compañeros muy biencaftí- 
g.tdos : no ruuo neceflidad de falír; 
el Canto p or fi a fu defenfá,porque 
luego li comò el Señor por fuya,y- 
fue la.fc.ni.cncu dcíli caufr bien, 
conforme a los meri ros delíarpor- 
que quando el publicaua las mal
dades que fingía de fan Ignacio* 

fuerondefcubicruslas que el ocul- 
taua en fi mifmo 3 y por ellas cayó 
en manos de la juílicia, y aeufado,' 
confe(Fó,y conucncido>fue fufpcn- 
dido de el oficio Sacerdotal-, y  
priu.sdo de todo beneficio Eclc- 
fi.africo , y fentendado a Cárcel 
perpetua.

Pioueyó a los niño s , y a las ni- 
íbs huérfanas de dos Cafas, don
de diuididos fucíTen criados > y ali
mentados , enfeñandoles lo que es 
mas capaz decada vno .‘ que bien 
criados Calen buenos vezk o s, los 
que dexados al defamparohuuicr 
i.an fido holgacanes? ladronea > y  
mancebas i . que es ci crdinaricípaS 
raderò de los que fe crian fi e] ani? 
par o de la cafa de fus.p adrcs , y d e  
los que.en ellas viuen conia Jibero 
rad dé los que no los tiene , que es 
otro modo de p jfandad mas; ¡Uf-

tiffiofa.



.gim-rento de SantàMarta-v lào triO 4
•cl G ol eai o'Òer ora ni o, • v n i v òt ira' -- .. « . .
xìt grande ieruiciov y glòria *dc:

L i b r ò  qy-ÀRTò-. \rs'&
iìmofa' Aun mas cuy dado le colio 
àì fanto las donzcllas pobres, y 
honradas, Cabiendo q uàn poderò- 
ía batería de la houeftidad es là 
pobreza. Fúndeles el Gonuc'ntò 
de Santa Catalina, que liarña'ndc 
Panàri, y dioles regi as, v orden de 
vidaen que perfeucraflen haftà qu'c 
fc llegaile el tiempo de cafarte, ò 
de entrarte Religiofavaliate pa
ra pcrficionàr eftas obras fan Ig
nacio , de algunos ènoue el fuep-o 
de m caridad auiá encendido cri 
Verdaderos defeòs del biciñ dé lòs 
pròvimos,y kieróñ los mas feríala- 
dos tacobo de Crecenei, nombré 
principal Romano i Lorenzo dé 
Caftilìo, y Francifcó Vannüchí, 
Liniófnero máyórdc Pauló- Ter
cero i confería coir ellos fus inten
tos , y acontejatufe Cóbre la éxc- 
tucióñ , y infórrriauafc de las lí- 
mofnás con que podrían ayudarle, 
y;dcl C ardenal qué .mas a prò p o ir
to feria para Protector » y dé qué 
tantos hermanos, y de que calidad 
feria ireceífario -eftablecér vná 
Hcrmadad qücayudáflealaóbrái 
Efie erá el primer paííb qué dexa- 
üa aíTenrado en fus'obras / y comò 
las ptimerás linéás de la fabrica, y 
hecho eílo.entrcgáüafe luego a lá 
execucioñdelo determinado : dos 
dé fus obras tío 'pudieron lleuar 
eftc oiden, porque por la calidad 
dcllaj, y por las grándes opoílció- 
nesque tuuieron,’ heceíTitauan de 
masque humano focórro,yconfe- 
j o  para cómeocarìas, y ponerías 
£n,perfección. Éuéíávna él-rcéó-

Díos: Y hablando de la primera: 
vnàde las continuas Ocupaciones 
de fan Ignacio 'erà fàcàr de  1 o  s ce
nagales dé laLüxuríá -, y rédúzir k  
honeílidad,y apénitéciaá iásmü- 
gerésdel todo entregadas a làvi
da licencióla: niel Oficio de Gene
ral,ni fus continuos achaques, pu
dieron con el quitarle de que por 
fu mifma perfona ándüüieíTe éri 
bufea dcftasmágercS , y qüe redu
cidas ius iléualleácompáñAndoSás ' . 'k - . « 
par las mas píiñctpálés calles dé
Roma, a ponerlas ¿ñ parte hónef- 
ta i y fegüra; y dizicñdóle vná vé'¿ 
qucgall úa él tiempo eri vano s y - 
trabajaiia fin fruto -, poiqué aqué
lla gente, tanfaciSméntc dexáúá' 
él maldefeo, cómo el büen'a, ÿóy 
bufean iü qué ayer dexardn: Ref- 
póndió : Queficon lodo là' qué eñ-eftó 
tt-abájüüa , v aun pudiera trabo],ir 'eH 
toda la'vida, m eonfiguüfje otra cofa 
que eûuarla ofenfa qui Vba'déliai- èi- 
q« à Dios en VhànôcbeylaiendriàpôŸ 
empleada felizmente y fe ‘iuüïefà p'àr 
bienaüinturàiù. Áyúdáuánle àeîià 
óbrá muchas fenórás; princípaies, 
recogiendo en fus cafas aquéllas 
miierâbles,y entré toda's là dé más 
fina éáridad fue Doííái Leonor 
Ô'Cfôïiô-j'mügérdé Iiràn de Vega,' 
éntóricé^ Ëtribaxàdor dél Empe
rador êatÎos-Ç^intcr, petó por¿ 
ôueèâdâ dia bendiciendo Dios fa 
obra,y él trabajodefefieruó, crc- 
Ciarel número dé Ía¿ dichofáinéiirc

^ def.
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dcfcngmadas, y Gitana y adonde 
hoípcdjiíasj fercíoluio a balear
les caía donde janeas íerccogicf- 
fin todas: hablo a los que juzgo 
que mas le podrían ayudar, y la 
refpuefta fue impoíiibilitarle la 
cmprcífa , y encarecerla de mas 
coítofi de lo que fus difeurfos al
canzarían ’> aunque no del todo fe 
defiftieron de ayudar enlopoíTi- 
blc; pero con ineficacia dejaron 
todo el pelo del negocio fobre. 
los ómbi os de Can Ignacio rec i
b id o  come inmediatamente de 
D ios; y fue como prendas de que 
el gallo :ui¿ de correr por quema 
defuMageftad jlo  que en aquella 
fazon 1c fucedib. Queriafe hazer 
cierta obra ? y auíenúofe.cabado 
para ella cn la pla.ca delante de 
mieftra Xglefia,. fehailaron enter
radas algunas piedras .labradas,, 
que auia fepultado el tiempo , y- 
eran, de las anticuas ruvn-rs de 
Roma-, mando el Canto qu- fe ve li
die (Ten , y dieron por ellas cien du
cados, con ellos dio principio .a la 
compra de la cafa de Sn nta Ma r tn, 
y a fu imitación concurrieron al
gunos coapiadofos focorros : infi- 
tituyofe cita.Canta obra .1 diez y 
feis de febrero de mil y quinientos 
y.quarenta y d o s y  para fu a.l mi: 
niílracion,'fe- indituyo' vny Her
mandad de p er fo ñas deuo ta s,  de - 
bajo de la adaocacioñ de Sanca 
Maria de Gracia y dieron tres, lia-, 
ues, que ccrrauárdasclaiifurade la 
cafa ,;a tr¿siiobles Céñ orasy:,pidr- 
que ninguna de las que vnd.vcz

entraua , boluia a falir fino las. 
que fiendecafadas,fereíticuim a-- 
fus maridoSjO las que en Religión, 
o en eílado feguro fe ponían: dio- 
felcs por Protector al Cardenal; 
Carpí, que !o era cambien de l ï  
Compañía, y por fu Conrcííof 
al Canto pad-. e Diego de Eguia,. .el 
qual con h  dirección, y afsiircncia 
de Can Ignacio , encendió cal fer- 
uor decipirituen aquellas que an
tes tenían can encendido el déla: 
ccncupiLccncia;, que muchos Pre
dicadores dcííeofos de el bien ¿cr 
las almas,!o encarecieron, y alaba
ron en el pulpito con grandes elo-; 
gios, por donde tuno grande ade
lantamiento la obra, y ileso a ter- 
minos que en pocos años llego et- 
numero delas..recogidas atrezie-’ 
tas'-las quales tan buen olor de (an-, 
ridad dauan de fi, que rouchasdo- 
zcllts honradas quificron gozar: 
de fu fragrancia, y fe entraron cotr 
ellas y llego a tanto, que el año de 
mil y quinientos y qturentay feis 
fe iaíticuyo para ellas a que lia .cafa 
en Monaítcrio, pallando lascon- 
uertidas a otra que fe Tes pteuino¿ 
Entretanto, no eftaua parado el 
D emonio,.}7 viendo el buen mater
nal q felcofrecia. a la mano para 
v.nadcfus obras en aquellosdef- 
bonefios moços que auian dexadó 
iasanc fe auian recocido, tratodc 
no perder la ocafionqucle dáuaá 
ellos : Porqiníligados del Dem o
nio viendo que todas lasdiligén^ 
ciás que antes auian hecho pata n® 
fer. defpojados d e  aquellos;tefó-

ros,’



y qùek jacliùa. •qaedéRèfrùciàdc 
Ro-mi *a 'oùrnr ascondala anTiil-ud.l . _
viuiancònòifùs^ù ino ios ckdfà!òa>

U :BRÒ Q ^ À R f <3. i ; 7
W sj eñ que tenían fus co ri ¿pones, 
àuian fido cn vano , bo Inicio né! 
cnojoconcràcl mifnió rèeogimie- 
z o ,  yconeilrmas', y indignas feti r- 
las, todas las noches dejos diàsdè 
quatrò mefes .apeó ré avo n las ven
tanas , y jas puertas, y 'co ivdeshò - 
n ellas, y íucia's palabras,les tratan 
a la mém'oria lo iniímo de que 
venían huyendo': ni Can Ignacios 
ni el Padre Eguiá fe dieron' por 
entendidos, y teniendo d  negoció* 
por obra del Demonio, juzgaron 
por acertado el vencerle con el 
defprecio: péro el cònio ñiis in
dignado > esforcé la 'pé'rfcCuéro'my 
por mediò d t aqucllos mal aduct- 
t iá o s  ñiocoisjfc publicaron pór c i 
e n t o  j y dé paiabrácales cofas de 
dan Ignacio > y de fus Compañe
ros , que ni aun efcriairlas ir n veri 
guencá puede la pluma : facilmén
te hallan entrada' las calumnias en

y fe veniañ aíú récO g'iiTiien'rOq'a ra 
qúc folimervce á cv, y alo's fnyos 
E'tuiéffen'-: ofreciendo de Codo jü- 
ridíca infdtmadió n;de qúefehi 2ó‘, 
y feformó pr'Oceífóiípero abrieron 
iris o j'c-s los diegos .'para ver Uirñíífc 
porqúé ihírormado 'el Póiartficcdé 
•kpiedad déla obra,y conócicndO- 
bien la {antidad de quien k  tratan 
tía ¡, y r’eduzidalacaafaf a.pedcibi"* 
de Can fp-nació 1 aiuridicó Trihue 
nali, v en e-l calificada la tíitffepfri-■ * • . O.
d  id de lós ácuíid ó res ,Y 1 á temer i-. ■ j  •

dad de las ó a turó nías/fue ro cónd ce 
nados a que publicam entede p.i-' 
k b ra .y  p ó r efe tiró fedefdi>: cífc  ¿v 
protéíláñclq küér faKimehre i¿ír-» 
ipuéfto tahfcós delitos /a  los cmé 
é n i a vid 1, y é  nías coftumbtes créh 
inculpables-.

ias orejas de los hombres, y pairé- 
cé tienen mas anchis hs puertas 
para las que fon contra los fiemos 
de Dios : Qiánfé en Roma tales 
cofas de fan Ignacio , y de fus G 5 - 
pañeros, y creianfe» y c o n io  d tales 
los fenakuaíl con el dedo.y deziáú 
¿ellos,que t o m a i u n  para h  lasqué 
quitaüañ á otròs. NO parò aqui 
( candeda v atreuidamenre fé 
precipítala d eslíe iré d id a d) 1 leg c> al 
Tribunal del Romàno pontífice 
con capa de zelo la rabia,y prefen- 
to petición diziendo, qiic Ig n a c io  
fe hazia pontífice , iüfticuyendo 
por fu autoridadívíoñaíleriosjfor- 
Aaando Infticutos de nüeuá Regía,

■ $■. Xí.

F V N D Á C Í O Ñ  f ) È £  - C Ò -

ìèg to  G e r m à n ic o  -, y  c c iñ f th m k  
f i tM o  -enpé-rífiácñar.'lzi okra's 

q  co -m en fa ú a .

j£N '^VÀNT'Ò A
!á fegtindaóbra^q 
fue Ü fundación 
del 'Colegió Gér- 
inanico, en ellafe 
déxó cali ver ]a 

maño de Dios qiicìiandaùà àrdi 
parando,y difpomettdo.Dìo núcf- 
tró Señor el primer deíeó deíbi 

Ebf obra



obra al Cardenal ¡vieron * porque 
hallandofe Nuncio. Apoftolico en 
Alemania , y viendo con fumo 
dolor el gran eílrago que en los 
Fieles hazia la peflilenci.il Here- 
g-ia de L útero, v aue el eítado f  ele- 
Hallo, Darte fe auia dexado tocar 
del contagio,y pane con fuma ig
norancia, y licenciofo viuir, era lo 
que demas remedio neceííitiua: 
difeucriendo »como zelofo Prin
cipe, el remedio que Ce pudiera 
aplicar a tá.peligrólo mai, le pare
ció que fi en Roma fe fundí Re vn 
Colegio donde fe criaíTen en vir
tud, y letras la juucntud noble de 
Alemania , para qucdcfpucs buel- 
tosa ella,fueíTencon obras, y con 
palabras quien confcruaíTe en a- 
quclíosPaifcs pura la verdad Eua- 
gelica.v venerada la Silla Apollo- 
lica ,( ya poco menos que depre
ciada la vna, y la otra) fc-ña el re
medio mas oportuno , y eficaz 
que fe pudiera aplicar. Buelto a 
Roma comunico el negocio con 
el Cardenal Santa Cruz1, y ambos 
confanIgnacio,alabo, y engran
deció el intento , y ofrcciofc con 
todo lo que el,y los fuyos eran pa
ra feruir a la.Igleíia en tan finta 
emprefla.Hablaron los Cardena
les al Pontífice Iülio Tercero, v 
no foío con las palabras aprobó el 
Canto intento , fino con largas li- 
moínas dio principio afuexccu- 
cion,y expidiendofe Bulas.fe dio a 
fin  Igoacio el cuydadodela elec
ción de los mancebos Alemanes 
(y  por entonces también Flamen-,

ORIGEN DE LA
eos) y de que les form i fie Reglass 
y orden, de vida que obíemafíen: 
dentro de poco tiempo eLti.uin.ya. 
efeogidos veynte y.quat-ro mocos- 
quales conaenian para dar funda-' 
mentó atan Engallar obra. Tomów • ,
fan Ignacio cafa continua con laCj
nueftra, por lacomodidad délos 
eftudios, y eldia de Can Simón, y 
ludas del ano de mii y quinientos 
y cinquenta y dos, predicando en 
fanEullaquio a mucho nufnero de 
Cardenales el IníUtuto , y la im
portancia de aquel nuetio Cole
gio el PadrePedro de Ribadeney- 
ra fe inuituyó para gtanbien.de 
Alemania, v d i íl rucian de fus He- 
r-eges, en cuyo nombre Martin 
Chemnicio Alumno de-Lucero 
dixo que quando nohuuieíTe otra 
razón,que folopor ella podía Ha- 

¿ mar! c la Compañía di-fruición de 
Gemianía, y ruynadel Euangeíio. 
reformado. Murió en tilo Iuii,o 
Tercero, y confu falca ilegó cafo, 
a vctfe en los fines lo que tan feliz
mente auia corrido en los princi
pios, porque fucediendo Marcelo 
Segundo , V muriendo dentro de 
pocos dias; los que defpues fe íi- 
guieron, por guerras que fobreel 
Rey no de Ñapóles tuuieron,v por 
grande eílerilidad de frutos, falta
ron a las litnofnas,en que eílaua li
brado el fuíleoro del Seminario. 
No defmávó fan Ignacio , y cuan- 
do aun los mifrnos Cardenales 
no fe atreuían afuílentar los Cu
yos , el fe encargó de los agenos,y 
c/perando que- aquella calamidad;

pa fía fie,

COMP. DE ÍESVS.



LIBRO QVA'Rf 0 /  j
jpaífaí&jembió a algunos de aque
llos mancebos a los Colegios de 
la Compañía que efhu.in fuera. de 
Roma,y alos ocros en clí-i aliméto 
a fu coíta j y fiendo mensíter para 
los muchos gaítos, que fe rom afíe 
a ínteres algún dinero ( que ñor la 
razón del tiempo encon  íubidos 
réditos ) alentaua al procurador a 
ello asegurando le 3 como cofacn 
que por oferta cílaua cierto, que 
prefto fe verían libres del empe
ño con focorro quédela ¡iberalí- 
dad diurna les aula de vertir) y bien 
fe verificó no dcfpues de muc'no:y 
no fo'lo para el defempeño preten- 
te, pero aun para grandes aumen
tos páralos ligios futuros: porque 
auicndofe fentado en la Silla de 
Can Pedro la Santidad de Grego
rio Dezimotcrcio,le doto magní
ficamente: y encftacfperanca pu
do dczir el fanto al Cardenal de 
Augufta, que le perfuadU que de
salíe aquella emprcíía por impofi 
fible de fuftentar en tan caiamito^ 
fo tiempo:Qai¿ttnoqwjíere(dixo)el 
cuydado dejie Colegio, erhtlojobremi, 
ya foto lo [¡((tentaré ft parad lo  fue ¡fe 
tncneíler-venderme.

Y es defte lugar hazer memoria 
de vn particular talento de fian 
Ignacio, en llenar hafta la conclu- 
ííon perfecta lasobrasqüevnavez 
emprendia en el femicio de Dios, 
fin  que lccortaffe el hilo todo el 
humano poder; y las cautas de tal 
efefto eran tres, vna,la confidera- 
ció foflegada que délo que quería 
emprender hazia antes con menu

do ex amen-, y ponderación de toa
das las circíí ¡tandas: o era, ponerlo 
en manos de nueilro Señor en la 
oracion:y la tercera, elegir iosme 
dios con libre juizio , yconeipú- 
recer de quic.nijgurartiente lo pu- 
dieífedar en la macenazefiriuando 
en elfos firniiílinios cimientos era 
de [pues incontralublc acoda nía- 
danca Cu reíúiencía> renieñdolos 
embarazos que (e oponían por 
exeicicio de fu paciencia y prueba 
de fu luFri miento, y no por Imiu*- 
mo impedimento del negocio* 
Bien lo m.iftcó quando eltoruó 
que a Can F¡.ancuco de Borja le 
dicífen el Capelo / qué aun ti mi fi
mo Canto reíiítiaf pues eítaua can 
firme en lo que vna vez auiude
terminado en las coníticuciones»
que dixo t 0 ,,¿ rnud^ria de eefoiu-- 
cionfi viejfe arrodillado ajas pies a to■* 
do el Mita ¿j por d h  i Ptrofi ¡ucediefi 
de otra*nanerá(^n.idibypoirpalectr^- 
le conae.nir afu al 1'icario de cbníío? 
quedar i -i con tantá paq énd dnma, 
como fien ello t.o ju^gajfe lo contrario» 
Y el Cardenal Carpí, conociendo
cita .firmeza de refoludones de- 
fu n I g; nació,1 olia dezirt Elh  i hinca- 
do el cUuottio ay que efperar. Y eí Po- 
tlficelulio Tercero folia acónfi¿-
jarauna Principes muy grandes» 
que no fe puficíFen con Ignacio en 
aquellas cofas que Dios le auia 
encargado defuferuicio *, y en vna 
ocafion que neceífitaua dé hablar 
con vn Cardenal ,;;eft¿iuo aguar
dando audiencia cató.rze horas 
conimperturbabletójerádaiOtro 

R r  ¿ dia
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áU-eftando para falir de Roma publico bien de toaos, o parsélr

co____ ned a lícuercn sranco ni:* w v
cl Padre Poìanco que le aula de 
acompanatenlà jornada,temien
do que a fus enfermedades le pu- 
dicrahazer dado ei mojarLe ìcdi- 
xo, que dexafle ia Calida para otro 
dia. ; y el lauto le reCponàió : Ha  
tremata años que.no be d tx a d o ,p o r  
accidente que p b reu en g a , m  dila ta
do cofa del fermerò, de Qios, que comen
cé : y fin cCperar a mas ,fe puffo a 
ea-uallo,y Calió.

§. XII.

N V E V O S  EFECTOS  
la caridad de fan Ig

nacio.

D E

m s s s g g *  l t a n o s
■referir algu-

3 * 9  P° r: .. - ,nas cenreljas dei
zelo en que ai oía 
el pecho de Can 
Ignacio, ypor que 

en los grandes Cantos ninguna co
fa es pepueña , ninguna le dcue 
omitir. Vna de lias era rogar ala 
MagcftadDiuina todos los dias,y 
cada dia muchas vezes.,co n e n c c u- 
didos afeólos, v tiernas lagrimas, 
por el Sumo Pontífice por, la Vni- 
uerfallglefia,por la conuer ñon de 
los Gentiles, y de losHeregcs.y 
por los Principes Chriñianós, de 
cuyo buen.excmplo depende mu
cha-parte de- la reformación del 
Pueblo, y fi Ce ofrecía alguna par
ticular neceííicUd , o va para cl

particular ¿calguno., do'-biauaias- 
cuiig encías, y anadia las oraciames- 
de ios Cayos, bien como aliándole 
ofrecía elección de Potihcciencrar 
v.h.Rcy en Ladminiftracioncfcfu 
Reynoi en las perCecnclones mo- 
uidas conira la Iglefia, y  por !a-: 
conuerfion de los públicos peca~- 
dores: de los quales en vnaoca- 
fion>vno que en Cefenta años no Ce:- 
auiaconreffado,fue Cocorrido con' 
particulares, y publicas oraciones 
acl Canto Padre y a Cu petición de* 
las de Cus hijos: Efeótos fueron, o- 
centellas de Cu zelo, la renouacion- 
cuca pcticionCuyahizo c¡ Rey de
p o n  ugal, de la le v que condenaud 
Xsdúclos:na reformación que in
trodujo en las Comunidades de 
Re'.igioCcs de Cataluña Siciiiá, y  
al gunas C iudades de Italia, come-; 
tida aCu cuydado, y a\ deCiis hijos>‘ 
por el R, y de ECpaña, Virrey db 
bicilia , y algunos Cardcnaiésde 
Roma. Lamílitucion que a Cus di
ligencias Ce hizo de vn Tribunal- 
de Inquificíon, cometidos a íeis 
Cardenalcs,paracuydar de que no 
entraffen en Italia las nueuas Hc- 
regias de aquel tiempo: La recon
ciliación del Rey de Portugal con 
cl SumoPonri£¡ce,que eftauan dcC- 
áiienidos: laperCuafion que hizo 
a luán dcVega.para que inftaffe ?1 

Emperador Carlos Quinto y pn- 
íieffe vna Armada en el Maricon- 
tra el poder, y inféftaciones del 
Turco i y al Preñe luán , aqfc rc- 
c o nciliaffe con la Iglefia Católica

Ro-
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Remana el Imperio de Etiopia, eí- 
criuiendcle , y embhndole para 
elle negocio algunos de ia Com 
pañía. Impetro de paulo Tercero 
la rcnouacion de vna antiguafy ya 
oluidada) vtiliííima conífitucion 
de Inocencio, también Tercero, 
en que prohíbe ío<no¡.;es penas a 
JosMedicosyl proícgulr las cura
ciones de fas enfermos, fi primero 
ellos no linuieffcn fo’lícitado con 
el Sacramento de La Penitencia 
la Calad de fus animas, a que el Can
to tan caritatinamente qaifo coo
perar, que ordeno que juego que 
la porter o fucífe demandado Có~ 
fcíTor para afsiftira algún enfer
mo-, rccaííc la campana común, y 
■que a fu roque acudieífen toaos 
los Sacerdotes, y el primero el Su
perior, con fus manteos alapor- 
teria, difpueítosair donde la ne- 
ceííidad llamaua : y finalmente 
centellas fueron de fu zelo las lla
mas que defeb encender en ios pe
chos de fus hijos de la cavidad de 
los proxim osrpara lo qual Cabien
do que el Superior de vna comu
nidad de hombres dedicados al 
bien de los próximos, mas eficaz
mente los alienta búa n do c-on el 
exemplo les dise lo que han de 
hazer, que quando con las pala
bras fe lo manda, era el el primero 
en todas las obras de caridad, ol- 
mdandofe de las propias enferme
dades , y de fus grandes, y conti
nuos dolores de eftbmago, y era 
por ello dicho común en cafa: 
Que Ignacio eHatía mejor p a n i o  U~

niüix.-iscpc b ^ c th t - p o tq ú o c]cargo 
de General no le quitaíleel ayudaf 
a ios próximos,repartia-ei tiempo 
tan proporcionadamente,.quepa
rad lo  {remore tenia luo-ar, dandoi O
el dia alas ocupaciones de O pera- 
rio,y de la noche dando feis y fieté 
horas a las del oficio de prelado* 
Era vno de losh'ucuofos arces de 
que fe valia para traerlos próxi
mos a Dios, la conuerfacionfami
liar , en que eraran dicftrofqueaU 
gunosde los antiguos Padres que 
le comunicaron, dexaron eferíto, 
oueapenas fe Cabía de alz tino que 
fe apartarle del, que en todo , o en 
parte no boiuieíle otro del que 
auia llegado; y a elle ilama'ua el 
Canto, modo, propiíhmo de ía.Co- 
pañia, fi fe hazc con ci dcuido re
acio , y circunfpeccioa, porque 
en el Cuele auer el peligro,de que el 
feriar que. ha de traer el Relimo- 
fo , fe licué al Religiofo tras fi, y 
por ello fon de la.ocahonprefcn- 
te vnas palabras-que eferi'uib del 
Canto vno de fus conocidos.Y pri
meramente (^dize ) nücftro Padre 
Ignaciojfe encíe de en caridad, y fe 
lcllena el pecho, y.ei anima fe le 
inflama, para Ton aquellos que 
quiere traer a Dios ,-y cdmó'álgu- 
nos Cuelen fer demaíiáqameñte 
malos, amáenelloslaFe,amalas 
virtudes que alguna vez cuuieroní 
y la fanta Imagen de Dios-, V la.
fangreleíu Ghriftoij. que derramo 
para lo redimir de, lá--efclauitud de 
la carne,y de la tiranía del D &w.o- 
n io ; encrauales.pofaqueíía puerta

' <ÍH
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ouc Ic abría la natural comple
xión de cada vno,ya fucile dcfogo- 
fo , o de templado , de melancóli
co, o de la alegre: y de aquel tenor 
de vida que antesauian tenido» o 
tenían al prefente, todo pordefeu- 
brirlanus proporcionada mane
ra dctratailos parad finque pre
tende , ni luego al primer lance en
tra con los hombres del Mundo 
en razonamientos de cfpirLu, que 
feria echarles el ancuelo dtícu- 
bierto,y En cebo , quitándoles el 
defeo de tragarlo, fino que con 
íabiacautela fe dcxaconro licuar 
dentro dcllos mifmos, comenc-n- 
do el las mas vezes de las colas 
propias deleitado de cada vnonco
ino con los mercaderes,de lustrar 

.tos, conlosfoIdados,dc la guerra, 
conlos hombres de gouicrno,dc 
los didamenes del, y otros force
jantes, y luego llegándote buena 
ccafion, rebuclue el difeurío a 
cofas mas leuantadas, y de otras 
mercaderías, de otras batallas, de 
otros gouicrnoshabla: cito es de 
ganar el Cielo, de vencer fus vi
cios , defeñorear las propias paf- 
íiones, y a eíto fuele el llamar en
trar con la Cuya,y falit con la nuef- 
tra , y por mejor dezir con la de 
Dios. Haftaaqui el Padre. Aque 
es bien añadir, en confirmación de 
loquedize, algunas cofas que en 
cfte particular obferuaron a fan 
Ignacio,y dexaron en memoria al
gunos de fushijos, que intímame
te le trataron. Y fea lo. primero lo 
que dizcel Padre Luis Goncalez,

eme no auia conocido hombre de 
mas vrbanidad, ni de mas noble,y 
cortes trato,en cuanto era decen.- 
tcavn  Religiofo ,y  Canto: y a el 
Padre luánPolanco le era degran 
marauillael ver. quanigualmentc 
era fan Ignacio amado, no foio de 
aquellos que leerán muy defeme- 
jantcs de coftumbres, y inclina- 
cionesjfino aun también de aque
llos que por la opoíicion de las 
Naciones, o por prefentes guerras 
fe tienen por enemigos: y quando 
el Emperador Carlos Q uinto , y 
el Rey de Francia fe ardían en 
guerrasjfan Ignacio erRoma tra- 
raua a los Embaxadores, y alos 
Prelados de vna , y otra parte 
con tan igual cftilo , que parecía 
que ignoraualos íuccílos, o que 
ni Francés , ni Efpafíol era : lo 
quila la verdad ( anade el mifmo 
pudre) no cía efecto debumana 
piudencia, que no llega a tanto la 
prudencia del Mundo , fino de vn 
fidelísimo trato , y de no mirar a 
otra cofa, que a el ayudar a las al
mas , y hazerfe agradable a D ios, 
que era lo quefolamentc bufeaua: 
Finalmente tenia,y moftraua a los 
pecadores vn amor terníffimo , y 
con ellos todo era blandura, y 
agrado', ala manera de vna amo- 
rofa madre, que a la cabecera del 
hijo enfermo,toda es compáffion, 
y dcligcncia por confolarle, y fer- 
uirlcjo qual no bazia quando e (la
mí (ano .* era cfte afecto tan cono
cido en fanIgnacio,queefcriuien- 
dole vn hermano de fan Francifco

de
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áe-Borj ai, pidiéndole fu amiíiád, le 
dize: Para que F u ¡f.¡ Paternidad me 
tenga en lugar de b'jOi'Der duder ám en
te no ay en mi m eream ew o  que digno 
Pie baga 3y f  por 'ventura alguno tengc3 
po tspor cierto otro , que o fer yo ber 
mano del Padre Fr m o fe o , ó (er t>n 
gran  pecador , y eftoy dudofo , de qual 

fe a  de aqueftos do i m jtiiu s  , el m .n po- 
derofoconVueHra P i te r n i ix d > para  
hacerle que me ame. El Padre Diego 
Lainez era de can pura conciencia, 
que aborrecía co mo al morir q iu i- 
quiera ligerifficna fonibra de cul
pa; pues porque no huljaua en 
otros lo que él tenia, y ral vez yeia 
tn  cafa algunos de aquellos deí- 
euydos > que Cuelen fec inefeuta- 
bles en la fragilidad -humana,íc en
cendía en zelo, y fe quejaua a Can 
Ignacio» el qual vna vez le riño 
agriamente (  fiendo en ocaíion 
que eítaua el Padre Lainez con 
Vna rezia calentura ) porque el 
concebir canco odio aL s defectos 
del próximo, engendra vna cierra 
•diuiíion del animo,y reciro del que 
los tiene, y mas inclina a aborre
cimiento, por el mal que en ellos 
fe aborrece, que a-ayudarlos por el 
bien, que amándolos fe las puede 
comunicar. Introd-uzido, pues,Can 
Ignacio por tan difereto modo a 
hablar de efpititu, fe dexauafatif- 
fazer llenamente fu caridad, y a fi 
xnifmo, y fe le encendí : tanto el 
coraron i que parecía le falian las 
llamas alroftt o , y le entrauaneti 
el pecho de quien le o ía , y muchas 
yezes con tan buen erecto, que

áparta'rLe de e l , y i ríe a buícamei 
G onteíTar, folia fer vna cofa: €rcé- 
diale elfo muchas vezes, auandó 
en los íitios públicos de las píacis 
de Rom a fe poniaa predicar': mé* 
reciofelo fu toleren ciá; Dóraúe lñt* x • "
primera vez que efto hizo en p.u- 
biieo,los muchachos,como íi fuef- 
fe cofa de rifaleburláuandel ,y-lé 
tirauan del lodo délas calles; pero 
fafriendoio con paciencia , p re-lio 
fe dexo ver la eficacia dé la pala
bra diuina en la b mi de fuyérda- 
d.ro Minificó: y elle fue él origen 
q je cuno ia predicación que los dé 
la G ■■-•mpaúiahaze por las placas* 
lo qual defde fus principios fué 
tan notoriamente frut.úofó, qué 
aún ios que en ocras-.-cófis fe ade
lantaron a dezir mdclío contra ía 
Compañía, en efio Pegniañ la co
mún acepcn n de todos. GbaqueL 
ge rero.de gente que cieñe, como 
captad ¿s l :s orejas a cod i palabra, 
Dmina.y fon dei t ido mundanos, 
quando fucedia que con difeúrfos 
ociofos le querían gaftar él tierna 
po , no aguardaua oca fien pará 
hablarles de D ios, luego ¿órnen* 
cauaporaqui, y echaua mano dé 
aquello que á los. tales es mas 
hovrorofo, como deis muer te,del 
jm zio, ¿el In fie rao,-y de la de fot. *
. midad del pecado , y  dezia quejo 
hazia por apreuecharfe a Ci , ■ a f 
elios; porque,o le oian, y fe mejp- 
rauan, o nq boluian aga llarte .el 
tiempo V pero a lo s-que le pedían 
les ímorecicucenprétenfionesdé 
P alado, dezia,que:no les podia-iár

tro*
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troduzir en otra Corte que en la 
del Citlo,y que fi ellos Li ba 11 ¡fieii 
fnejor , que fc-ia boluicfíen a ¿nfe* 
fiar a el pero lino', que fe valicííe 
de codo fu póáef>pXfaintroán2Íi> 
los, y hazerlos can grandes quan- 
tó quiíieíTen.

§. XIIÍ.

P R E T E N D E N  A S ? V >
. tamení!g a n a r  U ' ' '

Compañía ¿os'Here-

r0na, y laexcm- 
plarvida con queouian llenado-de 
veneración el Mundo , hizieron 
celebre en todo el el nób re o clan 
Ignacio-, bramauan con cito los 
Hercgcs , y viendo alidada vna 
Compañía de tales foldados, en 
defenfa de la pureza, y verdad del 
£uansclio,rezelauan fuvcnnmié- 
to.'noobftantcichaziananimo, y 
jnaquinauan defenfas contra tan
ta batería', dixeron,efcriuicron:in- 
uentaronqitánto la ignorancia, el 
bdio, yeldefamparo de la ex pe
dal protección de Dios les rninif- 
traua-, pero en tanta ceguedad, no 
pudiendo dexar de ver, que fi ha
llaban arte para atraer a li aque
llos , que fiendo cónrrarios, ranro 
cuydado les dauan > fe aurianavn

tiembo quitado Vn gra¿.dc ebsmi* 
go , y án :didofevn póderoío' de- 
fenfor tomaron por' cmprtífá 
d e r ramar e a la C c rn pu ai a c 1 vine* 
no de Sa Bere sia que' ehcerrààarr 

■ en fus pechos, introdbzrcndóla eri 
Roma a viftadelRómánó'Pónti- 
fice . v deítíe donde facilmente le• j
comunicana al reído de JaCoirrr 
pània': fue inue lición acjuéíVá de 
PheiípeMci a ntó, y Ó tros; fe quazçà 
fuyòsry la  c'xetdcion cómo a/ht 
cbydadó "vn iìicipulo de ariibdsi 
llamado Miguel, Cabbrèî 
ciori.v à g udì ili :n o deineéhio : vit 
no>pucSjdcldc Aieiriaib.i a Roma, 
ÿ auiendo pcdido'el f i t  adinitidd 
cóla Compañía, y hallando ella 
due el exterior - procedimiento 
fiiyo,no lodefmerecia *' fiiè admi
tido : labparieííciáqüé deX aba ve t  
de los-ójós-, él-a dé'ho íftbiV: fànt pj¡ 
tn od ciba, humilde,y pacté ht é,v è n
la frcaucncia dé'los-Sacramentó s, *• . * 
tanto mas cuidadcioVqua neo me
nos los crecía, y mas le pretendía 
acredicar cón ellos : encargáronle 
como a T^ouicio el cu y dado del 
Refc&orio, y dier orile por.-compa* 
ñero al Padre Oliucro Manáreo, 
que poco auia que dexa rido la 
Vniucifidad deParisjfe áuia Veni
do a la Compania, ycfahòmbrc 
de ir:lidias letras,y gran jüizío.'ca- 
nociolc el Miguel a pocos lances, 
yparéciolobucno el que fe Se’oíre- 
cia, de pefear en fu red al cuele 
2uian dado por Compañero,y que 
con èl lío daua mal principio al 
fin qee pretendía, y vndii toman

do
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d o  oca {ion de vñas pinturas etc Tan 
tos. que cñauan c i ih s  p u e d e s  d e l  
Refectorio, fingióte dudoio del ñ a 
para que allieft tusa , y  pregunto- 
feto a'i Compañero : porque íi Con. 
para venerarlas ( dczia y juzgaua 
cue fe Dodia tener tfcruoulo dea k l
Idolatría. Refpondiolc aduertida- 
mcntelo que en ta! ocañondeuia: 
a que replico el diífimuiado Here
de: ó miraído bien, vo he conoci- 
do en Alemania cmiaentiíumos 
hombres en.Teología, quehazer 
ral cofa lo teñí i n por pecado ,• y ci
ta uan vn texto de fin luí, aue ver-,i
«laderamente parece q >c .habla 
deñe calo : Aparcaos (d;xo ) de ¡os 
I d a l o s Y no le dixo entonces mas; 
pero otro dia le pregunto muy al 
dcfcuydo , la interpretación de 
vnas palabras de C-n Pedro que 
dizen: Los be?nanos que viuen  en 
B-'Jnlomaos faltidar,, y  hiele refpon- 
dido : que htbíaua Can Pedro de 
Roma, queaili merecía Per enton
ces llamad i, por la canta ilion de 
todas las taifas le/es de' Mundo 
que adm itía: fonriofe el a i {fi mu la
do . y dixole: deRoma las encien
den también oy ios Teolcgos de* w
Alemania; y con ¡r izon rn ts ver
dadera, porque el Ap >ño! an.euut 
que aquí el Antedi: lito C que por. 
tal tienen ellos ai Pontihce ) auia 
de tremer aquella que Dauidcnel 
P Calmo primero llamó Cátedra de 
peftilenciaracabó de conocer aquí 
fel Oliuerio , que la oueja disim u
lada, era lobo verjidero, y por no 
a lio m b ca r lo >d i fsi mu 1 ó, y por aíle-

gura-rlo, y conocerlo mas, fe le 
mpíRaua cada c u  mas fumii.ic, y 
le abría la puerta, puraque i.; en- 
trufe en fc.niej mees queñiones , lo 
qual el tu d a  tanto mas deicu- 
biertamence, qnanto mis Ce diiíl- 
muí .us!u CÓpañero:veintey e in - 
co propoíicio.icS heréticas, v-er
róneas ie no tó , y como fe I-as oía, 
luego en m retiro las ponía pot 
efcrito.paradefpues concllas mif* 
mas requerirle. £n eñe eñado el 
negocio,era ncceífaro defcubtirlo 
a quien deuiu poner remedio en 
c i , y para h.izerlo mejor. y de vna 
vez, armo el Ii z o  eí Pudre Qliuc-- 
rio, diziendole: oüí  Duííeflc t>or ■ 
efci ito a lo mea os c resde aquel! as ' 
fus propoílcio tes, y que de Has U 
difput-ífe de propoíxro en prefen- 
cia de vn Padre confíente años 
dos, y que pudieílc fér juez de la 
razon-dcC‘d i vno: acetó ¿iparti
do mas codiciólo ,auc bie ad-acrd- 
do el Hercgc , y en prelencia del 
Padre £ue tardo Mercaría no , doc- 
tiffimo iifctiairario.dciiuió,y en
tregó al Padre Oliuerio las tres; 
propoficionesicó ellas luego, y co' 
los apuntamientos qucccnia, rus 
a fan Igmacio, y contóle todo el 
cafo; el Canto fin dilación embid 
quien dieífe noticia de loque paf- 
faua a! Cardenal Carrafa, que en
tonces-era Inquifidor OeneraU y  
defpues fue Sumo Pontiñce: en el 
Ínterin mandó , ¡30c quitado el 
habito de la C o pañis. fe le die Sen 
fus vellidos, y lo echaren de cafa; 
hizofe un dilación, y apenas auia 

S s pueílo
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quello lös pies en ¿acalle, -quando pero qftifieronalguno's defquita?- 
los Miniftros de lalpquificion-, íe 3 y ganar con oíros lo que per—

’ ' r\«W¿£-Ipqiiifidon 
que ya le aguar dauan > dieron coñ 
cien las Cárceles idonde coiluen- 
cido.de He rege LutcranOj.y {educ
tor) fue condenado a que--en las 
■ Galeras defeontaííc de por vida 
fu temeddad.N'o deímayaroncon 
tandefgraciado fuccífo losHen> 
ges) ñero efe arme otados , cüifie^ -L - • - » / 1 /• .

j ü — - - »
dieron con ellosidictonie a predi
car por varias Ciudades fu maldi
ta DcftrinajVe'ntieeilOs vá nioco •v . • . i
de tán pocaedad» como Cobrado 
de aíren in demo 3 fe adelanto a ha- 
Zerfe maeftrc de fu S céra détrò dè 
fio ima y però no lo ¡upo fer tan en 
íce fero que no diefie á pocos pài--t  1 V

fuefiemaeftro.de fus errores, fin 
el peligro de fer cafiiga do tembla
ron dcfde Veneeia.a tituio de li- 
mofna que hazia vn Bcr.efaciorj 
que no fequeria dar a conoccrjvna 
buena cantidad de libros 3 de los
quales los que mas a mano fe ofre- 

• ‘ . 1- - 1

re s ) pero c«.auiiv.ju.-.aw>, ----- - j . . * 1
íonhazerel tiro defde feguto-, y fósenlas manos délaInqüiflcíoñj 
meter dentro de nueftraeaCa quic *quc 'compadecida más de fus po

cos años, que enojada dé fuátré- 
L'irr.íenro, pufo mayores diligen
cias en redüzírlo * qüfe cñ cafiígaf- 
io; pero fueron envano quartás 
diligencias hizo la piedad,' las le— - 
tras j y el ingenio , porque fobre

quuicsiu» -------- todo falla fu terquedad : rombíé’
cían eran dé Autores Católicos, e l : por vltimd remedio ponerlo éu 
refto,de peftilenciai D odrina, dé tnañüs de Can Ignacio,v entregar- ■ 
Lutero, Melanton, y otros femé- ' • feíó para que lo iléüáííéafuéáfa* 
jantes.Luego queíerecibieron*- hizoloafíi. yyaenéilaíálVezhá- 
tados corno venían, íepufieroti en biandole de'Dios¿ y idas vezes 
vna parte feparadade laLi'of cíia, hablándole a Dios por él * prime-- 
baftaque leyéndolos, fe les diefic ro con halagos, y defpüés con rá- 
cl lugar que Cegun las facultades ■ zones sy argumentos j le ablandd ' 
auia de- tener cada vno: citando el coracón y le efclareeid lá viftáj - 

’ aí&, fin duda infpirado de Dios, para que vietfe * y fecibicílh íá pürá, 
el dicho Padre Oliuerio nuuo defea - verdad del EdangclioqUé üegaua: • 
de reconocerlos, y auienáo baila- hizolo tari de verás, qué no íoltí fe 
do qüe la mayor parte dedos eran defdiícodequanto antes defendías 
Heréticos, fe lodko  a fañígná- fin Oque en publico cóudenbpor 
ció y el quaí fin dilación los hizo &lfa Ja D Odrina de fus errores: 
quemar; porque entonces, aun no preguntado defpues, qué con qué- 
Ce auia mandado que femtcjantcs fe auia trocado tanto, y ablanda-' 
libros fe deíataífen a la Inqúifi- do eí natural,- que tan obftinado 
cion. Burladas- afil ias áftucíás de auiam oftradorefpondia : qué lo 
los miniftros de Satanás, ya nc íe auia hecho la fabiduria, y níucíio 
streuian a Ignacio,- ni a los fuyos, mas, eí Canto mod o de vida de ía
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cafa de Ignacio :donde diCcur'rien- 
¿ o  coníigo mifmo aui i Cacado por 
conclufion, que h huuieu o era fe  
fuera de D Iglefia Rom a« que no 
la pudiera auer efeondid© D ios 
a quien tan fanramencc viuia» A- 
comparemos ella vitoria de la 
Heregia, con otra que fan Ignacio 
ulcancó del Iudaiímo en otro mo
co Hebreo, llamado I fac: Auia elle 
reduzidofea laF c , y mientras fe 
Catequizaua3viuia enla GafaPto- 
felfa, donde entonces fe recogían 
3os Catecúmenos citando ya 
cerca del d ii folcmnedelBáudí- 
jn o , dio lugar al arrepentimiento 
que el Demonio le pufo de lo he
cho , y quería boluerfe a fu ley, y a 
fu cafa, fia que razones,ni caricias 
fueffen poderofas concU fu polo, 
íanlgnacio, y llegándole al cora: 
con que aquella alma que ya juz
gara en el ParaiCo de lalgUfia,fc 
laengañaífe, y facaífe el Demo
nio , clamó al Padre de 1 as miferi- 
cordias, lloró a fus puercas, y en 
confianca defer oido , llamado al 
moco,le dixo ellas Colas palabras: 
ífac>quedaos con ncfotros: Pero fue
ron tan poderofas, y obraron en. 
aquel coracon tan eficazmente, 
que luego fe le ferenó de' todo la 
tempeftad palfada , y arrepentido 
de fu pallado arrepentimiento, 
boluioal primer feruor i quedeí- 
pues fe aflegurocon elBautifmo. 
Pagaua fan Ignacio (digámoslo 
afíi) como en la propia moneda, 
aunque con bien diferente interes, 
a la Hcregia las diligencias que

ponía en huzeíio de fu p arte, coa” 
las que e¡ {.: neo hazia p o c t  raer la 
ala luya-,'v^ué nohizo por re-duzir ' 
a la Igtcfia ai déigraciaáo Ber- . 
iiardino 'O chino ? ConleruafeVi'á 
carta Cuya eicrita al Padre 'Gian-' 
dio Iayodedozede Diziembredc 
mil y quinientos y qtiir'ent a y ci-n- ■ 
co,q fe hallaría en Diiingaházieñ- • 
do obcio de verdadero ívíinUho 
Apoíloiico en ella, enqueledizei • 
O pt U bufque,y t i f i t i  $ y que eos tima:* 
y  or a f e d o  ¡Le úerna c a n d a d , .procure'  
l u i r l o  a o rg o  j y  q'uefegun h-h-uen-d' 

á  ¡pofiuon que i t  d r e n  J e  com bi ¿e a bol '•. 
t tC r jea lo s  ¿írseos d i  j a  ¿Sìa i r e  la  Ig le- . 

f i a  j que con i¿ n  g r i n i ¿  j i¿ ¡ a  i d  > 
d e x a d o i t r  d ígalo  , f i  m as Rj f é p i a i t c o -  

f e g a ir  } ¿ que e f c u u a t n á  cana-,  y f ia t i*  . 
ta n to  n<j fe p u ed e ,  a l o  ráenos, a  d¡sfir  

y n a .p u i a b i a  de a rrep ín U ití ien iv  , y  

¿e conaem en-tja iispactO A  t y  h  prem e*  

t a  ben ig n id a d  de p a r t e  del V ic a r io  d i  
i h r i f i o , y m p - i . u r  i m  de P a d r e  p a r a  
bo lla r lo  a t iC ib i t  ; y  recogerlo en fu i -  

b t o c o s , y fi oto ¡i r a re  tem o r  , i odau ta

lo ujfegttre ¡ ó b r e la  F e  , y ¿ la y a d a  que . 

le o p e  c u  de to d a  la  C om pañ ía )  que 

¿ i  titano. e s  R e n t a , (fiando h s  P a ire ! : .

Salmerón , pr.o et et ájelos ett. 
¿¡¿a deja negocio , y deja perfora , zo-' 
wl/ fi ett ellos tutti' ¡fe ju.p'o,pi.t alm a.. 
Afir el Canto ; pero en vano para 
Ocnino,aunqueno paracó Dios.,;, 
con quien no Cuelen valérmenos 
los defeos que las obras. ÍMo le 
coiló menos diligencias, ni Calie
ron de menos ardientes áeCeos Ì& 
reducion al gremio de lálglefiá 
del Reyno de Inglaterra : aquel 

Ss 2 Pa*



íiucíto los pies eti U<all«> guando jwio qeifiíron'algunos defqüie2fi. 
los- Miniftros de la Inquiíiciofí-, te , y ganar con -otros lo que pter- 
que va le aguardau&n-, dieroncoñ dieíonqoii eho's:dicronle-a predi- 
cien las Cárceles i donde c o fíuen- tar por varias Ciudades fu ma.di- 
cido.deHerege Luterano,y íedut- ta Dcftrmajy cntie.eiids vá-iñoed • 
t0 r 5:fue condenado a chucen las de tan poca edad, como fobrádo- 
Caleras defeontaííe de por vida dé atreumúento, fe adelanto áhá- 
fn temeridad.No defmayaróncon zerfe macítre dc fuSé¿tad6trode 
tandefgraciádo fuceífo IosH ert- Rom a, pero no ló supo fer tan en 
ees, peí o cfcarment.ráos , qüifte- - fo rero  •, que no dieffcá pocos p a c 
ión hazer el tiro defde fe guío , y ios en las manos dé la inquificíorij 
meter dentro de nucftracafa quic que compadecida más de fus pó- 
fueifemaeftro.de fus errores > ful eos anos, qué enojada de fu arre
cí peligro defercaftigado:embia*-'- uimiento, pufo in-ayóresdíligeñ- •• 
ron defde Venecia. a titulo de IR cias en redüzírlo * qüé en caílígár- 
mofna que hazia vn Benefactor* lo, pero fueron en vanó quártás 
que no fequeria dar aconocctjvná diligencias hizo la piedad, las le- > 
buena cantidad de libros * de los tras * y el ingenio , porque (obré 
qualeslos que mas amano fe ofre^ todo falia fu terquedad : t o mofé 
cianerandé Autores Católicos* e l ' por vltimo remedio ponerlo étv 
refto,dcpeftilenciaiD odrina, dé hunos de fan Ignacio,v entregar- - 
Lutero ,M elanton, y otros femé- ■ feló para que lo íleüáíTeafúéafáj - 
jantes. Luego queíerecibierorijá- hizoloaííi. y ya en ella tal Vez há- 
tados corno venían, fe pulieron en biandole de'Diós , y mas vezes j 
vna parte fepárada de laLiofcíia, hablándole a Dios por él * primé- - 
haíta-que leyéndolos 5 fe les dieífe ro con hálagós, y dcfpues con rá- 
cl lugar que fegun las facultades - zones $ y argum entos* le ablandó' 
auia de- tener cada vno; eftando <d éoraéónj y leefclaíeció la viftáj ■

‘ aííl, fín duda infpitado de D ios, para que vieffe * y fecibiefle lá pürá, 
el dicho Padre Oliucriatüua defea - Verdad del Éiiángclio,qué fíégaua: • 
de reconocerlos, y auienáo hallan híZolo tari de Verás* que no foltí fe 
do qüe la mayqr parte dellos eran defdixodequanto antesdefendias 
Heréticos, feloditfo a fanígna- fina que en publico cOudendpor 
ció y el quaí fin dilación los hizo faifa la D odrina de fus errores: 
quemar; porque entonces, aun nú preguntado defpues, qué cotí qu¿. 
Ce auia mandado que femejantes fe auia trocado tan to , y ablanda-' 
libros fe deíataffén a íá ínqüifi- ¿o eí na tu ra lq u e  tan obífcinado' 
cion. Burladas- affi las añadas de auia moítradó ; refpondia : qué lo 
los miniftros dé Satanas ,• ya fie fe auia hecho la fabiduria, y rhucíio ■ 
atreuian a Ignacio >■ ni a los fuy os; mas, eí Canto modo de v ida dé la
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cafa de Ignacio :donde diCc uncien
do con figo mifmo ;»uU Tacado por 
concluGon, que h huuici'a otra Fe 
fuera de lalglcíiaRorna , que no 
la pudiera auer efconditlo D ios 
a quien can Tantamente viuia» A- 
com pairemos efta vitoria de la 
Hcregia, con otra que fan Ignacio 
alcancó del Iudaiimo en otro mo
co Hebreo, llamado lfac;Auia elle ■> * ^
reduzidofea laF c , y mientras fe 
Catequizaua,viuia enla CafaPro- 
felfa, donde entonces fe recogían 
los Catecúmenos ; cRando ya 
cerca del dia folemnedeí Báutií- 
mo , dio lugar al arrepentimiento 
que el Demonio le pufo de lo he
cho , y quería boluerfe a Tu ley, y a 
fu cafa, finque razones, ni caricias 
fuellen poderofasconeU fu polo, 
íanlgnacio, yUcganáoiealcora- 
con que aquella alma que ya juz
garía cnel ParaíCode lalgUGa,fe 
laengañaífe, y ficaífe el Demo
nio s clamo al Padre délas miferi- 
cordias, lloro a fus puercas, y en 
confianca defer oido , llamado al 
moco,le dixo ellas folas palabras: 
lfnc> quedaos con ncfotros: Pero fue
ron tan noderofas, y obraron cu
aquel coracon tan eheuzmeore,* >
que luego fe le Cereño de' todo la 
tempeftad paífada , y arrepentido 
de fu pallado arrepentimiento, 
boluioal primer feruor i quedeí- 
pues fe aíTegurocon elBautifmo. 
Pagaua fan Ignacio ( digámoslo 
a fíi)  como en la propia moneda, 
aunque con bien diferente interes, 
» la Hcregia las diligencias que

L i B U o  QV
ponía en hazeirlo Re fu p artc:, coá~ 
las que el {i neo hazi a por traerla 
ala luya-, i^ué nohizo por reda ¿ir ' 
•a la Ig ícfu  ai deigraciado B-ec- . 
natdino O chino? 'Go'nítruafé'vná 
carta flava eichta al Padre ‘Glau-- 
dio layo de dozede Dizíembre de 
miíy quiniencos.y qüarenta y cin-- 
co,q fe hallulla cüD i haga hazieñ- > 
do ohcio de verdadero Miniftro 
Apoíloiico en ella, en que le dize;: ■ 
Que le l>vfque,y mfitt * y qut con dina* 
yar dfefia de tienta i  árida i , procure: 
b^ rio  anvgo , y fue fegun hi buena' 
á ipdfícot} que i t diere Je cotnb-idé u bol • 
tiüjealos Orados de ja Muiré Id lg}(- ■ 
flU} que ccn tan grande jenndah uw¿5 
dtxiíottra'ígalOyfi fnas n ¡̂¿ptíeiécÓ - 

feguir y¿ que efctiuxtaá c>h ca¡ v:(¡an¿ ■ 
tanto no fe puede, alo menos* a deẑ tr 
tñapulabin ¿t o*rel)íiítunieuiv , y ' 
áe coiuicHtettíijausfactoa ty ¡eprome* 
t ¿benignidad ¿i parte del Vicario de 
Cbrifto, y mije! i,'jr iia de Padre para 
bollarlo a u-ednr, y n-Cogalo en fui. 
bracos«, y fi enojare u tm r, ioiauia. 
lo a ¡figure ¡óbrela Fe , y el,ayuda que t 
le ofrecía de tola la Compañía que 
¿ie¡inuíi en Roma, (¡lan¿ i hs Paires. 
L,ainct{>y Salmerón , promefA¡ehs 
yítn deja negocio , y dejapxrfom , co-' 
wl, (i m ttiústtwhjfe ¡upeopi i alad- 
j\(ucl fanto ; peto en vanó para 
Qcnino,aunque no pataco Dios,;. 
con auien no Cuelen valérmenos 
los de feos que las obras. N o le 
eolio menos diligencias, nifalie- 
ron de menos ardientes de feo sai' 
reducion al grem io. de lalgleíia 
del Reyno de Inglaterra :

S s  i  Pa*
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Raraìfo vn riempo de Cantidad, 
donde tantas vezes fe vietonen el 
Trono Reai efrn-altadas las Coto
nas terrenas, con los rcfplar.dorcs 
dela fantidad'de fus R eyesi, yen 
donde ía pureza de la Fè brinò 
tanta celeiliai copia de virtudes* 
quantas defpues la impiedadLlà 
crueldad, y la tiranía pobló de vi
cios. Luesgoquefan Ignacio Cupo 
que el Cardenal Rcginaldo Polo- 
paííauadeordende fu Santidad a 
Inglaterra a lolicitar ia recóncR 
liacion conlaíglefia Romana de 
aquel R eyno, le eferiuid animan
dole a tan loable, y difícil empref- - 
f a , y de tanta gloria para Dios 3 y 
para el : daziale, que muchos anos 
auia que tenia ordenado acodala 
Compañia5aun a los que della era- 
hajauanJá caufa deD ios en las In
dias de O riente, y Occidente, que 
ofrecicíícn a Dios continuas ora
ciones por Inglaterra, y que ov
inas encarecidamente !o encarga
ría. Otra carta le eferiuid luego 
que fupo que eftaua en Londres, • 
ofreciéndole en el Colegio G er
manico lugar para algunos lo - 
uenes efeogidos de Inglaterra, fi 
Icpárecieífc conuenicntecmbiar- 
felos : efcriuíq cambíen al Padre 
A rao z , Proarnciai en Efpana , y a, 
íanFranciíco dé Borjá Comiífario 
Cenerai fuyo en elfos Re y  nos, pa
ra que con toda fú diligencia tra- 
bajaffen por hazer con el R ey  Fe
lipe Segundo que paíTaífen a aquel 
R eyno ios mas que fe pudíeffc de'
la  Compañía. A l Padre Bernardo

ORIGEN DE LA
Gliuero que fe hallaua éhFlandés- 
ordenb , que con vn Compañero 
paffáíTe luego á Londres'; rodos 
eran ardéntiílímos rayos que lá- 
Iian del fuego de fu caridad pá;ra 
conáqueídefgraciado Reynólpe- 
t o  no quiío coafolarlo el Señoreó
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U tierra,ni qüifo déxar fin premió' 
fus ánfias,vid defpues ¿n el Cielo-, 
y io ve todauia , vn gran nume
ro de ef cogida juuentud Inglcfap'
pu'eftá en fus Colegios debux ó de 
la enfeñancíjy dircccionde fus h i- ; 
jos en R om a, enValladolid ¿ éti 
Seuilla, en Sant Omer j vio * y ve • 
todauía de fus legítimos h ijo s ' 
regadas las calles de aquel Reynó$ 
no'menos del fudor de fus traba- 
[os,dué de la fangre deftis veñás}-y 
ve oy para gran gloria de E)iós 
viu próuinciá entera dé más dé ’ 
trézicíitos Sügetósdelá Gompá- 
ñiu,todos de la mifmaNacioiijque ; 
como roías éntre las efpinas dé- 
fus rnifmos naturales, brotan fra
gancia de inculpable vida * y fantá 
Doctrina para atraerlos a Dios: 
Finalméte > porqüé el cora con dé 
los Principes eftaeníás manos dé' 
D ios, yláfaluaciondelasgéntés
es obra de fu gracia , pufo el fántó 
a toda la Compañía a los pies dé 
Dios hecha inteiceífcna por vna,y 
otra neceífidadjobligadola á oiré*; 
cer continuos (acrificios,y órácio- 
neá por las Indias s por la co nüéry 
fion de los Idolatras , y por la re- 
ducióríaialglefia délas regiones 
del Septentrión : y por clfocorro 
deRas eferiuid a toda la Religión
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carta fisuiénté , cúvá exfccu- 
'cíón óy , y íicmpre que ]á he- 
'ceílidad durare Ce óbícum á: P i
diendo f  diz'e) la deuda dé ia 'enti
dad (  que quiere qué amemos a Yodo el 
’cuerpo delal’glefia enfucaóeca CbrM'o 
i'tftisy quéje acuda cón remedio a yná 
¡graopaite deíla queje halla peligrofa- 
>dtmt 'e agrduáda de.gra mal-nos ha pa- 
Wcidoique en quanto pudieren nuefira's 
pequeñas fueteas -, déue la Compañía 
¡con particular ¿ífecio [acorrer a Ger- 
ioanta, y a los P  dijes Úel Sépteñitionj 
ifífeftados del grdúfstínó ’md dé la 
Hertgist: y aunqu’é c on toda folienud 
procuramos rjlo intimo con otros ine- 
dios 3 y con Mtffds, y oraciones de mu- 
ihos años acn nona gran parte de los 
üitíeíifos han acudido á tan grande 
éefsidád -, tió obflawe con fo f o de qué 

fea epítimas doñiutrfel, y más durablt\ 
Srdeñdmós a iodos los Sacerdotes ¿ qué 
cada mes ofrezcan á Dios 'bna MiJjj-, 
y los que no fon Sacerdotes) bagan oia- 
tióftpor las efpirituahs necefsidádes dé- 
Germani#)para que él Venar tenga al-. 
gUna "Pimpiedad delta-¡ j> de las otras 
Proumcias que delta- han párlicipádó 
la infeñacion, j> fe digne de reducirlas 
a la purera de la Fé y y de la Religión 
ChriHiana: y aqueste nutfio orden 
quieran que dure 3 ob¡eruandof¿mien
tras durare la &u¡ma neref idad> y que 
de tan júíio ofició decaridad,nojea ef- 

fenta ninguna Prouincia * ni aun las 
temottfsimas de los confines déla t¿er- 
f.á donde éfíuuiere U -Compañía. Oe

: Roma y e y n ie f  cinco dé lüho dé mil 
• y  quinientos y tinquen*

'' taytresi

W *
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'  clepta ígiiáávpy efectos - •

A CONFIANZA.

tuuo- en la Pxo- 
tffj lección ÍDiuina-, f

la feguridad con 
qué fe àrrojauà 

'éñ los àm'ôrofô's biràços de fu pro-, 
üidenciáj no le puedcéxpíícar nic
hos, que con todos los paifos de íu 
trabajada vida : eliadefde el priii- 
fcipio de fu 'conuerííon, hait a el vi- 
timó aliento, Fue vña sexidatelá 
'de penalidades • porque nilásné- 
cefsidades, ni los peligros', hilas 
enfermedades, ni eloiüidó de los 
amigos, ni las azechancás de los 
¡enemigos , ni el adió del p ueblo, 
ni las Gareeies, ni las acufieiónes 
tn los Tribunales 3 niël peligró dé. 
íóséaftigos j ni e! llegar a palos à 
ló extremo delà vida , y eníinvn 
morir de cada diá 3 lë déxáróh vná 
bóirádeiñtévniifsióir.fué mucho,ÿ 
fue continuó loque padeció j pe
rd ni fue ibas 3 ni más c o h ñ á n zc  
qué fu cohfiáncá en Dios 3 pór 
quién3 ycón quién padecía 3 qué 
parece qué áridauan en competen
cia el, y fu Señor, el Señor en dar; 
íé qücpadeceryyei (anco en gozar-: 
Fe éri él padecer quéje dauafu Se- 
fiór¿ Déáqui feleuántaülde Plin
to  id confiança 3 y como faliendó 
de fí, émprendiájfiádo eü ella,gra

des



¿escolasen cl fer uicio de D ios, y ianto a vn Padre que no ballai»
’ 1— J-f  , n .  ’ ■* ; -------- I —- 1
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muchos que a la corta luz de la ra
zón humana mirauan lo que em
prendía , cUuan nombre de teme
ridad, a loque era viuiíiima, y fe- 
gura confi-nca en el Señor* v en 
efta razón dezia. muchas vezes: 
Que el que quijare b^er cojasgrandes 
por Dios j ba m ene fttr guarden fe dtjer 
¿emafiadamente prudente: queriendo 
aconfrjetfe folamenre ccn fu cal *ca , y 
confus manosEfto es con fucorto

C - -

iftULv e» * -----
razón de pr udencia en tal modo 
de proceder j  csnuiene ñauegar con
tra  t i  agua , y  contra ¿i t ie n to ,y  tan to  
m asrfperar de D io s , quam olas cojas 
fo n  &/<2' d e sp e ra d a s : y que no fe en- 
gañsíTcjio moftrauan iosfuccfTos, 
porque nunca crecía tanto lane- 
cefsidad , que no fe rnultiplicalTcn 
íobre elialosfocorros: admirado 
deftoel Padre Bobadilla, le pre
guntó ; que de donde facaua para 

nnta crenre? Y e? fj,,rn I,.con fus m anos: Ello es con tucorto gum o, quw  ____ .__
entendimiento , y con fus débiles ¿uftentar tanta gente? Ye] fai to íc 
fucrcas. Efta Eilofcfia aprendió refirió todas las limofrias ouclos
bien de fan Ignacio, fu hijo fan ’ ' 1 4 -
FrancifcoXauier, llcucfela coníi- 
go a la India , y fuele edeftial 
Maeftra de tantas marauillas co
mo obró en aquel Oriente , v do 
quien defpuesefcricicido a Euro-

1 v Ili IV/ —---~ sjmv
deuotes leauian dado, y parecien- 
doleaun al Padre Bobadilla , que 
nollegauan a la mitad del gafto, 
fe lo dixo* y elianto entonces le 
refpondió : T  nojotros no hemos de 
depender en algo de D ios,  n i h m o s  de,
~ >i i . 1-  _ a  ... w... . . 7 . *

ouien defouescLcncicnüo a ruro- aeyenu™ ™ - s - ------ - — —"*•>
padixo- r  B t t n g o f i e m p r e d e U n t e d e  f i * r  d é l  m a s  de lo q u e  per m u e  a la  p i e -  

los dot aquello que a nurfroGran P * ~  d a d  de ¡os d e u o t o s î Y o b a l l o  en  las  m a 

dré  Ignac io  ot m w b * i  y t ^ e s  d t ^ u  : nos d t  D w i j o q u e  m e f a l t a  en las m e t-
- t . t - ~ t .  . / i .  .1« <*rt A n i r j _

tif t Jgrrt+is**' .........  ^

que han de ba\er todo el esfue* copojsi- 
ble los déla Compañía, par a tcacer, y 
echar dt Ji aquellos temor es ¡que impi
den el poner en Dios toda nutñra ef - 
peranca

ft V J M.I *-r • m - j  •>/ ^  "  "   J  - ■ - > -   

nos de los hombres, y fi  ejhs no me die- 
ren nada,en él lo hallaré todo. Come-j 
cando (obre tafeguros cimientos* 
como losfocorrosDiuinos,el Co
legio Romano, por fu cuenta cor-

v 1 ----- 1___1- .. i\ _ r__ _ •
m v  i u  u v i u ^ u  v j  p w i  w M v u i . k  v v iran 1 O i 1 i /

'  Vno de los Angulares efectos rió el engrandecerlo,)' lan Ignacio 
de la confian^ cnbiosde fan Ig- no dexaua eftar ociofa la diuina 
nació , fue el’comencar la funda- liberalidad*, llamó vn día al Padre 
cion del Colco-io Romano , fm OÍiuCrioMaraneo,Rcdorcnton- 
jnas caudal para el , que vna gran ees de aquel Colegio , y le ordenó 
partida de deudas, y en tiempo en que apar ejaífe habitación,alajas,y 
que eftauan muertas todas las ef- íuftcnto parafetentay dos'Sugc- 
perancashumanas de algún aliuio, tos que auiau de venir, y harían 
y  no obftake, rceebir tanto nume numero de c ien to , con veynte y 
ro de Sujetos,que aun fueran mu- ocho que adualmente tenia el C o
chos, quando fuera ninguna la ne- legio- Era el Padre Polanco el que 
ctftidad: J js i Je deue baz¿r ( dixo el cuydaua de la obra que fe hazia eni
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Vi :G-'o]egio,y paràla nucùa hàbica- còs apenas teniàn para ÍR y todos1, y
'eiónqùefe aula de Haiécr p irarán- y lós Cardenales 'miinlòs, fé redà- 
tós comofobreuenian,vt--¡àjà's qùè xeiòn a vna moderada nvediànià, • 
Xe ¿biande comprar, íoiosauiáéñ y con ellafecerràuàiàpuércàaia. 
fu'póáer ciñqueiira'áacádos, y nò entrada délas lìtno’fni's, cóñ que 
•los àuia porque fobra fi.cn ; finó de algunos era tenida 'por lemefi1 
porque no eran de péfo corriente; 'dad el.querer fúílenrarcien Suge-, 
pero fiado en quíc'n io mándaüái tosi que foió pe odian de las lihiófi- 
qúéeráIgnacio , y mis principal- has ,a que daña tèa ningunas cípe- 
inenfe por ahien fe hazla, qué eri tancas el tiem po: el Procurador ' 
Díos-j fe pufo maño en la obras, y 'del Colegio hablo fpbreélió a (ah 
«eh ella fueron tan continúas lás Ignacio;per o le hallo táhlexós de 
afsiíléncias cfiuiña's; que en poco fcmbiariós Eftudiár,tés à Otra par- 
nernp'ofeáfcábó là habitación , f  ce, feo nao le jpròpbmàh, que antes 
huuoalajas pava los Cectnta y dos citaua trácandó lrazer para ellos 
que de nueüo àuian de venir : deí~ vña compri;, en que fe ablande 
pues de acabádo,quilo elianto ver ' gallar cínqüenra hi ile feudos- No 
lo hecho,y hiliándo qué fi righi ár^ pues le fallò vària fu eórifiáricáeii 
iñénté la cafa éilaúa muy defabiá- Di'ós; finta caque iibráuá el fufa • 
d a , y qué rodo él tediò clan las té- lenco de táñeos,porque para quan- . 
jas fólas Cobre las vigas ; büelto ai lo c ó huen iene emente fue het.efia- . 
ífee¿ior;Íe dixó : Pobremente quiere lió para ei Colegió, ni vn real fai- : 
jtiios quéW úáúfus fieruos ¿pero no ia ti lo minean y délas puertas adentró - 
desacomodados tomo fa re te  qúe que- dé aquella cafa, nó ie cxpcriméri- 
ir'eis /vos  : por ^oéhrurá en la ùolfa del tó la calamidad común ; y d izlen-. 
Señ o rttoàùia tanto dineroqüebáitajj'e ‘dolé vna vez ei padre Luis'Gón-' 
4 echar aquí v ñ  techo de tablas? Bajé tálézjqüe parecía d io  vii Verdades ' 
de éHar aquí debajo de? as te jas i queés ró milagro : Q geéitágro? (lédixó) 
poco.menos que alo in c u b a r  to V Í  lile- tà iU grùyetiàfiàjsi hófúejfi: que f l ir tò  ;
o-ó ordeno fe hizieííe-, y. ei dinevó ñ ila fró  ¿qque f  u lti Otos a quien tiene
qué la confianca del Canto gallò f u  confianza tú  èkyno  eì.que ‘èlio daga: 
ch ellos como deuda Cuya la tom ó, N  ó aú tisbañá  oy r i fa r  a ijìqùè al m tf- [ 
y paho 'por fu qiieñta el Seriar eii ’éopajfib que hemos idò-c'rùièndò, basi ; 
lartrás limoínas que a l i  marioli idO -tam bientncieúdóIssjoiorráshará, 
ófrecia. Ya enterado el <Góiégió fufíeritarnósi Atendamos nofotrós ai ; 
délos ciénSugetoss fobreuinó eri • f e f  tocio d i D ios,y dexemósen ¿1 ti cuya . 
Üomá vná ?van falta dé ñiarité- ú á h  deproüéem siT o(com fédb»eh¿ f 
iiimiéntos ,y p ot- éilérilidad dé co- t i r ) afsirécibiré mihcomo a tilos cien- 
fecliás, y guerras qué fé ofrecie- tó , porqué para Otos todo es ìnaco fà i 
ìóùs perecian los pobres j f  los ri- hallar con quefvfiehtai tí ciento que a



im h  Aííílo dc-zia el facto» y aísi fe 
lo quería verificar D ios, y huuo 
vez, que auiendoíe tocado la cam
pana a comer los Reiigiofos, fin 
cucr en cafa vn bocado de pan, ai 
mifmo tiempo tocó la déla Porte
ría quien traia de iimofna bailante 
pan,y otras cofas para rodos cien
to : Y vn dia en que fe halló el Co
legio fin pan, ni vino, ni leña, lo 
proueyó Dios todo de vna vez: 
porque auiendo tocado la campa
na de la puerta Reglar, acució el 
Porrero , y halló que cravn carro 
de leña, que venia d.c limefna, y 
auiendoío entrado en cafa, ai bol- 
iier a cerrarla puerta, bailó en ciia 
vna buena cantidad de trigo , y de 
v inojfin hallar quien al !i lo hunicí- 
fc pucfto;pero fin duda fciia algún 
Angel,oalgunhorobrecuelo pa~ 
leciefic, pues entalocahon, con 
tanto difsimulo, y íiícncio hazia 
tal limofna: pero no fe las ganó ai 
liguientc. Boluiendo de im  Iu.m 
de Leerán al Colegio el Hermano 
luán Cruz,aeuyocuydado eftaua 
la compra de lo neceftario para el 
Colegio, en la mirad del camino 
Je falló al paffo vn hombre oue«. J
nunca cuia vifto , y fin dczirlc pa
labra, ¡e pufo en la mano cicnef- 
cudos de oro , de que el Hermano 
íemarauilló no poco : pero luego 
íuucho mas., porque vio que fin fa- 
fcer con.iG,ni por donde,fe ledefa- 
pareció de delante el que le los 
auia dado.Otra mañana5aun antes 
q-ue efdareciefle el día.auiendo Ca
l id o  el mifmo Hermano a com

prar , íc llegó a el vn hombre? y  le 
ció vna bolla bien pefacU, y llena, 
y  dexólo: erafenctHo de natural el 
Hermano , y entró en tem or, h  
acafo aquella moneda era falla, y 
pretendía fu defcrtdito el que fe. 
la daua'jcra efto junto alConuento 
de la Minerunque es del Orden de 
Canto Domingo, y entrofe ahazer 
oración para no fer engañadoípe- 
ioprefto halló quien lefacodeU 
duda, conociendo que era ora 
muy fino lo quelabolfatenia.Ta- 
les reditos c o b ia u a  ]a conR anca  de . 
Ignacio en fu Señor, y tanto era 
mayor cada día , cuanto fe ha- 
zia pnas viíiblcla ptouidencia ¿p 
D io s  paraconcl. AniaenRoma 
vna cafa dcíierta, y defam parada, 
y patente a quantos quiíicíTeo en
trar en ella-, de los habitadores que 
auia renido, feconferuauan algu- 
ros trapos, y traftes ,tñes que ni 
aun de vaide eran de elidida: a efta, 
caía Ce leofreció ocurrir en bufea 
de vnos papeles al Padre Polanco, 
cae era el que cuydaua de lo necef- 
í.uio del Colegio s y andando re- 
boluicndo aquellos trapos, fe le 
vino a la mano vn buen bulto de 
efeudosdeoroatadosenvn paño, 
pero tan refplandecientes, y nue- 
uos, que parecía que acabauan de 
íalir del cuño; nunca fe pudo faber 
quien allí los pufo; pero no ay du<? 
da que los mandó poner aquel Se
ñor que via la neccfsidad que en. 
aquella fazon tenia la cafa de fu 
ficruo Ignacio:quedó e] Padre Po
lanco can alentad o con efto ’ y tafia



feguro 'en los diainos. Cacorros, como per indicios dé lo q^e el 
que Babia Cacar la confianza de fu Señor cuyduuu del que tanto coy.-. 
Canto padre, que/kaL  : que Data dado merecía o _tr.i otros. T  oda tu 
entrar en quilquicr cof.ien que fe vid*. íi con acccionfe mita,esLvna 
neceíTitaííe gallar mucho , no mi-_ continua aílxílencia de la diurna - 
rana fi auia^o no dinero, fino fe lor protcccicn/y era meneíter boiuer 
mandauael Padrelgnaaoiporquc. a.tepetirlacoáa,íi fe quiíiera p ro -, 
m asíe affeguraua. Cobre fu pala- barefte aílunto.Eftauanecdlitado; 
bran que Cobre vn tefoto : y íi tal cuBarcclona , como yafc dixo 3y ..

LI BRO QVART.O. . ir>*

con.jSancaimprimía,como por re 
f)ero,,que tal ierj.i;la;queen el pe
cho,, de! Canto eílaua c.orno en fu 
primera fuente? Dcxqnos algunos 
indicios.della , quando aulendo 
idoa.yifíta-rái Muques de Sarria,

para darle hqfpcdage, le Cacó ah 
roílro en refuta ndo res la Cantidad, 
que oculcaua ,para que la pi idoía-- 
Matrona lo lleuaíTc a fu cafa ,y  en-, 
ella le cuydafTc;Dor,mia en el dqf' 
imputo de ios portales de Vfcne-

Embaxador enR-.-.ma por hfpsñ.x:, cia, y el cuydido de D i o s  difpicL'-.. 
y ¿ido recibido de! con alguna fe-, ta al. Senador que'Io bufque, y al-' 
raridad, a caufa de que,el !auto te-: - uergue. A la .enerada de P .ida 1 fe 
ufa ociofo ci afeé9. que tenia a l a l c ; apareció Chufló* y ofrecclc-fa- 
G om pañii aquel., principe;, dixp;; cilitarlcla entrada» y--.hizer-{o in- 
cuando (alió al padre Pedro de ujliple,para que.lp:s;,qucgiúir4 ,v- 
Ribadcneira j qubieyiva. acompa-. uin las puertas por ta peílexto le 
fiando - Que inundóle tnjeñado nuef~. ello ruad e ¡.cyuiíicroo los marine- 
IroSeñor en mas ¿ e tr ty n ta  años, q u e . ros quelo lleuauaa Chipre cchir-r 
Asios medios humanos fe t>ahejfe -patM  locnyna de hería,Isla . y vn? , y. 
¡as cofas .de fu feruiao de] ta l M a ta n , ; otra.vcz el viento qu a de la m.ifma 
queno eflriu^fje en ellos.ju confiare a, f t . Islafejeuanraua., les obligo a lie— 
lo m u  dado a entender al .Bmóaxa- uar a fu pefar. al Cinto a Chipre».- 
dorfpara que fupkjfi,que del hiten defeo . Maltratólo en.Paleilina vnArrac- 
que tenia de ayuda! ( ■ytq.j-e ¿tua de ta - , ni o,y aparecicndo.fele nueftrqRe-- 
lerenperjuicio de yn i-n ta l-irp^nd lc ia  dentor,le quitatodo el fendmi-e.n-.- 
d i Dios-.en quisfedeuefífoitre t o I o f u K - . ro a las injurias, y.a los golpes;., 
da^ttuefiras i¡peranczs Burlofe del vn Piloto, diziendole,,

. Eftos amor oíos efectos de ia que íí era Canto naucgaíTe ím ba-; 
Filial confi anza en,Dios.quc tenia, gd , y no le quifo Jleuar en el fu y 01 
íanlgnacio , y otros.muchos ,que_ ycaftigale elSeáor con mi.'erablq 
fe .pudieran referir, como ellos-, - naufragio,trayendo con fegur-idad 
ca ian t o d os co m o fue r a de fu pe r-c a fu- fie ruó en v n : pe qu rño n au i ~ 
fona.y eranbeneficios para otros', chuelo en medio de las radas de 
y por tanto los podremos tener vna tempeftad.Padeció por el.fer-

T  t uicio



\5Ìcìo de Diosjca ìuitmias, examé- 
lies, privones, fin qüererque ios 
ámigos le fiuorezcan > ni que los 
Letrados le defiendan 5 y D ios le 
fueamig<\y abogado,y llego áfer 
en las cadenas tenido por vn fan 
Pablo. En Alcalá file publicamen
te, juzgado por digno de Ccr que
mado , y D ios hizo al que tal sen
tencia dio, que aquel mifrno dia la 
experìmentaCTe en fu perfona, y 
minio quemado vino En Paris ef- ' 
taúá- ya para f¿r; 'afrentado dòn el 
infame caftigo, y mudo D ios el 
coraron del Rcétor halla echarfe 
arrepetido a los pies de Ignacio, y 
los que le cfpcrauan para U injuria 
fueion los tefligos de fu venera- ; 
cion. Tambien quando en Paris • 
aauelhombre,arrebatado déla fu- 
ria dèi Demonio le quifo macar, 
fue guardado con vna temerofa, y 
terrible voz del Cielo,que atajó ¿I; 
malinteto.y défpabcnido, y tènie 
tofo fe fue apedir perdo a lga id a . 
En Bafano,vno délos Cuyos le de-i 
xaua p or acompañar a vn Ermita
ñ o , yeiHermitano por quien lo 
dcxrua,interior mételo deipredo, 
porque no vio en el aquel exterior, 
y  trage auílero, que 1c parecia era 
«1 diílintiuo de la Cantidad : a ellos 
dosdefpreciosacudió con dos mi
lagros la Diuinapiònidencia, al 
que huía le acometió al ¿ricúen- 
tro en el caminó' Vn hombre a ca
ballo ,que con ademán de embeC- 
t'irlc ,?1¿ hizo boluer.arrepentido a 
bilicar al que dexauajy alHermícá- 
ño con loberana rendado n , le

ORIGEN DE LA-
moftró la eminente Cantidad-que 
oculta aquel exterioc cornu ri i Y 
finalmente en Roma fue dé foS 
co nr rar io s public ad o p o’r  Here- 
gerotró le quifo m atât,y dtrÓcoá' 
más obligación fe le hizo ¿■antra- 
rio>perb ¡a protcccÍÓ;diiii¿HÍ tra ç a ’ 
que a la calumnia fe fi guie fie cali
ficado tcftiraonio de teíligos de 
mayor excepciony que de EÍpafia,
Erancia, y Italia concurrieron ¿n 
Róma, como lléuádoS milagrofifi 
mente para el-tafo1. Al que le quifó 
matar Ce le Cacó de repente él bfal
eo , y quando arrepentido le pi
dió perdón, de fu arreuimiento,1 
Cele boluio áfu'natarai tempera-i 
mentó. El otro queera vnoáe los 
Cuyos, rebelde a las ordenes de fu 
obediencia, 1¿ declaro el Sdiof 
tándo en la Mifia pidiendo por el,' 
que a Cu cu y da do e ftacra i  á-; vén
ganla,y paitados algunos diádjé'f- 
tándo el contenido en Tan í'üatl de*1 
Letran.fele pufo d-lmce vnhorú- ‘ 
bre de feroz afpeélo , que le ame-.. 
nazó de muerte fi no Ce rendía a 
las ordenes de Ignacioii.iiz.do, jpe- ' 
ró no quedo libre de experimen
tar dcfpucs lo que entonces Coló 
fue amenazas. Por cierto que no 
parece que fe puede ofrecer,ni mas 
trab t jos a vn hombre, ni mas vifi-' 
ble la protección del Señor, en 
ellos. Ella es la herencia duédei 
faatopadre gozan,como rico.ma
yorazgo, los hijos déla Compa
ñía ;N o menos,digo,las pcrfecucio 

nes de Ignacio, que ios am
paros de D ios.

CGMP. DE IESVS-

§. XV.



C  V I D A  D O  D f L / G E N - 
te de la purezza de ju  can

dencia.

§: x v .

S T A  E R A  LA
correi pondcncia 
enere Dios ? y faa

ros j y a{cé£->s ; y 
aqucju bcl'iLir/s* a-' _ 
c u a t r o  vczca.?i d i  u N o  ío ío

LIBP.O QV APvTO. S  r

fuego de curid .cì prie r 
gcncia, fino ± tz r . "r 5'

IgnacioO v a f  i
w

cuvdr.ua Dios de4
fan Ignacio 3 co

reo fan Ignicio íc deícuiduua en 
D io s: efectos propdos de los que 
verdaderamente fe arnin , en lo 
qüal nueitro fanto feome el C ar
denal del Monee dixo , refiriendo 
en Cófiftoriofecreto a laSancidad 
de Gregorio Dezimoquinto , !a 
virtud, y los milagros del fanto)
Renoub l a  extm phs de lo- os y 
tfn»cbosfatttos,q*e oluidado< de (t J o la  
cuidauan, y tra b a jm  por la m ;yo r  
gloria de Dios.Pero mereciendo fan 
Ignacio tanto con Dios porolui- 
darfe de fí j no mei ecia menos por 
lo que de fi fe acordaua: era eíta 
vna continua,y vigilante villa que 
Cobre fi tenia, y vn rigurofo exa
men con quebufeauaen fi loque 
puaieflecn amana manera fer def-* O
agrado de D io s : llega va a los ex
tremos de demafiado fmlgnacio, 
íi en efto el ferio no fuera gran 
perfecció:No fe le paflauahora de 
el dia en q recogido enfi,no dief- y deucn fer, nuncadeícanfanenk 
fe vna vifta a todas Cas palabras, continua labor de Caalma ,exerci- 
obras, y penfansicntos , que en a- ció poderofi ihmo , p.mUegxr en 
quel brcue cCpacio auiaténidoten- poco tiempo a gran perfección, 
nobleciendo con nuciros propofi- Praflicaualo fanlgnadorsnexac-

T t  2 rumen-

a ver,y conocer en Cuca; 
dcíagradauí ai Señor - •? gran ion-
0 animidad de a'drr.Oí^ar: rciw.vz?° . r  -tan continuos proc clisos, iur-coe 
los mas minien os á .-recios 1 ii s e o  
ninguno ioes cara los vcrdid-eri- 
mente Cantos . como llegue aíer 
defagrado de Dics,a cuya pude ru
cia defean parecer tan puros , cue

w < *
par aícanc rio , rio íolo 1 v a  d:H—■1 *, 1 i ~rvente cuyaaco > pero a ¡as mumosc> »
llamas de cí Infierno fe a r r e a 
ran» porcue el oro de la caria -.6 de 
D ios,es de otra vena del q re en
cierran las entrañas de q  fimruq 
cite cieñe ¡u esferadeurro de "e ̂ ra
ce y quacro quiLces.y cu ;!eq inda 
aqu i. liega a toda la perfecció u -e 
Ic dio ii nácaralera; pero icm í no

_ x
tiene termino , porte friísimo lerL 
y con todo dio no fe vera libre de 
la liga de algunas pequeñas irtarer 
facciones,y como ios ¡ancos ¡lenrs 
de D ios, y vibra!idos de va am or,' 
coníidcrádo (us rito ou? .acciones»•» m x 1

no fulo al vilo de fu rran defeo, 
lino ala fuñía perfección oac -de- ■• i
ucn tener, ref neto de Dios . roe 
portéeos que ¡can, ic hallan rk: na
rre  muv lexos deioauc muñeron..“ 1 A „ '



/

tosentes que parece no entendía 
c! modo , como algunos defea ndo 
agradar a D ios, y adelantarte mu
cho en-faotidad , no cíluuieííen 
continua, o a lo menos frequente- 
menre-en-la pretenda de Dios, 
examinando, purgando,y perfi- 
cioüarido el coracon: y de aquí na
cía vná admiración que tuuo, y : 
dio a entender a vn Padrea quien 
pregunto 5-que quantas vezes en 
aquel día, halla aquella h o ra fe  
ama recogido en íi rriifmo para 
examinarte , :y fiendole refpon- 
dido que fíete vezes : Ay de mi 
(¿i-Kóytattpocas} Y era aun tan de 
día que fakauan muchas horas 
halla la noche. A elle tan continuo 
examen de codas las horas,yotr os 
dos mas-dilatados, vno-al medio 
d ia, y otro a la noche ¿ añadid fan 
Ignacio la pra&ica de otro, que 
fue antiguamente-hallado de los 
Cantos Padres, y acl feioenfeñó 
en Manrefa el efpiritu de Dios, 
que allí tuuo por Maeítro: llamafe 
examen particular,por que fe opo
ne a.vn particular defc&o,cótra el 
qual foh todas las dilig encias haf- . 
taffí r-arito fe configuc)arrancar- . 
lo.d cra-yz; y es a la verdad vno de 
los medios mas prouechofos , y 
eficazes que tiene la vida efpiri- 
tuai para llegar en- poco tiempo 
a gran perfecció,may ormente ob- 
ícruando en la-pradica Jas reglas 
quéelfanto lesfénald, y pufo en 
el libro de los Exercicios, las qua- 
le$ puntualmente fep-uidas,aífecHi- 
ran en gran manera el aproue-

ORIGEN DE LA eOivíP. DE ÍESVS. 
chamieriro. Delvío ,-y vtilidades 
deile examen particular trata el 
Venerable Padre Luis de la Puente, 
en el primer, tomo de ías medita
ciones, y elPadre AlorifoRodri
guez en fu perfecció Reíigiofa,ii- 
bro tercero,y otros de la Compar.
nia,a donde remitió al deífeofo de" 
fu aprouechamieto.El Canto, puesj 
lo practicó tan dieíltamente, y lo 
hizo practicar a Cus hijos,enrique^ 
zido de tales reglas, y aduerten- 
cias, que fe puede tener por el pri
mer inuentor de vn medio tanefi-' 
caz para la perfección.

El ardiente,y continuo defeo de
agradar a Dios de fan Ignacio, gj
amor abrafado que le encendía, y
las varias, y efquifítas diligencias
con que velaua fobre el examen
de fu concienciare leuantaron avn
tan alto grado de Cantidad> que-fe
pierde de villa: tenia la fuya fija en
Dios,y mirándote continuamenre
con viuiíTima Fe en fu dluinaoic- '1
iencia,confideraua patente,y defr . 
cubierta fu alma alos puriííimos 

: ojos del Señorrdc aqui le refulcaua 
nueua vigilancia fobre todos fus 
penfamientos, obras, y palabras, y 
co mponiéndote en aquel inmenfo 
efpejo de Cantidad,por momentos 
trabajaua por hazerfe digna feine- 
janca Cuya: de aqui le refulcaua yn 
mortal horror a qualquiev fombra 
de cul pa,por ligera que parecieiTe, 
y vn total deshazimiento de toda 
humana criatura, defnudamente 
amandolas enDios,Criador de to
das-, de aqui aquella marauilíofa

fe-



L i b r ò  Q V à r t ò .
ferenidad de animo., con óüe ni la' - • . .

alegría, rila  trifteza,ni el defeo,ni 
la efperanca, ni otra ninguna paf- 
ííon tenia fuercas para alterarle. 
Todo lo que ¿1  Mundo aprecia era 
nada-en el aprecio fu70,1 Dios te
nia, y atodo lo teni.iconei, y por 
ello defpreciaua todo , la vnica, y 
mayor petición quehu2ia a Dios 
era de amarlo, V el premio de aucr- 
le aííi am ado, quería que fuelle' 
otro mas fino amor.defde los pri
meros principios de fu conüer- 
íjon Re elle fu anhelo, y computo 
en aquel tiempo la breas ora
ción fi guíente', la qual fi la ha 
de dezir mas el coracon que- lo$ 
labios, alta-perfección fe requiere. 
Recebid Señor toda m  libertad:-!ornad 
m i memoria, entendimiento y toda mi 
*voluntad q u a n to fix ,y  tengo:. vos me 
lo aueis dado, todo os le n ñ itu y o , y me 
entrego a “oueftra 'Voluntad ipa ra  que 
me gotterneist dadme filo  "Vuefíro amor> 
y  ‘»uéñra g ra d a  , que eño me baña  
paraquedar m uy r/Vo.Puele muy fr¿- 
quente también aquella oración 
tan.piadofamence reetbida entre 
losdeuotos, quecomienca: Anima 
C h n (h : algunos li cumerun por 
conipoíicion dee'-miímo Can coi 
quizá viéndola tancas vez.es repe- 
tidaen los Coloquios de las Me
dicaciones de los ■ Ejercicios, fin 
mas bufear Autor fe la aplicaron; 
el Autor propio fe ignora5 pero 
que no le fue fan Ignacio fe colige 
claramente de hall arfe en vnlibro 
impreífo en León de Francia, ano 
de mil y quatrozicntos y nouenta

y núeue i en que fan Ignacio tenia 
ocho anos •' dizefe allí concedió el 
PapáBonifacio algunas indulgen
cias a quien encierros tiempo sia 
dixeífe, y el vi timo Pontífice que 
fe llamo Bonifacio, viu'ió caficién 
anos Untes que fan Ignacio na
ciere- A can fino, y deíintercLadó 
amor,y a codo quanto por el hizo, ' 
niel premió de la bienaüéntutáñ- 
qá, ni el corméto de la eterna con
denación , le feruiande rñótiúos: 
todo quanto hizo hüuiera hecho 
fi no huuiera glòria , y cotila mif- 
ma di igencu huyera del pecado 
íi no huuiera Infierno: era de efpi-' 
ritugenerólo, y era generófi tu 
caridad: a Dios amáua,porqué er 1 
Dios el anudo , y conci léaiñta- 
diífimo Concepto qué auiá hecho 
defteSeñor, noie quedarían ojos 
para otro oojecto;Dips era el nor
te de fu memoria, Dios eí Imán 
de fu entendimiento, y Dios el 
centro de fu voluntad : defétibrio 
porla boca efta caridad de fu pe
cho quando éa vna ocafion dixo: 
£?« fi te duran  a ¿(coger : o morir co* 
Cenèma de ir  a la Bienatieaturaticd ^0 
quedar fe en el Mundo con atr/eHidum- 
b¡e de alean ¿arla , pero con [egifridad 
de ganar A lm asparaO ios-j glorificar
lo i que eligiera el qaedarfe. Però en 
hazerlo aífi el fino amanee de fü 
Criador , tanto mas Ínter “fado 
faidria, quinto es mayor bien el 
glorificar a.Dios > que todos ios 
bienes juntos que pueden.gozar 
los hombres 5 y tanto roas feafle- 
guraua la faluacion propia,quanto

con
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co mayor caridad fe foiicítauala 
agerú,y en eíle qcnocimiéto pudó 
el Cardenal del More, ya referido, 
pioi'eguir informando al Pótificc: 
Git t } anació ejtaUA U-n encendido dd 
¿mor de Dios, quede Dios conunua- 
rnente difcurria y a élbufcauaque no 
perf&ua otra cofa, ni de óti ababldua, 
ni otro era ftt defeo, que agradar a 
Dios, y de cumplir fu -voluntad, y pura 
eTiofe le entregó todo:'* rodo quilo imi
tarle,aunque por ello biiif'lJ'i'deperder 
el Ziekyylaturra.Kfúc] Cardenal, 
y el Padre G eronimo Nadal, a ífe- 
g u ra , que defde los principios de 
laconuerfion defan Ignacio co
mo por moriuo, y regla del modo 
de teruirlc, no menos que LA 
G O R IA  DE DIOS,nodizien- 
do nuncabafta, fino anhelando a' 
crecer, y afubír halla donde a la 
pofsiblidad humana, con la gracia 
del Señor, le es pofsiblc. Todos 
fus pcnfaiYiicntosfdÍ2en losAudi- 
tores de la Sacra Roca, recopilan
do los prcceffos hechos para fu 
Canonicacion ) todas las pala
bras, y lasobrasfuyasjlasllcuauaa 
Dios,como a fu fin , a Dios las cr- 
denaua,y al honor, y gloria fuya 
Jas enderecaua:y de fus efcricos fa- 
bem os, que como propio mote 
traía fiempre en la boca A L A  
MAYOR GLORIA D ED IO S, 
que a eíla fola bu fea u a en todas 
Jas cofas, que a eíla elegía, y que 
cíla queda que fuelle la regla de 
¿odas las operaciones de les ha
yos 5 de aqui 1c nacia aquella efp i- 
ritualalcgria de que ci Béáro Pa

dre eílaua lleno, y aquella nunca1 
turbada ferenidad de femblante, 
que moílraua, indicia de vn cora-- 
con lleno fiempre de gozo, y cari1 
imperturbable, que aun quando 
parecía que eftaua mas turbado,' 
eílaua mas alegre',de aqui también; 
aquella paz interior, y aquel do
minio que tenia fobre todos lo s1 
mouiraientos, v pafsiones de fu; 
animo , cofa marauillofa de ver, 
porque fiempre eftaua con vn' 
tnifmo tenor, fin que jamas le tur-7 
baífe qualquier accidente que fo- 
brcuinieífe : y cftapaz del animo- 
efe ¿lo es de caridad. Afsilcs A u-; 
dito res,a q fe puede añadir loqe l 
Padre D bgo Mirón,q intímame
te trató con el fanto dcxóefcrito: 
N u e í i r o  P a d r e  I g n a c i o  ize) tu t to  

m u c h a s  p r e v i a s  n a t u r a l e s , y y>n c o f a - 
con de g r a n d e s  e f p t r i t u s , que to d o  m a 

n i ja d o  de h  g r a c ia  de D ios que en  é l  
c ¡ tu n a ,  le l icuaron  a m a y o r  p e r fe c c io tn  

S o la m e n te  cofas g r a n d e s  d d ■ f r u i d o  

de. D ios e m p r e n d ía , y to d a s  f u s  obras ,  
e lp irauan  f e r u o r : y  f i  bien m ir a m o s  a  

h  C o m p a ñ ía» y f a s  m i m U e n o s , "Vere

m os que en  q u a lq u ie r  a  cofa e f a  l len a  

de "viua c a n d a d  ,  y  f e r u o r  : p o r q u e  

aquefle  I n f t i t u t o ,  o modo nueftro  de  

p roceder  f q  afsi lo l lam an /}  n u e f r o  P a • 

d r t  Ignacio ) todo m i t a  a b u f a r  en to 

das las cofas la  m a y o r  g l o r i a ,  y  honor  

de Dios n u e f tro  S e ñ o r  ,  como puede  

"ptijt  en  las  C on ft i tu c to n es; en las q u a -  

I ts  apenas f e  b a i la  capitulo, en  que no  

f e  rep i ta  : que to d a s  las  cofqs f e  b a g a n  

a m a y o r  g lo r ia  de D i o s , y aqueíte  d e -  

f o  a len tó  f ie m p r e  a n u e f i r o  P a d r e  í g -

naciff}
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'Mtctó ) 'y fu e  en ¿¡principio, y-ocafio» 
trioni e n te , de ìn ìin u ìr  _ y fu n d a r  là  
'Compáñiai andando fiefnpr c difcurri err
ado configo mifmo 3 y bu fandolo  qùe en 
qualqaier manera paàirjje d * t mayor 
glòria a  Oios> y cofas de mayor 
ftralcio dà la M ageftad Omina) y  d i • 
aqàìres , £se roáos ¿OS ntinifhrios di là '' 
Gffhtpañta, v ías obr~as de caridad >> £a¿ 

figuri n tuñro  Institu to  ba^e , mirali 
p o r  fu  propio origen i al mayor fe ta l -  
tio jy  gloria i t  Dios, con que no nos de*' 
Hemos Contentar v ni parecer qué cum - 
plimosbon obrarbien fencilUmente p o r ' 
tunar:de. Dios;d mas iihm osobhgaia  
tfìfi-es-* dar a.Diosenlas obras nuefi; 
tra s  j interiores,y exteriores, aquella • 
mayor gloria q con la ayuda de la Dtui
na Gracia nosfeapofsible. H íf tí  a'qui' 
dicho 1? adre, y en confirmación- d i ’ 
loque dize ; hallando fan Ignacio" 
st vn Hermano de lds nueltrosj- 
que en loque hazia de fu obliga- 
cionera remiíTo, le- pregunto vri 
dia ; Q ueparaque a u u  venido n tra 
bajar a la  Religión, y que a qu im lepa
recía que (erm a, en loque trabajauaì ’• 
ReCpondiole : .Que 'pretendi a feruir a 
D iasi A Dios (replicò elfanto)/^- 
fus}y i t f im ts  ta n m ii:  D.e-iq¡,t idcUn-- 
t f  yono lo fu frn  é firn caligar os corno 
merecéis porque f i f i  uierats a -vn hom
bre , por Ventura aurtx'tfcufa , o per
dón de haberlo con tanto défcuydoiptro 
qm  culpa no [irá qué hagan por U  O i- 
ùitià M ugeliadpalam enti-vna peque-- 
ñaparte de loque fio deis batter ¡quando. 
no llegan-àfe'ruirle la mas minima par- 
te de lo que m erece, millares iem iìU *  
f f s ,  quepùtdc mucho mas que nofotrosl

U  Ò  C O N
q palabras po
dremos p alfar 
adelanté a dar 
algunos indi- 

cios del altifli- 
m o gradóla que llego aquel encen
dido amor de D ios, qué ardía èn ei 
pecho de fan Ignacio? Porqué íi 
cómo'dizc fán Bernardo-,ès barba
ro ti icaguage del ¿mor eñ áuíriV 
ìio  aftià , bien'podra terher j nofá- 
ber entender , ni fa ber explicar el 
qué del todo ló igiaòrà ; mayor
mente tñ  cofa éñ que aun lós mif- 
fnós qut la goz-an, ñ tal vez le- 
quieren dar a entender , ertrüudc-' 
een' i; porque para lignificar cofas 
dél Cielo > no tienen palabras los 
bocábularios de la tierra: v fi fán 
Ignacio en v-ft pequeño librito 
dónde ápiincauá los- afeaos dé fu. 
alma-eñ el interior fiatò qtie con 
Diòs tènia , dizéique fehtía en el 
corácoñ Vna tal mu fica fin vozes, 
y vná tal armonia fin confonan- 
das fcncible; qiie rio tiene el Mún* 
dó cofa que le fea femejañte, co
mo he dé tener palabras para ex
plicar lo que aun tan poco alcanco 
axoneebirí Peto no adendole de
pravar efla materia en filencio,da
rà; a-lgun áíTuntó lo que el mifmo 
finto dixo ávno de fus hijos que
ridos : Que f  para tia ir  tuuiera f i la 
mente lo qtte te dati» la  n a tu ra tec i

que
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gus fn  dadi m  Vitaría, que es fia 
diadici viri rao termino de la per
fecta vmon de !a caridad ren que 
Transformadoíc vn alna en D ios, 
liega a viuir mas en èl » que.-en-fi, 
mi ima s aia manera dei baita gó> 
ouc ino erro en cl .irbol,fcvfieianr 
io con e l, que con eì quedahccfià 
vna mifina.pianta , y aunquceén- 
ferue Ja primera forma defupiR 
xncr principio .y.n,o o.bifante .viue,.
i.a y.ida del tronco pn que.i*e.fvgi;y 
r io ,. y con quien eli re dia mence te 
Vpiòfy fe mancjcncj y c . ece,y iru-' 
tifica con la. yi.rtud dei jugo que ìe 
comunica vna raiz de diucifii cf- 
pccie, cuc laymonpim canto dei ' 
¡-a]j, quanto del anima j  l i  iiizp. 
como propiarai'z j. y quicàefito.es 
aquello de fan Pablo: / iuo yot va-n,o 
yOjpprque t'iu e  Cbrijtu e'nmiiHp por
que dexafie de viaircn fiel A poi-, 
tp i , fino porque auia llegado a tal 
punto en d  amor de Dios,. quelc 
era n.cccifario clam ar, para viuir: 
y  con vn inexplicable modo vi- 
nia mas de amor, que de la vida ? y 
aunque pudiera e! golpe del cu
chillo fcparar elalmadcl cuerpo, 
no liegarà a diuid’.r et amor deln
alma : aunque no Coio el cuchillo, 
fi no aunque para elio fcconjuraf- 
fen todas las fuerces, del Cielo de. 
Ja fierra,y dcljnfierno:pues en que 
fe diferenciaría dette el viuir de fan 
Ignacìo^Siendo-fo vida vna muer
te potai s tpdo lo que no era Dios, 
y ynainfenfibilidad a tod o lo que,: 
irò era obrar por fu amor-La rayz 
ignoraron, pero los efectos cono

cieron los medios • que a fus-enfer
medades le affifticréb rettificando^ 
que no viuia-con iastuercas devia-; 
na t u r a 1 e z a; y fe gu n l o ,de finita do, y> 
coniumido que e-tta,nacoqueera-rm^ 
lagro fu vida: Con cite conocimic-., 
to rniraua a D ios eomo coiamas l 
propi nque a fi rniímo.y fi le tueflfe- 
p o filo le que fin culpa Cuya fue ff£- 
1 iouvdo ri Infierno,-luego que ma-fi 
rieílc, mas ¡anuria p como en vna\ 
ooafio.ndixo ) que las mifmás peo'1 
ñas,el oir ias blasfemias,y las mai-s 
diciones con que los defdichádhsfi 
habiradoiesdeaqueilugar fin vè'- 
turu, vlcrájan el Saerofimto'nórn-^ 
bre de Di>s : Viuiarde-i am orran» 
Ignacio,pero algunasvezcs'Xc'en-'- 
pendía tanto en ctte-diuino ardor,:í 
o^e le lleuaúa a .las- puerra'pdettat 
muerte: y fe leobferud, que fusi- 
mas oclip-rofas enfermedades fue- 
ro n ; etect os idei -extcfiiuo eneen-- 
dimiento que parrveipaaa e.bcuer-; 
po en algunos nartic.il ires£eruo:-> 
res defuefpiricu: y en el día deNa-' 
uidad del ano de mil y -quinientos- 
y. cinquenta , de auer dicho :dos¡ 
Miffas juntas, quedo tan debilitan
do,que eftuuo para m ¡rireque mu
cho , fi entre ano le era ordinario 
entre la Mida de vndia,- v de otro 
quedarfe vn dia co mo por defean- • 
fo , fin dezirla, y auer defermu-- 
chas vezes neceífario llenarle acá-;, 
bada la Miífa en bracos detti e eh 
Altar al defeanfo de la celda-,• fien- ‘ 
do tan poca la diftanciadellaak • 
Sacriftia,quc apenas eran dos paf- • 
fosjporettar continuas? Y no es de1

mara-
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raarauillar cíe quien en el Alear 
parecía (  íi es propia laco m pari
ción )vna  de aquellas nuocs que 
tal vezavn mifmo riempovemos
liouidarfe en lluuias , v abrafarfe * ✓
en rayos : porque c o menear la 
MiíTa,ycomencar ios ojos a derra 
roarcopiofo llanto, y el roftro , y 
el pecho a cnccnderfe en amorofas 
llamas,todo era vno. El vehemen
te,y continuo palpitar del coracon 
lehaziatrabajofalavida, y pare
cía que del pecho fe le arracaua, y 
1c rebentauan las venas.. El mifmo 
fanro lo dexd apuncacioenaquel 
fu pequeño Memorial, en que con 
la collumbre de los fantos anti
guos ,apuncaua los fentimicntos 
de fu coracon; y oyéndole MiíTa 
vn día el Padre Nicolás Laño y , al 
tiempo del Memento,vid aílenta- 
ca Cobre la cabcca de Can Ignacio 
vna llama de fuego', de que poco 
aduertido acometió a quita rfela, 
íin difeurrir lo que podía Ccr; pero 
al llegar, hallo al Canto todo ele- 
uado en eCpiritu , y derramando 
dulciíTimas lagrimas , y conoció 
que no era llama del fuego de la 
tierra;vmucho mas fe aflegurara fi . 
IlegaíTen a penetrar 'fus. o  jo s  el in
cendio que entonces ardía en el 
pecho delgnacio. Lo que ordina
riamente fe detenía en la Mida era 
vna hora,;íi no es quando el efpiri- 
z a del Señor-, que noefta fugeto a 
reglas!, lo detenía mas en el Altar: ■ 
no era efta éxempeion que f e to - : 
maua para fi , quando. porque.no 
paífaífen algunos de c^fa de me

dia hora en la Miífa fe h  ha ziame* 
dir con vn rclox de aren a, fino pu
ra neceíb dad que i o pedia, a can fi 
de las muchas vezes que le era pre- • 
ciío interrumpir Ja Mi fía par.: d e s 
fogar los afectos del eLpiritumec- 
diendú con ellos Jas palabras p ira ' 
protcguir,y el fétido paraad.icrtir • 
lo quehizia. Lo mifmo le Liccdii ' 
caja oración: vaftau: en ella ultra- ■

V • O
ñas horas del dia, y la tercera par
te de la noche; porque délas otras ■ 
dos partes, vna tenia feñaladu pa
ra los negocios deí crnuierno , y la 
otra para el dcicanlo, y en efta 
quenta íolia meter h  Corona de 
nueftra Señora; y  nanea feucoftu- 
u i fin tener a mano el Refirió pa
ra valcrf; del en difpcrtando: co- 
mencaua la oración ordinarinmen- • 
te puefto en pie por vn brcue rato, 
hiziendoCe preícncc a Dios; luego 
Ce inclinaría profundamente , y 1g 
adoraua, y quedauiíc de rodillas, 
fi no es que por la debilidad le era 
forcofo toinir vna fil'iet.i bivr, 
pero aun en ella conCeruaua co~i- 
poftu.a . y humildad: L¡eü;o parece
J * C ?  - l

quccomocn íuotdeníc fcguiivn• 
copiofo raudal de iuo.imis, Ccre-* C*
nandofeie el roftro con vo tan n?i- 
geftuofoCoíliego, que pared? cf- 
taua ya gozando de la eterna feli
cidad ;• dos horas defta celeftíal : 
ocupación eran lasgracias que da- 
ua fiempredefpuesiexkzirMiífa,: 
alimenta.ndofe. de: -aquel que Can 
Auguftin llamó’: A lm e n to i i  Ver da- ■ 
des,alimento d e lttfy iiw tc ia . inmortal-, 
fin que.entonces tuuielíervcntrada 

V V otros



otros negocios de la tierra,fino es fia ventara que mirauade frenr-c a 
el que por de grande importancia el Sagrario,por donde fin regiftro 
pedia íorcofamente preita refolu- embiaua con la. vifta continua
ción, y entonces folo el Padre Luis mentefu coracon alamadoybien 
Goncalez , que defpucs de! fanco que no pudiera fer impedimento 
era el Superior, entraua a auifari c: vna pared, a quien de tal manera 
íucediole eílo algunas vezes, for- creía,que con vn alear ios ojos del 
cofas en aquellos primeros tiem- alma,fe le corrían caí! del todo los 
pjos,yconlaexperiéciadellas dize velos con que la Fe nos efeonde 
el Padre González : Acuerdóme que las eternas verdades-,- y a quien en 
todas las •z/eqes que m efuenecejfano  qualquier cofa que hiziejOfe, nunca 
hablarle,que fueron mu chas, le balUua perdía de vifta a Dios ’, priuileo-jo
con 'vnro[lro tan  reb la n  de dente , que - raro , y concedido aúna pocos de 
con fe r  que entraua yo con el penfam ie- los muy perfectos, y que fin duda 
tofixo en loque requería el negocio, al es aquella que fan Pablo llamó: 

ponerme delante d e l, fa lla de mi de af- Conuerjuaon en el Cielo: Nacíale de
jombrada,porque lo que reprefentaua aquí vna gran facilidad en iníla- 
Ju roliro , no era aquello que yo muchas niarfe en caridad conqualquiera 
rve^es he "tifio en perfonas denotas ligera ocafíonquefcleofrecicíTe; 
quando cflan en or ación, fino que par e- el re zar vn AueMaria ,.el Sendc d  r 
cía claramente cofa celeflial, y muy ex- la mefa, el oir leer quál quiera cofa 
traordinaria. Y no eftaua de dife- del Cielo , y aun con- fofo que ie 
rente parecer el Padre Diego Lai- nombraffena Dios, o^Iefus, era 
nez, el qualpor el familiariflimo en el como llegar el fuecro a ia 
trato que fan Ignacio tenia con poluora, al infiante fe le encendía 
Dios, le comparaua al gran LcgiC- el retiro , y fe le abrafima el cora- 
lador Moyfes, y pudiera también con : ivafe por efto a. la mano en 
por elexplcndor, y belleza que de hablar cofas de Dios con los fu- 
fu comunicación, fe le imprimía en y Os j porque los afeáos le com a- 
cl-fenchíante. ' uan las palabras, con:fer afifi nUS

Eftos terniífimos afectos, efec- quando auiadehablar,eR udi^in  
tos de la intima vnion con Dios baxar de punto la conuerfacion, 
que fan Ignacio tenia , no fe que- 
dauan dentro de folos los térmi
nos del orar,ydeldezirM iífa, en 
todo hallaría a Dios , hablaíTe, 
obra fie, o difcúrnelíercntre hallar
le , y tenerle, folo fe interponía el 
bufcarle: en vná de las paredes de 
fu apoferico Hizo abrir vna peque-

ORIGEN DE LArCOMP. DE ÍESVS.

porque con auerento-ncés a-1 
do hombres de tan lcüuntadoef- 
piritu, íi fe dexaua lleuatde fu Büe- 
lojfe les pafiauapor alto yy- rió era 
entendido. Qqandohazia la-D'o'c- 
trinaalosn inos, concluía t-oü ¡v na 
breue exortaeibnabien viuir, ávn 
gran numero -de genty-de-todas

eda-
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edades que acudía i  oirle, y p or fin 
della repetía muchas vezes citas 
precitas palabras : A ttur a Días, coa 
to d o  e l  c o ra ro n , con to d a  e i arrim a, con 
t o d a l a  'v o lu n ta d ’, pero ai dczirlas el, 
el abrafarfe cu la caridad, que a- 
confejaua, era con tamo excedo, 
que como que rebofauaen los cir- 
cuftantcs,y muchas vezes ellas fo 
jas palabras, dichas de cal manera, 
hizicron efefto de gran fermon, 
porque grandes pecadores , con- 
uertidosconellas ,deaili pafiauan 
arrepentidos a los pies ddConfef- 
for.dondecon lagrimas, foilocos, 
y verdadera contrición, eran abo
nados teftigos del fuegoqucdcla 
boca de fan Ignacio .fe les auu en
trado en el coraron- Enconclufio, 
todo qua.nro fan Ignacio via , era 
como vn camino real que le licua
ría a D io s: falia muchas vezes a vn 
torro do de la cafa a mirar en lo 
cíefcubicrto al Cielo > y.muchos 
que como le conocían, leazccha- 
uan, i evian bañado en tiernas la
grimas, y le oían exclamar : Oque 
n>d es la  t ie r r a  en com parac ión  d e l
Creh'. Efto que con mas defemba- 
raco hazia a fus fojas.en el terra
do, era co ftumb re o rdi n a ria fuy a, 
yen qualquiera cofa quehizieíTe, 
ya fuefie hablando, comiendojan- 
dando , o otros femejantes, leuan- 
taua los ojos contierno afedo al 
C ielo , y fijandolpscp.el, queda- 
uafc inmouil por algún breue ra
to , y luego recogido en íi gozaua 
deloqucauíaviílo : y era eftevn 
bueljp con quefuefpiritubolauaa

D ios, y ccn que tjaia a Dios a fi: 
ilamauan por ello ios fcglarcsa 
íanIgnacio: El Padre que fiewpre
mtruAÍ -lelo, y fie mp re ¿ ,.hi¿l de Ou>S* 
Con li mufica fe-le auiuatun las 
memorias del Paraifo, y haftaci 
cuerpo par ticipaua dejas confo! a- 
cionesquc della gozaua fu-aninu, 
y fe cuuo por fin guiar efe d a  de fa 
humildad, y de fu mortificación, 
que pudicndocon facilidad Lvucc 
que algunos de los nueftros le can
ta ífen alguna cofa deuota, cuando 
mas le aprctaum los dolores de fus 
achaques, y  fuera el ma yor. a huí o 
que pudiera tener en dios, nunca 
quifo elle Ungular mòdo deepn- 
íuelofLas flores,y las.-yeruu le def 
pcrcauan a tiernas confidcracto- 
ncsdcl Cri.idor,y con mejor arti
ficio que la auej t, tacana dcllasla 
m id de dulciifimos alectos: hlofo- 
faua con bclliííimos arguTientas 
(obre cada vna delias, y unco fe 
penctraua en eliasj.quc parecí t que 
eft ;ua viendo a fu Criador difpo- 
nev las partes, componer el todo, 
pintarlas de colores, ba.,ad-isde 
olor, y  perficionaraquelOcijifsi- 
m ocu.rpo , ouefolo viilo ,como 
ían Hilario dizc, firue por lección 
delafabiduria, virtud, y gloria del 
Artífice que lo formò.»Elle afecto 
Le haziafalir varias vezes avn peT 
queño jardín que; auia dentro de 
cafa, y en el tantofe arrebacaua en 
Dios,que tabiendxdq yalos Padres 
de cafa, le ivanaregijlrar por vna 
ventana: Y  por dichofos (dize vqo.de 
ellos )  fe  tem a de mr.ar.Xn hombre ta$ 
' ' ' ' V v * fasto ,



fa n to ■, fingularmente en aquel año  en 
que tanto fe deuaua en Dtos.EíxC rao-
ido demirar en las criaturas) como 
en efpejo,la-bclleza,prouidencb,y 
riquezas del infinito podar,y íabi- 
duria de D-ios, fiie el manantial de 
donde- nacia-aquella dulce vena de 
lagrimas) con que.todo el refto de 
fu vida viuió,no. menos confolado. 
en el anima5 que extenuado en el 
cuerpo: A eftá manera en el rezo 
del Oficio Diuino.hallaua en cada 
verfo tanto que ver,y adm¿rar3que 
por las continuas interrumpcio- 
ncsfc lleuaua vn buen pedaco del 
diaefta ocupación: no era como el. 
va-gel que velozmente nauega los 
Maresj fiñcuydar délas riquezas 
que dexa en el profundo > íinoco-, 
mo el que en cíTos mifmos Mar.es 
bufea perlas’,que a cada paífo halla; 
que arrojaré a coger: yaífi en ca
da palabra hallaua las riquezas del 
Cieloy y al Criador del en ellas,* 
parauafea gozar del, y eracon 
tal auenida de lagrimasque llego 
aconocido peligro de cegar: tuno 
noticia dello el Pontífice Paulo 
Tercero > y conmútele el Oficio 
Diuino ¿n vn corto numero de 
oraefónes. El dezir MiíFa le pufo 
©tras vezes en el miftna peligro, 
porqué eran alli dos fuentes fus 
ojosiviole vna vez diziendo Miífa 
énfan luán de.Lctran vno délos 
hombres del figló,y calificólo def- 
úariadamenté con aquel juizio 
qué los talesfuelénhaze.r, quan» 
do fé paran a difeurrir fobre los 
fioJfcbrss cfpirituales , y c o f^ s

©RIGEN DE- LA
de virtud s iíegofe acabod.4 ]¿ 
Miáa al Padre F rancia-de = 
trada q la auia ayudado > y d ix o -^ ; 
tiíie <vueñro Clérigo, es p re f jfo qae 

j e n , o aya fido T>ngran bellaco:, porque
ría asutndo hecho de}[de t í  prápcipia 
b a ñ a d  fin  de la  M i fifia Otra tafia ¿ptJB 
llorar, fn . duda es mas quepaU&ras 
lo que t--.r¡[o le aflige d  anima , y l t  
remuerde-Lt conciencia* Efta jfu-ela. 
cali fie lo n defte hombre, y a a-ucr 
deir configuiente: fi por verle lio-- 
rar cala MiíTa íe juzgo p.or.peca
dor,le te ndria .por Canto fl le vi efle 
reir en ella: que no menos loca
mente di.icurre-en las cofias acl ef- 
piritu : el que no es efpiritual.Lle- 
uauanle citas lagrimas a pafio lar
go acegar, porque le inflamauari' 
los ojos, y fe los fecauan , y aííi de 
confejo dé los Médicos fe huuo de 
reduzir a pedirle a nueílro Señor 
fu remedio:fue otdo,ycon tan par
ticular fauor,que quitadoles las la
grimas,le dexó’el imperio en ellas,- 

¡i adelante las fuentes de fus 
corrían a fu voluntad, y era. 
querer,o no querer llorar, 
las llaues que las abría, 

o ccrrauá,
*

:OMP. DE IESVS.
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§. X V ií. tics,iln niouimíenro/ó’cbtí moti®

grande , v tan interiores; no 
J L G V Ñ O S  D E  L O S  rengo con que explicarlo;.y iá há.- 
aftintámienfos ¿jüe p m  ígHúúo W¿int«íor. y exterior mé móúiá 

b d z ja  de lo flHe VsijJ'xtia vor todo al amor diurno > c'ón tánrá
- armonía interior i y de vna hablá

tal, que diurnamente fe me ccncc- 
Ó R V L T IM  Á did;que no i’e declararlo. ★  El did 

calificación ¡, y- íiguiere,comó el paíTadó: muchas 
prueua dei abra- lagrimas enlá M illa> v también 
fado amor de defpues d'eilá. ★  Y con éíio tiritó 
Dios? que ardía gozo déía interior habla, compár 
en el coracon dé rabila al hablar* o álá Mu íká del 

Can Ignacio , y de aquellas cfpiri- Cielo, ★  Creciendo en mi ladé- 
tu ajes deliciasmentales exceífos ¡ Uocion, y el afeiro en mirarme. q 
yin-rima familiaridad de que gó- cóacfcía,yentendúcoñrriodódi- 
zaua,-referiré ajgunos.aounram/e- iiin.o» *  T¿rabien el día' fí guíente 
tos de aquellos pocos papeles qué gran copia de lagrimas, y vnínte- 
defpucs de fu.muertc íeic hallaron; rior hablar marauillofo.★  Ha ¿ic
en los quales por antigua coftum- do Oración a la V iügenparáqué 
bre fu va, apnníaüa.las cofas qué me ayudaflecón fu Hijo » y éoñet 
paílauan por fu xAlmaipero deede Padre,y dcfpuesal Hijo, pata qué 
riquifsimo teforo es can pequeña juntamente con láMadre fe intér- 
)a parte que ícle huyo délas ma- pufielfeh por mi con fu Ditiiho 
nos, q apenas es de io queenqüa- Padre,fenti vn.módo de leüantat- 
tr,ó mefes.paíTo por fu Alma, y no- the delante del Padre , eí:íz.trfemé 
do.lodcmas, que era de treinta y los cabellos.con mOuimicnto dé 
cinco años que viuio, defde fu co- vn notable ardor én'toda lá vida y 
nerfion hr.fta m orir,'lo entrego defpues defto lagrimas; y deüoeíó 
todoalfuego ; y aunes tan fucin- intenfiíüma. ★  Entrando eñ íá 
to efto poco que oy. fe g o za ,. veo bracionconmiicháabuñdattciá>y 
vñas.'.tan.precins:pal¿.bras,y elaü- gránde derramamiento délágri- 
fu]as:interrurnpidás,; que parece mas,coninténfadéuóeion, y eon- 
anemoriaí en cifra,.pára difp errar tiñuas inteligencias,y conocitnic- 
fa  memoria: fon,pues,Jas palabras ios de la Satiífima Trinidad.*Dé 
del.fantc eneftafarma. cfte>y de femejantes conócimieñ^
■- Las: la grimas deaqücftedia me tos goiauá tan continuos, y tan 
parecieron muy diferentes de las fuáués, que iii memoria, niénteñ- 
paííadas‘,-poi el inodo de venir q dimiento puedo hallar para ex- 
ticneíi, tan-lcnrasHntdriorés, fuá- pilcarlos» *  i  üúe talfobreabun-

dand i
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dancia de conocimientos, vifitas, 
y güilos efpirituales, con lagrimas 
tan continuas , y perdiendo el ha
bla» queme parecía que todas fas 
vezesque nombrauaaD ios» y al 
Señor , todo interior me penetra- 
uaconvn obíequio , y humildad 
reuercncial admirable, que parece 
que no fe puede explicar. *  Def- 
pues delaoracion,nueuos, y def- 
acoftumbrados mouimientos in
teriores, folloeos, y lagrimas, to 
do en amor de Iefus, diziendo, y 
deificando morir con el > antes que 
viuir con otro, alguno.★  Eneldif- 
poncrdclAltar» vinicndoicme a 
Ja memoria Iefus , fentia licuarme 
aíeguirlo,yiatcriormcnte me pa
recía que el fer el cabccadc la ¿ 6 -  
pañia, era razón m is quehu mana 
para viuir en vnu fuma pobreza. 
★  Viniendofcmc al penfamiento 
quinde el Padre me encomendó a 
íu Hijo, con intento de imprimir 
tanto en mi el nombre de IESVS,
v confirmarme tanto % me venia *
mucha co pia de lagrimas,y folio- 
zcs; ★  Hablando con la Diuina 
Magcftad,tuuc vn copiofo llanto, 
y vnamor tanintenf , que me pa
recía quccon cxceílo me vniacon 
el amor luyo,y que no auia tenido 
otra vifita tan excclencc, y rara, y 
de amor tan reípfandeciente , y 
dulce. ★  Dcfpues aun citando en 
la Capilla,nueuaslagrimas,y nuc- 
uadenocion, terminada fiempre 
•en la Sandísima Trinidad. ★  Y 
dcfpues deveftidojy en AltarMa- 
yor,Pobre abundáciade lagrimas,

íollocos,}’ amor inteiiíifsimo,to
ca para con la Santifíima Trini
dad. ★  Deípues diziendo. MiíFa 
tantadcuocipn, y lagrimas, que. 
proíiguiendo, por el gran dolor q 
tenia en vn ojo,de tanto llorar,me 
vino duda, íi no ccffando las lig ri
mas lo perdería. *  En aquellas pa 
labras: P U c u t tibí San fta  Trin 'uas, 
me Lobreuino vn exccfsiuo amor, 
y vnaauenida de lagrimas conti
nuas. ^  Y cita, y todas las vifitas 
cfpnitualcs fe . re. minaban en la 
SantiCsima Trinidad ,que me He- 
uaua, y traía a tu amor. ★  Acaba
da la rVi iíl a jy. dcLnu i  ad o,h i z i:p. d o 
oración junto ai Altar,nueuos fo- 
llocos,y derramamiento delag r- 
mas, todas deamor de la Santifsi-. 
ma Trinidad, y eracanta laefpiri- 
tualiuauidaddeíleamor, quenib 
fubia apartarme.*- Dcfpues en lo 
reilance decidía, en cafa, y por la 
Ciudad,>c me rtnou luán ímpetus 
fuertes de am or, y mouimientos, 
y lagrimas,quando mcacordaua 
déla i.citiCsimaTrinidad-★ Ha
blando con el Efpirita Santo, por. 
dczirlc la Miífa,colas mifmas la
grimas , y dcuocion, me parcciaq 
L  eítaua viendo, y fin tiendo con 
ex preíta claridad,y en color de lia 
ma de fuego,con modo extraordi
nario.★  Mientras diípoDÍa el Al
tar,y dcfpues quando a el fui veítN 
do »y en el celebrar, con muy gra
des mouimienros interiores, con 
muchas,y muy intenfas lagrimas, 
y íollocos, perdiendo muchas vc- 
zts el habla¿ ★  í-uego vp gran
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féntimientc, y viaa nueftra Seño
ra muy fauo rabie para con el pa
dre. *  En las oraciones de! Padre,

co mayor de lo qué el parece; y de 
aquella eifcncia parecía faiir , y 
originjrfe el Padre, de modo, que

vdelHijo,y eneíc5 íagrar,no po 
día dexar de fentirmi de ver como 
ella era parre,o puerta de vna gra
cia can grande como ientia en mi 
eípiritu, moftrandome quando co 
fagraua, queen la carne de fu Hijo 
eftaualoTuya, con ranro conoci
miento , -que no fe puede eferiuir. 
*  En la oracionordinaria, dcfde 
el principio al fin , tune grande, y 
mu v cfclarecida deuocion. *Fue- 
rade c.ifa,en lalgleíia. y celebran- 
dob'.’i ¡a Patria Celeítial, o al Se
ñor dclla, en modo de inteligen
cia de tres Per fo ñas, v en el Padrej
laíegunda, v la tercera, *  Red- 
bic ndo vha luz,y esfuerce,entran
do en la Canilla a oración,fenti,o 
mas propriamentc víde , coñvir- 
t-úd fobrénatüral , la Santiffima 
Trinidad,y a lefus Ce me reprefen- 
tauacomo medianero con ella,pa 
raque fe me comunicare aquélla 
vifioni nteleclual.* Y con aquef- 
z c k e r , y oir y me vino vncopioío 
llanto', y vnagrande abundancia 
de amor. *  Diziendo Mifia con 
muchas lagrimas, y deuocion , tu- 
ue en vn pafio notablemente la 
mifma vifion de la Santiííima T ri 
nidad, como antes, creciéndome 
íiempremas el amor a la Diuina 
Mageftad. *  Lhlá-MiíTa, al Te 
i g i t u r ^ c .  í c n t i ,  y vi no obfeura- 
m entc, fino en clara, y muy clara 
luz,elmifmo Ser,o Eííencia diui- 
nácíi-repréfentacion de Sol, o po-

aldezir P u g n a r  cle)Ktnnj?inie P a ' 
ter, nrimero fe me reprefentauá lá 
Eííencia diuina, que el Padre; y en 
2quefte reprefentarleme, y ver el 
Sol de la Sanriííima Trinidad, ím 
diítincion de las otras períónas, 
fend muy intenfa deuocion a la 
cofa rep refentada, con mucha co - 
macion, y grande derramamien
to de lagrimas, y con amor muy 
intenío al Ser déla Sanriífima Tri
nidad. *  Defpucs acabado de ce
lebrar, haziend o oración al Alear, 
fe me dexó ver de nucuo el mifmo 
Ser,o vifio que antes,en reprefen- 
tacionesférica;y enalgunamane
ra via todas las tres Perfonas co- 
mo antes;efto es, que el Padre por 
vna parce, el Hijo por o trá , y por 
otra elEfpiricu Santo , te origina-f ' C>
uan déla eííencia diuina lín faiir de 
aquella vifion esférica. *  Y con 
aquefle ver , y fen'tir tuue nuein 
conmoción,v nueuaslagrimas.*

J ' C?

Eílando afinen iaCapilla,mébol- 
ui a llenar -Je vna gran deuocion 
con la Santilíima Trinidad, con 
amor mu y mayor, y lagrimas in
tentas; no vi, como los dias.antes, 
las perfonas diífinras, fino como 
en vna ¡claridad refplandeciente, 
vna Eííencia qjuetoda mé'arreba- 
táua a fukfnor: *  Alco menear la 
XvíiíTa, pórlá-graddeuocion, no 
podia páííar a dezír.: / nnoihíne Pa- 
tr i ,& c . * ÍD¿(pues'toda la'Miífa 
con mucha deuocion, abundancia

de
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de lacrimas, y amor, que codo fe 
cncaminaua ala Sanciílima Tri- 
nidad. ★  Y déla miíma manera 
alguna vez fentilo mifmo , enea- 
mi nad o a Iefus,co mo fi me haI!af- 
fc a fu fo mbra, y íi guiéno fu guia, 
no menofeabandofe con eito la 
vnion con la Diurna Mageílad,íi - 
no antes creciendo mas. *  Tuuc 
vna gran, dcuocion preparando- 
mc para celebrar, neniando q pa
rad lo  deuiaícr como vn Angel,y

Tunidad, me aácionaua a amarlo 
canco mas por citar cLpeciaimeu- 
te cnella las otras períonas. *  Lo . 
mifmo experimenraua en la ora
cional H ijo , y alEÍpiritu Sanco, . 
gozando ác cada vna dellas, entre 
gando me aellas, y alegrándome . 
de fer de todas tres .*  Me parecía 
tan grande cola, oue no acabaua 
de dezu a mi mifmo:. Y tu q eres? , 
Que mereces? De donde ello a ti? 
*  Diziendo la Miífacon mucha-

vínome va fuaue liante alosojos. 
*  Defpucsalgunas vezcsel fer de 
clPadrc,Dri:T¡cro,y luego elPadre, 
terminandofe la dcuocion prime
ro en la elfcncia,dcípucs en ¡a per- 
fona, y quando. cn.otra manera, 
fin tanca diftincion.*Enla Milla 
con muchas, y muchas.pautas, y 
muchos conocimientos de la Sam 
tifsimaT rinídad,iluflra ndorne cb 
ellos el entendimiento, tanto, que 
me parecía que con mucho eitu* 
diat no llegaría a faber tanto. A 
Gtravez en la oración con gran-Zj
de deuocion,y claridad ardiente,y 
güilo efpiritual,tirando en parte a 
vn cicrt© modo de elcuarme. .*. 
Dcfpue.s en la Miífa.lagrimas en 
mayor abundancia que anees, con 
turbarfeme alguna vez. el había,, 
teniendo inteligencias ;cfpiritua- 
Ics, tantas, y tales, que me.parecia 
no me quedauamas .que..compre-, 
hender en materia de la Santifsi- 
ma Trinidad.*• Enaquella Milla 
conocí,fenti,y vi Dominusfcit, que 
en hablar con el Padre, yen ver q 
cravna nerfona deía Santifsima

dcuocion, lagrimas, y ardor,y al
gunas vezes perdiendo el hablar,; 
me parecía ouando rogaua alPa- 
are,que idus le prefenca-ua:y ac5- 
pañaua aquellos ruegos con va. 
oi> , y ver, que no fe puede expli-, 
car..*  hilando ala lumbre reprc-- 
fentandofeme de nueuo Iefus , y 
defpucs cambien fuera de cafa en 
la calle, y boluiendo del Cárdena 
d.eCarpí,y mas en otras partes viél 
d o l o , t e n i a  muchas lagrimas,y mu 
chos mouimieutos interiores. *  
E n  a q u e l l o  tiempo elfentir, y ver 
a icÍ úí rnc encendía en caro amor, 

que me pareciaque no pudiera 
yaíuccdermccofa que 

pudiera apartar
me del.

¡ 2

§.xvnr.
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S V  A R D I E N T E ;  T  V IV O
dcjfeo d i morir, y fu fdat* 

muerte.

mientes cae de redó eíle r lempo 
tenia. Saboreado eontanfos par
tes del Cielo j afpiráúa ala -plena 
hartura de Dios en fu Bicñ-iüen- - 
turanc upefo micánd'ó‘qdc dt per 
mañecer aun en el de-ftí'cnó de el 

ESEMEjANTE mundo, (ele pudiera originarais ' 
calidad eran las guñaglorialfu amado,qué era lo 
celeiliales deli- que amana masque a íi mefnia, ‘ 
cías conqaquc- no fe refoluia a pedir fer delatado 
lia feliz Alma dclacarccldclcuérpo s pero lo q 
alimétauafuef- nodczialaboca, les gritaulena- ’ 

p irita , y tenía en pie el debilitado mores el coraron, porque encén- 
cuerpo: porq íi lefaltaííen (como dido enaníiofa caridad, en Dios 
«1 dczhjle falcaría 1 avidaíy afsi a- viuia,ya el portodo caminauu¿-la- / 
bria el Señor las riquezas de fus te- memoria de la tnucrtc,á ród Js cf--; 
foros para colmar de bienes a fu pantofa, le era vn rio de deleites, 
íiel íicruojde quien tan liberaime- eñque fe ancgauafuAnima,yvna 
te fe dexó gozar, que ellos fauo- fragua en quefe ab’raíaua fu cora- 
resaque aunfucra íingulariílimos cón,y 1c era ncceífario aparrar de . 
en los vltimos años de fu vida, cía : ella con violencia la memoria, por 
que llego a tan alto punto de ca- • que ni- las lagrimas le vofc;ndicf-. 
rrdád ) fe los franqueó defde los fenios o jos, ni 1c fufocaíTe el füc- 
principios defu coriueríion: púas' g° clcorzccn.Si oia áezir-aalgu - 
délos pocos mefes que como pe1' nodecá'a; qiic dcalli a vn a ñu, o 1 
cador arrepentido viuió en Man- tantos mefes aui adéliizcr vm  ¿o-
refajdixo en vna oca ñon al Padre 
Luis González: que no fe atreuia a 
refolúer , íi cftauan mas cerca de 
veinte, quedéquarenta, los vézes 
quc Chriftonueftro bien le con

é¿ia: ñyie^m -i J,(e máraúillauá>y 
y tomi t titas animo- ■p'ur&'pètpta/Hrór 
q ü í  a n a s  de Vivir  ta n to ?  T^d-ònìepór 
la i iteti ixdum br t d i  la -¿i és lie i a
to confvhr coa la efptrán-cá d¿ir qùa.

íoló con fu diinnaprefencia, y que tó antes agolar diDios,qvihis de but 
la Virgen Santísima rio fuero po- nàgàtià ba^er mayor ̂ vaéílrotngdño; 
casjde donde fe podra colegir lo q pdteciebdoos aútir di e nar-deá aiáxty. 
gozaría calos treinta yeineo años ; tántóttmpa ^uefitio fiejje ¡afsi. Tin* j 
que: viuió defpues'í ficmpre'crc-. driaisinevñjáldüteftinimfonvo •? Perb 
cícndo, y  eftrecHahdofb mas ehfñ no teñían todos de 'fuego s cómp - 
Alma ¿I dulcifsi-mÓ nudò de laca- ebl’al alas del corácea j par a viujr 
lidadjy el téfdfo q'üe fu humildad * violen tos civ la- tieríafi -èra comò - 
entregó ál fuego eñ-ies apunta*- los ráyósdciSolj qúftínco viac'a :

X x en
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ver aprcuado con'autoxidad Po- 
tiiicia el Libro de los Ejercicios. 
Y la tercera, concluidas, .y/pucíí&s.. 
en obíeruancia las ConíHcuciones 
entoda la Religión-, y no lolo le 
cumplid el Señor fu deíTeo de ver- 
las como las pedia, fino enellasle-

ORIGEN D E LA
cala tierra como el miftno Sol,de 
dondefalenfn falir,porqco con- 
tinu o anhelo viuia mas en el Cíe-, 
loque en el Mundo. Auiale pueíto 
el Señor ,en fu mano las lbucsde.
las puertas del .Paraifo , 'para en 
trarte con elefpiritu en el,a gozar 
de aquellas felicidades ( como di* dio tanto que gozar,yque versque. 
xo vira vez) quantas vezes al dia el Pontífice MarceloSegundo,que 
quifeíFe-Corrialelcsvélos^coque . fue hombre de grande erudicio-ii 
feefcondealos ojoshumanos las- enfacras.y en profanas letras,. ,ha): 
irícom prehenf bles .perfecciones, blando de la Compañía’, ' y de fáV* - 
de fu Ser, y .en rcpreíentaciones, Ignacio en ynalunta de ho mbres - 
aunque proporcionadas al eftado de gran juizio, pudó dezir:-^* no-y 
dequienaun vine en el Mundo,tan ama la  do. que de¡de el tiempo de los A  
fuera de los términos de lo que las poñoie.% b a ila d  juyo3buuie-Jfe ^vifro ho~ ; 
cofas, corporales puede reprefen-. bre alguno tanto  fr m o  d é la  obra de... 
tar,quefoÍo puede elAlma gozar* fusmanos,como Ignacio. ama -visie^afc-, 
las, fin que el entendimiento las'* viuiendc.. Y eraaíh , porque vio la
pada, cqmprehcnder, ni las pala-. Compañía tan: grande en . poco- 
brascxplicariviendofc, pues,cada, menos de diezy feis años que era ,, 
dia tan a las orillas de aqucletcr- nacida i que eílaua efparcida por . 
no piélago de,felicidades, le era el) todo el Mund oy.ydúhlaua, y pre- • 
viuir vn intolerable tormento , ,y- dicaua a Ghriftó,enyarias.lé.g:uas,; 
vná continua anfa,. por verfeya algunas barbaras, y- peregrinas. \ f  v. 
anegado en aquellas eternas deli-; cpnquiftado a)la ¿glef a :Reynqs., 
cías..,.y go zar de fu.D ios cara a ca- • enteros de,;gente. Idplatra^yiola-, 
ra» ,y folo pudiera aliuiar. fu f u - . eftablecidapn-doze Prpuincias'del 
milde refignacipn en.la voluntad /¿Italia,Sicilia, Alemania Alta,y^ari 
del.Senor. Auiuauale la pena, pare-) xa,Francia, Aragón:G^ftiil a,An;-r
cerle que ya;pp;le quedaua.nada. 
quehazer-enelMjmdo de aquello) 
paraló quc;plJ>.eñor le tenia ,eáel;- 
Tres cofas,dixo ,vna. yez,auia pedí

dal;úzia,P ortugahlñdia,Etiopia>ay'-> 
Braííl, cop.cien,fundaciones-h¿r)
chas,y otras.muchas comenea-das v

'  -• >« 5 J  ■ . .  .  • j «. -*< • - • * » • -  ^  - -  * •

La yio entrar
do al Señor.,, y .que -todas tres.las : medio.del P;adre,Fío ze$-, qucTue ê L 
auiaconfeguidoFdeaqui-infiriero primero que'murib en.laCpnapaj^ 
los que le oian, :que y a fu muerte ñia,a,tomafsÍapQÍfefsion deLCie-í;? 
eítaua cerca, y craaííLLa vira e ra ,. loFyitener,predasepla gloHOífyi.
vcr.eftahl$cid%iCQ.n, autoridad. A?- • muerte cklTadr^Am^^
ppftolica la _C Qippañia. I* a ót ra¿ nal> -que fue el'pí itper o que^oíd^a*

: X ” 4 Fe



Eé cala Cppamaiderraino fu fan- 
grc, de tantos hijos Tuyos como 
defpues por. ella ja nuiun d : dcrra- 
mar:Viola]lena'de hombres man 
d?s,no menos en letras cue en Can 
tidad,vnos én Portugal,y copian- 
des, mcreciedo.cl fcrllamados los: 
Apollóles:, otros fe ten  el Conci
lio de Trento admiración de Ca- , 
biduria:otros llamados (bien q ca 
vano ) para Dignidades grandes, 
fin exceptuar la may or;y có auer- 
las refíftido-, hazerfe mas dig
nos <d ellas: y otros e.mhiados déla 
Silla Apoftolica por .Nuncios fu- 
yos en feruicio de la Iglcíxa^y .lo q 
no es menos,vio, bien que no con 
los ojos corporaj.es,que roda raque.. 
lia fccundidad.no.cra efe61 o defus, 
primeros feruores.>;;nique erana-v 
cuellos tiempos ios floridos de fu, 
Religión: porqüeáu.icndoteñid9 ■ 
en el Pontificado de Julio Terce
to vn accidente, queje:pufo. a las' 
puertas déla muer te-, y rogándole 
fus hijos con la grimas, que pidicC- 
fela vida anuetirq. Señor por vn 
2ho fl quier a, p.ar a ,cftab]ecer me
jo r lase oías deja-.Compañía > les. 
dixo^como.cefa cu.q no cenia,du- 
da5efl:as precifas"pAlaJqras:; Lospri-
m ero s(^ con jio tn ^ ip i)fpn bu iM s^ 'pe i!i^  
d r á n lo s  feg u n d o p m jj^ ft^ y . a e fto s ju -, 
ced erk n lo s  te rc e ro ; ,  <¡?e fepan  tpejpresz. 
S ic o m a  (e b a ju tc id q y la s p b r a s  4 p f o - ¡  
i d i c i p U t f a  de aden& p. y fe  pt*fiete¡ 
en  p e r  f i c c i ó n c o n  l a p t a f t i c * . d.er? M f; 
escaSlifiiaia obfqT Ü anciap»todo. .V;id>; 
finalmente, e] frutoidpíus Exerci- 
cios efpjritualés, feml9i;adp., y ct>-

7 - L I B R O
p-ido por toda Europa:. Vio fem -. 
bradas las fatigas de fus h ijo s  ¿n. 
todas las quatro partes del Man -  ̂
do. y que dcllus ic Vypian cada día 
t.des nueuis,quc Icllenauan ¿ z  ef- , 
pin cual alearía el coracon , v de . 
dulces Ugi'iuus los ajos* poique ; 
de Alcali reccbia aui'io , que vno. ■- 
defus.hijos con fu Predicado suia . 
en menos dc.dos mcRs rcduzi.do a : 
mas de treinta mancebos de i*ran-

- - - O - y
des prendas', y que codos íc con-v- 
fagrarona Dios en la Religión: 
de Parma , que el Padre Pedí o Fu-. 
bro tenía por eípirirualcs dicipu- , 
l 's mas de ciento que aípfraaur.a. 
Macífros de la perfección, para 
perfuadirla, -y enícrurla defpues., 
De Francia, que el Padre PaRacio ; 
au ia red ucido a co ncpr.de a mili a d , 
a mas de cieñe o de la.hoblera,, y . 
deí Pueblo , que con, imp.iaoablc' 
odio.fepcrfcg.uumque las Ciuda
des fevianlib es dul contagio, de 
la Hercgia • .ios Glerigos-teáiízi-;, 
dos a, Eclcflailica.di c u>l i .a a, y, rao• .  
deito proceder. los Gonucotpjs.de. 
Relíelo Las pueítos en {a ve«;alar, 
obleraancia.de much > tiempo ol- 
uidád i: yen concia fren, quejas. 
Igkfius boluian a fu..luzimientoq 
iosSacramentos fe . fleque raauan,_. 
las letras florecían,.que la palabra, 
de Dios fe prcdicaua en publico i, 
laoracion ,.yrmedic%ctoD.íe pr.ae- 
ticaua,.y de todo-genero de edadqr-? 
fcxojjnfiituidbs cqnTcuto normar 
nentc,Seminarios,Golegios»í-!ct- 
mada.des, Cafas deppfugio parala
hpneiiidad quQ ^eligJauay/de 
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penitencia pára las ya arrepentí-' 
das'- y en fin por no dilatar el diC- 
turfo'jvia quanto obraua fanFràn- 
cifco Xauieren fu Apollóla do del

OìUGEN- DE LA COMP. uDÉ lÉSVS.

Oriente:y de el,ydelPadre Anto
nio Criminal, Coime de Torres, 
Gafpar Barceo, fan Francifco de- 
Borja,DíegoLainez,Pedro?abro, 
Frácifco de Vilí a nueua,P e d r o C a - ' 
nifi;o,Silueftro Ladino, y de otros 
que feria difíciles de contar,la fán- 
tidad de la vida, y el fruto de fus; 
trabajos: y parecietidole ya nó-lc; 
quedaba queházer, ñique deífear 

• en el Mundo, afpir.uia a-la patria 
celeftial.

Llegofelc en fin el dia,y pudie- • 
ron mas con Dios ella ve z fus dcf-; 
fcós,que las oraciones de fus hijos: 
a los quales pocos anos antes ama ' 
el Señor concedido la vida-de fu’ 
Padre>afsi por no defconfolarlos,' 
como-por nodexar a la Coropa-- ; 
nia,que aun rio eftaua bien forma-' 
da ,huérfana deLPadre que la aura' 
de perficiónar: y aunque es ciert o 
que en los vltimos anos de fu vi
da, por la notable debilidad a qúe 
aula llegadoyeílaua poco abi!pa
ra d  gran pefbdel gouierno déla 
Re’igiomy auer en atención a el fe 
entregado elgouier no de las Prb- 
uirícias de Efpáná'a-fah Frahcifco' 
de Borjá, ComiíTa’rio Gcne'rdde 
eHas,no obfiahte,fe téniapof cof- 
tande entre aqüellos pnmerqs PaL 
dresy que emátencioh a farifignav 
cío , euidáüaDios de la Cdpamá1, 
y qué fu poderoíainterceífiqú‘con 
el Señor, eranlostftnuos-qüelá'

fuftentaüánvy ele-xémpíó de Íií 
da, y el'confueio-defus ex-brtácib^;-' 
nes, eran dé grande: vtilidad a lá: 
obferüancia, y alfierüori Entro él 
rúes de julio del ano de mil y  qui- • 
ni cu tos y cioqüéntá-y feis,y con ét: 
fe le fueron ágrauardo -fus enfer
medades: defdelüégbéónbció'qüb 
ya fé le acerca üa-eldeiTcado diade1 
dexaf elle deftiérro, y en cítale— 
puridad le efermiou Doña Leo*'O  ̂ »•
ñor de- Mafcárc;nas,qüe aquella fe- • 
r rala vltima deluse artas, o Fred e ri 
dofe a rogar por ella a Dios en ¿T 
ciclo;como lo auia hecho ,y-h;üia-- 
rniebtrbs;viuídífe eu ja tierra:Efta-- 
uà e n acia ella fa ton R om a llena 
deáparátosdégúcrra, por las que 
fe tenían con-Na-poles, y eranlc a 
fanTgnació ;eftas inquietudes, y 
fusqcafionesdeñíüchó'féndmié- 
tbVy- por quitáife de la villa, y mas 
vèr3 adeiaincht^o¥fèrtiratfe a la 
foledfid a driponer lá partida aTi‘: 
cte r ni dadv q’u bya-tenim tan ce rea, 
fe fue a vná’ viña y cjúe poco antes 
a uí a dado al Gblégio-y y eftá, aun
que fuera de là-pò lalación de K o
m i *, ctentròdedofmuros coñqije; 
lbfAnrigdoslá^féfrOñyéblrctás^ 
T ér.rñás de^Á-ntqnihb^y fan tdfeL'
bida-:ylbs'PM'?c^éVéláKdb'qb‘̂ ^  
fitióqüe^aifíáéfcbgidd'parafeftiL 
g cridóle podía fer de ma-y ordañbT 
p orfer iñhábifadbTy "m al fáníf lós 
íém"éjantesEfi^brhà,fe lb prbpii^ 
fiefbnjy elianto! due en redo la q 4 
létdcaha nofema pro p ri a v oftfiP 
rad rfiizo qñc>Ccr|óipfégün«|Krtf^- 
í ¿raí rb igó el o r  Pe tf b h \<y,z cbP

qual
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Öuäl viendo,v confederando el fe- 
tiojaíTeguró a los Padres.), quc .no 
áúia-qüe temer :-2íldgurado coa. 
eftojauiendo comedido eí goüier-.. 
modela Compañía a los padres 
Pölancoy Madrid) fe retiro; pero 
Fue de pocos dias fu deícanfo3por-_ 
quen fu órdinariadébilidad le ÍO- 
breuinó;vn tan -extraordiñarlo re 
dimiento dé-Fuercas , que fue ne- ■ 
ceíTariobokierlo a cafa:tuuofe eile 
nueuo accidéte fo-lo-por vna agra 
üa¿ondela-ordinaria flaqueza,. y.; 
aunque le febréüinQá.lgun aíTómo,; 
de calentutá) los Médicos juzgaró r  
que mas néceflicanade dcícanío,q 
dó'íMédicina;y aüiendo en caía al-, 
guños enfermos de cuidado > Tolo 
de fán Ignäciöiiö fé-te nía: pero el, 
que bien fabiá quari cerca eítaua; 
el cumplimiento -de Cus dedeos, 
eontaua por horas los dias, y ert 
feléndofeifponia la jornadapará

Á M & kt. i ; i o  * 7 ? 
diazerlà':, cómo róda Fu: yidááuja 
pedido, y a k  aneado de.- Dios,,a-fe 
manera de quien huyié corra to da 
h u rn ana d 111 g éc i a : r'ecebido eiSátif 
.íimo Sacrameto de alila dos-días* 
lii zo llamar al Padre Polánep3q.bé 
lé íeruia de Secretario mucho? 
anos aüíajperolo que-le dixo, y;có 
inóeldiá liguienrc palio de efea 
mortal vida, y el ientimicnto.qü.e 
por elle tuuieron los Padres? .k51 

.duda ferri. de confueló oirlo ¡'cornò 
deboca del mifmó Padre P clac 0.3 
;'en:yna.cartaqUé luego efcriuip á. 
; t.odos los Superiores dé la Coni^ 
pania,que es la fe guíen te-.

■ i, x ix .

R T J  C O ; M f N A  
la Compañía ̂ dandoquen.iá- 

de ía Muerte de. (art -,

: AX CHRÍSTÍ, Scc. ESTÁ SIRVE D É H AZÉR SÁ* 
ber a vüeíTa Reuerencia,y a todos nueferosHerriianos 
qéfean a fu obediencia, como Dios nüeferó Señor ha 
{ido fefüido de lleliat para fi a nu efe roben dito Padre 
Macftro I g nació-, el vi timo de Xulio Viernes yifpe-ra

____  de fan Pedro in vincúlis: rompiéndole aquellas atada-
íás-qüe íc.tenián:préféen;aqtie{la carne mortal, y poniéndolo en la li- 
bertaddefus eícog-ido5S-'Ya,finajrne.té3foii oid.osjosdeíícdsdcáqüéf- 
te'Biénáífenturado fieruo-dcl S eñ ar: elqüal,aunque con paciencia, y 
fo.rtaleza'deanimófQffiáfüperegrimaOion^ylostrabÁjosdclIájno obf- 
tantc aufemtchos dñoi,qüs afpiraüá.G.ón y.éhemeDri-flítñvo sdefleos ¿aja 
$  arria C elrefeial ,patá akb ar, y glqjr tfibár. áfex D i.q£y ¡Sen p:r e n é l la :,~y. fe 
claüeréftádo eo náafotro's haft.á;áora3ha;fe.do;dádiu4 íÍ6 Í á ;piuiná Pro 
tiiáencía^para-qüecdn.d'excmpíosconja:prudencia.3con}a autoridád)
'y-'cpnifüs:bracioriesiSütbricaffeáqüeftáobfa.dé íarGompañ-ia s qüe.-por
€Íjfe:auiícopaen^aidórdaióra qué yareííá tiene.echadas.'raj¿e|, eáá.¿¡g.o

'for-
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fortalczida, y creciendo frutrficaen raneas partes déla tierra, fe le .ha 
licuado al cielo,para que quanto mas vezino eft uuieré a los abifmos de. 
la gracia,tanto mas copiofo fea el riego que con fus ruegos aicancc-y 
aunque en aquefta CaLa, y Colegios no fe pueda dexar de fenrir. v i l 
mente la falta de tal Padre,de cuy a amada pr ciencia nos hallamos pri- 
uadosino obftantc ,clfentÍmiento es ün dolor , y las lagrimas fondee 
deuocion,y con fu aufencia c-rcce-n las eip cxácas, y la alegría eípi-rituai: 
y es pueftó en razomporqué por lo que a eltcca,eraya tienipo de que. 
fus tan grandes trabajos llega fíen al defea nf o , y tus enfermedades a la 
verdaderafalud.y fus lagrimas,y fu continuo padecer a la Bien.auentu- 
ranca, y inmortal felicidad-,p or lo q a nofowos,.no nos parece quedo 
auemos perdido, fino queloftcriemos en lugar donde fu ardentiííima; 
candadnos da mayores eíperancas que nunca, dequepor fu inrercef- 
fionla mifcricordiadiuina,tiene de adelantar en efpnicu,en numcro.y; 
connucuas fundaciones la Compañía, para vniueiíal bien de hlgle-. 
fia ; cero porauc vueífa Rcuercncia de fíesra de fa.bcr muy por menor 
el modo como nueftro Padre (que eítu en el Cielo) pallo de aquefta vi- 
da,fcpa,que teníamos en cafa muchos enfermos,y de mucho peligro,y 
entre ellos e! Padre Maeílro Lainez, y Don lúandcMcndoca, N odel 
rodo je  avian quitado entonces los Dones enla Compañía. Nueflrq Padre Ig 
nacio tenia alguna iudifpoficion, pero eravna calentura tan ligera, í- 
apenas fe reconocía en ci pullo,que leauia duradoquatrc,ocincodiss¿ 
pero fentiafemuy dcsllaquczido,y muy ccbilitadojpero per no.fer ci
te accidente nucuo en ei,no dau.irezcio. EUueuesrne hizo llamar co
mo a las dos deld ia, y hazieivdo Dnr de U recamara alenfermero, 
me dixo,que 1c parecía que ya era tiene pode que.fuefle a. dar atienta-á 
fu Santidad, de como cftaua cd-cabo , y que no íe quechua ef pe rane a de 
vida temporal, y que por tanto le-pidieílc humildemente la bendición 
paraehy para el Padre Lainez,d:uc también eftauade peligro*, y que 
añíidieffe:que afsi como el mientras'auia diado cñ la.tierrává'uia hecho 
oración todos los dias por fu Beatitud, haria también Ib mifmo 
DiuinaMageftadfueílefeiuidodercccbii'iOen elG íeio: Yole;.repli
que,que losMedicos nofolo no ju-zgauanqueel malera demuerte,pe- 
ro que ni aun de cuidado, pofque apenas le ha llau’an c alen tu ra ,, v que 
confiaua que la bondad Diuina-, para feruirfc del; lo coníeruaria algu
nos ahos.Dixomc,eftoy tanal cab-o,que no.me falta mas quc.efpirar: 
pero yo alentándole de nuéuo, y'dandolc a entender la cfperanc.a de 
mas vida que y o tenia,le dixe,quc-iria de fu parte?a hazer aquel:, o ficio 
conelPapa j peropotqueme qúedauan que deípashar las carias tpara 
Efpaáa,le pregunte,ü podía dilatar.eL viagcliafta ¿)dia.figuie,ncc:Qiu



to mas preftoidixó , tanto mas me agradara; pero no .chitante ., huzed. 
como.mas osagradare^ue-en vucílras manos ponga fea.oy, o.mana-; 
na:yo, para dezir a fu Santidad que los M e d i c o s juzgauan dc!igro.fa U : 
enfermedad ( f  por tal la muieíferfijihablé al principal dellos, 'queera-; 
Alexanáro Pccronio, eminentifsimo en Medicina,.y amigo^ueftr.olyi 
le rogué me dixeCCe fielmente el eftado en que nueitro. Padre íe halla- 
ua,,y.le referí lo que el me auia dicho, de que fe fentia en lovítiino.: ,él 
me.remició larefpuéfta parala mañana hguiente, porque entonces no 
auia nüeuo acciden.te.de que formar algún prono ftico fundado. Pr o -  
cediendo yo con cfto humanamenre,me aífeguré en dilatar.la ida ,p.a.rl 
el.Viernes:defpuesÍQ boluimosa ver el Padre DoclorMadrid,y yo., fie- 
do vna hora- de noche,y nos hallamos.prefentes a fu cena:, y tratamos 
con él ciertos negocios del Colegio, y todo lo hizo tan francamente, 
que me fui a dormir.v-fin fofpecha ninguna de que efta enfermedad-fucf 
fe de a! gunpeligros pero por la mañana al fulir del Sol, boluiédo a ver- 
lodo hallamos in extremisipor lo qual yo a.prieíTafuia San Pedro, y el 
Papa co n feríales'de mucho dolor,dio cortefmente ía bendición,y qua 
tom as podía en bien.dei Padre: el qual antes.de dos horas de faiir.éí 
S ol,citando prefentes el Padre Madrid., y Frufis,; y otros,.aIe.grifsima- 
mcnteefpird. . . r -. . . . :

Henms ponderado lahumildad.de aquefte Canto viejo,porque ¿ftá* 
do cierto.dé.fu muerte,como lo dio a entender el dia antecedente: que 
no me acuerdo áueile oido jamas afirmar cofa porvenir condcrnoí-‘ 
tracionde tantacertéza.eomo efta,y otra del cuidado que Dios cedria 
d¿ fo.c.orrer nueftras neceffidades enKomajque lo dixo vil año antes y 
fe verificó elfiguiente-puntualmente: fiendo,digo,aereo.de fu muerte 
no quifo llamar para.dat lahendicion.ni nombrar fucefior, ni VicaHo, 
jn.i c.etfár;las Gonftituclones,ni hazer otra algunademoftrac¡on,q fuel
len algunos fiemos de D io s ; fino que como él fentia tan b.axa menee 
de:fi,, ,yno aueraaqúeia:Gompañia pufieííe fu efperanca en otr.c.que 
en. Dios,p,afsó deaqnefta vida ai modo, ordinario',.y por vencura deuio 
¿e alca.ncar efta_gracia-de:D.ios nueftro Señor (cuya gloria.bufeauafo- 
jámente,) de que ño íeryieífén indicios.algunos de fu muerte, porque 
¿un-eñ la vida fue.artigo. de encubrir los fecretos dones de D ios, fi no 
es alo-unos que p.o.r.laedificacion común fe. deuian manífeftar. Aíííla 
.diurna Sabiduría ha-zedemoftraeion de milagros fenfib.les en al ganos 
de fus'fieruos,p ar aj.q.ue quien por otraeofa.no.femueue., fe mueua por 
eft¿peró en. o tr 6s jen k  gar-denújag ros mueftra efedos de grandes, y
iolidas virtudes,Wdudábles teftimonmsdefu.gracia páralos que ríe .
iiealós qjos abierrbaakium bre de la.Fé,y de los demás dfin.es cípiri'

tuale-
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tóales, efte fegund o modo parece que ha reñido la Diurna Prouiden* 
ciaconla cabccadela Compañía»que es lo miímo cmepracticieó tus 
miembrostEnfeáando en la coouerfion de ias Almas,y eneifruto efpi -- 
ritual dcllas,hecho por tán débiles ii)ümmentos,y en todaspartes,y en 
todo genero de gentes, allí dentro» como fuera de la Compañía»Qjivd- 
¿tgitns D e ie ftb tc : Boluiendo acra nueftro Padre» pareció conucniente5 
paraconCeruarlo , quitarle lo interior, y en alguna manera embaifa- 
marlo »de lo qual fe {iguió materia de grande edificación, y efpantov 
porque fe le halló el vientre, y los intcllinos vados» enjutos, y Leeos: 
efeóto (como juzgaron los peritos) de la grande abílmcncia deCdeía 
primeiaconuerfion, y argumento delaconftancia, y valor grande d e  
fuanimo, puesconvncuerpotanícco , y comoeftrujado »trabajaría, 
tanto,y fiempre con vn mifmo fcmblante,y alegriarel hígado también 
teniaamafado, y duro , y con algunas piedras dentro, electos también 
de vna cxccífiua abftinencia: y con efto fe verifica lo que el buen viejo, 
DonDieqo dcEguia (que eftaCnd Cielo) dezia,que nuctboPadre 
auia mucho tiempo que viuia de milagro: y cierto que no fe como po
día permanecer viuo con vn hígado tal,fi no es que Dios nueílro Señor 
por conferuarlo viui.ó para la neceíhdad de laCompanuLuplia la fal
ta dcprganoscorporales.Tuuimosfobrclaticrrafubédiro cuerpo haf 
tael Sabadodefpucsde vifpcras,y aunque no eftaua en publico,fino en 
el mifmo apofenco donde cfpiró /  fue grande el concurlo de fus dcuo- 
tos,y fu piedadivnos le btfauanlas manos»otros Ios-pies,y otros le ro- 
cauan con losRofarios: y no'fue de pequeño trabájete!defenderle as 
Jos que querían algún pcdacillo de fu vellido, o otra cofa que le huuicf- 
fcíeruido; pero no fe dio a nadie ccfa alguna, ni fe permitiera fabien- 
dolo quclatomaílcn. Tambien algunos Pintores en cite tiempo le re
tratáronlo qual nunca confuido mientras viuió»aunque muchos fe lo 
pidieron. . .  - ... 1

Hada aquila carta de el Padre moda carca a feis de Agoílo antes 
Polanco: a cerca de la qual es nc- que el Padre Olauccnfermaffe, y 
ccíTarioaducrtir, que el Cantono élpudrvLaincZáuucftadotandc 
pidió la bendición cxpreíTaincrí- peligro,quedcfpucsdedosdks de 
te para el Padre Laine z , como en la muerte de fan Ignacio le dieron 
ella fe dízc,fino para íi,yparaotro el fanto-Olio-, con qucajürgo qu£ 
Padre que no nombro ; que era el fan Ig nacio auia pedido la béñdí- 
.Padre Martin de O laue, queénto * - cion para el que eftaua enfermo,y 
ccs eftaua fano,y murió dentro de noparaelfano,que cra-ei qneáuia 
pocos dias: y la ocafion de fie yer- dcmorindexólo adusrtidbéí mif- 
lo fue, que elPadrc Polanco eferi- mo Padre Polanco en ei tercero

ORIGEN DE LA- COMP- DE IESVS.
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tomo que eícrivió de Ja HiRoria era neceíTario moRrar agrado , y 
de la Compañía, y no pudiera fer am or, parecía qac al roftro fe le 
otra cofa , aviendole predicho el alloma va la dulzura del corazón,' 
Santo al Padre Lainez,que le avia y fofo con cierto modo de mirar <5 
de fuceder en el oficio de General, tenia,coofolava mas que otros co 
Murió en fin San Ignacio en vno muchas demoítraciones de amor, 
de los mas alegres dias de fu vida, El Padre Eleuterio Pontano, que 
que fue en treinta de Julio de mil y viuió muchos años con San \o-nar
quinientos y cinquenta y fei$,que 
era el mifmo día en que ocho años 
antes la Santidad de Paulo Ter* 
cero , con autoridad Apofiolica, 
aprobó con efpecialBula el Libro 
de fus Exercicios Efpirítuales: que 
es vna de las mas gloriofas, y pro- 
vechofas obras de S. Ignacio, que 
tanto le ayudó para comentar, 
crecer,y llegar á vna tan alta per
fección, y por cuyo medio ha ad
quirido la Compañía tan feñala- 
dos hijos, y finalmente,fueron el 
Erario de donde face-el efpiritn q 
pufo en ia Compañía, y ios i afir u- 
meatos conque formó fiis reglas, 
y fu iuftituto.

§. XX.

cio,eícrivc del, que fofo có dexar- 
fe ver ponía gravedad, y modeftia 
ea los que le miravan,, y que algu
nos que les remordía la conciencia 
de alguna falta , no/eacreviaa i  
poner delante déi,ni á mirarlo á la 
cara,y que parecía que le reíplan- 
dencia el femblance; era de color 
trigusño,y pálido,de ojos de viuif- 
fima, y penetrante vifta j íafrente 
tenia ancha,y efpaciofa , la nariz 
vn tanto corba en !a mitad , yol 
refio hizia la boca mas abujea- 
doisra calvo.y en el andar fcíncli- 
nava vn poco házia la pierna que 
le quebró U bala en Pamplonada, 
complexion era muy colérica, pe
ro la virtud le avia templado les 
movimientos tan efiremadamen-

S V  V l S P O S l C l  0  N  CO'^fO- 
ral,y ¿fe & os que cauf) fu muerte 

eti fus hijos.

YE SANIGNA- 

cio de eftatura . :entre mediana,y
Í B l J S S i S i  pequeña, de ma- 

geftuofofemblá- 
te , y ordinaria

mente lo traía con compoftura 
gravea recogida i pero quaado le

te,que por los que' avia en.él_>lejiiz 
garon los Médicos por flematicoj 
pero en la verdad, ni flemático,ni 
colérico,ni de ninguna particular 
complexión era, fino de la razón, 
por quien en todo fe govejnava, y 
con que regia á todas las pafsio- 
nes 5 vn retrato propio fuyofoal- 
can$ó> y los demás que fe focaron 
eftando ya muerto le r,epmf?nt_a& 
poco,ó nada, y Angular mente ea* 
recen dé aquella grayedad:, y :ína!B 
geftad de fembiante. tjue .tenia. 

Y y Moa»
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Monfenor Alejandro Criveili, g necesidades de la Compañía.y fc. 
d c fp u e s^ ü c  Cardenal, configuió ria mas poderofd con Dios para 
que 1cíácaífe aqaeí/ae a vifitar ai alcanzarla remedio. No quifo el 
lanto, y llevó vn Pi ntor para que y a Bienaventurado Padre _■dexar 
lo retrataífe,y púdolo hazer eíH- el vno,y el otro afecto íin califica
do efeóndido mientras el Monfe- cioosfín premio,niiín aliento, pa- 
ñor difenrriendo entretenia al Sa- ra que cada dia fucíTe mayor:porq 
ro. Otro retrato hizo vn eminen- defa Bienaventuranza, luego que 
tePíntor,rauy amigo,y penitente efpkócnRoma , dióteftimonle 
por machos años delíanto,llama- en Bolonia, aparedendoíea vna 
dolacopin dclConde,que aunque noble íeñora, llamada iWárgarica 
le copió defpues de muerrole re” Guilli, devotiísima, y muy ber.e- 
tocó por la imagen que dél con*» factora de la Compañía, y muger 
fervaba ca la memoria, y es la que de grande oración, y.caridad cor. 
íé tiene por mas acertada. los pebres: eílando durmiendo la

No folo de los que en Roma vi- mañana del dia treinta y vnode 
vian á. vidadeSan Ignacio,y le mi J o lio .f ín d é  temblor, y con terre- 
ravan colmo prenda iasportantif- moto eftremecerfe roda la reca~ 
fíma para la confervacion, y per- maca en que d i  ava; di/perró aíüf- 
feccíon de la Compañia, fe veriíi * tada.y abriendo los ojos, vio la re
cé lo que dize el PadrePolanco,de camara llena de clariísima luz , y 
que fu falta,antes avia ocafiooa- enmedio della al íanto cercado de 
do devoción,y afedto, que melan- feíp!andores,-coa el femblante ale- 
coliadino también de todo el reí- gfe,y hermolb}comode Bienaven 
tode la Religión, quandollcgóla tarado,y oyó que ledixo:Jh; M ar-  
noticia de íii feliz tranfico; porque garita  , me Voy de h  manera que ves, 
ninguno le miró como perdido, encomiéndate a nüs hijos.. Y dicho eí- 
íino que todos fe hallaron con vn to,í¿ delapareció. La buena feño'y 
Padre, vndefeníor, y vn abogado ra,llena de admiración , y alegría, 
eniaprefenciadeDios,y contan fe levantó , y al inflante pafeó ai 
mejoradafaerte, no tenia Jugarla Colegio, y contó al Padre Fran- 
triftera. Dos fueron los afeótos ciíco Palm¡aía confeíTor todolo 
en todos vniverfalmente difpertó que avia viílo,y oído, y {¡endo aíii 
3a noticia de íñ muerte, el vno de que nunca avia vifto á San Ignacio 
alegría, dequeyagozafTencn la iopiotavaconlaspalabrastanvi- 
preíéncia de Dios el merecido pie vamenté, que no pudiera hazerlo 
raio los trabajos , las fatigas , 7 los mejor,íi muchos años le hu viera 
merecimientos de vn hombre tan comunicadó:disolo el Padre a les 
ceJeftia!, y el otro de confianza de demás del Colegió , pero por no 
gue dcíHcél Ciclo veria mejor las avér tenido noticia de la eoferme
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dad de San Ignacio , íe reíolviaa 
á darle crédito :pero dentro de po- § , XXL
eos dias llegó la nueva de fu muer-
te>yfabiedoquefueálahoram if» CONCEPTO QVE DE SJN
roa que íe apareció en Bolonia, íé 
eífeguraron de la verdad de la re
velación, y de la Bienaventuranza 
de fu Tanto Padre. Del Patrocinio 
con que favoreció , y cuidó de ía 
querida Gvey, fe vieron no menos 
claros teílimonios > porque luego 
muchos Cardenales^ Principesíé 
ofrecieron i  la Compañia por Pa
tronos^ defenfores; el Padre Pe<-

Ignacio h iñ ero n  hombres 
grandes , hijos 

[ayo*.

L  C O N C E P T O  
que los mayores 
hombres de aquel 
figlo hizieron de 
lafantidad, y me

recimientos de San
dro de Ribadeneira, que fíete me- Jgnacio , fue muy proporcionado 
íes antes de la muerte del íáuto, de £ quien era, y á lo que fe le debia;
íñorden eftava en los Eftados de 
Flandes , pidiendo al Rey Felipe 
Segundodieífelicencia; para que 
aquellos Eftados entrañe la Com
pañia , eftando ya ca fi defefperado

no íe  puede dezir todo , ni fe debe 
callar todo lo que anoya ella ver
dad $ Entre fus hijos fue cofa que 
causó admiración, el que aviendo 
viuido con el en Roma tantos ho-

de alcanzarla,por las grandes con- bres tan grande efpiritu, prudé- 
tradicioaes qne íe oponían, quan- cia.y de tanta obfervancia ,y tenie* 
do mas deícuidado eftava, fue lia • ¿olo fiépre a la vifta,como el pri
mado á la Coi te,y en ella íe le con rnerobjeéto entre todos, nunca el 
cedió cumplidiísimamente la fa- tra£0 , y la familiaridad menofea-
cultad, y llegando en eftafazon a 
Flandes la nueva de la muerte de 
San Ignacio, todos tuvieron per 
milagro de fu interceísion,que mu 
daííede parecer en efte cafo,la en

tereza en las reíóluciones de 
aquel Monarca-

*  ■*. *  &
)ff

vó en ellos aquella veneración coa 
que le miraron defdc el primer 
dia:antes quanto masle tratavan, 
mayor refpeto, y reverencíale te-’ 
nian,y contra todo el eftilodel tra
to humano, caufava íñvifta mas 
venerado en los q eftava enRoma 
4 muchas alabeas Tuy as en los au- 
íentes. Quando entre en la Copañia de 
!̂ omaviviendo el Padre Ignacio (dize 
en fu declaración jurada del Padre 
Felipe Aupolíno) ejtdva en ta l e fii-  
mácionde fantidad no falo de los nuef~  
tro s , fino de la mífma manera dedos de 
fu e ra , que fiendole necesario fa lir  é  

% cafas
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Cafa, fe fintaya gran numero de gente 
en las calles per dónde iha , par ayer le. 

Los nuejiros de cafa que gomamos de 
■ {¡iprefenádjo teníamosporfanto jan 
te ,que los que las alcanzamosftrata'  
mos colgadas del cuello, como reliquias 
precio fas jos cortes'de lasañas , y para 
tenerlas, aporf .i procurábamos ganar 
¡agracia del Hermano que le folia fer ■ 
y ir. "También de fuera concurría mu 
cho numero de hombres gruyes y de ait - 
toridad , atraídos del olor de fu Janti- 
dad, para conocerlo, y hab ’arle, y fue 
cofa muy obferyada, que apenas fe fabe 
de alguno que aviendok oido hablar, no 
fe apartarfe ddencendido en dejfeos de 
mudar , o mejorar la vida j yperfonas 
muy afligidas , con folo averio vi fio, 
iolyian confiadas .Halla aquí dicho 
Padre.

Lo que hazian los de Roma c5  

las vñas de San ígnacioTu diledit 
“limo hijo S. Francifco Xavier , lo 
haziaenla India con Íü nombre: 
porqae coreándolo de las cartas 
que recebiadel Tanto, lo traía fo- 
bre el pecho en vna bolfica , jun 
tamente con vn pequeño hueffo 
del Apollo] Tinto Tomé , y con 
ella, per mano de aquellos niños, 
de quien fe folia valer, obró el Se- 
ñormo menos (piadofamente po
demos creer). por los méritos del 
Padre,qne del hi/o,¡numerables, y 
prodigiofosmilagros. Noferedu- 
zia á vna fácil obediencia como en 
la Compañía fe quiere,vn Padre 4 
acompañaba al Santo Xavier en 
las Mifsiones de la India, y ño ha
lló mas eficaz motivo para redu-

COK1P.DE JESVS.
zirIo,qne rogaríelo por el amor,y 
refpedto que debía al Padre Igna
cio; las cartas que le embiaba, las 
eícrivia de rodillas , y las banana 

"en Iagrimasde amor,y reverencia; 
llemavalo con tituló de vueílra 
Tanta caridad.otras vezestñas dul
cemente le llamaba Padre del Al
ma m¡a;íignificok en vna carta eí 
deíleo de verlo , y Te ofreció por 
eíTofolo ábolver deíde la India a 
Europa , como laílimandofe de 
verfe tan apartado dél , y en ella 
pufo por firma : E l mínimo de todos 
yueflros hijos , eldeflerrado mas lexos 
de todos ,Fr and feo. Si hallaba en las 
cartas qne recebia de San Ignacio 
alguna demonílracion de atedio, 
era todo el regozijo de Tu anima, 
y era celebrada por muchos días 
con lagrimas de duícifiima con“'  
folacion. En Tas mayores peligros, 
y defconfuelos , quando losene- 
migosleperfeguian.y los elemen
tos le amenazaban , el vltimode 
fus confíelos , y el aliento de.fus 
definayos,era poner en la prcíen“ 
cia de Dios por ab-gados, ib y os 
los méritos de Tu Tanto Padre.Qcá- 
doíele ofrecía hablar coa otros 
de é l, era fiempr'e con palabras de 
gran ponderación; y el Hermano 
Bernardo, natural de Cango Xi- 
ma,en japón, que fue el primero 
que eí Santo Apoñol bautizó en 
aquelReyno,y por prendas dcl,Io 
embió á Roma á nueftro Padre 
San Ignacio, dezia, que el Padre 
Xavier le íblia contar muchas ve- 
2es grandes coías del Padre Igaa~
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ció, llamándolo Gra fanto.y nom- las dificultadas de ías virtudes
brandóle coa aemoa Unciones de 
Turna reverencia,y de altifsima efr 

•titnadonreflo era noaviendogo„ t O
zado de fia preícacia los vinimos 
diez y fiéis años de fu vida que vi
vió en Roma,en que tanto feade- 
lantó en todo genero de virtudes; 
vitimamente^eícriviendole poco 
antes de fu dichofa muerte ea Sa- 
chon vna carta,que fe confcrva en 
Rom a, iieaa de ternifsimos afec- 
toSjfe dexó llevar tanto la pluma 
del afeólo del corazón, que le pufo 
eíle fobre eferiro : J . mi Padre en 
Cbrijlo San Ignacio.

Siga aquí a San Franciíco Xa- 
vier.áunque fe interrompa el tiem 
po , el que le figuió tan gloriofa- 
mentelos paííos , le imitó las vir
tudes^ le continuó la cmpi:eíía,el 
Padre Carlos Spinola , que el año 
de mil y feifciencos y veinte y dos 
á fuego lento fue quemado viuo 
por la predicación evangélica en 
japón,aviedo antes padecido tres 
anos de tan eílrecha , y horrible 
cárcel , que pudiera aver tenido 
por alivio aquella muerte tan in
humana ; en vno, y otro tormento 
fue.fu fortaleza invencible , y los 
celeítiales focorros conq era for
talecido atribuía en gran parte á 
los méritos de fu Santo Padre , y 
quando fe hallaba en la prifsion, 
traía a ella con viuifsima reprefen- 
tacion la Cueva.de Manrefa, y en 
ella via las afperiísimas peniten
cias,el fervor del efpirita, y la va
lentía de animo con que vencía

con fu exemplar fe alentava, y íc 
confolaua con fu compañía , y fe 
difpertaua con el recuerdo de vn 
pequeño pedazo deí faco conque 
en aquella cueva fe viftió fu íánto 
Padre , y le era en todas fus aflic
ciones el confuelo , yelinílimulo 
para la paciencia, y el falimiento; 
el qaal citado para trocar la cár
cel por el Cielo, le remitió, como 
fu mas feñaiada , y querida pren
da,al Padre Fraucifco Pacheco fe 
querido amigo , y fu imitador 
en la felicidad del marrirío.que re
cibió en el Japón quemado viuo, 
eícriviendole también ', que avia 
Dios obrado por fu virtud mu
chos milagros entre aquella gen
te nuevamente convertida; debía
lo hazeraísi S. Ignacio con ellos, 
porque le tenían cordial amor , y 
gran reverencia, y erales continua 
la lección de íu vida,que tenían en 
lengua, y cara&eres Japones tra- 
duzida,y folian dezir: que para fa- 
ber que tai feria la íáncidaddel Pa
dre , les baítaua ver, y conocer las 
obras,y el efpiriru de fus hijos.

Y bolviendoáios que comuni
caron áS.Ig nació; el Padre Clau
dio Jayo5y Nicolás de Bobadilla, 
dos de íiis primeros compañeros, 
le tuvieron en no menos eíli ma
rión. El Padre Claudio caminan
do deVeneciaá Roma, fue de re
pente acometido de vn cruel do
lor de eíiomago, y fin poder va- 
lerfe,arrojado fobre la tierra en el 
camino, efperabafafin en el defi

am-
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amparo del campo ; levantó los 

ojosa! Cielo,y con afeólos del co- 
razón pidió á nueftro Señor, q por 
los merecimientos de fa Padre Ig
nacio , que aun eftava viuo, le ía- 
hafle : lasvltimas palabras de la 
oración,fueron el termino del do’* 
lo r , aprobando el cielo con mila
gro evidente el aprecio que el hijo 
hazia de fu Tanto Padre. El Padre 
BobadíUa, aviando llegado á Ro- 
ma,deTiboli, fae affaltado de vna 
ardiente calentura ; enmedio de 
las aflicciones dellas reparó , que 
íé hallaba en aquel mifmo apofen- 
to,de donde pocos dias antes avia 
pallado a la felicidad eterna San 
Ignacio, y creyéndolo firmemen
te afsi,y confiado con afeólo de hi
jo,le pidió fe acordalfe dél, hizolo 
aísi,y tan vifiblemente ííntió fu fa 
vor,§ al inflante fe halló libre déla 
calentura,quitandofeme ( dezia def- 
pues)cowío fí me quitajfeyna cok ha de 
encima de la cama. Y anadia,que era 
teftigo q valia por dos, porque no 
era tan crédulo que luego califi- 
cafle todos los milagros.O

Pues San Francifco de Borja,que 
tan penetrante vifta tenia , para 
ver los fondos del efpiríta de fu 
lánto Padre,queeftimacioQ no tu- 
vo déí? Qualquiera cofa que vna 
vez le hnvieíTe férvido, la aprecia- 
va por reliquia. Quando de Roma 
bolvió a Efpaña, bufeando eu ella 
vnaeftancia a donde huirfe dé el 
Mundo, ñola halló en otro lu?ar

i j

mas a & propofito que Oñate, 
porque era mas vezino a la caía de

. COMP.DE JESVS.
San Ignacio,que difta folo vna le-» 
gua, aíli le parecía que efpirabaa. 
íantiaad aquellos campos,yque en ’♦ 
ellos hallaba vnos cótinuos exor- 
tadores á imitar lo,comentó fu re- 
tiro vi litando el Palacio de Loyo- 
la, y llegando al litio en que nació 
fu Padre , poftrado por tierra io 
reverenció, befó, y regó de ternii- 
limas lagrimas: añosdefpues hizo 
lo mifmo el Padre N adal, aunque 
con el dolor de no ver aquel íánto 
lugar con toda la veneración que 
fe le debía a vn hombre de quien 
él tan alto concepto tenia : eñe 
moftro bien , aunque con poca 
fuerte fuya,en vna ocaíion eo que 
juzgo que fu buena dicha íe que-* 
ría dar vna feñaiada prenda de íu 
querido Padre. Acometióle ai lau
to vn agudifsimo dolor en vn dien 
te,fufriolo con invencible pacien
cia muchos dias, advirtiólo el Pa
dre Nadal, y compadecidoletru- 
xovn Cirujano para que feloía- 
caífe, hizolo, pero fue acofta de 
gran m artirio, que huviera ocul
tado el fufrimiento del íánto, fino 
lo dieran a entenderlas eíquiüras 
diligencias del Cirujano : Tacado 
el diente,tomolo el Padre Nadal,y 
como al defeuido guardólo, pero 
íbípechaudo S. Ignacio el inten
to, pidió el diente, y no fe lo pudo 
negar ;arrojole donde deípues no 
pudoíér hallado , aunque le buícó 
el Padre Nadal coa grande dili
gencia,

N ó íé queda va inferior a todos 
en la eftinaacion que hazia de- la

per-
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perfección. de San Ignacio elPadrc tan nueva Religión, y  qdclo; fra- 
Oiego Laiaez , y con fer el Padre tos, y los trabajos della, que cada 
- ¿dro Fabro en las colas-.del efpi- día experimentava, era como rc- 
ritu vq hombre tan grande, dezia, nuenos de aqaella vigorofa raíz, 
qae en fu comparación era vn ni- con admiración reverente, alfa fi
no : eotenderafle bien el encarecí- do al Cielo los ojos,dezia: Compla- 
miento delta comparación íabien cuit fib i Dominus in  anima feru i f u i  
do quié fue el Padre Pedro Fabro, ig n s tij ,Finalmente,hallándole en- 
psrp por nefer defte lugar , bafte ferino, y  a jniziode los Médicos,

Con pocas eípcraof as de vida.qua- 
do San Ignacio dexó la temporal 
por la eterna , y rezelandoqae le 
callarían yna mena que le auia de 
fer de tanto íenti miento, pregan- 

Luis Go nqalez, ellas palabras,que tauaá todos los que le vifitavan, 
apoyan el aprecio qac del tenia el como eftaaa fu lanío Padre,y avie 
Santo Xavier.y mucho mas el ex- do llegado á íábcr,q y a era muer- 
ceiTo que San Ignacio le hazia; Yo to,leuantó al Cielo los o jo s , y las 
(dize)cosocí e n M a d r id d  Pudre H*- m anos, y fe encomendó afeótuo? 
bro,y comunique con el en cofas deej? lamente a ei.como á quien fin du- 
piritu  muy de efpacio,y le halle tanque da tenia por Bienaventurado, y  pe 
medexo con grande adm iración , y  me día á nueílro Señor, que fi era vo- 
pareci'o que no fe  podía hallaren el M an  luntad luya,que figuieífe á fu Pa

faber dehqueS. Francifco Xavier 
lo invociva por intercefior luyo 
éntrelos demas Santos de la Leta^ 
n ia , y con el miftno titulo qac á 
ellos , y qaedeleferivió el Padre

dohomhre tan lleno dg Dios como el: 
oyendo defpues hablar de la grande'ven- 
taja que el Padre Ignacio ha^ia d to
dosjus Cmp añeros, h creí a porque lo 
debían otros,y porque el era cabera de 
todos,pero defpuzs que lo conocí en (í̂ o- 
ma,y trate con el fe  me quito de de Un - 
teelPadre fabro , yen comparación 
JelPadre Ignacio, no me parecía mas 
auevnniño. Ybolviendo al Padre

drc,que porfas merecimientos le 
lie valle á la felicidad del Paraiío, 
donde crcia le avia puedo aquel 
día.

Machos de los que luego fapie 
ron la muerte de S. Ignacio, olvi
dados de encomendarlo a Dios, 
le encomendavan á él $ el Padre 
Fuluio Androfio, Religioíb de ra~ 
ra virtud,queriendo dezir lafégua

Lainez $ confiderando los íingnla- da Miña de Difuntos por el íánto, 
res favores que nueílro Señor auia luego que llegó al Altar,-fiatió tal 
hecho con tan liberal mano <1 San movimiento en fu anima, que nó 
Ignacio, trayeñdolo cómo por la fe pudoredazir á ello, y mudando 
ma no, por tantas dificultades def- de parecer, dixo Mtfia del Santif- 
délos principios de íii converfion fimo nombre de Jeíñs, repitiendo
hafta poner en el Mando yaa muchas vezes. P. Ignaú ora pro m -

btt



iban delante , íiao {¿guian a ia 
razón.

z . Porque ha reconocido en 
él Padre Ignacio muchas obras de 
virtud heroica / y  íingularment-e 
en la continua oración , en Ja ter-

ORIGHN DE LA COME DE JESUS.
_í>¿j5ctrya poderofa íntercefsion co- í̂us obras eran tan ¿juñadas, y nb 
.jt̂ D̂ adefde luego á experimen- veladas,que con Polo oirías, y ver- 
iatyipn-_paiticular.es favores. las,no fe podía juzgar que huvief-

yenga:entre los:hijos de San íé en ellas pecado alguno; porque 
JgnaoiQ :;i dét ’toftigo enfavor de palabras ociofas , ni de mormura- 
.fuáP̂ ár̂ íV̂ .tfe;íhs:mas queridos, cion,ni de injuria, -jamás le  oyó,y 

, .'eiPábdceiReqró:de ni aun quando reprehendía á fus  
Riba4éPPÍíja¿qtie fae.ei primero>q hijos le vido deícompuefto, cole
gió e incita al Mundo la vida de S. jico,ó indignado mas de lo qque- 
fgnaciory fea lo que aquí diga, lo ria cüidaáoíámete moftrar,eri até- 
mifmo a la letra que declaró en don aloí} reprehedia: porque efte 
Madrid delante de Mofeñor Gae- genero de movimientos en é i, 00 
; rano,Patriarca,y Nuncio de fu Sa- 
tidaáen eñosReynos.el aia trein
ta y vno de Julio del año de mil y  
quinientos , y noventa y cinco¿ 
a viendo íido preguntado. Que opi- 
-niony concepto tenia de la vida y  de 
■Ja [antidad del Padre Ignacio, y  conque ñora deafeóto, ydevocion, en Ja 
fundam ento : Puefia- la m am  en el pe- abundancia delagrímas , y en el 
cl?o como Sacerdote , debaxo de ju ra - dominio que defpucs tuvo eo el 
mentó de decirla  ver dad, re [pande. derramarlas jó detenerlas a lt iv o ”
. .Que tiene.y ha tenidoJiemprealPa- íu'ntad.En el zelo aráentiísjmo de 
iré Ignacio por jauto, y  por muygr.au la gloria-de ;Dios, y de íajalad de 
fdntoy amigo de Dios y que las ra^p" las Animas.En la profundaba mil- 
nes.que le inducen a tenerlo por tal, fon dad, y  defpredo de mjfcno; y del 
las [iguientes. muts.<io.-Etj la paciencia, y alegría

;i. Porque aviendo tratado en los trabajos , y en Ja;s períeai^ 
familiarmente con él. cali diez y dones ,, lie vandolas con ©a-caví* 
jéisaños, y ios ocho de dios muy lloía conü:ancia ..,-.y fortaleza.' En 
intimamente , no íe acuerda aver vna rara,y mas que humana.pEu;* 

en él nunca acción , ni ayer ciencia para todas jas eoías de eí 
.©ido de íu boca palabra, que á íes -efpirku y en vna igualdad 
parecer no fojamente fuelle peca^ asa , ;y de roílrp mvariabie por 
199portaly pero pi aun vernal-> no quaiquiera acaecimiento próÍDc- 
^prque crea,que el Padre Ignacio ro,ó ad veri©; y jg acaíp fe je recí>- 
.^ p fsd ^ ja ^ |L 5y^sUn;ente,por .nocíaalguna mudanza, ó diferen-, 
.%Upbien fabequej&» efi-iuftus qui cía , : era.mograndoíé majs alégre,- 

i y  qué Sepile?vidie cadip qpando íe.fobieveaia algunagrau 
i»y?^fino©orauftfus nalabras. j  $jc,y nQeiperacja. tribulación. J£jr
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nalmíntejen todas las otras virtu
des, de las qualcs fe habla en el 
quinto libro de. fuHilloria: Auialo 
anos antes efcrito, y publicado el. 
dicho Padre Ribadencira.

3 - Por aucrlo Dios efcogido, 
y hecho Padre, y Fundador de vna 
Reli gioncomo la Compañía, y 
aueríc dado gracia decftablccer-_ ij
la , regirla, cilcndeik, y dilatarla 
porrudo clM undo, y de recoger 
en fus dias frutos della tan copio- 
fos,y fuaucs. Porque es de creer, y . 
parece que no fe puededezir otra „ 
cofa,que Dios que le deftinó para 
tan grande obra, cambíenle daría 
aquella copia de talentos que fe re 
quieren para efectuarla, pues es a- 
coftumbrado cftilo fuyo , dar las 
ayudas de la gracia,iguales a la i ni . 
portancia del oficio que encarga; 
y íi fe peían las circtinihncñs que 
a vna.obratanmila?rof iconcur-O
rieron, fe conocerá- fer ella mas 
admirable : las qualcs fon, la mu- 
d.unca de U vida del mifmo Padre, 
de tanta vanidad, y delic¡as acan
to  deíprecio de fi mifmo , y a tan 
afpera penitencia: el auerle (ido el 
mifmo Dios Mae (tro (porque el 
no tenia ningún vfo de ierras)  y • 
auerle dado el medio délosExer- 
cicios cfpirituales,con el qual ga
no a todos fus primeros compa
ñeros, y otros muchos de los que 
deípues le figuieron , ademas de : 
los que traídos a Dios con ellos 
entraro en otrasRcligiones,oque 
dandofe en el Mundo . tomaron 
rnejor forma de vida. Elauer per-

fuadide a fus primeros compone -. 
ros(que codos fueconElp¿ñoIcs,y 
Franceicsja romper contou .•$ fus., 
cfpcraocas, porlcguiilcen tiern- 
pp de can ci udas-guerras como en. 
ronces tenían Francia,-/ Efp.ma, y 
que viuieífen juntos, con vna paz,; 
y amor entrañable mas quefi h.cf-  
fen hermanos. El auerle dadpD io& 
vnafcorma, y idea de Re' igiontanc 
conforme alas otras en lofitbftan 
cial, y en lo reliante u n  diferente; 
y deíemejantede todas,conforme 
a J-i neceífidad de aquellos viri- 
m os ticnidos: como es del.quarto- 
voto que los Profe (Tos hazcn, de 
obedecer en las Miííiones al Pon-, 
tifice, para contraponerle, y refif- 
cir a los Fíereges que impugnan fa 
autoridad,)' para dilatar por. todo- 
el.Mundo la Religión Chrilliana. 
En las Conftieuciones que elcri- 
uio tan llenas de efpiritu celcílial* 
y de diurna fabidarii,coa tanto pe. 
lo de fencencias,y palabras, cpdc- 
xan marauillado a quien las kc , y \ 
es buena, y fegura ptueua pello ia. 
rcuciendacon que las cinco Con--. 
gre¡iacionesGencraks,cue fe han 
hecho en la Compañía acíde que 
el Padre Ignacio mano , lunrcce- 
bido,y venerado las dichas Conf- . 
titucioncs.

4- Por las muchas, y grandes
reuclaciones,vifitas, y fauores fo- 
brenacurales que el Padrc ignacio 
recibisflVdc Dios v algunas de las 
quaies fe refieren eñ íu Hríloria: 
otras,)7 bien muchas fe pueden ver 
cu los quadernos qnc han queda- 

% z  do



áo efcritos de fu mano en el tiem- nií. .El Padre Láinez torito, qvio  
po que componía las Conftitu- en Paduavn pobre Toldado ende- 
cioncs, y fe hallaron defpues de fu1 moniaao, que no auiendó nunca' 
muerte.: • * conocido, ni vifto al Padre Igná-'

y. -Por el'mar auillofo fruto q ció,lo pincaua canalviuoj y al na-' 
delInftituto défta Religión fe ha' rural,que era vn milagro, y de2ia, 
cogido en rodo el Mündo, aííi en- que aquel era el mayor enemigo q- 
la reformación de las: coítumbres él tenia en el Muñdóilo qu.al fe c ó ' 
entre Católicos, comocn la con-- firma con lo- que en Roma dixo 
ucrfion délos Gentiles, y Here- ocroendemoniado.quefeauiaen- 
p es,' comoes notorio 5 auiendofe - trado en-vn pobre m oco, que. fe 
hecho cantos milagros efpiritua- llamaua Mateo (que defpues fue 
les, quantas fon las animas que fe libre por el Padre Ignacio ) p o rq ‘ 
bancouertido de malavida a bue- diziendo el prefeme teftigo ai c£- 
n ijvdelainfidclidad,y delaHere- . piritu , que preftobolüeria elPa-' 
gia a la Fe Católica-, y elfos mila- - d re, vi o cchariafuera de aquel cucr 
gros efpirituales, fon de rata mas : po,gritaua,y dezia, que no le men 
cllimacionq loscorpoxales,quan taífea a Ignacio , porque no tenia 
to es mayor el bien que por ellos mayor enemigo que el. Lo qual ta 
Dios comunica s las Animas,que bien cafi enfubftaricia afirmo en 
el que reciben los cuerpos que fa - ' Ttapana de Sicilia otro D emo
lían pormilagro, fegun la doctri- nio al inftáte dé la muerte del mif- • 
na de los fantos. mo Padre , y lo oyeron el Virrey

<5. Por los milagros que ha Don luande V ega, y otros algu- 
obrado- Dios por la interceiTion nos,y entre ellos el Padre Geroni- ' 
dcaqüefteBienauenturado hom- mo D o menee, hombre farit o ,  y ' 
bre, viuo, y muerto; de los quales Prouincialdela Compañía en a- 
hablafu H iftoria, y los proceífos quel-Reyao,y lo eferiuió a Roma-* ' 
que fobre efto fe han formado en y efto,eldicho teftigo,tiene por ar ’ 
tantos lugares.- gumentodelafantidaddel Padre '

7: Porel grande odio q fiém Ignacio; porque fi bien no fe dcue 
preletuuo efDemonio-, y por las darfeea lo queeiDemonio dize, 
continuas perfecuciones quecon- en quanto es elaue diz-’,no obfta- 
tra el-leuantaua; y fue obferuado, te fe le puede creer,quando le coa' 
que eftando en fuma paz, .y eran- fieífa forcado por mandamiento.q 
quididad fin el Padre Ignacio to- Dioslehazé , para gloria de fus 1 
dos-fus primeroscómpaneros, lúe fantos,y quando lo que dize feco- 
go que venia,fe leuantaua alguna - firma con los merecimientos d e : 
bórrafea,:inouida3y prouocada de ellos, y fe prueiia con otros argu-: 
elDemonio,'porelodioqué.lete- • meto^mas manifieílos,y feguros.1

; ORIGEN DE LA COMP- DElESVS*



LIBRO OVATTO. 182
S. - Portes machas, y graues 

perfecuciones, nacidas de aquefte. 
odio.deí Demonio , .y permitidas 
déla voluntad dclScñor contra el 
Padré/Ignacio.cntodo el difeurfo 
de fu vida, affr antes de fundarla 
Compañía en Alcalicen Salaman 
ca,cn Parisién Venecia, en Roma, 
comodefpuesquelahuuo funda
do: y  efto áfíi en él,como en fus hi
jos por todo clMiundo,y la pade
cía , y 1a fortaleza, gencrofidad, y 
alegría con que fufria todas las di
chas perfccuciones con tan iluílre 
Vitoria como es manifiefto* que es 
feúd muy ?ráde déla íino-ular erra 
cia con o D ios le preuino,y le aíTif 
tio,dádole Vitoria defus enemigos

9. Por ver que muchos,y muy 
grades (Icruos de D ios,y perfonas 
grauiilimas, han tenido al Padre 
Ignacio por Tanto, de los quales fe 
haze mención en la Hiíloria de fu 
vida; y es cofa cierta* que algunos 
de los Padres de 1a Compañía, ca
da vno délos quales mirado oepor 
fi,parecia;vngranfanto.,como Pe 
droFabrOjDiegoLamczjFrancif- 
coXauicr ,Francifco de Borja, y 
otros, pueftos en comparación de 
el Padre Ignacio,parecían enanos 
junto a vn Gigante,y ellos bien lo 
conocían , y como a tanco mayor 
te refpctauan, y tenían veneraciS.

2 o. Por algunas cofas q Dios 
auiaobrado por medio del Padre 
Ignacio en la p crío na de áqucfte 
teftigorY proíiguiédplaSíaquijpaf 
fa a dezircl crédito que Ce dcuc dar 
ai Libro que efcriuiq de la vida de

fanlgnacio, de q arriba.h?z.e meq- 
ciomPorque en dicho Libró (piro 
ligue.) nohádicho cofaqTepafer 
faifa,. a lo menos no fe acuerda de 
aucr pudío cofa faifa ,.fabiehdVq 
lo era, antes cree, y tiene por ciér^ 
tOjquc todo lo que dicho libro-co 
tiene,hablando mor almete, e's'vec 
dad, po rqtuuo grande cuida do dé 
fer en codo veridico, y de eícríúií 
lo que v io , y lo que oyó del padre 
Ignacio, y lo q él contó de fì mif- 
mo,y otras perfonas graues eontá 
róndelo lo qpudo facar de niaoiiC 
critos originales muy auténticos, 
y feguros;por lo quaí.quádo el di- 
ze aucroido, o viftodo ha v i l lp ,  ó  
oido verdaderamcntcly qüádódi- 
ze q otros fe lo hin referido, esyér 
dad cambienq.fe I(i han referido'« 
Confírmafe tá.bien el credito dé la 

i verdad de fuHiftoria,pórq.antcs q  
Fe diefíe ala eftapa.fúe viíla.v'exa 
minada por orden del Padre F rari' 
cifcode.Borja,de perfona, granii- 
limas de la C o pania /algunas délas 
quales-auian tratado.muy intima
mente goh el padre Ignuci 3 :y n m  
,bien,porqauiendo fjid o  a luz di
cha Hiftaria.viuiédoteun muchos 
.Padres muy antiguos,y muy fami
liares del fahtoPadrc,y entre ellos 
tres de fus primeros có pañeros,nt> 
fabe qniagunó lé ayáaputadopor 
fa ifa cola ninguna qfe cuete en di 
/clip libro; Final métc,porqaqu£f- 
taHiítóriaefcrita en L atín , yim- 
prcííaén Ñapóles .auicn'dofe leído 

' enelR-cfeálcriodódc'la oian todos 
los Padres de te Cógregacio Gene
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r¿! qmuócüRomaelaño dé mil y  yu todosfon m uertos, y'Tadeôias 
quinientos y  te  tenta y tres el P a- délies - el Padre Benito .Paimio^ y  
dre EuérardbMercùriano,encbn- Oliuero Maraneo,que qy viue¿ y ' 
ces credo General , ordeno al Pa-- fon perfo nas tan granes ,  y c o n o i 
dre Diego Ximenez (  que by vi- cidas. Hafta aqut d  Padre Riba - 
ve,yháíídoProcurador General, deneira. . ; ■
y  Secreiarip de la Gompánia en; : : .
Roma )  que de lu parte hablaffe a §•. XXII.
cadavno detodoslosPadresdela • - ...
C ongregación,para ver como ks. 
aura parecido, bien, o m a l, y E en 
ella auia algo qúe enm endar,pórq 
el Efcritor inftaua , que aquella o - 
b ra  fálieífe lo mas acerrada que pu 
dieííe, y que períonas rangraues 
tom aífenlam ano para corregiría 
ü  algún error fe hallaíTe en ella. Pe 
ro  ninguno de los Padres de toda 
la  Congregación huno quedudaf- 
íe de la verdad dé la H iiio r ia , ni 
apuntaíTe cofa de Jnomencci,, de Ib 
qual el Secretario Ximenez dio. 1 
p o r efc.rito de fu propria m ano 
pleno teftimónio.Y es de no tar, q  
entre los Padres que en ella auia, 
auia muchos muy familiares dé él 
Padre Ignacio,como el Padre Alo 
ío  Salm erón, Nicolás de Bobadr-

C O N C E P T O  Q V E E E  

¡ún ^ naCl0 hizderon hombres 
grandes defiera  de la 

Compama.

AQVEENPAR- 
te hemos viítoio 
. que los hijos de 
ían Ignacio fen- 
tiañ dc fii Biena-

; uenrurado Padre, 
veamos aora el fentimiento de los 
que no lo eran,- y pongamoséntre 
ellos en' primer lugar al gloriofo 
fan Felipe'Neri, Fundador; de la 
Congregación'de el Oratorio, fu 
grande amigo-, y fu compañero 
defpCíes enladicha delá: Canoni
zación; folia el benditoPanto ver

lia,que fueron dos defus primeros 
com pañeros, y el Padre Geroni
mo D  om enec,loan Polanco, que 
fiie Secretario nueue años,y comò 
las manos,y los pies del Padre Ig 
nacio, el Padre G eronim o Nadal, 
que fue fu C om iífario , y Vicario 
General, ye! D oñlor Chriíloúál 
M ad rid , Affiliente de laC b m p a- 
nia enei Generalato de el Padre 
M aeílró  D iego Lainez, y el m if- 

; ino  Padre Èuerardo G enéral> que

el roílro de fan Ignacio refplan- 
de tiendo, y con r ay os déclariíh- 
ma luz. 'T a n ta  e ra  (  dé zia", y-fe lo 
oyeron A ntonio GalénióPp'Mar- 
celo Vicelefchi, y otros :) y  t a n ' v i 
n a  la  in te r io r  b e l le z a  d é f u h l m a i  YbiL 
Padr é Oliuer oMarahe oLdi;X ó: £  «e 
no e ra  p o f ü b l t  a lA r te  d é f i  ¥ in tw a f á ~  
c a r  r e tr a tó  q ú tfu e jfe  p ro p r  io  i  
jm P e ià P f ô f i^ d é lg n a e h [ p ô ¥ ^ w y n  la  
t i e r r a  n o  a ú iá  co lores p a r a c ó p te f -  ■ie- 
UeTtf-céUfiidl cómóìralàJi^'MdÉtàe

e ñ e
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elle foîo eltcftirttônioque fenFc- 
lib'c dio de lafanlidad de fen ds;-" 
naciojydel'gr.an conéépto que de! 
ténia. Eftatldo cl P.adre Gabriel. 
Venuftiyy eîpaâre. Rabino en la 
Içleiïâ delà cdfa'delfentOjCe les ht 
zo encontradizody les pregunro, 
il eraà de là Coîïipatiia , y auien-- 
dole refpohdid.o que Îi>pro0gniôi 
S o isb ÿo sd ep ttg ra n P a d re ,yo  le ejtoy 
\mvy obligadû; E l M aéRro Ignacio me 
ba  enfenado a ten ir  oracion m ental : y 
iîendo difunto fan Ignacio 3 iva à 
Vifitar fu fepulcro 3 valiendôTe. dû 
fü interceision para' aie an car los 
fauores delCiclo.

*H O iflQ  i S3 

¿io ii^spràuèfb^pJ^dM ki?!
iè7futàì*erutiló a,
lèrzcebido por Padre s $  jt$èrr>.ga§44Q, 
ja bendición ¡ p a ra q u ^ p ife á ^ a q u i.,  
adelante por toda mipi'dd-sf fietidpfe* 
mfòeindigncyiznpì $ ún^miftp.dehk 
Bcrmanos de Uftifi.atyipgañia ¿ e le -  
fu s3 a lit iqHales a lúa jpamadonnacbp^ 
f  oo*a amo mucho maspvMntró.detnii 
entrañas lostecibó .como ellos a mi,mi 
miran f  yete aman como;-fi  fue fie.'p.np 
dellos y aunque yo tadindigno jiá  4?¡fó 
amijfádypor las mnebisratj¿rías de mi 
animai de las qnahs di.qpcnia.a}\, P-. 
quandpfe agradó de Pe.rmé, y oirmé>

' El Padre Fray luán de Texedi, 
_de la S erafieas y O b femante Rcli- 
gioridlarriauaaían Ignacios'fíeflí:- 
bre lleno del éfp irttu  dé D i o s c m  el 
quálobraua con fum a-facilidad quan~ 
10 por fu  gloria emprendía. Templo 
d e la p a ^ , qúecbnfolaua c o n ti a fptBej 
con las palabras fatisfacia) y con, los co 

fijo s  lleudadlas Almas* - - - y
; -El Padre F ray Luis de Montó- 
' ya-, de la rOrdéh; de -fan Aguftim 
;iñüy conocido pór fu gran viti ud, 
-y letras j áuiendo tratado en Ro- 
5 irti las cofe:s deríu: Alma con Can 
Ignacio ¿- y buelto a Portugal, de 

'dónde era,le efcriùiò defdc.C oina- 
" feraefta carta. Chrtfio iejus -puálro  
fu m o  bien efefiem pre en: Quefir á .fm ea  
[Ánima, y  la  alumbre en fitcom e im en- 

' te ,y  la inflame cadahiiamas ea fu  efpi* 
r i fu  coa elfuego- defpfanta am or, ¿me*

‘ H a  fid o  n u e H ro -S e ñ o rfe tu iio 'd e tra e r- 
•*»e a a q u e f ia  C iu d -a d co n fa lu d  , y  como 

' * l l á  é x e i t T ' E a  t e r m d a d f  Id tn a sp r e *

Í?c> :
- ■ El PadreErayLais.de Granada 
del. O rdende.P’redieaüp.r.éSiB ene - 
ía&ót infigne deiMLtndoj.ppx: los 
-ce 1 eídiales Lib ros que cferiu ib:, efe 
. ciiuiendo alpadreriedradeRiba-^ 
denei^agtadeciendbleaücr.cam- 

epuefto la.vádla.db faRtgnaeio'> que 
■le.dieron \q I Bidresgie Lisbp;v5cq- 
rño a hi¡o:antÍsub-de da Cornaa^

. ñ iiR que éi aíS !Cc:llaípatia¡|jdize> q 
erajvn perfebbilJi:i^o.;exen^l.ir de 

: toda .virtud aqticlia y ida, p.rp,puefe 
: t.Q a los hi jos QblarGorñpaniaj.pá- 
.: ta  que las imitaííén^yque el-iaaúia 
.. leido vná y dos yedeSjyqüe.deB'eá- 
. ua que fe le-oluidaífe para:boiuer- 
. L ia leer cotí, e l: fniCmo .gufto que 
;:al;principip*ürí:::d r>
;i; ;El Venerable;j?adre, Maeíiro 
luán de Aui la j^poRol  defta Án-

- dáluiia,daidbUfe razonaipidre 
Miguel. de.-Tórréj 3. de do.-̂ iñucho

ftp://ftp.dehk


ORIGEN OT ;LÁACp>íP,- ,I>E 1ESYS.-
¿ia,'fie  tfa-áqúéltdaéoipròprio, por- ■ 
que ¿a el e fy iñ iü i t  U  Componi a - "
uà é¡fuyo,qúeer 'a t l  m ifm o.Y  anadia,; 
queèi cri fu'imagiòaciòn auiáboí-A 
quej ado to £ca, y imperfect a na en-, 
te vna ideafc'mejante a la que el 
Padre Ignacio, nó fojamente auia 
ideado, finó pueftolá en cxecucio 
con la obra ? por lo qual, él que fe. 
llamaua luán, auia'hecho el oficio 
conforme al hombre, y aula fido 
Paraninfo de Ignacio i  que. era-el 
Efipóío; y que le aüia tue e elido 1 o q 
á vn nino, que con grande diligen 
tia , y trabajo procuraua leuantar 
de la tierra vn peñafeo mucho ©a 
verde lo que la flaqueza de fus de 
ficados bracos pediafufrir , y que 
auiafebceucnido vnhombre cor
pulento^ robullo, y que con tan
ta facilidad,1 como vizarria ]0 je_
uantaua, y pòriià dòride einiñoen 

' vano deífcaua. - - ‘
No fe puede referir rodo lo que 

de lafantidad defari Ignacio fin- 
tieronios hombres de grande cfpi 
ritu.qüe le vieron,-y trataron; es 
aflunto muy dilatado' , pero en 
vn o fe dirán muchos teltimoñios 

‘ qucconfirmch cita verdad, y cita 
fea vna cartáqúe toda la Religión 
í  luítref anta,y-doda de los Padres 
Clerígos de íán Pablo, que llama 

- Earriabitas;eferiuio, coníolandóa 
la Compañía luego* que Tupieron 

1 aquellos Padres- la muerte- de fan 
Ignacicsdizeaífi: -A; ¡r.
;■- ' Hemos quedadoAaíligíBífli- 
nios córi el auifo delpafiage a me
jor vi<& del VenGrabie^Padie Ig

nacio., de bienaiicnturada memò
ria,allí por V ueífas Rcucr encías,.y 
deto.da ia fantaCongrcgacion de 
idus,que ha quedado dolorofa., y 
defconfolada,por la falta de .vn tal 
Padre, y Ivíucitro, como también 
por la parte que nos toca anoto- 
tro s , de quien era también igual- 
métePadre:y es jufto que nos afli 
jamo s,por aucríenos quitado, ma 
yormentc Tiendo en tiempos que 
ay canta falta de hombres julios: 
N o óbitance.nos deuemos confo- 
l a t , porque es. ido. amejorar de 
fuerte. A Jos julios, cuyo viuir es 
Chrilto, el morir es ganancia, y 
auiendcie de ir con Chrilto, ven
tura es el delatarle délas privo
nes: De la mifma manera él, rom 
piendo con el Beatifsimo Pedro ¿1 

primero dia de Agofio las pailo 
nes del cuerpo >. y piò,libre alG is- 
lofoio nos queda que. tim e r, no 
fea quitado al Mundo » por algún 
p ecado nueft.ro ,co  mofe emp s del 
ianto Rey lofi as .que; aulendole de 
venir al Pueblo Hebreo yn dilata- 
. do deílierro, lelo qui taron antes:
- fife ha hecho la voluntad del Se- 
i ñ o r , fea fu nombre bendito ; pero
no fe ha ido del todo lexos de no- 
fo.tr os., an tes f i , yiue cerca de ro
dos*. y en todas las partes del M u
do donde ha llegado la noticia.del

- nombre de Chrilto,cambié hafle-
- gado, y v iuda  dulce, y agradable 
/  memoria de aquefte fánto hom

bre , tan benemerito de la Repu
bblica Chriftíana,por cuya guia, y
- xnagiftcriola Fe, y la Religión de

C hai-
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Chrifto fe ha eñendido ta n to  que 
ha [legado hafta los Antípodas, 
dode con machos millares deAni- 
mascouertidasjfe ha formado vna 
Dueualglefia,emula de aquella an 
tigua Apoílolica, y fe han hecho- 
nueuos Apoliolesjy mártires nue
uos : y  embiando delante fushi- 
jos,cl(Padre Cuyo') dcfpues degra
des fatigas , fufridas por la gloria 
del Señor, enpazloshafeguido, 
m ártir, trabajado, no menos que 
ellos, va afligido déla trabajofa 
folicirud de la Iglefia.Sobre el,no 
fofamente vueftra gran cafa fe ha 
íoílemdo tatos años, fino ademas 
otras muckifsimas> como fobre 
fas proprioscimientos :p o rq  era 
Padre común de todos losbuenos, 
y quien enfus dulces palabras no 
tuuo esfuerqo en las aflicciones? 
enfeñanca en las dudas? en fu con- 
fejo,en fu ayuda d.fenfa? y focor- 
ro en la necefsidad? El era pies de 
los tullidos,ojos de-los ciegos, re
fugio de los pobres, y reparo de 
los miferables; dele el Señor mer
ced condigna a los merecimientos 
de fus obras: derramen otros fo
bre fu fepulcro purpureas flores, 
eme nofotros,en funeral tan gran
de , ofrecemos al Señor ince.fante- 
mete la- facrofanta Hoftia*,porque 
los lilios ma,s graciofos de los Sa
cerdotes, y mas acetos a Dios, fon 
los facrificios que ofrecemos por 
aquella anima Canta: y bien que 
feomo cmemos^recebída en b  co 
pañia de los Bicnauencurados.pro 
feguiremos con feméjantes ofi-r

cios, qué es lo que nos- queda óu-- 
hazer: y aora queha Calido de 
abominable Mundo jptofegUire-' 
nioslas demolfraéiones de aquel- 
am or, que mientras viiiid Ietu'ui-1 
mos , rogando a vueífra cáridad 
acepte con liberalidad' de animo 
aqueítas afe&uofas lagrim as, érf 
teftimo nio de la fidelidad,y obfe- 
quio nueífro, con qiie foliciramós' 
vn amor reciproco, y qüe tengáis 
memoria de nofotros eri vueftras 
oraciones. Nuefiro Señor Iefií 
C h r i (1 o fe a c 6 n t o d o s, Á m e n * D e 
nueítro Conuentó de Milán prí-’ 
mero de Septiembre de mil y qui
nientos y cinquenta y feis . De 
Vueftracaridad hijos en Chrifto. 
Los Clérigos Regulares de fan 
Pablo.

Yaquehemos viíio lo que los 
hombres efpirituales fendan de 
la perfección de fan Ignacio ; vea-' 
mos apralo que juzgaron,y dixe- 
ron los conftituidos en dignidad: 
y entre ellos fe le deue el primero 
lugar al que lo tiene en la ! glefia. 
La Sátidad de Paulo Tercero,que 
dio forma de Religión a la Corrí- 
pania, lo tuuo por vn ho inbre lle
no de D ios, y que auia fidò pueíto 
en la Iglefia para focorro de fus 
perdidas. Con los miímos ojos ío; 
miraualulio Tercero , y comò á 
vn graniamo lo reuerenciaua, era' 
taua muy familiarmente con e l y  
nunca le negò Gracia,o Priuilcgio 
quelepidieííe-parala Compañia. 
Paulo Quarto mientras, viui.ó le' 
refpetó tanto, que rio qúifo llegar

acó-
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a cofa de las que cítauan en el Inlti 
tutodelaCompañia, y nopermi-: 
tía que 1c hablaíTe de rodillas 5 ha- - 
zñlo ieuantar» y.que con el viere-: 
re íecubriefícla cabera. Aun con 
mayor terflura le amo Márcelo 
Segundo, ylctuuopor tan Canto 
como prudente, y lo dio muchas 
vezes a entender con aemonítra- 
cion de extraordinario afedo: 11c- 
uofelo Dios poco defpues de af- 
fnnto ai Pontificado, fin tener tic 
po paramoítrar, con vna grande 
ebraque deffcd emprender, el co- 
cepeo que tenia de Can Ignacio: 
porque luego que fe fento en Ja$i- 
11 a de fan Pedro , le pidió le aco'o-
fcjafiecnel modo-queauia de te 
ner en vna reformación general q 
auiadifeurrido, y deíTcaua liaztr 
en las cofas publicas de la iglefia. 
Pedíale afTimifmo,quc le dicíle 
de fus hijos,tniniitros para la exe- 
cucion,y le dezia: cuidad~vos daba  

gen te , que »ajorros cuidaremos de 
auparla . Mucho empleo daua cite 
Padre comude la ígleíia afanlg- 
n.-ciojpcro aun mas le diera a citar 
en fu mano, el piadoíiffimo Rey 
D on luán el Tercero dcPortuga], 
porque defíeau.1 verlo con las iia- 
ucs de fan Pedro en la mano, nara 
abrir elCíclo coneíias,y para def- 
íear, y folicitar entrar por ellas a 
todoelMündo. Los Eminentiffi- 
inos Cardenales,quegozauunaun 
ínas inmediatos de la conucrfa- 
cír>n , y exemplos de fan Ignacio, 
lo tuuicroDpor hombre ce le (lia!. 
Poria relación de los Auditores

de Rota corita,q le vifitauan con
tinúamete,vnos por ver,y reucré- 
ciaravaían to i otros porrecebir 
dirección,'/ enfenanca en las cofas 
del cípiritu i y otros por confejos 
en fus negocios mas importantes: 
p orque era enRoma cofa muy Ca
bida , que en fan Ignacio fe junta
ron a v na .gran fancidad,y grá jui- 
2Í0 : y cr fee de)lo,cÍ Cardenal de 
la Cucuajuego Que Cupg larauer- 
te del fanro, eícriuib: que ¡a Santa 
Ig lefia ama pendido vna délas me
jor es canecas que tenia. Y el Em
perador Perdonando Primero no 
11 arana negocio ‘ o yo en Rom a, q  
no fucile con aprobación, y con- 
iejodc Un Ignacio.Y Don Diego 
deMcndocacon larga experien- 
cialiego a dezir: que enredos ios 
negocios del R;cy que rratauaen 
Koma, quando losguiaua por el 
cuiilcjo de Ignacio auia Calido cb 
acierro, y que quando ios fiaua de 
iu propia prudencia , fiempre los 
errau-:Cierren elle punto(aexan- 
d ,  mucho que lo pudiera'hazer 
muy iargo j  dos cartas, vna del 
Cardenal de Anguila, y otra de. 
Don luán deV ega, efericas a la 
Compañia,y en fu nombre al Pa- 
dieDiego Lainez, General , fu- 
ceííor de fan Ignacio , luego que 
Cupieron de fu Fcliciílima muerte, 

^  Muy Reuerendos, y Rcligio- 
fosen Chrilto Hermanos-(dire el 
Cardenal) eneltranfito amejor 
vida de nneftro Cantiífimo Padre 
Ignacio, no labremos dezir qual 
ayafido mayoi en nofortos,eido-:.

1er,
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lp?> o el alegría que hemos tenido* 
porque coníiderando que la eter
na bondad 1c ha querido facaxdc 
lasmiferias de aquefíe mundo,pa- 
ra premiarlo fegun fus méritos, fe 
riaimpicdadembidiarlc el bic por 
la comodidad. nueftra. Por otra 
parte» tenemos razón de cntriñe- 
cernos continuarncnte,viendonos 
quedar como huérfanos de tan grá. 
Padre,que era el refugio, y puerto 
de todas nueftras tribulaciones^pe 
ro no obftante,fabiendo que no fe 
deuehazer comparación entre ¡as 
cofas terrenas, y las eternas, y in
mortales, no dexade tomar aquel 
csfuerco,que también deue tomar 
V . P. f i la n d o  c ie r r o ,  que aquella 
Bendita Anima rogara aora al Se
ñor por los que auemos quedado, 
enlas tinieblas defte Mundo, para, 
que nos fea concedido pallar dej 
aquella manera, que creemos pat
ío el: porque fe le fean dadas gra
cias a fu DiuinaMagcítad , a Ja 
qual tened por bien de rogar por 
noíotros en vueílras oraciones. Y  
concibo nos encomendamos íiem 
pre a V. P.D e Hebipoli qninze de 
AgoRo de mil y quinientos yein- 
quenta y feis. D e la fa ota Compa
ñía deuotiffimo Hermano.El Car 
denal de Augufta.

Don luán de Vega,como folda 
Ido,y no conimpropriedad habla
ndo del triunfo que el Capitán de la 
C o m p a ñ ía  delefus Ignacio alcan
zo el día de fu muerte de las bata
llas de la v ida, dizeen otra carta 
deveintey dos de Setiembre de

aquel aúo,cfcriuied.o dcTr.ip.ina:.
í  Hamc .cóiolado,y edifica dój 

la manera déla ianta muerte de i 
BcatoPadre , y  M a e íic o  Igna.io* 
pero no es ccnfolacion que’cita’ 
Unía mezcla de aquel dóior, que 
por fuerca lia de fentir la flaqueza 
humana,por la perdida de los que
ridos amigos q nos quita la muer-’ 
te: fean dadas a Dios nu’eftro Se
ñor infinitas gracias, porauer lic
uado pata íi a cRc fu Ger uo, quan- 
do le ha parecido que era mascón 
uenientc. El Im dexado acaabaxo 
tantos troieos de fu fancidad, y de 
fu v irtu d q u e  nunca podra derri
bar,ni gallarlos elñempo,elayrcr 
ni el agua, comolos otros oue le- 
uantd la vanagloriaría ambición 
del Mundo,y ya citan arruinados* 
Parccemc que miro con ios ojos 
el triunfo con que aura fido rece- 
bido en el Cielo,aquel que delan
te de íi licúa los merecimientos de 
tantas batallas vencidas,y de rau
tas vitoria; alcancadas de creares4 . w *

nnellranas, tan barbaras t y tan 
apartadas de toda luz, y conoci
miento de Religión,hafta q aquef 
te Canto , y venturoío Capitán, y 
los foldidos tuyos las alumbrado* 
Y con quuma jufticii ¡a ¡n(ig;.ii 
Cuya fe puede íñjar en el Cielo con 
las de fanco Domingo , Can Franr 
cifco , y otros Cantos, a los quales 
dio fortaleza Dios para vencer, y 
contrallar las miferias de aquefte 
Mundo, y para librar tan gran nu
mero de Animas aVTnfierno: Y 
quan lesos de toda emb.idia puede 

A a a  cft^r
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citar de la gloria tic ios otros fan- que díxo,y fueron,y fieni prò fe tiró

,<Ai < JC  l a  -----

tosala de aquefte triunfo; y quan di 
ferente de la délos triunfos deci 
Mundo, que no fego zan fino aco 
panados de tantas mi ferias en vi
das, y danos vniuerfuicSjSec. R efe
rir todo lo que de fan Ignacio han 
dicho los hombres grandes que ha 
tenido la Iglefia,era empreíla mu y

de grande yeilidad-á los qùìfver-i 
dad era mente deíiéan- el aprdúé-; 
chande nto de fus: al mas, comò fe-- 
cretósjy aforifmosde celeíiiar pini 
dencia, y del eleú-ado ef Diri tir coa1 
que el Señor le a d o rn o para Graffi 
Maéftro de las ai más; todos ion tu  
orden a regu'arfe ¿1 hombre deui-

Üi'andá, cerrare éftcaÍKuuo'cón dátentecon-D.os.cot)los 
vlíis^UbvasqueciGonciUoPfoL mos, yconfigam iím os: ion los

^  E’ que- fe ojuida’de í í , y'de fd 
Dtouech -• por el Cerúicio de Diosfi 
tiene ?. D os por íu pfouecdovsque 
íe cuydx mejórVqiic el fe tupiera 
cuydar, íi por cuy dar dc.fi, fe olüi- 
daffe de D ios: Puésquando con fé.- 
iierdad ~ie quiera óbrhr cofas de 
íingular,''glo.ria dé la; Divina M<i- 
gcftadvCónuieneigualmente girar- 
darfedclas tinieblas, v de la.'luz* j

uincial T  ar r a c o n cr. fòco n «regado 
¿ l  a ñ ó  de mil y fcy (cientos y dos,
efcxiuibal Sumo Pontífice,pidien
do la Canonización de firn Igna
cio idizc del: Que es vlrímo parto, 
y efpiiftu cíe fllüd,fieli'C'ftosfig tos 
parió là Iglefia¿quando Lutero, 
coniò otra HldrL del'largo Lc;fi- 
rìeó, faliò del infierno» para fer
deft robada con I r  fo nàie za dcfte;
É lc rc ù le s  d iu in o :  \  c n o t t a  p a r te : .  - - -  . r  ' i '
À ' ile Capitán Ignacio di j  a' fu d"ì Mundo, que io n io s temo res 
l<i¿fia Dios cdd fingulir proui- vanosdelapufilanimiáad, y déla 
denciá¿neldos tiempos , para que demafiada fagacidad;y eftudio de 
como otro Atlante fáltente ci la prudencia humana , no porque 
Mundo , con los ombros de fu fcayá'dcobrar concemc-ridid^ni
d o £ i r i r í a ,y  piedad.

$. XX til.
M A R A V I L L O S A  D O C -

trinade. efpirjtu da fan
lanado.
<3

pretender ayudarte de milagros, 
finoque fe regule laconfianca en 
Dios con efte indudable princi
pio : que fu poder , y fu.querer no 
citan obligados a feguir las leves 
ordinarias, de tal minera , que lio
nos átreuamos en las cofas de fu • *-• -- “ . • , ' .

paflár a referir tem ido, fino folo ajo que al p íe
lo fuccdido def- fence pueden nueítras tuercas pr’q- 
pues de la muerte meter: es verdad que aífi chuño en 
de fan Ignacio, larefolucion dealguna (crocante 
hadamos lugar empreña,auemos- de ponetltéota*!- 

áüui Vdlgünas de aquellas cofas mente en las manos delDidbfibb- 
■ ' • nirr-r ffio

t e s  D E
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ino fi dellas irifmas foíamente 
huuieífc de venir como por mila- 
gro el buen fuceífo deüa; aiíi a n u 
b le n  en Ja elección de los medios 
para lleuarla al fin , y.en el feruii fe 
dcllcs, auemos de haztr de tal ma
nera^ como fi todo-íehuuicíTe de 
coníepuir con ColaGüeilrminduf-O
tria,y trabajo,en quanto no dexe- 
anos nada que podamos hazer pa
ja  confeguir ló que Ce pretende.

^  En los negocios q era nccef- 
íario tratar con los hombres-, dc- 
a ia : que conueniahablar poco, y 
o ir mucho , y que lo poco q íc ha- 
blafTe fue fíe de tal manera , que 
aunque lo oyeíTe vno, lopudicílcn 
faber codos. Que ninguno hazc 
mas que el que Colamente hazevn : 
negocio: Y obferuefe como fuma- 
mente neccífario, acomodarfe al 
negocio , y no el negocio a í i , po
niéndolo a peligro por no defa- 
comodarfe.

í  Quien tiene mucho miedo del 
M undo, nunca liara grandes colas 
por Dios, porque no Ce pueden In
zer grandes cofas por:D ios , fin 
que el Mundo no ponga, grande 
miedo, leuantando perlecuciones, 
v metiéndolo todo en íuydo. En- 
tiende aquí el fanto grandes colas, 
las que Con enayuda, y bien de las 
almas:y tenia defto buena ex perié 
ciadcCde los principios de Cu con- 
uerfion: porque mientras viuió Co- 
lo en pcuitencia, y abftcridad, to
dos lo mirauan,y reípetauancomo 
a fanto v pero luego que fe dio al 
aprouechamiento de los próxi

m os, de repente fue v^g-ábilindoí. 
Herege,: hombre, mal-c:cuñado,O*- i
¿ te ñ o  ác las cárceles dek ínau i-

^ W i

íiciomydcl fücg ovpc.ro nada lo de- 
ruuo , norque. ¡a per te talGa lid i d . 
deCpide todo rerconCon élfeslptv:.

i _ *

ritu formo, la Co'mpañía-ypor-queo 
le dexó la mifma profcífioni y.cn-r 
tonces le faltaran a ella' berfeCu^ : 
cienes, quando ella faitea los cm»-: 
píeos de Cu Inftitutac . ' . :

• í»La Cc.ippaniafdízeenÍade-íí 
zima parce de las Co oílitueiones) 
lio feinílituvo con medios huma- :-, 
nos, ni con medios humanos duc-h 
decrecer, y confcruurfe. Y muchon 
manos deshazerfe, ni.aun peligrar : 
conchos. Y cltaua ran Jcxosde Ucr . 
gar a temer ello cn-fu ReiÍP-¡or,-> 
que los anuncios mas firmes que r. 
daua de losounvmtos. dada Com- ■ 
pañia en algunos lugares,los infe
ría deverl.i entregada del todo a 
alguna pei'Cecucion :-y los fur elfos 
lelunCucado verdadero • . >

S Poquiíhmo. Lo n E s que la- l 
ben lo que Dios baria delíos ,:{¡ t 
totalmente Ce puhcllen en las.ma
nos , y ic dcxaiTen labar de Cu gra-: 
cia. V n tronco de árbol milico, y 
informe,no cree poder ¡ícg.ir a Cer 
vna ella cura adorada .coma ' - a . 
milagro de ia eCcultura, y. por ello 
aunque puede, no Ce pone debaxo 
de la herramienta del entallador,. 
que Cabe lo que Ce puede hazer del. 
Déla miíma-masera muchos que; 
anenas viuen como. C.hnjlianps, 
no entienden que pueden Cet tañ
eos , íi Ce de x alíenlab oír. de la gra- .

Aaa. 2 ciá
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ciá de Dios, J do borraíTen el dife- 
n o , refíftiendo a la labor que en 
ellos quiere hazer.

f  El que acude a D ios para que 
le declare loque quiere del, : y a lea 
en la elecíori del efiado de 1 a vida, 
o yaenoera cofa delbicn defu a ni- • 
jna;ha meriefter defnudarfe prime 
xode todos fus propios quereres, y 
apartarfe de toda particular in d i- ; 
riaciori, y luego arrojarfe genero- 
fa-rriente en las manoséela Diurna 
Mageftad, con igual pro ptitud de 
animo,patá qualquicr eíladó'aque 
lo llamare, y para qu'alquíera cofa 
que del quifiere;y pues que rio de- 
ue cípcrar que le embie vn correo 
del Paraifo con cartas de Dios en 
qüe le diga fu voluntad, ha de po
ner delante de ÍI algunos princi
pios de la "eterna verdad del Euan- 
gelio, y con ellos medir el f i , o el 
no3de házer, o no hazer aquello' en 
que fe quiere refoluer , íacando las 
confequcnciasdelavna parte,y de 
la otra, y refiriéndolas todas al vl- 
tímo fin’para que Dioslo crio : y 
fino obftante quedare du'dofo, y 
perplexoirccurra por la refolucion 
ala níúefte,y al juyzio finabque le 
enfeñaran ahazer aora lo que qui- 
íiera auer hecho querido efte para 
entrar en la eternidad: y de aque
llos que quifieranque 'baxaíTe vn 
Angel delCielo a afíegurarque era 
bien de fus almas , el que fe confa- 

- gren a D ios en Religión, folia de- 
'z ir : Que feria neccfíárib que vi- 
nieíTc vn Angel para aífegurar que 

: quedandofe en el Mundo.feíalua-:

rían , por 1er tan frequentcs , y tan ' 
grandes los peligros de perderfe,y 
tan pocos los medios Eauotabies 
que con eficacia fe cxccucan: 
quando en.vna obfemante.^Reñ- 
gionestan fácil el confeguir, no 
folo el faluaríe,fin o aun el fer fan- 
tos, donde, fera milagro .hallarle - 
quien cayga;en culpa-, m ortal, o 
que cayendo, no fe leuante luego.

^  El que poffeea Dios,aunque c 
nada tenga, nada le falta, porque 
Dios es todo, bien , y- todo, bien 
viene con Dios. Y con efte fen- - 
timiento,efcriuiendo a PedroCon- 
taríno: Nófotros(dizejhafta aora, 
por labondaddelSeñor,lo paíTa- 
moscon felicidad, y cada diaco
nocemos mas.con la experiencia 
la verdad dc aquel nada tenéis ,;y 
todo lo poífeeis.: de aquel todo 
(  digo ) que prometió Ghrifto 
nueitvo Señor añadir alos que an
te todas cofas bufearen el-perdón . 
de Dios:Que fi al que en primer lu
gar bufea el Reynode Dios, rodas 
las-cofas le vienen con e l , como es 
poífible quc llegue a fuceder que 
falte nada al querio bufea, rii-pre- 
tende otra cofa que el Reyho de 
Dios? A quien no tiene la bendi
ción fu va del rozio dél Cielo., y de 
la groíledad de la tierra; fi no que 
fola, y toda es;del rozio delCieloi 
A quien rio tiene diuidido el Cora • 
con en las cofas terrenas,y ccleftiá-:. 

- les , fino que pone, y mete la vifta 
de fus- d o s o  jos.en el Cielo Y; • ■

El que rio es llamadoide 
Dios a aquelprimero, y fublime
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gtadode perfeciomque es no pof- 
feer otra cofa que D io s , efto le 
quecErque h-'zer 5 que las cofas que 
tiene las poffea el, y no fea p'oíTey- 
dodellas: fl no las dexa por Dios, 
las ordene a Dios» y aunare fean 
todas quantas pudieren fe r , las: 
tenga todas por menos que aquel 
vno' que díze el Euangelio que es 
rteceflario.
: ^E fecto  propiíflmo de la fre- 

quencia deb Diurno Sacramento 
es eb preferuar de pecados morta
l e s y  a fll no' porque falte cierta 
deuocion feníible, nos auemos de 
retirar 5 porque efto fera no que- 
rer el pan, porque no ella mojado 
ettmíel, deshaziendo la fu llanda 
por el güilo de vn accidente.

■ ^  Aunque entre las virtudes í y 
fus aftos ay grados de nobleza , y  
de excelencia deméritos de vnas 
fobre otras no obftante no es pa
ra todos fiempre lo mejor,aquello- 
que es mas excelente . tino lo que 
en tales circunftancias le es mas 
ptoporcionado:por lo qualíi Dios 
fe comunica en la 'ora-don con 
mouimientps dé dolor dé nueftros 
pecados, n’ó' debernos nofotros 
dexar efto ¿ ylleüat el alecto a ale
grarle éñél'fer,v en las nerfeciones 
de Dios, 6 en otro Leme jante acto 
d é  mas! enancado ob jecto,porque 
aunqueAquello es en íi mas pre- 

; cíofo, podra fer que en alguno fea 
>'de-mucho menor valor que ño el 
: otro 5 porque D'iosle afliftiaen éi 
• -congracia Angular.'
■ - 5 " Si D ios os da mucho que pa-

: decayes (eñ.¡i dé qáéos quiere ha-, 
zervn granfaato, y íi vos de fea is 
que Dios os haga vñ gran Canco* 
rogaldé quc; os.dé mucho que pa- 
decer.No ay leño que haga m ayor, 
fuego deamor de Dios queél de la 
Cruz',del qualfe valió.Chriílo pá-. 
ra haze-r- v.n t.iqrificio de infinita.' 
caridad-- D ezia, cambien: Que toda - 
la:miel oue. fe puede Cacar de las . 
flores de-las delicias: del Mundo> 
no tiene tanta dulcur3,como tiene 
en fl el vinagre,y la hiel que dieroil • 
a Chrifto, que-es el amargura del 
padecer,tomado por el amor,y en 
compañía de Chciflo.

Por ia cfperanca (fea qüari 
grande quiíieren jdehazer mucho 
enelféruiei-o. de D iois"., y en ayuda . 
de las:animas, no fe deuedexar lo 
prefente,como ello,que fe tiene én 
las manos, y es mejor poco, y bien 
fundado, y durable,que mucho in
cierto, o mal fe eruto, Poro ue dc-íta

C7 i. A

manera Cucede muchas veces per
der lp"vno, y no ganar le otro. 
D-zialoaffi, y afli lo hazla, y lo 
moitró quando ofreciéndole en 
Efpaña fundaciones de Colegios 
' de la Compañía en muchas parres, 
las fufpcndio para mejorocaílon, 
porque en aquella Cazón, por la. 
cortedad de fugetos que auia , no 
fe podían fundar nueuos Cole- 
gios,finhazer faltaba los ya funda-. 
doSjhuycndo.dcl peligro que ordi
nariamente corre la obferuancia,

• Religiofaen las cáfásd onde no ay 
competente numero de fugetos. ..

$  El que en ayudándo los pró
ximos
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ximos fe ocupa con las prendas 
que 1c dio Ja naturaleza, para que 
Je lean eficaces > es néceílarioquc 
fe rijan del interior clpiricu , y que 
del tomen fuerzas para obrar, con 
efto las bendecirá D ios , y pondrá - 
cncllasfumano como las pufo e l  
Profeca Elifeo fobre las de loas, 
para que los golpes de las faetas fe 
empleaífcn bien , y no hiricíícn 
inútilmente el avre. Conform e a 
lo  qua],queriendo fcñakr en la ider ; 
zima parce de las Conftitudoñes ; 
los medios eficazcs p ira confer- 
uar- en la Cumpañii el efpicitu 
'propio de fu Inftiruro, di:-:o: Para 
1 a c o n i c r-u .1 c i o n, y aumento,no fo
jamente del cuerpo, y lo exterior 
déla Compañia, pero aun dclefpi- . 
litudelia, y para laconferuacion 
de lo que pretende, que es ayudar 
a las animas a qucconügan eiv l- 
tim o, y fobrenatural fin fuyo, pa
rece que a vna mano dcue procu-, 
raríe , que todos los de la Compa
ñía fe den a las virtudes folidas, y 
perfetas, y alas cofas efpirituales,'

■ y fe haga dellas mas caudal que de 
las letras, y otros dones naturales, 
y humanos, porque aquellos intc- 
rioies, fon los que han de dar efi- 
caciaaeftos exteriores, para el fin 
que fe pretende. Y deaquiieíuha- 
ua en fan Ignacio tener maseftí- 
macion devnignorante con gran 
virtud, quede vn d od o  con raros 
talentos, y ordinaria virtud 5 aun
que por la vtilidad que d elfos fe 
feguiaa las almas , folicitauair.as, 
el conferuarlosj pero en los que fia.

llauaquetodoeramo letras, o no- 
bleza,luego defeargaua ala Com -.: 
pañia ácllos, como hizo dem u^ 
chos que en la eftirn ación d d r 
Mundo eran famofos< o a lo me
nos les quttaua el trato délos pro- t 
x im os, halla quefupieíTen quejes * 
faltaua !o mas im portante, q ac es : 
clcfpiritü , y  ks virtudes. Porque ' 
los raícncos de predicarle o nforme: 
al - Padre Ignacio (  áezia el Padre7 
Lainez ) no fon fe gua las R  e glas» 
dcTulio , y Quintiliano, lino niu-a; 
cho mas cficazcs q toda artificio- ' 
ía-cloquencia: tanto vale vna cofa,;, 
quanco valor le da D ios, y tanto 
fueJe valer cuanto ella para obrar 
bien fe ie entrega en rodo a el co
mo el inílru mente dei artífice.

El que profefTi eLpiritu, y 
oración? dos tiempos le fon peli
grólos, el yno de kabundancia, y 
el otro de k  careília, elvno de la 
coníclacion? y el otro dek  Ccquc- 
dad ,1o primero le puede enuane-.; 
cer, poniéndole en el corncon que>

* j <

tiene erran caudal de merecimier.-U
tos, Tiendo limofna del Señor he
cha muchas vezes con rrias larga.
roano a los roas pobres de vinu- *
des,y que rrasncceíTitan defccor-. 
rodo fegundo puede ocafionar fio- 
xedad, melancolía , y defcor.fian-; 
ca, enfilo fii Dios porque no le. 
mucllra furoflro,y le ha buclto las; 
cfpaldas, y no les embia las lluuías,a *
y refrigerios del Paraifo , le aya 
echado fu maldición, como a los. 
Montes de Gclboe. Pues parano 
falir de los términos de lo quefe

deuc
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dcue hazcr en eftos dos tiempos, 
eomiiene que el vno'ayude ai ocre; 
por tanto, Tiendo defco piolados, 
nosacordemos de las confolacio- 
Ees qucén otra òca fiori gozamos,1 
y no porque entonces las mereci- 

‘ irlos, y aota no, fino porque quitó 
el Sefíor dexarfever,y hazeraquel 
bien : como el- que ari o ja de la 
¡mefa aDun poco de buen man- 
jara Ios-perrillos, que defde el luc
io  le eíhn  mirando a las manos, y 
de la manera que pueden lo piden: 
y quando nos hallemos llenos de 

-COníoiaciones , nos auemos dé 
ponerddanréanofocros miímos, 
y lo ouc lom os cuando citamos* ■ x. i

enei tiempo de lafequedad, y qua! 
íeremos quando cierre ia íuente de 
Tu dulcura : y affi, le deue obferuar, 
que en el tiempo del -detconíuelo, 
Tecos:, y afl igidos, no nos rclolua- 
mos a nada en contrade los pro- 

. politos que hizimos-cuando cha
ñamos ícrenos, y ocníohdds en 
cfpiritu, y dé la mitma manera: 
cuando fe inunda eivcoracon dc 

. y napknitud de delicias ceieitiaíes,
: fe deué guardarde arto] a río a p'ro- 
meías, o votos de dificul:oía òbici 
uancia , mayormente los' perpe- 
tuos,o no. rauda bles, íinb; diferirlos 
para quando te m pL do aquel fer- 
u o r, en ei qual, o no lo mes lo que 
Tomos:, o lomos mayares queno- 

• fotros:.mifmos , los eitablezca la
- rnadurezdelaconfiáeracion,.y no 
-el Ímpetu del alecto. Y- per ella
- inifma. razón de fer :vno; diúer-fo 
. en todo de fi mil nao-, quando' cñà

poiícv do dre algún vehemente 
•aftétoj .y no en íu natural'temperáT 
mentó-,-'nunca Tan Ignacio daúá 
crédito.a las pr.bm.ehs que icio-: 
han hazer- ios.qué.por in obler- 
uanciadelp-edia de iaR eligíon, ni

i s_>

nunca fe venció a retener aig'm os 
por mas amargamente que le ¡lof 
ra lie ,-yic o frecic fíe de v luir i ntu 1 - 
pabiemente , porque conocía qué 
aquel grande afecto qué desfoga
ba- en plómelas, y votos, era cómo 
vn torrente de a.o-uá , alie corre. O *
mucho., y dura p oco , porque pal- 
latid ó e-i alecto, fe queda poco me- 
no's que antes: aRuoos ¡5.0luid á 
icccbus pero no ím muchos meles 
de penitencia', y'en largas peregri
naciones,'en públicos Hó fpitalcsi 
y  ykimamerite entre los nucítrós 
•experimentados .s ha iba que las 
o bras aíTesuraífen Vna mudaneá 
•de vidacítablé,y permanente.

- Franciíco Goitero, quañdó era 
dNouicio,y jo jen tenia fací lid áderí 
lanía s que es el detahogo ordina
rio de ios que c o rale he a n á ferui r a 
D iosj encontrólo.vni vézlaníg- 

• nació , atiempo qué eonfigómif- 
ni ó'eílaua riendo, llamóle, y dixo- 

:le : Franciíco , quiero deziros qué 
-íiémpreteis.. Entonces elpeiándó 
con humildad vna afpéra repre- 
henil ori, pulo los ojos en el Cuelo: 
Pues digo os(hijó; mío)que riáis,y 
citéis alegre en élSehor,porque vn 

< :R chgioío , rñnguna .ocgfion tiene 
de tn íleza , fino muchiffimas pira 
-alegrarleV por tanto .os bueluo -a 
dezir, que efteis fiempre alegre *y
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ficmprc eftarcisalegre, íi ücmprc 
fuereis humilde, y obediente: eíló 
os digo» porque me parece que 
defeubro en "vos ingenio no ordi
nario, y talentos conque podréis 
andando el tiempo, íer a pro pod
ro para minifterios , y negocios 
de importancia, y íi íucedicífe que 
no (eosencargué,fi no íbishumd- 
dc os afligiréis,y qucjareis:Parece- 
me también que el temperamen
to, y-vida de Rom a no os es a pro- 
pofíto , y por ventura queréis que 
os embie a Flandes, quando yo 
por otra parte eftoy tratando que 
vais a Sicilia : pues íi vos difponeis 
ío ore el lugar, o el oflcio queaucis 
detener, fuccderá muchas vez es, 
que la obediencia os ocupe ea 
aquello que nunca llegó avucifra 
imaginación, de que cendréis me
lancolía,y dolor,pues para que po
dáis eftar alegre fíempre, como lo 
eftais aora, fed íiemprc humilde, 
y obediente. Aíli el (anto, y loque 
aquí dixo al Padre Coílero,habla 
con todos los demas hijos íuvos.

La Doctrina que ían Ignacio 
enfenaua, como remedio para at
rancar de! alma algún vicio »..aun
que fuefíe enucgecido en e l l a l a  
dexo eferira el Padre Diego Mi- 
ronen citas palabras :NucÍ.tro Pa
dre Ignacio dezia, que la medita
ción^ ]a tcmplanca del animo ata 
en cierta mañera las manos ala na
turaleza demafiadamente libre, y 
conefto quedan fáciles de vencer 
iasioclinacionesviciofas»limera.-. O
de repugnancia,y de la mifma ma

nera vn diligente cuydado d.e exa-, 
minarle , y pcdir.qucnta a íi mif- 
mo de quanto ha hecho, dicho, o 
pcnl'adov pero mucho méjorjcs te- 
nervn compañero del mifmo ef- 
piricujcoa quien fe conuenga en 
auifaric reciprocamente.;, y. con 
buena voluntad los defectos del 
vno,v del otro: Y quádocife-.apii- 
caua a perfleionaralguno, feña- 
lada mente para quitarle vicios > o 
defectos, que por largo tiempo 
aman echado profundas raizes, lo 
hacia con marauilioía eficacia: 
porque tantas vezcslchab’aua, y 
tam os, y tan varios remedios le 
apiic...u*¡,qucera rarifllma cofa que 
alguno desafíe de falir perficiona- 
do: y entre los muchos medios que 
eneíto aplicaua, era-ordenarle,fe 
examinaífe cótinuaméte de aquel 
vicio que con particularidad que
ría vencer, íeáalandoie quintas ve- 
zcs,y en que tieposiy para que por 
oíuidono Ío desafíe , le feñalaiu 
algún amigo tam iliar, alquilan
tes de comer a medio día,y de acof 
tarfcala noche, ditífequenta de 
aucr, o no cumplido el numero de 
los exámenes que le fcnalaron: or- 
dcnaualc tambic, que obíeruafíe íi 
caía otro en aquel mifmo defecto 
fuyo , y que fe lo auifafíc , que era 
vn tácito ,ybuen modo de auifar- 
fe a fi mifmo de no caer en aque
lla falca que reprehendía en otros: 
y también que pidicffc a algunos 
lcobfeiuaífcn ,y Iccorrigiefícn ,y  
que fe fenalafíc alguna determina- 
dapenitecia por cada vez q caycíTe.1

í  E!
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-II que tüuiér'e nárural duró 

iftipctúaid, y defino dcr a d o ,no  Ce 
ac obarde,ni éBtriftezca>tenicdo fé- 
por inútil para fe-vírtu-d; aíicncéfe 
á dom arlo) y fepa qué mas valé- 
vna vicor-ia dé (las-, que muy mu
chos ados que h iga  otro íuveftá- 
reíiftencia. por -fer- dé vn natural- 
íofefiíible , yimperturbable i cite- 
ral caminara-en la virtud oaráile-' 
garfe a-Dic&yCombfan Pedro por 
encima de iaságüás délmar ; que 
aunque Vna vez' , por dar lugar al 
tem or > fe eomenpb a anegar j'ntr 
obftance llego- primero , v mas- 
gkmofamente a G hriito, quedos 
otros Apodóles qué ivan en la  
barca: y  muchas vezés íucede, qúc 
elqne aíTi tiene: Vmfuérte natural; 
file  llega a domar afuerca de efpi- 
xita , queda abilpara empreífas 
grandes del feruício de D  io s , por-; 
que aquella ferozidad de natural, 
trasladada a los .ejercicios de efpi- 
xitu,no fe vence,ni fe rinde con co
fas ordinarias, ni por poco lo dcxi

i  •  *

to d o : Por donde con cítoshom 
bres fan Ignacio,como los halfeífe' 
con defeo, y cuydado de vencerle,• 
aunque tal vez desfoga (Ten con al
gún ad ó  de enojo , los fufria mas 
fácilmente qué a otros > aunque 
fuellen menos defeítuofos , y de 
mas- templado natural. Sucedióle 
-reprehender vna vez a-dos Padres 
por vn  mifmo d e fe c o , y tal qué 
porjcl mcrecianfer d e fp ed id o sé l 
vno dellos fin tio la  reprehenfion, 
y -dixo-algu ñas:, palabras con im 
paciencia? et otro fe quitó déde-

lante^calUnd^^uhqhéVtín ;:f,
Za de roítrOjmáftrhíó m il  d tíó'- ré-* 
cebú la repte 'ton h oh i- 
d o  conociendo# Ten'el batuta! ti él; 
vno, y-dclocto'úlpriméroúünqusr 
pareció dós vezés chipad o , lo 
tuno en fe-Compañiay y al Cegáii^ 
do-lb defpidio deila> ■ — -

! Si lacari'dad >-y fecórtefi ano' 
fon verdaderas , nifoncorceíta, ni- 
caridad, finoengaho>y vanidad;y 
ajil es nece (ferio nó  fer can largo 
dcpromdfas>que no puedaniguaP 
lat ías obras a fes palabras? atVces es' 
bien no-prom eter para mañana: 
vna cofa que nó fe pueda hazer 
o y v Y-cohtorme a efto ordeno:cl 
fant© al Padre D iego Laincz,' 
quado fue llamado de-la kcpubli- 
ca-: de Genoua-para: fundar allí v a  
Colegio de laG óm p aú ú , quede 
los miaifte r i os- -nué ftr os e ñ ayuda, 
dé los próxim os, ptomericífe mu
cho menos de lo  que defpues co a  
las obras fe harú. - ‘

^-Las penitchciasmofepüedea' 
vi ir de todos con' igual regla, ni 
han de fer vna's -mifmisTen tado 
tiempo,ni para codosvel cüsvpo n<> 
es nu efe; o, fino déDio$,-v también; 
le hemos de star que n-i id e i, ño fe -  
lamente fi le hcmb¿~hecho con ét 
ácnuGado regalo, yrbl'ihduraih- 
íolcntejde que fe ocaüonéca.da -cá- 
algún mal, fino cambíen, fi con éb 
indifereto trato- le hemos hecho 
inútil pita obras de nuyot- b-ich 
nueftto í y feruitio de É/ios: Si la 
carne co extraordinatías {agcílio- 
oes fe rebela Gomraidiefpixk'iíc^h 

r  B b b  exx
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ex tíap rd lp ^s  f^nifencias fed o. * 
inc,.quirandole-lo que le agrad^y: 
habiéndola fufrir lo que- henee, 
haíia íjuc pierda,sel orgullo , :y ;/c 
humille; perp'quando. el cípiritu- 
ella con ella en paz,o en tr eguas,y . 
tengamos paracon, Dios yacora-: 
con tan leal, quedantes, que ofenh 
derle vna ve z , efeo jamos él morir 
m il, fe deue aplicar con prudencia;, 
tal medida de penitenciasqué la 
carne ñaca ño quede inútil y-ni-fe: 
.entibie, el efpíritu, fi noc.onmfi-: fe;, 
dixera: adelga^allaentreja.afDé-; 
t  eza, y. la. bland. ara.- Hi-zol o .ailhian 
Ignacio confian Francifcó de Bor- 
ja.,quand.O: aun cílando en el figlo, 
fedexaua licuar; de vn inmodera-; 
dorigor.de penitencias. Y. porque 
no es fac.il diñinguir lo mucho. de, 
lo p.oco. en. las ;afperezas delcaer- 
p o, p orci artificio comqueel amor 
proprio deslumbra, y engaña la,

. yifiahazicndo que parezca impoí- 
fibleala (alud, y ;intolerabIea.la. 
vida,lo que a la verdad es vnacan- 
tidad corta de penitencias; aui-fa- 
ua j que quando el fcntidp-fej.ame- 
t.e., y haga,del que:no puedemas, 
no fe le crea luego , ni, lueg o fe-le 
quite toda fuerte de penitencias, 
fino que fe le.muden en otras de 
otra.mancra ,y  no menores, bafea 
que, o la razón, o algún clairo cono
cimiento de D ios, l.c de a entender 
lo; que nueítras huercas : pueden 
lleuar.- . - . •

f .  Los hombres (dezia) fedif- 
tingucndclos.animales con la xa- 
2pn,lo qual no folamentcdcuci po

ner alis paífipnes.fte.no > p lija c^ie 
•nfcn-pdabt^m ica qbfa.%<La^Mí 

; en;,cofa, dcfprppprcipnada.> raj jr ij¿.
hómbre,fi ao. tambie.n.deüe;p Paer- 
regla al efpiritu;,, no hazibn.do.has; 
obras por inipet.uy.fino porra-zont, 
Enque fue/ani gnipio .verda.derg.- 
men te.adm irabfeis pprquequanc.o 
a las paífipnes^-^po  enfjflagar: 
fejdi x o ) las tenia t-L deba xo;d elgo: 
uietno deia-fazctByque tarreo t¿DÍ% 
delías,, quan;t.Q;;.ella>Íe;s g c m n ü a ?  
gor-dóde fus.palabtas, y fus prbtasy 
de qualquter afe¿to .-que nackílcny 
aunque íuefeenimprpuifas, .pare
cían. ponderadas-en, mucho-tierá- 
po y,y eran; ni-.mas ni; menos de lo 
que la materia requerid: y en.quá- 
toálefpidtu-,nunca fe dexb. llenar.- 
4el}a y n punto;m.as.-de 1 o que coñ- 
uénia ai fin queifé.auiafieñaladcx 
por la gloria de-Dios , y al e fiado- 
que pi ofe ííaüaíy enciendo valeró- 
famente los defeos (en fi fin-tos, y  
loables ) que tenia de fatisfazer i  
fu feruor í: y. baftantemente lo' hu- 
uiera hecho,. fi fe hallara hombre 
particular, ynoPadrede'vnaRe
ligión que cornencaua, y fi’folo 
atendiera al laptouechamieneo 
propio, y no entregadofe:juntar  
mente del' todo al; avada ,de los 
próximos. r; ; - ^
; ;. í  Para no enpañatfe en-h elec- 
cion deJascofas.propias,es-fiécel- 
fario- mirarlas cómo fi del todo 
fueíferi de otro >y a nófotrosebea- 
ra elaconfejar, no por Ínteres , n i 
afe&o, fino -pxi r * z z o  nyy  c*jn&e?~
• dad:r efuelto.clfiyo elno,j aunque

en
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en la cleccionfe ayaproccdido al 
parecer con rodas las Regias de la 
prudencia humana, no fe tiene de 
dar porconcluyda, íidciiueuo no 
fe difeurre, v examina a la luz delé
roftro de D ios, efto esenfupre- 
fencia, haziendo Cobre ello ora
ción:porque fuccde muchas vezes, 
cuela corta vifta del humano dif- 
curfo no llega a diCccrnir lo oue^ 4
alcança a ver el humilde rccurfoa 
Dios,o lo que enfeña por íi miCroa 
la lu z de las Reglas eternas.

^  Quando el Demonio fe apli
ca a derribar a alguno,antes de acó 
meterle, lo mira bien,y lo coníidc*. 
r a , y le bufcala parte mas flaca, o, 
menos guardada» y cóncraaqudia. 
ponela bateria ,y  da el aííalto ; y 
ordinariamente, po r donde reco
noce inclinada la naturaleza, por 
alli haze la embeftida, y fe vale de 
aquella paífion quela;.domina, y 
feñoreaj valefe cambien dé la dif* 
poíícion que le da el citado que 
tenemos, y procura que en ci de
mos en los eítremosey aíh bufci 
tracas para dilatar la conciencia 
a quien tiene libertaren ella,y pa
ra eitrcchailamas, al ternero,o ,.y 
que caminacon tiento., para que 
los vnos, de las culpas ligeras cay - 
gánenlas grandes, y [utilizando 
con los otros,para que den en per- 
plcxidad de animo, en cfcrupulos, 
inquietudes, y dífefpcraciorn.Esle: 
muy a propoíito para fus aífaltos 
el tiempo de la noche,may ormea- 
te en aquel puntó del difpertar, 
poique entonces la razón medio

adormecida,fe halla-era cierto mó=-:
do aoriíionada ■< antes de conocer;'* ■ .

el enemigo , ademas q ué ejfam.ós,- 
folos, y ño, mas confejeros,q-ea. 
no forros miímos, y el-Demonio, 
no aplica mucha fuetea, íi no-cs ene- 
donde halla fcereto,p erque ct deí* 
cubrirle f usi artes es cpnhun¿irlo&;y,‘ 
ella medio vencido quando ¿sdefr 
cubierto : También es dé repárar^ 
que algunas vezes quita el roicdoj 
de caer,para que mas Cegur amcncc. 
íe cayga -, pero otras reprefenta; 
fo rubras de cfpantqfqs Gigantes,; 
para que le cayga de animo , í& 
acuyce dandole por medio vfepdk 
dos,quando llegan a perfuádirfe; 
que no tienen tuercas pata rcfiU 
nrjeon lo qual queda el extráordi- 
nariamcncc ja£tanciofo,y infolen^ 
te: como las mugeres qúe: riñen, 
con Los hombres, que fe acreúen a 
tanto quanto ellos fe acobardan; 
Y  de la mifmamanera es arte Cuyay 
qué quando no pueden aparrar a 
vno del eítaáo déla perfección qué 
ha tomado parai .ruir a Dios,y lle^ 
uaríeloa viuir vida profani, lere- 
prefentaotro algún citado baCncn 
pero diferente , o contrario del Cu
yo propio,y lelo pinta pcrfedtiili- 
mo, para que con defeo de tener !cr 
que no tiene, y le parece mejoi'jde- 
xe lo que tiene, y era lo mas exce
lente para el, y deità maneta* alós- 
Colitarios les propone U vida dé 
Los que fe ocupan en el bien délos 
próximos , comò vocación dé 
Apoítoks, y a eftos reprefenta la 
íolecUd, como vida de Ángeles ,.y

Bbb ¿ fc
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Ccm-erant¿-íHentfe!;ch4 isóbras par- cel4 bafe's,-quédalas rcdundary t e  
ticüUr-cs ¿dique- te- dcxc ;el brcrv- á ^ r  ver algunos ■ efedros- en- 4  

qfíe te  haze y-pone vanosdeCcos de- cuerpo-.EÍto dixo el Canto; porque 
acometer- otra ccCa mayor , que- oyó dezirayn R elig io lodram i- 
tó u e s -  ñó feharad^ero en el en-- go*pe en vnM onaftenq-d^oa-' 
tr e tan t o, da £aó ¿lie a - íh úo h o, y pone- jas de Cu .iaifnVo-Orden éa. Beió- 
grandes dcíFebsRafta-qde-' dexedo’ nía- '■ ariin y na que Calía en efpjriru 
que-tiene :■ dcfpués- nole-faltan&r- tam-odu fí ,q u én o  Ceñua,'n.i que 
teóeáe^ces i.gualmeBrép>ara apar-' la picaíTeo ni- quema fíen Jas caf** 
tatle^ cambien' défió-btto,- 3 cfcu^ • nos.¿ y Coioábmandaco deCa Supe-J 
b ríen dolé j y’c-nm'u-ndecisndo'lclu troc A-naua atención-, y boluia a Cu 
dificultaddeéóhfegrdrlo,que-haf-' Cernido; inoftrauá las llagas eri Jos 
taalii-tenia ocultad:finalmente;es p^s,mano-Sj-ycqí&d.o, y deJaca- 
de Caber ,que-:Dios! ademas de la beca'11c brota-uáíarigre como (i 
eterna-coro na que tién-c-para prc- tuuieñe hxada-en ella corona de 
mió de las Vitorias alcáncadas.del’ efpinas ; e::íantó de todo ello íoio 
Demonio, Cuele po£ Cóbre-premio alabó al R e ligio fó; la punnuaíqbe- 
dar-lamerccddchazémos niasfuér diencia-a la ¿uperiora, y idofb ei, 
tc'sen^auellb'en qiie'Rúniós'mas dixo al Padre Pedro' de Ribadc-.' 
fuertcméntetentados , y-con otras . neira lo yareférido : queriendo en 
tantasconfolariones,y didcuras de el, y en todosftrs h ijos. que gpíc- 
e-fpi-ritu , recÓnipcnCar 1 as añiti’ó - tonáalíen-porpréñdas de verdade- 
nes, y amarguras'qa-': en la refiC- . ra 3 y infali-blédantidad-efias exce
lencia muirnos;1" '" '" '"   ̂ ribr-idadcsi'Yál-pádré Martinde

-El Demonio obra íienipre Santa-Cruz,-porque--fundado en 
mas por defuera que por de-defi- ellas públicas demoifracio nes álá- 
tro i y á le  qüé'propónc le da la bó en Cu preferida a.aquella’ tá'hr 
mayor apariencia dé Cántidadqúe celebrada Mónjrde'EÍpaná ;Md-" 
púede:con coCas vifibles, y mará-' da-lcñadela-'CÍr'ttz.;-'le répréhé'ndCb:; 
uillo-Casi que-limen de cmbahcccr afpératncnteí f  cl-tfempd'éoSr^üf'- 
a quién1 las tiene , y de enganar, moftro Cer dig-tfáMéf cáftigóídeiTX'.' 
a ‘quién las Ve: Dios por la parte Sanca Inquifióíon i-- y^fégnñ'Eíie1; 
contraria','obra;mas de-nrró que fentir era Cu-conrinñbde:zi:rm'üérera; 
fuera, edificando el-animaconvir- men'eftér {efrHbmbre^int<nS.rV'^ 
tudes Colidásd y forniandola con el tener pór-'niásiiá'póita.nÉélci'i^ 
cípititu de Cantidad real > aunque tificar la yól«¿iSid',j'que' ebSaSíF;* 
tal vez- Caliendo déloordinariofe: vida-a muér^s*;:y':a'pre'ci3fia4 anfp; 
comunica áfüs’fíeruós de mayores' la virtudintéTiórv vle caliCairafiiF 
tóéfec-imiéntos / o mas fauoreci- rézelo.la quéde" déxa luegovér, y : 
dos, con tanta plenitud de gracia? celebrar, que Cólia cortar el hríérdei

las-
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lás'penkencías b fe jii jü s , guando
éitótlé das cstftárórdinaTias, y no'* - 
concedidas' a tb<fó-s',vafíi porque 
¿nrendíeíTen 'es mejor la obedien- 
daqu'e el facriEridjCó md'tdmbréti. 
p or quinara los pocos Fundadosyla 
ocaíion que pudieran tomar de 
énuañecérté rH izo lo '¿ íiirón  vn 
Hermano Coadjutor - Efpánólí 
muy feraorofó en el obrar, “y en las 
afperczas corporales :• pidióle li
cencia pardayunar toda viia Qúá- 
rcfrri’á-a'pan, yagua,•corrcediofela 
para fonal ir co rao-fq lía, el efpi ntü: 
con q úc:E)iós ledldmanadentrordé 
los termino^ de invocación 5 peri> 
pórqife díle Hermano: no era ran 
valer o fo' en el dominio-de fuspáí- 
íl o n cs ,c  o mo -e h :j a : a ftic-io n - d e fu 
carne; y porqUé^^á^dbdáóluieffe • 
la vifta-a:-mirar fu- dila r ádb áyíiñp 
fio’fe- ennánécieffé j l e  mando él 
Viernes ^Santó-qué-étfíaílo en- ci 
áyúno:, yqiie cbmieffc pefeadó ,-y 
rodo: 1 o-:d ¿mas-de 1 a mefivco oDfiátts 
ebfi qu'e'fí n quidark-éU-nereciiBÍíé?
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les pediría quéntael'dja deljuizibl 
y de pa)cúráí'-far4sfaz:éfi-pdr:eilas5' 
-porqu e a l'aVerHad hueírrascofalr 
fon las'que nos rocánVy no’ 
nás-y y a cfte pfópbfícodezÍaque¡; 
h i  que 'por fiùtoriddìd de fu e'ñzdó y'ti

to'- del aynno'jouèqntìria •continuar 
dbp sài,-y a gtíaile uffadid o rro* mùg 
■y o'ríqúabcs él dría óEédí erxia,ybi 
de q-déBraotaf láqirdpiá voluarád, 
ü'un’éri cafas eirí'fiqaBits.-' y  ' 
-/• -A-al-cr^no'S' •òdéi-à'v'''Gtra-a dada* 
inènterclofosr^'dáíHmaídos de fas 
GÓiíís:pubnc:ák yl^
^ á d c  res del-M’fihd bGr  acb nfe jañay

# a¿ira';fús; -cdfas iel coiydad'ó' qtré 
'^•àRaùàri- inùtiim-Otìtè-en làs agd- 
iW¿s''py -duüaiés pmr'c o fffej-o >• qué 
ictìydàiifeB'dè-l^e'O Sis de que’ D fds

por obligación dé Jit oficio quifidr's r¿. 
fo r m a r t i  A lando le  co m ie n t  dà'fàertcdr 
por fi mi¡bio., y luego ¡u fiim ílíd fy fáegó  
la Ciudad cabecá de las o tr a s , 'fitte con 
tilo  confeguirá lo .qué de otro m oiò  

Jera en ni)ano.
E l que trabaja en. ayuda de los pró

xim os > balíúrüfem prc mas éfick'áa'eü 
la hum ildad , que en la  autoridad  , y 
‘crácera (tempre mejor cediendcsque 'pe
leando. Qmindocóméncó la Com
pañía a. abrir publicas Efcuelaseti 
R om a', algunos Maeílros dé lá 
'Ciudad,viéndbfe cada dia con me
nos dicipúlós, y menos falario dé 
ellos, féendjàròn fòbr e manera, y 
llegaron-no'folo à quexarfe, (ino à 
dczir también ánueftrós Maéítirbs 
mil injurias villanas, fí n razona ni 
reCpécoi y la iefpuélta que recibiari 
dría- filér/eió ? y baniildad j dé c]üe 
'tólmari cónfufos; y porque-podia 
fu’cedeiv coino'dédiecliq fùcédiò, 
Ejpé en p  tras Ciudades áéíéc'ieiíe 
j  ñ .mrfmO V ffciiniò-' a rodas' parces 
Y.id'ío-náerd ’>..que a-bbctibrésltoit^ 
jàntès,nb fedesdieffe otra refpdef- 
‘ta auebumijdid /y-qúe.quando les 
■tdcbáffendBgiipp'ancys, nopé'pü- 
Ti e ílen'cqrf ctlos 2 árgume ritos jp a- 
^dnfcnifltrgqdí^bian : fi?énirqüs
:'diié(feníqiié biY'hfa  bilingui1 fahtah pé- 
~c<r\"ij)ero qurfqfúéilv-fiáto que fdbian\lo 
l éfíf’ñauan 'dé :bMehW'fana'pùr '¿smór dé

Dios,
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Dios a (¡filen no la jab ia : Y dezia tá- 
bi c a ju e la s  cojas grandes Je quieten 
cominear por la  hum ildad , para que 
tengan buen cimiente para crecer. Y 
conefte dictamen ordeno a iosPa- 
dres Lainez,y Salmerón,que antes 
de entrar en el Concilio de Tren
to , enfe¿3Ííen a ios niños la D oc
trina Chriftiana,y {mutilen en los 
Hofpitales. De ciertos hombres 
mas femoroCos que prudentes, que 
por hazer vn bien, hazen diez ma
les-, viras vezes plcyteandoconlos 
O biípos, otras rompiendo la paz 
ceñios otoximos, de que rcfulta 
mas perdida que ganancia, y el cf- 
cundalo nra vor que la edificación 
dezia: 'lúe fabncauan con rzjna mano, 
y con la otra dcjlrutan, y muchas ve^es 
por a fe m a r  nona piedra, dejencajatuttt 
ciento.

El 7>ahr¡e de los Religiofcs en cofas 
¿*l feruicio de Dto'/ypero con daño de la 
Regular Ob¡erunncia , es de (hu ir la 
planta, por gotear del fr u  f o. Y por eílo 
confereí Duque de Ferrara gran
de amigo,y benefactor de laCom- 
pañia, nuncaleauifodar vn Padre 
para Macfiro de fu hijo el Princi
pe,auiendo deviuir en el Palacio,y 
no en el Colegio: y a los Superio
res de la Compañía les prohibid 
el emplearfe aun en fcruicio de los 
Obifpos, donde con lo apartado 
del os Colegios, la diciplina do- 
meftica padeciefíc detrimento: y 
vna de las razones principales que 
le mouio a no confentir que Ja 
Compañía fe encargaííede íaln- 
quiíidonde Portugal , quando fe

]aofrecieron, fue rczéíai el daño 
que andando el ticmpo le p adi era 
venir, fi fe aceptaíTen oficios que 
hazen al qiac ios tiene por priuile- 
giojdTentos de obediencia,.y deja 
iujecion a los Superiores de ia 
Religión.

Tenia por medio de increíble 
eficacia para traer almas a Diosv 
clacomod.ufc en.las conueifado* 
nes familiares,al natural; y al efta- 
do , yalaptelcnte diípoficiondc 
cadavno, y el hazerfe aduertidi- 
menre todo en todos, ydczia'co- 
mo ya fe dixo )  que era entrar con 
la fuya, y Calir con la de D io s, y el 
fanto que lo en(eñaiu,lo pUticaua 
como Macítro , y hizo notables 
conucrfiones por eftc medio ; y la 
queleCucedióenParis, no fe-dcue 
paífar en filencio# Encontró vn 
diacn la calle a vn hombre pobre
mente vcftido,trifte,pálido,y que 
de quando en quando fufp:riua. 
afligidamente, y todo en tal diC- 
po lición, que fe cima a tener por 
hombre entregado a la ddefpera- 
cion, como cala verdad lo cítaua» 
de que con particular reuebeion fe 
aíTcgutó fan Ignacio , dixole al 
Compañero que lieuana: Andad 
tras defte hombre,y dadle aentca
de r>que queréis hazer lo raifmo a 
que lo viereis inclinado . que . y o 
llegare , y fiare lo que me tocare. 
Con cito, y otrasaiduetcericias fue 
él compañero, y figuiolefuerade 
la Ciudad, haíta llegar a vnlugac 
apartado, y fo jo , don de fe quería 
ahorcar: entonces ejcofnpañcro 

.................. ‘ .............  del



. 2 V 3 d l- 6 &M>- m
dpi Tanto j Te .llegó 2cel fingiendo lüción erá'máta'rféVgo'f ño pádecer 
(emólante,y palabra^ 4c afligido* IXs b.i;é\iiílim-ís /aí|¿cipp'cs dcfíia. yí^ 
^ melancólico,.y le..pr.eguñcó quien da.> añiendó dé, cOitfén'car deípueS 
eraj qué es lo quédenla,i;y a qué bella. Jos eternos,/;y intolerables, 
auia ido. & a^ucl^artadq..iugar: tormentos del infierno;:. haziéniq 
P.ara morir de mj, ^ » ^ (J ^ d iS o  el queje conuentian las razones., Té 
horrible), y acabar, con.vna muerte Cpm'encó ¿rendir j y* eónfeílar fii 
tantas muer tes cotnopade$co cada did ceguedad,y..apédir perdott a'Dios 
en tantas.¿«¡^.enturas, ,ytrabajos co* dé ru.,detconfi¿ñ§á,y.buejto ¿1 ver* 
moy>unenJbbre.m i ^üe ya  nib.a$ae\ (daeetameñtedeMpe.radó, t o  quid 
0 j^ ím u !^ n U e tp ^ ie n c U in i.m e  f *&44 t¿q ígñaciójcp.rfinde reftejá)aui¿ 
eJ p era n ^ a M rx tñ éd iq ..DjixoleentpJl* hablado* le- piégúnpó.'qúe. que le 

• ees.chCpnipa^étb.dd parédaVPp;̂ ue:ye.rda4erameñté
j»¿, qukejfcamjmg-epl.ofyeja.w«*«.£*<-; ‘ e ( |ch j^b K T 4 i^Á )'^bU  eon. tá*

V m & m  bienj.míp;! y pró.Egüió 
peifuadiendolea qü^elo imicaíTe j  
alentaíTe la cojifiaflcaen jDios.y fii 
Mageftad j^quecan difefetó medio

««,€acantinuo itjcpnf-mio..i4foracon^.1? 
m.t b a^c .v itü r  ; eacyniqntinuo de feo d?  
¡¿Muerte , y'-yengaMijCando moda.de 
acabar.con to d o , Acabando con la -v i
da*. Con efto.éldefespetado abrió
mas tu peclip., ...ydévcontó todq.lq * dnfpirò.à fu, fiè;riìò^ft ìgnació j pà*

ùinuer- .M£eiaaèdiatfe ta jb jio  lps.ojqs pa* 
-tci-Tlegó fan Ignaciàdeftafazon ia  que cónqciefle tu.ìpcilià > y ,pi* 
corno que.iva a ocra pota,y mirap.f diendó perdo n détu^ècadp.i.Tbob 
do-.con admiracion a fu .compa?- ,mó-.ila •Ci^àdfib,^:fìrrèés pi$>.pp* 
nero ,  comò, que en e i roilro-leià fitos de lleuar: eqpTufrimi^^^ 
ynagran..decerminacian,, le.prc- trabàjosdetuy-ida*:r :
;gunró.la o.caíi'ón de,la. gfan-.mp.j ... _D eia  conuerfacion ¿tmafiadM M fa  
l.anc.olia. que. .mpftcaua ,/<*] entón- . te j$ w li& -:c&&uge*és;* aunque-pro* 
cesbiáziendp. diCcre-tamente el pa- fe fle n  v i d a  e fp ir itua f t a ta p e z ju c t i t  
g e l^ ra .b i^ b í ie rq u e e p n j j j£ -  que-nq fe hitante f o llatnx que.quetñe t ío 

■ jíre re{plücio;n.dé mararfcjle concó humo que rti^ae* fAk-Vfl, -P.^drié;q.ué
^onio/pr.opiasTas; .a<jdiciooes^;ytra- ‘ ::cqnfeíró yñ.%iríng.eñenTerma,,-.po.r 
bajos dd'ptra?.-rmofti^ndo.;ea; l^s eñar:.el ppmpafiéí-ó- donde ño los 

.^palabras, y en.eTfembiante dñ.e ef- alcaneauaa yerde djp rpocpcniDeñ- 
tauafuera de íi. : ;confqlolo fan*íg' - ¿iayoadM pjinade hete.Ptd/nos, 
nacro;,pon p.^ábja&jdgceriii^ino _5y-a ñq;£er,- 0̂ ^oipriyTéjqíyt4 £|^í 

{amorr.^congr^ñp^fo-de-razónes ..no^uie^eA^rjngrentadoJa.tira* 
Je alentó,^daccm^i^a...cn;U54?a-- „■injatandig^a^p^fi.ae.r: én-lá india 

.termales entTaáas.de.;© iós^deku- r.cf_n pocoy Sugetos^embió.Qrdeji, 
abriéndole qq^ipear,  y ..eieg^xféfo - •_ qne anduuié fíé cw|e doñear dbi> )l b s

" '  íñuy
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muy digno ele adtiertcncia, que; 
guíDua fan Ignacio, y alabauaéri 
[oí Padres ancianos vna cierra 
eompoílura, afeograuc,y modef- 
ta coropoficion del Veftido exte
n o r  , como indiciodc vn interior, 
bien compuéfto,y ajuftado: y p o i  
el contrario,eniosf mocos leág'rá- 
daui aquel dcfcuydo,: que cs-árga* 
mentó de no'cnydár de parecer 
bien i co mo ttodlcgaffc a feridéEr;- 
feo , y defcómptdíára afqtrcíofá, 
que no la füfriá jpóir'nrngun c¿ (ó ;'-  

D  criar r.utúra contemplación por 
la coriuerfion Üi io sp ió x im o s ,  '-que es 
d e x a fr i  Dios por Dios, es vna  perdida  
de- miieba ganancid,porque ademas del 
v¡ ere am eritó  d f v n  T-aripnciojoridqui- 
t ir  j como es Tú-ganancia- de vn-aíah, 
qum drinos r e t i fa n tó fe  fu-tiempo, con 
nofotroSm ifm oSiparákaU arjnlaora*  
don.a D iós} y gpyrirh', f i e n  recottipejn 

j¿  comunica múcbo mas largamente^ 
que no, f i  cuy dando mu cbód-e aofotros, 

por no detraer lam ente , y  jécur el co- 
rtícofí,kuuiej[mos~eftado fiemprt eiifc- 
h d a d , y  retiro, Y á eftollamaua cir
culo1 de reciproca influencia-, por
que en-amorandofe de Dios en 
la oración, hazc lalir fuera ;a ijs  
obras de caridad, para que otros le 
conozcan,y le a:mcti;y cí h-azer que 
conózca, y ame a Dios-el qiie añ- 

'teslooluidaua v ie házémasáma- 
- ble y y fe-áifponea récebir del rná- 
yóresfauores émla óraeioií : ver
dad- es que fe puede fájir a tratar 

-:- € e ñ  los- pTÓ2imos¿;-fin áparraiíe 
• cón Jairñáginácioñ déD i-os^y efto 
do facilita vn práctico • excrcicio

de .la prefencia de Dios, cori qu¿-‘ 
fe hall?, j j  ' a ra re s  todas lás'cofas^ 
eií todos lös lugares,y cntodasTáá-’
o c u p a c io n e s .Y  '  ̂ " :T. '-7!''
7 q&ri t r á t d é o n  los p r ó x im o s p d fk

g à n à r Îô s r iD io s '{ b à À é n e îie r p è T ju d ïir ^  

fe ,q ü e V ii¡ t)  i r im èd io  r i a t i o m s ^ r t í ^ j f  

iff'o le fe r iiirà p à r ia  r io a p à r ia 'r fe  d è l fb s j  

n i  de a y u d a r lo s  >p o r 'a b ù fr e t im ìe r i ió d i  
la s  m m u ß i i t i s h d e f T a 's  

ih n  Henos;j p ü es  v a  ■ ¿ fp iU jfò a 'm S n q 'a r , 

Vl in o  ,  y r i ò  Oro ;  J i f c fu i r ia fà r a p fà c è ì  

d i r  con t i è r i t b i ÿ a r c ù h fp c c m n jÿ à r a  Tj 

èn  e i t r a r r id e  ir is  a id a s  in m ü r iä k  s  m  
f e  m a n ch e  con la fu c iè d a d  que lès q u i td l  

Y diziendo eftp dô l̂ois pecadores 
rotos deliì g 1 o, d c-z ia; Que r iv fe a tre '-  

ttc r ia  a d v tm r r ip n a n o c b t  d e b à x o  d e v is  
m ifm o  tech o  cori v is ó 'de l à  c o m p a ñ ía  

q u e  e îlu u ie jfe  e r ip ip a d o  m o r ta l , • 
P a r a  rio io ridéria r p o r  m à i - a lg ú n  

hecho  d e l p ro x ìm ò ifc  m a r r a  á l f i t í t e n *  

c io n ja  q u a l m u ch a s< ve^es  e jtá  fin  c o l

p a ,  a u n q u e  la  o i r á  p a r e z c a  m a la :  don 

d e  p u e s  la  acc ió n  fe a  i rn a n ìfie fia m e n te  
n ïic io fa , que no f e l e  p u e d a  d a r  b u en  Ve

j o  j e  e¡ cu jee  o n ia  v e h e m e n c ia  de ¡a r e ta  

¿ion , can la  q u a l ,y  a u n  q u içà  co m en o s, 

h a ría m o s no jo tros o tro  ta n to ,  fin ó  p e o r ’.  

Lo qual pradieaua elianto tabicfjj 
•mayormente en hallar bucna'm- 

-rencion,ybaenos fines en fas-obras 
: que otros tenían por inefeufabies, 
q  en cafa corna porProucrbioí Ed 
in te r p r e ta c ió n  d t I g n a c io .  ■■ - ;; T 

o T. ;-£ n c m ú i i d r i d d e  g e n te  fa r í t á ,

? rio puede Vn m alo  eW ar ocu lto  mucho 
-■tiem po, a j s ip o r q u tc l  e f lá fe m p r é  rcio~
" le n ta n d ò ft i  fe r id o n e c e f f tr io  a n d a r i à r -  

'  ì i f i c ió f é )  y ionùèiuamtntefìrigitndolo
q u i
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'que no es, tomo también porque Dios no 
lo quiere f u fn r .  Aun en Roma vn 
hermano de quien no fe teman 
buenos indicios^ dio quenta dcllos 
el Padre Manar eo a fin Ignacio,y 
preguntóle, file parecia que feria 
bien hecho euitarle el que comul
ga ífe,porqno lo hizieíic f icrilega- 
mente: N o  (dixo el L íi to )n o fc l le 
gue a ta n to : áexadba^er a D ios,  que 
con effomif molo defcubrird-Y  dixolo 
mejor elhecho, porque clSacra- 
mento Diuino, le firuid al dcfven- 
turado,de lo que a ludas el pan que 
le dio Chrifto para defeubririo: 
porque dentro de poco tiempo, fe-, 
quitó del todo la malcarado ver
gueaba que le auia quedado, y fue 
defpcdiáo.

Por m udar lagar nofe mudan cofi- 
txrn ’r s s ,  y  el que fe lleua a f  confgo,. 

fundo  n u lo , ordinariaptenTe.no es me- , 
jo r  en eílt,que en aquelpa ts.Y  por efto 
no mudaua de Colegio a lus poco 
o b fe r u a n t e s (di ct a m e n la n t i film o ); 
por efperar de tenerlos con la m u-, 
danca mejoiados,porgue auiendo 
de fer en rodas partes igual el ri-, 
gor de la Regular Obfej uanendu 
liaran en quaIquiera pa rte i a inti
ma contrariedad íus columbres,y 
con ella igual materia de deicon-O
rento.

Dezia: E l que no es bueno fino para  
f , n o  es. bueno para la Compañía, porque 
ella tiene per Jnftttu to  ejfencial el jer  
ta n to  de los otros,como d e f .Y  por efta 
razón quando fe le ofrecía defpe- 
diralgunNouicío inútil,no fe mo- 
uia para retenerlo, el que le folian

proponer, qüeen laG ditipaai víe 
íaluaria,y fe ganaría aquélla-alma y 
refpondiendoles: Q a en o U sfa lta n a  
otras Religiones wñ'tm-dás-pata ello. - 

Y fe deue con fiáerar, qué c o m o  
fueífe el Sugeto Cinto, aunque nc> 
fuelle de muchos talentos pñta: 
ayudar a los próximos con fus le*r 
tras, los tenia por a própofiró ,y . 
muy vtiles, porque dcziá: Predica», 
con el buen exem plo , aunque callen , y  
con f i lo  roerlos mueven a la v i r t u d  
por "Ventura con mas eficacia que otros• 
con mas que mediano talento en el de-*- 
q/r.Y,en elle fentÍmÍeii:o(dezii?| 
PadtePedro Fabro , y laprattica-- 
ua mejor )  que es propio de los 
hijos de la Compañía,dexar algu
nas Céñales de Cantidad por quita 
quiera parte que vayan * en las vi- , 
litas, en los cóbites éñ las dómif- 
ticasconuerfaciones , en las difpu- 
tas,en los caminos, en las pó Cadas, 
paraloqual no es neceíTarió letras, 
ni fabiduria, fino de dentro efpí ri- 
tu de Dios , y de fuera modtftia ,y- 
diferetaconuerfacion: y deftos era 
el comprador de aquella cafi de 
Roma, que fe llamaua el Hermano 
IuanelElpañol, quedeíh manera 
hizo mas fruto , que par ventura 
otros predicando todos los d iiW  
el todos los dias predicaua con la . 
modefiia, y con las-breues, pero 
encendidas palabras, de Dios que 
dezia a los tenderos sdohdé le lle- . 
uaua fu oficio a com prar, -eonti- 
nuando a comprar en vnamifma 
tienda, halda tener ganados para 
Dios, y traydo alaeonfefiion, y a 

G c e mudar
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mudar de vida a'Ios mocos, y a fus 
amos. , lo qual hecho comen caua 
por otra rienda , y con -.tan fanta 
induíkia reformo muchas»

E l Superior,,  o el que tiene oficiales 
a-fu obediencia,  no es bien que quiera 
meter, demafiadamente las manoséalo, 
que a ellos to ca , ufando de las perjonas 
fríam ente,com o infirumentospara que. 
fe  bagan',y efiopor muchas rabones',Lo. 
primero ¡por que Diesfuele afsiíiir a ca
da vnoxon gracia particular, par a que 
ex trc ite  como fe deue el oficio que lechan 
cometido', Lo Jegundo,porquefite que. el 
Superior lo quiere ha \er todo., no fe  
aplica, a ¡u empleo todo lo que pudiera, 
y jt[u e le , qrndo las cofas/ e basten como 
propias, eilo.escon afcelo,y industria, 
porquefalgan confelictdad-}.Lo tercero, 
porque. la experiencia en la praélica  
inmediata d e y n  oficio ba enfeñado al 
que algún tiempo lo manijó , lo que el 
Superior.no.puede faber con las ejpecu- 
laciones defucabec&yLo quarto,porque 
muchas cojas fuceden, en las qualesno 

Je puede tomar buena refolucionfi no es 
. con atención a fus tireuníianctas , l a s  
. quales.no Ve el que no manija las cofas. 

Finalm ente, porque es mejor que fe r í 
fe m e  el Superior para enmendar; a.los 
fu b  ditos en las fa lta s  de fu  oficio, que 
no quedos fu b  ditos enmienden al Su 
perior,y le den ley es como d  quien.no fu 
fo  lo que manda*

Muchas, 'v.ezgsfucede, que los mas 
J a m o s, y menos p ru d en tes , fegatt el 
M u n d o , acierten con el buenfuceffo de 

. cofas grandes,  mejor que otros muy fa-r 
b i o s y  menos Jamos ¡porque laréfolu-, 
sion la  acbnfejan con D ios,  y  en él e firk

.aan.fu tjperanca, y  él ie  ahnñbr a-los 
penju.r/1: en tos, y  guia , y  bendice las 
obras-, üloobftante ordinariamente la  
fa n tiá a i Jola no baila p a ra  gouerndr 
a otros , f i  no f e  requiere gran  ju i -  
tejo , y  prudencia , p o rquedéo tr  a m a 
nera,las admioiflr aciones délos gouier- 
n o s . paffan a  las manos de oíros, 

. que puedan fu p h r  la f a l ta  de los ta 
lentos.

L a  V irtud de los N ouicios, mayor
mente fiendo mocos, no je deue fiar a xo -  

fa s  de peligro , porque en ellos la edad  
e k á  igualmente.dtjpueña a buenas im -  
prefsiones,y a m alas, y fu efpintu es co
mo los pimpollos de la Prím  altera, que 
preiio brotan con t>er duradero  fon  ta n  
delicados, y tiernos , que caficon el to
carlos je  m architan. Y  c o n  fer el fin
io  rigurofo.en executar en ellos 
.aquellasexperiencias,y mortifica
ciones quefcnaianlas Conftitucio 
nes, p2ra que los que quieren fer 
de la Compañía , no carezcan por 
lo menos de aquel grado de ver- 
¿adera virtud, que para ella fe re
quiere’) no obilante no los exponía 

: a prueua de-mas peligrofo exa
men, por la duda que deüos tenía:

; y aunque-algunos c o n  gran valor 
liuuieíTenyencidolas contradicio
nes de fus parientes que los. que r i t  
aparcar de la.Religión no lefio 
en dexarlos a vifta dellos, y los 
embio a vezes fuera ¿e Italia; y a 
los. que via afligidos del Dem o
nio, y con peníamientos debol- 
ueríe al fig lo , los trataua con ter- 

. niffimo am or, y cpmo compade- 
ziendofe-deilosi y  eon rigor caf-

rigaua
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tigaua a quien inconíideradamcn- 
te les do nia delante conque pu- 
dieflen caer , y  en vnaocahon re
prehendió, v caftigo. a vn Padre, 
porque hablando de cofas de eípi- 
ritu con vnNouiciode tr.aia ejem 
plos de Religiofos de otra mane
ra de vocación, que la de la .Com
pañía : Comofi_. (le dixo el íanto) no 
bítuiejfí en la Compañía hombres de 
y  ir tu d a  quien dar por exemplar t fin  
poner a P» tierno Novicio en peligro de 
inconfía.®cia 5 con aficionarlo a cofas,.y 
peyfonas a gen  as de ftt  Im h tu to . Elfo 
baile délos didaiTienes,y doítiinu 
de cfpiritu de fan Ignacio, y quien 
iupiere apreciar verdaderamente 
eíde genero de cofas,,y tuniere o ¿os 
tan claros que no fe deslumbre 
con unto refplando.r, hal 1 ara bien 
en que cebar fu efpirit-u, y • admi
rar el de fanlo-nacio. Pafíemosa 
lo que fucedio.defpues de fu dicno- 
fa muerte. ; . . .

con gran dihculcad pudo confe- 
siuir vn Cardenal llegar .abefarte 
las manos,y a tocarle fu Roürio. y 
reíliricb de.ípues Fabriciod.e M*r 
X i m i. Ca u a 1 ie ro Roma a o, q u e, con 
fer m o c o , y. nada debí!, no.pudo 
rqm p;r,por elgra.n golpe dejysm 
te que auia. parq/llegarfe á , ve rió 
de cerca. Fue nece Cirio valerle dé 
vna confiante re íiftencia,para de
fender , que nodo qui.taílc.n en ple
cas el vertido que tenia puerto , q 
algún pedaco de fu carne,. y para, 
negar alguna p rendaíuya, q ae.pqi 
reliquia pediaiv los. hombres, de
más autoridad de aquella Corte. 
Efprimer dia de Agorto en la no
che, auiendqlo tenido-dos diaspor 
e n r e r r a r, p u íi c ron el.cuerpoca vna 
qaxa.de m.adera.,y enterraron en 
1 a Ig le £ a nu,eftr a ,r qqe:c.nt o n c es fe 
á tz io . de fama María de la Eítrada, 
,qn la Capillamyy.cf, a la. parre del 
Euagclio ..S uc eiiio iue go,quede n- 
,do manifeitar núeftro Señor i i fe-

§. :XXIV.

s e n t im ie n t o  d e - s y
■ muertí^jerzeración de fi* ¡arito • 

cuerpo¡jií-foiemr/e Cano- 
: n ig a c ió n f  ■ -

cerrio ia voz por 
■liSj, . roda', la Ciudad

L I S é í  ~_________  ;. deRoma.tra.yen-
, ,'d.̂ -a y e r, y , réue- 

. rendar el fantocadauer, tal niulti- 
tud de todo genero de-gente.

hcidad que gozaua el alma dicho- 
.fa , de aquel dichoíoi ,.cu*rpo, que 
predicando .el.,Padre-. Benito Pul.» 
nvia en alab.ua ;a, y mer.ceimie?icqs. 
d e fu .la oto P a de e, Le ha lio ore fe n t,e 
.vna feñoraRonñvqa-, ¡limada Ber
nardina,muger de ÁñdLxsde Heru 
che,. tenia con ligo vna. hija de ca- 
.torz.e años-, afligida grande mente
,de lamparones, ..v que deípues. de 

,,cinco años..<íe.c.uf^cto.n.,:.la dauan 
por iüeue¿ijS]e .q%atro;Mcdicos ,;ly 
qyendo las al.albancas dei Canrp,,,fc 
'leáifpertp en eíeacac.oa,vn vino
dcfeo.de pedir a nucTtrb Señor por■n-',y:: a . ; ; •• - ., - ;.r. -

C ec z  ' i ’ ' íls
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fus merecimiento;, la falud de fu 
hija , eme ya difponia licuaría a 
Francia, para que tocándola el 
Rey le dicífe falud: hizo grandes 
diligencias porque llega fíe a tocar 
el lauco cuerpo la hija» pero nunca 
le fue poííible,por la-gran copia de 
gente: no perdió fus efperancas, y 
pidió a vno de los Padres que con 
alguna prenda que huuicfíe hdo 
de1 Canto Padre ,fantiguafíe aque
lla niña i hizolo el Padre Córnelio 
•Visir. ueo> con vn pedacito de pa
ño que el Canto auia traído,yluego 
Cúbicamente a vifia de tantos co
mo en el Templo eftauan,fe les Ca
ñaron las heridas,y Ce le limpiaron 
las llagas: v Ce boluierón, dando in- 
fínicas gracias aDios,y a Cu fieruo, 
la hija libre de fu enfermedad., y la 
madre conColadiffima.

Eftuuo el Canto cuerpo en aque
lla Capilla hafía quc'cl a no'de mil 
y quinientos y Ce Cent a y cho,fue 
ncccíTario Cacarlo para d .r lugar a 
los cimientos que Ce abrían para 
la nueua. Iglefía delleCus:hizo cita 
translación Can FratíciCco deBor- 
ja, fíendo General, y el di a trey ti
ta y vno delulio, Ce pufo en otra 
parte déla Iglefía vieja. Efíáu.! en 
aquel tiempo e n lo m a  el Padre 
Iulio M an an d o , gran íieruo de 
D ios, y muy fauorecido de Cu Ma- 
geftad con fobreñaturalcs vifíta's, 
y no Cabiendo la translación que 
fe trataua dehazer, fíntió la noche 
antecedentcvria rriüfíca de alaban- 
cas,y gloria.de D ios, tan celcfíiafí 
gne le parecía qué fe hallaua oyen

dola en laBienaucnturancavdüróje 
toda la noche , hafía que el dia Ci-~ 
guiente,en que Ce transladaron las 
Cantas reliquias , entendió fer-en 
honra de fu bienauenturado Pnd; e 
aquella celeftial fiéfta. Acabad! U 
fabrica nueua délaLglefía d e lic 
iáis : obra de la real magnificencia, 
y  piedad Canta del Cardenal Ale- 
xandro Farnecio. El Padre Clau
dio Aquauiua, fíendo General, en 
prefencia de los Procuradores de 
todas las’Prouincias, y los dcims 
Padres de Rom a, á diez y nueuc deé
Nou’iembre de mil y quinientos v 
ochenta y hete, trasladó a ella el 
fánto cuerpo, y lo colocó en la 
Capilla mayor al la do derecho deí 
Altar,poniéndole encima vna pie
dra con efta bréue rihCcripcion: 
IG N A TIO  SOCIETA-TIS.IE- 
SV FV N D A T O R Ij honrando 
también a Cu fiel fíeruo el Señor en 
efta Cegunda translación, 'porche 
eftando los Cantos huefíos en la 
Sacriftia, donde defpues de Caca
dos de la fepulturalos auian puefto 
mientras Ce difponia el lleuarlos al 
fegundo lugar,’muchos de los que 
concurrieron a reuerenciarlos, vie 
ron con admiración , y indezi- 
blcconfuelo, que Cobre ellos ref- 
plandezian multitud, de eftrellás 

■ de fíngular hermofura. . fí 
' Efias , y otras;Ceroéjantes de- 
moltraciones del Cíelo , pudiera n 

" alentara lós;hijosde:Can Ignacio 
a foliara ritmas exterior cuítójdc [ 
qué en lo interior de fu. cor-acón 

■'•l-'e- d aüah ;::détenia|osho mcrJasfu
humií-
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humildad,que lo delicado que cor
ría el ligio en efta matería; pero ló 
que ellosnohiziétorijlo hizierbn 
fus deuotos'jV porque nó Ce lo per
mitían alo defcubierto, fe valían 
de la induftria para hazerlo en 
tiempo que nó fe lo pudieranef- 
toruar: y con efta diligencia apa
recieron vn dia pendientes líete 
lamparas encendidas delante del 
fanto fepulcro ¿ fin aucrfe podido 
faber quién,ni porque orden fe pu- 
fieron. Defpues llegandofcelaño 
de mil y quinientos y nouentá y  
¡nueuc,y en el eldia del íciiz trafitoj 
el Unco Cardenal Roberto de 
Beiarmíno, por dilpertaren fi,y en 
todos los hijos de fan.Ignacio 
nueuos afectos pára con fú queri
do Padre , quifo.en prefencía dé 
ellos folos, dezir vna ófación en el 
fepulcro del gloriofo Patriarca, y 
no pudieron impediríelo las refifi 
tencias. del Padre General Aqua-  ̂
urna: Cupo la refoluciondc Belar-  ̂
m ino, fu gran contemporáneo, el 
Cardenal Cefar Baronio, y quito 
aífvftir al ado  5 venerando con fu 
ptcfcnciala memoria de aquel va  ̂
ron , a quien fu Padre Can Felipe 
>Jeri,en vida,y en muerte reueren- 
eíb como í  gran fanto : füe el ado 
digno, del aíTunto , y del orador;

. -prpuó el Cardenal Belarmino las 
virtudes , y los merecimientos de 
-fan Ignacio por todas aquellas 
partes que fe requieren en vn fanto 

- grande, y luego, como quien era . 
tan Maeitro de los Sacros Ritos, 
infirió de lo dicho) qiie para fer

Canonizado ■, ho le filraúa requi- 
íito algunoí enéeridiofe concitó 
el defeo, y uferuoricoiíe el conrean

* J  ’ 9
de todos, y muy fingülarmenté 
dei Cardenal Baronio : el qual lue
go que acabo de dezir el Cardenal 
beiarmíno, fe hincó derodilljs.de- 
lanté del fepulcro del fiintó, y f¿ 
encomendó afedúofamente á el, 
befando muchas vézes la tierra 
que cubrian aquellas Cantas reli
quias : luego poniéndole eti pie* 
búelto a los Padres, les dixo , que 
duia ido a o ir , f  n o a hablar; pero 
que ló que ci Cardenal Beiarmíno 
auia dicho, auia hecho con el ¿lo 
que el agua de los ríos: qué por in
mobles j y pefadás que féah h s  
picdtas délos molinos, las mu¿- 
ue , y tebueluc con facilidad y  y  
ligereza : y prófigüió dizíendó 
grandes alabanzas de las virtiidési 
y merecimientos' de fan Ignacio. 
Preguntó luego alqs Pedrés., qué 
porqué no auian puefto vn retrato 
junto al fóoulcrO:v amorofamen- 
te les reprehendió , como de poca 
eítiniación j lo quc cri mucha rno- 
deftia Mandó qde’Ié trüxefíen vn 
cuadro, V no’teniendo en honrai « * ,« r ' f
del tanto pot agéno de ¡ú nérlom

v , O  A l . ’ . - .  ■»
qualquieríeriiicio quede leiliziefíe, 
él mitmo con fus manos, fubiendo 
por vha cfcaleradc mano,que felc 
'pufo ,’ lo ' de;x:ó • p end ie nre fu b re el 

■' fe pulcro, yá 1 o s' lá d ó s a l gu n o s v ó - 
tos qué'fó/dehófós-'lé aaíáo ófre- 
'cidoV y defcéndiénáo'fféboluió a 

r- póíf far, y haber ;denueuo Oración,
■ y 'co'riiLisLCardcEalBrclarihirto', y

"todos
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todos los Padres bañados en la
grimas de cerniflimo amor.

Ella fue la puerca por donde 
.timo enerada la deuocñjn del Pue
blo Romano, que cada dia fue cre
ciendo, con notables concurfos , y 
calificaciones del Cielo , en mu
chos , y grandes milagros , que no 
folo en R om a, fino en todo el 
Mundo.fue obrando fu pódetela 
intcrceffion: llegó !u noticia ala. . .  O • i ■
Santidad de Paulo Quinto , y m.o- 
uido bellos, el-ño de mil y. ley f- 
cientos y cinco , dio facultad para 
ene de las virtudes , v de los nula- 
gres del íjeruu de Dios It;nació,fe

* i ./ . . ¿  , kJ  •

bizicíTin legitiinas.irPorñi .dones, 
y fe formaíTc canónicamente el 
proceífo : el quaL perficionadó, 
a pcticionde los, mayores Princi
pes de Europa,el año de mil y feyf- 
ci entes y nucue. fc dec 1 a r ó "B e ato, 
concediéndole MiíTa , y Oficio: 
PafloíTe luego a impetrar clyltimo 
grado de honor con qu-cla Igleha 
canoniza a fus Cantos: y los mere
cimientos 3 y las virtudes?); los mi
lagros de fan Ignacio , qué,para 

. eílq en publico confiítorioj y ¿n 
prcfencia de la Cantidad de Gre
gorio Dezim oquim o, (c propú- 
íieron, pygáníe .co.nio.de la boca 

. jdc Mon.Ccñpr.Nicpía Zambcccare 
, ■ gado Opnfiíipriaí:que hazie-

do ja fuplica j;.obncluyd. diziendo 
. eftas palabras: Eftos.pucsj.y otros 

milagros,. de los quales fe refieren 
en los autos mas. de dozientos.:. y " 
lo que de la vida', y de las virtudes 
luyas han depueíto feifeientos y

ierenra y cinco teftiges? que han 
íido examinados , y la fi agujar 
aprobacio n que todo el ¡Mundo ha 
dado a la vida que vició , n o fo h - 
men e con interiores virtudes pro.- 
uechoCaafiColo } fino enderecada 
albien publico de los hombres; co - 
das eftas cofas juntas han Inouido 
a folicitar vitalmente,que de aquéí- 
ta Canta Sede fe declare dio-no de 
los honores qué fe dan a los Can
tos: no fijamente a la Ciudad,' v al 
'Pueblo, queinceíFantémentego
zan de fus beneficios-, fino tam
bién con cartas fupiieatorias que 
han embiado ¿ Clemente O ttauo 
los Católicos. Reyes de Efpaña:? 
Felipe Segündó, y Tercero; Sigií- 
'mundo-Rey de-Pcloñia f  María 
; Emperatriz>Margarita'Reyha'de 
'Efpañá, y otros Principes, y O ’Ni
pos ; qúé defpües repitieron con 
mas fuercás lis mifmas infla acias, 
con nueiías fúplicas aPaulo Qajgm 
to ‘ añadiofe de nueuo la del Chn'f- 
tianiílimo Rey Enribo "Quarto: 
Final mente;, aüie’n d o" íi cío v ueílra 
Beatitud, cóh aplaufo vhiuerfaí de 
toda la República ChriíHioa, le
na nta do a aquella Dignidad A- 
pofrolica , fabe ella con ana tico 
aidor Luis Dezimotércid, Chrií- 
naniifimó Rey d,cIá.Francia,le"fu- 

. plico _éfctíuie_flé'en cLCa'talogp de 
' Jos fainos a aquel, que auia.elegido 
por Protecfbor j para; purificar 'fu 
Rey n o de 1 á Hé r eg i a Jó  q u ál affé- 

jgufaáyueíía BeatitudLba tariefi- 
j-oacés.cartas, que no pone cn dnda 
'  ¿1 dezirV que otro ningüii béiiéfi-

cio.
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eiOj o fauor qac.ea-qnaiquicr tiem
po pueda recebir.dela liberalidad 
de vueíTa B eack ud> le lera r! agra- 
dable'como elle ho:nor delgna- 
cio:delqual deííebfiííimo.tambieñ 
vueílr-a Santidad» inclinado atar! 
repetidos ruegos,'cometió la reía-"- 
d o n  de la caufa ya hecha,a los Pa -̂ 
dres de aqueíle ampliíhmo Sena^ 
do, que fuero para ello diputados * 
En elle eftadofobreuinieronnue- 
uas cartas, y.nueuas inftancias de 
MaximianoDuquede.lavna, y dé 
la otra Baulera , y de Femando 
Emperador» los quales con tanto 
ardor,y eficacia íuplicauan lo mif- 
xno., que el primero lo pide aja 
fantaSedej-porpremio., yrecom- 
penfa dé las fatigas fufridas en la 
cmpreíTa de Praga ;■ y el orrodlze 
que amparojV gloria lera de fu co
rona^] que fe cuente entredós fin- 
tos aquel cuya Religion»fue elegi
da de Dios3paradefenfa de la Ger- 
manía. Halla aquí el Abogado. 

•Mouido el Pontífice Gregorio 
DezimoquintOj.de tantos mere
cimientos > y de.tan.repetidas inf- 
tancias,elano: de mil y feycieotos 
y veyntey. dos »• a-dozede Marco» 
dia de fan Gregorio elMagna,con 
alearía vniuerfal de toda hilMefía, 
3e canonizo folemnemente ,:y lo 
declaró' por digno de deshonores. 
de Santo;,y defpues VrbanoOttauo 
que lc-fueedió en el Pontificado, 
queriéndole aponer enel Martiro
logio entre varias formas que le 
ptopu^eron» efeogió U figuiehee, 
.quecn-pocas palabras dize rancho.

A ireynía  y "sao de.ítilw  en R otea ; E l  
nacimiento d t ja n  Igna c io , Confrffor^ 
Fundador de la Compañía de lejas-3 
jlujlrepor ja m id á d  , y  milagros , y ^e -  
lantifsimo en d ila tar la Religión C a fa  
licapor todo el Mundo.

x x v .

m i l a g r o s  c o n  U v e

1 e l  S e ñ o r  a  l a C o m - 
p a ñ ia  en  fu s  p r i n 

cipios.

p lE N D Ó E L K A - 
cimiento j y ori
gen de la Com
pañía de íefus ef- 
clareeido co  mu
chos » y muy fin- 

guiares milagros > que la diuina li
beralidad quifoobrar pára engrá- 

•decerla defde fus principios» es en 
ellad milagro mayor fu gloriofo 
Patriarcha Ignacio: Porque qúe m i
lagro mayor puede f er f Ái xo  elfanto 
Padre F ray Luís de Gránuda»quan- 
do leyó el .primer libro de la vida 

; de Can. Ignacio , qué corilpufo eí 
paArcPedro.de Ribadefieirá ) qué 
a u e r  Dios efcogtdó a tb  ('diado (m 
Utras.,yperjeguido del M undo,porinf- 
i r  amento par a fundar rona Orden, de 
.que tanto fru to  fe  ba cogido,y que en ta 
poco tiempo, fe  ba ejlendido tanto por 
todas las Naciones del M undoT i sün- 
que en efta confidexacion Ce pu
diera (uficientiffimámente Verifi
car la prapoficióri: porqtiebíen 
.confid«rado,fue todo ióqué.eí Se

ñor



Sor-hizo porlgnacio mucho me- Licitó vn muerto i Cano vn braco 
líos,-o vna parte délo quehizoen fecoa ia piadofamuger quelpia- 
chno obftante,no te pudieron atar bó ia ropa en fu tierra dio falud 
jas manos de la liberalidad Diui- con vna bendición a vna enferma 
na, nicon lo qu« en Ignacio hizo, incurablejibre déla opreífion del 
ni con los ruegos con que le.pi- Demonio a vn hombre, yam u- 
dió, no le hiz-ieíTc fingular en el chos enfermos morrales reftiruyo 
Mundo con milagros : porqueaííi ala-falud. La cueua que con tancas 
gn fu vida , como dcfpues de fu. penitencias fantiíicoen Miorcía, 
muerte, ha honrado íu nombre,, y es milagrofamente defendida del 
ha autoricado fu Religión,con.tan dsshonefto mancebo , quelaque- 
iluftres prodigios, que íi en ios ria profanar.Y en Alcalá con el ef-: 
fantoS pudiera caber embidi3 , pantofo caftigo de quien le vltra- 
üpenas hallara fan Ignacio, ni la jaua, maniíieitaei Cielo loincul- 
Companuenfuprimer nacimicn- pable de fu vida.Time a la entrada 
to  a quien tenetla.No es mi inccn- de Rorna quando iva a fundar la 
ro entrar cora en efte aííunto,por- Combañia , aquella infignereue- 
que fuera comencar a naucg.i r vn lacion, que ella folo hizi'erailuftre 
Occeano inmenío, ni fuera fácil el fu origen i en que el Padre Eterno 
ceñirlo a narración: porqueaque- encomienda a Ignacio a fu precio- 
líos primeros Padres, atendiendo CoHijo,y ofrécele él,ferie propicio 
mas ala imitación de las virtudes cnRom a; dexandofe vcrdefpues; 
de fu gloriofo Padre, que aaplau- can al defeubierto, no folo e.i R o- 
dirfus marauiilas, dexaronquefe naa, fino en todo el M ando fuam- 
quedara el filencio con la rna yor paro , que parece que por dsfem - 
parte dellas. Noobftantc, fi con peñarfe del ofrecimiento , permi- 
atencion refleja la memoria .(obre tia que los enemigos dclfanto, y 
loqueen eft'os quatro libros que- de fus hijos, llegafíen con las per- 
da referido, fe hallaran tantos tef- fecucioncs hafta donde dcfolofu 
timonios deíla verdad , que con mano Ies pudiera venir el reme
dios parecerán fobtados los que dio: Publica el Demonio ,porbo-' 
fe pudieran añadir. Porque (apun- cade aquella defventuradamuger, 
temos algo de lo referido ) dexa- que encontraron W compañeros 
mos dicho, como eftando fan Ig- quando ivan de París a Venccia, 
nació enfermo en Loycla, fe le quien eran aquellos hombres ,  y la 
apareció fan Pedro , y le dio falud; grande obra que traban entre ma- 
y no mucho dcfpues vibrándole la nos. Eftando ya el fantó en Rom a/ 
puriííima Reyna. del C ielo, 1« tru- fe dexó ver a vn mifmo tiempo en 
xo del Cielo el Angélico D o de la Padua a vno de fus hijos, que lo 
CaftidaehD efpues en Barcelona re defeaua: desofe ver cambien con ei

íoftro

ORIGEN DÍE LA COMP- DE IESVS.



LIBR.O, O V A R T . 0 .  ■ ' . .  v  t e ?
roflro lleno de.celeííülcsrefplan- 
■doces enAz.r;eirn en lo obícuro de- \ ; * i . . .

13. apelle,y rcCpiádecer ci ap c tentó 
deíJHoCpicaLen q eftaua enfermo: 
fufpenderCe,en.el- ay re co la fuerza 
del éfpiritnjy-ÍÁ,oraeionjquati:ó>.y:' 
nías .codos;.Hablar,con voz enfer 
ma.j.y debiUy ferpido. mucho mas; 
alla.de lo  . que a vna robufta voz fe 
concedieravVer lo efeondido. dé.; 
las.conciéciasj-Librar de las diabó
licas fantafias del DenionioJco,mo: 
lo hizo co n.el Padre Pedro deRi- 
badeneira^ Éíeucerio Poncano : Y 
con Colo leerlos Padres, por Co
munidad vna carta Cuya, eftando 
aunviuo, librar al Colcgioquela 
Compañía cieñe en;la fanca caía 
de Loreto, de las prolijas, y teme- 
rofas- viíiones de Satanas que 
pretendía echar de aquella celef- 
tlál cafa , alo; que canro enojo le 
dauan en ella,quedando con el eco 
de aquellas Caneas palabras h o rr i
ble a los Demonios aquella habi
tación v Saber también las cofas 
que fe hazian en fu aufencia^otno 
la fuga del compañero,y las muer- 
tes de los Padres,Hozes, Coduri,y 
Ines Pafqual; Dezir antes lo que 
defpues fucedia , como a Pedro 
Quadrado, la fundación del Cole
gio deMedina,y aluan Pafqual, y 
a los que le quedan acompañar, 
quandofalio de Barcelona,el pró- 
ceíTo de la vida que auian de tener, 
y los fuceífos delta 5 Anunciarles a 
losPadresSimonRodriguez, Pe- 
dro de Ribadeneira, y  PedroFa- 
bro j-yarocros eftando enfermos,

que fanarijny.y;^r.)ferizaf qüt Can 
Francifco de Borja (  eftando.en 
medio de jas grandezas del íiglo j 
entraría en la.Compania:y aiftin- 
íp,y al Padre Láinez,qüele fucedcf 
rían en el Generalato , Alcancát 
a Ver, y dezirloanres que fuccdief- 
fe.> los aumentos de los Colegios 
Romano,y Germánico: y de ios de 
Ñapóles,y Toledo los felizespro- 
greíTos , Losttabijos que en ;yn 
Porificado experimentaría la Gó- 
pañia;.y la mudanqa quede opuef- 
roa fauorablcharía vn Arcobifpo 
de.T.oledo. Y cediendo .en glo.rias 
déla Compañía-;,como propias fe 
pueden referir las profecías áge- 
na;s;La venerable Rainolda de Ar- 
nemio, y la fanra Hermana de fan 
Francifco Xauier, efía a fu herma
no-, y aquella al Venerable Padre 
Pedro C án ido , profetizar mucho 
anees que fe fundara, chis auian de 
fer de la Compañia„i El Venerable 
Packe Fray PedroCobilan,es cqn- 
folado en medio de. fu martirio* 
con antcuer el gran fruto que en
tre aquellos infielesharia,vnanue- 
uaReligiondc Clérigos,inftituida 
debaxo del nombre de Iefus.

Toda en fin la vid; dede Varón 
celcftíal,es vna hermoíiíliniarela, 
tegidá, y adornadade marauillas 
del Cielo : y ellas, y quanto en 

- Oriente hizo el grande Apoftol 
Xauier(aíTunto de muchos libros) 

"y en las demas parces del Mundo, 
aquellos primeros años, los pri
meros hijos de Ignacio, fon rayos 
con que quito adornar el Cielo en 

D d d fus



ORIGEN DE LA 'C O M E  DE IESVS.
Bartolr,otros muchos dcfpuesdie.fus principios a la Compañía, pa

ra ouedefde primer Oriente fucile 
efclarecida en el Mundo.

D efpues. de la muer ce d-T fa. n c o  

ha derrarriadola liberalidad Omi
na can a manos llenas Tus úuorcs¿ 
Cobre los que fe han valido de fu 
jnterccfsion , que parece que entre 
él pedir p.pr Ignacio, y el alcanear- 
110 fe interpone duda.-Dozicntos 
milagros,)' raasfeomo ya Ce dixo)' 
i¿ prouaron en ios p roedlos he
chos para Cu Canonización : de-; 
parre deftos j y;ce otros refiere 
cierno en el quinto libro de la-vi
da de Can Ignacio,el Padre Daniel

ron-materia-aotro libro , quepo-' 
eos- anos ha imprimid' el Padre’ 
AloñCo de An.dradéyhecho^spo ría' 
Canta imagen de Ignacio j'qire. fe 
vcneráénMunebréga; pu.ebib de 
Aragón • Quien qaificréi.paes/fa- 
ber Poréxperieneiapro'pria, quafi 
poderofa es con el Señor laintef- 
ceílion-dcile Varón celeíBal ,vál- 
galc della: y •' para que lo Cepa naos 
hazer , Cus merecimientos nos al
cancen la Diú'inrgrac&i pará’qHÍ 

• gozémos cn'UChmp'ania ¿s-  
IeCus'dc ia gloria,

Amena'

P R O T E S  T- A C I O N.

P Orque en efte libro Cuelo tratar > aunque de paífo > de fas virtudes, y 
cofas que parecen Cobrenaturales, de algunosVarones Ilüftres de la 

Compañía de Iefus, y de fuera dclla; protefto , en cumplímicnt o délo 
decretadopornueftro Santií&mo Padre Vrbano O&auo3quenoesmi 
intención darles mas crédito a citas cofas, del que merecen las que folo 
tienen por autoridad U Fe humana, reíeruando fu verdadera califica-
cionalainfalible verdad de la Silla AfoftoHca, a-quien enrodóme 
fujeto.

T A B L A



T ABLA D E  t ö § : :P A M Ä F ÓS-:*'QV,É:
-73 O 'TvE J  L i  v :.'S.1? crP Libros-deltaobra. X , • : .2

v teL lB R Ó J^IM B R O í; - 
} .  t~7 L nacimiento v lu vidafe- 
0a J24Í giair, y ia  -conucriTtön de- 

farfIg.áírió,foI;**r.- • • ‘
r2*na La rafpera;. vid*sjue-' hizo eü- 

oManre fa-y.y farrores que alii re
cibid del Cielo ,?£ol S :
I Libro dedos; Ejercicios qu£ 

xp-mpufo. en Mainrcfa; j fu efi- 
:-cadiaiordcn,*y fiuEbifol; 13-; •
■■■ • Dexa. a M anrcfa, y  liazefu 
peregrinación =a. la Tierra San-- 

' tájfol. 19..
p  L-Comicnca ios. eftudios -ert 

-Barcelona; jpröiiigqclos en Al- 
-- icalaj »Salamanca yyTads>y fus;
, perfccuciones enteil0s.jf0l.j4.

LIBRO SEGVNDÖ; "• 
;iv T~?.Li:gc fan Ignacio algunos 

f  j  compañeros para formar 
{u Religion j la calidad delios, y : 
’..como los gano, para ChnC- 
tOjfol.38.

2.- Hazcn los primeros votos, 
con. que boíquejaron la Reli
gión de la Compañía de le-

; ÍUSjfól.46'.
3,. Digreííion Cobre Us perfecu- 

, dones de la Compañía de le- 
- fus.fol.4 S.

4 . . Es Proredora la Sanrifsima 
Virgen Maria de la Compañía 
de Iefus : y como ella ie cor- 
rcfpondejfol. >4¿

[5.' Pcrfecucion en Paris de Can 
Ignacio» Cale vitoriofo , viene a 
Efpañ*» y. lo quclc paffd en fu 
pairia¿foi.y 6.

;Büeíucnfe-adjuntar en 
fanl guació j y los compañeros 

' qué de id  en: Páris- V- frucuoíos3-. 
: c.iabafos de codosiiol.ó-i-. 

q. Llegan a Rbrriafanf?-n icio.
■ Vllis compañeros s y kuáni: afs-u 
■les' en ella vna ñera perfcca* 
cion,foI. 71. -" ' :-;io

Si-’' Propoílcib.n-d Sumo Pbnri? 
'■ 'ficcjdél Inif ¡tñto de la C ómpa- 
' ñiade Iefus, y la..1'prob.tcÍ.ícbd®

• - fu ¿ant!áad;f.>¡-. 7 7«: •• ■ ve
9’. Ese l c g i d o . f a íl'! g n a c i o p<5 ¿
' G  tr ie ral de J a C  o m  punía de 

Icfusjfol.8 2.
LfBR-Ó TERCERO; 

rk T )R im craS. Regias. que tüu<> 
X  ía Compañía .) y dlfüO Íi- 
ciónesque cúuó-fan Ignacio p i*

'• ra formar el Infticuto fol. 8é.
2. Del fin, medios ¡ y diúifion
‘ délas partes del Inidi t u co d-ía- 

C o m p .1 ñia d e í c fu s, £0 ]. 9 o.
3. Es la Corñoañia de Iefus, Re-' : 

lizion decftrecho, y obfe&an-.Í3 - t *
te Inftitutodol 9 4 -

4. Medios que eligid, fan Igna
cio para aumentar-}.y pérfido* 
nar la Compañiai'úL 9  7 *-

y ,. Como pradicaronS.Ignacio,
. y fan Francifco Xaüiér, el def* 

pedir déla Compañia ,fol- iño.
Qual adiío iau Ignacio qué 

fucile la obediencia cñUCom- 
: p a ñ ia io R io ó ., :J ; ñ i  

y. Pureza de.inten’ck>n,cón que 
: qtüfo fan Ignacio ;que fe obraíTp
,k. :■ .... ■';! ; tn



T  Á B
: 7ciítodo«hraC 6'pánw, fo líete.?  O
S. Fue fan Ignacio vnexcm plir' •

viuó de quanco pro pufo enhs,
; Conftitucioncs de la Compa- ;

... nUjfol.,1 i.o.
£?. Aprecio que fan Ignacio ha- 

zia de fus hijos,y leal andar que.
. les tenia,foi.II5.; .

[lo. Eftudio de fan Ignacio en
r. pérficionar en efpiritu a fus 

hijos,fol.1 i'7- .
tu .  Admirable, y paternal pru-. 

dencia de fan Ignacio,en el pao- 
do de corregir,y enfeñar colas 
penitencias a fus hijos,fol,. 122. 

'12. Bifcrecion que fan Ignacio 
tuuo en imponer ordenacio
nes,fol.i 26.

Li b r o  QVARTO..:
¡i . , /~ V V a  profúndamete fuchu-;

X ^ ,m ild c  S. Ignacio jfol. 131; 
2. Algunos cxcmplos de: fu 

humildad ,  que dió fan Igna
cio,fol. 13 2.

2. D uplicado»  Qua! fuelle la obe
diencia de fan Ignaciojfol. 1 3  7 .

'3. D efuPobreza,fol.is8.
4 . D e fu grande agradecimien

to ,fo l. I 40.
$. Impcrioque fan Ignacio tuuo

fobre fi mifmo,foh 141.
6» D e  la circunfpcccion en fus 

palabras,y accionesjfol. 144.
[V‘ Virtudes exteriores de fan 

Igñacip,fol.T4 7 . :
3 . Zelo del bien de Jas almas, 

fol. 147.
9* Eficacia de las cartas de fan 

Ignacio,fol. 1 jo .
l2q. L o quecí zelo del bien de las 

j ¡aliñas le hizo hazer ,  y  pade-

L A.
ccr,fol.i J4*

1 1¿ Fundación del C olegio G er
m ánico , y conftancia del fanto 
en perficióñá¿lasqbra;Siq^co- 
m ¿ncaua,fol. Lj7¿- .•*

1:2. Nücuos efeños de lo caridad 
. de fan IgnaciosfoL 15 

1.3. P retendenaftutam enre ganar 
. para:- fi á : la: Compañía.; los 

HeregcsifbU&6¿¿i) c: uíc-ío
14. ConfianzacnDíbsde:£an Ig-,
..; nació,y.efc£tos della¿foh 1 &3}.
15. Cuydado diligente:de la-pn- 

reza de fu conciencia,foí.116 6-
16 . Su amor a D ios-foli 16 .3 ..
17. Al gunos de los apuntamien

tos que fan Ignacio hazia, de lo
. qpaíraua.por fualma i fol. i 7 1.
18. S.n ardiente, y viüódefeo-dc 
. -morir,y.fufatamueite,fol 173.

19. Garra común a.:k  Compa
ñ ía , dando quénta de la rnuertc

. de fan Ignacio,fol. 17 j .  .
2 0 . Su difpoficion co rporal,:7 

afectos; que caufo fu muerte en 
fas hijos,fol. 17 7 -

21. Concepto que de fan Ignacio 
hizieron hombres grandes, hi
jos fuy os, fol. 1 78.

22. Concepto quede fan Ignacio 
hizieron,hombres grandes de. 
fueradela Compañía,fol. i 82.

23. Marauillofa doctrina de efpi
ritu de fan Igoacio,fol. i .S j .  . -

24. Sentimiento de fu muerte, 
venerado de fu fanto cuerpo,fu 
folemne Canonizado,foh 194.

25. Milagros, con que honró el.
Señor.a la Compañiacen fus 
principios,fol 196. I
*  F I N . ' ' .*•





T  A B

ttttodo'cnía Copíala» fbL'ído.? C 
§• Facían Ignacio vn excmplir- 

viuó de quanto propufo en las,
: -¡CpníHcuciones de la Compa-;
.. ñia,foI.:i i.o. . .
§>• Aprecio que fan Ignacio ha- 

zia de fus hijos,y leal aiáor que.
/. les tenia,fqL 1 15.; v ■ "

[lo. Eítudio de fan Ignacio en 
i - pérficionar - en efpiritu a, fus 

h ijo s íb l.ir ? .
'¡II. Admirable, y paternal ;pru-. 

dencia de fan Ignacio ,cn el trio
do de corregir,}’ enfeñar co las 
penitencias a íus hijos,fol. 122. 

'12. Difcrecion que fan Ignacio 
tuuo en imponer ordenacio
nes, fol. ia<5.

LIBRO QVARTO.:
¡i-. Va profúndame te fuchu-;

V^,mildcS..Ignacio,fol. ¿3». 
2. Algunos cxcmplos de; fu 

humildad , que dio fan Igna
cio,fol. 1$ 2.

2., Duplicado, Qua! fue fíe la obe
diencia de fan Ignaciojfol. 137. 

3» DefuPobreza,fol.is8,
4* De fu grande agradecí mien

to,fol. 140.
5. Imperio que fan Ignacio tuuo

fobreíi mifmo,foI.i4 i.
6, De la circunfpcccion en fus 

palabras,y accionesjfol. 144.
!?• Virtudes exteriores de fan 

Ignado;foLX4 7. ¡ .
.*• Zelo del bien de las almas, 

fol. 147.
P* Eficacia de ks cartas de fan 

Ignaciojfol.i jo.
[?o?. Lo quecl 2elo deí bicndelas 

{áljnas le hizo hazer, y  pade*

L A.
ccr,fülV i 5'4* '

í 1 ¿ Fundación del Colegio Ger
mánico , y conílancía delfanto 
en pctficioriárlías ohr^s dhe co-
m¿nc2ua,fol.xy7-¿ ■

1:2. Nücuos. efefi: os de h  ekridad 
. de fan IgnaciosfoL 15 &.;l. I :

1.3. P ret en de n afturamenre ganar 
-:para.'- fi & ¡bu Ge»mpa£ial ios 

Hereges;fol¿t66^') „a:. ojc-ío
14 . ; Gonfianca enDios deían Ig-,
-; nacio,y;efe£kos deila¿foLr&3!.
15 . Cluyidada diligentede la-pu

reza de iuconciencia, foi.i 1 6 <5«
16. Su amor a Dios,fol.x<5 8 . -
1 7 . Al gunos de los apuntamien

tos que fan Ignacio hazia , de lo
.. qpafíauappríualma ¿fol. 17.1.
18. S.u ardiente:,; y viüódcfeodc 
, -niorír,y fufara muerte,fol 173*

19. Garra común á Ja  Compa
ñía , dandoquénta dela muértc.

. de fan Ignacio,fol. 17 j . .
20. Su difpoficion corporal,;y 

afectos; que caafo fu muerte en 
fas hijos,fol. 17 7 -

21. Concepto que de fan Ignacio 
hizieron hombres grandes ,hi- 
josfuyos,fol.x 78.

22. Concepto quede fan Ignacio 
hizieron,hombres grandes de. 
fuera déla Compañía,fol. 18 2.

2.3. Marauillofa doctrina de efpi- 
riiudefanlgnacio^fol.i.Sy. . > 

24* Sentimiento de fu maerte, 
venerado de fu fanto cuerpo,fu 
folemne Canonizado,fol. 194. 

25.. M ilagros; con quehotiro el. 
Señor a la Com o amalen fus 
principios,fol 196.  ; I
'k  F i  ' N .'




