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EH LA VIDA
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SY PADRE. Y FUNDADOR*
'  Q y e O f r e c e

| f |  A LAS SEIS MVY RELIGIOSAS» Y 
i& Apoftolicas Pfoüincias déla Com

pañía de IESVS délas IftdiáS 
OceideflíaíeS»

QVE COMMEHENdé la ÁSSiSTÉiíGiA | ¡ £
General en E.orná,por lá Gorbñade Gáftilla M

EL HERMANO LORENZO ORT iZ, 4j¡i
Religiofo dé ía r̂netmá Coíñpañiá dé ÍÉSVS

« r
tijyoTjti;

^  Co)ilicenciá,im¡)réJ[ó enSeüilla, en el Colegió de San Héfm'ént- 
g-5£r gildodé lá Compañía dé ÍÉ SfS.& i é(fe año dé 16794 ^ sp ” 

Vcfidéfcefleállede GenóüájéhCaGdeiüáSalüadorífetezj 4 ^ íp  
Éffitr Mercader de Libros*- ^  ^
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d n  Igmcio gloriofa- d e -
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... J   ✓ . , 9 (

t ?  Del Mundo Cap^an^lCieJo^CSüiíi^''- 
Aliftando lu grande C om pañía^ í
El EftandartedeJESVS trem o lí v>~

¿batalla campal con ellafelá; : A vi: A ;y
AI í n fie en o, y a! Mundo dejfafia,
Ambos fe le atreuieron algún dia, 
Perocobardecadaqual^ttrníbía: r A

De tanta empreña, todo el ardimiento; %
De triunfo tanto, toda la vitpria, , ^
A la Gloria de Dios eonfagro atento^.\ c~ 

O cambiodigno de inme^rta! memoria! ; \ ;,i 
De Dios la Gloria, íblo fbe í a intéto, ‘ ;-
T  con élfalo,ganó a Dios,y Gloria. ' ' i T ‘' u:

*  2 ARGV-
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£RGV MENTO5 DE LO S Q  V A T R 0 -
brosen cjuc fe diuidc^ftáobí î»

L I B R Ó  P R I M E R 0 »

_ frn fí einmmteñtóZa vidafeglar.ha 'herñaj k  mtárjiQ& 
-v ̂  ¿  Can Ignacio. Laafpeta ‘vidaque. hiZjO en Manrefa. La s fin - 
fulares mercedes que recibió de ntiefiro Señor. El Libró de los Exer- 
ciciss efpirriuales yute empujo.Lo que ellos fon. La peregrinación a la 
‘Tierra San ta.Los efiudios. Lo que trabajo en ayuda de tos próximos. 
Las perfecciones que padeció en Barcelona > Alcalá > S alámanc a > y  
Tartstfd. i.

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

E rJgefan Ignacio algunos compañeros en Parts, para formar la 
Religan y  calidaddelloŝ y como los ganó para Chuflo. Ha êtt 

los primeros votos en la Iglefiade nuefira Señora délos Mártir es, 
con que bofquejaron la Compmia de Jefus. Digrejsion[obre las perfe
cciones de UCompañia ,yel Patrocinio quefiempte ha hallado en U 
Santifsinta Virgen. Frutuofos trabajos dejan Ignacioy de ¡iss Com
pañeros en Italia. Persecución quefeUt ieuZtÓe» Rom a.Toma delU 
motiuo el fanto para informar enteramente de fu intento al Papa 
Paulo Trrcero. Aprueua ligrimamente el Pontífice la Religión deU 
Compañía de Ljusy déla ocafion de fie nombre fiel. 3 p.

L I B R O  T E R C E R O .

Dluidefc en dos partes. En L primera fe dá.ra&on del ¡nflituto 
de UCompañia de Jefus. Delfin que tiene ,y como por Ufe infii- 

Suyeron algunas cofas propias,y fe dexaron otras comunes. De los me
dios q tiene para conferuarfs.Deí rece birlos Sugetosy del defpedirlosB 
De la <vnion que por medio de la obediencia tiene el cuerpo de la Re
ligión con fu cabe f a el Generaly entre los Sugetos son la caridad,y de 
toda la Religión con Dios,con la purera de la intensión. En iafegun- 
daparte, fedeferiue la prafíica delgouiertto de fan Ignacio ,fegm las

Gentil-



CerMlitiinoñfsfy fegtíñ :e lfñ  cónqütinfiitityolA Religión,fol& ¿i

% 1 B R  ®  Q/V :A R  T  d ;

R -Efierenfe taskiiriudesde pin ignüció » Yepéfrtidatenfre's 'cUpK 
fegün el camino por donde le üóuafon a laperfeccioné en orden 

ú f i *  d U sprokm oi^j a í)iós. Set ¡anta m u e ñ e ^ a ’e ftí^ M m ^ é  
dUhitÁeron hombreó de grande fhniidadi yjwzjQ-. Dichos 'memórfe 
é¿es ¡ajos,y ftifolettine Gamniimon^foL i$h>



£̂ EuiI!?.>y o&ubre 29.de ;i 3 7^S^itgícjafe^fijfa deftelibro,que fe
¿  inmuía,La vida de nueftroPadrc Can Ignacio',al muyReucrcndo pa-- * í rt
dre Pedro. Zapata.- Don, .C&tp&d^rtepz. €

JPRÓBACIÓN DEL M, R .:p ; p BÓRÓ:Z á P ^ É M ü Q 10}k K 3  
•: iáXompM&tU.í'eftis, Maéftry 'de Pfify*"iéTeolcgta^é$^'^p%£io\^Jak "

; Hermtn^iUo yyCdlifiiadorMSÁvta Ojicifdé- 1 ^
: ta ífífútycióii» ■■ ■ v •;• ('í?\-v;..í

•78 jr  Andame V-S.que vea, y ccnfurc el Libro intitulado Origen de la 
| \ / |  Compaña de leíus, en U vida de Can Ignacio de Loyoia nueftr o 
Padrtque ha com puefto el Hermano Lor anco Oniz, de nueftraC em 
p á c h e lo  Lecho,obedeciendo a V.S.y no fe 10 no hallo en eíh  obra co
la que fcoponpa a U pureza denueftta SantaFc Católica,y a las buenas 
coftumbrcs detus fieícsjlino anees vn clariíTimo teftimomode lainfali- 
bl •vadaddelaFc, y vnacficaciífcma perfusión para las buenas col- 
rubres: que no es menos faludable el fruto que Ce coge.entrelas hojas dq 
los libros de las vidas de los Cancos: y fonda común efto en las de tod os, 
en la vida de mi gloriofqP ¿triar ca (permitaíelc efta ponderación avn
híjofuyo>sTonocidamcntemúy particular: prerrogatiuaqucparece Ce
le dcuiaa la vida de vn Canco, que canto, por medio de Cps hijos, ha dría-  
tadó en e\Mundo UFe, y lia reformado en los hombres las coílumbres. 
Efto es cuanto alaflunto del Libro,quanto almndodc tratarlo, ella he
cho contal decencia, elegancia,preciílion, verdad > y claridad, quanto 
pucho cnel empeñoso deuiáhazer vnhijo de Can Ignacio, y quanto to
dos los demas que lo Cornos, pudiéramos deífear en aífunto de tanta ve
neración, importancia,y cariño nueftre, obligación que todos deuemos 
reconocer aíconocido ingenio,y bien lograda aplicado del Autor: pot- 
lo oual, Dañándome de ccnCutador a Cuplicantc, ruego a V. S. ie mande 
da/la licencia que pretende. Eneftc Colegio de fan Hermenegildo de 
nueftra Compañía de IeCus de Seuilla, a primero de Nouíembre de mil 
vícifciemosy fetcntay ocho años. • • ' -

L I C E N C I A, t J

DACe licencia, para que Ce imprima eíleLibro. Mandólo elCeñor 
Doñeados de Herrera, Caballero del Orden de Santiago, del 

ConCejo de íu Mageftad en el Real de Caftilla. Aííiftcntc,y Matftro de 
Campo General en efta Ciudad, y Cu tierra-. Scuülacres de Noviembre, 
de mil y íeifciciifos y fetentá y ocho años.

I Dq& Carlos de Herrera*
CEM-;



CENSARA D E L SEÑOR-D.ÓN AMBRQ* 
fío Ipfeph dé la GtíeíEá,y Saauédira,Pf e$byt'e:r0* • 

Rackmero entero de la íántalgleíiaMe- '
: tr opo í itati ade Semlla.

| Ó r iftuchaè tazones demetá'Tgt yo rèòufado, páíT iáCenfúra itLfíé 
L itro iq  'Y: ÚxTé-ha ferbido de'comccerme: esfú títulos y fu argu1- 
mento : O rige n,y tufHniio déla Compañía de lejas, ettta-Vidá-j'e fa%. 

Ignacio de Luyela,j uFadre, y Fundador : y como pudiera ì enee yo offa dia 
pafa!é'cníüráí,lp que áuft no acabo de celebrar en tal Inflituto , y de Vé̂ - 
neraren w lfanrai Súpliendoconia adm jradon, y él refpeóto, todo 
loque amiinfuficienciale falca? y todo lo que pide mi obìigàcìo'na 
cíla Religión fagrada : a cuyo Magiílerio deuo, quanto del"de las pri
meras letras fupe lograr en fus Aulas. Defcmpeiíe li óofifu fió n èon 
que mí ignorancia lo confieíla, parte de ladeada qüe reconoce agra
decida mi obligado n i ya que<om& el Filo fofo eníena * Mágiftr'is , jDijs> 

partntibus non pottfl re Idi e^uiualeus, i .  Lo qué el refpeóto me en 
mudeciera mirando a el affunco'LTnc embarazara el afeólo, mirando, 
a el A utor, y.por pn^ápaffionada vdeuiera también parecer fofpc- 
chofamicenfura?^>rbpücs yfm .eñ  cflaocafÍqnlibela manda dar a mi, 
poca deue d efer^éb e ijb rj_v Yúu^ü&-én d ía  confianza., pudiera páífat 
ala aprobarlon?fe |ltgáK al éx>jqienádela obra?no obífíptc , por cum
plir con loqúc Vvmvmd ruand^^B^ieydo efteLibio Tybohallo en el 
cofa quefe/opQtìgd a, l |s  verdd^s'jM iíiícítra fan ti F ^  hi\á lás buenas 
eo (lumbres dé-Tus fieles. Efto ''cffé'-qpe'^iio he H iJ a d ^  pierò lo que lié 
hallado que q üc .̂ L^Ti¿Q.r l¿ls: qú^tropa-ttcS -que com -

> Bclarm inofrgcgpjtt ui?rn$;MHinojal 2»¡ Y que los
aua aprouaaip^Ltjran ,;;quindò'#N à7lknzéno cfcríui.n
rborttm enimF$Jíe)iii ̂ odicuñVfĵ pi te^tí^yeho ü  ty En feg an -

cftaua 
Ve

brar en dilatados eíocriós la piedad, Íá^íégantiáe>fe-f rade ncia , la bre- 
Ucdadjla viueza, y ert¿iiqde pe^lcíioTeLcob^e rclizmcnre configuro 
el Autor tanros, tan importTnTC^ta^^-íosf y tan prouechofos affun- > 
tos como emprendió en ella grande obra : y el otro , a quitarme la p! ti
ma de la mano, porque no obfcurezcacon fus borrones el rcípbndor 
que_dcfpide en elle Libro , qualquicra letra ouc pinta la vida de tal

1 Canto,• , i* C - ti



fanto,qaalquicraclaufula>quedéfcriueîaperfecciondetaîÎnftkùtô, y  
qualquiera parte de obra de Artifice tan ingeniofo , que fupo refiu* 
2ir a tan corto volumen» aifunto que no le acabarán de leer las edades ¿ 
MavttiArtificisejlclattfijfe totuminexiguo» 4» Yauieíidó Cñéftáduda 
dcccdcra vnodeftos dos impulfós, quiero rendirme al que me manda 
callar > librando el defahogo del que me arrebataría a dczir,en los áplau- 
íos que en todos hade difpcrtar fu lección. Y porque defde lucgóco.-* 
înicncenjfaplico a V.m. mande dar la licencia que fe pide.Eíle es itu pí* 
rccer^aluoj&c.Scuilla 26.de Ottubre de 1678 .

£>0}i Ambrofo lofeph d(Í¿

i -.a íu s * * . .
i.QiiMaSer.'Bemcfttp&f.iyà
A.StBtC,brtMt.VÍ¡*c



Licencia del Ordinario.

EL D O C T O R  DON GREGORIO BASTAN DE 
Aroftegui,Arcediano de Ja-Ciudad ríe Eziju,Dignidad cî

. . la Sanca ígleíia Metropolitana de Scuiiia ,JPfOüiidr, y Vi
cario General en ella, y fu Arccbiípado , y Vibrador ddcsCcn^, 
uentos-de Monjas fu jetos a la juridicion Ordinariapor cllluftnfi; 
fime , y Reúer endifsimo feñor Don Ambrolle Ignacio Spinclay 
Guzman mi feñor, por la gracia de Dios, y d¿ la Sanca Sede Apos
tólica, Arcobifpo defta dicha Ciudad,y fu Arcobifpado,del Con-i 
fojo de fu Mageftadj&c. Doy licencia, por lo que icea a efte Tri
bunal , para que fe pueda imprimir, y imprima vn libro incitulado 
Origen-) y Instituto déla Compañía de lefusenta utda de Jan Ignacio de Leyó
la , cuyo Autor ese! Hermano Lorcnco Ortiz de la mifma Ccin- 
pañi?,atento a no contener colacjuc impida fu aprobación, (obré; 
•que hadadofucenfuraelfeñor DonAmbroíioIoíeph de laCuef- 
tay Sa.iuedra, Pr es byeere Racionero defta Sanca ígleíia, a quien 
lo c ometi: con cal, que al principio de cada volumen fe imprima 
¡eftami licencia, yladichacenfura. DadacnSeuilía en veintey 
Üetede Odubrcdemily feifciencosyfetencay ocho.

Tinftor Don Gregorio Baßem  
y  Aroñegtíi.

Por mandado del feñor Prouifor.

Francifco Gómez de Torres. 
Notario.
n

o m

LIG EN '



Licencia del Superior* :

YO ALONSO RODJUGVLZ, 1’ REroSITO PRO- 
uinciaidda Compañía de Ieíus,en laProumeíade Áiídaf 
Juzia 5 por particular comiísion que para eilo tengo dé 

cueftromuy iteuerendo Padre luán Paulo Olma > Prepoíuo Ge-, 
neraldelaCompañia de íefus 5 Per ia preícncc doy licencia aí 
Hermano ILorcnco Orciz ,P.cligioíode nueííra Compañía, para 
que pueda imprimir vn libro* cuyo titulo es: Ongen^y inífimo de la 
Compañía de Íejus,síi la nuda defan Ignacio de Leyólafe Fundador , el qüal 
Balido examinado, y aprobado porperíonasgraucs,y Doélasde 
nueílra Religión. En ccftinxonip de lqquaí dimos lasprefentes 
letras,firmadas de nueftro.nombre, y fcíladascon elfellodenueC 
tro cficio.En efta Caía ProíeíTa de la Compañía de íefus de Seui- 
lia en veinte y vn dias del mes de Alargo de mil y feifeientos y fe-- 
tencayochp.

¿ílanfo Rodriguen

PRO.



P R O L O G © ;
/

! N  duda ( Lé& or) que dirás ¿ luego qué tépas el argu
mentó de éíié Libró 3 qüe es éíctifudd él piiblieurie¿ 
pues fon tátítós los qúe dèi mifmo argumento hlii 
falído imp'reíFos èri lengua Efpáñolá : no írié negaras 
(áuienad leído elle ) que aqüi has hallado jücHo rodò 
lo principal qüe èri ellos Otros libros lias ìéidò fépá- 

radoi pues ya tienes eii eílá vria bailante razón pára difculpármé, pe
ro má yòr U tendré yo Ti con verdad quieres confdfar, qüe iriúchó i y 
muy particular de lo qrié àqiiì te ofrezco $ lió lo áuí as hallado én ócros 
libros Efpanoles. En elle élladó te cónfideró ¿ y èri él iniCrao éftáüa yd 
quando llegó à mis manos el libro de là vida dé mi padre Ciriígñációj 
auc computó el Padre D'miel B irróli , y és él primer tórno de la 
H iíl uria General dé la Compañía deIéíós,qué en lérigiu Tófcariajójf 
attualmente eíláefcriuierido, y de qüe va gózala publica lüZjcori pu
blica aceptació n* vna gran pareé Hálleme cònio còri él máriáricial éri 
la boca,fédiénto d¿ aúer bebido dé àrròyOsi y fatisfecho, ¿tinqué íiém- 
pre con nueuá fed> de áüer hallado vri dáró  efpcjó, qué me própdniá à 
m i gran Padre fari Ignacio cori aquellayiriezá qué mi dcüoción ¿rimi' 
ideaáuiaenbofquejodeliriéado:defeé Ja;arlá,y conio ¿cérriizárláèri mí 
coracon, y no dparear de riài rrismóriàlòs éxemplós do vri cari gloriofó 
Padre : no hallé otro mas proporcionado medio para ello ,qrie repetir 
muchas vezes fri lección j y paffar lúégO áUpltimálO qüeauiá obfér- 
uado la ¿tcnciorii Pudiérame embaracar éíld mi irifufícienciá *y la Hu
mildad de mi eíládo, íl eí primer intento fé liuüiérá ádelándd a qaérér 
¿ a ra la  im preso li ló efcritdl pero ámendomé eriipenádó folo cori 
aquel Emdefoues mehá parecido mudar dé in ten tó , íl quiéra por dif- 
pertarla cómpaííiori, viendo tari humildemente tratado vnaííiinto ca 
ìupétio r, a alguno qüe còri fuficiére caudal dé ingenió quiera traer a l¿ 
lengua Efpáñolá vnáentéfá* y fiel trádüciórij rió fòla de áqpeí Origi
n a l , fino también dé los demás tomos que oy eííari imprcífos déla 
H iíloria.N o ha fido mi aífuntó eíic,íind coperidiar ródo lo q èri aquel 
-primer romo fe trata, auqüe no táná lá ligera que quedé imperfecta la 
obra,ni tan apartado dé eí Tofcano,qué tal vez (principálrriérite èri el 
L ibro quarto )  no ayá corrido la pluma, arinqué còri más libertàri que 
á vná traducida fe permite,fobre' aquella réglá; De doscofas te quieró 
áffegurái p à ti reco mendàcio ndeftá obrada vna cíe parte rriia^y es^qüe :



ci origina-I del PadreBïïïtofr, i.mpreiîo.eriRoma el ano de mil y feif- 
cicntosVcincucntay liueue , ha hdo á  norte quebefeguido enefía 
e~s prc{újfm Gucenlaiuftancía, ni en los accidentes de Joscaíos, aya 
an'i oído vo la menor cofa ; ja otra es de parte dela^erdad del erigir 
nal • y Ti eres ai g o leído > te bailáis, la auto ti da ti de íti A utor, pues lio 
nuedes dexar deauer vjíco citado, y celebrado nachas vezes el nom
bre del Padre 'Daniel Barroli, aunque nunca tanto como merecen los 
muchos, v precio ios libios oue ha dado a la cilampas y citóte ocue. 
baibr po/fcguridadiaúadiédo lo cite deftierra todalbmbra de dudas: 
que íiendo para la Compañía tan venerable el aííunto, y tTcriu.edofc, 
y cílampandofe en R oma en prefencia de la vniuerfaî cabeça de [¿Re
ligión, y de la mas piincipal partedel’a, y defpues de muy atentos , y  
efcrupuloíos exámenes,Lz razóndize,qucnunca:fe permitiría,que con 
ai gana cola mereced ora de duda, quedafíe enmala fec todo el reído dé
la Hiftoria, mayormente, donde es tan fértil el aífunto, que el princi- 
oaltrabajo en el , lev i a elefeoger para dezn : y el mifmo Padre en el 
Prologo dtftc libro, tocando cite punto, dize: No tendré por licito en* 
t remeter a las antiguas afieles memorias que tenemos ¡alguna cofa, que en nada 
fra calificada con menos autoridad", por que no la trae: é de algún moderno E jcti- 
mr yfino de aquellas primeras fuentes} de donde no f i o  ellas manaron, fino tam
bién todas las otr as cofis, que defde fu principiofe publicaron : quiero deszfir, de 
los auténticosmanufentos dd m fm fantot y  de ios Padres Pedro Fain o, Diego 
Lainr'^Dimon Rodrigue^ Peirc de Ribadeneria, htan Polanco, LuisGonça- 
Íet[,G;-ronimo N ad*l,ühuirio Manareo, Di%„ M irón, Edmundo Augerio 
Aníbal íodrentDugo de Gu^rnan,y otros femtjantes que viuitron akgun tiempo 
con el. A demas desbjde muchos ty grandes volúmenes de cartas ¡y délo que etf los 
prociffos para la Canonización juraronf •;[tientos y (etentay cinco t r ig o s  que 

/Kef0tt«í4M/»¿¿0í.ConqueaiTegLirzdo de la verdad,parte principaliííi- 
B13 de laHiftoria, te tengo yaque alegar cita razón, para queme per
dones los demás deis feos q hallares en efta 3 te ofrezco. Recíbela ¿ucs 
(L c a o r )  y facamepordladelaobligacion enquC contigo mepufe 
quando en el Prologo del übrp de las tres Potencias, ofrecí a tu áeuo- 
cion obra mas digna que aquella.

PR O T E ST A C IO N -

t«e„ !„,« f,J„ t¡cas„?ot Ju */”  ’ *»*« me-
ficacion ah .nhhbleactdad* la Silla Apoft J i c a , , ^

A LAS



A I  A S S  HI S

Y  A  P O S T  O L I  C  A S P R O  V i  N-

. CIAS DELA .COMPAÑIA DE IES VS
DE LAS INDIAS OCCIDENTALES,

Q V  E COm PREHENDE l a  a s s i  s t e n - 
eia General eo R orna,porla Corona 

deCaftilia.

O N G  O en las manos de V .P e u e r tc m ,y  de mis 
HermanosCarifsimos J a v ida  de nueflroSdtifisimo 
Patriarca fu n fgnacio;Jcyita en los cortos ejf actos 

■de tiempo que ha concedida la ocupación que U obe
diencia me ha dado en fru id o  de ejfas Ap'oílo ticas 
Provincias. E fia ra ^ n , que haz»* deuda el ofreci

miento, me quita como de las manos, la mayor lignificación, que mi 
cortedad pudiera dar , d tl aprecio,y veneración con q "te defde luego 
miré en mi el tiempo dedicado alferuicio de %). Referencias: pues 
aquella parte de e l , que por Uflaquera, humana, le pudiera Ínter- 
rum pir, o eldefcanfi, o el diuertímente: ni a l diste?timiente, ni al 
deícanfio tuve offiadia de dar , conJiderandGme Jtmiendo ,  a quien fu 
mayor defcanfo'iy f % mayor divertimiento es elafan continuo co que 
en effios dilatadísimos campos de la Iglefia , con la Voz,, con el efi. li
dio,con el exemplo, el trabajo^ y  con la fangre eflá firnbrando,cflü- 
uando , y  cogiendo ei faludab le fruto de la vida  eterna. EBa confide- 
racion , que me aplicó al trabajo, me enfino también a elegirte, no 
menos digno del que h.t tenido elefcriuir la vida de m cBro gloriofo 
Pa.dre,ylos principios demteflrafanta Compañía aporquefuera defi 
proporción grande) que aúnen mt pequenez,,tumera menos, fiupenor

em-



empico qualquiera parte deltiempo que je  cuentapor de ejfas(antas 
Provincias, Efla raz¿on, como dixe, ha%e deuda el ofrecimiento que 
bago de efe libro a V . Reverencias; perofi le b m iera quedado al
gún tituba  mi elección, en quien la pudiera auer hecho mas acerta
da? Pues por qualquiera parte queje mire,cftd llena de proporciona
das correspondencias. Por mi, en quien puedo efper armas feguro el 
perdón de lasfaltas* Por V  .Reuer encías,queDon fe les puede ofre
cer de mas veneración,y cariño? T  por parte de nuefr o gloriofo P a 
dre, queferuicio mayor fe le puede ofrecer, que el dedicar los exem=* 
píos mar anillofbs de fu vida C eleft ta j a  quien tan perfectamente en 
todo fe los ha (abido imitar? Recibanpues, *U. Reverencias , y  mis 
Hermanos C arifsimo s ¡eñe indicio del afeño, ion q me confidero in - 
corporado por el menor de cada vna de effas ApoBoltcas Provin
cias ¡mientras quedo eff erando en las oraciones de V k Reverencias 9 
no defmerecer fer f y o .N t$ tG.C?c<

DeVV.RR.

Y  de mis Hermanos Cáríífimosá
fiero# en el Señor.

%
Lorenpo Orti&,

ORIGEN



G O M  P A N i À  IÈS.VSv •
' EH LÀ VIDA : l¡ -

Í ÍGNAGÍO DE LO YO LA ì . V
SV. PADRE, Y E V M D A D O R ;, r . ? , ; J

Proèmio*  ̂"i,yq
g ^ ^ ^ -V À N f) Ó de là Capa ñia áelefúsi y de fa ri Tghicìd dŜ —^  

Loyola fu Padre, y primer Origeino fe fupieriotri 
cofáj q ¿1ÓYÁÑD Oj y él P ÀRÀ È ìòs puíofíí
el Múndó là Pròuidecia Diurna, tüuierihrós müijihó 
pàra còribcerlós: y pari récónd fcerìa frailé ddleatii,

• en arie éftauael Mundo quando èl baciò ? y ella tupa
principio-,porque ni mènos,mèdiCdmehtòpudiera fèr indicio dé tinti, 
enfermedad,ni menos eficaz •yirtudpudiériréduzi’rlb itemperaméri- 
todéfalud eternai  ̂ _ ; r ,

•El QVAÑ D Ojio dizé las hiítdriis, y por ellas corifti.cj mirici ni as 
neceííicado qué entonces fe hallo el Múndó de remedió,ni 
vn Capitán pira fus conqúiftas j y .dé vn eí^qúadrónparáíus batallásí. 
porque el and rñifmo qué Ohnftciial Colón aíféñta éón los Católi
cos Rcyec DonFérnindo;, y D oni IfabcieideCcubümiéntó del riüé- 
uo Mündo de Ófeidónte, que eor?cantiglórii dé Efpani-el figúrente. • 
afio fe poífeydien^ífe mifmó faliò.al Mundo fan Ignacio, còrpo. pr¿ú-r 
da qué dio él C ielo, dé.qüé aquéllas ilmis;due dio á lasCatolici's ir- • 
mas 5 Íasqúeriaigregar i la  Católica jgiefiajíór.mèdio de, fus hijoS;
N o muchos ános defpuès de fan ígfl^ió* Jflá.el&fiD.Brántifco Xau-ief 
fu h i jo , a tiempo qué el inúyátiblé Vafeó de Gama 'en jos; déféubri- 
„mientos dé los dilatados Reynos dé e] Orienté, le tènia con la efpadá 
abierta l i  puerta pira quéentraíTé la luz Gèieiiial cò que aqüeíle m i- 

xauillefo ApoRol,embiádó^lá 5iÍÍiApoíi:dlicá,y de fu Santo padre, 
.defterro las fombras de la muerte^ èri qué por tintos figlds iu ii èftà- 
.doembueltó el Orienté. Defpúes el ano de mil y quinientos y veinte 
ìy vno,fìedo énlaDietadé Vorrcés,én.preféncia del Émpérador C ir
ios Qmntóidadó Martin Lutéroj &£j| doitráaa p.Qt déclaridos eriéjnif 
.•gos de la ígiefíi* y rétifándbfé.ei aAAát-bergi (echo, cómo déziá,dé il 
vn iiueuò luán,eri vna;núeua.Paclimos).efc.riü1ÍQ en défpreeio:de.losvó- 
tos Reiigiofosvrilibrodé tari.efica.z.venénd.i. qüejéri pócpddias, por 
el,quedaron defiertós mucho sMoaaRériosieriCQnées^éhiei ano mifnlcí 
.. _ fari

; Ù R lcaX  Y IK jT iTVTO  .. ...., :. ,



Compañeros? y labraíle en ellos los fundamentos ?foDre que defpues 
<2felcuanto fu Religión. El ano de mil y quinientos y treynta y austro ? en 
•'— que Enrico 0 ¿ tau o , Rey de Inglaterra (que antes auia merecida que 

• La Silla Apoftolica le honraííe có el glorioío renombre deD efenforde 
laldlefuó (e declaro por enemigo mortal dellaacontanrabiofafaña* 
cmc'eta, con el, delito de muerte? no borrar el titulo de Pontífice en, 
Cualquiera parte que fe hailafíe eferito? en eíTe mifmo año? Ignacio enti 
París, formó el primer difeñodela Gompañia, Religio toda dedicada 
al feruicio de h  Iglefia,y a la dtfenfa de la dignidad de fu Vicario.

Las coílubrcs del relio de los fieles,auiá por la mayor partellegado 
alo fumo de los vicios ,y al total oluido de las verdades eternas : porq 

■O porvnapártelasguerras?de quccftauanllenas EfpañaJtajia,Francia, 
^ ¿ ^ » g f le m a n ia . y toda Europa, y por lá otra parte lavczindad de tantas, y 

r  tanpeftilencialesHcreo-ias.aui.uidexado foloel nóbrede Ghriílianós 
I en no pequeña parte ¿c los’hijos dé laIgleíia.Dc manera,que la necef.

fidad de las almas de dos nucuos Mundos, conquiílados en Oriente, y 
en-Occidente, la declarada' guerrá^, querompierpH^onlalglefiafus
trespoderoíos enemigos,Caluirio,Lucero,yEnrico,yla extrema necef-
fidad q padecí an los hijos fieles de la Iglefia, dizé tí QV AND O pufo 
en el Mundo la Prouidencia D mina a fan Ignacio,y a fu Religión. 
PARA QVE, lo dize fa Iglefi¡f mifma en la oración que canta enla 
MiíTa del fanto:0*o> (d ize) que por midió dejan Ignacio re fo r je  tu 

r¿  $  H Iefia Militante co nueau ¡ocono, PAR.lglona de tu nobre&fe. Y eÍpoat: ~
fice Vrbano O&auo enla Bula de laCanonizaci© defah



Fol.s*

REFIERESE EL NACIMIENTO; LA VIDA
feglar. La herida,y la conuerfio de fan Ignacio.La 
afpera vida que hizo en Manrefa. Las Gngolares^:> 
mercedes que recibió denueítro Señor. El libro 
de los exercícios efpi rituales queco pufo.Loque 
ellos fon. La peregrinado ala TierraSáñta. Los es
tudios. Lo que trabajó en ayuda de los próximos*

Y las períecuciones que padeció en Bar
celona, Alcalá, Salamanca,

§. i.

uerjion de S. Ignacio,

o v e r n a n d o
la Ñaue de SáPe-

yParis.

trozientos y-nóuenta y vno, de 
- DonBelcran de O nezy  Loyola,
E L  N A C I M I E N T O ^  L A  y ac D o ra  María Saez de Balda,. 
vidafeg larja  herida,y la con- íiendo el vlcimo de diez hijos cd

que eariqiíezíeron la nobiliílima 
Prouincia de Guipúzcoa fu Pa
tria, nació al mudo fan Ignacio de 
L oyolaG loria de Efpana,Coíu- 

drolnocecío Oc- na de la lg le íía  GatolicajDeíem- 
^  tauo,maximoPo- peño de la Gracia d'iuina,y Padreé 

tifice, Tiendo Em- y fundador déla fagrada Com - 
perador de Ale- pañia de Iefus.

■manía Federico T ercero , tenien- D e la nobleza de- fus Padres 
do el cetro Efpañol D on Fernán- (  q era de las mas efclarecidas e » - : 
do elCatolico,y la fiempre efcla- tre las mayores de Guipúzcoa)he 
recida Reyna Doña ifabel, en el redó, no idam ente la iíuftre fan^
ajñodenueílra. falud.dejn ily  qua gre3fino tan iluftresefpiritus,que

^  «r*1 r'S: A lag* (.n--
" 2
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ferio, rentefeo que entré los dos auia." 

Pafsó alas obras, y delosexerci- 
cios , y las maxímas militares^ en 
que eraperitiíTimó 5 le dio exce
p tes lecciones,y defpues fe las hi
zo practicar en la Campaña , a 
donde cóníi go le jieiió •

Era la vida de Ignacio en el e-

la hizieran nobiliíTuna ano 
Tenia el penfamiento noble ? 
encendimiento claro,cl animo ge
nerólo:» los de feos grandes-, y vna 
tan íuaue, y cortés conuerfación, 
que lo hazia fobr-e manera ama^ 
ble; Conoció el padre él‘hijo;qué 
tenia en Ignacio, y conoció tam- 
bien.que folo en Palacio fe podían •. xercito, irías conformé a las leyes 
adelantar tantas prendas. Hizolo de Cauallero, que a las de Chrif- 
page del Rey D on Fernando,y ya tiano,q fiéndo can infeparabÍes,ha'

la.Corte,le pareció.que auian 
hallado el centro fus altos efoiri- 
_tus,y fu esfera fus eCpera.ncas-,pero 
engañauafe,porque para másglo-

inuencado el mundosy el demonio f e  
artificio para díüídirlas. Precia- 
uafe de Cortefano coníasDámas, 
y las cortejaba* aunque fiempire 

rí'ofos fincslc auia per ficio nado eí dé tro dé los limites de vna hionef- 
Soberano Artífice*, y aquellas tan ta vrbanidad: y huuo vez que lle- 
fingularcs prendas de que le auia uado de la nobleza dé fus efpirí- 
dórado, y él fe quería feruir para tu s p u fo  la elección en lo q  por 
fabri car las torres del viento de fu muy grande le era muy défiguaL 
vanidad, eran ios inílrumétos que ' Ádrauánle los foídados tiérñám e
le auian dado para Uuantar el iría- fé , porque en fus ñeceífidadés los 
rauillofo edificio de la Reírgiofi ^ d co rria , enfus difguítos los CoíTe- 
de la Compañía delefus,de quien ■ gaua,y todos hallarían él vnam i- ; 
le deitinauapadre,y Fundidor. gocom o fi lo fuera de cada vdo * 
f^JLÍegauan alaCortelos aplau-- enpárficular.Hrzofedueñodeto- 
íos que en la Campaña adquirían dos,y valiofe aello en dcafion qué 
el valor, y las hazañas de los hér- diuidido endifeordias vnPueblo,y 
manosde Ignacio, y.hizieronen ya para veniralas armas * con fu 
fu coracon grande eco : difpert2- autoridad,y fu valor lo foíTégóto- 
ronlos efpiritus,‘qñe algo adorme- do.Fue eífremadame-nte libré deí 
cídos tenían los empleos del Pala- vicio dé la codicia (noble propie

dad en vn foldado") foló por eí 
vencimiento peleaua, y tenia, por 
corto premio de fus házáñaGqüa- 
ro le pudiera ofrecer el más rico

cío

1 5

y impaciente, y a con aquélla 
Vida,Cufpirana como encarcelado 
por los cxetcitos.Defahogofc co 
el Duque de Naxera, Príncipe de ___  . v *  * * * * * ^ :  A X V V

Ungular valor, y diole qiienta de defpo jd . Sempre fe vid calificada 
fus defeos. Oyóle con amor,y co enél efta verdad: pero nuncáffiás 
agrado j y reconoció en aquellos noblemente que enN.áxerásGiu»’ 

.. u  i 1 1  r ’ ’ e s de, Vizéáyáí
pues

¿ ------ ;-----
diento s la ligitimacion del pa- dad en-los cohijn. r

1
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paes entregada al face del exerci- 
to,fola.menteeí quifo della,él auer 
fido g-ra-nparte de rendirla.Abor
recía fobre manera.el ocio ?- y mas 
qye al ocio abarrecia el gallarle 
en el juego? exercício comtin de

dos Toldados. Gaftaüa; algunos ra
eos con las Muías Gaftellanas y y  
en tre varios; ver fos que compufo- 
de moral,o facro argumentójiuuo 
el primer lugar, y general eftima- 
c£on ? vnPoem a dilatado en  ala- 
bancadel Principe de los Apollo- 
les tan Pedro ?’ cuya calificación 
podemos dezirledeuib almifmó' 
fantq4 pues andando el tiempo? 
(icomo adeiate dire)fe lo fatisfizó 
con vifitáf le , y r diluirle la Talud 
perdida.

-  En efte tenor de vida llegó Ig
nacio; a los treynta anos de Pie
dad» liegandofe entonces tambié 
el tiem p o deítí nado por laDiuina 
Prouidencia,para que déla milicia 
del mundo? p aíTaííe a la del Cielo? 
y la gloria-fragil,con que fu valor 
le  quería adelantar en la tierra, 
fuelle de eterna Beatitud en el 
Cielo.
. pretendíanlas armas Francefas 
poner en la poííeífion del Re y no 
de N auarra, aD onE nríco de la 
Brit?cuñado del Rey Francifco, y. 
hijo de D on luán el Tercero? Rey 
de.Nauarra, a quien con las armas 
amadefpoííevdo D on Fernandow «'
R eyde GaíKlla,y de Aragó-Mof- 
trauaíeles fauorable.la fortuna, y 
coinella?y poca diligenciafé%po- 
dcraion de todos los pueblos que

<7

auia défde la raya de-Franciabafía 
la  Ciudad de Pamplona.A e t ó e  
pulieron cerco ? temieronfe- los 
C iu d ad an o sy  con-la defpreuén- 
cionde la Ciudad? y el exem pkr 
délos demas-lugares, por noha- 
zer mayor.el daño con la refiftén-' 
cia , trataron de entregarle’ál'cne^ * * 
migo. Hallaüaíe Ignacio en Ram
plona,y aunque-ño por oficio,poír ’ 
ef-valor, por el’deeoro, y-por lái; 
autoridad de Tú per Toña,le tócauáP 
el defenderla; Alentada a los Ciii- A , 
dádano ,aíTegúrandoles la defenfá ^  
deíu p a r tc , y departe del Rey el 
focorro. Pero en vano, porque ya 
el miedo auia cerrado el oido a la 
eípcranca? y  todas patacón ellos 
erá palabras perdidas. Viédo pues 
q  fe negauan a todo lo que no era 
entregárfe ? dejándolos en poder 
de íi m ifmos, fe retiró-'al Gallillo 
páraíiazerdefde ajlim ayor lare-: 
íiílencia. Tom ada la Ciudad por 
losFrancefes? nadaron a batir e l—f £ 
CaftiRo 5 y a no eftarlgnacio en-—— 
ci> apocase-baterías le rindieran?" 
porquelos Toldados que le defen
dían ? con no diferente confejo , y  
refplucion que los Ciudadanos, 
trataraaluegb de cntregarle¿ N o 
pudo reducirlos Ignacio a o tra  
cofa que a que fueífeco honradas 
capitulaciones*. H alloíccn ellas, 
y viendo que eran calecías que fe 
pedían, que mas parecía querér 
auergoncarlos el enem igo, que 
vencerlos, atajó ? poniéndote en 
pie? la platica, ycon-pálabrasl, f  
acciones que dauan a tntenderfa'

A 2 refo-



jcfolucion,licuándole cohfigoa 
í.$foljdad.,.s> le bol-do al_C.aiU-. 
ilp-j: y íc p repino a ia.dcfenfa.» ,.Eu- 
dicron-Vús palabras, y fu c xeni piò/ 
«scénder qabtant&.cpragea lóslpL-- 
dndos,que los queques,ni aun. pa-. 
ra ladpfenfa femulíauan co na] leu-. 
co->;y a aípiruijan-a l&vicori A»;.Cor; 
meneo le laibacecia : y cn.éÍMté-r: 
uínucncp:.c0H -que. peleaban los-; 
Frángeles, íc cpnpciao^c.citáuari. 

í ' de .ventura, ye nel valor con que 
^fiftbinlosccreddosjCeechauade- 
ver-el valor que Ignacio les auia^ 
infundido;--eroauaixlo cnlo ma-sb 
vioqdc la vnqy. de la otra paítele ; 
bafaliaua i el gólpe de vita bala de , 
artillería,cjiója vicoria al Francés, ; 
y:.a. Ignacio- el ■principio¿o to d a , 
íu felici dad. B ax io la baia .snvna :de 
las^picdrasdeJ-muro, y arrancan-., 
dolé vnpedaeo., dio conci en la- 
pierna izquierda, y le la bivio.,..y4 
boinrendo refurtida del golpc.lá; 
bala, dandole, en la pierna dere-. 
cha v le defpedacò por medio lg? 
canilla. Cavb mortal en el lucio,j y 
con el el animo de todos los Cu
yos: con que fin vcfiilecia fe apof 
dero ei Francés del Cadillo el le
gando dia cíe Pai qua de JEfpiritu 
Santo de mil y quiniéros y veinte 
y vno,a los diez-y nueue dcMavo.

LosFraneefes qauian admira
do el valor, y la re nutación de Ip-- 
i&cio en los,paitos déla entrega 
dpi Caíliíb,y def pues en íu defen- 
f  ̂ aunque co mo. a v enei do le p  re
dieron > como a valiente le; re(pe
taron »yvkndo que la herida ne-
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ceíucatia de curaéio.ñ. nías cuidan? 
dota de la qae entónces fe lepo- 
día.aplicar en la.Campana, envina 
Pilla <k¿iianosde • remitieron libre 
aíu.'cafadfe Lo.yolat en ella fe pros* 
¿guio la cur.a..5qy :,cqnociendo, rei 
Cir ujano?:quelaf v¿46 delósíbbeEI - 
fos:detla pierna .fé de'aula, errado 
eñ k  primera .cura que fe le-hizo 
en el cam po, diole a entender.qué 
feria menefter comencarIa.de nué- 
uo.>y que en deshazer lo hecho: te-r 
dría . mucho que padecer , fi:no..esi 
que quifieíTe que ia pierna leque.- 
daíTe con notable deformidad 
nunca bié fan a. Ren une.i o fe Igna
cio-en fus manos ¿ y- fin. m oítrar 
puntó de flaqueza, le dio libertad, 
puraque fin embaraco hizíeíTefif 
oficio. Dil:atguaíe:la;eura,ylos do-r 
lores eran mayores cada d ia , y no 
pediendo ya refiftirlanaturaleza, 
fe.iva dccLirj-rvdv: por m ortal el 
accidenre'PÜío,y recibid los fan- 
tqs S acram étoy  con ellos fe dif- 
pufo a m orir. i. lególe en tanto la 
Vigilia del día de ios lautos Apor
tóles fan Pedro , y fan Pablo .».din 
critico del achacucal juizio délos 
Cirujanos, que jix e ro n , que.fi la 
noche antecedente a ia fieíla no  
mejoraua; , en pocos dias morirla.'
Acertaron,porqueaquella mifmá
noche le vifito como Medico Ce- 
icftialel G lorio fifíimo fan Pedro, 
“rayéndole del Cielo lafalud que 
no fe efperaua en la tierra. Bien 
podemos creer,que como agrade
cido el Principe: de los Apoftoles? 
q Po cma que le a ¡lia compuefto,

le



Iq hizo/^ftcffupr¿. Perdtno fije, fin 
4 p^í,tfta,]a p rincjíí-dna zon.,. fi no 
confcruar ia vid-a-dé-aquel vaicro- 
fo Capita,q ue endefenía de iu Ca 
tcdra., auiadeleuanúE.yríaieomi 
páüi.:>-que fuelle terror del Infier
no , y deíns mimítros los hereges: 
y que teniendo por'principal Inf- 
tituto la obediendaa-fus fuceíTo- 
resolleuaife en £u nombre el Eftan- 
darte gloriofo de la , G ruz halla, 
los. vltimos conñncs dc la-aicrra. 
Calí ya del todo Cano, recono cío 
que la pierna dcrcchalc quedaua 
algo mas corta., y que cerca de la 
rodilla fobrefaliay nhucílo que no 
fe auia podido reduzir dei todo a 
fu propio  lugar. Sintió lo mucho, 
porque-, era cílrcmadamentc ga
lán,-y aqucl bulto le disformaua la 
pierna,.y le embnrncaua la entrada 
a la calca entera,que era la gala de 
entonces., y  tcnic-ndo por- menor - 
malboluer a comecar la cura, que 
pádcceraquelia ibaldid.de por vi
da,fe boloid a enrreq-ar eñ las ma- 
nos délo; Cirujanos.Fue mciieller 
afíerrarlc el hucííb. que fobrcfaliá,
V ¿'{tirarle con torno la pierna pa
ra que fe i ¿rúala fie, nreuinieronle• ’ ; i vd* a
los Ciruj anos, que la cura auia de 
fcr.dc excedíaos dolores , y muy.

. djlatadavpero con animo inuenci- 
blq fe ex. puf o a. codo, y como def- 
predanáo.io que,los.otros,aun fin 
aúerfo de padecer,temian,no con-, 
fintid que al. tiem po del corte del 
hueíio, ni del dlirarle la pierna le,, 
tufileífcn. , ni 1c iisqííen, cofaGue 

. aun con el mas animofo fe fuete

■. ' •' - g  7

hazer, por nó arrefgarfe,a que vá 
pequeño mquimiento fea ocafio 
de no. pequenó'peligro. ;
.; Ninguna cofa mas que. la re
ferida , pudiera con mas. yiueza. 
Donemos, delante la gener.ofidad, 
y el animo de Ignacio , y- junta-, 
mente la paílionde la gala, .yode 
fus primo reís. Que mayor animo 
que entregar la pierna p ara aüe a 
fu libertad. leaíFcrraiTen los Ciru
janos vn hueíTo, fiando de. fi que 
auia de fobrepujar al dolor fufu-; 
frimientó : Y que afeito inascof- 
tofo al parecer g a lan , que expo
ner fe a tanto por ello? Pero fue 
fingular regalo de la Prcuidencia 
Diurna , el dexar a Ignacio q u e  
experim entare loque le coftaua el 
mundo , y quanto daua por. fus 
imagina dos bienes,para q  defpues. 
cita memoria le fuelle vn aprecia*, 
dor co que tuuieífe en pocoquan- 
to h a z iip o r  merecer e iC ic lo : y, 
aífi fue, que.acordandofe.defpues. 
defte martirio de fu vanidad,todo 
lo grande que obra.ua enferuicio- 
del Señor,lo cenia por nada- 

N o merecía el mundo desfrutar 
vn hombre de tales cfpiritus > y 
ellos mifnlos eítauan vozeando» 
que para cofas mucho mayores, 
que el mundo ,los auia fabricado; 
el Artífice Soberano. Suele la D i-  
uina gracia dar aconocer fu efica-’ 
cia, obrando cofas grandes por 
medio deinftrumetos defpropom 
donados, de que da buena prueua 
k  conue:fion,y'triun£o de lafábi- 
duria,y poderdel mundo,por rpc-.

~ dio
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dio de vnos «idos > y flacos pefea- tos,craaficionadiffimq.- Q ñA ' U
> ---- -- Prouidencia Diurna que en; vná

cafa donde auia muchos,einónc'eS
nófehallafTe ala manó algunordoS
fcpeto de bien diferente argume-
to: elvno érala vida de C brillo
nu cftro bien > eferita por Landul-
fay.Mongede la Cartuja,y.eh>tró
de-varias vidas de Santos.H ízo la
neceííidad que fe aplicare alee! lo
que ia afición repugnauav pero. %

nglones, ía repugnancia
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dores. Pero quando a la gracia. 
ayuda,o fe proporciona elinítru- 
mento, obrando como narural- 
mc:e,con facilidad fe leuanca h a t
ea el Cielo vn eterno edificio.Tal 
fue la Sao-rada Religión de la Có-O éy
paniadclcfas >dc quien el princí-; 
pal Añí{icc,fue elÉfpiriru Sanco, 
y cimas proporcionado infiru- 
memo,el InuiSto Capitán tan Ig
nacio de Loyola jfuFundador3y 
Padre.

pocos r
fe hi zo curio (ida d, y eií breue páf- 

La vifita de Can P edro en el fb a adm irado^  viendo con qua- 
aprecio de I gnacio,foiaméte auia tá valentía los gloriofos toldadosX
ocafionado vnaféelo agradecidoC>
a la falud que le auia ch elo, y por 
entonces no auia hecho mayor 
imprcflionen fuefpiritu. Paflaua 
en tanto cnla cama la conualecen- 
¿ia de la fegunda curación, y  por

de Chriifo, auian triunfado de la 
rebeldía de fu carne, a fuerca de 
afperas. diciplinas , de dilatados 
ayunos,decontinuasVigiIias,y de 
toda mortificación de fus fenti-
dos: y como tenia el paladar tem-CL \Ji V V'*- *■'— — '** — ------ ' * J ± • X

diuettir la ío\cdad,y el ocio ,(c en- piado a lo s f aboies del rr.utvdo, 
tretenia (cómo el mifmo {apto Ka-zómeadlcatítómas impreííió» :

S t _ 1 T •a-'. *'  ̂ *’ •defpues divo al Padre Luis Gon
zález fu intimo confidente) dif- 
curriendo en los empleos de fus 
paitadas vanidades,y no arrepen
tido dellas, fingía, yinuenra¿ia nue- 
uasgalanterías parafeftejar alas

qiiantó mas lexos fe mi’raua de 
aquello que leia. Leía vn poco , y  
luego el entendimiento le arreba- 
taua de la lección, y le lléuaua a la 
ponderación de lo que auia leido» 
y guiado del Efniritu Santo, paf-
r__  i i i . « - 4 -(cú oras, fingulármente a vnaque faua de la ponderación al defeo de

mas le auia licuado la afición,cuy a la imitación, y alentando fe a ella 
íuperior gerarqüia imposibilita- fe dezia.Que es eftoIgnacio?Hate 
do el defeo, fe fe hazia ma's vehe- de deuer menos a ti tu alma que 
mente cada día. Canfado deftas deuio la fuya a aqu elfos* Es acato 
imaginaciones, y por no falir de la tuya tan priuilegiada, que fin 
ellas,pidió vn día que le truxeííen padecer aca lo que ellos padecieb 
algún libro, de los que antigua- ron, fe le ha de dar en el Cielo la
mentellamáuandeCaüalleriasVa corona que ellos alcancaron* "Lo 
efiya lección, por la correfpondé- que eilos,con la gracia de D ios hi- 
ciáqué hazia con fus pcniamien- zieron? no lo haras tu? Faltara teJa

ti
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ti el focórrq D iuino, q  fe ha nega
d o s  ninguno? Y ya.no tienes aquí 
eÍ<íe fu exem plo,que por ventura 
ellos no le tauieron en otros?Mira 
efees benditos. varóne-s> -definidos, 
hambrientos,áefv'elados,viuiendo 
en ios defiértos, padeciendo las 
inclemencias cíel Sol, deíyelo , de 
las lluuíasjtodo íilenéiod oración» 
ayunos , diciplinas, y continua 
perfecucion de fi mifmoivnos aue 
mueren defpedacados, otros viue 
fepultados en obfcuras cueiias,efe 
tos defprecianCoronas,áqucllos 
tiene por Coronas los defpredos. 
Piles eran fabricados de diferente 
mafa que tu : N o eran de carne, y. 
dehuefío? Pues que efcufa tendrás 
de ti delante dellos ? Y mas viendo« 
los en medio decanto padecer,lie- ̂ a.
Uós de vna celeftial alegría, que 
todo fe lo conuierte en gozo? 
Mas quien podra dar el falto que 
ay defde mi vida a lafixyn? Y que 
parecería íi me viefieaora el mun-- 
do a mi vellido vn faco,cenido de 
vna cadena,defcalcó,y expuefto a 
la cénfura, y a los vltrajés del vul
go? Pero ay de mi en que. reparo! 
Sáleme ácafo a mimas barata la 
faifa gloria del mundo, que a ellos 
la verdadera del Cielo! Lo que he’ 
padecido enefta cam alodrga.No 
xne-pide la virtud mas padecer, q 
mude el fin en el padecer,es lo que 
m e pedirá! Y ni el q  dirá, puede ha 
¿er ruerna a quien ya conoce la li- 
üiandad con que el mundocafifi- 
-ca,y que citado, o feciíidad ha te- 
iiiáo en fu fauor codos los votos

de los-; hombres? En femejantes 
peníamientos engolfado, perdía 
pie el difcurfo de Ignacio: boluia 
a leer ,hallauánueuos motiuos de 
difcurrir, y nueuós éxemplos.que 
le llamauan cadayez con mas efi
cacia a fu imitacion-P òr cierto no 
fe. yo, fi fe pudiera, hallar m ayor 
calificación deládmirable éxeirci- 
cio de la lección efpiritual, que el 
arfé vamos refiriendo. N i la a pa
rición de fanPedro»nila fallid mi- 
lagrofa que le dio, ni la preferida 
de la muerte,que por dias efperá- 
ua,hizieron enlgnacio laopera- 
d  on, que ía lección de vn buen li
bro gran recomendación fe nos 
hazé aqui détan falüdable exerci- 
cio,y ella fola fimplemente referi
d a , fe bafea por mucha pondera- 
don.L a Compañía de Iefus,pues, 
íio fo lopor conocer el gran bien 
que á la república Ghriftianá Ce le 
figue, finó como agradecida f.di-O" O V
gamosló affi ) a los fantos fibrosi 
que fueron los iüediós.dél princi
pio de la fanridadde fu Padre ï ha 
empleado el gran caudal de mu
chos de fus hijos, en componer 
tan tos, y tales libros, quantós, ni 
fe pueden cómprehender, ni deui- 
damence alabar.

Della manera, pues, bitállaua 
configó mifmo ígnació, y de vna 
parte, y otra jasinfpfracioiies del 
Cielo,y la rebel dia delà naturale
za » no confentian que por ningu
na fe canta ífe la vidoriá: âtendià el 
común enemigo á la p ¿lea,y pufo- 
fe de parce de-fu aliádalá fenfua-



, „«lando la , an ruina en el Alma , tuuieron prmcipto 
' ' Us íobeanaslecciones, conque
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lidad, y
de fu Imperioquedefpues expe
rimento , fi aquel toldado mili
ta ífedebax o de la Vandera de la 
Cruz. pintauale con gran viueza 
en la imaginación el difícil cami
no déla virtud, la contingencia 
de la pcrfeuera::da-, la rebeldía de 
vnaco.ftumbre.enuejecida, y té- 
pjando mas.las colores ,.y valien
do fe de fu mifmo natural pundo- 
norofo,fe le reprefentauael qcbrá 
de las gentes, y que fe hazia afun-

el Espíritu Santo formo en Igna
cio ,vno de losmasfingulares Par 
dres de efpiritu que ha tenido la
leleíia vniuerfal. . - - ....

Rcfuelto,pues;a mejorar de vi- 
da, y aícguir la fenda por dónde 
aquellos gloriofos fantós auiah 
llegado a la Bienaué curancajque- 
dauaie la elección del citado que 
auia de tomar,poco le duro la du- • 
da, porque claramente le dixeron

to común délas conuerfaciones, los interiores moumiientos, que 
donde le parecía que ya efcucha- léconucnia entregarte a la peni- 
ua ,dczir: Que Ignacio de Loyo- tencia, al mal tratamiento de fu 
la, auiendo perdido el Caílilló de cuerpo , y encerrado en vna cue- 
Paplona, por no parecer, de ver- ua,domarfu carne con oraciones, 
gucnca, delante de los hombres, vigilias, y defnudez;teniédo(por 
hecho peregrino, fe auia ido por ventura ) eíle tenor de vida, por 
elfos Mundos, adonde noleco- elvkimo punto déla perfección 
nocic lien, haziendofe fan to, mas Chriftiana, cali (mandola cnton- 
por ncccfhdaá, que por virrud- ces, come nouicioónella,.come! 
Con ella confideracion mas du- commaXe^ü-dcl Mundo,que po
do ir,boluia a la lección, v halla- ne la mayor virtud,en ío que mas 
ua en ella nueuos exempíos que le fe dexa ver defus ojos: íiendo ver- 
nlentaunmy nueuas razones con- dad , quefoloconíiílcenlam or- 
tra ¡os de fu enemigo. Encfta per- tificació de los interiores afe&os* 
plextdad duro algún tiempo el y en la pureza de la candad con 
glorio lo Ignacio, hafta que con Dios,y con los hombres, y lo de- 
nucuo focorr o de ccleíliales auxi- mas (aunque fantífíimoj) fólamé- 
lios, ferefoluioderóper porto- te es medio para confeauir cftc 
daslas dificultades, y de abracar fin. Ealcauaelperficionarfcenk 
eon la voluntad,la virtud q apro- {alud, y continuaua la conualecé-

cia, acompañ ido de fus libros, y  
no concentandoíe con fola la lec
ción, paffaua a entrefacar porcf- 
crito ios nafios , y las virtudes

baua con el entendimiento.En ef- 
ta batalla de afeólos, y en los in
teriores mouÍmieuLos, con que fe 
infinuauaelbue efpiritu,y cima
lo , y en la obfcruancia de los efe- en que ya hallaua mayor pon-

3̂ — - - — — x yr • i i —* “  ^ ^ . d v n c y d ó « ,  dcníónly ue con 
la
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la-tinca..común , no fe auían de tí~ na,de que aun oy íc conferirán las 
criuir tan íinguiares ¿tem plos, fsáaks. Todo b ies claro indicio 
faboreado ya mas en las cofas del deja rabia con one cí Demonio 
cfpiritu > láS eicriuia-ccii tinca dé llenó aquel heroico ad o  de Igna- 
varías colores > con letras colora- cío» t éiniédó ya deide mas cerca, 
dasefcriuialo que tocaua a nucí- la ruina que le amer.azaua, y baf- 
rro Señor Iefu Chriílo;con azul,a canee mucílra de que a permitir
la V irgen nueítra Señoraj y con íelo el C ie io » derribaría elFala- 
los demás fantos, variáua las co- c ío , y enterraría a Ignacio en él. 
lores, fegun lo pedia el afíunto q  La Virgé SahtiíIÍnu,y el bendito 
fe le ofrecía. Elle librito fue la fruto de fu vientr e, conociendo» y 
vírica joya que fuco de fu cafa el aceptando la heroica refignacion 
¿ia queja dexó,y como prendas o de Ignacio, no pudieron dexar de 
pedacodefucoracon, felá ileuo moftraríe agradecidos. Apare- 
conílgo. Cada día de los que la cieronfele vna noche eilando en 
conuaiecencia fe dilataua , fe le profunda O ración, trayendo la 
hazia vn íig lo , y nunca le fue can Virgen nueftra Señora, a fu San- 
moleíla la enfermedad como ef- tiíliino Hijo en los bracos 5 q def- 
fcos dias i tanto era lo que fufpira- pidiedo de íl, vno» y otro, todo el 
ua por aquella vidu,a que ya en fu iefpbndor del Cieio,con herma- 
imaginación , y con fus propoíi- Hí&ma ,'y afabiíifsima prefencia»
tos, fe auia dedicado. V na noche fe puííer'ón por obje&o de Cu vif- 
eníxelax otras,en queelfpíuor del tav como para dexarfe ver a todo 
cfpiritu fobrepujo ai íufximicn- fu deíTeo, y efpacio.-PaíTauaa al 
to , y encendido el deíTeo en el bié corácon las glorias déla vida» y 
que le le dilataua, fe arrojo delle- encendido en ardeatifsimos afe
cho,y poftrado en cierra, delante ¿los, y defpertado a ternifsiipos 
de vna Imagen de la Virgen San- difeurfos, le iva transformando 
tiilim a , con fufpiros falidosdel del todo en otro hombre. Borra-, 
coracon, y bañado en dulces la- roniele las memorias de todos fus 
g rim as, fe confagro con firmifíi- antiguos penfamientos. Abric-. 
m arefolucion, mediante la gra- rofcíe los ojos para conocer» ver», 
cia diurna, a obrar cofas grandes y apreciar las locas vanidades det
en Gloria de tu bendiiijOfimo Hi- mundo:y para conocer, y afpirar 
jo;,y fuya. Tembló en aquel inf- a ios bienes eternos. DeCaparc~ 
tarite toda la cafa,y en la recama- cieronfele de la imaginación» t a 
ra donde diana Ignacio,hizo ma- das aquellas licenciofas,y ícnfu.a_ 
yor impreflion el mouimiento. lesrcprefentaciones ,. que c a n  laa 
Rajofe la p ared, y fe hizieron pe- gran libertad de los fentidt5s,auía 
dánoslas vidrieras de vna venta- llenado' el penfaiaiento en fus

B paila-



^ffaàasvm iiad.s, íubftimyofc. ¡fes jA rf»  ®*¡s trocido ca otro 
-a iulukat. vna cure« Angelicahombr*:fi me lo queras ìregar.co
~ v'anoerfe- vueftrás obras mámás os conuèn-¿ecuervo,y  mente,y., an yene - ■ • -, ..

“ " ' .  U ifl-i fi vi ri mo alien- cere. D c donde íe aya originadouerante,que balta ei vienilo anea • _ j  . & *
todeia vidaledurò; tanto,quefu efta mudane* > no Io fere! grand* 

me lW ò aparecer verdadera- cuidado conqueaueis andado, ya
h N1' que no aya podido enéubrir los’ 

efeoos, la caufa ños ha encubier
to. Sr aquerafedo de dode ha na
cido tanto odió de vos mifmóy f e . 
ha eílendidoa negarme lo q p o t  
hermano mé deueis > a lo menos

' ORIGEN DE'LA COME* DE IESVS.

car
mente muerta , pues aun fe vio li- - 
bre.de aquellos primeros moui- 
miencos, fobreque .áo tiene do^  
minio la voíuntad,f*uorconeedi- 
do.aun a poquifhmos fantos.. - 

. Gonuakcido y a del todo, co* 
meneo a difponer fccretamente tratadme como amigó-, y defeu». 
la.cxccucion de fus delfeos , y fin -. bridme vueftro coraconj-más por- 
giendo querer ir a viíitar al Du- que me perfuá'do que no Os he de 
ouc de Naxcra» le pidió, licencia ¿. deuer elfo > efeachadme, y me oí- • 
Don Martin fu hermano mayor, reisamide vos,lo que yo á vos de 
Aula _Don Martin obferuado en vos auia de efcuchat. Aquefte via* 
fu. hermano., vna gran mudanca’ ge,Ignacio es vna huida con apa- 
de vida, y de penfamientos; Via riedadeviíita. D ode valsea que* 
apagado aquel audor.de foldado',' y para que, vos lo fabeisj pero yo  
marchita aquella flor de la gala;. conozco ( porque conozco vuef- 
oluidado aquel deffeo de áplauCos tro natural) queno.os. lleuacofx 
tod.6 entregado a la lección de f a- de pocaimportácia. Vos os áueis 
cros hbros',de.ífeofo de la foledad; aconfejado con vos mifmo 5 a o-rá
cuidadofo déla abftinencía, del riefgo exponéis el acierro , y que 
filécíoj-y. de otros ejercicios fan- fera fino c6 vos,fino que co vüef- 
tos,de que pocos diasantes eftaua tra melancolía os ayais áconfeja— 
tan oluidadoí dcaquileauianna- do? Y meperfuado aqueesfuya 
cido foinechas, de-alguna eftraña la refolucion, pues aun de defcU- 
rcfoiucionen fu;hermano:y pare- brirla teneis verguenca a quien 
cicndole(odiziedofelolafangre) es vueftro hermano, vueftro am i. 
que aquelklicencia que le pedia, go,y ha f  do vueftro Padre. Síel 
no tanto era para, ver al Duque, ejercicio de las Armas > y an o o s

S S ’ f í M ? ’10 agrada. no faltara o tro , propor-
ícuro a vna Cala, yhablandoie co- donado a vuelta  calidad. Si es__ _ , „ vívnuviU * Y UüllClüCl«
mo.hermano > y como am igo, le defleo de feguir la virtud jfealo en 
dixp: Ignacio, fi yo no me enga- hora buena , como la puedo yo
no(y malfe puede engañar quien contradezir? antes os la embidia- 
juzga^porlo que ve)vos,de pocos re v pero para efto no ay neceíft-
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dadde'hu ir de vuefttacafa; no es 
ranM ah ,-cueén ella rio fe pueda 
halla r a B  ios. N o íe en fin lo que 
osdiga y no es mucho , o liando 
callando', no me dais aíunto fo bre 
que hab lar: íolamente os dirc ( id 
donde quiíí ereis)que con vos líe- 
uaisla reputacionde vueftra cafa', 
y  qué de lo que contra ella hizie- 
réisffio de vos qnc no lo haréis) 
he de participar yo, y todonuef- 
tro linaje .N o pallaron délas ore-.. O *  ̂ _
jas de Ignacio citas palabras j y fi 
le llegaron ai coraron y R e , para 
dolerfe de la ceguedad de fuher- 
mano, Aftep-urble aue la vibra delcJ a
Duque de Naxcra no era fingida: 
y admirofe de que huuíeífc caydo 
enfu penfamiento, que fus dicia- 
m enes, y refolucíones pudielfcn 
en elfier ta'íes, que menofeabafíen 
el pundonor de fu cafa. AíTep-ura-i. c » -
do vn tanto con eftó D on Mar
tin,con dos criados falió acanalo 
avifitar ai D uque: apenas fafid 
de la puerta de fu cafa, quádo fe le 
íalío del corneo, no folo el afeito, 
finó au la memoria de fu cafa,y de 
fus Parientes, y tanro, q algunos 
anos defpues,vn gra fen a r , pidie- 
doiéconfejo, o ayuda para efec
tuar vn cafamienro, en que fe le 
feguiria mucho honor afu cafa de 
L oyóla, fe efe u fo , como de cofa 
Jriuy agena, y muy impropria de 
fu prófefíion, diziendo : que no 
puede dczir que tiene cafa, quien 
todo lo dexo por Dios; y fobre 
cfto deziá: qúe los verdaderos tér
minos de buena vrbanidad en

aquellos' qué barí" déx ado p or 
Chrifto el mundo? fon ohii'dn-fe 
del codo de las'cbfás-dMa¿ tierra, 
para acordarfc- mejor de las del 
C ielo, y tener tanto Metiór cu v- 
dado délos cumplimientos huma
nos , quanto may or fe deue tener 
del feruicio Diüiño.Y anadio vna 
vez, que auia diez anos que no ef- 
criuia vna letra a fu tufa de Lóyo- 1 
l-l.Porque quandófali del Mafsdojbi^á 
quinta que no aitia tal Cafa en él. Y  aé 
las cartas que le eferiuiamno daüa/ 
otra refpucfta, que foiidos conce
jos, y ftntas exortáciones pata' 
dexar el mundo En vnaocafioa, 
vno de nueftros hermanos, pare
ciendo !ó que Ichazia gran Ufan ja, 
íe licuó con alegre diligencia Vnás' 
cartas de fus Parientes; eftauá en' 
oración elfanto, y tomándolas 
carras,a vifta del portadores pe- : 
gb fuego,y fe boluió ala oración«.

Pero no porque fan Ignacio fe 
oluidaífe tanto de fu cafa, perdió 
ella las glorias que por efefperaua 
adquirir; pues nunca la iluftraron 
tanto fus nobiliífimos afeendieri
tes con fus hazafías,quanto Igna-. 
ció con defpreciallas todas por 
Chrifto. Hafe conuertido el Caf- 
tillo deLoyola,donde nació, en 
vno de los mas célebres Satuarios 
de Efpana: efta fabricado en vn 
campo, apartado buen trecho de 
poblado, y entre las dos villas de 
Afpeicia,y Mcoitia. Aquí concur
re el día de fu fiefta, y por todos 
los de la o&aua,innumerable mul
titud de Pueblo,a venerar el'nom- 

B a bre,



bre, h; memoria , y el nacimiento 
¿el Canco Payíano íuyb*N ó Ce Ve 
en codos eílos días por aquellos 
afperos caminos otra to la  > que 
crooas de gente, cantado álában- 
cas* Cuyas.No Caben todos en la 
Capilla que fe le dedicó enlá rnif- 
ma recamara donde nació,y y es 
fo¡rcoío , para Caúsiazef a la deuo- 
cipA'de tantos j.dézit Mufla Cobre 
la puerca de k cá fá , firuieiido de 
Igicíiacoda la-eftendida Cámpa- 
,na. Son innumerable los benefi
cios que la D iüina liberalidad ¿ en 
hora de Cu Canco* reparte eftos dias 
con íus ¿cuotas, fingularmence 
donde es mayor, ia neccíhdld, co
mo Con las de los peligros dé las 
almas. Parece que arrojan déü  
Cantidad aquellas venerables pa
redes , y parece que ía infunden 
co.n Tolo dexarfe ver.T rucean los 
cor acones de los hombres , y mu-- 
efios cnuegecidos pecadores,qué 
irías a la fieíbi, que a la  romería 
concurren, Cúbicamente mudados 
en otros hombres,laban,y purifi
can tus conciencias có verdadera 
cpiit ncíon,y penitedi, ymüchas 
yezes confe liando fe generalmen
te de Cus pecados, bucluen a Cus 
cafas,pregonando,no menos con 
las obras,,- que con las palabras? 
el muy preciofo tcCo.ro, y la ri
ca; margarita que auian hallado 
en loscampos de Azpeitia. Son 
inmcnCas las comuniones que en 
eftos dias (c haz.cn ? CoíemniíTi- 
ínos los oficios-con que íe ce
lebran, los fermones,las muficas,

ORIGEN.:'DE 1 k  :
las p ro'celhoñ'és, los fuegos;, ios 
alardes roilitátes,las£acrás. repté-- 
fêncaçiônes.de -algún pifió .de-fu 
vid.í, y codo eñ fin>.reCpirá delio-. 
clon, y uîegriâyy eft'àda.aofc-ajpg.-! 
noter por premio de la heroyea. 
renunciació que San îgnaciorhizo 
de.fu cafa. ^

. Y no fédéue dexàr dé ponderar 
que èftà veneración à la ¿âfà .dé- 
fan ignacio, nô tue Coló défpue-s 
oue con la autoridad del Sumo 
Pontiiice fue declarado pôrBien- 
auenturadoj porque auiiéftándo: 
viuo,fe veiiéraüa con temiffimá 
reuerenda, y eran befados aque
llos ladrillos,y regadas -con ternif- 
fimas lagrimas aquéllas paredes 
donde nació al Mundo,y a la gra
cia tan-gran varón '• y íügloriofo 
hijo Can f  ráncifcO de Borjá j y ei 
Padté Gerónimo Nádavvna yez 
que ía vi{ícárOn,nó fábiandéfplies 
aparrarte della,arrancando£éUs.€i 
cotviconni par cirfe : íírtgulárme,li
te,de aquella pieza en odé recibió 
los primeros rayos déla gracia,eri 
que lloró Cus pecados, y en que fue 
vificado de la Virgen SantiíÉmá, 
y de Cu preciofo H ijo , queda tari 
p ura,yconfpirádó tanta Cantidad,' 
que aun antes de conuertirlá: en 
Iglefia, gozaría piiüílegios: de lu
gar CagrádOi ÿ fi alguno dexado de 
la mano de .Dios, cíaua licencia en 
ella a aí gup ecado( fingulanHeníe- 
de CenCualidad) aí inflante, como 
arrojándole del,Ce eftremedán-las 
paredes.Y auiendo íidohofpeda-r 
do en, ella vn Candilero., y por

_ ¡vl-P-Ï)E IESVS.
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agufajo,dad;oìe porxecàmara cita . 
qwfelo.-jfue de fan- j¿naiáio,desan^: 
dofe) vencer de vna acción poco.;. 
hoj!éfta> ilritiò ijué:oónhoiribiè* • 
terrò Plorò-, fe-tft remecía toda eia- 
c‘àCi-3 viendo efpmrofàs reptcie0- :
taeio nes,con notable turbar io n de ■ 
iuanim ò. Y po rèi co ñtr ario,li fe 
bofpèdaua' perfonàs de pura cón- 
fciéncià* tódòs fé bàfiaua. eñdeüo- 
cìorì, ¿ñ diìlcùrà Géléftiai* y en 
fariros penfamieiiros. - 

. Boìuiendo.a ìg  natio; Àuiéndò. 
v-ifitado , y defpedidofé del Dii-- 
qué* V de vna hermana q cri aqtiei 
Pùe-blo'tenià,y àuicndò mandado 
ados dós criados quefcboluíéífen. 
a fucafa;tomò él camine dè nuef-;. 
tra  Señora de Mónferráte, $aíua- 
rió celebré énÉf Pana. ívá por él 
camino difcürríédo; qiié cofa pó- 
d-náhlzer órife micio de aquella 
Soberana Señora* qmas ágfáda- 
blele fueiTe, y qú¿ D Oh íé podrii 
pceíeñtlr en aquella vifita 'que ié 
ivá ah azer, y ofreciófele luego 
Confagrarfe con vóto dé perpe
túa caftidad a fu feruido, agradé- 
cieñddcotteftádémonftfaGÍóri>el. 
fador de la v ifitá, y déla pureza 
que le infundio en el Alma con 
¿Ha* Rabiofo el cornuti enemigo 
de-yerlc ya cón'feméjantes p¿ii^ 
Cimientos * forjó de ellos mifmós 
las armas con que le tir ò á derri
bar; luritófelc en el caminó vri 
M oro délos -qúe: aún peífcüéra- 
úan eri el Reyño de Valenciaí’pre- 
gúntóle : que a dónde caminaua: 
dixole que avifitát Iá Xmágea de

la Virgen de Monferraré. To rti ó- 
dOaquijocafiGiiel M oto,para dif- 
currirfobre laVirginal Pureza dé 
Maria *. negando^ pertinazmente 
huuieí'Te quedado Virgen defpues 
dslp arto.de (úBenditiifimoHíjó. 
íg.ñacióproéuraua dar razonés a 
fu razón ; pcró.comó noüicio en 
la éfcüelá del tfp ititii * no fe le 
frfretiáñ todas aquellas palabras* 
y fáhdámétós'iqúe tiene cita ver
dad y co riocíendoil mifmo tjue- 
qiiedaúá torto  * féàeórtàuà mas. 
De áqúiiómáúanuéúós niòtmòs 
élM oró, pàrà.-defender ía éngá- 
ñó'j/y: P-áffaüá''* juzgandofe vito- 
tiòfò:? de difcurfiuó àthaiitéròi 
tuíóandó' de démaíiáda creduli* 
dadi a de MeRrá Fe'; ,y cón iiiuèf- 
írás de bürlá,pito ál éáúállérój'y 
caminó adelánte. Sintió fgiiàciò 
viüifsíniámenté én éíté lànce là 
pocá vrbánídad cóñ epie él Mòro' 
le áúiá tratado, y fin tòmparàcio 
müeho más *Íainjúíiá que áúiá he
cho á fii Séñóra;y áiiádiie lepare
ció: qúé aquélla fe podía difsimtí- 
ia r , efta o tra ño fe deuiá; però dé 
là vna* y de la otra le dézíá iñté- 
riórnienteéi corácóñ* que éí caf- 
tig.O de las injúrlás (/féári cuyas 
fueren) éífáreférúadó afolos íós ' 
MiníífcrOs públicos dipütádós 
r á .ello. D è  áqui léna t  k  íá duda de- 
Íó qüe déuíaházéf .éñá^iíel lánce;- 
porque n i qúériá dcfá¡pr'ádár a íá 
Púiiisimá Mádréydéxádó fincáf- 
tigoa quiériíá ofefídia-, ni pécáf 
contráél Hijo ; obrando ¿ófntrá 
júífcicia.R ef ólúioféá qiK-éñ kd ti-

dá
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eia fucile fu cofejcro el scafo. Lie- con el v enerable :cxeplo deaoucr
<2:0:3O ' onde -el camine fe diuidiá
endosara eivno afperc,y peche- -
g-ofe,que fubia al Menee deMon-
icrraic, y el otro llano, v ieguido,
y ya muy cerca ccl lugar. Aquí -
dexó líbre la elección ai caua-llo
en que iva, lardándole el freno

r.______ r._ . •

LWU '-*■ * ---   , ,
líos {ancos M onges^hqosTuy^kp 
le en!acó en la Xebdffima prifèó'àv 
de iaRciigioncGoii elle ía nt 
dre hizo IgmadoícojifeíSonfisfc-“ 
jaeral detodajfu.vida*,ran por 
ño r, y - ta n intornimpida de reír— a
nifsimos afeclos-dexerdadera co -̂ln que iv a , íarganacut w iiu jiv  -----

c oda fu libertad:, con firme: reíb-i trícion, que.fuerommenefter tres! 
lucion ; de que fi feguiala quelle- diaspara acaba rla.: Dcfcubrioieo 
uaua el Moro, le 2u5á de hazer todos fus penfi míe otos, y el- te--
dcfdczirfcjo quitarle la vida, juz- - 
sand o fer cft a la diuínavo]untad. 
Miro nucifro Señor effe deíTeo,yi 
no dexo que fu fier'uo pccaíTenor : 
isnorancia, y hizocuefucauallo 
contra toda efperanca;, dexando 
el camino be il, v trillado que He
liana el Moro , fubieíTe por k  fen
da a ir Ma dei Mo nte .

ñor de vida a que fe quería d e d i
car, Hallo en el Canto Ivíongeel 
confítelo,y la enfcnanca,y el alie
rò que fe podía efperar de fu ca fe  
ficado efpiritu. Veifida ya laEf-" 
còla de la Gracia el A lm a, trató 
de mudarle al cucr po el trage;y la 
vltima noche le .dcfnudó de filis 

u ^ .u .a u .u ^ n v w , .  - • galas,ycon todo fécreto fe k s dio
Comtfe.en v n  lugar :.,.qu£.eftà a vn mendigo, .y-fe .pufo el faco, y 

al pie dciVÍ onfcrrate el nucuo tra- fe ciño la cuerda, y íe calcò los al- 
ge de penitencia que auiá deter- pargates, de que fe Auia preueni- 
miiiiuo traer, que fue vna tunica. do-En eíf e habito bolillo a lalgie- 
de cañamazo , vn cordel para ce- ' fia, y cn cWa, coñuirtiendo en íer- 
ñirfe ,vnos alpargates, vna cala- uicio de la Virgen aquella coítu- 
baca, vvnbordon: pufolotodo brequéenlos iibros.de C aualle-, 
fcb-c clcauallo., .y licuándolo de riasauia leído teman los que, de 
drdfro, Libio ai .Monte,y llegó a nueuo fe ceñian efpada., de velar • 
h'l gle fi a de uueifra Señora. Te- toda vna noche las Armas, fe e t
nia c fu cargo en eff a fazon el ad- muo nafta el amanecer c n orado» 
míniftrar los Santos Sacramcn- y vigilia delate delAltar dé aque- 
tos a los Peregrinos, Don. luán lia D.iuina Aurora toda la noche 
Chanones,Monge dekO rdende antes del día de la Encarnado del 
Sanbenito, cuy a es aquella gran i Verboen fus entrañas. H izo p o r  
cafa deMonferrate, hóbre de fin- la mañana que fe colo-afte___. — j
guiar virtud, y de mucha quenta 
en el fi gloique aulendo ido a v ife  
tar aquel Santuario, le quifo te-, 
ner en el la S antiífuna Vir gen, y

_________  _____ u-UV en vni O
pilar delalglefia la efpada, y la 
daga que traía, y huyendo el con
cur fo de la gente en tan fefthio 
dia j auiendo recebido los Santos .

Sa-
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Sacramentos ? y dado: de limolila §. IÍ-.
el'cauaiio ai Contiento, fe íalió 
del por extrauiado camino-. En 
venerable merrio ria delta heroica . 
ac.cion> y para exemploajos-Pe- 
regriñós , en vna piedra de mar
m ol fe grauaión defpues eftas pa
labras: Aquí el Beato Padre Ignacio 
de Loyalabeo nferttorqfd oración,y co-  - 

piofas lagrimas, fe dedicó a Dios,y a la 
Virgen. Aqui vejlido de <vn jaco,y ar
mado con é l ) como con armas efpiri 
íuales i veló toda U noche, De aqutfe 
partió para fundar la Compañía’dé- 
iefus el año del Señor de i.q-zz . Fray 
Lorenco Nieto Abad lo dedicó ario'de 
id o  3 . Caminaua Ignacio entra- 
ge no menos despreciado dél mu- 
do,que defprecíador del,y taíi He-, 
no de alegría como quien-ileuaúa 
a-D iosconíigo; quañdo a poco 
mas de vnáleo;ualIeg;o en fu buf- 
ca via Miniftro de la juiiieiaj que- ’ 
r ia  faber , íi era quien a.uiadado a. 
vnpobre  vn rico vellido , porque 
le auian p re ío , juzgando que lo", 
aula Hurtado . Enterneciofe el fan- 
to  déla aflicción que por fü cau- 
fa ie  aüia venido a aquel hombre, 
y  aífegurb al M iniílfo, que el era: 
quien le auia dado el veftido:qili- 
íopaflar a mayor aüerigu.acion,y 
le pregunto ; quien era , a donde 
ivayy para que.pero Sobre ello n o ' 
le pudo Sacar ni vria palabra, co a  
que admirado le huuo de dexar 

proSeguir fu caminó de 
Mánrefa. •

ru A  A S  P É R A  V i  D A  
quehi^p en A4  enreja,y fa -  
■ m u s  que alti recibió 

del Cielo,

S T  A población efta 
tres leguas de M on- 
ferrate, y es oy vene
rable entre todas la s .. 

de Cataluña: por la memoria qué.... 
conferua déla {anta vida, y de lá ; 

; rigurofa penitencia que en ella ; 
■ hizo fan Ignacio. Au'ia en aquel . 
‘ tiempo,pocos paíTos fuera deílii- . 
: gar,-vn H oípital, y cerca del vná ' 

í^leSia dedicada a Santa Lucia 
(de quien tomauanobre el Hof- 
pitaljy al Apoftol SantoT ornas.

„ Aqui fe retiro,no tanto Bufcando . 
aluer o ue3quantoE aleílra én dón
de poder experimentarSe,"y SatiC*.

. fazer los grandes deífeos que te - • 
nia de mortificaciones,abatimié-;
tos, y penitencias. Quitóle deide. 
luego,cómo de-vn golpe, quánto 
le pudiera Ser,no Solo de güilo,fi
no aunlde neceflidafl áí cuerpo. 
Señalóle vn breuifsímó efpaÉio 
para el Sueno, y porque auneífe: 
no fueífe fin pena j era fu cama.i¿. 
tierra,y  vná.piedra, o yn trónco 
fu cabecera. Loreftántédelá'nó^ , 
che lo: gafta.ua,parte en oración:,y . 
parte en diciplínas: t)ellas toma-- 
ua,fiendo vnas menudas cadenas 
de hierro las diciplínas, vnos dias 
tres,y otros cinco.L:a;oración¿ta 
de fiete horas al dia; y todas, de
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rodillas, no contando el tiempo que deftos ex e td c io s  Je refoua  

, alfana en la M iffa, y iffiftié- del día ,  lo daua al fer Uiciode os
enfermos deIHii.pitai,y eranalos
que mas aííiftii los dé mas afque- 
roía enfermedad, y con ellos el 
cxeicicio mas humilde ,el que té-,
nía el primer lugar: y coníideran-1̂ rl„“--- c  .
do en cada pobre a Chrifloi, lesa 
íeruia con el amor, y la reuerencía. 
que firuiera al miímo Señor ,paf- 
íando tan adelante en la confide^

que
do a ios diuinos oficios. Ayunaua 
todos lus días fin diípcníar mas 
queenlos Domingos, y en ellos 
man re nido con las ácliciis delPan 
de ios Angeles) comú a mediodía 
v ñas yemas, y  en ellas, y en lo de- 
mas que comía (^como dixo def- 
pues alPadreDiego Laínez) mez-
ciando tierra, y ceniza,les quitaua ------
del rodo el fabor.Lo reliante de la ración, que como íi fueran lasíu- 
femina crafu alimento vn pedaco yas,befaua,y fe regalaua en las lía-

gasdeUos. D e iH o fp ita liy aá  la. 
Ciudad a pedir lo  qfie auia de co
mer > y a los principios recogía 
mas deiprcczos de la gente ocioía»

muchachos le  
7 juntos en 

quadrnla detrás del, le mofauan,í f .

¿e painel mas duro,y cimas negro 
de quintos auia juntado de litnoí- 
na , y vn vafo de agua, y ello por 
vna Cola vez ai dia. Ala aípereza -
deifico , que defde el principio fe que limo f na. Los n 
pufo { tic que oy e n Barcelona fe iíamauanel del Laco, 
confcrua vna buena parte, y es no quadrilla detras del, 
mas bla ndo que v n cilicio) anadia Fucile dando a conocer, y boluie- 
vn cilicio, y fe Je cendal cuerpo ronfe en reuercncia ellas burlas« 
con vita cadena: yquando iva a Pero para exercicio de fu pacien- 
vifitarla I o le fia de nueftraSeÚo- . cía,le dexct nue&soScnorvn hom- 
ra de V illadordis, media legua de ore de no buena fama enel pue- 
Manrefa,fc cenia otra faja,texida blo, el quai acribuyédo a hipocre- 
por fus manos, devna yema alpe- fíalos heroycos a&os de v irtud  
riífi m-a, que-oy con gran venera- que le via h azer, fiemp re que le  
don fe conferirá en dicha Iglefia. encontraua fe burlaua del, y con 

Anadia a aquella cruz exterior, remedos, y in juncias palabras,1c 
lainterior mortificación, y con- daua bien en que mollrar fu Cu- 
tinua abnegado de íi mífmo. Ef- frimiento. Fue ella vna de las íin - 
tablecio por ley inuiolabie abra- guiares ocafiones en quelo m of- 
. qar todo quato la carne repugna, tro , por cogerle en tiempo ta n  
y de-huir quato la naturaleza ape- inmediato a aquel, en q ue tan  vi- 
tecc. F ucdieflriííimo en bufear, y uo tenia el o undonox de Cu natu- 
hallar tracaspara fer defpréciable ral,y el ardor de Coldadovpero efte 
alos ojos délos hobres,aníio{o de lo auia dexado con lis armas col- 
padecer, y humillar elengreimie- gadoen el Altar de IaVirgcn,y de 
to ,  y pundonor de Ei natural. Lo aquel fe aula de fruid ado con los

vef-
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ve líalos o r c dio al pobr.e:b.oluiafe 
a l.H pfpkal con ia- hmpfna que 
aula recogido , auiendola pagado 
al recibirla, co oraciones, y {ancos 
documentos: repartíala con los 
demas pobres, referuande.para fi 
lo mas p o co , y lo peor.. Vluia en
tre los pobres como el mas pobre, 
y éntrelos dcfpreciados, como el 
mas 'Gcfprcciado /im itando en los 
otros aquello , de que mas aba- 
t.imiq.nro {acariapara íi. Rabiaua 
el D emonro de tanta humildad, y 
vn dia viendole muy confokdo 
en ella, dellamifma £e valió para 
quitar felá, y le puío en elcoracon 
d io s  íentiiiiícntos. T antos aba- 
timietos yapafianlos términos de 
lo ju lio : quiérete el Cielo vn Ca-, 
lullero fanto , y hazeíle tu  vn 
afquerofo mendigo? De quanta 
mayor gloria feria a D ios leguir, 
y confeguir la perfección entre 
los peligros déla C o rte , que te
nerla entre los pot> res defteHof- 
pital? N o es mas gioriofo empleo 
dar ocafion de exem ploa los Ca- 
ualleros, que de burlarle álos mu- 

• chachos? Por ventura im porta 
mas lo que a ti te parece bien, que 
lo que feria de Gloria a D ios, y de 
prouccho a los próximos? Quan- 
tos has panado halla aora con el 
cxeplo? Ninguno. Pues ya pudie
ras tener edificados rodos los de 
vnaCiüdad.Y es cofa de poca im
portancia, enuílecer con elle def- 
precio la nobleza de vna cafa,que 
con tantas.hazañas fe adquirió? 
plegaron halla las puertas deico.-.

racon del Santo ellos golpes, ?' 
dtipertaran en el horro r, y da La- 
grado a  aquella vadá-.Pero aiunv. 
br adodel Cielo.,co¡} fu-periorek- 
ricLud, conociendoq u í¿ era eiq'-te 
le daua aquellas v o zes,encendid o 
en fanto corage, y.,co trido del in
fernal atreuimientp , k rc fp u c lii 
que callando.les-did, fue, entrarfe 
corriedo entre los pobres, y abra - 
carfeconel mas aíquerofo.,y tra
ta r amigablemente con el,halla q  
vencido,y herido con fus m il  mas 
armas el cncm igo, le :dexó ven- 
cido,y afrentado. • ^

Infpiróle Dios dexafíe clH of- 
p ital, y fs retiraífe adonde fe pu- 
dicífe -entregar más libremente a: 
la contemplación, y  con menos 
regiílro a la penitencia»ipac.o más 
de media milla de M anrcfa, hallo 
quato podia deíTe'arvcra vna cuena: 
al pie de vn cerro, o fabricada, ó* 
naturalmente formada en la vlual 

■ pena, obícura, y quem is pareció 
difpucíla para fe pulcro de m u e r/ 
tos, que para habitación de víuos,. 
no ob liante el litio en que- eílaua 
era bello,y ameniííimo,y por ta n /  
to era llamado ValpiraiLo : báña
lo el rio Cardonct, y dexando alar 
cueua enmedio,, corred  camino* 
Real por la parte op.ueíla, y en tre  
el , y la ¿ueuá ella ia Cruz de pie
dra adonde el fanto acoftumbra- 

, uahazer fus citaciones.Esla cueua’ 
de treynta y dos palmos de lar
go deancho tienediezüy los mif> 
mqs tiene de-alto, aunque en algu
nas partes m^nos. Elfudojlas pa- 
~  ■ C  re-



OKIGEN • DE L:A - G O M P• D E I&5Vb' .
, i . ■ , i : del, fue neceííarío repararle con

redes >y ehcc. " ,=W" ¿ £ L , ; es a k a n  bocado de álimenro , que 
del monte, ciperos , y aaof i i mu^ r  le hiáo traer 
Por la parte que rmraa M ° p íe rg  K ■ ío-llfcafferi al'Hofpi-
r e , eftaabrerraen el
pequeña claraboya, y por ella le w iicum  u - , , ^ n , rr:
entra aleun tanto deiua:, cotrqla denotos:Viendole elB em om o etí

- - • - - f  - i r
Uíuna;guni»i^» ----
obfcaridad fe rempJa.Entrafe p o r  
vna pequeña boca, que la inculrtb- 
rá la  auia cerrado de abro jos s y 
cambroneras , y eláefmontarlas,

efte 'eftaáo y Jé té x ib dél vn nuéuo 
lazÓ.FiegüntandóIe álcoracon,fi 
tendria valor ,y  fufrimientó para 
durar eíriquerita áñosque le que-

* 1 •. 1. • - • V*ambroneras, y etaeim um ou«, — - ¿ . ^
a.coña de mucha dificultádyfué el darían de. vida en aquél ;rigor d ¿  
alquiler que por ella pago él fan- penitencia, en que cada día fe vía 
to.;Entrb, y- ííendo tal, la aprecio a las puercas de la muehre. pero 
por mas rica oye éj- mas funtnofp con otra pregunta que le hizo el 
Palacio,por la comodidad, que fu- Cantó -, le defénredo la reía de fuj - - a
aíperezafíu foledad,y fu pobreza 
ledauan para padecer, y para en-, 
tregarfe a la diüina contempla
ción-Aqui multiplico las vigilias-, 
dilato los ayunos, paífandófé los 
tres:, y losquatró' dias fin tomar 
vn bocado.Las diciplínas era mas 
coHdnuasjvmas rigurofasiViero-' 
le, aimitacion de San Gerónimo,’ 
herirfe el pecho con vri pedernal; 
Sufría las inclémecias del frio-con

éno-año.Y podras tu(lc dixo)aíTc- 
°  - Yn inftánte desurarmé tari o ' .1tantos dnos c'omo;;írié‘ prometes. 

de vida? ' No fe dio por vencido el 
enemígo,'-’ünque lo quedo ,y con 
nueüa azechancá le prótüfo derri
bar por nuétió caminó. -

Lleúado- el fantó álH ófp itálj 
pafso el accidente declararle p o t 
mortal v - yá-defeípetaao de lós 
Médicos,efpéraua Por horas el vl-

el débil reparo del faco que traía 
Cobre la-s carncs.Padecia los ardo
res del Sol a Cielo defeubierto .La- 
cama' era el húmido, y deíigaal 
Cuelo de la ciicua. Todo en fin vn 
martirio compuello dé muchos, 
con que Ce reduxo a vna fuma de
bilidad, y a  vna grande relax ación 
de eftomago, de que fe lcocaíio- 
náuan fuertes baydós decábeca, y 
mortales dcfmayos: vno le Cobre- 
uino en la Iglefia de nueílra-S éño- 
ra’dc Villadordis,ciueIe redujo af 
vltímo,aliento , y quandó boluio1

tímo Cúfpiro.Hilando en eñe ella- 
do, le acometió elefpiritu de ía 
vanidad-,, y le: parecía que ya oía 
dezñ' j qúé mtírieíTe alegré, pues 
que morid Cantoporqué Canto Ce. 
puede llamar, quien tan gran cau
dal de virtudes auia adquiridp:fe- 
prefentauaíe a- íí milmo, ceñido 
del cilicio, v eftidÓ del fácoicárga- 
do de vna-cadena ,aco ílado Cobre 
las piedras dé la cueua, afligido dé 
ayunos, de vigilias, y de todo ge-. 
ñero de afpérézas.Cónocio ¿lSaf, 
to luego-'cuyas eran aquellas vo-
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zcs,y hi ¿ole fordo a ellas; pero fus 
fetrr efe litaciones fe las ponía de
lante dé los ojos taa  viiias » que no 
las podia echar de-fi,y la pena que 
le dauan , y el no poder dexar de 
verlas,le era mayor tormento c ei 
de la muerte mifma. El Ciclo le 
irifpiró el remedio , y fue hazer 
otra rcprefent'adon de- todos los 
uceados, y defordenes de fu vida 
paifada, y de quantas vezésauia 
merecido el inferno,de quien na
die le podia .líTeyurar que eítaua 
libre. De aquí pa'Tó ahumillarfe 
en la prefcncia de Dios,y ani2ra- 
uillarfe de fus mifericordias en 
auerlefufrido, y prorrumpiendo 
en dulciífirnas lacrimas de amar-' 
ga contrición, venció, y deshizo 
las aftucias de Satanas; pero que
do ran atemorizado de aquella ri- 
gurofa batalla en tiempo tan pe- 
l‘igrofo,que ya mejorado de la en
ferm edad, pidió alac.perfejjas q 
le affiftian, que fi repitieíTe el ac
cidente , le dixeífen al oido ellas 
palabras :I gnacio ñeca dor,acuér
date de quantas culpas has corne
ado, y de quantas penas eres deu
dor: no pierdes que has aicancado 
el Cielo : confúndete de cuchas 
merecido el.Infierno.

Pero la batalla mas infierne,O
porque fue la mas molefta que fan 
Ignacio tuuo en la cueua, fue la de 
los efcniDulos: comencaronfele a 
leuantar dudas acerca déla con- 
fefiion general cu : hizo en M on- 
f  errare: en todo lo que de prefen- 
sehazia, hallaua pecado. S ubi ó de

: LIBRO PR
punto ella adicción,el faltarle las 
muñías confolaciones, e] auerfcle 
endurecido él corseo n , turbado- 
le ía imaginación,y Litado la gra 
copia de lautas coníideraciones, 
con que alimenta ua fu deuocion. 
El d ía , y ia noche fe le paflfauáen 
continua batalla coníigo mifmo, 
argumentándole, y refpondien- 
dofe,y enredando fe mas en la dif- 
puta. 'Parecíale que feria el to tal 
foffiego defuefpiritu , fi elcon- 
feífor le mandaiPe fe oluidafie de 
iu vida p a fiada, pero ni aun pro
ponerlo le dexauan íus'efcruDU- 
íos. Quilo el confcífor remediar- 
Pelos, y le m ando,que nohizieíPe 
cafo dellos; y de aqui fe le oc fio- 
naron nueuas dudas, fobre el aue- 
riguar, qual feria efcrupulo,yqual 
no - D eíla fequedad, y poca fatif- 
facion del efpiritu, Comauan do
blado rigor los ayunos, las ora
ciones,las diciplinas,ylos cilicios,: 
porque les fakauala am orofaeo- 
fianca, de que con ellas agradaua. 
a Dios, quefuele fer el azúcar que-' 
fuauifa las mas afpcras peniten
cias:- con que no hallaua el afligi
do coracon de Ignacio confuelo^ 
nien el Cielo, ni en la tierra. C o
padecidos de fu padecer los Pa-* 
ches Dominicos de Manrefa,fele‘ 
lleuaron a fu Conuento, y le die
ron vna celda,pero ni en ella hallo;' 
el foffiego de que necefíitaua, an
tes parece que fe le dobló la me
lancolía , y el demonio quisfíéí* q  
llegara a defefperacion S y aífi lé 
prouocauaimportúnamete a que 

C z  fe

i MERO.
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Ce arrojxífe por vna ventana al,
fucló,y Ce matare. Deshazla teco 
cito en lagrimas,}/ gritando (. co v 
mo defpucsdeziajen altas voz-és,. 
clamaua a D ios; que pues en la 
tierra no podiatcncr alioio , icle 
embiaífe del Gício. Acordofele 
auer leído en la vida de -vn Canto, 
o-ue pidiéndole a nueidto Señor 
v na gracia, y no auiendola alean-, 
cado con largas oraciones en la,r- 
o-o.tiempo,Cerefoluio ano comer* 
bocado,"hafta que por copafsiqn, 
ya que no podía por ruego:s,,le 
coníiguicfi'e. Eftcexemplo quilo 
imirar, confiando de las P a te m a
les carrañas del Señor, que le co- 
padecicradel, y fin ¿c-xar Us de-, 
mas aipcrezas, fe dio al ayuno,y. 
en eldefde vnSábado halla el íi- 
guicnte , paíTd los.ocho dias fin 
paila- bocado de comida, ni de 
b cb id a: que en v n lio mbt c t a n ex
tenuado. no. .parece puede fer fin, 
grajimilagro. No ícdcxd profe- 
guu'.adelanté.CucofcíTor, aunque 
c ila.ua rcfueltoá ello,y obcdecie-. 
dolé. vto.md aquel día la ordinaria 
refección, y yifuclle por los mé
ritos: del ayuno, oFy-a por los ¿e la 
obediencia^;.alcancd luego tran
quilidad enelcoracon., y fe.r.eni- 
dad:en la m ente., Recibióla .con 
indecible confuclo.de fu animo, y 
y-ai íd  júzgana enel.Paráif o ;• pero 
quilo .el ScÚor que..paílados dos 
dias boluicífc aila mifma batalla, 
y. que Los cfcrupulos, ,y latnelan- 
¿¡9da doblaílen fus Cuereas. Fabri- 
cauaDiosen fanlgnacio. vjci gran

Máeílro de e£pu'-itu>y:qüifo
ca íegundalección eníeñaxle, íjue,
el perfeto-modo de cpniegW rl^  
faucres del Ciclp , es. aquel .que' 
nos ppne r dignado sen voluntad 
diurna, .fiando de fu.paternal P:tg? 
uidencia,que no nos doyara pddv^, 
cerliáífea perecer. Afsi lo hizoy}yf; 
gis i le ap r o n c h o c  on que p  affar  
do ñoco tiempo-de totm l'tá^bol- 
uib a fu deífeadi ferenidad. • D e  
citas experiencias Caco f an Igna
cio los marauilloFos auifos ..que 
para el conocimiento, y remedio; 
de los efcruDulos nos dexd en el. 
libro-de fus exercicios , dondeha.-: 
liara elLefíor en pocas palabras 
quanro puede deííear defta mate- 
ria*,y. della quiero referir aquí par
re de vna carta,que Cobre elle pu
to eícriuib de.fde Venecia ay n a  
Relíglofa de Barcelona, en que le 
di’ze: Dos lecciones (tos dá el Señor '. U  
'cna nosdáélj y la ot?af>crmize¿lqite 
fe nos ¿e. La que él d a , es de inte.4 
ñor tonjolacion, que quado viene qui
la del cor acón todo genero de turba
ción, y k hinche del amor-de Dios, y en 
el fe inflama. Trae cofigo 'vna hinque 
conforta la mente, y la ¡cuanta al co
nocimiento de muchos fecretos que le 
defcubre ,mofltñndoíe ¿onde ayfegu- 
ridad, ydonde ay peligro en losftawi- 
nos del efpiñtu. Es tal elferuor qtrde 
configo, que no ay trabajador grande 
q u e q u e  no parezca confueloi(Ji tan 
penofafa tiga, que no fe tenga por def- 
canfo'.con él.toda carga es ligera,y to
da penitencia fuaue. Bfia conflación 
^permanece fija,fino que fe ^ 4,y y ¿ ¡.
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He, y. fornida a tiempos,,y. tiene fus <■[- 
tqfioj.cdv.fox me a ¡a diuvqdfyolmt&d3 
qyjlqfid j’ la quiraiv lo rvr,o3y ¡o otro 
pqrqnueUro'protiecbo.. Luego que fe 
Valq:diurna conflación , baila lu?ar 
eVOefiipniopara introducir fus triñe- 
rc¡as3y aflicciones to brando co ellas por 
lapartejotraría que Dios>para apar- 
tqfnos de las buenas obras.,y quitarnos 
elfdejfeo. de, feriarle, Llenamonos de' 
WplancoUq, y muchqsVezjs Viéndonos 
pon ella3 no atinamos [porque la teñe; 
fnos.La oración es e(hril,yremijfq.Lq 
contemplación efd fin gufio. El hablar, 
y el oir cojas de Dios 3 nos es canfado. 
Vtenemospenfamientos tan desbara
tados [obre nofotros mefmos 3 que nos 
tenemos,y  nos lloramos como bombees 
ojuídados, y apartados de Dios 3y  que 
quqnto hemos hecho enfu fermcio 3 no 
bufido de fu agrado; y que todo lo que 
podemos bwzpr , es de poca importan
cia. A eflofefiguen defconflancas, de- 

fefperactones tener por grattifsima 
qualqutera culpa, yporirrcmodutlrlc 
qu al quiera fa lta . Pero en fin3 también 
eñofe muda; y por tanto en Vna ocafio 
nos hemos de ayudar de la. otra. T  a f  
fi-,finando eftamos confolado,s3nos bu- 
mi liemos, acordándonos dequan di fe - 
r entes fomos en ti tiempo del dtjcon- 
fúejo:yfi¿¡tamos dejeonf lados,nos be- 
tposfle.alentar ¡ acordándonos, que al 
primer rayo de la diuina confolacion q 
nos buelua,fe defvanecera todas aque- 
Ílí¡sJombrqs,y tornara la luc > y Ufe- 
renidad que primero - H afta aquí la 
.carca..
..Rftas aflicciones,y ellos defaña
paros de fen Ignacio fueron cor-

refp o adidos con abundante col- 
rao deconfolaciones celcílialcsay 
es dignifsima de toda pondera
ción la correípondeGU de ale dos
o.huuo entre Ignacio, y fu Señor. 
En todo q uanto fan Ignacio hizo 
en Mar.refi Scorno el mifnio dixo 
defpues ) Colo atendió a la volun
tad,y a la gloria diuina, y por ella 
©braua, y padecí i ,  fìn mirar al 
proprio ín teres, ni procurar fa- 
tisfazer por fus pecados i y Dios 
ene! fauorecerknparccequc fe ol- 
uidaua de que Ignacio auia fido 
tan poco antes pecador j y ho rri- 
bre entregado a los éílilos de el 
mundo? porque abrió las manos 
de fu liberalidad tan francamente 
con el,que le llenó de aquellos £a- 
uores quefuele coceder a fus fíer- 
uos defpues de muchos mereci
mientos. Inr.undiole en el enten
dimiento tan gran copia ¿e lum
bre , y de inteligencia fobrenátu- 
ra l, y tan leuantado concepto de 
las cofas d iu i,nasque hablando 
vna vez có fu querido Padre Die
go L ainezje dixo:queauia2pré- 
didomas en Manrefa con vna ho
ra de oración, que le pudiera áuer 
entenado todos los Doctores del 
mudo. Eítoignoró cierro Autor, 
que con el efpiritu que él fe Cabe» 
negó fueííe compueftó por fan 
Ignacio fu libro délos exercicios,' 
diziendo entre otras cofas 5 que 
acuella enfenanca no era de Vii 
nouicio en las cofas del efpiritu;; 
corn o fi en el camino del CieloXe 
huuiefle.de medir el aprouecha-

mieh-
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miento , por los muchos anos de 
eíludio , o por la auilidaa de el 
Maeftroqucloenfcñá, que es el 
Ef pidtu $anto>mayor mente qua- 
do la experiencia pone delante 
cada día a muchas mancebos que 
Ce dexan atras a muchos ancia
nos , y enfeña, que el que entró 
ayer en.Jacfcucla de Clavillo, Cabe 
óy mucho mas que los que enca
necieron en. ella ? porque donde 
Dioses Maeítro, pocas lecciones 
bailan: y aunque es verdad que ef- 
tosCon extraordinarios Cauores, 
no a y rizo para pedir Cela a Dios? 
üorque las concede avno , y Ce 
ías nicsra a muchos*¿y?

Recibió tainbicii aqui Can Ig
nacio muy continuas vi fitas de el 
Cic lo. Vn díacílanio en oradon 
en la Iglcfía del Conucnto de Sa
to Domingo, íc 1c cfckreciócl 
ente acimiento,y entendió la tra
ca , y c\ modo con que el p odex >y 
el Caber divido dio Ceta la natura
leza , y el orde que ella guardó en 
lacompoficiondclmundo. Otro 
día en la rniCma I d e  fía, aCsillicn-O
do a vna ProccCsion,cn vndulcif- 
íimocxtaíis perdió el fentido, y 
tranCportadotodo en D ios, vio 
con inefable manera el fecretif'si- 
mo Miílerio de la Santiiíicna T ri- 
mdad. Quedóle dclla diuina vifió 
tftnamorofo, y tan enternecido 
el cor acón, que por muchos dias 
todo te le iva en llorar,con fu me
moria, y en hablar de aquel fobe- 
ra.no Mifterio: v fiendo afh que 
por fer tan Cobre el cntendimiéto

COMP* DE IE5VS. 
humano,apenaste ofrece que po
der dezir, el Canto hallaua tales 
términos,y tales comparaciones, 
y tan agudas razone' para expli
carlo , que luego (econociienla 
e(cuela que las auia aprendido. 
Eícriuió defpues Cobre tile  aíTün- 
to vn libro dé ochenta hojas ,qne 
en vn hombre íin eiludios, y a'ge- 
no de todas letras, es obra de ad
miración. Elle tan ccleílial fauor 
nofucdevna vez; a los vltimos 
anos dé Cu vida Ce remitió tantas 
vezes, que era caíi el ordinario 
fauor con qüe era regajadó; de q  
adelante nos da ran teítiúiottio las 
palabras delrñifnió Canto.

En otra ocafion vió enlaO ília 
ConCagrada a T.Las N ido, y có vn 
rayo t eleítiai ie fue dado conocí- 

. miento del modo con que aflille 
debaxodelasefpecies Sacramen
tales. A todos éítos fauor es exce
dió otro que recibió' fentado en 
la ribera del Rio C ardonet, don
de fe le abrieró los ojos del.alma, 
o fe le entró por ellos vn abifmo 
de fecrecos fobreaaturilés,de que 
fe le dio proíündifiimo conoci
miento. Y con mucho mayor luz 
fe le declararon otra vez orando 
alpíedevna Cruz que éfta. euel 
camino deBarceIona,qué fe líajcuai 
la Cruz del i ort. Tantos en fin 
fueroneítosfauores, y tan claro 
conocimiento (ele dio en ellos de 
los diurnos fecretos, y'miílerios 
de nueftra Santa F e , que en fe d[e 
ellos pudo llegar a dezir : Que aun
que todos loshkr¿adela Sagrada Ef,
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tritura fe hubieran perdido, él para fi, 
no büttiera perdido nada en ellos-, y qué 
con igual prpm pfitüi itera la fida  
por las ver ¿¿¿erde-fä F_e*j$ö féqiiíM 
daiian ellos fauóres 'èri là, esférà 
de lös ojos, paffauàn àlàiluftfà-. 
d o n  del enteridirnièntò ¿ con ai
ri ifimòs objecbos 5 defcubriendo^ 
fele también riiüchos fecrétos de 
là Filofo fia naturai,y de la difcré- 
cion de efpiritus.j còri tan eftablé 
m aneta, qué permaneció eri:èl co 
fu vida,y ya;èn la vitima edad, co 
folò aplicar di pénfamieto áellas# 
parècè qne las tenia p relentes., V 
Como tales drfpèrtàuà en cl aqué
llos'iriifmos aféelos qué al prin
cipiò i y porque nitìguri tèilimó- 
nió'eri éfta materia puedeÍéí tan: 
abonado como el fuyòi nò és de' 
callar Io dueya à lo vltimò' de fu 
vida folia dézir iriiichas vézesí; 
Que todo quanto nüeíiro Señor,por fu 
mi fertcor dia , b*Sla entonces, le auid' 
dado,y quanto él confuí trabajos auid 
adquirido en el conocimiento di las 
cofas Cele&ialesito do junio ttó era tanfi 
to-quanto auia contprehendidófeniadú 
a la orilla de Cardonet j  y orando d i  
rodillas en la Crucq de Tort. Embi-; ‘ 
diofó el demonio de ver tän faup4 
recido al fanto y quifo pó te fm íp  
mo eftilo introduzir fus erigameli 
y hazet fofpecKofos' lö s  regalos 
delCielo ̂  ö f  arido -vria vezdelariV 
te de là C ruz s fe le ápárecid en eí 
ayre ', en form a de vria culebra 
ber moli IL niiyqüe còri circuíossjf 
bueltas artificiólas arrebátaua íat 
Villa,y la atención D iòle luego à

Conocer áigiftáció fri mifriio éfpi=‘': 
ritü-, él attifiée dé aquella inútil 
bérmofura j y fe edrifimid trias en ' 
ello y quando Vid que'ál díLfipáfe- 
cérCédexaÚá iüqü;éV:ó>y fobrfcfal- 
tado fu t'óíácé: pròpria fénáljép= 
mo yáel Senbr'liáúia-éh fé^addi ' ' 
dèi inai ef pirítü Cjrié éri íá cüiébrá ' 
eftáuaXtiegó que lo c6nócÌd',còn 
nò hrizér Cafo dèi j- le áéxo venci
do , y tári átémorizádd 5 qué def- 
priès Còri fólo vria eáñá fe eéhaiáá 
dé- fi * ' ■ : '

Pero éntre tìuàritòs faüórés hi
zo- riüeftró- Séñór á fari Igriacícf ‘ 
én Mánréfáp fifidüda fé ié piíede' - 
dar él primer irigàr ááqüel ad'mi- 
ràblé cxràiìay ;pórqriè p p f òeiiò - 
dias-érif èros f i -furio éràfeortàdò 
èn D i òsi, f  laWfìièrá  del" V’fò dé los 
fèritidòs’ 3 q^tèracridòlépor tótìéf- 
fcdyiè difpòriiari yá'-'í'a^fépüíCüiáó 
Stipendiò él-èntérràtlè -Vii lige-: 
tiffitóO- paípitar-'^üe félè firitioiV 
éftei cóf àcori I fòtireiimòlé èifàri- 
dpériel H ófpitál dé:Sáñíá Lüciái: 
y déntro dé fri pé^üénd réfiia:-:' 
feieritòi 'Gdltíi^dó'el'e:i:táffeW  
Sabádó áí tiéíiijpo áe Completasy 
y èri éi mífmó díá, y á íá mifma 
hofábolriid èri fuacriérdo.Ló qué 
eiréftá ocafiori Vidoyy a dode fue 
llériádo $ y ÍM áelicias déí Cicló qf 
gozó todoío  tiérié; güardádó ef 
íUendoia quién eí íanto Cóñ gfa-'- 
dé cüidado fe éricáf gd¿ Bòìiiidy1 
cònio quien defpiertá dé vri foíféV 
gado írieñóifépitiéndo dòs vezes: 
ellas p'aíábfas: Ay lefuslY dando ;á! 
enteridér éti él •mòdo déde'zíríás,-<j

€n-
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encubrían gran misterio.
Es opinión délos primeros Pa

dre s ¿c la Compañía que viuicrb 
con el fanto ,.y lo oyeron hablar 
de lo que le pallo enManre taque 
le enfuño Dios en eíte rapto el fin 
para que le aria elegido , y lo que 
del fe quería feruir tn lalgleíia; y 
que le moíkó la fabrica. , y difpo- 
hcion de acuella Religio, de quie 
je aria hecho Fundidor. f  a cito 
fauorcce la ordinaria rcfpuefta q 
¿ana a algunas preguntas que le 
hazian (obre las conftituciones, 
remitiendofe a quc;afsi fe le auian 
dado a entender en Manrefa 

Aunque tan abundantemente 
enfenado del cielo , nodexiua.de 
bufeár el Magiíterio de los que 
D ioshapueílo en fu lugar en la 
ti erra. Comunicaua fu conciencia 
con quien le pudiera dar cbnfejo, 
y fer de aburo: y enere otros fin- 
gularmentecomunicoco D o íua. 
Chinoncs,fu primer Padre: ivalo 
a vifitar a Monferrate muy a me- 
iiudojydauale entera noticia de fu 
co ciencia; pero el fantoMoge3au- 
que lo rcccbia como a dicipulo, y 
le enfeñaua como M aeííro, le re- 
ucreciaua como a íanto: y 1c oye
ron dezir los R elígiofos de fu tic- 
pe: que Ignacio feria vna colum
na de la Ig le íia , y que tendría el 
Mando en el vn fuccíTor de fan 
Pablo. Efto dezia elfanto Mon- 
gc 5 Y eHo era entonces fan Igna
cio: pero paralo que con la grada 
diui na, y cVcxcrcicio de fus virtu- 
desifc adelanto en perfección, fue

)M ?. D E  IESV3 -
la vida que tuuo en Manrefa ( c o -  .
mo el m iím odezia) S* Primita*.
1o le f iY el nouiciado déla per
fección a que defpues llego.

C on id ia  fama ¿c ía  vida .que, 
el faino baria, y la- importancia 
del hombre que fe efeordia -en 
acuel Í2co : ilegbfe a faber quien 
era por fu fangre,y lo q fuera por. 
fu valor, y q  la vida que haziá, era 
por alcancar la pexfecciou Clirif- 
tiana: de aquí fe íiguio obferuarle 
las acciones, y feguirle los paños; 
con que llegaron a tener noticia, 
de fus penitécias, oraciones, y cc- 
leítules vifitas, y comenco afer 
venerado por fanto; y enlas ccn- 
uerfaciones de el Pueblo , era el 
principal a {Imito fobre que fedif- 
curria, defeubriendo cada vno lo 
que en el auia obferuado. D elta 
materia tuuo mucho que dezir; y 
lo ¿czia Inés Pafqual, Matrona 
de mucha virtud,y grande juizio: 
¿emule el fanto no menos obras q  
palabras. Lapr;mera vezquelo  
vid en Manrefa (  no obítance ci 
abatido trage que traía) con in
terior mouimiento,lo reuerenrio 
como a fanto , y fe le aficiono co
mo a hijo. H izoquccnelH ofpi* 
tal de Santa Lucia lo recibieíten 
al principio, y defpues en cafa de 
vna perfona fu conocida; corréf J 
pondiendo en lo demás al grande 
afc&o que le cobro. Pero fobre 
todo , lo quemas explica el con- 
cepto,y cíthna, a que fanlgnaeio 
llego en Manrefa, fue; que amén- 
dolé de paffar ¿el Conuento de

San-
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S.alito D od ¡ingp a la caia de vhó 
del os vfezinps del Rigar, par a cu
ra ríe de la gran debilidad a que ie- 
reduxeronlos efcrùpulos? como 
fi ci buca hombre huuiera recebi- 
do eri fu cafa vna Imagen vina de 
el Sala ador-, dcfde entonces le lia
ra arò todos, Simon,y a famugery. 
Marta, én me mona de aquellos q 
b o i pedarori, y firuieron a nueilro 
Redentor Iefus. :

Co meneo la g-ciite a éò illuni-•j kJ
carie,y ei Tanto les habraua tan  al
tamente de las cofas Celeftiaies,q 
cada ¿iahazian nuèuo, y mayor 
concepto de fu virtud.: fola de mi
rarle falian edificados ? compa
rando lo qup viàri ? con lo que fa- 
biande! : bufcauanle a folas rau-

titUaUij ¿idado de fobre humniip 
emendi miento *y e fa i to  a las ki- 
zes déi Cielo: Fragua., donde los 
hijos de la Compañía han fo rja - ' 
d o , y  forjaran las armas paralas 
batallas del Señor, y alimentò co 
que ella fe c r io , y oy fe fiiíl'eñta.. 
Y porque puede fer que fe nos- 
ofrezca hablar ¿ellos adelánte, y 
en gracia también de là' carioíi- 
dadjferá bien.dar vha breu'e noti-, 
eia de lo que fop, y ¿è quanto yá-^ 
Ica.

§. IH,

L IB R O  B È L Ó  'S É 'X E k -
eidos que compaio tn  M anrspsy  

fa  eficacia, orden ¡ y

chos defíeofos de fu aproüecha- 
micnto ? a ellos les daüa ciertos 
puntos,om axim as Chriílianas,q 
por la experiencia de im proprio 

. aptouednam icnto, fabiafa efica
cia que tcnian,para arrancar a Vos 
hombres del Mundo-,y dezialesrq 
en el retiro de fu coraçonlas pon
deraren» Abriales el camino con 
fanás aduertencias para la orado, 
y  de todo facaua gtande fruto. 
Defengaáaronfc mucho á; de las 
cofas de la tie rra , y vrios enReli- 
gion,y otros en varios d iados,fi
guier on el camino de la perfec
ción. Ellas fueron las primeras 
experiencias que en fi, y en Otros 
hizo fan Ignacio de fus cxcrci
clos,y ellas le mouier.6 a aplicarfe 
a componer aquél admirable r y 
diuino librito idos Exercjciosefpi-

Ó  fon los Ixèrèlciòs • 
efpirítuales de fan Ig
nacio vhá fuma ¿efá- 
tas eónfiderácipnesi 

ordenadas còri buen metodo , y 
recogidas en vn libró? pprqtíe fi. 
ello fueran,y no más, no fe pud ie--• 
ran dezíoExercicios defan Igna
cio, mi feria cofa nueua; porqué' 
otros muchos antes que ello  rii- ’ 
zieron. El intento ¿el Cantó ? filé 
reduzir á Arte li  eiifeáarica de v a  
anima , edificado fobre algunos 
principios de Fe? vri metodo fe- 
guro,que piadlo eri.prádicá, còri 
la aplicación ¿e los medios a vá 
determinado fin? téngán, qùàritò 
es de fu parte , infalibleefe d q  : y 

Yeito es tari diferente,fi bien fe m i- . 
ra,del proceder eonvna$ fimpíei-» 

D y ’aei-..



ORIGEN DÉ -LA COME, -D%  -ÍES VS.
V defenidas meditaciones =, como' •aLkon^cjáltóbíc'-líara'qlé^c^í. -
lo es el formar -va particular me-' ría-i Ór^arialo para JL errado'; p¿-
d‘ic amento pará vn determinado. -raMer-cadcp, ;paraíoJdadb? $:<%:
accidenté, o per-fieronarvnente-- ’ •
ro , y vniuer {al Arte de medicina - 

f ■ - - 1 - j■* 7 J  » ---------------
pà'ra qualquícra enfermedad.

• Antes aúc fan Ignacio nade- 
fe ̂  claró eító ;) feû bia dual era cl
in  para oue el hombre fue cría-
* .• i - r. * 1 i ♦ .

lara'zon-,íaexperi-e-ndá, y  là-' Fy 
lo di-zen. -Pues para que- -lo-ex-ioé 
Pa-r a ornar •, y f  e-r-uir a D ios *ê r iS* 
ta-vida j y de f pues- ve r l e-, y ;g-orzä-r  ̂
le en e lC  iéloi Y } toda s-las demás

nn pui* uu. ex ___ ___  cofas del' mnndoyferon dríadas
do ; qúeauia infierno y la malicia" .para que de-a^àaflèïi'a ebrife- 
quer'ienc el pecado pel modo de .guircfte fin. De aqúi te Mere-
examinar la conciencia•, la con-, 
fe ilion general-, lqs Miíterío's de 
la vida de C hriílo , y todo lo de
más que predica nueftra Santa. 
Fe. Pero que fobre ellas verda
des fe huuieíle Formado vnArte* 
que conociendo el eftado déíor- 
denado de vil Alina j por deftem- 
planca de afectos» por ignoran- 
sil de lo qiic vale, o por otro def- 
orden tenga tales confideració- 
nes,y las aplique en tales cireunf- 
tancias3y obferue talcs adúertén-^ 
cias, que defde el primer paíTode

x ■
que de ellas folamentc ha de to 
mar- el hombre •, lo cús le ha d é\ Ji "
ayudar para alcancar-lo»y no m as. 
D.afe vn .pafíb mas adelante , y 
dizefe: fi todas las cofas que: felá- 
mente fónmedio para coíifegüíf' 
algún fin , tanto1 yálém , qúancó 
ayudasñ para eonféguirló ^ y de 
aquí toman fu’ valor* y h p d t Ibr 
que ellas fon éh  fi ,- figúdfé pop 
riueua'cÓnféqueheia * qüetlápré-í 
ció que fé há dé haZer délas ri< 
quezas > b de lá fá-i
lud » b ae la^tñftiímc'ciád', 'de los'__  ̂  _   _ _  _ —  w--■—■ — ■*—— %»* 7 UV

la vida1 eípirituál » llene porfegú- honores, b delbs abatrm îentô^ 
roi y derecho camino á la cumbre y femejänremente de todos lo: 
de la perfeccion Chri:íliana 5 e&ó bienes, ÿ males del mundóyno ha 
dip-q I aue liaíia qüc fanIgnacio de fer conforme a lo q  agradad, ó 
lo muento, no fe fabia 5 ÿ cite Á í- dekgtadan de prefentejíino con
te es el qué Hamo fus Éxereicios forme I  la ayuda q nos dan> pàrâ 
cípiritúales. Cofegúir élvltirnb fim qes l í  vida

D afe principio a los Exérci- 4  defpues déftáéfpeíam os.. Ellas 
clos con vria meditación, a quien fortifsimas verdades püeítas delar 
el íanto llamo de el F uniment o ¡ te déla Cöefideraciöri por efpacib
por feria primera piedra föbre devnahora,om as^enretiro^yío-
quefundo elle edificio, o éíie Ar- ledad,yprofúndaméte méditadásí 
te:. Ella meditaciö'ri prégúntaj. fo vn eficaz rémedib bata q el Al- 
Que pues todas las cofas de éíie mácónozcaéideforde de fus áfe- 
Mundo las crio D ios jiára& rutr gos,- y q ^ n  dcfregkdaiöfedte fea

éntre-



l i b r o  p r i m e r o ;
entregado ai vio de las criaturas, 
y para proponer de fofo tomu- 
¿ellas , y apreciarlas en quanto le 
íiruan a confeguir el viciniofin. 
AbrcnCeaqui los ojos para ver el 
Mundo,ymirado,apenas lo cono
cen , o por mejor áezir, conócele 
con verdad loquees: hallafs que 
fe ha peruercido el vfo <dc las cria
turas , y que íiendo medios de vna 
eterna felicidad, fe ha hecho fin de 
vna felicidad caduca,y que en efia 
han empleado el caudal deí enten
dimiento , y los dias de la vida. 
Puedefe dezír que fon fin numero 
los que con folamente el primer 
conocim ieto defía fortiíli ma- ver
dad han .mudado devida,faiiendo 
del retiro transformados en otros 
hombres,el P. M artin deOlaue,fa- 
moíiífímo I>ofíor de laSorbona 
deparisjlegd a dezir,q en (oh  vna 
hora de la meditación del funda
m ento > aula. aprendido m as, q.de 
la  Teologia de muchos Maeftros, 
y  en muchos anos. El Padre Eue- 
rardo Mercuriano, vno de los pri
meros dicipulos de fan Ignacio > y 
defpues fu fuceífor en el Genera
la to , dcfpues de fan Francifcode 
Borja,edifico fobre efíefundamé- 
to  todo el orden de fu v ida, y por 
la experiencia propria, y  de mu
chos con quien trato dezia:.Que 
foloel fundamento delosexerci- 
cios bien ponderado, era bailante 
paracaufar vna s;ran mudanca de 
vida'ry el mifñio fanto, como me
jor conocedor de fu eficacia, folia 
encargar mucho la confidcration

defta verdal Eüniuiole yn gran, 
prelado, q le hallaua lleno de tra
bajos, y el fim o entre otras cof ts, 
le refpondio : Señor, canco es ¡ntm^ 
iws coja en aqttsfia i>ida} quanto 
ayuda para conjeguir la ecet na'.j cun
to es mala> quanto de ¡Unos-aparta. £  
esla caufa,quado fe ofrece trabajes ene 
lá tierra 5 ba de poner el anima, guia—, 
da déla Diuina gracia, toda fu efpe~ 
tancatyfu defeo en tlC'ulo,no defeanip 
otra coja que a Zbrfi o ,y ejée crucifican 
do,por que quien can él es crucificado e» 
aquejla , con él refucita en ¡tu 
otra.

Y es de aduertir, que el fenilar 
vna hora para efía meditado, co
mo parece queda dicho, es en a - ' 
tención a la coíf timbre que o y fe 
tiene con los quehazénlos exer- 
cides-, porque el Santo no deter
mina el tiem po, dexandolo a la ' 
neceffidad,y circanílacias del que- 
medita v el qual aeccííitará de 
mas,o de menos, fegun fu mayor,, 
om enor difpo fici6 i oo rque de lá 
manera que ia planta muy array- 
gada en la tierra necefíira de mis1. 
£ucrca,y tiempo para fer arranca
da, que la queco miélica a nacerá 
allí los vicios piden mayor, o me
nor eficacia, íegun fu calidad, o 
coftumbre.

Deciedefelnégodelo generad 
del fundamento , alo particular, 
para poner en practica el afecto 

oue fe fia mouido > y porque es d i; 
marauillofa eficacia para jbliga-t: 
ano tomar délas cofas del m un
do mas de aquello que ha de CeriTÍ«: 

£> z de



ORIGEN DE LA COMP- DE 1ESVS.
de medio para coníeguir elvlti- anadio en efta Semana

el

varios
documentos, y regías y y repeci-mo fin déla Bicnauenturanca , -  — —  , ^  .  -

ver con los oíos los grandes da- clones, conque íaasfaze a la  ne,
fies que ha ocafionado el dcú-r- ceíGdaddetodo.dexandolaapU-
denadovfo dellos;dífponeel Can
to, fe haga vn examen, general de 
la vida» y que delante de los ojos 
de la coníideracíon > fe ponga el 
junto grande de pecados cometi
dos en ella, y que todos fe miren 
como defordenes en el vfo de; las 
criaturas.Dafe vn paito mas ade
lante, y con otro Exercicio fe co
noce la malicia que. encierra efte 
defordendelmal vio de las cria
tu ras: y para ello fe pondérala 
grauedad del pecado, raftreando- 
lo por fus efedosj.con clexemplo

cacion dellas a la prudencia del 
padre efpiritual,que ha de dar los 
Exercicios. -

Corregidos ios afeólos defor- 
denados', y arrancadas lasraizes 
de donde Calían, Ligúete plantar 
en fu lugar las dores cíelas virtu
des,con que fe ador na,y hermofe* 
el Alma*, y a eíte fin fe encaminan 
los Exercicios de la fegunda Se
mana i y enellos fe propone vn 
Rey,q reprefenta a ChriRo nuef- 
tro Seffor, el qual comencandd 
vna gran conquifti, combida at 

de la caída de los Angeles, coala fus vaffallos a que le Ligan, alen-- 
ruina de el línage humano por el tandolos a ello con tan ventajo^: 
pecado de Adan,y otros, anadié- Las condiciones,que eliha defer et 
dolos tormentos co que en e[In- primero en los trabajos y en los 
fiemo,por vna eternídad,fc paga peligros,y qüe no aya de padecer 
vníolo pecado mortal. De.aqüv eÍ;LoldaáoLtr.abij-&y afllcCToñ”>~ñi' 
refulta vna jfirmiíTima refolucion fatiga, de que primero no íe ay á 
deno vfar de las criaturas masq dado cxemplo la experiencia del 
en aquella parte que ha de ayu- Rey.Y Liendo tan conforme a ra
dar a coíeguír el vltimo fin, abor- zon,que nadie fe niegue aefta em- 
recíendo el deforden pa fiado', y preda, refulta della vna firmifíi^ 
temiendo eí grande peligro,a que ma reLoIudon de imitar, y fecruír 
reduzen tantos pecados. Y efte es a Chrifto nuefiro R ey, y nuclbro 
el efedo que procura el Canto c6- Capitán. Luego, para Caber enq 
Ceguir cotos Exercicios delaquc fe le tiene de feguir , y imitar, f¿ 
Hamo primera Semana; y quan propone en varios Exercicios los 
afieiuadosfeanfos antecedentes, Mifterios delaEncar nación, Ñ a
para tacar cite concluíion, baila- cimiento, CírcundLion,y demás 
to n c a d o  tocndbs.P era porq <fe b  vida de Chrifto, en que nos
w  ^  aS A mas es cz¿  cn a ° can «M aillofos cxeiüplc.s 
todos diferente,y vnoSEcKíGran de todas b s  virtudes. Y porque
semas,y otros de menos eficacia, quandovitÁÍlri* (e ttia z t  a me

jo ra r



j orar de v ida, niieítro común ad- cieio tira, a ponernos én aquel ef" 
üeríario doblafus tracas,y tnülti- tad o , y tenor'de vida que es mas 
plica íus fuercas pará boluerla afu conforme al En para que luimos 
vando, y por tanto entonces fte- criados, q no neccfiitedelas cria - ' 
cefíita de nueuos alientos,y nueua turas,ni tome mas t? aquella parte 
razón, que la fortalezca en el pri- que nos ha de ayudar á ello, para 
merpropofi to;  propone luego el que defte modo nó caigamos en 
fanto aquella diuina meditación él grauifiimo mal del pecado,y co 
de las venderás,a quien las Sagra- el en las penas eternas del ínfier- 
da's Religiones deuentantos, y tá no. Tambien tira a disponernos 
cícogidos fujetos. Finge én ella para fegüir, y imitar aChriífo eri 
dos exercitos-, el vno que milita los exemplós que nos dio- dé fu 
debaxo de la vandera de Chrijfio; fantífíima vida , y nos propone ' 
y el o tro  debaxo de la de Lüzirfer: vltimamente qüán Confórme es a 

ambos proponen a fus foldadós la razón,y anuefiracomienieitcia 
la eonquÍfta,y el premió della.Ló él que aíli lo hagamos. Y poique 
que Luzifer propone, ño es otra elegir eftado que fea el ma . pro
cofa,que breucs, y caducos bienes pórcionado a la condición. 5 y dc- 
enefta vidaf y tormentos pórvná ' nías circvmftañcias de vñ fujeto, 
eternidad en la o traX o qC hriíló  es negocio dé ño ffieños impor- 
ofrece, fon breües penas énefta taheia que dificultad •, le añaden - 
vida, y Gloria fin f in , y inrnenfa ñiarauillofos docum entos, y  efi- ; 
enla o t r a : con que a tan ta defi- caciílimascoiifideracioness q  mi- 
gualda-d de fuertes, fe figuenecef2 tan al acierto de lo v n ó , y de lo 
fariamente elafiañcarf <r, y  -vnirfcr otro  S irue también cfteExerdcio ; 
gnas en el primer ptopofito de fe- para aquellas perfonás que hallad 
gúír a Chriftomueílro bien,y Ca- do fe ya con efiado que rió pueden 
pitan.Y  porqué fóhvarios los ef- dexar, fe quieten perficionár en 
tados,y las condiciones de los ho- el i y no foló pata puntos tan ge- 
bres y y los caminos que tiene la nerales,íinó áüñ deciénde a nego- ' 
vidaefpiritual fon muchos., para Ciós,y cofas particulares,en que el 
no errar en negocio de tanta ira- acierto delaeleccióri puéde tener 
portancía, y dé que depende todo alguna duda,y a todo tan aitamé* 
el acierto de los negocios de la ví- te miró, y atendió fan Ignacio en  
da,pufo fan Ignacio por remate eftc ExerciCio, que el Padre Rue
de la fegunda Semana ef Ekerd- rardó ( de quien yá quedá hecha; 
ció de la elección de los eftadóSjet m ención) folia dezir muchas ye- 
qual enfeña el más proporciona- zcsí Que el Exércicib dé la ekccm de 
do,y feguro, y mucüeíá voluntad lóseftadosyes Tria dtüinálu^que ápa~ 
a q  como tai io reciba.Efte Exeí- ¿« toda élfalforéjpímdor,:mfallos

¿‘llü-3
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( js iu i-M  D E  LA CCIvíP. D E IiSV S.
Filofcfos antiguos hablaron, ydijpu- aquí Ce deícubre.el.pniBorofo,y

• » • - j , ’ ' '
Turón ádacierto en la eleccióndclas 
cofa-porque en todo qoar.ro dixtnn,y  
t\criuieron , nunca dieron reglas mas 

figuras principios mas <vitiuerfilfs,ni 
asas propnos,ni mas tu i ordenados que 
e¡hsporque bien obfernados, llenan co 
infalible certera a ¿a elección déla par
te mas fe gura. Y el mííino Padre ayuda que en codas las criaturas fe
Eucrardo en el youierno vniuerfal Ie dio para ello ; lo tercero, defeu-■* 1 f l i i

'A > ' eficaz enucamiento , con queíe
viene v ni endo los Ex e rcicíos i afii 
en la fucefsio de las meditaciones, 
como en el intento, y diiüfion de 
las Scmanas:proponiendo lo pri
mero el En para que fue el hombre 

iido; medrando, lo fecundo, lai ) Jen

de laCompañia,de aquí facaua las 
refoiucior.es que tomaua, no folo 
en negocios graues , fino en cual
quiera en que fe le ofrecieíTe algu
na razón de dudar.

Reducida,pues,el alma a ¿exar 
:n '

brier.do en el abufo delias ,quan.a— 
partado de fu fin ha caminado.Lo. 
quarto,ponderando con losExcr- 
cicios de ios pecados de los Ange
les, Adan,7 otros,el graue daño en 
o ue con eito ha caído i lo quinto, 

los encinos de la vida paífada, y lasinmenfas penas que por ello le- 
afeo-tur el camino de la virtud, y aguardan : de rodo lo qual bien, 
albmadas las dificultades deleíte- confiderado, fe figue clarifsimo 
do ouc 1c podían fer de impedí- conocimiento del error paflado, y 
meneo para ello r"á lo qual leen- firme propofito de la enmienda, 
dereca las dos primeras Semanas; paralo de adelante: pues para ello 
fip’ueiifc luego las otras dos vlcí- que mayor motiuo; lo fex-to, que 
mas, en que Can Ignacio diuidio el combite que a fu im itado haze 
los Exercicios ,y miran a poner va- Chriíto .mxft&so bien, y Capitán? 
al m a en la Cuma vnion del cípiritu lo Céntimo , ni que mas pederofos 
con D'ios: yparaefto, la primera exempios que ios de fu Candísima 
propone los Mifterios de la paí- vida,cuya peiiecla imitación es la 
fion de nucílro Redentor, para Cuma,y la cumbre de la vida Chrit- 
que alentados con Cus eficaciííi- tiana, adode como por fus paífos 
naos exempios, abracemos ei pa- contados, y con fuauidad eficacif- 
dccer por el,examinando aquí ios finia íleuanlos Exercicios a vn al
quilares d el amor,pues tanto tiene ma, def de el p rimer o rinci pió dei
de verdadero, quanto ama el pa- 
dccerty a efte grado Ce figue el vl- 
timodc la quieta contemplación 
de los atributos diuinos; paralo 
qual, la vltima Semana propone 
losmiílerios,y beneficios diuinos, 
que n>as pueden mouer a ello ', y

primer principio de 
Cu conocimiento.

Aísi feneció el Canto los Exerci-; 
cios, y como mas cumplidamente 
en fu libro'fe reconoce, efta n for
mados con Arre tan marauiliofo,v 
con obíeruaciones tanatearas, y 
coa medios tan proporcionados

al



L I B R Ò  P R I M E R O .
al finque fe pretende,que fe .puede 
tener por cofa r-ara~h fe vieífe,.que 
bien obferUados los puntos yy á'á-
üctccnciasjno íean ocafiondevná 
gran ffluáancá de vida. Bien Íe2'ú- 
ró eilúue delta verdad el Santos y  
conocía (to rrio 'N oe) la eficacia 
delfruto que auia p lantado, v afsi 
u Liando pretendía alguna muda ri
ca extraordinaria de vida en ToSj
que tra tau a , les perfuadia que fe 
rerirafien a hazer los Exercícios 
Coníiguiol'o de muchos , pero ya 
que de todos no fe puede-hazer 
mención 3 firua de exeiriplb abrá 
el D o d o r  Mariü'el M íona, Sacer
dote de raros talentos 3 M aelíra 
que fue Tuyo en Aléala,}, y  con-qaie' 
fe coñfeífaua. Á eiie, pucsi defde4 
Veneciá 1¿ eferiuio ella ca rta : Ef- 
toy  m uy deífeofo de faber d¿ 
vueílfaS co fas: y  no cumpliera yd 
con m í Obligación, fi me ólaidard 
de quien fue Padre amorofo dé 
m iefpiritu> y a qui.«sxyo tengo d  
amor que. deub como h ijo : y por 
cumplir cón el j y fatisfazer cómo 
m ejor pueda &i aquella vida la 
obligación de vri verdadero afec
tó  3 Os edmbido á que por vil mes 
os recojáis a hazerlós Exercícios 
«ípiritúales dcBaio.dela direecío 
de la perfona que efcógiéreis,yfini 
atender a Otra cofa que á vos mil'-; 
m o. Y filos hazeis 3 y acabáis 3 Os 
ruego 3 a gloria de D í os 3 que ríit 
efcriuaisjoomó lo auéís paíTado: y 
fi uó,pér aquel ámó’r-qUe D iosos 
tiene, y por aquélla aeeruifsirria 
muerte q p o r  •rifcfo'cEas.'-faftíó*

Os .búeluó a 'rogar,, que le deis aV- 
óúeíte mes a Vuellra fallid , yifi. 05 
hallareis defp ús$, arrepentid o 3 té -. 
nedtrie. por :bómbr:e ÍaÍfo3.y qué 
engafio áquien tanto. deü-O'. D é ' 
'nueuo'jdosjtresj y quántas mas ve- - 
íes puedo Ós conju'rbi que áfsi ló . 
'hagáis po r aquel Diós;,aqúiéri no ; 
'querré dar.qq.enta en elvltirnódia 
de no. áuer pueííó: éru Teíló Codas 
hiisddigencia&poteibles 3 pbrquc 
y ó no fe 3 ni entendere 3 nihallárc 
en aquella vida medio mas pro
porcionado que ¿íléj para difper- • 
tar len vn corácón telo. verdadero, 
de la falud pro p iaí .y de-la agena;Y 
fi p.br vucílrá quentahállaís 3 qué 
rió necefsitais delióspara vós.rriif- 
irio3mueuaós>rio óBftaiité,£Í apróg 
uechairiientb que aefultara a 13s 
OtrG^. H aíla aqüilacartá. Cuya 
tefpueíla podemos.. dézir fue .firi 
obediencia 3 y  ebri-tá feliz fuCélfüi 
que de IbsEx&reiciósfalló el £> da
te» r ó tró  horrible. D iofe .ai .apró^ 
uechámíeritó de los próxim os} y  
Óuando alcáncó fundada la’Cóm». 
paéiá.fué admitido éri ella. ..

Pero, rió fe puede negar qüe el 
buen efecto de lós Éxercicíós ¿b-,- 
pende gran parte de la dellréza. 
d ú  Padre efpirícual; qiic ios dá> 
porqué, rió éS m-imiterió de mu
cho s. N ucílrÓP.adre fap Ig n ációi- 
éntre •taritds Húriibres,de-gran cf¿ 
piritu 'comó’c tüuo’ en la ;¡Ebrripa- 
riiá 4 á’rierias Halló .trias q.uexrcs, 
dquatróque los mánijaífen, fe- 
gin .fu dictámén. Y  es la razón» 
porque ios Éxercicíós fon Vn me

dica-



LA COME* DE IEÓVS*
Lar ca • Pedro Q-rtiz, A gente del 
Emperador CarlosQ-óiito en 
gi'auesnegocios Conei Pontífice; 
PoEtor muy celebrado en la y  ni- 
uerfidadde París, auiendo admi
rado el gmr.de aprovechamiento

ORIGEN DE
dicamentod.clar.ima enferma, y 
como no todos tienen vnrrufmo 
temperamento, ni es vna U defte- 
planca 5 no Ce puede aplicar con .
Vitainuariablemanera, fino acó-
modada a la ncccísidad , y com- ^
plesid década vnoiy eneldo' no ay que el Cardenal Cotanm auiafa- 
pequeña dificultad, mayormente caáo de vnos Exereicios, y que le, 
fi dexando laprccifa dircccionde via tan aprcci ador de líos f fiendo 
los Exercicios en meditaciones, y vn hombr e de gr an juizío) q.uc de

r J'-- fu mifma mano los auia eferito.
ÍV3 UAVJ.WW**.--
notas, y aduertencias, fe introdu- 
zen viras, y fe dexan otras; que en 
cfte cafo > faltando la armonía, y 
dependencia que con el todo tiene 
fus partes , dexaran de Lcr Exerci
clos de fan Ignacio ,y fe quedaran 
en vuas comunes meditacíonesmó

y de {pues dexadolos como vna 
rica joya en herencia a fu cafa, 
quifo. prouar en fila eficacia que 
auian tenido con el Cardenal, y 
redrofe a Montecafino con Can

en vuas común« u,vW ,.v  ^ acio ; aiii primeras luzes 
obftante fea dicftro, o no tato el q con que la meditación, del funda- 
huuierc de aplicar cfte remedio, mentó le elclarecieron los ojos*, le 
como lo dcxecnfupropno vigor, pareció que fe auia-entrado en 
el es de tan marauillofa eficacia, y  otro M undo, y en efte fentimien- 
ta vniuerfalpara toda dsft¿planea, ^  duro quarenra dias que eftuuo 
« haziedo cadavno buenamete de cnel retiro. Acabólo, y faco del 
iu pártelo .qle toca ,no puedede-, dos viuiffimos afectos’,vno de ale
gar de comunicar la virtud que, g n a , y otro de ¿o lo r, aquel (  de- 
cncie r ra , como cada dia lo entena zia el ctcfpucsypor auer hallado, y. 
la experiencia: aprendido en quarenta dias vná

N o quiero dilatarme mas en tan alta Pilofofia, que en tantos 
efte adunco, bafte efta breue noti- anos de Magifterio no auia llega
d a  para quic no ti ene ninguna de do a fu noticia: y el de dolor, po£ 
los Exerdcios , y quien la auifiere auer venido tan pardea la efcuela, 
tener mayor , experiméntelos, y <3UC Por Ia mucba edad, y empeño 
hágalos, y no fe arrepentirá de engrauiííimosnegocios,nopodía 
auer dado a fu Alma ocho, o diez tomar la refolucion de entrarte 
dias(queeftobaftara paracomé- Religiofo, aquele oblicauanlos 
car) ¿c tantos anos como le deue Exercicios. 
tu cuerpo: no obftante faltara por Dio los Exercicios el Padre
dezir vna parte muy principal, íi Francifco de V-illanueua^ vno de 
fe p a fiaran en .filencio algunos, los pocos, que fegun la calificación
e.xemplos de fu mamullo fg er^e- de fan Ignacio J ib i a  darlos, v tan

ti?  do
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vÍ4d o ^n U cC ci¿ck ^Ía< irac í^>  ÍN á r i rM a n ^ 'm ^ ü é lé ^ é  y'éo-"
9 p^aim no Jkndo^acerdotcsora - c&>■ ficha v m 4& & k  afeude ré-

f  a# j5 etonirnó..áe.íendilla, lugar deCdcníebhluió'Íís^%áÍiia îBlaí-''- 
cerca de AkukrEizieróñ eééi lk femando contra: el t-qéc • fé Stira,' 
aeotembradoeredco vyíaliciorró burlado del¿ eni&iíUÍe;ófe ávhfal

p,erim.ccajTen lo quc-éktks períua- j do ppr el freno al éatìàfe» le rogò 
dia a que los liizí eífen. Eran en va-; que &'quedaffè‘#qm èfà i  córiier ' 
no fus petGiafionesjXeniendo p o i ^^\maeneI*G<^egíd'.Kbffc pü-i-: 
menos,punto3qué Keligio.fos gra-- do reHlfíi a k  Eúmíldád j y cò rrè i’ 
ües,y ancianos-fe hiziefFen dícípu.-;. fja éonq-fe-lo rógojy yaeomiem ; 
ios.cn el efpirítu'-de .quien no jera- áo^pako-aiaftárlé s: qué’ íiquiètaj.‘ 
nacido. ? quando,.ya, .ellos ..eran.- haiia fed ia  fi'güiéhipdiíatáíté'eir 
m acítros.í nftaua , y no iim ieado vinge >• vino eh eíi© líiás- iratabld
de nada-i reduxo la.po.rda a paxrif y a . ; .-Entre tanto c f  Taáre .Villar, 
do. ? y. ó rop ufó, que de los Exerci¿. l lueua r>. con ta-a cortés: >- tan diri'-? 
cios fejuzgaíCejfegu eiefèdo qád* ' milde 3 y tan afable manera jé tria, 
zieüe én-Fs'ay FulánóiulloLe p te- t.o,y coa deíhxza ¿án-diíS.mulada 
ferite el t a l , y.con rifas .3y  con d©-: le habíala á tiempos ¡ de iás -cofi s-. 
nayres d ixeque én orabuena: era dcl Gielo j y de la im portàhm -dò 
Les;ojn'oble de nacimié 1 o3dc Fanr la faluaciom que ìe tau tiiiò là  y o- 
taílico natural j y tan indomable luntad,y ya fenor della.léfúéfácil

perfuadirie aqaéliizié'fíb losE-ér- 
dciosspueíf o‘ d:Colo a edo àdia veè 
nido* -V.eynfey vn dias enteros 
durò eh las meditaciones d e /á bri-L

ciiriquezido el Coaderito con fu mera Semana, que eràri de las que 
baziehda quando tomó el habito* mas heceiTitaua, y en ellas ú  ciaró
Llegada la ocafion, faìio de fu conocimiento le dìo cl Sedar del 
Conuento a cauallo¿ Pregunta- maleifado de.fu vida, qué fe defa 
ualcelmocós.quea dode iva, y, rei- haziaelcoraeóri dcarrepétimicn- 
pondia: a Alcalá a p rouarlosen- to5y eri ligrim asibs ojos : eriiré-
cantamcntos de vn Iefuita > qué g.oféa. àfperiilìinas peni té Ocias',co-
mis Frayles no les entienden-, y tanto gozo de fuefpiritd , quanto- 
haziendolo burla picauá adelánte, fii cuerpo eihua óliiidado dcllàsì 
llegó al Colegio de là Compañía?. Hizo confefkh general, y bolinofc 
pregunto por el Rector, {aliò el a-fu Gonuento, del todo traiisfót-

E

de condición, que con mue.ias di
ligencias apenas lequedaua feñal
dcRelio-iofo, y folo poragrade*
• • 0 1 Y  ̂ °cimiento le coníe ruauan,por auer
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mado en o rto  i yieronlc los R e li- ; dre Francifcó.de E ftrada > fem ó '« - 
J ip ío s , y  no Huuíeron m eneilcr ro fiífrm o  P redicador , cauíaron ■ 
m ayor perfila  fio n  que verle.' E l g ra n  re form ación en el Pueblo. : 
prim ero que le ftgu ió fue quien lo  Fuelle c u rio íid a d , o fueífe fo le to  ' 
auiá Pido en contradezir losExex- im p u lfo  de l C ie lo , c ite  Sacerdote • 
ciclos,y defpues del, fueron todos vñ  día  aforitifo.a vna. d e ilo s  Ser
los demas Rcligiofos de dós en. rnones j .penetraron las palabras 
dos;y fue el ykimo c lpadr.e .p fio r, ’ ”  '* * r
hombre de muchas letras,y M aef- 
tro  celebrado en Salamanca, e l 
qjial Caco ta la p ip c io  deíte M tilií-

del háita lo mas :intimo d eiu ero* 
racen fy.en'elfueronfaetas, y luá 
en elentendimiento, Con que vio, 
y- aborreció eldesbarátatnieto de

hipo recogimieñyQ,, que porque, fytvida, y: procurando clrernediO> 
gozaflen muchos.del;, hizo, ficua- fe entrego déitodo :en manos del 
cion de renta para fuftencar todos Predicador Aplicóle d  remedie» 
losqúcfe qüifieífen recoger a los y hizole que hizieífe los Exerci- 
Exerciciós^que por eílar entonces cios. Apenas comcncó a coníide- 
el Colé gio de Álcala muy en fus rar los putos de las primeras me- 
principios, no .tenia difpoíición ditaciones, qüádo-comentó a ver 
para cítcndcrfe mucho en eíte la vanidad de las cofas del Mudo, 
gaílo. la grauedad del pecado, íás eter-

En la Ciudad de Sena enítaíiá ñas penas del Infierno, la ruina de 
áuiavnSacerdote »que conpoca, ios Ángeles, ladeftruicion dél li- 
o ninguna atencio a fu dignidad, nage hum ano: eílas eran ya «»eras 
tenia por principal empleo de fu rcpitícntadones, otros Teatros,
vida, componer comedias de rí 
dicülos,ypoco decetes argumeri- 
ros:falianlcafu güilo, y al ¿geno, 
con que era aplaudido, y con el

otro auditorio,y otro el fruto que 
de codo facaua. Conoció el altiíE- 
mo eftado Sacerdotal,y el baxiífo 
mo empleó de Comediante,y via_ , _ „  r. _ - - — - —   — - —a*w»; y T

ápláufo fe le dobiaüáía vanidad,y quan indigna,y efcandalofamen* 
con éílá fe le defvanccii tanto el te lós aúia Vnido. Quifo acabados 
ju izio , que a vezes falia el mifmo ya los exercicios, dar vña publica 
areprefentar fu comedia', y quien fatisfación de fu publicó eícandá- 
le vio Por la mañana en el Altar loipidio licencia al Padre, y el fe 
tepr efe litando a Chrifttí, le Via á la concedió, como el Vicario nó 
la tarde en el Teatro habiendo feíanegafíe, concedió felá tana- 
repreferaciones alDemonioÁle- bien, y vndiáacabando dé predi-6 
g irón  a SenadosPadres pafcafio, CárvnReíígiófo dé SánFrancif- 
y SimonRodriguez,embiados de co, fe íubió al mifmo pulpito cotí 
fu Santidad a ciertos negocios éf- Vna fogá álá garganta, y convér- 
|irituales,y acompañados delPa- daderás denu> nataciones dé ver-
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¿adera humildad > pidió perdona! 
Pueblo j dei-efeaadal'ó que lie aula 
dado .cb n fú vid a': ado- que mouíó 
a  gran ternura , y queiobrepujó 
enediíicacionál e (cándalo paga
do. Qúifo fer admitido ta la  C5- 
■paiiia j pero porquéparaello ne* 
iceífitaüade mas iar,gas exoetáén^ 
•cias de iis qué fuferuor podiaeí- 
pera'rjtomó el habito Panto dé los 
Padres C apuchinos.

A eftoscafos fe pudieran aña
dir cali inf ini tosñero por no fer 
éfteel intento principal defte: li
b r o ,-fe de-xaiij-pordar lugar a re- 
retir lo que de palabra, y por ef~x x ' y i
crito ,én calincaciondelos Exer- 
cicios han de Puedo varios reñi- 
gos: y  fea el primero vjio> que ari
que, no abonado , por no tener 
ojos para ver lo qúe deziajdixó de 
ellos jen tonodoburías la ixuy'or 
verdad que fe pódii deífear de 
ellos. Edcfvie Gabriel Leraiebj 
Hérége Calmniíla de Alemania, 
•queviéndolas•eftranis transibr- 
máGiones oue del pecado a ia gra- 
-cíá, y del eícandaloa{aedificado 
háziaénáqúelios Paifes los Exer- 
crcios de fan Ignacio > queriendo 
ponerlos én líorrdr ál Mundo, ef- 
eriuió} ira quererlo, cite Elogio: 

-Qus becbi^p y que aojo es e(h y conque 
-los P api fias lefoitas'trabiomdheljui- 
'isgo'de losbóbrest Encerrados tnciéit 
-ios:apofientos,y retirados del t*Aio.ie 
■lós demas3 donde to» veta noche buba 
t̂imanoyy ona obfeuridad a nadio dia¿ 

■huyendo de to-daJüfyfeentregad ayna 
perpetua melancolía pa'Pn im irvid

horrar? Miftrakh-jtl qué melláfii'éj 
iqué como quien deciendea Id Cueiíade 
Trófonio ¿puede debiten élfviiibrM:
A Dios alegría , a Diespaff¿tiempos, 
porque dondeéntfioynbdmbrefialepin 
infenfá to ,y  ruHico tronco $ muerto a 
iodos losgüftos delMúñdo ¿ y lomo fox 
lamente a lat rifteya, y  al llanta. FJq 
udhfic encierra¡>m fv nies evifto'ifino 
.quando tno deaqueUoseacantddores¿ 
confemblanteátonitó^y peón boí^cafi 
mudas dad Ké& saldmflt-yd sfdar 
"imódefus encahtammtos que lima ef- 
{ritos.en tm papelillo, y je lo dexa al 
mjßrdbk par o qu e medieandolosqdér ' 
denutúámenieeficantado. Quien fio- '

■ drficontarlas quimeras qué firma»* 
Las fanta fias que pintan* Las Pifiones '• 
que faenan* Lloran ¿claman -3 gimen,' - 

. cútHófiyá el.bupfi;M.:fi»fier» t̂efifi er
raffe Jos ojos> y- icomenfzffe» a fentUr' 
amictp adamentefusilarñas. luran de 
fiiúir. en. a delante ». corno fi cada noche 
btmt.ejjin de-morir.i y -di-no tomar de 
cofas de lá tierra , fino ^n findiaifible 
plinto. Finalmente. ¿ quando (alende' 
allí 5 miran atónitos el Mundo h coim-fi 
en äquel ¡»fiante, acabando de'riacer 
■entraran en él. Miranla, pero »o con
■ los ojos que antes - porque como fi bii- 
blí-Uefidofirfa enqaejemudad Tea- 
troi todo lespafeceyn mar tetnpefiúo-.

fiq,.donde esiiapfacil el naufragio ye o...
. fino nécéffariA la »anegación \y coa kfto 
, Acadapaßo.lesipamtque qo^obrrn^o

nfuelue^a
.afiepfbárj&etiéPMnó¿ y  fiiretirfin
: -aja.Religio»* .Jxúsinfyféds Itfúit&fifi 
halla» ent're ellos alguno äefietnplado 

,dejm^iOie»Aquefiafiragüa léamold^ 
E y re-



ORIGEN DE I A  COMPÌ DE IESVS.
y  rccutyea. ,y  t ì n t i lo g ilp ta tt) q tttfi-  la s  ita c i onci de 'e tít¡ ln  F u n d a d it, y

■~l~ fa An&f.tl i  (tiV ftCUf ̂ ew , y r«v.r —
cálmentelo doman, y lo reducen o fu  
ttiiib,y fiera blando^ delicado, lo b*~ 
¡{enduro : f  era duro al obedecer,  lo 
bachea blando'. ft cspcncofo ,lo bazptt 
andar hgrro ty  fttitaua teñe adojo afi 
figuran. Afsi habíaua de los Exer-

— U^kl.anít yIcIIo

IíiiVIUVi**-----
P a ire , que eftmo comoPegrande > y  
como muy drffeado beneficio • porqut 
efper oque Dios nutfiro Señorón aten
ción a él ,y  por las.or aciones lokeílras, 
fe  apiadara de, mu Efpero qué- Don 
yr¡maro Qefte íu je to  era vno de la

figuran. Afsihablaua deios Compañía> oue poco antesauia^iosLermca, ? tó la u , d c l^  Com^n ^  í f a M .
•.potloqiKdellosvUiJ ^  gi0£os {toditos ddmiímo Padre 
f i  dañado in te n to , n p B lo fio  ) aurdya efir¡Tot como diodos

baSíanraTereWbsVeneraW«
P^dríray L is  de Granada, y
Pad M alro luán de Añila. El ^ b i,c >  l i s b i t c t i m ^ A l i h i r
GloriofoíanCarlos los hazla v »  ■”« ’P°'
V ronchas dos veres a l año ,  y  lo t} dl M °m * P " ‘  « / “
enellos etpeñroentana,le ob liga - i^ tU m m r a  d c m t M U

. „ , 1  Cvnnrín de £ « < efperO«•*/« & f a w  GiQYM
d  mijmo Señor) y (alud a las Animas» 

Fue vm uerfa l ei beneficio que 
lá lg ie fia  C a tó lica  recib ió ¿ d o s  
Exercicios de Can Ign ac io  quando 
elPaáre D ie g o  Lam er , A lo n ío  
Salmcxo^,, y C laud io  la y o  a fiif-  
tie ro n e n ;T re n to »  cóm o T e ó lo 
gos de Cu Santidad» a l SacroCanto 
C oncilio ,donde co n ín  íabiduria» 
y  con íu  v irtu d  , adquirieron para 
f i,y  para la  C om pañía grande e í-
—I a n(An A A

t-II H¿WO --- _
:ronacftablecer en el S y nodo de 
fu ArcobifpadodcMilan, q  nin
guno fue/Te admitido a OrdeñSa- 
cro 3 ni a Sacerdocio > fi n que pri
mero buuiefie tenido a. lo menos 
los de la primera Semana,y en'to- .. 
do el año, no fe le caia de la mano 
el librito. El Venerable, y cfpiri- 
tualifíimo Padre Ludouico Blo- 
fioydefpucs de veinte años-de Pre

lado, hizo los Exercicios retirado
en el Colegio deLobaina,queric 
* f ’• ----i-----1-
en el Colegio de Lobaina,querré- lUJ P«* »  v-vmp*nw■ gwnac cl- 
do fer dicipulo en la Coro p a to , tinw aon de toda aquella^ enera» 
t i  ene de tantos Maeftros en ía biliCsima Congregación de ios 
Rcfi°ion j y cu otras auia fido primeros nombres de la Cnrii- 
M ae|ro . Guardaíe con el deuido tiandadirecíbicfon dellos algunos 
agradecimiento yna carta Cuya, Prelados los Exercicios, y poreL 
eferita al padre Adrián Adrianis frutuoío exemplo de eftosdos pi
de tres de '^ouiembre de dieron tantos y que no baftandb

' que dlze aB: Señor. t»wtdpy muchas y alos tres Padres, les fue forcofo 
gracias a wcftra Caridad, por auér- conftkuir Maeftrcs-que ios dief- 
roi hecho dtguo de en íen,aÍQs que poco antes auia fido

• 7. ~ '  dici-
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dicipulósl Siguíofe. vna grarire- 
forma,q defpues difiuelta acuella 
junta*, fe eftendió a-toda la Chrif- 
tíandad por medio de ía que fus 
Prelados auian Cacado de Trcnto.

No pudo dexar de fer a grande 
enojo de'.Satanas , y pretendió 
.echar los -Exercicios del Mundo; 
pero jfucediole lo q a.lprindpio có 

, la Igle.fí a de C hrifto, q mientras 
„ipasla períegcúa, inas ivadefeü- 
-briedo.fu pureza. Armofe la vani
dad? la ignorada,y laemulaciÓ co 
tr a los Exercicios; dix ero n, eferi- 
,uierpíi dcllos quáto fu pafíion les 
.diclaua. En París elafio denvily 
•quinietos. y treinta y cinco fueron 
•delatados,y déla fentccía fcfultó, 
que el padre Maeftro Fray Mateo 
Orijde la Sagrada Orde de Predi
cadores,q allí era Inquifidor3y los 
auia vifto, y con atención exami
nado,hallándolos íer vn magifte- 
?i o IicaodelEfpiritudeDípsde p¿- 
.diefiea fanIgnacio vna copia de 
.ellos para practicarlos deípues. 
En Coimbra fueron de no menor 
Gerarquialas delaciones. Llega- 
roña L isb oa, y fe pr efentar oti en 
el Tribunal de lalnquificíqn. Era 
Inquiíidor General el Cardenal 
pon Enrique, qdefpucs fue Rey. 
•Mandó aFray D iego de Murcia, 
Redor de aquella Vniueijfidad, 
los examinaffe con diligentiflímo 
cuidado. Hizoloaífi, examinó a 
todos los de la Compafunllegah? 
do a Rodrigo Menefes, no menos 
noble que vittuofo mancebo, Cu
po del, que eracertifllino, queea

Í M E R é . '  .
los E xereieiq > fe v ia n  efírapás: 3 y 
e fpa ritd fas  v ihdnés; y qu.e;- t l m it  
113 ó auía v ifto  vina de tá n lió rro - 
-rofd a fpe& o ? que p o r no verla fe  
en terrara v iu o ;P re g u n tá ro n le , q  
que eOÍa Peda? Y  d ix ó : Id , los 
Exercicios me hé v if to  a mi m if- 
m ojporque antes de llós n iiuc  á me 
aula v ifto jy  v ifio n  ta n m o ftm o fa * 
y  h o rrib le ,n u  nea fe  me p u £ dé p o 
ner defante de los o jos; y  ta n to , q  
p o r no verm e me meteré en ¿1 
p ro fu n d o  del in fie rn o , D  c ita  de¿-, 
cía rac ión ,y  de las demas que comí 
cordauan en vnaco fa , fáearonlóá 
E xe rc ic ios , e l fs r tenidos p o r tfñ  
A rte  m arau illo fo  de h.izer Canto st 

. T ru m ia n d o  cada día de tan ta  
calum nia, p o r cerrarla  de vna vez 
la  boca,fan F rácífco de B o rja jfiS - 
do aun fecuíar,y.D .iiqüe déGadia, 
p id ió  a la S acidad de Paulo Terce
ro  mandaíTe v e r, y  exam ina rlos 
E x e r c i c i o s y  dieífe Cobre ellos l i  
fentencia,dc q lo s  ha lla fle  d ignos, 
H iz o lo  a ffi e l Pontífice,y.¿uiendo 
ftd o  con  r ig o r exam inados d a ñ o , 
de m il y  quinientos y  quare'nta y  
ocho,có B ula efpecíal, no fo lo lo s  
a p ro b ó , fin o  los  a labó, y alentó á 
fus ouejas aq fe  va lie fie  de m edio 
tan  fa ludable Anda im p  refia ella. . 
B ula,y las calificaciones al p r in c i- 
.p io  del lib ro  de los E xercic ios, y  
p o r e íío n o fc  refiere aquí.pero no  
p a ífiré e n  file c io  lo  q  e l l lu f t r i i f i -  
m o  fenor P  o B a rto lo  me T o rte s , 
O b ifp o  de C anaria ,d ize  en vñ  A -  
po log ia  queh izo  e n fa u o r defte l i 
b ro . Los Exercicm(¿izz)¡e tmiídtti .

me-

■J
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.1ttsjor'c'ffifiapT.tiEti-64 ■, ‘q ton la  efpecti- 
la c io n tq .y o h e V M  hombres d iñm cbüs  
le tra s .$  dem ucko.ingem o^ue e n la te -  
td ig e m a d e  aquel pequeño libro ( tu y a  
doctrin a  es ian feg ú ra  cotno facadó d i l
E uageíto,y d t los jadeos 'D o& oreifpa 
recer que n iteñian le tr a s , m sn gm io-, 
H a g o u W g o  a D ios deílá  V erdad , qu i 
en pocos días que 'en á l ta la .g a f ó  tn  
l a  meditación d i  ¿rapte fíes E x e r á c m ,  
apren d im a sp A te  el aprouetb& m m ito  
de oh Alm a , que'-en tre in ta  años de 

tt tu d io  j muchos dtUos g a ñ a d o s m e n -  
fe ñ a r  T eología .- T f i  bauiere álguno-q 
en o tras cojas le parece que jabe m a
c h o , no fe  m arbuillc f i  no entendiere  
aquéflo^experienciafequtere, y  no d if
erirJo. H aga lo que yo his^e, y f e o  t i r a  lo 
que yo fitn to .

Heme dilatado algo t n  U  ma
teria de ios Ejercicios, juzgando 
no Cera defagrado déí Ee&or te
ner alguna noticia de lo que en. 
los Celegios delá Compahiá,Cue
le oir muy de ordinario:y aunque 
el vfo dellos j para la gente fegiar 
no .eíte oy muy común, culpa deí 
pocodeíTeo del íolido > y 'verda
dero aproueckamiento; los de la 
Compania En diípenfásion losha 
de tener todos los anos. Conclu
yóla, pues, aíTegurandó, que de la 
excelencia dellos, y íingularmen- 
tedelas maráüiílas que en las Al
inas Kan obrado’, fe- pudiera for
mar vnahiiloriade rriiichos bóíu* 

menes,de grande áprouecha- 
fnientoyyde muyagrada- 

blediuer¿ona-. ‘ ■

; IŸ . ■ ■

£ > £ X J  é  M A N & E S i ^

‘Tiara Sarita-,

V iaiaiefe pafl&dô. :%Êkà
la n ad o  'd iO

I más dé dièï
párte éaei 'MôÎpMÎ, 

y  parré en ia'Caeaa' y àæaaq&éda 
vná,y dría parte tenia íüdefféo, f  
fu feruoí b -qúantb podía de¡§ear 
•para lú perfección « q&écaïpiiasâÉ, 
le hizieron huir los aplaníos, ÿ  lá
reuerenda con que era yá-inir-áw 
do , y admirado en ii Citeuar 'y 'eiü 
él Hofpical > crecían ícadá dia ios 
toncurfós à fu pobre alüergáe. 
$ eguianle quando de el falia a fus 
•eítandas j y viendojagranrefOr- 
inacion âuë en Maiiréfa áüi'á can- 
fado i admiraríanel efedo ánara-
uiÜcfo de fus periüa^ncs ,-pucs 
cômo fé réfierê en las informa
dones de la ©anonizacioîi, qüan- 
dô llsgo â Mâniefa, apénasle tô+ 
nôciâ a D ios, y qùandd falio, pa- 
tecià vn Pueblo de fantoS,y de tô- 
¿0 reiulcàua la grari- Ÿener-acion 
de que huia. A citas -r'azo'ne's 'âha- 
d-ia otrâ no meiios ppderofa, y 
erâ vn viüiiiîmo déiféb de ponér 
éri execùcion el p-ropo fi Eo • q àuii 
hecho, de palTar aîà Tiérrâbàâta. 
de Pâleftinà, iiô foio âreüeréndat 
%sfacrofa;màsMémorià's ¿tel 
nor, {¡no càmbien à predicâr-en
tré àqu'éllos Infielés îà verdadera 
Ëèdcl 0 io s;h6mbrej que alkàttia



LIBRO PRiMERe*' ¿o
padecido* Supieron en Manrefa 
fu t'eioiucion , y clamaron á vna 
voz ño los dexaífejpéiro como ttk  
vozes de diferente armonía de las 
que elS eno r le dauá ál coracóñ,ñó 
leeonTonaüan biéni, Algunos qué' 
le quería imitar en la vida, le qüi- 
^qñáeompaiíar en.ia jornadas 
petó el folo quilo ifc» y ácórapá- 
nado c.on D ios» y por lleuarló en 
eltqdo> noquifo tampoco ádmi-~ 
Ürálgima$ Hrnotnas que íiberaL- 
menteie ofreciáj tolo recibió y na 
fotana corta } y pobre dé paño. 
SrueíTp, y por ella dexó elfaco>y 
fa Dádenijqüé baila ántonces aula 
ttaido;,y los dexó, no Porque aula 
mudado de efpirim, finopor qui
tar la ñpüedád que aquél.habitoi 
de penitencia C.aufaria en tantos: 
Pueblos cómo áuia de plííañ Sa-.- 
Í|Ó de ManréjTá, y cii Barcelona, 
fue fecebido con terniísimá cari
dad j pór Influencia Je la mlfmá. 
Ines Pafquál, a quien enMárrfefa 
deiíió tan buenas obras: hizo qtíé 
fe liofpédulfe en cafa de vn her
manó fuyo Sacerdote ¿ y áqüi á- 
guardó a qué Ííuuierá ocafíon pa
ra paffar a Italia.

Luego quefan Ignacio dexóá. 
Manrefa > puíleron fus deuotos la 
veneración que le tenían en áque-« 
líos lugares > qué lo áuia íidó de fu 
habitación, y  dé fu penitencia * de 
fus platicas,y dé fus oracióiieSiré- 
ncrcaciándolos Como á memorias 
de vn fanto,y ílruíendo dé áifper* 
cador para fus alabanzas Fue cié-? 
’«riendo lu  veneracíoncon el tiem *

pq,y todoscónólfe transforma
ron en Sumarios. En Vna Placa en 
que eftaua el fipfpical > y fue él 
Teatro delós primeros temores 
delfanto>mandp erigir el Ilufttif- 
limo Obifpó de Vich VnaPirarrm 
de de piedra,en que dexó gráuada 
eflainfcripciom A Ignacio de Lo* 
yola * bija deBeltran, natural di la 
Proumia de. Guipúzcoa , Bunio* 
dar de los Clérigos de la Compañía 
de ieftts i él qttal á los treinta año? 
de fu edad, defendiendo el Cadillo de' 
pamplona , combatió X>alerofamen~ 
H con los Francefes , donde fue be* 
tidó de muerte» y defpues por [inga* 
lar benefició de Dios reíhmido a rafa* 
lud » encendido ejt deffeo di vjfitar los 
lugares Sanios de Pat¿Bipa,fepufg en 
camino, bâ iepdô otp de cáfiidad ¡ y 
dexadas las armas » que como -foliado 
atuatraído,y colgadoLssenel Templo 
de nuettrá. Señora de Monferratê ef* 
Udo defacoy cilicio, y tafi défñüdó, eit 
eíle lugar comentó a Hotar los pecados 
delá'vtdapaffada ,y con ay unos » la* 
griihas»y oraciones, como nueuo falda- 
do de CbriBo ¡ a tomar 'u engaite a defi 
mifmóé Para memoria de Vna cofa tan 
grande»} gloria deDíosy honra y ref* 
plandordeft Compañíâ  luán Baptif* 
ta Cardona Valenciano , Obfpo de 
Ficb,yele¿lo de Tortofa 5por la deuo- 
ciongrande quetiette al dicho Padre,y 
a fu Religión» hî o poner eBapiedrá 
tomo a yaronpj/fsimgy a quien tanta 
dctie toda la República CbriBiana,fii* 
do Sumo Pontífice Sixto Qfiinto,y Rey 
de EfpañaM Católico * y Máximo Rey 
Don Bchpt¿Según da deíle nombre.



■ Hìzufc enei Hcfostal vn -Co
lepo de la C cidpania*ac omodan-- - 
do los endrinos en lugar mas-a-iu - 
pr-opohto-Dedicofe cnCapihà 
anoicntieo eli que e! fan-ro fé-re--' 
cogía:- la Cura a ic tkansíormq'éíV
O storio,aunque ¿rendendo fìe-
ptc a co nfcruar la diípóficicn que 
tenia. En cl Aliar que lle leuancò, •• 
ay vn quadro ? erdqae parece cl 
Canto efcriuicndo de rodillas dos- 
Ejercicio' , conel rofero buelroa;- 
la Virgen Sandísima, como qué- 
{¿los evàdici ando. "En la crladeí 
quadro fe lee cíla inícripcion : Eñ 
effe lugar el año de mil y quinien
tos y veinte y dos, fan Ignacio 
co ni pulo el Libro de los Ejerci
cios , que fue cl Drimer-o que fe ef- 
ciíuid en la Compania de Iefus, y 
ella aprobado por BuladelaSan- 
tidad de p aulo Tercero. Confcr- 
tufeaqui vnaImagen de Chriíto 
cruciíicado, de poco mas de vn 
palmo, tallado de medio rclieuc, 
que mientras fan Ignacio viuio en 
Manrefa,dlauafobre vnPedeílai 
enei camino de Barcelona, para 
dcuocion de los paflagcros:dcrri- 
bolo vn temporal, y en tanto que 
fe difponia el bolucrlo a fu lugar, 
le lo lleuo a fu cafa vnaperfona 
piado la. Pafíados algunos dias> 
mouido de interior impulfo , lo 
lleuo ala Cueua, y en el lado de la 
Epiftola,en vna abertura de la pe
nado coIocdjdiziendo'Queanda- 

. ido el tiempo, te*dria aquella Ima
gen grande veneración. Tuuofe 
por Profecía, porque laperfona

' C R IG ^D E 'ÌÀ ^
era tepida mor.dqnrucba vi
fíroaísLquecl.aá-o decmily feifdg^ / 
tos.y veinte yüefe la vif pera,del 
diade fan Ignacio , / l  tiem po a ^ '  
fe>can.taaá'n'CotopÍ£tas,y€Íl¿Rd4P_ 
la Cueua Üenadq gente-, la 
I ma ge n, primer o'-po-r iàìi úziáz ¿q¿ 
el ccflado; y duegorpor las-manosi1 
y por las bciidas -de I.a -Coróñáít 
deílilo faagre tan frefea, y tari íó- - 
x-a comodi la iacarande vir ■cucir--' 
po vino» Hiziercníe variai cxp¿-- 
riendas sy to das conErmarcn- qíic 
era cuídente milagro , dé qücluc'-'" 
2o.Ce tomo información ce diez y 
feis-teítigos, délos quaíes los dos 
eran Canónigos, tres D odores 
en Medicina,y vno de Leyes. C5 - 
ftruanfe oy las feríales de Ufan- 
gre, Lingularmente de la que deí- 
cindid del coftado. Defde q fan 
Ignacio dexd la Cueua, co méne» 
a fer ixucixúeiada como Ivábita- 
donde vnEuitor péfo ñor algu-: 
nos años fe. quedó en aquel míf- 
moeftaáo. Enefte tiempo fuce- 
dio, que vnosmocuelcs lia zìe nao 
holgura de las ofenfas de Dios ,fe 
{alierò n al campo, iieuando en m 
coni pania quien lela aüia <kha- 
zer en el pecado. Nohalld elvno 
¿ellos parte mas a fu propoffcó q¡ 
la Cueua y dixo.defoues no fafcía 
cuya aula fido-y en croie cnellaco 
la deshoneíta muger. Pero aquel 
Señor, q no dexd fe profanale co 
femejante pecado la recamara èri 
que elianto fe coñuírtd (cómo i  n ' 
fu lugar fe ¿lito) no permitid que 
con otro femejante fe contami-

ID ÎIESV5 . ' ;



LIBRÓ PRIMERO-
baile aquella Cucua,enq fu fiemo, 
con tan afpcras penitencias, y la 
Püriflima Virgen con cantas apa
riciones auian fantificado. No bié 
cuí.fieron dar execucion al mal 
deffeo , auündo de repente fe fin- 
ticron ye r tos, y elados, y apenas 
con bailante mouimiéto para de- 
xar laCueuasdc donde parece que 
inuifiblemente los deipedian, y 
arrojauan a empellones.

En Barcelona,continuando los 
Exercicios de perfección en que 
íiempre fe iva adelantando, y es
perando a qac íe ofredeíía naue- 
gaclo n p ara Italia,quifo q fuellen 
losHofpitales, y las Careciese) 
campo,que a la mano le ofrecídTe 
inmenfas ñores de perfcdiííimos 
actos de caridad, o la.campañade 
los triunfos de fi mifmo. Pedia de 
limofnaporlas calles el focorro 
que auia de haz era los enfermos, 
y a los preíos, y de lalimofnaque
juntaua,t0m.iua comn dalirrlo-tVia
lo menos,ylo peor para fufuíienr 
to.Tenia toda fu efperanca puefta 
en Dios, y por elfo fe oliiidauade 
guardar prouiíiOii para el viage q 
intentaría hazeríy como porD ios 
lohazia, a Dios tocaualaproui- 
fioní y poca baila para quien por 
Dios camina', eíía poca no quifo 
la liberalidad díuína que le faltaf- 
fe afu fiemo,ni el mérito de dexar. 
por el otras mayores. Eílaua vn 
dia Tentado entre algunos ñiños 
al pie de v n Altar o yendo S ermo, 
reparo en el vna noble Señora, 
llamada ifabei Rofella, y vi o que

defuroílro faliaji rayos de her- 
mofifsiroa luz: interiormente lo 
venero como ávn gran Tinto, y 
fintió que al cora'con le dezianr 
Llámalo, llámalo.-No ferefoluió 
por entonces a ello. B ueka a caía 
contó a fu marido lo que le paffii- 
ua,y refoluieron a embíarlo a buf- 
car, y Tentarlo a fu mefa * como 
a£to de deuocibn,no particular có 
elfa nto. Logrofelcs el intento j y 
ya en la mefa, introduzido a ha
blar de D ios, como en cafa acre
ditada de piadofacon aquella de- 
monftración qué con el pobre fe 
h izia, tan altamente difeurrió de 
las verdades eternas, y  tañíanos 
documentos iva mezclando en
tre ellos,que los buenoscafados le 
tuuiero n porvn hombre del Cic
lo, v digno verdaderametede qué 
ya la Diadema de luz le cancni- 
zaffe por Tanto-, v a fi rnifmos por 
dicho fif simes dé aner merecido 
tener tal huefpcd. Quiíieron que 
lo fuera de por vida, pero enten
diendo que e ñaua de paito para la 
Tierra Santa, fe les conuirtió en 
triíleza el gozo-Dentro de pocos 
días fe ofreció ocafion de paitar á 
Italia vn pequeño Vcrgantin, en 
el fe quifo embarcar, pero monió 
Dios el coraron de fu benefado- 
ra, y fus palabras, y le rogó no fe 
arriefgaffe en el- No por temer el 
riefgo condefcendió con fus rué- 
gos» fino por moítrar en cíto fu 
agradecimiento, y deKé valió el 
Señorpara librar a fu ficrüoi^br- 
queauiendofe hecho el Vérgantín. 
^ F ala
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a ]a vela, coñ viento, y mar lo Re
gados a pocas horas fe enfurecie
ron rln desbaratadamente 5 qu£á 
vifta-dc Barcelona íe ló trigo el 
marj fin que Ce püdiefle efcapar 
perfona. Dentro de pocos dias fe 
ofreció mejor ocaíion de pafla- 
gc,y en e! quifo hizerle la coila la 
buena fefiorá Kofellaíperó él fan-* 
tofolo recibió el afecto 3 que éra
lo que le podia pagare Pidióle al 
Capitán del'Na üio,c|ue por amor 
de Dios le dexaífe paífár en eheo-* 
codicíelo, pero con cOndició, que 
auiade embarcar configo loque 
auia de comer.Qucria fán-Ignacio 
no dexar en la niuégacionel Arte 
con que gánaua de córner en tier
ra , que era el pedirlo de limofna, 
p>arccicndole también,que preue- 
nirfe de aquel poco de parí qáuia 
de fer fu fufteto, era dcfconfianca 
de laProiúdencia deí Señor * D u- 
doío acudió al Confe flor , cuyo' 
confcjafleniprc tuuo por ley.Áf- 
feguróle que no iría contra la ek 
peranca, fi en aquello fereduziaa 
io que el Camtanordenaua0 Con 
ella refolucion fe dio a pedir de 
limofna por las puertas,fin admi
tir lo que con amor , y liberalidad 
le ofrecía fu' benefactórá „• Pero 
cmbióie cí Señor o era en fu lugar,’ 
que le proueyó bullan mínente de 
lo quemashazia a fu' pr'o'pofitoa- 
Efta fue vna muger noble, a: quien' 
fe le auia hui do de ca fa vrí Íiíj es, y  
le auian dicho, que vagando por 
el Mundo, fe ándaua por las diu-- 
é^des ocioía, y picaramente vi-'

a pedir Can Ignacio, y ellá re palay 
do en el roftí&y-en la ínodeiiiá, y- 
eompófturáde fu pé-rfona?conci » 
bió lo que verdáderaméte eraicjiTé 
c r a. h o m b r c o r i ri c i p a f  y h a z i è n d ò 
confonancia con ltí que le-daziati 
de fu hijos le pareció, que como le 
imitada en k  fángre, y etflá Viciá,- 
también le iinitaua en los inten
tos : y erícédidaeíl eldolorq tráiá: 
en elcoraeori j lo quequifiéra de- 
zir. a fu hijo, le dixo a Ignacio. 
Llamólo de vagamundo , má! in
dinado,riicàrojóciofò,y ó trás mil 
injurias que la colera le truxò‘ a là 
leng uá.R«cibíó por amor déDios 
aquella limofna cori mas hizi- 
miento de gracias, que otros die
ran por vn teforo; y con fémblan- 
tefoflegadójténieridolo todo p oi* 
verdad,le dixorque tenia razón,-Y 
que áuia andado corta en ío que 
del deziá,-porqué triucho peo'r enú 
C onfvtndioCc la Cefi O f¿ COH üutí tí (y 
éfperáda refpueíla,y mudando eri 
veneración el enojo, íe pidió que 
la perdonada > que el dolor de la 
aftfencia de fu hijo la ¡Cacan á de fu- ' 
Mandóle dar vná muv crecida lí- 
moina : defpués que bokió de Ié- 
rufalcnj le tuuo particuiariflimó' 
carino, y íe fue correfpondido dei 
Canto con falúdábíes confejos, q 
la adelantaron mucho en la vi¡í 
fud. Llego fe la hora dé ia embar
cación, y hallándole con algún 
dinero, que ía piadofa porfíale 
aula hechorecebir, no ío' cjuifo 
Iküar éónfigovnidarlóalos Ma

rine“
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rinerosgporque no le lo retornaf- 
fen en ag atajos * echólo en i a pía—- 
y a 5 ofreciendo Celo de limofna al 
primero que lo alcaííe. Detones 
de cinco dias depcligrofa ñaue- 
gacion, IlcgóaGaeta, y defem- 
barcado, tomó potada calasca- 
uallerizas devn mefon. Eílando 
en la mayor quietud de aquella 
primera noche, flntió ruido , y 
oyo vozes como de perfona afli
gida que pedia focorro; fallo al 
rumor, yhallóvnos deshoneílos 
Toldados, quequerian vltrajar a 
y na honefta mnger. Encendido 
cleí zelo del ho ñor de D ios, y laf- 
riinadode la aflicción déla niu- 
ger, con roílro ? y palabras terne- 
roías , les amenazo con la ira de 
D ios, y con cícaítigo del Cielo.' 
No pallaron adelante en fu mal 
intento-,y no vno,flno dos, y mas 
milagros parece, que vnhombre 
catan humilde trape, y con íen- 
SuaSe peregrino fpucs aun no la
bia el de Italia) en cau flaerte oca- 
fion padiefl’e apagar el fuego de 
la iuxuria de aquellos hombres, y 
que no fe encendiere el de fu có
lera contra el.

Salió dcGacta,yel Domingo 
de Ramos de mil y quinientos y 
veinte y tres, llegó a Roma, y re- 
cebída la bendición, y la licencia 
del paflage alerufalen , dclPapa 
Adriano Sextos a pie, y pidiendo 
limofna, Calió para Veneciaocho 
dias defpucs de Paíqua deRefur- 
rcccion.Lleuauacontigo flete ef- 
cudos > que con grandiíiimas im~

porrunadones ' le hizieioñ tomar 
vnos P árlanos Cuy' os>'con p re re x- 
todel gallo déla nauegación y 
otras ücaííones i orcoias que bit
ta Venecia fe le auian de ofrecer.. 
Comencaronlcapcf ;r, y corno £  
de Roma en los flete cfcudos ha- 
ttiera Cacado fas flete Montes., no 
los podía futrid Arrepintióte áe 
auerlos recebido,y acuiauafé de q 
auian podido con el mas loi rue
gos de los hombres, que lás efpc- 
raneasen Dios. Diolos luego dts 
limofna a los pobres,y dellós fue
ron rcccbidos con no manos alea 
gri i  que admirado n , v i.e nd o q tic 
el que les haziala limofna i necef- 
fltaua della mas que ellós'.Padecia 
ala fazonItalia peftilericía i y k¿ 
Ciudades fe guardauan con gran, 
rigor: de aqui fe le ocaflonatoná 
fanígnacio grandes ocaflonés de
f.ifrimienco. Víanlo il reo del ri
gor de fus p enñ encías, ani itili cí
ele fas ayunos, y e n ti trage comò 
fl acabara de filir de vnR o fe i ral,- 
o como fl tuúicra neceítidad del: 
Con ello s ni en los lugares le ad ► 
minian, ni aun para darle lirnof 1a 
fe le ]legauan.Obligaúaf¿ a paífir 
las noches a lo deícubierto deel- 
Cielo í o en los campos al pie de 
vn árbol, y muchos dias conioló- 
el alimento que le daua el confue- 
lo de ver fe fin el. No pudo con 
tanto la naturaleza vn día, y rin
dióte: era algunas leguas Antes de 
entrar en Padua-,tentóte a defeán- 
far, v a aguardar quien le entena- 
fe el camino , porque la compañai. i 4.

F ? iqne
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que áuia traído páfsó fin dete- fûÿa's, el fer ëfcogidodë Dios prù; ̂ - - r , 1 - r r . . / : T 1%i“v' —- 1.ne r ie. C anfado aqui, ha m br iento-, 
v Rio Ignacio,recogió fus poten
cias en oración 5 que es trac?, ma - 
ràuillofa de los fantos para no 
Ícníirlas penalidades deíte mun
do , el i'rfe co ellas al Cielo: ab rie--, 
tonfale fus puertas, y vio delanté 
de íl aChritto nucido Señor,aco- 
pañado de la h ermo fura -, que es 
deífeo de los Angeles,y con pala-, 
brasdeterniffimo afedo le con
ialo., y Je ofreció affittirle , para q 
pudieíTe entrar eh Paduaqr en Ve
licela , porq íln fu particular ayu
da no pudiera entrar entonces y

ra hofpedaf en fu caía a (an Ig.ia-. 
cio.Llamalufe efte Seiiador Mar
ro Antonio T reulfano: ejttaua re
cogido , y en el iilencio de lanoë 
che ííntió órne le diípertáuam y en 
vozde amorofarépreheníió oyó 
que le deziam Cómo! qué m en. 
bíandpiy regalado lecho contan- 
tácomodidadpalies lá noche, y  
mi fiemo echado Cobré la defnudá 
tierrá,al .Cielo defcubierto,nó to
ga quién lo recoja1. Confüfo de lá 
repreheníions y alegre delauifo?. 
falid alinftante, réfpetando yáal 
que tanto cuidado coftauá al Ci'é-

¡ffi fuEporqUífiñ'topedimenti lo.Hallo á íanlgnacio eii los poi- 
bí  examen, como fi fuera inuifi- íalesslleuole configo,| como pea 
ble, pafso por las puertas,y entré diala ocafion , y fufrid la moaet- 
las guardas de la vna i y de la otra tia dél Cantó , le proüeyo depófá- 
Ciudads llego a Ve necia pocos dá,y defuftento. Hallo eii Véné-- 
diasdcfpucs qüelaNaue, que or- ciavhPaifanóy f  queíe cónociá; 
dináriamente llena losperegrinos vnó , y otro Titulo en éftá noble 
a Tierra Santa * Ce.auia hecho a la Nación * para qué Jé focorríerá 
vela-, con duele fue forcofo dete- tnuy bien; ylohuuiéra hecho- ii el 
nerfe liafta me jor ocafion. Aauc- Tanto adreácicrarlo q Tiberalmen- 
11a primera noche que llego, por te le ofrecía-,peto foló quitó de el, 
íct tarde, y foraftero,y pobre, no que le foliáíafíe audiencia con el 
bufeo otra pofada que los porta- D Ux .Hizolo aíTijy fanlgnátio le
les de la Placa de San Marcos: pe- pidió facultad para pallar a Chi
to el niifmo Señor que le entró pre en la Capitana que ettaua pa- 
cnV enccia,en ella le tenia preue- ra falir a llenar el Góuerhádor á
nida la pofada: y aunque del due- aquel Rey no¿ Cócédiófela elDüx
ño della fe pudieran lia zer grades con facilidad i y embarcado falid 
elogios, por las muchas prendas deVcílecia. Diuertian los palia- 
naturales,y fobrenaturales coque' geros déla Capitana lo enojófo 
le enriquezió el Señor * y conque delviáge,con platicaslicenciofas,. 
mereció íer tenido por ajüífcadiC- y con vida defconcertada, Énceh- 
fimo P rincipe, y llamado de tnu- dido' del ¿eld de la gloria de Dios
chos el Sato: batte aora por feñas Ignado,1os reprehendíalos ame-
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Bàzatìa-conclcaftigo del Cielo, y tro días por ti erri, 
ics atemorizaría con el. rie-ígo de . batimientos del conicon 
la mar 5 pero el efe ¿lo que en de fin Ignacio^ los ardores en que 
ellos hizo, por libràrie de vna vez b  encendió al pifar aquella tierra 
rlefus íaludables amoneftaciones, co ni agrada con los pies, v bañada

intencionados que le aconiejauá; cieiieo que le taco ac ívianreta, ie 
ciue ya que no. aprouechaua en truxo con tantos trabajos por 
ellos, no fe hizieíTe mal a fi; pero tierra,y mar, y que le cerró los oís- 
no fueron poderofasfeftas perfua-, ¿os a muchos ruegos, que en Ve- 
fio ncs en quien tan oluidado ef- necia le hizieron* para que i \ ó  
taua de íi, por el anrouecbamien- menos difiriefféel viagehafta qel
to de los Otros. Fío.en Dios, y Turco,qacabauadetomaraRo-
t7uefto en fus manos, no tuuo. que. ¿as > dexaífe de perfeguir aquellos 
temer. Yafedefeubr-ialalsleta ,.y, mares Áellosanimo fa mente ref- 
va a p r o au ana ella la N auc, quan- pondia: Eftoytari feguro de la., 
do de repente picando con viuezá . protección de quien me lleua;que 
él viento Por lá parte contraria,7. íi nohuuieraotroBaxelqvñapé- 
arrojauaclBaxef muchas leguas, dueña cabla , efpero que eri ella 
de la Isla .Varias ve zes intentaron áuiá de llegar a fuluameñr o. Los 
llegar aella ¿ v eran de nueuó def- Médicos tamoien ¿e detenían con 
pedidos del v i e d e . m i e r w i -  -  ̂ ¡énazas. de cuiderLe peligro de 
fobreuenia: coñ que fin de tener fé H vidaen el mar. donde la conua- 
huuicron de hazer viage a Chi- lecencia de vn accidente qüe en 
pre. Pao1 aualeel Señor entre tan- Venccia tuüoilé dezian auia de fer 
fo conCelcftiales vifitas el riefgó el morir. A todo foBrepujó el def- 
quepadecía, v efeóndido en los feo deviíítaraquellas fántas rn<í- 
tincones del Baxeí, allí era bafea- monas, y la confíanca en quien fe 
do de Dios para regalarle; -Eri lodauá.Aldarviítaa laSáta Ciu- 
Chiprehallds que eiNiiiio q aula dad, y alvtr venir; en Procéffiort 
licuado los Peregrinos, íe hazla i  los Relig.ofos de Can Francifco (a 
la vela; embarcóte en el, y a vlti-' cuyo cuidado citan aquellos ben- 
mo de A gofio de mil y quinien-s aitoslugares.) fueron los ojos de 

.i tr. írvrr» -rrrre«;; def núes de qua-, f¿n Ignacio idos fuentes de dnleif-
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Llu'cic;ic5 con tanviuaconildc- 
racion de ios foberanosMiitedo.r: 
que caci Porcai-de Beici; parece q 
via nacer a [cfus ? predicar pori J»
aquellos campos,morir cn e lC af 
uarioj y fubir ai Ciclo en el ¡vien
te Oliact^Obferuatiacon piado- 
íiílmia arenadn muy por menor 
el lugar, ci il ciò,la tor ma-, y todas 
las demas circunftandis. qne ca
tolices , y defpuesìeauian de dar 
mas tac il la entrada -a fus medita-
ciones.

Hablo cn particular al Padre 
Guardian de fan prancifco, co
municóle los de íleos que el Señor 
ie daua, de quedarte entre aque
llos Infieles a predicarles la Fede 
Ieíii Chrifto,en cuya confirmado 
dcíTcaua dar la vida : diole varias 
cartas de recomendación , que 
para la facilidad de cibo intento 
auia traído de Venecia » El Guar
dian le dio buenas cfpetancas, y 
ofreció proponértelo al Padt-c 
Prouíncial, a quien tocaua la l¡cc- 
cia: pero no quena Dios a fan Ig
nacio cn Ierufalci?,fmoenRoma. 
Llamólo el Padre Prouincial, ala
bóle el mtcnto,y dixole:quc el có- 
feguirlo no era pcffiblc,ñ el Con- 
uentó era ta pobre, que no lo po
día fuft catar, y que por efta cauta 
embíaua a Italia algunos de fus¡D
Rcligiofos en aquella ni if ma Ñ a
ue en. quc auia venido. D Noie tan 
I gnicio, que aquello no feria cm- 
baraco,porque ólfolo pedina del
Comiente la dirección de fu Al
ma,y elvfo délos Sacramentos: a

COIviP» DÉ lESYS.
que anadió ei Padreprouinaah q  
no obiUte tí-negocio-,no era póí- 
fiblc, porque fuera de otros inco- 
uenientes,baílaua vno que auia, y 
era, que los Turcos, en cogiendo 
algún Ghriiliano fuera -del termi- 
no que les tienen permitido, o lo 
m a ta ua, o loe aut ina; y lo vno,y ló 
otro era embanco , o por el en
tierro,© porelrefcatcjáquslaca- ■ 
íidad les obligauav y todo es in
quietud para quie procuraua qui
tar la menor ocafion celia: y por 
tanto,difpongafe, le dixo, para l i  
buelta, que el Baxel mañana fe ha 
de haaer a la vela; y porque fe que 
contra la voluntad del Señor, no 
querrá quedarte aca, Cepa queíix 
Santidad excomulga a qualqiie- 
rá que fin mi licencia fe quedare: 
No huuo meneíler mas el -tanto,y 
blieko a los denlas peregrinos, le 
preaenia para el viage, quááo en
cendido cnnueua deuocion ,y fin 
pvor.nmc g\iia que la deí inf
amo de fu amor, fe huyó fecréta- 
mente de fus compañeros, y ie fue 
al MontcOliueteareucrcndarj v 
befar de nucuo aquellas fintas fc- 
ñalcs quede las Plantas cíiuinás de 
el Saluador quedaron inipreífas 
en la peni al tiempo de Íubiraí 
Cielo.Diole vn cuchillo al Guar
da, porque le dexaífe entrar, y 
auiendo fatisfccho allí de fu deuo- 
cion,picado en ella,fe encaminó a 
©tro Santuario que eftaua alliccr- 
ca. En el camino reparó-, que no 
auia ooferuado íiazm qu¿ parte 
de el Mundo tenia el Saluador eF
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rbftro quando labio a.los .'Cielos i 
y b'oluió álMonte. CoftoielaCe- 
gund i entrada la otra prendí del 
eftuthe 3 que era vnas .ligeras. 
Aüiale ya echado menos el Reli- 
giolo oue cuidaría de los Peregri- 
nos, cmbio a bolearle,y halláron
le defeendiendo yá de el Oliuete. 
Era el que le bufeaua vn Arme
nio que Ceruia al Conuéto, el qual 
Con palabras de enojojy con ame
nazas leafib por vn brágo, y le 
boluib a empellones al Conuen- 
to. Pero el Canto arrebatado déla 
dulciífima preCencia del Saluador, 
que Ce le pulo delante,como guiar 
dolé .por el camino, nada Centia 
de lo que con el lia zián. - Salid. eri 
fin de Tierra Santa j dexando en 
ellaelcorácon j y lleuando en fu 
lugar vn firme propo Tito de bol- 
uer, andando el tiempo * a repetir 
la Litación. .

En Chipre hallaron trés Na- 
uios, que lia-iiarv via^e a V enecia, 
elvno eraTurqueCco , el otro era 
Veneciano, bien armado, y gran
de, el tercero era vn pequenuelo 
Baxel,y malpreuénido: la mayor 
parte de los Peregrinos Ce quiíie- 
ron aífegurar,y Ce embarcaron eri 
el Veneciano: Can Ignacio no te
nia que dar al Patrón j y por rió 
perder tan buen compañero, los 
demasPeresrinos pidieron al Ca- 
pitan, que lo dexaíTe. paitar por 
amor deDios,y qüe hiziera atien
ta  que 11 euauavnCanto enCuNá- 
uio. Si es Cantó ( dixo el Capitari 
con burlas) para que ha méneítef

Naüioí Camine por encima de el 
agua-,haga miiagros.Proprias uá- 
labras-del éCpiritu del Mundo qué 
fi no ve mil gros,rio ay Cantidad; 
Bien diferentemente !e reípóndio 
el dueño dél pequeño Nauicliue- 
lo , porque lo recibid éh di córi 
rnueiir.s de mucho ámór.Al ama
necer,con feliz tiempo cóménca- 
ron eiViageidüro todo él diá, y al 
tro montar el Sol, Ce enfutéció é l' 
viento j.y léencrélparonlas oías, 
eCparcieronCe los Nauios ■> y ya el 
mas Ceguro temii mayor naufra
gio , y aíli fue; la Ñaue Turca mi- 
ierablementé naufrago, fin ¿Cea- 
par perCo na. La Veneciana que- 
íiendo arribar a tierra, fehizó pe
damos en la Playa de Chipre ,fal- 
uando.Colo la gente; Solo él pé- 
queñuelo Baxel en que el Canto 
jnauegaüa, guiado mas de la aífif- 
•tencia; deD ios,qüe dé la induítria 
del Piloto 3 deCpues dé auér to
mado Puerto cálaPulla ¿ llego a 
Venecia con felicidad a dexando- 
nos anófotrós la enfeñanca qué 
jio mereció ver el impío Capitán 
Veneciano; Que la ayuda , y la 
compañia de los Tantos, es él ver-» 

¿adero Ceguró eri dos pefir 
í r̂os de la vida.
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§. V.

C 0  M  1 E N z A  S  V S  
¿iludios en Barcelona ¡pregúe
los en A lcalá, Salamanca vy  

París .y fisperfecucio* 
nes en ellos.

;R D  IA fin cellar én el 
coracon de í'an Ig
nacio 3 aquella cncc- 
dida caridad que le 

licuó aPaieftina a pre
dicar lape de Icfu Chrifto;y vicn- 
dofe ya en Vcnecia, bufeaua ma
teria en que cebarle, Difcurriedo 
confino en eñe punto,ófrecicfeíe 
que fin buen fundamento de eílu- 
d ios, ni enpaleftina pudiera auer 
aprouechado» ni ya en Europa fe 
pudiera dilataren frutificar en el 
gran campo a que Ic Hamauan fus 
¿cíteos. Reíokiiofe de bolucr a 
Barcelona, donde ni Maeílrole 
falcaría para la cnfcñanca, ni li- 
mofna para el lufre neo. Caminó 
para Genoua ene! ticnipo mas rl- 
gurofo dellnuierno,y con vellido 
can pobre, que pareció milagro 
llegar vino, pifando tantos cam
pos,y tantos montes cubiertos á c 
nieue: no quifo admitir mas repa
ro que vn pcdaco de pafío, para 
abrigo deleilom ago, que con las 
cotimias abílinecias lo tenia muy 
debilitado,y con exceífiuos dolo
res. Algunos reales que con por
fia lehizieron tomar, luego fe los 
dio a aquellos para quien los rcci-
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bió. E n  la Iglefia de Ferrara íróm 
duyo con ellos: eftaua batiendo 
oración , pidiólevn pobre h-mof- 
n a , y diole: acudió o tro , y licuó 
ra n.bicn: ellos dieron la noticia a 
los demas,v acudieron tantos,que
fe licuaren rodo el dinero, y fo-
braro pobres? y a ellos rogaua có 
humildad^qlc perdonaíTen: caufó 
en ellos tal nouedad» y tal refpeco 
viendo que quien mas neceflidad 
tenia que ellos» fueíTe tan cari tati- 
uamenteliberal, que al faJirdéla 
l  piefialo feñalauan con el dedo,y 
le llamauan el Santo, el Santo. El 
viacre fue lleno de penalidades»o *
crale íorcofo atrauefar por en- 
medio dclosexercicos Francefes» 
y Efpañoles,y por lugares Taquea
dos, paífando ias noches, y fufric- 
dolaslluuias en el defamparo de 
los campos. Varias vezcs fue prc- 
fodelos Toldados- que corríanla 
campana; v fi ocularmente en vna 
tuno bien que ofrecer a nueftro 
Señor. Cogiéronle las centinelas 
Efp anolas, y viendole en trage ta 
poco ordinario 3 le tuuieron por 
efpia: hizieronle mil preguntas, 
y rcgiílrandole con Cobrada cu- 
riofidadj le bufesuan las cartas de 
ios enemigos; y en ella diligencia 
cafi del todo le defnudaron, y con 
efta difpoficion por medio de los 
quarteles lo lleuaron al Capitán.' 
Padecía el gloriofo fanto efta ver- 
guenca, y confufion con foíTega- 
do Temblante,y coracon,y ponie- 
dolo todo a los pies de Chriílo 
puerro bien>quando defnudo fue

ata-
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àtàdo a la colana, todo fe le con- . 
trema en gozo, viendo que por èl 
padecía , y que en el padecer le 
imiraua.Confuío Satanas de que . 
todos fus intentos fe le boluiefi'en 
contra f i , quifo mudar elaffaltoj 
pufole en el coracon con viua re- 
prefentacion el peligro en que fe 
hallaua, o defer muerto? o a lo 
menos eftropeado, perfuadiolea 
que dieíTc razón de í i , y con pala-, 
bras de vrbanid..d alfeguraíle al 
C apitan , y que dexaííe por ento- 
ces aquella ímceridad con queiía- 
maua de vos a los que le comuni- 
caaan.Conocio el ya experimen
tado Maeft:o ? de quien ie venían 
aquellas lecciones, y burlando de 
quien L  las d ma , no hizo cafo de 
ellas, puefto en prefenciadel Ca
p itan eo  le hizo acatamiento nin
guno: preguntado, no refpondia 
fino pocas, y defunidaspalabras: 
no hizo acción en. que mouieííe a 
compafiìon; yen  todo fe portò 
contraloqueel temor le aconfe- 
jaua, y fue el medio mejor para 
verfe libre del. Porque el Capi
ta n , teniendo ñor verdadera lo* 
cu ra ,lo  queerafabiduriá verda
dera,riñendo a los foldado s de in- 
capazes, por no faber hazer dif- 
tincion entre {imples, y entre ef- 
pia$,le mandò entregar fu ropa, y 
que lo d exaifen paífar: pero antes 
•que fe la d ieran , con golpes ,-cón 
burlas, y vltrages vengaron en el 
lo  que el C apitan les auia dicho. 
N o auia andado muchos paífos, 
quádo fue prefo de k s  efpiasFrá-

cefas: llenáronlo al C apitán, y 
atuendo Cabido que era Vizcaíno, 
porfer e l, de hazia aquella parte, 
le hizo mejor paífagéde el que 
efperaua. Llego en fin a Geno- 
ua, y en vna NaoEfpañoia que 
halló a L  vela - fe embarcó , y 
llegó con gran felicidad a Barce-~' 
lona.

Áqui trató de cómenear fiis éf- 
tudios y habló a Gerónimo deAr- 
deualo , Preceptor de la lengua 
Latina, y le admitió' a fu efeuelá 
conam or, y corteña. Entró Ig 
nacio, y fentofe entre los demas 
niños : y bien que dicipiilo que 
comienca a aprender, es a todos* 
(^y muy fmgularmentc a fus hi
jos ) Maeítro de doctrina Celcf- 
tial. Viendole folicitar tan de ve
ras el bien délas Almas,y que por 
hazerfeinífrumeto auil para ello, 
fiendo ya hombre, de treinta y 
c:cs años i fe pone entre niños a 
la- pro lija^arca de aprender la 
lenguaLatina; difponiendofe pa
ra proíeguir defpues con la pi- 
lofofia,y T eo log ía , y como ol- 
üidandofe de íi mifmó , dexar 
el fan to , y dulce ocio de la con
templado ndiurna* porelruidó- 
fo curfo de las efcuelas, libran
do en el traba jo , y el fudor, ven
cer la dificultad que tenia el ne
gocio, en vn hombre hecho a las 

-armas, y ¿el todo ap artadó de las 
letras.

Adiuinó Satarias , que-aque
llos Exercicios de Ignacio ileuáua! 
¿nuy-általa mira,y que el ponerfe 

G. ca
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en aq.ie;:aedjd>y fazona comen- 
car ctcítudio de las Ierras? cenia 
En muy fupcrior; remió lo q po
dra negar a Cor , o fofpccfio lo que 
fucj y procuró arm r el lazo en ¡o 
í'Liifmo cric el temía fu caída. Ape
nas poma el lauto el pie en el vm- 
bral de lacfcueUquundo como íi 
lo puliera en los del Ciclo , fe íc 
héchiael Alma de dulciífima fua- 
ui'dací j y el peníamienro fixo en 
Dior? y en fus perfecciones, no a- 
tendia a las lecciones del Maef- 
tro. Paífauanfclos dias, y las Se
manas, y al lin delias fehallauaa 
los principios del Arre. Aíli el De* 
monio procuraua embarazar a- 
qucl elludio, que fofpecluuaera 
paramucho bien de las Almas. Y 
aíli (bien que no queriéndolo) 
nos cnfeñóquágloricfo empleo 
c's el de aquellos eftudios que fe 
encaminan al aproucchamienco 
délos próximos 5 pues por eftui- 
uar en fan Ip-nacio los primeros 
rudimentos de la Gramática5 le 
facilitaría, y difponia,con diuina 
pcrmiíliom los gozos déla Teo
logía del efpiritu. Quería el ene- 
m igo , que fan Ignacio íeperfua- 
dicíTejque no era fu bocacion a las 
Ierras, y que a la dulce , y quieta 
contemplación Je Ilamaua Dios, 
para que con elfo los dexaífo pe
ro deLcubierta la azechanqa , y 
corrido de no auer conocido an
tes la cautela, Heuó a fu Maeftro 
a vni Iglefia de nueftra Señora, 
y hincado de rodillas a fus pies,
le pidió perdón del defeuido con• ■ •. •• * ■ • <

qhaíbaaliiauia procedido. Def- 
cubriolc el engaño, y con voto le 
ofreció proícguir,y atender viuu- 
mente a las lecciones > y le rogó, 
que en lo que errare le corrigief- 
fe, y caftigaíTecon el m efm ori
gor , y genero de pena q a los de
mas niños. Con ella heroica hu
mildad fe defvanccieron aquellas 
fingidas delicias, y profiguió fá
cil enfus eíbudios. N o obftanre, 
aunque fingidas,defpues le fer- 
uian para endulcar en algunos de 
fus hijos lo am argo, y lo defabri- 
do conque fuelen las tareas de el 
eftudiodefazonar el quieto ocio 
d.e la contemplación diurna, cn- 
feñandoles, que puede fer tenta
ción lo que deuocion les parecía. 
Y a elle nropofito dixo en vna 
carta. No nos ¿cuernos mar ¿millar 
que tyufiros Eñudiantes no tengan 
toda aquella dulcura de deuocion qus 
en ellos fe pudiera porque a
quien toca difpenfar eila gracia , la 
reparte a quien, y quando contiene', 
y en el tiempo de los efiudios , que 
fuelen fer de no pequeña aflicción d  
efpiritu , es de creer, que la diurna 
Prouidencia ftfpendefemejantes 'vi- 

■ fltaciones fenfibles : porque aunque 
fon de confolacwn al anima , dexan 
el cuerpo muy afligido > y extenua
do. r  a eflo fe llega ; que las coa- 
paciones de el entendimiento en las 
ciencias efpeculatiuas, fuelen en par
te entibiar, y fec arlos afeaos: pe
ro eflos mefmos eUudias 5 fl puramen
te fe enderezan al fgruido de Dios, 
porflmifmos fefmmuy buena dtuo-

. . . . . .
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ih»  3 y ¿ordt m  fe fa lta  a la [olida 
déla "virtud3yfe ¿¿a la oración el ú í-  
poquceHitfeñalado ea'las conflitaao- 
nes-que aya, o no ayaconfolaciones-, no 

fe  átut bac^er mucho cafo, ni entrisle- 
cerfefinoponerfeen las manos de Dios3 
para rtcebir lo que lequifitre da r; po - 
niendo fim pre el mayor, cuidado, en lo 
que mas importa, que es la paciencia, 
la humildad, la obediencia , y U can-i 
dad»

Ra pofada tuno el farito eh ca
ía de fu dcuoto luán Pafqual, q-le 
fenaló vn apofento en lo mas ai;o 
della. El fuílento no le quilo ad
mitir, fno pedirlo de limofaacl 
tiempo que ie fobraua deeleítu- 
dío; y el que gaftauaenir, y venir 
ala cláfe emplsiua eneíbnFuero- 
lcconociendo3y fueron f  endo Jas 
límofnas mayores, d.ellas fiempre 
lomo lo menosjy lo peor3.cl relio 
lo datiakiego a los.pobres > y de 
cliosjcn page, e.r a lia ruado co má
mente NueUroPa¿re3y con razón, 
pues ib era 3 no foio en el fufen co 
que les daua3 fino en clamor q les 
moílrauájy tenia. Viedole vn dia 
la buena feñora Inés pafqual q da
lia lo mejor3y que por fu flaqueza 
y debilidad el ncceíftaua mas de 
ello, le.dixo: Que porq daua a los 
pobres lo mejor3íieda ebmas po
bre que ellosíRefpondiole: T  "Pos 
que haríais,fi ihriño os pidiera limofr- 
tta.Z Tendríais animo para ¿arle lo 
peor ? Con -que la dexd enfenada 
en eRafecto conque los pobres 
debe fer mirados',y como en ellos 
eRmiraua a Chnílo nucílro bien.

"No fueron ta dtfcubiertas, pe
ro ca f  fueron las miihias pcmte- 
cias que hizo en Mam cía, Las q {c 
boluió a eíla.blecer en Barcelona; 
dexb el faco 3 pero no los cilicios, 
y las diciplinas: parecía que traía 
qapatos , y .andaúa con los pies 
poco menos que inmediatos a 
las piedras , porque, cuidadofa- 
mente auia quitado, o gailadodé- 
m a f  adámente las fuelas délos Cár
patos que traía, y folo fe queda- 
ua con la capellada i la oraeion de 
las mifmasfetc botas que al m i 11- 
cipio 5 quitándole el riempo al 
fucú o j y al cleRanío; viole en ella 
muchas veze:,.Iuan‘Pa{qual, hijo 
de la buena Ines, aue.entbnees eraX ' ¡
niño , y con curiof dad lo aze- 
chaua , que viias vezes con los 
ojos f  jos eriel 'C ielo-otras con 
los bracos en cruz,.otras tendi
do fobre U tie r ra ¿ a n a  principio 
a la oración, y que deipuesderb- 
dillas la profcguia3.y petfenera- 
ua en ella inmoble como-vn mar
ino!. Encendiaicle el; roílro? , y 
pareciá que arrojauá cayos de el-; 
y deles ojos le decendian copio-
fas la? rimas. Vido much-l.w*»*/--»'*-• - •. . . .  -

qq  (io n  palabras preciírts de la 
relación) líen arfe toda la recamara 
de Pft excefúuo efphndor que de. el 
falta , y que él poco apoco, afi tomo 
eftaua de rodillas , fe leuanima fo
bre la tierra quatro y  cinco palmos.* 
y .que en esla Íufpenfio» daua gran
des ,'vo ês , y gemidos de termfsimo 
afe¿lo,como tilas, \  muchas Peches ayo: 
0 Dios ¡yfilos hombres te coaackfi'm

G * Y
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Dios ruto¿nfinitameH- facilidad lo conbguiero. O  fueífé

Y Otras vézes: 
te bueno * cotíio faf/ís tan gran peca
dor timo yo\ Defpues andando el 
tiempo,dézia*cleríárnárido ternif- 
íimás iagrirttls dé deüocicn, á füs 
hijos'} que í¡ ellos fiipicranló qué 
el auiá viílo, y óido eii aquél ápo- 
fenroj no fe vieran hartos de be

delías i ntroduzida 5 o difcretamé-, 
te entablada del fántoj fe coritaeco 
ia platica de lá perfecciqii Reji- 
giofa,de la dignidad de vria Efp ri
fa de Iefu Chrilíjo s y de la purézá 
que reqüeriaeleftadojyquáii gfa-r 
ue erá la oíenfaque fe le hazia fal-

far,y bañare© füs lagrimas aquel candó a ellas obligaciones. Do- 
fuelo, y aquellas paredes que auiá lio fe d¿ qúelri q fe  dezia, fegu era- - 1 1 1iJ._L , * - i 1 r i- ^y 1 1 . *
¡pifado,y encerrado aquel hombre 
cel eliial. £n o tr a oca fi o n , e h lá 
ígléfia del Conuento de SanGe- 
ronimojdefDües de áuer eílado en 
Oración delante deí Altar de fan 
Mateo, cerca de tres horas,a villa ócaíion,y eri otra repetidas,fuero 
dclosReligiofos ,fefufpendio eri luz que efclarecieróii los Ojos; de

notorio en ía Ciudad, fe pudieíTe. 
verificar dé algiinás délas prefen- 
te s , y que donde auia de fer el: lui 
•gar de la edificación, lo fuelle deí 
efcandalo. Ellas razones éñ vná

eláyre de rodillas como eRaua.
Llego a fu noticia.que el Con- 

uento de Religiofas délos Ange
les, que cri aqilcí tiempo eílaua

aquellas por quien fe dixerori, y 
heridas de dolor de fu defeuido, le 
pidieron, que pues íes auiá cono- 
cido,y defcuBiertó eí maíjles dief-

fiier a de los muros de Barcelona,- fe el remedio: es confiante que les 
entre laPuertanueuá, y ía de San hizo hazer los Ejercicios, y corí
D aniel, neceíhtaua de alguna re
formación : mirauá aquí de mas 
cerca ofendida la honra de fu Se
ñor en los defeuidos de fus Efpo- 
fas, y attauefole el coracon. Em
prendió reduzirlas a fu antigua 
obferuanciá, y no le Calió menos

Ulos, mediante el Cxu-dr diurno, 
bolüió aquel Conuentó ¿fii anti
gua obícruáncia , y hallaron las 
puertas cerradas i los qüé eran \& 
principal cáufa de fu ’ deforden. 
Sintiéronlo viuiííímamente,y vná 
y dos, y mas vezes le hablaron

feliz el fuceífb (aunque bien a cof- que desafíe las perfuafio--
tafuya)que fue difcrcto elmodo¿ a  delas Monjas, y etaenyano: 
Tomo laVlefiá delCÓuento por Paífaron de los ruegos: alas ame
la cftadón ordinaria de fus conti- na¿as , y a los golpes, y yiendri 
nuas deuociones y obferüaronlé que nada baftaua,mteritárdri qüW 
primero conrioúedácílasMonjasj tar de vna véz el émbaraco coií 
defpues con cürioíldad , y infor- quitarle la vida. Boíuiávndiadef 
Riadas de la opmíori que tenía de Contíento acompañado dé \vií 
Canto ,todo lo reduxeroná vené- Sacerdote dé fáritá vida, y de-quic 
saciofít deífearórihablarle , y con févalia para aquél négódriyV i  

' poco’
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poco trecho antes de la puerta dé 
SanD aniebles Calieron al encuen
tro dos efclauos M oros, y con el 
odio que les auiá.pueílo fus amos* 
y el que ellos tienen ala ley de Ie- 
fu Chrifto j tan inhumanamente 
con dos palos defcargpro fu eno
jo,que el Sacerdote dentro de po
cos dias muriósy én el Cantó tal re
pellad def cargó de golpes, y dé 
palos,y los recibió tan inmoble,y. 
como venidos por permiíSon dé 
Dios, qué cay ó íinfentidosy por 
muerto lo dexarón. Eíhiuo como 
tal en el fuelo, baila oue paliando 
ynmolinero;,compadecido lele-, 
uan tó , y puefto fobre fucauallo,- 
lo .lleuó a cafa de fu benefactora 
InesPafquaí. Llegó randebilita- 
d o , que cada inflante parecia que 
efpiraua. La buena, feñora, con 
afeólo de M adre lo recibió , y lo 
baño envino varias vezes, y con 
fu caudal, y afíiítcncia podemos' 
dezir,que lo boluió a la vida,peto 
tan quebrantado, y tan dolorofo, 
que fojamente los o jos, y la lem  
gua podia menear/, aquellos para 
•mirar afe&uofamente al Cielo , .y 
ella para alabar al Senor.No.fe le 
piído facarmas feñas délos que le 
m altrataron , que el rogar a Dios 
por ellos. Paitados treintadias de 
continuos dolores ¿.fe declaró por 
•mortal el accidente, y fe difpufo 
^recibiendo, los Santos Sacramen- 
-tos. ' . •
- Yifitólé- en ella enfermedad 
todo lo mejor de Barcelona, y de- 
fció particular deuócjion a- fas fe-

ñoras Entre otras muchas le vifi- 
tàròn, D oñaEftefania de Recjue- 
fensshija del Conde de Palamos,y 
miiger de D òn fu i de RequefénSs 
D oña lfabel.de B adajoz,D oña 
Guiomár Grállá 5 D oñá ifabel de 
Sofá, y o trasdela primera noble
za 5 que con tierna, compaífiónlé 
confolauan} y  él fanco lesaífegü- 
raúa,que nunca mas contento qué 
entonces, pues fe via morir a im i
tación dé Chrifíó fu Señor,por el 
biendcíiis Álmas¿ D ella alegría 
le nació el ño confentir, que aun 
en tanta enfermedad:, le quiraífen 
el cilicio q tra ía  a raiz de las car
nes; y fue méneíier que fe lo mán- 
d/lfefuConfeiforiparaquelo co- 
Íiníieile. Eralo entonces el Padre 
Fray Diego. de Alcantara * de la 
O  rdèn de fan Francifco, Reiigió--. 
£0 de grade efpiritüj y a cuyo car
go eífcaúa la espiritual direcdó de 
las-Rclig'iofas de el Conucnro de 
Iefus. Guardó luán Pafqual eft¿ 
cificio cómo riquiíbmo teforo , y 
Gomóla mejor herenciá fe ladexó 
en m ayorazgo a fus bijos,y gozó 
iodo Barcelona en elvná medici- 
nacómun para fus enfermedades. 
El D  uqüe deM ónte Leo n,V irrey 
de Cataluña 3 el año de mil y íeíf- 
cientos y feis, con grandiílimos 
ruegos alcancódeluanPafquabq 
fe lo dieífe, y .0y.fe.con.feruá ena- 
quella.cafa con gran veneración.

Eran los pobres mas interefa- 
dósenlavida delfanto ,y  los mas 
obligados del, y cor refpondíeroñ 
en efta enfermedad a fus-afectos:
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vif,táUanD, rogauan a Dios por 
e l, vpubiicauan Cus virtudes, no 
dex índole vencer en nada--de la 
aíliítecia délos íeñores,excedién
doles en amordo que no lcsj odia 
igualar en regalo. Quilo ia ciaina 
Prouidencia cmfoLm a codos, y 
d-r talud a fu fiemo, dlpues de 
einquenray tres dias de penofif-*- 
Erna enfermedad, y de euidenre 
peligro.Los primeros paitos que 
dio cala calle, fueron a vificara 
lasReligiofas del Conueneo. La 
buen i tono raines, con afecto de 
M adre, le d-.íTaadiade la ida, pa- 
reeiendolc, que en el mcfmo peli
gro le eítaua efperando el mef- 
mo,o mayor trabajo. Perolaref- 
pucha quele daua,cra:que no po
día el cípcrar mayor dicha quê  
padecer,y morir por el bien de las' 
Almas. Verdaderamente heroica 
virtud , y quele mereció el arre
pentimiento de les milmos que 
íeauian ofendido. Boluiendovn 
dia dclConucnto a fu cafa,le filio 
al encuentro vn Mcrcidcr llama
do Ribera,y echádofcle a los pies, 
v confeflando fer el ci mal hóbrej 
actor principal de aquella ofenfa, 
le pidió con grandifEmo dolor, q 
le perdonaffe, v como por inter- 
ceiíor Ic propufo vn firmifsimo 
propo fi to de mejo r ar de vida,que 
cumpliéndolo,defpues dezia: que 
íioleauiamouido a ello tanto el 
arre pe n cimiento de I hecho,quan- 
ro la edificación de la paciencia;, y 
fufri miento con que le a-uia vlfto 
reecbir los golpes, y. la caridad

con que no auia querido de ["cu
brirle.

La vida que tan liberalmente 
aoui o!recia .por. la falud de las4 * .
Animas, como en iameimamo
neda fe la quito pagar el Cielo,en 
vn mancebo, que miferablemente 
fe la auia cuitado arfi mifmo.Plei
teando dos hermanos, llamados' 
Lifanes,fobrc parte de vna heren
cia, fe di o la (emenda contrae! 
vno ; cite entregado del todo al 
fentim'iento, y ala defefperacion, 
jniferablemente fe ahorcó de vna 
viga de fu cafa. Al tiempo que al
borotada iavezindad acudia a la 
dcfgracia, paífuua fan Ignacio de 
buekadel Conuénto de los An
geles ent ró , y vio la defdicha, y 
enternecido de la infelicidad de 
aquel miferabie , hizo que le cor- 
taíTen la foga. Hincóte junto al 
cuerpo de rodillas, y con vnabre- 
tic oraeion que pufo en el Gielode 
truxodc alíala vida, para que ou-
dieífe reccbir los Sacramentos. 
Recibidos con mueítras de ver
dadero arrepentimiento j y como 
no era p ara mas la vida, luego fe 
boluíóala muerte.

Ya tenia fan Ignacio dos anos 
de Latinidad, y juzgo fu Maeítro 
que p odia entrar enciendas 
yoresteon eftofe refoluió de psf- 
far a Alcalá, donde comencaua 
entoces aquella Vniucr fidad, cre
yendo hallar allí mejor difpoíi- 
cioripara aprender-Y fneafíi, pe
ro en bien diferente facultad por 

que en Alcaia mas comodidad
tuuo
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tauò para a prender paciécia> que 
Filofofia. Quifieron iris con èl 
muchos armeros, no tanto para 
acompañarle enei eiludio , quan* 
to  para Ceguirle en la virtud i de4 w
eidos idam ente admitió tres; que 
íc Uamauan , D iego Cañizares, 
A rteaga, y Califfo, que dcfpues 
m oftraron auerfe mouido de li
gero. Entrelosque no quiíoquc 
le figuieran huu r dos,de quien no 
íe deue p a ja r en filencío, la ra
zón que les dio para no admitir
los. A lvno , que era vn mancebo 
natural de G irona, y fe llamaua 
Miguel Rodes, le dixo : ros no me 
auea de acompañar yviuireis en el Mu» 
¿olereis deprofefsiots lunfia, os cafa- 
teis,y tendréis hijos, y de eftos.}el 'vao 
en ̂ vueUro lugar,¡e Teftira el Habito 
de la Religión que yo be de fundar, 
Predixo efto catorzeaños antes q 
3a Compañía fe fundaíTe ; y como' 
lo dixo, to n  corlas fus circunílan- 
cíasj que cada vna es vna profe
cía,fe verificò a fu tiempo. Fue ex
celente I tirilla , cafo fe, tuuo hijos, 
y el menor de todos,que también 
te  llamó M iguel, entró en la Có- 
pañ ia, y fue en cllahobre de ver
dadera virtud j y dcfpues de larga 
v ida , acabó confeliz muerte. Y 
no es de callarle vna particular 
circunftancia,queleuantade pun
to  cite fuceífo. Quando dió qucn- 
ta  a fu Padre del llamamiento que 
D'ios lehazia ala C om pañía, lu
po del la Profecía del fanto,y ale
gróle furriamente de.que enei fe 
yerificaífemo obftante,porque en

el admitirlo a hP.eiigion, huiro 
mas efpaeio del que iu impacien
cia,© fuferuor permitiande refel- 
uió a entrarfe en Ir Cartuja; pidió 
el habito dos vezes, y ya feñaiado 
en ambas eldia de la entrada, im- 
penfadamentefe ofrecía acciden
te que la impedia: coa qqe tirado 
de el verdadero centro que le lla
maua , boluió a pedir en la C om 
pañía donde fue admitido^

Era el otro luán Pafqual, hijo 
déla buena feñora Ines pafquafi 
en cuya cafa viuiael Canto. A elle 
le rcfpondio , que D ios le quería, 
en el Mundo , y cxplicandofe def- 
pues mas Je dixo: y os teñiréis r,m- 
ger de mucha -virtud, tendréis mella 
muchos hijos y y muchos trabajos con 
ellos plegareis a gran pobres^ alfin de 
yaeftra vi da, y con ella moriréis ¡ Cfi- 
pliofc todo con raras circunftan- 
Gias; por chic caf ido con mivqcr de 
mucha virtud,tuuo muchos hijos; 
deeilos, el primero nació mudo,v 
fordo; el feguirdo, Rendo de edad 
ds veinte y dos años perdió el jui- 
zio; el tercero, enmedro de vna 
defeo acertada vida, en prefe c a  
de fupadre fe cayó muerto ; y de. 
quatro hijas que tuno, f olo v na fe 
pudo cafar: y en fin llegó a vejez,, 
y en ella murió lleno d-e üecefSda- 
des,y de deudas.Endalcóle ei fan-4 3
to  tanta amargura con profeti
zarle : que codo feria para mayor 
bien de fu Alma ;• con que enme- 
dio del cumplimiento de fus def- 
gracias,le coníolaua la efperanca 
defta dicha; yfolia dczir a los ami-

gos>
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gos > que procuráuan alentarle» • 
Amigos 3 pedid a Dios que me de 
paciencia,y no os canfeis con dar
me cfpcrancas de lo que no puede 
dexar deíenporque es cierto,que 
no faltara punto délo que me di- 
xo mi Canto hueiped Ignacio» 

Noledexó Can Ignacio mien
tras yiuió con Cus cartas,y defpues 
en el Cielo le fue mejor amigo. 
Vínole a viíitar vndia con vna vi- 
fio muy particular. Teniadecof- 
tumbre por mas de quaréta años, 
aíhftir todos los d"ias en la Iglejfia 
Catedral de Barcelona a oir las 
Horas de Prima, y T ercia, y deC
pues laMifCacnelCepulcro de Can
ta Eulalia. Madrugo vn dia masO
de lo ordinario, y le fue forco i o 
cCperar a que Ce comencaíTen las 
Horas» Pufofe en oración de ro
dillas en las gradas del Altar ma
yor i eftaua afligido por vn nueuo 
trabajo que le auia (obrcuenido, y 
auiendoCeencomcdado anueftro 
Señor,paíTó la oración a Canlgna- 
cio , que pocos años antes auia 
muerto. OPadi'G (lcdezia) y co
mo me lo dixifteis vosllvíirad ao- 
ra deíde el C ielo, como fe ha lle
gado ya el tiempo de mi vida,que 
tantos años antes alcancaftcis a 
ver. No permitáis que yaque me 
falta confuelo,me faite paciencia, 
para que también fe cumpla en 
mr.qtodoíera para mi faluacion. 
No auia bien acabado de hazer 
efta oradon, quando íintío vna: 
dulciíTimamufica,que poco a po
co fe 1c iva acercando» Vio Iuecro?

C O ívíP- t >E IESVS.
aue por vna puerta que efta al la
do izquierdo delAltar mayor,ca- 
rraua vn Coro de Múfleos GeleC- 
tialescon vn grande acompaña
miento de Angeles,y de otros per- 
fonages del Cielo, todos conher- 
mefura, y reCplandor Celeftiai. 
Puíleronfe en ala enfrente del Al
tar m ayor, y recibieron enmedio 
vn hombre de afpecto venerabi- 
liífimo , que venia al fin de todos, 
vellido de ornamento Sacerdo
tal, con Eftola, y capa blanca. En 
eftola Iglcfia, que por fer a las 
quarro de la mañana, eftaua obf- 
cura. comécb a eCclarecerfe, y lle- 
narfe toda de vnibelliífimaluz.’ 
El Sacerdote puefto Cobre el fe- 
pulcro de fanta Eulalia, auiendo 
hecho vna profunda reuerencia al 
Santiífimo Sacramento del Altar 
m ayor, tomo de mano de vn M i- 
niftro vnlncenfario, y con el in- 
cenfo varias vezee con olorofos 
perfumes rodo el Altar. Acabada 
con gran M ageftad, y reuerencia 
efta función, pueftos todos en o r
den, comencaron a caminar para 
falii de lalgíefia por la puerta de 
mano derecha hazia donde eftaua 
IuanPafqual, admirado de verá- 
quel acompañamiento, aquellas' 
ceremonias, y aquella dulciflima 
Mufíca. Al emparejar-can e l , el 
Sacerdote fe paro, y mirándole 
con atención,y como eftrañarídd 
que no le conocieífe, le dixo que 
fe llegaíTe-.entonces IuanPafqual^ 
como cobrando nueua vifta , co
noció a fanlgnacio,que era el que

te
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tos, para que funcLíTc allí Cafa dsle llamaua , que halla entonces no 

le auiaconocido: ieuantofe,y fueí- 
íeie a arrojar a fus pies : elianto 
ie recibió conalegriilirno roílro,y 
con llaneza de am igo, le pregun
to  : fi fe acordaua del. Porque yo 
(díxo~)nunca mechad  ̂de dos. P ro- 
íiguió confolandole en fus traba
jos, y auegurandole en la efperan- 
ca que le dio en vida, de queauian 
de fer medio, para fu Lduacion. 
Quifo IuáPaíqual abracar al Tan
to  , y pidiéndole licencia, fe iva a 
arrojar en fus bracos*, pero echán
dole la bendición, e l , y rodala vi-
íionfc le defapareció. Gritó en
tonces: O  Padre i ©Padre mio Ig 
nacio! Acudieron a las vozes al
gunos Clérigos,v lohallaronfue- 
raden,vderram andocopiofas la
grimas. Pregunta :óle laocafion, 
y contóles todo lo que le auia ñaf
iado.

IÜcíla manera dexó cordela
dos fan Ignacio a los dos que le 
quiíleronfeguir : en lo reliante de 
Barcelona,quedó tan alto aprecio 
d è i, y tanto delibo , que paitando 
por alli,quinze años def¡;nes,elPa- 
dre Antonio de A raoz, pariente 
deifanto , y entonces Nouicio de 
la Com pañía,que fe acabaua de 
fundar, fabiendo que era fu dici- 
pulo, acudió a fu pofada gran nu
mero de gente a preguntarle por 
el, retornándole las nueuas que el 
les daua, con otras cofas que en 
eíauian viíboen Barcelona. Qgi- 
íieronfeguirle muchos, y muchos
le hizieron grandes ofreám ien- •e>

la Compañía; peto bino admití*) 
fino el danés buenos confejos, y
algunas reglas, para y luir a ¡afta-í, . )
¿am enté.

Llegó ían Ignacio á Alcáia a 
principio de A goílo del año dé 
mil y quinientos y veinte y feys,y 
el primero con quien encontró j y 
de quien recibió limofna,para déh 
pues retornaríéla en vn. Teforó,' 
fue M artin de Olaue que dtfpues 
de Macíbro famefo en París ¿ lla
mado de Dios con feñalada voca
ción a la C om pañía, R e recibido 
en ella por el fanto Padre , ve?sita 
y feis anos deipues que recibía fñ 
limofna; y en elle tiempo eíbudiá. 
ua en Al cala Filo folia.

El tiempo qucqüedauii halla la 
mitad de Oétubre,cn que ¡c abrían 
las picudas de la Vnineríidad,dif- 
tribuía fan Ignacio en varios 
Bxercicios de piedad en el aovo- 
uechamiento proprio , y de ios 
próximos- Los tres compañeros 
que en Barcelona fe le agregaron, 
v le figuier on después deauer fali-
J  o  -

do , llegaron a elle tiempo , tenía
les ya adquirido otro:cra vn nían* 
cebo Francés , page de Don M ar
tin de Cordoua, Virrey de Ñauar
ía ,q  eftandofc curando en el Hof- 
p ita l, de vnas heridas que en v na 
pendencia le dieron,paitando con 
fu Amo por aquel lugar ,tuuofan 
Ignacio lugar de ganarle no m e
nos conbuenas obras, que con fa- 
ludables palabras.El trage que to 
dos traían , eravna fotanilla hafta

H  ios
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ios Pies,de paño pardo,yvn pobre ciído.jÚtaua mas de lo q aula rog, 
fo m b r e to /D e  los quatro eompa- nefter .Repartía entre los pobres- 
ñeros , los dos recibieron pofada lom ejor, y para repararlo  efeo- 
de la caridad de vn veaino, llama- gla entre ios pobres los de mas 
do  H ernando  de Parrarlos otros -verdadera nece tildad, como fon 
dos en caía de otro, llamado An- los que por vergu enea, o ca-lidad 
dres de A rce.San Ignacio efeogio no pueden-pedirlo por las calles.»

Fue particular , la circunftanc.ia 
con que llego afaber.efte modo de 
limoina de. Ignacio..*--vn Paifano 
favo de Áfpekia, llamado Martin. 
Saez,hombre principal, y muy ri~ 
coiAíEília en Alcalá, a ciertos ne
gocios fu y o s , y fabiendo que allí 
eiludiaua Ignacio , y entre todos 
tenia fama de (anco , delíeó verle; 
pufofe vn día en parte donde al fa- ' 
Iir de los eftadios lo pudieííeha-

por fu pofada el Hoípital de A n- 
tcz.ína,yfc la fejialaron con facili- 
daden vn apofento., ; que por mu
cho tiempo eíluuo,no folo inhabi
table,fmo orrorofo,y temido,, por 
varias » y efpantofas vifiones que 
cnel fe vian No le dixeron la cali
dad del apofento, pero a la prime
ra noche lo experimento elfan-, 
t o , porqué oyó, y vio terribles fi
guras, y efpanrofosruydos, que
cogiéndole de improuifo con na-, zer,falio, violo, y edificado de ver 
turalmouimiento fe turbótboíuió en aquel eífado, aquié tan diíeré- 
Jucgo a recobrarfe, y .por derribar te le tuuiera en fú cafaje figuio los 
de vn golpe las maquinas de fus paífos, viole entrar en vna. cafa, y
enemigos, y el miedo de fu natu 
raleza, fe hincó de rodillas ,.y con 
verdadera refígnaciondixo a los 
Demonios .Si utos os ha dado Ucead 
para maltratarme3 eueifme aquí, con
formóme con fu [anta voluntad» por

dcfpues de poco tiepo falir della; 
dexóloaufentar, y c.uriofo quiío 
faber quien viuiaalli, entró en la 
caí a,y halló en la cama vna muger 
enferma,y pob.re.pregantóÍé,qüc 
fi conocía aouel eftudiante qué__t___ i -A 1 1qtialquiera mano que quiera fe cumpla acabauade v ibrarla, y qucaaue 

en mi: y yoj'otros no podréis dañarme auia venido« Refoondiole: N olé 
en yn punto mas de loque os han fe- conozco por otra cofa que porvn  
Halado. Pero fino teneis licencia para fanto : aora, y todos los dias me 
haberme mah para que os yenis tantos viene a traer vna limofna , ene 
juntos a folo turbar la quietud a v>n fiemprc me d a s acompañada de 
mferable querepofa? Efto batió, no palabras deiCielo.Dixole cnton- 
folo para que entoces le dexaífen* ces el M artin Saez: Pues quando

v enga manana, dezílde, que fi.hu- 
uiere meneíicr dinero para f i , o 
para otra perfona, que os lo diva» 

- que vos teneis quien le focorra.

fino para dexar libre parafiempre 
aquel apofento.

Pedia la comida de limofna,y a. 
P'ocos: días que le fueron cono-
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Erg.¡menee. D ixo icio afh la bne
na mager el dia hguieme Pero 
Ignacio , conociendo en ello que 
le fcguiancuidadof amóte los nal-O N 4ios ; H. e¡ ma na ( le dixo j  basta acra  
yo os be¡oca r ;d o ; p ara  adelante Dios 
os ¡ocorrapor otro camino, y en fu ma
ncos dexo. Y con ello falid delaca- fcVy no boluid mas a ella.

Iva el eípiritu de Ignacio en 
Alcalá muy adelante, y loscíhi- 
dios no le feguian el paño, porque 
no podía la naturaleza igualarfe 
confu-íeruor *y por querer el Cari
to que fucilen a ia p a r , fe refolui© 
a oir todos los dias tres lecciones. 
La Lógica de Soto en vna cfcuehs 
la pifica de Alberto Magno encJ
o tra ; v la Teología delM aeílro 
de las fentencias en la tercera; pe
ro  la experiencia le enfeño , que 
anreder tres facultades a vn tiem
po,es Guercr Caber ninguna, Vien- 
do que tan poco felizmente 1c f i 
lia cí trabajo que emplcaua en los 
cftudios , lo  aplico al aprove
chamiento de les próximos. Co- 
mencb a platicar en el Hofpital, a 
enfeñar la D  odrina Chridi.ma, y 
a tener conferencias de eípiritu: 
introduciafc por amigo de los 
E.ftudiantcs,y con mas cuydadofo 
defcuydo,con ios que eran de ma
yor fcauito» por cacar muchos 
con vn lazo. Lograronfele mu
chos, y reduxo a mejorar devída 
a vna buena parte de Elludiarites, 
con que empeco a cobrar fama 
de hombre Apoftolico. Era m a
yor la eficacia de fu feruor, que

la elocuencia de fus palabras. 
Eran nanas, y humildes; peto en
cendidas en la llama que ardi'-en 
fu cora con , y tancheazes, ouei y j
(fegun los reítigos de fus infor
maciones juraron ) parecía que 
abrafaua cen ellas. Es buen teiti- 
monio de la longanimidad con 
quefufrialos dcfvios de aquellos 
aq u én  pretendía reduzir, y de la 
oííadiacon que hazia la caufa de 
Dios,el cafo hguiente.

Curfaua en aquella Vniuerh- 
dad vn Cauallero Écletiaftico, 
que por tener fchalada dignidad 
en vna de las primeras Ig íefa; dé 
E lpahi, era entre todas muy fe
lá alado , y no lo era menos oor la 
defeo.icerradi vida que tenia, y 
por el mal cxemplo que daña a 
gran numero de Hfudi.antes,ú porU ¿ t
cortejo le acomp 'ñauan en la de- 
iembolcura. Súpolo el Canto,y pi- 
diedo en la ora cío licencia a D ios 
para defender íu c :ufa; armado de 
paciencia, y de Calida. verdade ,le 
fue a v iíitau: turbóle quitado le 
dixeron que Ignacio (de quien ya 
tenia noticias) le quería hablar, 
v huuierafc efeuíado, a no mzg arJ „ J • ;
le iva a pedir alguna limoíni¿ 
Creció la turbación , cuando 
auiendo entrado le d ixó, que pe
dia fecreto el negocio que le que
na tratar. No obilante fe retira
ron ; y el Canto le dixo : Vn hom
bre como yo , no os puede pedir 
licencia para hablaros co mo ami
go; pero efcuchalde como a quienO 1
os quiere mas qué todos vudbros 

H  2 a mi-
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amia;os: Señor ■> no me maraumo, 
ouc a vacíleos oidos no llegue 
lo c¡uc en Alcalá Ce dizc de vos. 
Q í ¿icn oslo a u i a d e d e z i r, q u c Co n 
vlidiaos amigos, ion los rniCmos 
que lo eitoruaa: pero lo queme 
marauilla, es, que no oygais lo 
que no puede dorar de dc/ircs 
VLicílraconciencia. Por ventura, 
Dios os aura p licito en el Mun
do para que viuais en el , como íi 
en el otro no huuiera Cielo, ni 
Infierno? O estaniigero negocio 
la Cali icion , o condenación eter
na,que no nos aya de collar algún 
cuydado; Sien aquclrc punco os 
cogieífc la muerte ( no lo quiera 
Dios;pero auicoslouííegurara?)i a O '
que fuera de vos? Que quema da- 
riays de cancos bienes empleados 
en ofenfas del Señor que os los 
dio? Y lo que es mas, de caneas al
mas como por vucllro excmplo 
fe pierden. Ellas, y otras Cerne- 
jantesrazonesoiacuibado el Ca
ballero , no canco de arrepentido, 
como de afrentado, poroue hu- 
uicífe tenido acrcuimicnco para 
hablarle con tanca libertad vn 
hombre tan humilde. Desfogó 
en palabras fu enojo, v 1c amena
zó que le baria echar ñor vna ven
tana fi no fe le quitaua de delante. 
Rcccbiacl Canto aquellas injurias 
con temblante, y coracon follega
do , laftimandoie mas la locura, y 
lapaffion conque le dezian, que 
ja afrenta que \z ciufauan : y fin 
mudar propoíico , profiguiocon 
doblada eficacia , a pcrfuadirlc.

dezir, tanto mercero en ios ojos 
de Dios fu ili.irn ien te ,q ai fm lo 
íindio , y le hizo conocer, y ane- 
p emir fe del mal diado de iu vidi. 
Efnerauan ios criados, que auian 
oído las voz.es del enojo de fu Ce
no r, a que ics manda ile huzer al
enila dcmoílracion con aquelD . -i ,
hombre , y quedáronle marauiila- 
dos, quando oyeron que les man
dami que le truxcífen la cena, por
que tenia vn huciped : fuelo el 
Canto, que no fe quifo efeufara 
los ruegos con que le pidió fe 
qned ífe a cenar, por tener mejor 
ocafion de affegurar licuta-, pero 
no admitió la mula , y hachas que 
mandó le aparejaífen para boi- 
uerfe a fu cafa. Fue eílefeñorvno 
délos mayores amigos, y defen- 
fores que timo dcfpues fan Igna
cio.

Ella, y otras fev»ajantes mu- 
danca s de vida, dieron gran credi- 
tocn Aléala a Ignacio, y en po
cos dias,debaxo de fuMagiílerio, 
el Hofpitai de Antezana fe hizo 
vnacfcuela de efpiritn , no la me
nos numeróla de aquella Vniuer- 
íadad. Rabiofo Satinas de que fe 
lequicaficnacl, los que al Canto 
feagregauan, pufo en la boca de 
algunos hombres que fehizieron. 
fus minili ros, el publicar q aquel 
hom bre, era vnengañofo encan
tador , y que lo mifmo era feguir-. 
le,que precipirarfe. A las palabras- 
quifieron añadir las obras, para 
quitarle elciecuto, poniéndolo a

'iel
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ti en prifion, v a fu doctrina en
examen. Juradlo en tiempo cue- . * . . i i
íe acabarían de deicubrir en Efpa- . 
ña los que llamaron Alumbrados; 
hombres aparcados de la verdad 
íep-ura de iaFe , v íembradores de

O  J

nucuas hereg-ias.Con eítaocafionO
los Tribunales de la Sanca Inqui- 
íicion doblauan la vigilancia con 
que miran por la pureza de la Fe; 
y qualquieracofa que tuuie fíe al
go de nouedad , era examinada 
con cuydadofa diligencia. Ella 
difpoficicn les abrid la puerca a 
las calumniadores, parahazerfu 
informe , v para fer admi cid o. 
Amia, como queda dicho, janeado 
fan Ignacio buen numero de di- 
cipulos de varios eítaaos,que acu
dían a oyrle al Hofpical. Auian'j *
mudado de vida muchos mocos, 
y crocado el defconcierro de Eitu- 
diantes,en cordura,Glencio, y vir
tud de Religiofos. ViTo., que vn. 
hom bre,confolo los eftudios de 
Gram ática, tenia tal eficacia en 
el perfuadír, y cales razones para 
conuencer, que m udiua los co- 
racones como filos tuuieracníu 
mano. Caufo gran nouedad la 
freauencia de Sacramentos que fe 
introduzia; viancomulgar todos 
los D omingos a m uchos, que en 
aquel tiempo era.au-nmas queoy 
comulgar todos los dias. E lD oc-<D
tor Alonfo Sánchez, Canónigo 
de San Inflo , reprehendiendo de- 
demafiada familiaridad con Dios 
eíla freauencia, publicamente ne -̂ 
gó vn dia la comunión a Ignacio-,

I h í E R Ó .  3 \
y a fus com pañeros-res verdad qué
î  r *  ̂ M \aü.pues.con mejor ¿cuerdo mudo 
de parecer, v comulgandole-vn 
día, mereció participar de la de- 
uocicnde] que comulgaría, y tan 
abundantemente,que ño pudo re
primir el llanto ; licuóle aquel 
dia a comer coníigo, y oyole ha
blar can diurnamente de las cofas 
diuinas, que lo miró , y re (petó 
como a Canto. No vían cofa en 
fin. q no fucile loable,peto quifie- 
ron. temer no fe ocultaílealgún 
daño debaxo de aquella buena 
aparencia, o a lo menos que fin
aduertir’o, por falta de letras, fe 1
introduxeífe algún error. De to 
das cílas cofas formaron vna acu- 
facion, y la prefencaron en el Tri- 
buml de la Santa Inquificion de 
Toledo: cometióle i a aucriyua- 
ci rn a D on Alonfo M ein, Cano
nizo de aquella Canta M iefu,oara 
que en Aléala, acompañado del 
D octor Miguel Carrafco, Cano- 
nigo de San luílo , fe hizieííecon 
codo fccreco examen del nego
cio. Hizolo,examinando con gran 
diligencia muchos, y inmediatos 
tcíligos de la vida, y de la D Ó tiri
na dei fantoren codo le hallar6,nd 
folo inculpable, fino admirable. 
Con efta refulta,dexando enfu lu
gar ( por fi fobreuinieífe alguna 
nouedad ó a luán Rodríguez de 
Tig-ueroa, Vicario de Alcala, fe 
boluió a Toledo, fin auer viflo, ni 
hablado a Ignacio,El Vicario,por 
hazer muy del M iniílro, le lla
mó j y le hizo Caber como Cobre

r
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menos virtud que hermofura,am
bas deífeofas de llegar a vna gran 
virtud 3 m'ODUÍiei'on peregrinar 

.ña, y hazer los Hofpir

íuvida y fu doctrina Te auia he-y
ciao cuid moia ínquificion 3 y que 
eie redo aula refuitado ccaíion 
d : vra; de aiabanca Cava. Pero

^ J l,u
nor cuitar ia nouedad ,Ic nidio3x i .. i  ̂ *
que el 3 y fus compañeros íc dirc- 
reuciaíTen 3 ya que no en la forma, 
a lo menos en el color dcivdti- 

aquclla vnitormí-

Eipa ■
de fu caridad

do i porque ciia^ 
dad que enere ellos auia, parece 
que (c daua a cnrcp.der algo de 
citad .) Rcligiofo, que no renian. 
Fácil mente Celo concedió el fan- 
t03V luego hizo que fu fotanilia, y 
la de Arteaqafc dñcífcn de negro. 
La de Calillo ) y de Caceres3de 
Leonado, y la del otro mancebo 
Francés > íe quedo de fu color. 
Calcofc también por obedecer 
ai Vicario. A diez y nueuedc No- 
uiébre de mil y quinictos y veyn- 
te y feis, fe comencaron citas dili
gencias , y duraron haít i cerca de
Nanidad 3 en que fue la rnw.Unca. 
dcl trage.Dcfpucs a feis dcM ¡reo 
del año íi guíente 3 el V icario bol-
uió al examen de la vida, y doctri
na del fanto , y delta fegunda di
ligencia facó doblado aprecio, y 
veneración, que de las primeras 
fe auianfacado.

Concluido eíte negocio,y def- 
puntadas citas flechas de Satanás, 
boluió a armar el arco parafliazer 
nucuo tiro, entre Los que acudían 
al Hofpital a oir la doctrina del 
fan to , auia dosdeuotas mugeres, 
madre,y hi ja',era la madre viuda,y 
fe Üarnaua Maria del Vado, y la 
hija Luifa Velazquez j y de no

les dcc[[-;-e! teatro 
firuier.doa los peores. N ofe te- 
foiuieron fin dar quenca a fan 
Ignacio de fu determinación'? pe
ro no hallaron la aprobación, y la 
licencia que querían- Molturóles 
con euidentc, razones, la defpro* 
porción del hecho con fueítado, y 
elriefgo a que fe exponían *. y que 
íltlfcru ira  los enfermos les lie- 
uaua, que en Aléala auto enfer
m os, y Hofpicales. Eraclferuor 
de principiantes, y por cífo dificil 
de templar conrazones. Algo fe 
foíTegaron al principio,pero den
tro ae pocos dias boluió aheruir 
eldefleo, y fin mas confejo Calie
ron de Aléala la madrepy la hija, y  
vnicriada>a pie,y pidiendolimof- 
na, y fe eaciiiriw w a a uueítra 
Señora de Guadalupe,y a la Santa 
Verónica de laen. A vn mifmo 
tiem po fe Cupo la re foiucion, y fe 
cargó la culpa dclla a fan Igna
c io . Eítauan eítasfeñorasdeba- 
xo de la dirección de vn Clérigo 
graue, y graduado de D oftor  ̂y 
bramó tomo loco, teniendo aauel 
hecho por deferedito fuyo., y por 
atrcuimiento que fe le auia teni
do, y en rodas las conuerfaciones 
blasfemaua contra fan Ignacio¿ 
Qmfo querellar fe del ante el Rec
tor de la . V muer Edad, que en las 
caulas de los Estudiantes h ize ofi
cio de Iuez:cralo entonces M ateo

Paf-
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pafqual, afecto grandemente de 
íaiiIgnacio , y mudando de pare
cer? le acufó ante el Vicario Fi- 
gueroa: eó efto aífeguró el nego
cio? porque ambos eran de vna ca- 
f  a?y fabia el Vicario la eftimacion 
que fu íeñor el Cardenal D on 
Fray Francifco Ximenez hazia 
del dicho Doctor? y oue por tanto 
le auia dado la Cátedra deprima 
de Teología en aquella Vniuerfí- 
dad ? que acabaua de fundar. D io 
mandamiento de prifioñ contra 
Ignacio? y con facilidad fe le dio 
cumplimiento. Es tradición que 
quando fan Ignacio era licuado 
a la Cárcel ? fe encontró 'enla calle 
con D on Francifco da Borja, hijo 
del Duque de Gandía, entonces 
jouen de diez y fíete anos ; y que 
ambos fe miraron ? bien que con 
diferentes ojos; fan Ignacio a D 6 
Francifco con grandeza, lüzimié- 
to  , y fequito de criados; y D o n  
Francifco a fan Ignacio enere. Al- 
guaziles, y corchetes con hum i
llación, y verguenca. Pero bien 
fe puede prefumir de la amorofa 
prouidencia de D io s , queconfo- 
lariaafu fíeruo en aquella ocafíó 
en que inocentemente padecía,co 
algunrayode laáiuina luz que le 
folia comunicar ? para que vieífe 
en quan trocado citado fe bolue- 
rian a ver?quando ya él en Roma, 
Padre ? y Fundador de la Compa
ñía de Iefus ? vieífe a fus pies a eífe 
m ifm oD on Francifco; que def- 
preciando todas las grandezas de 
el mundo? pedia con ruegos fer fu

e efcl.iuo en fu Religión ? en donde 
fe fupó fabricar ía Diadema de 
lüz?conque la íglefíaie canonizo 
defpues.

Luego que entro-enU Cárcel 
fan Ignacio? fe .pallaron a cllácafí 
todos los Exercicios del H olpi- 
tal: la prifió?como era por ChríC- 
to,le anadió el crédito? y la vene
ración,y era vifítado en la Carceí 
con la mifma frequencia, y frute» 
que fuera de ella. Entre los que lé 
vifitaronfucIorgéNauerío ? Le
ctor de Efcritura en lá Cátedra dé 
Prim a: y vn dia tan arrebatado le 
tuuóla Cdeítial eloquencia coii 
que el fanto le hablaua, oue fía 
aduertir? fe le paíló buen efpacio 
de la hora deir a comencar'la 1c- 
d u ra : quando fubió a la Cátedra, 
lleno de admiración, dixo a los 
aicipulos? Fidi Paulumin qjinculis¡ 
que no le pareció podía explicar 
de otra manera la fabiduria, y el 
gozo en el padecer de Ignacio* 
que comparándolo con fanPablo 
en las prifíones. A lacáufa porque 
fue prefo ? añadieron nueuas auc- 
riguaciones fobre fu Do&rina, y  
fus coítumbres ; en lo primero 
lo hallaron inculpable, y dcltodo 
fe verificó boluiendó a los quare- 
ta y dos dias de fu romería las Pe
regrinas? y preguntadas? declara- 
ron?que no tolo les auia aconfeja- 
do Ignacio el viage, fino que con. 
muchas razones les auia perfua- 
dido, que no lo hizieran; y que en 
fin contra fu parecer lo auian he
cho: pero en lo fegundo?que miró

alas
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ajas coftumbres,y a la D ofñfina, 
fe hizo vn proedlo tal,que pudie
ra feruir para fu Canonización.

••'̂ r fu-

nuenus
to3 y LfiaLadruncíc 'a feaora D o
ña Torcía Enriqucz , madre delj
D aoy.c dcMaqueda,y DoñaLeo- 
norMaíc.irrñas, Dzm.i del * Em-
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blarde Chrifto entre Cbnjtanos. Pa
labras, que con no poca vergueo- 
ca le hicieron íaíir de alli.LlegoCc 

^  ~ r ~  1 _  i r , nd  oor tu- el día primero de Iunio de mil yo  •• nerón tomar la cauiu poi r r  i
\  u..-.ed¿lores del íaa- quinientos y veinte y fíete, y dio-

va mu en - - - -  - — 0 ,:,g>0_ (3 la Luí enci.,declarando por in-
madre del cu! pable ia vida, y la D odrina de 

Io-nacio; pero para lo de adelante 
fe le mando , que dentro de diez 
dias ,e ! , y fus compañeros fe qui- 
taffen el trage que traían,y qué fe 
viftieífen como los demas Eftu- 
diantes: que no hizieffe publicas 
juntas, ni les predica/fe: y que ni 
aun en.las conuerfaciones partí
cula: es no paíTaíTe a hazer exor
naciones huirá pallados tres años, 
que le falcauan de Teologiadtodo 
debaxode pena de excomunión,y 
de deftierro de el Reyno. Inclino 
fan Ignacio la cabera con humil
de reuerencía, y recibid la fenten-

ia vcreían, ic paiuciu u.x . iw n U, cia como dada de Dios", folo p ro 
fería bien darle algunas conjctu- pufo, que el veílirfe del trage de 
ras. rúcala  Cárcel a vibrarlo , y lnsdcjm« Elmdiantes, no eftaua 
defpucs de algunas preguntas, a en fu mano , porque no tenia mas 
cerca de el viage de lasmugeres, veftido que el que traía *, pero que 
poniédolc la mano fobre los om- quítandofe ia tunicado alaria  con 
bros,le dixojonricdofe: Eftadco el que le quedaua. No eralaín te- 
buen animo, que no eftais en la d o n  del Vicario dcxarle en trage 
Cárcel por otra cofa: bien es ver- tan humilde,o dcfprcciable, y afir, 
dad, qucíi vucílras palabras no le encargo a vn piadofo vezino 
fueffen de tanta nouedad, os efta- de Alcalá,llamado Lucena,para q 
iia mas bien, y yo diaria mas co- le bufcaíTe vellido. Salid por el 
tentó.No quifo fufrir fan Ignacio lugar pidiendo limofna, y acom- 
talcs palabras en vn Miniftro pañauale fan Ignacio : llegaron a 
Eclcfiaftico, y boluiendo por la vn juego de Pelota junto a la cafa 
caufa de la virtud , con femblante de D on L ope dcMendoca,en que 
moddto,y grauc:S««oy (led ix o ). auiavn gran concurfo de Caua- 
yo nunca creeré que jtrá nouedad ba~ lleros. Pidióles limofna el Lucena

para

1  IV i ¿ r a — - - -
peratriz y defpues aya á- Don  
Felipe Segundo. Prnoel íanto no 
quería mas Procurador a a Dios, 
pues era la caufa íuyir, y tanlexos 
eftaua de valerle de los hambres, 
que adiendo venido averie, y a 
aftlftirle en k  Cárcel Califto»vno 
de fus compañeros, que le hallaría 
enSegouia, y no muy bueno de 
fallid,fan Ignacio lo embib lueyow c.*
al Vicario, para que fe valic fíe del 
en las informaciones oue hazia. 
Comoia caufa fue defeubriendo 
la verdad, le pareció al Vicario, q



LIBPvO -PRIMER Óv
para.ha~zcrvn vellido á aquel Ef~ 
¿lidiante. El dueño de la cafa, que, 
auia tenido por aueoimiento al
gunos buenos cofejos que el Can
to je  auia dado , lleno dé enojo > y 
defpreciojdixo al Lucena-.Es pof- 
íible que vn hombre como vos,os 
enuilezcais en pedir limofna para 
■vn liipocríto como aquefte? Que
mado muera yo ,.fi el no merece 
fer quemado.EÍLremccieronfe to - 
dos.a palabras tan ter ribles >y fue 
por algunos días el aflunto délas 
conuerfacioncs* Quilo Dios con 
eftohazer mas publica la venga
ba de y na injuria tan grande he
cha a fu ficrua. Sobrcuino la r uc- 
ua del nacimiento del Rey Felipe 
Segundo, y trátofede Colemnizar 
contii eftásdc lurftinarias., tiros, y 
fuego.. Subióle a poner íumina- 
- rías i y-a difparar arcabuz es a vna 
Torre de fu cafa co n .vn Page,efte 
C at;a lleroy  vnefclan o > quando 
•Copiada déla ira de D ios ? falco 
Vna d iif  pacn vina- gran cantid id 

-de poluora que tenían prcuenida, 
y  encendida cmbiílio la llama en 
:cl <D aualier o,y abráfdlo j ar rn j ofe 
-como.precipitado ■ agran.' priíía a 
echar fe en vea fueniede agua pa
ra templarle en ella ; pero apenas 

Jlegdi quando cayo muerto , exe,- 
cutando la juíiicia diuina lafen- 
tcncia que .el mifmo contra ü £e 
auia dado. ; ;n .
.. Ya no tenia que hazer fan Ig
nacio en A lca li, porque ni' podía 
adquirir mas Almas a D io s > ni 
adelantar en virtud las adquiri

das': refbiuiofé a tomareleónfejd 
que le dio el lluitriiliaio D y A15- 
fo depon fec a A reo hif p o de T  o - 
ledojde que/e paila ¡Ib a S aiarilan- 
cajdonde para, fu s eíludiosjf fu ef- 
piritu , hallaría mayor comodi
dad; No lo quería D ios ¿a Sala-
manca,fino para mayor cxeieido
de fu.paciencia, y para mayor ca
lificación de fu v irtud : porque a- 
uiédo bueljoatom aráqui t’l rnrf- 
mo tenor de vida que tenia en Al
calá , y auiendó feguidofe el mif- 
mó efe t i  o . á. fus exortaciones , y  
D oclrírá ,, fcomencandofc á redil-, 
z ir much is perfonas avidatxcm - 
píar>íe le eomeneaio-n.tamoiena 
leuantar nueius; coatradiciones; 
Era .el tiem p e,c©mc> ejn eda dLh h 
delicado,- por las miajas Hcrenias• j. ' * •• " ‘ O
q ue e n to necs prc te- nhcuoni nt ro - 
duzir.varias en.en.U2;os dcla, Icde- 
íifcy.p.or eíTpím^erdádelas hijos 
zeiiuan vigdantcménte Impure
za. Pa recio es a algunos :Refi«io- 
fos del Conuejico .dé San Efteuan 
dé. Salamanca» quc.ferí i bienc xa- 
minar la- Doctcina que en 1 aboca 
deáquslforaíléro tenia tanta efi
cacia en los concones. C  o rife fía- 
uafe entonces con yn Refiginfo 
dé aquella cafa, y por'fu medio le 
combidáron-v •} dia a comer., y el 
lepreuino,quéteaia que fatisfa-zir 
a,algunas preguntas que le auian 
dshazer,? por cito no pudó efeu- 
faxfé del c6bitc.Fne,3r aui edó co
mido,:por fin de nícfa, le llenaron 
a vna Ca pilla •, en el'a el-Vicario 
d d  ConuéOtO j dcfpues de auerlé 

I  ala-
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alabado la vida Apofto'ica ■ que- 
hazia,y el fruto de ius trabajos, le 
pregunto, qúantos años; y en que-: 
facultad aula eftudiádo. Reípon- 
dio, qú e ■ a uiá eft udi a do póco,yqüe: 
no libia rada. Gomó és eiTodixo' 
el Vicario: nb aueiseftudiado, ni 
íabeis, yfta kr  Teólogo predi
ca i s r Y o no predico,dix oí g n aci o, 
.finó hablo de: Dio s '¿n c o n u erfa- 
ciones familiares, ni me dilato a 
rúas, que a-prqponerei a pronos 
chamientode yna virtuoía vida» 
Preguntóle,-que qúales eran las 
cofas de Dios deque fe habiaua? 
Rcfpondio: que de las virtudes, y 
de los vicios. Entonces el Vicario 
ledixo: Ella es materia de muy 
profunda Theológia •, yosdezisq 
no la aueis eftudiádo; ímuefeaucO 1
el EfpiritüSanto os la ha infundi- 
do; y fi es afsi,íeramede gran eo- 
fuclo Caberlo de vueftraboca. N o 
le pareció a (an Ignacio que iva 
legitima laconfequcncia, porque 
el hablauá de las virtudes,y los vi
cios cnla prafticacon que los ho- 
bres las e'xercitan, y el Vicario la 
quifo entender delacfpecuiacion, 
y de lo que dellas fe difputa en las 
Efcueías; y affife refoluió a callar. 
Parecióle al Vicario, que el callar 
era no tener qué refponder, y con 
brio de vencedor prófi guio -. Co
mo enfeñais en vn tiempo tan pê - 
ligrofo lo quemo Cabéis; Y íi ca
líais con quién os puede enfeñar, 
comoCaldreis deengamoíSies pa
rala D odrina, porque fe calla?'Si 
«o lo es , porque Ce enfeáa? Y que

eif raheza de vellido es efta, y la 
del -otro vueftío companero ? íe íb  
era Galillo, que acabaua de llegar 
de Alcalá, y venia coñ bordón, 
fombrero muy grande, y "vn jubo 
muy corto, qué cayendo todo £q* 
bre vna defeorapafíada, y poco 
ayroCa eftacurá-y le Razia muy re- 
pa rabie./El reíponderapor íi,di- 
■%o Can I g nac-io; e 1 V e ftido que a rSá 
me falta lo di a vn pobre- quete- 
nía mas neceftidad que yo(y dixó 
verdad. •) Sonrio Ce el Vicario,y'di- 
ziendó: ;pües íábeis guardar tan  
bien vueílro Cecreto, y Guambien 
os lo Cabré defeubrir, lo lleuo a 
encerrar én vna celda, y eftuuo en 
ella tres días mientras Ce dífponía 
la caufa. La curiofidad* lleuatjaá. 
muchosReligiofos a.v-ifttíárte,y a 
defeubrir el Cecrcto que fe le callo 
al Vicario. El íanto tan;celeftiad- 
mente les hablauar,: y fatisfacia, y  
con tan Coífeg.ado coraco: les -cra- 
tau.v, qxieAe rnuchosfue reueren- 
ciado poríanto. Coneftb fediúi- 
dib el Conuento en pareceres, y 
vnos cali'ficaiián aquella:;fabidu'- 
ria por hallada-en el retiro, de :la 
diuina co nte m p 1 ación ;:y o tro s le
•juzgaron por Cofpechofa,enquie
no la auia. adquirido en dos•>Eftu- 
dios. Paflados los tr es, dias;, pufo 
•vnMiniftro dejiiftieia ¿ fanlgna- 
-cio, y a Cu comp.añcro:eitla;Car* 
cel con tan rigurofa ptifioh, que 

-también, padecía-caftigou - Aáa- 
diofe.vna cadena de do ze palmos, 
y: a los dos cifremos prendieron 
'Yo píe detada vmo’. ; Siguióle lúe-



go rigutofi filmo examen de to
cios fus. papeles espirituales (fous 
de otra materia a o ios tenia.) Vi- 
litáronle en ja prifion muchas 
perfornas afectas, y laílimadas del 
rigor i y .defcomodidad de la pnU 
íaon,quiíieron aííiítirie con algún 
í'egaio; pero el te lo eíloruauafoi- 
zíendo, que dauan íenales de no 
amarlo queriendo quitarle el pa
decer por Chrifto? y que dexaífen 
de tenerle eompaíSon, y le tuuief- 
fen embidia. Paitados algunos 
dias j fue prefentado ante quatro 
examinadores , tres dellos, que fe 
Ikmauan , Iíidro 3 Parauiñá, y 
Frías,eran D odores,el auarto era 
Bachiller, y Vicario, y también fe 
liamaua Frías... Hizieronle vari is 
preguntas de los Mifteríos de la 
Trinidad, Encarnación, y Sacra
mentos: a todo rcfpqndio, pro-, 
teíland© *, que. era I diota, y quc.no 
aoia eííudiadoj pero tan a juila di-, 
mente discurrió,, y yon. tan pteci- 
fos términos > fin adelantar fe
a. mas de lo que deue Oi.b̂ r vn ver
dadero Chriftiano, quede*'ó a 
fas examinadores con razón ma-
rauillados, v farisfechos en ella¥ ■ . . .
parte.Paífaron luego a preguntar
le: que porque en fus eferitps tra- 
taua-de la. diferencia entre elper. 
eado mot taL,. y el venial, fiendo 
materia , tandificil? A ello fatisfir 
zoxmnieftas precifásvpalabr as* Si, 
lhdá&rÍM’M%MMfyMMH4r¿porqae: 

ypuesJois Sabias 
candén&ldüí. iSIb ttiuieron quc ref- 
ponderld.. MandárQnUdixeiío.. 4-.

. . LrBPv.O P RIMERO:
go (obre el priin ef.Mandamientei 
de la Ley , en aquel h  manera que. 
]o trauauá con fus dfoipufos., .Fué. 
elle mandamiento vn forjó qué 
fe dio en el fuego de amor D iuino, 
en que ardía fu coraepn > con que 
abriéndole lá boca , arrojo por. 
ella el fuego que tenia encerrado, 
hablando tan celeítiál mente del 
am or que deuemos a D io s , y a 
los próxim os, y de lós motiaos 
que al vno , y al ;otro alientan, 
que, los quehazian oficio deexa^. 
minadores, lecfcucharo como di- 
cipulos. Sucedió en ella ocafioii 
vn cafo, que califico mucho ía vir
tud de Ignacio, y de fus cono pañe
ros. Eilauan entonces dos en la 
Cárcel publica, porque ellos de fu 
voluntad, viendo en prifiona fui 
Padre fe prefentaronanteel luez» 
para que lostuaieíTé por íncurfos- 
en el mifmo delito. Vna noche 
todos los encarcehdos defeerra- 
jandp la puerta , fe puíieron en 
libertad, fofos quedaron ios dos 
compañeros del fanco» que no 
quifieron parecer delinquétes en 
la huyda , quando en la p riñon, 
auian fido fantos. Éíla feguridud 
de conciencia en los dicipulos -, a- 
creditb mucho la fantidad dell 
Maeftromo obftantele boluierpn 
a_ \ i  prifion acabado el examen; 
Entre los que ep ella le vifitaroii,, 
yno fue D on Francifco.de Men- 
doca,q ae defpues fue Car denal, y 
Arcobifpo de Burgos, y acompa-c 
nauale el Vicario Frias , que entre 
los examinador'es auia fido el mas,

I: a fcue-.
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aeúfacióivá-íus caluñaniadores, le.federa, Vio affanto en el rigor de 

aquella prifión-, y compadecido; 
eíttañamente,Ce maraullíó de ver 
ea acuella cade na,a quien can £0*; 
co la^rnerecia Señor, ledíxo'ían 
Ignacio; a la compaílion que me 
tenéis 5 daré lamífma-reCpueTta 
cmeaora acabo de dara vnafenó- 
r'a que con lámifma ocafiorique' 
vos, felaítimaua, viendorne en; 
ranea miferia, teniéndola y o por 
bicnauentnranca : S i-am á is ¡i p ro s  
(la di x c jfa b re ts  que el padecer por e l ' 
es lona confolacion ta l , qué todos los 
p lacere s juntos del mundo fon nada, 
con e l , v y o  [ t a l  q u alfoy jo s affeguro, 
que no ay en Salam an ca tan to s z^posf 
tu tan ta s  c ad e n as , que no me dexett 
á r jfe a rm asp o r  el am or de aquel Dios, 

p o r qu:en tengo e íla *. P a Hados ve y li
te y dos dias de prifioo,y de cade
nas, y de rigurofos examenes,die
ron los Iuezcs Centenera Cobre la 
cauCa-, en ella alabáronla vida, y 
la doétrina de Ignacio,y le permi
tieron boluieííe a tomar los mif- 
moscxcrcicios que antes', folamé- 
tc Ieimpidieron trataílc déla di- 
fip.icion del pecado mortal, y ve
nial , no porque en ella materia Ce 
huuieííc hallado algún error, lino 
porque adelante no lo huuicífe, 
por fer punto difícil , aun a los 
Teólogos. Qyb el Tanto la Cen- 
tencia,y reconociendoique aque
lla parte en que Tele euitaualadi- 
fínic-ion del pecado , en la quil 

• d ireda, o indire&amente le erá' 
Tuerca tocar en Cus platicas, Jes: 
quedaua armada mas fuerte la

íeColuio ¿líálír Livi-;
niauanle-vá 3 aiinque inícn-hbíe-; 
niente, cn P ar is aquellas primeras - 
piedras ,'Cobré que saia d&ftmdar- 
él edificio de LuRcligon, queftre-. 
rón Pedió Fabroy Erancifco .Xu- 
üiér, y Diego Lai-nez,- y otros con 
ellos ;,:y'el'€iélo le iñipiró, qúelás: 
fheíTe-a-íahr aryy Vnir, p ar;a formar
ci cimiént o li le g o a Paris porE-e-- 
lotero de mil-quinientos y veynte 
y ocho : trato luego- de quitar d e : 
vna vez el impedimento que én- 
Alcala, y en S ¿lamanca'auia te n i 
do Cu predic ic ion , y Ce reCoiuiò- a 
entregarCe al eftudio , tomándolo 
de propoílto defde los principios 
dé li  humanidad, hafta perficio- 
narfe en la Teologi1. C on elle in- 
tento dexd dé pedir liimofna to 
dos los dia-s:, pór emplear elle tie- 
po en el eftudio.íuntofe con algu
nos Efpañolés' en vna cafa, donde 
de compama fe gaftaua :• tenia el 
Canto veynte y cinco ducados,que 
le auian embiado de limoina de 
Barcelona, y- auiendofelos dado, 
aguardara vno délos compañe
ros , y efte huidoíeie conellos, fe ■ 
vio obligado a boluer a pedir li
mofna para fuftentarfe.Fuele efto 
de gran defeomodidad para fus 
eíludios, porquefe pafíb á viuiral 
Hofpiral de Santiago, legiííimos. 
de las Efcuelas,yén los víages,y.en 
lo que fe detenia pidiendo limof-. 
na,fe confumia mucho tiempo, A—: 
confejarorile ,"que fe acomodaiie 
con algún ÉÍIudiante Cauailero,

con
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con quien tendriaquienle .íufixn- 
raíle en caí a,y qiiie le acompañad-, 
fe en. el eifudioy pefomo le pudie-. 
ronredüzir a ello.Tom o el confe-, 
jo que le dio vnPceligi'oCo fu ami- 
go,de quepa ífáífe en las vacacio
nes a . F.1 andes,. donde.entre fas' 
Paifmos- hallaría!limofna , con. 
que poder paífar. el ano. H izo lo . 
afíi, y. llego también a Inglaterra, 
envna , y o tra  parte, fue focorri- 
d o ,lio  dolo de limofna para en
tonces,fino para lo redante de fuá 
eftudios, y tan lib eral.mente, que 
con ellos, fuílentaua defpues a Pe
dro Fab.ro, y a Nicolás, de Bobadi- 
lla. Librar o niel.) en los Mercade
res ccrreípondicntesde P a r í s d e  
quien lo recibía. Encontró en Pa
rís ai fanro vn Paifano fuyo , lla
mado luán de Madera, y teniendo 
r>or graue defdoro de. la cafa de 
Lovola eftas limofnas queen.Pa-. 
ris, y en.Flandes pedia, vn di a con 
gran pefo de palabiao le encarga, 
la conciencia,por el deshonor que. 
con fu mendiguez dam a fu cafa, 
aífeo-urando!e,oue aquello no p.o -i i *
dia dexar de ler graue pecado.San 
Ignacio procuro .defengañarle; 
pero no le bailaron razones, , y 
juzgando a^üe.deuia Cacar a aquel 
hombre de vn tan ignorante en
gaño , y mirar , p or el honor dé la 
voluntaria, y.Canta pobreza, pro- 
pufo por efe rito el caío,áiziendo: 
Sivn Cauailcro ,:quepor amor -de 
D ios auia renunciado.el:Mundo, 
podía,fin efcrupulo de infamar fu, 
cafa , pedir limofna por varías

r i m e r ò .
P roaincias. D lo lo aios más t) 0c- 
tos Maeítro, de ia:Vniuerfidad,y. 
todos .firmaron, ,que fin eícru pu
lo lo podía ha ¿cr. Concite papel 
fe fue a luán Madera, y con e', n ó  
foloiefico de. fu engañó, finóle 
dexo.énfeñado > en aue no puede; 
auer deshonor en el Mundo, en ¡ó 
que refulta gloria al Criador del 
Mundo.
i Ivafe Legando ya la hora dc¡ 
aquel feliciiiimo parto , en que 
auia de . nacer al Mundo la C om - 
pañiadelefus) y lavezindad del 
tiempo,parece ouecon fanta im
paciencia le Cacaron .a la boca de 
fan Ignacio yna.-iluftre Profecía 
dei iecrcco. que guardaría en fu. 
cpracon- Pidió linio fna. en Fian
do s aPcd-ro Qüádrado, Mercader 
Efpañoj , y narurai de Medina d d  
C am po, diolci'ael yícrcader c.a- 
ríratiua, y liberalmente, alar o-b la 
mano Ignacio a reeebir lalimoÍT 
na,y recibid cambien del Cielo vn 
rayo de diuina lu z , con que iluf- 
trada la villa. d.el:'eatendimiento, 
alcancó a ver lo. que aun no tenia 
fer 5 fixó los ojos en P edro Qua- 
drado , y con ponderadas pala
bras : Señor (Itáixo)dta venitfá en 
Mqu-il Vosrftte con (anca voluntad me 
d a is  aqu eU a Im cfn a  ,  fu n d a re is  en 
f c u e í l r a . P a tr ia  y n  Colegio de la  R e 
l ig ió n )  que D ios por, m edio de a q u ed e  
m f tr a b le  h o m b r e q u ie r e  pon er ,e n .e l  
.M u n d o , Oyólas con admiración 
el M ercader, y conociendo la Can
tidad de quien, las q ixoy y la aífe- 
ueracion con que las .pronunció,

o
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afegrii > trataron

las cììee'mèndò to  particular cui
dado a là memoria . Anduuo el 
tiempo, yveríficofe la Profecía, 
iundandoen Medina vn Colesio 
a]aCompañiu,ycada vez que en
ero ntráüa fus Religiofos , Doña 
Francifca Manjon, muger de pe- 
dro Quadrado ,deziá condonay- 
Tc '-Nojahh  fa ifa  la  P rofecía .« - - r>.

llauan con v 
dexarie., y tro ío lq  fe apartaron, 
del j pero aun íq puede dezir., qi;C. 
de fi miímo fe apartaron * porcuc 
cada vnc echo poi' incarnino;Ca^ 
liño peregrino ala !  ierra. Santa, 
y de Peregrino paífó a. Mercader.: 
Na negò a la India,y dondepmdic- 
ya aner \ mido,y muere o3hecho va 
Auoftol Xauier-, viuio, y murió.Moñratra cambié en fi fanígg , , ,  - ,

nació, que no íolo fe llegaua el éntrelos peligros dda.mereanci-i. 
tiempo del parto > fino que yaef- Amaga.por adquirir vn O bi pa- 
taua fazonado el árbol qué aura. do,paíío a Uslndias,y quandoxo-. 
de arrojar el frutó. C onocido , y meneaba a ̂ -e*ir g d ue ^ra tIempó 
dixolo enEmxasdcF laudes elln~. de gozar de la. vida > ie la-quito 
p ane, y mu y erudito Luis Viuas. D ios por fu merina mano, bebie-
L kuó vn día a comer có figo a farl do inaduertidamente yn vafo de 
Ignacio,fin conocerle, folamente licor enucneDado. Diego, de Ca
pot cxcrcitai la cavidad, a {Tenían- celes boluio a S.egoitia fu Patria, 
do,como acoífumbraua,enfu me- donde los agafajos , y regalos de 
faava. pobre :• pero entre mefá, fus Parientes le preuaticarqn &  
ofreciéndole ocafion, tan alta, y j uizío: dio fe ál Mundo, y el Muñe
ran profundamente hablo Igna- do le trato como a los fuyos ,y co- 
do del conocimiento de D ios, y mo merecía. F ue prefo, por ef oía 
d,e los íenximientoSidel eípirltn, q tres vexo^«n ingÜ térra, en Fran-- 
admirado, y-confüfo, auiendofe cia,y delexercito de CarlosQmnr- 
apartado del, dix-oalos quelea- to: en las dos le puíieronenelc oq*- 
compañauan: Aqueftehoiubre es me n t ó y .  fciibro.j y en-la tercera: 
vn fahto,,y algun diafundara vna quedo tan eftrop.eadb,, que viiiio 
Religión., vida inifera ble, So lamente I'uan el!.

Viendo, los- quatro compane- mancebo,Francés Ocho por eximi
ros que hemos dicho tuuo fan;lg-.. do fe.guroentróle- Religiq{0 , y 
nació ,.que los,paffo$ a: quoc-a-mi-- aunqüetmudo fonda-, ño- ¿c%& 
ñaua al Monte-de,l‘a- perfección fia en. fin da- íeguir- a IeCu Cfiriñó. 
Maeftro,eran d'e-Gfgapte¿,y vien-.. Qtros, tres compañeros; que deíP- 
do también,,, que. en qualquiera; pues;deflqs auia adquirido co los 
parte era el principio,d'e vna per-, Exercicio s en París-, tampoco los 
fecucionclfin dc otra,yquc en los; qucriáDios pata fundamentóle 
calabocps,y cadcDas-(quc apenas, fu obra-, dqxarqnal lacro con va- 
füfriaq cllp^cenpadcncia) lefia-- rias;ocafidnes? efivno.ouccra m a-

cebo,.



cebo,noble,y rko»co violencia de 
fus parientes,boluió ainiicarles en 
la vida. El otro, j .que fe Iiimaua 
C aílro ,ie  hizo -predicador de pa
labras, y feglar de obrasi y acida
do de fi niifmo ? mudo de vida ; y 
■tòmo, el hábito en la Cartuxa dé 
Valencia. D el tercero, que era vii 
m oco Vizcaíno i no fe tiene noti- 
cia.INo eran traídas de Dios citas 
piedras para el edificio ¿ vínierófe 
.ellas, y por tanto fueron defecha- 
-das í auia defer la elección de fu 
M ageftad , y quifo que en el defe
chó conocieíTemós, que las pie
dras auian de fer efcop-idas. .:O

A la pnmera.mudaca de vida q 
coñ los Exercic ios hizieron ellos 
tres vltimosó cóm encaron otea 
perfétucio afanIgnacio. Los dos 
dellos, que eran Eípañole s.,. eran 
amigos delD  o d o r  Pedro Ortiz? 
y el otro.etadicípulo del JDoñor 
-Dieg<>Gouea,ambos Catedráti
co s e nP ár i s. S intìe.I UXI -cUraia-tn £- 
te la r e folucioiLque, arrian to  ma
d o  ,y desf ogar on en murmura cion 
-haziael fantovLlegar oh las rvozes 
. a los oidos del PadreMaeftrpEray 
M ateo O ri » del Orden, de Santo 

-D o m in g o , Inquifi.dor entonces 
-ehParis i y;aunque conocía q los 
.‘encantos con qué: transforrpaua 
-íanlgnacío  los hombres,eran ve- 
unidos dèi Cielo:, po r cumplir cori 
fu o fic io , quito ¿hablar a Ignacio

*.v le embio .ar llamar.. Nóíeítaua *
entonces en Paris, y  la ocafion de 

, auer Calido della,pudiera folamen- 
• 'te fer fatisfaciori; de; grandes cari

. . • : ;Ll BR O p
gos. Auia enferm ado en R oa no- 
trein ta leguas de París,aquel-buen 
com pañero qúe fe le huyó con lo  s 
veinte y cinco ducados, y a la  en
ferm edad, fe le aüiá juntado fuma 
■miferia, con que iehallaua.en.el 
v Itimo, defam paro.Súpolo fán lg - 

. n ac ió , y quifo con  el citilo de ios 
fantos, vengarte de fu poca fideli
dad? y.pufo.feencam ino a p íe , y  

defcalco para irlo  acófolar. Áco- 
fejofe p rim ero  en la. ora cion con 
D io s , y aunque en élla conoció? 

-fer fu voluntad que hízieíTe aquel 
v iag e , no ob ilan te  la naturaleza 
te  mió a lgo  el auer de fer à p iè , y 

-defcalco,y fiempr.e ayunando,có
m o aüia prpp_uéíto. Salió en fin

- ve nciendo la repugnancia , y íle- 
i gando a Á rg ian tü l, tres leguas de
P arís , al fubir vn  repeclio i<la ae

ree ífidad del fu ílen to  le ¿aumenta- 
-ua¡la:r.epugrian.cia: dobló lás fuer; 
-cas 'e l.c íp irita , V dobló e lian to  el ̂ j •
- pr.o.po.'fico .delyiage-, y figuiofè a
- todo  v.n dilauio de  -celeltules co- 

. {Colaciones ,;que le Cacaron iáé-fi ¿ y
tari abundan tem ente  ccbocauan 

:• eri elcorac.on, que  le ¡era necciTa-
- rio  desfogarfe en gritos.C rm ídó .
- co n c ite  regalo.diez -leguas aquel 
: diacori tan  ligero paito ,que le pa-
- ;reci;a;p.oniálo5 pies en el ay re: e lla  
- jo rn a d a  no. podía tener otro def-
- c an fo  queel quehal-ló en el prim er 
 ̂c lugar,que Ftíft.cjb. MÀ'HòCpiuUy, cii
.vnamif mucama con vn pobre, y 
r áfquerofo ; mendigó -, - la ; fegiincU 

•;mo.chela p.aiTp enei,campó Cobre 
i\riiapòca.de;pajàidyrla. tcrccfa.en •

Roa-
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R'oano a la Cabecera de fu enfer
mo . C orno] oie, a íii ft i o le , fi ruioie, 
y  íc regaló algunos dias,-7 ya con
tra leudo le bufeo -embarcación, y 
]e dio carcas de recomendación, 
p ira  Efpaña. Supo en Roano co-- 
mocnParis le bufeaua el Inquiíi- 
dor, y aui'endo cumplido con la 
caridad, quifo (a-tisfazer a la jufti- 
cix: boíuio a Paris,v antes quc.a fu 
pciada, fe fue a la del Inqvuíuior: 
folo le pidió que fi la cania lo per
mitía . la conclu-yeíle antes que fe 
comcncafíenlos Eftudios. El In- 
quiíidcr, fatisfecho de la pureza 
de fu admirable vida,íolamente le 
dixo: que no le tenia q  dezir • Co
men ̂ oííc luego ’el curfo deFilofo- 
fiaenel Colegio de Santa Barba- 
ra , y entróle a oir fan Ignacio,del 
Maeftro Izan Pena,que le leyó.

Dcziale elcoracon , que entre 
rqucllosEftudiantes, eftana el re- 
foro deles compañeros qlié büC- 
caua:miraualos con atención,ob- 
feruando con cuidado fus accio
nes , v adelantando las diligécias, 
tendió la red con el trato, yco los 
difeurfosde cfpintu. A pocosdias 
de dicipulo en laFilofofia, fe ha
lló Maeifro déla Teología Mif- 
tica,y de no menosEftudiatcs que 
fu miCmo Maeftro Peña. Oíanle 
en Caliendo déla lección de Filo
so fia, otra de mas remontada cie- 
c h i penetrauan hafta el Almalos 
documentos, y como los del Peña 
fe quedauanmuy a la puerta délos 
fentidos, comencaton a conocer 
los dicipulos lá defigualdad de- la

:oMP> d e  ie s v s .
ciencia,y Eguiendo la inas.proue- 
cho fa , fecícaua mas a menudo a 
-Ignacio que aArift.ote'es.De aquí 
-fe le ieuantó o tra  tribuía d o n  >añ- 
quecon masE lie idadfuya -dela q 
e l D e m o n io  traca-ua.; Tenían to 
áoslos dias ds fie ftaene lG o leg io  
de Sanca Barbara,varias confcré- 
ciasoy di.í'putas iosEftudiantes.por 
vía de -Exercicio, y  de d iue rtim ié - 
to i pero luego que el fan to com e- 
có  aiotioduzm entre ellos la fre - 
quencia délos Sacramétos,y Ser
mones, fe. paíTaron los Eftudiantes 
de la Aula a l T e m p lo . S in tió lo  
viuiffim am ente el M aeftro Peña,y 
d io  fu queja a l R e d o r del C o le 
g io , que lo  era eotóccs el D o d o r 
D iego  G ou ea .H a lló ’o {azonado 
a fu  g u fto , porque con la mudan
za que en vn  d ic ipu lo  aula hecho 
fa n  Ignacio  (corno queda d ich o ) 
eftaua irr ita d o  contra  ci i  decreta
ron dar vna  fa la a l fa n to - Era efts 

-v-cí ca&igcrxicítinado a los pe rtu r
badores de la qu ietud de las Es
cuelas, y  aunque no de pequeño 
d o lo r, de mucho m ayor afrenta, 
porque al qüe vna vez fe lo  daua, 
quedaua corno contam inado , y  
qualquicra ¿ iludíante de media
na esferano le .permitiera a fu la
do. Iuntauánfe-para el caftio-o a 
fon  de campana en vna clafe;to- 
dos los M áeftros ', y todos íos Ef- 
tüd iantcsj eftos com o te ft ig o s ,y  
aquellos; com o executorcs d¿ la  
penada qua l era g oí pear con viras 
varas el -Reo,para cuya exccución 
lop on ia nen tre to do s , A c ftc c a f-

tigo
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tigb fe n tenéis ron. a Ignacio, co
rno medio proporcionado para ■ 
confeg'uir eí fin que pretendían 
de que-no le figuíefi'en los Eftu- 
díantes. N o f-ltó  quien deliosle 
preuinieffe antes de entrar en el 
C o leg io : hizo la naturaleza, y ja 
razón humana fu oficio, y repug
no tan afrentofo , y tan injufto 
caftigo: cadapaffo que daua hazia 
t i  Colegio, era a fuerca de alien- 
tos de la gracia;y viendofe en eíle 
eftado.boluiendo fobre íi > y co
nociendo que de la parte animal 
nada el fentimiento , tratándola 
como a ta l , y licuándola como a 
palos, fe dezia: Andad jumento, 
andad, que bien aueis meneíler q 
os apaleen, para que no feais ler
d o ; yo os aífeguro que no roñáis 
aora el cabeftro por libraros; í¡ 
no vais> yo os líeuare. Entro con 
ella en el Colegio, y luego le cer
raron las puertas del. Acepto el 
Señor el f.icrifici > d d u  y
no quifo del,mas aora que la obe
diencia. No bien cerradas fueron 
las puertas del C olegio, quando 
con nucuo conocimiéro déla ver
dad , conoció el lazo de Satanás q 
en aquel lance cífaua encubierto, 
y que no pretendía tanto la pena 
Cuya , quanto el quitarle con la 
afrenta 1 os dicipulos q le feguian. 
Par-eciolequc ya no era el nego
cio fuyo , y que deuia tratarlo co
mo ageno. Por tanto, eftando ya 
los Maeílrcs,y los dicipulos efpe- 
randole preuenidos para el cafti- 
g o ,  y queriéndolelleuar el Cor-
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rector a el > le pidió , que primero 
le licuada a ver al Rector : hizolo 
aíli,y en fu preiencia,eon i‘oitro,y 
cora con fo (legado, y cuno quien 
habiaua mas en defenfa de la glo
ria de E)ios que en la luya. -Señor 
(le dixo ) quien eihí acviiumbrado 4 
padecer por Dws Cárceles, cadenas, 
tafamas 3 y acufacíon en los Tribuna- 
Its ) no rebufaría, aora por lamifma 
c ¿ufa el pequeño c afigo q ms 'ejfapre
miado ; y m w  coge tan defcu¡dado> 
quenotmieffe noticia déla tiempo qué 
lo pudiera efeufar: noolunt ariamente 
be 'oenido a è! f i  eflo fuera en otra cca- 

fiondi en otro tiempo, no hablara en ¡ni 
dtfenfa, trai palabra^ que elpa decir> y 
el morir por Dios ¡como gran felicidad, 
y como grande honor, fe dette prtúñ- 
deraperò aulendo de r fa ltar mi afren
ta en im o de tantos como afpirañ a lx 
perfección, no puedo dexxr de repre- 
fir.tir ¿n nombre fttyo, fi es acción dig
na deqúela mande tíá Cb risii ano .qué 
fe cafi/guecomo a nbolc.fo, quien tra
baja por adquirir animas a cbñsio( q 
otro delito no fe me añtg.z j  y fi ferá 
decente,quefe dé Va infame castigo-, {ov
iamente porque fe d/uidan aquellos que 
quiere Dios que(r junten. Abrió los 
ojos a la luz de tanta verdad el 
Rector, y fue vn co piolo llanto la 
p rimerà refpueita que le dió : to 
móle luego de la mano,y licuóle a 
laf.ala, donde ya los agivardauan 
todo.clconcurfo de Eiludiántes,y 
Maeítros,y pueítos los dos en me
dí o,.con no menos humildad fuya, 
que admiración de todos , fe pufo 
de rodillas a los pies de Ignacio, y 

K le



le r : 1io le pcrdo naíTe la injuria q de varios lances,que Tan Franciíco
Xauier fuelle'elegido paraaque-

ORIGEN-DE LA CGMP; DE IESVS.

a Dios 5 y a él permitía que fé hi- 
zicííc: aíro de que adquirió fari 
lunado tanta veneración , como 
vituperio ai,i pretendido el D e
monio: y al miímo Rector Doñea 
le premio el Seíior con hazerlo 
iníirumcnto , para que muidle la 
ludia vnRn Franciíco Xauicr, y 
fe cogiefTc en aquel O ricnte el' grá 
Ruto de Ánimas, que por medio 
deíle grande A poftol, y de otros 
i-numerables-de la Compañía,que' 
le lian feguido, lian fertilizado la 
Iglcna , y enriquczido el Cieloj 
porene citando defpucs en R o- 
m a, y viendo en ella a ianlgna- 
c io , y a fus compañeros empica
dos tan felizmente en bufear la 
gloria de D ios, y el bien de las 
A ñímas,lc p are ció (c orno era v er- 
dad) que núabalb.do rodo lo que 
íu ícnot el Rey D onluan el T  er- 
ccro de Portusral acíl'ca.ua , oamO ^
plantar lape en ios dilatados ca- 
pos del O ■ iente,que auia conquif- 
tadoiy creyendo le haria gran fer- 
uicioen darle cita noticia,le eferi- 
uio citas palabras: He bullado n>nos 
hombres todos de Dios, fin otro interés 
que el de fu gloria} emprendedores de 
cofas grandes por fu feriado , pobres, 
humildes, infatigables; dedicados por 
noóio a la cónuerfiott de los Fieles , he
chos a prueua de gra n des fatigas, y de 
terribles ptrfecuciottes, de animo inui- 
Flo para qualqúier ardua empreffa del 
bien de Us Almas,y 'ultímamete como 
formados aproporcion déla necefsidad 
de la Iftdi&iQc que refultójdefpues

lia em preña: lo qual no fe nuuie- 
í-ü fcguido.fi el caítigo fe buuiera' 
ejecutado; porqueeotoncé- faií 
Franciíco Xaüier.eítaua en losmas 
vi'uo de los pundonores de C aua- 
lic ro , y nc lmuiera dado lugar a q 
fanTgnacR con el trato le ganaf • 
fe. FueefLe uiccíío vngran prego 
que fe dio en aquella Vniueríidad 
de la fanuidad, y de la i mportan- 
cia de fin Ignacio,v adelantofe fu 
venerado entre ios primeros- ho- 
bres dclla. Su mefmo M aeítroPe
ña , que fue el-viento que leuantd 
efta tcm: eíiadfeíue defpues gra- 
de am igo, y le refpetaua como a 
hombre ccleiual.Él DoétorM ar
cial, M - eítr de Teología,fue e lq  
mas claro teftim oni' dio en fm or 
de ían Ignaciorette/uiendo eftre-' 
chado grande amiítad con él,y oi- 
dole h blar tan diuin:*nn«ntc de 
aquella Teología que fe aprende 
en el filenciode la oración 5 y fe 
ignora en el ruido délas Efcuelas, 
intento darle el grado de D oétor 
cnT eo logia .aun no auiendo oido 
todo el curio de las Arres-, tefti- 
monio que declara bien la juítifi- 
caeiondela fentenoia , conaue el 
Vicario de Alcala le mando que 
no predice-fíe.

Todo el Mundo era poco par¿ 
el zelo con que fe abrafaua e íc c -  
racon de fan Ignacio; pero la poca 
noticia que tenia de la lenguaFra- 
cefa, aunque nc le encerraua den
tro de los términos de folo el tra

to
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no le dexaua falir a predicar por 
las plaças, ni a efienderfe libre
mente entre todo «enero de «en-O • O
te.Era prudenti{íimo,y no fe fiâua 
tanto;de íím ifm o , q.ue quifieffc 
tratar la palabra de Dios con la 
lengua Francefa,que aun no fabia-, 
creyendo, que feria mas podible 
motiuar a donayrc, que a edifica
ción ; pero en donde conocia que 
no atraedle peligro,desfogaua to
do el zelo que tenia reprimido. 
■Vnodeftosrue con vn mancebo, 
aquienfudeshoneftidad traia en 
riefgo de perder la vida, defines 
de auer perdido el alma. Llego fu 
.eftado a noticia de fan Ignacio, y 
hablóle, pero en vano, porque la 
luxuria le tenia ciepio a toda luz 
D iuina, y tordo a toda razón hu
mana. Conoció que neceííit-iua de 
mas eficaz remedio enfermedad 
que eftaua tan en e l  alma. S u d o  

epe û repetir fu perdición auia 
de paífar aquella noche por vna 
puente que eítaua fobre vn arro
y o , yquifo como buen Medico, 
que fueífe contrario el remedio ai 
fueo;Q déla fenfuaíidad. Llegada 
la noche, fe le fue a poner al pallo; 
pero de que modo? D cfnudofe, v 
entrofe hafia la garganta en el 
agua,que por fer en Inuierno,y fer 
los de Paris deftempladiííimos, ef- 
taua hecha yelo. Arrojaua defde 
allí las llamas de fu caridad ñafia 
el Cielo, pid'endo mifericordia 
para aquel miferable.Llegó a pafi 
far 9 y conociéndole el Canto »con

vozjporel Crio,mal formada,).'ero 
tremenda,le di xo : Ania ¡mjerzb. e, y 
goZj* de tus jautos ddeym} y&xjuetan 
tugo tftàï a i u per dicton de tu altea, y 
al peligro de tu "pida .quepo entre tan
to estaré pagando a Otos entre elle 
ydotel fuego de tu desbomîùd&t.aqui 
me bollar ás a la buelta  ̂y aquí tue b i
llards todas las Hocéis ¿ baß a que > o A 
m  me falte la vida ; b a tila luxuria. 
Oyó palmado el m oqo, aquellas 
temerofas voz-es.-, y vio aquel laf- 
timofo efpettacuio , y abiertos 
los ojos del alma, conoció fu per
dición , y conoció también quien 
le auia ganado. D exó arrepentida 
el cam ino, y bue-co a íu cata tra
tó , y tuuo defpues muy efirecha 
amiftad con fan Ignacio.;

N o fue tan peno fa a la ¿aine* 
pero macho mas penofi fue al ¿f~ 
piriru, la ingenióla traca con cjué 
ganó a vn Sacerdote^ Relimólo, 
cuyo eftado no le dexaua al i  -.neo 
libre oçafion para proponerle eí 
cfcandalo de fu vida, ni la indi«- 
nidid con que manchaua con pu
blica deshoneftidad fu Religión, 
y fu oficio: rcfcluiofe a tornar lá 
ocafion que no le duuan, y acoii- 
fe jándote en la oración con Dios 
íuvnico confejerö en femejarirés 
empreífas, vn Domingo bufeo ál 
Religiofo én fu celda, y pidió que 
le oyeífe de confeííion: eneílalé 
dio qúentá por menoi de todos 
los lançés de fu vida, y finguíai> 
inente dertödos los pecados, y cir- 
cunítuncias dellahaftaeldiade fu 
conuerfion, y todo acompañado 
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Francés. D error ,,en OP

de c opio fas lag rimas > de v iüi (Timo 
arrepentimiento? y de grandes im 
dicios de vna graiide contrición? 
oia el Confefl'or el penitente > y 
labrando Dios Cníucoracon? vía 
que excediéndole en pecados ? fe 
hallaua muy lexos de igualarle en 
el arrepentimiento. Ponderaría el 
Canto Cu ingratitud,fu atreuimicn- • 
to> Cu ceguedad, v.confundiafe el 
confe íCor ? que tanto le excedía fu 
penitente, en dolor > quanto el ie 
excedía en pecados ? y cnfeiíado a 
arrepentiríe, ya. corireflarfe ,lue-¿ 
go que Can Ignacio acabó,comen- 
có a darle muy por menor quenta 
de Cu vida ? pidióle le alcancaífe de 
Dios perdón de fus pecados ? y 
pufofeen fus manos, recibióle en 
ei coracon Can Ignacio? hizole ha- 
zcr ios Exercicios , y por medio, 
dcllos? la Diuina gracia le pufo en 
eílado de tanta edificación, como 
lo auia fido de efcandalo.

Otro cafo le fucedió en Caris, 
que aunque la conclufion fue la 
mifrna,los antecédetes fuero muy 
dciíemejantcs. Entro cafualmen- 
Ec vn d[ia en cafa de vn Cauallero

y hallólo. jugando a dos.trucos* 
el Cauallero , opomu-banidad ? ó 
por donayre, le cbmbido a.jugar: 
efcuíofe el íanto. con que no fa? 
bia del juego? mito el D octor, y 
entonces ían Ignacio ?niouido im- 
teriormence de Di.osjle dixo : Se
ñor,yo jugare,pero no he de jugar 
por juego .? porque los pobres co
mo yo, no juegan por paífar tiem 
po,fino por ganar: fi yo perdiere* 
yo haré por vnmes todo lo que 
me mandareis, como no fea ofenfá 
de Dios : fi gano , vos por otro 
tanto tiempo,hareys vna cofa que 
yo os dire , que os fera de gran 
prouecho. Acetó, jugaron, y el 
fantCjfiendo la primera vez que lo 
auia hecho, tan dieftra mente ma
nijó el taco ? que no le dexó ganar 
vn golpe. Conoció el buen Caua- 
11ero,que no era de juego el juego* 
ofrecí ofe a la paga del partido , y 
fan Ignacio le dio por vnmes los 
Excrtiicioa, que era la ganancia 

que quería 3 co n que le redu- 
xo a vn eftado de vida 

exemplar.

Fin del Libro pri mero»
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compañeros en París para formar la R eligí ó. Ca
lidad de!Ios,y como los ganó para Chrifto.Hazeñ 
los primeros votos en la íglefia de nueftra Seno- 
radelosMartires, conque bofquejaron la Com
pañía de lefus.Digreffion Tabre las perfecuciones 
déla Compañía, y del Patrocinio que íiempre ha 
hallado en la Santíffima Virgen. Frutuofos traba
jos de fan Ignacio, y de fus compañeros en Italia« 
Perfecucion que fe les leuantó en Roma. Toma 
della motiuo el fanto, para inforrn ar enteramente 
de fu intento al Papa Paulo Tercero. áprueuale< 

gitimamente el Pontífice la Religión de la 
Compañía de !efus,y déla ocaíion 

deíle nombre.
Iefus 3 río folo tenia ya en fan f i 
nado perficionado el Maeílró 
para el edificio j fino cambien le 
auia puefto a la mano las prime
ras piedras de que fe auia de for
mar el cimiento. Son los libros 
dé los fantos,vna copia del origi
nal de fu vida i y vn bofquejo dé 
las luzes de fu alma ,y fon las fay- 
ciones qué retrata la plum a, Jas 
obras que hizieron, y las palabras 
que hablaron, y por tanto queda-, 
ría como disforme el retrato que,

én

§. 1. -
E L IG E  S . IG N A C IO  A L -
gunos compañeros para formar fh  

Religiosa calidad de líos,y  como 
Los ganó para Ckrifo.

V I E N D O S E  
llegado el tiem
po deftinado por 
la Diuina Proui- 
dencia, para po
ner en el Mundo 

la Religión de la Compañía, de



en cfue libro pretendo ftazer de
mi farreo padre > fila mas perfecta 
obra He iu vida. que fae la inilicti- 
tiende la Compañía de IcfusjO la 
pallara en fiíencio, o Ja tocara de 
palio-,y atiendo de habíár de pro- 
pofitodella les deuda; paradezi!: 
fu principio, referir quien,y qua- 
IcV fueren Jas primeras piedras 
que efeogid, para formar eftema-
rauiliofo edificio.

Fue pues la primera PEDRO 
FABRO,  nido en Villareco, 
tictradcla Diocefi de Ginebra en 
cí cftado de Saboya, Apenas .uuo 
edad de ponerfe en pie, qu ndola. 
ncccflidad de fu padre, le pufo en 
el campo a paftorcar vn pequeño 
rebaño de ouejas. Fue cuy dado 
del Cielo el Cacarle al campo,para 
que en la foledad conferuafle pura 
la primera inocencia. Su padrele 
fu plia !a falta de Ma cifro (y quien 
lo dcucn fer fino los padres?) y le 
enfeñaua las primeras obñg. do
ne, de CbiiíUano,y el hijo receñía 
tan bien las lecciones , que con 
ellas fe hazia Maeftro de los otros 
de fu edad , y  o y fe conferua vna 
piedra donde apenas teniendo fcls 
años, los dias de fieftaexplicaua 
a buen auditorio, que acudía, los 
miílerios de nueftra Santa Fe, con 
tanta gracia , y tan dieftramea- 
te'> que no folo le oian con güilo, 
fino aun conehnifmo lercgala- 
uan •, admirando (  y  con razón) 
tanto deíleod el aprooechamien
to de los próximos,-; n quien ape
nas pudiera Caber que cofa era fal- 
uacion,Iva> y venia con las ouejas

ORIGEN DE LA CQMP. D E 1ESVS. 
alcampo, y co el deífco,y el alma 
alas Deudas. Impaciencauafe fu
a ra n  entendimiento, de que no le
abiieífen la puerta (calos E lu 
dios) al conocimiento dejas cien
cias: rogo,!! oró a los pies de fu pa
dre, le quitáíle del campo,y le pti
fie ífe en los Eitudios: hizolo aííí, 
eCcrupuloío de no malograr las 
o-randes cf ericas de fu hijó.Dio- 
le por Maellro a l'ier Vehardo, 
hombre de fantas coftumbres, y 
que h  carid d , mas que el inre¿“es, 
le hizo Maeftro de las primeras 
letras Imprimieron enFabtofus 
documentos, no menos que fu en- 
íenanca, y por medio dellos, la 
gracia Diurna pufo en el dicipu- 
lo , vn gran defteo de afpirar. a la 
perfección.Era de d'oze años, y fe 
confagró al Señor cori voto de 
perpetua caftidad, y con firmiífi- 
jno propoíito de dedicarle del co
do aiu ferui: io, bien que no deter
minando el eftado A. la viueza na
tural de í u en"’ endimiento, añadía 
luzes U pureza de fu alma, y con 
tan buena ddpoficio, obraban fin 
impedimento los preceptos del 
Maeftro. Aprédió conemioencia 
la lengua Griega, y la Latina, v 
fue excelente retorico.No paífiua 
de aquí laenfefianca de fu Maef
tro ,y  íu padre también quifo que 
no paíTaífen de aquí fus eftudios, 
afti por no apartar defi tal hijo» 
como por no fufrir fu caudal el 
fuftcntarlo en las Vniucrfidades. 
No eran eftos los intentos de 
Dios, y no feauia comencado a 
encender aquella Antorcha, para

yill PaueA
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porque en aquel tico o en Paris, feque a!ubvaífe idam ente, y con ta 

poce lue, ia corred d de fu tierra. 
Supo D o [orge Fabro,Prior déla 
Cartuxade Requie,y pariere cer
cano de Pedro,la refoì ucion q to- 
maua fu Padre, íintiola en d ire 
m o,y perfuadiendole,y.rogádole, 
hizo q lo embiaffe aPari.s,a profe- 
guir fus eíludios. Tuuo en ellos 
porMaeftro en la Filofofiaa! mif- 
nío luán Pena, que defpues (como 
oueda dicho") lo fue defanlgna- 
cio,y fue entre fus dicipulos el mas 
querido,el mas modcílo,ma ; cítu- 
dicfo,ynus fante,y de ta rara abi- 
Hd.'.d,q el milmo Maellro quando 
dudaua la inteligencia de .alluri 
texto de Ariílotcles, acudía a e!, 
para q con fu ingenio,veo fu emi
nencia en la lengua Griega , ie 
dieííe el verdaderofentido. Aca
bado el curfo , fe graduò de D oc- 
ro r , el mifmo dia en que también 
fe graduò fanF rancifco X tu ier, y 
fe difponia a comcuc-M la t colo- 
g iaa tiempo, que entro fan Igna
cio en.el mifmo Colegio de tanta 
Barbara,a ccmencaraoyr la Filo
sofia del mifmo Maefìro,quebol- 
uia a repetir el curio enei ano de 
mil y quinientos y treinta. Y aun
que en la liña de los D odores de 
aquella Vniuerfidad, por el parti
do de Francia ( en que también fe 
incluían todos los Efpañoles, def- 
de los Montes Pirineos alia ) fe 
lee, eme Pedro Fabro recibió el«i
grado de D octor a quinze de 
M arco de mil y quinietos y veyn-* 
•te y nueue , no ay contradicion,

comencaua-claño délos Eíludios 
por paiqua , con que el año de 
veynte y nueue de enronces, es el 
de treynta de aora. Y c onclari
dad fe prueua,porque en la mifma 
liña, ha blando de otros dos cmn- 
pañeros de fin Ignacio -, fe dize 
que Claudio layo recibió el gra
do de Maeítro, a feis de Marco de 
mil y quinientos y trevnta y qua- 
tro , en Sábado, y Simon Rodrí
guez a catorze de Marco de mil y 
quinientos y treynta cinco , en el 
Martes de li fe monda lemán • de 
Quarefnu.Lo quahfegula común 
quenta, no fe verifica en aquellos 
años , fino en los íiguieaccs de 
treynta cinco,y treynta feis de a- 
quel centenar, porque en el de 
treynta y cinco, es Sabado el dia 
feis de Maiqo, y en el de ere y nta y 
feis, el dia cator ze, es Martes. Ha 
lido ncceflariohazer cñaaducrre
cia, por quitar él rep u o o Le ofre
ce, aulendole de dczir addante, q 
fan Ignacio llegó-a Paris por Fe
brero de mil v ciuiniétos y ve vote

J X J  J

y ocho,y comencó el curfo ci año 
fi guíente, y lo acabó ciano de mil 
quinientos y treynta y tres,en que 
recibió el grado de Doft.or a tre- 
ze de M arco, y luego profiguió' 
los quatro anos de Teologia,bat
ta el de mil y quinientos y treyn- 
ta y fiere. Luego due fan Ignacio 
comentó el curfo,fu Maeftro fe le 
encargó a Pedro Fabro, que le re-O " x
paííaífelaslecciones: preño paíTa-- 
r.on las conferencia a amiíladj y



ñaua, queclfuego déla fenfm-i Ca
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p'rtíto, cambíen, la arrullad f£ £f“ 
trecha unto , orre fe vtueron las 
velui.tfldcs.Halló fan Ignacio,vn 
ccracon a me h-da ¿el fu yo, y ha
lló? abro, vn alma,a ineuida de fu 
covacon. Dana leccionesaoFbo- 
fofialabio, y rcccbiacr.fcnanea 
de ciñilm Teología- de Ignacio , y  
cea reciproca correfoonocncia, 
cada dia fe eílrccha’a mas a  nudo 
que los auia enlazado en amor» 
?..bro entonces crainceno miente 
Drizado de \ ch e m c tifumi3 fu g c C- 
tienes déla carne , y de continuas 
te raciones de la gula: ptlcaua, y 
vencía corno Ludido tuerte, pero 
de la vitoria le nacía otra nueua 
b Italia, contra la vanagloria del 
vcncmiento. A efto fe le figuó va 
tropel grande de eferu¡rulos 5 Gue 
con importuna molcília le confu
ndan*. contraía f-nfuaüdadja gu
la.y la v m'.gloria,oeleaua icio, y 
folo vcnci.v.oero los cfcrupulos le 
facaron de f i , y bufeo padrino. 
Dio quema a fin Ignicio de !u 
aflicción, y de como cftaui en tér
minos deirte avndefier.o,d5.le li
bre de todas hs ocaflones3y obje- 
¿losjcon ayunos,y oración,y fole- 
dad j alcancaííc la paz de que ne- 
ccííitaua fti alma. Halló en fan 
Ignacio vn Masftro bien dicipli- 
nado (y  bien a coila fuya} caa- 
aqnella facilitad. D el retiro al de
fiende dixo:q era en vano, auic- 
dofe de Ueuar a fí mifmo , y  que 
el rigor de las penitencias, y ayu
nos no era bailante (  aunque bue- 
no}  porque la experiencia epie

dad,arde aun en U ca me mas co n- 
íarnicU» Paila dcL ues ei l-uí-.w _¡. 
aplicarle aquellos íemcdios cu: ic • 
au¡a enfenado fu gran ex. er -en
cía, y con ellos, y fus oraciones o  
recu o  a vna tranquila paz : 
con icnci p y de paflioixs i au.e 
dofciarr crecido la humildadco 
cuc :c delcub iió., y fe pufo en 
manos del i u.toj el qua) como en 
Pedro Labro3 no fulo mítaiu al 
aproueehamienio p. cíente, fino 
a diíponerlo para compañero en. 
la gran obra que tracma. Luego 
que lo vio quieto de efniritu , le 
aconLjo hizicífe vna confeílioa 
generad; defpues rep’rió m.u rre- 
quenueslas conuerfaciones de ef- 
piritu; y eran en d  vnotanfobe- 
1 anametedifeurridas, y en el aero 
co tanto güilo c-fcuchadas,y vno, 
y otro materia p n  bien difpueíla, 
que hablar de D io s, y encenderla
en pn - o amor dv D lOSjír' V Ql Co
fa n.iíma, Engolofinaumíc tanto 
en las celcíl.ales dudeuras, eme a 
vezas fe licuaban:! tiempo dclce- 
paífo,y fue meueítcrdexar aDios, 
porDios,y affen:ar,qnc en las ho- 
ras que cítauan delibradas al cilu
dió , folo el cíludio uva i.fie ínpar. 
EnellepaíTo de vida, corrieron 
dosaríos, y reconociendo ya farí 
Ignacio, que fu compañero eiíaua 
en buena fazon, vn dh le quifo 
defeubrir el pecho, y tomando 
por medio, paramas afle murarle 
el defcubrirle elfuyo,ledh o : que 
tenia intento de paliar ala Tierra

Santa,
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Santa, y cilla eonucríib de aque
llos infieles emplearlos cftudios, 
y cólagrarlavidaíP^^wg ('dezia) 
redro 5 quien ama t>er da der emente a 
Dios, no puede darle menos: y quienes 
amado de Dios, no puede ttcehir mas-, 
porque no puede fer mas excelente Id 
rendai que nene empleo de dpofiol, ni 

puede fer masglorie¡ala muerte,que la 
que corona el martirio. F ueron vna. 
luz clariffima citas pa‘abras,bue 
d-shizieroíi las fombras,y las du
das q cubrían el cor acón ¿ePcdro 
F ab ro , a cerca de la refolucio n de 
fa vida: eítaua templado ala m if- 
nia confonancia que fanIgnac io, 
y  aííi qucfonaronlas vozesenfu  
oido,refpondio co el mefmo fen- 
timiento el coracon. Abracólo 
enternecido^ gozofo,y ofreciofe 
por compañero ene] trabajo, y 
por hijo en la obediccia, y ya me
jorado de Padre,boluió a fu tierra 
a pedir la bendición, y la licencia 
al natural,para difponcr deíuper- 
fona: conccdiofelalibremente , y 
conella.vconíigc, v íinotra cofa 
de fucafa, nidelM undo, boluio a 
Paris,donde délas limoínas de fan 
IgnaciojparticipaualoncceíTario 
para fu fuítento.Tirauafan Igna
cio 2 hazer en Pedro Fabro vn 
Lombregrande»aíll por lo grarla  
difpoíicíon que en el hallaua, co
mo porcl fin para qne lo elegía. 
En eíta atención , obferuardo la 
oca Fon, no daña golpeen e;» que 
no hizieífe gran labor: quando lo 
trio combatido de tentaciones, le 
fereno el anims> con faludables

auiíos:quandt¡ le vio foíTegado.le 
hizo qu: hlzjeffc láeonfefsió g e
neral: quando le vio feruoroío, le 
brindo con la v da Apoítolica» y 
ya que di'pudtc para ella aun 
roto las ataduras que tenia en el 
M unció, la dio los Exercicios a 
medida de el fem ar que en el ¡e- 
conocia, Paira ello fe retiródeel 
Colegio de Santa Barbara,donde 
viuia con fan Ignacio«y fan Fran* 
cífco X aurena vna cafa pequeña» 
en I3 calle que llaman lacopea, q  
alafazoneítaua íinhabitador, y  
craínuierncby el de aquel añ'> h.je
cao frío,aue el Rio San» due coir- 1 > r
re por medio depáris i fe Jó 'ta n 
to,que fufria Cobre íi muclioscar- 
rós que lo acrauefauan.- D ifpertV  
LUnlc los afectos de la mecíicació» 
la hermof«ra,y la grandeza délos 
C ie ’o s , el refplandor, y multitad 
d e lis  Eítrefas 5 y en el yclo déla 
noche có folo el reparo de fu mal 
yeítido, fe Calía a vn terrado a te
ner oración-; bie n que ¿n ¿lia fe le 
encendía el coracon en tan ardic-o
tes afectos, que podía fufrir, y ex
ceder al y elo de U noche«* L o ref-
tanre delia lo paflaua sn bien deí- 
acomodado, y peregrino lechoi 
Era vna cantidad, de carbón , qUO 
auiendo deferuir para abrigo > la 
aplicó para tormento; Cobre ella» 
fe acoítaua en camifa,y cada ma
ñana que amanecía, con v id a , f¿ 
pudiera contar por vn milagro. A ' 
tantas afoerezas añadió otra no 
m«ños,y fue vn ayuno de feis dias 
cótinuos,en el quái no tomó otro 

1  ¿efri-
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refrigerio , que el que le dauael 
;p an del Cielo en el Sátiííimo Sa
cramento. No le permitió fan Ig
nacio que profiguiefle en el> poiq 
cnla debilidad , amarillez 5̂y fla
queza, conocio que no poma con 
nías la naturaleza: hizole comer, 
y que con lumbre fe cahntaííci 
Acabados los Exercicios, recibió - 
las ordenes , y el dia dé fanraMa- ' 
ria Magdalena, de quien era tier- 
íii mente derroto? dixo la.primera 
Miífai y proíiguid el eíludio de h  
EfcNailica, y de la miftica Teo
logía.

La fegunda piedra en tiepo,fue 
SAN FRANCISCO XAViER, 
pero en dignidad,y en perfección, 
yen obras, ni fe le puede quitar el 
primer lugar, ni el fe r entre ios 
lujos de fan Ignacio (fi es perm i
tida la comparación entre los fan- 
tos) el mayorazgo. Diré dclloq 
pertenece a mi intento , remitien
do al Lc&or, en lo reliante de fu 
vida, y de fus milagros, a cinco, o 
feis libros diílintos, que de fu mi- 
lagrofa vida,corren imprcíTos,bie 
que aun tantos, no fon bailantes a 
dárnosle a conocer. Nació,fegun 
loque halla aqui feauia hallado, 
ciado de mil y quatrozientos y 
nouentay líete; pero fegunlo que 
con nueuos fundamentos prneua 
el Padre Pedro PoíTmo, hiíloria- 
dor General déla Compañía, en 
vn tratado , que cfte ano de mil y 
fcifcicntosy feuenta y flete im pri
mió en T olofa de Francia , nació 
3.ro de mil y quinientos y feis, en

Xauier , Ga ti l lo  pocas leguas de 
Pamplona, donde fan Ignacio E -e- - 
heridorllamofefa padre Don lúa 
jalo , y fu madre Doña María de 
Azpilcueta y Xauier,y ¿ella tomo 
eíte apei.ido, porq en ella no aca-‘ 
baífe, por feria v cima en quien . 
quedaua, y por auerfe conferuado 
en fu cafa por mas de trezientos 
tños con grande cfpltndor , no 
fiendo de inferior gerarquia la 
nobleza de fu p tdre,y flendo por 
la vna , y por la oc a de las prime
ras de Nauarra. Lo natural de fan ■ 
Fr meifeo, fue proporcionado al 
gran miniílerio para que lo eligió 
laprouidenciadiuinr: elfcmblá- 
tc fue grane, medeílo, y apazible; 
el trato fe pud era tener por he
chizo, fl le at ndiera folo alo que 
con el obro y a las conuerflones 
queconelhizo;' el penfamiento 
flempre empleado en cofas gran
des; el coracon capas de muchos 
Mundos; el animo inuencible, y 
difereta la conuerfacion.Pufole fu 
padre en París , a que proflguieíTe 
los eftudios, por donde le llama- 
uan , y íe dexau a i r , grandes ade
lantamientos en el Mundo. Dif- 
pufo el Señor,que muidle pofada 
en el Colegio de Santa Barbara,y 
quevn milano apofenco flruieíTe 
a fan Francifco, y a Pedro Fabro: 
que no es pequeño indicio déla 
virtud, y modeftia del vno, el que 
tan vezino le admitidle el otro, 
flendo los dos entonces tan difta- 
tes en el eílado, y en el luílre ; .fl 
bien con vn Eíludiante noble, y
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no tnuvcfpiritaal, com o'ali fazo fu grande entendimiento f ?x\ I r -
era Xauicr,no Cuele fer can afortu
nada la virtud, y aíft, ni la concur- 
lenci .i,.ni la conformidad entre los 
dos;fue acafo, fino cLivdadodcí 
Ciclo. No era,como dixc, entoces 
muy cfpiritualXauier, pero diua- 
Je grande difpoficion para ferio, 
lahoneftidad, y la pureza con que 
enmedio de las ocaíioncs de la 
mocedad? y de las dífp o liciones 
de fu complexión) confcruo in- 
maculadala pureza de fu cuerpo, 
y  lleo-o a la muerte tan caíto co-. é ¿D .
ruó falio a la vida 5 la amíítad 
d.c fan Ignacio con Pedro FabroO
le dio ocefion de i n tro da 2. ir la con 
Xauier,y la fadlitaua el viuir tam
bién ene] mifmo Colegio; pero 
Xauier, que eftaua entonces en lo 
mas viuo de fus luzimientos , no 
folo no dauaentrada alaamiftad) 
fino antes con defden,y defprecio 
larehufaua, porp el modo de vida 
que fan Ignacio tc;\L> , 1/u veras 
-con quehablaua, la humildad de 
futrage, y eí pedir de limofna el 
Cuiten to, era en todo muy contra
rio a fus penfamiétosiyno folo no 
daiia entrada ai trato , íi no aun f<

nació todo cí elpiriiu do Xauier,y 
parecióle que de el mifmo e n  uc
ee jTa rio falicíTen las armas con 
que le auia de rendí % EraFrancif- 
cg o itentatino) y fe dexaua ileu ir  
del aplaufo, y de ios luzimientos: 
por aquí leeñtrclgnacioicelebra- 
uale fus acciones, aplaudíaíus le
tras, bufeauale amigos, y aprédá- 
ua como propios qualquiera de 
fus luzimientos. N opudorcíiítir 
tan fuerte batería la generofidad 
de X auier, y.de lance en lance; el 
defdenfehizo agradecimiento, v 
el a p-r ade cimiento paíTd a amií- 
tad ;yr-veílo llego a fer veneración 
aquella humildad que antes def- 
prcciaua,íabiendo, que por fin
ir re era noble Ignacio, v por cof- 
tumbres Cinto,y que era elección, 
y no neceíud id la pobreza que 
pvoícííaua , y que defpreciando 
corno vanas,todas las grandezas, 
a que el afpiruua , afpbauj.a otras 
de mas fuperior gerarquia. No 
perdía ocaíion de herirle fanlg-x . „ _ . . .  C>
nació con alguna filudable ícñ- 
tencia, y quando mas defeuidado,

_ __  karrojaua vna flecaqueíc pene-
defdehaua de verle, y  a vezes paf- traua el coraron: era muy conti- 
faua a la boca el defden interior iiaa aquella tan aguda del Salua- co n que lo miraua, y ledeziaal- dor: Que le importara a l hombre g¿- 
gunas palabras de defprecio en nar todo ti Mundo > jifa  alma padece 
fon de do nav re: oíalas fan Ignacio detrimento? No es aín D on Fran- 
con paciencia, y la paciencia de cifeo: (foliaprofeguir) pues a que 
Ignacio, oia Dios como ruego en afpiramos? Sino humera mas vida 
que le pedia a Xauier: y como el quelaprefente, o fila que efpera- 
Intento de Dios era dártele, fácil- mos huuiera de fer feguramenre
mcntcfeloconccdid.Penctrb con dichofa, fin la contingencia de

L z vna
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vna eternidad de tormcnms , pu
diéramos dezir,que vueítros pen- 
fimientos os llenan alofeguro, y 
que vamos errados los que no os 
fe güimos. p cío que ha de dar lo 
que aunque ruera algo, mañana ha 
de dcxarde fer?Y pai a que ie ha dé. 
anhelar por nada que hadecoftar 
eternidad de pcnas?En que fe pue
den emplear los trabajos, en que 
los clludios,cn que las cfperancasj 
•fino en procurar vn Cielo , en ad
quirir vna eternidad,y en triunfar 
de vnMundo?Dexar la dicha que 
fe cree,por la vanidad que fe toca, 
no puede dcxar de ícr acción de 
cicero. Nodigoaue apaguéis los 
ardores de vueftros altoscfpiritus, 
que no los fufoqueis,digo, en las 
tinieblas del Mundo,y en las fom- 
bras de la muerte ; dcxaldos fubir,- 
y veréis cómo fe van al Ciclo; a 
vos os quiero por teftigocontra 
vos : llenara el feno de vueltro 
gran coracon la capacidad del 
Mundo?No por ciertoquvcs íi to
do no , dé que os {emita la peque
ña parte que al mas feliz f nele ca
ber? N o eran dichas al ayrc citas- 
palabras, que Dios que mcuia'la 
lengua de Ignacio,abría las orejas. 
dcXauier para que entrañen haf- 
ta el coracon« Caufaron en el 
aquellos primeros mouímícntos 
con que la naturaleza, y  la gracia, 
ía virtud,y el vicio pelean, quando 
abiertos los ojos del deferigaño, y 
conociendo lavanidad, y los pe
ligros del Mundo, quiere vnalnia 
feguir los caminos de la perfec- 
cion, Efíáiiale a la mira fan lerna-

cío, y  no perdíaocaíion decon= • 
feruar aquella luz quécornencaua 
a arder, y de quando en quando, - 
con vna, y otra maxima C nriítra
na, anadia materia puraque ere- ■ 
cieñe íalUmu.Sófíegadas aquellas 
primeras turbaciones, quilo fan ■ 
Ignacio darle los Exercicios, y ñc¡ ; 
pudo por la obligación q u e ^ á -  - 
uier tenia a la lección publica de ' 
laFiloìofià, pero fuplieronfe por. 
entonces, con varios, y  continuos 
coloquios s que entre los dos te
diai: todos los confer uaui Xauier - 
eníucoracon, como piclimasdel 
alma, pero eitre codos el que mas 
fuere,i Je ha zia, y deque facaua 
mas pode roías concluíiones, era. 
aqueíte : Qne importara al hombre 
ganar todo el ¿Víanlo, fifa almi pd lé
ce detrimento*. Fijofele tanto ¿ri el 
coracon, y oblò tanto en e l, que 
•fiado e i la proprh experiencia, 
era dcfpucs el arma mas poderósi 
de q r. ie v en el diicurfo de fu. 
predicación. Sintió el Mundo la 
perdida de Xauier , y fi ritió el in
ferno la perdida de vn mundo de 
almas q adiuinaua leáuiade qui
tar,’/ púbero enei penfamieto a fu 
padre lo quitaflede los eítudios 
(y lo que pretendían era,quitarlo 
de Ignacio) porque era tiempo, y 
dinero perdido el que gaftauaen 
las Efcuelas. Opufofeles el Cielo 
por medio de Doña Magdalena. 
Xauier, hermana de fan Fráciícos- 
que aulendo fido Dam a de la 
Reyna Doña ifabel, palio a fer 
efpofade Chrifio enelConuenro 
de Santa Clara de Gandia, donde

viuiò,
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Viuiój y murió con opinión de 
fantidad , calibeada con muchos 
fauores del Cielo. Eira fecorá an- 
reuiendo con profetico efpirítu 
lo que fu hermano auia de llegar 
a fer , y la refolucio n que fu padre 
queria to m ar; le eferiuió : qué (I 
amaua la gloria deD ios,no facaf- 
feaD onFrancifco,deParisj finó 
que lo dexaiTe prjfeguir , y 1¿ 
allí ílieífe con dinero para paf- 
íar , halla que huuieííe acabado ' 
de eftudiar laT eo log ia . Porque 
Dios (fon  palabras expreíTas de fu 
carra ó le tiene e¡cogido por Áposlol 
fuyo en la India ,y por firmijsima colti- 
tiadefu Iglefia. Creyó el púdrelas 
palabras déla h ija , y dexó profe- 
guir al hijo eñ los eftudios. Enfu
recido el Demonio de queafíife 
le defvanecicíTe tan artificióla 
cautela, facó lacara masa lo def- 
cubierto.T enia coníigo fan Fran- 
cifco Xauier a vn Miguel Ñauar- 
ro;y o ya fea como crudo ,o como 
pobre, ledauade comer: eftetal 
viendo la gran mudenca que en 
Xauier auia cáufado Ignacio , y 
que camina uá a pallo largo a imi
tarle en to d o , temiendo, primero' 
fu perdida, y queriendo defpues, 
hazer del lino cori la familia de 
Xauier , cuitándole el deshonor 
que le rcfultariá de la reíoluciort 
que fofpechauá en e l, fe arreuió á 
procurar quitar la vidaaían Igna
cio , por quitar la ocafion de fu 
¡perdida, y la agéná. Miró Dios 
po r la vida de fu íieruci, y por el 
alma de Xauier ; y quaridd el mi-
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ferable hombre ; con las armas en 
la mano fubia diffimulado por Vná 
efcalera, .paráexecutár ia atiró zi- 
dad de fu p enf am ien to , oyó vna 
terrible, y ¿fpantofa v o z , que le 
dixó:D onde vas defdichado ?Qiie 
pretendes? Cayó atemorizado, y 
íin fentido, y luego que fe pudo 
recobrar, fe fue a ios pies de fan 
Ignacio, y dándole qüentá de'fu 
defacinado intento,le pidió le pier-, 
donaíTe.

Siguiéronle ¿ elfos dos potros 
dos mancebos Efpanoles de xoP- 
riífimas prendas: el vno fue DIE
GO LAINEZ , nm í raíde Al ma
zan ¿ y el ¿tro Al o n s o  s a l 
m e r ó n ,el primero era de veinte 
yvnaños, y elíegtindo de diez y 
ocho: pero en el ingenió, yen la 
fabiddria; eran muy fobré lo que 
permite aquella edad. El D iego 
era ya Maeftro eri Eilofofia, y 
Álonfo , fiendolo también , era 
eminente en lós Idioni is; Hebreo; 
Griego, y Latinó. Sacólos de Al
calá, y lleuólos a Paris, no tanto el 
dedeo comu lelos hombres oran-Odes, de adquirir nu¿uas noticias 
éntre las Naciones ¿liradas,cjuan- 
to la opinión de la fantidad de Ig
nacio. Tales eran las memorias 
que en Álcala dexó, y tales las no
ticias queveniartdeParis, y tales 
también los penfamicntos délos 
dos maocebós.LlegaronaPáris,y 
apenas pulieron los píes en fus ca
lles, qüandó hallaron én ellas vn 
no pequeño indicio dé quanto fe 
ágradaua el Señor de fu viage. En

eo n-



conrearon a'fanIgnacio,y aunque 
no Icconocían, el Diego Lay ncz 
luego le cor-ocio. Tan femejartes 
eran las nocidas que en Alcalá 
:uo de la medeítia, grauedad, y

ORIGEN DE LA
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decencia de fu perfona: y no pa- eradefíemcj 
dieron cambien dexer cic haza- 
oran Ccncimicnco aquellos dos co-, 
tacones, al reconocer tan cerca 
de fi, aquel coracoo en cuyas ma
nos fe ivan a poner.Habláronle, y 
cfrcdcronfclc por hijos, como a 
padre, y por aicipulos, como a 
Macílro El fan.ro los recibid en el 
cor acó n , y corno piedras precio- 
fas cuc le cnibi.ua el Señor para 
fu edificio en 1 a tierra, y para fu 
corona en ei Cielo- Eran dos, 
y recibiólesc ano innumerables, 
pees reconoció en ellos,que como 
tantos auian derraba jar, y frutifi- 
enr en el campo de la Iglefia, y no 
fe engaño1, porque el Diego Lai- 
ncz en Africa,y en Europa, fatigó 
con admirable íabiduri t, y fruto: 
en el Sacro Concilio de Trento 
como Teologo de fu Santidad, 
fe hizo gran lugar en ja eftima- 
cion de aquella gran junta, y que
riendo el Pontifico Paulo Quarto 
hazerloCardenaí,no pudo acabar 
con el que recibidle el Capelo.La 
Compañía, muerto fanIgnacio, 
como a vn. vino retrato fuyo, le 
eligió por fu fuceíTor en el Gene
ralato. Y lo que es mas i oueaun 
fin fer Cardenal, ni Prelado, con 
cxemplo rara vea vifto en el Mun
do , por muerte de paulo Quarto 
le quifieron poner en la Siííade

COMP* DE IE5VS. 
fan Pedro , y pudo más fu humil
dad, que las infancias de muchos 
Cardenales que fe la ofrecían, y a 
no aífegurárfe huyendo,no baña
ran fus eícufas. El Salmerón no le 
eradeífciTicaAnces y eran tan com , 
pañeros en U v ida, como confor
mes en las coíhimbres, y en los 
penfamiemos* Paífadós algunos 
¿¿as > les dio fian Ignacio los Exer- 
cicios, y eneraron en ellos tan de 
veras, que los primeros tres días, 
fueron de vn continuo ayuno, fin 
com er, ni beber cola, y el Lainez 
Pobre elfos tres,anadió otros quia- 
ze dias; coa folo pan, y agua fuera 
de las otras ordinarias penitencias 
de dicipÜnas,cilicios, y de dormir 
{obre vna defnuda tabla.

iEmbióle nueftro Señor coni
bien e 11 raña prouidencia, el que 
entró defpuesdelosquatro-* Eíte 
fue N IC O LA S ALONSO , que 
por ayer nacido en Bohadííia, tu
gar del Obifpado de Falencia, fe 
llamó rabienDEEOBADILLA:
auia ido aParis a oír la Teología, 
y era en la Eilofofiatan Mac (tro, 
que en Valiadolid auia íevdo pu
blicamente vn curio. En París le 
licuó a fan Ignacio la neceffidad, 
creyendo que allí feria, mas fegura 
la limofna,donde era m ayoría ca
ridad,y fabiendo tambieruque por 
fu mano fe folian hazer algunos 
focorros, recibiólo fuficieute dé 
dinero, y muy abundante de fan- 
tosconfejos, los cuales hallaron 
tan buen aífiento en fu coraron» 
que defde luego fe le ofreció por
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hij-o?y compañero: hizo los Exer- 
cicio-s, y cmedo con.ellos en difpo-* i  ̂ y
íicion de ieguir el paíTo a los de
más,

Á 'ña fan ■ Ignacio- ebrechado 
amiftadienParís co S IM O N R O - 
D R I G V E Z  D E AZEVEDO, 
Portugués de nados vniolos lafe- 
mejanca en los in ten tos, porque 
el fuyo era emplear fu vida en la 
conueríion de las almas, y para 
eíle efecto,a expenfas del Rey de 
Portugal eílaua eRudiando en Pa
rís .V n día,pues, hablando a Igna
cio como a am igo, v pidiéndolecj x.
contejo como a quien tan gran 
juízio , y autoridad tenia , ledixo 
la rcfoiucion en que eftaua, y el 
empico en que quería gallar fu 
vida i pero que fe hailaua indeter
minado,por no auenrurar el acier
to  en fola fu refolucion. La ref- 
pueila de. fan Ignacio fe lo dio 
todo hecho; quado Cupo de el, que 
éralos mifmos Cuí penRmúticos, 
y que ya tenia juntos otros com
pañeros , que en ellos le querían 
feguir. Alegre Simón Rodríguez,O ■ u? O
de que a Es manos fe le huuieífe 
venido el cumplimiento de todos 
íus de líeos, fe le ofreció por com
pañero, y por hijo. Elfanto lo re
cibid con ciertas elp-=ran^as de 
que auiade frutifícar como mu
chos, y affifue, cumpliendofc vna 
profecía que Egidio Gocalez, pa
dre de Simón , citando ya a las 
puertas déla muerte,leauia hecho, 
porque haziendo llamar a todos 
fus hijos, para echarles la bendi-

ci on., fixó 1 os o jos en Simón, qué 
era el meoor,.y 1¿ tenia en los bra
cos fu madre 3 y hablando con 
ella le d ix o : Señora, encómien- 
doos mucho a efie pequeñito, 
criadlo con particular cuydadoj . 
porqD ios ]¿ ha elegido para co
fas grandes de fu feruicio. Verificó 
defpues el tiempo,bien cumplida
mente la verdad delte anuncio y ó 
profecía.

Ellos fueron los pdmeros feys 
compañeros que en P arís juntó 
fan Ignacio : otros tres fe le agr¿- 
garo n defpues al tiempo defu par« 
tid a , y ames que ellos, pretendió . 
ganar otro , de quien me ha p me
cido hazer mencionen efte lugar, 
aunque fus diligencias no frutin- 
crrpn-íino algunos años defpues,. 
y auando yaía Compañía eílaua.
• X * i
conilituida en Religión. Elle fcuc- 
Gerónimo Nadal,Isleño Mallor
quín,-mancebo de rara ingenio, y 
vircuofo; p ¡redóle al Canto era 
famofo material para labrar vn 
gran hombre, y pufo m anoahs- 
diligencias de ganarle. No quifo. 
i nm e di á t a m e n te h abl a rj e,- e-m bi o 
le a Pedro Fabro, y luego a Diego 
Lainez, para que lo difpufieífe-m 
pero el na daua lugar, porque fus 
intentos tirauan por otra linea. 
Valiofe el fan:o defpues de Ma- 
nuelMiona fu confeííbr, y gran 
Maeílro de traer almas a Dios: 
confeííauafe con el tam bién el 
N adal, y vn dia en que le pro pufo 
el cafo, y le perfuadio íiguieífe-a 
Ignacio, y le fueífe compañero en

la
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k  grande obra que tracaua ? k
refoondio conaW ndefden: Pa"*■ odre , porque me aconfe jais io que 
nohazeis? Si tan gran bienes fe- 
güira Ignaci bid delante. Viendo 
que no lefaíian bíencífns entra
das , íc rcíoiuio a hazer ei negocio 
pór fi: entróle con vna bien dif-

quiexi foys 5 ni lo que vendréis a- 
Cer, ni quien ion vuelEros tonapa- 
áeros , y pocos lofabran, porque 
alia entre voCotrcs os entendéis; 
y lucao fe lequitó de delante, y 
deíuues j ni aun Eegaife al Canto 
quería. Boluiolc ¿Mallorca, don
de por mas d:diez anos viciosa

X

creta diflí mulacioniporquc vn dia 
trabando coruerfacioneonel, le 
pidió le oyeífe vna carta , para ■ 
que le dixcílc fu pareccr,yíc la en- 
mendaíTc. Era eferita a vn f®bríno 
del fanto, con quien pretendíalo 
mifmo qucconÑadal,y para ello, 
con viuiíErms razones, con fuer
tes argun entes , y con. cfícazcs 
motiuos, le proponía dexafle el 
Mundo,y fe paíTaíle a feguir la vi
da del efpiritu. Ya fe de xa cono
cer la dife reta induifria con que 
en el mifmo lazo que arruma al 
fobrino.quería que caycífcNadal. 
Entráronte en vna Igleüa.que ala 
fazon hallaron fola, y ieyó fan 
Ignacio fu carta, con íoífiego, y 
ponderación*,comentó G cronimo 
a conocer a vn tiempo las verda
des queoia, y el intento conque 
fe ledezian. Qacriaíe dar por ven
cida la razón, y la prefuncionfe 
corría de auer íldo cog do con 
cautela, y no negándote aloque 
el Canto le dczia,lino a loque pre
tendía con ellojfacó delfenovn 
libro de los Euagelios,y mo (frau
do fdo jledixo: Yo coa ella me 
contento , y ello me baila i no ay 
para que feguir os fino teneis otra 
cofa nacjor: halla aora yo no fe

•continuai.'.quietud , por no aca
ba ríe de refoiuer de darfe a la pee- -• 
fece ion a que interiormente era 
■cada dia fuertemente llamado: 
comunicó avnHermitañoJIama- ;
do Antonio -, a quien tenia por 
hombre cfpíri nal > recibió del fa
llid iblcs conte jos, y entrego^ con. 
ellos a la vida espiritual, y luego Ce 
adelantó a üífeurrir el juntar al-

____j. — * j v CefXi'
todos en ei ayuda de los prexi 
mos:no aduirtiedo, que ai bsfear 
los,ei mifmo les aula dado iaefcu 
fa de f eguirle. pne s pata ello no le: 
podía ofrecer mejor camino qm 
«.Idellibro dalos £iians:clÍQs o e 
¿ixo a faüIgnacio le baílaua j pe
ro mirauala acción como propia, 
y cegaualcel amor. En cíle tiem
po eílaua ya fundada la Compa
ñía, y cílendida por el Mundo, y  
de la India elcriuía fanprancifco 
Xauier a (anlgnacio.y a ’os com
pañeros de Europa, la predicación 
que hazia entre aquellos Gentiles, 
y los muchos millares de almas 
que recibían el fanto Bautifmo ca
da día. Llegó vna dellas carcasa 
Mallorca, y llegó también. a las 
manos de Gerónimo Nadal, que 
la ley ó con admiración, ygu fto;

porque
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percate conocía a Xauisr por vno 
de ios cópañeros de Tan Ignacio: 
J e  enere, ios qualcs,  dezia, nanea 
;uzgó falieflevm Apollo i. Qoan-: 
de Lego a vn pallo,en que el Tanto 
caía gracias anueíteo Señor, de 
:' c c ya. co autoridad de fu Vicario 
: oeíTe confirm aday  conítituida 
en Religión la Compañía i ha
biendo memoria de lo que en Pa
ís le pallo con fan Ignacio, dio 

; Heno de paftW) vna palmada en 
I amela, y grito, diziJrído-' Eíloes 
aquello, y fin detención te pufo en 
camino de Roma, auiendoje ala- 
d a d o . la refolucion el HermiVdño 
iu amigo. No iva a entrar en i,a 
Co mparua, ímo a ver a fanlgna- 
cio,v arecebir del algunos Taluda- 
bles confejos> porque no le pare
cía era digno de entrar en elnu- 
mero de tan Apoftolicos varones? 
y confirmólo dcfpues quado que- 
riendodos Padres, D iego Laincz^y 
Gerónimo D órnenle,parxaíre. 
abazer.los Exercicios, parecien- 
dole que era lo mifmo elhizerio;, 
que el entrar enia Compañía, fe 
qnexó,afanIgnacio,dc que le que
rían dar lo que aun no podía me
recer, y entonces le refpondió el 
fanto•’ que bizieífe los Exercicios, 
y que en el .punto de entraren la 
Comnañia,lo dexaífe a Dios, que 
el era Tolo el que llamaua, y hazia 
dignos , y  qae fi elle tiempo lle- 
gaíTe, que tuuielíe animo > que no 
faltaría en que la Compañía lo 
emoleaífe. Fueron los Exercicios. 
campo de batalla para fu coracon;

queríale Dios en la Compañía ?y 
el, añquela juzgaua por fc.icidad, 
no fe acabaña de refoluer a pedirla? 
durauanie los dictámenes de pa
rís , y quería euidencia d d acierto, 
en la refolucion: difputaua.con-. 
figo, difputaua con D ios., v en la. 
diípu.ca mas fe confuDdia.Llegofe 
e] dia de la meditación de ios dos 
eftandantes, y no pudiendo refif- 
tír a la fuei'ca de la razón con que 
perfuadc,ni pudiendo, tampoco* 
refiftir a la cobardía de fu animo, 
fe halló en vna como despera
ción., y anguítiade coracon, que- 
lc acoofc.jaua dexaííe d: vna vez. 
rodos aquellos penfa mié titos, y fe 
boi uieífc a ía quietud de fu tirrra-- 
En cite eítado fe apiadó del ¡a mi- 
ferícordioD iuma.Queriédo repo- 
far vn poco a la noche,im peniada- 
irtcnrefeabonancó la tempeftad,. 
fe leferenó eialma, y fe defapatc- 
cicron las tinieblasilenofe ei c •>- 
raC  de ecleíbal dul jura, y abier
tos los ojos del alma, y conocien
do Inventara a que re íi ilia, fe le-' 
uanto ligero del iecho , y pueílo 
de rodillas,tomó la plumi,y eícri- 
uió citas palabras e ójta es U r/folu- 
ti'jtt de coda quanto baila aorabe dif- 
putado conmigo <¡u[mo.Ncida dt¿¡utu
to me apartan* dsjegair a C brido "va
le tanto ,quemerezca qHe aun yo me 
ocupe tu defenderlo , porque aquella 
mtfm que antes me apar ta.ua, aorame. 
mUmuldi y conforta; porque exami
nándolo todo, be llegado finalmente 
a conocer, que :to ñ acia mi perplejidad 
decir A cofa>que íel amor de mimfmoy 

M y,
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defabrido le pitedefucedera qitalqu'ler 
hombre del Mundo, yquamo él Demo-' 
nro me puede fúgerir h digo , qu e 'en ton
ces dixera,y aora digo,qüe no obñimtei 
En el nombre de la Santísima Trini
dad , Padre, Hijo , y Ejpintu Santo,

ORIGEN- DE LA COMP. DE iESVb.
-  ̂ / f lu/ili- Lr o tuneras de Europa. •;

f  devna ciertavioiéci-ade ajenj  ̂ ;q . Auiecdo. jimtado. ían Ignacio
dad; aora-tanto mas ĉ aramnH^  tainuinero defujetos , y de tales
es e[ba la noluntad de Dm,%üirl ,. prendas, quepúdieran fer folíelo
«os lo apYtteua la carne,y o corf ■ ,;ü B ¿¿iX)Cato ¿e láobra que traca-
Mund'o , en quien no ca en ■ . j parccioique era ya tiempo

de¡ Rey oo de r , me&co-- taeutcnces de cal manera los auia
apartarme e minj ¿ f cuitades- tratado, que cada vno le parecía 
* « # »  Í“ M ! f  r  y  «*U £old Habló primero acada 
^ « r r ^ T  v to  de porii „dícoles que ya era

tiejaipo-’de comencar ;a poner en 
exec-biciQii-fySi-de{feos, y-que para, 
torrar le , uta reíalucion en ellos,o*
fe preparaííeo ayunando, y ha^ 
zieudo otra, penitencias que Ies 

propongo.y úfimAuoítféguir los confe- i.c&aló, y que parata! dia fe junta- 
jos E üangthcos, y la objeruancia de los rwn todo s, Ueuando.y a etítnedita- 
<votos de la Compañía de Iefus,y eííoy do,y elegido aquel tenor de vida a
dijpuefto para obrar qitanto en ella fe . qi/u cí oiritu > y el deífeo de la ma- 
obra, aúnenlo que no futre obligado ■ yor gloria de Dios llamauaa cada 
por Hoto: v en Fé defio,con fuma nue-. vno:Aduirtiedo (dixoacadavnó 
renda, y temor, confiado en aquella de por íiyque lio foy s folo, que ya 
gran mijtricordia de Cintilo, que aora tiene el Sen.Gr dado el mifrnn de£- 
experimento5 con toda mi alma, y con. feu que a v.o<nPotros algunos que 
í oda mi Voluntad, y cor» todo mi fer, en ponerlos por obra os han de 
hago voto : feale de gloria amen, Eñe: íer compañeros. Llegado el día 
día veyntey tres de Noviembre, y dtt\ feñalado , acudieron todos def- 
y ocho de los Exerciclos» Entro en \a feofifíimos ya de conocer a aqüe- 
Compañía, y verifico b„{tinte- líos , a quien el Señor llamaua 
mentelcque elfantole dixo : que con la mifmavoz que aellos, y 
noíalcariaen que ocuparle, por- quando juntos fe vieron, IGNA- 
que en Italia,en Sicilia,en Eípaña, CIO DE LO Y O LA ,PED R 0 
y en el Africa trabajo feruorofiC- p A B RO, FR AN CISCO XA- 
íimamente, y ya que no alcanco VIER, D I E G O  L A I N  E Z? 
aíer vno de los primeros compa- ALONSO SALMERON, N I" 
ñeros Cuyos, mereció ferio en el COLAS DE BOBADIEL A, Y, 
gouicrno de la Compañía,porque SIMON RODRIGVEZ (que 
en fu nombre lleuó, ;y declaró las fiendo cada vno grande,fe juz^a- 
eonldituciones; a muchas - de' las na el menor,y.por indigno deeft.n:

en-



l i b r o  s e g v n d o ;
entre los o tros") fue tan cxccfli no 
el gozo? y tan encendida la cari
dad que entre todos ardid,ene por 
grá el pació, hic llorar lo primero 
que le hizo^y que fe habida hincá
ronte todos de roddlas, y dcfputs 
de vna breue oración, pueftos en 
pie, les dixo fan Ignacio: Fofo tros 
jcys aquellos a quien entre tantos f  di- 
c±tmdo afsiel coracon'fj ha efcogide el 
Señor para cofas grades de¡u (eruteto. 
Si cada Vito mira a los demás, bailará 
en cada <vno,Vnpoderofo ntjhmulopa
ra obrar aun mucho mas de aquello a 
que t! propio ŝ efo de U gloria de Dios le 
llama. Mucho podrá bacper cada Vno 
ce per f ,  per obrados iodos , cadaVno 
hará m as, y Jera mas colmado el fruto 
de todús. Par a piafaren e f o,hemos de
terminado tiempo, y para declararlo, 
hemosfeñalado e fe  día: y comineando 
per mi:En el nombre fanto de Dios t en 
cuya prefencia efiamos, digo: que la in
tención mines, conformar tnqu&nto 
tnefea pofsible. elinterno , y todas Us 
coras de mi -vida, con ¡a intención, y  
las obras de la •'vida ds Cbrijlonuef- 
tro 'mentorque ni masperftSío, ni mas 
figuro extmplar me puedo proponer. 
Filo fupueHo : como Cbrijio nueftro 
hit (Janto de losfanlosjtodofe hi^p de 
Jos hombres, confagrando/u Vida , y fu 
muerte a la publica falud del Mundo, 
del mfmo modo ( en quanto es licito a  
nueñra fragth da d¡afp ¿varemos a con- 

feguir aquetlas dos altifsimas imita
ciones ,de la propiafantidad,y de la fa -  
lu i de los próximos. Bien Jé  que el en- 
cerrarfe dentro de los términos del 
propio aprovechamiento, y g°KaTl e eii

Dios en las ¡antas delicias déla con
templación , yen la tranquilidad dé 
nona fegura conciencia, es vida,como 
menos fatigada, mas deliúefj¡ pete ha 
depreualecer el propio guñe,y elfojfe-  
gado conjuelo, al bit de aquellas almas 
por quien él canto trabajo eñ -vida, y  
tamo padeció en muertei Que yo arda, 
en caridad, y pueda encender al eUdol. 
Que yo tenga luyete las cofas eternas,y 
pueda alumbrar al ciego! Queyo cami
ne al Cíelo, y pueda dar la otaño al que-. 
Va extraviado, y que lo dexe de baytr 
por mi propia confolacionl Telafe la. 
candad con encender & los otrosí «ba
gaje la lu^  comunicasdofeí Sai efe del 
camino guiando? Fuera de que f. a! pro—. 
pió tntet és fe mira,en dod¿ mas fe a¡Te- 
gura? Hiñeron otra cofa ios primeros 
fatuos déla Iglefia? No es tila vida de 
Apópete Cbrtfto nueilro bien hipo otra. 
cofa-T eUa no es y a Vii&iiuir.i? Pere
que digo; El Verdadero amador dt. 
Dios,ha dt tener ojos p a n  mirar fu in
terés quanic fe ínter pone fu gloria? No
nos baña ella1 Nonas ¡obra* E fia es 
pues mi inmutable r(foración, y ellafu- 
put¡la,be d;futrido bufa ¡ido en la re
dondez  ̂del Mundo, campo donde co.t 
mas gloria de Dios, y con mas frut^ 
pueda emplear el trabajo, y no íeb¿ 
bailado mas ntcrfsitado, ni mas fácil 
de cultivar, que el Jauto de Palé (ten ar 
hele viíio, y con eftremo dolor de ver el 
cautituño quepadece D turra donde, 
fecogtóla Redención del Mundo,en ella, 
quiftra trabajar,  yfembrar la íemdtet 
déla Fe. O qttanca felicidad futra tes 
mía, f.ourecieffeyo derramar m fan- 
gre /obre tes tierra que recibió la del 

U  2  Re-
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ORIGEN d e  LA COMP. DE IESVS.
Redentor'. Na pudo dezir mas el 
fanto,arrojando por el roftro los 
refplandores del luego en que fe 
abrafaua fu eoracon. Profiguió 
defpues diziendo:que era fu inten
ción ofrecerfe defde luego en fa- 
crificio a Dios, para no quedar 
defpues dueño de í i , y que para 
ello,queríahazer voto debrzer el 
viage,y tambie dePobrcza volun
taria, y Caftidad perpetua. Efto 
dicho j efpero que los demas por 
fu orden fucilen hablado-, peto no 
tuuicron que dezir, porque el Can
to parece que auiahablado por to
do s,y leydoles el afedo,y la deter
minado interiora algunos no ob- 
ftantc, a mas dilatados campos 
que losdePaleftinalesllamauafu 
feruor; pero cntoces ellos en todo 
fe pulieron en manos de fan Igna
cio > y el a todo| el Mundo pufo 
defpues enlas dellos, de que le cu
po tan buena parte a vno de los 
que prefentes eftauan, que pudie
ra fer empreffa de muchos Apof- 
tolcs, lo que en la India hizo fan 
Francífco Xauicr. La refpuefta, 
pues,de todos, fue v na común a- 
probacion del parecer, y la elec
ción delgnacio.ponienáofc en fus 
manos. Abracaronfe con nudo de 
indiífoíuble caridad , y fiempre 
defde entonces fe miraron con 
amor de hermanos, fin mas dife
rencia entre fi , que la de tener to
dos a fan Ignacio amor de padre, 
y refpeto de mayor. No los que
ría Dios en Paleftioa»y para qui - 
tartos de alia,fe valio de fu miíni©

zelo. Comcncaroo ffdudaralgu
nos, lo que fe auia de hazer en c .w 
fo que no huuieííe ccaííon depuf- 
fage , o que fobreuinieífe tal acci
dente que loimpidieífe; ju-zga-n- 
do feria bien-eatalcafo,feñal-a-t 
otras naciones en quien emplear 
los feruores en que ardían. Sobre 
efto fe tuuieron largos difcurfosry 
refoluieron de cfperarvn año en 
Vcnecia a que huuicíTepaíTage a 
Paleftinai-el qual paliado, y no 
auiendolojfc tuuieífen por abfuel- 
tos del voto, con obligación de 
prefentarfe en Roma a los pies 
del Sumo Pontífice, con vna total 
renunciación en fus manos, para 
que los empleafíe en qualquiera 
cofa que le parecieífe del feruicio 
de la Iglefiaiy porque los mas aun 
no auian acabado el curfo de la 
Teología,fe determino entonces, 
q era porlulio de mil y quinietos y 
treynta y qitatro,proiiguisíícn en 
Paris hafta veyntc y cinco de Ene
ro de mil y quinientos y treynta y 
líete,y luego paífaíTena VeneciaJ

ii.
E A Z E N  L O S  ?  R i 
meros <i)otos ; con que bojqueja* 

ron U Religion de la Com- 
pama de le fus.

« » \ A T p S E  S O - 
bre cito,para per- 
fieionar el con
trato, ya ífegurar 
la ofrenda, que fe 
bizieíTen los vo

tos, y quiíÍeron ofrecerlos al Hijo
por
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por mano de la Puriífima Madre, 
y para ello eícogieron eldiade fu 
admirable Aííuncíoo a los Cielos, 
y el litio  fue vna Igleíia dedicada 
a ella Señora, que ella media le- 
gua fuera de los. muros de París, 
con nombre de Santa M aría ai 
M onte délos Mártires. Llegado 
el dia,juntos,y tolos fe recogieron 
en vna Capilla que eíta Coterrá
nea en la mífma Igleíia; dixo Mif- 
fa el Padre Pedro Fabro, que era 
folamente el Sacerdote entre to- 
dos,y auiedo Com ulgado, fe bol- 
uid a los circundantes, teniendo a 
iludir o Señor en las manos: hizic- 
ron cadavnode por íi en voz alta 
voto de Pobreza, v Caftidad per
petua,de ir a la Tierra Santa, y de 
prefentarfe al Sumo Pontífice: to 
do fsgun las circunílancias que 
tenían conferido , y de no recibir 
por la adm íniñracion de los Sa~ 
cramsatoo «ífipendio, ni otra co
fa. La Pobreza entendieron deíle 
modo: que acabados los eíludios, 
fe hizieífe renunciación de quan- 
to  en el Mundo tenían,excepto lo 
bailante para codear el víage a laA. t'
Tierra Santá; pero ni aun ello re- 
íeruaron; porquede particulares 
limofnasfe proueyeron.

En el voto de no aceptar eílí- 
pedio por la adm iniílrado de los 
Sacramentos,no folo fe atendió a 
la fuma perfección de la Pobreza, 
fino por contraponcrfe a las ca
lumnias , <aue entonces bomitaua 
el impío Lutero. C on  tan buena 
difp oficion,comulgaron de f  pu^s,
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con no menos confolacion inte
rior, que lagrimas, lleuandofe la 
mayor?y la mejor partefan Igna
cio , viendo ya llegado el dia en q 
cosria tan fazenado fruto de CustD
trabajos, y hecho Padre de aque
lla Compañía, pequeña en el nu
mero; pero de tan efeogidos fuje- 
tos, que cada vno fe podía contar 
por muchos. Y llegando a elle lu
gar , auiendoíe echado elle año a 
tan grade obra los primeros fun
damentos, no es de paífar en filé- 
ció vn reparo común de graues 
Autores antiguos,y modernos,de 
que en el rniCmo año de mil y qui
nientos y treinta y quatro,cri que 
Enrico O daao,R eydcInglater- 
ra,de defenfor de la Igleíia,fe auia 
hecho perfeguidor deila,y reuela- 
dofe ebera la obediecia de fu Po- 
tifice, con tanta obftinacion, que 
hazla culpa de muerte, aun el no borrar el titulo de Sumo Pontífi
ce de qualquier parte que fe h i- 
llaífe efcrico ; en eífe mifmo fe 
echáronlos primeros fundamen- 
tos a aquellaReligion,que con ef- 
pecial ofrecimiento, fe dedica a la 
obediencia del mifmo Sumo Pon
tífice , y al íeruicio de la Igleíia; 
Bondad inefable de Dios (dize N i
colás Sandero, Teologo fecular) 
y mifericordia fuyapara con nofotrost 
para con Inglaterra, y para con toda 
la Iglejia, pues en aquel mifmo tiempo, 
en que por la blasfemadora lengua de 
Luteroyy en Inglaterra,por lainaudi-  
ta crueldad de fu  Tirano , parecía de 
becbo extin ta^ acabada toda Profef-

fon



O ÍU G E N  D E  E A  CO M P.. D E  IE S Y S -
’ ñaua y ¿ a r fe m i¿  la  iglefiü • deU am a- 

** • '■ __;(ion Rehgiofa, y todo 7>iuir perfeblo: y 
quitada toda la reiterencia al Vicario 
de íb'iilo, y llegado afer ejcandalofio 
aqud nombre de Pontífice, v de Papa 

■venerado de todos los Fieles: en-tan 'Vencí »w».--
tonc.es excitó el e¡pintu de aquel hom
bre de Dios j ¡gnactú de Leyóla, y  de 
algunos otros compañeros fuyos, los 
quslts3 entrandofepor *vn camino de 
purifsima,y Impjfsma Religión} aña
dieron) cm partícula* cuidado , >’ con 
inUiiitcde Dios, a los demás influíaos
de Religión ¡Ten quarto •voto contra la

• »-*

tiera Diosen lugar de Abel, a quie® 
máth Caín , nos dio fu df tendencia, 
H aíla  aquí Sandero- C onclu ido  
ti deuoro a d o  con  dar afedtuofií- 
fimas gracias a D ios p o r los fa 
utores ope en él cada  yoo auia re -  
ceb ido , paíTaron lo  reflan te  de el 
d ia e n v iu  fuente que e lla  a l pie 
deliVíc nt e ,coníagradacon la fan - 
gre del G ío rio fo  M ártir fan D io - 
ni fio:que aui enáo fida degollado 
por lap e , to m o  fu propriacabeca

c .... - ^ I Í U.Srt At”! OAJÍ/9,!dMC C Ŵ »y« j *• >» - I _
impiedad de Lulero,y de Enrice, con- cn ms manos, y ia kbb en aquel]
fagrandofeenlodo^ los ministerios de fuente. Confiriólealli3eltenor, y

i _ _í___  1 - - . 'J .___ c------j- - - -
pie dad,y Rel/gm}afi?y a ja s obrasen  
manos dd Romano Pontífice,promptos 
a qualquier trabajo ■) y  peligro en que 
¡os quiera emplear, por exaltación de 
la Religión CatohcAiy para la conuer- 
fon , y la enmienda de qualquier tierra 
de Infieles, engañados, o pecadores,  fin  
efítijacion ninguna, ni pedir aun lo ne- 
cejjar 10p a ra d t ’iagr.B.tles ¿< ral. ma
nera,y por Tal fin recogidos, y cttititia- 
dos dd heltfsifíio inslimto de Ignacio, 
je  llamaron Compañía de le ja s , cuyo 
Jantifsmo nombre, y cuya Fe en U  u -  
fi/oií déla Iglefia Romana, con 'te to l
dad, y tnduSirtayban licuado, no fióla- 
mente a  apartadifsittias Froüiittias

vnifonnidid de vida que fe auia 
de obferuar mientras fie cíbola en 
P aris ,y fan Ignacio comoPadr e,y 
como masiluftrado del Cielo, les 
dio laform a mas prudente,y ían- 
ta j para que a vn tiempo fe aten- 
dieíte al a pro pee ha miento del efi- 
piritu, y adelantamiento de las le
tras. Para c?-da dia les fie í í a l o  c i e r 

to nuuicio de oraciones, y peni
tencias; que todos los Domingos 
recibieffen la Sagrada Co muñía 
(■que en aquel tiépo fe tenia por 
muchafrequencia) que todos ios 
años e n el mifmo día de la Aíiun- 
cion, y en la me finí a Igíefia, fie re-WilJiC u ayur pt*u-ii¿i****** * * ~ ~— O -----

bafta  los t ie rn o s  términos de la  l  adía-, nouaíícn los votos} como fe hizo 
fino aun a  aquellos miferables que en el en los años de quinientos y crein- 
Sfp tetrion  ttlán [em erg id o s en la  He- ta y cinco > y quinientos y treinta 
regia-.y a los Inglefies ap a r tad o s ,p o r  la  y fiéis: y finalmente, que todos fe
c ru e ld a d á e fu T ira n o jd e la  com unica- tuuícífen como hermanos, y co- 
tionde h  l g ! f i a ,y  la  han llen ado,y  ef- mo fi cada vno fe mirafle en el

■ p a r a d o  a  n  figo d é lap ro p ria  V id a,yco  otro:y porque viuian endiftintas
derram am iento d e lap ro p ria fa»g re ,e n  pofadas,que muchas vezes fe jun- 
t l  úsmpo que í fab e lju ja  deEnrico^r ey- taffien todos,y a e n la de vno/ya. en.
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Ja de otro v c.ue allí con templado 
mantenimiento, y-con fancas.co
te rancias fe eílrechaíTe mas cada 
día el nudo del ¿caridad, en cuya 
dulce priíion can gufrofos fe ha
lla uan cada dia,y tan deííeofos de 
que otros muchos entraífen en 
ella.,.que luego fe hizo cuidado : 
coman de todos , el aprep-ar uue--V O
uos compañeros a que gozaffen 
de la felicidad, y al-gria de que 
gozauan.Conferuafe en la Iglefía 
de los Mártires vna infcripcion 
granada en bronze., en que fe ha- 
zc memoria detan rciigiofo "acto, 
y pallada dcíLatin al CaRellane, 
di.ze afsi.

D . C. M. O tu que miras.gerente, 
y  lee en eílejepulc^o de Mártires^! na- 
cimie nto de una ¡lufl'reRehgion: Aqui 
nació a quinche .de dgofio de el año de 
nueflra jalad de mil y  quinientos y 
treinta y quatro, la Compañía, de le- 
fus¡pendo[m Padre fan Ignacio de Le
yóla, y fu  Madre París : dedícundoje 
Ignacio, y losfuyos a Dios con votos 
Religtojos ,para mayor gloria fuya, el 
día de la ¿función de la Pirge María.

No fe pufo Cobre la mifma Ca
pilla 3 por eftar retir, d a , lino en 
parte mas pubü • a de elTem plo, 
para que fe pudieífe leer de to 
dos. De aqui tomó las razones el. 
Rey Luis Dezimotercio de Fran- 
ciajcon que pidió ala Santidad de 
Gregorio Dezimoq.uinto la. Ca
nonizado de Can Ignacio. Mi Rey- 
no (dize en vna carta toda de fu 
ma.ao) mereció aqueja honra,que Vtt 
u n  grafamo de Dios vimejfe a efla mi
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Ciudad de París a eftudiar las cien
cias,y que en ella recogiejfe los compa
ñeros , y comencajfe en la Iglejia del 
Monte délos Mártires fu Compañía.

k  ' iir*

D 1 G R E S S  I O N  SO B  R E
lasperfecciones de la Com

pañía, de Je fus.

. D E  PONDE-'
rar lo q con mu
cho fundamento 

S I  ha F^ecido fue
cofejcdela Di- 
uina Prouidccia 

la elección que fan Ignacio hi
zo de la Igleíia de nueftra Señora 
al Monte de los Mártires 3 para 
echar los primeros fundamentos 
de la Comnañia:de aquella,que de 
los verdaderos Mártires , ha Gdo 
tan  verdadera imitadora. , porque 
fin duda fue anuncio, y impulfo 
particular de Dios el que fan Ig 
nacio tuno paraefeoger eíialgle- 
íia entre tantas como tiene París 
fuera de fus muros, como preui- 
niendo el proceífo de la vida, y  de 
la muerte a que fe entregaua. Y 
porque la vida de los Mártires to
da fue. perfecucioncs, y la muerte, 
toda fue tormentos, para verifi
car el anuncio mehamarecido há- 
zer vna brsue digremon de co mo 
los han imitado los ■•hijos de la 
Compañia.Y en quanro a los. tor
mentos , y a las muertes, en poco 
ínenQS de cifro y qu.areta años,los

hijos
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franela , y de oirás parres", y d io  
no vna , fino varias vcr.es , publi-- t
cando afrentólas oca.Lionas de ¡a 
echada, y levantando en fu me
moria colanas, para que fe peíne
m e , v poniendo en las manos del 
furioío vals;o libelos iniamato-■O
ríos, v a vezes las alajas délos 
mifmosColegios,como a Caco de 
enemigos." vna librería ie pudiera 
formar folámete de los libros que 
contra la Compañía fe han efed
ro , vnoshiiloíialcs, oíros Poeti-
co s,otros la'líricos, otros Profeti-
cu s, y todos llenos de oprobios,y
de blasfemi:-S:v es tanta verá id,q
GUando el P.adre P edro ccR iba-
den eira, que:fido de; fan Ignacio, y
de auien a delame f : bara iuficicn-
te mención,imprimid vn bbro de 
los Aurores que han efedro en. la 
C o rapadla,haita aquel riempo-41 j. „ x, - u
led a , mmo el ado de mii v iehcié-*
ros*, enronces vn A-acor 
que no nuciera dexar ¿e ferio, 
im prim id en eonrrapelación otro 
libro de los Aurores que auian eí •. 
criro contra ella, v hallo tantos, q 
de folos fus nombres pudo for
m ar vn ¿ibro: bien que le convino 
no imitar al Padre Ribadencira 
en el método del fav o , en el qual, 
dei'pnes de el nombre de el Autor, 
ponevnbreue Compendio de fu 
vida,y ¿e fu muerte: porque íi a fu 
lo hirviera hecho , y no mintiera, 
Baulera tacado vn infie ne elogio 
de la Como adía , pues ninguna 
aAoanca del bueno, es mas califi
cada que la calumnia del malo j y

romdio tan a pechos, y califico! > 
como obra can de el feruicio de 
D io s, que en el tai libro ex orea a 
rodos ;os Principes defiuropa,pa
ra que acudan con fu Linoína, y fe.4 4
eftampen todos juntos los libros 
hechos contra la Com pañía, y de 
hecho lo com eto a poner en e je 
cución en la Rocada: de:pucsaca 
con tal excedo ha crecido el nu
mero délos calumniadores , que. 
fe tiene por mas fácil el refpoder- 
los.que e! contarlos: no o hilante 
que muchos deilos, eferiue cada!
vno corno muchos, ttmplando la
piuma , aniando la eloquencia,
districando clin t-n to , v eagali- 5 - % " nandoingenioiameate la ca'um-

i y  * ] r r 'ni-j dando ut-aio a a Los eicritos ta
milleriofos,que parece que necef- 
íitáu comprarlostvcas vezes mu
dan, otras interpretan, otras con
denan nueilro nomb:c:fiag¿ míl- 
t e : i o s, c o n i  e n a n do t ri n a s, p i n t a rt 
nueílro cfbio, declaran el modo 
de ¡> receder, interpretaias ooras, 
aplican las intenciones, v dexan-
defe Henar a ojos villas de lace- 
cruedaa de fu paffion, indiuiJuan, 
tan inormes hechos, tan crueles, 
hom icidios, tan deshone (los tra-* 
tos. q u e  no permite la modeilía. 
Chrififianareduzirlo a la pluma,. 
N o fon obras ellas como quiera, 
del Demonio, fino del Demonio, 
rabiofo, y  afrentado. A  nía. en los. 
tiempos panados , por medio de 
fus M ioiilros, hóbres blasfemos,, 
v embicioios,pueRo la lengua fa- 
crilegaenUscios clarifíiirias R e- 

K  ligio-
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ligioncs de los dos grandes Pa
triarcas Canto Domingo , yDn 
Frañcifco j deziá de fas hijos: qac 
vfurpáuan las primeras Cátedras, 
que con aparentes Priuílegios fe 
falián de la obediécia de los Obif-
pos: q u e  como lobos fe entráuan 
cñ las cafas para robarlas: q : e vi- 
uian en las Cortes foberuios,y va
nos,por andar entre los Principes: 
que con capa de confejo fe intro* 
duzian en los negocios fcglares 
para {acar fu prouecho: que en fe- 
ñauan con pr efundo n,prcdicauan 
con vanidad,y leüántauan con fo- 
beruia fus Religiones: que difeur- 
ria vagamundos fin tener habita-O
ció acierta,con que eítauanen ro
das partes, y en ninguna: que re- 
íiílímaloscuelos contraílauañ* 
y que en vez de dar la otra mexi- 
11a a quien les hería enlavná, fe 
vengauan con ciento doblado: 
qbuCcaualos plauCos, y loshono- 
ics, y que fe valían de la glo .ia de 
Chrifto para bu fea r lafuya: que 
fe prefentauan en los Tribunales 
a 1 irigar; que cubrían con vn Tem
blante modeílo, alma finveigue- 
cá,'y debaxo de hipocreíi:,efpiri- 
tu de Fariícos: que fe les' auia de 
permitir la celda,y no la Corte, el 
coro* y ñolas Vniuerfidadcs,• las 
eíleras, las efpucitas, y las obras 
¿c manos, y no las ciencias, y los 
cftudios,el hiendo,y ñola predi
cación , el llorar los propios peca
dos , y no condenarlos agenos, y 
que efto fe les pudiera permitir 
guando fueíTeñ de buena vida ,• y

no de tCcandalofa V pero por Vite 
eranfalfos Apoftoles>y prccürf 
res del An'techrifto, fe auiatí de 
deírerrar de! Mundo i fe a'uian de 
oprimir, y aniquilar. Eílo dezian 
hombres entregados del todo ala 
furia del Infernó; y no fe pedierá 
dezir mas de vná congregación 
de Demonios de lo que deziañ 
de aquellas dos clariílimás lum
breras de la í Me fia,firmés colunas ̂  ̂O ^  - 4

de la Fe,y éficacifhmós reparos dé 
las buenas coftümbres. Hallaron, 
no obftante , buenas orejas tan 
malditos informes, y en Francia 
fue tan pederofi laperfuaíiondel 
DoclorGuülermo de Sato Amor* 
que pufo en odio,y aborrecimien
to c-ftas Religiones, y fueron fus 
hijos, echados de las Cátedras que 
en París h ían i y entre mil modos 
de de fprecios efperaron fuañiqui- 
lac;on- Salieron a ó} defciifa fus 
dog gloriofos hijos fañto Tomas 
de Aqüino, y fan Bucnaiientura, y 
con fus do ¿tas plumas, y las íiizes 
de la verdad, no valiéndoles poco 
elafedo paterrialcónqüe elPón- 
tificc Álexandro Quarto los áma- 
üa y ferenarori aquella témpeftacb 
dieron a conocer la malicia, v cer
raron la facrilegá lengua dé los 
calumniadores. En ellos, pues, en
mudecida la rabia del Demonio^ 
viendo áorá renacida lá Religión 
de la Compañía, faco de los A'r- 
chiuos infernales el mifmc catalq.- 
go de blasfemias, y por medio de 
fus miniftros los Hereges, y de fus 
imitadores 3 lo éfparcib por el

Mundo*
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Mundo, en auien fiempre halla«l y 4
buena acogida- la- perfecuciqn de 
la virtud.Lo queco ellos ha logra
do,y logradnos ma.s,ori'os menos, 
apenas ay Chriftiano que no ten
ga algunanocicia: pero L Com- 
pania fumamente confolada de 
padecer por Chrifto,y fantamen- 
te enuanecida de dar tanto que 
hazer a loa enemigos de la Iglcíia, 
y de la virtud, folo fe laftimadel 
danoqueafímifmosfehazen ,.y 
co particulares,y comunes oracio
nes , en toda la Religión fe ruega 
por ellos.

Pica la curiofidaddefapaíTioiia- 
da, y los ojos claros, por íabe rías 
caufas de donde fe le originan ef- 
tas pcrfecucionesala Compañía: 
los que a ladeíenfa, y alr-paro 
de’la han atendido, han hallado 
que nacen de fíete rayzes. La pri
mer = es,uo conocer las cofas nuci
rías, y juzgar debas pWr lo o"e 
cualquiera quiere dczir ,fín exa
minar , fí merecen mas crédito las 
palabras de quien mal vi-.c , que 
las obras de aquellos, que ni quie
ren obrar m al, quando pudieran, 
ni lo p udieran obrar, qua ndo qui- 
fíeran. Trabajo es elle que expe
rimento bien en fus primeros li
gios la Iglefía, y ya que en las pu- 
riífimas coftumbrcs de qaellos 
Chriftianos no vian que repre
hender , ni de que acufarlos, ape- 
lauanal fccrcto , y hazianlos reos 
de quanto fu malicia fabia Ungir: 
dezian que adorauan v na canane
ra de jumento, que al faiireLSof

E G V N D O :  $0
defangrauan vn niao>y Cacrificum *
dok, comía ndefpuesíus carnes, y
b.biandcfu fmgre,y que ddpues 
apagadas las luzes, fe entre gau i a 
a torpes deshoneftidades Efte co- 
cepto tuuo la Iglefía en fu primer 
feruor, quand > era-vnamifmi co
fa el fer Chriftiano, que el fer Pin
to , y f« fupo hazer tanto lugar ef- 
ta calumnia, que ya folo el fer 
Chriftianos era delito de muerte,.; 
y lo mifmo era confeftarlo que 
ícntenciarfe; con que todo el pro-: 
ceíTo , y íá aueriguacion del delito 
fe reducía al loco dezir del enfure
cido vulgo, y de los.cncmig.as de
ja Reí igion Chriftiana: y es afren
ta de la rizonde los hombres, que 
fe llegue a cegar raneo, que fe le 
quirelavidaaljufto,porlo q Cele 
ancojd maliciar al pecador. Defíe 
genero de juizios h t tocado, y to - . 
cacada dia gra parte a la Com pi- 
ñia, y era neg acio de muchos li
bros fí fe humera de repetir rodo 

• lo d fe dize, v no Le ha viftoi ba fíei *
dczir por congrmra:que del tanto' 
Cardenal Belarmino déla Conw  
pañiide Idus, cuya Beatificación 
fe efpera , merecida con muchas.:, 
virtudes, y calificada con grandes- 
milagros , llegaron a dezir que 
tuuo mil y feifciédtasy quarcnta.' 
y dos Concubinas', que a todas las; 
mataua defpues defcruirfedellasj 
y enSaxonia* y en otras Trouin- 
cias Heréticas de Alemania , fe 
crian los hombres defde ninóseíi 
creencia indudable, q.iie los de la 
C om pañ ía^  del Sumo Pondfi.ee 

■’ N  £ juzgan
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juzgan lo nú fmo) tienen el rubro 
•tic Demonio alas de -murciélagos, 
pies, cola, y-cuernas de cabra j y la 
perfuafion delta gran verdad., es 
pa rtc dei a lili neo de fas íennones, 
teniendo tí  ítracionál atrcuirme- 
to 3 que propongan corno verdad 
lo aue con vn fini pie mirar que
dara-dennenado. Es comunmente 
la murmuración tan Conora, que 
a pocos o.ydos diííuenajy portan- 
to fe hallan muy pocos,que oyen
do hablar de la Compañi a, lo que 
cada vno fono, y clics no ha viító, 
rcfponda lo que Enrique S ? gundo 
Pmy de Francia refpondio a quien 
acufaua de hipócritas a los de la

■culpa del malo,y por nueítres pe
cados defto ay tunco , es grande el 
numero de los Lectores, y de los 
calificadores de la farira: y aun es 
ella-,en íi,ó por la mala difpoficionX c
de la malicia humanaban eficaz, y 
poderofa, que vña vez oyda, ape
nas dexa los Ojos abiertos, nide- 
í embarazadas las orejas-para ver, 
ni para cyr la v.erd-aá , fobrefa- 
liendo fiempre la aguda,y ja ingé- 
niala pic-acon a la íenciUez con 
que La virtud Chriíliana feddcul- 
pa: quedando (jeomo vno deítos 
dixo). a ¡o menos la fefi.il de la he
rida,quando delta fe fane.Y es afíi: 
que apenas tiene parte la Compa- 

Gompañia:Sed'dixo) luez dellos niaenquenoayalleuado,no vno, 
por lo que hazen, que fu inten- fino muchos golpes; bien que la 
cionfolo Dios lave, que el finief- íeñal quehandexado,es de fushi- 
iro juizío de los hombres no ha- .jos mirada, y querida como cica- 
zeculpablealinocente¿ trizes de heridas de Mártires, ha

blo es muy dcíTemejante a Iá lland fe qnando mas perfegui- 
primera,lafegunda raíz: y es los dus , inas foífegados: y es buen 
libros que fe haneferito contraía exemplo de todo lo que le dixo el 
Compañía, y lo que en ellos faifa- Padre Francifco de Villanueua a 
inentehan cfparcido por el Mun- vn hombre que enfurecidamenté 
do fus Autores, los qualcs por de- blasfemaría delaCompañia. Irna- 
xar correr con mas libertad la gmai ( le dixo) que fot mar o» una. 
pluma, ylapaílion represada en dieftnfsima dacaynosfamojos danca- 
fus pechos, caute'of ámente han riñes ¿ y que <vno que no entendía ael 
ocultado, o fingido fus nombres, baylejamiraua dejdelexos; nos parece 
Vnas vezes cfcriuiédolos Hereges queeíletal juagaría que eñauan heos, 
con titulo de Católicos, y otras o embriagados aquellos que tan ligera- 
cCcriuicndolos Católicos con no- mente motilan lacabeca corno los bies, 
bre deHcrcgcsrcftos libros en ma- y ya unas "fieles fe apartauan , otras 
no s déla ignorada, de la embidia, fi sitian ■, y otras je cru^auanl Peroft 
y.de la ociofidad, fiempre hallan otro hombre efluuitra ¡unto a ellos, y 
buena acogida, y como la áenfa- entendiera del Arte¡y oyera los mUru- 
don del bueno, es vnacomo dif- men:os}yobjermra la regularidad $ v

con-



L I B R O  S E G V N D O *
'concoi' dan a  a de los mouimientos, y el 
primor de las entradas , y futidas , y la 
runiformidad en todoueHe tal con ad
miración y y con dehyte los e(hmerd 
mirando y y alabando: yquedixerafi 
fupiera del atronque ignorando el Arte, 
y  eftando lexos hiciera burla delfaraón 
Efío mifmo (j aduertid ) fucede, y afsi 
3li\ í a qualquiera que con el afetto, y 
con el trato efla lexos de lo tmjmoque 
cenfura-,lkguefe1yirate,y'í>rrá.

Nace la tercera. de la deífemc- 
janca que tiene la vida de i.os de la 
Compañía . con la de aíranos1. „ , o
Chriiriinos* que lalo lo ion en el 
nombre? y íegim fu viuirparece 
qucio dexaran de fer fi el fuego 
los perdonara, y como dedos ta
le , la vida Chriíliana'? modeita, y 
Rcligiofa esvnaviua, v continua 
reprehenden, ponen tod is fus di
ligencias en condenar a quien los 
condena, y tratan como a enemi
gos a los que no quieren por ami
gos, parecicndolesj que toda fu 
difcu'pa eftriua, en que nadie fea 
virtuofo', y fi por acalo le añade 
que fe interponga algún interes 
temporal, o efperado ? o perdido? 
com o íc dobla la c :ufa ? íe redobla 
el enojo? ylavcnganca: y no ha 
muchos años que viuiu cierto Au- 
t or ? que irritado delto? tomo tan 
de buena gana la pluma contra la 
Compañía? que eferiaio? íingiédo 
fer obra de otro Autor? catorzc li
bros en varias lenguas,}' de varios 
aífuntos? y todos de mordaciííl- 
masfatiras. Bien al contrarío la 
Santidad -de ?s.ulo Quarto , pues

confolando aja Compañía ?de la 
mortificación que defte genero 
le d.Uian fus enemigos: auiendole 
ido a befar el pie todos los padres 
que añidieron a la primera Con
gregación General ? les dixo eftas 
palabras: Nopenfeisqueauets defet 
de mejor condición quedos Predicado
res^ Embaxadores de Dios en '-ana ,y  
otra ley \ correréis la mifma fortuna 
que ellos .muchos no os recebirán aVos, 
ni a "Pueílra doElnna, flno osperfegui- 
rán, y os quitaran la v id a , juagando 
que basten íaenfiew digno del agrado 
de Oíos : es trágico, y lamentable ejle 
figlo, en que Dios junio, y Humó eíta 
bienauenturada Compamai^emos afli
gida de muchas maneras la ¡ghfi&de 
Dios, y que en todas partes h  perflgut. 
Pretenden contrafiar la Ejpofa de 
chrisíoy »o folo lasque 'Viuen agenos 
del conocimiento de ¡k E é , los barba
ros, y los que en Islas,y tierras nmtla
mente dejeuburtas laperflguen, como • 
enemigos el nombre de Chnsio, fino 
también aquellos, que con nojotros loa- 
namentefe ja t lm , y glorian del nom
bre de Chníiianos. Ello di::o elSu- 
mo Pontífice a aquellos primeros 
Pad es, y parece que no folo los 
confolaua en las prefentes adic
ciones , fino que profetizaría pre- 
uinicndoles para las que aun rio 
aaian llegado.

LaRaiz quartá ? es, que los de
fectos de algún particular, fe apli
can? con injufta liberalidad, a to
dos , condenando por vn fruto 
malo? no folo toda la fruta, fino a 
que fea el arb'ol entregado al fue-



que en todo fea inculpable, folo 
cr.d Ciclo ie hallara, aca en la 

reipLndor déla virtud 
ian Ambrollo j  es a 

de candil, Cjue en 
jaleándole el alimento muere, y a 
vezes dando can mal olor que ma
ca. Religión poco obLeruante no
es aqueiía en doñee av alguno ■í /

; ninguna huuie-

t’crra el reip1 - A- 
( como ¿i ze 
ia manera de Im

oue v ei . -
;porqm

ce. Yn.i wnmmjndchombres, dosUmeEeció,esbsrbariáad.Y en
‘ que razón cabe condenar ranees

millares de Religio ios a quien 
vuib con eftrecho vinculo la cari
dad, por lo oue vno delies,desudo 
de ia mano de Dios, quanto a fu 
e(pecialprcrecdon,dixo , o hizo . 
tan fin confentimienro de los de
más,que aun ignoran la perfona,y 
lo que hizo: Ya que no ay tanta 
benignidad, ene con la virtud de 
muchos Le cubran ios ¿efectos ¿z  
pocos, aya a lo menos íuílicia oa- ̂ J X
ra do condenar la virtud de mu
chos por los defectos de pocc-s. 
gente dize fan Aguítin en vna 
carta, que es la ciento y rreynra y 
fíete, que eferiuio a fus fieles, que 
fe auiá efeandalizado, porque dos 
de fusReligiofos eítauá opueitos, 
v el vno al otro auia calumniado, 
y juzgauá, o que el veo eradesho- 
nefio , o ci otro calumniador) Ay 
gente que]: ¿h gray  ¿tita (ah¿r3£ dí
gita G biipo Cler:gc,*igun Sic-n-
gt7o ilguna Virgin ionjegr ¿da a Dios 
cae en algún mal bicho , para rjTg¿r3 
aunque no h f  ían, ckí iodos ¡c„ remo 
el , no guardandopar¿ entre ptete re
gí a \ porque aunpt lleguen a facer d  
adulterio de ífliiu ipr, no por rifo 
repudian ¡a jupa ¡pero/, de alguna p e  
prcfpaperfección, oyen cualquurin
dicio de culpa > o fb ín  alguna >ítca
dera caída, aquí es el aguptr d  inge
nio .y Us diligencias:y Jas repones, pe
ra sut di todos los demás fe ere* h  
msftno.Halla aqui ian AguiKn.De 
la boca de muchos, parece que to

OMGEN DE EA COGÍ?- DE IESVE*

ra buena, nno aqueiía doñee ie 
peca im caíngo; v en eífas rales 
(como dizc Can Aguihin) la fal
t a , y el caitigo della, vicoeafer 
orramcr.to : porque de it  manera 
que en ia pintura las fombrasa- 
plicadas con¿citreza, hazendií- 
tinguir, y fcbrciaür la btrmciura 
de las demas colores, allí les de- 
rectos cuando fon caiiigados co
mo merecen, hre-cn pare mcifrar 
Ci ouecnoraen, v la icducud.deU- 
regir, v obúruancii. Y ninguna 
c o Calo mucífra mas claro , que el 
primer defecto que fe cometió 
en el Mundo, oue fue el pecado de 
Auan: pues por a ic nos aci u- 
brieron en la Encarnación delYer- 
tc> las infinitas perfecciones déla, 
j uif ici a; m lie r i c o r d 3, :i b c ralid a d, v 
poder,v otras de nueftro Criador. 
De aquí fe faca, que ü vno es el 
culpado, vno iea el que fe conde
ne, v como dixo ci Emperador 
Fcrdmando Segundo Enejarme 
posre con aigunpar:¡cular dita Cor,n- 
?oñ:o ; pero eos toda la Compañía no 
par îc-,Sentenciar todo el Colegio 
Apoifolico ^laborea, porque la mo vna pluma citas palabras míe



ehcriuió de la CopaniarL* canfcr, o 
culpa de las cofiasq fingen los lefuitas 
es tan 'onairejpeBo de todos ¡que a nin
guno fe puede tratar mas blanda}o mas 
afper ámente que a otro. Tan tHrecha- 
mente ejfd unida entre fieíla feBa, qué 
rodo elle cuerpo , y en el cada parte dé 
porfi, tiene tmfolo fin, y con animo , y 
cuerpo caminan a 'vnmifmo termino,
D ixera b ien . íi no huuiera, como 
la araña, facado veneno dedonda 
facam iellaaueja, odeuíd de en
re n der que habiaua de vna mina 
de m etal, donde por vn pedaco 
delíe conoce la ley de codo;y pre
tendió que por la vnion que la 
Com pañía tim e entre ínfedirua-’ 
da en tedos ei defecto dev~o,y no 
nos eftuuiera mal el concederfe- 
lo } pues dexaiia abierto los con
ducios, para que la virtud de mu- 
chiííimos que ay en ella, fe comu- 
nicarn a vno : no le dexóvereftá 
refiexa la ceguedad fu paííi om 

L2 quinta es 3 que no íe perfua- 
de a que ay quien viuá bien, el que; 
vine m a l; entrofeles vná gota de 
fanoreenlos ojos,y todo lo miran 
enfangréntado , padecen bagui- 
dos de cabeeá,-y todo les parece 
que anda ai-rededor-: la coílum- 
breenuejecida de pecar, les llega 
a parecer a algunos naturaleza,; 
mayormente en pecados defen- 
fualidad, y en ta  miferabie eftado,' 
apelan por confolarfe,a que todos 
fon como ellos, y que el no pare- 
cerlo,no es caftidad, fino cautela: 
eítos tales, vnas vezes juzgando1 
á  los otros por' fi* otras no Ouep

- LIBRO SE
riendoqüe-áüñ fiendolo, parez
can virtuofos ¿eferiuen,y hablan 
lo que la embidia, y el Demonio 
les dictad y eftó leidó, y efcuchadó 
de quien eira, del miímo temple* 
es celebrado , y aplaudido ; y fe 
buelue a repetir,eñ cierta manera* 
el juizio de fantá Suíana, que qua- 
do fue juzgada délos dósdésho- 
neftos viejos , fue condenada la 
caftidad, y quando habló por ella 
el virgen D aniel 3 falió la caftidad: 
Vitoriofá.

Sexta.Los adelantamientos, y 
medras, ya ea las letras, en 1 a vir
tud o en el ere dito, para quien los 
mira de maia £ána es vn p-ran 
quebradero de ojos 3 y hielen to
mar por remedio el cerrarlos por 
no ver, y a l no  ver, fe irgue no 
creer lo que quifieran que no fue
ra. Aquella que vn dodo eícritor 
del Sagrado Orden de los Padres 
Capuchinos 3 hablando de tantos 
libros eitàmpados contra laCRm- 
paína, llamó Imprenta delaembi- 
dia,ie UquaL pro figue,tantos libros 
infamatorios j  dieron a luficontra Ig
nacio,]? ftisCompañeros^perfiguiendo el 
Demonio a U Compañía conpalabras, 
y efíriroi i es vná oficina que hem- 
pre oprimirá-en fus prenfas quan- 
cas comunidades crecieren,y fe le- 
üintareii fóbré los términos qiie 
no pueden fúfrir aquellas, que ni 
quieren tener fuperior, ni adm itir
igual.- .

Lafeptima,y fea aquilavltim a, 
¿sía maldad délos Apoftatas¿ y 
de algunos délos despedidos ¿-cte

los
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los qualcs, algunos viuieron enere 
nofotros,como fino fueran de no- 
forros , y tolo ios decuuo algún 
tiempo alguna efperanca,que ia- 
licndole vana, dexan la cafa de 
D ios, y por no infamar fe :a disfa
man. Los mayores enemigos que 
tiene el Ciclo, f míos Demonios 
que de allá cayeron, y los mayo
res perfeguidores q comunmente 
tienen las Religiones, fon los que 
deilas fueronechad.os. Parece ella 
gente al Piloto que por ignoran-' 
ciadefpeeLicdhNaueenel baxio 
que no Cupo conocer, que como 
én venganca, poniendo vna feáal 
en e l , lo dexa marcado, mas por 
infamar el litio , que por piedad 
del que lo tiene de nauegar; y alfil, 
con la pluma, o con la lengua, y 
con vno,y con otro, grita que na
die fe acerque adonde el pereció. 
Parece en efto,como en otras mu
chas cofas,la Compañía a U l5lc- 
fia, 1> quai en fu: principio.,de los 
Apollaras fue de quien padeció 
las mas fieras calumnias; que Pe
gando a los oidos de fan Cipria
no, le hazi.tn dezir: Délos Apoiiatas 
nacen todos eñosfingidos rumoreŝ  y no 
pudieran alabarnos uniéndonos dtxci- 
do. Y fan Aguílin en la Epiftola 
ciento y treyntay fíete, cícriuien- 
do a fus fieles, dezia; Xo confiejjo 
Iencillamente a Quefir a caridad¡y ba
go ttiligo a Dios delante de quien ef- 
toy, y hablo, y a cuyos ojos eíla patente 
*ni alma, que dejdéque comencé ajer
iar a Dios, no be ballado¡ m mejor gen- 
te que la que calos Móndatenos apro-

o m g l n . d e  LA
u¿cbó} tiipeor que laque falos Mcxaf- 
lenus cay'o^esies efpaatofa aquella pa
labra: IÑo es apto para el Rey no de los 
ilclos 3 y ya como defefperadospelean 
(como los gladiatores qm tunen de 
mortrj con temeridad para matar mu
riendo. Si la Compañía buuiera 
cond. feendido con íus defordena- 
dos deíficos, eda fuera la.Religion 
mas perfecta; pero es la peor, por- 
ouefelos quifo corregir. M iran- 
nos con ellos antojos, y todo les 
parece que va al reues, como el 
que pone la cabeqa en el fu tió , y 
1 ;s pies en el ayre, que todo lo ha
lla trabucado, y es porque el lo
eitá.

Ello baile para verificación 
que la Com pañia, naciendo en el 
Monte de los M ártires, tuuo la 
Cruz por anuncio > muchos que 
tiernamente aman a la C om pa
ñia,fe laílimandefte trabajo; po
ro aunque ella piedad es amorofa,. 
y deue fer reconocida, no ay duda 
fino que es piedad engañada.LIo- 
raua lacob fobre los vellidos def- 
pedacados delofeph, y tuuo por 
homicidio de las fieras del campo, 
lo que auia fido embidia de fus 
hermanos: quanto dizcn, quanto 
hazen los enemigos de la Com 
pañía, apenas llega ala ropa, y 
ordinariamente lo permite nuef- 
tro Señor,para difponerla a algún 
nueuo fauor que la quiere ha?.er„; 
Tenemos obferuado feferiue el Padre 
Gerónimo Nadal en vn manuf- 
critodefus apuntamientos) dtfde 
los principios de Id Compañía)que quA--

¡do
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¿o nuestro Señor la quiere exaltar, y 
ba\er digna dt algún nueuof¿uor¡pri
mero la humilla s y la dexa padecer al
guna gran perftcucion. Y el miímo 
tan Ignacio tenia por la mayor 
tempeftad de la Compañía elgo^ 
zar de bonanca,y de tranauilidad.

J é  *

y por la mayor perfecucion el no 
tener ninguna. Vieronle vna vez 
con el temblante melancólico, y 
fufpirando, cofa bienílngular en 
laferenidad de temblante con que 
fcporraaaentodo, y inquirida la 
cauta fe tupo era , que en vna de 
las Prouincias, crcciá en todo con 
gra felicidad las cofas de la Cópa- 
¿ia: de ios nobles, y plebeyos era 
grandemente celebrada , y ello, 
que en quien tuuiera menos aguda 
vifta fuera materia de alegría, lo 
era en el tanto de triíleza, y  dezia 
que fofpcchaua ; que en aquella 
Prouincia no andauan muy ftruo- 
í'ofas las cotas del feruicio Dios. 
Sentía no tolo como tan to , fino 
como muy experimentado, por
que en fe rr.ifm.0 aaia reconocido, 
que quando folamence tenia que 
cuydar del aproucchimiento de 
fu alma , no folamence hallaua 
quieale per fi guie fíe, fino que an
tes era reuerenciado como tanto; 
peto que quando fe entregaua al 
aprouechamiento de los próxi
mos,luego hallaua las cárceles, las 
cadenas, los acufadores, el m an 
darle que callaífe, y el caíligo de 
inquietador común. Encontró al 
Canto en París vQ am igo, y vién
dole que por no íaberb ien^lcn  *

• - l i b r o  s é
gua Francefi, 110 trácáii \ púb'iiu- 
meotecon fes próximos* ni-auU 
quie del fe aeordafífelé dixo'.Gri- 
de paz es ella de que gozáis- R es
pondióle el tanto: Tenastazpn¡ ti 
Mundo ba hecho treguas conmtzo.tor- 
que yo note bago guerra¡ dexddqúeyo 
pueda fahral Campo, y yertis a París 
en arma¡ y a mí en batalla -. El miímo- 
fentimiento deelPadre tuuíeron 
los das Franeifcos fus h ijo s , tan  
Francifco Xauier, y  tan Franeifeo- 
deB orja, clXauier tembláu.a de 
verfe a fi , y a la Compañía fin 
perfecuciones, y el Borja té ále--, 
graua viéndola afligid 1, y ' Cpcri- 
ua que deíde el Cielo h  auia dé 
vernem pre perleguida. Y fieíló- 
paífaua deíd.e fus primeros princi
pios, no ay que mirauülarfé, dé 
que oy fea lo que fue. Las Sagra
das Religiones, tolo a íi nv.fum 
tienen que te m :r , todo lo demas 
es enfufauor. L astpaia de los In
fieles , las coronará de Mártires,, 
el odio de los Hereges ferá fu iíi ¡s 
tesura al «.banca ; la perfecucion' 
de los Católicos ios h ira mas tan-- ‘ 
tos, y mas aaifados, mas indencri-*' 
dientes de los hombres , v mas 
vnidos conD fes.Podrán ios hom
bres enfurecidos granizar (obre 
ellas tem peítadd: perfecucioofesV 
pero fera(como dezia el tanto Pa
dre Baltafar Aluarez ) granito de 
perlas que desfrute la -viña , pero que 
U colme de riquezas. D en tro , pues , . 
de las Religiones ha de nacerlo q 
las ha de dañar: fi falta fíe lá v nion, 
fe los .adelantamientos fuefíen 

Ó  diií-
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ORIGEN -DE LA COMP. DE IESVS* 
di’igenci ■ s de la foiicitud, y no de jurufoo de quien laba&porque hité- 
los merecimientos; íi te vm;eíie jeque ti ejido denuesiro ¿eñor , es ha- 
mas en la calle eme en la celda,fi le *¿r dulces las aguas con (al ,y alambrar
pretendiesen Ns protecciones de los ojos con barro, y ¡atar las llagas 
lo , mayores para reparo de la in- con mafa de higos, y multiplicar los hi- 
obfcruancia;y en fin, fi cmiraíl'e josdeifrael con Uperfecucion de Fa
mas a la tierra que al Cielo pu- raon3y el pueblo délos cbnUi&nos, con 
dicrantemer, y k  deuieran reme- la guerra de los Tíranos; antes la mas
diariero todo lo demas Con gol- común manera de obrar (uy a s esv(ar
pes con que íe labran córonas.De de los medios de fus aduerfariospara 
redo lo ícbredicho nos dailuítri - ha^erjushechoscomovfó déla venta 
Ema confirmación vna carta del de lofeph con que lo-Jbermanos querían 
admirable varón , y .(anco Padre> desloar fus (ueños, para ■'verificarfus 
Maeftro Frav Luis de Granada,- jueños: y afime parece que en tílo-bct 
del Orden de lauro Domingo, de'oemr aparar eita mtua contradi- 
que en el 'libro que -cfcriuio de fir cion}que aunque tira a derriba ríos,los 
vidacldcuotoCoronifiaLuisMu- badejer ocafon de andar mas humd- 
ñozjcncl capitulo quarto del libro • des, mas Relig'o(os, mas exempiares, 
tercero refiere con cita introdu-. mas cautosmas deuotos3ypor conf- 
c\on,Quan bien merecido tenga el Pa- guíeme, mas bienquiños, y tnasbieit 
áre Fray Luis de Granada el amor- y ■ acreditados del Mundo', afsi} loquea* 
afilólo de eíla Sagrada Religión 3-h que i Padre toma por medió para aba- 
prneua bafiantemente vna cartafuya> tirios 3 toma Oíos por remedio para h -:
efe rita aVn Religiofo de la Compañía, uantar.los -y y  mas^verdades, que él 
en ^na perfecuaon que la momo Vn barbecha para. V. Reuerencias 3 que 
Rehgicfo graue3Dotto,y cano q̂ueprc- V.R tuerencías para el Antechrifio•
curo defacreditarla con el Emperador> Para mi tengo por curto, que aquel 
y con el Mundo» Opufofsle Fray Luir, de. quien di^elab-: Quis pomt y?enti$ 
no [oh en tila carta, mas en el pulpito: podus? T proueyo aJan Pablo de aquel
en ella refplandece la ¿ilima que hizo estimulo de la carne ¡pira'-que ¡agran
de U Religan de U Compañía de tejas, d¿%a de lasreuelaciones no h en jale af» 
lo que la amó , y con mayores Itszpsla Je3 afsihaproueydó a V. Reuerencias 
gran bondad, y candide\.áefu animo, defie acote, par aquel a grandeva del' 
Di^eafsi. Muy Reuerendojeñor¡fabe aplaufo,y buen.recebimientodel Mun-- 
nutííro Señor con quanta pena ki la dono los lasantef. ¿cuerdefe P'. RíUe-
carta de •'Vttrffa merced,porque no qui
mera yo que con tanta cofia meftra 
creciera el apr.oueihamitnto de Vuef- 
tras Referencias ¡porque en efe negocio 
ssotemo el daño de quienpadece lain*

reacia 3. quedos frnbrados j  a tiempos-' 
han menester blandura, y a'tiempos - 
eluda, yfeca, para que con lo Vnófu- 
bun a lo alío, y  con lo otro fe arraiguen 
w./fl b&XQ-j y.lomtfao han menelfiríds ■

plantas
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plantas efpicim .des que Dios planta en 
f: i gLfia para f r  en ella glorificado, 
poi que afu como can Ds -alabancas> 
quando no fon demapaias , crece la 
•virtud , ajú con las tribulaciones la 
fortalecía. 4 legre fe F. Eitv.tr encid, 
qntla Compañía procede con los.mfmos 
términos por donde pro cedió la primi- 
tiualgh-ftA ; y ay de Roma querido le 
faltare CartagolLo que a V. Reuerefí- 
cia pido, es, que ruegas a nueflro Se
ñor en ttelo deperfefía candad: que no 
tíos acotepor la culpa de <vno, que efe 
es el mayor temor que ttngo* To no 
tendría por inconuemente , que por 
parte del Conftjj de la Inq&ificioa fe 
pufiife fUncio a perfona que efean- 
dah^a el Pueblo , poniendo boca en si 
eUado que la Igltfia tiene aproando, y 
llamando vñas del Jatee bufo a los 
que no puede probar quefean H¿reges, 
porque tales auian de (er los que effe 
nombre merecian. El libro tmbto a F. 
Reverencia, que ha contentado mu
cho ai Doféor Torres ,ypance»ie que 
con racp-jtt pienfo que afsi hura a F. 
¿imerencta. úora imprimo aquí la 
cércela parte ¿el libro de la Oración, 
que al principio prometí, con algunas 
otras cofas añadidas, como rjiuvuie- 
T£ ifíiprfjfo ¡o ¿tnbiare aF. Reveren
cia ; y todauit efptro lo-s dosSermo- - 
fíes que F. Reverencia tne eferme : y  
porque e(loy en Semana Santa, con 
cArgo de Predicar tres Sermones, no 
me alargo mas en eUa, finofuphcar.a- 
aueflro Señor more fiemprt en fu ani
ma, y  le Jaque con muchas riquezas, y  
proceridad deflamata tribuDcio. De 
Lisboapoffrero dsMarco de milfqui*
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nientosy ciñqdentáy f¿ys. Fray Luis 
de Granada»

§. IV.

ES P R O T E C T O R A  L A  
Santifsima Virgen M a r ía , ds 

UCompAma ds Jefas , y  co
mo ella le corref 

pende.

fUMOS VISTO, 
las influencias s yf p r

l r r\ } i i 4Eft ios erectos cieñas,Ip M d  ^  ÍEás&sl fe
7* ■cifnjc—tbs

que del Montéela
los Mártires tie
ne la Compañía; 

aora veremos otras mas beneuo- 
Ias, que le vienen de auer fiao ca
fa , y Igleíia de la Madre de Dios: 
dexo las a p a ¡iradas el P ad r eS imo n 
Pvodriguez 5 vno de aquellos pri
meros íeis Compañeros, en vna 
breue rolado i que hizo d ; lo que. 
en aquella ere a {ion íu cedió, y dize^ 
Que concibiéndole i a Compañía en cafas 
de ntteftra Señora,? en 'a mas £ loriofax 
yflemne fu jl* de las ¡uvas Jos Padrea, 
di común cv fentmiento, h  tomaron, 
por Mudre, y Protectora tponiendoje 
en fus S a n tfm as manos a ft mifmos, 
y aquellaofrenda, ylasefperacas zulo 
par venir, confundo que confu atapa
ro llegarían felizmente a aqtcdfin que 
fe-aman propxcftopara gloria de fu hi
jo. Pues quien por vna parte mira. 
el amor, y la ternura con que la  
Compañía íiruc a la Madre de- 
Dios, y por otia.elgrandc ampa- 

O 2 ro,



10, y colmados Emorcs que de fus 
benditas manos recibe cada día, 
conocerá fácilmente cita correl- 
yondencia de Madre a hijos 3 y 
tile obfequio de hijos a Madre 
que entre la Virgen , y la Compa
ñía fe efíablecid en fu Iglcfra,■ y en 
fu dia: y no pudiera fer menr s , ni 
dexarla Reyna del Cielo de mirar 
benignamente vnu Religión de 
quien t¿Hitos hijos fuyos fon pala
bras del fanto Pontífice Pió Quin
to, con que habla de la Compañía 
en vna Bula j  d?xando todas.hs ata
duras delßgloytan eíírechamentefeh- 
ganconel baluador , que pifándolos 
tfloros que la herrumbre, y lo polilla 
con[un¡tn:y apretados, y ceñidos con la 
'¡¡oiütariapobrera,y con lapropia bu- 
m Haden , no baß andeles los términos 
de ntiefiro Mundo ,ban penetrado baila 
las Indias de Oriente, y dt Occidente, 
donde el amot Diuino tanto ha infla
mado a algunos dellos} que los ba hecho 
pródigos de lapropria fangre; y por 
plantar allí mas radicalmente el cono
cimiento de Dios , fe ba expuejto a 'Vo
luntario Martirio, con tal fruto de fus 
efpirituales Ejercicios, que han traydo 
a la Fe de cbrijtolos Reynos enteros, 
Hafica aqui el fanto Pontífice.P ues 
fi van ala par las grandezas déla 
Madre, y las gloriaB del Hijo., y 
tanto mas glonofa es Maria,qui
to  lefus es mas glorificado: obli 
gado n amor o fa parece de la Vir
gen Santiflima recebir debaXo.de- 
muy particular protección Cuya* 
•vna. Religion que tanta gloríale 
«fey-epe tantojglqnficáa fu Hijo*

ORIGEN DE LA C
Pero no por ella- parre fola fe 

difpone la Compañía para ier U-' 
uo.ecidade eíta foberana i  ¿no i a, 
porque en igual correE oudaveia;
fi alli fe merecían fus amparos 
por ios feruicicshechosa fuHijOj 
aquí fe, íolici talas glorias del HE o 
por los obfequios hechos a la Ma
dre. Ha procurado ía Compañía 
corref poder al titule de Hija, que 
fe tomo qnaudo en el Monte de 
los Mártires la recibió porMád re, 
y co todas fus veras ha procurad o 
no defdezir de tan alta dignidad. 
No fe puede fácilmente ponderar 
las diligencias con que fiempre 
ha procurado arraygar en el córa- 
con de los fieles el amor, vreue-■» ... 4
renciafuva:a vnmifmo tiempo en4 J.
las Efcuelas aprende la juüentud 
las ciencias, y ia deuocion de Ma
ría : en todos los Colegios de la' O . ^
Compañía eílaninftitaydas Co- 

aciones de fus EíludiánresZJ Zj
debaxo de la vocación, y patroci
nio deftaSeñora, y en fu Capilla, 
con continuos exercicios, y ex c i
taciones , fe fomenta cada dia más- 
ella faiudable deuocion. Refpon-. ■ 
de agradecida la Virgen a tan uier- 
na deuocion, y experimentan in
numerables fauores. los Eftudian- 
tes de tan (anta proteccio n: pudie-': 
ra fer aíTunto de v-nmuy crecido. 
volumen las Engallares mercedesi- 
efpirituales-j y .temporales qu-e ia* 
Virgen Satifíimaba hecho a eftos* 
fas fieles hijós.Y.ÉEnrique Quar-' 
td,Rey.de Francia>abogadó en f a - . 
uor de la Compsñiaen fu Paila-'

Siento*

OIvíP. DE IESVS,
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fflcnto>pararcftUuiriaa fuReyno, Martin Gaderrez, fe Jé ápáréctb

1 • < /• 4 • t 1 .\ >t-w» ✓ ys -------
echada del cor faifas calumnias, v 
por violencia de los Hereges,pro
palo era digna de toda beneuo- 
lencia vna Religión , de cuyas Ef~ 
cuelas en pocos años mían falido 
mas de cien mil mancebos, aplica

’ 1- 4 . 1 _ _ T ___ _

—-  - • ■ * •    ,---------------

vna vez, y ie dio gracias por áiief 
inflad^ al Padre Francifeo Su ;rez 
efcriuieífe en deíeiifá déla fups- 
rioridad de merecimientos que 
tiene Cobre codos los piedeíiina- 
dos juntos. Con aquella efpadimas de cien mu nianccuusj ‘ y»*“- j- . _ i -i .

dos.vnos alEftudiode las leyes,- rárece que fe cortáronlas plomas
i c-i fnfia nrrn«iálásMa- dé vnPadre Camilo>de vnTur- otros a la Filoiona.otros a íasM* -r, n •

temáticas, otros ala vna, y otra rtanoRiceomo^Ccton, yPelleta-
Tcolo»ia i Moral, y Efcolaftica, r‘°= q fe gano e l; p u  f° ‘enobre
L  tanto honor de fu Reynos de&lentoidelaVrrgMt y otros
oue diremos fentird la Virgen qüecott valorincontratable han
d ^  i - n • .1 * __! ̂  ̂  MieHUk M/-<.- -
Puriííi ma de vna Religion,qüe na- 
envnRcyno, linden vn Mundo? 
tantos perfectosÉífudiances leba 
dado de la dulciíílmá ciencia de 
fu deuocion.

Los libros que ía Compañía há 
eferito, vnas vezes proponiendo? 
otras alabando, otras bendicien
do ? y otras enamorando las puríf- 
íimas perfecciones de Maria ?' ntí 
tienen numero. Efte parece que 
ha fido vnicamchm el efpaciofo 
campo del buelo de fus plumas, y 
en donde con mas fineza, y mas 
valencia han moftrado fu áfedo, 
fuagudezá,v fueficacia.No tenia 
fer la Compañía, y ya tenia fobre 
fi-effa obligación ,quando confa-

i“ - ■ ■ . —
defendido las prerrogatiuas deítá 
Señora, de las blasfemadoras íéri- 
guas de muchos He eges que fe lia 
atreuidó a fu Cielo. A el Padre 
Franciícc Turriáno deue óy la 
Igleíía la reíiitüción al Calenda
rio de la fiefta de la P re fe n tac i ó U 
de ía Virgen ? que fe áuiá qUicadó 
delscomo folemuldad nuéua,auie- 
dcflo íido antiquifilma s y de grari 
veneración entodálaígleíiá.

El retorno queha tenidó, y tiene 
la Compañu-, de La Virgen, y Lis 
prendas que le.há dado > y da deí 
agrado con que recibe los ferui- 
cios qué le líaze,- fon muy confor
mes al ásradecidiffimó- coráconO .. .. .j
defta Señora. Numerar las cifre-

fl-effa obligación ,quan<io coma-
grando fan Ignacio fu efp.adaen el lias feria él quererlas contar, y ¿a- 
Altar de Moni errare, la dio ala da hijo de la Compañía pudiera 
Viro-cñ , cómo en prendas de que dar mucho aífuntó para iaroUrf- 

°  ’ *• ■ - r , J X n f , ; v  '  A
r^cn i cciij.iv -

en todo fe dedicaüa a fudefenfa J y 
quan bien ayan cumplido fus hi
jos efla glorioíiííimá obligación?. 
Cabero aquélla Señora ? que tantas 
vezes fe lo ha agradecido: a fu ñ- 
dcliflimo deuóto.$ el Canto Padre

---------- t ^
critura* Comencd lá-Virgeñ San-
tifSma a Ruorcccr a la Compañía- 
antes qué la huuieíTe,o por mejor 
dezir, en los faüores deláVírgem 
comento la Compañía. Efta Se
ñora k  dio el fundador ,- ella fue Í¿

pn-
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primera vibra del Cielo que ru- 
óo;ía primera faiud que ruuojdelia 
la recibió > aquel íicgulardon de 
Ja c a Cridad; aquella W n id a d  de 
paííioncsi aquella limpieza de a- 
ícelos, y aquella pureza decora- 
con, fauores fueronrcccbidos de 
fus puriííimas manos, y ten libe
ralmente hechos , que del padre; a 
jo ráenos en lapaute fuílancul de 
viuir en ello fin rcprehcDÍió, fe ha 
difundido a los hijos, y es gracia 
¿c la vocación en la Compañía,
]a pureza que en fu Fundador in
fundió cfta Señora. Eíle era vno 
de tres fmgulariílimos beneficios 
perene daña a uuciíro Señor muy 
continuas alabancas vno de aque- 
j i o s p r i m c r o s P a á r c s, e r a c 1 p r i m s - 
j o: poraueren ella tanta variedad 
de nací anes, con tanta vnionen 
los coraconesjel fegudo, por auer 
tanta nobleza, y fabiduvia, con 
tanta humildad.y retiramiento de 
preeminencias; y el tercero , por 
tanta juuentud, con tanta honeíti- 
dadffea glorificado elSeñor.)Fuc 
creciendo defames fan Ignacio en 
Cantidad a los pechos delta amo- 
rofaMad re: parece que no quitaua 
los ojos d e l, o que no fe !e quitaua 
del lado»fueron muy repetidas las 
vczc-s que gozó de fu prefcncia, 
lleuólecomodcla mano al arcano 
retrete,como adelante diremos,de 
Jas grandezas de Dios,a que vieffg 
el efeondido Miílerio de la Bea- 
tiffimaTrinidad. Dos fueron las 
prendas que-referan con figo, de 
las que fuco de fu caía, quando

defnudo de fus veftidos, fe viftió 
los de la penitencia; la vna v n fan- 
to Crucifixo de poco mas de vira 
torcía de largo , de qucov gozan 
los herederos de luán Pafqual, y !u 
ona vna Imagendenueñra.Seño
ra pintada de pincel ; cita como 
prenda de fu corrqon la trozo 
conilgo hafta que vio fundada :a 
Cópañia, y lateniacom o orácu
lo díuino, para Caber la voluntad 
de fu hijo en aquel negocio tan 
arduo, que con tanta perfección 
acabó.priuóle defte teforo el bien 
de la Com pañía: ConueniaaclUi
que el Padre Antonio A raoz, pa- 
r ie nte de 1 fa nto v i nie ífe a EÍpa ña, 
haziafele dificultofo apartarle de 
aquel en quien tenia el coraron; 
conocido  el Canto Patriarca , y 
queriéndole confolar, y dar mejor 
compañía,fe quitó del pecho aquel 
foberano Ioyel, y fe io aró,dízien- 
dole, que no la dicífe a ninguno, 
y que fupieífe que la auia traydo 
cor fi g o dcide oue mudo habite,-/ 
vida h ¡íta aquel d b , y que en tan
tas neccfndadcs de fu alma, yen 
tantos peligros d el cuerpo s como 
auia experimentado , por ella aula 
rcccbid o infinitas mercedes, yo- 
portuniíhmos focorros. Recibió 
el rico don el Padre Araoz, y de ló 
que fu fant» pariente le ai i ¡ dicho 
fe preucnia de refpiicíta pura no 
enagejnerla;pcro no le baító: vino 
a Efpaña.,y íicndole forcofo llegar 
a Loyola, D ona M aría, fobrina 
dclfant'o.,auiendola viíto , le rogó 
íc la dexaífe íl quiera hafta que



LIETI.o  SEGVNDO: - .  ;• <é
bc 'u ’eífe:a oaííarpor allí. No fe- 
P: do efe ufa;-el P a d re 3 diofe] a pr eC-: 
cada y. pero D ios :qúifo que dada 
íueífe, porque nunca fe íe ofreció 
ocaíi.on de bolúer aXoyola para 
cobrarla. Gozó la mucho tiempo- 
20u?lia fenora , v. ficndo va de- 
ochenta años,porque no quedaiTe 
ta t.eforo en poder de quien no 
lolertimaííe > lo etnbió al Colegio 
de la Compahia de Zirag.oza.Pe
ro donde fe colmaron los flúores, 
V fe hizieron mas vifibles las ter
nuras de la Virgen confanlgna- 
ció , fueron en las dos partes prin
cipales que obro el Canto en lá 
fundación de la-Compañía : las’ 
ConClicuciones, y eÜibro.de los 
Exerdcios, que fon la vna como 
la r'ayzJ, y la otra como el jugo 
conque florece, y frutífica;y ape- 
nasda.ua paíío-en-efto,que no fuef- 
fc gu i ado po r. e fta S o b era na E ítre- 
llajpor donde cuando el Pontiñcci -i
Paulo Tercérolcyendo las conlti- 
tuciones, dixo aquella memora
ble fentencia: Efte es el dedo de

dad ciño ícrlu, pues Colo a lefus, y. 
a fu Compañia puede dar cafa Cip 
Madre.- . • r: ; ¡

Es-donde [¿ Virgen las dos'cy
ázuzenas aue llenan de flagran-i. w • O ■ . \
cialaCompáñia/y la IgLflaroda, 
el Beato Luis G o n z a g a y Beato 
Eftanislao Koftka. D'adiuas Cuyas, 
Conci Angelical Padre, .Bernardi-: 
dino Reaiino > el. nucuo Taumay 
turgo Padre Iofcplide Ánchieta, 
Padre luán Nuñez Barrero, Padre 
Tomas Sánchez, Padre Sebaíliañ 
Barradas, Padre Eufebio Nierem- 
bcrg,y otros de que en Cus vidas fe- 
haze mas expreíla mención.En to
das las aflicciones de,la Campa
nia es el vnico refugio el amparo 
defta Señoramiranlacomo Ma
dre, y coma a Madre acuden , y 
quiérelo ella affi., pues para que no 
lo dexemos de hazer fe le moílró 
a Cu gran fiemo el Padre Mattili 
G utierrcz,teniedo-á.todu la C i  m- 
pañaamparada;, y.recogidxdeba.- 
xo de Cu manto. ..Boluamos a .cch 
ger él hilo de la vida d-i Canto.

D  iosa pudiera igualmente dezir, 
que también era el dedo de la ma
no de 1¿ Madre.-de Dios.- Elna- 
cimientó en Roma.de la C cm pa
nia , correCponde -también a íu 
Concepción enPavish en vna paiv 

.te Ce concibe ; enlaigle-fia dc Ma- 
•aria alM otite delosMartires-, y en 
xjtra nace en la dgleíl a de; Canta 
ÚMariala Efl;ràda-,;.queoy e-snl le;- 
í.us ,y C aCa Pr g fe ila xcab e e a,y par- 
ite p.rinci pài ide-jla Religión-, Cf ño 
-pudiera de-xaf; de fér improprie-

. . §. y . , :
P E R S E C U C IO N  E N . P A -
risdefan Ignacio:- fule <v¡torio- 

foyvicne a Efpañd,y lo qué le- 
pafo en fu Patria.

;VlENDO,PyESi 
‘ . hecho los votos, 
,. fe aplicaron iqs 

Compañerosdel 
Canto, con.viuas 

. g diligencias, ala- 
„prouechatnieAto; de las letras,ydé 
■ ■"' '  ' ................... k



ORIGEN DE LA COMP* DE IhSVS.
I?. virtud > y con la inftruccion que 
Íes aun dado.aunque no en comu
nidad, vivían vna vida común, y 
vniforme;folo Tan Ignacio miran- 
dofe ya como Padre de aquella pe
queño grei, iva delate co el excm- 
pía, y con los Exercicios de la per- 
fcccion.No lexos del Mote de los 
Mártires bailo vna cueua hecha 
a mano en vna minade yeto; a- 
craddle el litio > y la foledad, y la 
afpereza, y Tiendo callacfcogid 
como por jardín para los recreos 
deCuefpiritu: aqui el tiempo que 
ledauan lugar las taréis dcleftu- 
dio fe rctiraui configo , y con 
Dios > y defnlegima las velas de (u 
femar a las fuaues mareas delEf- 
piricuSatoilos dias eran gallados 
en penitencias,las noche, enora- 
cíod , y íiempre en vna continua 
oración, y pcnitencia:bo!uiaa Pa- 
iÍ5oy no perdía diligencia de apro
vechar a los próximos. Redaxo 
muchos Hercgcs al conocimiento 
de la verdad,y los licuana a ios In- 
quiíidores para que fe rcconciíiaf- 
íen con la Igh  fu. A otros muchos 
perfiladlo a qfe entra ífetiReíigio- 
fos en varias Religiones: llenado 
de fu ardiente .caridad, fe dedico a 
alíiilir en fu de Cara par o a vn apef- 
tsdo , y por fus mifmas manos le 
curaua las Uagasdiizo el mal de las 
Cuyas, y comunicóle vnos fieriífit 
mos dolores, que caminarían al 
mifmo contagio : reconociólo él 
fanco, y porque npfeeftendieite 
a fus compañeros,fe aparto dellos 
por algunos días, en que milagro-j

{amente lo Loro el Se nor* En En 
la vida que Can Ignacio hizo en 
paris,fuetal,que vno de los famo- 
íos Macfl.ros de aquella Vuiuer- 
fidad, llamado el D  odor Peralta, 
amigo fuyo, y fudicipulo en Lis 
colas deltf; iritu, en el juramento 
que hizo d-ipues para las infor
maciones de la Beatificado, <Lxo: 
Qtas quanúo no butuefje hecho otra cofa 
que aquello ¡de que él fue tefltgo de Vida 
m el tiempo que converso con él domrf- 
ticamentt en París, que ejjbfob ba?'u- 
aapara Canonizarlo.

Sobreviniéronle en Paris fieros 
dolores de tilomao-o, y ni con ios 
remedios fanaua, ni con ei tiempo 
halLua coníuelo , eran cada dia 
m.is vehementes, y llego a vna fu- 
m i debilidad > fin fer feñor de ÍI 
para mas que para fufrir con pa
ciencia j dieronle los Médicos por 
vltimo remedio el boluer. por al
gunos dias a gozar de los ay res de 
lapatril, y el Tinto fe refoluio a 
ello, tnouido délos ruegos de los 
favos. No ayudo poco cambie-ña 
ella refolucion el auer de feruir fu 
viuge a Efpaíu, deefeufar que lo 
hi/ñeran los Padres,Xauier, Lav- 
nez, y Salmerón a dar forma a la 
renunciación de ios bienes, a que 
en el voto fe obligaron, porque 
feria no pequeño inconveniente, 
que de fíete que eran fe diuidieíten 
los quatro, aunque huuiefíe de fer 
por poco tiempo; Ya eftaua para 
íalir de Paris > quando de repente 
el Demonio» embidiofo de ver co 
cuanta felicidad fe iva perficio-

naadQ



liando ■ 1 a C o m p a lila, que tañí á.. 
guerra, le aúpa de dar s:.pulo eael 
coraron de- algunos v n : cierto re- 
zelo j , de que en aquella vnioíi de 
Compañeros y en aquella vni- 
forrmdadde vida entre. I i , y deffe- 
meianca aue de ios dem asteniin,

* i . ¿
no fe oculcaífe alguna nueua fe- 
milla.de H eregias: ello les baftó 
para denunciarlo al Inquifi donde 
P-aris , pidiéndole exanainaíTe al 
Panto, corno Autor, y principal 
entre todos:Porque (de zian) aun
que de el no fefabe cofa decla
radamente mala , pero por los 
efectos fe conoce quees nucuafu 
P o 6trina,y que lahaziafofpecho- 
fa el retiramiento, y el fccreto con 
que entre íx,el,y fus Compañeros 
la  guardauan: que feria buena di
ligencia para defeubrir la verdad, 
examinar vn pequeñuelo libro 
coropuefto por Ignacio,de donde 
íacaua toda la eficacia para mu
dar , y atraer aquellos dicipalos. 
Elba es en breue laacufacionque 
en París fe le hizo, laqual íl fe mi
ra  por parte de quien la d io , fe 
puede juzgar nacida de buen zelo; 
pero de parte de! Demonio que 
lafugivio, no fue lino temor del. 
golpe que le iva amenazando a- 
quella C om pañía, y aquel libro; 
peroDios amas alto punto g uüu i 
lafofpechade los hombres, y los 
temores del Demonio , porque 
amendc-fe deipues de leuantar en 
Roma vna grauifiimi perfecucion 
afanIgnacio , y a  fus Compañe
ros, fundada.en que fe auiade de-

: V ■ LIBRO SI
;¿ir del, que íiendo acufado., en h  
Inquifieioa de paris,fe auia huido 
de -lee r e toí y ¡po r pr o b a nc a d e 1 he
cho le auiaa quemado fueílauua; 
pr.oueyb,cueen eífeeafo fe cíEa-¡ 
uieífcn hechas de ante mano las 
diligencias >_para que defpmspu-s 
dicíTe fer buen cedido el mifmo 
Juez de la cania que ie auia, dé ha-i 
llar en Komi en aquella ocafiónl 
Eralo (íegun por lahiftoria déla 
Compañía parece) el Padre Maef- 
tro Mateo de O ri, de la Sagrada. 
Religión de predicadores (aunque 
fu fuce doren el O ficio de ínqaifi- 
dor, que dio el teílinagnij de ¡a 
fantidad de Ignacio,!e llama Fray 
Valentín Lieuin Dominicaso) y 
tenia dé la vida de el fanto muy 
particular noticia, y por canto ¡e 
era muy aficionado, y cad i di \ fe 
confirmaua con teítiinonios de 
nueua edificación, porque le ileud 
muchos Hereges conuerridos a fu 
diügencii a que 1 os rcconcihaíTe 
con la Icrlefia, no oaílantc,por 
cumplir con fu oficio, v con los 
delatores , hizofecrecainforma
ción de la vida de Ignacio, y fus 
Compañeros, y halló materiids 
grande admiración , y confiado, 
parecióle no neceífario paffar ade
lante, y cefso cillas diligencia.Te- 
nia ¿ellas noticia fanlgnacio , y 
viendoquenplehablauan, y que 
elviage le inftaua, no queriendo 
que aquel negocio quedaíTe eu 
aquella confufion, fe fue a donde 
no le ílamauan. Prefentofe delan
te dsl dicho Inquifidor,y quifo fec

P en
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ORIGEN DE EA COMP.-. -DE IESVS.
en Cu cáufa teíligo de lo que no fe 
pudiera auer podido pro'Dar: efla- 
ua Satisfecho el InquiSidor, y no 
tuuo inas que hazer querogarle;q 
p a r a f u c o nfuel o-lepreiS aflea queí 
librito de Exercicios ¡> cuelo que
ría leer: diofelo el, y leyoio, y co
mo hombre que no folo por ofi
ció,-/! no p o r  experiencia, tratauá- 
de la perfección Chriftiana,admi- 
ro eléfpiritu deDios que en aque
llas pocas hojas fe cncerraua, y- 
codicioío de tan verdadero tefo- 
ro , lepidio licenciaparahazerlo ̂ i
copiar, como lo hizo. No eraya 
dueño de fi ían Ignacio como en 
Barcelona, y en Alcaía, era Padre 
de aquella familia, y como talle 
tocaua mirar por ella mirado por 
l i> conocía quan importante es el 
buen crédito a losque fe emplean 
en el trato de los próximos , para 
h.’.zer en ellos la caufa de Dios, y 
que peligrando el, lo padecerían 
ellos: por tanto,quitando al De
monio aquella ocafion de bazerle 
tito en algún tiempo, rogó alln- 
quiñdorlleuaílE fu caufa halla el 
perfedofenecimiento , y fenten- 
cía, porque quería hazer viage a. 
Efpaña, y fus compañeros auiaa, 
de falir prefto de París,y feria des
acierto,que quedando ci juizio in
determinado , quedafíe fofpecho- 
fo fu preceder. La refpuefta que' 
timo fue, que eítuiiieíTe Seguro de 
qdela caufa refnkaua más oca
fion de alabanza,que de fofpecha, 
y por tanto era tiempo mutifel. 
detener fe en ella. No fe Satisfizo*

el Santo, y queriendo de hecho fe - 
nccer el aquel pleito,acompañan
do fe.yn dia con vnNotario, y lie- 
uandoconimo algunos DoctoresD O
de aquella Vniueríi.dad, hombres, 
de autoridad, f e entró a ver al In- 
quifiaor, y Íexogó, que ya que la 
caufa no tenia fubíhancia fobre <q 
cayeífc fentencia,que alo menos, , 
le declarafle por inocente de la a- 
cufacion,vpermítieíTe que le dief- 
fé aquel Notario teítimonio de 
ello : concedió icio el Inquifidor* 
añadiendo muchos elogios Cuyos» 
y de fus compañeros.

Concíu’doefie negocio,y def- 
enxedada efh trama de Satanas» 
Salió de P aris a veinte y cinco de 
Enero de mií'y quinientos y trein
ta y hete, auiendofe defpedido de 
fus compañeros , y hijos con ter- 
nifíimas dcnióftracíones deamot» 
dexóies ordenado , que páfa-tal 
día fe halla fleo -todos en Ve necia» 
y que allí, b los aguardaria, o le a- 
guardafíciT.dexó porfufubílicuto 
a Pedro Fabro, que entre todos 
Solamente era Sacerdote, y como 
ta l , yporfer el primogénito de 
Ignacio, le tenia todos por el her
mano mayor i partió confiadiAS- 
mo en que fu aufencia no auia de 
ocaffonar en Sus hijos ni defünio, 
nitibieza; conocía el vigor defnv 
efpiritu, y las veras con que áuian 
comencado la carrera, cuyo palio 
es la Bienauerituranea de Diosmo- 
fe engañauí , porque tan vno era 
elconcepto que de ellos tenia, y la 
verdad de lo que eran: que aí mif-

mo



L I B R O  S E G V N D O :
m~ tiempo que caminando el,l!e- 
uaua en fu pecho efta conftauca; 
determinarían en Paris (  como 
vno delios dexo efcrico)^ fi fuce- 
diejfe que, o pormuerte de fu padre lg~ 
nació, o por otro accidente, fe defatajfe 
el nudo que los tenialonidns en elSeñor, 
quedando cada ~zno dueño defi, cH¿>~ 
rían de la mfma manera dfpuejfosde 
ba^er el Viage a la Tierra Santa, y de 
emplear en tUa U falud y y la rvidaen 
ayuda de los Infieles. Era el viage 
quefan Ignacio haziadefde Paris 
a Vizcaya de poco menos de 
doziencas y cinquenta leguas, y 
por tanto mucho mayor del que 
pudiera hazer vn hombre enfer
mo. Elfo le obfeo a admitir vnO
cauallo que le dieron» pero era tal 
que hizo poco menos penofo el 
viage, y quando le acabó,folo pu
do leruir de acarrear lena para í os 
enfermos del Hofpital de Afpeir 
tia a quien lo dio de íimofna. Iva 
Ignacio con deífeode llegar a fu 
tierra dcfconocido,por hofpedar- 
íe en fu querido aluergueel Hof- 
pítal, y aefde alli poder hazer re- 
ílftcncia a las perfuafiones de fus 
parientes \ pero no lo pudo confe- 
guir, porque auiendo llegado a vn 
mefon , dos leguas de Afpeitia, 
concurrió también en el-vnhom-. 
bre llamado luán deEguibar,muy 
familiar de la-cafa del fanto'. pre
guntó, como es coftumbre, que 11 
auia huefpedes en el mefon»yU: 
meíoncra k  refpondió; que fola- 
mente tenia a vn forafte.ro pobre» 
pero.de trato, y Cambiante honra?

do,y que en el habla d.uU a enten
der q era Vizcaíno,pero que no le 
conocía. Mouido de curio fi da del 
EguibarXibiendo que cinua reti
rado en vnano fe neo, k  fue a aze-.i. é
char por las aberturas de la.pucr- 
ta, y era en ocaíion que efhua íg- 
nació hincado de rodillas en pro
funda oración > dando con fu pre
fe ncia a entender que eftauacnla. 
deDios. Luego cayó en la verdad 
del fugeto, y íin dezirle nada par
tió a toda diligencia a dar quema, 
alosfehores de Lo yola de loque 
au;a vifto, y le a j.afucedido.Fue 
increybie el alegca con que oye-- 
ron cita nueua, y no fue menos la 
deuocion con que fe difpafieron 
areccbir al tanto:todo ef Clero de 
Afpeitia fe preuíno para irle a rc- 
cebir, fus hermanos preuinitron 
vn folemne leccbiniiento, a que 
auiande concurrir todos los pa
rientes» pero acoofejados del te
mor de perderle, juegand.o (como 
eraverdadjque aquel ap irafo,nms 
era para que Ign-ciobuyelEe, que 
para traerlo: mudaron de parecer,, 
y tomaron contcjo de embiark 
vn Sacerdote para que en el me- 
fon le vificaXc, y iehizieXe faber 
como en fu cafa le aguardauan los 
fuyos.Temicron también,que aun 
efto auia derehufar» y que fe aura 
de extrauiar por vnas. Montanas 
que fe. apartauan del camino real» 
y por fer peligrof as,aílr por la fra- 
goftdald, como por continuos la
drones , embiaron también por 
aqui quien con titulo de guiarlo 1 s 

V 2 guar-



ORIGEN'DE 1 A 
ó-náráaííc Recibió elmcnfage del 
Sacerdote,y efcufandoie co agra
decimiento, 1c bolúio a embiar, y 
luego tras el y porque no fefiaua 
de que harían lo que queria , íalib 
del mefon, y por ei camino de el 
monte tómo-elqueiva aLoyola* 
defv.iandofe de Azpeitia,dondele 
aguardaua; pero fuccdiolc muy al 
reues de fu deíTeo j porque llegan
do cerca deLoyola, encontró en 
Proceífion todo el Clero» v grari.- 
numeró de parientes que le venia, 
arecebircomo a {anco» que ver
daderamente lo erá.Fueetie lance 
de oran mortificación para elhu-C? ' i
inildc Ignacio»que entre las vene- • 
raciones de los Ecleílafticos, y los 
cariños,v ofrecimientos de los pa
rientes, no fabia como efeufarfe- 
conlos vnos» íinaucrdecondef- 
cender en algo con los ottos,peró 
correfpondiendo a todos conhu- 
milde agradecimiento, y llegan
do yaál lugar» fin hazer cafo del 
fentimiento dé fus hermanos, ni 
del defvío de los demas , fe fue

COMP- DE IESVS»
ta l, y creyendo que no fe acoíf -11 ¿<i 
por fer ia cama tan buena, le pu-- - 
íieron vnade las que folian feruir 
a los enfermos ¿ y de. eff a vio def- 
pues , y boluierona fu Caíala que- - 
le auian traído. D e la comida no 
probó b oca do ». coda la daña para 
Jos pobres. El dia figuiente al de7 
fu llegadafalió a pedir de iimofna 
lo que auia de comer, y en efto 
períeueró tres rnefes que cftuuo 
en Afpeitia-, y aun de las limofnas ■ 
que juntaua dalia défpues à lös.- 
pobres con quien à lá mefa cómia 
lo mejor. Vnavezfola entro etifu 
cafa » y elfo rana coila de fu cuña- 

• d a , que fue meneílcc que hincada 
de rodillas felorogálTepor la fan- 
grcdelefiiChrifto.Fuévná tarde*- 
y- quedádoféalíalanoche fîgtiiê- 
te , que durmió en lá tierra, por la- 
mañana antes de fer fencido » fe 
boluió a fu querido Hófpital.

No auia aún llegado fan Igna
cio a fu Patria,qüando-comencó á- 
fentir los efectos de fu temple,y el 
acertado confeio de los Kf e‘nirr><

a hofpcdar en el Hófpital de lá, y dentro de pocos dias eílana caí!. 
Magdalena, diziendo era en vano del todo libre de la debilidad,y de 
el combidárlq con cafa íuya;porq el dolor de eleílomago : conefto. 
defdc eldiaquefehizó- pobre por boluió al continuo ejercicio de 
Chrifto .> fólamente tenia por fu las penitencias que en algo aüia 
cafa los Hofpicáles .Embiarónlc á remitido: pufo-fe fobre la came la 
el vná cama-como -para fu perío- cadena de hierro »Continuó con eí 
na, y todos los dias Ja comida: de cilicio qüe no fe auia quitado» ef- 
íá cama nunca vfó dormía eñ eí- tableció los ayunos , y las dicipli-. 
fuelo, y porfas mañanas compó- ms que vfáua:dormia muchas nór
mala ropa por dar a enteder que; ches en el fuelo,y la conualccencia- 
fe auia acofladó crí ella. - No fe le- que fe recetó fue de tanto trabad 
encubrió a lóscriadós dtl Hofpi- jo ¿ que parecia ocafion de nueuaf. 

' - en--



enfermedad : comencò a dar a co
nocer el íuego' de am or de D io s  
que ardía en fu  córacon-, y  la ca ri
dad con que quería abrafar enei 
a todosdos prim eros que gozaron 
de fus efe&os ¿ fueron los ñiños, 
jun taua los,y acariciaualos,y auié- 
dolos ganado Cón el a m o r, les en- 
íeñaua luego la  D o d r in a  C h r if-  
tiana, y  rodo lo  que es capaz de ía- ■ 
ber aquella edad: miraualeenere 
los niños fu herm ano m ayor D o r i 
G arcía , y com o aun nò fe le auiari 
qu itado de los ojos los anto jos 
con que la nobleza delM undo m i
ra , v conoce las grandezas de

J   ̂ O  •

D io s , fe corría  de ver a fu  herm a
no,a fu parecer, en tábaxo  exerci- 
c io;queria aparta rlo  del,y le dezia 
que aquel era tra b a jo  en vano, pe
ro el fa rito  le re fppnd ió :que quan
do rió  m u id le  nías que vn n iño a 
quien poder do ¿ trin a r, daría po r 
m uy bien empleado m ucho .tra- 
baxo que en e llo  tuuíera i pero co -  
m o  pudiera- el Señor querer que 
tan  pocas almas fuyas go zallen 
de la faludable enfeñanca de fu  
fieruo?Era grande el concurfo que 
de todos eilaáos acudía a p a rtic i
p a r del pan del C ie lo  de fu  D o c 
tr in a , y  era' acreditada la eficacia 
con que la p ro p o n ía , yperfuadia, 
concafos m uy lìngu la  res q  mod
eraron la d ign idad  delPredicador 
que ó iao. Preguntauanfe, y  re f- 
pondianíe vn  d ia  dos niños la  doc
tr in a  (  que p o r acmi ecmencaua' • . • d a .  d ■* .
para de fpues pro fegu ir él con fu  
exp licación) era el yno poco agra -

LIBRO SEC
ciado de facciones, y  ren el hablar 
tartam udo, con que en las pre-- 
güritas que ház ia , y las reípueftas 
que daua, d ifpeftá iia  la  rifa  en el 
aud ito rio . Veislo (  d ixo  yna vez el : 
fan to  a vnas feñoras que eran las' , 
que mas celébrauan la poca g ra -. 
cia del n iño ) pues jateé que tiene mu~ 
cba mas bella el Alma que dtfgraciado' 
el cuerpo,y cada dta crecerá fu belleza; 
lo ignoráis porqué no akancais á ver, 
tnas de lo que <vin VutUros ojos; [era 
granfieruo de Dios,y en fu Patria bará 
cofas grandes ¿ y  iluítres en el ayuda de 
los próximos. T o d o  defpues fe veri
fico , fue vn perfe& iííim o Ecle fia f- 
tico ,y  coda fu vida empleo en ayu
da c fp ir itu a f de fus na tura les: 11a- 
m iua fe  M a rtin  de A la rc iá .

En o tra  ocafion,vna buena m u- 
ger le lleno a vn  h ijo  fu y o , que fe 
llam auaFrancifco de A lm are , pa
ra que le echaífe fu  bendición , y le - 
p id ie ífe a nueftroSeñor fe !o guar- 
d a ífe : m iró le el fanto atentamen
te, y  luego buel to  a l i  madre le d i- ' 
xou E fiadconío lada, que vue ítro  
h ijo  tendrá vida la rga , y tendrá 
tam bién muchos h ijos :tuuo  quin- 
z e , y murió de ochenta años. Pre- 
dicaua tres dias en la femana ( f i n  
los dias de fiefta )  defpues de co* 
m e r, y  era tan f i n num ero el con
curfo  de gente que acudía a o irle  
de todas aquellas tierras circun-* 
uezinas, que por no caber enlas 
Ig ie fia s , le e ra fo rco fo  fa lir  a pre- 
d ica ra l campo,y hazer pu lp ito 'd e  
los troncos de los arboles: ten ia el 
auditorio  que queriá fu. e fp íritü ,

pero

VNDÓ¿ ’ , fp
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p iro  no el qué pudiera farisfazer 
in-debilidad, porque-cn cite tiem 
po le auiabueko vna calenturilla 
lenta que le debilito  mucho, pero 
fuplia el Señor en los oyente .con 
cftrañamarauÜla U-faStadelPre
dicador, porque predicando con 
voz débil, y dcfalentada, le oian a 
lúas de rrezicntos paños d iif  antes 
corno í i eftuuicran a fus pies, cofa 
que con no rueños deuoc-on que 
efpantoadm irauan;-pero lo  que 
cauto fuma ternura en todos.,y fue 
gran d ifpohcion para que le oyef- 
íen , fue que la prim era vez que 
predico,con mueftras de gran fer¡- 
timicr.tOiV confühon,declaró que 
vnade las principales razones que 
1 e n n i a n m o uido a bolue r a fu tie r
ra, de donde auia Calido con in ten 
to  de no bolucr nunca a ella,era vn  
continuo rcm ordinvco.ro de con
ciencia q  le ¿cziacftaU". obligado 
a boluer a aquella tierra , a desha- 
zcr con el arrepentim iento. y edi- 
fic ación el mal exemplo cue auia 
dado en ella,con la licenciofa vida 
de fu mocedad :■ y por raneo que 
íupicífen, que deíde oue (alio de fur J xcafa , no auia ceñado de pedir a 
Dios con derramamiento de la
grimas , y íangre, perdón de fus li- 
uiandades,quc también fe lo pedia 
a ellos,y Ies rop-aua leencomédaf- 
ien a nueftro Señor. -Futra dtílo 
( profi guio di ziendo ) 'vna obliga
ción de juihciA pedia que yo boltuejjc 
acá,, par a refliniir la reputado* , y la 
hacienda a 'ona pt.rjona que por mi 
ocajton ba pa decido, Ejte que.aquí ¿Uá

( j  nombro por fu nombre , yfeñah cok 
e¡ dedo a \'ti bombr-e que tftaua jun
to a el) fue encarcelado,y condenado a 
pagar dt /» ba^eda el hurto,y dtítre- 
qo de la fruta-de vn  huerto que no bi- 
qo élfno yoytcompañodo de otros mo
cos tan locos comoyo.Sepan acra todos 
Ju inocencia, y raí culpa-,ypara que jea 
Jstisfecbc ¿el daño que en e¡lopadeció, 
le doy,ycf-e^co dos heredades decam
po que de mi patrimonio me pertenecí, 
de las qua¡es,aora aqui enprejencia de 
todos le bago donación por titulo de 
debito,y lu que valieren mas, fe lo doy, 
y. cedo. N o  fue menor el fru to  que 
corrcfpondió en Sos oyentes eñe 
aé'to can de verdadera hum ildad, 
que e í afecto, y confu ñon con que 
fe h iz o , y el auer fi.do en parte 
donde era tan conocido le da nuc
íaos realces, aífi para.aumentar la 
edificación en los oyentes, com o 
en el la m o rtificac ión .

Fue fan Ignacio  Profeta ver da
ñera mente acepto en fu Patria» 
p riu ileg io  a pocos concedido, m i- 
rauanle com o a vn  fanto ven ido 
del C ie lo , y  no vían en el cofa en 
que no lo  parecieíTc', íu v if ta fo la  
e ra íc rm on , y  conderarfe  ver en
tonces, a los que fe acordaum  de 
aucrlc v ií to  en las v izarrias de 
moco (b ie n  que entonces no era 
viejo )  enfefiaua con gran edifica
d a , quan im po rtan te  negocio es 
el de la  faluacion-eterna. H a llo  
mucho que remediar en las cos
tumbres de fus Paifinos , y  quedo 
remediado todo. E l C lero reduxo 
a modeília,honcfl:idacl,y decencia*,
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dclarraygó e l pe ftilenc ia í diuer- 
tim ien to  del juego,y por íiicon fe - 
jo íe echaron al r io  naypcssdados, 
y demas in ilru m en tcs  de fu  v io , 
y en mas de tres años no fe halló 
quie de ta l cofa fe acordaífe. C on  
tanta fuerca de e fp ir itu  ponderó 
vna vez la vanidad loca del dema- 
fiado adorno de las ^a la s , (enala- 
damenteen lasfehoras, cííeuanto 
entre todas v ft con fu fo  a la rido , y  
fe fie u ió  vna gran reforma de vcL 
ridos. En los diez dias que corren  
defde la A fcen ílon  a lapafqua del 
E fp ir itu  Santo , explicó los diez 
M andamientos, vno cada día,y en 
ellos tan dignam ente d ifpu fo  a fu 
aud ito rio  para que rec ib id le  en 
fus almas efte foberano fuego, que 
en muchos fe v ie ron  los efectos 
aun antes; que la fiefta fe celebra!~ 
fe. ¡En el fegundo deftos diez dias
q  exp licó el fegundoM andam ien- 
to ,q u itó  del todo  laaborrecib íe  
coftubre que fe auia in troducido ' 
de los juram entos vanos, y co fa l- ; 
fedad. En e lfex to  dia reduxo a pe-4.

nitencia a algunas mugeres que 
v iu ian  efcandalofamente , y  can 
viuam ente prendió en ellas el rá - 
■yode la verdadera lu z ,  que a lum - 
brauan defpues con verdaderos 
defengaños alas que las im itauan 
en la  v id a , y  por efte medio Calie
ron  muchas dee i m a l eftado: tres 
de llas,por hu ir la inm ediata oca- 
ñ o n  , y  fatisfa-zer p o r parte de fus 
pecados, peregrinare aqñe'a m uy  
diñantes romerías. O traqueno  fe 
atreuio a em prender can tra b a jo -

G V N D O :  do

ñis jo rnadas, fe dedicó a ferulr tó  - 
da fu v ida a los enfermos en vri 
H a fp ita L  In f iitu y ó  aquí el fin co  
vna Herm andad del S áatiíllm o 
Sacramentó, para que fe dcdicaiíe 
al fe ru ic io , y foca rro  de los Po
bres ve rgoncant.es,v concurrió dé 
íu parte,aplicando vna bueña par
te de la hazienda de fu P a trim on io  
para efte efecto. In tro d u xo  hazér 
a rado n  a fenal de campana a me • 
dio d ia ,por los que eftan en peca
do m o rta l. Renouó la coftum bre 
dehazer o rac ióna la tardé pó rlós  
d ifu n to s : ob iig  j la cafa de íu  her
mano que todos los D o m in g o s ! 
honor délos fantos A p o lló le s , fe 
dieífen en la Ig le fia  doze panes de 
lim o fn a  a otros.tantos pobres, fifí 
fuma^quanto dejjsó ba^er enfttuicio dé 
Dios e a  A ^ p n t i a ., to d o  lo b i ^ p .  Que 
con eftas m ifm as palabras ep ilo 
gáron los te ftigos que a l l i f c c x i-
m inaconpara la  C anon izac ión io  
que obró  fan Ignacio en fu tie rra ; 
y  para quien huuiere hecho algún 
concepto defu gran córacon, v dé 
cuan dedicado lo  tenia rodo a ia 
m ayor g lo ria  de D io s , no fe le 
puede dezir mas , que  b t^o  q u  >nto 
d e jfe o . N o  pudiera tanro vn hom - 
b re ,fiD io s  no concurrie ricó  m uy ' 
pa rticu la r aftiftencia fuyá;honró- 
le mucho a lpa ííbque  era del m uy 
g lo rificado . Qaacro años auia que 
poífe iae l D em on io  el cuerpo de 
vna.múgér,y no la aui.m podido l i 
brar muchas ddigecías, y có jüros, 
referuaua D ios efte-fauor para fu 
fiem o: traxeronfe la de tierra m uy

d if-
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d ifiante donde -viuia, caíi arraílra,- 
do a Azpcitia ,y luego que la vicio, 
poniendo en D  ios el alma, y  ha- 
zicdole la Ceña! áe laCruzíobre la 
cabcca, ladead libre d c ia a p re f- 
don de Satamis. 'Mouidos deíie 
exernplo le rraxeron carra que po í- 
fe id i de vn furio fo  fre n e fi, daua 
a encender que también eílaua 
poííeida dc lD em on io :pcro e lian - 
to  con fo lo  m ira rla  alíe «¡uro , queO _ i.
do lo eílaua, fino que aquel fu ro r 
Je venia de efpanccfas reprefe lita 
ciones que de lucra le olrecia el 
enemigo; h i ; ole de la m iím a rna- 
re rn l a fenol de la C ru z , y dcxola 
foíTe .pida, y libre. N o  fue menos 
admirable la f ila d  que dio a vna 
feñora coofum ida, y cafi m.uerta 
de vna calentura tilica  , ro^o ie  
qucIccchaíTcfu bendición, efeu- 
foflcjdizicndo, que aun no era Sa
cerdote parabcndczirla : i n il o la 
enferma,v los circundantes, y ce
dió la humildad a la caridad: ben- 
d ixo la , v con la bendición le dio 
ta l v ig o r , y fuerca, que auicndola 
traydo con gran tra ba jo , fe pudo 
bo lyer a fu tierra fin que nadie la 
ayudada, y pafiados pocos dias, 
fana ya del to d o , y fuerte, boh ío  
a v i 11 rar a fu Canto medico, y a rc- 
galarlc con vn nrefente de fru ta, 
que por no dcfconfolarla, y por 
tener con que regalar a fus po
bres lo recibió.

En el m ifm o H o fp ita l de la 
Magdalena quifo pagar c lho fpc- 
d ige ; au iavnenf-rm o que fe Ma
mau* B ad ina, que par muchos

s¿os aui'a fido trabajo de vn con-1 
tinuo mal de coracon • acometió
le vn día en prefencia del ianto,en
ternecióle déla aflicción deaquel 
pobre, y levantando los ojos al 
Cielo, le pufo la mano en la fren-, 
te , y alindante buelto en fi el en
fermo, y foílegado aquel furor, fe 
pufo en pie libre,y tanto que nun
ca mas cu fu vida le moledb; pero 
oue mucho que el contado de la 
mano de] Cantó dieífe falud, quan- 
do baftaua para ello el-de la ropa 
ouc le aula tocado’ Iuzgbloaíd 
vna buena muger que tenia vn 
braco feco> quifo por deuocion 
labar,como podía,la ropa de-aquel, 
que por tan fanto tenían todos, 
cfpcrido fer tauotecidadel Señor 
por aquel Icruicio que haziaafu 
gran Memo. No le falio vana fit 
efperan^a, aííi que toco la ropa 
del Canco el braco fuco * fe le lleno 
de caree, y redimido a fu primer 
vigor, pudo acíbar de lab ir la ro
pa con dos braco ¡Ja que auia em
pacado con vno.

Dcipues de tanta filad dala a 
los enfermos, le que daua al fanto 
otracofa quedarles, yera exem- 
plo de paciencia en las enfermeda
des , y prouey o el Señor que no le 
faltad o o cañón, Cayo malo, quN 
fieron fus hermanos licuarle a cu-’ 
rar a fu cafa, pero el no quifo falir 
de la Cuya,que era el Hofpital, a el 
levenian aaffifti.rfusparientes>y 
feñaladamente Doña María de 
O rióla, y Doña Simona de A Iza
ga fus primas, que conmas fineza
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]e afiiílicron algunas noches ente
ras ; en vna deltas quifo el Schor■x
pagarles el o fic io  de caridad que 
yfiiuan con fu fie m o , y que v-i c fien, 
po r ías ojos , quan dignam ente 
recrecía aquella a fliíle nc ia fu  en
fe rm o , antes po r fanto que por 
p rim o. Rec.ogiendofe vna noche 
a fu q u a r to ,  qu ifieron*dexar vna 
luz encendida en el apofento de 
Ignacio , po r f i le fobreuinieíTc al
gún accidente ; no fe lo  co n fin tío , 
y  a muchas iafiancias que leh iz ie - 
r o n , refpondio po r v lt im a : que í l 
fueíTc meneíter lu z , D  ios fe ia da- 
riarapagaronla, y fueronfe a reco
cer ■, el fan to  fe entregó luego a laO O c»
orac ión ,y  perfeuerandoen ella al
gunas ho ras , fe le encendió el co- 
racon tan to  en el d iu ino fuego del 
E fp ir itu  S anto, que no pudiendo 
ya el pecho con ta n to  a rdo r,le  fue 
fo rco fo  defahogarfe del con def- 
compafiadas vozes, y c o n d u lc if-  
fim os fu fo irosd lega ron  a la cftan- 
cia.de las p r im a s , y tem iendo al
gún accidente, co rrie ron  a fu apo
fen to  , y le hallaron lleno de vna 
claridad celeftial, y enmedio della 
a l fa n to : co n fu íiffim o  de ver tan 
m anifieftam ente de fcub icrtos los 
fauores que el Señor tahazia , p i
d ió  a fus primas que fe recogicf- 
. fcn ,y  rogóles encarecidifiim a- 

.menteno pu b lica flen lo  
que auian v ifto .

< * )

5 . VlV

B V  E L  rF .N S F .  A  I V N -  
tar en Italia [art Ignacio, y  loé 
Cempaneras que dexú eti P a -  

risifrutuojcs trabajos de 
todos.

O N V A L  E CÍ- 
do ya de fu fe - 
gunda enf erme
dad , d ifpufo de- 
xar a A zpe itia , 
y no b ie n ioa d i- 

uinaron fus parientes, y fus P ai f i 
nos , quando ie acometieron con 
fo r t i f i i  mas perfuaíioncs a qu,e no 
Io.s dexafie:que no an tcpu fie líc ,ta  
dezian,el aproucch im icnto  de los 
eíf ranos al de los p rop rio s , y que 
no merecía la doc ilid  ;d con que fe 
auian rend ido , que los dexalte en 
el ríe fgo de boluer a fer los que 
eran; pero el fanto firme en fu de
te rm inación , !cs dezia: opte D ios  
le llamauaa.otra parte., y que no le 
parecería auia dexado ei M undo , 
í i fe quedaua entre tus parientes. 
Su hermano m ayor viendole tan 
de term inado, le rogo que ya que 
no por f i ;  por e l,  y por los demas 
fus parientes, adm itiefie vn c a n i
l lo ,  y  vn criado có q haze-r la j  o r
nada , porque no pudiera dexar de 
parecer deniafiada cortedad fuya 
el dcxarle fa lir  de otra m ancra.N o 
erapoílibta que tanto concediera 
la humildad del fan to , n i q ii£  de
safie de conceder algo fu  a grade-O C2

Q _  cknien-



cimiento , permitió que leacom- 
oañaífen las pocas leí’uas que auia 
hañaíl raya de Vizcaya, y auien- 
c!o llegado a ella > y defpedidofe 
con terniíGmo efecto de ios fu- 
y osjtomo a píe>y folo el viage: lle
gó al Caltillo de X-iuicr , paíTó de 
aliia Alnuzan,y aTóledo,y dexó 
concluidos en ellos los negocios, 
y renunciaciones defan Francifco\ 
Xanicr, DiegoLamez , y Alpnfo. 
Salmerón: paíTó [llegó a Valencia, 
y íabiendo que auia tomado: el 
habito pocos dias anres en la Car- 
tuxa de el Valle de Chrifto Don 
luán de Caílro fu Macílro, y gra
de amigo en Paris le viídeó-.fueron 
de gr4 eonfolacion aquellos abra
cos de los dos heles amigos, y co
mo cíiauantemplados en vn rnif- 
mo fuego aquellos concones, fe 
encendieron mas quando fe ¿ff re-: 
cháron:con la confianca deamigo 
le dio quenta tan Ignacio de fus 
grandes intentos, del viage a la 
Tierra Santa que quería empren
der, de la Religión que difponia 
inftítuir, ydixo- como los Com
pañeros que ya para la gran obra 
tenia juntos craXa.uicr, Lai-ncz, y* 
Salmerón,de quien el tantas noti
cias tcnia:rcucrcnáó.los juizios de 
Dios,y acabó de conocer el hom
bre que cenia delante. Rególe tan 
Ignacio cncomendaíTe a nueítro 
Schor fus dedeos, y que fingular- 
menre ponderafTe enlá prefercia 
Tjuina el negocio dé la Religión 
que quería formar i hizolo' afR el 
Monje,y atuendo gallado aquella

ORIGEN DE LA OOMP- DE IESVS.
figúrente noche en tratar eftc ne
gocio con Dios, por ia mañana 
con grandes indicios de que nuef- 
tro Señor le ama tnainfeílado iu 
voluntad, le aífeguro que aquella 
era cmptdld de que fde auia de 
feguir grande g loria a D ios ■: aña
diendo que eítaua tan feguro de 
fer aoucíla fu voluntad, que G le 
cueria por Compañero, dexaria 
luecro la Cartuja en donde aun era 
Nouício. No lo quito admitir, an
tes lo aífeguro en fu primera, y fe-; 
aura vocación,y auiendofe dcfpe- 
dido del con fegüra oferta de am
bas partes , de encomendare a' 
nucáro Señor > fe bcluíó a Valen
cia-, aquí fe embarcó para Venecia, 
v en el viage padeció elBaxel vna 
deshecha borrafeapdeípedaeado el 
timón de vn golpe de mar,y rotas 
las jarciasduque feáháricán las 
Velas: quedo él Náúioaladifcre- 
cion de los elementos, dexaronfe 
llenar dellos, y echaron alamar 
toda la cargaron que cada inftan- 
te parecía el vldrnc déla vida: la 
grita , v los larnentosde los paffá- 
geros eráninconiolahles,y la tur- 
bacion hazia mayor elpeli gro. 
En tanto fan Ignacio , pueftá el 
ancora de fu efperanca en Dios, 
confoíTegado , y quieto cor icón, 
efpsraua fe cumplieífe en el ftrfan- 
tiffima voluntaddolamente fentia 
(comodixo défpues) vn amorofo 
dolor de no auer cortefnondido 
comodeuia ala grande obligado 
enqueleáuianpuefto las grandes 
mercedes que ©ios 1c auia hechoi

jpro prio
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proprió fen ti miento de Canco,c¡ ue 
coa verdadero aprecio conocen 
que grandes beneficios de Dios* 
fon grandes obligaciones^ que 
fe deue grande correfpondencia. 
Quifo la diuinapiedadfolfegarla 
tempeílad, y llegaron derrocados 
aGenoua: no le fue menos peli
gróla a Ignacio la rempeífad que 
le efperaua en cierra. Saiiode Ge- 
noua para V enecia en ocaíioQ q ue 
el Apellino (  Monte que diuide el 
Genouefado deLombardia) eíta- 
ua cerrad iííimo de nicue, y cubier
tos con ella los caminos , no fe 
diferenciauan de los precipicios; 
echó el íamoporla ladera de yn 
Monee,que a laviíla parecia vn 
llano j y iva aparar ai defpeáadero 
de vn rio que coma por vn valle; 
aduirtiolo quandoya eftauaeneí 
peligro > y queriendo boluer a co
brar el camino, no dauapaílo que 
no fuefTe con riefgo de fer fepulca- 
do en nicue.Salió del, y fue cal que 
dcfpues dezia, que elle auia ñdo el 
mas cuídente peligro de la vida 
que auia tenido en cldifcurfo de 
ella. El refto del viage no fue masO
conmodo : eftauan los caminos de 
Lombardia hechos vn mar de las 
muchas lluuias, caminaua a pie, y 
no del todo libre délas reliquias 
del mal que tuuo en fu cierra, con 
que las humedades, y elmal paíTar 
leocaíionaronnueua enfermedad 
que R acabó de perñdonar con io 
que le fucedió al entrar en Bolo
nia : cayó a) paífar por vna puenre 
en el agua,y en el lodo del rio,Calió.

del como deíeaua fu humildad,era 
laftima mirarlo-, pero en la gente 
ociofa, y libre caufaua rifa el ver
lo. No le pareció-que ¿rapara ma
lograda aquella ocafion de,entrar 
triunfando en Bolonia de las va
nidades del Mundo, con que del 
modo que eftaua difeurrió por to
do ei lugar pidiendo lirrvofna : ha
lló de la que buicaua baftanccmen.- 
te, aunque de ia que auia menéíler 
ni vn marauedr.no huuo calledon
de no recibieífe particular burla,ni 
donde no oyelfe algún defprecio:. 
todo lo recibía y oiacon íu m i pa
ciencia, yconci milmo afecto lo 
agradecía como íi récibi-ífe raii  ̂
cha caridad:hallóla en los Eíbaño- 
les : tienen en aquella Ciudad vn 
funtuofo Colegio; ene! fue reci
bido,y curado,y a los íiere dias re
cobró ia f^lud, y paífo a Vcnecu, 
donde llegó a’losvkimosddaño 
de mil y quinientos y creynta y 
cinco: míe ñeras liegauan los Com
pañeros de París dio parte del 
tiempo al eítudio de la Teología, 
y parte ala Lalud de íus próximos, 
en que halló muy liberales las ma
nos del Señor. Acabauan de llenar 
de la peregrinación de la Tierra 
Santa dos hermanos mácebos no
bles , naturales de Nauarra, lla
mados Diego, y Eíleuan de Eguia, 
conocieron en Alcalá a Can Igna
cio, y viéndolo en Veneciale tu- 
uieronpor embiado del(hielo poi1 
Angel que los íacaílede vna duda 
en que fe hailauan, porque auieii- 
do reccbido del Canto en aquella

Q j>  fa
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fufantaRomeri-i -grandes deíTeos fvnGÍllayerd.4d.dsl'£Liringe!ib; efa. 
de entregarle a fu fe oficio, y, dexar el diuino encanto dé las transfot-- 

fe fabian refoluer en • mucioms quevia, y el blanco que-
precendia boírar.eiD.embnio con:
ius períecueiones 5 llamo a Tan Ig
nacio, y pidiéndole-perdón delu- 
deícónEan^a, Je. con i o Jaque auia 
tenido, y ie entregó todoVlosIi--. 
b ros. ac¿ bo losEx ercicios ,po Píen-

el Mundo, no. - -
el cafo: comunicáronlo con fan 
Ignacio,y pidiéronle fu conejo, y ¡ 
fusoraciones: dioles les Exerci- 
cios,y por medio deltas, les decla
ró el Señor fer fu voluntad que fe ' 
puíieílen en las manos de fan Ig
nacio: hiriéronlo aíli > y eifanto defe en manos.delfanto ,*pidien-
los recibió entonces porCompa- dolé le admitieíTe entonces Por
ñerospara darles dcfpues, fiendo 
formada la Religión,el vellido de- 
lla.Au mas probaré fu eficacia los 
Exercicios con ci Bachiller Diego 
de Hozesj Andaluz noble, y natu-

Compafrcro/j ydcfpues porReíi- 
giofo; hizofe..como lo pedí a,y ata
que en la Compañía de Idus de 
la tierra viuió poco, fue e! prime
ro que della pa.ffó a fer Cópanero

ral de MalapataeíTeofo de adelan- lCtUS c J el Cae o,porque muño 
tarfe en la perfección,quificra ha- tecieniníbriuda la Religión, y le 
7Cr los Exercicios de fan Ignacio, vróíubir al Cielo fufante Padre, 
pero Libia oüe vna, y otra veZ- como adelante veremos. A villa 
auian fido delatados, y aunque ^  tanta felicidad no podiácftár 
ficmpre auian Calido vitoriofos, cciofala rafcúade Satánas*diíper- 
le parecía qué no era del todo muy to las blasfemadoras lenguas de 
fe guío lo qucncccffitaua deiatos fus rnmifttos paia que publicaífen 
examenes: por orra paitevialos que aquel hombre era vn aíbünfh- 
marauillofos efectos que caufauan mo Herefiarca, y que amendo l!e- 
cn quien vna vez los hazia, y aun nado a Efpañá , y a Francia de fus 
defto le nacía otrogenero dere- Heregias, auiapaitado ahazer ía 
zclo:rcmicndo exponerfea tomar mifmo enfraila : quetcnia vn De- 
medicamento que con tanta vio- moniofamiliar que le daua auifo 
lenciaobraua, pero venciéndola luego que le trataría de encarce- 
razon al miedo, y confiando-en lar, y con eíbo fe aufentáua, y an
tas Ierras, y en vnbuen numero de d ana libre burlandofe deí Tribu-
librosdc fantos, y de Concilios- nal déla Inqüificion;porloquaí 
cuc lleuó configo,pidio,ycomen- en Alcalá, y eíi Salamanca, y en 
<¡6 ahazer los Exercicios; en ellos' Páris le auian quemado la eftátiía, 
los vio con la experiencia,y finias por nó' atrerle podido auer a las 
fombras de fus imaginaciones, y manos para quemarlo enperfona. 
conociendo a pocos dias de lip rj- No faltaron muchas orejas que 
mera meditación,que la de{rúida,y dieron fácil entrada á femejantes
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tduianias ,'lleg^'iítaínbicn ala& 
relimas ¿cii-anco ,y-ÍIn;¡Gaufarlelai 
la menor alteracLon-ymimouedad,- 
ti rn limo fe;prefeneo a Monfeñor. 
Gerónimo VeraRNuñcio de Pau
lo T  crccro 3 7 ic pidió examina flé 
ep-íu .Tribunal de lo que en el el 
vujgoie acaufauas no:pretendien- 
doiueflfen, condenados los calum
niadores, fino ias calumnias: el 
Nuncio hizo lo-que el Cauto le pe-; 
día, j  con publica Conreada le de
claró; a el por inculpable, y afus- 
aquíadores pOrfalíariós.

, Mientras el Canto Padre anda- 
üa en eftas peregrinaciones, los 
buenos hijos permanecianen Pa
rís con vnaníme corácon, entren- 
gados al eítudio del efpiricu , y de 
las letras*, pero Pedro Fabro, qué 
auia quedado en lugar de Can Ig
nacio para con ellos, quifo hazer 
fus vezes también conlosproxi* 
mosjdedicofe a fu aprouechamie- 
to con ta feliz fruto de fu Apofío- 
Íico trabajo, que qüando fe llegó 
el tiempo defupartidaen bufeadé 
Can Ignacio, vno délos mas emi-g.'
nentesTeolonos de aquella Vni-O x
uerfidad,y muy dedeofo de la glo
ria deDios, le pufo efcrupulodé 
pecado mortal , íi anteponía al 
f&guro, euidente, y gran fruto que 
haziaen las animas de aquella nil- 
merofa población,la dudofáefpe- 
ranca de hazer mas en otros Pal
ies, y que porque rio: juzgaífe era 
parecer aquel de fu folo didames 
fe lo daría firmado de los mejores 
,T eolo.gos de laVniuerfidad. G rari

golpe fuera efté en el coracou deaO  ̂ • , * « •*
Eabro.ii .no eitauiéra tan vnido erí- 
Diosial de fu Padre Ignacio 3 y 
mas por ventura, baulera eonfe- : 
guido quien .folo tiraua de vno?• 
pero no ..era el nudo que losáuiáñ 
enlacado, nifacil.de delatar, ni de- 
romper. Entrélosábucbos quéauial 
adquirido paraD ios ¿adquirió fres-' 
también paraifu: Compañía, Cláu- 
dio layo , devrriugar cerca de GM 
Uegra 3 hombre Angelical enj lás * 
coftumbres,y el ingenio, Pafcafio- 
Boüet, natural de Betancóur, po
cas leguas de Amicns de Franciu,y 
luán Coduri de Ambun 3 Ciudad 
del Delbnado , conquiecios pri
meros Padres de la Compañía de 
Iefus llegaron a fer diez 5 numero 
que hadado argumento a ios 
reges para bufear en el varios Mif- 
terios, y en algunos no van muy 
lexos de la verdad: El numero de 
¿í«q(jáize Mifeno Caluinifta)/¡<¿ 
llamado por los Pitagóricos Atlante, 
con que no fin máleno los primeros que 
fe  juntaron a componer la Compañía 
fueron parque del mifmo modo los
lefuitas fu¡Untan la dignidad del Pa
pá , como rEfLTlCB SVPPOSITO 
SlDEliA FPLClT A T L A S , aífi 
Mifeno 3 pero con mejor intento 
Florimundo Remundo* erudito, y 
Católico Autor en el libro del 
Origen de las Heregias: Como Dios 
^dize) dijpone todos las cofas con nu~ 
meroipefo> y medida,aft  endquefia 
Década de hombres, que fundaron U 
Compañía} efcondi'o non indició de la 
tnarauüla que auia de obrar con ellas

eíla
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tres nueuos Copuneros.q1 
dos renouaron ios votos, hizieron 
los Tuyos en la mifma Igieha de 
nueftra Señora al Monte de los 
Mártires el día de la Adundon de 
nueftra Señora.
. [De común acuerdo de todos, . 

pareció conucnicnzc .anticipar al-

a - , x l que y a íes '
auia dado: oyolos el Señor, y fo- 
breuiniendo al enfermo vníoftc-' 
gado fueño;, quando dtTpertó-íe- 
hallo del codo. libre, del eraúe ac- ' 
cidente, y tany igorofo , que líe- - 
gando deacro de pocas horas los 
que quedaron en París, pudo a-narecioconuenieni-t. ttui.iwic/r--* x * „ . , . *

,o  la Calida de Parrs, porque Italia companarlos en eí viage. Fnuore- 
con las guerras que c[ Emperador crdo afsi y Mmado convna tan 
Carlos Quinto inculò fobre elef- emdencefenal .dequanugradaü.e 
rado de M ilán, eftaua llena de era a Dios aquella£uCompaSa, 
ejércitos Eípafioles, Italianos, y pudo facilmente vencer el lazo 
p ra necíes, y con ellos el paífo no que t  ochaua S at inas para apar-
mu v Teluro para llegar a Venecía 
el dii ícñalado por Can Ignacio; 
quedáronle en parís algunos pa
ra difponer entre pobres de íus 
pobresbienes; otros falieron para 
Mcaus,Ciudad diez leguas de Pa-

tarlo deila. EÍtudiauan en París 
co Simo Rodríguez vn hermano 
fuyo,y otro fu paiíano,y llegando 
a conocer que la aufsncia de Si
món era de por vida, y no a o tra  
cofa que a acó pañar a Ignacio enM C aub,v_ .iua¿u  u u . ¿ r o ; u n ) u t i t t -  " "  U " ” r  '  " * 0 "

ris , adonde fe aman de juntar to- üis Apoftolicos empleos, le fuc- 
dos • vnó de los qnefafceion pri- » n  porlá poftaa bulcar, elvno 
mero,fue SimoRodrigucz,aquien como hermano, y el otro como
el Señor quilo prcuenir de reme- amigo,có razones,c6 ruegos, y co 
dio contra vna azcehanca que le ofrecimientos le procurará bolucr 
tenia prcuenida Sacanas, para def- con Ego a Parts; pero todo fue .tan 
unirlo de aauella Compañía : le- en vano,qboluieron persuadidos,. 
uantofcle de repente vna hincha- que mas fácil era redu zirlos el a fu 
20 n en las eípalda$,ydc tan pican- dictamen,q reduzirle ellos al fuvo. 
te humor, que los latidos le faca- En elle viage íucedio aquel finr
nan de fi, encendióle en ardicte,y guiar milagro de la mifericordia 
frenética calentura qtodavnano- Diuinapara confus fiemos, y de
chele tuno envn continuo dcfva- rigor para configo mifmo de faij 
lio: dcfconfolauufe también por el Francifco Xauier. Entre los Exer- 
imptdimento eme fe ofrecía al via- ciclos de fu mocedad, y éntrelas 
ge,y temía que nole dexaflfen folo; fingulares prendas naturales con 
afligiéronle los Compañeros que ^ue el Señor le auia enriquezido?

auia
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aáia fiáo del muy e(limada, h  ági- dcxádó a los demas Compañeros 
lidacby ligéreza'jparacaftigo def- " ' 1 r
te defordenado aféelo-, fe auia re- - 
cetado vnas- apretadas ligaduras 
de vn cordel muy delgado,y Heno 
de nudos en los molledos de los 
bracos, y en los de fobre la rodi
lla : con eílas ocultas priíiones ha
zla fus jornadas a pie, y alpafíb de 
los demás j fueronfe los cordeles 
poco a poco entrandofe por la 
carne,y la carne coa el llamamien
to fe fue hinchando; fufria con irr
uirla paciencia el tormento , y 
alentatlafe’porque el mifmo no fe- 
defcubrieífe : no lo pudo confe-- 
guir, porqciñendofe cada-dia mas 
el cordel, y encor.andofe lacarne,

llenos de deíconfianca humana , -y 
deConfianca diuina,que alentad- 
dos con el beneficie recebidó po
co auia en Simón Rodrígüéz^ác# 
dieron con afectuo^íhmos ruegos 
a pedir al Sehór conuinuaíle fus 
mifericordias,y libra ífe a fii Com 
pañero de aquel peligro, v a ellos 
no iesquicaffe el cófúeio de Leuar- 
lóconfigo: oyó el Señor fus m e
gos, ycon mas alta prouidencia no' 
quilo que de aquel Ápoftol fuyó,. 
fuellen coreados los palios , en 
aouel auc fue el primero via-ge 
de tanto corno deLpues ocrepri-, * l O
no , lieuando el conocimiento de 
fu fantiííi mo -nombre haíl a las v 1-

no lebaífaualadiííimulacio , por
que el fe mblante dezia el acciden
te , y la deíiguaídad del pallo de 
dónde nacía. Llegados a vn lugar* 
le fue fot^ofo defeubrir fu mal 2 
los Compañeros que couinftan- 
cia fe lo preguntauan, y el'auer dé 
declararlo no fue el menor dolor: 
admirados, y edificados de la-cca- 
íion llamaron a vn Cirujano, re
conoció el accidente, y no auien- 
dol‘0 hallado, ni en fus libros* ni en 
fu-ex periencia, defefperó del re-̂  
medios viendo-que para llegar a 
desligar los cordeles, era menef- 
tef hazer paífo defpedacando el 
musí o,y a conocido riefgo de cor
tarle los neruios -, y con ellos la vii- 
-da, y porque rio le fucédiera tal fe 
defpidio,diziendo: Yo no rteatreuc* 
‘Cure ñios a e$íe mancebo, pues,-por 
Dios batanadoefle tormento.FueíTe^

timas--playas del Oriente : drole 
aquella noche vn fuaue fuello, y a 
la mañana amaneció tari libre del 
accidente, que ni aun feáa! délas 
ligaduras le quedaro, por lo qual 
todos'dieron anaeftr0 Señor hu
mildes gracias, y poflás nueuas 
coñftrmaciones que les daua de fii 
agrado.

Lo reliante del viage fue lleno 
de du'ciilimos trabajos, experi
mentando cada dia nueuis feñales 
déla procecciondiuina, camina- 
uan a pie, pobremente vellidos, 
en trage de eíludiantes peregri- 
hos, vnbordon en la mano , y vn 
lio con fus papeles ai ombro,p ero 
córilañ rara modeília,recogimíe- 
to ,:y caridad,qué todos los que los 
cncontrauan fe detenían a mirar
los , venerando la interior virtud 
que fe dexau-a vér ea la exterior

comg



ORIGEN DE LA COMP. DE IESVS.
fuelo.y losHe.):egesnueuarabia,y 
tutor contra los que tan clara
mente profeíTauan lo que ellos ■ 
aborrecían : apenas entrauan en

com poftiirardieronalos primeros 
dias con vna efquadra de Loldados 
Francefes que guardauan vn pat
ío ;• preguntáronles que a donde 
ivan,y quien eran, y mientras re í-  
pcmdian: vn hombre m ítico que 
fe auia parado-a mirarlos, dix o c n 
fon de burla a los Toldados: ¿sexen
ios ii'¡qv* acantilos buenos bu Aliste s iPñtt 
a t tformxr alguna ProuwajScmcn.- 
ciaqne en boca de vn  ignorante 
jfuc burla5 pero pudiera ler tenida 
por profecía f i no le huuiera eftre- 
ehado a fo la  alguna Prouincia i- 
quella reforma que ivan d iip o - 
niendo a vna gran pane riel M un
do.Los c 1 nipos deLorcna con las 
íiuuías eftauá inundados de-agua? 
i -s Montes de Alemania con las 
nicues,fin fchal de cammo,cn vna? 
y otra parte era intolerable c ica 
m ina r, y el aliuio que en las pofa- 
das ebuan al canfar c io , eranueuo 
padecer’, la comida vn continuo 
ayuno; las camas el L e lo , o quádo 
mas acomodados los pajares ; el 
defeanfo. largos ratos do oración, 
y  íilencio. Fueron encontrados de 
vn  excrcito Francés que los exa
m inó do quien eran,y dcdo.ndeca- 
.minauan; padecieran aquí les que 
cranEipañnlcs,por jas guerras eme 
con Francia nenian ? fi no fehuuie- 
ran encubierto con los demas: por 
las tierras de Alemania, infeftadas
de tantas Hcrcgias,con-el R.ofario
al cuello ivan publicando fe r C a
tólicos Rom anos, ocafionandoa 
los que verdaderamente lo  eran 
en aquellos Paiíes terniflamo con-

vna po blacion de Hercgcs ? qu an
do luego les ccrcauavnaturbade 
fus predicantes? y con masatre- 
uimicnto que deífeo de Líber la 
verdad, les prouocauanadifputa, 
pudiera cfcuíarlos. della la mala 
intención con que la proponían? 
y la mala, difpoíicion conque lie-, 
gauan del camino : pero no les 
permitía el verdadero zelo ele la. 
Gloria Dinina? que la Fe delefti 
Chriíio , y la verdad de fulgleíla, 
viniendo, ellos les fu Ico fíe deíenfa.' 
A pocos lances fchallauan aque
llas foberuios ignorantes bien ar
re p émidos de aucrfe metido con 
e 11 o s? p c r qu e co n tanta p ro p titud? 
y fucrca de argumentos eran con
cluidos > Engujarmentcdcl Padre 
D iego Lai nez, que faltos de con- 
Cejo en gritos,ydifparates qúerian 
confundir la luz que les moífra
na n , y no querían ver; Endono 
abitante para aprouechamienco 
de muchos circuoíbintcs que ad- 
mirauan el ingenio,la fabiduria, la 
modeftia, y la humildad de aque
llos pobres Eítudiantes, que com
parándolos con la ignorancia, fo- 
beruia, y defeoropoftura ¿c fus 
predicantes , concluían con. muy 
feguros argunaetos, que la vendad 
de D ios habitaua en.los v nos ? y el 
efpiritu de Sananas en los otros*1 
Llegaron, a vna población toda de 
Luteranos ?dequié eraelminiftro



l i b r o  s e g v n d o . 6$.
Bclcfiaftico vilH¿rege> queauii 
íido ¡a fcmilla de fus errores, y el 
vafe» por donde auian bebido el 
veneno de Lucero : luego ouelos\ C? i
vid conoció cae eran Católicos,y 
ofreciéndole di vanidad vna infig-

v ^ne vicoria de aquellos Papillas, 
llenando vna gran tropa deami
gos que fucilen tefhgos del triun-O A i _ . O
fo,fe fue a ornearlos ,y a detallarlos 
a diípuca : ellos que mas neceííita- 
uan de defeanfo, que de lidiar con 
aquella beftia, no íe quifieron ef- 
cufar, y tomando la mano Diego 
Lainez , en quien el zelo de la glo
ria Diurna era tan ardiente, como 
templada la complexión natu
ral, comengó a refponder, y a pre
guntar con tanta claridad de inge
nio, y eficacia de razones, que el 
jaulero predicante temblando de 
rabia, y de verguenca de ver fe tan 
manifieftamente concluido del 
primero , quando entendió Cali?» 
vencedor de codos, huuo de pedir 
treguas, y quifo que las hiziera la 
cena:cencmos dixo,y defpues bol- 
ucremos a la difpura , y para por La 
mañana veréis en mis libros mis 
libertadores: quería que ccnaílen 
juntos, pero no lo quifieron los 
Padres, que retirados a fu reco
gimiento, tomaron vna breue co
lación mientras el feruofo predi
cante fe dexó licuar tanto del vino 
que quedó todo poíTcido del j con 
tan dcíTemejante difpoficion bol- 
uieron al argumento, teniendo ya 
vn gran auditorio que a las prime
ras conferencias fe auia juntado:

hablarían en el meditante el vino» 
la arrogancia,y el enojo, yenLai- 
nez;ei ingenio3ladencia,y clcfpi- 
í'ítu, y folo con dexar'ie ver, dezia, 
cada vno de los dos, quien eran, y 
la cauta que defendían: apretado 
pues el predicante, y conucucido- 
de fus mitin os argumentos: aucif- 
me vencido, dixo, no tengo ouc 
refponder, queréis mas? Entonces' 
vno de los Comoañcros orofi-. % * i
guio-' Si, mas queremos,que pues’ 
aucis falido de vueítro encaño, fa-O
queis del acantas almas como en' 
eiaueis meado; y para aue defen
déis , y enfuñáis lo que no íe puede 
coformar a la verdad, labiado que 
ci errar en cofas de Fe, y mucho 
mas el engañar en ella, locaítigi 
Dios con rnuerce eterna? Enfure
cieron tanto cftas palabras a aquel 
preuaricado hombre, que mudan
do en Tudcfco el Idioma Latino, 
dixo todo quinto el vino , y la ra
bia le di ttauan, y amenazand síes 
que ;amañana figaience les baria 
faber que teniaotro modo mejor 
de defenderte, que disputando , ¡os 
dexó. Acoofcjaron a los Padres 
que antes de la mañana fe fue fien,' 
porque aquel hombreara! de In
zer mas de lo que auiaamenaza- 
do, y era muy poderoío en el Pue
blo : pero no quifieron que con la. 
fuyaperdieffc iu Fe Católica la re
putación que en la difputa auia ga~ 
nado,ceniendo por felicidad hallar 
allí la muerte que ivan a bufear a la 
Tierra Santa,pallaron aquella no
che en oración, refignados en; lá

R YO-
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i , i „r;rtvrn n  Ciclo , haziendo nùl demonilra-voluntad maina, v al primero ra-

• . - • v ' ì n _ . -, 1var dclfo!enero en la cHancHae 
jes Padres vn mancebo de beilijli- 
nao temblante, de buen cuerpo» 
v como ac halla treinta años de 
edad, v e;i lengucge Tudeico les 
dixo j que le ii£Uidlen,y viendo q 
no le auian entendido , con feñas 
fe lo dio a entender- íiguicronie, • 
licuando': delante: iva, m por ca- 
nuno'triliadomi por :i:ria oobla- 
da,ímopor vnas kndas que al pa
rece: crá irnpoílibies de caminar, 
v luego ene liegzuan las hailauan 
iacilcs - v luanes, cola de aue no' ' i
menos marauillados que gozo ios 
caminarían: de quando en quaDdo 
bnluiendo cirolero hizia ellos,1 s
b.:ua a entender que eituuieilen 
legaros que no teman de o ce te
mer : de cita manera , den ucs de 
odio mullas, llegaron al camino 
Real: aoui paro el Conductor , y 
nioitrar.dolcs por dende auian de 
ir ledeipid'.o cortd menta de líos: 
tuui.rente algunos por vn A n
gel de el Señor, v no narecepudo 
dexa: de lerlo; pero la humildad 
de otros ¡c tuno por hombre eme
1 • ■* . T  ̂  ̂ .. i
tuzo cueto áe Argel- Proüguieo-

c;onesdereuerencia: liego,}’ con 
tenuísimoaíecto befaua, y poma 
Rbie íu c-beca el Rolarlo, y en 
lengua ge T uccico les hrblaua co
fas , que aunque no eran enten
didas, por ia cicuccion con que las 
dezia, datan muflras de animo 
| iado:o;v añigidcrccrrei pedían
la en la manera que i odian , y ella 
pidiéndoles por ,chasque la elpe- 
laiien vnpuCOjboluió aiaHofne- 
deria , y luego vino con vngraa 
embcltotio deRoiarios,Coronas» 
pedamos de Imágenes de Chriílo» 
v de iu ¿anuísima Madre - dCpe-
J , fc
dacudos om losHercges, v reco- 
gidos de la piedad ne la buena mu- 
£cr. A tan dolorola vifta enterne
cido el coraron, de les deuoteu pe
regrinos,Chinearen de. rodillas, y 
adoraron,}' helaron aquellosfan- 
to¿ fragmentos', ella recogiendo- ̂-* i, ̂
les Imgo, te-boluib ala cafa, y 
molleando con el dedo alospa- 
dies, dczia en altavoz a ios ó en- 
contraua : fegun les declaro lae^o 
vn interprete. ) -Vírmc hombres fal-' 
Jos, mirad, corno no es ver dadlo q -vos 
d:Z!s:que rodo el mundo ha recibido ¡a

C O  t u  C 1
"■p i r\ t * papando por

Conila:: cía, Ciuuau toca de Lu-
tero, le Kiron a v n pequeño Pue-
bío vr.a : ■ ' 1 1 1 

1 : i . .  e a v - Ciudad: aíE <q
cm oaren.1 7 C- D  C 0 3 vr.a Hoipede-

* * T 'n a ,taño :helios \n2: buena íeñora.
otre recoi 0 C  -Cvida 0- por el Rolarlo
queden:- U E f l  i  i C b b C llooneerá C-~i
rol ice s, i e v ino a edes cruzado los
bracos, yleuantando los ojos al

docit m a  de v u e s tr o  L u tero  ,  y que ya  
no ¿y ¡erial d é la  an tigu a Reltgior} R o
m ana : dquejios de donde yeten en ? de 
fu  era d d  M undo Ì a donde v a n  \ “v a n  
fu era  del M undo a  ta fe a r  tierras don
de V itan los Católicos* B ien  aya yo que 
no os be creído: tc n e i¡m p Q t lo m 3y c r q  
no me be dexado  engañar-, Voiotros[oi>  
¡os locos,y lo fereis.S upLeron detones 
los Padres, que cita buena leñera
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era vna conftancijfíima Católica, 
que por no auer querido admitir 
la l'era de Lutero-) corno a locala 
auian deít errado los Predicantes,
V nueftolaen acme! Hofnicio do- 
de recosían apellados. A cfte fu-va
cefi o acudieron muchos Predica- 
resa difpurar con los Padres^pcro 
todo tue para ellos en vano , porq 
fu error no eftaua en el entendi
m iento, (ino en la voiutad; y qua- 
do fe vian concluidos j acudían al 
re xto'de la Biblia, que traduzida 
en Tudcfco , la auian puefto a fu 
deiTeo.

Li e? a ron a Venecia. a ocho de 
Enero de mil v Quinientos y trein- 
ta v'iìcte,v co ver,y ier recebidos 
de fu querido Padre fan Ignacio, 
defeanfaron de todas las penali
dades d e lv iag e e lian to  los-reci- 
biò en los bracossy los metió en el 
cpracon, dando infinitas gracias 
al Señor, de ver la felicidad con q 
ícivanperñcionando fus dtíTeos, 
v que no folos ios feis Compañe
ros que dexó enParis 1c auian buf- 
esdo en Venccia, fino los otros 
tres aue auia adquirido Pedro Fa
bro , no indignos de la compañía 
de los demás. No quilo, el ianro q 
p afa líen luego a R om a, fi no que 
alii fe reparaffen algo delosrra- 
bajos del camino, pero el defean- 
fo fue mudar los canfancios dePe- 
regrinos a los de enfermeros i re- 
p2rtieronfeen dos H  o (picales, en 
el de San luán.y San Pablo,donde 
cfraua fan Ignacio , y en el délos 
incurables, donde fue fan Francif-

coXauier con otros. Ellos fueron 
los teatros donde reprefcncó mi- 
ranillas la c midad deftos A poilo- 
licos varones, y en donde les cot- 
refpondió elCielo co fauores dig- 
R’osdefu liberalidad-' hazian las 
camas a los enfermos, curauanles 
las llagas, teníanlos en lus bracos 
paraíus mas afqucrofos meneíte- 
resiveíauarlos de noche,acompa- 
ñauálosde dia,alentauálos,confo- 
lauanlos, y en eleftremo de l ív i
da los ayudauan, y con lus oracio
nes, fus corfejosjfus perfuaíiones 
los metían como lobrefus o rubros 
en el Cielo. ElVs obras hechas co
la alegría, modeftia,y deuocion q 
fifehizicran ala miíma perfona 
delefu Chriílo,pu!oen admirado 
a Venccia, y acudía mucho nume- 
iodcperfonas de lo mas princi
pal de la república a ver en los 
Hofpitales aquel nueuo prodigio, 
v bendiziendo a Dios, tenían por 
diehala enfermedad aue gozaui 
de tales enfermeros. Rabjam el 
Demonio de ver tanta caridad , y 
tanta humildad , y no nedodilsí- 
mu!arlo:Tenía poileido elcucrpo 
de vaa pobre muger que fcrul i en 
vno de los Holpitales, y eEa cada 
vez queentrauaenlacozim r¿ó~- 
de-ella afsiftia) los Padres, torzia 
lacabeca,y huialavifta,y co fem- 
blanrerabiofo entre f, desfogaua 
en palabras,q aunque no fe enten
dían , denotauan grade deípecho:-
ignorauáen el Hofpital eleftado 
de la muger, y no Cabla a que atri
buir aquella demonfrracion,hafta

R  2 aue
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quevn dia quilos-vio entrar poc Cüjcdofc hn  . porque
¿  cocina leuantó el grito, y con juago con prudente acuerdo , que 
fcncidiíUmoafectodixo: Ayáem'’- cnRomapudteraferocaücnd de 
o m M o h  hecho poique a r tic e n , maldeCpachoalosdemasporha- 
llep][t»aü,yt<iioe»T>Mc'-M*Utto liarte entonces en aquqla ianta
fea quien acá los truxo >. yo bien fe por -

* -  -  /  •  í~n *4  h t l t f n
J ** ** t«V hy
que : t>aforros no los conocéis: fon hom
bres de mucho mas queparecen}de mu-; 
chas letras, y de "Virtud muy.grande. 
Deíde eñe dia todas lasvezesque

* "" »
Ciudad eí Cardenal Don luán,
Pedro Carrafa,que fe le aula inof- 
trado poco afeéto en Venecia, el 
quah no obftante,fauoredó poco 
la pretenhon de fus .ftüeue'Com-Deíde eite día codas i^>vy^o^r w. — .

los Via [c enfurecía en locura ; y pañeros. El cam.no que llenaron
porouevnavezvnodelosPadres haftaRoma fue tan-lleno de. pena- 
la quito felfear con palabras do, lidad, q pareció fe les contmuaua 
agrado,cntroer. tal furor que cor- cldcPans, porque atuendo nauc- 
rfo derecha a ar.ojarfc enel fue- gado la parte deMar q ay dcfdc 
vos acudieron a detenerla, y no Veneciaa la tierra firme, yenca- 
nudiepdo mas, dobloconcftiaño. minadctc a (no. por la p aya aR a- 
mouiir, lento el cuerpo, v. teniendo bena,entres días no hallaron que
cí fuego a las efpaldas, quedando- 
fe en .pie, metió en las afcuasía ca-i. .
beca dando efpantofos aullidos: 
acudió el Sacerdote del Hofpka]y 
y licuáronla a conjurar ala Capi
lla : y no es de callar vafentimien

les dielle de limofaa cofa ningu
na, y Tiendo eíla coda laprouífion 
que lleuauafíy palparon los tres días 
en vn continuo ayuno, con eí quai. 
enflaquecida la naturaleza, ní au ir

nú. y uücsoc^ h í^ uu------- tenerle en píe podían los que auiá
to de gran ponderación que en el... menefter caminar a pie muchas le-- 
exorcifmo explicó el Demonio:- guasjeonque ya vnos, ya otros fe 
Dizicndo el Credo el Capellán,y cchauan por ios Líelos arefpírarn 
llegando a aquellas palabras: De hallauanlos llenos de agua délas 
donde tendrá a juagar a los vinos, y a continuas Huíiias y y no ivan ellos 
los muertos, dando vn ef panto fo , y 1 mas enjutos de las que les auiau- 
uiflifíi-mo grito ,dixo: Ay dtfdicha- caído en el camino: algunasflo— 
¿o de mi\ que haré yo en aquel tremen- chesfuefu pofada lo defeubier to
¿odia ? y cayó en el fueío enmnde- deí campo, y las que mas acom o- 
cida la pobre mugcr.D os mefes, y dada,eian]o$ pajares de los mefo- 
medio les .duró a iosPadres etíV e-- nes. Para paílar las barcas délos 
necia efle cxerciciode caridad, y rios faltauales el d inero , y en fu 
Uegandofe el fin déla Quárefma lugar lesera forcofopagar , o con 
quedándole fofo erlVe necia Can, íasefet inanias, o con alguncuchi- 
Ig nado, f alterón juntos todos Ios; lio, o otra prende filfa de fu v io , y 
suene Compañeros para Roma* alguno pagó* con parte deíus mif-

snos
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mos pobres veíHdos. Entre R-aue- 
pa, y Ancona encontraron con vn 
tan desapiadado barquero,quedes 
fueforcoío para fathfizerle, que 
vno délos nue'ue, que aun no era 
Sacerdote , mientras los demas 
quedauan por prendas en la barca, 
fucile a empeñar el Breuiario en 
Ancora, y deípues paradefempe- 
ñarlo fe repartieron por varias ca
lles a pedir limofna. Llegados a 
Rabena fe repararon algún poco, 
y fue el re paro comer de la limofna: 
que juntaron , y no dormir a lo 
defeubierto, pero a-raiz de ladef-- 
nuda cierra, porque no temieron 
mas que dos camas , que dieron 
mas tormento que defeanfo: y no 1 
porque tengan algo de menos 
afeo,teniendo tanto de mas virtud- 
fe: deüen paífar en filencio los 
grandes- éxercicios demortifica-- 
cióñ "que en ellas fe obraron.Ofre- ¡ 
cid la muger déla pofada vna ca
ma , que fulamente les podia dar, 
los Padres la deíUnaron para tres 
dellos, que venían mas ncceílita- 
dos;era el vno el Padre Simon Ro
driguez, el qual al ver el defafeo, y
afeo de la cama, re nuncio la parte 
que le tocaua , y efeogio el fuelo 
por mas decente: no tardo mucho 
la reprehenfion de fu conciencia, 
atufándole lainmorñficacionjpe- ■ 
ro dentro de pocb tiempo la pago 
bien al doble , porque llegando a ■ 
otra pofada, les dixó la muger que - 
caidaua delía , que no tenia cama • 
que darles, porque le faltauá faba- ■ 
na-s: y no-porque faltan, dixó, que

g v n d o . 6 7
dos tengo defocupadas, pero no- 
las ofrezco, porque acaba de mo- 
riren ellas vn lumbre que ya lic
úan a enterrar, y murió comido de 
gáfanos, y bien lo dan a entender' 
ellas, pues eítancubiertasdellos. 
Parecióle al Padre Simón que no 
era de malograr elle lance, y que 
fe le auia ofrecido a medida del ■ 
que auia tenido por melindre; 
echo las fabanas en la cama ,-y a- 
coftofe en ella: pagó con vn con
tinuo, y afqueroíiílim o tormento 
baftalntemente la paliada delica- 
deza.

No era lo mas qcneftccami-- 
no padecían , las incomodidades 
del, fi-ho el ver cada vno a fus que
ridos Compañeros en tantos tra-- 
bajos,y en cantas incomodidades. 
Amauanfe tiernamente, y cono
ciendo cada v no ¿ lo que cada vnb 
dedos otros era , y viendo tanta 
virtud, tantas letras,y tanto inge
nio , cbn-tanta alegría enmedio de 
tantas pena i idades,dauan in fi nitas' ‘ 
erráciás a Dios ñor auerlos hecho 
Compañeros de los demas. Vno 
dellos refirió defpues, quequando 
en Ancona, para deíempeñar el 
Breuiario , fe efparcieron a pedir 
limohna, encontrando en la placa 
a otro Compañero , que con los 
pies defcalcos, aleada la ropa , y 
con grande humildad andana por 
las tiendas pidiendo limofna, fe'
paróramirarlo , y confiderando la 
nobleza, y [a nqueza del figlo, y  
los grandes talentos de letras, in
genio; y fobre todo la gran virtud
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que fe cncerraua debaxo de aque
lla dcfpreciada aparencía, fe le en
terneció el corleen, y Cele tañe
ron las lagrimas a los ojcs,cenicn- 
dofe por indigno defer Compa
ñero ác yn hombre que tanto era, 
y que tanto defprcciauu.

JEnLorcto quífieron detenerfe 
tres dias, por fatisfizcr a fu deuo-. 
cion, v repararte algo del camino? 
proñgnieronlo dclpucs, y ilega
ron a Tolentino de noche, y por 
no tener vn peduco de pan con 
que fatisfizcr la neccíhdad delíuf- 
tcnto , les fue fotcofo darfe a pe
dir limofna por las calles, y a k  ta
zón llouiacopiofamcn'te. Enefte 
de feonfuelo humano, quifo lapie- 
dad Diuina confolarlos con vn 
íingular indicio de fu prouiden- 
cia: ivan tres de los nucue algo de
lante, y de cftos los dos por repa
rarte algo delalluuiafe ampara- 
uan. del huelo de los tejados ; el 
otro iva por en medio de la calle,y 
dezia,que nipodia ya mojarte, ni 
enlodarte mas ; en efto vio venir 
hazia fi por enmedio dclarnifma 
calle,y del lodo,v aguavn manee- 
bode buena citarura, y como de 
hafta trcynta años de cd id, y a lo 
que fe dexaua ver, de hermofifil
mo rortro, llegandoa emparejar 
íc pato, y tomando de U mano al 
Padre le metió en ella vnas peque
ñas monedas de plata, y apretan- 
je el puño,fin dezirle palabra,pat
ío largo. No Cupieron mas déi 
benefactor, pero dieron muy ren- . 
didas gracias anuertro Señor por
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aquel tan inopinado focorro, 
creyendo (como verdaderamente 
lotue) que de fu mano fue hecho, 
aunque tueíle hombre el que lo 
huuicífe dado: con efto tupieron 
con que aivergarfe aquella noche, 
y conque ccnar,pan,vino,y higos, 
que fueron rodos los platos de la 
cena.

Llegaron aKoma,y fueron hof- 
pedados ( aunque no todos defde 
luego) en el Hofpitalde los Efpa- 
ñolesde Satiagotera enocaíion q 
affiftia cnR'oma a negocios «rz- 
ues del Emperador Carlos Quinto 
Pedro Ortiz f  de quien hemos he
cho mencionjque fue en París vno 
de los contraditores de fan Igna*'' 
ció: pero entonces defengañado* 
quifiera dar mueftras de fu buen, 
animo; y ya que no pudo coneL 
(anto(porauer quedado en Vene- 
cia)por fu refpeto ks quifo dar eni 
fus Compañeros: alabólos gran
demente a la Santidad de paulo 
Terccro ,y el Pontífice quifo.ver
los , y hablarlos: y porque tenia de 
coftumbrc:cn el entre tanto que. 
comía, oyr diícurrir, y a vezes dif- 
pucar a hóbres de mucho jumo, y 
letras, les fcñaló para que leafftf- 
tiefien el dia figúrente: lleuolcsel 
Pedro Ortiz, y la acción les fallo 
tai, que el Cabio Pontífice no Cabía 
de que admirarte mas, o de la mo- 
deftia, y compofturaenel modo 
del difputar, o de la-agudeza de 
el ingenio, y la profundidad de la 
fabiduria que reconoció en ellos: 
leuamoferenpie, y con paternal

amor



amor les cliso ellas palabras: He- nes Sacerdotales , con indczible 
quedado -contóladif-tmos de "ver jubilo de fu cfyiritu; participando

LIBRO SEGVNDO.  ■ <58

tanta tradición junta con canta hu
mildad. preguntóles fi querían al
go,y Cibicndo que {clámente que
rían la licencia,y bendición ADot'- 
toiica para paliar a la Tierra San
ta , y en ella predicar laFc delefu 
Ghriftoj alari.ó les bracos, y hizo 
ademan de recebólos a todos en 
el recho, yfuego les dio fu bendi-

i. J  kJ

don i y porque en aquella fazon fe 
trataua liga entre la Iglefi i, el Im
perio , y la República deVcnccia 
contra el Turco ( anadió fu Santi
dad j que creía? que e: paílar aquel 
ano a ia Tierra Sanca no auia de 
fer poífible. Mandóles dar fetenta 
eícudos de limofna,y licencia para 
que a titulo defuhciencía.y de vo
luntaria pobreza, fe Dudieííen or
denar de Orde Sacro los q aun no 
lo eraa,comprebendiendo expref- • 
fameote a fan Ignaeio ,aunaue ef~ 
tauaaufenterdioles patente elCar- 
deaal de los Quatro Coronados,' 
difpenfando en ella la edad al Pa
dre Salmerón, y Calieron para Ve- 
necia a pie, y pidiendo limofna,
guardando la que fu Santidadles  ̂ t 1 /*
dio , v otros ciento y quarcntael- 
cudos que les dieron algunos de- 
uotos Éfpañoles para las neceífi- 
dades de lanauegacion. Llegaron; 
a Venecia , y el dia de fanluan 
Baptiíla de mil y quinientos y", 
treynta y fíete , auiendo hecho a*- 
los pies del Nuncio de fu Santidad, 
voto de perpetua pobreza,y ca li
dad', recibieron defpues las ordo-

tan colmadamente del el Ob fpo 
que los ordenó , que affeguraua. 
defpues,que nunca auia gozado de 
tantaconlolació Celeftial en qui
tas ordenes auia celebrado. Di-xe- 
ron fu primera Milla- eu vários 
dias los nueue Compañeros, ím  
Ignacio lo difirió para de aÍli a va 
año, que quifo dar ala prepara
ción de unto minifterio,y aun pa
reciéndose poco, ledetuuo halla 
que fe cumplieffen diez y ocho 
me fes, y paliados, en fanta Maiía 
la Mayor de Roma, en la Capilla 
del fanto Pciebre, en el erran diaO
del Nacimiento de nueítro Re
dentor, ofreció aquel primero Sa
crificio, y con el affi miftno, ala 
mayor Gloria Diuiná.

, El paífo a la Tierra Santa, cada 
dia feimpoííibilicaua mis, porque 
rota la guerra con elTurco, infef- 
tauaSolimm todas las collas del 
Mar Adriático,y mientras el tiem
po declararía la posibilidad del, 
fe repartieron en varias poblacio
nes a prepararle para la celebra
ción de la primera Milla:fan Igna
cio con los Padres, Fabro,y Lainez 
fe fueron a Vicencia, ios demas a 
Padua, Monfelice, y otras partes: 
fue otra Man reía para fan Igna
cio Vicencia, abriofele el Cielo, y 
fueron muy continuas las' vifitas 
céíeftiales', lióuidofé el coracon en4 j
el fuego del amor Diuiño, y eran 
continua s las dulciííi más lagrimas 
en que" fe báñauá ¿ y dellas aqup

tuuo
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tuno principio lo mucho que pa
deció en los ojos lo reliante de »u 
vida. Qunrenta dias continuos en 
vn lugar fuera del poblado paíTo 
con fus dos Compañeros en icxcr- 
cicios celeftiales '• hablmaíe con 
Dios , hablauafc de Dios, pade- 
ziafc por Dios? y todo era Dios, 
son que eílando encarne mortal 
viui.m vida de efpiritus inmorta
les , y bienauenturados. Con ella 
preparación, pafTados los quaren- 
ta diaSjbolnieronala Ciudadare
partir con los próximos de los do
nes ceicftiales; predicauan enlas 
placasfobre los bancos délas tie- 
d ts , con no bien pronunciado 
Toicano,pero con tal fuerca de ef- 
piricu, y con can viua ponderación 
de jas verdades eternas, que llecrá-i Co
do fe muchos a oírlos como a char
latanes ( de o ay mucho en Italia) 
fceluian atónitos déla divina juf- 
ticia, confortados con la diuina 
rnifcricordia, y abiertos los ojos, 
para conocer las eternas verdades.

Auia caído enfermo en eñe 
nempo el Padre Simón Rodrí
guez , y llego a punto el accidente 
que le clci-Uicio vn Medico que 
Icvido, fu polo fañlgnacío, y de 
Vicencia donde fe hailaua, paílo 
a Bafrno donde cib.ua el enfermo: 
auiafc recogido con el Padre Clau
dio en vna Bermita>dc que cuida- 
na vn fanto Hermitaño, llamado 
Antonio, el quillos.recibid con 
interior, y ccleftialimpulfo , no 
obrante que -cftaua en propo íleo 
de no admitir Compañeros , por

que la experiencia de otros, que a - 
pocos dias de buenos dedeos le 
auian dexado, le tenían eícarmen- - 
tado, y con dé Íleo de viuirfolo, 
ayudo cambien el faber que eftos 
le yenian por pocos dias. Eneida- 
Hcrmita le cogib el accidente al 
Padre Simón,)’ fue del Hermitaño 
c aricar rúamete acudida mientras- 
Hematía fu; Ignacio, que con los 
alientos de tu paternal amor, aun 
eílando actualmente mal laño , y 
con calentura,caminaría can vigo- 
rofameme , que acompañándole 
clPadreFabro?mo^o,y fano(por- 
quecl P-’dre Lainez quedo acha- 
cofo)no le podio, feguir el paíTo,y 
le era forcoto al fanto padre" dete
nerte para quebegaffs. Ellas de
tenciones las gaíbiua en oración 
feruentiííima por la faiud de fu en
fermo , v fue en ella oído de la mi- 
íericordia Diuina. Hallólo vna 
vez el Padre Fabro con elroílro 
encendido, feñal clara del fuego 
que ardiacn fu coracon , ouifiera 
tomarfe la licencia de hijo para 
hazetlcalguna pregunta, pero no 
fue menefter, porque el fanto con 
el amor de padre ledixo: Simón 
no morirá eíla vez: detuuofe con . 
humildad aqui, pudiendo paífar 
adelante, y dezirlc : y en llegando, 
a abracarle yo, comecara a mejo
rar , como fucedib con grande ale-. 
gria del enfermo,y confuelo3y ad
miración de todos.

Pero el quefan Ignacio quito a 
la muerte ( como comunmente,fe' 
juzga) preño fe lo quifo quitan

vna
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da comó para herir je amenazauárvna aílüriííima red de Satauas: 

p orque Hfondeado el cfmritu de la 
í :;ledadj rccogimicto, contempla
ción, y ocio Canto de la sida del 
Canto H jrmicaño Antonio,y de la 
amenidad» y red.o del íuiodela 
Hcr-mira, y cornoarand alo con las 
peregrinaciones, empeños» dispu
tas , y trabajos» a que Ce dedicaua 
c-n Coirq añia de Ignacio»comen- 
ce- a bacilar en fu r^folucion el Pa- 
d.e Simomapretaualela prometía 
que auia hecho; pero lellamaua 
a quella celeflia! quietad de la (ole- 
dad» no cilífera Cer incordiante,i t
pero no quiíiera dcCechar lo me
jor : ]a vida de Ignacio era vna 
gran jornada que Ce comencaua a 
caminar, la del Hermitaño vn re
no fo oue deíde lustro fe-gozaua. 
Refoluiofe en fin de Calir de la da
da poniéndote en manos del Her- 
roitaño» paraelegir lo que mejor 
le parecietíc» y para tomar fu con
fe jo aeícufas deCmI?nacio,v del 
Padre Fabroj Cilio de BaCano» y 
fue ermino de la Hermita: tuuo 
mifericQrdi i el Señor de Cu cegue
dad, y quiCo dar a la Compeñia vn 
conCuelo como de Cu mano, para4.
que en los trabajos, y exteriores 
empleos con los próximas , Ce Ce
pa que no es ac fu agrado antepo
ner la hermoCura de Raquel, ala 
fecundidad de Lia. Apenas fdio de 
Batano, quando fe le pufo enme
dio del camino vn hombre arma
do,y de feroz afpe£lo,que con ter
rible viíla, y teniendo la cfpada en 
¡amano defembaynada, y leuanta-

no obílanré , bien que medrob 
procuró pairar adelante,como que 
no era con el aquel enojo, pero 
p retío-fe defengañó, porque acer- 
candoic;c con doblada furia, ya. 
can quería defearp-ar clp-oloelo- 
bre e • No Je aguardó , porqúe te
mer ofo del:, herida, y alborotado 
el coracon con interior remar* 
dimiéto boluió apatía la efpalda,. 
y huyó acoda carrera hazia Bata
no, naaraui-lindóte los que le vian 
huir fin ver de quien.En tanto Can 
Ignacio tuuo rendado;} Diulni 
del fuceíTo,y haciéndole que venia 
>a cerca,le falló a receñir cchando- 
Je ios bracos, v diziendoleaque- 
lias mil.n s palabras que Chr.ft > 
dixo a Can Pedro: H'jtnbre de peca, 
t  i  ¡porque iti darte*

No fe quito difculpar>f.ibienda 
con quinto primor trataualas co
fas del efpiritu La o Ignacio , y que
co n el Colo confeíTando el yerro fc> 
difculpauaipero fin duda a no auer 
metido en ello la mano el Cielo ,y 
a tratar con menos experimenta
do Maellro, pudierale Cernir de- 
grande efeufa la Ungular virtud 
del Hermitaño Antonio, a quien 
fe proponía imitar, y acompañ ar: 
porque entre quien le conoció, ruc 
tenido por hombre fanto, y en la 
contemplación diuina muy delu
do , y de vn gran rigor de peniten
cias. Entró defpues vn compañero 
Cuyo en la Compañía, aunque lla
mado de fu primer inílituto, no 
p.eríeueró en ella; y deíle Ce tupie-

S ron
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íón algunos di&amencs del fanto 
H ermitaño, qucdéfcubren bien fu 
gran efpirítu: y porque algunos 
fon de bien Ungularlentimienro* 
y feran de prouecho al piadofo 
Le£lor,no he querido dexarde po-» 
nerlos aqui: deuiendofe cambien 
como én agradecimiento del hof- 
pedage que hizo a aquellos pri
meros Padres.

D czia: Lo que ha\e morir de frió á 
*on alma, es no defrmdarfe elbombre do 
ft m¡fmó.

La mas alta,y ntasprouecbojafabi- 
daria del Mundo, es nofaber haberla 
propia "Voluntad.

Quien no tiene patacón Dios, fiem- 
pre tendrágutrra conjigo.

Bu <v al de camina a Dios quien no 
Jale de/imifmo.

Para morir bien , es mettefter morir 
antes.

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

Jqud es buen Cbriftiano, que faca 
bien del mal.

Dios no quiere dar el Cielo a ¡os que 
les parece qut lo compran caro, fino a 
los que dando mucho fio reciben sonto de 
gracia.

Retaje de la mayor parte de los 
hombres queje acenfejan con"Pnloco,y 
y na locare eran el Mundo 3yla car
ne, v q¡*e en tomar el eonjejo, eran ellos
mas que locos.

Daua gracias a nueflro Señor , por 
auerle quitado los parientes,porque ie- 
qia, que los mas cercanos ,fon los mas 
enemigos, y q u e m a spníioft baila en<

;O.MP, DE IESVS.
tre ellos quien relaxesque quien imite. • 

Vn hombre muy rico le dixoi B d lif 
finta habitación ésefíe Mundo-, y le reU 
pondioi.Sí afst es elcamino?que sal Jeta 
la Patria?

Eílandofe muriendo, porcon- 
folarlo,a fu modo,vn amigo k  di- 
xo5qüt aula de viuir veynte años¿y 
le refpondió : Si me los "pendéis 3no 
daré por ellos "pnmaraUedi.

Noeran deífemejátes las obras 
de las palabras del fantoHer-mitar 
ño Antonio , murió pon la mifma 
Opinión de fanto, con que luía vi- 
uido, fi bien cayo en vn común 
error de gente poco efpiritual 3 y 
que miran mas con lós ojos que 
con la confider ación: permitido 
D ios, para que los méritos de Can 
Ignacio le mciecieffenfácarlo de 
aquel engaño, en agradecimiento 
del hofpedage caritatiuo que dio 
a los Padres Claudio, y Simón: a 
los quales auia oydo grandes ala- 
bancas de fu Padre Ignacio ,y  por 
ellas le deíleaua conocer, y como 
fe le llego laocafion conauerido 
afuHermita, viendole envntra- 
ge común, y que el trato erahur 
mano ( bien podemos creer que 
fin aduertirlo) comparándolo con 
la afpereza de fu veftido, y aufte- 
ridad de fu tra to , interiormente le 
defprecid, y apenas le calificó por 
hombre mas que ordinario -. pero 
abrióle el Señor los ojoseftando 
en oración , y con fobrenatural 
luz le fue defeubierta la eminente 
fantidad que fe encubría debaxo 
de aquella Cotana, y de aquel trato

CQjMjin?



70LIBRO SLGV^DO. '
camim : conraü alo defpucs el Tan
to viejo con no pocaconfufion, 
y dczi.i: L a  c o r t e a  no *, e! m eollo .

Y a en elle tie mpo fe auia decla
rado la impoílibilidad del pallo a 
la Tierra Santa > por la declarada 
guerra que fe auia trabado con el 
Turco-j con que ceííando p or ella 
razón la obligación del voto, fue 
neceílario tomar larcfolucion de 
lo que en cfte cafo fe auiadeha- 
zersy aííRauiéndofe buelto fin Ig
nacio aVicenciadlarno a ella a to 
do s 1 o s C o m paneros, o a r a que fe 
june. ílen a tratar cite negocio: vi- 
ni ero n aVicencia, y i-ueron hof- 
pedados en donde Lunlgnacio con 
fus dos Compañeros lo citarían, 
que era vn antiguoConnento fue- 
ra de los muros, arruinado con las
inu aitones dé las guerras de Italia, 
v  íoio auia en el vn cobertico que 
repararía algo i pero ni de lasa- 
guas, nicle los vientos fe reparaua, 
por citar íua puertas , ni ventanas, 
y el techo poco mas acomodado. 
Aquí fin-ron rrcebidos con canta 
caridad como pobreza: era elle-- 
cho vna poca de paja, y la comida 
lo ene la caridad de los fieles íesi t
ofrecí1 de iimcínu,que entre tanta
neceífidad de todo , era lo mas bie 
proueido , porque defdc que ían 
Ignacio,y fus dos Compañeros Ca
lieron a predicar a la Ciudad, les 
acudían caricatiuamcnte losvc-zi- 
nos: no ob iba ate enfermaron fan 
Francifco Xauier, y otro C ornpa- 
ñero ,y la principal cura que fe les 
aplico , fue Cacarlos de la oca {Ion,

que era el dcLbrigo, y defeamo-’ 
didad dealuergue s licuáronlos al 
Hcfpira],cn donde hallaron ñocoi 
mejor comodidad : a entrambos - 
dieron vna cama, y cualquiera fc/: 
ladcxarutodaaj Compañero,fi fe; 
htiuiera de feruir deba , viendole 
a'elenel fuelo, conque cadavno-"■ 
íeacomoao, por no defa como dar * 
afu hermano. Rep irados del acci
dente,y bueltos a vnif 3 R refoluio' 
que fan Ignacio con el Padre Lai- 
nez , y Fabro paila fien a Roma a.- 
poneifca los pies del SumoPotifi
ce, y ofrecerle parad fe ruido de 
la Iglefia, v bien délas almas fus 
pcrfoqas, y las de fus Compañe
ros,v que los demas fe repartieren, 
de dos en dos en las mas principa
les Vniueríidadcs de Italia, cm- 
plcandofc en ayuda de los próxi
mos, y en procurar adquirir algún 
nueuo Compañero : pero antes 
que íe diuidicficn, yquitaílende 
delante el excplar de virtudes opa
cada vno tenia en ios demas, pa
reció conuenienre que fe eftable- 
cicfle vn común, y vnifor me tenor 
de vida, que en qualqwiera parte 
d fe hallañen fucile obferuado de 
todos:1o qual en fuma fue.

- Que fe fuliencafijen de hmofna yi~ 
ttiejfen ta les Ho(pítales.
. Que fu'ffen alterndtiuammte el 

~s>no fuperior del otro, cada T>no -vn& 
[emana , porque deßa manera las ¿(pe
redas corporales noft toma.ffen a medi
da: delpropno feruor, fino de la pru
dencia del Compañero ¡upeno .̂

Que prgdicajfen por 1*jplacas, v/«5 
$ Z qutf-
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qnc,lqmeta\parte: que buauffe di¡p°fi~ defde aquel m araúillo fo extaf s de- 
c(fi}n¡ y que coa mas eficacia de efpiri$u-_ A lca lá  , y en .la . m ea itadoo dei 
que adorno de palabras, tntafl'en de exercicio de las vanderas en Man- 
U bermofura , y premio de las'virtu- ; reía > donde nueílro Señor le m o f- 
de$,y de la fealdad, y castigo de los pe- . tro  las primeras lineas de fu Reli- 
cqdosm . ■ o ; g ion. Deíp id iero.nfeconabracos

Que enftiíaffen a los niños los prifír . de entrañable caridad, y fan Igna - 
cipios de la Fé, y las buenas coHum~ - ció con los Padres, Lamez, y Fa-
bus.. ■ bro , partid-a R o m a: fan'Fi:an-

Que qualefquier Ciros medios para- cifcoXauier,ylosPadres5B.obadi- 
ayudar a los próximas q fe les ofreaejy. lk a  Bolonia, clpadre SimonRo- 
fen3 los tomajjen cómo propios de fu.iqf- driguez, y Claudio layo a Ferrara; 
tituto. los PadresPáfcafio, y Salmerón, a

. Que de quanto his(iej[en en- ayuda Sena ,,y Ios-Padres Coduri, y H o - :
zcs.aPadua.

A cfos dosenPadua no Ies fal
taron de aquellos regalos que;el 
Cielo íoiiahazerafu Padre Igna
cio 3 porque auiendo falido yn dia 
a predicar a las placas, defpuesde 
aucrfe preparado, fimiendo en los. 
Hofpitales, el O bifpo, temiendo, 
que debaxo de aquella capa de: 
virtud fe cncubrieíTe algún per ja—

de las almaijKorecibujjen en paga, ni 
aun non marauedi, tildado contentos, 
y pjvados con dar en e[logloria aOios.
Eílos fueron los primcro.s bofque- 
jos que fehÍ2Ícron de las Reglas 
que defpues dio fan Ignacio a la  
Compañía, cn.cllosparece turne - 
ron parte los demas. Compañeros, 
queriendo. la humildad de fan Ig 
nacio no rcloluct por íi folo lo 
que podía, porque qucdaíFenfus dicial engaño, y teniendo por de 
hijos entenados en. el aobcdecer-a mas aguda viítafus rezelos, que- 
otro, aunque fuperior no íea:cnlo fus ojos, fin uias probanci,Ios ca
que no la tuuicron, fue en el nom- ■ carceló,y mando poner en grillos: 
breque dio a fu Religión. Quifie- paíEiron vna noche en la Cárcel 
ron ya que licuarían modo de vida llena de edefeiajes confolaciones, 
regular,que también c¡ nómbrelo y llegaron en el Padres Hozes a 
fucile, preuiniendofc para las pre- parecer locuras. A La mañana de- 
gun:as,dcqucyatcnianexperien~. fengañado el Obifpo de muchos 
cia les auian de hazer,de quien era. que fabiendola p r if  on , le fueron 
Dixoles que dixcíTen eran de la. a dar noticia de los prefos-, no tolo 
COMPAñlA D E  IESVS, nom- los mando librar,fino les concedió 
bre no. nueuamente ofrecido al amplia licencia • para la predíca- 
fanto, fino confemado enfu-cora- cion , y demás miniftenos de fu 
con f fegun común fentir de los- inftituto: rgozola poco tiempo el 
primeros -P adres que le trataron) Padre Hozes , porque llamado al

prin-



principio Re la labor del padre de 
Familias 5 le quxfo futisíazer con 
multiplicados premios de gloria. . 
Acabado de predicar va dia en la ■ 
•Placa dePaduaRe aíTaltóvna.ardié-  ̂
te calentura,y al rr.ifmo tiempo el 
coracon le dezia, que aquellas pa
labras de Chrifto nueíbro Señor, 
fobre que auia predicado? Velad?y 
orad? q no fabeis el dia, ni la hora: 
con el hablauan?y que el fermo a fi 
milmo íe lo auia predicado.Reco
gióle enelHofpital, y creciendo 
el rip-or de-la calentura , dentro de 
pocos dias ? con. feliz muerte c-o- 
mencó la vida eterna. Hallauafe. 
fanIs;nacio en Monte Cafino,ce- 
lebre Monafterio de fan Benito? v 
teniendo nueuas de la enfermedad 
del hijo ? hizo íeruorofa oración 
por eberaya muerto,y porque no 
boluiejGfe bacía la-oración? que tan 
llena de afeólo auia habido ai Cie
lo, le moílro nueft:o Señor cerca
do dcefpiri:us bicnauenturados el 
alma del hijo Cabiendo ala eterna- 
felicidad. Otra vez oyendo Mif- 
fa,al dezir aquellas palabras, En 
ómnibus fanótis ? vio con los ojos 
del alma abierto el Cielo ? y cnci 
el alma dichofa,acompañada de 
muchos bíenaueturados?y refplan •' 
deziedocomo vno delios. Qhedo 
con efto tan coníolado, que.por 
muchos dias no pudo detener las

4.

lagrimas.
Pide hifíoria particular lo que 

en las demasCiudades hizieron los 
otros Compañeros? y no fe puede 
cortar tantas vezes el hilo de la

....L i b r o  s
vid a de fan Ignacio,el qualacom.-; 
panado de los Padres Fabro ? y 
Laiuez? caminauaa Roma : tuuo 
en elle via^e vna infimac reuela- 
cion, en que parece podemos de
zir fe le defeubrio el coracon del 
eterno Padre ? y en el vido el amor 
que le tenia ? y la cuidado fa proui- 
dencia con que letuataua.

D cfde que fan Ignacio dexò lá 
continua tarea del Ertadio, y paíío 
de Francia a Italia , boluicronlas 
celcftiales confolaciones, ylas dul-
curas dclcfpivitu , de cue n-ozo en 
" r L ' ~Maurcía ? porque-con las exterio
ridades dei ciíudio , fe auia en par
te minorado , y libre ya della con
tinua oh igacion, fccntresA a ve- 
las tendidas a la contemplación 
Diuina, a la vnion con Dios ? ya 
vnavida celchial. Eran todos los 
afeólos de fu coracon, y lá eficacia 
de fus ruegos en elle tiempo, du
plicar a la gran Madre de Dios, 
que todo quanto el cea, y pudiera 
fer, lo Inizierà d - Cu be uditi filmo 
Hijo : nacíanle de vn cncendidiíh- 
mo dcííeo,quc cada dia fenria ma
yor , de hazerfe quanto le fucile 
poífx bl e, v n a v iua i ma ge n d e C h ri f- " 
to ? imitandolo fingularmente en 
hazer,y padecer cofas grandes por 
la mayor gloria de Dios, y paria 
faluddelos próximos. Eneítcef- 
tado emprendió el via?;e de Ro- 
ma ? y vn dia , en que encendido el 
coracon en aquellos afeólos, que 
tan continuamente ardían en fu 
pecho, encontrando cerca delca- 
mino? y pocas millas de Roma,

IGVKDOi  - n t
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vnaHermita, dexando fuera los indicios en el roílro , y
Compañeros fe eneró en ella a re
perir fus peticiones, y a ofrecer al 
cremo Hijo de Dios aquella pe
queña Comprima que iva a poner 
a ios pies de fu Vicario , y de que 
tanrasprendasjy fcñales le auia da
do : a poco efpncio encendido en 
dulciflimos afectos , perdio el-ten
tino d :ícuerpo, y con !os ojos del 
eípiritu ciarlili mámente vio ro
deado de roda la claridad del Cic
lo al Padre Eremo con vn tem
blaste am.ibiliffitrm : vio también 
a Chriilo nudino bien , con la 
Cruz acueftas , inoítrindo los 
dolores, y las nenas de fu p.iííion, 
y que el Padre có palabras deter- 
niílimo afecto fe lo cncomcndnua

en el cora, 
con de la Celcííial viíion que en 
ell a auia tenido , v llegando a los 
Compañeros, por animarlos para 
la parte de Cruz que les auia de 
caber, les contó loque le aaiapaf- ' 
{ado,y anació: 1 o noje qu.e Cruces }o 
fermenten jon los que je nes preuunen 
en Rema, dvnde parece que Dios nos 
¡leua como mili mas al fací ¡fu te; pero 
fea loque fuet efalgamoslts alegremen- 
t tale amina, que no hallaremos Cru^fm 
¡(fus, y ftempre [era mas poderofa (u 
afifenctapara hbr amosque ¡a con-- 
juracion de todo el Mundo para ofen
dernos,

§; v i l .

aíu Hijo, y fe lo daua como para 
ouc fucile cofa fu va, v rodo el-di- 
cadoafuferuicio , y Chditonucf- 
tr'o Señor acerándolo,como oren-' 
da dada de fu 1- admbuelco a Igna
cio con fuma benigdad , le dixoO t
expresamenteaquellas paiaDras: 
Ego "bofas llomspropitiui no. Yo os 
fere propicio en liorna. Y acaba
das de dcriodcfvanccid.i la viíion, 
fcolnio en fiad fanro; pero lleno 
de dulciiiimos, aunque encontra
dos afectos, porque ci uucrie apa
recido Chriíto nueti'ro Scñorcon 
la Cruz acuellas, le d ina a enten
der, que en Roma hallarla Cruz 
en que padecer , y el oírecimien- 
todc ferie propicio, le aflegura- 
ua , que no feria mas pefada la 
Cruz, que pode roía fu ayuda. Sa
lió de la Hcrmita con. bailantes

L L E G A N  A  R O M A
fim  Ignacio, y jets Compañeros , y  

íeudffiafelcs en ella vnafie- 
ra psrfecucicn.

LE GARON A 
Roma por Octu
bre de .mi 1 y qui
nientos y trcynca 
v fíete? v luego fe 
fueron a ponera 

los pies del Sumo Pontífice, que 
los recibió , y en los tres, a todos 
los demas con terniffuno atedió: 
empleó luego alpadrepsdro Fa- 
bro, para que ley eífe Efcritura en 
la Sapiencia de Roma, y al Padre 
Lainez, para que leyeífe Tcologia 
Efcolaílica,desando a fan Ignacio 
para los empleos del. bien de los

proxi-



l i b r ò  s e ò v n d o .
próximos? ÿ difpô ficioñ de lo qué 
Diósqúeriahazér yacoheíi 

Laf  -Ica déi Pàdre Hozes,prcftô 
la Cap lió çl Señor êonvrimance
bo Eipanol> dignó de entrar en íú 
lagar, llàmauafcprancifcode ER 
erada, y auia ido a Roma a p reten- 
Ííonesípero íaliendole poco feliz
mente, Ce refoluiô de mudar de fa
cultad, V trocar las letras por 1; s 
armas, y para efto fe difponiaair 
a Ñápeles * y aíTentar plaça de Tol
dado: era conocido deían Ignacio* 
y encontrándolo vn dia,por via de 
confuelo le dio quenta déla poca 
ventura, v de qa;m en vano auia 
gaftado tiempo, y dinero en Ro
ma, y de como eítaua refueltode 
mu dar eftiló ,y  irfe a Cernir al Rey 
en Ñápeles: cfpcra'ua que Can Ig- 
nació alabado fíircfotució, le affe- 
gurajGTc en ella, pero hallóle de biç? 
difercte fentír; ¿rtfa/rofledixo) pos 
os qutxdii del Mundo , feto no teneis 
ra^on:fios ha engañado} ha húbolo 
que fue le, y lo que jolamenrejabe ba^er, 
antes le auetsde alabar > porque no os 
haengañado , pues de fie luego os dixo 
quien era, y con la moneda que paga 
a quien lefirue j fi os tratara de otra 
manera, fuer a peor, por que os durara 
el engaño baña la muerte, y murierais 
engañado i yaora lopodeis dtxarcoti 
mucho merecimientoj filo que os dicte 
lofabeis entender, bun claro os accnje- 
ja que bufqutis otro dueño ton quien no 
fe malogren 'vuejiros feruictOi, pero 
bastís como el derrotado marinero,qué 
maldiciendo fu malu fortuna, buelué 
otra loe\aponerfeenfus tnanosiquereiS

de la Corte ir a la guerra, que es lo niif- 
mo j que de ~t>n precipicio a otro, por 
que no es di ferenti el Mundo de Ña
póles que el de Roma: no rite tempo dedi
co tanto del engañopaffado ¿ como del 
que comentáis a tener‘-fi cómo amigo os 
tengo de desoír lo qué como a'ttvgo os 
deuo i digo) que ya que el Mundo fio es- 
par a tos i no fiáis tos para éf y qúe 
en i>alde bufareis defeanfó fino le buf~ 
cats en Dios.Penetraron háfta él co
ccoli eíias liizes de verdadero 
detengano, y viendo yá la cegue
dad con que cáminaúxde vii mal 
a otro,y queriéndolos huir todos* 
fe pufo en manos del fa uro : diole 
los Éxerckiüs efiintuáles,y el Se
ñor en elios fe lo dio por Compa
ñero. Salió Vn Apóílolico ópera- 
rio de la Viña déla Igeila* yeii 
Flandes, Balia, y Efpaná trabajó 
con márauillofa felicidad, y frutó 
de almas.

Ivr.fe acercando el riempo de 
que falieíTe al Mundo la Religión 
que Can Ignacio tenia en fu pecho, 
y Dios queria poner en fu ígleíiá, 
y aííi fe ivan difponiendo los me
dios inmediatos. Llamó fan Igna
cio a Roma a los Compañeros 
que cftauan fuera della porpafqua 
deí año de mil y quinientos y 
treynta y ocho ¿ y bien fue mencf- 
ter la autoridad de quien llamauá, 
y el rendimiento de quien obede
cía, para poder defiíníe de las inf- 
tanciás que les hizietón las Ciuda
des donde eftauan* haziendofelés 
de mal carecer en ellos de todo el 
bien de fus almas * moílraron cer-

nifíimo



n'iífimo fentimiento , y les Calieron, predic-iflen, y hizieífen los demás 
a acompañar muchas millas-iEu' minifterios. del hiéndelas almas 
gulannente a los Padtrs Simón, el Cardenal luán Vicente Carra- 
Rodrig-uez, y Coduri, quedeíde fa,qucauia quedado cnRom apor 
Padua°a Loreto les acompaño a Legado del Pontífice,queíehaila^ 
piexomo ellos mfimos3 vaprinci- ua cnNifu a componer las diferen- 
pal Canonizo de aquella lgleha. cías entre Carlos Q fin to  Empe- 
Llegados a'Roma , \ a  les tenia rador,y FmncifcoPnmeio,Rey de 
preuenido fan Ignacio cafa fufi- Francia.No tardaron.mucho en 
cíente para todos, y fueron recebi- darfe a conocer en Roma los mie
dos co entrañable afecto, y amor, uos Predicadores: acudía a oy ríos 
alco-randofe en el Señor deverfe inumerable Pueblo.'oim la verdad
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ya tan inmediatos ala grade obra 
que el coraron les dezia quería el 
Señor leuantar con ellos. Auiedo- 
fc ya del todo defcfpcmdo el via- 
gc a la Tierra Santa, qucdauale a 
fan Ignacio vn pefo de que def-
c.arg arfe, que no lo podía fufrir, y 
cuan las linaofnas que para eíle 
víase le auian dado los dcuotos, V 
ci ama guardado para fojamente 
emplearlas en e l , y no auiendo de 
hazerfe el viage, no infrio fu exac- 
tifíima pobreza aplicarlas a otra 
nccefsidad,y aífi dfipufo que fe re- 
mitieflena Valencia quatroefeu- 
dos de oro que le auia dado para 
cite fin Martin Pérez, y dozientos 
y diez que le auia folicicado Pedro 
Orciz, afsi cor. fu Santidad, como 
entre otros EXpañolcs, fe losbol- 
uio a fu mano, para que difoufief- 
Cc dellos 3 acción digna déla pure
za de! alma de fan Ignacio, y de 
que Pedro O rtiz quedó no menos 
mar anillado que confufo. Repar
tió luego por varias Iglefias de 
RomalosCompañeros,auiendoIe 
dado licencia para que en. ellas

Euangelica, acompañada de.vna 
finguiar fabidutia , de vna grande 
fuerca,y perfuafion deefpiíku,y  
del eñe .idísimo exempiode la vi
da de los predicadores, caufó vna 
extraordinaria mudanca en las 
coítumbres de todos, boíuió a flo
recer el faludabie vfo de los lan
íos Sacramentos, fingularmente 
el de la Eucariftia , que eftauaen 
notable oluido>y la breque ncia que 
o y vemos , fruto fue de aquel tra
b a jo , y de aquel e íp in tu , queen 
fus CuceíloresRhaido continuan
do.Ordenáronle Hermandades cÓ 
varios inftitucos de caridad, como 
fon cafar doazcllas,amparar huér
fanos, quit3rdem al citado a las 
mugeres publicas, y íocorrer a los 
ludios que fe reducían ala Fe, y 
otras femejantes, que defpues coa 
grandes aumentos Ce perpetuaron 
para mucha gloria del Señor. Los 
Padres Lainez, Salmerón, y Boba- 
dilla,añadianalgran zelo del bien 
délas almas, vn Angular talento 
dePulpitOyCon que a tatas difpo li
ciones,humaiia-Sjy diuinas.no auia

vicio
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vicio .que fcl.cs reíiñieífé j ho?obf^'I
ciltc.cxeediirícs faar.IgiT:acio:-eomo'i
el Sol a lis.Eli relias > fimo en el a- a
domo de las letrasadquindas j-bno
e pelo,y eficacia deiis. razones,en'/
el ardor del eLqintu, y en ios viuifyo
fimos- feruimicntos délas. verdumi
des cremas ; y hombres de. poacr' . 1 „. <_>
jyizio •quede o-yero»loíian• dezir' 
defqaesn íabocai-é-niilapalabra. ' 
cié Dios (lj. verdadera peí o'y y qué-:, 
cemoios otros viniéndola, el defi •' 
nudandoli, defeubda fu. beile za. 
E a f j  propio modo de proceder 
c a-cito, del nudarla verdad ['conio' 
ic-Buae con. la efpada para herir)'' 
nana cuaeli.iiniftni por fi cono- 
l :dà ulmíD ! a herida enei coracon.

Birra.urna e!común enemigoO
ch’oíen délas almas que aquella 
grande obra que fndaua -meditan
do fan ignudo, y.-de-ciiécl no te- • 
ira  menos remores, que indicios, 
eft,iua y i muy en fus principios, y 
que la junta en íloraa de aquellos 
hombres, el fruto que hazian, y el. 
api rufo,'/ veneración con que eran 
tratad os,eran inmediatas diCpofí- • 
cienes parala cxecucion; deziale 
ci coracon la grande ruina que fe 
aparejauaa fu ve y n o , y quan im 
portante negoci o era deshi zcr an
tes lo que fuera cafi impofsible 
defpues: hizo toáoslos csfuercos 
que la prouidcnci'a diuinale per- 
mido , para mayor cxercicio de. fu 
íierno Ignacio , y para echar mas 
folidos los fundamentos, al tem
plo cfpirirual que queria. dedicar
le : leuanto vna perfecucion a fan

Ignacio, y a fus Compañeros, con i 
tai..aílucia,y eíicacia dii pudía,.que; 
enmedio de las aclamaciones, ve- 
neraciOjy eitíina que-enRoma te
nían, eíhiuicron culi a la puerta de ¡ 
perecer nnicrablemenre enlas car- • 
celes,o en lo.; fupüciosu Torno- por ¡ 
principal inífrumento a vno que 
iAdignamen. c fe puede llam ir Re- 
ligiofo, narur il del Piamonte,y en 
eUima fierilfimo Latera 10, elle, 
cal, pareciendo que la aufmc.a d e l„ 
Pontífice le daña alguna cufpofi- . 
cion para fembrar en Roma el 
error que tcni i en Cu entendimien- 
co, y el vicio en Cu voluntad,y que 
peruertida la cabeca-.con facilidad 
fed fundida el mal al cuerpo de la 
Igíe.fia, fe aplicó a predicar, como 
por oficio:era ingeniofo,elegante, 
y de mucha elocuencia , con que 
a pocos dias fcticohazii fi gran 
parte de la gentes al principio no 
daua íedales de quien era,fulo tira- 
uaa tener quien con güilo 1c oycf- 
fe,y aniendolo coníeguido, come- 
coa arrojar con difsimuio,y como 
en vna '-palabra, algunas o ropo li
ciones de Lútero. O /olé vn dia 
vno de los Compañeros de fan Ig
nacio, y diífcn&ronle.y cuidadoío- 
le boluió aoir en otra ocaíion, y le 
halló elmilmo queenla primera;y 
por lo que auia eftudiado,y acaba- 
uade difputar en Alemania^quan-» 
do de París paíTaron a Venccia'). 
con los Predicantes de Lucero, fe 
vino a confirmar que aquel Pre
dicador era vno dellos difsimula- 
doifolamerue lepodia.difculpar la

T; %no"
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¿ m e n tó la ,  ya<%urarf=d=fa lfegbafus

°yd0S '° r  « - -T í  y '“ 'i“let r o r l ^ H  él inteutode ínvifi- valor, y Ja. ^ o n  d e lo .Sne fci= 
K  FV k  entonaron cuelo que ania oponían, y no atremenuoíc a de- 
Mcdicado en tales días eran erro- fender de cuberam ente enga
ces dé Lutero, condenados por la nos, mudo de e lid o , yqu.foher.r 
infaliblcvcrdáddelalglefiaéno fe con I*  m il® «  armas conquele 
turbo,™ confeíTo fu engaño, m lo hcnanidiofe a defender en lo , Ser.- 
atribuyo a dcícuido , comodcuie- monts la pureza déla Fe , htzofe 
Midióleatreuimiccofu foberaia,fu vigilantiffimo paftor dei rebano 
aplaufo, y el fauor de algunos po- de C hrijto> y cuando e hallo ya 
¿eroios, que auia adquirido para con la opinión quepretendia, co- 
dcípreciar el auifo , y, humillar si meneó a bornitar elveneno dcícn- 
cmicnfelodiua: G es ignorancia ,o biertamente hazia fanIgnacio , y 
malicia (lesdixo ~)tentr atreumiento fus Compañeros , d cz ii: que fe* 
tara-'Venir a ba êrje MaeUros de guarda fíen de vn cierto iobo que 
quien nos los quifiera por dicipulov.fino andaua disíracado , no fofo con 
fabenspr endan ty f  no fon para aprea-' trage deoucja.íí.no con vellido de 
der sallen: quien les dio la judicatura paftor > que aunque auia fidodef- 
p&ra condenarme ¡no canco a tniyquan— cubierto en las principales Vni* 
to aRoma, que con tanto apl*ufo toé uerfidades, era quando ya tenia 
gye j y me alebrad Si es tmbidia del hecho grande eftrago en las al— 
bien que no [aben adqmúr, trabajen, mas , y que era venido a Roma a- 
que es mal modo defubir querer dent- comparado de otros como e l , a 
bar a otrosí lo que he predicado bajía echar el v Itimo redo de fumali- 
aora en el primer fertncn, lo be de bol- cia , que eftuuiefíen adnertidos 
títr a dê ir-.afsiflan a élty Verán que la que era aftutiíSma Arte de los 
íahdad,y el numero.y la aprobación dé Maefiros de la Heregia ( y el lo 
mis oyentes les dirán cuyo es el engaño, verificaua en lo q dezia} acufar, y 
y fino enjebados ,fild>án a lo menos có- condenar a otros,por aífegurarfe 
fundidos. Como lo dix o lo hizo, y de q juzguen en ellos lo que detef- 
íos Padres que le oyeron, viendo tan en los otros, que los masper- 
quan poco íes auia aproucchado judicia’cs enemigos de la Igleíia 
el fuaue medio que auian tomado, cranlos que con fingida Cantidad 
y temiendo que aquel engano no querían arruinarla con titulo de 
lueíTctomando fuerca eneí cora- edificacionTquenocreyefíen ato- 
con de los fieles,mudaron de pare- do veftir pobre,ayunar mucho 
cer, y fe dieron a. defender en el uir auftero, y no pretender'
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no fta,Roma f  dez.ia j) menos,aui- 
fa da que lo fife -Alcaía, .Salamanca,. 
P-ans ì-y Vcnec.ia> donde dgnaqio 
vnas vezes defdiziendofe de fus. 
errores, y otras, huyendo de los: 
Trihimaie-syfe. auia, librado .del; 
fuego a que cl .y fusefcritos auiaii 
lido condenados ;-què en Ròjna 
tenia icfiigos defu.rn.ifma Naci.6, 
x dignos de todafeede lo auede- 
zia , y alguno que llego a eftar. fin 

aduertirìo embuebo enlos xnifrnos 
errores, deque.defpues cono.cienr 
dolos huyo., Eran' elfos con quien 
atcítiguaua tres Efpañoles, a .quien 
auia comunicado fus. errores , y 
por cuyo medio, lo que vna vez 
dezia en el pulpito, fe repetía, con
tinuamente, en las eonuerfaciones, 
porque eran hombres de alguna 
eftim a,cio n: 11 a mauanfe. P edr o Mu- 
darra, Francifco de Gaftilla, y vn 
tai Bar-rcra, y el que ponía en que
ra de engañado co la dodi riña del 
finto , era MigueiNau^rro , aquel 
criado? o amisto de fanFrancifcoO
X-Uiier, que en Paris quifo matar 
;; fan { ■ nació ? quando con vna 
v o z d el Ciclo fu e mil a o- r o 1 a m c n-O
re librado.Elle tal defpuesde poco 
tiempo, o ya fucile con deífeo de 
mejor vida, o ya por hazermas 
inmediatas diligencias para redu- 
zír a fan Francifco Xauier a fu 
primer eftilojfe le ofreció en Paris 
por Compañero a fan Ignacio, 
pero coniolo llegar a ver ( que ni 
aun para experimétarlatuuo ani
mo )  aquella vida tan contraria 
al gufto.de la carne, boluio pies

arfas,y. dexb los queq]neriadt.g.uit.b 
pe ro a-r r e pim foí e;p feil.p; de fu rni-f t 
mo atte;peníi miento^ y.q.uilo'bob 
uer a lo que dexoua; aui. ñfalid.o. 
ya.para y ;e.ne.tia-,¡ yf pviíofe crííqá.4 
mino; no lúe pydá-de/.ijn Ignacio, 
fu ptó.ppficÍQh,_nr pudiera fu-yeki- 
dad (dexar d e, d tfagra da r un uc ho a 
yn.hambre _tan.de,y eras como .era 
elfantp. T am b a deíprc-e’iola.re^ 
puffa ? .y-no ' íiendo admitido por 
C o m pa he r o, fe hi zo en ero i g o:: p af- 
ío a-Roma, y acompañado délos 
tres- fequaz.es delialfo predicador, 
era el que dañaua poí codos, por- 
quc loafitmaua .lo Jo como tci.1i- 
go de,, viíta: p agar onfe lo mu y d ¡en, 
y dclató .a fan Ignacio , y a Cus 
C ó pañeros jurídicamente ante el 
.Goucraador de Roma,queenton
ces.tolera MonfenorBenito Con- 
uerlini. D.iuulgofe. el. cafo por la 
Ciudad, y en. vn inflante dieron 
vna gran .buchadas cofas de fan 
Ignacio , y tu,.C.omp-mc¡os, y en 
ellas íe juzgó 'ya fegur.o cl fallo 
•predicador, par-, chndo.lc que qu'ie 
tanto.;tcuia que cuidar de íi , no 
fe acordarían de cl j comcncaron 
a feñalar oy con el dedo como a 

• Hercges,alos que ayer venerarían 
en los pulpitos como a fantos: 
eran el publico adunco de las 
eonuerfaciones, y en codo lo bue
no. que antes admiraron, hallanan 
deípues que condenar//, reprehen
der. No folo.no auia quien los da- 
fendieífe, pero au el aucrles habla
do lo encubrían,; por no hazerfe 
.participantes- de lo que en ellos 

T  2 con-
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condenauan; Dos Sacerdotes qüe- 
con licencía-del Cardenal - VicaTicM 
ayudarían a ían Ignacio en oyr ias 
confcífiones, porque nobáftauan' 
los Padres para; tanto Pueblo có
mo acudía, temiendo ya inmedia
ta [a ruyna de aquellos-hombresy 
por- no participar del cafti'go y fe 
huyeron fuera del eftado deípapay 
y rio fe fupo deliosVl’o que paííaúa 
en Roma fe efpa-rcib luego en ca’r- 
tas por tóda-ia Chriftiaridgávy 
como minea las noUcdades-per-- 
jnanecen en vn eftado, fuerotr in- 
numcrables las cofas cmefe- aña
dieron 5 y mudaron. En medio de 
can deshecha borrafca 'como enla 
barca dé los Apollóles)-parece' 
que el Señor dormía,¿exaudo: eñe 
el peligro llegaftea lo fumoiypara 
que defpucs al imperio de fu voz 
deshecha la tormenta, fe figuidfe 
(como dize Orígenes) agrande' 
tmpeflad ¡grande bonanca.

Alpafto que crecían las morti
ficaciones en ían Ignacio , y fus 
hijos,crecían los' apiarios delfalfo 
predicador, con quien fe congla- 
tulauan todos, mirándolo como 
iníigne Macflro, y feguro. defen- 
íor del bie de las-almas .Recibía ef- 
tos golpes elfanto,a quien dere
chamente ivan, como bracos de la" 
Cruz, con que Chtifto fe le apare
ció , y por tanto no los míraua co
mo batería que riraua a derribar- 
fe» finocomo prueua queíehazía 
de fu paciencia, de fu Fe..y de fu fu- 
£nmiento,y alentado, yfegu; o cori 
laprome/Ta que ten i? delSafeador,

de-ferie propicióehRorna,pr,ífaua, 
la tempeftad-coh foRegado Cofa-i 
cori-y íi via-que a-lguno de los Go-- 
pañerós fe entrifíecia. elmifmo lo
aiehtaua , (obrándole quietud y- 
fereriidad :para; repaitir con- los 
otros. ?¡j;
- -No 0uifo[el -Señor que pade- 
cieííen mas'fusr;ft eraos , y -quitó 
tarnbien que- parccieíTe fu-ya la 
tranquilidad- y- porque nació de 
dónde nunca, fe pudiera efpennv 
Auia perfelíeíádó-fiel amigó de 
fan Ignacio y Quirino Garzonio, 
Gentil hombre Romano , y de 
quien auia recebido-j entre otras 
'muchas bueña-sobras , la cafa en 
q viuib con losdosCópaneros an
tes que en Roma fe juntaíTtn to
dos,! efte tal con la mucha> y do- 
méftica conuerfacion que con él' 
aúia;tenido, y los"grandes exem-' 
píos de virtud que le auiaobferua- 
do , auia concebido vn fuperior 
concepto de fu fantidad, y de la de 
los Compañeros,y no pudohazer 
im prdbon en el todo ei golpe de 
la tempeftad que corría en Roma: 
cía Quitina pariente muy cercano 
‘del Cardenal luán Domingo de 
Ci-pis Decano del facro Colegió, 
y vibrándole -vn dia, fabiéndo el 
Cardenal el afecto que conferüaüa 
a Ignacio, afperamenre le repre
hendió, y le dixo, que íi no quería 
temer el daño de fu hazienda, te- 
mieífe eldc fu reputación, y fobre 
todo U perdida de fu alma,pues na 
arrefgaua menos quien profeífaua 
ámiftad con vn hom bre de tari

mala
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rpiVfi v ida ,y  de tárieñgañofá doc
trina , y q u te ii A lca lafPáris/Sai’a- 
»Ta'ncary y. Venecia ynavezes aula 
fido  fentenciaclo a de ílie rro  , 'y  
otras a íer quemado : Señor (  d ixó  
Q u ir in o  alCardenal)yo tío 'hallo ra
zón en lo humano para creer primero 
lo que otros me disten que 'vieron en le-' 
xas tierras, que lo que yo peo en Roma* 
V ir o lo  entonces él Cardenal co
m o  con -Temblante cópa ffiuo , v le- 
di-xb uEfte es v ilo  dé los encantos 
que tiene:preuaricár el ju iz ip  p a ra , 
fun ta r Compañeros , y lo  que ha 
KecHo to n  los que tien e , también 
lohT cóñ fegu idó  có Vos. C ontó le  
Q b ir in o  al Cinto lo  que con el 
Caí de nal leauiápaífado, y oyo lo  
con tan Cereño an im o,com o f i no 
fe humera hablado del ; alabó el 
ze lo  del Cardenal c o n q u e le a u ii 
aconfejado huyeífe el pe lig ro  en 
que 1 e ju  z gaua: T fiad(d e d ixo ) que 
maspodrd Dios para defendernos, que 
nuestros tnemigos para dañarnos, yfi 
yo hablara al Cardenal,pues es de tan 
grandejuisfic, preño le facaria de enga
ño , y con ponerle la h 1̂ de la Verdad 
delante de fus ojos , Je defoaneceria la 
fiambra de lamentira.O freció le  Q u i
n a o  alcanzar del Ca rdenal que le 

oveíTe, y  hablándole defpues para 
pedirle ha licencia,le re fpond ió ,fin  
quererlo , con vna profecía : Venga 
(d ix o )  que yo le oyr¿ , y le tratare co
mo merece t h iz o lo  aííi , pero no co
m o  lo  cfperzua hazer. Auiendo 
ido el Canco a viíítarle,fe retiraron 
al retrete del Cardenal, lo que en 
el le dixo el Canto, no fe Cabe, pero

G V N D O* q f

los efectos fueron, no Colímente 
Cacarle del engaño en que eílaua, 
fino reduzirlo a ta! veneración, y a 
tal arrepentimiento de ia liuian- 
dadeon que aüia creído tantas co
fas defque lleno de confuí] on fe le 
echó a los pies para befatfcloS, y 
para pedirle perdón t Cacólo def
pues acompañando halla donde 
el amigo le eftaua aguardando , y 
con muefíras de gran veneración, 
y corteña Ce dcfpidio, ofreciéndo
le fauotecerle en aquella, y en to
das las demas ocafiones-, y defoues. ' j i
ordenó i que pata el fanto, y fus 
Compañeros,todas lasfemanasfe 
lleuafelimofiade pan,y devino: y 
lo continuó por toda fu vida. Sú
pole defpues la demoílrácion que 
en el retrete hizo con Can Ignacio 
el Cardenal, porque el mifmofe 
lo contó a Quirino, y delicio Cu
pieron todos: en elle cafo co.nocio 
fan Ignacio que ya nueílro Señor 
comencaua a Cacar ia mano para 
defenderle, y por no perder parte 
de tan buen tiempo , fe refoluió a 
no omitir diligencia que de fu par
te le tocafíe hazenfue la principal

* . v •inílar viuiífimamente con elGo- 
uernador de Roma,ante cuyoTri- 
bunaiauia fido acufado, qlleuaC- 
fe ia caufa halla el vltírno termino 
delafentencia,y verificare en jui- 
zio Miguel Nauarro las delacio
nes que auia hecho contra e l, de 
H erege, hipócrita, y fentenciado 
en los Tribunales: hízolo allí el 
Gou.ernador, y Céñalo dia, para 
que aífi el delacado como el dela

to r



to.r parccieílen en fu.Tribunal a- 
dar razón de fi. Llegado el cafo, 
d'M iguel Nauarro con tan poca 
vcrgucnca cnclroítro, como te
mor de Dios en el coracon, fe ta-- 
tifico en lo que antes auia dicuo: 
de qué leñado en A lcali,París, y 
Veneria auia fido condenado de. 
rcanifieíl-a Heregia,y que de todo . 
renía cierta ciencia, porqu. fe;a.uia. 
hallado preferite : deque fi izh.efo- 
íemne juramento : oí pie faaígna- - 
ció con gran fcfficgo del cotacon, - 
y ferenidad d-1 volito., y antes de 
hablar por.fi , iacò del fono vna. 
carta, y m oiirandcfcujc pregun
to , (i conocía ia Lci\. : dixole que 
fi , v o ac era fava, v la firma u;m--■4 , i .  •  .  <
bien , y huuicralo negado íi no 
permitidle el Señor que no fe ri- 
cord..! fíe de merla ciento: Pues fies 
V u e ílr a  (jdixo elianto J oíd norato 
que Vos mifmo fentis  ̂y dc?ts de misco<- 
f i s , y digoqut oigan ív que -vos desoís, 
poi que ¡o que aquí auen dicho de pala
bra,)' antes por ejerno, no lo aueis di
cho vos,fino quien os hi-̂ o ju interprete, 

y  es  di'o la s  p a la b r a s  j o íd  p u e s , y levo
rodala carta el fanto:ai.ia!acl def- 
ucnmrndo ciento a vn amigo Cuyo 
antes que fe Ictiancara aqucllapcr- 
£ecuck>n> y habiaua de la virtud, y 
de la inocencia del fanto, como 
teftigo de viíta en todas las partes 
que le auiafeguido, con tan gran
des akbancas, y encarecimientos 
como fi lehuuicra lleuado lama- 
no  alguna particular prouidcncia, 
preuinie-ndo la ocafion en que le 
«mían de rccqnucnir con ella. En-,

ORIGEN BE LA
• mudeció confufo, el xnifcrablej.
. viendo tandefcubiertafu.malicia,* 

y alentándole a interpretar la ver- 
dad que no podiaconm dezir, có , 
cada palabra iva defeubriendo 
mas fu corac.o.n: quedo defta junta ; 
grandemente mudada en - aquel.. 
Tribunal la caufa del fanto, pero 
no fe termino > q u i, porque qui- 
fo aquel Señor; que le ofre.cib.fer; 
propicio en Roma, que pues a ella., 
vinieron.de Álcali, Paris, y Vene-v 
cía teftigos queleacufaTenjquede- 
las miímas Ciudades vinieífen lqsr 
Iuezes que le .auian de abfoluer:* 
porque en aquefte mifmo tiempo- 
( no fin. eípccia,liííima prouiden- 
ciajjconcurrieron juntos enRoma 
los tres Iuezes o en acuellas C íihA- 1 ' - • • ?
dude:- le auian examinado,y califN 
cado por inculpable 5 porcí de Ve- 
üccia auia ido.a Roma.Cafparde. 
D octis, Auditor del Nuncio : de 
A leda, el Vicario luán de Fígue- 
roa: y de París el Padre Mac Uro 
O ri,I n qui fi d> >r,v a ] ie ndoie n ueftra 
Señor de los negocios particula
res quejes obligó a ir a aquella 
Corte,para que en el primer T ri
bunal de la Iglefia, mudando el 
oficio de Iuezes en el de teñidos, 
hiziefíen v.na plena información 
delafanta vida de Ignacio: y de la 
délos Compañeros,fin procurar
la fe vino alas manos, porque fa- 
biendo las calumnias que les auian
opuefto,embiaron luego losObif-
pos 3 y los Vicarios de Ferrara, pa- 
dua, Bolonia, y Sena, carras llenas 
de grandes elogios de infanta vi

da*'
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L I B R O  SEGVNDO;
da,y pura,y fanado trina ,y  el D u 
que de Ferrara efcriuib a fuEm ba- 
x a d o r, que fr fueíTe m enefter en 
fauor del Padre C laudio ,y  Sim ón 
R o d ríg u ez , interpufieííc fu au to 
ridad , y fueíTe teftigo en fu nom 
bre/P rom ulo-ofeferitenda de dcf- 
tie rro  co n tr a el M iguel N auarro , 
p o r fa lfa r io , y calum niador: Los 
otros tres que auianefparcido por 
la C iudad todas las calum nias que 
por boca defte pufieron  en el T r i-  
bunal,fueron a pedim ento del fan- 
to llamados a él p o r públicos p re 
gones, para dar la razón  de So que 
auian d icho : tem ieron el lanceen 
que tan  cierta era la caidi  > y echa- ■ 
ron poderofos rogadores puraque 
fe defiftieíle de la pe tic ión : no lo 
pudieron confcguir, porque fa b il  
e lf in to ,q  fino Learrancá del todo  
las rayzes , poco fu clc  im p o rta r 
que fe corten la s r a m is ,  puraque 
ta rd e , o tem prano no  buelum  a 
bro tar algunos renueuos *, y quifo 
tam bién , que pues la acufacion 
auia {ido jurídica,lo fueíTe laab fo - 
lucioodella: quicando con eft o a 
hom bres tand ieftro sen  m aldezir 
la ocafionde falfificar la verdad, 
atribuyendo a d iligencias, y fauo- 
res de Ignacio , el no auerfe feneci
do lacau fa , que fe a u iá d e x a d o a  
diligencias,v fauores dellosiv aun -O * *
que efto conuenia para R o m a, 
mucho m is  e ra n ec c ífa rio p a rae l 
reído del M undo , e n  donde fe auia. 
divulgad© por cartas tan ruydofa- 
m en tee lca ío : porque.no pudiera 
auerarte  para ieftitu ir las cofas a

fu eftimacion o r ím e ra , menos aiie 
períicionandofe el negocio, y  con. 
publica fentencia fe pudiera fatif- 
fazer de vnu vez > lo que finelía  
fuera imDoílible. N o  miraua en 
efto ían Ignacio id a m e n te  a fi 
m ifm o,que fi aífi fuera, no folo c o . 
paciencia , fino aun con alegría  
nuu'iera fufrido,y callado, padecie- 
do por aquel Señor que fiendo 
C riador del M u n d o , fue tenido- 
por hipocrita,pecador, y rebo lto - 
fo . Mirauafe ya como Padre de 
aquella pequeña Com pañía, y que 
ella fe ju :a u a p ira  empíearfe en el 
bien de Jas alm as, en la predica
ción de l iF e ,  y  en la D octrina  de 
las buenas coftum bres,y por tanto  
íe conuenia defterrar q u in to  en fi 
fucile poííible,todu fombra de fof- 
pecha-.Bienfe.yo (eferiuiendo e n e f - . 
tao c a fio n aP ed ro  C ontarin i,d ize 
el fanto ) que no fe aurdn enmudecido 
con efto rodas las lenguas que noshin 
de calumnia  ̂ : nofoy tan btconfítr 
de queefpere tanto ¡ pero no bemo' dt 
dexat que parezca que tila minchada 
con errores laque es pura doclnm , y 
católica enfeñanca ■ ni que fe tenga por 
culpable aquel modo de -vida> que es 
inocente: que nos tengan por grojfros, 
rudos) y ignorantes, y aun por engaña
dor es ¡'barios ¡y mal acoftumbrados.fa-- 
fnremoslo; peroquecallando aprobé* 
mos , y fuframos quefe tenga por faifa 
la dofbr ¿naque predicamos, y por con-  
denable,y "Pictofa la forma de'vida que 
profesamos, no es coja que efiaen nuf- 
tro podenpor que nilolono tnilo otro es 
nuejirq ¡ Jino ds la Iglefiade Cbrifio;

H afta
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:..r  O R IG E N  DE LA COMP- DIiIESVS;
H aíta cqui el Eneo. No falcaron'- na;pprícgur-aríyfítt;Cdr.i3CiCgciott..
{¿g.u¡VAS cíe los Compañe: os. que; pox-, Calima ble,-y-que. ;dc tqd.ó to 
¿íefíen de parecer,-.deque íacaufa ■ que rus calum niadores: les a-piao : 
n o k  •p'ioiiguicfie > pa;ccxúdoícs' im plícito > cftauanlibres, y.acilosA 
(ren-m as humildad que p A d e n -; los.condena, 'coipasóncnirios,*. f/¡ 
ci'a) que no era de i codo cuugcncíi- . . . .  , 
n eed U n a , y qucden ia  vitos de :
ven tanea fo-ircitar-, íi no el caítigo :
dedos calumniad res pd lo meaos.;
la •.oíufa de .que. f e ru la -de fegaicL
Rdr ocra-p me-di Ine /.. ve ¿v i en Aio)
cori lento n.-íLUl.p nocipio G.juz-:
go dcfcuydo, dcIpAies .•e GOOOCÍo':
cuidado, vile <rd. a : d c-¿ir al fim o--> cj
c.i:c era voluntad deí Cardenal 
Lepado , que en a eme] negocio fé ¡ 
pube ¡Te perpetuo • íilrncio- a- las 
parres : no lo coiyhgúiccon.,: por.- ; 
que aulendo bu-cito a Roma cid 
P-oncifi.:c,y fido in form ado ícáci-n 
11’mente dei fuctilh-, fe le intimo- 
al Gouernador po i medio de vil 
ayuda de C am era.de íu Sa.ntjd.Av
ene íu voluntad cra-.de que aquella 
e.n t i  íc lleuafle halla el termino 
vitim o de la (en te n d í. Fueron 
exam inados en ella los tres Iuczes

enem igos de-la verdad, impíos.? y  ■w ' j - • • , ■+
falfarios: y concliiy c¿ r,e vo m eadaa- d 
do  a-te,dos los fieles, que tengan<l;: 
D  on Ignacio,y a fus C om pañeros • 
en Vqúci miíuvo a p re c io , y -vene-.. 
ración en que e los tim e , y- deque-.; 
los declara dignos. T r¿e el Padre 
Pedro de Riuadcneira a la ierra, 
ella íenten¿cia,enla vida qnecfcri-r 
uió de nueíluo P -dte f in  Ignacio,; 
ycrala allí el curiofo L ector, qúen 
p o r.no  parecer ne.ceíTario., no .fe
repite-J ; ' "

Rite tue el term ino que para fan. i 
Igni cío tuuo eit.á-c-aifas. pero no  
fue. v ite el eue tuua para ios fa llos • 
c al n non d  d or e s : p e r rn i  tic? D  io  s que 
en eilos fe ve■ ifieafíe lo oue en f ini
Ignacio m intieronDa ■ uurv nicho
¿el j que auir fino convencido de

.t

H ereg ia , y condenado a q u e m a r/
_ v........... ,...............  ........  . _ queíc nuil librado bu vendo, y cine
<5 loauian {ido de fin Ignacio en por no auerló podido coger a las 
A ! c ala > S a I.a m a n c a, y París, y bu el- m anos, le auian quem ado la cfta- 
to  a calificar el libro dalos Excr- tu a: y en c ite  parece que profetiza- 
cicios, íc llegó ais Centcnda: pro- uan lo que al Francifco M udarra 
nunciol v cu Rom i a diez y ocho auia de fuccdcr,porque fue conuen- 
dcNouicmbrc de mil y quinientos cido de la H crcgia que el mal pre- 
■v t r ty n n  v ocho Benedicto Con- dicantcle auia cornunicado-'huyo- 
uerfmo, Vicccamerario, y Gouer- íede la C árce l, y en rebeldiafae
nado r ¿ eR o m a , y fu t ie r ra , y en condenado', y fe le quemo laeíla- 
eliacon encarecidos elogios alaba tü ae n R o m a  encam po deplores.! 
las venerables perfoñas de lgna- Pedro de C aítilla por la m ifm a 
c ió ,y  de todos fus Copanerosjda culpafue condenado acarcel p e r
fil vida por inculpable, Cudodri- petua. El peruerfo predicador, y

prim er



l i b r o  s e

primer artífice defta maquina, te
miendo el golpe,que cande cerca 
le amenazaua, fe efeapó huyendo, 
v.hizo fu {agrado a Ginebra, don
de quitado el habito (que no auié- 
do de dexar de fer quien era,fue lo 
mejor que pudo hazer) predicaua 
publicamente las Hercgias de Lu
lero ? y finalmente (’comodize vn 
Autor fu contemporáneo )  murió 
quemado: los otros tres, no tuuie- 
ron tan defdichado fimporquepc- 
dro deCaftilla ,auiendofehuydo 
de la Cárcel,y perfeuerado mucho 
tiempo en fu error,a:l fi n infpi rado 
del Señor fe arrepintió , y murió 
concfperancasdefu faiuacion en . 
manos del Padre Auellaneda de la 
Compañía. Francifcq Mudarra, 
hbre ya de las mitigaciones del 
mal predicador,nofolo llegó a co
nocer l a , virtud • de fan Ignacio, 
fino ..que fe fió tanto delia, que le 
cipero hallar cariratiuo cn fu ne- 
ceffidad, y eftando bien apretado 
ddía,acudió a vajerie de fan Igna
cio, .que con obras verdaderas de 
íanto 1c focorrió. Barrera-murió 
dentro .depocotiempo, retratan

do fe pu blica mente de lo que 
auia publicado.

:*) . .

*2-

G-VNBO.' n 7
§: v i i i .

P R O P O S I C I O N  J L  S V -  
mo Pont ¡fice, dtl'mfíhuto déla 

Compama de lejía , y l a  4- 
promeion de /» San

udad.

atestas^#®?? E S V A N E C ID A  
t an obfeura re
pe llad  , bo lu ió  
fan Ign ac io , y 
los fuyos a a- 
lumbrar con fu. 

doctrina,y fuexempío atancos co
mo fe auian querido cegar: vinofe- 
ies alas manos ynaocaíioncomo 
la pudo pedir fu caridad, y tambié 
como la pedia las circuntlandas 
de las cofas, para facar los colores 
al roílro a los que con facilidad fe 
dexaron creer de lo que la malicia, 
y el artificio les propufo.Fue aquel 
ano efteriliííimo en Roma, y llegó 
a canto, que fe caían de hambre 
muertos los hóbres. por las calles, 
y los que a tanto do Jlegauan, an- 
dauan por el las como cuerpos fa- 
lidos.de lafepultura: añadiofeel 
fer aquel Inuierno deflempladiíli- 
m o , y los pobres mal vellidos, y 
peor alimentados, morían enfu
mo defamparo : focorríolos el Se
ñor conla caridad de ían Ignacio, 
y fus. Compañeros,y aunque todo 
fu caudal parafuílentarfe era la li- 
roofnaque cada dia pedían,fiando 
en la diuina liberalidad,eCperaron 
tener conquepodcrfocorrér afus 
hermanos que perecían: hizieron 

Y  de



utal, ■1, era vendo a fi guíente , que con la templa hcá 
d d  tiempo,y núcuas co£ecbas,cef- 
ío UcaulV.v .

Efta acción premio nutftro Se-! 
ñorcon vn grande j -y nucuo com 
ce pro que - Cobré- el que ya tenia, 
concibió de tan Apcíioíícós Va
rones la Corte R om ana: fueron'e 
aficionando inuc-hós a aquella vi
da que era tan celéftial, y tocados 
de Canta em bidia, fin quitarla á 
nadie i quifieron tenerla ellos: pi • 

tanto vnos ivan a pedir limofná dieron .■ algunos :Cer admitidos: 
por la Ciudad para (uftentarlo s, y auiale dado también a entender eí 
otros cuidauan dcllos en caía,con- Sumo Pontífice a fan Ignacio, que
folauanÍos,hazianles las camas,la- fe quería valer de algunos délos

‘ORIGEN £>£ Lá -GéUvÍP* Í5 -E.IESVS:
de fii cafa.vn FL^ 
tila quantos deíamparados halla- 
uan por las calles , eiperando la 
inucrce de la hambre, y del [rio 3 a 
los que por fus pies no podían an
darlos iieuauande la mano,y a ve- 
zes fobre fus'otnbros‘: llcgaton á 
quatrozientos los que ál principio 
juntaron > a vnos acomodaü.Ui eri 
pobreis camas •, áotros menos ne- 
ceífirudos focórriancovn ház dé 
paja, porque otra cofa no aüia*, eri

bsuaniosjy en todo hazian oficio 
de caritaciuasmadres: volóla-fa
ma con admiración, y rcüerencia' 
por aquella gran Ciudad, y fue' 
confuíion crráñdé de los grandes“ ' 
della, ver que tanto haziañaqué- 
llos pobres que tan poco pódiani - 
con eibo fe moüieron a focorrer- 
loscon liberaliífimasiimófnas, y 
creciendo ellas j creció el numero 
de los pobres,y áüiendofe añadido 
otra cafa, llegaron a fer tres mil 
los que experimentaron la cáridad 
de fan Ignacio, y fas hijo 5 Já qual 
nO folo parauá en focorrer las ne
cesidades temporales, fino aten- :- 
diendo al bien de fus almaís/lo pri- 
mero que te hazia con ellos luego 
que entrarían, erá.hazerlcs confcf- 
far,dcfpucs fe les cnfeáaualáDoc-' 
trina Chriftíana, y entre'día fe les 
feñauala ejercicio de virtüd. j eii 
que'dcfpues perfeueraron miicíios. 
D uró efie focorro halla el Verano

Compañeros para feruicio de la 
Ig lefia, y bien dé las almas, vno,y 
otro eran ¿omo priefia qué le dará . 
rmcftro Scñor.y para ñ entrañe ya 
en e 1 gra n negoció de formar Re
ligión aquella Compañía. Eneo-; 
mcndólo' Viuámente á fu MágéíV 
tad,y pidió luz-paira fi, y voluntad 
para fus Coiüpáñcros en empref- 
f i  de  tanta gloria luya. turnólos 
dcfpues vn día, y áuiendolescicho 
que !ü fián-tídad 1 os aüia meneífrér 
para diféren fes partes, y que por 
ello fe auian deSpartar prefto los 
Vnos de los'-otíos, pro fi guió ; Pero 
pregunto yo , aura recogido Dios con 
tan admirable modo) hombres de tan 
diuerfas naciones, ylosauratmidocon 

tan fuerte nudo de reciproca cari- 
dad,y les aurá'dado ’vria concorde ’vo
luntad de bufedr Ja mayor gloria de 

1 Dios, para que dcfpues de largos eñu- 
dios, y penofos caminos, llegados a Ro
manos dmidamos,fn mas 'Tinion entre

nofo-'



LIBRO SEGVNDO: qS
twfotros r que aqu ella  fettctlla N oluntad  
coa que los au jen tesfe  am an? d i corá
ronm e d i \ e  el S eñ o r,y  m t a¡j&gura,que 
rana ta n  g ra n d e  difpoficion, p a r a  mu
cho mas ha de f e r : porque aquel \ e h  de 
p ro p a g a r  a  m ayor g lo r ia  de D io s , fu  
pm to conocim iento 3 que nos ha b u h o  
defpoffser de n u ejlras n t r r a s » de ttuef- 
ir&s c a fa s , y en g r a n  p a r te  de nejo tro s  
m ijm o s , no p a r tee  pojsib le que je  a y a  
encendido p a r a  m o rir  con n o fo tro si y  
m o n ta  f i  m orim os f in  d e x a r  herede
ros d en u eñ rosdefeos} y  d é  nueílro  mo
do de m u ir  de ningún modo m ejor los 
p o d ' cMos d e x a r , fin o  es e jtab lec ien io -  
titis en Ton m o d o firm e} y ¡n ifio lu b le  de 
Religión : y  D ios p arece  que cerran do  
rns e lp if io  a P a le j l in a ,  nos d i^ e , que 
[acorro que puede rem ed iar  a  ion M un
do , . que no es bien que enfolo Vna P ro 
fu n d a  fe  con ten ga: P ocos fam as p a r a  
ta n to  > -es V erd a d  ( a  D ios n a d a  es u n- 
p o jü b h jp e r o  y a  <ve¿$ que no fa lc a n  
quien nos qu iera  a co m p a ñ a r; p tr o b e -  
tnoilos de a d m it ir )  que dan do j e  en li
b e r ta d  p a r a  d e x a r la  em prefja ,com ola  
tu u ie r o p a r a  tom arla !  N o  lo apruebo: 
Vna Religión e jh b le f id a  con a u to r id a d  
A p o stó lica ^  tro c ré d ito  tie n e : a l l í  don
de la 'v m o n  de todas la s  p a r te s  fo rm a n  
tn c u e r p o  3 o tra s  ayu das fe h a lla n } y  
o tr o  m as noble m odo de V ir tu d  donde  
d  v iu ir  es regu lar , y  el term in o  es p e r 

fecc ión  : B ien  veo qtte.el negocio es a r -  
d vo¡y  q u e je  han de o frecer g ra n d es  ef- 
tp r m s  j¡ p e ro  tam b ién  Veo, que ninguno  
pjUe:dé j e r  m ayor que la  V ir tu d  d ia in a  
en quien confio, f i  e-jte . tem or huuiefie 
acobardado  a lo sg lo ro fijs im o sP a tria r-  
cas f u m o : D om ingo^ y .fa tu F ra sc ifc o ,

qvíantas almas tuviera meaos el Ci¿!o$. 
T en la tierra qu-imos hijosfaltaran 
ala IglfiP Tal Mundo quanca jabí- 
duna í quinta Doctrina, y quantos 
exmplos de Verdadera perfecto»? 
O fresca fie pues las dificultades qqxt- 

fiertn, que aúnen medio decLs nos d.-ue 
ajfegurar hpalabra de Chr¡Hoque te
nemos emprendas y' de que nos ha de fer 
propicio en Roma: Jolcirntntetemere ya 
a ttojotros Wifrtt0hfi[ue¿dtcffe,que auic- 
doledadoa Dios en losvoios que hemos 
hecho lo mas, efeajeemos el darle aora 
la poca parte de libertad que nos que- 
dxua.No pide refoluiion meonfiia ¿da 
eíle negocio, quarema días dimos en 
Puris a lafotedid) a la oración, y al 
difeurfo para la refolucton de los Doras 
que hicimos al Monte de los Martiresy 
yaora no eranweneiier menos,pero el 
tiempo infla, porque fu Santidad con 
breuedad, nos quiere embiar a Varias 
partes-,y bien faVeis quinto mas propio 
es de la fragilidad h*m*n.r. jae quitado 
nos dividamos, anteónos defunamoi, 
que nos efir echemos mas,y afu mepar t- 
ce}quepor algunas dias,con numas pe
nitencias , y mas largas oraciones, nos 
depongamos para entender lo que en 
ejiofera la voluntad diurna, y pifia dos 
nos boleamos ajuncar par a quedar en 
lo que fe ha de ¿uqer.Poco fritó para 
que a la propuefta de Can Ignacio, 
fe íiguiefe el común confrn: i afre
to  de los Com pañeros pero le 
dieron defpues de algunos dias de 
r ccogimie neo > y oracio n tan co n- 
fórme con el parecer 3 y voluntad 
delfanto» de eftablecér vnmodo 
regular>y obfeíuánte de Religión»

V z  ouc+ \r - -’«t
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qué pareció "que auian lidolasjpa- fan Ignacio en el que concorden 
labras de la propuefta didadas de ’ ^
■cada vno de por íi : fue inexplica
ble el confítelo que deità común 
refolucío'n refdtó en cada vno : y 
'cite nudo quede n'ucuo Cccnlaca- 
uaentre todos, los eitréchaua en 
mas apretada, y tierna caridad: re- 
foluíofe, que todas las noches ( yá 
que el dia nò era poÉìble por el 
continuo exercicio de fus minilté- 
rios con los próximos) por deter-~ ■ /V* . s

mente concurrieron, y íigureron 
todos v í o lamente en vna ccáílon 
el Padre Nicolás de Bobádíliá. fué 
de diferente parecer, no asintien
do quecaycflé'debaxóde obliga
ción de votoeienfeñarlá Doctri
na Chriítiana a los niños: pudó 
mas el refpeto que a fu creríó- 
nafe deuia, quelarazonqueda- 
ua, y fe refóluió ( entonces ) qué 
éíle miniílerio no tuuieíTe mas éf-

I l O H Ü l J i ' d í  jnuAimvv; y p - -------
minadas horas fe jumaífcii para trecha obligación, que los demas 
cftablecer la fabrica del rodo d¿ la déla Compañía: algo padeció eri
Religion.y de las pártcs füftancia- 
les del inftitüto.El modo que en la 
elección de las cofas tuuicrorpera* 
que en aquello que auia de fer ele
gido, y quedar como inmutable* 
auian.de auer concurrido citas tres. 
circunítancias: p ropo (i don de la 
cofa3conferenciafobre ella,yvlti- 
marcíolucionda pradicá era,pro
poner primero en vna junta ,eí 
punto que fe pretendía refoluer¿ 
luego fe retirauan a tratarlo en la 
oracioncon Dios, apartando de íi ̂ * • • x i

k kS ■ L
eíte cafo la docilidad del Padre
Bobadilla , y pareció a algunos
que fe llegó a te rco : y teniendo
por inconüeniente ( para lo dé
adelante) de no poca coñílderá-
cion,que la obítináckm dé vilo*
fueífepoderofa paraerñbárácar lá
concorde refolücion de muchos *
luego fe eftabledó, que qiíahdó
íucédieífe que óbítinadamenteíé
ópufieífe alguno alo quevnifor-
mementc fentian, y votáuan lös
demas, fe tuuicflfc fu voto pór-iil- 
. . 1 - 1  . 1  ¿ _todo afedó propio, y mirando el nalido , y nulo. Á cinco capituío's 

negocio como ageno,y como dif- reduxeron todo, ió que en -tres' kS ,
polición para gran bien de los 
próximos; co n cito libre la rázon* 
y defembaracado el júiz ip ,fere- 
íoluia cada vno : defpues*.aulendo 
guardado entré ñ inüiolabíé fe-

J ” .
mefes,que dura ron citas conferen
ciaste efíabdecic en orden al initi- 
tuto*y fabrica de la Com páñiafde 
que éri ei libró , figuienté fé hatq 
mención jyvporm áno del Carde-;

creto, huellos a juntar, proponía nal Gafpár Contarini los ofreció̂  
íencillamcnte. cadá ynó .íu pare- (an Ignacio á Ía-Sántidád dé. Páu- 
cer, y auiendoíó hecho todos* y , lö Tercer o,qué lo recibiòdonbUé- 
conferido defpues las razoiíes * fé' nà vólUntady'vy lo remitió ah1"'' * 'e'xa-'

cado-:



éadores, M a e ítro d e l facro “Pala
cio , e lqua l auier/dolo atentamen
te v iftó  por efpacio de dos rriefes; 
lo  bo lu io  a-'fu Santidad con p-rán-C->
des alabanzas, y aprobación: fu 
Santidad por fi mifmó lo boluio 
a ver, y hallando en aquellos pri
meros principios,gran femilla del 
grande fruto que auia de produzir 
aquella nueua planta que faliaen 
el jardin de la Iglefia,no fin parti
cular aííifrecia de D ios,la calificó, 
diziendo:Efie ese ¡dedo de Diosi y le 
dio fu aprobación viuce vocis orá
culo en Tiboli a tres de Septiebré 
de mil y quinientos y treynta y 
nueuc; y laecro el Erninentiífimó 
Cardenal Contarini, a cuya afec- 
tuofa caridad deüe la Companiá 
toda eíta primera aprobación, y 
mucho en la-s que dcípucs dellafe 
figuierón , ©rubio defde T iboli vri 
triado a Romaa dar lá alegre nue
ua a fan Ignacio i anadiendo v qué 
auia fido con gran confíelo, y fa
cilidad defu$antidad,y que fe auiá 
alegrado furriamente leyéndolos 
cinco capitulos del infiieuto qué 
leauiaprefentadó.

A efta primera inftancia de qué 
ton tanta felicidad fe auia falido* 
fe íi guio defpuesla que auia dé.pér- 
fic-ioriar el negocio,y érala A-pof- 
-tolica confirmación,para que ton  
entera firmeza quedaífe eftablecí- 
dala Religión-,pero efto no fue tari 
fácil de confeguir, y a no fer negó* 
qip.cnqueDios teniapueñafuma- 
rio 3 huuiera. fido imponible : por* 
que aúiendofe elegido tres Carde?

'libró seg
nales paraci examen i y confiereñ- 
cía, todos de gran juizio , fabldu- 
ria, y virtud , quedo la refoìuci'ori 
y Ir ima en vno de ¡los, que era el 
'Cardenal Bartolomé Guidiccio- 
ni,Principe de raras prendasi y tal 
oue quando mdrió dixo dé clpad- 
lo T creerò,que auia muerto fu fuá 
ceffo r'. £fte fenor eíta'ua tán agerid 
de dar fu aprobación para que fe 
inftituyeííen nueuas Religiones; 
que aun juzgada que todas las que 
actualmente auiá entonces en lá 
Iglefiaffe adían de reduzir á Colas 
quatro ; y deíte argumentó érá fa
ma que auia compueító vn ele
gante libró: con elta difpoficion 
le halló la cómiffioñ de examinar 
él nueuo inltitdto , y recibida tari 
afperamenté , que ni ¿un leerlri 
quifo; diziédó: que nunca pudiera 
fer ta l, que noie importarle mas á 
lalglefiáel cítarfe íin el: porqué 
(dézial relaxandofe con el tiem
po las Religiones, dañan más qué 
aprouecharórial principio: fi guie - 
ronle los otros dos Cardenales, y 
quedo el negocio cab dcfefpcra- 
dójpero no para fan Ignacio,q te
nia feguras prendas del Cielo de 
que le auiá de fer propicio, y la 
mifma contradicion del Mundo, 
le daua nueuós alientos, cono cien- 
do en ellá,era el negoció q tratada 
cofa de mucha gloria de Dios ¡acu
dió a lá oración, y excedían en ella 
la eficacia de fus ruegos ; alasdifir 
cultades que fe oponían, y bien 
moftro pfefto el fuceífo, que mas 
fe auian ofrecido para darmeri-

tos
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ORIGEN DE LA GOME- DE IESVS*
tos a la coníunca de Ignacio , que 
para eftoruar la cxecucion. Auia 
embiado en efte tiempo fu Santi
dad j a inítancias de algunos Prin
cipes, y Obifposdos Compañeros 
de fin Ignacio a algunas Ciudades 
a feruorizar los fieles, y remediar 
algún -.s ncceííicUde-’ efpinu.ules,y 
en ella empreña anduuieron como 
verdaderos foldados de la que co- 
mencaua a fer Compañía de leías. 
Los Principes, y O bit pos eferiuie- 
ron a fu Santidad grandes elogios 
de fu virtud, fe ruó r , y fruto: y ia 
verdad fin encarecimiento, por
que enParma elPadre Fabro,cau- 
fo ran general mu dañe a de cof- 
tnmbres , que llego a parecer toda 
Ja Ciudad vn reformado Conuen- 
to :a vn tiempo mifmo dio los 
Ejercicios cfpirituales acienper- 
fonas de todos eftados; que no es 
pequeño indicio del gran numero 
de fieles que fe dedicaron a la vir
tud , hallar ciento difpueftos,y ca- 
pazespara efte empleo. El Padrq 
Lainez cn.Placécia,el PadrePafca- 
fio, y Simón Rodríguez, en Sena, 
el Padre Bobadilla en Ñapóles, el 
I-adre Claudio enBañarea : y en 
M'oncepuiciano, y Brefa, el Padre 
Eftrada , fatigaron con gloriofo 
fruro., y de fus alabanzas llegauan 
a Roma cartas de gran encare
cimiento : a efte mifmo tiempo el 
Rey Don luán Tercero de Portu
gal, pedia al Pontifíce a lo menos 
feis de los Compañeros de Igna
cio, para que píanraffen 1-a Fe en 
las campos del Oriente, cuyacon-

quift a licúan a ta. adcláte.P edro O r 
tiz , Embaxadoi de Carlos Quin
to, pidió al padrepabro, paraque 
en laD ier a deV ormes amparare h  
eaufa de la Fe Católica:todo en fin 
hizo plena prouanca en la Corte 
Romana del p-ran fubíidio ouc enZJ A
aquellos Apoftolicos operarios le 
venia a la Igléfta: conocíalo ci Sn-
moPontiíice, pero no quería re- 
foluerfe a a p roua r fu inftituro, íi el 
Cardenal Guidiccioneoo lo jaz - 
gaua conueniente, y el fe hallaua  ̂
en el mifmo dictamcnque al prin
cipio. Iva nueftro Señor Tacando 
cfta obra de las manos de los hom
bres,y quería quefueíTetodafuya, 
y merecida toda por los ruegos de 
fu ' fiemo Ignacio i clamaua al Se-' 
ñor , y amorofamente le requería 
con fu mifma palabra; parece que 
fe efeondia el Señor, pero era en 
el coraconde Ignacio , para darle 
nueua confianca,y nueuos ruegos. 
I-legofe el termino,y vn dia citan
do en oración, vniédofe en efpiri- 
tu con fus Compañeros,y hazien- 
dovnode los coraconcs de todos, 
ofreció al Señor, ennombre déla 
Cópañia, tres mil Miífas,en Don
de gratitud,para quado fe Ílegaíte 
cldia de recebir por mano de fu 
Vicario la aprobación que íe pe
dia .-aceptó cl Señor la ofrenda, y 
trocó de tal manera elcoracon deí
Cardenal Guidiccione,que el mif
mo fe marauillaua, y no fabiade 
donde fe le podíaauer originado 
tal mudanza,-fimo fue (Te de aquel 
Scñox., en cuyas manos eftan-los

cora-
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Coracones' dcí os hombres: y. mi- •* . #
rundo.yá ello á elle viCo, qiüío ' ■ 
leer el inítiiuco sy:auíendolo éxá- : 
minado con ate'ñcbnr l'é agrado 
fumamente;y dixo: To n'ofoy depa- 
ncer queje'admitan en la Iglefianne- 
tías Religiones jperó U de !giácio-,nó f¿ 
puede dexar de admitir;Palabrásqiié i 
o idas de quién le aúia oido ¿ y co
nocía? fe atribuyeron. a dictadas • 
de fuperior querer-: pufío a- las 
obras? y de contradictor fe t iz ó  • 
abogado para con los otros- dos 
Cardenales > y protector para con 
el Pcntinéé :-erá el ei’que fó-lo-ld;- 
refiífia j y allánácb ella dificultad, 
fe figuíb luego la aprobación que 
iyeyfíte y fitie dtSeptiembre de mil y ■ 
•quinientos y- quarenia dio lá- Sedé-' 
Apoftolica i- auiendo precedido -; 
niicuo, v diligente examen de-las ' 
¿ónftitncionés. :Eri*ella primera 
coiifirmaciori fe refiingió :el- riií^ 
mero de los profeífos, a folos fc- 
fenta ¿ pairados dos aíí'os y me
dro / Por Bula expedida ¿n cú
tanse de -Marcó -de- m il-^qui
nientos yquarentá-y tresiféámplm 
íi c b 1 a fa c ti It ád, y no -fe ra íTb :éíri ti*'-.; 
mcroi; No' cabe eri pála-bras'pón- - 
derar e 1 gozo celeíiiál que; éaüíd 
enietcoracóri dél glóriofo Ipfnácio1- 
Infelicidad' défte'-diá; DefpUés-de- 
tan- -ftra'bajofás "percgrináeiónes'i 
paho-lijos^eftiidios ráídienté^ orá-' 
ciÓnés'vdefpti'ésvdetdn pélíg fofas*, 
y :g-raües:perfecü'cióñés', tiadfañ^ 
dos j deCvelós; hambr e, - de fri ú de z 
teftimóniósiy vriá¿óñtiriua-guer-.. 
j-a¿oríel Müñdojfe vio finalmente

llegar confelicidadalfeliz puerto--1 
de-la.po-Heifion de-fus dedeos ', eri- 7 
caminados a perpetuar a lá m ayor'. 
gloria de D ió's¿y- al rniyór bi'erfdé ' 
las almaSpélfiuE'óde fus fatigas; : 

-No p ádia dexar dé rériér carri- ' 
plimiento ló qué Còri tantos á-, 
nuncios áuia prorrietidó" óuéliro 
.Señor al Miindo aun éri el ápre
cio de íii Mageítad pareció ffráii- 
de obra cita j y nò quilo darla dé 
vnavcz para picarle el.defleò.Nò 
quifierà qiie elí-e1 a-ífuntó tóvn hi
jo. de là Gómpañiá pareciera va
nidad ( líbrenos D iòs'd.c nàti nééid 
pecado) pero ruerá necia ingrati-, ‘ 
tud quitarle <d hije a li madrejvná 
joya que para fu may or hérmófu
ra le di., iuefpdfo Iefus. Las tías 
glorio íijfid mas. Religiones dé fini
to Domingo i y- fan Francifcòj 
ariiiñdadas tuéróri'al Papa Ónórió 
en vn mííleriofo faenó, én qué los 
vio fullentándo cori fus onibros 
él gran pelo de la Iglefia de fari 
luán de i-étrari , qué aniénázáua 
ríiyna. San Romualdo vido vria', 
hermofiflìma efealá s que defdéla 
tierra llegada aí Cielo, por do n cíe 
fus Móges én Habito blanco fubia 
a’aquclia Ciudad Soberana. Siete 
éftrellas vido fari Hugo Obifpo 
deGrannobíe, quereprefentaron 
afan Bruno j y feis Compañeros? 
con que dio principio,.-a •fii“foritá' 
Religión; A iñóceneio Tercero leí 
füé-dibiija dà I a piadófi ífima Réli- 
gioridé la Mèreed,. Redérición de 
Cáutiunsen vn Ángei vefbdo dé 
blanco, co vriá Cruz a los pechos j

tenien-
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tejiendo juntó a- fi ¡á còse feLuos, 
vno blanco , y otro «negro , no le 
paila en fi'cncio en fus hiílorias 
eíiefiuor del Ciclo, ni pudiera de- 
xar de tener viíos de ingratitud el : 
haz.crlo:con que ni fe deaera cílra- 
ñarque aya dado nucitro Señora . 
fu Compania lo que no ha negado 
a otras Religiones Cuyas, ni que. 
aqui fe diga,lo que fus hiftoriado- ... 
res no han cal lado. El ano de mil y 
quinientos y treynta y cuatro, 
quando Can Ignacio enfia iglefia 
de losMartircs de Paris,hizo aquel 
primer boCquejo de Cu Religión, 
entonces Raynolda de Amonio, 
muo-er de erran virtud, y de grande 
opinionen Flandes, profetizo al : 
Padre Pedro Caniíio, que enton
ces era nino, que entraría en vna 
Religiondc Iefus, que dentro de 
pocos años fefundaria j y. fucedio 
puntualmente comò lo dixo.

Rcfiereíe en la hiftoria de la Re
ligión de la Santiílima Trinidad,- 
Redención de Cautiuos , elcrita 
por Fray luán de Fi güeras : que en- 
el año de mil y oiutrozicntos y 
nouentay fíete murió -en la India ; 
Oriental en odio de laTc ,a manos 
de los Idolatras a ficte.de Iuliodei 
mifmo año, el Venerable Padre. 
Fray Pedro de Couilan,'o Cuybia,. 
queauiafido Prior en Lisboa :, el 
qual en aquel tiempo que duro el 
asaetearlo Prorrumpió en. e(las pa
labras , dize el Hi (donador: Ditto 
de poco tiempo ¡fe levantará en la Iglefia 
de Dios 'vna metta Religión de Cléri
gos» conloadmeaci&n del nombre d*

¡eJ*s9y:Vna de los primeros Padres de 
ella t licuado de efpiritUydmno, pene
trará baila la retaotifsíma región de la 
India Oriental» y reducirá a la Fe 
Católica, con los fer-mones de fu diurna 
predicación, gra*parte della. D e  las 
quales palabras fe confcrua cefti- 
m o n io a u te n tico  en el A rch iuo 
del Concento de C pím bra :, y e n . 
ellas Ce verifica fia diuina luz con. 
que le fue efdarqcida la  v ifta , para 
ver lo  que tantos años deípues. 
auia deduceder ,.pues en aquel tie - 
po apenas Canlgnacio , queauia 
de.fcjr-el Fundador de la  C om pa
ñía, podía tener feis años de edad» 

La  píchírecida virgen,y g lo r io -  
fa M adre Canta TereCa de Iefus, 
aqu;en.la Compañía Cautamente . 
enuan.e.cida, pone en el numero de . 
fus efpirituales hijos (b ien nos de-* 
íempeñan fus. lib ro s )  aunque ya 
alca neo fundada la Com pañía, 
tuuo íinguiares rcuehciones de 
los p rogr elfos que. e tilos tiem pos 
venideros aura de tener , y  loe  
que a& iu lm entc obraua en otras:: 
partes.De los de UOrdtn defle Padre» 
que es la Compañía de Iefus ( dize en 
fus manuferitos o rig ina le s , que fe  - 
guardan en el Real Conuento del 
E fcu ria l) de toda la Orden junta» be 
tifio grandes cof ís i/vilos en el Cielo¿ : 
con panderas blancas en las manos al
gunas peres,ycomo digo¡otras£ofas de 
grande admiracióny afsi tengo a eña 
Orden„ en grande veneración, porque 
los be tratado mucho ¡y -veo conforma> 
fu/vida^on lo que el Señor- me ba dado 
dellos a entender. Enocra pa ite  d i

ze?
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zc : £ fiando Vna. ' Zoraci ón con 
»ruchórecogimiento yfuauidad, y qu¡e~ 
jui,parecíame (fiar rodeada de Ange
les , y muy cerca de Dios, comencé afu- 
pinar aJu Mageíladpor la lgl'fla,d¿o- 
fetne a entender elgra prouecho que ha 
de hazer y fía Orden míos tiempos pof- 
tretos , y con la fortaleza que los della 
han de ¡usientar la Fe. Habla déla 
Compañía de Iefus j como dizc el 
Padre Ribera,Confcífor, yHiílo-^ 
ríador fidelifsimo de la {anta: y 
añade,que en aquella reuelacion le 
dixo el Señor: Si tu fupíejfes qaanto 
han de ayaiar¿fós enlas figles Vtm- 
déren a la telefia afligida) Y  en otro 
capiculo dize : Ejíando en yn Cole
gí,-, de U Compañía dt iefus, y ett&ndo 
comal gando los hermanos de aquella 
caía., vi -ynpalio muy ricofobrefus ca
bezas: e¡h ■-vi dos ve\es: qaando otras 
perforas comulgaban no lo via, No 
fon defte intento otros muchos lu
gares en que en fus obras eíta glo- 
riofavirgen habla déla Compa
ñía de IcfuSjy por eífo (aunque no 
fin re pugna cía) fe omiten. Ellas 
col as > y lo que en fu calificación 
experimentó en los hijos de la 
Compañía , fe los traiaala pluma 
ca n continuamente,que apenas ay 
capitulo en que no hable dellos > y 
a vezes con harta ternura; y no es 
mucho,pues como dize ella mifma 
en aquella celeflial carta eferita a 
vnProuinciai.de.la  Compañía,y 
es la numero yeynte.de las que an
dan impreííasC/tfíMrfí creeré, que por 
cofas muy graues permita fu Magefiad 
quefu Compañía Vaya coma laGrdcn

def u M«dm pues !<t tm\por midió 0 a- 
Tur e p ar ari a. Hy renali <>la.
. No es de marauillar  ̂fi es p >r • 
cierto) qen ios foros de-la ùnta,
que comunmente corren imp.reñ
ios , no fe hallen los lug.nescita-, 
dos con la preciísionque quedan 
referidosiesaílunto paco agrada
ble el poneríe a difcurrirIo,lo cier
to es(ayalo hecho qui¿ fuere) que 
el terniífimo amor que la Com
pañía tiene a la fanca, le ha hecho 
poner eíla,en quenca de vna de fus 
perfecuciones , y Colala pudieran 
auer confoiado, los R.e-igio fini
mos hijos de íu Canea Religión,., 
quando el año de md y feylcicntos. 
y cinquanta, juntos en Roma en 
Capiculo General, atendiendo a[ 
deCcònfuelo no merecido de k  
Compañía,condenaron folenme- 
mente todos los libros que corría, 
viciados de los originales, y dello 
en publica torma,nos fue dado ref- 
t.imonio,cuyo tenor en C ííleihno 
es elíiguíente- Attento* ita-do non- 
cía que los eferttos de nueUra fama 
Madre Terefa, ha¡fahdoa Sugi tun
eados , en todas aquellas co[is que ha
blan déla Compañía de iefu-c, de fuer re 
que aunque en muchos qmíewas ma- 
nuferitos, y en muchos de les exempia
res que otras yerres fe ha tmprefo, y. en 
elmijmo tontexto origm.il de medirá 
[anta Madre, fe halla» ¿fritas todas 
aquellas cojas d¿ que fe b<i%e mencio en 
elltbr o intitulado Gloria dejan Igna
cioj no ahilante,Je ba quitado todas en 
eñaimprefsion de que hablamos. EUa 
pota fidelidad, notarne ¡njunafaala
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Compmid"de Iejus, como a la (anta 
Madre-, en todo la reprobamos ,-y afir- 
momos,<¡ue no f aliòpornutBra autori* 
d a i, y aprobación, antes decretamos, 
que no quede fine aBigo , fife ballare 
auerlo executa.do,ofelicitado alguno de 
nueflro Orden:?prohibimos a todos los 
tiUeftros,el vfo dejla ediffiion truncada, 
y afirmamos, que esia propo[icio n fue 
aclamada,? aprobada por nueBro Ca
pitulo Generalità dte  ̂yfets de-Mar
co de mil y fe tj cientos y cinquenta.Fray, 
Francifco del Santifstmo Sacramento 
Prepofito General.

A la gloriofafantaMariaMag- 
daìenadePazzi comunicò nueílro 
Señor muchos de fus altos fecre- 
tos tocantes a la Compaña, rece
ñíalos lafantacomo muy fingula- 
res fauorés, por lo mucho que la 
amaua.i y por tanto fuMageftad 
no dexaui de fauoreccrla con lo 
quotato güilo le daua. En eílibro 
de Cus 'reuelaeioncs, que fe guarda- 
como prcciofa joya en cl'Con- 
uentodelos Angeles de Florecía,- 
que es de la Orden de nueítra,Se
ñora del Carmen,donde fueMon- 
ja,fe leen ellas palabras: Aveyntt y 
Jéis de Dicembre de mil y quinientos y  
nouenta v nueue,dia de fan Bíieuanfa 
Beata fue arrebatada en e[piritü,y Vi- 
do como Otos en el Cielo fe complacidi y 
dekituua en el alma de fan luán Baú- 
tiB¿¡> tanto que fa  manera de dezjr'j 
parecía que na ama otros [untos en la 
gloria : y lo mifmo Via que barra cón el 
alma del Beato Padre lgnacio,Funda- 
dor déla Compañía de tifus-, de quién 
hablandodebiti:El ejpintu delti anes

el de Ignacio,y-es Vnómfmo, porque ¿té 
los dos, el principio fye l f ‘t,es amor ,y  
caridadpara con Dtos,y con el próxi
mo , y por amor , y canaad tr aen las 
criaturas a Dios (y mas adelate) El 
más fe h \ efpiriru que rey na oy en la 
tierra,es el de Ignacio, porque fus hijos 
en la guia de las almas, principalmente 
procuran enfeñar qttan agradable esd  
Dios, y quan importanttiatender a las 
obras, y exerciaos interiores: porqué 
aqueste extracto ba'zy abracar confa- 
cilidad.las cojas arduas, y dificiles,pof 
hs ilttUración e> que el alma recibe de 
la virtud interior } de ¡a quainaceel 
amor que ba\e dulces todas las amar
gura*. Fia también,que todas quintas 
Vt\es los hijos de Jgnaéio tv afanan ew 
e[lafo>ma con las almas en la tierra, 
tantas Vestes en el Cielo renouauan a 
Dios elgoŝ o, y la complacencia conqje 
deleitaua en el Alma de Ignacio.Haf
iz aquí la fanta. Y elle teílimo- 
ñio vale por muchos quedellafe 
pudieran traer: pero es meneiler 
dar lugar a otros,íi no mas autori
zados , a lo menos mas antiguos, 
que auqi:e por rales no fe expref- 
fa en ellos la‘Compañía de quien 
habla, comunmente los han apli
cado a ellajy fingularmentc el Re- 
uerendiííimo feñor Rurilio Ben- 
zon,Obifpo de Loreto,en el libro 
de jubileo que imprimió.El Abad 
loachin, Moríge de ía n ; Benito, 
que víuib cerca de los años de 
mil y dozienros, éri varias obras 
que•efcriuió: por mandado dé los 
-Sumos Pontífices, Lucio, y Vrba- 
•;po p vieiid'O' con ojos de mas áü¿

humana



humana viíta, lo que mas de tre
cientos y quinze años dcfpues 
auia de fuceder,defcriuió en vatios 
lugares de fus libros el iniHrnto}y 
obras de la Compañía de íefus, y 
de fus hijos, Florecerá (̂ é. ize J en la 

jtxtz edad de la Iglfiia ,Jeráa entre los 
oiroifi/igulartmnteefpirituales,y agra
dables a Dios, y Dios amará a aquefia 
vltma orden , como lacob Patriarca a 
Benjamín fu. hijo,por merlo engendra
do enftt'vitma.Ve.je .̂ Y en otra par
te : Saldrán en lalglefia Dolores, y 
Predicadores fieles ¡ que herirán de to
das maneras ¡as carnales, y terrenos 
corazones, y con fus eiludios pondrán 
filenao a los-hinchados y y fibetuios 
Maeñros. Eíla Orden ¡que fiera hijo de 
promifiio,y ejpiritual ieficéienci a,ten
drá por diuifa,y blafion a iefus: dar ales 
Dios lengua erudita para predicar el 
Ettagelio del Repito délos Cielos, y re
coger en el granero de la Jglefia,la rvl- 
tima mies. Otros muchos lugares Ce 
pudieran traer 3 pero en fu lugar le" 
daremos el poílrero( aunqrío en 
dignidad eneftamateria) a vnas 
palabrasde! glorioíiííimofan Vi
cente Ferrer, del Ordéde Predica
dores, entendidas por hombres de 
gran jumojjpor parte de la C opa-. 
ñia de Iefus; aunq.ellas fon tales, q 
es menefter mucho animo en fus 
hijosjpara admitirlas porfuyas. En 
el capitulo diez ynueue del trata
do de la vida efpiricual dize: Qite . 
<auria "tina Orden * o.eHado dt "Varones 
fantós,pobres, humildes, majos,fin dor 
ble%., ni m dicta, hermanados entre fi 
mu y na sari dad .arden tifiten er.

l i b r o

otrospenfúmientos, nigufioi: fiiafiber 
hubljrJ t;ipredicar de otra cojafino de': 
Chnilo Crucificado , olaidudos de f i  ■ 
m¡jmos,fuj}¿ncandoje de la contempla-' 
cío de la gloria délos bienauer.tu^a íos ".
Hafta aquí el fanto. Y el Padre Si
mó Rodríguez, vno de'¡os prime
ros Comp ¡ñeros,como queda di
cho, de fan Ig n a c io , en vna breue 
hiitoria que efcriuiódize ellas pa
labras : bn aqueste tiempo, no cefiuuá 
muchas perfionas de preguntarnos fj 
eramos aquellos de quien por divina re- 
itelacipnhablófian Vicente, profetiza
do , que en los tiempos adatnideros pa
recería en el Mundo 'i>na fantijsima 
Compañía ¿ebombtes Euagehcos: por 
el\elu de Fe, y por todas las demás vir
tudes excelentes. Ninguno de nofiotros 
bajía aquel día amalado, ni fibtdob 
que fian. Vícente auia efcrtco, ni f i hu
mos refponder a quien nospreguntetua, 
conotra coja, que coa reimos de lo que 
dezfí, porquerías parecía cofa de fue- 
ño,, que cofas id excelentes f i padi-ffia 
Verificar ennofocroŝ y los Padreseffa- 
nano -prefumiendo. cofias altas , fino, 
atendiendo alas humildes. Defpues.de 
algunos años, bailadoras yo en Portu
g a l , el Ohifpo de Coimbra Don ¡ud 
üuarez j  de la Orden dejan Agudut, 
me dio a leer el texto de fian V ícente , y 
tema por eo(a afientada ,qti? en él defi 
criuib la Compañía. Quifiera Dios que 
fueffiemas nofotros hombres de tal tuda, 
que de nofiotros fie.pudiefien entender 
cofas tan grandes; pero es de macho 
mas alta Gtrarquia la virtud de que 
fan Vicente adorna a aquellos hombres 
Evangélicos: f  yoparami wpuedo en*.

K z  tendei•
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tender , como pueda la humildad reli- 
giofa confenúr, que ninguno entienda 
sales cofas, ni defi, ni de ninguno. Las 
grandes cofas que digo efcriue el Jan
eo » fon toa pobrezas de ejpiritu , una 
puréz¿t de coraron , una humildad, 
"pita caridad reciproca perfechfsima, 
no [aber otra Cofaq le fus > ni hablar iú  
guflar de otra cofa que de Chriflo Cru
cificado j  no hit êr cafo del Alando, 
ni de fi mifmo , {ufpirar, y anhelar 
contimmtntt por la gloria de los 
t̂ejMMtmurados , y por el deffeo de 

slU , efperar con f'anta impaciencia 
h  muertt 1 Quien pudo famas deqr 
que tiene en (¡tales cejas? Con mucha 
ración el fanto > defpaes deauer di
cho eflo, exorta a los ¡ayos de aquel 
tiempo y a ba^er 'viuo concepto de el 
fiado de aquellos que llama hom
bres Euangeheos : effa imaginación 
£ d iz c ) te lleuard mas de lo que fe 
puede creer y a un impaciente deffeo 
de la Venida de aquellos tiempos. 
H a lla  aquí el Padre Simón R o 
dríguez , y  a la verdad > f i  bien fe 
confidcra el te n o r de la vida de 
aquellos’ prim eros diez Padres, 
que fueron la Com pañía en fu 
p rim er nacim iento (que  fo ío  de 
ellos me quiero acordar en elle 
cafo) y el grado hero ico » y co l
m o de virtudes , que refplande- 
d a  en elfos» hallará vn  viuo o ri
g inal de aquellos A poíto licos 
Predicadores- que p in ta  el g ío- 
r io fo  farr V icente porque eran 
pobtiíhm os y no Colo' de; losauc- 
xes del M undo,, pero aun de 'fi. 
^jfm© carecían» cppleados to

ORIGEN DE LA
dos en elferuiciodelalglefia, y 
bien de las almas , anteponien
do la obediencia del Sumo Pon
tífice a la propia vida, gallada, y 
árrefgada en largos, y peiigro- 
fos viages al Afia, al Africa, y 
a muchos Reynos de la Europa, 
fenciliiííi.mos en medio de tan
ta fabiduría, que por ella, y vna 
candidez , y pureza de colum 
bres no humana , llegaron al
gunos a fer comparados qon los 
Angeles > humildes , y tan o- 
pueilos a todo lo que es fupe- 
rioridad, que los Padres Lainez, 
Claudio , Pafcaíio , Rodríguez, 
y Bobadilía, auiendo íido pto- 
pueíloS para Obifpudos , y al
guno para el grado fu ptemo de la, 
Igiefia , lo tüüieroa en cuenta de 
perfecucion, y con viüifíimas dili
gencias fe libraron y vnídos entre 
fi coa nudo de recíproca caridad» 
íiendo los diez de varias naciones, 
y muchas dellas opüeftas entre fi,y 
eftando en aduales guerras, todos 
enamorados de le fus Chriftoj tan
to,que ni otra cofa penfauan,ni de 
otra habláuan que de ChrijftoCru- 
cificado',obrando,y fatigando por 
el ? no con la medida de las fuercas 
naturales, fino del ardor > y viúe- 
za con que íc ártiauan, y áeíTea- 
üan dilatar fu fantiífimo nom
bre. La vida de fan Ignacio, fin- 
guíarmente en los vltímos años» - 
fue, a dicho dedos Médicos , vn - 
continuo milagro, porqueauien- . 
dolé faltado todo el vigor a; la- 
niraraleza- para fuídcncarlo > pa~

COMP. DE IESVS.
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rece qne fe animaua de el zelo 
de h izcr mucho por la gloria dé 
píos.

IX.

E S  E LE G ID O  S A N  IG*
nació por General de la Comí* 

pama de leftts.

I E N  D O Y A
pues fan Ignacio 
infticuidaReiigio 
con Apoftolica 
autoridad fuC6--
pahiájdio las ale

gres nueuas a los Compañeros, y 
les pidió fe recogieífen a Roma, 
para que fe formaífen regías , y 
nombrafíen General, y cabeca del 
cuerno déla Religión»porque no 
queriaentrar enefte negocio por 
autoridad propia,fino con común 
aprobación, y conferencia de to- 
dos. Faltaron quatro , porque' fart 
Francifco Xauicr, y el Padre Si
món Rodríguez,áuian Calido para 
Porrugal, y de allí a ía India: el Pa-* 
dre Fabro , eftaua en la Dietá de
V orm es:y  el Padre Bobadilíá  em
pleado de com ifs ión de fu Saúidad 
en el Rey no de Ñapóles , no p'üdo 
a fs i f t i r , hallandofe también a lgo  
áchacofo j pero todos quatro fe 
con form aron con ío  que 'aíTentaC- 
fen los feis que éftáuan ’en R om á,y 
deftos los ' cinco' cbncofdemerite
fe comprometieróti eníá; dctértíii*

nación de fanIgnacio;péroéÍ n in-' 
guna cofa dio por determinada, ft 
primero no fueíTe concordemente 
aprobada délos ortos* Para 1 a elee-. 
ciondé General folarnente délos: 
diez falto él voto dé! Padre Boba- 
dilla,porque aulendo ido a Ñ apó
les y fin desiarlo efcritô cómo los 
Otros tres que fueron a Portugal* y 
aVorm.es, defpueS Conlaforcofa 
detención, ni pudo venir á Roma, 
fii reparó en embiárlo. El orden 
pues qué determinò Can Ignacio- 
tuuiefle la elección* fue efte: qüó fe- 
gaftaffert très dias en oración , pi
diendo á nüeftíó Sénór acierto eil 
aquel cafo : que pa/Tado los tres 
dias * truxeífen eferito * y cerrado 
fu v o to , y que defpües ñor otros 
tres dias fe ftiplicaífe a nUeftro Se
ñor Cortfirmaífe la elección qué 
auiart hecho. Fíizofeaííi, y áuien* 
dofe abierto los votos, pórcocor- 
de elección de los tres atifentes, f  
de los cinco prefentes * Calió nom 
brado por Général fan Ignacio. Y 
porfer dignos demémória algu
nos deftos votos, y confiar por 
ellos el aprecio qüe de fan Ignacio 
hazián hób'rés tan grandes como 
todos eran y me ha parecido referir 
algunos. EÍ votó de Can Francifcó 
Xauicr,que antes' de falír de Roma 
dexó en poder del Padré Lainez, 
eftauaeferito en lengua Caftelia^ 
fía, y dezia deftámanera: To Tran
ci feo digo,y afir morque ntillo modofu  ̂
fus ab homme, juzgó, que el que ha de 
fer elegido por Prelado en ntie.Hra Co~ 
pania¡aI qual todos de tiernos obedecer*
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me parece, hablando conforme, y fe- 
gnu mi conciencia, que f ea el Prelado, 
fweñr a antiguo ,.y verdadero Padre 
Don Ignacio: el q* al ¡pues nos juntó a 
todos con no pocos trabajos, no fin ellos 
nos ¡abr¿ mejor conferuar, y gouer- 
nar, y aumentar de bien en mejor, por 
eflar él mas al cabo de cada vno de no
sotros : y pofl mortem tlhus, hablando 
fegunloqueen mi alma. penfé, como (i 
buuieficfobre efto de morir. Digo,que 
fea el Padre Pedro Fabro, y en e'sia 
parteD cus tfi mibrteíhs, que no digo 
otro de lo quefiento, y porque es -ver
dad, hago la firma de m propia mano, 
ejeirta en Roma año de mil y quinien
tos y quarrnta , a quince de Marco.
Francijco. El voto del Padre luán 
Coduri, es vn valiente panegíri
co del Venerable Padre Pedro Fa
bro, dize traduzido de Latín en 
Caftellanoj dcfpues de aucr ha
blado de Can Ignacio: A quien doy 
mi voto, es perfona.& quien he cono
cido , j> tenido por Vn ardentísimo ce
lador de la honra de Dios, y delafal- 
nación de las almas; y ajsi ju^go dtue 
fer el fuperior de los demas , el que 
fiempreje ha tratado como el menor 
de todos , y fieruidolos a todos ’. tjle 
es el digno de fer enfalcado el Padre 
Don Ignacio de Leyóla : de[ptses del,
ÍtíKS° ? (i ueí e ¿ eue ĉ eí ir como m infe
rior en virtud, al Padre Don Pedro 
Fabroieílo me diña la caridad delante 
de Dios Padre, y de nueíiro Señor Ieftt 
Chrijlo, ni otra cofa dirta fi me hallara 
en la hora de mi muerttfijfc. A cinco de 
Mayo de mil y quinientos y quarenta. 
luán Coduri.

El voto del Padre Alosfo de . 
Salmcrondize aííi: Bn el nombre ¿s 
iejit £hriiío,yo Alón jo Salmerón deiia ■ 
Compañía, aunque indigmfsmo, he
cha oración a Dios , y coofider¿nío 
con madúrela dqw\it negocio , figua 
mi corta capacidad ,elfi>, y pronun
cio por m  Prelado , y jupenor de 
toda la Compañía, a Don ignaciode 
Loyola, el quedy jegun la fabiiuna 
que Dios le ha comunicado, ajst co
mo a todos nojotros nos engendro 
en Cbníío , y nos crió con la feche’ 
de ju Duñrina feudo pequeños, acra 
mas grandes en Chrúio nos fn(hma- 
ra con el mantenimiento [olido de 
la obediencia, como buen Pailor nos 
podra guiar , dirigir , y conducir 
a ios Pafios fértiles, abundantes del 
Paraifo , y a la fuente de la v i 
da , para qué qu&nio le butha a- 
quefie rebaño a lefiu Cbnño , fu
mo Pajlor , digamos con Verdad. 
Nofotrus fomos de fu Pueblo , y re-, 
baño , y él diga con alegría : Se
ñor de tedes los que me encargadle, 
ninguno ¡t perdió : lo qual el miftno 
lejus, buen Pa flor , Je digne conce
der ,&men. Pile es mi parecer, ejeri- 
to en Roma a quatro de Abril de 
mil y quinientos y quartnta y nono* 
Alonfi Salmerón.

También Can Ignacio votó 
en fu fauor : pero en que for
ma? Sin duda fue vna de ías ac
ciones mas heroicas de íu gran 
juizio j la , reíolucion que tuuo 
en elegir : era ya el Padre dé 
aquella Compañía , y como a 
Padre le tocaua atender a. no.

d e x a i
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áex'.ir ofendido el amor en algu
nos de los’hijos',- coto, preferir a 
los otros-, con que fin nombrar 
a ninguno ,.a todos los facisfizo, y 
‘acodos los igualó. Dezia fu voto: 
Ext luyéndome a mi mijmo.áoy mi Vo\ 
en el Señor nueUro , pura quefttfipe* 
tiorba aquel que tuuirjje mas 'votos pa
ra ferio. No pudo hizer mas que 
excluirle, ni pudiera en vni elec
ción can puefta en razón,falcar vn 
-voto can de juílicia co m o el de fin 
Ignacio.Publicados los vótosjfue 
fumo el con fue! o délos C o moa- 
ñeros r y lae ni fuñóndel fanto tue 
mayor ; quifiera fer los pies de to 
dos,y-haiíau ifc cabeca,Fundador, 
y Padre de vna Religiome! alegría 
de codos era oara fu humildad 
mveua ocifion de trifteza; propufo 
con viuiffimas inftancias fuinfu- 
íiciencia, Cu ignorancia, los mu
chos años -mal gallados en el íi- 
glo,y la tibieza con queen los pre- 
-temes feruii a Dios-.todos e\a mo
linos que mas confirmauanla elec
ción , oue laefcufauan, y viendo 
roueen valde ále^aua razones, fei O
ürefoluió diziendp: que no auia de 
aceptar él cargo, íi para ello no cu- 
uieíTe mas fesruras feñales'de fer 
?volnntad D iuina. Compadecidos 
:de la aflicción que c'l fuceffo le auia 
^lado , y condefcendiéndo en algo 
wcon fus ir Rancias, dexado la elcc- 
•cíon en efte eftado , • fé retiraron 
;-por otros quatro dias atracar el 
m  ego cioco n D i o se n la o ración, y 
el fanto en efte tiempo, todo era 

laplicara fu Mageftact, mud'aííe el

parecer, y la elección; pero no fue 
oido, porque bueitos a ¡untar, hol- 
uieron a la mifma refolucion con 
nueua feguridad. Quito bolu.er 
también ían Ignacio en eíl jauata 
a hazer las mifmás propueftas que 
al principio, y comencando a ha
blar *, el Padre D ¿ego Lainéz, po- 
niendote en pie j y atajándole las 
palabras, con modella libertad le 
dixo : Quefi tenia por licito apartarfe 
de 'Vfta [eñal tan imnifiefta de U vo
luntad Dmtntde que ya tema frgnnda 
declaración, aun bzft-inio la primer a\ 
qui a ellos también les feria licito a- 
partürfe de aqiidlaCompzhia}que mía 
de tenerffso acetando é l  el oficio ) otra 
Cabeca,y otro fuperior del que Dios por 

fu manóles ¿¿«^Siguieron al Pudre 
Lainez los demás, añidiendo, que 
nidarian el ^ouierno a otro, ni de 
otros lo acetarían. Fueron pode- 
rofas eftas inftaucias, para que el 
fanto ceífaífe en lasfuyas, pero no 
baftaron para reduzirle, porqué 
fi déla eleccioneu el»eftauao 1 s 
Compañeros íegurós deque era 
la voluntad de Dios, fin lanicio 
de fu parre aun no lo eftaui, de 
que lo feria el que acetaífe, y por 
tanto, quilo aplicar la virimi di
ligencia, y poner'aquel negocio 

; en manos de fu confeífor, que por 
teftigo mas abonado de ! u .con
ciencia , le parecía .que ninguno 
pudiera eftar mas de fu parte, y 

:por fer hombre de mucha virtud 
alc-an^aria de nueftro Señor el 
acierto. Llamauafé Fray T heodo- 
-fio,dehO rdendéfan Frandfco,en 

- ‘ ' el
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el Conucnto de fan Pedro Mon- 
torio.Por tres días (que fueron los 
vitimos de ja Semana Sanra de 
aquel ano) fe recogió en aquel 
Conuento Íindcxaríe ver de fus 
Compañeros. Diole quer.ta al 
ConfeíTor de lo que le paífaua: la 
elección que por dos vezesauian 
hecho en el , fu refiftencia , la pro- 
rextri del Padre Laincziaííl mifmo 
del e fiado de fu conciencia,y todo 
lo demas que le pareció conue- 
nienre parael acierro, y vi tima* 
mente,que venia diípuello a efpe- 
rarenfuconfcjo , y refolucion la 
totalccrceza déla voluntad Diur
na. Poca deliberación huno me- 
nefrer el ConfeíTor, no folo para 
aconfejarfe, fíno para mandarle 
que no refiftieífe mas a tan mani- 
fiefía voluntad del Señor, y que 
acepcaífe el cargo que fobre fus 
ombros ponia, el que le podía dar 
fuercas para licuarlo. Pidióle el 
fanto que pufieífc por eferito fu 
parecer, y las razones quelemo- 
uian a ello, y fe las remitieíTc a fus 
Compañeros, y con ello el dia de 
Pafqua dcRefurcccion boluió a fu 
cafa: pa {fados tres dias, el mifmo 
ConfeíTor licuó el papel,y en prc- 
fencia de todos lo leyó , mandán
dole aceptaffe el cargo de Gene
ral, y obedecieffe a ja voluntad 
Diuina: recibióla como talfanIg
nacio, y inclinando la ceruiz, reci
bió el pefo que juzgauaincorpor- 
table,a diezynueue de Abril de 
mil y quinientos yquarenta y vno. 
Sabia cueftro Señor muy bien qua

difícil obediencia auia de fer efta a 
fufíeruo, y quifole galantear pri
mero con vn fauor como de fu 
mano. Seruia en la cafa de los Pa
dres vn pobre mancebo Vizcay- 
no , que fe ilamaua Mateo, y te
niéndole el Demonio pcfícidoci 
cuerpo,todos lo ignorauan, ñafia 
que auiendofe retirado fanígpju- 
ció a fanPedroMontoripjCOmen
eó a dar mueftras de fí con fieros 
aullidos, echando efpumas por la 
boca; vnas vezesdefpedacandofe 
afí mifmo, y otras golpeándole 
fobre la tierra, de donde a vezes 
diez hombres juncos no le podran 
Jaranear: algunos de loS eircunf- 
tances, am cnazando al Demonio, 
ledezian,que prefto bolucria Ig
nacio,y lo echaría de aquel cuerpo, 
y de aquella cafa, a que elconfe-« 
fíales de gran dolor dezia: No me 
le nombréis, oue no tengo en el 
Mundo mayor enemigo.Boluió el 
fanto del Conuento,y Cabiendo el 
accidente de aquel pobre hombre, 
le fue a buícar a fu apofento, y 
arriendo hecho por el vna breue 
oración,le facó por la mano libre 
para fíempre de aquella defdicha* 
da compañía.

Hecho ya G eneral fan Ignacio, 
fe conuinieron los Padres en hazer 
la folemne profefsió el Viernes de 
aquella femanaj difpufícronfevi-j 
Tirándolas fíeteIglcfías delasef- 
tacioncs, y en la de fan pablo, que. 
es fuera de los muros de ja Ciudad, 
dixoMiífafaa Ignacio, y,antes ds 
Comulgar, teniendo en vna mano'a
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ei cuerpo de nucftro Señor Icfu pcco,.y pucfto el temblante dead- 
Chriftò , y en la otra eferita envn. miración » dixo aLhermaao luan
p.ipel hi formula délos votos , ea 
alca voz la ley ò ? y defpucs ite  o- 
mu'gò; tornò deipucs cincofor- 
mas contagiadas fobie la patena, 
y badto a los Compañeros, opte 
eífauan de rodillas, redhibios vo
tos que hizieron todos coni a mif- 
ma íormula, excepto,q la proroef- 
ía de fan Ignacio,fue hecha al Pon
tífice Vicario de Chriíto , que cr-a. 
folo fu fuperior, y las de los C om- 
pañeros, a fu General Ignacio: co
mulgólos dcfpues, y auiendo dado 
infinitas gracias a iaMasxftad Di- 
uina j por los colmados beneficios 
oue ¿c fu mano recebiart cada dia,i
abracado con ternura,y reueréciá, 
y befándole la mano a fu Di'imer 
General, y vi fi cando los Altares 
piiuiiegiados de aquella Iglefia, 
fe boluieron a fu habitación, todos 
llenos de celeíliiles delicias , v en-4
tre todos > en quien mayor opera
ción hazian, era enei Padre luán 
Coduri, que arrebatada la razón 
de aquellos puriífimos gozos, pa
recía hombre que no la tenia; de- 
lucró fe de fer premifías, de que ya 
predo le efneiauan aquellas deli
cias que no tienen fin,porque den
tro de quatro mefes de la confir
mación de la Compania, fue a go
zar del premio de fus traba jos, y  
:áefus deífeos. Reuclofelo nueftro 
Señor afanIgnacio, porque yen
do a dezirMiífa por èl a fan Pedro 
Montorio, al paífar por la puen
te de Sixto j auiendofe parado vn

Bautiíta Vioia, que le acompaña- 
ua: BgiuAmonos, porqueta Codurt ¿s 
muerto. Obfcruofe el punto en que 
íedixo j y íe halló fer el mifmo en 
que auia el pirado; fue le moureda 
a vna deuoia feñora ,que diana en 
oración, el alma del Padre Coduri 
en la Bienauenturanca. cercad a de 
celeftiales refplandoves:y de la pu
reza Angelical de fu vida, no fe le 
podía clperat menos feliz fuerte* 
fue el primero que defpues; de 
nuedro Padre fan Ignacio hizo la 
profefiion. -

Inftitaida ya enteramente, y 
perficionad.'i la principal parte de 
laReiigñon, fe (muio el tratar da 
formar las conftitucioncs,rcglas>y 
ordenes que auia de tener confor
me al fin para que Dios por me-- 
dio ds fu fanco la auia puefto en el 
Mundo : defto trataremos en el 
libro figuiente, y por fin defte, fe 
hara alo-una mención del nombreu*
de Compañia de lefus que du> a 
efta R eligió n,de que tanto han ra- 
biofamente mormurado en f is li
bros ios Hcreges , ¿iziendo íce 
nombre foberuio, ja&anciofo, y 
fobre todo,injuriofo al refto délos 
fieles, y de las demas Religiones, 
apropiándote fin merecerlo , va 
nombre, que es comuna todos los 
Chriftianos: hablauan con el mif* 
mo efpiritu ( porque el mifmo los 
incitaua) que en los figles palla
dos mormurauan fus ante paitados 
delaReligion de fantoDommgo, 

Y dizien-
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diziendo, que featrogauan vana- bia de mas fuperior no ticia’ que 
mente el titulo de Predicadores, la de fa difeurfo. 'EsmamfitUo ( c£- 
oue era común a tantos cómo en- crine el PadreTüan Pólancó . $é- 
tonces enfeñiuan la palabra de cretario, y muy confidente de ian 
Dios:pero enmudeci’dos,y cania- Ignacio} que enquanto a ¿Ue nombre 
desdé fus mifmos difparatés, los tuno Ignacio muchas tluflraciones, y
renouáuanaorahaziala Compa
ñía : pero la autoridad de Inocen
cio Tercero, Honorio Tercero, 
Gregorio N ono, v otros Sumos 
Pontífices, le quebró a la embi- 
dia los rabiofos dientes , confir
mando , y por mejor dezirV dan-- 
do tan honorífico nombre a a-

impr.ejsiones de lamente del mifmoque 
le diofu nombrt, esto es, de íefus) y que 
dcllo tmo tantas feñales, y aprobacio
nes de Diosyqutyá le oí d¿^iri que con-  
trauéndna al mamfieflo querer de ¡a 
*voluntad diúina ‘9fihmteffie dudado él 
dar tal nombre a aque(la Religion ', y 
porque no pocos le bablatian, y  ejeri-U(J A-ata v w  ~  4 X *

quellá Religión de tan valerofos üianfbbre queje mudajjepor lo que al
foliados de lefus : la Santidad de ganos debían , que nofrnos nos vf,«r- 
Gregorio Dezimoquarto , en la pauamos9 como proprio,}o que es comú 
Bula* que comienca-.Ecclefire Ca- de codos, y otras cofas (enejantes a efi- 
tholica:, confirmando el nombre tas, el eslaua tan firme en retenerlo 
que defdc fu nacimiento tuuo. la que le bolui a oír det^r: que todal, 
Compañía, dize eftas palabras: Compañía junta ,y nofolo efto, fino qu a
En quanto a las demas cofas que fe du- fi todos los hombres juntos, a quien ne 
dauan, efiatuimos, y decretamos, que deuta creer debaxo. depecado moríalo 
el nombre de Compañía de lefus con fueffen de parecer que fe tomajfife otro, 
que eñaillufirtReligionfue enjuprin- nombre, elnuncafie rendiría a confien- 
cipio apellidada por la Santa Sede tirio. Pues quien tuuitjje conocimiento 
Apoñolica, y baila aorale confierua, de la humildad de Ignacio, y de quan 
no lo dexe nunca. Tan honorífica acofiitmbrado era a ceder fu parecer 
aprobación parece que felá auia con facilidad al de los otros, yaqui 
rcuclado nueftro Señor a fan Ig- 'viere 'pnatal constancia, por mejor 
nació, porque quando oía que los dtefir, fieguttdad,fm rendir je, ni a ra~ 
émulos de la Compañía hazian ibones, nía autoridad humana,emen- 
aífunto de fus difputas efta mate- dera, que aqutHe no es negocio de aca 
ría,folia dezir: que por mas que lo cibaxo,porque tal efiilo jamas le tmot 
contradixefíen , auian de ver cali- fi»o « donde era iluílrado[obre natu~ 
ficado porlalglefiael nombre de raímente y porque entonces la inferior 
fu Compañía de lefus; porque era lumbre del difcurfo bumanoyno le obli- 
voluntad de nueftro Señor , que ga*ai y porque es pofsible que entre los 
efta Religión , defta manera, y no nmñros9ofepienfie, ofiedifeurr adeer- 
de otra,h? nombrare, y quelofe* £<* de efié nombre m u ch a s cofas> no obf-
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tMUlúfofaeécbffy[fputdeMfi&:pfr-:-/-^^^
indudable, que Dios a. Ignacio, ojelojy Par q»e'Vita ĉ mp(mtétbma el nombre. 
ffB'Ufle, o je lo de cuya cotí-
expttjj«rmr.te.nolü júpmos <Pel. Perú '•■? ••:: 'dut'áfirMíiáézaqü ie í ~ 
no nos llamamos Compañía de íefus- -T -, .••—•-Sccrctarrtíí%~
como ppre(umifJ(femos JercQmpañcros j

Fin del fegundo Libro.

y  » LIBRO



DIVIDESE EN DOS PARTES; EN LA PRí- 
mera fe da razón del Inftitüto de ia Compañía de 
lefus. Del fio que tiene, y como por el feinftitu- 
yeró algunas cofas propias,y fe dexacon otras co
munes. Délos medios que tiene para conferuar- 
fe.Del recebir los fujetos, y del defpedirlos. De la 
vnion,que por medio de la obediencia, tiene el 
cuerpo de la Religioncon fu cabera el General: y 
entre los fujetos ccnlacaridad, y detodala Reli
gión con Dios con la pureza de 1 a inteneion.En ia 
fegunda parte fe defcriuela praétíca del gouier- 

no de fan Ignacio,fegun las Confutaciones, ¿ 
y fegun el fin con que inftítuyó 

la Religión.
§. i.

P R I M E R A S  R E G L A S
q  t u u o  l a  C o m p a ñ í a , y  d i f p o j i c i o -  

n e s q t m o  f a n  I g n a c i o  p a r a  

f o r m a r  e l  i n f t i t ü t o .  '

il EN T R A S  L A  
Compañía no Ca
l ió  de los muros 
de Roma,  era el 
tenor de la vida 
de fan Ig n a c io , la 

viua regia que la mantenía, y ade-

lánraua en perfección. Pero por
que fe auia de llegar tiempo en 
que élfakaíTe , y mas principal
mente pór auerfe eílendido ella 
en pocos anos por todas las Pro- 
uincias de lalglcíia,y por muchas 
de los Gentiles, era necesario que 
ícformaífen conftituciones, y re
glas que reduxeíTe a vniformidad 
exterior la vida particular que ha- 
zian los que auian íido recebidos, 
y eíí^uan repartidos en varias 
partes: era eñe negocio que tenía1

i j m uy



mñy en tucóracon.fanIgnació, y. 
íobrequeauia conculcada muchas 
yczesa Dios enDoración: cono
cía. la importancia , y noignoraua 
la dificultad del, mayormente a- 
uiendo de íe.r la Fábrica que quería 
leuantar, muy fuera de la orden 
común* y ¿en.la mayor patte fin 
ejemplar. Defpues de auet trata- 
do conDios efte negocio,por ase
gurar en lo humado el acierto, lo- 
quifo poner en las manos de la ex
periencia, y que el tieno fueífe el q 
aprouaííe lo que en fu idea auia- 
concebido, y por.efto no fe refol- 
uio a-eferiuir deídeluego, con la 
perfección quedefpues, la forma 
deLinftimco; pero porque en el en
tretanto, no carecieííe del codo la 
Compañía delta pertcccion, y fe 
procedieíle con la vniformidad- 
que aReligiofos conuenia,efcriuid 
vnas breues ordenaciones,que inf- 
truiaelmodode porcaríe los íub- 
ditoscon elfupei'ior,conlos pró
ximos,* y co figo mifmos, y  p rinci- 
palínente con Dios: las quales co
moen femilla,contienen la perfec
ción,que defnues fe eítendió en las 
conítítucíones: y eífas fon las fi-

- l l B R O  TE

«■uí entes,O
•_í. . Q n e q u a n to  les fueífe po ífi- 

bie, tuu ie ífcn fiem pre a D ios  en el 
co ráceo , y  el cara con fiem pre en 
Ü iasÍQ ue na amafíen a o tro  que a- 
c liü iq u e  fus peníamicntosfueíTen- 
d e o tta  coíaque de l. ‘Que no apar- 
radien en n in g ú n  tiem po los ojos 
defu: ñ re fe r id a a { f i  eftando fo los 
com o acoropañados: -ib  tanta •yo»

litnrad fueífe cómo él centro de' 
todos los mouimienros de fus 
obras. Que no háblaifea de otra 
cofa, ni redhiéífen otro mermo: 
por fus trabajos/que ñotueílVa' 
el.La vida de Clarilla fucile el exc¿ 
piar, o por mejor dezir, el Celio de' 
iá füya, y que fe induflri.1 líen á Ca
car , y imprimir en íi fuimageñy 
quanto mas viuamente íes fuéífé' 
poífible.

a, Miraífm como envñefpéjó 
a D ios en el fuperiot reueréncian- 
dolé,y obedeciendo proptameñt£ 
fus mandatos» Que cíluuieíTeii Ce
garos, que la obediencia es Val. 
guia que no yerra, y vn interprete 
de la diuiaa vo1 untad, que no en
gaña. A los meímosfuperiores, o 
ai quefueíTe Padre de fu anima, fe 
le defcubrieífe todo lo interior 
de fus conciencias, fin tener nada 
oculto en el coraron par donde el 
enemigo laborando fecretamcnte 
pudieífe fin rcfiftencia encañar
les, y mucho menos quifieífeafer 
Maetlros,y guias de fi mifmos,re- 
zelandofe fiempre del propio jai- 
zio, que tanto mas ciego Cuele fer, 
quanto pienfa que tiene mejor 
villa.

3. Que en el tratar con los pró
ximos para Cacarlos de pecado > fe 
portaren como quien le arroja al 
Rio para Cacar a vno que fe ahoga*, 
ello es, con grandeauifo, porque 
de tal manera fe ayude al que fe 
anega, que 00 quede el también 
anegado «Que fe amafíen los vños.- 
a los otros con reciproca caridad/

no

D.' § ̂
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no folo como heti]ianós/bijosio;TÍ uieíicn por bien pagados de qnan-"
dos de .v n miCmoPadre, {mo-rco.-: 
n¡o fi cada vno- fuera-otro- y 
porque ¿e las porfías, (fí coQ.aigu 
calor fe tornan) .fe hielen muchas 
yezes encender, f fí no llama ̂  alo. 
nienqs centellas de.enojo >■ cada; 
y no fe abftcngadellas, y donde- 
acaecieíTe aucr diucríldad depave- 
ceres, fea el juez de la diípuia ,-y ei 
moderador de las pa] abr a sSélj0éf -f 
feo.de que fe.conozcala verdad.? y 
de facar al otro.de encaño, y no laq - - * - • *; O
ambición de vencer, para (alir. vi1
toriofo-. ■ . .. . •
. 4. Que fe guardara ; el íilencio, 

fi no es qliando la neceífidad pro
veía,o otro miniíferio lo pidieiTe, 
V para entonces cíiuuíeíTen aduer^ 
pidos,que no íiruieíTe la lengua, ni 
a la foberuia con términos de ai ti-* 
uez,ni ala curioíidad con referir 
nouelas del mundo, ni a la emula
ción cenfurado lascofasde otros, 
ni la ociofidad con difeur ios va-, 
nos,y btirlefcos.

5 • Que por las cofas de impor
tad a  que nueftro Señor fuelle fer- 
uido de obrar por medio dellos, 
no fe amieííen porhombres para 
mucho,ni vfurpaífen aquella glo-- 1 - - S t*

to hizicííen .em prouecho dé de«'' 
próximos , fino quado recibieren’ 
ignominias, y defprecios; vnicao 
recompenf i con que el mudo pa^ 
galas fa tigaste  Chrifto. u ■
- 6,. Que íLcaycíien en algún pu
blico error;de donde les parecieífe 
ha de refultárles algun deícreditc, 
o .deshonor, ni por tilo  fe acobar
da fíen, ni perdieífen el animo';an--i 
tes le den gracias a Dios, queperv’ 
mitiendo aquélla caida, les hizo 
conocerla flaqueza de fu virtud* 
para que no fueíFen efíimados en. 
lo que verdaderamente no eran*’ 
los o tro s , en el elido aprenderán 
a no caer, entendiendo que todos- 
foraos de vnmifmo barro: y ro - ' 
gaífen a D io s  por la eficaz en--' 
m.ienda del compañero culpado. ;

7. Que en el poco de tiempo q  ; 
fepermicia para la recreación, fe ' 
acor da fíen de la modeítia que el 
Apoflol quiere que fiemprereí- 
plac.ezca en nofotros ; ni que der- 
ramaífen el coraron en inmode
rada alegruó ni que tampoco eftu- 
uiefíen retirados cofigo.mifmosj

8. Qae no echaíl en de la manó 
la o cañón del bien prefente,enga-

riaque.no esdelinftrum ento,de f i nados de inc ie rta  elperança de ha-' 
muchas vezesdefproporcionadif- zér mayores cofas en lo  po r ve- 
fim os para las obras, qhaze ( c o -  n ir :  queadu irtie íTen ,queeflaera  
mo la quijada de el jum ento para vna fú t il traça de el enemigo , h in - 
m átatlos F ilifteos).íino  del.braço chatios de íleos para que parezca 
que fe íirue  dellosrque no fe vana- grandes,y prom eteríehazer cofasr- 
g loria lten deiv.iu.eza dç ingen io , : admirables , que nunca fe llegan a : 
gradaren e ld c z it , aduertenda , y hazer, para apartarlos de las bue-< 
v.4>ad¿adcn4xoqu¿ ^ i ?b í£¿tut'^f ñas obras ordinarias,, q n . v-v c-:.. : 
j~. ^  " Que
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inmobles en la propria vocación, 
comodi hüuieflen'cebado raizes 
eixla caía de D io s; porque como 
los demonios acoíiunábran poner 
a-los Colitarios defleos de la vida 
común,afsi a los que*fon llamados 
alaayudadelos próxim os, fe los 
ponen de foiedachconloqual pre- - 
renden apartarlos del féruiciode 
D ios con la inconftáncia, y luego 
licuarlos a la perdición por los ca
minos contrarios a aquel por el 
qual los lieuaun el Señor.

Eiros fueron los primeros di-! 
flámenes de cfpiriru que clíanto 
Fundador dio a fus hijos, y bien fe 
reconoce en ellos,que fueron (co
mo diximos) Iafemilla deqdef- 
pues fabo mas dilatado el fruto de 
rodo el iníbituto, y la experiencia 
moftro quan eficaz era la vircud 
que en tan cortas palabras fe en
cerraría. Muchos teftimonios fe 
pudieran traer en prueua, pero ni 
todos fe pueden referir, ni dexar 
de dar algunos. El celebre Doctor 
Martin Ñauarro, tio de fan Fran- 
cifeo Xauier, hombre'de gran jui- 
zio,v de fingnlar virtud,hablando 
’de lo aueen aquel tiempo paífaua 
en el Colegio de Coimbra, dize: 
Awendome fido pedido por^vnilufire 
Senado , le difie por eferito el juicio q 
en ¡o prefente,y délo por Venir baceta de 
aqueste nuetío infiitüto de la Compañía 
de lejus; refpondi aquello mfúio q me 
diBó Vna larga obferuaciott de más de 
face años becba de el Colegio de Coim-1 
bra > que es el principal que aora tienê

e(ia Orden, y Me pareció como coja de\  
Milagro'-, y es aqueja: lamían en dicho-* 
Colegio a éfpeh¡as del Rey mas de cien 
Bjludiatíses , todos moqos, y viciares 
ingeniofos, y todos como de vnmefwo 
corte, yViuian no con mas leyes que las 
comunes, naturales, y diurnas (porque' 
fu fundador aun no aula ejlablecido la s 
Confiituciones.) Por efia ración- teman 
libertad de fahr a todo tiempo, de tra 
tar con toda fuerte degentess buena) o 
Mala que fuejpr, con que eran tantos los 
incentiuos que fe les ofrecían a la inob- 
feruancia, quantas eran las provoca
ciones que fe les ofrecían a ¡os victos. 
Cafe coda la Cuidadles era [¿creíame-  ' 
te contraria ■ no obfiante , cor,Jer cafi 
todas las Naciones curiofas, y mquoi
doras de fab&r, mayormente las cojas 
nnettaŝ y en el cenfurar,y motejar a las 
OtrasjpromptaS)y mordaces, yo 9unc ¡z 
oí en todo aquel tiempo, ni hablar de¡. 
cubiertamente, m murmurar enfecre- 
to,ni de Veras, ni por juego, coja algu
na quefuejfe defefto ¡ayo, fino que eran 
en la mortificación de la catite, y de el 
fenttdo fobre maneta excejsiuos, queje 
vltrajauan mucho afi mifmos, y def- 
preciauan fus hnages, Ttijliendo g> oje
ra, y dejafeadamente, y ocupándole fin 
mirar por fe) en los mas Viles, y dejpre- 
dables empleos de la cafa, que con mu
cha hbertadyy eficacia {bien que no fin 
gran fruto') le reprehendían al mundo 
fus Vanidades, clamando en publico a 
los hombres, que eran poluo ,y ceniza. 
Todas lasquales murmuraciones a quií 
bien las confiterâ  no fon otra cofa que 
Vnagrandísima alabanca. Eílo digo, 
que a mi me pareftafervn cierto mía-
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gro,porque enlosfiglos nunca fe oyó, q 
a runa, tan numer <*Ja junta dejouenes, . 
Viniendo en libertad, entre multitud de 
gente, tal Ve^malaficionada, ymu- 
tbas noeles inclinada a maldecir ,  no 
hume fie quien les pHfieffe alguna nota 
de yació: antes parece milagr r,que por . 
Ja mala 'voluntad que a muchos delhs 
tenían, no fuejjentnfamados, y en pu
blico , o enfecreto cailigados■ y porque 
di'geJan Aguñinque (on ra*os los Co
legios de hombres, aun pendo en nume
ro pocos , yen edad Piejos, entre los 
jpeales alguno tal ve^ no ¡ea notado de 
algún Vicio, he querido dar eñe mi pa
recer , primeramente para gloria de 
Dios, y de. nueñro Señor !efu Chuño, 
de quien la dicha Compañía ha tomado 
el nombre, y en quien ellos de muchas 
maneras confirmanfer Verdad loque 
en laglofid del capitulo, Nificumpri- 
deen, de remntiat.je iitge dd Efpiritp- 
Santo.

1  ufpiras vbi v isttn muñera diuidis 
Vt vis,

Seis cui das q u o d v is , quantum  Vis9 
te m p o re q u o v is .

Y  tam bién para que todos los otros 
Colegios delmifmo Orden, que ya tilan 
efp&rcidospor to d a  la Chnjltandad, co 
'Vmuerfial ¡uñre, y 'utilidad de la ¡git- 
fia,fepanqtian mlagrojv ayafido en fu 
nacimieto efteprmcipalijsmo deCoim- 
b ra . F inalm ente, por que los otros de la 
C o m p a ñ ía ,q a  aqueñefe han  añadido, 
F o rm id a taprofunda in crem enta  lo u i. 
E ñ o  es,a  tantos,y  tales C olegios,apre- 
d a n  de aqttefle a con fem a r £ como le 
batanj el nombre, y la fa m a  nacida  de 
tan dificultofos principiosf ta n to ,q u e  el

fin. correfponda con ellos. Hafta aquí 
c lD o d o rN au a tro .

Llegado el tiempo de com en-■ 
carelíanro Patriarca a formare! 
Ínílituto de fuReligiomlo prime
ro que hizo fue>repa{far con aten
ción} y obfeiuancia las hiítorias. 
délas demas {agradas Religiones,, 
obferuando con vigilancia aque
llas partes,y medios,por donde, o 
fe auia fom entado.elefpiritu, o: 
entrado tal vez la relax2cion:y la 
necefsidad, que por eftp auian te
nido de reforma, y por dendefe ¡ 
les-auia aplicado, atendiendo en 
todo con ceíeílial prouidenciaa 
euícar los daños que pudieran ve-; 
n ir , y aplicarles proporcionados 
remedios íi vínieífen : para cito 
h izo , que d  padre polanco fu Se
cretario le facaíTe vn breue Com
pendio del Inílituto délas otras 
Religiones? y de lo que en fu au
mento, o diminución, y fus caufas 
auiaíucedido.Efte Com pendio,y 
vn libro de los fantos Enangelips, 
y vn Gcrfonde vida espiritual,lite: 
toda la librería que encerró coníi- 
g° fan Ignacio, pavaeíludiar, y 
formar el Infticuto de la Compa- 
nia de Iefus : en cuya obra aliento 
coníigo practicar a vn mifmo tie- 
podos cofas totalm ente contra
rias ; la vna: proceder tan ajuftado 
al didamen de la razó n , y de la 
prudencia huipana, como fi todo 
el acierto de aquella obra huuiera 
de depender della;, y la otra vna to
tal renunciación de todos fus pen- 
íamientosentasinfpiraciones di

urnas*’
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ninas 3 tenier.dofe como porefcri- 
uicce de lo que Dios 1c diciaííc. La 
practica era : proponerte el punco 
que quería elegir: luego coa de- 
femfcaracado juizio , y teniendo 
por En,y como enfrente déla villa 
la mayor Gloria D iu ina , bufeaua 
las razones de conucniencia , que 
enfauor, yen contra fe ofrecían, 
ponderandoconíoííiego,y confi
riendo la importancia, y tuerca de 
las vnas, y las otras. En elfo paífa- 
ua gran parte de la noche, y mu
chas vezesdel dia: yporque no le 
embaracafien las ocupaciones ex- 
riorcs, o fe reriraua a vn huerco 
aparrado, o fe enccrraua en fu cel
da con vn Compañero , que le 
guardaífe la puerta. Auíendo deiba 
manera concurrido de fu parte, fe 
iva luego a la oración con D ios, y 
con ardentiífimos afe&os, y pia- 
dofas lagrimas le pedia el acier- 
to : valiafede la poderofa inter- 
cdíion de la Virgen Santiffima, 
pedíale le alcan^aífe defu preciofo 
H i;o la elección de aquello de qle 
auia de rcíultarmayor gloria: al 
H ijo ponía por interceífor al Pa
dre , y a todos clamaua con viuíífi- 
mos afectos. Elba fue la fragua en 
donde por menor fe ivan forjando 
las armas defta Compañía , y no 
huuo Regla,ni Cóíbitucion que no 
fucile examinada con eíba aten
ción. La elección feguia los mif- 
mos pafics.-aunquefueíTc muy cla
ro el conocimiento-» y muy eui- 
denre la lu z , no fe refoluia el fanto 
dcfde luego', vn dia> y otro boiuia a

las mifmas diligencias , y huúó 
ócaimn que h 'ita  pifiados qua- 
renca días de examen , pondera
ción , triplicas, y ora ció n e ,, no fe 
acabo de refoiueren el particular 
de íi auian de tener renta, o no pa* 
ra ios gaibos de laS.acriibia las ígle- 
üas de nucíbras Cafas ProfefiasL 
Difpomcndofe tan Perfeélamcntc 
e‘ Unto,correfpondian los fauores 
<aci Cieio aun mucho mas alia de. 
lo que pedía: abrieroníele en ef- 
tos días las puertas dc\ C ielo , y 
fueron continuas, y leiuntadiffi- 
mas las iuzcs,infpn:aciones,y rsué- 
laciones con que fue fauorecido* 
De todo,para fus recuerdos, iva 
haziendoapuntaciones ,y G la hu
mildad dei fantó , y nuélbra poca 
ventura no le huuieranhecho qué 
los mandaífe quem ar, corño fe hi
zo, tuuieramos oy co herencia cibe 
rico teforo* noobftante quedofe 
como por oluido , vna pequeña 
parre , que fue lo que patío por fu 
alma aquellos quarenta di as de 
qué poco ha fe hab ló , qúcefcrita 
de fu mano fe conferua en Roma 
(deíla adelante íe hara mención) y 
por ella fe conocerá lo q paflaria 
en todo el tiempo que duraron to
das lasConftitucioncs por aquella 
bendita alma.Qmfonucftró Señor 
darlo a entender, para contado de 
los que fabian la obra que tenia 
entre manos,y para mayor crédito 
de fus resoluciones,porque fue vif- 
ta ío b re  fu cabera vna llam a, & 
lengua defuego,que daua bien cía-O C? i
ramentc a entender les refplando-

2 rcs



res con q íC en acuella fazonera quando el poder humano no” ha' 
iluftra da nj alma, podido contra ella, pudiendo cija

Aun no fatisfecho con tanta di- por fi tan poco; antes las concra- 
Jigencia, cícriuia en vn papel la diciones h.¡n /ido los medios de 
Conftitucion que teñirla forma- qhanrefulrado ( como las jrerfe- 
da,poníala en el Altar,y en el Canto cuciones a talglefia) todos los Pri- 
íacrificio de la Milla con ternififi- uilegios deopac la ha enriqucziáo 
anos afeólos, y ardiente caridad la laSede Apoftolica. T no pudiera de~ 
ofrecía al Padre de las lumbrcs,pa- xar dejutederle aßt a t>n laßitutci que 
raq la recibidle con benignidad,y (dize fan Francifco Xauier eferi- 
ü en ella no fucile todo encami- uiendo de \<iln.&u)Dtospcreramen- 
nado a fu mayor gloriadle ciclare- te iúié aju fiemo aaeftro Padre lg~
cieífe el entendimiento , para que vacio,y defpuesju Vicario aprouandolo 
conocielíe loque le era mas agra- publicamente con autoridad ¿pofiohea 
dable. No fe quedaría fin rcfpucíta h  dexb inmoble, y durable para fir.m- 
ítamanda tan del agrado de Dios, pre* Notefe aquí de paíío, que el

ORIGEN DE LA COMP. DE ÍESYS;

lo cierto es,que auiendo precedido 
ellas diligencias, en lo que elegía 
quedaua dcfpucs tan feguro de 
que era lo mas conforme aíavo- 
íuntadDiuina,que no daua lagar a

nombre de Cóftituciones del Can
to , comprehende igualmente el 
texto , y la declaración oue eíla• a
junta con el; y no como alguno ha 
creí do,y dicho;que la declaración

la menor duda. Preguntóle vna es obra del Padre N adal, y del Pd- 
vezal Padre Diego Laincz, file dre Potancó, porque indudable- 
parecia que Dios alos Fundado- mente ion  de el mifmoTanto: el 
res de las Religiones lcsauiarcuo- qua.1 defde el principio form o, y 
lado la forma,y Reglas de fus Indi- diuidio en tres partes toda lama- 
cutos; y refpondiendole,que fi,a lo te rk  de el Inftituto , eferiuiendo 
menos en aquellas cofas mas fui* fe picadamente lo que fe auia de 
unciales; dixo el tanto: yo creo poner en el cuerpo de lasConfiitu- 
cíTo mi(mo,y aquí juzgb(coraofe dones, de lo qué por mas claridad 
fu cíe dcúr)por fu coracon elage- acia de añadírteles;y enotralo que 
no. y cscierto:que fi la Compañía aura de contener las Bulas fubftan- 
no huuíera tenido tan profundos,o cíales de la confirmación del Influ
ían leuantadc* los cimientosmun- tuto. E,n cfta forma fe confcruan 
ca pudiera aucr preuaiccido CQ&ra oy los manuícritos que eftan en 
tantas opoficiones como djeTde Roma} y en las declaraciones fe 
que nació le han fobreuenido, y de ven algunas cofas borradas,anat'di- 
queaun no fe juzga libre : pero ha dassy mudadas de la letra delTato, 
calificado el tuce lfo , qus fe vienen y en muchos lugares de las C onf- 

' fus fuercas de Cobrebumanopodcr^ tkucioncs,algunas claufulas como
cerra-
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cCvjmT is l!entro de vnas rayas, y fragilidad humana .todas las Q p e , 

ai niaraen 11 explicación; de fu le- radones de fu''Religión. L A M a-
tra mílma:todo lo qual fe incluyó 

’a aprobación Apoítolica que_ n • <*. \ i - * -en i

elMagifterio de toda aquella gra
de obra

$. II.

D E L  F I N ,  M E D I O S , T

d i m f l o n  d e  l a s  p a r t e s  d e l  I n f l i 

t t i  o d e  U  C o m p a ñ i a  d e  

J e f a s ,

^ íuu. M A- 
YOR GLORIA DIVINA, buf- 
cada en la propria perfección,v en 

dd ln íiitu to  dio el Sumo Pontifi- elaprouechamiento délos p toxi
có i como la facra Rota lo tiene m os, fu^el blanco que fe fixó por 
ícnrcciado,y fe venera como obra centro de todo lo que pretendía;, 
legitim a, y propria de Can Igna- B lf in  d é t a  C o m p a ñ ía 1̂ ize el fanto) 
ció- v parte de las Conftiruciones e s ,n o fila m e n te  a te n d e r  a  la  [a le a c ió n ,  
qué formó. Entremos aora a ver y  p e rfe c c ió n  d e  la s  a n im a s  p r o p r U s c o

- « : - - J --------- a - " ¡ a g r a c ia  d m n a .t m a s  con la  m ifm a in ~

te n f im e n te  p r o c u r a r  de a y u d a r  a  U  

[ a le a c ió n ,y  p e r fe c c ió n  de la  de los p r ó 

x im o s . Y en otra parte. T o d o  a  m a 

y o r  g lo r ia  d m n a  \ y  p u r a  n iuerfa l 
b ien  d é la s  A lm a s in U itu id a , Y  enefta 
razo Gregorio Dezimocefcio ;en 
la Bulaen que confirmó el Infti- 
tuto d ize : A fsi como e lf in  de la  d ic h a  

C o m p a ñ ía  e s  la  d ila ta c ió n  ,y  la  d e fen fa  

■ Lo primero: porq & la F i > / e!‘proneánmcntn it  U, 
el fin de ¡as cofas Ama m U wia . r u l a  itSrin* 
morales.es el pri- Cbrifiiau, 4 «  um ita afrofrum, 
mer cóftitutiuo, U p ra " .*/»»««<» paramar ?0r 
que dala forma, d ife re n te s  P r o e ta c t i s  , ( ' § u U  i t r e c -  

el fer, el arado. y c t tm d t l  & m t m  P o n tíf ic e  , y d e l P r e -  

laeficacía a laRegla d i la elección P °f»  *  u  m,fma. C,mp .ñia.
de los medios, lo primero que hi- 1  porque fe ve; quaninfeparable- 
zo fanlgnacio.fue elegirlo.y pro- men“  VD‘° ^  Glonofo Patriarca 
ponerfelo. Aquí fue donde echó el aquellas dos obras que entre ir pa- 
« fto  fe magnánimo corjcon, y fe rccen opueilas.de atender a la per- 
encendieron mas lasviuasllamas f « ™  propria,yprocurarclapro- 
de finacarídadque ardiá en fu pe- uechamrenro ageno.y como no fe 
chorno fe concento con menos al- P « *  faltar a q u im era  d Has, 
o fin de fu obra,y de las de fus hi- f i n « “ *1 fia Prlnc,P '  ° ;  

ios.quc eíque rulo en elle Mundo- pan», refenremos aquí vn parrr- 
lavfda, y \  muerte del Hijo de calar apuntarme,no de.elPadre 
D io s, a quié tomó por ejemplar, D.egc.Miro, vno de los mas que- 
V por Macftto para lerrantar de r.doshqpsdea^gnacro, y por 
punto, quznto fue ífe po feble a la tanto gran fabrdot de fin d.fta-

Z  2 Ríenos.
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res con q te en aquella Cazonera 
¿mitra da lu alma.

Aun no fiatisfecho con tanca di
ligencia) cícriuia en vn papel la 
Conftitucion que tenia ya forma
da,poníala en el Altar,yenclfanto 
íácrificio de la Milla con ternifli- 
anosafettos, y ardiente caridad la 
ofrecía al Padre de las lumt resta
ra q la recibie líe con benignidad,y 
fi en ella no fuelle todo encami
nado a fu mayor gloriare cfclarc- 
cicfle el entendimiento , pira que 
conocielTe loque le era mas agra
dable.NoCe quedarla fin rcfpucfta 
demanda tan del agrado de Dios, 
Ib cierto es,que auiendo precedido 
¿ftas diligencias, en ¡o que elegía 
qttcdaua defpues tan feguro de 
que era lo mas conforme a lavo-. 
Juntad Diuina,que no daua lugar a 
la menor duda. Preguntole'vná 
vezal Padre Diego Lainc'z, file 
pareen que Dios alosFundado
res de las Religiones lcsaoiareuc- 
lado la forma,y Reglas de fus Infti- 
turos; y refpondiendolé,que fi,a lo 
menos en aquellas cofas masfuí- 
eanciales;dixo el finco: yo creo 
eflb mifmo,y aqui juzgd(coTnot¿ 
Cuele dczir)por fu coracon el age
no y escicrro,qnc (i la Compañía 
no hiiuiera tenido tan profundos,o 
tan leuantados los cimientos,nun
ca pudiera aucr prcualccido cñura 
tantas opoficiones como dctd£ 
que nació k  Kan fobreueiiido, y de 
q uc aun no fe juzga libre: pero ha 
calificado el fucctl'o, que íc vienen 
ius fucrcas de CobreHumanopodcr|

cuando el poder Humano no Ha 
podido contra ella , pudiciido ella 
por fi ran poco i antes las contra - 
diciones H ¡n fido los medios de 
qhanrefultado (como lasperfe- 
cudones a la[glefia)todos losPri- 
uilegios deque la ha enriquezido 
laSedeApoftolica. T »opudiera de- 
xar defucederle afsi a^níafiituto, que 
(dize fan prancifco Xauier eferi- 
uiendo de lalndia Dios Jecrer ani en
te diiióafufiemo ty ntteftro Padre Ig 
nacio,y defpues fu Picaño apr ouando lo 
publicamente con autoridad ¿pofioUtA 
io dexò inmoble, y durable f " &,Jir m - 
pre. Notefe aqui de pallo. que el 
nombre de Cóftituciones del Tan
to , eomprehende igualmente el 
texto , y la declaración que eíti 
junta con èli y no como alguno lu 
crei do,y dicHoique la declaración 
es obra del Padre ¿Sladal, y del'Pá- 
ár? P olánccj, porque indudable
mente fon de el mifaio Tanto : el 
qual dcfde el principio formò , y
diuidio en tres partes toda lama- 
teña deci Irifticüro , efcriuiendo 
íepSiudamente lo que fe auia de 
poner en el cuerpo de lasConftitu- 
«ionés, de lo qué por mas claridad 
auia deañadirfeLcsiy en otra lo que 
auia de contener Us Bulas fubftan- 
ciales de la confirmación del Infti- 
tuto. Enefta forma íe confejuan 
oy los inanuCcritos que eftan cu 
Roma, y en las declaraciones f¿ 
ven algunas colas borradas, añadi
das» y mudadas de la [etra del* Cato» 
y en machos lugares de las' Cbnf- 
t¡tución¿sialgunas cláúftílás como

cerra-
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cerradas dentro de vnas rayas> v 
al maraco 1: explicación, de fu le
tra mifma:todoloqual fe incluyo 
en la aprobación' Apoltolica que 
del Inilituto dio el Sumo Pontifi
ci > como la facra Rota lo tiene 
Icnteciadojy fe venera como obra 
legitima, y propria de fan Igna
cio, y patte de las Conílitucioncs 
que formò. Entremos aora aver 
elMagifterio de roda aquella gra
de obra.

$. II.

DEL F/N, M  E  D  J O  S, T
diuijion de làs par fes del infii* ' 

tuto de l* Compañía de 
le fus,

Ló primero: pqrqf 
cj fin de las cofas1 
morales,es el pri
mer còftitutiuo, 
que dà la fórma, ', 
clfer.el gradò, y 

la eficacia a laRegla de la elección 
de los medios, ló primero que hi^ 
zo fanlgnaciojfueelegirlojy pro
ponértelo. Aqui fue donde ecftòèl! 
refto fu magnanimo coracon, y fe 
encendieron mas las viuas llamas 
de fina caridad que ardià en fu pe
cho Vno fe contentò con menos ài- 
to fin de fu cbra,y de las de fus hi
jos,que el que tuuo en cfté Mundoj 
la vida, y Ja muerte del Hijo de! 
D ios, a quid tomo por esemplari 
y por Macftro para leuantár de 
punto, quanto fu; {fe poífvble a la

E R C E R O .  9 0

fragilidad humana .todas las ope
raciones de fu Religión;LA MA-' 
YOR GLORIA DIVINA, bul-' 
cada en la propria perfeccipn,y en ̂  
el aprouechamienrp de lqs .prbx'i- 
mos, fu^cl blanco que fe fixb por ‘ 
centro de todo lo que ptetendia; 
Hlfin.delta Compafua^dizc el fanco) 
es>nofilamente atender a la (alnaeionf 
y perfecaon de las animas proprias co 
la gracia diurna ¡mas con lamfmáior 
tenfamente procurar de ayudar a la 
faluacion,y perfección dé la de los pro* 
ximos. Y en otra parte. Todo ama* 
yorgloria diurna > y para roniuerlai 
bien de las Alrnas tniLitüida„X en ella 
razo Gregorio Decimotercio, en 
la Bula en que confirmó el Infti- 
tuco dize: Afsi como el fin de la duba 
Compañía es la dilatación^ la defenfa . 
de (a Eé, y el aprouechamicnto de iat 
Almas en la tuda t y en la do&rina 
Cbrtfliana, afsi también esproprio-dt, 
¡agracia defu yocacio peregrinar por, 
diferentes Prouinctás ¡fegunfa dirtc* 
cioii.del,Romano Pontífice, y dél Pre* 
pofito General de la mifmat Compañía. _ 
Y porque fe vea quan inféparab»ic¡-, 
mente voip el Gloriofo Patriarca 
aquellas dos obras que entre ii pa
recen opueftas,de atender a la per- 
feccio propria,y procurar el apro- 
uechamienco ageno,y como no fe. 
puede faltar a qualquiera de!! as,. 
fin(faltar al fin principal de laCo- 
pañia>. referiremos aquivn parti
cular apuntamiento de.el Padre 
Diego Miró, vno de los mas que
ridos hijos de fan Ignacio, y por 
tanto gran fabicíor;de fiis cU#*" 

% 2  * menes.
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méiKs Mafie H eadunñrm zj& l«  » W ftSW  H f ì? » '  ,
o n ¿¿8,* là mditàciwtfojònel-pnn»- . tificacipn d e h s ^ a p d d ^ O ,  de la 
a p a l j i Á e n u m i m i t ü ^ n o ^  «
piìialemnfmmQS^qtte'tficà^ame • las difipóficionesfie{audiencia, conq 
ayudanpara adquirir aquellas Htrtul •
erefqueLàecejfiamsprraUpfa^  * * W * fiiJertttcìQ'df los pro.xmos, 
de i l  mwihuos irla C o m p ii  ias • y & •> /« .« < * * ,* »  V “fi» denuef 
anales Hirttcdermas-pmcipahféntefe- tro > fi ™ iW Iloria Ìe P “>s. ,
adatterei» co* lasworttfitacmé*'>qi&* H afiaaquicl Padre. 
afaerca-de-òr aciones ;yniedttàc-iàites-r •. • £ftapiccido ,ei.En de la Com-
y ponila ra^onel Pffdnignam puf^ pania en elea v torio a. j, tratp luego 
en Uì Confitto donespor furrdamencs; ' de proporcionarle los ìneai'ós, y _ 
en que carga elìnfiititro fia-lolida Hir-''. bufear tenor eie vida en los fu)’os, 
tud de la 'continua- ùbnègution de fi- quc abracaiTc con indiííol Libie nu- 
w'e¡mo$ ¡imitando a c bnflo nuefiroSe- do aquellas des parces principales 
ñor ¡que quifufuejfe efie el fundamento- de accader Lplaf jlnaciori,.y perfec
t a  t-srel̂ gtoncbnfirana, diciendo >que- cioivac tagarninas proprias> y a ía 
nos n'egtitmosanojútr-ós mi¡mffs t y to-- talud ¡> y aproúechaiTiientó délas 
memos nueñra Crusqi Por-tanto¡ dela- délos pì'bxiinò's- Pareciolejóne lì 
oraeion 3y dela'tnortiftiacío'nos bentos' elegia ci que a los'" pies del Salua- 
dt 'Dcdtt -p'ara'zlcanfarrona'enteYay jft dp^ reprcííepcapa.lal^^d^I^bd^ 
perfitfíá'mor tifie ación-de nudlros dtp*. la,p^ira 
otdenudas*fe£loi'-‘-''y fi alguno pór\go~' d ul qe de Jos^Bra^os 
serlosfentamintvsiy l-ás'delicias de-la > Efp o íp, » ; -quedaba defrauda da lar 
oracion dexafijetl exerciae-délos- mi*' parpe del a p-irouechafni,e^nfb dedo-si 
núitnosen ayuda de ios próximos (fai-- p r oxijno$j y fi .p or elcdTnlfearidr̂ f*i 
ualas Reglas ,y  las ordenaciones de-la-, co,g,:a la. 'vida puramente actiuas 
obédiènciafeftètatfàldriaenefio fuera re.prefqnt.ada.enlbs agaíajps pii-, 
de loqué 'está oblrga'do:a ¡u Hoc ación ¡y> ciofos delvíarca,lp auia de padecer 
ìo-rdilmofìrà no tenerla oración fiégün la.pepfecqfqñpropria i però cqoto 
dmodó proprio denuefir-è-iu-UitutOjs quiera quq Magdalena5 y Marcia 
conferoar tena^elpropriopttteceriy nos fonfieemanas j, yy no .enerpigas, 
obedecer con fuamdad'las- ordenacio- . dioles jas manos ̂  v eftablecío vna> ~ • ' • ! ‘ . '. : l i » » i 'Ji . : ■ : ► j
nes del Superiori quandofan-Já contr.fi vipa ppj^puena^ de lp. mejor.de 
fuHoluntad, oju mdinaciott :< pórquel las doSjy,padradas, que.nunca pó- 
como'las demos Religiones ■tienetz'Vts, dra.aucr falca ,en o.ualauiera deílas2 
modopròprìopara tmfegutr -dfiiftqué, que npla ay,a ,en.el. .todo, de ej- fin 
a ràda -vito de fus hijos prepóne, ajsila prijatqip.aldel Jnfiicuca de jaCom-f 
Cbmpamamene y» p*oprio-typariu!»~ p ^ ia .{D pía  vida con t.empIatipa 
hrmddodeorAt-yfitlefirMÁe'inUm^ tpipd,ja,pr^cionde cadadia'/los

' -- ' ............ ............ .......  Éxsr^



EVéfritíoV'cfbírífcüaUs cadaáá-o¿y • 
a vezes de'vil úies'encero, y con5 
quarto 'horas ¿potación c ida dra:.-; 
la reñoüácion de los votos dos ve*- * 
zes ál ano,que fe iïàze con parcicu-; 

•Lires orációnes, penitencias,y con- - 
féííio h general: los exámenes de;la 1 
conciencia dbs vezes-al día-, v:no > 
antes‘de medió diá, y ocro a la no-" 
che,y otro ex amen'inas diligence,' ' 
qué mira'a adquirir5 cñ particular 
viia virtud,b'defarraigár v;n vicio;: 
la púréza'de li iriténcidmen todas5 
lás obras , 'Oh'màis'efperabca‘de
prendo qúéá'Diósí:; Id •iñaniRlla-' 
eiorl fendíla dé'la conciencia al 
Padre Eípiritúal': iá’leceion-efpiri- 
tuakks confdrencias'córíriniusrla- 
fréquenciadélos Sacramentos : eP 
ex erado ;de vna continua ,y i-nce-- 
rior mortidcacion,V finalmente la- 
puntual obfema'ncia dé los votos:- 
a aue fe püede añadirlos dos años 
del Nouicjadó, antes dehazer los 
votos,y'otro año de redro defpiies- 
de auc'r acabado los eftudios : y- 
concibo-dexo pertrechados a-fus* 
hijos-para que fin ’peligro de fer- 
como el palb infrutirofo que-ie- 
uanr-a k v id  pira' qufe H'eue fruto,:- 
fe' puedair'en.Vpkar en ebaproue-- 
chamictó d¿ los prb-d.mos,y vida- 
actiuá.;De'l’a qu'ai comono-folo- 
todo'lo’ que niira inmediatamente 
ab apfóUéchiniidnto efpifitual de 
lrvifk'G hïiftiari'aS finólos me¿ 
dios! po'r 'd'ó’fíde ¿on-duaui-dad  ̂fe 
pueda ’ iriúrroduziendó 'defde lo? 
primeros-años, abriendo Efeuelas 
en ‘que1'publ'ieàïïfcrtté‘de em-f ene

¿v— LIBRO -T
defde dos primeros principios-dd.-j 
conocer, -y f armarí ocras-o-bUba ioq 
fumo de¡ la fagtada* Eiolash'-Mo-rfi

1 *mj O

ralyy Ef coJaitiC a,.y -e Id o /fiflenaas! uv i 
teres-, ni éfpecanca de¡preiiijo,queb 
el -de la gloria i JD iiíiba uxy Ivi-d̂  1 
eterna.!, *• |?

Siguióle. luego --el rfiarmail) eLr 
Inftitucós en cuy a fabrica nwduii-o 
iloíamente defeubrio> el ¡¿íoriofiodO
Patriarca, el -gran júizio -de quq k l  
dotó la naturaleza. v. y: kiobrelinnt 
mana luz cao.-qu-e/ue■efcki-fcidaf 
fu entendimiento deja -gracia¿pá-ij 
ra-añadir en el jardín de ki 12; lefia ¡ 
vna.nueua Religión,fip tener orto t 
exemplarquee-l defu>L>j.udencia,y;! 
lis-i.)fpiracioncs,y infiuencias.Dki 
uinas.. Diuidió las G dnlbitucio nes: 
en pirttSi guardado,t.ódas .en-¡
tte f i ta l  dependencia,- yófueeífioni 
las. vnas a las otras, yfiazi,endo 
cuerpo tan periecto,. y tan cabal/ 
todas juntas, que ni íe.puede,aña
dir cofa que no, aya de íobian,. ni- 
quitarlo'que no higabálca. En. 1.a: 
Primna parte ,.pónelas, cáU'a/vdesi 
que en el alma, y en el cuerpo-han' 
de tener los que han de fer receñí- 
dos.cn k  Compañia,y-.las. que ,im-, 
piden que fean admitidos en ellaj. 
y.también las quefabidas defpues.- 
anulan-elrecebimienco: • y porque 
no todoslos que,k reciben, eorrcf- 
ponden defpu.es- í  ks; bue-nas-,y? 
fant-as.e£perancas qu.e.aj. principia 
dieron>.,y -feliegaocafiqnd.e fer 
forcofoídeípedirlos, En:k .S ^«8íÍ4 
p<irf-í, pro pufo las eaufas,y elmQd-Q 
que-enfiJiO'f- ha de-teaet>Lps^quG

per-
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o r i g e n  d e  l a  c o m p , d e : IES v s .
perfeucran haíta que fean incor
porados en la Compañía £ que co
mo adelante fe dirá, e s de'pues de 
muchos años) neceffitan de ayu
das , y focorros efpiritualcs para 
lapcrfeccio del alma, y reglas pa
ra tratar el cuerpo con R eligióla 
moderacion,paraferco-n lo vno,y 
con lo otro miniftros añiles para 
feruir a la Religión en el hiende 
los próximos» fatisfaze a eíto , y 
mira enteramente la T ercera  parte. 
Y porq fin mas que mediano cau
dal de ietras no quedan los faje- 
tos enteramente confirmados pa
ra aquel fin en que la Compañía 
los tictie de emplear, y para que 
los quiere,en la Quarca parce fe tra
ta muy cítendidamente de lo que 
toca a los Eítudios con repar
timiento de Efcuelas,y diuifiion de 
ciencias , y todo lo que conduze a 
vnaentera Vniuerfidad'.y con cfta 
ocaíion íe da forma en el gcuier- 
n o , y eftilo de los Colegios, a dif- 
tincion de lasCafasProfcífas,dode 
330 ay Eítudios. Todas citas qua- 
tro  partes riranaform aren letras, 
y en virtud los fujetos, parí que 
queden difpucftos íi fer admitidos 
en la Compañía en el vítimo,y fu- 
premo grado que ay en ella, que 
fonlosProfeffios de quatro votos; 
pero porque no en todos con Li
guen los medios proporcionados, 
el fin que fe deífica,y ya,o por falta 
de falüd,ingcnio>edad5y otras cir- 
cunítancias, no nueden llegar a 
aquel vi tim a grado dcProfefios: 
en la Quinta parte fe proponen las

calidades que deuen tener los que 
lo huuieren.de fer? y los que no lle
gan a el» por las circunltancias d i
chas.fe quedan en el grado de Co
adjutores cfpirituaies. Prcuerido 
aífii en citas punieras cinco paites 
todo lo que toca al recibo , elec- 
ciomcrian^a, Eítudios, examen, y 
vnion de los que fonadmitidos a 
la Compañia: figuenfe para Ies ya 
vnídos en ella las otras cinco par
tes que quedan: délas qualcs,cnla 
Parte Jexta, fe da reglas que miran 
al efpiritu, y eftilo propio de la 
Compañia , fingularmentc de la 
obfcruancia de los votos. En la 
Séptima-, el modo de preceder en el 
ayuda de los. próximos, y en las 
Miífiioncs, cue en cumplimiento 
del quatro vo to , hazen por man
damiento de fu Santidad , o del 
propio fupeiior de la Compañia. 
Las dos partes íiguientcs, que fon 
la 06taua,yla. Nona,pertenecen ala 
cabeca, y G eneral de la Relipion:

j  J  u

en la primera deltas,fe eítablecela 
vnion que entre la cabeca , y el 
cuerpo delaReligibha deauer,ci 
modo de fu elección,}' la forma en 
que fe ha de juntar la C oncresa-\ . D O
cion General 5 a quien tócala elec- 
cion. En la fegunda la autoridad 
q el General ha de tener en la Re
ligion,y la que ella tienefobre el,y 
los medios por donde puede ad- 
miniítrar con acierto fu gouierno; 
y finalméte en la Décima, y y Itima 
parte fe íeñakn los medios vniuer- 
fales que puede la Compañía te
ner para permanecer,y aumentar

a s



LIBRO TERCERO.
fe/ De fia manera encadeno la di 
uiíion de las diez parces de las 
G0fticucicp.es el pdoriofoPatriar-O
cadas quaíes-citando tan perfecta- 
tóente cumj lidus, nunca quifo te
nerlas por pe ríe ¿ta mente acaba
das,tu darles fuvltimaaprobacio» 
porque quería,-con prudentiilimo 
acuerdo, que la experiencia apro- 
bafielo accrtadojy defcubrieííe lo 
Que no lo era y conociendo que di- 
latandofe por tantas Prouincias ía 
Com pañía, y en Naciones de tan 
opueftos naturales, para aúer de 
c r nferuar lavnitorm-tctacR y vhi- 
dad deila curre tanta diuerfijad 
de c o dundo res, el dar reglas gene
rales que comprebendieíTcn a co
dos, era negocio en que f mirado 
conlosojosde lahumana pruden
cia) fe auia de proceder con grade 
.atención.Para mas aífegurarfe, el 
año dcraii y quinientos y cinque
ra llamo a todos los Profcífos que 
cpnmodamente fe podían juntar 
a Rom a, y les dio las Conftitu- 
ciones para que las vitííen,y entre' 
filas conftricffcn con los naturales 
de las perfonas de aquellas Prouin
cias de quien eran 5 o con quíe auiq 
virido., v lé dixeííen fu parecer. 
PaíTadn efta diligencia, de'alli a 
tres años;embio varios traslados á 
diferentes Prouincias de Europa, 
pidiendo a los Superiores les dieñ- 
fenquenta de lo que a cerca déla 
•obferuancia fucile experimenta- 
do en los Subditos.

Eftando ~en efteeftado la cali
ficación de-las QoñíKcuciones ? fe

llego el dichofo tiempo déla feliz- 
muerte de fan Ignacio; junuT ia  
primera Congregación General 
para ía m iau e.eccion, y en ella fe 
propufo: fi fe podía,o debía mudar 
alguna cofa délas Confthucioncs 
quedexb el Canto fundador ñnfu 
vltima aprobación 5 y fe decretó, 
qneno> lino que enceras,y intaftus 
fe conferu rífen, y fe obfernaffemy 
que para lo de adelante, ninguna 
cofa delias que fu.ífe de impor
tancia fe mudafíe , y que ni aun de 
las que no lo fuellen, fi nonrece- 
dieífe razón , o experiencia que 
aíletruraífe el acierro.o

Al aner, pues, inftituido fu Re
ligion fan Ignacio, y atúrle dado 
plor fin principal propio , y incrin- 
fecoel bien>yaprouechamiento de 
las almas, fe feguia por necclíaria 
cónfequencia, el formarla con or
den Clerical, ¿c quien es propio el 
adminiftrar a los Fieles los reme
dios para la eterna f-dud, En elle 
grado la reconoció el Yanto Con
cibo T  ridentino,y muchos Sumos 
Potificcs:y encte eliospuulo Tcr- 
ccró; Iulio Tercero, ¿Marcelo Se
gundo, y Paulo Qugrto,! ¡anxiuan 
a los de la Compañía Sacerdotes 
reformados; fin que fe pueda opo - 
fier lacílencion que tienen de ¡os 
Ob¿fpos,quando a! Obifno íume, 
:aue es el Romano Pontífice,no fo- 
ioeftánfujétos có elcomundc ro
dos los FieÍes,fino muy en cfpecial 
con vn quarro voto fobre los tres- 
de pobreza,caftidadjV obediencia, 
enquefe obligan a eftar promp-

tos>



ORIC-HN DE L'A COM P. DE IESVS*
tos j y  dependientes a ia mcnorfe- 
íu l íuy i , para ir en fcruicio de la 
Igleíia, y en ayuda de los Obifpos, 
a qualquiera parte q ios quiíieífen 
embiar depiclcsjO Infieles.

No determinó feñaladamente 
trage. ni habito, queriendo que al 
Orden Clcrial no fe le mudaffe el 
Puyo; el que tiene la Compañía, es 
el que en aquel tiempo vfauan los 
Clérigos modcílos, y las Cobre ro-, 
pas que en cafa fe vfan5 Con las que 
en París traian los Efludiantesíe- 
glares,de quien las tomaron los de 
la Compañía que ivan aeftudiar 
nifi nú fmc a aquella Vniuerfídadj 
antesq huuieíTe ECcueías entreno- 
fotros.Otra razón mouió a no ele
gir I a C ompañía habito diftinto, y 
propiamente luyo , y es Cacado de 
los empleos para que la Compa
ria fue inílitnida. Por ellos fe ve 
obligada a tratar con todo generoO ü »
de gétes,deCacolicosjdehieregcs, 
de Gentiles: y a viuir endiferentif- 
íirn.rs Prouincias del Muudojdon- 
dc por la condición délas Nacio
nes, o por el modo con que fe ha 
de cratar la cania de D io s, es me- 
nefter muchas vczcsd-xarel tra
ge común > v en la China tomar el 
de Mandarín , en la India el de 
Bracman3quc fon fus Sacerdotes,y 
enere Hcrcges el de puramente fe- 
glar , va pareciendo M ercader, ya 
SoldadojMcdicojOotrosfemejan- 
te s ; lo qual no fe pudiera hazer íi 
ja Compañia tuuicra habito pro- 
pio3y determinado Cuyo.

A di xnifino no obligó a los fu-

vas a santar en el C oro  el oficio 
D iuino, como laníamenteobfer- 
uan las Religiones, porque ni alas 
ocupacionesprincipales de la aífif- 
tencia puntual al bien de los pró
ximos conuenia, n ia l numero de 
Religioíos que comunmente ay 
en las Cafas de la Compañia era 
pcííible. Sí lo que Cobre efte parti
cular fe ha dilcurrido de la C om 
pañía ha ceíTado, no fe3 pero no fe 
ignoraq no faltó, entre otros , vn 
muv P\.euerendo Padre M aeftro,j

que por faltar el Coro a la C om 
pañia eCcríuió,queapenas eramos 
R eligiofos i y fr enel cantar en el 
Coro cílriuara e lfe r, o no Reli
giofos , bien fe pudiera aíícgu- 
rarjqucmuchos que anochecieron 
fi.endoioj amanecieran íeculares; 
pues es cierto ,qüe con fantiífima 
obferuancía en muchas. ReligicM 
nes, fon exceptuados de afsiftir al 
Coro > los que ocupados en cofas 
de mayor Cernido de D ios no pue
den cftar en todosy íi gozaua deíle 
priuilcgio el tai A utor, el lo pu
diera dezir, y no fuera difícil de a- 
diuinar.No quifo,pucs?cl gloriofo 
fan Ignacio que en la Compañía 
hauieífe C oco, y Us razones que 
tuno para e lb  > y la form a de la 
Cóílitucíon, fe ve en la fexta par
te,dóde dizc: Porque Us ocupaciones 
que para ayudé de las almas fe tornan̂  

Jo» de mucho momento,  y propias de 
nueílro Inflituto, y muy frecuentes: y  
pudo por otra parte tan incierta nuef* 
tra reftdencia en vn lugar, o en otro, 
no -vfurdn los me{tros tener Coro de

Uor&s



libpvO t e r c e r o ;
Horas ¿anorte as ¡n i dízp r Mi ¡Ja, ni ofi
cios cantados, pues ao fa lta ra , a quien 
tuiuere deuociots ds oírlos > donde U  

pu ed a  fa lis fa ^ er , y por los nuestros es 
bien queje traten las coja; mas propias 
de M tijira -vocación, a gloria de Dios 

»Kéfiro Señor. E n c u v a  a p r o b a c i ó n .
w j,

la S a n t i d a d  d e  G r e ^ o r i o D  e z i m o -  

t e r c i o  d i z e  e n  v n a  C o n f i n a c i ó n :  

ISiojozros coafiderando los copu /fim os  
frucos que ¡a, dicha Religión hahecbo 

por todo el ¿Mundo en la  propagación 
de U  F é  Católica} a gloria de D io s, y 

que roda ra^on pidet que fea mantenida 
en fu p» iw ¿r i  a'siitmojpor raoiupropio) 
y ¡,j.¿ ¿¿¿‘i * vi ifienciit , oí amarnos qi*c los 
¿ico vs iie.hgi.oloS} para quecos mayor 
a plic ación ¡asedan atender a ios t ü ¡t -  

tliosy a la s  le tra s , y  a la  Predicado») 
fea» obligados a deccpr U sH or^s Canó

nicas ,no todos juntos en Coro,fino cada 
y»o d ep o rfiprtuudametgtr,(egu» elyfo

de la Jg lí/h  Rom .vna, A  T i  ei S u m o  

P o n c i h c e . y  íi la C o m p a ñ í a  b u u i e -
L

ra de dar quenta del tiempo guc 
no gaita en d  Coro, aunque po
cos lo ignoran, hartas partidas le 
pudieran dar de.defcargo todas las 
qu-atro partes del Mundo, regadas 
no mea s con el fudor, que con la 
fangre de fus hijos.
. Vltimamcntcjla Compañía no 
tiene determinada Regla de Peni
tencias, de forma que comprehen- 
da ignalmére a todos. Eíleha íido 
fin'pulaumcnte de los Heredes, af- 
funtode raros deCvarios que han 
dicho,y eferito de la Compañia,y 
plcguea Diosqucfolo ellosayan 
íidoi Cada y no lo ha mirado coa

los vifos de Cu paísion, y loba pin
tado fegun lo que Le le antojaua 
probar 5 peto fcñalamentc U ¡ u pe
cado en ios dos curemos, h iz i-eu -. 

do,v:v s que UsCulas déla C u ev  
pañia lean vna oficina de tormen
tos, y otros que fean vn patailu de. 
deleites: ios primeros dize q  tene
mos en nucítros Colegios vnasO
cueuas debaxo de tierra horribles* 
y  obícuras, donde fe Jcciendc por 
vnos tortuotos caminos, de que 
íolos noiotros tenemos noticia-a 
queaqui fe haüan máquinas parar 
atormentar ¡ hierre» , luego » po-

y otras;ti os, cadenas, mord. 
rail inucnciunes de nur drizar, y- 
que los verdugos que manían ci
tas armasfoiiios uoíocr .» mifmosu
que para parecer ñus cfpantoios, 
nos veílmios con vatios, y fieriííi-. 
mos träges: los ni irtfrizados afil 
rnifmo fon déla Compaña, y el 
En del atouncr.tados > y la caula, 
es para calificarlos por hombres 
defufrimienco, y de valor, y al que; 
padece con conftmcia todos los. 
tormento, aue aiU ic donde admi-- 
te aiaproíeísion , y ic califica por. 
hombre que podrá con ei edito de 
laReiigion iraddpurar, y arreí-, 
garfecó los Hercgcs. Los fegun-, 
dos,que van por la linca opuefia,; 
fingen que nueítra Cafa es vnPa- 
raiiq , que no ay en ella cola que 
fatigue, ni el menor a (fio mo de af-
p e r e z a :  q u e  v i u i m o s  llenos d e a -  

b u n d a n c i a ,  y q u e  t o d o  c l e u v d a d o  

fe licúa el d c f c á í o , y  ja c o m o d i d a d «  

A f s i  d i f e u r r e n ,  o  d e l i r a n  l o s  que-jtá 

A  a  oiui-
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óluidados eifàn de D roso omo re
cordados del odio ala Compañía-, 
y para con ellos baita ,el dexarlos 
que fe concuerden en pareceres: 
pero para la atenciónpiadofà del 
ChriftianOjes neceííario dezir,qu e 
es verdad (como ya fe dixo)que la 
Compañía no tiene determinada 
méfurá de penitecias que obligue 
iguajmentea rodos, pero no por 
eíTodexa de tener las que confor
ane a la neceílidad,y-a ks cu-cuitá- 
ciasdelas perfonas ,-v dekiepofe 
iequierc:de lo qualesju'ez,y taja
dor el Superior que tiene cuidado 
déla Cafa,o Colegio i clqualen 
atención al fujeto, yafusocupa^ 
ciones, mirando fiempre el mayor 
feruicio Diuino , le Céñala las aué 
corrio-íendo los defordenes de las 
paffiones> dexa fano el cuerpo pa
ra aquellos empleos del bien de los 
próximos aqüela Copañu fe de
dica, corrigiendo defta manera los 
indiferetos feíuorescOnúüéaloru-j
nos, dexandofe-llenar por fu elec
ción, quedan inútiles para aquello 
a opte el Señor los llamo ála Reli
gión. Con efto también fe euitá 
lo que nunca puede dexar de tenej? 
ínconüenieres, que es la eiTenciorì, 
y priuilegio de la Regla común dé 
los demas, pues no todas las vézes 
puede fer tan publica lácaufádel 
priuilegio, como él vfo del, ni tari 
iguales los fujetos de Vna Comu
nidad , que algunos no necefíiten 
de tenerle.Per o en medio d e íto íi  
en la Compañia fe pra etican,6  no 
las afperezas corporales >- y filos

Superiores Caben alargar’]a mano 
quando el fujeto, y las circunfhn- 
cías lo requieren -, bailante prueba 
dan tantos,y tan iluílres Varones', 
como la liberalidad Diui'na fe ha 
Cernido de poner en ella, cuyas Vi
das en muchos,y grandes volúme
nes andan en manos de la gente 
piad oía: con ¡que la diferencia que 
ay entre la Compañia, y las demas 
Rcl giones en el punto dé peni
tenciases: que las demás Religio
nes las tknén por Reglacomuri 
para todos, y la Compmía con. 
prOoó- cion a los íujetos, y a las 
circunílancias:q en ellas es Conf- 
titucionefcrica,y en la Compañia 
es Conílitücion vina en lá voz del 
Supetior.y de la práctica deíio Ca
co vna bié difcretá,y efpiritualrcf- 
puefta vn Monge Cartujano , el 
quál preguntado de Enrico Quar- 
to Rey de Francia, que qtial era la 
diferencia que áüiaen materia dé 
penitencias éntrela Cartuja, y lá 
Compáñia,le refpondio: Señor 
Cartuja coa la mortificación de la car 
üei jujtia d Dios el efpirittt. La CótM- 
pañia coa la mortificación del efpiniu¿ 
fujeta a Dios la carne. Quiero con
cluir éfté particular , con referir 
Vnos di&lmenesdel gloriofoFík 
dador de lá Compáñia, qué tien
tos de fu mifmá mano dexb a fus 
hijos ¿cómo en difiniciondelefpi- 
ritií, y pradica qué en ellos quería 
en éítá. máteriáidize.

Lo primero , q guando Con extraor
dinarios affaltns de malas fugefliones el 
Demonio tníiitnule a pecados ? entonces

torne*



iowésños extraordinarias penitencias 
qt',e nos ayuden para vencerlo.

2. Si alguna pajsiüij natural 
tyvy incorregible prorrumpiere en pa
labras,o en obras defprcporcwnaias al 
ejiado que profesamos, nos tratemos 
con modo demás afptre%a hafiz fu je
taría enteramente, obligando]e, a pa
gar cada caída con alguna feñalada 
penitencia.

3. Que por alguna publica necef- 
fidadyOparticular bien nuestro,como es 
ale anear de Dios algún fauor,nos afli
jamos delante de fus ojos, orando >y ue- 
landofegun el 'vfo antiguo de los San
tos en cilicio ¿y en ayuno.

4. Que atuendo entre las peni
tencias algunas de mas daño que pena 
al fetttido, y otras al contrario de mas 
pena alfentido,quedañoalafalud,tne- 
jor espracticar lafegmda , en laqual 
fe afiije mas la carne,y dura mas ¡por
que por ei contrario, en la primera fe 
fieme menos,y mas preftoje dexan,por- 
qu¿ quebrada la [alud , no ay fuetqas 
par-fufarla.

5. Que fe tiene flempre detener 
por flifpecbofo el (cutido , el qualfabe 
muy bunfingir, que no puede aquello . 
que *10 quiete,y /?¡¿qe del delicado,y en

fermo por no padecer • Por e fio,no fe le 
ba de dar fperanca de almario de lo 
que ie aflige* quando lo rebufa,fino mu
darle vnapena en otra diferente, pero 
$0 menor.

6. Que elpenfámiettto,was ha de 
fer de domar el efpintu, que la carne,y 
mas de romper las pujsiones ,que los 
burjfosfiie» que lo Dno,y lo otro es me
nester,per o ¿o p> mero,y enfumo grado

l i b r o  t

es par a todos, y lo fegundo fe ba de 
yfar fegua la rafe, y la necefud-d, y el 
fujeto. Eíte es clefpiritudcfan Ig
nacio j y clic el que del heredaron 
fus hijos.

§. III.

ES L A  COM PAÑIA D E
Jefas Religión de eñrecho,y 

obfermnte In fim o.

E L o  D IC H O
le puede cole
giré! fer la C o
pa ais, Religión 
de Inftituto cf- 
crecho,yde gra

de auftcridad > pero porque no co
dos tienen fana la vifta para alcan
zarlo a ver, ni elfenrir para con
fesarlo > fera bienhazervnbrcuc 
compendio de la particular ob- 
feruancia, y regla con que cria fus 
hijos la Compañía. Paralo qual 
dos cofas fon ncceíTarias fu poner .. 
La primera,que codas las Religio
nes comunmente entre í i , aunque 
en lo fubftancial de los votos fe 
conformen, en la obfcruancia par
ticular , y-mortificaciones» fe dife
rencian: porque vnas en la pobre
za,como fan Francifco, otras en ci 
retiro, fuftento, y foledad, como 
fan Bruno, y otras por varios ca
minos liguen el propio, y particu
lar efpiricu con que íucron mili- 
cuidas. La Segunda,que la aufterL 
dad , y eflrecheza , no ella fola- 
mente en aquellas cofas que mor J 

A a 2 tifa-
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tifican los Cernidos exteriores , &- 
lio principalmente, y con muchas 
ventajas en aquello que cafíiga , y 
modéralas paííiones dcfordena- 
das del efpiritu; pues en cita fupo- 
íicion.

La Compañía primcramerlte, 
luego que recibe el fujeto, le tiene 
endósanos de eílrechifsimo Nó- 
üiciado , y ion la difpoíicion, y 
prueuapara fer admitido a los tres 
votos de Pobreza 3 Caftidad , y 
Obediencia, qle han de hazer Rc- 
ligioio: defpues de acabados to 
dos fus eítudios,tiene otro año,en 
el qual,como íi de nueuo fuera en
trado en laReligion,bueíue como 
íiiñoaferinftruidoen las prime
ras lecciones del efpiritu, para en
cender de nueuo el calor dcláde- 
uocíon, que éri parte neceífaria-. 
mentefehadeauer entibiado cofl 
los exteriores cxercicios del cítu- 
dio,y para áferuorizarfe a los em
pleos ael bien de los próximos, a 
que defde luego fe ha de entregar: 
eneíleano fe tiene vn mes encero 
deExercicios, Con quatro horas 
Cada dia,por lo menosjde oración 
mental , y vn gran retiro de toda 
comunicación, aun d: los mif ritos 
de cafa. Otro mes fe emplea cri 
mifsionesyy a en el propio lugar, o 
yá en los circünuezinos.Otró mes 
íedeftína para más particülariné- 
te entregarfe a todos los Ejerci
cios de humildad domefficos, ne
cesarios en vna Comunidad* yen 
fin', Gaviando todo el año en aquellos 
S«tfr«í¿os(como.di'zenías •Coníti-

ORIGEN DE LA
tildones j  que mas km definir a l& 
proprta humildad, a la 'vnmerfa.l ab
negación del juicio ty amor pr opilo ¡ >> 
■al mayor conocimiento  ̂amor dt Otas 
me'ñro Señor»

Ademas de ño » tiene la Com
pañía cerca de «diez y ocho años 
de prcüácioh,cn los quales viuc el 
íujeto debaxo de Vna cotínüa ob- 
feruacion délos Superiores , y de 
muchos exámenes quefehazcn de 
fu proceder ;de que itfultaíegurif- 
fimó conocimiento de cadavnó* 
y h no fe halla dignó de fer admi
tido a lá incorporación de los de
más, en alguno de los grados que 
tiene la Compañía , defpues de 
auer precedido todas las diligen
cias cuela prudencia, y la caridad 
eníeñan para -énmcdarlo , fe apár
ta, y fe le da licencia que fe buél uá 
a fu cafa ; tan dilatada es 1¿ prüeüá 
auefehazeenvno de los íüjétos 
déla Compañía , y tanta humil
dad,y reíignacion pide a fus hijos, 
que quieran p a fiar vná parte cáti 
principal de fu vida, en vna conti
nua Íulpenííonde lo quede! tierié 
de fer, o ya para fer deipedido, 0 
ya para fer admitido en el mas al
tó,o en el inferior grado delli.To- 
do a fin de qiiecada dia, velando 
núcuamente fobre fi,y adelantan- 
dofeenefpiritüjnofehagáindig- 
iio déla compañia de los démasa 
Quien tüuierefanó él aprecio del 
jüizio, bien vera aquí qüantomas 
difícil cofa de íufrir fera eíiá , y 
quanta mas confianca enDios.hu- 
iniídad, paciencia, fufrimiento,16-

¿ani-¡0
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L IB R O  T ER C ER O -.
¡panimidád,y vltimamente3quan- lardón fe efpéra de Dios, porouc 
to mas amor de Dios fera menef- fofamente Dios puede perfecta* 
ter3auhqüefeviiiá paña5y alinqúe y ajüfta da menee premiar íó qu¿ 
fe-torna carnero 3 qué para la rna- fólo por fu amor íe h.?ze;y de aquí 
yór abílinéncia^ y parala mayor fe figue el querer la Compañía, q 
dcfnudez. pues puramentefehazépor amor

Tiene afsi mifmo la Compa- de Dios las obras en ella, que en él 
ñialalimafordadecaficrezeaños modo, v enlaexaeeio cíehazérlás
de eftúdios c'o ri°;uroíifsimós exá-u>
menes.y continuadependenciá dé 
los Superiores, ó paraintérrum- 
jpir los eftudios , o para ñoprófe- 
gnirlosjfegün fu capazidad, fu fa
llid,o otras circunftancias.

Iten 3 comunmente todos tiene 
tinco, feis, o Ochó años de Ma.qif- 
terio de Gramática,coníeis horas 
de afsíftencia a la enfeñañea, edu- 
cion, y toda buenacrianca Chrif- 
tianá, y Política délajuüéritüd* 
miniílérid no menosfrutuofo pa
ra ios dicipulcs , y las Repúbli
cas, que mdleító para losMáef- 
tros.

Por recompenfa defte ejerci
cio j ni por oti'o minifterio álgurid 
dequaníosexcrcitáénfefuició* y 
ayudado los próximos, ni puede 
pretender, ni récébir Otra retribu
ción que el pirró amor de Dios 
por quié fe haze* y ñó folo de fue
ra,per o ni dentro de cáfa,por gra
des que fean los empleos * ni las 
obras,ni por noblejnifabió,ñiaü- 
torizadoque fea vno de lá Cóm- 
pañia, no fe le da, ni fe tiene có el, 
trato particular ningünosíiñó vná 
común igualdad,que comprehén- 
de a todos defde el más bénerrieri- 
toal mas pebrezito j todo él gá-

lóparezcá.
Sigiicfe de aqui támbiensqué ni 

por ¿dad, ni por autoridad, ni por 
aüer gouernado,ni por otros ricii- 
lo s, fe adquiera la menor silenció 
para el menor ptiuilegió , él mas 
anticuó, el mas graus, el más fi- 
bio , en fin ninguno tiene pviuile- 
gioparárecebirvna carra, finc[ 
primero larécibajy leá(fí quiere) 
él Superior,ni efcriuir!a,íin que fé 
le entregue abierta,pára que la re
mitas Ó nos fégdále pareciere; Nó 
puede difporier de vn quártofiti 
expreííalicentia ; y vltimamente* 
todos eñ qualquier punto de la vi
da han dé eftar cóñ aquélla mifmá 
humildad * ÿ obédieciá que el mií- 
mó día que fueron récébidós en là 
Religion: y de aqui tomo el aífun- : 
toqtiiendixo : qüeenla Coñij'á- 
ñialos viejos cieneñ vida dé m o-: 
cos, ÿ los mocos tienen vida de 
viejosspórqüe éri aquellos* el ireri- ' 
dimiento,v fujécidnés dé niñds, y
én éftósjél fe rtio r,v  obferuáñeiá es *
de viejos.

Á  efto. féáñadevrià ëftremadà* 
ÿ  to ta l reñuñciácidn de fi m ifm ds; 
en la voluntad , ÿ d ifp o fic ion  dé 
los Superiores,de los qúálés. depe- 
détodo él gOuierno,- ÿ empleos dé

là



ORIGEN DE LA C0MP- DE IESVS;
3a vida , affi ca la ocupación , en el 
lugar, en l.i aplicado,como en co
das las demas -acciones , y mo- 
uimientos delavoluntad, por m i
narías que íean:y enanco facrificio 
fea elle, folo fe puede Líber con la 
ex ponencia j y por la g rande que 
tuuo el Gloriohlliiuo- foutiíice 
fanG regó rio. pudo o p ire  ae

p u e s n in gu n o  a p l i c a ' le  l a  'ü iu ie n d a  de  

rv n  P u e b lo , a l a x a r  '¿fia  C e l d a , d e f h -  

t ío t je  a  'on S x e r c ic - e  yjio te n e r  p a r a  e llo  

tx p r e jfa  o r d e n  d e l S u p e r i o r , y f e m p r e  

con re n d id a , d e p en d e n c ia  p i r a  d e x a r ~  

lo  to d o  f u m p r t  que le f e a  m o n d a d o .

No es de menor coníideracion 
la manife ilación que fe hazc de 
todos los mouímientos interiores 
¿el anima al Superior , y al Padre 
Efniritual que le gouierna en las 
cofas de fu aprouechamiento : y 
aunque aya de fer debaxo deeítre- 
clv) íccreto , íiernprc es de gran 
mortificación , aeer de defeubrir 
totalmente el pecho , y todos los 
efeondidos fccretos que en el 
paífan, afsi del bueno como del 
mal efpiritu,a otro hombre.

Añadefe, la renunciación que 
Sntes de fer admitidos codos han 
de hazer del derecho natural que 
tienen a confcruar fia buen nom 
bre,y fama, confi ntiédo que qual- 
quiera que fuera de coirfefsion Cu
piere del alguna cofa de menos 
edificación,por ligera,o por graue 
que fea, fin darle «a el queta dello, 
pueda, y deuabazerhfaber al Su
perior , no para que como Iuez la 
c?-íliguc ,-fino para que como Pa

dre la remedie; para lo qual aftte? 
que alguno fea admitido,fe le pro
pone lo que en elle particular fe 
pide ene! examenque fe hazede 
ios ouequieren enerar en la Com 
pañía , y ion las palabras del Glo
rie ícrundador delLlas figuiétes: 
tai a roa* aprouecbarjt en ejpaitu, y 
efpecíalmtme pura muyor baxt\a , y 
humildad propria , le fer a demanda- 
do.fi je kallaid contento, que todos 
los errores,y faltas ,y qualquteracofa 
queje notare, yjup:e>é¡u)ias .Jean ma- 
mfefladas ajm mayore* 3por (j'talquie- 
rapetfona que fuera dr. confinan las 
JupiereX.ia^aA Conílitucio, apro
bada por ei bunio Pontífice, y fe-» 
gun /nítida acuita da. y fegunper- 
tecció perf .cía, a parecido a alera- 
no de tan eftremado rigor, que le 
dio nombre no menos aue dedo-i
ca, y la califico por prodiga del 
propio h onor, y femiíla para la 
total perturbación de I2 paz: pero 
deílo fegundo la ex pericnci a de la 
paz con que fe j: radica, con la gra 
cia d e , Dios en la Com pañía, le 
pudiera defengañar b.iíb.nremen- 
te , y para lo primero le hiziera 
mudar de parecer, el tener vn viuo 
defeo de imitar a aquel Señor, cu-, 
ya D odrina fue de los Gentiles* 
tenida por locura > y de los ludios 
por efcandalofa.

Finalmente,por muy ligeras culj  
pas, que aun a vezes no llegan a 
pecado venial, fe dan publicas pe
nitencias , y con todo rigor, no fe 
perm uten  ninguno de la Compa
ñía pecado mortal,de que fe tenga



- L I B R Ò  T E R C E R © - ;
■noticia fuera je  la coníeísion s fin 
que fe haga vira eft'rem-ada demof- 
trac'ion-.

•Elfos fon los p tint i pal es rigó- 
res3áuítéridades, y eítrechezás del 
Inftitu'to de la Coimpaniá a cerca 
délas Ojúales fedeuecon pondera
ción aduërtir: qne elrendimiéncó 
del propio juizió al diétarnen dei 
Superior j la continua dependencia 
para cualquier áccioh,áe la volun
tad agena 3 la renunciación delà 
propia fam a, eleftarícom ofehá 
dichojcomo vn niño defde el pun
to que es admitido en la Compa
ñía , ha íta la Calida con la muerte 
deíie M undo, no es negoció eri 
que el curfo de los años, y el Coti
diano exerciciosházévcoíturinbre,y 
dcfminiiyéél fentímiento j como 
los ayunos ,diciplinas, y cilicios: 
antes ? por ti contrarió , mientras 
mas crece la edad, y fe áclárá ¿1 
juiziój y perficioñah los ráíéntoss 
y fe decora el friiéto, éntónceses 
quandó irías fe íienteñ ¿ y quándó 
por las mayores obligaciones 5 es 
meneftermayormôrtificàcio pa
ra diílimülar’iCjV fufriríó.

y . . .

Y viniendo a los grados de las 
perfónas qiit componen lá Com 
pañía: es de aduértir qüé ériélla¿ 
vnos eftàiâ como enpreteníion>o' 
en camino > y otros cómo en pof- 
fefsion,y de aífieto¿ Eriprétéñíiori 
eftàri primeramente lóslSíómciÓss 
los cuales-por dos-'años quédürá 
el Noúiciado s expèriirîentârï lá 
Religión , y mirán-.fi hallan qué 
'ellos fon párá ella,yella párá ellos*

y ñendo dé vna pártéfy otra ente
ra la fatísfacionfe htzcn los tres 
votos ordinarios de lá Religión* 
cón qué queda verdadéróReiigio- 
íorpc'ro cito hó obítátesrióhá fali- 
dó deleitado de pretendiente,por
que hechos los tres votos,comien
za dcfde luego otra fcgünda prue- 
üa de más largó tiempo,y de dife
rentes excrcicios, la qualházelá 
Religión de q'ualquier fugetó páiá 
Caber eri iquál gradó dellalo dciié 
poner s y de ádmitih Éftós grados 
<qué tiene qué dar la Compañía 
fon ¡dos, vnode Coadjutor efpirb 
tuaí, y otro de Profe lío. Para cuya 
méjoi' inteligencia es de fabér.qué 
'como la naturaleza, énquanto es 
de fu parte s tira áhazer perfecta
mente ía óbrá queco mienta, aun
que por varios aCcidctés s no todas 
vezes íó cohfigiie,afli fe puede dif- 
Currir futedéala Compañía, por
que ella á f i , quanto és de fu par
te, fiempre procura, y éheáminá 
los fügetós que recibe,para él per
fecto s y vltimo grado de Prófcííó 
de quatró votos * que es lá parte 
nías principal déla Relígíómpcrd 
füciéfücédcrlé  ̂lo qué alá mifmá 
náturaiézá ) qué por falta dé dif- 
poíiciori én cliúgeto s rió fé llega 
Con elá aquél vltiirio terminó qué 
fé própüfó, y yaféapór rázóri dé 
ingenio * crecida edad s falta dé 
fálüd s ó otros accidentes ( o vá 
yiftós defdé él principió,o defpues 
fóbréüénidos ) rió todas vezes art- 
diridó el tiempo fé halíá eri todos 
todo ló qué fé requiere para tfíit

cali-



o r i g e n  d e -l a

calidad de íujetos , tiene LvCona- 
pañia otro (efundo grado, no tan 
fupcrior corno el de Proleífos,y es 
el de Coadjutores .espirituales., y 
cíe Profeílos de fotos tres votos: y 
porque aífi mifmo, como en las 
cofas naturales no fe liega defde e.1 
primer inflante-a la confumada 
perfección de la obra , fino que 
poc:) a poco de vna difpoficion fe 
va fubiendo a otra; aíli ia Compa
ñía en la'formacion de fus Profef- 
fos de quatro votos, q no luego, y 
como de vn golpe , fe merece, fe 
difpone , y fe contiguo cite grado, 
fino poco a poco los va perfeccio
nando , y dífponiendo coa la Cufi- 
ciencia de letras, y feruor deefpi- 
ritu ouc requieren; y todo el tiem
po que en efto fe gaita, que fuelen 
ícr muchos años,fe tienen, y llama 
ellos iuieSjEfcoluresap;ühados;ló 
cual iodo breuenicncc lo comprc- 
jicoti.tb la Saniid .d de Gregorioc./
Decimotercio,en vna de las Bulas 
de ia confirmación dei !nRitmo,: 
en que dize:£» aquellos que a laPro- 
fefsion dt quatro Votos date» fer ad
mitidosfe requiere lina tal vacación, 
que ¡gualas Conpitucioncs de la Com
pañía , y los Decretos, y concefsiones 
¿poilohcas , ¡car, hombres totalmente 
humildes ¡y prudentes en Chn[io,y por 
las tetrasy y integridadát softumbres, 
admirables,y con dilatadas, y diligen- 
iifurnas experiencias apro hados ¡yfea» 
Sacerdotes exercitadospor mucho fie-  
po en obraspropnas dtile ¡»¡Ututo; lo 
qual es neteffmoporque tiene de exer- 
fitar arduos mmjUrm*Delo qual re-

COMP. DE TE5VS*
¡ i i l ia ,  que no todos pu ede f a h t  idóneos, 

y cap aces p a r a  ta l P ro fe fs io n  , m  h a -  

g e r je y n  conocer je  ios q u e jó n  ahíles p a-, 

r a  e lla , p n  d ila ta d a s p ru e u a s  , y exp< - 

Y teñe la s ; p o r  cuya rasgo» d  m i ¡rao ¡g  -  

n a ció , con d m a o  in fítn to  ju s¿g ó : quc %; 

cuerpo de la  Com pañía f e  d e u ia  i¿i^t---r 

en d ife r ite s  p *rtesyde f o r m e ,q  ¿saetas, 

de aquellos que el P re p o p to  G e n e r a l  

ju a g a r e  f e r  ¡do m o s p a r a  la  P r o j  e j i ó n  

de qu atro  'v o t o s , y  a lgu n o  que tahcezg  

p o d ra  a d m it ir je  a la  P r o fe fs io n  de tre s  

'itoros; los o tro s ,a u n q u e fe a n  S a c e r d o - 
tes ¡ctiya- V id a ,y  doctrin a  d eue fe r  la r  - 
g e m e n te  ex a m in a d a  en la  C o m p a ñ ía ,y  

conocida d e l  P r e p o jito G ¿ n e r a !j con l i -  

cencía ¡My a fe a n  a d m itid o s a l g r a d o  d e  

Coa újutot jo efpn  11 líales f o r r a  ado s ypor 

m> dio de la s tre s  "jatos p ú b lic o s , p e r a  

¡im p le s , hechos en m anos d e l S u p erio r*  

Idaíta aqui la .Bula.
Teniendo pues(rccopi]emos lo 

dicho, para que mejoríe defeubra 
el artificio , y labor delta maraaD 
llofa fabrica) ia Como.mía por 
propriu, y particular nn de Lu Inl- 
titu to , no tolo ei aprouechamien- 
to proprio , fino el aprouecha- 
micnto, y faluadon délos próxi
mos ; y no falo para aquellos que 
en las Prouincias Católicas habi
tan,fino para todo genero de,gen
te,y en toda región conocida,o au 
no defcubierta,a cuyo empleo fin- 
gularméte mira aquel quarto vo
to de obediencia que hazé losP'ro- 
feífos al Sumo Pontífice, de ir a 
qualquíera parte del Mudo a pre
dicar elEuangelio;y íiédo meñef- 
ter para tan arduo empleo hom 

bres



l i b r o  .t e r c e r o :
tres .-de mucho efpiritu, y letras ,y 
juiziorinilituyBlos que llama pro-. 
feíTos de quatrovotos,quc es el vl- 
tirr.o, y fuprerno grado que en cJU 
ay, y en quien deueu concurrir to
das las partes referidas. Pero por-, 
que acftafuíkienciano fe llega,ri 
primero,el tiempo, el excrcicio,y 
las experiencias , ñolas hapcrfi-- 
donado: para eíle tiepo inílítuyó 
otro grado de fugetos,que fon los 
Efcolares aprobados ; y porque 
ckdlos no todos pueden faiircon 
igualdad de talentos, y efpiritu, y 
•.'oel tiempo fe van dando a co

nocer mas,o menos tarde-,por eílb 
probación , y experiencia es en 

varos necefíatiamente, mas, o me
nos dilatada que enotros; y por
que no en todos pueden concurrir, 
las partes de que fe compone el 
fugeto que llega al vltimo gra
do de Proferios , tiene la Com
pañía otro grado,no tan fuperior, 
que es el de Coadjutores espiri
tuales,.y tal vez por particulares 
razones, fe admite alguno al de. 
ProfeíTo de tres votos, q es como 
vn medio entre los P rote íTos,y los 
Coadjutores cfpiritualcs.

En eíle intermedio,mientras los. 
Efcolares,por lo que a ellos tocare 
difponcn al grado que huuieren de. 
tener,y mientras la.Compañia los 
experimenta paradarfele, nocía, 
conucniente que eíluuieíTen libres! 
de la obligación de los votos, .afíl 
por el mayor decoro , yconfuelo 
de fus perfonasy efpiritu, como, 
por cuitar er¿ los menos feruoror-

fos la graue tentación de boUierfe 
al ligio,quando paífrdos codos los 
Educiros le hallailen.ya oerficio- 
nados en las letras > de que en el li
gio pudieran hazer cq afiderable . 
caud-ri, y nííi atendiendo a v»o, y 
otroinconucnicntcjhazen los tres 
votos de Caílidad , pobreza > y 
Obediécia,!os quales,quanto es de ; 
parte del fugeto , fon perpecuos*.. 
pero de parte de la Religión, fózi:.‘ 
difpeníabies,para cada, y quando, : 
que juzgare auer Ueg ado legitimo 
cafo de defpcdirlo de la Rcligioni : 
y entonces, juntamente coa la di* > 
miHoria. fe ¡é daabioiucion de ios 
votos,de cal manera,como íinun* - 
calos humera hecho.Y porque los 
grados a que vn Elcolar camina, 
ion varios, y vnos de mas, y otros 
de menos dignidad en la Religión, 
atajando con tiempo elinconue- 
nience, y inquietud de afpirar mas 
a eíle que u aquel, y quitar codo 
mouimicntode propia voluntad, 
y preteníion, fe hazcq une ámente 
con los tres votos íobredichos, 
otro quarto voto, de entrar en la . 
Compañía,y aceptar el grado que 
en ella fe le quiriere dar.

Y para que ios Sacerdotes pue
dan mas libremente emplearle del 
todo en los Exerciciosefpiritua-r 
les, y los que lo han de fer, fe puc- 
danir difponicndo conmascon- 
uenientes medios, y dcfcmbaraco, 
tiene ala Compañía el grado de 
Coadjutores temporales , cuyo 
empleo es la adminiftracion , ,y 
manejo de todo aquello que no-̂ cs.

B b efpi*
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eCmritual, como adminiílracion bledo,paraconíemar,y aumentar ■
•••• '-« '••  11 -------- fu obra. El primero es la elección

de los que han de fer admitidos a 
ella. Porque de la manera que el 
mas bien complexionado cuerpo, 
{i el alimento que recibe, y que

ORIGEN DE LASCOME. DE IESVS.

- ide hazieda, folícitud de negocios 
y  dentro de cafa rodos los minif- 
terios que para el adorno de las 
Iglefías, fuilcnto, y vellido,com- 
poíicion de iacaía, y ieruicio de 
los Religiofos c's neccíiario. Efta- 
dc femejantc ai que en lá Primiti- 
ua /gleíia tuuieron aquellos pri
meros fíete Diáconos, que fueron 
nobradospor los Sagrados Apof- 
tóles parala áiípoíicion, y mane
jo de las cofas temporales, aque

cónfigo incorpora, cs.dan.ofo, y 
o p úcito a la naturaleza, fe llenado 
malos humores, de que defpues fe 
fígue enfermedad, o muerte*, afíí, 
fi en el reccbir para vna Comuni
dad los íugctos,no fe procede con 
acertada elección,fe llena vna Re

no podían ellos atender, emplea- ligion de corrompidos humores, 
dos en la Predicación del Euangc- que defpues,o con pena es jjeceffa- 
lio,y adelantamiento de lálglefía: rio euaquarlos,o con peligro retc- 
cntre los qualesfe licúo ci primer nerlos. El íanto, pues,atendiendo
lugar^elGÍoriofíírimoProtomar- 
tir fan Eífcuá, a quien los q p n  fef- 
famos eftceftadojdcuicramós fer 
cordialifíímamente deuotos, y te

a negocio de tan principal confi- 
deracion , difínio en la primera 
parte de las Conflituciones la ca
lidad de los fugccos que han de fer

de nueftro llamamiento.

iy.

nerle por fíngular Patron, para el admitidos encíla Compañía-, y de 
mejor cumplimiento de las doras aqui, les que difeurren con el vul

go, toman el dezir,que la Com pa
ñía en el bufear fugetos para fi , fe 
porta como el que pelea con an
cuelo, que aora coge vn pez, y lne- 

M E D 10S Q V  E  E L IG IO  go,como efcogicndolosjotro; y fe
Un Ignacio para aumentar,y ’ preguntar dos cofas,
* * vr - r' vna, que pues afsifon efeozidos perñcíonar la Com- -, r a r ..

‘ J „. los lugetos que recibe la Com pa-
f ama‘ ñ ia , queque tales dirà que fon los

ggggg- E C E A R AD A  íugetos que della fe compone',yla 
en parte el armo- otra,que fi lefuera modo mas con-
nia , trabazón, 
cimiento,y vnion 
de partes de effca 

1 fabrica de IaC6-  
pañia,fe fígue que veamos los me
dios que el Canto Fundador, ella-

ueniente a ella, o a otra qualquiera 
Religión,el hazer la pefea con red, 
donde, no folamentc vienen todas 
diferencias de pefeados, pero aun 
a vczcslas inmudicias del rio. C o
rno negocio dignifsimo de gran

reme-



l i b r o  t

remedio propufo contra la Com
pañía el Parlamento de Paris a En
rico Quyrto eífa elección que ha- 
zqadeíugeto la Compañía, y el 
R ey íes refpondio: Lorwjmo hago yo 
guando quiero formar ~ona buena 
Compañía de Soldados y que. los mejores 
efeojo: porquefiafsi no lo bic^ufje, to
rnera lleno ei & xercito de genis mas h ■ 
gtra.de pies para huir, que d-manos 
para pelear-Y íi aunprocediendofe 
con toda atención, no todas vezes 
fe ven cumplidas las efperancas 
oue a los ¡minarnos ie ofrecieron,

i .  E .
que feii.i,íi íc cerraílc la uuerca a la 
elección? A’gunas pues de las le
yes que fohre cita materia dexó 
diableadas el Gloriólo fan Igna
cio , y lo que juifo que tuuieran, y 
lo que quifo que no tuuieran los 
que auian de fer admitidos a la 
Compañía fon: Que no citen por 
culpa perfonal inteftados de He- 
regia , o en algún tiempo porcif- 
ma {epatados de la Igleíia ,ni por 
homicidio, ni por inorme delito 
púdicamente infamados» ni con 
obligación de matrimonio , ni ef- 
clauitud , ni que fcan laífitnados 
del jaizioj ni por nocabie ¡ndilpo- 
íicion de el cuerpo fean inútiles. 
Que no aya traído habno, profef- 
íando la vida, ni de Hcrmitaño, ni 
de Religiofo ( excepto los de las 
Ordenes Militares, j Todos elfos 
impedimentos fonindifpenfablcs 
a otro que -> ci Pontífice,o a el que 
con eípecio 1 comiffion fuyatuuie- 
re poteífad. A elfos anadia la 
Quinta Congregación, que no feí

E R C E R O . p8
decendirntes de linage deludios, 
o dc.Mor'os: y ios Superiores que 
inmediatamente tienen poteífad 
para admitir los íugeros, a todas 
eífas circuolfánciás añaden otras, 
fegun las calidades del íugeto: co
mo es, no fer menor de quuze 
uñes, ni mayor de cinquenra, no
table defecto en la capacidad, o en 
la memoria, dureza de condición, 
rebelde, v indomable, vida enue- 
gezida en vicios, intención torzí- 
da en el fin de pretender la Reli
gión , obligación de deudas, corta 
falúa : bien que dcffos virimos fo
lia dczir fan Ignacio,q n eran vir- 
tuofos , aunque al parecer medio 
muertos , hazian mas que otros 
muy fanos;y por tanto íjemprefe 
atiende a ella confideracion. Ellas 
fon las cofas que no ha detener el 
q ue h<¡ de fer admitido en la Com
pañía, y las que ha de tener brcue- 
meoce dichas rían de fer de todas 
aquellas calidades de cuerpo , y de 
aimaque ferequieren en vndiguo 
mililitro dei Eu mgelio : entre las 
qualcs tiene muy principal lugar 
aquella,de quien vno de ios prime
ros Padres de la Compañíadexo 
sfcritoirde dicko!̂ di¿c)q el Padre íg- 
sjaao tune 'una curia ChriiUana mag
nanimidad , q le ha momio a abracar 
con el fauor Dimito , para la ma
yor perfección de nuestro Jnfiituto, 
muchas cofas muy grandes , y muy 
excelentes delftruicio de L'y,os \ y 
ynrtudi aun anojotros es muy necejfa- 
na -f Auemosde jtr  de gran coracon, 
Marque atamos de eftar difpueílof pa- 

B b 2 ra
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Tú executar, y fegutr qmlqmera cofa 
(aunque fea de grande petfeccionjde 
quatas en las ConUitucwr.es nos impu- 
jo\ y nadiepunfe que fea arrogancia, o 
prefmcion de propia noirtiid , acomt- 
terpor obediencia las cojas dificiles ,y 
arduas de mtñro InUitüto, porque la 
magnanimidad que [e pretende para 
atreuerfe a tanto , efld fundada fobre 
profunda humildad^ firme conocimií- 
to propio. De aquí fe infiere, quan 
acertadamente han dicho hom
bres de gran juizio : que ellnftitu
to de la Compañía,no es para mu
chos. Pero no lo fentia affi Felipe 
Melanton , peftilencial Herede,X f-r
porque ya en los vltimos alientos 
de fu vida, oyendo a algunos que 
le aífiftián , comofan Francifco 
Xauier auia llegado a la India, y 
alli Predicado , y conuertido a la 
Te raneo numero de Infieles, con 
rábido defpecho , rnaldixo fu 
mifma vida, pues le auia traido a 
tiempo en que oyeíle cofa, que le 
hazia morir3anres de dolor,que de 
enfermedad, y incorporádofe en la 
cama como pudo, mirando como 
fuera de (i a vna , y otra parte: 
Buen Dios (dixo) que es e'üo? Todo el 
Mundo eflá lleno de Iefuitasl Y pof 
imitarle en el fentir, como le imi
taría en la vida, Arnaldo Ff erege, 
no, menos Bárbaro, en fu Philipí- 
ca, laftimofamenre fe duele de vn 
gran dcfconcierto que hallo en la 
naturalezas porque auiendo íido 
prouidaendifponer, que al paflb 
que los anímales fon dañofos i a 
eííemifmofean infecundos, por

que de no hazerlo aíTi.,quedaría in* 
habitable el Mundo , idamente 
con los de la Compañía fe auia 
defeuidado, y derogando v na iey 
tan dudable , auia dexado cj cre- 
cieífen caro: pero no merecia la ce
guedad deffc hombre alcanzar a 
ver la luz que refplandecia en a- 
bono defta verdad, en las palabras 
delfanto Porífice Beato PioQuin- 
to, que veinte y cinco años antes, 
en vn Breue de Veynte y vnode 
Mayo , de mil y quinientos y fe- 
fenta y odi'i^mbiado al Arcobif- 
po electo de Colonia, ledize: Por 
auerje tnflo los grandes, y muchos fru
tos que la Santa ¡glzjia harecebido de 
aque fta Compañía,por la Piedad, Cari
dad, y Purera de costumbres, yftnta 
notia délos que entila viutv, en pocos 
años ka crecido tanto efla Religión,que 
apenas ay Prcuincia alguna de Cbnf- 
tianos donde ella no tenga Colegios. Y 
Dios quijtera que humera muchos ma r, 
ejpeóialmente en las Cuidades tocadas, 
e tnfiíias dehHetegia*Por días rabo
nes dttíemos abracar, y amparar esta 
Compañía, como lo hacemos J ije .

Alrccebir la Compañía losfu- 
getos,fe íigueel exercitarlos,y en 
eftofucel farito Fundador tan fe - 
uero, que refiriendo lo que en efto 
hazia,dixo en vna carra: Lo primero 
que hateemos al que admitimos, es feña- 
Idrle tantos dias de Exercicios efpiri- 
tuales,eott retiramiento de toda huma
na conuerfació»,con examenes, confef- 
fiones.genetales, meditaciones de mu
chas horas,y todo lo demas quefiruepa
ta reformar la Pida^y encender el efpi-

titu



L I B R Ó  T E R C E R O *
fita de [u'vocc.'cbn ; luego nos damos a 
mortificarle!',y aabálteles con dos me- 
fes,y mas deExerciclos humildes,y des
preciados en los oficios mas humildes de 
la. Cafa : pajfado algún tiempo, ¡os tm- 
biamos afietwr a los enfermos de algún 
Hofpital, por ejpacio de Jn mes: luego 
por otro mes, los embiamos a Pertgti- 
itarfin dinerotni otro ¡ocorro humano, 
para que "piuiendo con los pobres en los 
Hofpitales, pierdan los rejpeélos del 
Mundo, y dependiendo par a fu pajfiar 
¡de las hmofijas que cada día ban de pe
dir por las calles, (e defpofin del afefto 
de la cafa de fus Padres ,y de las como
didades delfiglo,y aprendan a atender 
con los ojos jolamente a las manos de 
Dios,par a tfperatfoUmente en éljtra* 
iándoljs bur>, o ma!,f-gun ¡ujauta dq-
luntad.Víiiii aquifan !p-nacio. Y 
no£e le quechua efto en palabras* 
porqué de cada vnldellas colas* 
haziaparticdar inquificiomo por 
fu milma perfona¿ vavezes cra
biando alívíiniítro a ios Hi'picales 
a vareo-untar a los enterraos como 
lo haziamdonde mientras eítauan 
eran tratados deliós (  a perfuaíio- 
nes fuyasjeon afpereza,reprehen- 
íion,y defprccio'j ocupándolos en 
los miniíteriosmas inmundos» y 
humildes oue fe ofrecían * que noi *
fon de pequeña repugnancia a la 
naturaleza: acoílumbraua tambié 
dexar traer a los Nouicios aquel 
jmifmo vellido fegiar, con que vi
nieron a la Religión * halla que 
con el mucho tiempo * no folo fe 
Ies rompieífe, íirio que fe les fuelle 
cayendo a pcdacos* HiZolo allí

con Don luán de Mendoca, Ca-
pitan déi Caldillo de fan Telmó
de Ñapóles i y con Antonio dé
Aiwoz t ti pariente, y con otros fe-
mojantes,que viniendo ricamente
vellido defcdas,v de orodos dexo ✓ ^
¡dos años queanduuielTen con cífc 
inifmo trage, y les haziaferuir en 
la cozina,andando con vnas alfor
jas al ombro pidiendo limofnádé 
puerta en puerta por lás calles de 
Roma* yavezes labar lascfcudi- 
llas.y los placosaviítadc quantos 
paliarían por las calles: quería que 
vna interior , y total mortihea- 
cion, mas c»u¿ el exterior vellido* 
fueífe c] habito que auiande traer 
los hijos de la Compañía: cono
cía nlo aífi füs N ouicios, y con efté 
efpiritii el f.nto Padre Goncaloí •
Silueriá (que dcfpues en Mono- 
inotapá fue muerto por lá Fe de 
Iefu Chriílo)clezia todas las vezes 
que citando yarccebido fe quita- 
ua el vellido feglax\M¡¡erablt de mil 
Pienfa el Muñeco que ya yo foy otro 
hombre, y báHa aora, ni el veslidoh¿ 
mudado■.

Ocró(y princípalifíiino iriedio ) 
para la conferuacion,y e] aumento 
de la Compañía quifo fufanto , y 
prudentiífimo F andador que íuef- 
te el arrojar della la relaxado n 
con la ¿efpedida délos poco ob- 
feruantesdo qualjuzgóñ y es) tan 
ñbceíTariojCOmo la purgación de 
los malos humores en vn cuerpo* 
antes qué con la corrupción fe 
perficione el accidente en mortal: 
y no folo a todo el cuerpo * Uno a



cada vno d
t res  > es faludablc p 
liarte íeruros, nerum ~~

V. i

yendo los rayos ( dixo vn anti
guo) con poco peligro ocasionan 
mucho cfpanio, aííi iadcfpedida 
de vno, coníerua aduercidos a los 
demas para no dexaife licuar a ci
tado, en que la Relig ion fe vea Re
ctificada a bo’uerlos al Mundo, de 
donde fos íacd , trayendofe a la 
memoria lo ouc en vna de fus car -i
tas dize el Apoíbol del Oriente fan. 
FrancifcoXauicr: Cofa fuiudablees 
con(id¿r,tr,qi.e muebomayor necejstdad 
tmemos aofetros déla Compañía , que 
tita de nofotros-, porque íi fe efpera- 
r a , en el defpedir, a que la malicia 
íe defenfre naife en cfcandalofas, y 
publicas rclaxaciones : entonces 
no fe pudiera llamar preferuacion, 
f! no remedio , y no quifo el fanto 
que en fu Religión fe licgaíTcna 
te: minos ta vltirnos. fino q al pri- 
mero brotar de ti veneno! i yema 
fe arrancafle , poro cvecieudo def- 
pucs,nofel!euaífetras fi otras mu
chas al dcfarraigarla-.El perro,dize 
fan Bafilio, apenas es nacido,quá- 
doaun fin dientes quiere morder 
a quien le enoja, v el b. zorrillo, 
aun fin tener armada la ir ente,con 
ella embiíte, medrando el vno , y 
el otro, lo que defpues liaran quá- 
do crezca el diente, y fe endurezca 
el cuerno. Teruaes ( dize también 
fan Aguítin) e» Jn primer nacerla 
tí pin a, fácil, y fuauefe deoca tratar de 
la manoypero en creciendo¡durâ y afi
lada fe ha^e intratable. D efe dos ay

de tal calidad, que a auerfe de que
dar en lo cu: fon., fueran tolera
bles,pero la razo ha dicho,y U ex
periencia ha confirmado , que es 
meneíter arrancarlos en raíz, por
que creciendo en edad, y en grado 
con el fugeto que los riene, fera 
defpues mucho mayor el eíhago 
conque fe ayandedefarraygnrde 
la Religión, y ala Compañía feria 
de graues perjuizio fi fe haiiaífe en 
ella aquella que fan Ignacio llamo 
(Caridadimprudente de no dejpedirj 
engañandefe., ya con la compaf- 
fion,ya con los humanos refipetos, 
y a vezes con vna ligera cfpcranca 
de la enmienda, reteniendo a los 
que deíde fus principios dicroa 
bailantes indicios de lo ored.f- 
pucs auian de fer:y en vna ocaíion 
que vno de los nueitros fe hizo in* 
terecflor con el para que no deípi- 
dielle a otro,le dixo: a elle por quurt 
p¿dn le buuierais recibido file corioctt- 
j'íjisl Ciato s s  que no: pues defpedirla; 
quep.ira e(loj¿ experimentan los que fe 
recibía f  »o [alen conforme ¡os hemos 
mcneilerA  anadia.- A Vofofrosdexcerí 
yo el que recibáis, dexadme a mi el que 
defpida: y a los foraltccos que tal 
vez venían a ver la Cafa ,auiendo- 
felamoítradojquando ilegauaala 
puerta de la calle les dezia: Sfta es 
nutUra Cárcel,con que nos libramos de 
tener en Cafa Cárcel, ni gente que me
ter en ella. Las prendas de auílidad, 
nobleza, y otras feroejantes que 
con los menos advertidos Cuelen 
paffar por contra pelo de feme- 
jantes defeftos, en el fanto Funda

dor

clos particulares mié- 
confer-

ORIGEN DE LA COMP. DE IESVS-
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dor., nunca hizieron ponderación
alo-una, todo lo dd'nreciaua en

A

quien no hallaua rendida obedien
cia, y puntual obCeruancia, y nó 
auiafuer qr hu mana que le hiz'ieífe 
mudar de parecer, en aquello en 
que juzgaua íeruíaa la-Mageftad
Diurna ; y bien fe experimentó * * ■
con Don Theutonio, hijo del Du
que de Berganca, y fob'rino de 
Don Manuel > Rey de Portugal, a 
quien libremente defpidió de la 
Compañía: Defpidió cambié a vn 
primohermano del Duque deBi- 
uona, y pariente de luán de Vega, 
Virrey de Sicilia, y muy amigo, y 
granbenefactor de! f .ntorcon crie 
tomó tan de veras la.reíoiucion, 
queauiendofe valido del Padre Pe
dro de Ribadeneira para que al- 
cancaílc (como él dezia ) mifed- 
cordia de] Padre Ignacio , y fuje- 
tandofe al merecido caftigo, no fe 
pudo acabar.con él. Y no fehuuo 
menos teuero con CnriíloualLai- 
nez, hermano del Padre Dieeo 
Lainez , que tan-querido fue del 
íanto, porque fui ningún embara
zo le defpidió j y porque entonces 
no fe hallaua, ni con que poder 
paííar en Rotm,ni con que poder- 
íe bolucr a EfpV a,el mifmo Padre 
Ribadeneira le pidió le foconieíTe 
con alguna cofa: negofelo elfan- 
zo, y anadió ellas expreífas pala
bras : Pedro, f  yo tuuuffe todo eloro 
que av en ti Mundo, no ¡bcorreria con 
*vnfolo mo.raueii á aquel que por fu 
atilpa fe batee indigno de qM ¡aH eligió ti 
¿o tenga. Lo qual es bien que entié-

ioo
dan aquellos q-boluiendo aD ios,y 
a la Religión las efpaIdas,o Gendo 
indignos(que es lo mifmo)de que 
la Religión los conferue, preten
den al falir, que fclesdéfatisfa- 
ciondeloquehan trabajado en la 
Religión; verificando que no fe 
ofrecieron graciofamente a Dios, 
fino dadofe como a cenfo a la 
Religión; y fi muieran ojos para 
verfe, en ello lolo hallaran harta 
ocaíionde confundírCc*

§. V.

CO M O  P R A C T IC A R O N  
fan Ignacio , y fm Francifco Xa- 

uür eldefpcdir de la Com
pañía.

V IN IEN D O  K  
las razones qué 
el Gloriofo Pa- 
tii rica quifo que 
mouiefíen a def
pedir , y bolucr al 

ligio a los que en fu Religión no fe 
ajuftauan,me hiparecido que nin
guna cofa explicara mejor el efpi- 
rituque tuuo, y que dexó a la Có- 
pana,que defeender a algunos ca
los, particulares, que pulieron en 
pradica las Reglas que dexó e.n 
fus Conílituciones *. Añadiendo 
otros, que con el mifmo efpírítu 
(jera vno el que los gouernaua )  
pradicaron en la India fan Fran- 
cifcoXauíer, y en Portugal el Pa
dre Simón RodriguezrY en quan- 
to a fan Ignacio, por fer vna Caf-

cidad
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ridad Angélica de cuerpo igual
mente la que dcíleaua cu lus hijos, 
fin confentir 1 a m e n o río ffi b r a d e 
elle vizio , cLfnidiovn mancebo 
muy querido, cícl ya dicho Duque 
de Viuona, y juncos con el otros 
ochote cuyacuipa elíecretario de 
él mifmo íáto dize citas palabras: 
7  en efie twjwo año a lona délos del 
Colegio , q outa-par ec:do poco bomñoy 
y  con él a otros ocbos, en quien ¿penas 
Je  anta reconocido ~vna mínima culpay 

el Padre Ignacio h s  dejpidió de la Co
paran , r Jos embiba Sicilia  Jiendo a(siy 
q^eem rr ellos algunos ti un muy no- 
bks}v m ty f  eriados en las letras G n e -  

gas>y L a t/n .n .C o n  cita circunfpcc- 
cion fe portauaconlos que fedef- 
licauan en contra de la pureza': C 5 
los que eran de juizio infio.ible, y 
de tenaz parecer, nos lodiraFran- 
cifeo !\;aiin,Andaliu:era hombre 
de muchas letras, y en el hglo áuia 
tr.anrado negocios de muchairn-> c

poirancia : hizuio ian Ignacio 
M niítro de ¡a Caía Prorcíla de 
Rom a, veon el oficio defeubrio* a
vn defcidcmdo aíimicnto a fu 
propio parecer, tal que a lo que 
vna vez fe refoluia, ni autoridad,ni 
razón baítaua para mudarle: juz
góle el fanto po; cita razón, por 
dcfapiopofito para el oficio, y 
dio icio a otro, y remediado el ofi-: 
ció, pafío a remedir la enfermedad, 
del fubdito i hizole.quefe entraífe 
a tener Exercicios ,. para que en 
aquella fragua ablandare fu dure
za : affi lohuuie.ra juzgado quien 
dcfpucs de falido dellos 1c vieife

d erre.cido en lagrimas, y con g ra-; 
des mucíhas de verdadero arre-, 
pentim-icntOjfi no llegaffe a pene
trar en lo interior tan viua,.y re
belde fu-dureza , corno fiempre: 
adiuinolo aíTi el Padre Gerónimo 
Nadal, que defdeluego dixoquc. 
temia,que en aquel hombre auian 
de quedar infamados los Exerci
cios , por no aucr obrado en el lo 
que fiempre obrauán en todosr 
boluiolo el fanto al oficiodeM i- 
mitro, y el boluió 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 paliadas muchas horas de la no
che, fin efperar a mas, le embib a 
mandar que te lcuantaíTcde laca- 
ma , y fe tueffe a la portel i i , para 
que en fiendo- de di.i fe fucile a fu 
cafa: no le valieron ruegos,: ni p -o-, 
pofitos , para que el cohíbante 
fanto mudatfc deparecerjafli por
que no lo merecía aquel rebelde 
juizio, como por dexar con eC- 
carmicnco-a los demas, y en prac- 
ticaloque le folianoyrdezir mu
chas vezes. Que con hombres de dura 
cabe<¿4y ni aun Van noche fujririaeñar 
en lona mtfma caja. No fue muy def- 
femejante defte, otro que tenia el 
mifmq apellido de M arín, y fe 11a- 
inaua A ntonio , era Do&or gra
duado en? aris,y el primero q leyó 
Filofofia en nueítro Colegio R o
m ano: fentia encaprichado deai- 
gunas de las Conftituciones de la 
Com pañía, con diferente éfpiritu 
que fu fanto inftituidor ,y  paífana

alas
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a las.palabns con.pocorecató los rio, nireduzirlea qucdetria, y ls
 ̂ , i . . . - * _ * * _ 1 1 ■ : ; ^fentimienios del juizio. Llurnolo 

fan Ignacio, y con toda diligencia 
procuro Sacarlo del engaña en que 
efhua, enseñándole;que Ariítote-, 
jes, no aula de dar Reglas al £iun- 
gelio.y ni la Fitolofia auia de fer
o*

Juez del cípiritui .perú hallóle rail 
arraigado .en fu parecer, que fue en 
vano auanco con.el trabajó: lo

* • r 4
conuenia dexarte 'licuar , y regir 
déla obediencia, conque fue for-
cofo dcfpedkle. La mióru linea* . ; . . * ............. , •
feauia vnFulano $old,cuilla5Cau-c? ■, •
latí , Sacerdote, y Teologov.cffe 
tal hizicndofc Ma cirro de miedo 
mo.do de oración,y de dictámenes 
decfpiritu, oluidó d;l todo el co
mún , y Seguro cíkto de orar, y dí
_ * t" ' *t . j j cic 01 ül 3 V- OS

qiial vifto por el Sanco, luego lo viuir que Sigue la Compañía* No 
defpidió : y porqporla cortedad fe contentó con fer Solo. perfua-: 
que en aquel tiempo auia de fuge- dio, y lleuo tras íi a otros del mif- 
tos idóneos paratas Magiíterios,. mo Colegio; recogian.C: de n-cho 
la dcípedid i de eílé ocasionó al- en vna Capilla, donde con largas,, 
ouna falca'porque era eíiatafque ycftrañas meditaciones p.iíTmm 
en aquel curio en vn año fe .mían, mucha parce de la noche de que Se 
mudado SuceííiuamétediezMaef- figaió, que a pocos diasalgunos. 
tros ) elPadre Luis Gon$ale z co- cayeron malos, y el v no dcllos igó 
mo obleado de laneceífidad , fe- ró en etico. Eftrañaua el RecloS el 
lañimó vn dia con el Santo déla nueuo efpiritu que Se dexau.i co- 
dafpcdiia defte fugeto , a que San nocer en aquellos,y inquiriendo d 
I?n\cio fonviendofe le dixo : origen, Súpolo, y quita cogerlos
¿A , v convertidlo, que fue como vna noche en el recogimiento , hi- 
qu^cr-mandirkvnimpoílioie-, y z.oloafíi, y di:> queoc Mello ifm  
lo oarecc, porque a la verdad vn Ignacio,el qu d quita.que la culp a 
iuizio rebelde, y preSumido,antes de todos,lapagallc el •rigen dcil*,,
{ehampcd.icosqüefcdoblc; y. fe, y ra.mdo uíSoideuiU qcnciR e-. 
verifico no mucho defpucs cu otro fe clono de la G d : Proteílh, v cu, 
Píludiamc T  ¡'defeo , a quieta el el del Colegio hizieíle dos I ngas 
Demonio auia puefto eniacabe- d iezm as, y defpucs dell -.s b  def- 
ca vna cftnña locura: y era que pídiotaela Compañía, d u im b le  
¿rcia de li que cenia el elpiritudc que fucile a poner pub tea Bcucla 
fan Púlalo,y auepor el era eífentq, de efpiritu en el Mundo,pues en U 
v libre de toda Sujeción , y que Religión no fe atreuu a tenerla 
podía víar libremente de fi a coda, fino cntecrcco, ha ziendofc Macl- 
ih libertad. Todos los Padres mas tro el que aun no era buen dicipu- 
dodos de la C a f a ,  y algún;:s de lo. Cah a dios mifjuqs términos 
fuera,y el mifmo fan Ignacio no le fe llego con otros dos cfcogidiíE- 
padieron 4ar a conocer U e ív a -  mos Varones, el y.noe! Padre An-
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Patriarcale Etiopia,'/ fmcuofiili- 
mó operario ettia Ÿiüa del Señor, 
y eî otro vnFrancifcoÓnoírc, ios 
quates encendidos en ci dulce fue
go de la fanta contemplación, 
aunque no quifierondexar la Có- 
pania,laquiíieron lleuar al deser
to, y retirarle, para entregarfe del 
todo al ocio fanto de la oración: 
efctiuieronlc fobre ci punto a fan 
Ignacio, v no tanto pidiendo lie 
ccncia para haz.erlo , quanto dán
dole quenta de aaerlo hecho i íi 
bien como hombres defoiida, y 
verdadera virtud , rïndiendoie en 
todo a la deuida obediencia dtl 
fanto : Afeóles grandemente el 
hecho, y amenazóles devfarcon 
ellos lo que con los autores dedi- 
uiñon, y de perniciofa fingulari- 
dad, que era el defpedirlos ; y fo
bre efte punto efcriuiôa fan Fran- 
cifco deBorja con toda pondera
ción , que procuraílb reducirlos a 
camino', y no huuo meneftermu
chas diligencias , porque con la 
■verdadera virtud q tenia, les bañó 
íaber no era aquello voluntad de 
Dios, pues era contra la del que 
tenían en fu lugar.

No era mas fufrido con aque
llos defectos, que no folo en quien 
los tiene, fino aun en otros pudie
ran impedir el libre vio de los Mi- 
nifterios Apoítolicos. Predicó vn 
dia el Padre Gerónimo Nadal en 
la Plaça publica de Roma, y pre
tendiendo no menos fu mortifi
cación, que el aprouechamiento

COME- DE LESVS.
délos próximos > hizo ful pite del 
banco" donde los charlatanes en
tretienen el pueblo , y fiendo la 
accion.de tan heroica virtud,la tu
no, v calificó por vileza de animo 
Francifco Zapata,nobleToícda- 
no,y andaua por la cafa burlando- 
fe del Padre Nadal , llamándolo 
Predicador charlaran. Llegó a no
ticia de fan Ignacio el cafo,que fue 
ahora de media noche, y fmefpe- 
rarahazer confuirá, como tenia 
decoftumbre, ñique enUcafafe 
fupiefíe cofa,le hizo leuantar de la 
cama.y veílir (uhabito feglar,y-al 
rayar del dialo fufo en la calieren 
ella ya abrió los o jos, y conoció fu 
error, pero tarde, porque el fanto 
no lo quifo beluera admitir,ni por 
el arrepentimiento que moftraua, 
ni por el rendimiento a quefefu- 
jetaua a todo lo que quifieíícn 
hazer del: entrofe en la Seráfica 
Orden de fan F rancifco, y en ella 
fue hombre de Ungular virtud, y  
letras , conferuando para con el 
fanto, y fu Compañía hafta el vl- 
timo termino de la vida,el efpiritu 
dehijo.

Concluya efta materia la locu
ra , y el fin que tuuo de vn Ungu
lar hombre en letras,y en ingenio, 
y ya Sacerdote ; llamauafe Gui
llermo Poíteli, deBareton tierra 
de Normandia; era eminentifiimo 
en Matemáticas Filofofia, Medici
na , y Teología, dodifíimo en la 
lengua Griegas Latina » Hebrea, 
Siriaca, Caldea, yen otras tantas, 
que blafonaua, que podía defde

Fran-
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dando las Reglas de la Afirolo*Fracia baílalos vltimos términos 
de la China penetrar fin neccf- 
íidad de interprete , hablando 
como ñau:ral. en tantas, y tandi- 
ucrfas Naciones como auia entre 
ellos dos tan apartados términos; 
y aun fe dezia que los auia hecho, 
rodeando el Mundo por obferuar 
jas coflumbies? gomemos, y Reli
giones de todas las gentes. Era fo
bre manera querido del Rey Fran- 
ciico primero de Francia , y de 
Doña M argarita Rey na de Naua- 
rra , y de muchos Cardenales; y en 
París, donde leyó alga tiempo,fue 
admirado como vn milagro de in
genio, y de memoria. Efle tai,en
cendido de vn gran deíeo de fer- 
uir a Dios en la Compañía; vn dia 
vibrándolas fíeteIgleíiasde Ro
ma , hizo voto de pedir fer admiti
do en ella, y con tan firme propo- 
í í to , que fobre el Altar de cada 
Iglefia efcnira, y rarificauacl vo
to vnavezhccho, fingí,lamiente 
ofreciéndole a dexaríe licuar , y 
regirdelpadicIgnacio ? y de otro 
cualquiera que en lugar de Dios 
fucífc Superior Cuyo. Entrójpucs, 
en la Compañia?y en fus primeros 
principios dio mueítras de firme 
vocación? y efpcrancas de vn gran 
progreso en el cfpiritu; quando 
derepente 5 íin mas ocafion que la 
que fe quifo tomar de fu imagina
ción y dio en Profeta? anunciando 
lo por venir ? difeurriendo fobre 
los Mifterios que Dios reucló a 
Moifes , quimerizando fobre las 
fabulasydelos Rabinos ?y enmen-

g ia; y eífaua tas embebido en fus 
locuras,y can hxo cu fus d cuencos; 
que quunto i.m Ignacio • el Padre 
Lainezjd Paaie bahnero.i.y otros 
gramil! mo., hombres trabajaron 
por reduzirle, rodo fue en vano,y 
ni aun ius mifmas predicionei ,def- 
uanecidas con el tiempo , le defsn- 
gañaron, y contra fus mifmas ex
periencias alabaua, y profetizaría 
como infalible aquello de que tan
tas vezes auia Calido encañados/** 1 i í?
Fueron ungulares los medicamen-’ 
tos ouc a cita locura aplic-d la ca
ridad , y ei juizio de fin Ignacio? 
pero todo en valde ; con que obli
gado a aplicar a raí defufado a- 
chaque? defufada medicina, 1c pu
fo en manos del Vicario de! Pon
tífice? hombre de gran juizio, y  
muy docto? puraque con fu auto
ridad, y con el juizio de los prime
ros hombres de Roma,le facaiícn 
de fus errores, o ii no antes de en- 
trarenel Colegio fe queda {fe def- 
pedida en la calle.pudo ruco el Vi» 
carió, y con ¿1 las razones, y a ve
zes las burlas de muchos do Tos? 
que le hicieron conocer fu delirio? 
y confeíTar fu engaño, cTcriuiendo 
de fu mano vna protc ilación > en 
que fe retrataua de todas fus pro
fecías ? como fundadas en el vien- 
to?y fin cimiento alguno de í.iiidá 
verdad>promctiendo de no fatigar 
el juizio, ni ocupar la pluma en 
cofa tan peligróla,y vana. C onci
ta Protcílacion ?el Vicario ?o re
mitió a fan Ignacio , acompañado 

C e 2 de
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de encarecidos ruegos , para que 
recibíeíTe el que ya boluia otro en 
todo del queauia íido. Recibiólo 
fan Ignacio con no menos cautela 
que caridad , quitóle todos los li
bros , menos la fuma de fanto To
mas, ocupólo en exercicios do- 
mefticos de la Cafa, y le prohibió 
el celebrar por algún tiempo.To
do lo aceptó có rendido fentimié- 
to , dándole treguas para ello fu 
inftigador el Demonio, paraha- 
zcr mayor el daño dcfpues con la 
rcinfidccia, y para tender con el la 
red en que coger a otro s.No paíTó 
mucho fin qboluicíle a brotar los 
icnucuos de la raiz que ocultaua 
en el pecho, pero fan Ignacio, que 
fiempre anduuo cuidadofo con el, 
luego que fupo que fe boluia ai 
bomítOjlc hizoboluer fus vellidos, 
y lo defpidió de la Compañía, 
mandando feriaraente a los de 
Cafa, que no le comunicaren, y 
que ni aunlasfalutaciones comu
nes tuuieíTen con el quandolocn- 
contraíícn, porque le juzgaua en 
próximo peligro dedefenfrenarfe 
en alguna faifa Dodrina. Valio- 
fede vn Cardenal, para alcanzar 
de fan Ignacio que lo boluicífea 
admitir,pero ni la autoridad,ní los 
ruegos fueron poderofos. Admi
tiólo el Cardenal en fu cafa, y pa
góle cí beneficio en anunciarle 
grandes cofas que leauían de fu- 
ceder. Dcfpues paíío a hazerfe 
Predicador, difeurriendo por los 
Pueblos de la Marca, pero como 
falto del buerjo, y del verdadero

eípiriru, cavó miferablcir.enteen
muchos errores,en doctrina efean- 
daiofa, y por remateenMaeftro 
de Heregias, con .que temerofo 
del caftigo , fe paífó> huyendo a 
Venecia , donde trató eílrecha 
amiftadeon vnamuger,en quien 
exercitando el embeleco de fus 
Profecías, y exortado de nueuo ef- 
piritu del padre de las mentiras, 
le dixo:que como Cnrifto era Re
dentor de los hombres, ella lo auia 
de fer de las mugeres en vnanueua 
venida que el Señor auiadehazer 
al Mundo 3 pero eílando en lo mas 
viuo de ellas foñadas efperancas, 
aprifionado en cadenas, fue remi
tido de Venecia a Roma,donde en 
dilatada prifion tuuo harto que 
padecer. Abrióle la pénalos ojos, 
y viédofe en elmiferable eílado en 
que le auian pueílo fus locuras, y 
temiendo el merecido caftigo,tra
tó de librarfe de la prifion, echofe 
de vna ventana, pero con tan infe
liz falto que fe quebró vn braqo, y 
fe quebrantó todo el cuerpo; no 
pudo mouerfe,ni fufrir en hiendo 
el dolor, con que a los gritos acu
dió el Carcelero, y leboluióala 
prifton, donde por muchos años, 
cargado de hierro, y con gran mi- 
feria.experímentó en fi lafalfedad 
defusProfeeiasjpues no le predixe- 
ro tanta defvetura. Salió de la pri
sión (y ay quien eferiua que fe hu
yó de lía) y pafíofe a Bafilea , y de 
allí a F rancia,donde con quimeras 
de loco fe dio a enfeñar nueuas 
Heregias: no obftante (llegado y a

a cerca
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a terca de den anos de vida) Ce dize 
murió Católico*

Eifos pocos ex empiares pue
den Cer explicación del efpiritu 
conque la Compañía practícala 
defpedida de los que lo merecen* 
eníeñada de fu Canto Fundador: en 
que no Colo fe moftraua tan conf
iante, fino tan liberal, queenvn 
dia de Pafquade Pentecoftes def- 
pidió del Colegio Romano a doze 
de vna vez, y aquel dia fe dexó ver 
con íemblante mas alegre que 
nunca, teniendo por tan bueno el 
dia en que la Compañía fe desha
zla délos que no eran a propoíito» 
como el en que recebia los que en 
ella,a£¡,y a los próximos auiande 
fer prouechofos : y era tan con-* 
forme a cftc efpiritu el de fanFrá> 
cifco de B or ja, que folia dezir,quc 
en tres tiempos recebia íingulár 
cohfuelo en los íugetosdela Có- 
pañia: Otando entranan en ella: 
quando en ellamorian: y quando delU 
eran defpedtdos.Y no folo como re
medio del daño prefente defpcdia 
fan Ignacio a los qhallaua indig
nes, fino también como exemplar 
en donde aprendicíícn los demas 
Superiores lo que en femejantes 
cafos dcuian hazcr.Supo que algu
nos enPortugalnofedexauan tra
tar de la obediencia con la facili
dad que quería en los Cuyos» y re
prehendió conafperezaalprouin- 
cial, porq con vna poco aduertida 
caridad los toleraua, y a e l, y a los 
demás Superiores déla Compañía 
mandojconprecepto de Canta obe-

ío í '
diencia, que quando halUííen que 
alguno, o algunos dequalquiera 
calidad, y diado que tueíienVnofe 
rendían con entera fujecion a la 
obediencia,y dauan en turbadores 
de la quietud común » luego al 
punto a todos los puíieíTenenla 
calle. Pufolo en execucion poco 
defpues elPadreLeonardo Clefe- 
lió , Redor del Colegio de Colo
nia, porque con ocaíion que fe 
ofreció, de quinze fugetos que te
nia el Colegio, dcfpidio mas de la 
mitad: picóle luego el efcrupulo, y 
temió auer excedido,y dio qúéta a 
fan Ignacio del hecho, y de la oca
íion que amo p ira él * pidiéndole 
también pendencia por latemcri- 
dad con que le pareció defpues 
que auia obrado-,pero Canlgnacio, 
donde no halló culpa, no quifo dar 
penitencia, antes le alabó,y bendi- 
xo la acción, añadiendo,que fi los 
que quedauan eran como los def- 
pedidos,quc ios echaífe también,y 
fe quedaüe iolo. En otra ocafion 
echó en vn dia el mifmo fan Igna
cio á diez» y fingularmente al vno, 
porque burlandofe con otro, y Ca
liendo de los términos de lamo- 
deftia, le dió como burlandofe vn 
crolpe con la mano en la ceruiz. 
Efteeracleípiritu, y el didamen 
defantgnacio, y íi o y , que tanto 
mas numerofa, y eftendida efta la 
Compañía, vieífe eLMundo que 
¿el mifmo modo fe pradicaua, al
earía el grito , y metiendo fe a luez 
encaufaagena, íin jurifdicon, ni 
c-onocimieto echaría luego el fallo

T E R C E R O .



ORIGEN DE LA COMP. DE IES VS.
aIa.Centencäa,de que laCompafíia. 
vfaua,o abufaua libremente de fus 
priuilegios, y que por hgeúflnnas 
caulas dcfpcdia a quien le 1c anto- 
jaua: Pero aun do talca quien lo 
diga,aun Cabiendo,que por el pre- 
fenteeftado ele las colas,fe proce
de oy con mas efpera, tiempo, to 
lerancia , y confuirásaunque no 
confernando en el cuerpo de la 
Religión aquella parte enferma 
que pudiera corromper el todo. 
(¿nauta tn rjo r j e r á  ( efcriuib ían Ig
nacio a vnProuincial j d i u id u  del 

c u e rp o  de l a  C o m p a ñ ía  a lg ú n  m ie m b ro  

p o d r t d o  , p a r a  a f f / g u r a r  cutí t j jo  l a j a -  

lu d  de los que. no lo e í lá n }  Y a  os e fe n u i  

e n o t t a  m a ß e n , como c o ja  en q u e r e e tb i  

m u c h o g u t io ,q u e  el P a d r e  L e o n a rd o  e» 
C o lo n ia  y d e D n a  't e s ^ d e /p id ió  n u e tte , o 

t í i e \ ,  q u e  lo m e re c ía n  , y de a l l í  a  p o c o s  

d ía s  o t r o s  i ¿ n t O ',y f e lo  a l a b é  com o co
fa  b ien  hei b o '.f ico n  t i t m p r ,a  tiem p o s f e  

e tb « jfe  m an o  a i  c u c h illo , q u iz á  d iu td ie -  

do •u n o ,o  d a s , j e p r o u e t n a  a l a j a l u d d e  

m ttcbo ',c< 't) el d añ o  de p o co s.

N o era feueridad de condición 
de fan Ignacio, ni rigor de animo, 
ni imprudencia de efpiritu, la libe
ralidad con que defuedia de la 
Compania los fugetos :era pru
dencia admirable,y difcrecionfu
ma con que pen; traua en la acción 
culpable, ei fondo > y la raíz vene
ne fa que pedia violento > y inftan-* 
taneoel remedio-, porque en los 
defectos de los no tales,fe portaua 
con la blandura, caridad, y cfpera 
de vna a mor oía madre para fu 
muy querido hijo,de qadelaceda-

renros bailantes prueuas: por don
de fácilmente fe dexara conocer 
quan defcaminado„ feria el que en 
lo pi imcro fmlofegudo,)' enefio 
ím  aquello quiíicre imitar al (ato.

Pallemos a ver como pra&ica- 
ua efta m areria fan FranciícoXa- 
uier , el qual f  como gouernado 
po r vn miímo efpiritu) tan vnifor 
memento con fan Ignacio proce
día en cito , efíando el vnó en la 
China,y el otro enRoma, como íi 
antes huuieran tenido {obre efta 
materia muy dilatadas conferen
cias: eícriuicndo defde Cochina 
fanIgnacio,ledize: Tofoy de pare
cer que no (e deua yfar con ninguno de 
otra futría, que la de la candad, pa ra 
deteneih contra Ju njoluntad en la 
Compañía 5 pero el que no tuviere el 
mijmo efpiritu qen ella fe profrJfa,ju^- 
goqve deuefee defpedido aun contra fu 
%'olumad. En otra carta eferita al 
alpadre Gaipar Barzeo , Rector 
del Coleoio de Goa, ledize: De 
nuevo os mando, que admit >is poca 
gente en la Compañía, yejfaapropofito 
para tos F.ftudios t o pira el férvido de 
Cafaiypara los tales Extremosos pro- 
uetreis drfermdores,dtgo deferuidores, 
y no de gente que i>na ~t>fq admitida 
en la Compañía,no[alga drfpues indig
na della-, {¡allá fuere alguno de los que 
yo be dejpedido, guardaos de boluerlo 
arecebir, porque no es par a nofotroSi 
Y  quando por Centura alguno iellos 
con publicas, y largas penitencias a 
putííro jut\io aya fatisfecho por las 
culpaspajfadas,  y  dadoJeriales curtas 
déla enmienda paralo de adelante, lo

po¿



libro t e r c e r o ; Id*
podréis emliar a Portugal, dándole 
cartas en que lo encomedeis a los Supe- 
rieres della ¡'pero no recibirlo para acd, 
porque fin duda no es apropofítopara 
la india* T fijucediere que alguno (fea 
Sacerdote3ofea otro qualqutera'jcayen 
en algún exctffo con efcandalo de otros> 
despedidlo luego i y no os reduzcáis a 
admitirlo otralpeq , por mas que os ¡o 
rueguetiy loqudemendtreis, quandú 
arrepentido, y dolorofo no bit̂ effe tal 
penitenciare os parecieffe deueis mu
dar de parecetipero quattdo afsi itofea3 
no lo admitan, sunque el Virey , y toda 
la India os lo ruegue.Finalmente pen
demos dez ir, que la vltima cofa 
que trato en ella vida, fue el nego
cio dedefpcdir de la Companiaa 
los que no eran dignos dclla.Poco 
menos de tres {emanas antes de fu 
dichofa muerte >eílando en la isla 
de S anchon, e n vna carta eferita ai 
mifmo Padre Barceo > le dize ellas 
palabras : Bueíuoos a encomendar la 
obftriiancia de las ordenesque os áixt3 
pero [obre todo , que acetéis pocos para 
la Compaña3y effosefcogidosy que ba
gáis muchas experiencias con los aími- 
tidoSjpara conocer qttalfea3y quanta fu 
Virtud: es lo dig<3porque fofpecbo 3 que 
ay algunos admitidos, otros para ad
mitir y a los quales feria mejor defpedir 
¿(lando en la Compañía, que receñirlos 
para tllaico» tal gente os portareis co
mo yo bisele con muchos en Goa, y vlei• 
mámente aora con oti Compañero, que 
halla dolé inhábil parala Compañía, lo 
be echado della : gotterttaos vos tam
bién con el mifmo efhlo > mfobreeflo os 
¿fpante cofa ninguna ¡ tanto que lo de *

icéis de ba^er: habedlo aunque os Ven* 
gais a quedar folo. Halla aquí el fáñ=- 
toXruiér. Y quien leyere en otras 
cartas fuyas los encarecimientos» 
y los encendidos ruegos con que 
pide a fan Ignacio, y al Padre Si
món. Rodríguez leembiefocorro 
de operarios para aquellas dilata- 
diflimas Prouincias de la India, 
quefedexauandereduzir al reba
ño déla Iglefia por falca de Predi* 
cadores del Euangelio»y confide- 
rareafíi mifmo la cortedad de fu-* 
gétos con que actualmente fe ha* 
llaua para tan abundante cofecha; 
y por otra parte vieífe la liberali
dad con que defpedia los que al 
principal fin de la conueríacioa 
de aquellos Idolatras, no eran a 
propofito,nieílauan rendidos ala 
regular obferuanciá y puntual 
obediencia, que queria en los hijos 
della Religión , verdaderamente 
conocerá quan importante esco* 
feruar en ello fu primer efpiritu a 
la Compañia,puesaljuiziode.vn 
hombre como fan Francifco Xa- 
uier, cuyocoracon ardía en viuas 
llamas de caridad por la conucr- 
jfion de aquella infidelidad,era elle 
mucho mayor daño para ella, que 
la perdida del fruto delaconucr- 
fion de tantas almas. Vno délos 
que defpidio fan Francifco . fue 
Francifco Manfilla , compañero 
fuyo defde Portugal, y de quien fe 
valió en la Predicación delapep  
queria, y del Cabo deComorín.' 
Defpidiolo porauetle experime- 
tado. demafiadament-e obílinado
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en el propio parecer,y por cíTo di
fícil de gquernar. Dclpidio tam
bién 'a Amonio Gómez, nobjc 
Portugués, y que antes de entrar 
en la Compañía auia dado por 
Dios a los pobres vn rico Patri
monio que fue recebidoenportu, 
gal por el Padre Simón,y auiendo- 
jo experimentado enM iífiones, 
con gran aclamación,parcciendo- 
Je a propoíito paralas ncccííida- 
de s de la India» fe locmbió afan 
Francifco Xauier par a Redor del. 
Colopio de Goaj pero ene! oficio 
moftrando mis feruor,que pru
dencia^ queriendo en Goa eouer- 
liar ñor dictámenes buenos para 
Cbimbra,inquietó el Colegio: 
cedióle en el oficioei PadrePauío 
Camerino, el qual no conforman
do fe con los dictámenes de fuan- 
tetefTor, le dio ocafion conlá Ma
dura de fu natural, para q fe fucile 
aduocando elgouicrno poco a po-, 
co,halla qdel todo Icquico del, y 
pagando adelante en fus primeras 
rcfoluciones, defpidio luego del 
Seminario vn gran numero de 
mancebos de la India , que en el fe 
criauan , v en fu hipar nufo otros 
hijos dcPortugucícs, a quien pre
tendió agradar.'A ella fizón lle
go a Goaeífanro Xauier,y viendo 
el defeoncierto del Colegio, y re- 
folucion de aquel P adre, reítituyó 
en fu oficio il Padre Camerino, y 
a el mandó fjcíTc a viuir a otro 
Pueblo : auiafc dcmaíiadamente 
exteriorizado , y fiado en Ja amif- 
tad de i Virey,y de losPortuguefes,

a quien tenia ganados , intentó 
confauores detenerfeen Goa, pe-, 
ro fueron nueuos motiuos para 
aue Xauier lo echafle deila. y poco 
defpues deja Compañía , y con ei 
a otros dos* ei vno Miguel Nobre- 
ga,y el otro Andrés Montero,que 
era Ns colanas en que fe apoyarían 
fus rcfoluciones. Todos tres paga
ron preño ídiiuiandad, los dos vl- 
times fueron cautiuosde Turcos, 
Montero murió a íus manos, ya 
Nobregaleduro por muchos años 
la cautmidad: aunque defpues de 
ellos, bien defengañado, mereció 
boluer a fer admitido >. y Antonio 
Gómez , viniendo abufear piedad 
en los pies de :an Ignacio, peieciQ. 
en el Mar anegado.
" No feria meneíter paífar ade
lante en cifeaíTunto,bailando por 
prueuasde quarr importante le es 
ala Compañía para fu conferua- 
cion,y aumento ei efniritu,yprac- 
ticacon que fan Ignacio , y fan 
Francifco Xauiet procedieron en 
ellopero por fer de fmgular doc
trina dos cafos que en ellos mif- 
mos tiempos fucedieron en Portu
gal, ha parecido añadirlos, y ver 
en ellos confirmada inicuamente 
efla materia,con loque obró el 
Padre Simón Rodríguez 3 vno de 
Jos primeros compañeros defan 
Ignacio , Provincial entonces en 
Portugal. .Fabricauafeel Colegio 
de Coimbra, y feruian de oficiales 
en la obra los Rcligiofos, mezcla
do la cal, acarreando i a arena, dis
poniendo la piedra,y haziendo los

demas



«demásbocios q eran neccflarios,y 
ello en aquel trage h.nnilde; y po
bre que conucnia a ral miniiterio, 
y con tanta aplicación , y deípre- 
ció de íi miímos, como fi el o íd o  
fuera mas por neccíHdad que por 
virtud : lleuauanfe los o jo s, y las 
admiraciones de aquella Ciudad, 
viendo tanta virtud en rales hom
bres, y tal alegría en tal minifte- 
í i o , y tanta noblezaen rantahu- 
mildad- No la puedo fufrir el In
fierno,y maquinó fu ruina, valiofe 
de los menos feruorofos, y pufo- 
íes en el coracon, que aquel e je r
cicio mas era de vituperio , que de 
mortificación, y que por tanto fe
rian calificados por viles, y no por 
Tantos.Creció la íugeftion,ypaíTó 
a auerg-oneatfe del miniílerio.lue-O >
go a retirarfe, y al fin en proponer 
que aquel ejercicio lo harían de 
las puertas a dentro de Cafa, pero 
oue en publico no. Entrifteciofe 
ei Redor , oue lo era el Padre Luis7 l
Goncalczmrocuró rcdu2Írlos,pe- 
ro no pudo, efcriuiolclo qüe paf- 
{ana al Padre Prouincial Simon 
Rodriguez , el quai le rcfpondió 
ellas palabras: i entad de nuevo fifi 
aquejj'is hermanos a quien hablareis 
¿Han diJpueHos a faltr en publico con la 
carreta, y fi toda tnafe retiran: que fe 
i>ayan con Dios, que ya me ofrezco pa
ya feriar de carretero, con ¡o qual efta- 
ré mucho mas contento y que con fer- 
Maefiro del Principe-Ltd Compañía no 
tiene necefsrdad de ge te que fe gobierne 
porrt¡ptta< humanos y conviene defpe
dir los ¡y con ellos el Mundo, y no andar
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ívjcando Sanidades' ChriBo lleúó I 
Cru^fobrefus ombro<,y no en cafa, 
por medio de ierh'jaUn , y aun futra de 
S-erujattia llenó.Qu-ie no ama a Chnf- 
to Crucificado, rlgafepor abominable, 
y por excomulgado. Quien no ama los 
deshonores de laCruc^de Chuflo, no es 
deCbrtfloiv'a ós dixt muchasToezps :qn¡e 
mejorferá q fe amos pocos en la Zompa- 
ñia,aunq »ojea mas dequatro, ao.ra os 
ahadoy que os contentéis con yno ¡oleí 
Quien nofigue aChnílo fea excomulga
do y ’-Dáyafe, vavfe, fe a apartado dé 
nojotrcs,y -oayaa bufar ctroCbtiHó, 
porque el que nojbrros bufcanunyZbriftd 
Crucificado es. Halla aquielPadrt; 
Simón. Eiotro cafo fucedió en el 
mifmo Colegio , y en tiempo del 
mifmoRedor,y fuecjúé vn Sacer
dote , y dos hermanos hizieroa 
porque?y fueron corregidos,ileua- 
ron mal la penitencia , y carga-, 
ron la confideracion haziaia ma
no que ios caíligó, y no,como de- 
uieran, hazia fi miímos que lo me
recieron : tuuicron por demafiada 
la afpereza del Rector, y la mur
murarían , y poco a poco fueron 
perdiendo el refpeto a la obedien
cia. Hallólos con ello débiles el 
Dem onio, y quifo de vn golpe 
ecbalíos en precipicio; püfoles en 
el penfamiento bolacrfe al Mun
do , y por hazer mayor el daño les 
acordó de otroReligiofo amigo 
fuyo> qüeeílaua en el Colegio de 
Lisboa, y trn carón darle parte de 
lá refolució, y lleuarfdo tras fiveCr 
criuieronle vna carta , y en ella 
nuanto íaíenamiento,y Cus clcfcos 
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le's didaton > pcifuadiendole a que 
tal dia les acompaóaíTe en ¡a refo- 
íücionihizier o portador de la car
ta a vno de los criados del Cole
gio que iva a Lisboa paraotras 
dependencias: recibió la carta el 
dueño, y  hallándola llena de im- 
-piedád,y desobediencia,la pufo:en 
manos del PadreSimon,que fehá- 
llaua en Lisboa* el qual fin dilació 
defpachóa Ccimbra áí Portador 
de ja carta con otra , en que ordé- 
irauaal Rector,que juntaííe láCo- 
tnunidad , y delante de todos le- 
yeíTe publicamente la carca de los 
tres mal contentos, y que luego 
alli boluiendoles fus veftidos , los 
dcfpidieííc de la Compañía,como 
de hecho fe hizo todo. Las pala
bras con quecl Padre Simón Roe 
dri guez ordenó efto al Rector de 
Goimbra,nofedeuen omitir: Pa-< 
labra es dt Cbnfio^dizcj (¿uien noes 
conmigo,es coira mi.NoJun de Chrif- 
to aquellos que ahilados por el,no fguí 

fu  tandera.Los que debaxo delta mili
t an)  como no(otros que a ello fuimos 
¡lamidos, ban de tener non falo cora- 
Con,y h>n efpiricti.BJme teihgo Dios, de 
qaanto meprfa el ver qué no aya Vrt 
snifmo /emir entre todos nofotres* JC 
porque algunos han tenido atretiimieft- 
topara fembrar diuifwn entre losfubr 
ditosy y el fuperior, juila juicio de Dios 
es, que queden apartados de nojotros i 
Desoíd a effos tres que fe "Vayan en buen 
hora fuera deU Compañía, que gente 
que fe g u a r d a y  efeonde de los Supef 
Tiores,y pone diuifion,entre la Cúbeca, y 
los miembros yeto esputa nofotrosi porff

ORIGEN DE LA
aeuiendo 'valerfepara fu  aprovecha
miento dei confejo de quien los gouier- 
na, extraviando fe  de[le camino, nunca 
llegan al verdadero aprovechamiento! 
y es cofa-puesta en rdXfin , que baga la 
CÓpáñia poco cafo de aquellos que b i 
chen poco,cafo de fus Reglas, y ConUl- 
tüciones-, La ¡¿gur epápue/ta a larais^  
del árbol,quien qutfierefeguir aC h n f-  
te, niegue fe afim ifm o, y tome con él fu 
cruxj 'Jtxtd a todos i que de qualqutera 
queyofepa que efenue jemejantemente 
fin moflrar primero las cartas al Supe
rior fo  echare de la C  ompañía .porqué 
nojotros no hemos de agradar a Dios 
con la muchedumbre de la gente, ni con 
la  fuer ca de los hombres,ni con elinag- 
mo de quien quiereJabet mas de lo que 
le conuune'.Qjvé entre nofotros no ella 
refuelto de lleuar la cru\de. Cbrtflo co 
"verdaderahumildad ¡yjujecion ,no es 
para nojotros, ni nofotros para él. T fi 
os parece que la culpa és ligera,y el caf  
tigo grande,Jabed,que no fe deue obrar 
de otra maneta, quando los dcfeélos 
perjudican al bien común , porque de 
otra manera las leyes fe bueluen aba

jos i deque puede refultar todo el daño 
deima Religión. For amor delStñcr 
habido a(si,.que aquellos hermanos 
entiendan quanto importa que [tamos 
talesquaíes detiemosfer , por q fino,te- 
drépor menor trabajo boluer a C am 
bra,)'formar de nueuo el Colegio: Pa
go a ¡efu Chrijia condenado, y cruci
ficado entumí j y todos los nüeflrosq 
ai tUan¿ y.quiero que los dejengañeisi 
diciendo', queqefíe Señor avernos de 
fegutrfininterpretacion,ni comento,y 
ellos t m b u n . m e  defengahen a mi, de

cía-
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datándomefifon contemos con defna
darJas animas conChriíloei ¡a obftr- 
aancia de las C.wft.ituciones dala Có- 
pama 3y de conferuar entera, y halla 
Bé a UJu Chuflo, y & los Superiores 
que enfulugar losgouiernanfiyo tfltt- 
uitfjt tula,indiatdonde entzdiir qua- 
do de Italia tiñe a etie Heyno} no me 
parecería mucho hallar entre gente in- 
Jiei quien repugnare laperfeccio» de la 
'Vida de Itjv CbrtUô y deño no fe ha- 
llajje entre nofotros,daría por muy bit 
empleada mi detención en eñe Reyno. 
M Portador de aqtteHát que firut en 
cafa > porque ha traído efta cartafin 
roufira ¡ieenc iñjdadola aquí fin m i
trarla , U diréis que l>aya apafjar la 
Vida a otra pantyy nunca le ocupéis e» 

jeruicio ninguno de nutflro Colegio.
Efto baile deltamateria,y feha 

dexado dilatar algo Ja pluma en 
ella,no íolo por fatisfazer al inté-, 
tp principal, fino también por dar. 
alguna razón del efpiricu, )' de los 
motiuos con q en la Compañia fe 
practica la dimiííion délos que no 
fen para ella: conuerfacion co 
mún , o ya de la ociofidad, o de la 
ignorincia,o déla maícuolccia de 
algunos, que no fabiendo fer bue
nos para í l , quieren fer Macítros 
para gouernar en lo mas difícil 
toda vna Religión como la Com 
pañía. Profirámoslos medios que 

fan Ignacio eílableció,para el 
aumento,y conícrua- 

cion cklla»
*

§. VÌ.

O V A L  ¿ V I S O  S A  H  
Ignacio qíic fttejfe la obedien

cia en [aComp A/ia.

S EL QY AiLTQ 
medio>vnacítre- 
chiffima vniorv. 
entre la cabera» 
y los miembros,, 
por medio ; de; 

pcrfcdiífíma obediencia de Ios- 
Subditos al Superior '• el qual qui
lo fan Ignacio, que con gouierno- 
Monarchico fucile vno en la Có-
pania , inde pendiente en todo ¿c 
otro  que del Rom ano Pontífice,)'' 
Superior en todo a todos los de
mas déla C om pañía, proueyen- 
dolé para el mayor acierto de fus. 
rcfoluciones, del juizio, y confejo 
de hombres fab ios, experimenta
dos,y tcraerofns de D ionios qua- 
les foD cinco Affiílenres de Efpa- 
ña,Itali.i,Alemania,Fracia, y Por-" 
tugaba.cita agregándote la India 
y a Efpaíía las Indias del Occidé-; 
tc:acuyo cargo eíta ateder a exa
minar y difponer los negocios 
masgraues délas Prouincias que 
les tocan , para que la vi tima refo- 
lucion dclGeneral halle difpuelta, 
y fácil Ja materia. Tiene afsim if- 
mo Coírrecraciones Generales, enO ü
Guefc juntan a tiempos de todas 
Jas Prouincias los hombres mas 
efeogidos dcllas, para que con
o-regados en Roma, traten del bié 
vniuerfal de la Religio n , y lé haga 
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'vnacomo refería general del eita- 
do en que fe baila. £fta C'ogrcgá- 
ción, es fuperior al General -,y lás 
-deter minacio nes que en ella íe to 
maren no las puedcdifpcnfar el; y 
de caimanera cita fujeto-a-ella, q 
file tulla Cfc cafo que lo requiera, 
no folo fuera corregido, Fino pri .̂ 
uado del oficio, y aun dcfpedido 
de la Religión. Dafelc a ííi mifmo 
al Genera! vn Adm onitor, hom
bre de grandes experiencias, y de 
mucha virtud,y juizio.a quien to 
ca'' fiendo neceíTario, para mayor 
gloria de Dios s y bien de laRcli- 
oionj aduertir al General aquello 
en quepudieíTcaucr faltado, o ya 
fea en la adminíftracion de fu ofi
cio,o en la defii perfona:Y tcCpcc- 
tiuamente de ia inifma manera a 
cada Supci ior de Colegio, o Ca-» 
fa,y acadaprouinciai, íelefeñala
Confultores, y Admonitores, fin 
cuyo confe jo nunca fe tomarefo- 
lucion de cofa que fea mas qüe or
dinaria ; ni el Producid de vxia 
Prouincia fin la aprobación de el 
General,quando el negocio, y fus 
circunílancias dan lugar a ello •, y 
quando no, oaiticipádoicdefpucs 
lo que fe ha hecho. Delta manera 
enlazada la dependencia de iosSu- 
periores menores al mayor, y in
fluyendo cfteinmcdiatamenie en 
ellos,fe forma perfecto, y hermo- 
ío el cuerpo defta Religión, fien- 
do el General como el Alma que 
anima en todas las partes de cité 
cuerpo*,y fiendode nombramich- 
tOjy elección vnicamentc fuya3to

dos les Superiores de Colegios-,y 
Prouinciale s A el idamente es el 
recurfo, y de el Calen, y a el buelue 
todas las rcfolucio nes de alguna 
importancia que fe ofrezcan > por 
cuya tazón te ligue': que no folo 
co nucniente, fino aun neceffario 
fea que ti Prepo-fitopcheral ten
ga firme, y perpetua íu refidénciá. 
en al ¡juna parte determinada, y. 
ninguna lo puede fer inas q áque- 
íla en donde la Itrlcfiá cié n'c fu orí-KJ i
meta.’Silla, V la Compañía tüu'o fu 
primer nacimiento. Toda eítá fa
brica fundo el gloriofo Can Igna
cio fobre los firmes cimientos dé 
la humilde obediencia »queriendo 
de tal mmera qué reynaífe eftá 
virtud en fu Religión, que ni por 
autoridad, ni por méritos,ni por 
oficio,' ni por otra alguna razona 
fe vieífe libré , o ño del rodo fuge- 
t o á ella qüalqüiera de füi hijos *, y 
efto no pudó más íánta, ni mas 
prudentemente difpónerló, qor
denando fucífé vno Superior dé 
todos, y cuie todos los Superiores 
en todo dependieren de efte vno. 
En otras Religiones (dize en aquella 
diuina c arta, que llamamos de la 
obediencia,y eferiaio a la Prouin
cia de Portugal) podremosfufrirqut 
nos bagan rvéntaja en ayunos , Vigi
lias^ otras afpere^as,que fegun fu iof* 
Sstato, dada'Vnafantamente obferual 
pero en la puridad, p perfección del4 
€bedienci0»con'iarefignac¡ontierdade  ̂
ra de «aeflPas proprius noluntades, y 
abnegación de ntteíircs juicios, wtubo 
defjeo Hermanos mtfsimos que fe fe-
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Halen lasque eb efta Compañía fíguen 
a  D ios nueftro Señor? y  que en efto fe 
conozcan los h i jo s /v e r  da deros della , 
(Ju  Halla aquí el fanto, y toda la 
carca, y todas las palabras, y aun 
toda la vida del fant o fue vna yiuá 
exortacion a ella virtud de la obe
diencia, y elle fue en fin el tcfta.- 
mento que podemos dezir nc^ de- 
x'ó : pues eliando vezino a la muer
te mandó llamar al Padre luán. 
Felipe Viti> qué feruiade compa
ñero del Padre Secretario: Efcnuíd 
( 1c dixoj que. quiero d tx a r  <j la  Com

p a ñ ía  Un recuerdo d é lo  que fiem o de la  
obediencial le dictó lo figuicnte.

i .  Luego que entre en la Re
ligión , o poco defpucs de eítar en 
ella 3 deüo rcíignarm edel todo en 
manosde Dios Señor r iu e ílro , y  
en las de aquellos qücm egouier- 
aan.
- 2. Mi defeo dcuc (erqueme 
•gouierriévn Superior, que tire á 
rendir mi juizio , y a domar mi en
tendimiento.

3. En qualquicr cofa en que 
no inceruenga pecado, deuohazer 
la voluntad dei Superior, y ñola 
mía.

4. Tres maneras ay de o - 
bedecer, vna es quando ay pre
cepto de obediencia, y ella es buc- 
na^otra quando para hazer cita, O 
aquella cofa , no ay mas que vn 
(ímple mandato, y aqueftaes me
jor: mas perfecta es la tercera, que 
es obedecer a lo que esprcíTameli
te no me mandan ; bailándome

f» - No tengo dé hazer dife
rencia-entre elle, o aquel Superior, 
examinando fi es él mejor;, ó el 
mediano , o él mínimo el que me 
manda , fino reconocer éri rodos 
igualmente a Dios, en cuy ó lugar 
cílan : de otra manera (i fe dife:, 
rendan las perfonas, fe ménofea- 
ba fegun ellos la obediencia.

6 Quando me parezca que 
elSuperior me ordena cofa contra 
mi conciencia, o pecado ■, y el fea 
de diferente parecer, como rio ayá 
cuidericia, deuo deponer mi jüizió 
alfuyo; y fi cotí ello no me EtPilie:- 
gojhcdcdefpojácrrie de tñi pro
pio juizio, y parecer i ydépórier 
toda la duda eñ manos de vna¿ 
do íi ocres perfonási y citar a Id 
que determinaren: íi aun no rile 
fofíiego,muy lexos mé hallo d¿ 
aquellos grados dé perfección que 
requiere el eítado de vri Religiofoí

q. En fuma, no deuoCeririicj¿ 
fino de quién me crió , y de quien 
enfuluo-ar mep-ouiern.i, y en cu- 
vas manos me he de poner, como 
fi £ueíTe vn poco de cera.para dual 
quiera cofa que le parezca hazer 
de mi yá fea en lo que toca a eferi- 
uir, ó a recebir las cartas} hablar, ó 
no, y con aquella;, o con otra per- 
fona,y affi en codo lo demás, y de
uo poner toda prontitud, y déuo- 
cion en execucar quanto me fea 
ordenado-

Tengo de reputarme ¡co
mo porvn cuerpo muerto qiienü 
tiene entendimiento, ni voluntad*

creer que affi lo quiere el Superior, o como lì fuellé vn pequeúo cru.ci-
fixo¿
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fixo„ que En c o mu adición Ce de xa 
licúas: á quaiquicn parce, o como 
vn balconcillo en la mano de vu 
viejo, que Ce fuue del en lo que 
masieayuda, y lo pone donde le 
pareceiaííi pues tengo de i r yo en 
ia Religión, paraC.mirla en qmi- 
quiera cofa que le pareciere.

9. No he de pedir, ni rogar al 
Superior que me embic a ral iugar, 
ni me ocupe en tal oficio. Podre 
folamente proponer mi intencio, 
y mi defeo,pero de tal manera,quc 
quede como a los pies del Superior 
prompto para tener j or mejor lo 
que me mandare que haga.

j o . Allí m jfm o. por cofas 
que no importan mucho,y que en 
fi fon buenas ,nodefdíra pedir.li
cencia , como fi dixefíemos andar 
las citaciones, o a pedir a nueftro 
Señor alguna gracia,o otras feme- 
jantes-, pero fiempic con el animo 
dñpueíto de tener por mejor lo 
que fe mandare, concediéndole, o 
negandofe.

i i .  En quanto a las cofas 
que tocan a la Pobreza: ha de de- 
perder de !a miíma manera del 
Superior, cito es: no tener cofa co
mo propia, y de aquello de que fe 
vfa , vfar como fi y o fucile vna ef 
tatúa, que no íerciifte ennada al 
que por qualquiera caula quiere 
defnudarla.

Pero Cobre todo lo que el Glo- 
íiofofanto dixo, y eferiuio déla 
diurna virtud de la obediencia, y 
por ventura finadmicic en lo pal
iado ) ni en lo p or venir cofia feme-

jantc,tiene el primer lugar lam a- 
rauiliofa carta que delta materia 
el afio de mil y quinientos y cin
cuenta y tres cícnuib a ¡a Prouin- 
cia de Portugal. SanFranciíco de 
Borja,auiendo fido elegido Gene
ral de la Com pañía^y fue elfe- 
gundo Cuccílor de f-tn Ignacio) en 
vna cartacomun , que eferiuio a 
todaiaReiigion dizc: Enquantoet 
la Virtud de uiobediencia, a la qualla  
Compañía lo reduce todo9como al blan
co a que mira '■> la y andera debajo de 
quun milita ty a la torre en quien fe a\- 
/egurai alguna Coja,por 'ventara,fe me 
ofreciera desoír, no lo haré , porque 
nuekro Padre Ignacio nos dtxó v n 4  
carta 3 00 [olamente proueih fa  , fino 
digna de admiración, a ¡a qual, m je  le 
puede añaiir3m quitar coja ninguna: 4 
ella os remi'ocon aquellas ¡olaspala
bras del Evangelio, Hocftcy isf viues9 

porque f e »  el Señor nos podemos pro
m e t e r le  con la obra¡e pongan en exe- 
cuuon los documentos que deña v irtu d  
nos áióipodremos ilainarnos, yfer hijos 
de perfidia cbediícia. Ha fia aqui Can 
Francifco. Anda impreífa efta car
ta de Can Ignacio en el libro de las 
Reglas, yes el aiinacnto conque 
viue, y crece cita virtud enla Co- 
pañia ieyendofe todos los mefes 
en el Retedorio, en dóde cada vez 
co nueua veneración es admirada, 
defeubriendo cada día mas }y mas 
el marauillofo artificio , y la gran 
perfección que cnfcña, y perfuade: 
es larga, y a no temer diuertir de- 
mafiadamente el curio defia Hif- 
toria,la refiriera a la letra.

No
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Nodexaua el Tanto Fundador 
'en preceptos cfpeculariuos la prac
tica-de ía obediencia en las fubdi- 
"tos,fembraua , y cuv daua de coger 
e 1 fr'u c o : p o r t an to e ra e n c 1 le y de 
inuioiable obferuancia , no tole
rar en la Contpaáia hombres de 
obftinado jnizio, y de inflexible 
parecer; en llegando qualquiera 
que íuefle a calificarfe por tal,lue
go lo ponia en la calle, fin que hu- 
manorefpcco, ni prendas natura
les , por muchas que rucííen , le hi- 
zieflen mudaede parecer. Varias 
vezesdefpidió muchos juntos por 
e llo , v cftaua difpúcfto ( fi el cafo 
Te llegara) adefpedírtodos los dé 
vn Colegio , halda cerrarle las 
puertas.Eicriuib vna dilatada car
ta a los hermanos Eftudiantes del 
Colegio de GandíaTobre cita ma
teria ; íingularmente enfehandoles 
la obligación,y la puntualidad con 
que en todo deuian obedecer al 
Suptrior,que en lugar de Dios los 
gouernáua, concluyclaafsi: fr iq u e  

no fe 'fin tie re  con dtfpopcw n dt obedecer 

en la  m a n e ra  q u e  be d ic h o , o ra  fe a  dé 

la sq u e  a lp te je n te  efiart a i }o r a fe á  de los 

que de nueuo l i n t e r in f j i n  que é l  R e ¿ lo r  

■ quede exceptu a do ') d ijp o n g a je  p a r a f e -  

g u ir o t r a  v id a  ■> que la  C o m p añ ía  m  es 

■ para el que no p u ed e  i ó na qu iere  fu g é ¿  

t a r f e  a l  m odo de obedecer que a q u ib e  

■ ■ ■ dicho. Exercitaua a Tus fubditos en 
-Ja- praética de vna total ¿ y pura 
obediencia; vnas vezesles mánda- 

.»a cofas conocidamente inútiles, 
Giras fuera de tiempo1, y avezes 
jotras-al parecer impoísiblesjcotnq

E R C E R Ò .  108
Ter vno a vn mifmo tiempo Predi
cador , y Procurador, Macítro dé 
Filofofia, y de Gramarica : otras 
vezes preuebta al cozinero que f¿ 
difpuíiefie , porque auia de leer 
Teologia, y al Maeif ro de T colo
nia ponia en la cozina. Algunas ve
zes mandada llamar a los Sacer
dotes , quando ya reueftidos efía- 
uan para Talir a dezir Milla, y lue
go que dcfnudos de los ornamen
tos ivan a ver que les mandaua, les 
dezia que fuellen a dezir Mifl'a. A 
vno en particular que conalp-ima 
libertad fe dilatami enlaexccucio 
de los ordenes del Superior, lo ila- 
máua muchas vezes intempeíTiua- 
mente, aun quando eftaua oyendo 
las confefsiones , y porque vná 
vez otro femejánte a efte no fe !¿- 
cunto con tanta puntualidad, Ic 
huuiera de coítar c ;ro. A vn Padre 
que con defordenada eficacia le 
pidió licc-ncii para hizer vnáde- 
úoti Romería, le mando que no
made vn buen nummo de dieipli- 
haseri penitencia de la poca reíig- 
nació; pero au. mas explica el cafo 
figuieore.Hazia oficio deSaeriítá 
.ca vna de nueftras Iglehasde Ro- 
ma , fiendo, aun mancebo, y pocó 
defpues de acabado el Nouiciado, 
élPadreEmerio deBonis,fucedió q 
vná mugerdeno muy loable vida 
■áuia.tomado. por coítumbre echar 
todosjos dias las inmundicias qué 
fe hazian en fu cafa enfrente de Iá 
..puertade nueítralglefia : fúfrio el 
faqtdpor algún tiempo aqiiel def- 
.comedimiento ; defpues ordeno al

Sacrif-
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S-icrìftM que piaieffc a aquella d o , y lo dexaffe: aprouechcle el
muger echalíe aquello en otra par
teara honcftiffimo eiHermano, y 
reougno ponerle a palabras con 
ella, yembioJe a dezirel rcc-do 
con otro : íupoloei fan to , y no
obñare que la honeílídad le ac-ra- 1 - '  1 i r  i_ j ; . 5b:

prudente remedio , porque con 
d». fico de cumplir entéramete co 
el rezo, nc repetía lo ya dicho , ni 
boiüia a coincncar lo coir,encado, 
y en pocosdias adquirid ferenidad 
de coucien-ia, y libertad de fu ef-

le  cíftiod la Atfobtdkocia: crupuio. U clU  manera cltablc-
t ’olcelcaftdoíeismeCess y f e  ci , , J maKuuo=nla Compamael 
col todos los d vas en clR. efe £to rio perteao cferim de vna verdadera 
com ún,coloada vnacanspanilla al obedrenaa labrando los d lia , y
cuello, dixeü’c en voz alta ellas pa «fiando pe, tuudidos, que a la r e 
labras : a« '« « . >■ »• i “" ’« *° ™ tn 1101 ;Ln‘“ du i ‘j P'-,ior y un ae e ■ 
„  4 t  . Si alguno te le cchaua a tac dupueitos a c uanto les quifieC-
los pies para pedirle perdón, o pe- fe mand r. Muchos ex en ta res  fe 
h ten n a  , y c¿ Ce leuannuaal púa- pudreran traer , pero m todos fe 
to cine fe lo dezi.i, lo d exaaah m - pueden d ez ir, mes bien callar e l

I - . .  i i  r  • C. rf .  _cadode rodillas, y fe iva, enfman
dóle» ane la humildad que contra- 
dizc a vna puntual obediencia flo 
es meritoria. Visitándole vn Ca
nillero , entro vn hermano Coad
jutor, y e' fanto te mandó que feV’ r 1 i /. 1

qaenosdexó ea.us cavtiselGlo- 
rioíiiiuno A porto 1 de Oriente ían 
FracifcoXauier :c qual empleado 
en aquel;as diiatadiíhmas Premia
das’en tanto bren de las almas »y 
encanto aumento de lai gleíia,ef- 

fcntaíTe : él por reípeto de los dos taua tan pendiate de la vola ntad 
fe efeuío, mandole entonces que defu Superior, y Padre Ignacio, 
fe puficfíe el añiento en la cabe- que no dudaría de dorarlo todo a 
ca , v affi letuuo mientras durò la la menor feúaL, cori que fe loínfi- 
v i fita,que no fue de poco tiempo. mz^c:Vu<ür a candan (dize en vna
A vn padre Fiammico .que fe Ila- carta a fan Ignacio ) m elifica  el 
maua Cornelio Bruguclman, que gran defeo que nene de boheme aver 
era moieíliitimamcnte fatigado antes que ¡alga desia Vida : y Dios 
deefcmoulos, V gafb.ua gran par- mteftro Señor ¡abe quanta impresión 
te del día en rezar el Oficio Didi- ban hecho en mi-cor acón palabras de 
no, comencandote:-y repitiéndole tan tiernoafeBo, y quemas lagrimas 
•muchasvezes,le ordenó debaxode me faca« dé lo* tifo cada vetique me 
eftrccha orden, qlie rezaffetodo el acuerdo deltas.:'y déjalo pe »jar que 
Oficio Diuino detro de vna hora, eftopu'dterafer'fpuesa lafantu ohe die« 
y iedió para ello vnrclox de are- c id  ninguna coja esmpojnbhj me con-  
na, y que fi paffute ,!c faltaffe po- fo h .Y  en otra carta ¿ferita el mif- 
co,o mucho, q lo dieíle por cupli- m oañó, que fue eivltimo de la vi

da



tL  del Canto A p o f to l, dize : Haga 
ì . ' ì o s  if-it MS 'r-eamos enei Cielo, y fi 
butti ere de lev tara  fu G io n a, me aun 
en eli i tn ia tios buelua a lonirì eiìofgrà 
facili fumo de ha^er,p0r la ob-dieneia, 
y  fe hard jo b  con que melo mandds»
Huuicranos dexado con la obra 
cftc marauilloCo ex era p io , iì  Cele

« • * » - t

LIBRO TER.C ERO. 3 09
a u n  & e  ■ ' D a r t a s  N a d u n e s  ¡  y  d e  d i f e -  ■ 
r e n t e s  l e n g u a s  ,  B k u d t a r . i e s  m o c o s ,  - 
M a d í r o s  ' p i r j a ' y ’ n  p o c o s  d í a :  d e  c o m a -  
t i t e a n  i o n  f e  c o  o f e  r  r a e n  t a  , í  i  o  t i  e l  ani
m o  t  y  j e  a ú n e n  c o n ' r e a p r o c a  c a r i d a d ,  
q u e  a  l a  J > e t  d a d  T i e n e n  l i a  a l m a , y  v  n  
c o r  a c ó n ; t a n t o  q u e  q u i e n  n o f e p i e r e  lo

______  tonirano da d , que todos fon h jos de
huuiera dilatado algunos años la 'vn padre,y de'imam a áre, o alo me- 
v id  i  a lla n to  A p o fto l, y  le v iera- nos,todosdey>nami(matmpbnca de 
nios venir a vna pequeña feñal de complexión. Y  no con menos pro- 
la volutad de íuPadreIgnacio>ati:a piedad? anees ft , con m is , com o 
uefado la m a y o r,y  mas d ifíc il par- quien mas de cerca lo experimen
te del Mandó,deCdehChina hafta taua,otro de ios nncftros d ixo : ¡Sfo
Rom a, con mas de feis m il leguas fe pueda auer co feudo f u f e  iguale
d.evPge, y cuando eftuua en lo alver enla Compañu tantxv irui^d 
mas v ki o > v m as fru tuo Co d e Cu pre- de £tn{0'>co* ***** Nn.form.dad de 
d ic ’ c io ir  óorquefan Ignacio , con Noluntades: entan diferentes ge a dos, 
efc¿to lo  em bio a llam a r, porque * * *  igualdad tan apartada de toda 
oucria Poner enCus ombros el pe- f i e l d a d :  en lengones de tan di-
ío  del gemierno de la R e lig ió n , u » fe N « p n t¡, c o 4 ^ y f . y . « -

A* loe fn^r>Q- cordt de afecto ,y  de ¿mitad. Aquí no que ya quena qu itar de ios tuyos, b u f e  Í j i
'  ou ifo  el Señor premiarle an- J'-difirencaelbominic au,or:iU,-J 

f e  con cfta, rodarlas demas viren- * • * " * .  * « *  f
des fu y as, porqoequando llegó la

J  '  l  *  *  -

carta eftaua ya en la Bienauen-r 
turança.

A cfta vnion de la cabccn con 
los m iem bros, por medio de la 
obcdicncia,lcañadio el Lineo nue
ras fuercas, con el vinculo de la

y del ignorararii i ‘gir Kfulano es mi ami- 
go,y yo lofey fuyo , ferian palabras na 
entendidas, y fe tendría por hngtttge- 
mundano, y fe oirían con admiración> 
porque donde como a fi m fimos iodos 
igualmente je aman, ninguno ay queras tuercas, cun w viuunv ■» e, _

Caridad recíproca que eftablccio d ext de f e r  a m í 3 - E ft elf e lir  d í  ™  

en la Compañía-, de laqualeiPa- Colegio, en el llegar a otro, en el r e c e -

dre Fray Lu is de E ftrada, M pnge hir a ^  <lUi Vcett£n de lexar,.q»e *h a-
Bernardo, dizc: Verdaderamente es £‘1Í5 que alegrías, que d-onfir aciones 
cofa de marauiila ,V que tiene aparten- di cordial 'veneuoleticial Qjpalquiera 
cia delM dwinoeyidtamntofo que yo cafe dottde alguno de nofotros lie
he nflo-en 'algunas punes de Ufanen ga^s fiuya je n  ella,e» todos baila otros 
Compañía, yes : queperfonas, no fio- hermanos. Reconozcamos en
lamente de diferentes Images , fino fißo la gracia de Dios „ y fieamosle

Ee agra-
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agradecidos, ¿legrémonos de que aun 
oy fe ccnferua en la Com pañía e'sia cor- 
7í¡^ondencia de candad /  y ejper amos 
que afíiferafitmptei y para que a¡st 

J'tt4)CadalPm .CGCperede¡a parre. N o 
dixo menos, arique en menos pa
labras, el Rey Don luán el Terce
ro de Portugal: cfcufauafele el Pa
dre Diego Mayor defer fu Con- 
fc flor,con dezir,que era eítrange- 
ro i a que el Rey le reípondid: fo  
no tengo por eíirangeto a qualquiera 
quefea de la Compañía.

§. VII.

el del limpio, y puro agrado diui- 
no, entre cuyo definteres, y deu- 
fímiento tiene el primer lugar ja 
total renunciación guc todos losl
de la Compañía quilo hi.dcilcn,? 
hazen , ce cualquiera Dignidad q 
détro, v fuera della les fuere ofre- 
a d a ,  no lelo no prctendicndo’a 
debaxo de efpechi voto, pero de- 
baxo del mifmo voto de no acep
tarlas defuera déla Compañía,li
no es obligado conexpteíTo man
damiento del Pontífice: como con 
efecto le tuuieton los que para las 
M itras3 o el Capelo íacaronlos 
Ponrifíces déla Compañia;yaun-

P V  R E Z A  DE ¿N T E N -  
clon con que qmfo fan Ignacio 

que fe chafe en todo en la 
Compama.

D EX  A N D  O
otros medios que 
el Canto Púdador 
eligió para el au
mento,- y confer- 
uaciondela Co-

pañia , pondremos por vltimo la 
pureza de intención con que qui
lo fe obrafle;y trabajado en fuRe- 
ligiomíicndo folo el v nico blanco
l a  m a y o r  GLORIA d i 
v in a , fin pretender recompen- 
f.i, crédito, aplaufo, niotrahuraa- 
nacorrefpondenciadequanto co 
fus próximos trabaja Predican- 
do,confelfando,enfe*ñando,dizie- 
doMiíias, yendo a Miííiones en
tre fíeles, y a remotif simos climas 
«ntre infieles, fin masefpcrancaq

que no fon pocos, huuieran fíelo 
fin comparación muchos mas, íi 
fu Santidad no huuicra preferido 
el bien común d* vna Relio-ion ta. 
deltodo dedicada al feruicio de la 
Iglefía, al bien particular defta, o 
de aquella neceisidad. Defendió 
eíte punto con valerofo aliento ci 
fanto Fundador , y quifo con fu 
exeplo dexar aflentado en fu Re
ligión cite efpiritu. El Rey de R o
manos Don Fernando folicitó c o  

elPótifíceledieffcalPadre Clau
dio layo para Obifpo de Trieíle, 
fu polo Can Ignacio, y hizo alPa- 
dre Claudio que hizieífe vna en
care cidifsima fuplica a laSantidad. 
dePauloTercero,para que no có- 
defccndieífecon la petición de el 
Rey, y el mifmo fanto por fu per- 
fonafuea viíitar a todos los C ar
denales (m enos al que por parce 
del Rey proponia el negocio , ya 
otro que no le pareció neceífario)

para
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para que en el Confiílorio, en que 
dentro de tres días íc auia de tratar
clnea;ocio,no fuellen de contrario 
Sentirno obilantc prefmniendd 
que eran en vano fus diíi£écias.,rc- 
duxo aque,alo menos, fe dilacaílc 
alemn tiempo la rcfolucíon: confi-o.' i
pinol o , y en el ínterin ropo ta en-*J' J O
carecidamentealRcy, y propufo- 
le tales razones >.que alcanco del 
dexar libre al Padre Claudio. Al
gunos anos dcfpues. boluio a fe- 
¿nejante preteníion, y pidió alu -̂ 
üo Tercero que hizieífe al Padre 
Pedio Caniíio Obifpo dcViena, 
.peroquanto era mavorla Digni
dad . tueron mas viuas las dilipen- 
cus .que con el Pontífice hizo fan 
Ignacio , y fueron de tan maraui- 
ilofa eficacia,y euidcncialas razo
nes que le propufo >. que le diapa
labra fu Santidad .de no darle fin 
fu eonfentimiento el Obifpadoa 
Canifio; no o hilante Don D iego 
Lafo,£mbaxadordelRcy,pid;ÍG'al 

i Pontífice con; nueuas inflarte iís, 
pufieffe precepto;aTPadre Cani- 

Jio para que acepcaíTe-jalquc ebpd- 
tificclc rcfpondió ellas -palabras:

■ NQ-ft. hdbh ma enr.eJfo.7no la  ¿yaa rat- 
:*)e¡hr\mA$ :-en ¿¡iir̂ coinael Cardenal.de 
.fmtaAtu^dalvQdefptres , dixo fu 
, Santidad, aut no-q.ueria -dt'ftruiy 'vaa 
Rehgtoa de tanta fertñcio dé idíglejta 

entrando m ella .con las Dignidades la 
ambición. Las ¿diligencias que fan 
Ignacio hizo par.axilorúar quera 
fan Franciíco dcBbrja 1c dicíTe'el 
Poqtificc el Capelo » ejuc le aiiia 
pedido el EippcradofCarlosQnín-

i io
to ,  refiere al nsifmo fanto Borji, 
clSccretario de fán< guació,en vna 
carca qucfobre'el cafo le eferiuió'. 
DizeaíTi. .. .

Carifíimo Padre m ia en Iefu 
Chriílo: D e muchas,y varias mane 
ras auiamos entendido lo mucho 
que le agrada a nucílro' S-enor en 
Vueíía Reucrenc.ia el cílado de 
fimplicidadjybaxezaqiero aora lo 
vemos mas claramente, que le ha 
librado fu Mapcílad del praué 
pelo de vn Capelo , con elaual 
nc tiene compa-ación ninguno de 
los que A manió Rion Cuele hazer 
enelRefcetotio. Aura diez,o dozs 
dias,que Caliendo del Confillotio 
chCardcnal de Ja Cueua, dio a en
tenderá nueílro Padre , que fe auia 
determinado de hazer a Vacila 
Reucrencia Cardenal, y auiendo 
eítetrnifmo día ido yo a hablar al 
-Cardenal Mofeo, me dixo muy 
alegrelomiimo , y poraue yo re- 
-probaua la elección como de mu* 
.cho iftconúcniente' a nucítro cíla- 
do,mérdixo:Yo quificrá oue vuef- 
.traReliínon fucile el S mirurio deCo
-lo.S'Gbifpos, y délos Cardenales. 
Aníncndo pues nueílro Padre dif- 
•currido f obre’citó con el Carde* 
na! de D Cucui,y auicndofc hecho 
el capaz de fus razones, y de las de 
algunos otros', fe refoluib deha- 
blár-alFonrificc, y lo hizo de tal 
manera,que fú Santidad dio muef- 
tx¡ás<&£cftar muy bieii enterado de 

”q.icíñpfefente modo de' viúir de V . 
: R.lées de mayor feruició deDios, 
nque iLfuefíe Cardinal , y llego a 

Ee 2 * dezir
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¿ezir que èlpara fi rnifmo toma
ria mejor eletl.i do qu; tiene Vuef- 
iaReuerencii, o otro gualquiera 
denofotros, que ei de Pònti fice, 
porque vòfotros ( dixo) no cencis 
que penfar en otra cofa que en fer- 
;uir a*D¿os,pero no forros tenemos 
muchos- cuydados quediflraen el 
animo : y con ello fe quedo en que 
contra la voluntad de V.R. o no 
teniendo feguridad de que ace
tada el Capelo no fe le embiarL 
Aora vea Vuefui ILcuerencía , íi ic 
quiere : ya nueftro Padre ha dicho 
a’ Papa,que no: y que no otra cofa 
que el temor de vn Capelo le auia 
hecho fai ir. de Roma en tiempos 
tandcftemplados, y dios. Tam
bién nueftro Padre ha ha biado.fo
bie efto co los principales Carde
nales, y a los otros ha hecho ha
blar , y también al Embajador4
D on Dieuo de Mendoca,C7 j O
cando a todos la mente.del papa, 
y aunque no ay ninguno^queno 
defee a V ue lía Rcue : c nei.a gn efix 
Sacro Colegio^ y lo ay an aprobado 
con muchas razones i no o hilante 
eft.in muy p e r fu a d i d o s a oiic-v-tcr- 
-daderamente no.conuicne.. Aíli el 
negocie fe tiene por deshechoyno 
íolo porque lo eíla en Roma.,.fino 
.porque íc. remite ai arbitrio., de 
Y ucfl.i R.cuerenci.i, de quien creo 
ique querrá mas andar con lácabe- 
- qa de (cubi erta al. S o í > y al, aguaique
r.rcccbir yn Capelo, para c$é>dxfe 
. co nel, y porla bue na nueu^qbede 
. embio'j.Ie ruego me diga vnaMiíTa 
-r al EfpidtuSànto,que me de.mayor

gracia para feruirle.DeRoma'pri
mero de Iumode mil y quinientos 
y cinquéta y do$.Por coir-.iíhon de 
nueftro.Padre Ignacio, (icroo enC7
Chrifto-Iüan Polanco. Fueron vi- 
uiííimas las diligencias humanas 
que nueftro Padre fan Ignacio hi
zo con el Pontífice para que a lo 
menos puíieífe tfte negocio en 
efteeftado,y;mucho maseheazes 
las. Diuinas. Antes de comencar 
aquellas, por tresdiasfe hizieron 
a petición fuy a por todos los nuef- 
tros efpccial oración, y los Sacer
dotes ofrecieron ía Miífa, y los
q.ue no lo eran el Rofario , porque 
-nue ftro Señor le -enfeñaífe lo que 
fncííe de fu Gloria. Al cabo de los 
quales tan claramente fe ledefcu- 
brb. en efto la.voluntad Diuina, 
que dezía que no'dcxariade pro- 
, curar tftoruar aquel negocio fi 
.todo elMurido puefto de rodillas 
afus picsfe.lo rogafíe:y no mucho 
ideípues'T'queriendo el Pontífice 
dftávslo Qsarto.-bazet Cardenalal 
-Eadrc;Diego :tainez, dixo a vn 
-padie colosnudftros eftas expref- 
-fas palabras:;■ ■Por ?entura dentro de 
-pocus. dizi. teñiremos por Cardenal a 
vL'aine\ : pero-fuello llega ajuceder, yo 
■barj tal demo flracton, que por tllcfco- 
¡»oxea el Mando - como la Compañía a- 
Ptptrf las Dignidades* TrarP fiíi duda 
Tor.tiíTi.m;a&ias srazónes que^ai tán 
tcónftanreirefohabion le obii'gaüan 
•:en.eofa de-tántó ;pefo , y efr pocas 
- palabras explico' mucho ¿elias el 
eG.t neral de vna grabe, y rriúy bb- 
fcruanteReligion, el qualficndo

pre-
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preguntado, que qual Inílnuto le 
parecii mejor, y tenia mas. pro
porcionados medios para cor.fer- 
uarleenfu primera vocación: El 
de U Compañía de lefus (d ix o) por
que Us Dignidades EcUfdHioas no le 
quit avio bueno, y ella echa de ¡ñ lo que 
no lo es.

Vifto ya , Dues » el artificio con 
que períiciond efta fabrica de fu 
Religión el granPatriarcadella* 
y lagrancorrefpondencia, y tra
bazón , y vnidad’de fus partes con 
él todo,y la proporción, y eficacia 
délos medios para confeguir el fin 
a que la deílino , reída que veamos 
como en (i mifmo fe vidvnviuo 
excmnlar de todo quinto en las 
Co nílicuciones auia áelineadoeno 
fue vnoen las palabras, y otro en 
Jas obras,ni permitid el Ciclo que 
folo con las palabras cnfeñaífc , ni 
que vn Inftitu'to tan nueuo en la 
Iglefia, timieíTe menos califica
ción , que las acciones de vn hom
bre taivceleftial- ■ - - -

C  Vi.IL ;

FU E S A N  IG N  ACIO V N
-éxempUr 'qjiuo de qüanto prcpti

fo énUs Confitad oríes de U 
" " : ; ' ̂  C 'om'pemia.

_ ^ R A ,  P.VES, S;Q- 
brelas cofasbdel 

., . gouicrno-, orco
..otra , cualquiera 
tp.n-rtnefe'necdfei-enquefe neccísi- 
t taíTc deelceeLon, 

■ 'idiligcntiffi mo cwcñrcrno , y/dc

tal manera examinaría los negó- 
cios,pondcruualas.circunftancias, 
confulcaua los Docfcos.como fi de 
fola prudencia humana huuieífe de 
depender el total acierto: y ñor 
otra parte; tan del todo ponia en 
las manes de Dios la elección, y el 
acierto de los medios, como íi na
da pudieran en ello fus diligencias» 
y las de los hombres. Todas las 
noches fe prcuenia para lo que 
tenia que hazer el diaíiguíente , y 
antes de llegar el día, y a cenia ele- 
.gido elcamino, y preueaido las 
dificultades que fe pudieran otre- 
ccr» y difcuindo cimodo deíalir 
deilas; y portante n '■ podía Lnhir 
vn genero que ay de hombres ran 
ligeros en featenciar, y van tercos 
en defender fu rcCoÍucion,como íi 
co inferno Angelical penctmííenw O x
defdeluego coda ia Luítancia,y losO
accidentes del negocio ; liamaua- 
los Legisladores;, y ni los oia-nilos 
confulcaua., Mn una mas al hmoue' J
a los.principios de Us cofis, y pó- 
deraua,eniti medio,antes de rclol- 
uerfe» que efectos cauf ria cita, o 
aquclErcfuiucion, que dificultad 
por vna, y por otra parte íc podía 
oírecer,quc me dios,y de que efica
cia.,, y decencia podian aplicarfes y 
cuando noinítaua por horas'la 
refolúcion, dexaua que paila (Tea 

/ muchos dias.,para mirarla defpues 
-con nueua ferenidad » con :juizio 
,íoíTegado,y.co:mo de lexosico e.fto 
. defeubria tan interiormente, y dif- 
- TÍnguiatan porfus partes los nc- 
... godos, que alas vezes eran fus re-

folu-



f  unciones en ellos can cdrana^ ro el acierto con D ios.
que aun a hombres de muy gran
ju'.rio paiccian poco acercadas:
pero el efecto les duua deípues a
conocer, que tenían corea v jíta , y

ían Ignacio? corno quien mira1

ORIGEN DE LA COMP. DE IESVS.

OCC u u ^ c . ------
febre la cumbre de vn Monee', al 
cancana a ver mucho mas q todos

Era en ei gloriofo Patriarca 
admirable elimperio que tenia fo- 
bre-fus pafsiones, fingularmcnte 
Cóbrelas del amor,y el enojo, fer- 
uiaíe dellas con rara deítreza.dan
do tanto vig.m a jas palabras, y 

,  ver macar. “ nto peto a las acciones .qaanto
-II, - S (c „adietan confiderar a la las cireunllancias acl lugar, nem- 
f,u,’<kl. Vor eftoel PadreDrego po, y períonas requena,): vanas 
1 0 vczesfucedioeftando con algunos

Padres,y teniendo el rolbo,las pa
labras, y el animo en fuma tran
quilidad , ofreciédoíele el Ha mar a 
alguno de Cafa para reprehen
derle,al ponerftie delante,luego fe 
transformauacn otro hombre ,fc~ 
ucrandofc el roílro , y víando de 
tan ponderadas,y nvageftuofas ra
zones, como fi todo el animó le

Lniñezhizo,y dixo tan to , porque 
faiilgnacio rutile vno de lospadrcs 
frnaíados parair a aisiítiral Con
cilio de T ien to , parccicndole, y 
con razón , que no menos p./. r fus 
oraciones para con D io s , que por 
íu gran prudencia para las rc io lu - 
cíonesqucíc auian de tom ar, era 
impoftantiífimo en aquella gran
de Congregación. Las cartasquc
auiade eferiuir [obre eítosnego- humeffe turbado el enojo de aquel 
cics,dos,y tres vezes las miraua,y defecto : Juego que le mandaría. 
rcmiraua,y no iva palabra en ellas que fe fuelle, boluia con maraui- 
que no lleuaííc particular examen. lioía facilidad a la quietud de las
, odas fus determinaciones coL 
mcncauan por total renunciación 
dellas en Dios,luego las confulta- 
ua con fus Confultorcs , y auiendo 
ellos dado fu parecer , folia con-

JL.
palabras , y a la tranquilidad del 
animo que antes, corno fi aquel 
enojo foia mente huuicra fido vna 
maleara, pü'élla para la reprehen
sión. De aquireíukaua qué fus pa-

el ai r diziendo.Aorabié, falta que labras,ca elmayor calor, y eficacia 
durmamos fobrcclfcñ que- fe:en- délas repreheníiones (y  era a ve- 
tendia , encomendarlo a Dios de zcs en ellas can ponderatiuo, que 
•efpacio en la oración: y énefta ra- dexu eferito, quien le oyo,quc pa
zco dezia : que aunque todas-las -rfeeia que hazla eifreroecerlas pa-* 
•razones de el Mun.dc»- le dixeífen redes) eran-tan ajudiadas, y tan 
■quéera buena alguna determina- s dentro deioslmñtcs dé la corree^ 
c-ion, mayormente en negocio que ciondcl defedo, que ni aun vija 

•fuefíe de importancia , nunca,fe .filabafe pudiera atribuir-a" diáfca- 
átreucria atenerla portal,y feruir- .. dadcl enojo , y no de la razón. Ia- 
fc della, fin auct felicitad© prime- r mas fe vio .que:a ninguno potdtf-

regladoO



l i b r o  t e r c e r o :
reglado que fucile, le dexaffede 
c;ararcopJO aReligioío: Soys vn 
defmcmoriado, inmodefto, def- 
compucí.TOjO paLibrasfemejanres, 
no ía'iicron de Cu boca : toda la 
fueteada fu reprehenfion elfriua- 
uacn defeubrir la deformidad del 
error eomerido.-No qneria que en 
los Superiores cftuukfíe muerta la 
ira, fino bien mortificada; y alPa- 
d e Oliucrio Manareo,Redor del 
Colegio Romano , que le pedia le 
quitaíTe el oficio, porque dezia, q 
quando fubdito fentia de el todo 
muertos ios mouimictos del eno
jo , v cuando íuperior aun ios ha-' * I x
llaua viuos,!e refpondid: X o  * y  n e -  
t e f i i d - . i d  d e  e c h a r  l a  i r a  ,  f i n o  d e m a n -  
d a r l a , y  h a \ e r  q u e  n o  m a i e  e l l a  l  Su
p e *  t o r  , p n o  q u e  a  e l l a , j> p o r  e l l a  e l  Su
p e r i o r  g o u u r m l o s  f i u . b d . i t o s .  Es ver
dad oue.o grandes defectos,o mu- 
cho efpiritucra mcnciher que tu
rne fien aquellos a quien el fanto 
Patriarca reprehendía con tanta 
valentía,porque tenia gran cuida
do en dar a entender a los demas 
Superiores, que íi no es porvna 
grande caufi , o por vn publico 
exép-lo no fe dcue vfar con losfeb- 
diros ( muchas vezes tiernos en la 
virtud) cieno genero de rigor,fá
cil de atribuir a maleuolencia , y a 
no menos defagrado del defedo 
quedelaperfona; con que mas fe 
daña que fe remedia.: Dixe. que, o 
grandes defedos o grande virtud 
auia de ver el Canto en aquellos co 
con quien vfaua tanta eficacia en 
lasreprehenfiones,porque fu eftí-

lo ordinario con los mas perfec
tos, ydemasfoljdo eípirim, era 
tratarlos con dcípego vporpoco, 
o ningún defecto dar finieras re- 
prehenfiones , de que no partici
pa ron poco aquellos dos tan due
ndos hijos fuyos, los Padres Ge
rónimo Nadal, y luán Polaoco, 
queriendo no folo en ellos el ma
yor exercicio de fu gran virtud, 
fino dar con ei íufrirnicnto, y pa
decía fuya exemplo a los mas fia- 
cus , pera reccbir co humildad por 
mayores defedos mas luanes cor- 
reccioncs:bicnes verdad.que con 
diuina prudencia, para no dexnr a 
la virtudquexofa, quado fe ofre
cía en aufencia hablar dallos, era 
con grades elogios de fu virtud, y 
del íuperior efpiritu que en ellos 
moraua, poniéndolos como por 
exempíarde íummiencó, y ver-

a . J

dadera mortificación.
Acomodaucic tan proporc’o- 

cionadamente a la condición, al 
natural, y a la virtud de cada v.no 
délos fuyos, que parecía que de 
cada vno en cfpeaa! era el Supe
rior, y el Padre! valíale de fu rara 
prudencia, y con eiia, y con fu gra 
juizio, obfcuiaua el natural, la in
clinación , los defleos, y rodos los 
mouimienuos de el Alma de cada 
vno, y llegaua a penetrar el fon
do , v la importancia de elfujeto, 
como fi con los ojos corporales 
lo llegafie a ver:ya conocido,aco- 
modauafcleeneltrato, y ya coo- 
vnos era afable, con otros feuero, 
con otros alegre, ingenuo, deno

to,
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to , y tan dicítramente con todos 
como fi fuera proprio natural Tu
yo el que con cada vno reprcfsn-_ 
tana: Admirauanfe aquí los que le 
vían en v.na mifma oca (ion fer di- 
ucrío , y en vnamifrru duda tornar 
encontradas reíolucioncs 5 y ad- 
miraeaníe mas quando en los efe- . 
dios conocían el acierto déla va
riedad con que fe portaua- Efte co
nocimiento dolos fubditos lo que
ría en todos ios Su pe rio res; y qua- 
do dcRomacmbhua alguno a al-. 
guna parte , iva con el vna menu
da relación de quien era:y íiempre 
tal, que fin enojo la pudiera lc.cr 
el Portador. Prenda es cita que le 
coito al fanto muchas» y varias, y . 
no muy baratas lecciones, y a me
nos cofia no fe pudiera adquirir ta 
vniucría! Magufterio. De fus lar-O
gas.v afperiífimas penitencias, de 
fus feruorofas oraciones , de fus 
terribles efcrupulos, de fus pere
grinaciones,de los defamparos de 
eípiritu , de las cclcftiales vifitas, 
de ios grandes ayunos, délas pet- 
fecucionesjdela buena,y de la ma
la fama , y d e tantos, y tan varios 
lances de iu vida,Taco cxpcriecias 
pira todos,y nadie 1c comunicaua 
cofa en que. no ]c hallara Maef- 
rro experimentado : ayudóle cito 
fingufírmente parala formación 
de las Conílituciones de la' Com- 
pañia?y en lo marauillofo, y acer
tado dellas, claramente fe dexa 
ver, que fueron Tacadas mas de la 
experiencia, que de la cxpecula- 
cion: Tiendo todo con todos, Tolo

era diuerfo có los tibios, y floxes 
en el aproucchamiento deí eípiri
tu; nocontcntandofe con veten 
fus hijos vna mediana virtud pere- 
cofa,o parada ( íi la virtud lo pue- 
de eílar) a cífa caula a los tales 
ficmpre los tenia a la mira, y con 
auifos,con dictámenes, con peni
tencias, y con mortificaciones los 
hazi? falirde fuefpaciofo paífoiy 
por el contrario . con los arroja
damente feruorofo, era difereta- 
mente templado , queriendo los 
mas obedictes al Superior,q rigu- 
rofos configo : acomodauafe a la 
delicadeza de los tiernos en la vir
tud , y dauaíelo a entender a ellos, 
y con mandarles menos de lo que 
podían, los aletaua a que hi 'icíten 
aun mas, Auiareccbuio en la Co- 
pañiaal Hermano Bernardo, de 
Nación lapon, y recien bautizado 
enaauelReyno por ian Francifco 
Xauier, y del milmo Tanto erubia - 
do a fu Sanco Padre a Roma, co
mo primicias d.c aquella nueua 
Chriíbandad : cite tai pedia con 
infundas aían Ignacio vn oficio 
de mas trabajo de el que el Tanto 
por nucuocnla Fe le auia fefiala- 
do , y defpucs de auerfelo negado 
algunas vezes, fe lo huuo de venir 
a .conceder; pero no quifo hazerlo 
fin que el Hermano Bernardo le 
dieífe palabra de auifarle luego .q 
íintieíie el menor tedio,o canfan- 
cio con el oficio: y femejantemé- 
tecnel corregir fe acomodauaal 
fugeto, vfando a vezes con vnes 
délas palabras,con otros de la va

ra,
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ra , y aun con {ola la villa a vezcs 
con algunos: con las mcfrnas ala- 
bancas folia corregir ai ciuc, o no 
pudiera llenar otro term ino,fue
ra con el cite el m do  mas eficaz. 
Auia vn Nouicio que era viuaíifii- 
jno de villa , teniaieio reparado ei 
fanto 5 y vn día que le pareció oca- 
íion, con fembknce amorofo, y 
fuaues palabras 1c dixo: tiermano i na 
Domingo , porque no bajéis que tam
biénfelpea en lúe tiros ojos iacotnpof- 
tura y y lamo de fila que Dios bapue¡to 
en almo: Al contrario fe
portó con el p.ídre OiiuerioMa- 
nareo , hombre de confumada vir
tud : amaualo el Padre Oñuerio 
como a Padre , y reucrenciauaio 
como a fanto,y auiendo de falir de 
Roma a (cr el primer Rector del 
Colegio de Loreto, quando fe hu
no de def pedir del fanto, parecien- 
doie que aquella auia de fer la vlti- 
ma-v jila, por Trasladar vina mente 
íu imagen en fucoracon , fixo en 
el los ojos > y fe le eíluuo mirando 
con toda atención mientras lcha- 
blaua:diílinuiló entonces el fanto, 
pero quando cílaua ya para falir 
decafa, iiamandoíe a parte el Pa
dre [uan Polancole dixo: A nuejiro 
Padre le defegradó mucho la liberta d3 
y poca tnodefiia de mirarle > y quiere 
que ¿ella fe enmiende Vm¡faR¿ueren
cía , y que para eflo baga todos los días 
examen particular, y diga en pena de 
lo pajfado, y para enmiende de lo por 
Totmr-icierto numero de oraciones,yq de 
auer hecho lo nono, y lo otro, le dé añfo 
todas las ¡manas con capa parucu?

lar. Hizoio a (Ti, y duróle quiote 
mefes la penitencia.

ConlosNouidos, y lìngular- 
menre (i eran mo.os,er¿dídlnífi- 
mameatc blando, y Cuaue>y con el 
e itilo de Dios (_ que ordinaria
mente fuele derramar la duleura 
de fus efpirituaies confohcioncs 
con los que acaban de dexar los 
áiuertimientes del Mundo , para 
que íorcalezidos puedan licuar 
defpues lo defabrido a k  carne de 
las folidas vircudcs) les endulcaua 
todas hsprimeras dificultades, y 
f.Jo tomauadellos, ¿o que fio vio
lencia podía frucificar fu virtud, 
referuaiidofe para quando q.nc id¿ 
la nouedaá del diado, y animado 
con ios buenos Exemplos de los 
otros , eíluuieile capaz de mas du
ra dicipiina. Pvccibio en la Com
pañía vn Moco, que en el lìgio era 
dcconfiderable caudal, y de todo 
e l, rdVruó para tener con ligo k 
hechura de vn Santo dnriílo, que 
tenia al pie de ia Cruz vea Ima
gen de nuehra Señora, alaja de 
gran precio,y que por icr muy de- 
uoto> y de mano de cxeeicte Artí
fice , tenia pueíla en clk toda fu 
afición, y por ella fe la quifo traer 
configo a iaReligiomno era ala ja 
por lo muy rico,para vnReligiofo, 
y mucho menos para vn Nouicio; 
pero el fanto fin reparo ninguno 
fe ladexó tenencorrió fu nouicia- 
do , y en el en pocos dias adquirió 
mucha virtud, y vna (olida, y ver
dadera mortificación de afeftos, 
entonces , que el fanto le vio can 

F £ defa-
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tk fa fid o  de codas las cofas de U  delnueuoeflado mayormente fi 
tie rra : Jora (d ix o j que *que¡te ber*. no venían llamados de vna gran 

' ma«o nene el tanto CbaHo tn el cora-  Vo z del C ie lo , y con buen cauoal 
con, éi tiempo de queje lo quitemos de de virtudes: C o  los que en ei l ig io ,
L?f»dwos.H izoloaíTi,yello entre* o p o r  letras > o por íangre aman 
gd como fi nunca huuieffe fido  fido  hombres de eítim acion , le 
tuvo  • Pero mas admirable fue la portaua a los princip ios con efpe- 
tolerancia con que fu frió  la lige - cial cortefia i hablándoles con 
reza del. Padre Pedro de Riuade- aquellos térm inos que en e lf ig lo  
nena, ala Cazón muchacho , y de teman,o yafüeíle de ic n c m ,D o c - 
v iu iífim o  ingenio , y mal aplicado to r  , M.aeftro, y otros fen.iCjaotes', 
a ladeuoc ion ,y  a lam odeítia, po r pero quando ya los vía con buenas 
lo  qual todos los Padres de cafa raizes en el p ro pió conocim iento, 
inftaua que lo defpidieffe, pero e l, y en el defeo de la m ortificac ión , 
oue marauillofamcntc penetraua mudaua c ftilo , y a los mas D o d o s  
que aquellos eran mas deíordenes confundía mas vezes, y a los mas 
de la edad,que del v ic io , y que fo - nobles, mas los hüm illaua , hafíá 
bre el rico fondo de aquel natural que los Vfcós, y los otros trocados 
auian de bro tar con el tiem po en otros hom bres , del todo fe oL  
hcrmofiííim as flores de muchas, uidaífen de fu nobleza, y de fu in - 
y  muy frutúofas v irtudes, lo  rete- genio*,lo qual fo lia  dezir que hazla 
n ia ,y  no ío locon tra  el parecer de por muchas razones,y la p rinc ipa l 
todos, fino  aun contra el querer porque cntendieífen todos, que en 
del m ifm o Riuadeneita j que.mu- la Compañía íolamente fé a píe- 
chas vezes faftid iado de aquella c iau in las v ir tudes , y que en t lU  
Vida,a que no fe quería acomodar, no es grande el que lo erá en el 
pedia al fanto le desafie ir  ,e l qual fi g lo ,f in o  el que es mas hum ilde ,y  
fiem pre lo fo íícgaua, y con amo- fe haze el mas pequeño por C h r if-  
rofa blandura lo detenia,hafta que to ,  poniendo debajo délos pies a 
trabajando en el con el tiem po  ,• y todo e lM ündo,Par^« no es pequeña 
c ia rte , y mucho mascón lasorá- (dezia Jla per dida, o la ganancia qué 
cionesjo a Regulo en la R e lig ió n , Jt b a \ im  ti tnal logro to con el buena 
y en ella co aprobación vn iu e rfa l de ^nodefíos hombresfeñdadosj? <3r- 
ha verificado lo que tatos años ad- que la  experiencia le áuia enfena- 
tes m irana,y cfperauaen el el g lo - do, que de los tales ord iiiariám en- 
ríofoPatriarca, te fe le  ligúe* o mucho acrecen-

N o  fe arrojaua íuego con: 10S tam íen to , O mucha perdida a vna 
recien venidos del f ig lo a l E xerc i- Religión*,porque no fufren medio, 
ció  de las mortificaciones, deXaua- y ó en ella fon  de grande exemplo, 
los como íoffegar de la  turbación- q  ta n  cargo fo  * y inú tiles, que fe
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aya de ver obligación a bolucrlos 
uifigio, donde fon de tanto mas 
daño, ojanco fon de mas c (lima
ción j v portantoj no éramenos a- 
tcnro,y prudente en amoldarlos 
al cfpiritü de la Compañía, que lo 
auia fido en recebirlos en ella.D c- 
nos exemplo el Padre Gafpar Lo
arte, gran Predicador en Hiparía, y 
celebrado Maeftro de Teología, 
dicipulo del fanto Padre luán de 
Auila, de cuya Efcuela paño a la 
Compañía. Recibido Can Igna
cio , y auiendo penetrado primero 
elfondo de fu verdadero efpiricu,y 
los quilates de fu virtud, pufo ma
no a la obra de pcrfidonarlounan- 
dó al Padre Luis Goncalez, que 
era el Miniftro de la Cafa, que lo 
tratare con defpego,y que lo mor- 
tificaííe muchas vezes, obferuan- 
dolé el fufriiniento,el temblante,y 
todos los demas mouimientos del 
animo,y de! cuerpo,conque fufria 
el rigor; y que todas las noches le 
dieííe quenta dello. Por otra parte 
clfantojcomo íi no huuicíTe orde
nado nada al Miniftro, le trataua 
con fingular cariño,y era eñe vuo 
de los mas practicados diclamenes 
con que el gloriofo Patriarca cria- 
uafus hijos: diíponiendo que en el 
Vno de los Superiores tuuieíTe bien 
en que exercitarfc la mortifica
ción , y con ella crecieíTen la vir- 
tud;y en el otro el amor, y la ilane- 
za fucile el azúcar con que fefua- 
uizaíTenaquellas afpcrezas para no 
desfallecer en ellas,y para que fuéf- 
fen recebídas, no como de Iuez ri-

U 4
gurofo,ÍÍno como ac Padre. AcoT 
tumbraua en aufencia del Mhiftro 
alaba; tele mucho al que del era 
momificado • y en cftuocaíioalo 
hizo afli con el padre Loarte, di-' 
zicndoie grandes cufis del Padre 
Luis Gonc -lez, de hombre ajuíla- 
dj.dcfapafíionado, y que por folo 
zelo de ia publica obferuancia, y 
del particular aprouechamienro 
década vno, atendía a las accio
nes, y corregia los deferios, y que 
por ello todos le deuian particular 
obligación. Vn dia que el' Padre 
Miniftro qaifo Caber ei efecto que 
ellos dos tan encontrados afedt 
ivancaufando en el Padre Lo.ute, 
le preguntó, que que le parecía d_-l 
Padre Ignacio : ti (le reíponcbó )£> > ! i  ̂'
me parece t>na fuente d-é-rh-' q̂tv.Co 
dezir. todofuauidad ) y de mi que 
juzgáis, dixo el Padre Miniftro , y 
Loarte confuma llaneza le dixo: 
Me parecéis fuente de t>>n 
queriendo dezirjdefeueridad, y fe 
afpercza. Súpola reípaella el Cin
to , y alegróle grandemente . y le 
mádó/al Padre Miniftro, qae re
mitidle algo el rigor,y fe m.iL'if- 
fe mas blando. En otra oca (ion 
hizo que vn Nouicio moco, y de 
no dcmafiadi prudécia, 1c tomaf- 
íeafucuydado para mortificarlo,y 
hazialo tan viuamcnte,quc a vezes 
le hazii llorar como vn niño: no 
lo perdía. de vifta Can I gnacio, a ti
res, como el Medico hazedefan- 
grar al enfermo , teniendo el dedo 
en la arteria,porque la euacuacioa 
río exceda al vigor de la naturaleza



quando le vía neceffitado de con- 
fuelo fe lo lleuaua a fu apofento, y 
tratándolo con benigna cuidad, 
le dezia algunas cofas de Dios, 
pro porciadas alaneccífidad enq 
lo confideraua,cqn que de¡ todo le 
ferenauael animo', y fe le fortale- 
zia el ef*:iritu,y lo embiauadclco- 
dc trocado.

El cuidado propio, la propia 
voluntad, y mucho mas el defeo, y 
la. folicitud de corfeguir alguna 
cofa particular,era en los fubditos 
de fan Ignacio, para con el,lo mif- 
mo ouc pedirle licencia para dexar 
la Religión, porque juzgrma que 
era lo mifmo difponer vnode fi, 
que no querer que otros por la 
obediencia difpongan del. Quería 
en todos, taldefapropiamiemo de 
íl rnifmos, y talrefignacioncn las 
roa nos del Superior, que parecief- 
fen vna poca de blanda inafa en las 
manos del panadero, queaqual- 
quíeraforma que la quieraaplicar 
obedece, aunque a fuer cade gol
pes , y en poco tiempo la transfor
me muchas vezes.-queria pues que 
el Theoíogo eíluuicíTc difpueífo 
a fer Portero, o Sacriítan, el Elu
díante a dexarlo de fer, y a ferio el 
que no lo era ; a difeurrir por el 
Mundo , o a no jfalir de caía en to
da la vida: y de los que totalmente 
no citarían afli difpueítos dezia 
que eílauan con vn pie fojo en la 
Compañía. A losNouicios recien 
entrados folia dezir.que aauel paf- 
ío-qne los ponía del Mundo en la 
Religión, no lo auian de dar con
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vn pie foio',porque fi querían per
manecer , y perficionarfe enella, 
aula de darie con los dos pies i el4.
vno el de la voluntad para fuge- 
tarfe 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. No chitante , el modo 
que tenia en manda-, mas tenia de 
ruego que de imperio, aunque de 
lo vno, y de lo otro vfaua a las veT 
zes, pero fiempre mandando, o 
rogando con amor , y libertad pa
ternal: y muchas vezes en cofas de 
importancia, o difíciles,o no efpe- 
radn decendia, halta a dar razón 
de lo que mandaua : y pudiera ha- 
zeilo , porque nunca fe arrojó a 
djfponer de cofa que no fucile pri
mero muy examinada por la ra
zón,y lleuandoíu principal inteto 
pn- la mayor gloria Diuina. Que
riendo pues tal rcfignacion en fus 
hijos,y dándoles bailantes oca (io
nes en que moílrarla, no obftante 
fu ordinario eftilo en aplicar los 
fugetosa los oficios, era fiempre 
atendiendo a la inclinación, y na
tural de cada.vno , rastreando por 
ella ia ocupación mas proporcio
nada, no folaraente a la poííibili- 
dad;fino aun a el gufto,porque fa- 
hiaque alargo andar,ninguna co
fa violenta es durable, y que ordi
nariamente folp fe confiiguen'fc- 
lizes fines, donde la v olu ntad obr i 
mas por lainclihacíon 5 y el genio, 
que por la vioíencia:atendierido.a

cito,
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ello , fu críalo era en queriendo dar 
algún oficio a alguno, haz crie que 
ciclare de nuefteo Señor naeditaife 
los eres puncos figuientes, y le di- 
xeficdefpucs el fentinaiento q de 
ellos aula facado;Prinaero:tr eüaua 
apure fiado a obedecer en qualquur cofa ■ 
que fe mandaffen-, Segundo: Si ¡efien- 
Tian inclinado mas a un mitufieric, 
que a otro. Tercer o: Sipuefio en eflos 
o en aquellos oficios contales, y rales 
circunjtanclas, qual encogerían de me
jor gana. Aquí era donde, como 
dcfde vna Atalaya, penetrada el 
fondo del verdadero , ofaifodefa- 
propiamicnto de cada vno: y las 
delicias de fu coracon, quando oíaj j
que le dauan por rcfpuefh laque 
en vna ocaíion le dio el padre 
Oliuerio Manareo : Que fiporobe- 
diecia fue ¡fie necefifano morir, muriera 
por Inobediencia: y la del Padre 
ronirno Nadal.Que nojefentia incli
nado a otra cofia , que ano inclinar fe 
a nada.

i .  IX..

J P  RECIO Q V JE S A N  JG-
naáo bazjiaideftís hijos, y 

leal arriar- ¿píeJos 
tenia. ■

^Ñ M E D IO  DE
elle Paternal do
minio,y de aquel 
granconocinaié- 
tp.de las inclina
ciones buenaso 

malas-délos favos, hizicron ter-

JI7
niffimameote amado á fan Igna
cio, y deieado fu gouierno , vna 
gran eítimadon , y vn amor leal, 
verdadero,}' fenciIlo,con que a to
dos generalmente cidimaua, y tier
namente aucria,v fue obferuacion4 - •*
común,y de no pequeña (insulari
dad , que cada vno juzgaua que en 
el coracon de fu Padre , v fu Suoe-

J  i

rior tenia el primero lugar; tal, y 
tan fin perjuizio de la publica edi
ficación fe portaua con todos, y 
con cada vno hablaua de todos 
con tanta veneración , y como de 
hombres perfcctiííinaos, oque ca
mina nana gran paito a ferio , que 
era naarauillr oirlo i dezia lo que 
fentia, y por efio con menos feñ d 
de cncarccimiétos lo poderaua- A- 
linaentaua cite concepto con rio 
fer fácil en fofpcclvir los d efe él os, 
ni dar de buena gánalos oido~ p a- 
ra cfcuchirlos: bienalrcues dolo 
que aconfeja la prudenciafedicio- 
fa del Mundo, que dize deuerfe 
fofpechar frena pre lo peor, y oirlo 
todo ; es doctrina del iVíundt>, que 
fi en la Religión fe practicaíR , v 
fingularmente en aquella cu que 
el gouierno tiene mas de paternal, 
feria de grauiífimo per juizicupor
que ademas de abrirfe con cfto 
vna gran puerca al dcstogamicnto 
de las pa{fioncs de los fubditos, co 
.peligro de oir muchas vezesmas 
bien disfrazada la calumnia, que 
fcncilla, y defrauda la acufacion, fe 
figueconao neceííariamente, a lo 
menos vna cierta fufpenfiondela 
eítimacion, y anaor que antes fe

tenia
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tenia del dclatsdo, y porque cita 
no fe conozca, ni cncí trato, ni en 
la palabra? fe ha de encubrir con el 
fingimiento,y la difsim..latinicen 
que viene a faltar el fenciilo, y ¡.'ti
ro trato con que fe dcuenportar 
los que andan en efpiritu,y verdad: 
y porque nunca la difsimulacion 
puede perfectamente encubrir vn 
corseen,mayormente el del Supe
rior para con el del fubditoindi- 
ciado,elqual el propio cu y dado le 
hazc 1er Arpos de los mas difsimu- 
lados moni miemos , figuefe de 
fu parte la pocafatisfacion,el reti
ro, y la aducríion al Superior, que 
es la pcílc de las Religiones. Ei
padre Luis Goncalcz, refiriendo *
de nueftro Patriarca Ignacio cite 
prudentifsimo dictamen dizc: Que 
no ¡e reducía a creer mal de alguno}
"tinque le diejfe la noticia el Padre Po~ 
fanco, hombre de no ottnor piedad que
jíc.'yc-.

Pero porque no menos dafiofo 
feria el no oir a ninguno ? que el 
oir , y creer a todos, folia fan Ig
nacio mandar al que le venia coir 
alguna delación, que fe la dieífe 
por eícricoi y eíte eftilo fingular- 
rneute vfaui con aquellos que 
auiendolos oido conocia en el 
modo deldezir,mas pafsionque 
zelo: Porque las palabras ( dezia ̂Ja~ 
]?n mas consideradas de la pluma, que 
de la lengua , y fe W lo que fe ejeriue, y 
no lo que fe ta/’/áiSinp-ularmcntc era 
atento en calificar lo que de los 
aufentes fe le dezia. por no poder 
fere'l el que rccibieíTc el defeargoj

y por affegurarfe vna vez del mo
do de proceder de vno que en 
Corzepa hazia mucho fruto en 
las almas ? y de quien le venían 
continuas acufaciones. hechas de 
losHcreges fus enemigos, que le 
calumuiauan derebokoío, y de- 
demafudaméte intrépido? embid 
defde Roma disfrazado a vn Padre 
de fingular juizio? y gran pruden
cia,para que de frcreio examinaíTe 
fu modo de proceder i y le mando 
que de todo lo bueno, y lo malo 
quevieiTe, lelleuaíTe relación por 
cicrito , autorizada délos Princi
pales perfonages de la Isla, En el 
proponer los ¿electos de fus hijos 
para conferir? y refoluer los me
dios de ia cnmi-iida . o el cafti- 
go era arcanísimo, mayormente 
en no comunicarlos a mas de aque 
líos que de prcciíla neceísidadera 
forqofoi y iucediolcvna vez con- 
feflarfe como de gran pecado , de 
aucr para eíte fin dado noticia de 
vn pequeño deleito de vno, a dos 
Padres, bailando vno tolo , como 
deipues le pareció. Nunca en fus 
palabras fe vio prc.crido alguno 
de fus hijos,a todos los alabaua fin 
ofenía de ninguno .con que defter- 
rb de fu Caía la embidia en los 
ynos,y en los otros la prefinición. 
Con cftc dictamen, o quifo quan- 
¿ofchuuo de elegir General para 
laReligion(comoqueda dicho) 
dar [chaladamente ti voto a algu
n o  , fiendo afsi que amana temif- 
íimamcntc a fu primogénito en ei 
Señor? elPadrePedro Fabro? y co

nocia
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íY6ci;¡ en el grandes prendas pará 
t \ oficio ,dei rnifmo modo quando 
ti PoncihGc Marcelo Segundo le 
pidió dos fugetos de la Compa
ñía qué leáfsiíUeíícn en fu Palacio 
Apoftolico,paraferuirfc deüos en 
la reformación del Clero que trá- 
íáua hazer. No quito hazer él por 
illa  elección, y la remitió a vna 
Confuirá de müchós:es verdad qüc 
en tales ocafiones jalproponer la 
elecciomy el ñn delia, folia junta
mente delinearlas calidadcsde el 
íugeto,qué para tal empleo fe re
quería, tan cXpreííTy viuamente, 
que Pendo efte vno como Índice^ 
o pintiira de aquel que deuiafer 
elegido, luego fe les iva a todos 
Ja atención hazia donde fufanto 
Padre aüia encaminado las pala
bras > quedando para éí acierto la 
elección, echar porftn lgnacio , 
fin el inconuenienrc de quedar 
por fu elección excluido nin- 
guno.

He dicho de ¡a eitimacion, ñaf
iemos al amor que fan Ignacio te
nia,y moftraua a fus fubditos3 y ia 
que dexo por exempíar a todos 
Íos demas.Superiores de Ia.Com- 
pañia ,la.quái, como dize.fanFrá- 
cifco Xauier en vna de fus. cartas: 
No es otra co¡-i_que Compañía de 
.amor , y de concordia, de la .qual en ¡d 
realidad ella muy l'xos toda «J'perez** 
.-y todo temor (eruü ’■> porqué ( prpíi- 
gue en la mifma carta ) ba^erfenu 
Superior mas temer que amar ,.j? 'vfar 

, mas del rigor, y pot-e¡lad de dueño> que 
de la afabilidad,y  amor de Padre > es

querer qaejálgán 'muchos jy entren po, 
eos en la Compañía-. N 0 afir finios 
hacio.que en efta parte fue mara- 
üilldfo j y eñ varias partes nós de
jaron  bailante teílimonio dello 
aquellos primeros Padres que íe 
comunicaron;!) izen,que era todo 
afecto 3 y amor, y queqüahd o en
contraría alguno deiosfüyosiíe 
moftraüa tal femblánte, y tajes 
palabras\e¿ezia, qué paréela \ó 
quériameter enel compon; qué 
nó fe hallaría Padre tan tierna
mente amado de fusbijos ; como 
Ignacio lo fue de Cus $ubditos:quc 
de los muchos que en fu tiempo 
tuuo la Compañía , G no es vno* 
no fe bailaría otro q para co él no 
tuuieíle vn amor afeduofifsimo: 
Gntiendo qüalquiera mas que ro
do , el eílar aparcado de fu villa: 
que citas demoitraciones ¿moro
las, y eíte afecto paternal, no erá 
cnéllim itadoalosque Colo tenia 
delante ; ellendiafe a todos los 
que enla Compañía le tenhn por 
Padre * y como a hijos los amaua: 
que hablaua de todos con grande 
cílimaeion,y con ternifsimo afec
to fentía fus traba jos,ya fueíTen dé 
pobreza, ya de calumnias , y que 
por todos,y por cada vno era muy 
continuas fus oraciones , y fus-la
grimas delante del Señor: confo- 
laualoscQ.njíus cartas, y ellas eran 
el mayor, aliuio, y el mas cfi.caz 
aliento que pudieran recebir. en 
medio de,las mayores tribulacio
nes. Vna carta fuya, que el afio de 
mil y quinientos y cinquenta y

cinco
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cinco cfcriuió a los de ia Compa
ñía j ĉ ue en Francia póriaembi- 
dioía pcrfecucion de ciertos pode- 
rofos Ecltíiafticos, erancítrema- 
damente afligidos,y amenazados, 
fue eficacifsimo remedio para ale
lar los que ya defmay.iuan > y les 
infundió can vigorofo aliento, 
queantcs dexarian la vida que la 
Lmra empreña porque eran afli
gidos. Ocra amorofa carca queef- 
criuió al Padre Alonfo Salmerón, 
.cftando enfermo en Padua,porlos 
muchos , y fanros trabajos de fu 
Apoílolico empleo, fue todo elcó 
fu rio de fu afiicciomdizelo bien la 
íefpucfta, que luego que pudo le 
eíuiuió : Por la carta ( dizej) de 
Vuejfa Retter encía he fabidd eljen- 
tmitnio tan del alma, que lebacáu- 

jadomi enfermedad, conozco las en
trañas ¡tíyas , y el amor de-verdadero 
Padre, con que nos traerferitos en el 
cor acón , y tengo por indudable, que 
pr/yicipalmente las oraciones de Vite ¡Ja 
Rsuerencía han alcancado del Cielo 
loque en mi no han podidoconjrgtiir, 
nielarte délos Médicos ¿ni !a u inud  
de humano remea<o: 'Dios , que para 
con ¡lis pobres es liberal, me dé fuer- 
cas para cotrtfpoñder a l  grande a- 
tnor con que nos confióla-, -y. ayuda, 
como r&erda¿teto Pairee, que de to
dos es. -.i:.;- >.>■■
• Sí tales eran las Palabras > que 

ral feria en fañ Jgnaóio paira con 
fus-hijos aquel Paternal ¿ y encen
dida coraron j can libre de codo 

Ungimiento? A maiiaa -todos, y  
amana a cada vnó con can entra

ñable terneza > que 2Í amar a vno> 
parecia que en aquel eftaua el bien 
de todos j y am ata a todos > como 
íi codos eiluuicífen en vno. N o 
perdonaría a gallofa trabajo, a di
ligencia quando de todo ueceíli- 
taua qualqniera: quería que en fa
llid 5 y  enfermedad eftuuieífelexos 
de ius hijos todo cuidado de f i , y 
por.elfo íe cargaua el con el de 
codos, y nunca ellos pudieran fer 
mas bien focorridos ? que corrien
do por quenta de fu diligenteca- 
rídadicon los ojos que ella le daña, 
via ia neceííidad aun anees que lo 
llegaíTe a fer, y quando llegaua, 
haílaua que ya en el finta le eftaua 
eíperando el remedio : no fe ñaua 
en elfo de fu memoria , luep-o a- 
puntaua por cielito lo'que en cfte 
particular tenia quehacer, y aun
que para el defpacho común del 
oficio de General lolia encargar 
alguno de los muchos nepociós al 
cnydado de vno , o de otro de fus 
Cump-ñeros, -nunca entraron en 
cita parte los que tocarían al fo- 
cor ro délas necesidades de fus hi
jos, fiempre perfonajmeme cuydó 
dclla-s,yfoiicitaüa,y pedia quera,y 
vkimamente hazia q los inmedia
tos oficiales dexalfen enteramente 
íoccrrida la neceffidad delfugetó, 
y folo defeanfaua, quando en ello
no tenia aue hazer. Ninguno de .• 1 o
ios nüeftros fe ponia en camino 
fin que el primero no-le huuiéfte 
menudamente examinado de la 
prouifió quelleuaua,no queriendo 
quele faltaííe cofa ninguna de las

que



cpjevn pobre, V Reliziofo cami-i * * O A
nance ncccfsita; luego que llegaua 
afu nocida alguna aflicción,o peli
gro de alguno de fus hijos, era de 
ver la diligente viueza con que fo- 
licicaua fu aliuio, y Cu remedio* 
Nauegando dcfde CandiaaRoma 
el Padre luán Gutano Francés,vna 
deshecha tempeftad derrotó el va- 
gcl, y dio en lascoítas de Sicilia, 
donde afíalcados deMoros, fue el, 
con los demas lieuado cautiuo a 
Africa : fintio el cafo terniíüma- 
mente el Canto , y fe diera a fi mif- 
mo de muybuena gana en cambio-, 
pero ya que efto no le era permiti
do , éfcriuió apretadísimas carcas 
al Virrey de Siciliaju grande ami
g o , y a todos los Padres de aquel 
Reyno ordenó, que no omirieUen 
ninguna poífible diligencia ni que 
por ningún dinero dexaffen de 
comprar la libertad del afligido 
efclauo'.v contra todo fu eftilo,lic
uado de fu vina caridad, mandó en 
virtud de finta obediencia a los 
dos Redores de Palermo,y de Me- 
cina,que todas las {emanas le dief- 
fen relación délo que en eíloauian 
hecho-, pero quifo el Señor pre
miar la obediencia del cautiuo ,0a- 
cádole délas mazmorras,para eter
na libertad, murió no muchos dias 
defpues de fu cautiucrio.

Pero en donde fu caridad ícele- 
uauade punto , y arrojaua rayos 
de mas encendidas demoftracio- 
nes, era con los enfermos: todos 
los d ias, ycadadia muchas vezes 
folicicau^cleílado delaenfcrme-

i : 7
dad, y ladilpoficiondel pacíante i 
no mandaua el Medico cola, por 
menuda que fucile, que no fe la 
huuieíledc dczir el enfermero , f  
darle defpues que ota - de auerla 
executado , y losdcfcuidos que ca 
efto auia,!os caitio au a feüer amen- 
re : y vna vez que por oluido dei 
Mii.iftro ,y del enfermero > no fe 
acudid a tiempo con el Medico a 
vn enfermo , les mandó a media 
noche,que ambos falieífcn del C o-' 
legio , y que no boluicífln por lá 
mañana Gnel Medico, v afsi lo hi-»j
zicron,temiendo el refto de aouei'a 
noch:,los portales de vnH Up- 
tal por potada. A efte andar cor
ría fu liberalidad pítalos gaftos- 
Dos Nouicios Coadjutores, vnó 
Efpañol, y oteo Francés, no bien, 
entraron en cafa, quandoenfer
maron , y era en fazon que por 
gran numero de enfermos,a penas; 
auiadonde ponerles las camas , y 
por la neccfsidad, no auiacon que 
fu fie atarlos: de acmi tomaron al- ̂ A
gunosocaíion para proponer era-, 
biarlosal Hof piral,h día que-teco- 
braífen la filad: ■-!]]'•> n o l d i x o  el Cin
co } e jjo  no-, p u e s  no h a  de b a i la r  ¡¿gaf
en ■ ntteftra c a f a , q u ie n  p o r  D io í h a  de~ 
xado ti Mundo! Bufqnefe coa que ¿ca« 
dirles>y Dios d a r  a p a r a  tlio s^y  au n  p o r  

elb^p&ranofotrou A otro hermano 
Coadjutor enfermo,recetó el Me
dico vna coftofa bebida, mandado 
el comprador que la compraífc> 
ocurrió al íanto, y le moftró tres 
folos reales que tenia,y era todo ci 
caudal parada prouifton del dia:

l i b r o  t e r c e r o .



Qáftenfe, dixole elfanto, m lo que ha 
teenefter ei enfermc>Sno[otros}qut tHa- 
mos faltos , con pan folo nos podemos 
paffar. Y en otra ocafion,que para 
ío mifm'o falco dineros , mandó q 
fe vendiefíenlos platos de peltre, 
y otrasalájas queíeruiaoala Co- 
ínunidad’ v adelantauafe tanto en 
éílo fuamoroía caridad, qlie qua- 
do algún enfermo era fatigado di 
extraordinaria meláacólia, hazia 
que algunosNouicios,queha]]aua 
aüian fido aficionados a la muii- 
ea, les cantaíferialgunas letras ef- 
pirituales , con que fe les recreaífe 
él animo; y vna de las reglas qué 
dio a los enfermeros,eraei traerles 
a los enfermos, ya vna vez vno> 
otras otro,a los que de cafa erando 
pudieran fer de rilas confíelo dei 
enfermo: el quaí en ella parte,ef- 
tuuierafuficienteiíientc aífiftido, 
con folo la continua prefcncia de 
fu Padre: porque á todas horas lo 
vifitaua, yconajnorofas,y efpiri- 
tuajeseonuerfaciónes, no menos 
le aliuiaua el accidénte, qüe le có- 
fohiua cí anima: y quando ci mal 
líe decía raua por peligrofo, o auia 
auidofangria el dia antecedente, 
dos, y tres vezes fe íeuaHcaua de ' 
noche, y fin inquietar alquere- 
pofaua, íe vifitaua, y llegaua hafta 
ver fi las vendas déla fangria ef- 
tauan conuenientefficnte atadas, 
preuiníendo ,• o algún nueüo peli
gro , o quepor defcuidoafíojadas 
las ataduras, no fe defangraífe: y 
en fin,quando por fus grandes en
fermedades, renunció el oficio d§

ORIGEN DE LA
General, y con el todo el cuidado 
del vniuerLd gouierno de laC'onv 
pañia, fofamente referuó para fi, 
ei cuidar de los enrcrmos:Todo lo 
cedió,elfo, niquifo, ni pudo, y fo
lia dezir:que ea elfo deuia mucho 
anueftro Señor, porque con lo 
mucho que le auia d ^do que pácb-  ̂
cer j Je auia enfuñado a compadc- 
cerfe;y enlas iiecefíidades que auia 
padecido, él Como auia defocor- 
rer las agenas* Elle cfpiritu queria 
en ios fanos para co los enfermos: 
y no éramenos cuidadofo en que 
ellos lleuaífcncon paciencia, y co 
Verdadera refignacion fus males; 
y fi acaeciaq alguno,o por amor 
proprio,o demafiadá delicadeza, 
o impertinencia de natura], ni al 
Medico obedecía, ni de nada fe có 
tentaua, lo fufria entonces co pa

COMP* DE 1ESVS.

ciencia , y con amorofos confejos 
le aientaua, halla que fano del to
do entrauaen quemas con el,y fe- 
gun íu merecido, proporcional
mente lo penite¡ñciaua,no querié- 
do,eumpiir conla caridad,con 
que xa de la juílicia;y de aqui era, 
que quando en algunos confide- 
raua la enfermedad como caftigo 
que el Señor les embiáua (como 
Cuele íüceder ) para la cura de al
gunas defordénad.aspafsiónes, en
tonces , poniéndole de parte de. 
Dios , rctiraua parte de fus amo
lólas afíiílencias, di ziendo el f a Li
to por ellos, aquellas palabras dé.

Daui&iQjtjibranta el poder ds 
v los pecadores.

' *
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iguado en perfidiar enefpi- 

rim a fas hijos.

I . T A N  VI  Gl -
~ " 'oÜ IP lance era ci cuida- 

do con que inira-

§. X.
LIBRO TERCERO.-

, ,  IlZ  
1 , íün cmbiaJos ¡os dos'bacC- 
P^<|ta¡í pero en cftos, que parecen
defpegos , tan dcícubierumence 

■*;n íus Palabras el amor
P°naae„».sácala, y «| D,0,o m Io
que e.las dietaua, que no menos 
obhgaua c5 el No,que pudiera ra-
uorccercóei Si: poique no neaa-

W *  ua por la talud de por adelnícaria ' í
los cuerpos, qual a vezes paffaua a dar razón i  1

dría en laoerfecion délas almas’ ^  ̂ ^oíbraua tan claro,dría en la perlecion dejas almas, que. lo contrario, nialo p a - ;CnI-r
Sin duda era canto mas diligente, delfuget0 , ni a lo común d e t s  
quanto mas nobles fon las almas demas cíhua bien emefe 
que los c u e r p e a r o n  fingulanf- ofende, , fi no nc g ¿ “  oS t S ü  
limas las mduftrias, las obíerua- Sieliruiuofo d u L o d c Y  • i 
clones, las prouidcncias con que hallauaqae en alguno era mas vT  
vra el deiordcn, lo aprcciaua,lo nidad,queaproucchamiento,vo e 
precíenla, y lo remediaua, exce- con peregrinas opiniones queda 
diendofe a fi mifmo en el gran jui- .obftencar fu ingenio, por mucho 
210 con que anteuia el daño, yen que tuuieíTe,WoIe nvnrh,^
3a proporción del remedio con iodexafíe, y foli;i dezir • Quema 
que 1c acudía , y fm dexar que mporcuua r^eéif^jje bueno pealas 
cchaíle la relajación rayzcs,ente- letras^ lasUrra, na eran buenas pira 
milla la arrancaua. El PadrcNico- él. Nada difsimuhui, porque en 
las de Bobadilla,vno de fus prime- todo afpirauu a lo mejor i pero el 
ros nueue Compañeros, le pidió modo fuaue/y eficaz conquVapli- 
licencia para paíTaríe de vn muy caua el remedio, hazia qíe J0 L e  
cílrecho,y defacomodado apofen- en la verdad era lancetada, parc- 
to en que viuia, aotro algo mayor cicífe, y fe rccibieffe como vncio. 
que eftaua defocupado, y por dar A los que por natural dexado an
ea el cxemplo a les demas, de no dauan con poco religiofo afeo, les 
huir la incomodidad de la pobre- mandaua que fobre h s Realas de 
z a , fe la negó , y pallado poco la modeftia hiziefíen vna publica 
tiempo le embió adezir,q en aquel exortacion a la Comunidad; con 
apofentoen que viuia, hizie líe lu- que fe via obligado a remediaren 
gar para otros dos que tenia que fi, lo que quería perfuadir a Ips 
acomodar en el: a que refpondió otros. A los que por recien falidos 
obedeziendo el Padre B obadilb,y del iMundo, conferuauan algunos

G g 2 refa-
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refabios dél, les feííalaua vno de 
los Padres-de cata, hombre de ca-_ 
ridad, y prudencia, para que codo 
lo que re par afíe en él j a él mifmo 
fe lo dieíTe por eícruó,pira queie- 
firuieflen aquellas leerás de eípejo 
en que rairaífe fudclordeiv: y lo 
que cuellos era particularjcra co
mún para todóstod slas fe manas: 
porque los Viernes,¡úntalaCo
munidad , en publico le .dezia lo
queen cada vno le áuia obleruado 
digno de remedio > co meneando, 
en orden por el Rector, y acaban
do en el mas mínimo; para lo qual 
tenia elegido quarro Padres do 
Religión , y juyzio Ungular, que- 
eran los que obferuauan, y refe
rían las faltas. Con otros fe hazia 
como a vna, para entre los dos 
vencer ene) ajgundefecto,enque * 
lo quifiera ver enmédado: haziale- 
que todas las noches le dieíTe a 
quenta de las vezes que auía caí
do , y del valor con que ama remi
tido» y cotejando entre fi él vh 
dia con otro, los alentaua, y fi era 
neceflario les alabaua, fi vía que 
valerofaméte vencía al enemigo; 
y fino,con nueuosconfcjos,y nue 
úas induílrias los embíaua arma
dos para profeguir la bacalla, haf- 
ta q de todo los facaua vitoriofos. 
A'uiendo concluido alguno con 
oficio de particular importancia, 
no le ocupaua en o tro , halla que 
del modo conqueauia procedido 
en aquel, dieíTe menuda quenta a 
los que para cfto le feñalaua. Y 
el Padre Gerónimo Nadal dexd

eferico, que en-vna ocafion deftas, 
fue el milano expueflo aiaccnfu- 
ra de quarenta Padres, dé quicn. 
informado ianígnacio, como fe 
auia portado, con. dcma.fi a da al- 
pereza con los íubditos le dio vna 
leucra repreheníion.

Dexamos dicho la liberalidad 
con que fan-Ignacio boluía al. 
Mundo a los que eílando en la 
Religión, no eran dignos delia: 
diremos;aora iás viuas diligencias 
con que foiicit úua que otros ño la' 
dcxaílen , aun- queriéndolo ellos; 
en vna, y otra ocafion era el mif
mo, y con fu gran juizio, y alto 
dondedicernit efpiritus, en los 
primeros alcancía aver,quc el 
deiorden érala malicia propia, y 
en losíegundos, la fugeilion del 
Demonio; lo vno cafi impoffible 
de remediar, y lo otro con la gra
cia de Dios,no dificultofo de ven
cer. Ei tiempo ,en los vnos,y cn'os 
otros defeubria el acierto, y de los 
defpedidos, fe refieren n® pocos 
iaílimoíos cafos,y de los que per- 
feueraron, fe fabe huuo hombres 
de fingular virtud. Penetrauan 
halla el coracon de fan Ignacio 
los golpes que el Demoniodaua 
en los de fus hijos, y haziafeíe pc- 
dacos el ver la iníenfibilidad , y 
aun el gufto con que delios era 
reccbido, lo que en él era tormen- 
to:aírauafc, y boluia todo fu eno
jo contra el embidioío enemigo 
del linage humano, y por vengar- 
fe déI,rcboíuia las armas contra fi 
jnifmo, y con fus oraciones, peni

tencias,
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ténciasdagrimás, y fufpiros a] can
ean a del Señor victoria para fi, 
firmeza paratas hijos, y rabia ba-' 
ra el Demonio. Tres' días enteros- 
ayunó fin paitar bocado .y gallán
dolos rodos eñ aflicción de. fu 
cuerpo, pora íRg arar en la voca
ción a vnotentado ensila. Con 
otro femejante le valió de dife
rentes armas, y en la quietud de la 
noche,varias vezes encerrado con 
el,tan eficazmente le persuadió ; y 
tan viuamentc le puño delante la 
felizidad que dexaúa, por la def- 
dichá que apetecía, que el trille 
abriendo a tan clara luz los ojos, 
fe le echó arrepentido a los pies» y 
con remitimos fufpiros, nacidos 
de verdadero arrepentimiento, le 
pidió perdón, y penitencia de fu 
pecado. Otro aun mas obllinado 
que elle,no pudo re fiftir (aunque 
por muchas horas'de vna larga 
conferencia lo procurara) la in
vencible eficacia de Las períuafio- 
nes, v de la verdad en la boca de 
Ignacio,y arrojado a fus pies,toda 
ja fuer ca que antes ponía en que 1c 
dexaífenfilir,la mudó enrogar q 
no lo echaíle de laCompañia,ofre
ciéndole a grandes penitencias en 
difeuento de fu inconftancij; pero 
abracándole el Canto, le dixo : La 
penitencia fea, que no os arrepintáis 
otra T>eq de fertíir a Dios j y la demás 
que merecen, yo la bat e por tos todas 
las te^es que los dolores de mi estomago 
tus repitieren. Si con aquella clarif- 
íima luz que el Señor le dio para 
áícancar a Ver los' mas Íntimos'•a

mouimiéntos del efpiritu , v la 
oeulraraiz de donde brotauan,pe- 
ñctrauaquclá tentación en elfos,: 
nacía de alguna grane culpa que. 
guardaua oculta en eicoracom-/ 
todas fus diligencias , eran por ; 
arranca¡feh,íeguro de que quita
da L caufa , ceñarían los malos' 
efectos : procuraua que hízieífe 
vna fiel, y verdaderaconfefsion, y 
con buenas razones fe lapcrfua- 
dia: pero fi ellas Colas nobafiauá, 
echaua mano de otro eficaz reme-- 
dio,que la exr criencia le auia mof- 
trado fu valor : huzinlc relación de 
los grandes pecados de la vida que 
(como ei deriajauia perdidamen
te gallado en el Mundo,y con tan 
viua ponderación defeubria la 
fealdad de cada vno , y con tanto 
dolor, y arrepentimiento de lis 
ofenfas del Redentor, como íi a 
fus miímos pies los confeíTaífc : la 
luz de la verdad , y los mcrecimie- 
tosde vn taheroico acto de humil
dad del Canto Padre, fiicunnlas 
lagrimas a los ojos, y difpcrtauan
el arrepentimiento enclcoracon r % >
de aquel hijo , y viendo’e ya fazo- 
nado, no diferia la confcffion: pe
díale que lograífe el tiempo , y fu- 
cedió vna vez, que hizo que fcle- 
uantaífe a media noche el Contcf- 
for para que oyeífe a vno deílos,y 
los efeftos calificauan la refolu- 
cion , porque de los pies del Con- 
feffor, íe ivan a echar a los del Can
to, a pedirle perdón, a darle los 
agradecimientos, ya prometerle 
confiante perfeuerancia en fu vo

cación.
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cacion. No fue menos celebre, ni 
menos digna del grande acierto 
de fan Ignacio, la toUrancia'con. 
oue fufrio las viuezas,o por mejor 
dczir,las traueíuras con que el Pa
dre Pedro de Ribadcncira, en los 
primeros mefes de fu Religión, 
viuia éntrelosReligiofos: era mu
chacho,y como cal viuia, víalo fan 
Ignacio, y conocía que en dexan- 
do de fer muchacho, viuiria como 
hombre,y no como qualefqu'iera, 
fino como los hombres que den
tro de cafa tenia por exernplar. 
No tenían todos tan defembara- 
cada la vifta como el Cinto , y def- 
deziulcs mucho,que cnvna cafa de 
tanto juizio, fobrefalieíTen tanto 
las 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 
vluamente lo folicitaua, temiendo 
c! grande fruto que en la Compa
ñía con fu vida,y celebrados cieli
tos auia de hazer en el Mundo; 
pufo en el coracon de alguno, el 
reduzirle a términos, que pídicífe 
el, lo que fan Ignacio no 1 edaua,y 
el medio que romo fue quitarle el 
am or, y rcucrencia que tenia al 
íanro,yponer!ecn fu lugar,temor, 
y pccafatisfacion de fu trato,y lo- 
grofele tan bien la traca , que el 
que antes con afabilidad, y llaneza 
tratauacon fu fanto Padre, yani 
aun.el mirarlo podía finenfadomo 
fe le pudo disimulara fan Ignacio 
la nonedad , pero dijEíimulauala, y 
profeguia en tratarle con aquel

mifmo agrado, y llanera quedó 
anees; pero en yano »porque cre
ciendo en elRibadeneira el defpe- 
go , fe refaluió a falir vna vez de 
aquella vidi , que tan pcíada el 
mifmo fe auia hecho, y boluerfe 
al Mundo.Tuuo por grande acier
to el que le auia reduzido a aquel 
eftado,el medio que auia tomado 
para ello,peto en fan Ignacio, co
mo amaua al Ribadeneira con di
ferente coracon, y lo penetraua 
con diferentes o jo s, eran diferen
tes los peníam ieatos, y en el fen- 
tia terniífimamente fu precipicio* 
Llamólo a fu apofento, y con p a- 
ternal amor,y con toda la eficacia 
de razones que fufria fu edad, le 
perfuadió, y rogó, que .dexa (fe tan 
dcfvariado , y perjudicial p en- 
famiento; pero como para Ri ba- 
deneíra eftaua envenenada la fue
te, todo lo q corría por ella , 1o te
nia por foípechoío, y lo reccbia 
con defpego : Inflama enbolucrfe 
al M undo, fan Ignacio no quería, 
y viendo que con el hablaua en 
vano, boluió laconuerfacion, y 
los ruegos a D io¿,horó, rogó,fuf- 
piró por el en la prcfencia Diuina, 
y dándole confianqa la liberalidad 
del Señor,y inftimulandoclamor, 
y la compaffion de aquel niño , fe 
lo pidió como en dadiua al Señor; 
concediofelo,y elfanto falió de la 
oración tanaífegurado dcllo, que 
haziendolo llanur.con tres,o cma-j
tro palabras, que f olamente !edi- 
x o , le penetró tan viuamente el 
coraco n ,q  enternecido, proi rum-
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pie n ¿o en vncopiofo llanto, ic de- 
iiaa.gritos: To los haré Paare,yolos 
haréy queriendo cUzir* los Ejerci
cios , a que nunca le pudieron re- 
duzir las perfuafiones del Tanto: T  

jentia en mi (  d'ize el mifmo Padre 
Ribadeneirá en vna relación jura
da quedeite cafo dió}’<í/ violencia 
en ti coraron, que no me parecíapofsi- 
hle tener libertad para ha^er otra co
ja. Apenas cotnécó los Exercicios> 
quando mudado del codo, pidió a 
fan Ignacio, que le confeíTaífe ge
neralmente, y fe quifieífe encar
gar de la dirección de fu vida, y de 
fu alma: oyóle el fanto,abfoiuiole, 
y defpidiole fin dezin’e mas que 
cftas precifas palabras :> Pedro,yo 
os ruego, que aoje ais ingrato a quien 
tanta merced os ba hecho, y tantos 
dones os ha dado, como de Diosaueis 
ncebido. Al de îr tales palabras (pro 
ligue el mifmo Padre Ribadenci- 
ra _) Je me cayeron las efeamas délos 
ojos i y fe ms mudó , y fofftg 'o tan del 
iodo el cor acón, que en meynte y dos 
años, dejde el de mil y quinientos y 
quarenta y tres, en que ejlo fucedt'o, 
haftaelprefente, nunca hefeittido, ni 
*v» hgerifsmo tnoumtcnto de dexar 
la Compañía. No de menos eficacia 
fueron las palabras con que el Tan
to  aífrguró en la vocación, a vn 
Nouicio tentado ñor bolaerfe al 
M undo: llamauafe Balduinodeí 
A ngel, entró el año de mil y qui
nientos y cinquentay vno,y a po
cos dias fe arrepintió'; echóle el 
Demonio el ancuelo para pefear- 
ló , y piafóle p or cebo ei amor de

vn f obrino que dexauáen el Mun
do, a quien tiernamente amaua, y 
quien le parecía que al coracou 
continuamente le cíhua atufando 
el defam or, y la afperezacon que 
teniéndole el por padre, no le aula 
tratado como a h ijo , dejándolo 
ál defamparo de la foledad. De 
aquí le nació, murar fu entrada en 
laReligion como refolucion atro
pellada, y defagradablca D ios, y 
a los hombres, y que feria acierto 
deshazer el yerro, y lo huuiera he
cho , fi no fueran mas poderofis 
có Dios las oraciones de Ignacio* 
que con el, las perfuafiones del 
Demonio : conoció el fanto el 
mifcrable eftado de fu Nouicio, y 
clamó al Señor por e l , y confiado 
en fu mifericordia, lo hizo llamar, 
y Tentándolo a fu lado, como auie 
quería rratar alguna cofa de chan
ca : To (le dixo ) que me entregué a 
Dios, y era como Dos nueuo en fu ferui- 
cio,tuut "pna moleñifsima tentación; y 
queras “Der el modo con que el Demonio 
me tentaua,y con el que Dios me enfeñó 
a "tencerlel Entre lasE(lampas del Ofi
cio de nueñra Señora, que yo rê aua 
toáoslos días, auia vna que fe parecía 
mucho a <vna cuñada mia. , y todas las 
"Vestes que tria la Eílampa, fe remouian 
en el coracon mil penfamientos del 
Mundo, y Vna loca ternura para con 
mis parientes, y mi cafa: pues yo para 
librarme de rona tan importuna mo- 
leftia , propufe de dexar aquella dela
ción t teniendo por masfegure el huir el 
mali que el confeguir algún bien’, pero 
mas adttertiáv, »orne mejor refolucion»

por-
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porque ganara mucho el enemigo j  me 
bífera perder d  merecimiento de la 
buenaobraxyajsi, como ¿lerda mate- 
Tta3 y en el modo . metratauacomo a 
muchacho , rejolui de librarme) comoJi 
la teñe acto juera 'vna niña i a y  «¡si lo 
hi^r, con tío mas que con poner -zjti pa
pelillo blanco delante de aquella eUam- 
pa,para no boluerla a "ver; con que Je 
me quito de¡a UiHa, la que me traía a 
id memoria, la otra imagen que me in- 
qmetaua, TP, tidZ  LO ¿MISMO» 
No dixo mas,y por.iendofe en pie 
lo'abracó con ternifs'imo' afecto, y 
lodcfpidió. El efedro íueaunmas 
cumplido de lo que del cafo feef- 
peraua. En Un inflante (depufolo 
defpues con juramesto coneítas 
palabras )  mefentt derretido todo en 
lagrimas ,y en el coraron Una talfua~ 
tildad de efpiritu, y dulcedumbre de 
afeSlos celtfttales, que iodo el amor que 
antes tenia a los parientes, fe reboluió 
para con Dios, y de alii en adelante 
de aquel mi (obrtnO) fio me acordauaf 
comofi del todo mefuejfe ejlraño, y no 
conocido. Aun mas dcfc.ubrc que el 
paíTado,el íiguicnte cafo la Sobre
humana prudencia con que cite 
cckítial hombre,conocía el mal,y 
■aplicaua el remedio, en /as dolen
cias del efpiritu de fus hijos. Vn 
Nouicio Tudcíco > fe refoluió de 
dexar ja Compañía: y ni valieron 
con el los ruegos,ni las razones,ni 
el amor con que elfanto Padre le 
procuró reduzirjantes el deííeo de 
que nofefueíTcrle doblaua eJauc 
tenia de irfe ,D io fe,al parecer,por 
vencido el fanto, y dixole que fe

fuelíe, o fe quedaff¡í.cotno,y qua- 
do quifiefie i fojamente le rogó q  
en agradecimiento, del amor con 
que tantos mefes lo auia tenido 
cncafa,fequedaífeenell.i por fo- 
losqiiacrodus, finqueen efosle 
obligaífen iasRcglasdas diíh'ibu- 
ciones, ni otra obferuancia Reli- 
giofa alguna,y que comicífe,dur- 
miefíe, y hablaíle corno íi eftu- 
uieífcenla propriacafa del íiglo. 
No dificultó el Nouicio la condi
ción , pareciendole compraua a 
poco precio la libertad que tanto 
iuípir.iua: gozó el prim ero, y el 
fegundo dia p.irte de aquella li
bertad a que afpiraua*, pero con. 
quepenfion? Al recogerfe adef- 
caníar en íafoledad de u apofen- 
co, le le cubría elcoracon de vna 
profunda triftezo, , y el efpiritu de 
vndefafofsiego m ortal: auiuaua- 
icio la memoria de la tranquili
dad de animo , y déla dulcura de 
coracon,con que fue regalado del 
cielo mientras no fe dexó vencer 
de fu liuiandad, y haziendo com
paración de tiempos , abrió los 
ojos, y conocio fu engano: expe
rimentado que la fingida liber
tad del Mundo, de que ya aun dé- 
tro de la Religión auia comencé- 
do a gozar, es verdadera amargu
ra decoraron, y aflicción de cfpi- 
ritu , y que fojo la poífee en quieta 
tranquilidad el alm a, auando el 
teffcimonio de la buena concien
cia, y la firme efperanca que ella 
da de llegar agozar délos eternos 
gozos fle Dios,deshazc,como los
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rayC'S del Sol,todas las tinieblas q 
tabre el humano coracon derra
ma el engañado dictamen deiMu- 
do> cfciarecidq eoneíla luz, llego 
al quartq dia5qucerael vltimo.de 
fu efláda;pero como auia mudado 
de intentojmudó de camínorno Ce 
fue a 1.a Portería, Uno a los pies de 
fu fanto. padre, pidiéndole con hu
m ilde arrepentimiento perdón de 
..fu inconílancia, y rogándole le 
tuuiefíecn fu cafa como el menor 
hijo , y fubdito fuyo: que tierna- 
namente gozofo feloconcedió* 
En el figuicnte cafo,aunque no ru
no el fin dichofo que los demas: el 
medioqde pufo el fanto , fue no 
menos inar.iuillofo,y eficaz; pero 
preualccib la malicia, y pudieron 
mas con vn ciego las tinieblas s q  
la luz: rcfcrirclo paraefcarmiéco» 
Vn Sacerdote Flamenco 5 que fe 
llamaua Andrés,pidió afanIgna
cio, que 1c desafie boluer a futier- 
ra;llamaualc el mundo dcfdc ella;- 
conccdiofclo 5 y defpues paííó a 
rogarle, que hizieífe el viage por 
Loreto, y alli vifitaífela Cclcfbul 
Capilla de nucílra Señora, y que 
recogido en oración, atentamen
te confidetañe, lo que Dios auia 
hecho por el dentro de aquellas 
fantas paredes en que fe hallaua, y 
que luego ha ziendo reflexión fo- 
bre fi mifmoj confiderafle, dedo- 
de iva,a donde caminaua,a que, y 
porque , y que íi oyeífe que halla 
las rniíiTias piedras de aquel tre
mendo lugar,le condenaffen fuin 
gratitud, 1c defcubrieífcn fu ocli-

gto,y le mípirafien rcfolució niaé 
faludable, que bo'u’cííe a ins bra
cos,feguro dé que fu viage lo,paT 
fati.i e n c| U é n t a d e p c r é g r i n a c i o n, 
y.que en íu coracon hallaría el 
.mtfmo lugar que antes tenia. En 
;tanco.que élcaminaüa., iuplicaua, 
el fanto a la Madre de D io s, q no; 
périKÍtie{fe,qucdeiafanta Cafa 
donde (alio la faiüd dei Mundo» 
íalieííe aquel miferablc á fü per
dición : diole para el viatico de el 
camino tres (oíos reales,que auie- 
do de darle del dinero proprio,no, 
fe pudo adelantar a mas ( aunque 
para jornada deíde Roma a Flan- 
des, era lo mifmo que nada) porq 
apenas auia mas en cafa; y ni qui- 
fo,como algunos le propufieron» 
pedirlo preftado: Porque fidezia. 
dando razón de lo que hizo ) no 
tfldtt perdidas hs ejperaoqas de que 
bnelua, y darle lo necejf mo para to - 
do elvta??) es aaaitrlt tentación. Pe-o
ro el miferablc renia lo bailante» 
y pvofiguio el viage fin atreuerfe 
(Tinduda) aoit los gritos quefir 
conciencia le daría en li Angcli- 
calcafa déla Virgen.

Mas bien aduert ido, y por elfo 
mas dichofo, íc porro otro Noui- 
c io , llamado Loreneo Mayo, en 
femejante fu ge ilion del Demo* 
nio; era por fu condición , por fu 
ingenio , y por fu virtud materia 
biendifpuefta para perficionarfe 
vn gran hombre, como defpues lo 
tuuo en el la Compañía: temiólo
el enemigo común del bic huma-
pe,y procuro Cacándolo de la Re

íd h ligion»



Jigiorjjlleuúríclo configo,y doblo 
tan afluto las diligencias, que lo 
tuuo poco menos que confcgui- 
do. Afligido Lorenco, acudió a íu 
fantó Padre, y díóle qucnta del ef- 
tado en que fe tullaua.No moítfó 
el prudentiflimo fanuo dificultad 
en la licencia: Idos (le fcxo)t» buen 
hora quado os pareciere, pero antes por 
miaueis dt ba\tr Vna cofa , y no es di- 
ficultofa: la primera 'penque e(la noche 
difperteis, compueflo ¡obre la camayos 
confldereis en el "plumo termino de la 
Vidat ya pata (ahr del Mundo, agoni
zando en aquellas defconfoladas aflic
ciones con que el alma fe arranca del 
cuerpo, procurando conViua imagina
ción, baberosprefente a aquel dotorofo 
trances y atuendo ejtado ajsiVn poco» 
hiñereis la conflder ación a "»os mi(tnoy 
y os preguntareis: Quado je llegue «Jifa 
hora>que vidaquetréyo auer’vmidot 
A quien querré auer obedecido? 4 Dios 
quemellamapataferuirle}o al Demo
nio que tira de mi para licuarme? T 
amen do oido lar efpueíU que Vúeílra 
mifma conciencia os dard , bolueos 
a pregütar: Pues no es infalible que me 
tengo de llagar ayer e* eUe lancei Lo 
demas quifo elgloriofo fanco que 
el fe lo dixera, yaflifue; ofreció 
cumplirlo, y para doblar la efica
cia al remedio , aquella noche la 
paíTó fan Ignacio en oración , cla
mando a las puertas del Cielo por 
aquel alma:amanccio> y con el dia 
entro por las puertas del amorofo 
Padre, el defenganado hij o, cfcla- 
lecido los ojos , y trocado el corá- 
con,tan firme en fu vocac ion, que

ORIGEN DE LA
dezia'.que a noeítar ya enli Com
pañía, pediriatonincéfables rue
gos fer recebido-enclla Concluya 
efta materia v no de los primord
ios lances de la caridad, y deja 
•prudencia- de ían Ignacio , para 
con los que querian dexar la Reli
gión , de quantos en éljy en otros 
■pudiéramos deífear. Lcuantauafe 
en la calle v napared,para cerrar la 
clauíura dcl Colegioj y por orden 
delfanto iecxertiiauan losNoui- 
cios en ayudar a los oficiales; el 
feruor, la modeífia, y la humildad 
con que rrabajauan, era de grande 
edificación a quantos paffauan , y 
muchos hombres de gran juizio, 
v'enianíoLmcnre a eftarfelos mi
rando. Aula entre los Nouicios 
vno de familia muy noble , y por 
efto muy conocida en Roma,cau
la de que con mas atención fuelle 
mirado,y admirado: ella nouedad 
le comentó a caufar vergueaos, y 
dexandofe lleuar della,creció tan- 
to,que ya fe retiraua, y chanto po
día huía de íalir a la calle, y quan- 
do no podia,eílauaen ella procu
rando huyr el roftro de los que le 
pareciaque ie mirauan: folia fan 
Ignacio defeender, no tanto a ver 
la obra, como a ver fus oficiales, y 
confolo ponerlos ojos en fuNo- 
uicio, alcanco a ver el mal que te- 
niaenelcoracon,y queneceííira- 
ua de prefentaneo remedio V llamó 
al Padre Bernardo Oliuerio , Mi- 
niftr o de Cafa, y a quien auia en
cargado el empico de losNouícios 
¡en la obra, y le dixo : No Veis que

COMP. DE IESVS.
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aquelbtrn:nQ an¿4 efcondien deje por 
hs rincones, ejh temado? E/perais a 

Vaya? No es dolor que¡epierda 
per ranpoco? Difculpofe el Minif- 
cro con que la orden que Je auia 
dado.eradequebaxaílen codos a 
la obra: T bietP.( refpondio el Tan
to  ) quando os di elordm , os quicé ta 
candad,y la dijcrecion? Y auiendofe 
detenido allí algún poco , al reti
rarte , fe hizo encontradizo con 
clNouicio,y com o íi no lchuuie- 
ra vifto]ellam o,y con palabras y 
femblante am o ro fo , valiéndole 
de la delicadeza del cuerpo , pira 
curar la dei efpiritu : También vos 
(de dixo) autis venido aefle trabajo'». 
3des a dentro, y no bohais masaqur, 
que enlames hacienda parados: hi- 
zo lo  aííi, y eílando ya difeurrien- 
do como boluerfe al Mundo (co 
m o defoues dixo ) con elfo Tolo 
3c fo llego en íu vocación. Tal era 
la Paternal, y amorofacompaf- 
ü o n ,y  tal iaccleftial prouidencia 
con que el glorioíiífimoPatriurcá 
conocia, y rcmediaualosdcfor- 
denes que en fus hijo!; fullaua 
procediinm is de la flaqueza, que 
de la maliciijverdades que no con 
todos era igualmente vno>deuiále 
eftccuydado losauencceilitauan 
d e l, y lo merecian por recien í  di- 
dos del Mundo,y por eftar aun fin 
raizes en la virtud : Nueflro Paire 
(dize el Padre Luis G oncalcz) con. 
hs Nouicios, tentados,ftuft vfar de vn 
modo muy dulce: al contrario con los 
otros qpor fer a migaos en la Compañía 
deten tener gran caudal tfpiñtv*

3 22
yf* Mwbo rigor ,peartki*Umtntt con 
los que bulla ditros ala obediencia, o 
eb ¡tinados en tlpropm juicio ¡contra lo 
que los Sttperiore< ordenan..

Parece que fan Gregorio Na- 
zianzeno dcXo-iuibcomo en Pro- 
fecia, la praética que Can Ignacio 
tuuo del zeio de la obferuancia 
Religiofa, y de la admirable dif-* 
crecion con que tomaua el pulfo 
al achaque, y le apiieaua el pro
porcionado remedio» Como los 
cuerpos (dizc fan Grcgorio)no 
íiem pre necesitan de vna mifma 
medicina, ni de v n mifmo m mre- 
nimicnta, porque vnas cofas con-- 
uienenalos finos, y otras a los en- 
fermos; aííi hs animas có diferen
te razón,, y gouicrno le fea-n de cu
rar; vn as fe dexan licuar con Colas 
las palabras, otiss. fe forman con 
los Excrcicios, algunas tienen ne~ 
ceffidad de cfpucla,otras de freno* 
aquellas Ce mucffcran perecofas, y 
rebeldes al bien, y íc han de auiuár 
con el golpe de las palabras , y 
aquellos fon de efpiritu deforde- 
nadamcncc vehementes. v poref- 
fosdificilcs de refrenard: los Ím
petus géneros con que, c'vno Po
tros no domados,tnifp ■ íl; n :í ter
mino déla carrera, a algunos ayu
da tal. vez el alabarlos, a otros el 
reprehenderlos; peroío vno, y la 
otro a fus tiempos, otros fe erw 
miendan con las exortaciones, 
Otros con las amenazas, algunos 
quando fon afrentados en publi
co,otros quandoíon amonedado*
c.n Cccreto, porque a algunos les da' 

H h  2 poco



O R I G E N  DE LA COMP- DE'IESVS. 
poco cuydado lacxortjcion-retí- R guro, que vna miírnacofa pot 
rada, y fe enmiendan quaudo los 
corrigen en publico i y otros fuele 
aucr que por la licencia con que

■ qubuena que fea, fe aplique a > 
quiera, y enqualquieratiempo* 

l?uno ferì prouechuíóantes a
ion requalquiera les reprehende, como vna vez,lo que en otra ocafi 

defpechados danenfacudidos, y fl dañara, fegun ( a mi parecer ) la 
en fecreto fon cor regidos, reciben ocafion,lascofas,ylascóftumbves 
laenfehancajy alacompafQonquc de que fon curados lo requiere, 
mueftran de fus defectos, corref- Haítaáqüi-elNazianzeno , y co- 
ponden con la obediencia. De mo dixe, parece que pinto'el pru- 
otros es neceííario obferuar dilñ* dencial gouicrno de fan Ignacio, 
gentementequalquieracofadiafta ¿}e que ya hemos dado algunas 
lasmas pequeñasicomoconaquer* pruebas, 
llosquepor parecerlcs que no fon 
conocidos(procurándolo con di- §. XI.
ligencias.) fe enuancccntenién
dole por muy fabios, y de otros es J D M i R J B L  E, T  V J -
ncceííario dexar. paitan algunas ternal prudencia de Can fañado 
cofas.vicndo como ü no fe vicffc.y ■■ ■ f /  ¿  
oyendo como íi nole oyefle,como J 1
dize el prouerbio, por no probo- 
carlos con eftoa.defpecho, fufo- 
candóles con las, dcmaíiadas rc- 
prchcíiones?y pom o hazerlosca
da dia mas atreuidos en el mal,qu¿ 
tandoíes la vermenea,que es eLre- 
medio que tiene la obedienciatcoti 
otros nos deuemos. ayrar, no ay-

egir^y enfe
ñar con Us:penitendas 

a fus hijos.
■RA EL G l-O- 

riofo Patriarca 
en el dar las pe
nitencias liberal* 
y era dictamen 

, , de que ha zia me-
randolos, y defpreciarlos.no dei- moria muchas vezcs, queriéndolo 
preciad oíos,y dcfcfpcraife,node- prafticadoenlós demas Superio- 
fcfperandofe, fegun que el natural res, aun quando la culpa fuelle tais 
de cada vno lo. requiera. O tros fe ligera que no lo pidieífe. Aunque 
tienen de curar con la modeília, y. efta ocaíion las penitencias eran 
conia humildad,y conmoftrarfe- tales,que mas feruian de recordar 
Ies pueftos de fu parte , para ,ayu- ía obferuancía, que de caftigàr el 
darles a que obren mejor *a cftos. defecto : peícPqiiando elle era ¿c 
animándoles muchas vezes, con- algunaconfcquencia, o neceffaria 
que. fe van aprouechando > y a la exemplár corrección , mudaba 
aquellos con que muchas vezes fon eleftilo ,y  házía llamar al culpado 
vencidos : y en efta curación no es a fu préfeneiá, íingularmenteyí!

aun
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efiàua tierno encíefpiritu, y 

haziende le primero q ue e o n o c i t i  - 
íe bien fu culpa ? no valiéndole pa
radlo  de ponderaciones cítaciaa- 
das j fino de vna llaneza, y verdad 
fendila, queera  naturai enei , [e 
defeubria tan viuamente > y tan 
defr uda la malicia, y el deforden, 
que en ella fe encerraua ? que baita 
lo mas intimo del alma le ¿cnecra- 
uan las razones: y ello daua? y bat
tana en algunos por mucha peni
tencia: la qiial fiendo en los mas de 
gran mortificación,no le íabeque 
¿ainguno la récibieífccon otro Len- 
tim iento, que el de la culpa por 
que fie le daua. Y  con etto hazia 
punto en el calo ? íin quedar en el 
t i  menor indicio de la culpa, cor
regida , ni en el corregido?la m e
nor fofpeth i de que ella le confer- 
Uaria en la memoria de fu fanto 
Padre: por donde con el todos? y 
en todos tiempos?fiempre fueronj 
y parecieron lujos amorefos; del- 
temmdofe con dto.aquel tan per- 
judicial inconuenieute. de que los 
Subditos tengan motiuo razona- 
bl e, ó a ra ju z g a r í e p o co ag r a da b les 
a fus Padres? y Superiores. Antes 
parecía que en cierta-manera te líe 
uauan los primeros afectos de Pa
dre, aquel ios en _¡üi¿n auia ejerci
tado el oficio deluez ? y en cita ra
io n  folia dézir el Padre Diego 
Mirón? que tantos anos viuio con 
elianto : Que m isil r# P ad re  Ign acio  
z u r a n a  la s  heridas de ta l  m aneta ? que 
íii aun  la s  fonales quedattan, qu itando* 
f e  con doblado am or to d a  la m emoria

I pgC e r o -: • t-2.3
del rigor ‘de que av ia  r .fj$o ,y  a lc x ílig x  
do ,la  quepau i eya  tener de a tarlo  jii-i»
O  eras Vez-es deípaes dv explicada 

' bien la graacd.,d de la eulpá, fede
rando con indezible M agelW  el 
fembiaíKe? no daua otra peniten
cia que de (pedir os, diziendo. An- 
d a d ,lo  cual folia hazercoii aque
llos que fabia que mas tiernamen
te le amauan, y por tanto les equi
valía a vna muy grauc penitencia-. 
■Algunas vezes hazia al mifmo reó 
luez de fu caula,y icdezh?que vict* 
íc de que penitencia fe hallaui 
digno ■? y elta era vna de fus induf- 
trias p ra ( ’.car en los de no m u- 
chótfpiritu , aunmasdelo qucel
impuiiera , y fingularmerite fe va
lia deíte medio ccn algunos qué 
íuele auer? mas delicados por ima • 
ginacionjqüe poreopíexion. Cotí 
los de calificado efpiriru, y de gra 
perfección (icgüro de que daua el 
golpeen peña firme ) para ¿ ir 
exemplo en ellos a los demas, y 
para enriquezerles con nüeuas 
piedras la corona, dexaua caer k  
diciplinacon inas facrcis.Predi- 
cauaeii Roma el Padre Gerónimo 
Oteli?Opetario? femoroíiíü mo,y 
de mano tan dieftra enel reduzir 
las almas a Dios?ojie auiendo fido 
ceceífario a fan Ignacio el embirr
io a$iciliá?como fihüuicílequita
do a Rom avn Apoftoljcaufo en 
ellavn fentimicnto vniuerfal. En 
torices fue quando vna buena vie
ja , oyendo la Mifa del fan to , ai 
tictiipo que llegó en ]¿ Confef- 
fiona aquellas palabras: Atol culpaf

énea
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tnea m áxim o c u lp a , aleando ella la 
VOZ,dixo: S i P a d re  Ignacio: b ienes  
que con fe  ( fa s  truefira culpa ,pu es aueis 
q u ita d o  a btom aTn hombre va n fa n to , 
como el P a d re  G erónim o, y  que can to  
ayu d a b a  a l bien de todos. p i edicando 
pues cftc Padre,)’ entrándole co fu 
acoltumbradojzelo a reprehender 
cierta licenciofa libertad en pecar 
que fe permitía, llegó a dezir: que 
pues ni el amor de Dios, niel te
mor de la condenación eterna, 
auian íido poderoCos en Roma 
para poner freno en aquella liber
tad , que reprehendía, feria necef- 
fario que el Pontífice pufícífie ma
no al caftigo.y con elacote echaf- 
fc la maldad fuera del lugar fanto. 
Poco defpues de acabado el Serme 
lo llamó fan Ignacio, y le pregun
tó : que quantos Pontífices auia en 
el Mundo, refpondiolc, que folo el 
de Roma. Pues [replico el fanto) 
como tenas p o r licito nom brar defde el 
P u lp ito , no digo tina per (o na p a r tic u 
lar fin o  lona ta lp e r fo n a lT  r to jc lopara  
n o m b ra rle, fino p a ra  gobernar fu  go
bierno , ccmo f  T'os fupreffets m as que 
é l , o fa b ie n d d o fe le  am a de auifar def
de a q u e l lu gar} A n d a d , y re tirado  p o n 
d e ra d  en la preferida  d eü ie s ,lo  que p o r  
ello  m erecéis,  y  antes de la  noche m e-  
d á d la  refpueña. Fucífe el buen Pa
dre, bien confufo, y arrepentido, 
y arriendo pondeiado con atenta 
coafideracion el cafo, fe fue a 
echar a los pies de fu fanto Padre, 
confcífando fu culpa, y licuando 
eferira buena parte de penitencia 
que le parecía deuia hazer por

ella; y era el andar muchos dias 
acotándole por Us calles publicas 
de Roma, peregrinar a pie,y def- 
caíco halla leruUlem , ayunar al-A d
gunos anos a pan,y agua,y añidió: 
codo lo dernas que le pareciere ío- 
bre ello ai Superior: pero al fanto 
ie pareció baitaua por fatisfacion 
la confefiion de la culpa, y la vo
luntad de la penitencia, aunque * * | 
por la publica cnleñanca le feñaló
algunas dicipljinas en el retiro de 
íu ipoíento  : Pero a mayor peni
tencia, por menor culpa fe conde
nó en otro cafo el Padre D ieco 
Laincz: era ptouincial de Italia, y 
porque ían Ignacio recogía en 
Roma gran parte de iosSugctos 
de mas iupolicion que entonces 
teníala Compañía, oorqueafíilo 
requería el bien vniuerfai della, a 
que tanto atendía , le pareció ai 
padre Lainez, que no era buenali» 

beraiidad;ernpobrecer tantos C o 
legios, por ennquezer vna Cafa 
proftífa,y (obre cito eteriuió,aun
que con tumo refpedo, con algún 
poco defentimiento alfsnto,y no 
auiendo tenido efecto la primera, 
carca, repitió fegunda: entonces 
fan Ignacio, que con viuo deífico 
deífieaua dexar en la Com pañía 
eficaz exctnplo de la fujccionqufi 
el propio juizio de los Subditos,’ 
hade procurar tener al de los Su
periores, con vna feueriííimacar-; 
ta ie d ixo: Qttepor haipr bien el ofi
cio de Superior, no bizjeffe mal el de 
Subdito, que bufcajje enfielortgen de 
aquel aftfto, que no 1$ dexauadefean-
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Jar, fino en fu prhpio juicio, qketxam- 
naffefi fia-ciá deptr dádeto^ypuro^U,
a iealgunu o evita 'vena de ámórprv* 
pió, y que le aiirfajfe la tulpa erquefe 
éüifjejjs bailado, y el cajhgo qutpor 
ella merecía. Abrieronfeic -al leer 
cílacarra los o j o s  al Padre La¿- 
nez, y  no felá mente para ver, fino 
como el miímo dixo : Para llorar 
largamente aquella ctrfpa, a cuyaptttd 
le eftuuitratnejor que Ignacio le conde- 
n a ff t. Refporvdio conrcndidiífima 
humildad} pidiéndole perdón, y  
rogándole que encafiigo 1c qui- 
raíTe el oficio dePtouinciaby para 
adelante otro qúalquier goüierno, 
y aun la Predicación ,  y  el excf- 
cicio de las letras , y añadiendofe 
el ir a Roma api: pidiendo iimef- 
m,y allien la cozma.o en la huer
ta, o Ti las fuerzas no le oaítaííen 
para eftc, en vna Clafe de Grama- 
tica saftar lo rcílance de la vida 
enfeñando a los niños, pueílo en 
oluido, nibufeado, ni aun mirado 
de ninguno, como lamas vil cola 
del Mundo, y  que ü  eíto no le pa- 
recieffe a propofito, que fe ofrecía 
a diciplinas>a ayunos,y a todas las 
demás afperczas que leimpuíieííe: 
nada acetó el Canto, fino la humil
dad de 'a confeilion.y eirendimic. 
to. Delta manera prudentifsima- 
mente, enarenc’onala virtud de 
aquellos con quien trataua, fabia 
facar dellos por culpas ligeras 
grande confufion , y tolerancia 
para los no can perfectos, quando 
por culpas mas gtaues, fe vícfíeri 
caítigar con mas lenes penitencias.

'■ En otras oca ñones de tal mancha 
proporcionaría la pena a la culpa, 
qué no fok, lacaftigauu, ñ no que 
k  mifma pena eftaua explicando 
la calidad de la culpa, Auiendofe 
Vno 5 antes de fer buen dicipulo, 
pallado a hazerfe Maeffcro deef- 
piñtii, de que en alga nos- que le fe- 
gúian , fe auia ocafionado no pe
queño deforden, le mandó fin íg- 
nació que hizieíTe vna publica di- 
cipliua j Heuádo pegadas en las eR 
paldas vnas alas politizas, y queaL 
mifmo ti:n ipo ',o troIe fucile di- 
a iendo , que no fe cchaíTe a v olat 
antes de tener alas. A otro que te
nia rodas las cólas defuapofenco 
defaliñadamente compueftts, le 
mandó que las meciefie en vn coR 
tál ,y  auiendo entrado en ellos li- 
bros,Uropa,los papeles, y demas 
alajuelas, le mádó q lo  tomaíTe al 
om bro,y q fueíR por toda la cafa 
diciendo fu culpa Tenga entre eR 
tas lugar otra gracioR penitencia 
que dio a vn muchacho que fe 
cnaua en cafa,hijo de vno,que po
cos dias aúnes auia paliado del íu- 
daifmoaia Relimon Chriítiana.O
Efte vndiamaldixo a otro coquis 
eftaua,y le auia enojad a, y la m li
díelo fue có fraíf e T  o fe ana ,v a l w a - 
te el cangrejoqueenelm oio co
mún de aquella lengua, vale lo 
mcfmoqueel Diablo. Súpolo el 
Canto, y por ponerle horror a fu 
mifmapalabra, mandó al Com
prador que compralíc vn cangre
jo viuo, y el mas grande,y fcóque 
fe halla fíe, y llamando el mucha-



cho,lcdixo’t Tu fahes que cofa es el 
cangrejo, a que áiU&oy alono?- Pttey 
míralo, y prueualo tu primero', yhz- 
ziendoleatar las manos acras , -fe 
le hizo colgar al cuello: el dcfven- 
turadillo viendofe arañar el pecho 
con las manos, y los pies del can
grejo , le parecía que yalcarrari-. 
caua las entrañas, y daua'grit.os 
de dcfefperado, ofreciendo no der 
zir otra vez cal cofa. N oobftante 
le dexo por algún tiempo el Tanto 
con aquellapenitbncia.de que que
do bien efearmentando ; delatá
ronle las manos, y quitaronfelo* 
andando el tiempo lúe Religiofo 
de Prcdicadorcs,y def piresObifpo 
dcForii, y folia contar con mucho 
donayrc cite cuento , alabando la 
prudencia deí Tanto, que con pe
nitencia tan proporcionada a la, 
edad, ya Tu culpa, le auia quitado 
aquella palabra de la boca, porque 
nunca la boluio a dezir. El amor, y  
la eíiimacion que el Tanto ha zia de 
todos, y interiormente tenia a al
gunos pardcularcSjdequeno Te les. 
podía encubrir algunas luzes , no. 
era diTpcnTacion paradiflimularles 
el menor dcTcuydo en la obferuan- 
cia \ amaualos, pero con amor tan 
puro , que no permiria la mus mí
nima ocaíion de ¿afamarlos. Los 
Padres Martin de Olauc, Pedro de 
Riba¿eneira,y Luis Goncalez,trcs 
de los mas queridos hijos Tuyos, 
fueron con Tu licencia a acompa
ñara dos Pad¡es que ivan a Etio
pia por Obifpos: oyaícadefcuy- 
dados, o ya licuados del am or, y

caminaron mas de lo que el dia 
Jes. permitía para llegar a cafa de. 
buelta antes de la noche; cita que 
apenas tiene feñal de tu lpa3cafti- 
gb con íeñalados ayunos, y con 
tan.afpera rep rehén fien,que llego 
a dezn 1c al Padre Luis Goncalez: JV o Je que me detiene ■> que noqscmbió 
tan lexos,que nunca me boluats-.a rvef 
'la c a r Que éra la mas temerofa 
amenaza que.le podíahazer a quie 
como ello tenia por Padre , y no» 
quedo en las palabras, que quilo 
que proba (Te algo dcllo porlacx: .̂ 
perieñ cia; mandóle que a aquella- 
hora , que era y a co n dos horas en
trada la noche, Te fueífe de la Cafa 
Profefifa al Colegio > de.donde nq 
le llamo huíbi rallados alo-unos 
días. Mole era menos querido.fu 
CófeíTor elPadreDieoo de Esuia* 
varón de tan rara virtud , que el 
Padre Pedro Fabro no le fabia 
nombrar de otra m m era, que d i - . 
ziendo: el padre Tanto D iego, y el 
mifmo Tan lona ció folia dezir:O
Ojiando eftemos en el Cielo , 1?eremos al 
Padre Diego, trtym a bar as en altofo- 
bie nofoeros, y apenas le conoceremos* 
Aqueíte pues, porque el Tanto le 
auia cerrado la boca con vn pre
cepto de que no defcubricífe a na
die las cofas que lecomunicauadc 
fu cfpiritu,no pudiendo,ni hablar» 
ni callar, folia prorrumpir en al
gunas cxclamacionestque el Padre. 
Ignacio era Tanto , y masque Tan
to , y  otras palabras de tan grande 
ponderación , que mas parecían

ex cellos

OR! g e n . DE LA .CO M Í. DE IESVS.
defpcdida de los dos hermanos:
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tzctfiüs de vnhombre fm ju:izio> procura uan ño cftar parados. Ó* 
cjae de vn hombre admirado. Su- otros dos hermanos eme feraian-xa. 
polo fan Ignacio, y mudo Con- la cozina,fupo que budandofe con 
iefier, y baíLualc por penitencia, poca modeftiu vfc echiuan eLvao 
porque lo fintiacn eialma el buen al otro íalpierdar,is de aguaenla 
Padre D iego;pero ahidioloque hi- cara, pugaron ba (Intérnente ía  
sieífe rres dicipíinas en cues, no- defcOncicrco, mandóles que í t  
enes, lo que duraíTen tres Piam os* dieíícn muchas dic'ipliaas por mu- 
y al fin de cada vno propuíieífc de chos diasrhizo qucfueíTen a comer 
hablar con mas confideraciompoí entre las beftias a lá cauaHeri za; 
no dar a los flacos., que de poco fe que loque hazian porburla lobi- 
ofenden, ocafion de efcandali- ¿ieífenpor penitencia, y qué con 
zaríe. aguafuzia Ce filpicafife el vno al

PaíTemos a dai* algunos Éxe'tfl*" otro muy bien las carás, y dio fin, 
p íos, cinc fi rúan mas paranucftri con vna publica reprehcnfionualj,
CDÍeñancajdel genero,y del pefo,y que quien defpúesla refirió dczii, 
proporción de las penitencias con que haría quebrar las piedras,V vl~ 
que fan Ignacio nueftro Padre ümimcntc les dio licencia p á n  
caíligaua los dcícuydos delaob* que fi quifirífen fe fuefícn de la 
ícruancia. Hallo vna vez dos her- Compañía: PiVqüe(dixo)fbm-tové* 
manos Coadjutores, quecomo (i <pa bao eftado f a has enU-- 
Sio tauieranque hazer,fe eftauarí' Compañía,fe dexan limar de ■vita ta*  
cnconuerfacion, llamólos,}7 mof- indecente defcompoíltira, que fe pued& 
trandoles vngranm ontonde pie- : efperardellos >pao que (eran [gUmeaif? 
días . q,,e eíLuan en eloatiodcla Rthgiofosead abito ¿y tnlo 
Cafa , les mandó que lo lleuaíTen a tíién como quania fzTttroit del figloli 
lomas alto ¿ella, como fi alia hu- Con mas ligera mino corrigió; 
uieífen de-Cernir : hizicronlo-.-íTi, a otro denotó hermano , que fe. 
y boluieronfe a la  conuerfacion; IlamauaLorcñcó T  riíhn, deora- 
violosotra vez en ella ti Canto, y d o n , y mortificación rara, y ta& 
boluioles a mandarque baxafíen al obferuáte del íil£cio,y tan có íb n - 
patio las piedras que auian fubido, tceu el trabajo, qüe porque en . 
y repitiendo ellos*, fin aduertir, la. albañil,folia dczir del fan Ignacio* 
culpa, fe les repetía fin mas repre- que mas piedras aífentaua, que pa~ 
hcncion la penitencia', fubieron, y labras dezia: cfte pues traba jando . 
laxaron  en fin tatas vezes las pie- vn dia en el fuclo de vno de lo? 
¿^¿5 j que el trabajo les abrió los corredores de la cafa, al i nclinatfc
ojos para conocer»quc la obra que 
el fanro hazia con las piedras, era 
corregir fu ociofidadj y dcfpues

fe le cay ó del pecho vnamanqanâ  
que para refrefearfe leauiañ.dador 
hallau afe p refe ntc el finto,y aúcr- 

l i  gOQ*



de mil y do zientas millas a pie , y. 
pidiendo limofna. El hermano

©RIGEN DE LA COMP-; DE IESVS.
gohcado el hermano LorencOjfin-, 
gió que no ¡a auia viíl:3,y bo iu ien-: 
d o é iro ítro  , y el trabajo  a otro ia-.- 
do,dexó lam ancanaalas efpaldasj- 
pero, ei fanto con el baíloncillo,. 
que por fus achaques tra ía , íin  .de
cirle palabra, fe la arrojó delante*■ 
no  fe dio por entendido e lherraa- 
no , lino como primero,fe aplicó a. 
otro lado có la obrajpcro fan ígna- 
do ,no  mudado de pcnfamiento,fe-; 
la boluio có la  m uleta a poner de-- 
jan te : y quantasvcaes,el hermanos 
L orencohuiade la m an can a , tan-,, 
ta sc lía n to  repitió el ponerfela a. 
la  vifta-,y fin dezir.lc palabra,cono-« 
eicndole ya baftantem ente m o rti
ficado, fe fue , y lo dexó. D e  dife
rente manera fe porto  con otro, 
que era M acftro en V cnecia: enfe- 
fíandolc a pefar las' palabras antes, 
de dezirlas: porque auiendo incon- 
íideradamente dicho algunas dc^ 
que otros fe pudieran o íen d er, le 
mandó que folo, a pie, y pidiendo 
lim ofna, fucile a vna peregrina
ción,que le duró tres mefcsl A  o tro  
herm ano enfermero,de inculpable 
vida,y de gran caridad,y paciencia 
con los enferm os,por vna chanca, 
que pareció no fe con padecía bie 
con vna eílrcm ada honeftidad , ■ y 
modeftia, mandó luego echarlo de 
la-C om pania , y fe huuiera exccu- 
tado  , íi concordem ente todos los 
«Padres de cafa no huuicífcn íido 
fus interceíTores, y teíligos de la 
rara  pureza de fu v id a : no obftan- 
re lo defterró de Italia , y fin vefti-; 
do  de ía C om pañía, lo  «libio mas

íuanBautifta Borrelli, Religioio. 
de gran virtud > y que inmediata
mente le auia aífillido muchos 
años, fin darle quenta le face de- 
vna cajuela vnaquenta bendita, y 
le pufo en fu lugar, otra, no tan fe- 
¿alada que el rnif tno fan Ignacio 
le auia dado:dixol.edefpues lo que 
auia hecho, y.elfanto convnaaf- 
periíüma reprcheRfion le facó las 
lagrimas a los ojos.Solía también 
al-unas vezes echar de cala por 
algún tiempo , teniéndolos como 
por no delaCompañia,a aquellos 
de cuya enmienda no eftaua fatif- 
fecho, o a los que íegun la culpa 
merecían femejante crftígo. Affi. 
caíligó al fanto. Padre Cornelio! 
Yishaueo, haziendole que el mif- 
mo dia que llegó de Flandes a pie, 
fucile a pedir limofna por las ca
lles de R om a, y que no boluieífe a 
cafa,hafta que triaste ffe cierta canti 
d¿d de dinero que era menefter 
para pagar vna manda que e l,con 
poco aduertimiento , auia hecho. 
A otro Sacerdote Flamenco, que 
fu Superior embiauadcfde Fran
cia a Roma, a dar parce de vna ref 
uelacion(que el creía era de Dios) 
fobre las deftruyeion de vnRey- 
no,le mandó hofpedar en cafa,co-* 
mo fi fuer a,o. £eg lar, o de o rra Re
ligión-, mientras que porfeis Pa
dres dé los mas experimentados 
fucile examinada fu profecía,man
dándoles obfefuaffen el aprecio 
quehaziade fu propio juiziomcro

el
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ti aducvwdo del lance en que fe hv- 
liaua,cedió ía parecer al de fus raí 
yores , y con ellos tuuo por ilufioa 
lo que 1c auia parecido reuclacion: 
no o hilante,por la dureza con qiie 
en Francia no feaüia reduzido al 
juiziodefus Superior es,le mando 
quefeis mefescftuuieíTeenvnodé 
los Hofpítales de Roma, finfalir 
dia,ni noche íiruiendo a los enfer
mos, y pajeados, que en los oficios 
do médicos de cata cftuuieííc em
pleado otro buen pedazo de tiem* 
P° : cumplió con gran edificación 
toda fu penitencia, y panada,boR 
uió a la gracia,y cariño de fu Cantó 
padre,como íi nada huuiera pafia 
do,y le boluio ¿Francia con oficio 
de Rector de vno de aquellos Co- 
legios.

Esfemejanre, y no menos par* 
sícuiar el cafo figuíente,donde con 
otrodefpcgo abrióla puerta parí 
mas feliz entrada en la Compañía 
a Antonio Muñiz, noble P.orttí-. 
gües. Auia fido admitido . c.ñ. la 
Compañía, y en fu entrada, y en 
algunos mefes deípues,dió grades 
efperancas de grande cfpiritu, y 
lo huuiera fin embargo coníegui- 
do,fi el Demonio no le huuiera cr
inada en vno de fus lazos la caída. 
Pufole en el coracon vn genero de 
enfado de aquellaReligiofa vida, 
que antes le auia jfido güilo fifiima: 
al enfado fe figuio la relajación, 
y a cita , el Cufpirar por otro ci
tado, y otra vida , porque ni en 
aquella gulbyia de Dios, ni podía 
pozar del Mundo: echo a todo el
E? * — - v

fello, reColúieñdofe a boluerfc ¿1 
figlo i pero la conciencia por otra 
parte fe fc bponía,a'éordañiók el 
faci'ifício que de fi aula hecho a 
Dios quando a feruirle fe auta de
dicado en fu cafa : andandoc'n ci
tas dudas algunos dias, el que k  
pufo en ellas, le própufó el mòdo 
de componerlas, y fus entre jjarfis 
a tal genero dé vicU,que fucile Tan
ta , pero qué no fucile fajera > y le- 
pareció que en la de Peregrino fe 
hallarla lo vno j y lo otro ; y ya rc- 
fueko á fcguirla, porque no Celo- 
éftoruaífen, fe Calió de noche de[- 
Colegio deCoimbra a dodc dAdé 
Valencia Icaiiian erñbiido, para 
qué c) Padre Pedro Fabro con fu 
ptudccia, y cfpiritu loqórrigicfíe* 
y quictaífc.Dc Gcimbra fue à Sa* 
tiago dé Galicia, donde fe enca
minó Colo,y a pie, aunque no man
cho riempo foia,porque predo fe 
hall» con fu arrepentimiento ai 
lado, que le fobrcuino al primer 
refiexar fobie io que auia hecho: 
no o hilante, de Santiago paífó a 
nüéílra Señora de Mu-nf errare, 
aquí yáCáftfadoj rio raneo délas 
'leguas > ni Cligad6 fie -los fríos, 
hambre > y foledad,quinto de líe*, 
uar el peto de fu mala conciencia,y. 
de los golpes que il co ra^ó n coa^ 
tinuamenet k  daua fu arrepéa*, 
cimiento, y masque todo íoc otri* 
do de aquella piado filEmá. Seño*, 
ra, y influido de aquclfuclo rega
do con las lagrimas, y íantificadó 
con los fufpiros de fú finto Padre 
Ignacio,fe refoluió de hizer punco, 

l i  z  **
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¿n fu defcaminado vagar , y de 
baluerfe a Roma a echarfc a los 
pies de fan Ignacio, para boluer a 
la Compañía,que no auia conoci- 
do'haftaauerla perdido : y dizicn- 
dofe con el hijo Prodigofen cuy o 
eíbado con poca diferencia fe ha- 
ílauaj Leuamáreme, y iré a U cafa de 
mi Padres tomo el camino de Ro
mo , cayó enfermo en Auiñon, 
donde recogido en el Hofpitalj 
llegó a los termino s vlrimos de k  
vida, en que fe doblaron fu defen- 
gaño, y fu arrepentimiento. Con- 
ualecido como por milagto,cn fin 
flaco,cafi dcfnudo, y a pie,tomo cí 
camino de Rom a, donde auiendo 
llegado, no fe atréuió a parecer 
delante de fu fanto Padre antes de 
auerle ganado k . voluntad con 
vna carta cfcrita,mas con kgrimas 
que con tinta.de qucelboy fus pa
labras ivan dando buen teftimo- 
nío: cmbiofeladefdecl Hcfpiraí 
de Can Antonio, que es de la Na-, 
cion Portugucfa , donde fe reco
gió •* leyóla enternecido el Cariño, 
y embió a que lo facaffen del Hof- 
pitaí, peto no p ar a traerlo a cafa, 
fino aotranolexos déla nutíCra,- 
donde quifo que acabaflíc de fa- 
tisfazerd efcandalo > y el pecado 
de la fuga; no quifo en canto que
dar de fu parte corto, filio  podas 
calles publicas de Roma>defnudo 
de la cintura arriba, dandofe vna 
rigurofa diciplina y con que defe-- 
nojafíe a D ios, y fatisfi zieííé a la' 
Gompañiavy haziala tas deveras,, 
queel mifmo fanto dcfpues eferi-

uio aEfpanaavaáfenara Duque- 
fa ,panenta del penitente . que le 
corría la fansgre halla regar las ca
lles de lucíbacioni huuierala repe
tido, fi fabiendolo el [anco , no le 
mandaífe que no lo hizkíR: palla
dos algunos dias lo Hamo, y conO »
tanta ternura, y afectólo recogió 
en fusbraccs, que el buen jouea, 
que a los pies de fu fanto Padre fe 
auia arrojado llorando,confufo,y 
arrepentido de fu engaño,trocan
do la triftezaen alegría,profiguio 
de contento las lagriffias>que auia 
comenqado de arrepentido : co- 
menco de alli adelante a viuir tan 
feruorofo, como fi el coraconle 
dixcffeque le auia de durar poco 
Lívida,-y fue aííi; porque afialr-do 
de vna calentura que fe dsclaro en 
pocos dias etica, dexó cita mortal 
por la eterna vida. Concluya eífe 
punto otro primor déla pruden
cia deífmta Padre : y era elle dar 
algunas vezes- penitencias a los 
Superiores, fi halluiia que en quin
to era de fu parte , no procurauan 
enitar. los defectos de los Subdi
tos > y fi fucedidos, no los caítiga- 
uan. Vio a dos hermanos Eftudiá- 
tes andar con poca modeftia por 
las calles de Roma, y mando dar 
vna terrible reprebenfion aí Mi- 
niftro, por luer dexudo falir jun
tos a dos de cales condiciones, 
que no fe pudiera dar exempío dé 
modcftiael vno ? al otro. Y déla 
mifma manera aí Padre Sebaítian 
Domci, Redor del Colegio Ro
mano, porouc: alguna vez folia

per mi-
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perm itir, que ios que ivan a vifi- 
tarlasiiete Igleíias de Roma, He
lia (T̂ n con'hgo cofa que comer 
(porque la grande efíacion no les 
daua lugar a bciuer a cafa ¿ tiem
po de medio dia) reprehendió íiri 
que le valieile efcufa3de que aque
llo lo auia hallado introducido en
el Colegio 5 porque dixo él fanto: 
La culpa vtiejlra no ejlá en introducir
lo y fino en continuar lo } mayormente 
\viendo que el vjová tomando fuerza 
de ley i

§. X ít.

éntre los éftremos el medico y es 
querer que la culpa de pocos, Lea 
cáftigo de muchos, y que en el 
Tribunal de el Juez , íaiga con la 
rnifma fenrcncia Ja m dicia, qne la 
inocencia. Quandoel Nouicio de 
íjuicn queda hecha mención ; f¿ 
rento en lavocacion andando en 
la ©bra, a el folo mando qiic fe 
retiralfe, porque mandarlo a to 
dos, fuera comprar íin ncceííidad 
laenm iéndadevno,folocon per
der el aprovechamiento de mu
chos', ylom ifm o huuiera íido h 
juór otro Nouicio que icdexb lle
nar de la mifmá tentación , an-

D l S C R E G I O N  O V E  S A N

Ignacio tatto en imponer 
ordenaciones,

n t Re l o s d i s --
cretiflimos di&a- 
menesde faníg-= 
nació, timo enei 
muy primer lu
gar , el no multi

plicar ordenes -, qüe por muchas,ó 
han de poner en oluido las paila- 
das , o las han de contradczir •' y 
mas íinp-ularniente 5 el no poneru V -
ordenes generales > por el defedo 
de vn praticulany cíaroefta,qna 
aula de incurrir fan Ignacio, en lo 
que en otros Superiores fe Cuele 
■atribuir mas a falta deReligiofo_ 
v alo r, para corregir el defordé eri 
el mifrño o le tiene,D.'efcepa r la vi 
ría porq algunos fé embriagan; y 
que no coman eftos,porque aque
llos fe ahítan , es rio Caber ballai

dando por las calles de Roma pi
diendo limofna mandaífe que nin
guno de los demás hizicííc can 
ediheatiua mórrificácioii. Por li- 
geras que fucilen , rio confcntia 
qiic fe introduxeífen noücdades, 

no tsmiéndo tanto á ellas,quátó 
ál camino que abren; y facilitan 
para mayores defórdenes. Supo 
qué algunos Padres hallandofc eii 
la recreación del campó,pór dérió- 
tó entretenimiento incrodnxeron 
vn juego; qué pueilos enrucda3el 
vno al otro árrojáffe vna naranja,

• y dé mánó en manó aridniaicíTc, 
con pena deque el que rióla acer
tare árecebir¿ hincado aili de ro-

• diílas,rezi(Tevri AucMária,y por^ 
qüe éíPadré Martin de Olauc,quc 
crá Superior lo áuia permitido , lé 
caftigo feucramente. Ede dida- 
men fe leuantaua de punto en la 
materia de letras , y opiniones 
porque folia dezir * que fi viuieííe

tre-



fcréziéntos> oquiniétos años, nun
ca dcxaria de g ritar; Vay a fuera de 
n o jo tro s  la n o u ed a d  en T eo lo g ía  , en 
Filofofia>en L ó g ic a s  aun en G r a m á ti 

ca  , fin que a mudar de parecer, fe 
dexafíe licuar con facilidad de ai. 
gunas primeras aparcncias de 
conueniencia. Piopufofclejquelí 
abftincncia que hazemos el Vier
nes en la Compañía,fuelle ay.uno 
perfc&o; que era mudanca que 
a penas lo parece, y no quifo, Su
po que el Padre Andrés Galuandi, 
Rc&or del Colegio de Venccia, 
todos los dias vnahora, y lasfief- 
tasdos, gaftaua con fus Subditos 
en conferencias,}'cxortacionesdc 

' efpiritu,, y aunque a muchos era de 
gran confuelo, y aproucchamien- 
to, mando que no paflfaííe adelan
te , y folo dio licencia para que fe 
hiziefíevndiacn lafemana. Caf- 
tigo al ya referido Padre Olauc, 
porque introdujo que a la meíaíc 
Icyeífc fiemprc vn iibro, aunque 
muy cfpiritual, y por tal dtfpuej 
dio orden que fe profiguicííe, con 
que ni falto al publico aproue- 
chamicnto, ni nermitio que fe in- 
troduxeíTe por extrauiado cami
no. No le falló tan varatofuzelo 
al Padre Gerónimo N adal: buelto 
a Roma de la viíitadc lasprouin- 
cias de Efpana,propufo vna t y dos 
vezes con grande eficacia, que fe 
deuia perfuadir al fanto Padre,que 
alargaffe en las Confiituciones el 
tiempo que para la oración feña- 
Jaua a ios EftudiantcS.La refpucfta 
fue vna ícuerifEma reprchcníio/j

ORIGEN t)E LA
de ían I gnacio, y quitadle de allí a 
poco gran parce que tenia en la 
admimítracion del gouierno de la 
Compañía. Vizelíanto Patriarca 
que para deshazer, y mudar en 
otro todo vninílituto, el primer 
paffo, y ciño menor, es el comen
tar , porque a vno s parecerá mu-, 
dar,y a otros trocar alguna cofa, y 
no faltara quien quite, y quien 
añada, y a pocos lances, que fon 
con tlcorrer délos añosfor<¿ofos, 
quedara disforme el todo , con 
tanta alteración en las partes, y 
pueftasregUsdehobrcs, enellu- 
gar que tenian las que por medio 
de los fantos Fundadores auia da do 
Dios a las Religiones, mayormete 
cilla Compañía, donde tan admi
rablemente citan dependientes las 
vnas cofas de las otras, y todas 
confu todo y yen donde fu fanto 
Patriarca anduuo tan vigilante en 
cerrar todas las puertas a laintro- 
duciondc nouedades, que por de- 
xar exemplo del modo con que 
los Colegios pudicííen tener vna 
huerta en el campo, para aliuio, y 
defeanfo de los enfermos, y Eftu- 
diantcs, aunque en tiempo que en 
el Colegio Romano fe padecía 
mucha ncccfhdad , hizo que fe 
compraíTc vna viña: y con cftc ef- 
piritu guiados los Superiores qud 
tuuo la Compañía en fu tiempo, 
tan vniformes eran en el gouicr̂  
no, que dieron motiuo a la voz 
que por el Mundo feefparcio, de 
que en la Compañía no auiamas 
que vn folo Superior.

Final-

COMP. D I  IESVS.
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Finam ente > cóm oíanIgnacio  

jmir.ausrVíáCópáñia, rio digoco- 
mofüyá /  que de hada fe inoftro, v Jl
iras lexes ¡ fino corno prenda de 
Dios j ningún medie emitió que 
fucile necefíark/para ponerla en 
vna-lto-pup.ro de obferuáncia, ni 
paradefénderla-'de los que contra 
ella-fe ieuaritaúan. N o permitió' 
nunca que Predicador, o Macftró* 
al Pulpito', c a ía  Cátedra fubief- 
fer fin que primero fue fíen dentro 
decaía., fóficientemcntc examina- 
dos por el,y por otros que los pu- 
dieíTen aprobar. A los que de la: 
C om pañía, por mandado ác losi * ,
Sumos Pontífices, filian a mifíio- 
hes , o a-otros negocios de grane 
importancia, y a los que c] mifmo 
fanto embiaua a cofas femejantes, 
primero de palabra, y defpucs por 
cfcritojlcs daua folidos confejos,y 
prudentes aduerteheias, propor
cionadas ál negociojtiempó, per-
fonas,v circunílancias.Hizolo aííi , ✓
con el Patriarca lúa Nun.cz Barre
r o , ames que falicífe de Portugal 
para-fu Iglefia de E tiop ia: con el 
Padr« Diego Lainez, y  Gerónimo 
Nadal , embiados'del Papa IuJio 
Tercero , para Confejeres del 
Cardenal M oron ,cn  la Dicta de 
Auorufta •: con los Padres Pafcafi o,O
y Salmerón ? que fueron por Nuri- 
cios Apbfrolicos de- Paulo Terce
ro a ídibernÍ2:con el Padre D iego 
M irón, en la aííifiencía del R cy de* 
P o r tu g a l con cLTadre Qliüério,
Maraneo,para el Cóüíetno-de Lo-
xct o,:- con el Padr« íuajx Pcletario?

embíado a afTifUr al Duque H er
cules de Ferrara: y con ios ya di
chos Padres Lainez 5 y Salmerón; 
que fueron porTcologos del Pon
tífice: al Concilio de Tremo , y 
con otros. En la defenfa de la C 5- 
P%ñia, fu primer cuydado era qui
tar todo )o que la pudieífe difper- 
tar enemigos, o'exafperar los ya 
difpiertos, y con eftedictamen no 
confintió que fe refpondicfíe con 
Apologías fentidas, ni picantes a 
vna ccnfura de gran mortificación 
qúefobrc ellnftituto dclaC cpa- 
ñia dieron los Doctores de la 
Vnruerfidad de la Sorbona de 
París ,' y porque algunos de cafa, 
teniendo aquella paz por de ma
lí adámente fufrida, andauan algo 
defcontentos,íin báftar a quietar
los el continuo referir que fan Ig 
nacio tenia, de aquellas palabras 
del Saluador: Pacem meam do 
pacem meam rtlinqtto' vobkx H izo a 
todos vn publico razonamiento, 
cnqueconfolidas razones moftró 
que en la obligación de la rcligio- 
fa perfección, fe incluye no d ir 
lugar en el cora con a enojo, y mu
cho menos al efoiriru de vengan
za , que fe Cuele fingir defenfa: 
y por eíta mifma razón no quifo 
que el Padre Martin de ODuc 
fucífe fegunda vez como qucrii, a 
argüir en vnasconclufiones de vn 
Capitulo General de Religiofos, 
porque en la primera vez que fue, 
de tal manera fe huuo, que no dc- 
xó quc; dezir al que las defendió 
Nunca juzgó por bueno-para to 

dos?



dos , aquel refplandor que o-bfcu- bien que ocafionanttio Ven diezma- 
rece, ni ic pareció que fe deuia íes en que viene embuebo : fi alguno 
-comprar la eftirnacion de y no, /* opone, como a puntaje efpada 
cotí el defafeíto de muchos i que fe defienden , y alborotan el Man» ̂ J ^ ___ í n »
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íuele fuceder, mayorntentequari- 
doíaocafion haze que las defen
sas parezcaninjurias.En otra oc*- 
jficn ordeno fcueramente al mif- 
jno Padre Qiaue ,oue quitaífe vná, 
opinión de vnas conclufioncs d s¡ 
Theologia que auiade imprimir,, 
por quitar con ella vna muy remqr 
ra ocaíion de inquietud, en aque
llos que fobre ella tenían difeten-, 
te parecer, y llcgaua atanco efta 
circunfpeccion luya, que aun en 
aquellas obras con que la Com-,

, exájpirando contra la Reli
gión los que la pueden fer de mu
cha ayuda en (tu mmflerios» C oa 
cite genero de gente no cftaiu 
muy afedo Can Ignacio, porque fu. 
efpLita todo era humildad, paz, y 
candad, y aífrenhallando.alguno

 ̂_ - ! - - C_' ' n -entre ios fuysfuyosque en cftopccaG. 
iciíi no le baílaualos co rie jos, las. 
amonedaciones, y ÍIsndo neceíTa- 
rioei caítigo ,le tapauads vna vez 
la bo ca, y ic quitaua de los publi-

aquciMs UIU4Í ».v,« ~-----  cos niiniftcrios. Mas no porefto
pania,íegunfu Inftiruto, procura quedaua indcfenfala Compañía, 
ganar almas para D ios,queríaq quando la calumnia lelcuancauaO " ■ l . J. . .. »
con tal atención procedieren los 
íuyos,quc ninguno pudieíTc juila- 
mente tener quexadellos, y folia 
dczir:f?ae en la Compañía ay dosgenc- 
* os de operariosfer ttor ojos, y nos q ha

contra clia,imputa^dolc,o falla fu 
P odrina ,o  peligrólo fu trato,que 
entonces, en atención ano perder 
con la reputación la libertad do 
tratar conlós próximos fegün Iss

i «  l« V »  OP“ « '” 0“  áe ta • / ' -
, t e W „ i  los pnrn, o, f o , . t »dlo, í« l« m cm cfe  o p o n u a la  defea- 
* yfa  ic ¡H firuor «»  tOtitHto, ía con tan con ten te  «{alucien, 
L  ayudando a todos. a uioguoo quenoladefiftM .baíU qucconla
ofenden, conociendo que m les es h- viumafcntencia quedafle hmpiz, 
í to  b*z*tlo todas las T>tz¿s todo ,.y y falúa la opimon de los M im íiros 
por efta ra ed o r»  de fe les ofrece, no de d  Euangelio . Vatios cafos fe 
%Iq tebgro de efta»d«h\*r 9 fino a»« pudieran traer en confirmación 
¿paremia dello por falta de dfpo-  dcftoj ya en el Libro antecedente 
Icio», alean la mam de U obra , y  fe refirió el modo que tuuo ea  
trabuta» para fu apro»ecbu»ient0 portaríe contra aquel que parecía 
h que no puede» para el de fus pro-  Rcligiofo Predicador, y los que lo 
eesmos, los fe guadas fon hombres de fueron íeqUazes, 
totas feruor que prudencia, y que fe DefpucS )de confirmada la Re-
dtx&n Henar mas del ímpetu, quede ligion , M ateo de fan CafianO» 
h  r.az$»» y ciegos co» U sudtaa de Macíf ro dc Pqflas en Roma , por

que*
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<íg<ue3 b el (anco Patriarca, o alguno 
d-e Tus hijos y reduxo a vna.concú-- 
bina íuy a. a vida peni: etc,y Ghrií- 
tia.9a j infpirado del Demouió que 
en el pecho tenia., trato de vengar- 
fe en lo más que pudo-, y fue publi
car por Roma.mil desh.-nehidadcs 
del finco Padre , y de íus hijos* 
execucadas en el Comientodc Sa
ta  Marra donde recogían aquellas 
pobres mugcres.arrepentidas: ha^ 
lian fácil entrada en las orejas las 
calumnias, y creyendo mas lo que. 
otros dizcn , que lo mifmo que .yo 
veo, doy bailantes íadicios para 
que me rengan por ciego.hilas in- 
fames vozcs,como aliento de fer- 
píente; Comcncaron a empañar cí. 
claro cfpejo de la reputación de 
ían Ignacio,y de fus hijos, y lo. que 
hada  entonces edificaua, fin, mas 
autoridad quéeldefatinado dezir 
de vn hombre dcfacinadó,cornen» 
co aefcáñdalizar* Supo fin  Igna
cio lo que paífaua, y viendo que la 
caufa era de Dios > íalid defeubier- . 
tím ente a fu d^fenfa. y pufo el ne
gocio ántc h ju ftic ia , donde tan 
inanifieíla, y purafedeícubrió la 
verdad, que el defaichad.j calum
niador, temiendo aun mas el eaili- 
go de Dios, que el de los hombres, 
publicamente ofreció > y dio la fi- 
tisfacion dcfdizicndofc. No con 
menos crédito, íi bien a mas colla 
libró fanIgnacio a fu Compañía, 
de vna furiofa tempeftad, que en 
Salamanca (  y cfparcidadcídcalli 
por roda Efpaña) lefoleuó vnRe-, 
ligiofo The ologo > de grande epi*

aioiT en el Rey'ñp;,. a. qúrengri'a'l 
parte ílgúió. de' fu Reli.gio-iT.iLa 
bcalion ;que.:muo fue ver queco-- 
mencauaa tcaerik" Gompa Jiaerj.: 
Efpañagrancredito.'.-no mcnosxn. 
Cantidad , que cñl.etris y-quando: 
ellos la Tenían, por vna'Gangícga- 
cionde -Antechdífos. Procuro-fin 
•Ignacio apaziguar efta tormenta.. 
con lamansedumbre , dexandoie. 
caí! lleúar della,aunque alleguran-.: 
dofe poderofamentc con Diesen.; 
laoración, pero viendo que fofo, 
era dar con el Gleacicvatreuitmcn-'" 
toa los contrarios, y que eadadia. 
eranlis olas mas akas*fcrefoiaij> 
admiración de fin Pedro qaando 
file aneeauáia barca jádifúcrcar: 
a Ghriílo , acudiendo a fu Vicario 
para qué amenaca-de -a aquel ios- 
vientos tormcntofo$*a paziguatie. 
las olas * y fe figuíeíTc boiianca. 
Hizo lo affi fu Santidad , ihnrfoio*' 
con excomuniones, lino aun con. 
otras penas dignas de quien*o def- 
preciauala autoridadPoncificia,o 
dudaua de fu acierro en la apro
bación del Inftituro de vna Reli
gión, y porque efte feaciÜo recur
ro al pontífice , a alguno dcc^rca 
vida nopárecicíTe vengáca,iiendo- 
defciifa mas déla gloria de Dios, 
que de la Gompañia, cfcriuíó v;na. 
carta en que daua razón d’cl he
cho* a aquel celebre varón, -Ápof- 
toldel Andaluzia* padre luán dé 
Aúlla , para que fu aprobación. - 
fuelle en Efpaña la luz que defter- 
raíTc las tinieblas * que la malicia 
aula echado fobrclós ojos délos 

K k  hóm-



Eombrcs;andiimpi-cjJa efta carca, a di ui naife lo. peco queje quedaua 
calla vida del Padre Aúlla, en el. defta vida temporil, en el vitiir/o- 
capimlo veynce y ocho del libro ano le- eferiuid pidiéndole coa 
primero , y en ella con fuerces grandes ruegos .pacu-Superior del 
iazones, con el teftimonio de fand Colegio de Goa , vn fugeco for- ' 
to s, y autoridad de grandes Teo~ mado de fu mano: Por el amor i y 
logos, vcrificaaaer faiido alade- JeruiciodeDics’̂ lcd-izeencarcadef- 
fenfade fu buena fama * obligado - de Cochin ) ruego tona Candad ry fi 
de mirar por ella, quando del def- - allá me, balUjfe púeUo- de rodillas a ■ 
preciarla , auia de refultar graue - "pueflros Jamos pies rU dmandaña , y 
daño al bien vniuerfal de las al- es ,que embuisa eílas: ares para que 
mas. - Jeadeélor del Colegio de Goa 3 perjoná

Efte es vn breue difeño del mo- conocida de -vueftf a fatita Caridad. 
do con que el glorio fi {limo Pa- Ycnocracarca efcrica pocos me- 
triarca fe portaua con fus Subdi- íesdefpues,defdeGoa ledize : Yo 
to s , felicitando fu perfección > y oí ruego, y os conjuro por el amor de 
comprchendiendo aquellas dos Jejus, queproueats aquefte Colegio de 
importantiíTimas parces > con que Redlor, pirfona por tos efcogida , a 
vno de ios más aat:guos Padres de quien aunque falten talentos dtmticho 
nueftra Compañía dixo fe auian jáber, k baftarápara que fea, excelen- 
de gcuernar en atención al bien: ' tijsima para efte gouierno, y para toda 
particular de los nueftres, y ai la-Compama que ejláefparcidaporht 
•vniuerfal del pueblo , las quales - India de grandes conuemencias, el que 
Con: Fuertt^fuauement^Fnerte, eílo Jeaefcogidaíy aprobadade rueíírojui- 
es: que el gouierno en iogenerál,y común zjo. Todos los Padres 3y hermanos de
fea rcflOieficíi^einuatuble,aplicando acá no dejean otra cofa, que UnSupe- 
conUántementequantos medios condu- ñor que allá ay a tirado, y conmrjado 
^enalfin defeado.Suaue’, eílo es- queen mucho tiempocontos. 
los cajos particular es }y en el indiuidud El primer cuidado de fanlgnacio
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trato de cada vno,aya templanza, fua- 
tudai.y def abogo  conuementt.

Aora refta ver, como valién
dole de los mifmos principios, for 
n-aua excelentes Superiores, enfe-

en formar los Superiores, era la 
elección* porque como bien dixo 
Cafiodoro : Mucho tiempo , y 
pefo fielesmerxfler9para pefar al 
que peía. ¡Miraua pues lo natural(

«  » x m
ñandoles los preceptos, y laprac- cíes el juizioiprudéciajciramfpec-1 
tica deíle, mas que otro ninguno, cion * afabilidad, que fon las pren- 
dihdhvíagiíterio.en que fan Igna- das que neceíTariamente fe requic- 
ciofuetan Superior a todos: y lo ren en el que ha de regir, y fer
conocía también fu gloriofo hijo Macftro de otros j y todas no le
Can Francifco Xauier, que copao íi baftauan, aunque fucilen en leuan-

tado



L IB R Ò  T E R C E R O *
tado puntó; íi no tenían p;,r fun
damento folida, y verdadera vir
tud} convn gran dominio de las 
propias pafilones , y vna ya como 
natural mortificación de afectos, 
grande obfcruancia aun déla mis 
menuda Regla deReligiofa dici- 
plina,vncoraco fuerte,y generólo 
en el feruicio de Dios, vna caridad 
Paternal para todos,y vna promp- 
titud afe&uofa a obedecer. Ellas 
eran las pintas por donde fan Ig
nacio efeogia los que auia de ele
gir para Superiores: luego echauá 
la mano ala labor, yantes de dar
les el oficio, les daua el auilidad, 
porque deípües no la adquirielfen 
a coila délos Subditos: Elmifmo 
fanto era el Maeílro,y tandicílra, 
y difiimuladamentclo hazia, qiie 
elmifmo que aprendía lo ígnora- 
tia: llamaualos muchas vezés a las 
confuirás , que todos los dias fe 
haztan en cafa,y eran de vna hora, 
medida por relox de arena, y Co
bre vn folo negoció : Otras vezes 
les cncomendaua elcuydado,y di- 
r cccion de a 1 g u no que ncceífica líe 
de!, va fuelle por poca cbferuan- * 
ci i , o por tentado en la vocación, 
o cofa femejante: ocupaualos def- 
puesen negocios de importancia, 
auiendo antes enfenadolcs la cali
dad, cir^unftacias, y medios delios, 
y luego dexandofelos del todo en 
fus manos, para que como cofa 
propia los eondayeífen, porque 
fabia, que en eftalibertad, el inge
nio fe auiua, y fe dobla laaplida-:. 
ciaiK.concluydo ci negocio, folia

llamarlo,y pregútarlcsjifclulli“ 
üan muy fatisfeehos de lo qué. 
áuian hecho,y alabándoles lo bien, 
que auían obrado, les enfeñaua, 
pòrno alexàrlos de là humildad, 
como , y por donde fe pudieran 
aucr eoucluydo con más felici
dad. Della manera fiéaua abolar 
Cobre fus plumas poco á poco el 
Águila Real a fus tiernos hijos, 
hafta que ya viéndolos fuertes, y 
dícílros para poder cargar Cobré 
fus ombro* vn goüicrno, fe le en-, 
fcregaüa;y éritóneés quería que tan 
por fi mifmo fe góucrpafíen , que 

uando en algunas dudas le pe- 
ián fu parecer, era fu ordinaria 

refpaelta:H<í^¿iyüefhooficio,ni en 
ninguna mañerá ¿probauá la de- 
tnafiada, y á vezes importuna di
ligencia de algunos Prauiiidales* 
qué quieren defde qualquiera pai
te que ¿lien Inzer porli mifnlos 
los oficios de lósRcélorés, y fus 
Subditos; ni la de los Réfi ores q je  
fe transforman én todos los inme
diatos oficios de fus Colegios, 
queriendo fer el todo,en todo, co
mo fi el oficio de Superior inclu- 
yeífc,y trüxcíTe con figo el Magif- 
terio de todós los derms oficios. 
Sobre cfté punco eferiuiò a vn 
Prouincial de Portugal,que dema- 
íiadamentc fe entremetía en go- 
ucriur las cofas que p or 0fido, o 
por razón correrían mejor por 
otra mano,ellas palabras,que con 
letras de oro feauian de éfcriuír: 
No es oficio de Prouincial, ni de Ge- 
nerd encar&arft de todos los ttego± 

Kk a cm



àosp Articulares, y quando por T>en- 
tura tuuiejfen bailante auihdad par a 
traerlo s, es mas figuro quelos come-

ORIGEN DE LA CÓMP. DE IESVS.

san a otros para que los mamgen ¡ y 
défpues refieran al Proumcial lo que 
han hecho, y del reciban la "pítima re*■ 
folucton t yfi quien lo manyo puede de
terminarlo , Jera lo mejor dexarloafts 
libertad,y afian cofas espirituales, o ya 
temporales, y  en efids mucho mejor, y 
yo afsilo bago, y mefiento muy ahulado 
delpejo, y mas confolaio, y quieto en el' 
anima mi a : y pues por la obligación de 
wutílro oficio, aueis detener cuy dado 
del bien de toda <vueftra Proiiincio¿ 
dando las ordenes que conmmereny 
como es bien que oigáis para esto el pa
recer de ¿os mejores, tanto es también 
bueno que no os entremetáis en la exe~ 
cucion. Conuendra que tamo monedar, 
rvniuerjal deis reglas a los mommien• 
tos particulares, pero baíleos eftoJ, yf 
ton efio obrareis mas, y mejor, y ¿ofas

mas conformes a Putílro grado} qu?fi 
loes por 'vos lo bizjejfeis: y quarsdo los 
tmnijlros inferieres' en alguna cofa 
faltaren,fra menor incontiem ente que 
•vos los enmendéis, que no que errando 
"Pos, ellos os corrijan, loqué no dexara 
defucedsr muchas Pe\es, ficon dema - 
fiaos ocupáis en los negocios que fon 
propios de las partes. Conefte Ma- 
gifterio gozo de admirables díci- 
polos el íanto Patriarca: pero íi 
íucedia que a fus efperanijasjy a fus 
diligencias no correfpondian los 
fuceífosj y el que pareció buen Su
perior no fiendolo> llegándolo a 
fer,no era a propofito, íinfer po- 
dcrofosconel refpetos humanos, 
luego lo quitaua del oficio: y en
tre ellos fe cuentan dos de fus pri
meros nucuc.Compañeros j qu$ 
" al vno quitó el gouierno da ;
: Napolesjy al otro el de

Portugal.

Fia del Libro Tercero.

LIBRO
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REFIERENSE LAS VIRTVDES D E  S A N  
Ignacio, repartidas en tres clafes, fegunelcami* 
no por donde íe llenaron a la perfección: en or* 
den a f i, a los próxim os, y  a Dios.Su fanta muerte*

La eftim acionquede! hizieron hombres de 
grande iantidad.yjoizioíDichos me

morables íuyos.y fu íb Jemos 
Canonización.

i .

Q V J N  V R O F V N D A -
mente pie humilde fan 

Ignacio.

A.'HERMOSV-
ra del anima de 
vn Canto , y Cus 
mas bellas per- 

rfeccioneSjConlas 
-virtudes, pc-r do-

-de el que quiíiere :h?-2tr.vn viuo 
•rct^átoCóyo, harnenefter copiar
le  in  ellas-/ pero ■ quererlo hazer 
-con Col os aquellos ados^que de 
.• fas’m rimas . viifudcs) lts akaaca-
-ron.axegiítrarlo£ojeares conten- 
...tarCexobvm bofquejo» yadelan- 
vtaríc: poco mas-, que Ce adelanta

en fus quad.ro¡s el pintor i pues por 
por mas que corrija el dibujo, rc- 
fine los colores, y mezcle las da
tas j folo puede repreíentar la ex
terior fuptrficiedél bulto que re
trata. Juzgar que los Cantos no 
fueron mucho más de lo quepan 
recieron, es apreciar los riquiííi- 
mos minerales de metales, y de 
.piedras q oculta en fus entrañas la 
tierra,por lo que va'lenlas ñores,y 
las yeruas, con que por defuera Ce 
Vifteimayormente Ílendocleídlo 
déla humildad ,.que tanto rcfpla- 
■dccid .íiemprc en ellos, procurar 
parecer menos, mientras es mas; 
-con que viene a quedar, que a fer 
-pbííibíe* de fu inirmo íecrcto fe 
jtienen ¡de Cacar -los; colores- que 
eictratc. If quq efundieron fyjera

como
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¿orno brujulear él roilto de Moy- 
Ces por entre el velo que le pufo? 
por no deslumbrar con los rayos 
que en él participo de la diuini- 
dad, con quien el monte trató ía -. 
miliarmcnte. Elmifmo Can Igna
cio hablando éón vnó de fus müy 
queridos hijos, de los grandes me
recimientos de los Cantos , dixo: 
quc es la menor parte de las gra
cias que de Dios recibieron , la 
que por Cus hiftoriasfeCabe, por
que en ellas,eferiuiendo íus Hifto- 
riadores no mas de lo que a Cuno* 
ticiallep-ó, deícubrieron Cokmen- 
te la fnperficie de víí probando 
Océano, o^c por dilatada que Cea* 
apenas es mas que vna tela de 
agua, que embaraza mas qüe def* 
cubre: y con tanta verdad dixo? 
que es la parte menor déla per* 
feccion de lós Cantos, la que Ce re* 
gula por loá aét o s exteriores, que 
añadió ellas palabras , que parece 
IcCacóDios de la boca finque lo 
aduinieífe, pata qvre’qüando enca
recía la Cantidad en los ottós, has 
defcübrieíTe la Cuya: Dixu, que el no 
trocaría las ntifericor dias que la pie
dad Diurna aula "ufado eo» fu anima, 
por todo aquello que de los Jautos fe 
halla tferito en fus "vidas. Síguefc 
pues que lo más, y lo mejor de la 
verdadera Cantidad efte encerrado 
en el Cecreto del coracon, y no 
fiendonos permitido el alcanzar 
a ver el de Can Ignacio i precifa- 
mentc nos aureúios de quedar 
muy en boCquejo' con la pintura 
quedefeamos hazc* en eíUqaarto

Libro , y del todo húuicramdá 
quedado inhábiles, fi del eftrema- 
do Cecrcto conque procuró ocul
tar íus virtudes no felehuuieran 
como huydo algunas coías que en 
fu aprecio fuerOn mínimas, y en el 
nueftto Con eminentes , y como 
puntas del monte de la perfección 
a donde llegó: nó obftante con* 
tentareme coa no dcfpincar ella* 
pocas cofas quede fu Cantidad Ca
bemos t dotando abierto el cam* 
po , y preparado el papel a la pia* 
doCa coníideracion,y pluma de fuá 
hijos,y dcuotos.

Y fea lo primero la Humildad» 
de quien ordinariamente folia de- 
z ir: que los primeros penfamien- 
tos de quien pretende fubir mu* 
cho, han de ícr de defeender antes 
mucho, porqué a la eminencia de 
la perfección, Cecomiencaafubir 
defde la baxeza pro pía,y no puede 
leuantarCc mucho vn edificio emi
nente, fi no fecomienca defde lo 
mas profundo, y lo que a otros en 
efto eníenauá, lo auia practicado 
configo mucho antes, porque eo* 
meneó la fabrica de fu vida cfpirir 
Cual, defde vn tan profundo aba
timiento de fi mifmo , que lóí 
hombres, y aun los D ethenios eori 
-argumentos Cacados de laFilofó- 
fia del Mundo»fcpsrfuadÍerdnpo- 
deríe encargar la conciencia^ de 
culpa grauc, no folo contra jufti- 
cia, enuileciíndo el decorodefu 
cafa, fino aun también contra to 
da razón natural, vltrajádo en fi ía 
Imagen de Dios, mas coa vileza,/

deC.
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¿eíprecio de bruto, que con hu
mildad da hombre 5 etc dos todos 
caufados ¿el c-ran conocimiento 
propio que tenia , y dclba.-ciíiimo 
concepto que deldc los primeros 
principios de fu conuerfionhizo 
de fi mifmo '  vabafe para eíto de 
vna no menos verdadera que dií-, 
creta, y eficaz cónfideracion, que 
defpues, como retrauandofe a fi 
mifmo, nos dexo en el libro de fus 
Exercicios: Confedera* é en mi mifmo 
que foy, y como joy, y 'valdreoie de 
exemplos que-ayuden a deípreciarme: 
afsi como ponerme con comp iracion de 
todos los hombres ¡y mirar quan peque- 
ña parre f e a  y o  de lona tan numeróla , y 
grande multitud: paffar defpues a com
parar todos los hombres quePnuenen 
el Mundo, con ros ángeles y Sienamn- 
turados del Cielo,ypor ultimo compa
rar los Irnos,y los otros con Oto¡, delan
te del qual es como nada qualquier 
gr annumero de criaturas:pues que foy 
yo, hombrecillo¡olo,pueBo en compara
ción de tantos? Miraré iacortupcion 
dt mi mifmo, la malicia del anima, la 
afquerofdad dd cuerpo, y formaré de 
tm concepto como de 'vna grande llaga 
apoUentada, de quien corre corrupción 
de vteioSiy tantos y tan afquerojos gu
íanos de pecados. Affi daua a los 
otros por efpejo de! propio cono- 
cimienrojel en que c íc m haua, y 
confideraua a f i’nuícr.o. En pocas 
palabras cc reprehendió defpues 
quantoaqiiidixo,y puede dazirfe 
de la practica de la humildad. Ele- 
gó a Rom a vno délos Padres de 
inas eonfcquencia que' tenia la

Compañía, y venia de bucltadáe 
vna dilatada,y trabajofa- miflion,vr 
del gran fruto que en ella auii he
cho aotros, leauia tocado a el vn 
encendido deífeo de adelantarle 
mucho en la humildad} y deífeado. 
llegar a ella en brcue, pidió a fan 
Ignacio que le moftraíTe el cami-; 
no: Veisleaqui(y ledixo el £mco)y 
es, que hagais lo contrario de todo lo 
que ba^en los hombres dd Mundo» 
aborreciendo loque dios bufan, y bif- 
cando lo que ellos aborrecen. Secreto 
marauillofo , qnequifo fe lesdef- 
cubricífe dcfde lueo-o a todos losC’
que piden fer admitidos en la Co
padla,añadiéndoles para fu aliento 
la imitación de Ch illo nueílro 
bien, que aíTi lo hizo, porque con 
eíie efpiricu quiere que vengan del 
Mundo,y que en el fe. perfeccione 
en fu Religión- Las palabras con 
que fe propone en elcxamenalos 
que pretenden la Compañía cite 
punto,fon de tan delicado primor 
de humildad, y 1c pierden tan de 
villa, que el Padre Diego Lainez, 
hombre de profunda humildad, 
confiefla defi: que quando llegó 
a entender la Filofofiade Ignacio 
en el conocerfe , y dtfpreciarfe a II 
mifmo,fe dio por vencido,dízien- 
dole: Que no llegaua tan alto, que aun' 
pudiera comprehenderla con el pensa
miento, y que por ellafe humillaua de q 
attnnofabia bumllarfc. En tres gra
dos diuidió otra vez ella diuina 
virtud, y aunque alli parece que 
dixo quanto auia que dezir, no 
o hilante le quedó que añadir aquí.

La



- La primera manera (à i  zc) de bu- 
validadas ntcejfma para U ¡alud ettr* 
sur-, es aJœber rque afsime baxe, y afsi 
me humille i quante enmifeapojsiblet 
para que en redo obedezca a la Ly de 
Dios meflro Señor > detJjuerter que 
yunque me hí^rfjertftñor detodaslas 
sojas criadas en elle Mundo, ni por U 
propia vida temporal ¿nofea en deltbe- 
rar de quebrantar "t>n Mandamiento; 
quier Diurno , qnier humano que me 
obligue a pecado mor ta L

Lafegunda es mas ptrfeSba. humil
dad que laprimerat esafaber,ji yome 
hallo en talpmxoy que no quiero, ni me 
eifeélomsa tener riqueza que pobre* 
^ .a  querer honor}que deshonor, a de- 

Jtar rí/ida larga^ue corta,_(¡endo igual 
fcrmao de Dios mteîito Señor, y Jalad 
de mi anima, y Êon efto que por todo lo 
cr iado, ni porque la y>ida me qmajfen, 
*>o fea en deliberar de haz¿ripnpecado 
’Penial.

La tercera es, humildad perfftifsi•* 
mai esajaber, quando incluyéndola 
prmera}y la feguada ,fiendo igual ala- 
bança,y gloria de la DminaMageîîad, 
por imitar aparecer mas anualmente 
a Chrijlo nuellro Señor, quiero, y elijo 
mas pobrera con Chnílo pobre, que 
riqueza', oprobios con CbrtUo lleno de~ 
líos, que honores, y defear masfer efli~ 
madopor Daño, y loco por Cbri&o, que 

primero fue tenido por tal , que 
porfabio,mprudente eneHg 

Mundo-

: ORIGEN! DE LA
IL

J L Ú V N O S  E X E M P L Ú S
• de fu humildad,qus dio¡a® .

Ignacio.

ÉST A M A Ni>
ra{cntia fan 
naeio de la hu
mildad, y no era 
diferente de íi 
m ifm o, dizien* 

do,y no hazieñdo; porque Ci aque
lla D o ¿trina Ce pudiera adel anear, 
con lo que hizo,o con lo que fe def- 
hí zo auia de fer.toda fu admirable: 
vida, como el Cielo de eftrellas» 
efta íalpicada de heroycos ados 
de humildad: ella le hizo procurar 
parecer hombre m ilico, loco ,in- 
fenfato'-ellale truxoala boca tan
tas vezes fus pecados,ponderado- 
con palabras de fumo defprecic9 
fuyo: ella le hizo Veítir pobriíTi- 
mamente , andar defcalco, defeu- 
b ierto , y entregado al dcfprcdo 
de todos; por ella efeogio fiempre 
por fu continua pofada los Hofpi- 
tales,trató con los mendigos,pro
porcionándote tanto con ellos, 
como íi dellos huuiera nacido: ella 
en fin le hizo pedir muchos anos 
limofna por las calles, y perlas 
puertas, y acudir mas vezes, y con 
mas alegría, donde la limofna que 
le dauan era de burlas,y de defprc- 
cios; pararfe a gozar de los que 
levltrajauancon palabras de vili
pendio, pagarcon beneficios los 
daáos, y dar gracias por lasinju-

COMP- M  ÍESVS.-
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r ía sh u y r  de donde era conocido 
porC.auallerOjO reuerenciado por 
(dato: bolucr afu tierra,yala viffca 
de toda la nobleza de fu cafa, en 
habito de pobre mendigo,y cotilo 
tai tratarf-, fin admitir otro hof- 
pedage que el publico Hofpkafni; 
otrefuílento que el pan que de li- 
jnofnarcco^ia, moítrando en co- 
do,que de todo el Mundo» folo los 
defprecios le cocauan. Alegrauafe 
pues quando era calumniado de. 
hipócrita , de vagamundo , y de 
engafíador: quando a losTribu- 
caies era iiam ;do, ni procuraua, ni 
admitía quien por fu verdad lu - 
blaífen : en las Cárceles eítaua co
mo en fu paraifo, y en las cadenas ■ 
ran alegre * que a no conocerlo» fe 
juzgara» que las tenia mas como 
lúco,que como priíionerorefeótos 
bafh. qui todos de folidiííima hu
mildad pero en el fueron folame- 
te como los primeros paíTos que 
dio a aquella leuantadiííima cum
bre , a donde fe encaminó, y fubió 
en los viciaros anos de fu vida» 
continuándolos fin defeanfar, con 
tanto aliento por todo el difeurío 
de la vida, que cada diaivaen eíta 
diuina virtud ganando mas tierra, 
y por mejor dezir, mas Cielo : y 
aunque la mudanca del citado en 
oue Dios le pufo , haziendole 
Maeítro,y Padre Efpiritual de tan
tos » y Fundador de vna Religión, 
no le permitía entregarfe tan li
bremente al defprecio,y alos afros 
exteriores de fu abatimiento , no 
por eíTo defeaecio vn punto fu ef-

■Q V A R TO . . , 35-
, pnitu,logrando con admirable din. 

ligcncia, qualquieru ocaíi.on.qus. 
de humillarle fe. le ofrecía, y def- 

: feando, que. ya,que el por íu mana 
no podia .entrcgaf fe al defprecipx 

.• qU£ de las manos de : Iqs otros que- 
; no le cítauan p cohibidos ,ie vinreK 

fen en abundancia. D  efeaua andar, 
por las calles de Roma medio dei-, 
nudo, cargado de bafura» y,con.' 
abítraccion deinfenfato, por ex-, 
ponerfea la rifa» y a los vlcrages 
del Pueblo, y de los muchachos: 
que defpues de muerto, como íl 
fuera fu cuerpo vncadauer corro - 
pidodeanim .il. lo echaíTen en el 
campo fobrevn mulichr. Envno 
dedos viages que hizo defdcVe-. 
necia a Padua, le enconrró vn Paf-. 
torziüo que guardiua ganado , y 
aífi que lov-io enei rragedefprc- 
eiado que lieu;ua, a grande rifa fe . 
comeaco a burlar del, conapo- 
dos,y con donaires de mítico: vio 
fan Ignacio fu alegria, y co.nfem- 
blancc foífegado fe paró »a darle 
mas tiempo a fus burlas; iva con ci 
Padre Diepo Lainez , v desiale
que canainaíTe • y rcipond.'ole: S¡o 
deuemos pribarae(te mucb.ieb?, i;(i* 
poca recreación que quiere tener con- \ 
migo. Siendo ya General ,.y el Pa
dre Pedro de Ribidcnciva moco 
de apenas quiaze anos,le dixo con. 
la licencia que.le dauu el mecho 
3tnor con que el fantole trataua, 
como en las platicas quehaziacn 
publico , fe perdían muchas pala
bras. porque no pronunciaría bien, 
ni propiamente la lengua Italiana

L 1 mez-



: de-’shiziéífeVy fué mentíler como 
yafedixo:

• antes á'uia
fu vida, en v-ila confefsion general 

, oúe duro tres dias , dándole facui-
Q a a > i e t j i A u »  * v-----  ^  i IÍ r  t r r
’Peíjme aquí qmemtrego a ruefiro caí-. • tád para que a ella le valiéfle -, -fió
dátió \ ruégeos que t-tngds memoria di folo para juzgarlo por inhábil, fi-
m ar misfalmy.a&fatm dellasyqut fto áün para que libremente diéiTe;
yo-frotarán'- emendarme  ̂ Hizolü las razones porqué lo era a ios de-
aífi, y por hazerlo mejor, qüanda iñás compañeros, repetidamente -
eltanto predicauay él poreícríto feio mandafíe»Obligado ya a p o - '
apuritaua los yerros de la lengua* ner fobre fus ombros el cargo y la
pero eran tañe o s ,co ni o el milmó primera cofa qué hi zo fue valer fe
padre Ribadéncira refirió y qüe del ofició de-Süperior y para ha-
defefperado de poder íeguirlosco zerfefubditoenloSmás humildes
la pluma ,dexo lo comentado * y miniftéiios de lacoziná , con tan-
dixofclo alfatito , elqual con ad- tahumildad, y obediencia, corrió
mirab'le manfedumbre > y amor: • fi entre él, y el cozineró humeíferi ■
Pedro Qzdítoypues que nos queda f  trocado los oficios. De (pues pot
dezjtle a £)/cs?Y pudiera ptofegüií ; quareilta y féis días enfeño publi-
otro por él i quenoneceíTitauade ciméntela -Doctrina Chriíliárúu
inas elegancia,quien coh aquellos ; los ñiños,y páíTadós,fe entrego al ■
mifmos e r r o r e s  tanta eficacia ce- íeruicio de todos en el cargó dé
leftial tenia, que fueron fin nurné- ; General, tornando del fojamente
ro los grandes pecadores que aca- lo pelado, y lo cargólo, fin ádmi-
bando de oírle, pidieron fer luego tir la menor diferencia ¿ fi no es eri
confesados. Halla aquí empero elfcr mas humilde: y ¡-meriendo
fueron ellas para fan Ignacio hii- algunos nobrarle de Paternidad,o
mildades de poco fondo-, pero qué Reuerericia, no lo confintió, fino
profiinda lo tería en él aquella cd qüe fencilíamente le ílamafferl
qfe juzgo por indigno * yinhabií IGNACIO, como fe hazia coa
para el oficio de Gene ral? Y que le otro qüalquierade cafa. Cumpíi-
hízorefiftxrío cantas vezes, y cotí dos diéz años de goiuernó^y aine-
tantas veras? fin bailar para qüíe- do dado fu- Magiílerio grandes'
ta ríe aquella can celebrada refo- hombres de gouierno a la Cora-
iucion de el Padre Diego Laincz? pañia, le pareció que ya fe le abría
quandoledixo, qué fi él rehilfaua- puerta por donde 1c dexalfen faíir
el fer cabcca de aquella Religión, libre: y afsi juzgando con nueuós
de quien aula fido Padre,que quá- exámenes,- que fobre fi h izo , que
to era de Cu parte ? mas que ella fe cada dia cílaua irías defapropofi-

to
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»•que- íú confe (fot (a qui I . 
hecho relación d e toda :

mezclando muchas palabras H- 
pañolas, nó de todos entendidas-: 
éllimole grandemente el auifo > y 

> menos agrado que humii- 
"»¿rilad*con no'

t  1.1



t d párá'el'oficio, junto etíRoína' (engezypidoj ruego en el Señormiéefir¿ 
todos ios i adres mas ¡'tunes que eón toda la anima bspfQF̂ Jd-
í t  pudieron co'nuocar, y lo propia- jos,como a los otros que par a tfh fe fr ií  
fo poi eicrito, con ellas ilumildii- taran , que aceten ciia ou- rtfvlucion • 
limas paiabras: A los carüsimos ett tan ju'ñificada delante de la Omina 
el Señor -los hermanos de ¡a Compañía' Magefiud : y fitncH aquéllos-a-qifud 
de lejus. Drfpues deaaerio conmigo tocare acetar ia , o dar fu parecer folr^ 
mfmo examinado por muchos niefes , y tila buuiere alguna óoued ad,o difertn-’' 
¿un años, finfémur turbación que den* cía de pareceré s ¡p'orel amor i y rfPee^ 
tro, o fuera de m  lo pueda ocafionar,. que a Dios Señor SHeSrofe dtue, pido- 
diré'delante de mi Criador ,ymi Señor que quieran encomendarlo mucho dU  
quemeha dejtt\gar parafompret todo Diurna Mage¡Ud-, para que-cato do f£  
Uque'fudteré-entender > yjenttr.a«a- * cumpla(¡tftoeifsma-Vo.luncadi/mjyór: 
yor gloria j ’y edábtnca de la Diuind gloriajuya , y um-yor bien- 'á-uuirfd
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M  a ge Fiad. Coofiderando Roceramente., 
y finqúe me tw  be otra pación alguna, 
mis muchoí ptcaJos fais machas imper
fecciones,)' sn>s muchas enfermedades, 
afst del anima, como también dtl cuer
po , he juagado muchas Iceles, que cafi 
con infinitos grados eñoyiexos de aque
llas partes que fe requieren en quien ha 
de goutrnar la Compañía , como yoal- 
prejenu lo hago,por rundido, y impo- 
ficion drilu tnijtyj, que afsi lo quilo'. Por 
tanto, defeo en el Señor nuefiro, que 
cutiéndolo confiderado maduramente, 
fe eh ja otro que mejor que yo , o a lo me
nos no tan mol Cuy de de aqueFit gobier
no, y que luego que fea eiegideftle en
tregue.Y no Job dfeo(y para jungarlo : 
afsi me mueven muchas r&xpntfi) queje - 
dé eíle cargo a quien mejor qu e y o o  a- 
lo Menos} quien no tan-óial corno yo la- 
tenga- j finó'quefe dé a quien mediana-- 
menteJepa exercitatlo.Aül¿ndolo afsi • 
Kejueíto’. Tio-en el nombre-del Podré, y 
de i Hijo ,y del 8¡pirita. Santo pro njolo- 
Dios .y Criador mi o* depongo nbfoluta-- 
mente }.yjej todo ttnmÚQsel-oficio. que

de las animas, y de U Compara , te- 
meado fiempre, y ea toioU 
mayor alnba-jca , y gloria de •:»/<*?. 
Halla aquifin Ign icio : pgroios 
Padres qt-cconotros oj©-s-via-ak 
importancia de fu vida,para tener 
el gouierno que qjü'eria dexar 
(tanto que faliendo de Roma el 
Padre Gerónimo Nadal, el ano de 
mil y quiniencos y cinquenta y 
cinco) para Alemania ,-con gr-*n~ 
diífimo encarecimiento-dex o :eh~ 
cargado al Padre Luis Gonea’-ez, • 
Miniílro de la Cafa. Pro fifia , que: 
cuidaíTe con todadiligenda ton- 
feruar viuoalfantoPadm, porque1 
no le falta ¡Te aja Compañía tú go-' 
uierno) por ningún modo con dc£--: 
ceñdieron confu pronucíta y to«:' 
dos v menos el Padre AúdrcY‘dev 
Ouicdo, hombre d'e ihgcnui ííimú- 
fencillez » vnanimes dijeron1 V¿ja¿5 
mientras el fanto Padre viuieíTep 
no ieonfentirian ver eüvotras i?fak- 
nos el'"gouierno v y áu-n-la-ra^On- 
que mouio alpadre' Ouido adeC-.

L 1 2 uiarfe
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marfedcl co mun ícncir de los de- 
mas es elogio de Can Ignacio, y 
vna total dependencia de fu vo
luntad j y reuer encía de fus dictá
menes: Porque ( dixoa quien def- 
pucs le pedia razón del hecho) fitn- 
do Ignacio junto, y juagando dtuerfe- 
ba^er afsi, rendí mi jut̂ to al del que lo 
tiene mayor que yo: pero no aduirtio 
a • diítinguir la diterencia que . a y 
entre lo que los lautos juzgan de 
í i , y loqueen fi verdaderamente 
fon» Con cite juizio de los Padres , 
huuo de fufpender el Cuyo tan Ig
nacio» y.profeguir con elgouier- 
no » pero deípucs de pocos mefes». 
agrauado de nucuas enfermeda- 
des»y auiendolo cófultado primes 
ro cd nucítro Señor, pufo t.n ma
nos del Padre Gerónimo Nadal; 
todo el manejo:;del Generalato», 
rcfcruandqfc fofamente para . f i  e l 
cuidado de; los enfermos»como ya, 
fe dixo: En efta indepedencia hu- 
ukra perfeuerad.o hafta la muerte»:. 
íi no le húuicra;obligado aboluer- 
la-a. tomar, alguna refolucion del 
Padre NadaI»enquecondem.aña-. 
do»aunque buen 'Ké.lo, quifo meter, 
la mano en algunas cofas del Inf-} 
tituto, que Can ígnacio,com¿> ihf- 
furado de Dios »quería dexarlnr, 
ta&o.a fus Suceílqres: Y fi corrían, 
viuo dcíTeoy y eficaces diligencias. 
íplicitd dexar k  Prelatura de vna 
Religión qué tenia por mínima»; 
CrOñqaanras mas veras defenderia: 
el^crfe.hoqrado .eo:n jarras mucho. 
mayores fuera della,. D ialo a en
cender bien claro » quanda. el Mar

ques de Aguilar > Embá?addr;eri 
Roma de Garios Quinto, por oyr- 
lo^/cómo por chanca»le.dixo qué 
coíimueíhras de fañtidad > y fingi
do zeloj ttabájauatantO eníérub- 
cio de la Silla Apoft dica > por ti
rarle a íi,con el agrado del Pontí
fice, ia gracia de vn Capelo: llega-, 
ronle a lo vluo del c c rae o n talesS
palabras, y con roftrograu.c,.y 
confuto, pueíto en pié > y defcu-: 
briendofe,fin atender al Embáxar . 
dcf»(eperfignd, y én vóz.alta hizo 
VotoaDiosnueftro Señor» de no 
folicitar» ni de acetar dignidad» 
fi no era obligado con pena de pe
cado mortal» por quien pudicífc 
im ponerlo: Y bien anduuisra con 
cííasrefiexas en fus obras, quien 
fcpdo fu eftudio ponía en hazet 
mucho» y e tique pa.reciefie que no . 
Ip hazla»,. Deípucs de eítablecidás 
las cofas fuítancialcs del Inftituro, 
y. fingularmente las que mas in
mediatamente miran al bien dé 
los próximos,entregaua kexecü-; 
don,y como el poílrer pulimiento 
a otras m a n o sp a ra  que a ellas fe 
atriquyeíTe toda la obra, no que
riendo pata /¡ mas que la gloria de 
Dios,..el bien de las almas, y. el no 
feralabadoíni conocido, huyendo, 
del nombre» y., gloria, de Funda*, 
dor 5 como fi en aquella obra eá. 
que auia-fido.elxodo j apenas hu<- 
uicratenidó parte» • . . . .r u?
• Pero lo qué en la humildad do 
fan Ignacio mías .admira » e$ que 
enmedio dé tantos, y tan fingula- 
res fautores yheomo de la. diuina li-

bera-



Iber^ìi'à-d'i'ccilbiò' eli’ cre;y:ñta.-y ¿id
eo añósque le darò la Vida ddde fa 
¿oñücr fiony fe'còhferuàuè ¡con v.à
continuo, y tó r il  d'eíprécio'de fi 
íhifirtO • cn taáto grádó que ántts 
los'm'if¡nos faüórés cranfü mayor 
co LlfuflO, Las continuas vifitás de 
Chriño nuellro Señot, y de fu pü-' 
iiiTrmá Madreaos éxtáfis tan dila
tadas , las réuelaciones del Mííté- 
íio d e la  Beatiífinia Trinidad , eii 
quantn a vn hombre mortal fe le 
pueden conceder i lás iluífráéiones 
del entendimiento para penécrar 
ínifterios altiífimos,la inundación

3 4
die (Te tn  Coló verle ; hallauaed tór 
dos aquellas virtudes que el verda- 
déra'rnentc teRiai y no hallaùa; pef- 
diá a Dios que le ceri a fíe. aquélla 
Fuente de dónde có rrián a. fu alma, 
copiofos raudales de cekílialcs 
dùlcùiàs'jviuò quería fer ólüidádos 
Ó aborrecido de todos': muerto* 
que en v'ñ muladar cònio vn per ro 
muerto lo atro  ja’fíen * habláuá dé 
los beneficios qla liberalidad D i- 
uiná le aiiiá hecho, fin el menor 
mouimientó de vanidad * porque 
fe confideraiia comò vn pedacó 
dé tronco cargado de muchas rí-

deceicfti.ilés delicias en que a vé- 
2es peligráua el vinir, todo le era 
materia décónfufioivy de humil
dad , juzgándote como vna cafa 
Vieja, que los muchos puntales 
que le ponen, eftati diziendo fu fra 
gilidad : de áqúi lénacia eldezir 
con :hárta vcrgucncá : Qué nú U 
fateci-x qurantiaene l  Mttn do hombre 
en quien, como en éljCÓcurtieJfett eHre- 
mort&n contrarios, contó fon tatitos. 
púddoi con tantas gracias,, tanto rtii- 
freimiento de penás ícph-tántó recibo de- 
gloriasi if eftaiiafe tín  firme :cñ ef-' 
to ', qúéaun-' dbhtfò:dé jòsvmifmo's; 
excéfFos hientales>qú¿ cáiitcr le ¿r- 
íébátauááTós:leñtidós > y las po
tencias, fobrcfqliá'eílé afeito i y fe; 
ic-oián dezir(cómp: yd fe réfiríó ) 
«ftaí^alábras^'Q BioÜ&lositifiniiad ' 
«mè^ttéàen'o,pà^d(dfris;^npecador • 
cowià joí-Sxt1 firm i ihny ■ ordinaria1 
<fálís:cáfYaÍííó'li^!leir^Poñn dé iodo" 
kidü'-Ígnaúiod'fjó>íiáilaai ¿rrtafa

fàcòàfiià-'
■OípO

qüczas que le áuian querido po
ner,teniendo élfolamente de parre 
fu ya,él fer á propófitó para el fue
go Vera tñén'eftér -qué fucile muy 
cuídente el fruto qué fé-auiá de fe- 
gteir añeros,qüándo hablaíle de ii 
Cofa dé que lé p iid ie ííe T c fu 'r á r  cf-. 
timacióní Pidió encarecidamen
te a nueífro Señor, que no lé hon
rare con hazer- por el milagros* 
que es la virtud que nias celebra él 
Mundo. File muy iluminado del 
Señor', 'pará anceuer -much is co- 
fas^pero rurifsimá vez fui icio d; fii 
boba,fino es qüundo a gran gloria 
dc'Dios era necesario , o ya para 
alentar a fus hijos, 0 para anun
ciar al Mundo Iá Religión, que el 
Señor queriáponcr en tl¿ El hon- 
rartaerá confundirlo, y fe admira-; 
uá quado fabii que algunos le ala- 
bauari, dé quéíalúá'h verdad , hó¿ 
uicílen hallado éñ el cofa loable 
corría voz éntrelos nucílros, bíc’nf 
qiis ño'fefábla bl origen, que-eri

Vil
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vir Arcángel fu Cuftodio, y con
firmólo dcfpues de fu muerte en 
Modena vn mal efpiritu,que con
jurado falieífe del cuer po de vna 
müger , por la inuececon de ,íu 
nombre-, entre otras cofas que di- 
xo,nombró el Angel Cuitodio de 
Ignacio, llamándole: ür-inde. Ar
cángel , y el Padre Diego Luinez 
con la confianza que le d.aua el 
amorque le tenia, vn día le.pre
gunto,! ello quefeaezia cravecr. 
dad^a que no le dio otra refpuefta, 
que fonroleaífele el-roUro , y he- 
Barfc de vna encogida confuíloa; 
0 u2¡ l.i ten,ír¡a y dize el mnmoPar 
dre Lainez ). 'vna. bonefíifima doa^t- 
lia  ̂fia deshoras en fu retrete retirada- 
bathjje de repete Vn bombrmo conocí-, 
do.De otra manera fe huuo c.on vn. 
Herma no,que hablando con oigo 
de cafa dixo,que creía fin ningap¿. 
duda, que el Padre Ignacio eravn. 
gran Canto;, fu polo, y reprehen
dióle aCperiíliinamente: Porque, 
bl-isfemaua enuileciando la Uncida i } 
qudndo U ponía en vn pecador comp 
él: y .diole en penitencia que co
miede dos femanasenellugar me
nos limpio de la caía: pero mas: 
caro le codo al ¡Pudre-Diego de 
Eguia otro Cerne jante de!ico,pues 
fe tiene por cierto que le coíio la , 
vida: Era confe fforde fin Ignacio, 
y de quien tenia tal. eítimacio.mco- 
mo arriba fe dixo, que folia dezir: 
Que al Padre Dugo le aman de ‘Ver 
falque eílauao entonceden U Cqmpa- 
ñidytatt leHintado en el Cielo> que ape
nas le conocería» : y íendo fabidpr

de jo  que por aquella bendita-an i
ma palíaua,ya que por el precepto 
q u e je  auia. im p u e ilo  , no pedia 
d rz ir  lo que qu inera ,no podía ca- 
lla r , lo  quemo le cbligaua el pre
cepto,y vni-vezes con medias pa
labras;,, y otras, a ¡ganas accionen 
dezia lo  que callan •ófsñulad'U'uen-, 
te pedia, y ddTeaua fob reu iu irifí I  
quiera po r algunas horas,ai Canto* 
para-que libre- de. la, ob lig ac ión  
pudieífe de-zir.lo, que baúiaia.ade-. 
xar, a tónitos a quancos l-> oyeO? 
fe n : pero eíle m ilm o  deíeo fue 
confiante voz entre los Padres ;¿e 
aquel tiem po , que le aprefura; ¿ la  
m uerte , porque la hum ildad de 
fan. Ignacio  alcancb d? uu c ifro  
Senoy, que no le .licancune en.dias, 
fuConfeíTorjV a llí fue,Porque &,•>- 
c o-aiic es; ¿i e fu- fefi z ara n í i co,e i. í  i  n-; 
to  Padre .Diego: d.e,£gu\i iup jo  X  
gozar,de- aquella g lo r ia  de que fu i 
íanto Padre-. le, juzgaua merece
dor. . .

- v  * i c 11 ÍX ■ i r -, » , u
Iqy.ltim o qup-fe -.puede de .zir¡de la 
humildad- profundada fan Igna
cio, yn celeítul rellano aio , :quc 
de'la da v.nade 1 as til iraaihoCas re-: 
uelacioues de la cdoriohílunlSac-a.- - ' -...... . v  • u-..-/-.--
M-ariaMagd ulénade x? y auq.ns.
las: virtudes s, ;tnejqr.Juyegplicant- 
Us obras,quejas .palabras-, y e;ajef-i 
te.cafo es mas,.io q ü ^ d ízq  JeJ*> 
humildad fapígtvqcio, quefeq&ft. 
haze,no obftaotc,cd df 
lo es la ob,rá con que mas explica: 
fu jiumíldad'a *Efta¡bendita. Canta* 
^trebatad.a ccn* eíprnt-m a ̂ dieznijE

ocho
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tféhoáé ÍYiziemhté de mil y qui
nientos y nbúenta.y ¿nutro y;ic{o 
ala Virgen nueftrá.Séríqra énmé- 
dio de ían Ig rucio ¿y de fin Án-gc- 
lo, R d ignfo  Carmelita j de cuyo 
fa.gr,ado Orden -Cira Monja la {an
ta: y traíalos mieftra Señora, para 
í}ue alafaúta, elvno ledieíTevná 
lección de humildad •, y el otro?
Otra de pobreza: Hablo primero 
Jan Ignacio > y la fama como folia, 
ardmariamentccnfus arrobárme
lo s , en voz alrá, y interrumpida, 
repetía lás palabras mifmás que le 
dezian,que Con ellas-.

Yo Ignacio foy elegido de lá 
Madre de tu Efp OÍ o, para hablarte 
de la humildad:oye pues mis pala-

*3*
no es otra cola - que vn Continuó 
Conocimiento del .propio iio Íér,y 
vñ con ti nú ó g  ozó 'en rodas aque
llas cofas que pueden ayudar al 
defprecio de la mitmo., de inárie- 
rá que lá micua planta fe alegre •, y 
gozede ver bien ordeñadas lás po
tencias de fu alma > perorará qué 
véngaa tener efte gozó, y efte fir
mé y inmoble en lás humillacio
nes con aue l-á exercitán-j fe deüé 
prócunr traerle ala memo fia, que 
para ello •, y ñó para otra cafa to 
mó el habito; y porqué el Demo
nio ño tenga én ello pacté,deue li  
que la cria vf ir de vñ árcefantój 
ello es: qué qücricndohumíllárlá, 
o el ¡úizíó , o la voluntad,y repug-

bras : Lá hii.nillád fe deúe infuri- ñañd dó ellas ó tomándolo cori 
dir en las planrás nueuás en la Ré- impaciencia,deuc feuei ámente re
ligión , cómo elázeytc en lalam- prehenderla -, y porderarfeló raii- 
paratY de aquel modo que el azei- cho,aunque f  á cofa pequen imperó
té penetra, y ocupa todo el vafo' por otra parte, quando qderéin- 
dondé fe derrama, lili la ha mil- fundir el òlio de là húrmiiaeiónj 
dad , y fu vcrdaderocónocimieto, dcùevfar del balfámó de lá fiiáuí-
de taí rnánera ha de penetrarte en 
todas las potencias del animas qué 
mirando a la dicíln.y a la fi niéitrá 
parte, noie defeubrá , ni fe halle 
otra cofa que humildad, y manfe- 
dubre: ycom olatorzidi nopueáé 
arder fin àzeyté ¿ de la mifmà ma
inerà las nueuas plantas rió lucirán 
éñ là Religión con luz de fanti- 
dad i y perfección, íi cada inflante 
de tietìipo nò (el ésda noticiádé 
la humildad, probándolas, y exér- 
citandoiásén ella » y moftrandólcs 
cuian neceíTaria es ¿(lá virtud a lá 
Verdad Keligiofa : y eíia virtud

dndvmoílrandoies qüanto honran 
a D ios en tales cáfos,v él gran jf. ü- 
toque cogerán , y lá gran obra 
¡que en ello hazen $ párd cjdeaíli í¿ 
venganáenamorar de tifa mifrria. 
humildad* y otrá cofa rió quieran, 
ni afpiren fino á ella. Lá humildad 
exterior deué refpündecer en to
das las pahbras,acciónes,y óbras¿ 
y fe déiié cuitar toda palabra qué 
riofepá a humildad,cómo fe cuitad 
en el figlo las blasfemias. Eri lá 
Religión fe detiehuyr toda acción 
quéfeáparta de lá humildad,cómo 
fe huyen én el figió lás áecióries
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'«que fo.n contra el honor, y la fa 
m a, fe deuen aborrecer todas las 
obras hechas fin humildad > como 
aborrecerla vo R.ev , que vn hijo 
fu y o fe viíliefle ios vertidos de vn:; 
Paftor. Tanta deue icr D humil
dad de los Superiores, y con fus. 
obras tales exemplos ayan dado • 
della > que en las reprehenfiones 
que dieren, y exortacion.es. que 
lfizÍcren,puedanfcmira!os otros 
de exemplo de humildad. Cada 
v.na de las Efpofas, digo de las Re— 
ligiofas, fea tal que p ueda f  r traf- 
p Lant a d a, y io s S u p e r io r c s d u e dan 
trafpiantar los frutos mas dulces, 
y mas prcciofos.. o ya en monte, o 
ya en valle ; pero no dexara de- 
plantar los menos preciofos vnas 
vezesaca, y otras alia. Deuen fer 
lasEfpoíascn el edificio de la efpi- 
ritual perfección , como las pie
dras que fe labraron para el edifi— 
2Ío del Templo de Salomón, en 
las quales no fe oyó ruydo de mar
tillo : todas aquellas que abrieren, 
laboca mientras fon labradas pa
ra el edificio, fe han de boluer ala 
fuente, y alii fe embriaguen, parte 
con obras de am or, y parte'de fe- 
ucridad, hufta que de caimanera: 
citen,que no puedan abrir la boca,, 
y como embriagadas, y prefas de 
vn dulce fueño fe dexen lleuary y 
a quien a tal humildad repugnare, 
pongafeleen la manoafuEfpofo 
Crucificado, moftrandole que lo 
deuen imitar ;■ algunas halla la 
muerte no fe foffiegan en efte 
Ejercicio de lahumildad > y quien

tiene cuydado de. animas , nunca 
efte: tan feguro que ño las excrcio 
te enefta virtud, mientras a la car
n e , y a los huellos eftevnida la vi
da.: porque es vna efeaia con tan- : 
tos. efcalones/ que .nunca fe aca- - 
bata de fubir, y vnos mifmos efea- • 
Iones fe deuen fubir muchas ve-: 
zes, repitiendo losados. E lani- : 
ma que no tiene aquella humildad 
no puede falir de fi mifma, porque 
brotan en ella mil,y milpa£fiones> 
y mucha curiofidad, y eftanembe
bidas en ellas: Y como el Verbo 
Encamado conftituyó fus Apofto- 
lcs.cn pefeadores de hombres, aííi 
ha conílituido afuEfpofa,que ha
ga pefea de animas. Baftantcmen- 
texbhe alimentado de humildad, 
de-xote a quien te de manjar de 
pobreza.Haíta aqui, porboca def- 
ta admirable Virg¿,hu bló de la hu
mildad fan Ignacio.Y fiendo para 
ello efeogido. por la Maeftra de la 
humildadMaria,y entre tan inme- 
fo numero de humildifsimos fan-. 
tos,como gozan deDios cnfuce- 
leílial Ierufalem, ypara dodrinar a 

, vna (anta Virgen de otraRelieifi, 
es argumento (y  ha fido fentir de 
muy efpirituales Varones) de la 
eminencia a q Diosle leuantó en 
cita profundifiima virtud; porque 
fiempre laeleccionauiadc fcr.co
mo délaSantifsimaVirgen. Pero 
noobftante (boíuiendo alfanto)- 
aunq fue tanto lo que della fe 1© ai- 
caneó aconocer, fue fin duda mu
cho mas lo q efeondió en el filecio: 
y conferían humilde, fin querer

parecer-
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parecer] o , dio vn redoble ae fti 
vire ad , ocultando la humildad en 
la humildad, con que huía el fe r 
chimado por humilde, y era en el, 
para los que levian,eíte arce tan 
bien diílimulado, que ni la humil
dad , ni el cuydado con que la es
condía le IWauan adefeubrir: Va- 
lias vezes fue rogado de fus hijos 
que como prendas de fu am or, y 
paraconíuelo fuyo les dexaíle por 
eferito alguna noticia de fus cofas; 
rehufolo mucho tfcmpo,y defpues 
pareciedole que en no dezjr nada, 
deziaaunmrs de lo que el quería, 
por cerrar la puerta ala coniide- 
racion, ya a lo vltimo de fu vida, 
dicho al padre Luis Goncalez vna 
breuc relación de fu vida , defde el 
diadefu conueríion hafta el año 
de mil y quinientos y quarenta y 
tres j remitíendofe en lo demas al 
Padre Nadal: víicndo viuo enton- 
ces el Padre Diego de Eguia fu 
ConfcíTor, y intimo conocedor 
de las mercedes que el Señor le 
auia hecho , no fe quifo remitirá 
e l, porque no quería dexar de íi 
mas memoria de la que pudieífe 
darelPadreN adal, deouien folo 
fe pudiera recebír vna pequeña 
luz de los inmenfos refplandores 
con que la 1 iberaíidad D iuina auia 
iluftrado fuefpiritu: Pero ya que 
el Señor permitió que fus miferi- 
cordias condeccndieffen con los 
defeos de la humildad defanlgn.a- 
cio , y fequedaíTen en el retiro de 
fu filencio, no quifo: empero que 
fusilemos carccieíTende vnosin-

dicios ¿fcfu liberalid ¡d,ñ bic tales» 
que aun a no fer mas,baítiuaa p a- 
ra caufar mucha admiración. Es 
eftc vn quaderno de los apun
tamientos que fan Ignacio hazia 
de lo que cada día paffaiuporfu- 
alma, y es tan corto > que fofo es ■ 
de los dias dequatro mefes, por
que codos los demas los entrego 
ai fuego: y eife para dexarnoslo e l : 
Señor parece que fe le quicb de 
las manos. Noesaqiíifulugar> y- 
afsi fe referua para adelante..

Fueron las Conftitucioñes que 
cfcriuib, aunque obra de fu pluma, 
d ifam en de las infpiraciches de 
Dios? y aunque por eíto cltam fe- ' 
guro que ni en vna filauá eran ca- 
pazes de mud-inca, con el mifmo 
arce d.e-humildad-las pufo-.en las ■ 
manos , y en el examen de los pri- 
meros Padres que en Roma tenia . 
la Compañía ; pero que mucho 
que quifieífe no parecieíTe infph 
radon de Dios lo que lo era , el 
que aun.rchufaua que obra íuyar 
parecieíTe : porque pediendo con 
autoridad del Pontijfiec,d nías por 
enteramente acabadus,y peceña
mente conclüydas.,no.quifohazer-' 
lo , dexandolas panqué lohizicf- 
fela primera Congregación Ge
neral , que defpues de fu muerte 
fe celebrare. Vltimamenrc , hafta. •; 
en el vltimo lance de fu vida > q.ue ? 
fue el dexar de viuir, fue coronado i 
con cfta preciofa virtud,eligiendo.^ 
morir cañ com o defamparadotq 
porque llegando con fus acha
ques a términos de qucdarlcpocas 

M m  horas



Kotas de vida , -cabio a pedir la n em es, que: es aquella nad.a » qüé 
bendición al Pontífice, porqueta- la humildad aípira; v aunque en 
bia muy bien que aquella noche quanto a la obediencia no tuúo 
auia de morirmo chibante aunque conmoda diCpoficion fan Igna- 
intcriormcncc fabia queívan erra- cío i por quenco fiempre timo ti  
dos los Médicos, que juzgarían le Superior gouierno de ia Compá- 
quedauao algunosdiasde vida, Ce ñia,no ¡abitantequanáoporaigu- 
quifo dexar gouernar de fus dif- náscircunftancias hazia oficio de 
poficiones, y ocultando en (anta Subdito * m oftró bien que no era 
humildad loque fabia; fm som - diuerfo de fi m ifm o, y que cam
biar Vicario (com o aun en vida bien fabia obedecer i tom o enfe- 
loauíahecho) íin tener quien le fiarlo : quando por éxerdcio de 
velaífe, fin el confite]o de bédézir, humildad ivá áferuircnlacozina, 
ydefpedirfedefushijos,y fin mas tan obediente, y püntual lo halia- 
aííifíecia que laj de algunos pocos «a d  cozinero, como fi verdade- 
Qtie fobreuinieron en el vltim o ramentefueíTc vn Nouício de po- 
efpirar, entregó el alma en m inos eos meCes. A los Médicos obedecía 
deíuCriador.Weroicahumildad>y con total rcfignaclon,y fin la me- 
aue faca verdadero a vn D em o- . ñor feáal dercfillencia, 6 dequC- 
nio > que conjurado faliefTc- del rcr Caberla razón del médicamen- 
cuerpo de vnam uger, por ios me-- to.Auia ayunado con mas efpincii 
í-ecimicntos de ía.hümildaddcCaa - que tuercas toda vna Qumeíma, 
Ieuacio 5 y obligad o a dezir qtijm- nafta el Miércoles Santo¿ en que 
taauia fido, temblando , y cóücf- Vienáole el Médico muy extenúa- 
pantoíos gritos 3 y vifagesdixo: do j le mandó qü.e no ptofiguieñV

ej,ayuno> y pudieodo más con el 
fu obediencia, que el confuclo de 
cumplir entero el fanto ayuno , fin
ía menos propoficion obedeció al 
orden» Efto lo fabraápreciar fola- 
mentejd que tüuiérerota declara
da gaerracontralasbomodidadeá' 
de fu cuerpo,y viuaíolo de morcó*' 
Bcario : pero’él cafo qfe figue na¡: 

humiídad fon la necdíica de tan águd a vifta: obe-' 
pobreza,y íaobc- • dedo fan Ignacio a los Médicos 
diencia •, la obe- haftaquanto es de fu parce, morir1 
disocia nos def- por obedezer:CuraualevnMedico¡ 
poja de lo que moco, y pocoauil,y no Tiendo el 

üete< malde peligro/lá cura era mortal: 1
Pa®
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Tanta fue fu humildadícomo es mi fo~ 
hruiñ,

§. I t
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diencia de fan Igna
cio.
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L i b r o
padecía exccfliuos dolores de ci
to, mago el fanto, y Tiendo oeario- 
nados de encendimientos del hí
gado, el Medico Ib atribriaa de- 
mariada frialdad, y en orden a ella 
todos los remedios eran fuego; 
diole bebidas muy calientes, hizo 
quefecerraffenias ventanas, y las 
puertas,echóle encima quanta ro 
pa podía fufrir,y todo riendo en el 
mayor rigor de Caniculares: en 
tanto fan Ignacio callaúa, fabicn- 
do bien, por fu mal, el yerro de la 
cura: ni la ardiente fed que pade
cía , ni los copiofos fiadores que le 
caufauala ro p a , ni el verfe morir 
tan dcfconfoladamcnté le íacáron 
vna palabra en fauor luyo; ni con
tra fu Medico. Aparejandofe pues 
a morir, pufo en manó de algunos 
Padres elcuydado del gouicrno,y 
pidió que no le entrañe a Ver, ya 
embaracar otro que el enfermeroj 
pero los Padres defeofos de fu vi
da-, y víendQ que tantos medica
mentos cadadia agrauauan el acr . 
cidcnte, cmbDr.ona llamar a Ale- 
X and ro Perro ni o , Medico oelcb r e> 
y amigo del fanto el qual infor
mado delm ?l, conooibquc Igna
cio moría de los rem edioshizole- 
quitar la. ro p a , que fe abricíTcn las 
puertas,. y con bebidas ;freCcas, y 
Otros remedios .proporcionados, 
denr r.o de, pocos,dias. ¡le yiio fenoy 
Con efía regla fe puede m edirla 
obediencia-que tu^d u Ú  § urá o, £ o f. 
tifice: ̂ i;a,íncreiUejla.prá ptitu den  
lajyqjijetad *-J’ *1 feí^im isnto ¿n 
«l jüizjqAc o a  que ef|atía,c&£p ue

Q V Á R T o . , í j 8
a la menor feria de fus ordenes, y. 
defde el punco que con voto fe 
dedico , y ofreció i fu obediencia 
eílaua, y viuia como -peadicnte d e . 
la boca del Pontífice : oyoledezir 
al Padre Diego Lainez ( aun no 
riendo conhmuda la Compañía, 
con autoridad Apoftolici )  que 
del impedimento que feícsauia 
ofrecido de paitar a la Tierra San- • 
ta¿ auia nacido én el vn defeo de 
pafTaralalndiaalaconucrriondc 

, aquella Gentilidad: To ( le díxo el 
fanto ) m efe, niñero [emejante defió 

jient& en mi , y ¡filo fmtiejjc ¡o refluiría* 
Eftraaoleel Padre Laioez, y có- 
nocicndofclo en el temblante, 
ariádio el fanto con nouedad: Pues 
no efiamos obligados ¿es ■voto al Pon
tífice , y propios para caminar a cual
quiera parte dtl Mundo que nos em* 
bul Siendo efto afsi,yo par 4 qualqute- 
raparte efloy »igualmente difputUo, y 
lo que ts por mi voluntad, no defe9 
mas el Oriente que el Occidente, yfi 
como 'vos ftatitjfc. que me tnchnauá 
aorá a algunaparte^rabajarij por ¡no- 
clin arme a la contraria,baHa y m t rtf- 
dux'effe.a vna igual indiferencia aror 
do.Viejo cftaua,yló mas deí cíép.o 
enferm oy enmedio de fu vejez, y 
de fu enfermedad dixo muchas 
vezes: Que malo , y Vitjo como eclaua 
tonjqla Vna infíauacion dtl Vicario, 
de f  bailo, iría con ju bafloncillo a pie. 
hafU.Efpañai. yyo.cfipfilo fino fíendo. 
ntujfíario aÓHiafique es va Puerto 
antiguo dcKúvAzfif allí fin proui-.. 
fíen dgttnai fibró el. primer bagtlqut 
kfiítyfíi, aunque ni árbol, ni remos.,, ni. 
~ b : ' Mm i '*eUs



■púas ■ ni timón tum Je J e  arrojaría a d iítra im ien to , quefo rqof am ente 
pifiar d  M ar , y que en obedécerafsi, trae  configo ,laío lic itud-deks-li- 
m ¡»i ámente no jettamntíier vencer- m ofnas.Pero de caim anera gozan 
tepugnancta ¿ni fuetea de pe Jamen- de renca en com ún  los C o leg ios, 
tob, pero que aun en tho ¡entina jumo que los Sugetos particulares no 
ebtifueló. O y o R vna v e ze fta p ro - por ella fon dem ejor condición, 
oóírcion vnode los diferetosdel ni mas bien proueidós quedos que 
M undo > y como-por donay Ve le fe fuftentan precifamente de li- 
dixo : Y que prudencia feria la m oflía;porque la renca en los C o- 
vueftra Padre Ignacio - Y tcfpón- Iegios,mas,o menos,folo íirúepa- 
áiole el -Tanto-': La 9.rudtnc<a no es ra queíean m as;o'menos iosSuge- 
yirtu-dque t-ooa alque obedece > fino al '■ tos que en ellos fe mantengan-, fin 
J e  Manda , f  J  m k  obediencia ay que la abundancia anada, ni la ne- 
pndéncia , es ¡a de no fer prudente-,, ce{fidad quite  mas que pevfonas, 
quan do por fer .prudente fe Va contra porque lo que han de co m er, y

veftir en falud, y enfermedad, cita 
determinado i y es en todos dcfde 
ei mayor ál masminimo vnifor- 
m e: y déaqui es que quien de va 
Colegiópaifialv otro:,nibaila mas, 
hi lo dexa, por donde en medio 
de ña infidente pro u i fi o ri> fe c o n- 
fer u a cnto dos vria vé r d ad.e r a ' p o- 
breza, y total dcfnudez, y depen- 
décia de kR cligió  /• cerrando con 
eftola puerta a las dilatadas licen
cias que introduce la neceflidad, 

a ífih  nombraría, y en la Cómpa- fin permitir cohrqualquier preféx-" 
niala quifó erf ettnas .pe'rfé&ó guM roque fea,: queminguno tengael 
do que fuelle 'compatible con eí vfo dé ''wmá-rauedf com o pí'o- 
Iñlimito que profefía. -Permitió pio'YñE
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h  ob e d ie n c ia . -

§. IIL ;

D E  S V  P O B R E Z A .

m u - Q v A m o :A  
f e  ^  a' r e z a f qu ¿ :

• folia llamar•fir- 
: m'c -muro dc :?láf 
■ Relio-ion, la amoOcomo Madre, y

tériidós ) en át'cntion'alminiff¿fio teViúcp’6'M #ft3íi> ni' küñ^árá^ét 
en‘-que allí; f¿ eiiiplean los nuef- feniicio^els^^e& sV fih ’̂ ^e effi



Rectores délos • C  olégios' fe- aíTc- - punco fe pctpetuaíRla pobreza ene 
gür<\ran de losíotórrós en fusiíc— íuRcligionjOrdcnd que losProRC-’ 
cefsidades, n o Ce p.adir r a de zir, qu e fos-,deÍDues del onarto v o t o ha - '  
del no do viuian dependientes dela; gan en'ella forma otro quinto vo-’ 
Dittina prouidencia j y dcfaíidos- zo: Prometo a u¡os omqipotenre,que en- 
de toda efperanca humana: y en ningún tiempo, ni.por qmlqimrara— 
cíla rizón , por 'ordenación eípe- ty n , haré, o c'onfentiKé que ¡e-muit lo 
ciad del Padre Die^o Lainez fien- que enl.is Confutaciones ie la Ccmpa- 
do General , los Rectores délos eUdor denado, acere adela pobre-
Colegios j porN auidad de cada ,fino para eiírecb n  lama*) qu ando
añoj Házian voto, de que no auinn le$ea que por judas caufas esnectfj ¡rio 
ío’corrido cari ninguná cofa tem- alterarla. Igual eran en.el gloriofo 
poral á las CafasProfcíTas: yera Patriarca el a mor a la, pobreza, y 
efia la formula .del voto: Con toda clgrjzo-.cn experimétarji. Deínu- 
reuerencia pongo gortefiigo a Dios, dofe enMonícrrate cone'¡ volido
que es eterna "verdady de que en vtili-- 
da.d dé los Profeffos, o de fus Cafas, »o 

J  eb'acouerti do cofa- alguna, que ay alle
gado a mi noticia> délos bienes tempo
rales del Colegio, contra las Conñitu- 
eiones de ’la Compama que lo prohíben.
Dizefe -que por ordenación del 
PadreiDiegó -Lái'nez; pero fe -ha 
de entender, eiyquañto al tiempo 
feñiil-a’do pari'hdzer el voto > p or- 
qué-aüo ; viuie’n'do 'Hucíiro Padre 
fan ígnaciopya-efeua puedo en, 
v-fo-.^ V-por ;eíla razón renuncio 
farí'd'gríacio: emélpOolegio de-Ro- 
rn ap v na * bütfia5 ca tí tid ¿d de-'Céra

c L-IB-R O QM-AR.-T O. i 39

qiíe dio al pobre, de.ródo el Mun
do,y Tolo ronuua cicJ,1o qüc: preci- 
famente era forpofo-.para fuílcn- 
tarfe viuo. Sus pofad.is fueron los 
Hoípitales o lo deícubicrro dedos- 
campos , y quando ’boluió a..fa. 
tierra^como ya-fe dixo)no pudie
ron acabar con bl todos ios r.uc- 
g.os de fus parientes ,-mrkau.tyn- 
dad de fus conocidos:, .paru.que 
difperífañc poraquelkv ez • -y en
tra Ile fi qui. racomobucCped cnfu: 
PTOpiarala. S ir-ve ili do crc-vn fico; 
de. gnidio ciiraiDiiso';. fumanrc-

__ , , __  . nimi.fnto , lo querer acp,eor-'de lo-
qdèdolPadrcsMtd^Còlcgio depa-! quejúcauade limofuadfa referuaR 

cmbia'dò p. Ja Gafi para cf dia lig-uicnTdcòfa ninga-5-. * - r - - !* t • « i * i : i iPr of9íi& 'i -fi ftic éd tà qùe-p a ra ài- : na ; da n'd-o lo-de nías- a io s-p o hr&'sv; 
g ü f á ^ ^ ^ c f s í t ó i f e p iá ié ' í T é ;  Y a ^ im o s -q ra o * 'd ^ rp e fa tó -à -  
# G è ! ^ iè rdtìà^é?#c>ia,*pot iftkl aquéMo.spocosTeafeíqúe-onRet>;:

rdmitiàVfrfiòb rara -repartid t»rsc»i®s pobrcs'y-f ■ 
p m > Ì o m  ©fto ̂ tf< y d e lm ifró  lo s ^ ifé m b a i^ e lc n ^ a re c d o y
^ r f e - y d ^ z S , q b e k ® ^ P ^  © A p e s te *
fé iB |/y d ó s V ^ tó f Ìò S 'à M b ^ 8 |^ ^  cte£yà Cehergl^padYPdete'O d^-

khiitQà ptóiayViuiòibtìit f a m t x to&sfc*
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mas , fin diferencia ninguna. Vna' _ «J
Rubrica,vn Miffal,vn Cótemptus 
Mundi era coda fu librería, otras 
a lajas de a poícn to ? no tenia, lino 
aquellas con que le compufo el 
apofento al Profeta Eliícofu huef- 
peda-, lecho, mcü, (illa, y  can
delera : fu comida la que apenas 
baftaua para fiiftcntarlo : y  vna 
vez el padre Nicolás de Bobadilla, 
que comiaafulado, queriéndole 
quitar nc fe que cofa que le auia 
de hazer daño por fus achaques,no 
le dio lugar a ello, v Conriendoíe 
le dixo: Poco "veneno no daña> dándo
le a entender, que era tan poco, 
que aun fiendo veneno fepodia 
comer. Y vna vez dio penitencia 
aiMiniftro, y al dcfpcnferodéla 
cafa, porque le auian pucífo en la 
mefa vn razimillo de vbas, no po
niéndolo a los demas ̂ Defte defa- 
íimiento le. nacía vna tan.gran; 
magnificencia dc: coracon , que 
aun en los muy ricos ícriaJoablc» 
Nunca quifo,por pobres que fe ha- 
llaíTcn , quepor bienes temporales 
fe píey tcafe, y cedía fácilmente lo 
que le tocaría,porque la ncceffidad 
noíe afligía»y folia dezir: Ojee a 
dsn>as de jer  acción de C bnftianage- 
uerofdad^ fe  adquirían con efto dos 
grandes bienes» el?y>no efpintual, que es 
el déla caridad , que r&sU atas que él 
M undo,?  el otro tem poral,trotando el 
deudor de la t ie tra  por Dios ,q tse  a fu  
quem a tema lapagadeloque  por é l fe 
dexa , Entre npfbtros pra&íeaaa 
aun mas generalmente efte di&a- 
mcn>no futriendo hallar dentro de

caíalo que huia fuera. Fue dife re- 
tiíflmo el modo con que f o íTegb 
ados Rectores , que íobre depen
dencias de fus Colegios eftauan 
diícordcs, y cada vnoranaz en fu 
parecer: hizoles que trocaflen los 
oficios, y yacadavno Redor del 
Colegio que antes condenaua, no 
fe le orrecia que alegar en fu fauor 
que no fucile condenar lo que an
tes alegaua, y con eílo los quieto, 
Conícisb muchos anos a Dona 
Margarita de Auftria,hija del Em
perador Carlos Quinto: embia- 
uale cfta fenora muchas vezes los 
dozicntos.y los trezietoseícudos, 
para qu- losdieíkdelimofnas,y 
Cabla el Unto que fu intención era . 
para que codos íc emplcáíTcn en el 
íuítenco, y neccííidad de los déla 
Compania •, pero ni vn marauc- 
digaitaua con ellos,repartíalo a 
pobres, y otras obraspjas, y con; 
tanta fidclidad,-que armaua para 
ello quenta de recibo, y gaíto :.y; 
que mucho que de lo que tenia al-: 
gun vi [o de ageno fucíTc Iimofna, 
el que aun de lo propio deja cafa; 
era tanliberaí, que fin atender a; 
las neceííidades propias^focor,ria. 
las agenas? Embiole vn Cardenal,; 
que eramuy rico, ra vn Cauallero: 
pobre, para, qac lo fpcorriqfTé,. yx 
no hallandqíeel Canto quepoder-,
lejdát >̂ izpoqa$iCcJíH?a¿!e'ttídojdE 
dinero que tn cáfa;aiiia,y {c lodidK 
fintiendo ffiftdcr rico .cora#; 
auiaimaginadoel. Cardenal, qiiê  
pudicndpjhazer la Iimof na, je 
diaquela hizieír% i aja-caridad qq;̂

que



V i b r ©
qúeliaúi'a las limofnas, anadia la 
diícrecion del modo. Quarido la
bia de alguna familia noble , y ñe- 
tefíicada, y que el fruto del traba
jó de fus manos no erá baldante 
a fufuften'tójles daña alguna obr'i- 
llaquehazer, y luego en la paga 
'embolina lalím ofna, fatisfacien- 
doconlarg-a mano el corto era-O
bajo? páraqúealaverguenca dé 
reCebir la limofná, díeííe color el 
iéccbir lapágá.

í;  iv .

d e  $ v  g r a n d e
aqr ade cimiento..

® K i egradecidòq dii-
Creto S.Ignacíój 
lá dífcreciónfco- 
mo acabamos dé 
dezír ) là haziá 

pagar cortos feruicios con largas 
l im o f n a s y  el agradccimicntó 
le hazia que hizieíFe lo mifmos 
íiiüdado folo el moriuó : y íi f ó r 
Cortos fefuicios eirá largamente 
agradecidos que feria quando fé- 
viefle obligado de verdad? Es-bue 
td ligó  liiáh Páfqiial, éncuya cafa 
recibid caritátiúoHofpedágejpues 
tari liberalmente fe lo pago , vi-- 
niendol" á cónfoiar defde el cielo-’ 
(com o en el primero libró fe di~ 
xo) convna tan rará'Viíion > a jfe-: 
guráridoiela certeza dé ftrfái'uá-
cidri eterna :y aun viúÍéñV>c^ ^ “
«áio de la fuma pobreza cón qué eii

T O . rúo
Barcelona paíT.iua , bilí:d fu aqra- 
décimiento con que regalulidió
le vna hechura de 'Chrilto nueítró 
Señor', que tra:ia con figo potco- 
pañerodefus peregrinaciones, y 
confíelo de fus trabajos, y quien, 
tal prenda llegó a dar,ni otra coíi 
tendría i ¡ni teniéndola la dexariá 
de dar. Antes auia dado enManré- 
faa vn buen Clérigo •, que fe ila- 
maüa Cabello, y le (olía lleuarlá 
comida a donde cítaua enfermos 
vn pequeño Oficio de Nueftra Se
ñora,que no teniendo otra cofa,1c 
dio todo quáto pudo; y no fe pue
de efiendera mas el mavor ao-ra-v O
decímiento.A la buena fenora ífa- 
be] Rófel, de quien tanta caridad i 
y tantas vézes recibid , la llámauá 
de madre, y por muchos años fue 
defpües elPadrede fueípirícuDel • 
Cardenal Gafpar Contarini ha- 
blauacomó de fú prímero3y prin
cipal benefactor, en atención a Iá 
gran parte que tuab en que el S u- 
moPontífice cófirmaííc la Com
pañía; Al Rey, y.al Cardenal dé ' 
Portugal, que en aquel Reyno co 
gran magnificencia honraron, y : 
dilataronlá Compañía , les eferi- 
uiaj llamándolaobrafuya, y po
niéndola én fus manos. Eí año d é ' 
mil y quinientos y cinqucnta y 
t r e s t ó ñ  vria carta común a todá 
láRcligídri i ordeno á todos los; 1 
Sacerdotes s que todos los dias en • 
él fáncófatrificio de la Milpa, éti; 
íeCoñoci miento- delós beneficios 
récebidós cri Compañía, dcéi' 
Rey i  Kefnz, jfVi iliei'jp c á’c Pb r ctff'

gal»
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gal >liizieíTcn particular memoria 
del i os. Al Duque de Ferrara, al 
Cardenal fanca Cruz, a luán dG 
Vega,Vkrey ds Sicilia, ala fagra- • 
da Religión de la Cartuja, en to
das ocafiones moftvaua rédidiííi- 
ano agradecimiento; y quandolas 
obras fuyas, y de los fu y os no 
bailarían; fuplialo con las oracio
nes de todos. N o era agradecido 
de cumplimiento, era agradecido 
de comeen, y. por tanto donde ha- 
llaua que agradecer (j mirando al 
beneficio ,y quitando los ojos de 
japetfona) le hallauan agradecí, 
do. Parece que lo que los mi Irnos, 
de la Compañía hazian porc]Ja>, 
con', o bienhecho a fimiímoS} ya_ 
por aucr de participar del fruto en 
la tierra, y del premio en el Cielo,j 
no caía debaxo délas obligaciones, 
del agradecimiento; peto fanlg-, 
nació (como ya dixe j  miiado a Ja 
obta., la tomaua p^ra el agrade
cimiento como beneficio propio 
favo: A fan Francifco Xauier eícri- 
uio : Qu¿ no podría en ningún tiempo 
eluidafe del: palabras que de aquel 
gloriofo Apoílol fueron rccebi- 
das con no menor ternura que re- 
uerencia. Al Padre Gerónimo Na
dal ordenó : Que mir*Jj'e por el Pudre 
Miguel Torres ( de quien fe confef- 
íaua obligado ) como a las niñas de 
(usojos. Del Padre Diego Lainez 
dezia: Que la Cotnpañia no deuia tan
tea otro alguno / y llamaualo todo fu 
iien, y fu todo. Fue íingular Ia.de- 
moftracion de agradecimiento 
qué dio al Padre P edro Codacio:

Elle Padre fue ci primero que de 
Italia entró en la Compañía, de- 
xando la C orre, y la afsiílencia del 
Pontífice, que je amaua mucho. 
Toda la autoridad,y conocimien
to auetenia, la conuirtió en ade
lantamiento de{uRe¿igion,a ouie 
defde luego arao.tiernamente:por 
fu mano fe fuftentaua buen nume
ro de Rcligioíos,y con tan feguras 
rayzes en la caridad de los fieles, 
ouc lieg-óa fundar vna Cafa Pro-4 C?
felfa enRoma, baílate habitación 
para los que entonces auia, con 
que íobreialia fu perfona tanto, 
que llegauan a llamar algunos a la 
Compañía, la Religión, del Padre 
Pedro. Agradecido fan Ipnacioa 
las fam as diligencias de fu hijo, vn. 
dia folemne, aulendo acabado de 
comerla Comunidad, feleuantó 
en pie, y fe quitó el bonete, y con 
palabras de reconocimiento del 
benefìcio que e l, y la Compañía 
aiiian por fu mane rcccbido,cOmo 
¿Fundador, le ofreció vna vela, y 
con ella a íi mifmo, y gran nume
ro de oraciones,y de Miífas;accioa 
que a todos mcuió a gran ternu
ra, y íingularmcnrc al buen Padre 
Codacio,que bañado en lagrimas 
tomo la vela, por ver que elianto 
lo queríaaffi, y luego fclaboluió, 
diziendo, que con falo auerlo re- 
eebido en la Compañía, eftaua en 
tal obligacion,que por muchoque 
por ella hrziefíe, aun no podía co- 
mencara fatisfazcrlo. Ño quifo 
el agradecido fanto que acabaíTen 
con chías demoflraciones de fu
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reconocimiento, quifo que fiem- tieiíecomo enfermero “ y como 
prepermanecióle, yparaaíTegu- Religiofoleconfolaíle, mandan- 
rarlas,porjfi murieíTe antes que el dolé que no Jo dexafíe hafta que

• /I r z-7 .del todo eíluvielíefano , yafsíio 
hizo.LIegóá fu noticia , que vna 
iníigne Benefadora luya mien
tras eftnvo en Alcalá , llamada

Padre Ccdacio, dexó ordenado lo 
que fe avia de hazer con él , y de 
mano de íu Secretario , el Padre
Pola neo,fe halla ella efcrirura;£,¿ .. _________
intención de mefro (Padre Maejlro, Meníia deBenavente,avia llegado 
Ignacio, acerca delPadre Pedro Co- por accidentes del tiempo, átal 
dado es j que tenga fiempre el primer necefsidad,fiendo antes muy rica, 
lugar entre todos los Profeffos, ajsi fo- que viuia délo que por las puertas 
bre los yltirnos, como fobre los prime- pedia de limofna; enternecióle íu 
ros-que todos los años, como a los demás piedad, y picóle fu agradecimien- 
f un á ador es. fe le deyna vela , y fe diga to , y eícrivió con grandes ruegos 
por el la Mi¡fa como fundador ; Que al Redor,que entonces era elPa- 
difpues de ¡u muerte, / epongayn Epi- dreFranciícodeVillanueva, que 
tcfioenlalglejia. Efto d¡dó el agra- atendieíle al íocqrro de fu bien 
cecimientoenelfanto,perolahu- hechora , y pufoíéla en fu lugar, 
mildaden fu hijo es cierto y todo para recebir en díalo que coníu 
lo cederia.El primer orden queda- períonahizitíleél , y los demás 
baálosque embiaba a algún Iu- Padres. Era en tiempo que aquel 
garera, que luego viíi tallen á los Colegio eftava aun en fus prime- 
Benefadcres , y íes dava cuentas ros principios^y tan necefsitado, 
benditas, Agnus, reliquias que les que apenas *ae«iiih fuílento para 
repartieíTemh alguno fe hallaba en confervar la vfá¿-, y fin mas ropa 
necesidad de fu ayuda, todo fe de* que la que traían en el vellido,que 
xaba por afsiftirle, y en igual tra" á la noche era todo el ajuar de la 
bajo,el de lcsBenefadoreserafo* camayo obílante,la obediencia, y 
ceñido antes que éí propio. Lie- amor de fu Padre , y el agrade- 
oóaR em a el D cdor Gerónimo cimiento á fu bienhechora , yla 
ce Ar$e, y con el largo viage deí-* propia caridad halló modo para 
de Efpaña , cayó peligrofamente hazer limofna liberal, facada de la 
enfermo : y era en tiempo co- mi/ma necefsidad.Llegado el tie- 
mun mente achacofo, y participa- po de comer, puefto vn plato en- 
vamos tanto dello, que eran mas tre todos,comentando por elRec- 
Ics enfermos de cafa, que la pofsi- tor,de lo que le avia tocado faca- 
biliaad de afsiílirlesbien : no cbf- va fu parte,y lo echava para lab
rante en ella neeefsidad , prefirió mofna , iban haziendo todos los 
la del Benefador á la propia, y le mifmo, conque de muchos P°cos 
embió vn Hermano que le aísiH fe hazia lo bailante para que fuete

“ Nn h*
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liberalméuté focornda la Bene- 
fadtora ¿t íu fanto Padre. Con 
otro {enrejante agradecimiento 
acompañó el glciioío íanto , el 
verdadero deíafimiento de los 
bienes de la tierra.El Prior Andrés 
Lipomano,Cavailero Ueneciano, 
para fundar vn Colegio de laCo-* 
pañia en Padua,cedió toda la renta 
de vn Priorato que poíleia, refer- 
vando folo lo que moderadamen
te bafiaffe para íu fufiento ; pero 
San Ignacio luego con otra publi
ca eferitura, le fucedió toda la ad"f 
£mniftrarion,y la renta, para que 
como cofa propia la difpufieffe fin 
querer que los oueftros, ni aun de 
vn folo maravedí-' áelio fe valief- 
fen,finode aquello folo que aquel 
Señor les quificffe dar para fu man 
tenimiento.Defpues fituó el Santo 
para vn fobrino de aquel cavalle** 
ro quatrocientosyé&ndos de ren
ta fob re las del' ?,rlo:cato , pero el 
Tio hizo que losbbfvieffe á ceder, 
por no quitarle de aquella mane
ra a Dios , loquevna vez le avia 
dado.

COMP.DE JESVS. ^
aviavifto, yhallavanle tan fijpe- 
riorquando üegavan , que en fu 
magnanimidad fe dtshazian,corro 
los golpes del Mar en les eícojloy. 
Era común fentir éntreles que ic 
trataron de cerca,que las país, enes 
en éi,nc tenían otro movimiento, 
que el que les permitía, ó la razón, 
ó el efpiritu : y los Padres Diego 
Laincz.y Andrés Fin fio, que inti
mamente lecomunicaronjdezian, 
que los movimientos de la natura
leza en el Padre Ignacio, les pare
cía que avian mudado impulío, y 
que le fervian, no folo como obe
deciendo,fino como naturalmea*’' 
te obrando, ala manera del agua, 
que pulo fobre los Cielos Dios, 
que no fe mueve con el impulío de 
los vientos, corno la que dexó en 
la tierra, fino que participandode 
la propiedad de ios Cicios, fe mue
ve con el movimiento dellos ; vj
tanto mas campeava en el eñe 
dominio fobre fi mifmo , quanto 
era mas ingenuo,y de natural roas 
dozifen quien con mas poder fac- 
len dominarlos afcéhos. Uarias ve

§. V.
IM P  E ^ I O  £  V E  S JTSL 

Ignacio ttCoo [obre ft 
mifmo.

:L,|
I M P E R I O  

que San Ignacio 
tuvo fobre todos 
los movimientos 
del anima, fue ib*» 
berano , parecia 

que mucho antes que HegaíTen los

1 »

zes engañados algunos de los Me- 
dicos que le curavan, atribuyeren 
á frialdaddc complexion, /afirma 
tranquilidad del animo conque le 
hallavan fiempre en todos los 
accidentes , ya fuellen de la en
fermedad , ó del govierno , fien- 
do aísi que no era fino vn largo, y 
confiante exercicio de mortifica
ción,con que reduxo a obediencia 
la fogofifsima complexion de íu 
naturabpero dos Medicos Efpaño-
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Ies, Miguel de Torres, y Chrifto- De la interior tranquilidad era 
val de Madrid , llegando con mas vn claro efpe/'o fu roftro,moftran~ 
vino ingenio á conocer el natural do á los ojos en c l , el foísiego que 
fogofojlibre de Ignacio, y v'ien- guardavaen el corazón. EfAr$o- 
doíéle tan apagado, y tanfujeto á bifpode Toledo Don Gafpar de 
las riendas de la razón, creyeron, Qairoga, que en Roma le ébmu- 
que taninfigne vitoria de lanatu- nicó algún tiempo, dezia que no 
raleza , no fe podía alcanzar fino fe hartava de mirarle. Si la necef- 
con valor fobrenaturaí : ydeííeo- fidad de la corrección de alema
Tos de feguir camino que lleva á 
tan alta perfección, fe pulieron en 
fas manos, y le pidieron los admi
tiere en la Compañía. Por eftra- 
ño,y por no efperado que fuelle el 
cafo que le fucedia, ó ya de bueno, 
ó y a de mal íucefío,no hazia la me
nor imprefsion, ni en fu pecho, ni 
en fafembiante ; todo le hallaba 
prevenido , y en todas las horas 
era el mifmo¿Tan quieto fe levaa- 
tavadela mefa,como acavaba la 
MiiTa : tan templado eftava en la 
enfermedad,como en lafalud: tan 
igualen lo trille, como en lo ale
gre : tan de propoíito en la filia 
como en los caminos. Bien lo co
nocía aísi vn Padre que conocia 
bien á San Ignacio; pero por verle 
venir vndia muy canfado deaver 
eíperado largo tiempo (yfia fru
to) a tener audiencia del Pontífi
ce,no quifo conferir con el vn pür 
to que fe le ofrecía fobre vn par
ticular negocio ; hizolo el diafi- 
guiente , y le dixo la caula de no 
averio hecho antes : coftole caro, 
porque le dio vna tal reprehenlion 
que confíalo del la (como el mif- 
mo ¡referia) en toda vna íemana 
no fe le atrevió a poner delante.

defedo , tal vez le pedia moftrar 
enojo, lo hazia con tanta magef- 
tad,y tan viuamente, como fí ver- 
daderameDtele faliera del pecho; 
pero aun dentro del mifino enojo 
confervabaaquella mageftad que 
le hazia admirable; fiendo, como 
San Ambrollo dize del mar , que 
no es menos bello enojado^ tran
quilo, pallada la reprehensión , y 
quitado de delante el reprehendi
do, bol via ala frrenidiJ que de 
antes, finque de lo pallado que- 
dalle el menor indicio. Muchos 
fueron los fuccífos en que admiró 
con la imperturbable íerenidad 
de fu animo.y ya que no fe pueden 
todos , no fe deben dexar de refe
rir algunos, para nueftro confíelo, 
y enlenança.

Nacióle en la garganta vna 
hinchazón,y fue neceífario coferle 
vna venda en ella, ^ra la coftura 
junto à la oreja , y el Hermano 
que la cofia,algo defcuydado, jun
tamente con el lieriço , cofio la 
carne , y como fí aquellopalsara 
en la ropa, con gran foísiego  ̂ , y 
fin moftrar el menor dolor,ni eno 
jo, le dixo : Mirad Hermano ] uan 
Pablo .que me aveis cofulo la oreja. Pa- 

Nn z Ia"
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labras qúe no menos turbaron, 
que admiraron al buen Religioía- 
En otra ocañon,para ver como iba 
la obra que tenia en vna cafa deí 
campo , fue necesario defcender 
por 'Jila eícaiera de mano, pero, b 
poniendo mal el pie, o faltando d  
primer eícaloa , defde lo alto vino 
cayendo co tal ímpetu , que el Pa
dre Diego de Guzman , que le 
acompañava,io tuvo por muerto: 
porque vió que iba a dar con la 
cabeza en vna pared que efhva en 
frente,pero quifo el Señor librar
lo, y milagrofamente . porque lle
gando ya cerca de 3a pared , con 
inviíible poder fue reparado , y 
pueílo en pie íin leíion ninguna, y 
tan/bífegado , que ni mudó color 
del fuño,ni bolvió ( como es nata- 
ral)á ver el peligro,ni aun fe paró, 
fino como íi fácilmente huviera 
baxado , proíiguib el camino que 
llevaba.

Eftava vn día en cafa de vnos 
debotos hablando de las cofas ce- 
leftialts.quado vn hóbre entró af* 
fañado,y le dio al oido vn recado: 
(B ien e jldJe dixo el Santo, y deípi- 
diólo , y proííguió por vna hora 
enfufanta cocverfacion : paliada 
fe defpidió ; pero iacuricfídad de 
los debotos le preguntaron, que re 
cadoeraaquel, porque en el Tem
blante del que Jo traía, parecía de 
importancia,y refpondi ó : N o es 
o tra  cofa , fino que los M in ijiro s  de la  
ju ftic in  , p e r  y  nos pocos efeudos que de■» 
hemos tíos ja ca n  las a lh a ja s  de la ca fa ,y  

J i  nes llevan las cam as} dorm irem os fo -

CGMP.BE JESVS.
b r s e lfu e lo  , y  no harem os en ello co fa  
que a p o b r e s , como nofotros¡ no coiíven  
g a  ; y o  [o lam en te  les regare  que m e de- 
x e n  ciertos e fer ito sm io s  y fin o  qu ifu re/t 
fino Ikyarfelos con lo dem as.no reñire~r 
m o s jk y e n fe lo s  en bu en  hora* Y con 
eífoíe defpidió; pero avíalo hecho 
Dios mejor con fus ñervos , por^ 
que queriendo executarfe el he
cho, vn deboto del íanto, llamado 
Gerónimo de Aftali lo embarazó, 
ofreciendofe a la paga de la deuda, 
y el día ñguiente hnvo conque; 
porque el Doótor Gerónimo de 
Arce , ña faber en la ocañon que 
losdava, movido de Dios, embió 
de limofna ai Santo doziencos ei~ 
codos, coa que huvo para ístish- 
zer la deuda.

Mas larga moleñia, y mas injufz 
ta fue la perfecucion de otro, fobre 
manera opuefto a San Ignacio, y a 
¡os Tuyos,de que aun él mifmoíg- 
corava el porque ( ay Dios 3 fino 
tuviera compañercs!)¿ñe hombre 
aviendo fabido que los Padres 
avian tomado caía jn nto a la íuyn, 
y que no los podía echar celia , lo 
primero que hizo hic tomarles vn 
pedazo deizagua, y incorporarlo 
en la cafa.lienclo luego de anima
les inquietos,y ruydoíos.y de pro • 
■poñto hazia que Jos inquietaren, 
conque la habitación nueftra que 
confína va con aquella parte, e íb ’ 
va como inútil , y participava tí 
Refeótcrio parte de la incomodi
dad, porq con el zaguá,ieavia qur 
tado la luz de vnas ventanas,'/ can 
quitada,que en ocho años que da -
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ró elle eraba jo , era necefTario en 
muchos dias comerá medio día 
con luz,como fi faeííe de noche. 
Todas ellas eran diligencias diéti 
das de fu mal efpiritu , y á fin de 
que el Santo, y los Tuyos redimief- 
íen la vejación , comprándole Tu 
cafa , á que tenia pueílo exceísivo 
precio: á ello anadia grandes la
mentos entre Tus conocidos , de 
que los Padres no le dexavan v r  
v ir, y que hazian grandes diligen
cias por echarlo de Tu caTa. Final
mente venció ia malicia, y Fueron 
tantos los rumores que Tembróen 
Roma,que pareció neceífario có- 
prarie la cafa,lo quai fueacoílade 
gran precio , que ia piedad de los 
debotos , que nunca deTampara 
Dios baila perecer , ofreció übe- 
ralmcntejdexóia.pero tan definan 
telada , que parecía avia vendido 
Tojamente las paredes, porque ni 
dexó puerta, ni ventana, ni cola 
que defpues le pulidle fervir. 
Nueve años duró elle cafo , yen 
todos Te halló San Ignacio tan fu* 
perior, tan foííegado, y tan quie
to,como (i aquello,no digo f- hu* 
viera hecho con otro; pero como 
Tino Te huviera hecho, que en vn 
hombre nomble de condicio.gene 
rofode animo, y tan ajuíladoá la 
razón como él,es vn milagro con
tinuado por nueve años. Entró en 
íiaen la cafa defpojada , como fi 
de limofna Te iahuvieran dadora 
querer pedir , nofoloporplcyto, 
mas,ni aun de corteña, Te le cum
pliere el trato , y Te le entregaífe

OVARTO. I45
la cafajcomola avía comprado.

No duró tanto tiempo , pero 
fue mayor el golpe , y en parte 
mas feníible, conque el Demonio 
probó á turbar la ferenidad del 
animo , y la patencia de San Ig
nacio. Por ios alborotos f u  el 
año de mil y quinientos y cin~ 
quenta ycincohuvo en Ñapóles, 
comentó Roma á tumuítearfe; 
informaron al Pontífice ‘Paulo 
Quarto , que en nueílra cafa efta- 
va efeondida vna gran partida de 
todas armas ( quien tiene perdido 
el temor á Dios , con él pierde la 
vergüenza á los hombres,y levan
ta el teílimonio ím empacho de 
Ter cogido en la mentira ] mandó 
íu Santidad al Governador de Ro- 
raa,que con Tu Fifcal, y toda Te fa
milia fuellen á vibrar nueítra caía, 
hizieronio , y recibió la.vi ¡ira el 
Tanto con c! agrado, y maafcdum- 
bre, que fi fuera de cumplimiento 
mandó llamar á íu Secretario, y le 
dixo llcvaííe al Plica!, y á los que 
le acompañavan á bufear lo que 
venían á hallar, fin dexar cofa por 
regiílrar j lo quai hecho, y no ha
llando otra cofa,que los cuchillos 
de ia raefa,defpidió acompañan
do ai Governador, y a los demas 
con grande Teneridad , y corteña* 
Pero que maravilla es no Te turbe, 
ni defafofsiegue en el examen , y 
allanamiento de vna caía, el 4 tan 
Tobre f i , y tan Tobre todo etiava, 
que no le coílaria la menor turba- 
cion>el ver deshecha,y aun fin no- 
bre, la gran obra de la fundación

de
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de la Compañía que canco le avia 
coítado. Eftando en vna de fas en
fermedades le accníéjo el Medico 
no puíieíse la atención en cofa 
que íe^udieíse cauíár turbación, y 
melancolía en cfenimo; oyólo, y 
¿eípQk áios Tolas fe pufo á difcur- 
rir,bnfcando qua! feria aquella co
fa , que pudiefse caufar en chales 
cfeófeos, finguia, inventava varios 
fucefsbs j y de graves circunílan- 
cias , y todos íc parecía, que fi íe 
vinieísen, pafsarian íin que le to- 
calsen,y que Tolo baria alguna pe
queña imprefsion de fentimiento, 
el que por algún accidente faefse 
la Compañía deshecha: Sien que 
(añadió defpues refitiendo) ji efio 

fucedieffe.yno por culpa nú di en menos 
deyn quarto de hora , que en mi, y en 
Dios me recogiere, hoheria a la tran
quilidad que de antes , aunque vieffe 
que laCompañia fe deshaga como lafal 
eneiagua. No le pufo el Señorea 
tan apretado lance ; pero quilo 
moftraríélo como de lexoscon la 
afsuncion al Pontificado del ya 
nombrado Paulo Quárto.Dieron- 
le la nueva á San Ignacio, y hizo 
vna pequeña impreísion en fu ícm 
blante,que fue la primera, y ia vi- 
tima que le 1c obíérvó, recogióle 
en lí mifmo , y con atención de 
quien eítava viendo muchas colas 
juntas * fe retiró callando á la Ca- 
pillajcftuvo en ella vn breve efpa™ 
do , y falió con eí íemblante ále
gre, y íoísegado , y dixo a ios que 
ie vieren entrar, y le aguardavan; 
que tendrían vn Pontífice amigo;

COMP.DE JESVS. 
bien que de tal manera lo feria, 
que no dexaria de experimentarle 
la paciencia^afii fue. porque todo 
el tiempo que vivió San Ignacio 
experimentaron en el Pontífice 
gran variedad de afeólos,ya favo
rables^ ya adveríbs, fegun que fe 
dexaba informar de otros,y llevar 
de fu natural condicionsy aviende 
paísadoelfantodeíla vida, y ele
gido por Vicario General alPadre 
DiegoLainez,lefueadar la obe
diencia , y lo recibió con mueítras 
de grande afeólo, y con tanta 11a- 
neza,quelo metió hafta el retrete 
mas retirado,y allí como depuefta 
la dignidad , converfaron como 
amigos.Atribuyeren tanta benig
nidad los Padres de caía,luego que 
la Tupieron,ala poderoíá intención 
de íu fanto Padre , y fe prometie
ron vn ligio dorado;pero en breve 
calificó el tiempo la predicion de 
San Ignacio, porque bolviendo el 
mifmo Padre Lainez a ver al Pon- 
tifice, no pudo tener audiencia en 
muchos dias , y aviendoía coufe“ 
guido por medio de vn Cardenal, 
fue receñido con Temblante de in
dignación, y palabras de grande 
enojo, y á la propuefta que el Pa
dre Lainez le hizo pidiéndole li
cencia para ¿j vn abogado hablaí- 
fe en vn negocio por la Compa
ñía,refpodió Tola ella palabra;ó>‘,y 
luego aña ̂ .Declararemos, y des
pidiólo. Ella tempeftad cayó def
pues fobre Jas Conílituciones de 
la Compañia,poniéndolas en exa~ 
men, para quitar, o poner loque

pa-
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parccíefíe cecdXario i pero era 
tempefrad,y pafsópreílo fin aver
íe llegado á vn punto de las Ccnf- 
titucicnes:y veñficandcíe mas la 
profecía del fanto , quando al mifi 
mo Padre Lainez elegido ya Ge
neral , vendóle ávifitar le recibió 
con grande amor,y áel,yálos Pa
dres que le accmpañavan , dixo 
grandes clccrios de la Compañía, 
iiamandola bienaventurada,cxor- 
taDüoia a llevar generofarocnte la, 
Cruz,como aquella que de Dios es 
llamada para fatigas, vítrages, y 
perfccuciones,y para morir por la 
gloria de Jeúi Chrifto,y bien de fu 
Igíefia.Y en la vltima enfermedad 
ya cercano ala muerte , íe dilató 
mas en elogios , prometiendo de 
hazer mucho por la Compañía, íi 
Dios fuelle férvido de continuarle 
Ja vida, y antes avia querido con 
grandes inftancias hazer Cardenal 
al PadreLainez, perodexólo por 
noentriftecerlo á él , y abrirla 
puerta en la Compañía á tanta 
dignidad.

$. V I.
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en f u s  pa labras , y  a c-

ciones.

J ¿A. j ̂

AZIA UISIBLE 
á los ojoseí in
terior concierto

I WA fl

de San Ignacio, 
fu exterior mo* 
deñia,y compof- 

tura de acciones. Conjurando (fié*

Q V  ARTO.' 
do aun vino S. Ignacio ) ~en Padua 
a vn endemoniado-, que nunca lo 
avia vift0,y por ventura ni oidoíe 
nombrar, eílandopre/enteel Pa
dre Lainez , fiendole. formolo al 
Demonio dar lenas de San Igna
cio: fíes (dixo) yn Efpañolete. laxo 
¿e cuerpo Jafltinado de yna pierna , y 
akgrijsimo de ojos ; y dixo bien,por
que íu mirar era tan viuo.y tan ca- 
riñoío , que con lòia vna mirada 
fuya dexava confolado' a vn afli
gido, y alegre à vn trille , fiendo 
con ello tan fuma la modeítia defa 
mirar, que lo mas de lo que palia
ba delante dèi no lo via: pare ce qfe 
copió á fi miímoen-aquellas dozc 
Reglas déla modeftia que dexó, 
como retrato luyo à fus hijos , Ca
biendo qae a quien tiene por Ins
tituto el trato exterior de losíe" 
glares,es cfte vnmudo,y continuo 
fermon, que reprehende el diílrai- 
miento,y perfuade la virtud, y fin 
ruydo de palabras enfeña aun al 
mas defeuidado de aprender. CoG 
taronle muchas lagrimas , y mu
chas oraciones,que erar» los ínter* 
ceífores conque confeguia el acicr 
to de fus obras; y à vn Mioiflxo al
go deícuydado en íu obíervaocia, 
Je dixo,por daríelas á conocer, que 
fietevezes avia hecho oración lo" 
bre ellas. Quifo el Señor dar de fu 
manóla aprobación de eñasRe
glas, y no puede fer poco lo queá 
Dios parece cuefta cuydado : co
metió San Ignacio al Padre Diego 
Lainez que las publicaíle, y avien 
do de hazer y na platica para in

tío
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trodczirlas, ordeno que todos ios nofotros fea mayor cada día efa hipo* 
de caía,finexceptuar(como fiepre crecía. Y profiguio : Toen toda ¡a 
lo hazia)á ninguno defus diez pri- Compañía no he bailado otros hipeen. 
meros Compañeros , fe hallaífén tas ,fino aqueposdos (y léñalo al Pa- 
preíéntcs. Difcurriendo el Padre dre Salmerón, y al Padre Bobadi- 
Lainez fobre vnas palabra; de lia, queeftauanprefentesjhom- 
Santiaeoj que no pueden fer pe** bres de fin-guiar virtud interior, 
quenas las cofas,aunque lo fean,de con vn exterior común 5 hipocri- 
que le puede facar algún efpiritual tas al revez, pues fiendo grandes 
provecho , fe oyó vn gran ruydo procuravan no parecerlo. 
como de cafa,que fe arruynava, y De tan admirable ferenidadde 
íe eftremeció Ja pieza en que íe animo,y tan concertada regulari- 
hal!ava;acabada la platica, faliero dad de acciones procedía vna rara 
bufcandola caufade aquel eftruen circunfpeccion de palabras enSan 
d o ,  ̂hallaron que íe avian han- Ignacio,y á la manera de vn can
dido de golpe vn gran techo que certado relox,íervia de moftrador 
cubriala pieza, en que folia reco- el pelo de fus razones, deiaorde" 
gerfe la Comunidad aquella hora nada armonía de afcbtos que en- 
(que eradefpues de comer) áha- cerraba el pecho. Quando tenia 
blar algunas cofas de Dios,á quien que reprehender algún defeto, fa- 
dieron con lagrimas de amor , y cana ai rofiro la diííonancia que 
agradecimiento muchas gracias, le caufaba en el corazón, y contra 
por averíos librado del peligro, la culpa era todo fu enojo , y á ella 
Atribuyendo el favor á aproba- encaminava toda la corrección, y 
cion de las fantas Reglas que fe les folia darla con tan valiente efica- 
ácabavande proponer. Con efta cia,queá hombres de los mayores 
calificación , y el exemplo viuo que en íu tiempo tuvo la Compa^ 
que tenían en San Ignacio, fueron ñia,los házia echar á fus pies,baña 
recebidas,y prabticadas tan de co- dos en lagrimas,dixe, que contra 
razón ellas Regías, y con ellas to- la culpa era todo íu enojo, porque 
dos íe hizieron tan de vna mane- del que la avia cometido,y le elta- 
ra,que no falto quien dixo, que en va eícuchando,tan decente, y tan 
viendo á vno de la Compañía,efi* amorofamen te hablaba , ccmofi 
tavan vifto todos ; pero como de entre la culpa,ye! culpado huyiefi 
lamasíaludable flor faca pon^o- fe vn Mundo de diftancia ; fus pa
ña la Araña,también no falto qme labras eran fenzillas , y fin mas 
atribuyeííeá hipocrecia tanta mo- ponderaciones , que las que en fi 
defliai llegó á oydos de San Igna* tenia la cofa que reprehendh;pero 
ció,y con maravillólo íoísiego di- tan fubftancialmente comprehen 
xo: Quiera, quiera lDios 3 qu e  e n tre dia, y fe explica va, que en lo que
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b primera viíla apenas tuuieran 
otros que reparar j kallauaei mu
cho que ver, y coníidemr. Tanto 
cíclarece la ferenidad de las paííio- 
nes la vida interior: nunca úcaua 
confequencias, no anadia comen
tos, no hazia reflexiones) pocas 
eran fus palabras, pero buenas: y 
folian dczir del, que en poco dezia 
mas que muchos en mucho > y que 
«dezia mas cofas que palabras. De 
aquiera,que el cuy dado que fefuc- 
Sc poner en áfíadir palabras para 
pcrfuadir.en fan Ignacio eran, para. 
quitar las que fobrauanavna Cen- 
cillapropoficiomtodo fu cuydido 
«raen poner la razón dcfnuda5y le . 
parecía que todo lo que fe le afla
ma de palabras, fe le quitaua de 
fuerza, como le pareció a Dauid 
quando le viílieron las armas de 
San!. Reparo el. PadrcLuis Gon
zález , que quando fe le ofrecia re
ferir vn.i cofa, que ya otra vez la 
auia contado, vfaua del mifmo or
den , y aun de las mifmas palabras 
que primero. No fe entregaua a 
hablar de finta lia , como fu ele di
bujar el pintor, o rocarelmuíico, 
facaua las palabras del ieguro ori
ginal de la razón, que fiemprees 
vno.No prometía loque no podía 
cumplir, antes coníideraua el don 
que le ofrccia: íi difeurria fobre 
las obras de otros, eramiradiííi- 
m o, y cada palabra fuya,cn quin
to la materia lo permitía > era vn 
eligió; pero que no parecieflTc pon
deración. La murmuración abor
recía fobre manera, y aunque pura

codo era corto de palabras, pata 
ella de hecho era mudo : y en cibi 
quelita en primer lugar entrauan 
los Gouernadores delasRepubli- 
cas, y los hombres' Ungulares de 
ellas., de los qu.ilcs parece q ha he
cho licita la mormuracio.n el de
masiado amor propio , y el poco 
temor de Dios : ni condcnauael 
gouierno, ni fe paraua a juzgarle, 
y íiendo hombre de tan feo-uros 
dictámenes, nunca dixo : elfo fe 
yerra, ni della manera fe acertara 
aquellomo porque preguntado no 
lohizicra, lino porque nolo eras 
que en tales calos ia aduertencu 
parece correccion.y no ílcmorecs 
bien recebida, y rara vez cxccu- 
rada.

De quàtroPoutilices que .alcan
cé mientra viuib en Ro'nia ,el vno 
ruc poco acepto al Pueblo, y fe 
hablaua dèi co menos decencia de 
la que fe deue a fu Dignidad,no los 
feguia fan Igaacio , antes con par
ticular c Audi o en quanto podía lo 
alabaua, y a los que fe quej.man 
con èl, procurami mudarles el con
cepto : nofuefauorabical i Cora* 
pania elle Pontifica, y aunque al
gunas mueílrasque dio dello,oro- 
uocauaH a que el fentimienro f* 
drfahogaíTc en algunas palabras, 
nuoca las coafinciò fan Ignacio en 
ninguno de fus hijos, y a vn Padre 
quedeRoma fallò parayraFlan- 
des , ordeno que en clic punto 
faeíTc conulcuydado , quenodí- 
xeffc cofa por donde fe facaífecl 
delate dio dcPoiuificc,y porque el 

O o  “  Pa-
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padre le dixo , «que dudaría hallar 
modo para efeufar algunas cofas, 
le replicó: Pues callad ejfo, y hablad 
del Papa Marcelo. Era elle otro Pon
tífice, y aula íido mientras lo fue, 
oue duró poco,y antes quádoCar- 
denal, tiernamente afecto a la 
Compañía. Qoando fe auia aca
bado vna materia , acabauafc allí 
j^conuerfacion: hab'lauaen lo qfe 
le ofrecía,no loque fe le ofrecía;-y. 
quando alguno con el ligeramen
te de vna conuetfacion paífaua 
a otra, callaua fin refp onderle, y 
luego con folo mirarlo le dezia 
fu liuiandad : no reñía mas ligera 
la pluma que la lengua; no efcriúia 
lo que no dixera> eran confi dera- 
diffimas las palabras que eftápaua - 
en el papel, y las que en fu nombre 
efcriúia fuSecretariOjCon riguroío 
examen las corregia. Efcritiio el 
Padre Martin de Olauevna breuc 
información a los Doctores de la 
Sorbona de París, del modo de 
proceder de la Compañía, y antes 
que la remitieííe la examinó pos 
tres horas con acentifíima confi- 
deracion > findexar palabrafobrc 
que no hiziefte examen : no cando 
cnotraocaíion el d.efcuydo en el 
eferiuir de vn.padre: Y o (dixo) def- 
pacbaré aqueja noc.be por ¡o trenos 
irtynta sartas, y ninguna dtxaré de 
her muchas <ve^es, y  las quejón de mi 
letrat las eferiuirS bien,dos, y ites -ve- 
%es, porque noloayan con los horrores 
que por enmienda, o por mejorarlas hs 
bago.

D ixo en dos palabras el Padre

Gil G o n ca lezq u an to  fe pudo de- 
zi-r del leño rio que .ían Ignacio 
tuuo fobre íi mifrbo;ts verdad que 
no de todos-feran baft antemente 
entendidas : Ver ai Padre ignacu, 
(dixo) opio , y objeruútle, era <vna 
Toma lección del litro de Contmptus 
Mwdi. Obra,aunque pequeña, en 
que fe encierra vn grande M agis
terio de perfecciójy que folo Cabra 
guftar della5el que tuuiereel pala
dar templado a los güitos del ef-, 
piritu ; es vna muda efcuela , de 
aquella que losM acítros de cfpiri- 
cu llaman abnegación de fí mif-' 
m o , y crucifixión de4 hombre in
terior.. Llegó a las manos de fan 
Ignacio ;quando eíbua a los prin
cipios de fu conueríioo,y enmedio 
de ios rigores, y penitencias de 
Manrefa , y  auiendo leydo pocas 
hojas del,tanto güito le tomó,que 
nunca le apartó de f i , y lo llamaua 
laPerdiz de los libros,todo pulpa, 
y fuftancia de efpiritu: leia en el 
todos los dias vn capitulo , como 
fe ivan íiguiendo, con tanta aten
ción, paufa,y reflexión, como vna 
meditación muy atenta, Cacando 
de aquellas hojas la fuftancia,y en
trañándotela en el alma, y conuir- 
tiendo en propia virtud aquella 
muda enfeñanca: defoues entre dia 
lo íolia abrir muchas vezes, donde 
primero ponía la roano, y fiempre 

. hallaua algo en que faborear fu ef- 
piricu,y con queconfolar fu trifte- 
za,alentarfus exerciciosjyenfeñar 
fus dudas, y como a compañero, 
confplador , y Maeítro lo rrai.i

fiem-
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Ua:à E&mìeYQsfy gànàYeù 'Mobìaddél 
toirecimewtìoyquè éfĥ y aquel de nata-- 
ral apacible ,• y inanfioyqktno tiene» que 
ftti&fionfigómfms-Jh. otro berma-, 
ñodc la mifma condición* por cu
ya rà zòn cóñ'ociendofe el.mifmò 
buia del irato de los de mas , vién
dolo que "en las recreaciones , - y  
concurfos fé apartauàde los otros, 
informado de la càuta fé llegó à él*, 
y Itúiiól-Nofabieis que eUegenetÓ di 
enemigos no fe yencen. huyendo,finó pe- 
tekndòì Là foledad no quíta la mpa- 
üeñciá j fino la encubrety  mas daréis à 
Dios t y  vi as ganareis para y os con 
aquéllos años de mortjficacioiiypocóSyó 
muchos , que ós ócafioná la ¿[pereda 
de yueftra condición tratando con lós 
ùtrosiquèfiosfepuhàjfeiséii y¡tá cueu,r> 
p no hablafns Tòltapalabra en ini año,
Y  finalmente à Íqs. qüé Iiallauá 
Verdaderamente deífeofos dé lle
gar a vn altó gradó dé perfección* 
po r eíla fenda dé la propia morti-. 
fícácionlos.encaminaúa. ■

V •... §i VÍÍ¿

V / R T V D E S  EXTÉRIÓ =
' redde fiati ígrtaú io. ; . 1

Á .S .S  É'.M  Q  S.
; ¿oradlas virtüñ 

•s. de?- e^erióres» 
h coñ qüé adóíñal
* ^Íii::beÍÍrífimaaÍfi

r.áidían'ígnácioj 
quo-fuérd-ii' c ó tñS-^Cp^cio ri *>? % 
inerirò'
Vnibtìi dé ‘caridad

^ a r t <5:: } -? iz i>:o _ I 47
ló'ivitimos anos de ,fiu y.idj j . .y:.n.ó ‘ 
■ij, duda fino; qupfuera v-np de los’ 
mas;.admirados, fiantes de lafio-ie-: 
fia 5 fi él defeo de la mayor gloria 
deB .ios, y del aprpaechanneato 
de los próximos, ño le huú.ieran: 
có irado el hilo a las áfpér ezas, ,y: al 
rigor con que comeñcó cl camind 
dé da: vida éfpirítual .j y iendófé 
obligado,.en átcncion al bien de,, 
las almas* y al trató * y comunica- 
Ción deios proximosjá quitar de fi; 
áqüella exterior apariencia dé aus
teridad * y conueturla en interior, 
mortificado, ycultura de fu álma¿- 
virt úd i  anto mas fegura, y mas di
fícil,quanto menos pláufibJe: yes 
cierto, qué al jüizio del mayor nu
mero de los hombres (.en los qua- 
les ni ¿y Conocimiento., ni verda
dero ¿preció délas.cofas del efpi“ 
ritüjfolo és grande e ltigo r, y pe
nitencias que aleañean á.véfeód 
fus o jos, y a qué tanto horro ríes 
pone-el defordenado am or a la 
propiacarne.Si.fanIgnacio en los. 
trévñt-ay cinco-años que viuiódef- 
püés --que:boluió :¿j ívíundó lás.éS 
jSaleUs.;. humera.p rofeguido epa-, 
quéíla extráordiñariá.a:fpeje¿a có 
qúe en Manrefaviuió , y riofolcfi 
profeguido , finó adelantadqfé al 
p¿ífo que ivá creciendo él-¿prpuép 
chamiento defu alma s.no.a-y.dudp 
fi noq tié febizierá: yn ié.uanrádifsM 
inpcóncept.o deíu perfccciqn,y cjf 
pafmó* y vénéráeipri ló ¿d^jiráy. 
xari;5 pero el m il ic o y  ppbtejlae^í 
alie veftiá, los.fiUci.osji as-,cadenas  ̂
y.ksf¿»as de hierro que fe cepia*



habitar metido en■ vna cueua del Iglcfia Dios j a cuyo Inílituto 
campo? Viuir entre los pobres de por conueniente proporción, re
íos Hofpitale-s, feruir alos enfer- pugna ia exterior autoridad que- 
naos, limpiarles , y beber las mate- acobarda,y. retira a ios fieles:y efta 
rías, ay unir continuamente,paíTar virtud es tanto mas perfecta, auan- 
losnes, losquacro , yavczcslos toes masdificultofa,y mas feme- 
ocho dias fin comer bocado, fui- jantes la que profefso en el Mun-: 
rentarle de foio pan, y eílepedido do el Santo délos fantos Chriilo, 
de limofna por las puertas, beber Señor nudlro,Maeftro,y regla de: 
foloagua, y mezclar lo vno, y lo toda virtud .que dexandoa fupfc- - 
otrocon tierra , y ceniza, velar lo curíor elBautifta,y alosauc.enla 
mas de la noche, y gallarla en ora- virtudlc imitadla dcfnudcz, tafo-. 
cion > remar el breue repoCo def- Idad , los ayunos, tomó para {7,. 
pues (obre el deCnudo Cuelo, acó- aquel tenor de vida, común en lo . 
tarfctcdoslos dias tres, yavezes exterior , que conuenia al oficio .

que tuuo de Predicador,yMaeílra. 
del Mundo. •

GRÍGÍN ÜE LA CGMPr DE lESVS;

cinco vezes con cadenas de hier
ro , caminar con eílremadainco
modidad,a pie,defealco, y pidien
do limofna, fingiéndole infenfato 
porque Je burlaífcn, y tuuicflen 
por loco, y en fuma tener vna vida 
que pareciavna continuada muer
te : todo (quclolofue en fan Ig
nacio vnos primeros principios 
de la perfección a que defpucs lle
gó) lo quitó de la villa,per o no de 
/japorque trocado en mas precioía 
moneda , Jo reduxo a interiores 
cxercicios , y a batallar con las 
paífiones, halla dei todo rendirlas

$. V ili.

Z E L O  D  E L  B I E N  D E  
Lis Almas.

V E EL . Z E L O  
dclbicmde las Al
mas en fan Igna
cio conforme a 
fu nombre, que es 
fuego, y que fue 

grande la llama que encerró en el
alarazon,y poncrlasalospiesde pecho ,biencláro lo moflróelar- 
Iá Cruz de Chviflo, cu e dandole dcntiCsírao defeo conque afpiráS 
con vn coman exterior enei vef- ua a la conuerfion del Mundo. La 
tido, en el fuftenco, y en el trato', y gran parte qué alcanqó a .vèr eh 
donde antes bufeaua defprecios, y fus -días r y: lo que defpues de líos 
íé' alegraua en las acufacjoncs, han hecho fush ijos, todos bari 
defender defpues en los T ribuna- fido rayos que han Calido de aquel 
lis ;cl: bucn nombre, y la reputa- gran bolean que cncerraua en fu, 
cion,cn atención a IvReligiou que pecho : Porque(,como dixo el Car-, 
por- fü medio quifo poner en ia ¿cuál Bambino quando aí papa

Gre-
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fjetnprc con íigo ..v era c! don mas 
precioíoqiie ofrecía ai que mns 
aniaua vno de cftosjHbritos : y 
auiendo ydo al gran Comiente de 
M onte Cafino ¡ a dar los Ext-rei- 
cios a Pedro Qrtiz> Embaxador 
del Emperador,ileud tatos,cj pudo 
dar dellos a codos aquellos Cantos. 
Monges ¡don por cierto digno de 
quien lo daua, y de quien lo red- .■ 
bia. Defte pues-admirable, y pre- 
ciofo librico era (  como diximos)  : 
vna vjua lecció n Can Ignacio, y To
lo con Cu vtfta conip.onía, alegra- 
«a3corregia, y enfcñauaVy por tan
to era entre fus hijos felicidad el 
viuir entonces en Roma , donde 
pudieíTengozar de can amable, y 
deffeada prefencia, y de vn ta n e- 
ircaz inílimulo para adclantarTc. 
mucho en la perfección. D e aquí . 
nacían las lagrimas inconíolables^ 
del Padre Diego Lainez, quando: 
le exaforcofo (alir dcR om a'yde-: 
xarlo: de aquí, aquel Centir del Páw - 
dre. Simón Rodríguez •> con que ' 
dczia,quc defpues del viaje a laln-, 
d ia , Tolo deTeaüa Cu corícon 'ira ; 
R om a, y allí fetu irde efeiauoaií. 
Padre.Ignacio;de aquilas cóciniias:
cartas de.los aufentes j por gozar, 
de tanta ventura: -En e s la  E fc u e la  

f.dize en vna Cuya el Padre Pedro ; 
CaniíiOscícriuiendp a algunos Pa- 
dres de Rom a) folamente Je prende 
*vpq riqwfsmapobre^&y h»? librefu-̂  
jecio» y jna  gloriofa humildady,y» - 
roble amor de fefu ChriUoCrucifica¿pyL 
pero to das las heiges que bagQrffi.¿ccioti. 
fobyeeíia ta» tüqtauillpfdPilpfflfid >4*

la qual magunoJe.y^WM p ; 
Magifíet io , hago concepto de aqu'rllo 
que yo en Rvm r-q <8.1, y dUo p¿
X.é q u a n d o  (a h  dehh  > Y W  "
ciencia acuja, y.o.Kdtnam ¡teghgtn-: 
tiayubuya-, por no (<&tr:Jfdofo;!t¿f& - 
en aprovecharme dé. cantosexeMplc'sel; 
ttempo que ai eUnre-. Y co n cite fen- 
tir clPadrePolanco dezia., quek  • 
CafaProfefl'i de Roma £ peu- viuir 
en ella Can Ignacio) era el cancón ’ 
déla Compañía, por teneralliél 
origen, la vida, y la ¿abécajy por 
fer el principio de Cus obras* y el 
ciiomago de dond: falce! cípiri- 
tu,y el vigordel bien obrar.

Eran las. palabras de Can Igna
cio hermanas de Cus obras, y dezia 
lp que parecía > con que el ordina- 
rio aíiuntp de l.us dnaaefticasexot- • 
taciones.cra Cobre que Cehizicííen 
Hombres de interior, ronlpiéd > a los ' 
pies:de j a Cru í  de C hri fto > la p ro - 
pía voluntad,domando las pafho^ 
nes, ylosiCcctos, hiRahazcrlós 
obedecer a vnafoUCcñai: y en las 
familiarescouucri'acbnes coñ los'" 
dc.cafa^era Cu tema ordinario,^¿a-- 

. cece a.ti mjfmo, leccion'qutt tan de 
vetas tomo el bendito Can Fran- ■ 
ciCco Xauier, quedcCpucs*como í l ;- 
otracola no Cupiera dezir* la i*e- 
pccia frequcntcmcnte a los nucí- " 
tros.» queeftauan a fu obediencia- 
en la India; y no faltó algún o, qus 

; eífrañando en. vn hombre taa 
r grande, tan frequente tcpcticion - 
; de.vna Cola palabra, cbmo'fi le fal- . 
[ taífeque dczir, 1c pteguntafTclá 
_ caufe:^r.2»<rcfpondrb .e\glorio-": 
• " ' O o  a lo
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fo  A a o f t o l ) * ^ ^  k iö ^ u* ^ríasV ezes, póroué fé-'
grdJ *  fiadnr.lgnaw* Y auialö úalaffemasde vWähöMe oracioy 

• aprendido 5 no Colo de palabra * ni l-dixo ,qué ;lä$krgäs mediracip-
*■/*»! i ... 1 • • . . ri pt h miltr* r i ffcV“/>íl 2J f i 3 Q iS.̂ Vìcon fojo el concepto de can im

portante m axima, linó mucho 
inasj y mejor c© la verdadera prac- 
tica , concuyos paíTos fubió ái fu- 
blime grado de fu altfífima per
fección. - : :

Fue fan Ignacio hombre de jfin- 
gulariífima oración , y muchas fio-* * - —. . . v* a

lies eran mny: ríeteílarias p.Wä ad> 
quitir el dominio de lis ptópíós' 
pafíioües, fogandói ^ confiriendo 
contigo miímo lös mediosI p¿ró’ 
que los que h‘án llegado aquí, con 
vri quarto de horadé récojgimieh- - '  
to,íe .y ni tari con f íio s  inas preítÓ:¿ 
y-mas eftrechameácéj ■ que v n inál 

ras dcidía- las-daua á cita ceíeftiaí ’ mortilicaáo ¿dados, y m ;s lipris 
ocupado,y fabia fu imponaciaiCir qaegafte eHcftoi porqasslm ipe- 
ncccffidaí, y fu eficacia; pero no Amento m a y o r*  yrfe a D i o s y  ; 
era efta la regla que tenia, para vnirfe con e l, es el eftav-fe afidós 
medir el aprouechamiento de vil, a ^  mifmos > que és el mas graué 
alma, fino por lavalcrofa, yóonf- pcfo de quañios pueden tóped ir ' 
tance abnegación de fi mefmo-, y a vn alm a, que fe leúánce íobrp _íí
de vn total rendimiento a la razón ^ ifm ar y defte feiicir tomó lá'ra- 
de la voluntad, y de ios feriados; y ' zon eó 4 coriigió vna vez al Padre 
folia dezir, que la ora&ica dé ihii-X buis Goncalez , el qüál queriendo 
cho tiempo kauiaenienadöVque- akbar ia> vngräii fieruö dé B ios, V 
de ciento que ponentoda-iafuftad-^ ^ o m e ^ rn b m e ^ A y iie o ra tm .^  
cia de ia pcrhecionen gaft¿ !m u^; Y-fán Iguado Runfiante proít- ; 
chas horas en la c ta c ió n /tó ? d e :; 8üi
los nouentafal-en duros de cahcc'4 ' ta^on.^mö ea-fü tiempo dos' her- _
difíciles de mancjar.obftinadós ¿ñ ' 
fus pareceres, y mal fajeros a gó- ’ 
uierno cifrano, por eb concepto ' 
que tienen de f í , de poder góiiét-; ' 
liar a otros : y p or él contrarío, '

saanos Coadjutb rés/cÌ vnó dé n a - . 
turai pacifici, dózil, y fuane, j  fin’; 
défdezirlé nada,en t odo cónféfu.à- : 
uà* furba trahquilidid de inini®;- • 
por el contrario, elotro era viiraz;,’ 

aprcciaua vn dolo acio de her òica ' impetuofo, y yehe menre', y fbllct ' 
mortificacion, en mas qUelàrgas ̂  fadirle' algunas •véze’s la tufbadòV  
horasjgaftàdas en dulces iagrimas,'J interior por- -lai 'palabras j : pera. ' 
y  enfuaues fufpirOs',y mùéhàsve- ' p 'd rq u ceh È & d ^  
zes dixo : Qjte no quipra qàé tn 'fa : tmaaìiìénteieàndauà refrériàndóy * 
Cohìpaniaife trocàjfètiéfiHsmanòi%yr: yias<paIàbras’'qde còn impetuoa^'; 
quefìpufiefieen lavrncion eHftàdtodé 0 .mehcàua i;Cóh'* m ortificàCionÌàr: 

< :ét 7 xéprimiàilalkhfèpónìa al piìtnèfo?
■morttjìcarje* Y alPadre Nadab  q'uó - ■

 ̂ ■ r w tyff
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G re go rio D e zimoquinto pr o pufo 
fe Ganoni zaeio)fon bit gt-Me-sfy e¡iu 
pendas las cofas qignacioviuiído obro) 
pero ¿¡u fe puede dezgrq otras mu chas-, 
y por Secura mayores,ejá obrado de co 
timo:porque quanta femdla deÜoEtn- 
na cdtñiai la Religión de la Compa
rta que infíituyb ha efparcidofobre to- 
da la titri a,quantos Idolatras,y qua- 
tos Hereges faca de errores, quant as 
Efcuelaspara la enfeñan̂ a délas cien
cias mantiene-, de todo(e le deue la obli
gación a Ignacio: y como del racimo 
délas nobas ( dixo orro «-ran Prela-s. O
do )  fe ccngeruró la fertilidad de la 
tierra prometida a los ¡fraehtas, del 
ntifmo modo es argumento del 7¿lo de 
Ignacio Jo que por ¡u Infhtucion, y por 
la 'Virtud de fu efpiritu, y  de fu Reli
gión fe ejla o bran do.Y por lo que to
ca al defeo, Fue tal en é l , que no le 
concedí o,ni medida^ni abraco con 
él menos que vn Mundo que defeo 
reduzir a la obediencia déla Igle- 
fia,y feruiciode Dios? y moftrolo 
bien claro , aliando pidiéndole el 
Embaxador del Rey Don luán el 
Tercero de Portugal, en nobre dé 
fu Rey fcis de fus Compañeros,pa- 
ra laconueríion de la Indi.¡jlcref- 
pondió con magnánimo coracon: 
Si feis damos a la India, que nos que
dará para lo rejante del Mundo? D ef- 
te fuego fslian encendidas las pa
labras con que abrafaua el cora
con de fushijos, quandoembian- 
dolosalasM ifsioncs, fedefpedia 
dcllos, diziendo. Id , y encended, y 
abrafadlo todo. En aqiiel fuego [en 
tendia)con que fe quífo vengar de

vii Re ligio fo , que llego en val 
ocahon adez-i-r, que liana qucm.tr 
a todos ios de la Go-m.p&nii qué 

. auiadefd.- Perpinan haiii Séuilk, 
To f reípondióá quien felo eícri- 
uio) dezgi a vueltro amigo , defeo qué 
el,y todos ios amigos , y conocidos que 
tiene , y con ellos todos quintos hom
bres ay en el Mundofean encendidos, y 
abr afados en el fuego del amor fanto de
Dwí.Vltimámentc deíiefuego fa- 
lieron embiados feuorofiísimós 
operarios a todas las quatro partes 
de la tierra j En excluir a los mas 
ignorados,y remotosIndios'jdelo 
qual rabiando los Hereges blasfe -̂ 
ma-uandiziendo , que Paulo Ter
cero,áuiadado licencia á Ignacio 
(cílo es)a Eolo Rey de los victos? 
toara embiar los fu vos a tocias las 
partes del Mundo: pero ai contra- 
rio,los Auditores de la Sacra R o
ta, por efta razón le califican por 
digno del nombre de Apbílobcon 
lalmifma razón que el Venerable 
Be da tuno, para llamar a fan Gre
gorio Apoftol de Inglaterra i por 
auer embiado a íu conucrfion á 
fan Aguitin Obifpo,y a otros Rc- 
ligiofos que le acó mpan.trocir y la 
Santidad de Gregorio Dezimo- 
quinto , quando en Confiftorio 
propufo a fan Ignacio por digno 
de fer puefto en el Catalogo de 
los fantos: A laDiriaá [dixo)/><2rí- 
cequeal Beato Ignacio > proporciona- 
difsmamente le conmene la alabanza 
con qutenla Bfcriptura es celebrado 
el C a p itá n  lo fu e : Fue grande fegun fu 
nombre, Máximo, para lafalud de loi

efco-



efccgidos át Diesj y para Vencer los 
enemigos que leacomaiun ,por cenje- 
gn 'tr la herencia de Jfraei 3 porque Ig
nacio ar dundo en ti f»ego déla diurna 
cartdad^Jpetrcepetpetuátnente la¡ lla
mas en lospt edtfhnadus de Dios,y ahf- 
rada y na [agrada Milicia, para def- 
truuion de los emmig¡>s}que enju atra
po fe levantaron contra los efcogtdos: 
con las contrarias mmas, con que la 
guarneció, con grande -utilidad dt la 
Jglejia , comen cb , y bufia oy continua, 
llevándola a ella a Dios, yprefguiendo 
tn dtfhuirlos a ellos.

Pero a todo lo que fe puede dc- 
2ir excede lo que fe ve, yfueTon 
cent ellas del ardiente zelodcfan 
Ignacio , que baila oyabrafan, y 
con la diuina gracia eíperamos 
que lleguen, fiéprcconnus efica
cia 3 halla t i  fin de los dias. Todas 
quantas operaciones abraca cllnf- 
ututode la Religión q pufo en el 
Mundo, la sMiíTiones t3n varias, y 
rodas deindczible aproucchamic- 
to  de las almas, vnas a los infieles, 
otras a los Hcrcges, y otras entre 
Católicos, peregrinando M2res,y 
remotiífimas Prouincias, tratando 
con Barbaros , aprender fuslcn- 
guages diferentes , viuirdesterra
dos de fus patrias en tierras def- 
templadiííimas, con el continuo 
peligro de la vida a los o jos,y con 
elcxcmplar de mas de trezicntos 
ycinquentadela Com pañía, que 
en femejantes em preñas, violen
tamente, y en terribiliffimos tor
mentos la han perdido: otras en 
Jas Armadas marítimas, y campa

: " ORIGEN DE LA
les, expueítos en ellas al mayor 
peligro, porque no les faltealos' 
heridos en el vltimo trance ( allí 
tan arrefgado )  el beneficio de la 
abfolucion , y el confuelo de fu, 
a-fliftcncia : otrasalos lugares pe
queños de Serranías, y de gente 
inculta,y pobre,y finalmente otras 
Miífioi’.es mas frequentes dentro 
de las Poblaciones grandes: en los 
Hofpi tales, en las Carcelesy en las 
Galeras: las difpuras de palabra, y 
por eferito , con los Predicadores 
de los Heredes Jaadminiilracion.O _
délos Sacramentos a los Catoli- 
cos:cl conferuar-y aumentaría de- 
uida frequencia: la enfeíunca de la 
D odrina Chriíiiana a los niños, 
la reformación de la vicia con el 
vfo dé los Excrdcios efpirituales: 
las familiares conuerfaciones de 
las cofas diuinas, mimilcrio diííi- 
mukdo,y tan prouechofo,que por 
él llzmaua el Padre Fray Luis de 
Eítrada, M onge Bernardo, ¿los 
Colegios de la Compañía: Novi
ciados públicos de la Ciudad. Laafsif- 
tcncia a los moribundos, y el con
fuelo, y compañía de los ajudicta
dos, el fo co rro , no folo de las ani
mas; fino aun délos cuerpos,de los 
tocados de peílilencia, en que tan
tos han dado generofameate la 
vicia.; la tarea continua de tantos, y  
tan proucchofos libros,que apenas 
fe pueden num erar, y finalmente 
lacrianca déla juuentud defdela 
primera letra del A lfabeto , baila 
lo vltimo de las ciencias, efclarc- 
cicndolcis, no menos el entédimie-

to ,
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toj.qne infamándoles 'la.vo Juntad 
en (ancos de fleos »también lo gra
dos en muchos, quar.tos de nuef- 
tras Efcaehs han Calido pam las 
P.eligiones, cuyo numero parece 
que no lo tiene , quedando otros 
para excmplares EcLíiallicos, y 
ajuftados rcpnbiicos, con caneo- 
nocido beneficio de las ('duda- 
des , que vn gran l-hacine , y 
no menos Toldado , (olia dezirí 
Que tenia por mas necesario para la 
d(fe ufa de Vita Ciudad, Colegio 
de la Compañía , que vn Ca(hlío. Y 
Vrbano O¿tauo,eo vn Breue pira 
elReyd(Polonia,d:ze- Estes Co
legios donde ay Bfcurin de la Sah- 
duria, fe forjan efpadas d¿ dos filos, 
ion queje Vencen , y¡?. confunden f - - 

V diebofamente los Exentan del- 
Demonio. Y en otra parte : Los que 
crian la jmenrud con l.* leche de U 
piedad, y con armas de o desba
ratan, o dedierran la H'rrgui Todos 
pues, cotnodixc, han (ido rayos 
del zelo que ocultaría en Cu pecho 
fan Ignacio,en donde como en fe - . 
milla eftaua recogida la virtud, v 
la eficacia de Inzer, y padecer tan
to. No neceífita lo dicho demás 
prucua,que vna iimnía, v í ma vif- 
tarponaue donde ¡o Ecclcfiafitico, 
lofeglar, lo rcguluy los hombres, 
los ñiños, las mugeres, los Tolda
dos , los enfermos, los encarcela
dos, los Hcrcges, los Gentiles, los 
defterrados, y el Mundo todo re
cibe el beneficio, el Mundo todo 
puede ferteíligo.

Efte fuego que ardía en e lco -

i- T B Pv o  Q

racnn de fin Ignacio , le tcnüen 
vu coaduno dekode Caber loque 
por medio de fus hijos obraua ci 
¿señor en iu, fieles; y aisi quena 
que con C uvirui ;s cartas fe le.dicl- 
fe quema d • rojo, (duandokeo- 
mencauan algunas fiCcuclas,ha'zi,i 
que todas las tema pos le eícnuieif 
(en quantos d’ici pules acudían p y 
de fu aprouechamientd: mando en 
virtud de tanta Obediencia a co
dos los Superiores de Italia, y de- 
Sicilia, que todas las (emanas, y a 
los do Eípañi, Alemania, y Fran
cia, que todos ios mcf:s> y a los de 
las Indi is, que ro los ios a ios ie 
embiallcu reiicion'muy por me
nor detodo io queen Cus Colegí is 
fe huuieífcn obrado- c-n bien dclas- 
almas; y era t me-xa xo- co efior, y 
leía con tanta ooniiduración, y re— 
fiexa eíhs c irtaSí.q -c.d'Padre'An- 
drcsFi'u (so,Rector del.CoLgio de 
Vcneciapvaicndoic de dar quera de. 
lo ó diez Padres q tenia en el Co -• 
íegio aman obrado,le efcriuib alsio 
Esta-es la cana que te n g < o b hgano* 
de tmhiar ,fegm ti orden ¿z rjmfha 
Paternidad,tnl* qnal, aismai de otros ■ 

p ro v ech o s que tien e  , b i l io s o  fiisgxiar- . 
tn en le 'P M  , q u  £-■  eUraevm -e 2 ist m e

m o r ia  el ¡tuvo Vamtrfal > porque (¡ 
dt auer d¡ d.\r que ata de tan peque*. 
ñas cofas nue¡iras,fnpeligromn.guMy. . 
fen'.mm tto pequeña confuf.cn.por  ̂
que la conciencia nos reprehende de 
no auer fatisfecbo a la obligación de 
nuestro oficio, cotifer afst, que note* 
fer irnos nttrjlm pecados fw  fotamnte 
aquello que Dios ha fdo ferUtdo do 

Pp obrar
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obrar pormeUro medí», bien je conocí :, 
que tal [era IcL .confußoa, y el. dolor 
quandofea neceffano dar quema ge
neral, no folamence de las obras, del. 
fer.uicio deDios hechas con negligenciâ  
y del m d empleo de jas dones, fio o de 
los errores,y de todas ¡asfaltas, de que 
aera apenas feba^e mención. Haifa 
aquí la carta, y dezia en ella lo que 
fu humildad le di&auaj pero obli
gado defpues de la fucrea déla ver
dad , refirió obras hechas por e l , y 
por fus fubditos , dignas de verda
deros hijos de fan Ignacio: el qual 
leyó eftas cartas conindezible go
zo de fu coraron, y alegría de; fu’ 
femblante, faliendoícíc endulces 
lagrimas por los o jos,y Icuantan- 
doios al Cielo a cada palabra, ala
bando» y béndiziendo al óeñors 
que cort tan flacos ínftrumeutos 
obraua tanto* Y no fe dcuc callar 
lo que le íucedió leyendo vnadcR 
tas cartas, quedé eferiuió defdc Si
cilia cí Padre Iaeofeo Loího , cd 
qual en vna (emana en qüe no auia 
auido cofa particular, le aüifaua, 
Que no tenia otra cofa que decirle, fino 
que no auia cofa que le eftríu ir. San 
Ignacio befó aquella carta, y po r 
la fencills bumidad de quien la ef- 
cr iuia ylcfuénó' méno s a g.r a d a bl e» 
que íi le huüieíTe dado quenrade 
muchas, y muy bien logrados era 
bajos Xos Sup criores qu e mas inf- 
taticia le hazian por feruorofos 
Operarios, eran fus mas queridos, 
y muchas.vezes los folia llamar: el 
•Ängel dcNapoieS; eide Palermo, 
y afsi de qtras partes-, queriendo

entender por ellos los Recio res •,  ̂
aunque Lo lia tener a fu villa en 
Roma muchos délos más ícLíab- 
dus Sugetos que gozaUa. entonces 
la Gornpaniá , para ayudarle de 
ellos en el gcuiernodelaReligió, 
nunca los tenía parados, y los em- 
biaüa lue^o donde la necéfsidad 
lo requería, y coala mifmá razcn 
facaua de vn Colegio el Sujeto 
que en otro pudiera fer dé mayor, 
bien de las almas,fin permitir que: 
fe coiTíaffe la habitación de losGo- 
legios como de por vida ¿ mayor
mente quándo en otra parte fe nu» 
diera frunificar mas copiofámen- 
tes y a los Rectores queconéfta 
ocaíionfe laftimaaande laaufen- 
cia del Sujeto que le ouitáuan, f o- 
liaoezir“- T que hanm fifehuu'ufo 
muerto'. Pero eífa libertad no' ef- 
éondia la razón con qüe femouiá 
a reíoluerfc,qüe e»á íá mayor glo
ria de Dios» refpefto que le quitá- 
ua dé delante todo él que fe íe po
día oponer de los hombres, por
que tan ciará, y limpia dexaua ver 
la rázon de fus réfoluciones * que 
cúitaua toda ocafionde fentimie- 
to » y hombres de no menos auto
ridad que juizio, folo con faber 
que era vna cofa difpoíiciott Cuya, 
cerráüán luego los ojos a todo i•> 
q,Ue fu prudencia les diclaua . El 
Cardenal Santa Cruz eferiuiendo - 
le defdc Trento el ano de mil y 
quinientos y quarentay fíete, co
rno allí tenia ocupado al Padre 
Diego Lainez , en juntar los erro
res que fé auiánde condenar en el

Con-
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Concilio > y que era obra que folo cha nucua oración íVbrc el c:-fo>
el le parecía la pudiera pcrncio 
nar , concluyó la carta diziendo: 
Pero no véíiante > Ruanda qmfiere F. 
Paternidad que Je deXe imperfecta la

no fe rcfoluio fan Ignacio -a áe- 
xarfclos lidiar, v ai Padre Pedro -dé 
Ribad'eneyra,que fe hizo iiicercef-r- “for de parce del Hermano Anco-A --- niHv;

ebra>alprimer mfefiba'áccd<s\V^o nio Fernandez,con 'ern'blanrelaf- 
ninguna pudiera fer mas íinguUr timofo le dixo: Pean',yo os qffegHrth, 
prueua de la generóla libertad con que neufsida-d de buenos Optra- 
que para mayor gloria de Dios reos tiene» efías meftr*? Prommas^ 
difpcnia de fus Subditos, que par* f»e(t mantenga en ellas U fo en 
aquella grande refoíucion queco- losCbnUianosyqhquetientla fndia,. 
mó,llamado a fan Frácifco Xauiec para fue fe piante demguoeaksto* 
para q u e  dexando la India,vinieííe fieles*
a Roma > pero noquifo el Señor,
que la carta que le lleuaua el pre -• 
ccpro, le hallaíte en ella vida, ni 
que llega ffc a calificar la experien- 
cia^uc le círaua mejor al bien pu- 
blicodeiaígleíla, y al particular 
déla Compañía tenerlo en Euro
pa , que en el Otante. Pufo fan 
Ignacio en babanca aquella parte* 
y efta del Mundojy íicndo aííi que 
liempre cuydó deque cnlalndia 
Bofaltaííen feruoroíos Operarios

I. IX.

e f i c a c i a  d e l  a s

Varías de ja n  Ignacio*

SíNGVLAR
cuydado coli que
ÍM lgM íiO  V‘- 

B aS Iffis  uu h lz ;r  s ue
en fus hijos no 
elluuieíTe ociefa

de la Predicación Euangelicaj no ladiuina vocación, no era mayor 
obíhnrc tuuo portanto mayoría queladiligenciacoque ios proca- 
ncccflíi dad de Europa, qunnto es raua hazer Miniftros añiles cicla 
mayoría importancia del cora- palabra del Señor. Ya diximos 
con, que es el origen de la vida, . quan frticuofaera fu preferida, y 
que la delosotros miembros que que folamenre ella era Maellro 
la reciben del, y en eíla atención, excmplar, y pcrfuifion de roda 
auiendo fan Francifco Xauier cm- virtud i pero como no podía cllar 
biado a Roma al Hermano Anro- en todas parces fu perfora, h izia 
nio Fernandez, para que le pidief- que lo clluuieíTen fus cartas,en que 
fe a fan Ignacio algún focorro de fin duda fue íingulariííimo, por- 
Sugctos^ por la gran necefíidad que tan. viuamenre trasladaua en 
que en ía India fe padecía, podas ellas el efpiritu que Icregia, que 
nueuas conucríioncs que fe hazian, parece que donde Uegauan fuscar- 
y teniéndolos yape cuerudos, h.c» tas, no hazia falta fu perfona. cÁ
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¡M íe Martin de Santa Cruz , ef- 
criuiendode Coimbraf a vn ami
go de Ios -de Ro ma , k  díze eftas 
palabras-: duemos r cabido lene cana 
del Padre Ignacio, que con gran ájeo 
efper aliamos* No je puede explicar, ni 
creer el confuelo que a todos ha cauja~ 
do, y los 'vivos defeos que en cada Uno 
bapuifio, de adeUntarje en el estudio 
de las letras ¿y de Upropia perfección• 
No baile leerla fulaT?eq_. y muchos 
rutgan^que todas las ¡emanas enpubk~ 
cq je buelua a leer, y ademas deUoy

pre delante de los ojos, y no fin ra^on, 
porque ballñua todas las difiiuitadú q 
retardan-el camino déla ‘Pirttídyyina- 
rauíih'jc-mére anm ¿,y confería a ella» 
Y puerto olera -neceíUrio no dc- 
xar al-Leétor fin darle cnefia parte 
alguna preda,por dóde conozca el 
gra caudal deeipiritu qtenia vin
culado S.Ignacio a fu pluma,referí 
rcefta carta,dc o habla el fobredí- 
cho Padre Sata Cruz , y fue efcrica. 
al Colegio deCoimbra.DizeaíTi:-

'ORIGEN B.E.M: COMP. DE lESVS.
Kj u c h e s  la h a  st copudo Má tienen Jim *-

%

L a  gracia, y amor eterno delefuChriftonueftro Senór fea fiempre 
envueáro fauoiyy ayuda, amen. Continuas ion las nucuas que de vetó
nos me dan Sinron,y Santa Cruz, y Dios nueílro Señor, de donde todo 
bien deciende fabo, de cuanta confolacion, y alegría mees cauía el ver 
como la fu Diuina Mageftad os da aliento,y vigor para crecer cada día 
mas en ciencia,y en virtud,de que defde alia llega aca tan buen olor,qile 
anima,y edifica a muchos.Y fi por común obligación, que todos tienen 
de gozarfe de la gloria,y del honor de Dios,Criador nueftro, y del bien 
de fus imágenes, redimidas cotila fangre, y con ia vida de fu vnigenito 
Hijo,no dcue aucr ninguno que con tai ocafion no fe alegre-,a mi que os 
tengo con particular afecto dentro del coracon, me conuiené mucho 
mas.Bendito,y alabado feapor fiempre nueífro Criador, y Redentor* 
«de cuya infinita liberalidad todo bien.y coda gracia deciende, y niego- 
le que abra mas copiofa mente cada día con voforros las fuentes de fii 
mifericordia, paraq-ae ficmyreíc promucua, y crezca mas, loqueen 
vueftras animas ha comineado; y fiando,que dcllo me a fíe gura la infini
ta bondad Cuya, fumamence.comunicatiua de fus bienes, y aquel eterno 
amor, mas pro rr.pto a darnos la fantidad,quc nofotros a defear tenerla, 
porque fi afft no fue fíe, no nos animara fu eterno Hijoy- a lo que de nin
guna otra mano que dclafuyanos puedefer dado,diziendo:Sed perfec
tos,como lo es vuefiro Padre celeftial: porque es fin duda, que de fu par
te,ni vn punto faltará, como en nofotros halle humildad que nos bagá 
capazos de fus.dones, y defeo de tenerlos,y proptitud acooperar induf- 
triofamente con los f ocorros de fu.gracia.En atencfon a lo quai, aunque 
os veo correr en el camino de Dios,me fiento matrer a poneros la efpue- 
k  al lado: por que ver daderamenre.os puedo dez'ir, qaefi aueis de dar

frutó
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fruto igual a ja efpcrarxa-, que de v'ófotro's'fe in  concebido en cite , .v en 
otros muohosRe'ynos , y fi los'fines lian defer dignos de tan altos prin
cipios, y laxorrefpondencinguai alaobligación, fi no'esconvn-éxrra- 
ordinario , y excelente aprouechamiento en letras, y en .perfección Re- 
ligio ía no ha-defer bafiante. Miradavueftra vocación*, yentendereR, 
que lo que por ventura en otros no lería poco, fe raerivofo tros poquii- 
íimo, porque no fo lamente os llamó Dios be lastímelo Lis a la admira
ble lumbre fuya, trasladándoos al Royno de fu querido H ijo , como k 
todos los fieles,fino que os facó piadofamente del Maride aqu'efte-Mun
ido , librándoos a vn mifmo tiempo de los peligros de las tempcítadeS 
que leuan'tanen ella los vientos délos defeos de riquezasHe honores,y 
de plazeres, y a vezes el del tem or de perderlos quando fe llegan a pof- 
íeer , para que masfegura guardéis la pureza,y masfolido, y mas fuerte 
fuefíe en v ofotros el amor de las cofas defudiuinoferuicio, y también 
para que aqúeítas baxis cofas no ocupaílen, y impidicílcn la mente , ni 
pufieíícis enmuchas colas el am or, fino para que obrando con todo 
ello,pudicfiéis alcancar el fin para que fuiftcis criados,que es la gloria,y 
el honor de D ios^y lafalud vueftra,y délos próximos; y  aunque efia fea 
obligación de todo Chrifiiano; pero pues por la fu Diurna Mageihd os 
haefcogido paraaqueftc particular Inftituto, en el quai no fojamente 
con vna o-eneral direccion,como todos, fino con el ayuda parricuiai dé 
los exercicios del, y con Iá aplicación de todo el poder vueílro, la teneis 
particular dehazeros vn continuo facrificio de vofetros mifmos ala 
gloria de Dios, y a la íalud de los próximos, trabajando, no idamente 
con buenos defsos,con la oración, y con el exemplo, fino cambien con 
los medios exteriores con queláDiuinaprouidencia difpone que con
curramos los vnos en ayuda de los otros- D e aquípodréis inferir la no
bleza , y realidad del tenor de vida a que fois llamados, que a a verdad; 
no folo entre loshombres, fino aun también enere los; Angelesy no ay
cxevcieioque .mas excelentes obras abrace , que g on cara a msen
fi;y en las otras criaturas, redimiéndolas a el, quanco d,ho fon capaz«. 
Por tanto ós c o n fo la d ,mirando a vueftra propia vocación, y dadle gra
cias a Dios por vn don tan grande,y pedí e e pirituq vigor,
refpondercongrandeanim oatodoloque e vos ec per, ,y - _ ’
poraue es fi n duda que mas q u e  ordinaria afsiftencia, y 1 ^
r  b  ¡ 1 l ^,imnlimientodcvnnntanalto. 1 poramor curaraefter pata.legar aU anipim ip >SConga¡sd=lant=a«em -
Iefu Chrifto que(olüidandofc de P ^  e( cjmino dc U
pío  de faa Pab.o. lo  muc o q SB Í, 0^ C vacftra anima la ncgligen-

nueent"bia,yedáadac¿ccldcfcó d e c r « « ca,■tia¿laflojcdad,ylapereza;<pe enti.Dia,y i c¿ <1
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cT croiritu; y la ciencia. Poneos a la villa porexcmplares.paraimitarjno 
los flacos,y remiiosflìno los animofos.y fermentes: aucrgoncaos de fer 
vencidos de los hijos delie Agio, quando tilos por adquirir las colas 
tcmporak'Sjion mas íolicites que voíotros en ganar las eternas:confun- 
daosel ver,que inas igeros correadlos a la muerte , que voíotros ala 
vida-.teneos por hombres para muy poco quando viereis quevnCorcefa- 
n o fnue conmasicair; d a vn Principe de Ja tierra,por ganarle lagracia, 
que voíotros al Cdeftial.Y fi vn íoldado por vn humo de gloria, y por 
el defeo déla pobre ganancia que efpera deliaco de la Vitoria, pelea 
con los enemigos, y tobare mas valerofamcnce que voíotros, por ven
cer el Derronio>cl Mundo , y a voíotros mifrnos , y ganar conello el 
Reyno, y la gloria inmorrab rucgoos,pucs, por loque amais anueftro 
Señor Iefu Chrifto, no fcais flojos,ni remiíTos: Porque lafucrcaquiebra 
clareo, y la flojedad el animo, y al contrario la DiuinaEícripcuraeníe- 
ña.que te fortalécela el anima traban ando: Procuradde auiuar, y man« 
tener en vcfotrosvn temor tanto para trabajar, affi en el eftudio deja 
perfeccionmcmocnel de las ciencias')y eftad cierros, que en lo vno, y en 
lo otro, tiene mas fucrca vn acto intento, que mil remiíTos, y que ]0 qLTe 
vn defcuydado adquiere con gran fatiga en muchos años, lo o-ana facil
mente vnferuorofo en poco tiempo, y aquella conocida diferencia que 
en materia de letras ay entre los eitudiofos, y los negligentes, es la rnif- 
roa que ay en el aprovechamiento de la virtud, yen la viuoriade la de
bilidad, a que nueftra naturaleza.eftifujeta j porque es cofa manifleib, 
que los pereqofos, por no pelear contra fi mifmos,o nunca, o muv tar
de l¡cgan a la verdadera paz del anima, ya la poíTcflion de alguna vir
tud,y por el contrario los íolicitos, y valientes, en poco tiempo fe ade
lantan en lo vno, y en \ootro. El alegria,pucs, que en ciba vida fe puede 
tener,la mifma experiencia cnfcña.quc no los perecofos, fino los femo- 
r oíos en el feruicio divino la gozan, y con razón, porque con vencerfe 
en les principios, y con trabajar por fenorcarfe de fi imfmos, y deftruY 
elamor propio, defeepan las rayzes dctodaslas paífionesdcfordená- 
das, y de la molcftia,y (cntimicntoque nace defudcfconcicrto, yplan- 
tando en fu lugar enei anima hábitos virtuofos,con ellos vienen a obrar 
cafi naturalmente con gran facilidad, y alegria, difponiendofeconefio 
a gozar délas Cantas delicias de Dios, piadofifsimo confolador fuyo. 
poique al vencedor fe le darà maná efeondido, y porci contrario ,  la pe
reza es madre de vna vida fie mprc defeontenta, porque no dexa arran
car las rayzes de do ade el defeomeato nace,que es el amor propio y no 
fedifponea reccbirioshiuores délascoofolacioncs diuinas. Portanto 
pcríeuerad alegremente en vueflros loables ejercicios, que con ellos
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Ipibüáreis los afeaos de vn rimo fernot eiiJá pcrfctcíónde vneftra i ,,¡ - 
fcki'y gozareis tambicnde fúscónioiaciones enlápveícnre vida.Pues fi 
ponéis los ojos en el premió de la vida ete¡ ha,cómo ’muchas vezes (bdc- 
üe bazcrihallarcis-que fácilmente o&jperfiiadcían Pabl 3, que nofómeon- 
‘dignas las psfsioric's préfeíátés, con la gloria que en maiceros fera mani- 
íé íla , porque a la ligereza, y breuedadde las tribulaciones prefé rites ha 
de corrcfp onder eterno pcío de gloria en hófótrps, y fi en qualcmier 
.Chriftianojqüe honra,y fiructotopdcüe a Dios,fe verifica cilio;inferid 
dora de aquí •, que tal fera el valor de la'corona que os efpcrá, Sfi córref- 
fondeis a la obligación de vuéftro ínftuutó ,'el qüal no os encierra den
tro de los términos de fola vueíha falud, lino os lleua mucho mas alla¿ 
«que es atraer a otros ál conocimiento i y amor de D ios, con que foi's dé 
¡aquellos que dizclaEfciípturá: Los que énfeñan laluíliciáamuchos, 
refplandeceran eternamente como efttellas; Loqual déuen entender 
(como dicho a ellos) áóü'ellos que valeroí ¡menee trabajan en fu ofició, 
enfayándefé primero? y defpues manijando diligentemenre ¡as armas
¡de la falúa-, . . , ,

Y no baila profeífár vida fublime,fi con perfección rió fe'liizelo que 
íueílado requiere¿porque fiendo de otro modo,les dirá Cereaiias¡Mal
dito es eldue hazecóri negligencialás obras delSeñbr.Y fañ Pablo:Dé 
quantos coi reírla carrera jvno foloésel que tiene de alcancar la joya ; y 
(que no fera coronado, fino dqiie ligitímámente pelearé. Sobre todo 
quertéqueos exertiteis en él piitoamordelefu C h a llo , yénéldefeb 
de fu gloria,y de la faiud de laS animas,que redimid a tari gran coila Cu
ya;, y oshademouer a ello el cfpecial titulo que tenéis de fer cónüóca- 
dos,y eferitos én la liíla de. fu milieiaeri aquella Coriipañiary digo efpé- 
d a l titulo, porque teneis otrbs muchos generales, y  verdaderamente 
muy póderbfosjque os obligan atrabajar en fu feruicib; El fuéldo füy'd 
es todo quanto en lo natural teneás, quintó Cois, y quanto podéis i por- 
queel oslo dio , él os lo confértia , y mantiene elfer, la vida, y el ánima 
con todás fus poténciásjy perfecciones,y el cuerpo con rodos los bienes 
exteríoréSi Sueldofuyo es, losdónés efpiritüalcsde la g raciacon  los 
duales tan benignamente , y Cbri tanta liberalidad os preuierie, y os fen- 
aiqueze cada dia3córiio firib le hüúieíicisfido enemigos,y rebeldes. Suel
do Luyo fonios incomparables bienes dé la gloria, de los duales os h i 
dado fiel protneíia ,y fin qúe dé nada le venga proüecho, para vofotros 
los tiene aparejados, y quiere énriquezerosconlos tero.fos de fu propia 
felicidad, para que participando defusdiuinas perfecciones feais pdr 
vnion de cáridád,ld que el es por propio fer de fu naturalcza. Sueldo fu- 
yo finalmente es todo aqüefte grande vniuerfq, y todo quanto corpo-



ral. YcrpirimáUbiac.i,yconlprc.hcndc;porquc ha obligado a' qúe orfír-* 
u.¡n , noColimen tea .aquellas criaturas que ay debaxo de 1 as Ciclos»
E no también a las que eiían en fu altifii mi C-o. *e , íin cxccptu.u alguna 
de las Angélicas Gcrirquias,porqucAngel~s fon todos,pan teiuir ajos 
que han de gozar déla gloria. Y como nrodo aquello (Tiendo tanto) 
fue {Te,* o nada, c poco, oi mifmo, que es íolo lo que le quedan.;, le os tí ib 
por futido , bazienáoíc en la carne hermano , en U Cruz precio,-en el 
Diuino Pan de la Euchariftia,mantenimiento , y compañero de nuefira 
peregrinación:O - y como es for^ofo dezir.que es pcrejofo,y vil el Tol
d a d o  a q u i e n  tantas pagas, y de tan g tan incido no baldan , para quefi 
onicra por ellas fe aliente, y ferucrize a trabajar en el ícruicio, y por el 
honor de vnPrincipetan liberal,y can ¿Íignoí mereciéndolo con hendi
dos tan alces, y que tanto le cofiaron, pues por difponerfe a obrar cofas 
d i a n a s  de fu amor, parece, a nucí tro modode Jezir, que fe o l n i d d  de

marchcicnd,
:ros en ella,

y ------- — _ — 1 c i —  ti.osiasa no
do tros de nucidros om bros, queriendo fervend ido por red im ir,in fam a
do por g lo rifica r5v iu ir pobre porenriquczcr,y m o rir entre deshonores, 
\  tormentos de condenado , por darnos v ida in m orta lj y bienaucníura- 
da .Ing ra to  es,fuera de tod  i te rm ino , y de eftremadamcnre tcbeldc co- 
racon , el que contodo aquello no. fe a b landa, y no ve la  ob ligación en 
que c íla d tfc ru ira lh o n o r jy  a la g loria de Icfu C h riíio :p e ro  fi vofo tros 
lo  aleancais a ver ,y  viéndolo osienas inflam ar en deleos iguales ala 
obligación que teneisjde emplearos en el aumento del h o n o r , y del (cr
ínelo de D ios  j en tiem po citáis de m c ílra r cotilas obras la eficacia de 
vucítros defcos:mirad donde oy es honrada la íu D iu ina M ageftad,don
de rcuercnciada fu inmenfa grandeza, donde conocida fu in fin ita  bon
dad y paciencia,dondeobcdecidí iu (tnu fnm a voluntad;antes no, fino 
m irad concxtrem odo lor,co rno  fu Lluro Hombrees entantos lugares,o 
no conocido,o defpreciido y blasicmnio; com o la D o c tr in a  de C h rif- 
to,eterna fab iduria , es rc fiíb d a , oluid .ido fu cxem plo , y el nrecio  de fu 
preciofafangre en cierta manera, por nueftra parte perdido", enquanto 
fo n  tan pocos los que fe aprouechmdella: m irad tam bién a vucítros 
próxim os, imágenes déla S a n tiífim a T rin id a d , y capaces de fu g loria , 
feruid os de todo el M undo,tem plos de E fp iritu  Santo, m iem bros de Icfu 
Chriftc,rcfcatados a cofia de cancos dolores,infamias,y derram am iento 
d.c (angrc:m irad,digo>etique grade abifmo de mifcria's fe hallan,en auc 
pro fundas tinieblas de.ignorácia, en que fieras tempeftades de defeos', v 
de temores vanos 9 y de otras pafiiones en que peligran}combatidos ¿c

ORIGEN DE LA COMP- DE ÍESVS.
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fa i^ ié K ^ ig o s v iíb U s , V feaifib es , y a lidgode perder, nc^navíát 
geni pora],ni vn caiidal de riquezas pcrceedíras,{i noel Rey no: v Ufe-i Ji. - 
dad inmortal? .y decaer en las írüleíias intoUribksidd £uc.po eLí .yo •: de 
aquí pagad a mirar.vqeftraoblagation,qtóe es réfktí-rat quinto poíK ble 
05 fuere, el honor ád e fu  Chvifto Redentor nutibrc -,y ¿e ayudar a que- 
fcfalucn las animas que Ce pierden,y veréis quau d cuido cs,quc con toda 
induftria, y.trabajoos forméis inftru'memo's idóneos dé laá i m m C t i -  
cia para tan glorioCo íacñflcio;mayormente tiendo tan ñocos los O ne-. 
rarios que no buCquen Cus conucnieacias,fimo ks.dtlcíu ChriftovDorlo 
lo qu.il,tanto mas os aucis de esforzar paaCuplit la falta de ocrosCquím- 
to es m ayor la gracia (pie para tai-empleo D ios oscornúnica cn aqunlU 
vocación. Loquehaftiqui h ; dicho para diípetcav a quien duerme > y 
que corra co mas ligereza ei que va muy de efpacio, no ha de fer motiuo 
paradar en cLeítcemo contrario, entregándoos a vnindifcreco fetuórt . 
vueftro obCequio pusfto en razón' pide fan Pablo; co ufo rm and. de con 
*1 Profeta. La honra del Rey ama el juizio» y con aquello que co ligua 
fe mandacn elLcaitico-En todos fus facrificios ofrece fal, y aífi deoeha- 
xerfe, porqúe.a nueilroenemigo ningúnirte es inas a propof co  par* 
arrancar delcoracon de los fiemos de Dios la verdadera caridad, qü¿ el 
hazer aue en las cofas del efpíritu fe guien no aduercidamenre con Urc^ 
o la:de la ra 2-0 n, fi no con i neón fi dejación.a Ímpetus de la libere \d en ■ 
pad i nimio,dize el Filofofo;y fe hade obfcruac canco eaxodojqmh hi t . 
delajuiHcia,lo dizeelEclefiaftico.Nofea ¿confiadamente jufto ,y  d e .* 
no proceder con eíD moderación lo bueno , Ce baelue en malo > y U vir
tud en vicin fe conuiertc , y fe irguen de hecho delordciies,eu todáicon- 
trarks ala intención de qúiendetal manerafc gouierna.y el primero«- 
que no puedend uar mucho en ,el feruicio de D ios, como los cauallos- 
que a las primeras Calidas hizen muy largas jomadas , que fe minean- 
ant-s de 1W ir al rermim de' viigtt ant s en lugar deque ellos fru í iva 
Dios, tienen ncctília :d d. que otros le (Imanadlos El tcgando.quelo 
oue. contandcCm,adarado aprcffuramienro fe adorne, c. Cuele durar po- 
co,porque como d i»  laECcripmra: El brio apreffurado fe dcfnutmyaian 
teslonpelirto  de rUj’na.fegunelSabio.elapreffur.tdo ofende los ptes>;- 
eae tanto mas pelú-tofamente.quanto es de mas alto,y fi n ningún repa- 
ro El tercero,es no cuydar de almiar la Ñaue, aligerándola dci de«aa.aa-. 
do pefo que la hunde »porque íicspeligrofoel andarbacio, porque las. 
teniacioncs con facilidadla mucuen, y la bueluen, mucto mas el andar 
c JU u ch aca rsa , que ella Cola baila paraanegarla. El quarto es, que en 
ver- de crucifica r elhombre viejo, fe cruafica el nueuo, debilitando,c, 
quedando por la flaqueza inhábil para.el «ercrco  de vtttud.. .tegua



■cUiá&> delan£ernatda,q:ue dizc ■que *  o:dfemej á é t ^ ^ t ó ^ Í R |a Í a ¿3 
m'eñnLéCeqtíM-á'ftfás'obí-a'S ai-cuerpo > los af ectos aÉ-almá, él*éxcíx^plo-ál- 
próximo > J:a;WnTa,a.DiosV'<k-clcmdí ratníbií-n itiEere > procíeáei:'
deftámanera.es baz«rferco:-dc fáoíik:gio5'CanTo deftihido* dèi Te$>j>]& 
v iT O ^D io s^ tsd aáa ia lp ro x itó O j^Q r^k 'cay ad 'ev n ^ ia^o iíi^^^ :: 
«Biib¿aamud^5^ i a Vid^tipiíit-üai>ty.'ó,cafeiaifca'ndalo'iiíAích^s'’v-€̂ <r 
zes-pltantc -queeon razón el miCnio fanío a-eftos lo:s Harria■•díüiíorés de - 
la vnicladvy e nemigos de la paz-, y tilos mifmos fe ebnáenra'fr'de fober- 
uios, y de vanos -, quando anteponen fu pro pio juizio ¿tidt tantósjo ál'o 
menos ,• vfürpan lo .que no s s %yt>-'j'feazic&dofe àiEitros'tnfumifrpà ' 
cauta, deuiendoio ftr.de ra.20ptuSùperiOp; fuera detto tiene otrò ínco-' 
ueniente,quees cargareon talesàtnias -, qUc nidelìas, nide'ia mifmosfè-' 
pueden valer (corno duce dio a Daùid einbaracàdo- con làs'•arma’s de; 
Saul)o verdaderámete comò fi à vn tatiailodesbocado ho fé le aplicaf- 
feel freno,fino la tfpuela i portantoeù cita partees fiéceííariala dlfcré- 
-cion, que modere ios exerdeios virtuofós entre dós contrários eitré- 
mosìporque comò biett auifo fan Bèrnàrdomo cónui ene fiàrfe fierhpfer: 
y dexarfe llenar de vnabuena voluntad , fino muchas -vczés eonùiene-re
frenarla^ goucrnarla, efpectal mente quando áy falta de letras, porque 
quien quifi ere fer bueno para los ó t ío s , no fea malo para f i, porqué t i 
quees malo para fopara quien ferà bueno? Y fi os parece qué eì medio . 
de-la difcrecion es dificultofo de cncónrrarfe, teneis quien os lo ènfène, 
efto es la obediencia, cuyo conCejo es guia,y es fegiirà: fi pues cóñ tád d  
cftoay quien obftinadamente fe quirraguiá-r por fi\  Oiga lo que fari' 
Bernardo le dizetQtnntó fe hiziere fin cóníentimiento, y orden deí Pá-r 
. dre cípiritnaljno tendrá premio, cora o  cofa hecha por vanagloria 5 y  fe 
traerá ala memoria aquello dé la Efcrituraíel refiftir, y ño querer obe
decer al Superiores pecado de efpecie dcIdólacriáíSea puesla obedien
cia guiadora,y guia para caminar al dcuido medio, éntre la tibieéa, y  ¿i 
defmoderado feruot i y fi fon grandes los deííéos que teneis de mor tifi - 
cacion, en el tiempo de los cítudios, empleadlos en quebrantar vnefti-á 
propia voluntad , y en fugetar vueftro jüizio al imperio de ja obe
diencia , antes q en enflaquecer; ydeuilirar deíordenádamenté vueíbos' 
cuerpos/Ko querré por efto que creáis que yo condcüo ( lo que verdad 
fieramente aprueuo). algunas dé vuefttas-publicas momificaciones,^ 
las quales meeferiuende allá,porque bien fe que los fantosfe alebraron 
defemejantes locuras, y las practicaron para fu aqiròuechanfiento,- y W ' 
poco aprouecban para vencer fe a fi mifmòs, y ganar auménto de o-f.t- 
cia,mayormente en los principiosíverd id és tdm bien^ue éh el tieiSpo ’ 
de iO sefiudiós,Vencido con la DiUinaGraci-a el a na o r propio, tenge^póf'

h- mucho
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jmucbo mejor guiarte ene&o*on: U moccv-acio« queíeñaluk&bccltéLi
cia,la qualcofleftre'moostacu®icdo»corno virtuatq abacá,y tmnpt-:-- 
hendcatodas las otras, el qual precepto .Chrifto Seaor nueiko lo llama 
íuyo. Mi preceto1 es ••dizc)que os améis vecq roeameate: Ni folamentc- 
t.cntjbv ofotros de amaros rc<?intoc¿mcric_i (1 lio ..«.moicn dcucisaoracAf 
coa la mifma caridad a todos los o tros, y ptoc ruar a . encender e ,1 vuc£> 
tras animas defeo de la (alud en. los .próximos,apreciando a cada ynóen. 
quanto vale,y qmmtocoito a-icfu Challo Dios, y Seño; nucft'ro, para 
que aíTi creciendo norvna parte en letras, y por la un a en caridad Fra- 
tema, os hagais iníltumentos dignos de quede valga de vofotr os la gra- 
cu d cD io s .paraelaltiílim o mimílcuo de redimidas animas a Dios- 
nueího vItimo fin- Y en el entretanro que dura el eftudio,no os parezca’ 
Gucfeis inútiles al prouccho délos próxim os, porque ademas decrc^ 
cer vuellras a rimas en virtud,com o 10 pide la ordenada cand id ( coto-’ 
padécete de tu alma agr adando a D  1« i ccopeule en muchas maneras- 
ai crecimiento de Cu g lo r ia n c i ayuda de las Animas.La pr.mcr, es con 
el trabajo prcfcntc , y con U intención con que le tomáis, que es verda
deramente a Hn de ayudar a los próximos a iu tiempo , porque-.de los 
{Toldados que fe ocupao.cnaperccbir-lc de armas, y proueerle de mani
cio nes parala batalla, no íepuedeuezu que no trabajan en fermem no 
fu Principe , y aunque ia muerte aí&luife a alguno antes de i mr a tratar 
exte nórmente con los próximos, no por ello aunaperumo ci tiaw jo 

r . r i -!c ofrecer cadadia a Dios crta preparación para 
d e a p a re ,,* :  y d c u e r s * » “ C alafuD ¡^ J  Magcaiddc
trabajar a “ ^  ivudaalafalud de las .mimas, cuela nred.-
cador-niúv.a, y lascooícffiones. La U e-r»» "-.aorra te ayudar a los 
cacronmiL, > ) Wzicndoos voCocros mifmjs tnterr.r menee
otros en efte „¡les eft.,rci, para h«er a otros
virtuofos, y fantos, porq ordinariamente Dios obra
h * ™ ^ ™ ^ « * * ^ * * ^ '  Como Unvuralcaa cola 
en las colas eLmritua.es > t ¿  ^  cnferña la F.lofoña . y la «tpc-
produaon las & ^ lombrt>9 de otro animal perfeft o.
ncncia.quc pa.. iueIfaltS)Como fonlas délos Cielos, fe te quiere
ademas de las a- .oilma cfpccie, que comunique al fugeto la
vnagente inmediato u ■ De ]l mitrar manerala Diurna Sabidu-
forma que P « « Q̂  H  ¡ de'quLen C1U Le vale, como inftrumemo, o 
raba ordenado' S“e S ^  cUnc¡a, ycandad.y femejanreme^ 
caufa para dar a^rosh ? 0, hufflilde. padéte, y cantatr-
reotras formas de vir.ua. > ..'„.„vimos mientras os haréis tnftrii-
uo.y affr(como deaia) Lena • P febidima, y de vir.tud.quan-mcntosauiles nata íeruir.os,armándoos ^  ^  i  to



tocslneceíTario.a.hazeros perfedlos eh.lo vno., ¡y en ta  piro. L a ^ é c r a  
m&nera es conei buen exempl.o de laivida,-; de taquaj comeo aí.principio 
dixe>ebolot .Gue.p o í gracia de -la D iuinariyiagcftacl de vofotr o s fe deit-a- 
xnafecUficayycoñfucia,no íokm enteefíeReyud;, fino también octos 
ha ¿¿.donde llega :y yo codo en el Autor detodos,los,bienes, queEeoán- 
femara conmucho aumento cada día , y. fe muitipiícai a en vofotrós-ta 
gracia, halla paneros en vn citado devnaxnter^erfeccion. La vltima 
manera detacorrer a los pr óximos fe eítienáe,y dilata mucho,y es la de 
lo-s-.famosdefeos-s coritas quales podréis riuñcicucGmeñtc íuplirio  de
más , que las.ocupaciones de los eíludios no es permiten hazer, de Id 
quahy.de lo que fe puede añadir alo quehcdicho,teneisaHa quien llana
mente pueda ddeurrir, y por ello huuiera y o podido; dexar de cfcriirir 
cfto i íi no huuieffe atendido a fatisíazer vueílrosdefeós de tener carita 
m ia, antes que a la neceíTuíad quedella teneis.N o tengo otra cofa cue 
añadir, lino rogar a D ios,Criador, V R edencor nueílro, q ue affi có mo 
fue feruido de llamaros para ( l , y daros eñeaz voluntad de emplearos 
en fu feruido, afíi también lo fea de confeuuar en vofocros fus dones, pa
ra que continuamente crezc ds, y perfeuereis en fu feruido,para mucha 
gloria fuya ,y  ayudad.efu Iglefia. E aR om aa líete de Mayo de mil y 
quinientos y quarenta y fíete. Y ueílro en el Señor. Ignacio .

, ORIGEN DE"LA,COMPr ;D;E ;IE$V$.

§, X.

LÚ Q V E  E L  ZELO B E L  
bien de las almas le biz>o ha- 

z¡ery padecer,

üfTA Y O S FVERON 
eftosdel zelo que 
ardía en el cora- 
con.de fan Igna-i ¿J
cío , que iluíha- 
ran, v abracarán4 *

el Mundo mientras en el fe con
ferirne la Religión qucinllituyó, 
y no menos por ellos » que por 
aquellas obras que por fu mano 
eftablecio en bien, y ayuda de los 
próximos, juftamcntc meiece la 
babanca de Apoftolicojen zelo? y

en caridad. Apenas comenco a -ar
der elle celeilial. fuego en fu: pe
cho,quando en el délos próximas 
fe vieron reueruerar fus rayos, y 
no fueron defde entonces menos 
grandes fus defeos, quedar la vida 
por la Fe, entre infieles en !a Pren
d ía  cion de Paleíiina. En Manre- 
fa, en Barcelona, en Alcala;en Sa
lamanca,en Paiis,y en Azpeitia,y 
en todas aquellas partes donde ef- 
tampaua fus pies, dexaua feriales 
de fu caridad: reduzia los Herep-es 
ala verdad, los Monafteriós ¿la 
obferuancia ,los Ecleñafticosrive- 
nos atentos,ahoneílidad, las Vn¿- 
uerfidades a la frequencia de los 
Sacramentos; los feglares.a vida 
Religiofa; eftablecib Hermanda

des,
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á€S‘»rqmto juegos'} defterfó jura- 
mentos,y redakff.d'cshohePias mu- 
geíes í -feruiafe déíli entendimien
to, bufcándo ingeniólas tracaspa- 
ra gana* almas a Dios. Ya le vi
mos arrojarle dcfnudo en Paris en 
el arroyo eiado, para apagarías 
llamas de aquel, deslio neílo man
cebo Cambien vimos» como de las 
burlas del juego de los trucos fe 
valid para ganar aquel Dodlor: 
haziaíe otras ve'zes penitente pa
ra erífenar a ferio a los mifmos 
Confeífor e s, y r e f ricndo con viuif- 
íiriio fentímientoíus pecados» def- 
cubriala fealdad de los agenos;pc- 
rofobre todo donde mas ingenio- 
farriénte fe valió de fugrancapa- 
zidad , era en el dar los Ejercicios 
efpirituales, por cuyo mediotan- 
tas, y can bien fundadas conuer- 
íiones hizo. Procuraüa apagar 
tanto fuego el Demonio, yllouia 
furiofas tempeftades contra empe
ro el era como fuc r̂o de alauirran,W . i
que ardía mas con ciaguados ma
rineros le quiíieron arrojar en la 
defpobladalsla;jos mafaconfeja- 
dos en Barcelona lo dejaron por 
muerto a palos i en parís porque 
dcxaífc aXauier,vna vez le quiíie- 
ronmarar, y otra en la Vniuerfi- 
dad publicamence afrentarlo con 
vnvcrsoncofo caitigo: fue acufa- 
do deHereges,apriuonadocomo
encantador, mandadole callar co
mo ignorante, y entre tanta con- 
tradicíon fe encendía mas cada dia 
Cu abrafado coracon. Llegado 
pues a Roma, y aífentada fu habl-

deiorrén ellrjemp reñdio,y coníl- 
g;uió fclizmente 'ocfds obras ’de 
gran'db bien dé los próximos: tu- 
uicroneí primer jugar las conucr- 
íiones' de los ludios , y a diligen
cias luyas en fob vn áno fe barni
zaron cuarenta, sembrando la te
rnilla Euágelica,cií:eruorofoOpe- 
rario tan en fazou j  que el fruto 
que en ellos cogía, echaua ray zes 
en otros, que por medio dcílo.s 
ilamaua el Señor a fu Iglcfiaiv nos, 
y otros los recogía en cafa, y con 
fus limofnas los íuíientaua, v por
que creció el numero a mas de íos: 
que en cala podían vjuir, les bufeo 
orraque toda fuelle deíios, y aun
que no dexó de tener ello a ios 
principios grande opoficion. pre- 
ualecióla caridad delfanto , y la 
piedad de la obra. Defpues alcan- 
có de Paulo Tercero ,quc los con- 
ueruidos a la Fe no perdieífemeo- 
mode antes, fus propios, bienes> 
que fue desligarlos delaspodcro- 
fasprifioncs que los detiene para 
llegarfe a la verdad conocidadel 
Euangelio : también alcancódel 
mifmo PontificejOue ios hijos d ci
ta gente quecontra ia volunrad de 
los Padres pedían el Bautifnio, no 
perdieíTe,como de antes,laherecia 
que les rocana, íxno queentraíTen 
en partición como los demas hi
jos", y quefueifen ¿ellos aquéllos 
bienes, que co ilícita ganancia hu- 
uieífen adquirido, y no fe hallaíTc 
determinado dueño 5 que por ram
io la Iglefia los puédé. aplicar a 
obras pi^s,y Analmente, que rodo

el



ORIGEN DE:IA -COMP..,DE IESVS.
cl.ticmpo que. les dura fie el caic-r 
quizarías para admitir'os al gre
mio de la Ig lefia, fuellen fuftenta- 
dos a ex penf.is dc las Sinagoga«, di 
Italia . contribuyendo rcfpcetiua- 
mente todas. Via entonces el De
monio las almas que por efta puer
ta Ce librarían de Cu cautiuerio, y 
adíuinaua lo 13.ie en adelante auia 
de Ccr ( y es o y vna de las mas fru- 
tuofas, ricas, y piadofas obras que 
fe admiran en Roma ) y rabiafo 
procuro aiajar a en Cas princi
pios: que no íe auia de exceptuar 
efta obra,de aquel eCmalte con que 
el Señor cuiío c.uc fueffen hermo-i i
feacUs todas las que en bien de Jos 
próximos emprendió Ignacio, y Cu 
Compañia:quchieron,v Ccranpe
ligros cuidences, o de la vida, o de 
la fama.

Cuy daña en aquel tiemno del 
Catczilmo deftos conuevtidos vn 
Sacerdote Clérigo > Cantillimo de 
prefcncia, y de interior vicio Lííi- 
m o, fingularmente rcyiuuan en 
el la ambición ,y laembidia , que 
fueron las dos alas conque fear- 
rojo a fu principio contra el Can
to : porque viendo que lr¡s ditla- 
menes,y las direcciones dclgnació 
en la enfeñanqa délos inicuamen
te conuertidos,eran antepuertos a 
los Cuyos,le pareció que Cu reputa
ción quedaua grandemente ofen
dida , y fus conueniencias nada 
adelantadas, y no 1c ofreció fu ce
guedad otro mediopara reftituirfe 
al lugar de donde le parecí i 1c auia 
derribado el Canco , que ponerlo a

el, y a los Cuyos en el mas'bax o qut 
j i!diera caber en la imaginación. 
Diofc.'a publicar por Rosna qué 
Ignacio , y Cus Compañeros eran 
per uer (lili naos Hercges,quc- rene- 
lauan las Confeffiones,. y otras 
cofas que defolo oirlas admira- 
uan: y concluía., que no le parecía 
que pe. fiaría mucho tiempo {¡n 
que Ignacio fucífe quemado yiuoj 
y Cus Compañeros muy bien cafti- 
o ados: no tuuo ncceífidad d.e Calir 
el Canto por fi a(udcfenfa,porque 
luego !a como el Señor por Cuya,y. 
fue la.fcntcncu dcfti en ufa bien 
conforme a los méritos dellu:por- 
que quandocl publicaua las mal
dades que fingia ce fan Ignacio* 
fuerondefeubiertas las que el ocul- 
tauaen íi ffiifmo , y por ellas cayó 
en manos de la jufticia , y acufado, 
confeífó,y conuencido,fue fufpen- 
dido de el oficio Sacerdotal , y 
priuadc> de todo beneficio Ecle- 
ña 11 ico , y (enunciado a Cárcel 
perpetua.

Proueyó a los niños, y a las ni
ñas huérfanas dedos Cafas, don
de diuididos fuellen criados, y ali
mentados, cnfcñandolcsloque es 
mascipaz decadavno : que bien 
criados Calen buenos vezínos, los 
que dexados aldefamparohuuic- 
un íido holgazanes, ladroneé, v 
mancebas', que es el ordinario p a
radero de los que Ce crian fi e] a ñi
par o de la cafa de fus p adres, y de 
los que en ellas viuen con la liber
tad de ios que no los tiene, que es 
otro modo de Orfandad mas laf-

timofa.
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Rlts cuydado Ie;c oftò 

ài ferità làsdonzéiks pobres, y 
b.onráda's> fàbiè rid o q ùàri pódef ti
fa batería dé là honetticiad es là 
pobreza ' - Fiinècles tì ■■ C otìùenrò

:y'6
•girtìienxo de SantàMàrtay li ófrk 
elGoIégio Germo!riio, Vni y Otri 
de grànfie ier ai ciò, y gjò ria de 
DìoV: Y buib 1 andò de la.primera: 
viride las 'continuas ocupaciones

'de Santa;Gàtàlma5 quellaàiahdè ¿eianlgnaciòtraticardelòs ce-
Funàri,y dióles reglàs, y orden de tìagalés deiài'uxunà', y redàzir'à 
Vida eh queperfeuerafferiiiaftà qué honeitidadfy apenitéciaà làs mu- 
fe llegàiìe el riempo de cafarle, ò geres dei rodo 'entregadas a la v'i> 
de enrrirfe Religiofa : valiàfe pà- dalicenciofa: ni el oficio de Gene
ra periìcionàr éitas obras fan Ig- rahnifus continuos achaques 3 òri-. 
nació j de algunos en que el fuego dieron con el quitarle de que por 
d-e fú ¿aridád aüia encendido ;eri fu mifma perfona àhduùieiTe eh 
verdaderos defeos del bien délos bufeádeltasmngcrc's ,y quered u- 
próximosvy fueron los nías fienali - vidas las ileaaífe ácomoafiandoias
dosiácobo de Grecencí, hombre por las mas piinrìoàÌes calles de 
jp-riheipalkornánói Lorenzo dé Roma, a ponerías en Parte honef-' 
Gaítilloq -y Fráricifcó Vapririchi, ta i y  fegúrá; y diziendóle vna vez 
L.írrióíriérq mayor de Paulo Ter- qué gaít ;úa el tiempo en vano , y 
cero j c ó nfer ia ¿oh ellos fus;intéri- tiribajaua (in frutó ', porque a qué-_ 
to s , y atoniejauafe íqbreiáéxe- ilá gentej tanfacíimeritc dc-xàùà 
tuctònV-y'infòrmàuafé de las li- él mal defeo, cómo ei bueno,yóy 
iriofnàs còri que podrían ayudarle, bufeári ió que ayer dexárOn-. ReD 
y dél Gárderiál qué rriasá propoli- pondio i Qjtefiooncodolò que ehtftó 
to.fedá páti'Prótéctor i y dé qué irafaj*úa ¿ y aünpüditrd irabapr è'ò- 
tahEos hermános, y de;qüé¿á:idad' facBt* <vÙà, ño configùìijjeot’rà 'cofa 
íeriá riecdTarió eftáblecér vnà q&éHiiarìàdfèvfa :q[ue 'iñá dellis ¿wt- 
Hermadad: que ay iidaíle á la óbrá; a Dios en Vna noche ì la tendrìÀpòr 
Elìcerà elprimérpffb quedéxá- etnpicadafeíi^meni'e, yffiuuur'ápor 
lía a dentado en fus obras, y ¿ornó bieñauinturado. Ayudábanle i cltá 
las orimerás lineas de la fabrica i y obrá muchas ferió ras principales  ̂
hecho efto¿entregáuafc íúegó ala recogiendo en fus calas aquellas 
fexcciicióhdé io determinado : dos riiiferábíes,y enríe todas lá dé mas. 
de fus i obras rio pudieron, licuar fina caridad fué Dona* Leonor 
é f t e  orden, porqué-pórla calidad OíTorió j mügerdeíuáade Vega¿ 
dcllássy porlasg'ráridésójáóíieió- entonces ÉmBa’xádor del Empé- 
ries qücítiiuiéron 5 riécéffitáiiári dé rador GáríóS Qüiritó, jícro ̂ fk>r- 
más:;düé.humanó fócórró3ycònfe- ‘büétada diá bendiciendo Dios fu 
|ó  para cofnencarías, y pónetlás o bra,y él trabajo de fu tierno, cre
en perfeecí ó n. ¥ ue la vna el rcéó- d i  el numero dé la$ dichofamepep



«fefene.fia.bs, y Alcana yadoofie « >  > W ¡ *  » ftUí-L;C n a fe ; 
boft-cdailas, f/tcíoluio abufcar- que fic .doc iadas,fe reftim an  a 
jes cafadondc juntas fe recogicí- fus “ ^ ld<?s>° las quecnRsligion, 
íen todas; hablo a los que juzgo ocneftado fcgurofepp.U l  i o -  
que mas le podrían anudar, y la felcs por Protector a l^ a td c n a l; 
rcfpuefta fue irnpofGbnitarle la, Carpí.,, que lo era tm b tcn  déla 
cm’preffa , y encarecerla de mas. Compañía, y por fu ConfeíTor. 
coftofa de lo que fus difeurfos al- alfanto Padre Drego de Eguia., el 
cancauan; aunque no del todo  fe qual «o« la dirección, yafsrftencu 
defiítíeron de ayudar en lo poííi- deUn Ignacio ¿ encendió tal. icr- 
blc- pero con i eficacia dejaron uor de elpiiicu en aquellas quean- 
todo el ocio dei negocio- Cobre res tenían tan encendido ei de la 
los om brosdcíanlgnacioi red - cpncopifccntía,qucmii¿bosPTc.; 
biolo come inmediatamente de dicadores defíeoíos de el bien de 
Dios í y fue como prendas deque ' las almas,loenca.recieroiiry aDhi- 
elgsfto auia de correr por quenu ronenelpulm cocongm ndeseio- 
deíuMacreftad ,1o que en aquella gios, por donde tuno grande ade- 
fazon lelluccdio.. Queriafc hazer Untamiento la obra, y llegó a ter- 
cierta obra , y auíendofe cabado minos que en.pocos anos llego el 
para ella en la placa delante de numero délas recogidas a ttezie- 
nucflia Iglefia, íehallar on entct- tasdas qualcs tan buen olor de fan- 
radas algunas piedras labradas, tidaddauande íí,qu<-muchasd©** 
que auia ícpultado el tiempo., y zellas honradas quisieron gozar 
eran de las antiguas nvyrias de de fu fragrancia, y f : entraron con 
Roma-, mando el Unto que fe ven- ellas 5 y llego a tanto, qbe el año de 
diefíen, v dieron por ellas cien du- mil y quinientos y quarenta y feis 
cados, con ellos dio principio a la feinftituyó paradlas aquella cafa, 
compra de la caíade Santa Marta, cnMonafterio, paliándolas con- 
y a fu imitación concurriere n al- ucnidas a otra que fe les prcuino. 
o-unosconpiadofosfocorros : iuf- Entretanto, no eftaua parado el 
tiruyofe efta fanta obra a die2 y Demonio, y viendo el buen tnste- 
íeis depebrero de mil y quinientos -rial q fe le ofrecía a la mano para 
y quarenta y dos, y para (u.'ad mi-: vna de fus obras en aquellos def- 
niftracion fe inftituyo vna Her- hontílos mo$os que auian dexado 
mandadde pcrfpnas ¿cuotas, de- las que fe auian recogido » trato de 
bajo de la advocación de Santa no perder la oc.afionqucle dauan 
María de Gracia*, dieron tres Ha- ellos: Porq mitigados dclD cm o- 
ues, que cerrauanlas claufura de la nio, viendo que todas lasdiligcn-1 
cafa, a tres nobles feño ra s : por- cías que antes auian hecho para.no- 
que ninguna de las que vna vez fer defpojados de aquellos tefo*

ORIGEN DE LA CON!?- DE IÍ.SVS-
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tos, en qücccíiianfus corazones, 
auían íido cnvaño , .-bu lulero a el 
enojo contra el miírao récogimiiN 
10; y con eftruáas, y indignas bur
las , todas las noches de los días de 
quatromefes.aped.rcaion las ven- 
tanas, y las puertas, y cc n deslio - 
neftas, y lucias palabras jes traían 
a la memoria lo mi fui o de que 
venían huyendo: ni fan Ignacio; 
ni el Padre Eguia fe dieron oorO j
entendidos, y teniendo el negocio 
por obra del Demonio, juzgaron 
por acertado el vencerle con el 
defprecio: pero él como mas in
dignado , esforcé la persecución,y 
por medio de aquellos mal aduer- 
tidos mocosjfe publicaron por ci
elito > y de palabra tales cofas de 
fan Ig nació, y defas Compañe
ros , que ni aun efcriairlas fin vci
güeñea puede la pluma: fácilmen
te hallan cntrad-adas calumnias en 
las orejas de los hombres, y pare
ce tienen mas anchas las puercas 
paralas que fon contra los hemos 
de D ios: Qianfe en Roma tales 
cofas de fan Ignacio , y de fus Co- 
pañeros, y creían fe, y como a rales 
los feñalauan con el dedo,y deziaa 
dellos,que tomauan para fi las ene 
quitauan a otros. No paro aqui 
( tan ciega, y atreuidamente re 
piecipitala deshoneftidad)llcgo al 
Tribunal del Romano pontífice 
con capa de zelo la rabia,y prefec
to petición diziendo, que Ignacio 
fe hazia pontífice , inftituyendo
por fu autoridadívionaíterios,for
ondo Inftitutos de nueua Regia,

Q V A R T Ò , i - ?
y que fe jacha*. qúc deíterrkfa de 
Roma a qú i fitas en mala amiíl id 
yíuíió con otros, fi no los de >: ?. oí, 
y fe venia-n a fu ¿cco.gimienroq:o.;ra 
que follmente á e l, y a ios Cuyos 
fi ruiefíen : ofreciendo de todo iu- 

. ridica información,de que fe Id zo, 
y le tormo pioced omero abrieron 
fus ojos los ciegos para ver fu .mal, 
porque intormado el Pontífice de 
la piedad de la obra,y conociendo 
bien la Cantidad de quien latrata^ 
na, y reduzida lacaufaí a petición 
de fan Ignacio ) a jurídico Tribù-, 
íu i , y ene! calibeada la maiignU 
dad de los aculado rcs,y la temeri
dad de las calumnias, fuero conde - 
nados a que publicamente , de pa
labra, y por eferito fe dcfdixcífen, 
ptoteílando aucr fdúñnentc irn- 
pueílo can feos delitos, a los que 
en la vid i,y en las columbres erari 
inculpables. .

I. XT

F V N D A C íQ Ñ  DEL CO-
legio Germanico ,y  confi ancia del 

[arito en perfido» ar ù s ah'as 
q tomen fatta*

EN QVAÑTO A.
la fegünda obru,q 
fue la fundación: 
del Colegio.-Ger
manie o , c a ella fe . 
de'xo crii ver la. 

mano de Dios que la andana átn- ■ 
parando,y difponieadofDié nucG, 
tro Señor el primer defeo delia 

Rr obra



ORIGEN: DE LA
obra al Cardenal Moron j porque 
tiailandofe Nuncio Apoftolico en 
Alemania. , y viendo con fumo 
dolor el gran eftrago que en los 
Fieles-hazia la pefíilenciii Here- 
gia de Latero,y que el eftacío Ecle- 
fiafto, partefeauia dcXado tocar 
del contagio,y parte con fuma ig
norancia, y licenciólo viuir, eta ló 
que demas remedio necefíitaiía: 
discurriendo, como zelofo Prin - 
cipe, el remedio que .fe pudiera 
aplicar a tápeligrofo mal, le pare- 
cid que fi en R orna fe tundafíe vn 
Colegia donde fe criaíTen en vir
tud, y letras la juuentud noble de 
Alemania., para quedefpués buel- 
tos a ella, fuefíen con obras, y con 
palabras quien conferuaíTe en a- 
quellospaiíes pura la verdad Euá- 
gelica,y venerada la Silla Apodo-* 
lica ( ya poco menos que defpre- 
ciadalavna,y la otra) feiiael re
medio mas oportuno , y eficaz 
que fe pudiera aplicar. Buelto a 
Roma comunico el negocio con 
el Cardenal Santa Cruz*, y ambos 
c on fan Ignacio; alabo, y engran
deció el intento, y ofreciofe con 
todo lo que el,y los fuyos eran, pa- 
ia feruir ,a lalsjlefia en tan fama 
em p re fía. Hablar o n los C a r dena
les al Pontífice Iulío Tercero , y 
noíolocon las palabras aprobó el 
íanto intento, fino con largas li- 
anofnas dio principio afuexccu- 
cion,y expidiendofe Bulas,fe dio a 
fan Ignacio el cuydado de la elec
ción de los mancebos Alemanes 
(y Por entonces también Flamen- ■

COMP. DE IESVS. 
eos) y de que les forma fíe .Reglase 
y orden de vida qire.. übíerüáfícn:- 
dentro de potó tiempo 
efeogidós veynte y óuácro mocosO  ̂ r
qiules coñuénian para dar tanda-; 
mentó a tan íingular obra.Toínó- 
fan Ignacio cafa continúa con la 
nuefíru - por lácomodidad délos 
eiludios, y el dia dé fan Simón , ye 
ludas dól año de mil v quinientos 
y cinquenta y dos * predicandoeft: 
finEufíáquio a rnucho numero dó 
Cardenales el Inílituto , ylaim- 
pórtáncia de aquel riueuo Cole
gio el Padre Pedro de Ríbadcney-- 
ra fe inlíitüyó para gran bien dé- 
Alemania, y diftrucion de fus He- 
reges, en cuyo .nombré Marcidt 
Chemnicio Alumno de Lutefd 
dixo que áumdó nohuuiefíe otra • 
razón,que foló por ella podia lla
mar! ela Compañíadiílrüicion dé: 
Germanía, y ru-y na del Eu angelí o 
reformado. Murió en dio. luiio- 
Terccto, y confu falta llegó cafi 
a verfe en los fines lo que tan feliz
mente auia corrido en los princi-p 
píos, porquéfucediendo Márcelo 
Segundo , y muriendo dentro dé 
pocos dias; los que defpues fe fi- 
guieron, por guerras que fobre el 
Rey no de Ñapóles tuuieronpv por 
grande efterilidad de frutos, falta
ron a las Íimofnas,en que eftaua li--; 
brado el fuftento del Seminario. 
No defmayó fan Ignacio, y qiian-' 
do aun los mifmos Cardenales 
no fe átreüian afufténtar los fu
yos , el fe encargó dé los agenos,y 
efperando queaquella calamidad

pa fí a líe.



BCóíiiana el Imperio de Etiopia, ef- 
cnuiendcle , y em fiándole pana 
cite negoció algunos de h  Com
pañía. impetro de paulo Tercero 
jarenouación de vná anriguafy ya 
oluidada j) vtiliííirna conilitucion 
de Inocencio, cambien Tercero, 
crique prohíbe fograues penas a 
los Médicos,elptofeguir las cura
ciones de fus enfermos, !! primerol
ellos no hüuicfíen folíckado con 
d  Sacramento de la Penitencia 
fe Calad de Tus animas,a que el Cari
to tan caritatiuamenre quifo coo
perar, que ordenó que juego que 
la porcero fueífe demandado Có- 
feíTor para afsiftira algún enfer
mo , tocaífe la campana común, y 
que a fu toque acudieíTen toaos 
los Sacerdotes, y erprimeto el Su
perior, con fus manteos álaPor- 
reria 9 difpueftos a ir donde la ne
cesidad llamaua : y finalmente 
centellas fueron de fu zelo las lla
mas que defeó encender en los pe
chos de fus hijos de lar-caridad de 
los proximos.-paralo qual Cabien
do que el Superior dcvnacomu- 
nidad de hombres dedicados al
bien de los próximos, mas eficaz- ¿ _
mente los alienta' quando c-on el 
exemplo les diselo que han de 
hazer, que quando con las pala
bras fe lo manda, era el el primero 
en todas fas obras dé caridad, ol- 
uidandofe de las propias enferme
dades, y de fus grandes , y conti
nuos dolores dé eftóiríago , y era 
por cfto dicho común en cafa: 
Qtte Ignacio íUav.a mejor quando te-

^L'fBRo QV
t i l a  masque ¿-qefVí porqué el carao 
de Genera] nolequitaGEcí ayudtr 
a ios próximos, repartía el ciempo 
tan proporcionadamente, que pa
ra eíto fiero pre tenia lugar, dando 
el dia alas ocupaciones de Opera
rio,y de la noche dando feis y fiece 
horas a las del oficio de Prelado. 
Era vno de iosfi'ucuofos arces de 
que fe valia para traerlos próxi
mos a Dios, la conuerfacion fami
liar , en que era tan dieftrofque al
gunos de ios antiguos Padres qué 
le comunicaron, dexaron eferko, 
que apenas fe Cabía de alguno que 
íe apartaíledei,queentodo, o en 
parte no boiuielle otro del que 
auia llegado i y a etle llamaua el 
fanto,modo propiíiimo de: la Có- 
pañia, fi fe haze con ci deuido re- 
zelo ,,V circunfpeccion, porque 
en el Cacle auer el peligro,de que el 
feglar que ha detraer el Religio- 
fo fe ileuc al Keligiofo tras íi , y 
porefto Con déla ocahonpiefcn- 
te vnas palabras que eferiuió del 
Canto vno de fus conocidos.Y pri
meramente ( dize ) nueftro Padre 
Ignacio,fe enciéde en ca ridad,y fe 
lellena el pecho, y el anima Cele 
inflama, para con aquellos.que 
quiere traer a Dios, y como algu
nos Cuelen £er demaíiadamencc 
malos, amaen ellos iaFc,ama las 

■ virtudes que alguna vez tuuieron, 
y la Canta Imagen de Dios, y la 
fang-relefu Chrifto 3 que derramó 
para lo redimir de k. efclauicud de 
la carne, y de la tiranía del Demo-, 
nio j cntrauales por.aquella puerta

qiic

ARTO. I 59



que le abría la. natural comple
xión de cada Vno,ya fucile dcíogo- 
fo , o de templado , de melancóli
co, o de la alegre: y de aquel tenor 
de vida que anees auian reñido, o 
tenían al prefente, codo por defeu- 
brirlarnas proporcionada mane
ra detratarlos para el finque pre
tende , ni luego al primer lance en
tra con los hombres del Mundo 
c p. razo n a miemos 3" efpir i. u, q u e 
feria echarles el ancuclo ddcu
bierto >y fin cebo ¿quitándoles el 
defeo de tragarlo, fino que con 
fabiacautela fe cer a como licuar 
dentro dcllos mifroos, comencan
do el las mas vezes de las colas 
propias deleitado de cada v no .co
mo'con los mercaderes,dc fus tra
tos , conlosfoldados.de la guerra, 
con los hombres de gouierno,dc 
los dictámenes del, v otros femé-4
jantes, y luego llegándole buena 
ocofion , rcbuelue el difeurfo a 
cofas mas Imantadas, y de otras 
mercaderías, de otras batallas, de 
otros gouicrnoshabla: ello es de 

-ganar el C ielo, de vencer fus vi
cios , defeñorear las propias paf- 
íiones, y aefto luelc el llamar en
trar con la fuya,y íalir con la nuef- 
t r a , y por mejor dezir con.la de 
Dios. Halla aqui el Padre, A que 
es bien añadir, en confirmación de 
loquedize , algunas cofas que en 
eñe particular obferuarpn a fan 
Ignacio,y dexaron en memoria al
gunos de fushijos, que intímame
te le trataron. Y fea lo orimero lo 
que dizcel Padre Luis Goncaiez,

ORIGEN DE LA
que no auia conocido hombre de 
lúas vrbanidad, ni de roas noble,y; 
cenes trato,en cuanto cradccen-é 4

te a vn Religioío, y fanco : y a el 
Padre ¡uanpolanco le era de gran 
roarauilla el ver, quanigualmcntc 
era fan Ignacio amado, no folo de 
aquellos que le eran muy defetnc- 
jantes de coífumbres, y inclina
ciones,fino aun también de aque
llos que por la opclición de las 
Naciones, o por preíentes guerras 
fe tienen por enemigos: y quan.dq 
el Emperador Carlos Q uinto , y 
ei Rey de Francia fe ardian en 

.guerrasjfan Ignacio crRoma tra- 
raua a los Embaxadores, y a los 
Prelados de vna , y otra dsxíq 
con tan igual eftilo > que parecía 
queignoraualos íucefíos, o que 
ni Francés , ni Efpañol era : lo 
qualala verdad ( añade el mifmo
Padre') no era efedro de humana ✓
prudencia, que no llega a canto ,1a 
prudencia del M undo» fino devn 
fideliffimo trato  , y de no mirara 
otra cofa, que a el ayudar a las al
mas , y hazerfe agradable a Dios, 
que era lo que fojamente bufeaua: 
Finalmente tenia,y moftraua a los 
pecadores vn amor terniífimo, y 
con ellos todo era blandura, y 
adrado’, a la  manera de vna amo-l- 1 ;
roía madre, que a la cabecera del 
hi lo enfermo,toda escompaffion, 
y dcligcncia por confolarlc. y ir r 
uir le, lo qual no baziaquando cfta- 
ua fano : era cftc afecto tan cono
cido en fan Ignacio, que eferi ni en
ciele vn hermano de fan Francifeo

de
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piffaíT^etpbioaalgunosdeaqiíc* da «x .unco, y pooàctatìon ,4 • ■-
líos mancebos a ¡os Colegios di ' " a ae io-
la Compañía que eie tu m fuera',de 
Roma,y alos otros en ella 3 linièro 
a fu coita , y Bendo rneneitar para 
los muchos gaitas > qué í¿ ronrefle 
sinceres algnn dinero ( que ñor la 
razón del tiempo era con íubidos 
reditos.) alennuaal Procurador a 
ello aífegurandole, como cofa en

s . Li è RQ  QVARTO. n

daslas circuita nei as-otra, Moneda 
en manos de ñueíW Seáór en k  
oracioniy la ¡ercera, elegir iGS me 
dios con libre juizio , y conel pa
recer de quien ieguramentc ló pa- 
dicíTe dar en la materia; eliriuundo 
en ellos firnuílunus cimientos era 
defpucs into nctaiuble a coda mu-
danca Cu leíifxencLi, teniéndolos

que por ofertaeftauacierto, que embarazos que fe oponían ooí 
prefto fe verían libres del em pe- exercicio de fu paciencia y prueba 
ño con focorro quédela Oberali- de fu {atamiento, y no oorligiti*. 
dad diurna íes auia devenir, y bien mo impedimento del negocio, 
fe verificò no deí pues de mucho; y Bien <o ni.jileó quando cítoruó 
no Colo paracldcíempeñopreíen- que a fan Ftáñcilco da Bacja le 
te, pero aun para grandes atienen- didíen el Capelo, que aun clmif-- 
tos para los ííglos futuros: porqué mo fanto rebina, pues eíhua tan 
aulendo fe fentado en la Silla de firme cii lo que vn<uvcz auiade- 
fan Pedro la Santidid deGrego- terminado en las conífcicuciones, 
río bezim otcrcioj le dotò magni- que diio : ZHí »» mudarti de »tfoht? 
feam ente: yen eftacfperancapu* aonfi v i e f  un odtllado a ¡uspies ato* 
do dezir el fa neo al Cardenal de do elSiuaij por dh : Pero fi ¡»cedie[fe 
A tígufta, que le perfuadia que de- de otra manera (añadío'jporpat tur* 
xaífe aquella empreífa porimpof- Uconuemr «¡n ni y ¡cano de Cbnüo, 
fible de fallentar en tan calamito- .quedara con tunta paq en el anmat
fo ú trtíp o - .B m eao o q u ijie re ^ n o 'je l co ao fie» .lh ,.o ¡»s¡ga Jfe lo  e t ie m m .
(»rJ*do M e  Coterie .eckhjobre nei. Y el C ardani C u p i, cooociend»

J . _ /' frI o

yo foto lo fti(}e»iA?é f  par a ello fue fe  
rHneñtr-venderme.

Y  es deíte lugar bazer.memoria 
de vn particular talento de fin 
leñ ad o ,en  llenar baila kconclu-t/
fion perfe&a las obrasque vna vez 
emprendía en el feruiciode Dios, 
fin que le cortaífe el hilo todo el 
humano poder; y las caufas de tal 
efcdlo eran tres, vna,la confidcra- 
cio foífegada que délo que quería 
emprender ha zia antes conmenu-

cfta firmeza de rcfolucioncs de 
fin Ignacio, folia dezir: Sth ¡hiñe»* 
do ilclauc,iiO ay que efperar.Y ei Po- 
tificelulio Tercero folia aconfc- 
jarauna Principes muy grandes* 
que no fe puficífen con Ignacio en 
aquellas cofas que Dios le auia 
encargado de fu feruicio; ven vnaU?  ̂ et
ocafionque nccefiiraua de hablar 
convn Cardenal, cltauo aguar
dando audiencia cacotzc horas 
con imperturbable tolcracia.O tro 

Rr i  día



ORIGEN D E LA COMP.- DE IESVS. 
dia eftando. para falir de Roma publico bien de todos

•k. ;
o

contened a lloaer cci gran copia: 
él Padre Polanco que le auia be 
acompañar en la jornadaíCemicn- 
do que a fus enfermedades le pu
diera hazer daño el m o jarle  1c d i- 
xo , qtre dexaíle la fa lidá oa rao tro  
d ia ; y el tanto le re fpon d íb : Ha 
trtynta años que no be dexadoyfoT 
accidente que fobretteuga, ni dilata
d o  cofa d e l feruicio de Dios, que comen
cé: y  f in  efperar a rnas , fe puífb a 
cauailo ,y (a lio .

§. X II.

particüUr de alguno, d o bhua las. 
diligencias,y añadíalas oraciones; 
de lusPuyos: bien comoquandbfe' 
ofrecía elección de Pondee;entrar 
vri Rey en la adminíftracio.n de íu 
Rey no; en las perfecuciohcs jno - 
uieias contra la Iglefia, y por la' 
conuevfion de ¡os públicos 'peca
dores: de los quedes en vrVaoca- 
fion,vnoque en fe lenta años no fe 
auia co nielD'doifuc focorrido'con 
particulares, y; publicas oraciones 
del fanto padre y a fu petición dé 
las de tus hijos:Efe¿i:os fueron, o 
centellas defuzeLs , la renoiiacierl

N U E V O S  EFECTO S D E
la candad de fa n /g -

fsmatSBesSSCteL

nació.

A L T  A N  O S
por refetíc gu
itas centellas' del 
zelo en qucaxdia 
el pecho de fan 
Ignacio.yporque 

culos grandesfantosninguna co
fa es pepueña , ninguna le deue 
omitir. Vna dellas era rogar ala 
Magcílad Diuína todos los días,y 
cada día muchas vezes,cou encen
didos afe&os,y tiernas lagrimas, 
por el Sumo Pontifico por laVni- 
ueífal Igl efia,por la ctmucrfion de 
los Gentiles, y de los Hereges.y 
por los Principes Chriftianos, de 
cuyo buen excmplo depende mu
cha parte de la reformación del 
Puehl o; y fi fe ofrecía alguna par

cuca 'petición fuya hizo ei Rey dé 
Portugal, de la iéy que condenada 
las duc i os: L a rcformacio n q ti t  in- 
trodtgo en las Comunidades de 
Reiigiof rsde Cataluña Siciliah'-y 
al g u n s C t u d ades déftá lia, come - 
tidaa fucuydadó, y al dé fus hijos’, 
por ei Rey de Eípaña, Virrey efe 
Sicilia’, y algunos Cardenalesde 
Roma. La ínftitucion que a fus di
ligencias fe hizo de vnTribunal 
de Inquificion, cometidos ádeis 
Cardenales,para cuydar de que no 
entraben en Italia las nueuasHe- 
re gias de aquel tiempo: La recon
ciliación del Rev de Portupal conJ O ;
el SumoPontifice,que eftauañ ckf- 
auenidos: la perfuafion quehizo 
a luán dcVega- para que inftalíe-.a 1. 
Emperador Carlos Quinto ,'pü- 
íleííe vna Armada en el Mar ,con
tra el poder-, y iniciaciones :del 
Tu reo d y al Preíle lúa n , a q fe Te-

•  , "  j  "  *  i  »

ticülar iieccífidadj o va para el c o ncíliaíTe cófi Ja Iglefia Católica
* *oRo-



Bor|'Vp idiendole fu áiáíftiá, fe 
úiicv-&áT'4'qtt'e Pútjl¡¡ Puttrm ikí !&e 
'tetíga lugdfr d¿ 'byó)V¿rd<¡derarhíh-. 
fe no ay en mi m iecim em b que digno 
HH-b¿g*i$'fi-po‘r 'beátyrd alguno ísnge-> 
í¡o es por cierto óé'itó ¿ qüe^o [o-yo ber- 
'OftAno del Padre Fránafcó , o (er vtt 
gran picador , y efioy claiofo 3 d¿ qué  
fea de áqueños do¡ motiitos ■, dm.ispo~. 
derofocoft FtteFíra Pztermd id i p ira  
haberle que me ame..El Padre D ieg o  
Lainez era de can pura conciencia* 
que aborrecía corno ai morir qüal- 
quierá iigeriííima fombra efe cul
pa* pues porque no haiDua eú 
otros ió que él teniá, y cal vez vera 
tn Cifa algunos de aquellos deí- 
cuydos* que fuelen fer íoefcúia- 
bles én la fragilidad nómina,íe eii- 
tendiá éñ zélo, y  fe qúejiuá i  fin 
Ignacio? él qúil vna vez le riño 
agria menee ( fie ndo en ocjGoií 
que eftaui el Padre Láináz cort 
vna rezia calentura ) porque el 
Concebir tanto odio a los derectos 
del próximo, éngendrá.vnu cierta 
diuiGon del animo,y retiro del qüé 
los tiene , y mas inclina a aborre
cimiento , por él nial qué en ellos 
fe abórrécé* qué a ayudarlos por ei . 
bien qué amándolos fe les puede 
tómúnicár. íntróduzido* pues,fari 
Ignacio por rán diícreto modo á 
hablar de efpiritú * fe dexaua fatif- 
fazer llenamente fu.cuidad i y a.fi 
ínifmo j y fe le. encendí i .tanto el 
coracon* que parecía ie faliánlas 
llamas al roftro, y fe entra.uaneri 
él pecho de quien le o.ia * y muchas 
vezes con tan buen credo * qué.

feT 'Ó . ' t só
á pare arfe ded -,y iríe a büfcáV e’l 
G onte flor, folia fé r v uà còla; f jcé- 
dialé ello muchas vezes, Guindó' 
■enlos litios públicos de jasplàcàs 
deRomafc poníaá predicar': níe- 
íeciofeló fu cólerendá* óorqúcU 
primera vez que efto hizo en du- 
blicodos muchachos,como fi fuef- 
fe cola de rifa,fé burlaùàri del y i¿ 
tirauan del lodo délas c liles; però 
fufriendolo con paciencia, preíió 
fe dexb ver la eGcách dé la pala
bra diuiaà ¿n la b aci de fu verda-
d.ro Mfnidvó: y elle fue el ormeñ 
Que tuno la predicación que los de 
la G maipa úahize por las placas* 
Íó qual defde fus principios fue 
tan notoriamente frutuofo, qué 
aún ios que en otras cofas fe ade
lantaron a d/zir machó contra lì 
'Compañía,en ello fcguiin !u¿ó- 
muaaeepcicn da codos. Co aquel 
genero de gente que tiene* comò 
tapiadas 1 s oré lis a tódi p ílabri 
í).urna y fon dél t ido iiiandinós* 
quando lùcédià que con difeurfós 
oeiofós lé querián gaftár el tiem
po , nd agúardaui ócaGon para 
hablarles de Dios ¿ luego comen- 
cada por aquí* y ce lama mano d¿: 
acuello qué a lóscales es rriaq 
horrórofó, tòmo de la muerte,del- 
jliizio, dél infierno, y de la defór-5 
midad del pecado * y deziaqiie-Ìó-’ 
ha zia por aóreuechatfe i  G ó 
ellos* porque ,ó (¿oían v y fe 
ruián j ó no boluiañ aga Garlé él; 
tieni óo* pero a lós que le pedia ri 
les fmorecicífe en pi^tenGonés dé 
Palacio, dezia,que noles podía. in~-

tro-



ORIGEN DE LA COMPv ;D.E IESVS.
croduzir en otra Corte queenla 
del Cielo,y que G ellos la halla íTen 
mejor, que Ce la boluiefíen a eníc* 
ñat a e lp e ro  G no; que Ce valieite 
de codo fu pQdcqpamntraduzir- 
l.os, y liazerlos tan grandes qnan- 
to quiGeíTen.

§. XíLL

T R E T E N  D E N  A S T V ■

tamente ganar para ¡i a la 
Compañía los Here

des.O
A S  O B R A S  

con que los de la 
Compañía auian. 
enriquecido las 
Prouincias deEu- 
ropa, v la exem-

piar vida con que .mían llenado de 
veneración el Mundo , hizieron 
celebre en todo el el nóbre d.eían 
Ignacio; bramauan con cito los 
Hereges , y viendo aliftada vna 
Compañía de tales foldados >■ en 
defenfa de la pureza, y verdad del
Euangelio,rezelauan íuvencimié- 
tomoobftanrefehaziananimo, y 
jnaquinauan defenfas contra tan
ta batería; dixcron,cfcriuieron,in- 
uentaron quanto la ignorancia, el 
odio, yeldefamparo de la espe
cial protección de Dios les minif- 
traua; pero en tanta ceguedad, no 
pudíendo dcsar de ver, que G ha- 
Ilamn arte para atraer a G aque
llos , que Gcndo contrarios, tanto 
cuy dado les dauan} fe aurian a v n.

tiempo quitado vn grande enemii 
go , y añ:didofevn poder oía. de-, 
fenfor : tomaron por .cinprcfíít 
derramar en la Compadrad vene-: 
modela Hercgia que cncerrauan- 
en fus pechos, introdüziendoia ca  
Roma a villa del Romano Pontí
fice. vdeíde donde fácilmente fe• 4 ‘
comunicaría al reíto de la Cum- 
pañia: fue inuencion aquefta.de- 
Phelipe Melanio, y otros fcquazes 
fuyos, y la execucion tomó a Xa. 
cu y dado vn dicipulo de ambos,- 
llamadoMisuel, CiUbrcs deNa- 
cion;y agudiííimo de ingenio: vi
no,pues, defcle Ale manía-a Roma,' 
y auiendo pedido el fer admitido 
en la Compañía, y hallando ella; 
oue el exterior procedimiento 
fuyo,no lodefmerecia , fue admi-- 
tido: la apariencia que dexaua ver 
de los ojos, era dehonrbit fanco* 
modeftoihumilde,y paciente,y en ■ 
lafrequencia de los Sacra menees, 
tanto mas cuidadofo, quanto me
nos los crecía, y mas íe pretendía, 
acreditar con ellos: encardáronle 
como a Nouicio el cuy dado del 
Refcdorio, y dieronle por compa
ñero al Padre OliueroManareo, 
que poco auia que desando la 
Vniucvfidad de París,fe auiaveni-. 
do a la Compañía, yerahombre. 
de n uchasletras,y gran juizio:co- 
nccióle el Miguel a pocos lances,: 
ypareciolo bueno elque fe Je ofre-- 
cia, de pefear en fu red al quelc 
auian dado por Compañero,}’ que 
con el no daua mal principio aL 
Gnque pretendía,y vndia toman--

do



- l l B R O  - Q V k R J ó v . :
'd b -ó ca te i ás v naspirvttKasdé fan-: 
t-o's cjuc.'cña'üan t a i  te paredes ¿eií 
& j& fectoflo, Sngl^ífo&k ío(o del fiá  
pa-r-aqire a llí c-í% máh ■ y pregattc^- 
felí) a |-G o i& pu iie rdporque  f j Cé>ra 
pa?ra; ^eBcraíks ? ^ c 2 iá j jú¿gaua- 
^e ¿  fe- po dü -íea e r c ía u p u ió  de- 
láo ía fcm  • R cíp  6 ñdiofc adue ruda- ■ 
¡mentelo qñé én trn  óe'*ti*c>n-dctiia-: 
á quéa'éptiee é l d iffim elado Heve-; 
geró.m i'ráido b ien '/-y o hé c6noci
do  ..eEr.ÁteíHávíia - eiminen t i íh mós * 
¡hombres en-Í7éb!o.gk ,■ que huzeí 
ta l-cofa b-tén-ii-ü pó'Epécado: y c i-  
fcnja n v  n tcx ro : ti c i m- i'iiá,’ qué ver
daderamente parecé o ¡c habU 
deíte ¿aió : "-Apart-aa (qÜxo ) (tete-- 
Modos.% Y  no le. d ixo  entonces mas; 
pero o tro  d ía le  prégúato- m u y 'a l■ 
dcícavdo , la intet-D-reracion dé4 A.
Vfias. palabras - de f-m Pedto'-qéé ; 
íUzén : Los birm&ms iti-aén-M/s' 
Babilonia os (aludan, y hiele refpon- 
d ido  : eme hablaurí fa n Pcd to de 
R om a) que a í l im  c t c c i a fe r ca tó n - 
ces-'.lam H i, por la con b ífi on de  
todas ¡las faifas leyes dé i M undo 
que a d m itía : fon rlo íe  é! diííinaula- 
d o  , y d ixo le : de Rom a las entien
den tam bién oy ios Teoíogos ele 
Alemania-, y con r tz o h m i;  ve r- 
dadera ,porqued Ap n.io lan:cú:a 
qué'aquí el A  oreen nido f que ;o r  
t a l  tienen ellos al Pontífice ' tu ia  
de poner aquella que Duuid en el 
PPalmo prim ero llam oCatcdra de 
pe ftile iic ia ’acabb de conocer aquí 
el O liue rio  , que la oueja d ifs im u- 
lada, era lobo ver Jadcro¡, y por no 
a lfom bra rlo ,d iídm u lo * y por a llc-

¡gúrarl&y v conocerlo mas, té '-¿ 
moíbiatra catkdraimas ín n  dí a es v 
le a >ria la..puerra-, .para-qa-¡u bn- 
tta íc  :e n fern -<y ¿e red queíbb Pesa i  y  
qúál el-hulliá tanto, -niá-s- éé$cu-‘ 
hierra-mente", chanto'masdediflr-'' 
■mudaia tu(G opááctd: v ei rité'y cirtv 
CoypoóoíiCrbnes Acrét-icaS-s vc ‘¡>:- 
p&iftii -le hiño-, y  cdmo'iie íasdtay1 
luego en i«  retiro Jas-'ipbn'ia pora 
*  fe rít o j.p a ra d'éfpucs co n oli as m u - 
mas requerirle. £n eíle eftado el 
■negocio,eranéceífatodéfcubririó - 
a quien deuia-po'ner temed ib''etv' 
t-l > y paca lia i -arlo ifie j'^r d'-dt-'vr.a ' 
voz-, armé ¿Haéo clPadreÓ iiué-'
ir¡iO, diéisndolú:--o:úér pufíefvc ;oo'r;
c fcrito  a lo menos rresVié'á -.fuéf! as • 
fus pro'pofició :cs-, y qd'cdeHa; te ' 
•difpe'taflc de br-opólice en prefén- 
cía ds'vn Padre coiafi.ibiii: t de los ■ 
dos, y qü; pudiedé kr  :jue¿de í i  
irazondecida íno  : aceró él parti
do nu¿ tód ie tH o ¡québié a’dáérti- 
do el H érc lé  v-cu nréfenei;í delCP ' i
Padre -E retardo M ercurianó, doc- 
fiffi.tno; Efcikaivár io 5-eíe'riuió,y en- ' 
fcrcoó ai padre O liuerio  Lis tres 
DtoooÍK'.ioncs-rcoeii.isitu^o-, y co
} 1 . ■ ’ rlos cpuntairuentos que -tema, me 
-alan Ignacio, y co mole todo e l ’ 
cafo i el íanto fin  dilación crubio 
quien dicííe noticia dc'o  que paf- 
fana al Cardenal Canafa .. que en
tonces era Inqu-ihdor General, y 
dcípues h-ie Sumo Pontincc ; civel 
ínterin mandó', que quitado él 
h-abiro de la Co pañiá fe le dieflen 
fus ve fl: idos, y lo echa fíen de cafa: 
hizofe fm d ilac ión , y apénis aúiá 

S s puedo



p « f t 0 t e  pies.«a-Ucalls, q»»ndo p etoqwfietoù^goBOS d e fq tì .t^
fo7M ioiftIOs d e  i a I t K ¡ X ° ° *  fe > Vgar.ar « m « r o  loque py*' 
que ya le aguatdwam, dieron con d«toneon_eUq5.di«.Q”íe a p in i*
l í  en las Cárceles : dondeconaen- car por vanas Ciud.WS h

ta D  cannai y enttee. ios Va rao 90
de tan. pota edad» como (obrado 
deatreuimiento, (e adtlantòìaha» 
ZeCrfe-maeftto de fu S:e¿ta detto de 
R om a, però no lo (upo fer.tanén. 
fec reto , que no dieífe a pocospái-r 
fos en las manos de la Ínquificiony 
que compadecida Jnàs de fus pò* 
eos anos > qué enojada de fu átm* f 
uimiento, pufo mayores diligen
cias en reduzirlo, qué en caítigar-, 
j o p e r o  fueron en vanó qúártas 
diligencias hizo la piedad, las le-w * •• ,
tras , y el ingenio , porqué fobie 
todo Calía fu terquedad : tòmofèAá .

©RIGEN DE IA  C©MP. DE IESVS. _

V"t W Ak«w —---- - ...
cido de Hercge Luterano,:y (educ
t o r ,  fue condenado a que en las 
Galeras defeontaífe de por vida 
Cu temeridad*No defmayaron con 
tan  defgraciado fuceíTo los Here- 
ges, peroeícarraentados, quisie
ron hazerei tiro dc.fde feguro,. y:, 
mecer denrro de nucílracafa quie 
fucífe maeitro.de. fus errores , fin 
el peligro de fer caíligado:e.mbia- 
ron defde Venecia, a titulo de li- 
mofna que hazia vn Benefactor» 
que nofequeria dar a conocer,v na 
buena cantidad de lib ros, de los ; 
qualeslos que mas a mano fe ofre
cían eran de Autores Católicos,el por vltimo remedio pónerícLéri 
refto, de peftilenciai D oftrina, de manos de ib n ígnadó¿y entregar-«  ̂ i.. Sv- Oi
I-utero, M elanton, y otros feme-. 
jantes.Luego queíe recibieron,a- 
tados como venían, fe pu fieron en 
vna parte feparada de la Librería, 
baila que leyéndolos, fe lesdieííc 
el lugar que fegun las facultades 
auia de tener cada vno: citando 

'a í í i ,  fin duda infpirado de Dios, 
el dicho Padre Oliuerio tuuo defeo

~  ̂ i W o
felü pará que lo lleüáueafiieaía*. 
hizoío a ííi. y ya en ellatal Veáhá- 
blandole de D io s, y  illa s  ve¿é£. 
hablándole a Dios por e l, prime
ro con halagos, y dcfpués cóil ra
zones , y argum entos, le ablando 
el coracon, y le efclafeció la villa» 
para que vieífe, y fecibieífe ja pura, 
verdad del Éuangelio,qüe negáua:ClUIUi^A“ U‘^ V/**«v,*wv-------------- ** * xs

de reconocerlos, y auiendo halla- hizoío tan de verás, que nó Íoío fe 
do que la mayor parte dellos eran defdixo de qüanto antes defendías 
Heréticos, felodixo a fanlgna- i) no que en publico condeno por 
c ió , el qual fin dilación los hizo f^ fa  la Doátrina de fus errores:’ 
queman porque entonces, aun no preguntado defpues, que coú qií¿> 
fe auia mandado que femejantes & auia trocado ta tito , y . ablanda-*' 
libros fe dclataíTcn a la Inquifi- do el natural, que tan obítinado 
cion. Burladas aífilas aftuciasdc auiamoílrado í refpondia : quelo  
los miniftros de Satanas, ya no fe auia hecho la fabiduria, y mucho 
atreuian a Ignacio, ni a los fay osí más, el fantom odo de vida déla.

cafa



LIBRO QVÁR.Í G's.
cafare 1 guació :dc tide dife urr ie n- 
¿o coníigo milmo aui i focado p u  
concluíion, que íi huuieraotfa.Fe 
fuera.de la Ig lefia R om a« que no 
la pudiera .auer «feo o dido Dios 
a quien tan  fantamente viuiak Art i i

i 5a
i Ii-r-zerlo de fu 'parre, con 

las que el futro hazú p*ostraerla
a la i ' *i iüya> Ou¿;í»joíuz:o oov redazic’
a L i.d elír 1 ' '’i deigraciado Ber----- v» JL-'V-i.*-/ O
narduio O -chino? Conferuaíc vr.a-

alcancé de]■iuaanino en erro mos
co Hebreo,llamado ífac: Auia elle
reduzidoíe a .la F e , y . mientras .fe.
Ca r eq ui zau a,v i u ia ; e n I a .C afa p ro*
felfa, donde entonces fe recogían
los Catecúmenos ", ella ndo . y a
cerca del dia {oíanmedelláau'ií-.
mo, dio limar ai acre ocluí inicuto. 

■ -  ^ • i. R,.

- 'j i« ;
- —.en DiiingahizícG-J 

do üiicio de verdadero Mi ni tiro. 
A polio lico en eila, en que le dize-:> 

it bi*ique,y Yijbtt} y que coa tí ma-' 
yor a fe cío ¿Le nema-caridad procure' 
Ixc í!2 AWr.gc , y que fígun l-ivtw¡¿
iLii'vfiuo»queíí a.rrc jecambidi <í bol*', 
UéiiiAlm orados de ja ,'vi.fAg In iglt- ■moj.dio. iu?ar ai artepeauuuf»^. *—¿----- --- t '-'J*

que.el D.etnonlole pufo deloh :- f « >  ^ e c a a u a g r a a i n í f - c a a i s h  a u n

choLv. queria bolucke a fu ley, y.a dtxalio;>traig*tei/i puede té*-
fu cafa, íin que raz sncsmi caricias H Uir>* é¡c w  ****«*-, ?;$*** 
fue (Ten noderoBu con él: .Túpalo ■ unto no (e p u e d e ^ í^ n ^ z  d ^  ■ 
íanIgnacio, Y lic e n c ie  aleo« 7K .pJ**z  «  , V
con que aquella alma que yaj«*-' 4, ^ * . « » ^ « / ^ , ^ ^ .
¿ w f* e a c llit« ío d e .U Ig lc f ia ,fc  «  M « ?  " « " * * •
fcengaáak, y facafli. ci Domo- <m *  > >' */*<“ " »  *  -** * ? » * ’
nioUlamJalPaíú-cdchum.Ua- t * * " »  “ > « “ ‘ i ■ /.«*<«* « i« -
cordias j lloro a fus puertas^ ) en 
conhanca defer oído ,lUroádu¿ii -*' 'i *” ~ “ - - --
moco,le dixo ellas fo las .palabras: 
Uac3 quedaos con nofbjfts: Pero fue
ron tan n ode rolas > y obraron en 
aquel coracon tan eficazmente,. 
«Pe luego fe le ícrcnd de- rodo ia

i

tempeftad pallada , y arrepentido
«k fu paííido arrepentimiento,
^oluioal primer fer.uon quedef-, 
pues fe afíegurocon elBautifmo. 
fb^aua fan Ignacio (digámoslo 
affi) como en lapropiamoneda, 
aurxquc con bien diferenre interes, 
a la Heregia las diligencias que

ór*$<»•, y ji f»o¡iriré u m r , ¡o&etna: 
lo e jotreL be , y davuda que
le OptiU- dé iúdW'U ¿úMpjiiu j que: 
¿d. ejt-iua en liorna ejtand i lo i Pj ires- 

y i)u* 11ow p :py<y?fct¡-{Î $ ct%■
fa¿n d¿ ja  negocio , y  a t f i p i f f  n i  , co- 

tnu jí tü elioS £{*■•<; q/¿ ,/a.p -opio almd, :-
AÍUel fanto ; pero'en vano púa 
Qcnino,aunque no para c5 Dios,- 
eou ouien no fue leu valer menos, 
los defeos que las obras.-1\ o ie 
codo menos diligencias, nif¿lis- 
ron démenos ardientes defeos l* 
icducíon al gremio,-de laIglcíia- 
dei Aeyno de Ingíarerrá: aquel 

Ss i  Pa-



Paraifo vn tiempo de fantidad, 
donde tantas vez es fe vieron en el 
T roñó Real efmaltada.s las C oro
nas terrenas} con los refplandores*
déla fanridadde fus Reyes, yen 
donde la puveza. de ía Fe brotó 
tanta celeftiai copia de virtudes, 
guantas defpues la impiedad, la 
crueldad, y la titania pobló de vi
cios. Luagoquefan ígnaciofupo 
que el Cardenal Reginaldo Polo 
paíTaua de orden de íu Santidad a. 
Inglaterra a felicitar la reconci- 
liacionconla Icdefia Romana deO #
aquel R eyno, leefcriuió animán
dole atan loable, y difícil emprtf- 
f a , y de tanta gloria para D ios,. y 
para e l: deziale, que muchos años 
auia que tenia ordenado acodala 
Compañía,aun a los que dclla tra- 
bajauan la caufa deDi os en las In 
dias de O riente, y Occidente, que 
ofrecieífen a Dios continuas ora
ciones por Inglaterra, y queoy 
anas encarecidamente’o encarda-O
lia. O tra carta le eteriuió luego 
que fupo que eftaua en Londres, 
ofreciéndole en el Colegio Ger
mánico lugar para algunos lo -  
uenes efeogidos de Inglaterra, fi 
le parecieífc xonueniente embiar- 
Celos : eferiuio también al Padre 
A raoz , promncial en Efpaña , y a 
íanFrancifcó de BorjaComiíTario 
General luyo cneftos Rey nos, pa
ra que con toda fu diligencia tra
bajaren por hazer co n el Rey Fe
lipe Segundo que paíiaffen a aquel 
Reyno los mas que fe pudieífe de 
la Compañía. Ai Padre Bernardo

ORIGEN DE LA
Oliuero que fe hallaua en Fhndás 
ordenó > que con vn Compañero 
pafTaffe luego a Londres 5 ródas 
eran ardentiííimos rayos que ía^ 
lian del fuego de fu caridad para 
con aquel defgraciado Reyoo; pe
ro no quilo confolarlo el Señor ón 
la tierra,ni quifo dexar fin premio 
íusanfias,vió defpues en el Cielo, • 
y lo.ve codauia , vngran nume
ro de eícogida juuentud Iñglcfa* 
pueíta en fus Colegios debaxode 
la erifeñanc'3>y dirección de fus hi
jos en R om a , en Valladolid, en 
S aú lla , en Sant O m cr; v io , y ve 
todauia Ae fiis legítim os hijos 
regadas las calles de aquel Reyno, 
no menos del íudor de fus traba
jos,que de iafangredefus venás,y 
ve oy para gran gloria de Dios 
m u  prouiacia entera de mas de 
trezicncos Sugetosdela Cotíioa- 
ñia ,todos de la mtfmaNacion,que 
como rolas entre las efpinas dé 
fus mifmos naturales, brotan fra
gancia de inculpable v ida, y fanta 
D odrina para atraerlos a Dios: 
F inalmete, porque el co tacón de 
los Principes eftaenlas manos de 
D io s , y laíaluacionde las gentes 
es obra de fu gracia , pufo el fanto 
a toda la Compañía a los pies de 
Dios hecha intercedora por vna y 
otra neceílidad,obligado la a ofre
cer continuos íacrificios,y oracio
nes por las Indias, por la conuer- 
fionde los Idolatras, y por la re- 
ducionalalglefia de las regiones 
del Septentrión: y por el focorro 
deltas eferiuio a toda la Religión

COMP. DE IESVS-



USIU B K O  Q V À k T O .
U carta, iìguìentc , tuya gxecu- §4
don oy , y fìempre que la ne-
ceifidad durare fs obferuarà : Pi* CO N FI A  Z A  E N  D lO S
diendo {  dìze) la dtuda de la cari- j . r  .~ r.de fan Ignacio^ efeftos 

d e l i a .

A CO N FIA BA
que lan Ignacio

diendo £ dize) la dtuda de la can- 
f̂ que quiere que amemos a rodo el 

cuerpo de la Iglefia enju tabeen Chntio 
íefus'j que fe acuda con remedio a "una 
grdnparte dellaquefe baila pehgrofa- 
tttente agrauada degra mal-nos bapa
recido,que en quanto pudieren mefiras 
pequeñas fuerzas , deue la Compañía 
son particular afeólo focorrer a Ger-

teccionD iuina,y 
la feguridad con

„ „ . que le arrojauá.
mama, y a los Paijes del Septentrión, en los amoro fos bracos de fu p ro - 
infeñados del grauifsmo mal de la uidencia, no (e puede explicar me- 
Heregia: y-aunque con todafohcitud nos, que con todos los paíTos de fu 
procuramos efio miítno con otros me- trabajada v ida : clladefde el p rin 
gos , y c o n  Mififas, y oraciones de mu- ap io  de fu conuerílon, halla el v l- 
ibos años acá una gran parte de los tim o  aliento , fue vna Ecxidatela 
meílros han acudido atan grande ne- de penalidades: porque ni jas nc~ 
cefsidad, no obftame con dtjeodeque cefsidades, ni los peligros, ni las 
feaejlo mas -o muer Ja l , y mas durable’, enfermedades, n ie lo iu ido  délos
o rd e n a m o s  atados los Sacerdotes, que am igos, ni las azcchancas délos 
cada mes ofrezcan a Dios vita Mtjfa, enemigos, n ie lod io  deí pueblo, 
y los que no fon Sacerdotes, bagan ora- n i las Cárceles, ni las acabaciones 
don por las efpirituales vecefsidddes de en los Tribunales, ni el peligro de 
Germania, para que el Señor tenga al- los caítigos, n ie l llegarapaios a 
guna^e^piedad deíla, y de las otras lo  extremo de la v id a , y en fin  va 
Prouincias que della kan participado m orir decadadia, ledexaron vna
lainfeñacion , y fe digne de reducirlas horadeiarcrm ifsion:fuc mucho,y
a la purera de la Fs * y  déla Religión fue conrínuo loque padeció; pe- 
Cbrifüana: y aqueste nue(ho orden ro ni fue mas , ni mas confiante
qu ieran  que dure ,ob(erua»doft míen- que fu confianca en Dios , por
tras durare la nufma necefsidad, y que quien, y con quien padecía , que 
de tan juilo oficio de candad,nojeaef- parece que andauan en cotnpecen-

fenta ninguna Prouincia, m aun las cia el, y fu Señor, el Señor en dar- 
remotifsimas de los confines delaher-  >„qucpadecer,y el (anco en gozar- 
va donde eíluuiere la Compañía. De fe en el padecer que le daua lu  Se- 

Romayeyntey cinco de lulto de mil ñor. D e aquí fe lcuancauade puo- 
y  quinientos y anquen:  ro  fu confianca, y como faliendo

’ /  taytrts. de fb emprendía,fiado en ella,gra
des
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des cofas en ei fe rii icio de Dios , y ' 
michos que a la coita luz deh¡ ra
zón humana mirauan io que cm- • 
p ren d a , da tran- nombredc teme
ridad, aloque eravimllìma, y ie- 
gura confianza cc el Señor; y en 
eíta razón de 21a -muchas vcze's: 
Que el que qu fiere b.^tr cojas grandes 
por Oíos , b<$ m ette ¡ter guardarfe dijer 
¿emafia damine e -pruderne : que rubilo 
Hconje forfr. fola«}atre confo cahca , y, 
con(us manos ■ Libo cs con fu corto 
entendimiento , v coi- ius dcbiìes; 
fuercas. Ella Eliofoba aprendió 
bien de fan Ignacio , fu hijo fan 
FrancifcoXauier ,- llcuofda confi
ero a la India-,-y fucie cclcilial 
Maeílra de tantas mai aulii as co
lilo obro en aquel Oliente , y de: 
quien defpuesefcrii.iei do a Euro
pa dixo : T o rengo¡tempre delante de 
los ajos aquello que a nurfooGran Pa
dre Ignacio vi mtcb'S y-ê es deŝ ;:-- 
qns han de hacker lodo et e sfu a  co poj i 
ble los dela Compañía, pur a iee;cee} y 
echar de fi aquellos tetr,ores}qu« impi
den el poner en Dios toda nueUraej-
peran ca.

Vno de los fi nimia res efectosC5
de la confíanos en D iosdc  Cin í <r-a
jiacio, fue el comencar la funda
ción del Colegio Rom ano , fia 
mas cauda] para el 3 que vnagran 
partida de deudas , y en tiempo en 
que eftauan muertas todasiasef- 
perancashumanas de algún aliuioj 
y  no obftante, recebir tanto nume 
ro de Sujetos,oueaun fueran-mu- 
chos, quando fuera ninguna la ne- 
cclTidiid:' d/si Jedetie bazjr ( dixo ei

janeo, a v i i  Padre que m o la i] 
razón de prudencia en ta l m odo
de proceder ) contane nauegarcon-, 
zru el agua , y contra ti inerito,y tanto- 
mas ejpuar de Dios ¡ quanto lás cofas 
fon ma-, d(f(¡peradas : y que no íe .en- 
*gañaífcjlo moílrauan ¡osfuceíTos, 
porque nunca crecía tanro.lane
cesidad . que no fe multipl.icaílerv 
iobre cl’alcsíocqrros: admirado 
dello el Padre Bobadilla , le pre
gunto; quede dondefacaua para, 
fu(rentar tanta gente; Y eI Dnto ie 
refirió todas las limofnas que los 
denotes ieauian dado,y paredón-., 
dolé aun al Padre Bobadilli, que 
no llegauan a la mitad del gaírp, 
fe lo dmo; y elianto entonces ie 
refpoodió: T nojotros no hemos,d& 
depender en algo de Dios >~m fimos de 
fiar dél mas délo que permei e ala pie- 
•idad de. los dtuotosiT0 bailo en las ma-
nos de Dios, loque mefAta en Jas wa-; 
nos de ¡o; hombres , yfi efics er>s die
ren nada,en él lo hallaré todo. Come- 
cando fobretafeguros cimientos* 
corno losfocorros Diuinos,e! Co
legio Romano, por fu cuenta cor
rió ci engrandecerlo,Vfan IgnacioZj fo r O
no dexaua eílar ociofa la diuina 
liberalidad: llamó vn cria al padre 
O liu Crio Maraneo,Rece oren ron
ces de aquel Colegio , y le ordeno 
que aparejaffe habitación, alijas, y
{üilento para fetentav dos Suge- r  . o
tos que auian de venir, ypurian 
numero deciento, conveynte y 
ocho que anualmente tenia el Co
legio- Era ei Padre Polanco el que 
cuyáaua de la obra cine fe hazia en.

el



il i fí vj o  y
k\ ̂ olffgipiy'pirk ¡¿ hueáa há’óicá- 
t'ió n que fé aula élejiaz eir. p ata. u ñ - , 
tó^cGmófofereutnian,^ aiá| as qué 
feaüiáó 'dé éóthpíár, íolqs aüiaeh 
íúpoderciñqiaentariucá'áos, y rió.- 
los áuiaporque CobraíTen; finC) 
porqü&ño éran de pefeeoniehte'y 
pero fiado en quien lo mándaúáy 
queériígnácio y y rnas prioclpái-. 
frente, porqúíén fe.iiázíá  ̂que erá 
Píos > fe.püfo mano en ia o b r a y  
fcn eílá tüéróti tán, tóntinuás las 
Jdsi&énciás diüí ná§ > qué en p6¿ó 
íiéñipó fe áeábo !á habitación j f  
hiiuó álajas párd los Céteñta y dos 
qué dé hbéúó áiiian ¡áé venir: áef- 
pues de acábádójquíio éi (anco ver 
lo hechd,y hall ando qüe finguíár- 
ihéhté la cafa éftáiiá. müydcfábiá- 
da ,y  qué tódó el teeho cran las te- • 
fas (olas Cóbre las vigas > büelco al 
jfe&ordedixó i Pobréntetái-qniírt-- 
Bios qtit 1ntianfusfiéruos ¿ pero fió iáñ 
¿¿focómedados como padece qué que
réis ro ¿ s potr <vtñtura ¿fila bolfadét 
Sentir fiómia taiitó dintro qúg báftájfe, 
¿echar dqái'&ñ techo deiablás? tíafé 
detftar aqál debajo de las tej as, qué es 
poco menos que alo defcubrétto'iY íué- 
gó ordeño fe hizíélfe ¿ y ¿1 dinero 
qué ía cónñanéa del Cantó galló 
éñ éfto-, corñó deüda feya ia tomo-i 
y pago por íu queñea el Señorea 
latgas liftiofnas qüe alá manóle 
ofrecía. Ya enterad o elGoiegio 
dé los cien Sugetós > Cobreuino en 
Rottiá vni gran taita de.mante
nimientos, y por eílcfilidad dé có- 
feehás y gúérrás qué fé óftecie- 
tóñi perecían lós pobres > y los ri-

cós àipcnàs tenían pàVafey todos1, 
y lós Carde nales miírnó'Sife fedú-
xei-o n a Vn a m óderada Mediami', 
y co n ella fe ‘céninà Ì à puerta a la 
entrada de las lì Mofó as >: 'con que 
de arguiiói eirá tenida ,pór remen-, 
tÍad él querer CufteñrárcÍén'Sugc- 
tòsiqué Còlo pe odian áe las ìiinòf- 
naSjíi qué dada tàn nin^ùnà's éípe- 
ráñeas el tiempo : él Procurador 
del Colegio habló Cóbre èlio àiaft 
Ignacio; per o le halló tan lexos de 
émbia'rlos Éftüdiántés à otta pat
te, cómo le pròpomati, 'qué àntés 
éfta’úá tràcàndo hazér .para ellos 
vili com pri, eii que fe auùndc 
gaíUrCinqüentá inií efeudos- Nó 
pues lefilió vanàCti cònfiin^àcn 
Diòs; finca enqùclibràuà elCuf- 
ténto de tintos,potqiie para quan
to co nuenienté mente fué ñ ec e ila
ri o paraci Colegio, ni vnreai fal
tó nunca, y délas pucrtis adentró 
dé aquella è a Ci-, nò Cc éxperìrnena 
tò la calamidad común; ydlzieh- 
doié vna éez éiPadre Luìs Gòn- 
calezjqué pàreéia elio Vii verdade
ro milagto : Qa£e mààgroì Qe dixb) 
m U g r o j t n à f i a j s i  Ü o fo e jf:’: que ’c ìé t tò  

m ila g r o  i s ^ u e f a t t i  O ío s  a  q u ien  l ie n è  

f é  c ò n f a n i a  en él¡>y nò él qtfe i l ì ò  h a g a :  

Ñ o á U e i i  b a ñ a  i rep ára¿io > q á¿  a l  m tf- 

tn o p a jfo  que hem os ido  crtc ieñ d o  > háA. 

id o  ta m b ié n  'creciendo los fo c o r r o s  para 
fü ñ e t i í a r n o s ?  A'tcùatòàs ìà o fo tm  al 
fe r m e r ò  dé D io s , y  ¿ '¿te tó o s 'en e l  el c u y -

dado deproüeernosSofcotó’ófeá ‘menref
ter) a fs i recibiré mikcomo a ¿ños cien
to , porqué para Dios todo e's Vná cofa:
hallar ton quefoftentar ü ciento que a

tói/'
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m k  Affilo ¿iW» ?! femó, y-afsi* Fr»  ¿tálegá»«?“hombre:, f  k  
b  amia ve.tftài:D ìo sJ-hui»:
ve „i que auiendofe tocado l:> coto- y dt x olor era fenol lo" de nauiabe]. 
moa a comer fesReligiofó», fin- i-.ermff¡s>, y entro en ttam-, -f,, 
*'uct en rafa er. bocado *p » >  al acafo aquella monedaerafalíj., y, 
tórno t e » » r ó :l*déUfe«es; pretendía fu defciedito el eque le:.ría quien traía dcliroofna badante h d,«Miera efto iiintoaiC'anucntci.
p 2n,y Gcms'òofaspa rá 'iodos-rieri 
to : Y  vn día en que fe hallo el C o 
legio fin pan in i  Vino. nileñadle 
pròne yo:'Dios todo Je  vna v:e-ó; 
p'ótque auiende íócado iá campi
ña de la pucrfoiCéglár, acudió ei 
Porrero , y hallo que. era v abarré

del a M i n èrti a q u e e s de 1 ©rd en d © 
fonte Domiogc > y tntrefechazéf- 
r  raGióu* pava no fer engahado;pea: 

;; ro predio halló- quien le focó déla” 
-  duda; conociendo q u e r rá ' íópo 

muy- filio ío-quefo boifoteriia;T&>' 
les réditos cobrai/a laGonhanéa dé-

de leña , que ver. i a de laricina, y 
anicndolo entrado en caía.-alho!- 
i-c r a cerrar'la-puerta, halio en tila ; 
■vina buena cantidad de trigo y y de • 
v :no,{jn hallar quien allí loim-icí-- 
ie pucftoipcro fin duda folia algíai
pinrel, o algún hombre cuelo na-

•°nr ^ ? r -tecali c , pues en u ío c a h o n , con
tanto difsirnulo , v hlcncio hazia- 
ral limofna: pero nd fe las gano ai 
kguientc. Bcluiendo de fon luán 
de Berrán al Colegio el Hermano 
luán Cruz,acuyocuydado.eífoua 
Ja compra de lo neceílario para él 
Colegio , en la mitad de! camino- 
je fabo al asilo vn ftombre que' 
nunca cuia vifto , y fin dezirlc pa
labra, le pufo en la mano cien ef- 
cudosdeoro, de que el Hermano 
fe marauiljó no poco : pcro'luego:

i - ■ * - . s 1 D
mucho mas porque vio que íi n fa- 
ber como,ni por dónde,fe le a’cfa- 
paretió de delante ci que.fe los 
2uia.dad0.Otra mañana.aun antes 
que eíclarecieíTe el diai atuendo fá
llelo el mifmo Hermano a com-

Ignació endu Señor, y tanto ¿rai 
mayor cada día , cuanto fe-ha- 
n a  mas viíiblcU procidencia de 
Dios para con e-í, ’A ñil enR.oma' 
vna cafo deíicna, y dtfom parada, 
v patente á quancos qaifoeffenen- 
t rar en ella} de los habirádores’-qne 
auia tenido, fe c o n fe £auuair algu- 
Pos trapos , y traíles, ta ’es que ñí 
ron de valde eran de cuddcia.-zéíta' 
cafa fe de ofreció ocurrir ©a bufea 
de vinos papeles a! PadrePojanco, 
í'-uc-érá el que caydaua de lo necefo 
folio de! Colegio , y andando re -̂ 
boluíendo aquellos trapos, Cele 
vino a la mano vn buen bulto de. 
efeudos de oro atados en v n paño, 
pero tan refplandecientes, v riue- 
im s, que parecía que aca-bnien-de 
foiir dei cuño} nunca fe pudo íaber 
Guie o allí los pufo} pero no ay dd** 
d.t -que-los mandó:poner aquel Se- 
ñor - qu'e via la nccefsidad que en 
aquella fazon tenia la cafa de fu 
ficruo Ignacio:qúedó.e! Padre Po- 
lanco tan alentado coa elfo, y tan

feguro
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fegato eli los diurnes Cocorros, 
que fabia facar la'cònfianca'dela 
íantoPadréj queden; ¡ i uuc par¿ 
currar en qualq ulereóla en qué fe 

>) no mi-

t5 ?
conio por indicios dedo òlle el' 
Señor cuy daua dei que canco cuy- 
dado metecia uara otros.Toda la-, 
vida, fi- cqnacécioníe rnira,es v-n* 
continui- aííiifencia de la -dai i na - 
protección,y era meneftér boiucr¡ 
a repetida codi, (i fe qui llera oro- - 
barelle aífunro.Eft tua neccíiicad >

«4 j
neceífi cafle gaftarm uch 
raríaíiaula,o no d:ne;o, finofe-lo- 
mandaua el Padre Ignacio; porque
mas fe aífegu'raua fobre fu pala- _______
bra, que (obre vn .tefpro : y íi tab  en Barcelona, como va fe uixo , 7: 
confianza imprimía,como por re- para darle bofped.ige, le taco al' 
flexo:, que tal feriada que en el pe- roítro en reíolandores l'a fantidad; 
clio de), Tanto eftaua como en fu que oculcaua, para que la piadoía: 
primera fuente? Dcxonos algunos Matrona lo lleuaífe a fu cafa > y en: 
indicios della , quando auiendo ellalecuydafíeíDorrniaen cldef- • 
i-doa vibrar al Marques de Sarria, ampuo de ios portales de Vcno 
pmbaxadorenRnmr por Eipaña, cía, y elcuydtdo de Diosdifpier- 
y íido recibido dei con alguna áe->• ta al Senador que lo buíquc y al- 
tieridad ,acaufadc que el ij aro ce- uergue* A la entrada de P-adaafe 
lúaotiofo el afecto que tenia ala le apareció Chuño, y orcecelefa- 
Compañia.aquel-PrincipC) di-so ■ cilitarleíaentrada., y-h merlo ín- ■ 
qliando fallo á-LPudre Pedro de-' usfible, para que ios queguarda-' 
Ribadtneiraqque le iva" acompa1- uan-las-puercas por la peifce no Is. 
mandot Qiu atándole évjeñado nuef dforuáfícmQut íieron lo s marine-
troSeñor en mas delfeynta añas > que 
df los medios humanos fe •y-.iliejp.para 
las .cofas de fufenuciQ de taí m vsira, 1 

iiík ellosfn tonfiavch.fe 
h dado: azensmitr gt-, Emhaxa- 
dat-ip$fA qaefupisjf^pté déi-hicn defeo. 1 
qiM-iewa deayudxrijp&p xsrni dé^-a- 
le?¿n£erjui%io:de 'oníU st-akdrprodccia \ 
d*:;Q¡As: ?.» qm ft &WP-jv$'(s tadofim-.
darnuepras l̂pt/An îSf, ¿

•JERos amor oíos;:'efectos de Ja 
Hilialcq,nfi.inqa:cñ-Bios:quc tenia 
ídn lgnado  , y oci os rnuclios, que ' 
fe ̂ pudieran referir. Tomo elioSj ; 
caían todos como fuera de fu per.-. 
o:ia,y eran beneficios para ot ros; 

y por canco los podremos tener

ros que'l >-lleanuáa Chipre cclur- 
1 o en v- na = deíi cris.. I si a \ r  y n 1 > - y- 
otra ve?, el viento quj--de la m ifr.wi 
Isla fe ieiiXñca u a , 1 es ob 1 i go a lic
uar a fu' petar al lauto á Chipre.-' 
Mal tía talo en-P a íclfifu vn A rme- 
r\i o, v apa r e c ¿e n doíe! c nue ftroR-t-

J  J  -

den torj-lc qui ta todo el fuñí imic u- 
to a las injurias, y rules golnes,- 
Burlofe dél vn Piloto vdííiendoie,- 
que. fi era fanto' nauegaíl'e fi n ba- 
geb-y no le quifoiieuar ¿n clfuyor 
y caftigale el Señor conmaiíerablef 
n-a ufragio,t ra yendo co n feguri dad 
a. fu. íicruo en vn  ̂pequeño naui- 
chnelo en medio de las .furias de 
vna.rcmpcftad.Padeció por elfcr- 

T t uicio



\5ict0 de Dios,calumnias, exáme
nes , pri fio nes, fin querer que i.0s 
^ipigps le fauorezean , ni que ios 
Letrados le deSenídan j y Dios le 
fncamigc^yabog^d.Qyy ¡lego a fet 
en las cadenas tenido por yn Can 
Rabio. En Alcalá fue publieamen- 
re juzgado por digno defer que
mado j y Dios hizo al.que taljen- 
tencia dio, que aquel.mifmo di.a la 
experimentaíTe en fu perfona, y 
m u id  quemado viuo En París ef- 
taua ya para fer afrentado con el 
infame caftigo, y mudo Dio sel 
coraron del R edor hafti echarfe 
arrepétidoalos pies de Ignacio, y 
los que le cfpcrauanparaUinjuria 
fueron los teftigos de fuvenera- 
cion. También quando en París: 
aquel hombre,arrebatado déla fu- . 
ria del Demonio le quifo matar, 
fue guardado con vna cemerofa, y; 
terrible voz del Giekbque atajo el 
mal intéto,y defpaborido,;y teme, 
rofofe fue a pedir perdd algnacio. 
En BaCano,vno de los fuyos- le de- 
xaua p or acompañar avn Ermita
ño , y el Hermicano por quien (o.. 
dexaua,interiormétedo dcfptecid,; 
porque no vió.en-el aquel exterio.d, 
y rrage auíf ero, queje parecía era 
ql diífintiuo de la fantidad : a elfos 
dos defpreciosacudio condós mi
lagros ía Diuiaaprouidencía, ai 
que huia le acometió al encuen
tro  en el camino; vn -hombre a ca- 
uallo , que non ademan de embef- 
tirle jjlehizo boluer arrepentido a 
fiúfcar al que dexauajy alHermita-, 
no con íoberana reuelacion, le

ORIGEN m  i A
moft.ro la eminente fintidad qpá; 
oculta aquel exterior común:. Y- 
finalmente en Roma fue d? fus 
Contrarios publicado por Rere- 
ge: otro ie quifo marar, y orm.con. 
mas obligación fe lehizo Contra.-. 
rio;per° ia protecciódiuifia fraed 
que a la calumnia fe figuiéífe cali
ficado teftiraonio de teftigos .de 
mayor excepción, quede EÍpafia, 
Francia, y Italia concurrieron en 
Roma, como licuados milagrofa.- 
menje paraelc.afo. Al que le quifo 
matar fe le facó de repente el’ bra
co, y quando arrepentido le pi
dió perdón de fu atreuímíenro* 
fe le boluio aíu.natüral tempera
mento. El otro que era vnoáe los 
fuyos, rebelde a las ordenes de fu 
obediencia, le declaró .el Señor ci
tando en la Miífa pidiendo por ei> 
que a fu cüydado 'eftaua Iabvca:-. 
gan^a,y pallados algunos dias.,ef- 
tando el contenido enían luán de 
Leerán,fe le pufo delante vn hom
bre de feroz afpefto, que le ame
nizó de muerte fi no fe tendía a 
las ordenes de Ignacio: hÍ2oIo¿ pe
ro no quedó libre de experimen
tar defpucs lo que entonces fólo 
fue amenazas; Por cierto que no 
parece que fe puede ofrecer,ni mas'- 
trabijos a vn hombre, ni mas vifr--’ 
ble ia protección del Señor-jen 
ellos. -Eftai es la herencia: qué deis 
faatoPadrc gozan,como rico ma-d 
yorazgo ,los. hijos de U¿Có-m'p;a*: 
nia;No tríenos,Higo,las períecudó- 

nes de Ignacio , que losam- 
parosde Dios.

COMP. DE IESVS:
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§: xv.
C V 1 D J D 0  -D iU G E N -

te de la pu tera  de ja  cen- 
ckncia .

S T A  E R A  L A  
correípondencia 
entre D io s 5 y íaa 

, Ignacio : v aLiO w
cuvdaua Dios de 
fan Ignacio 5 co

mo Caá Ignacio íe defcuidaua en 
D io s: efe&os propios de los que 
verdaderamente íe armo , cr. io 
quslnueítrofum o ícomoel Car 
denai del M onte dixo> refiriendo 
en Goíiftorioíecreto a (¿Santidad 
de. Gregorio Decimoquinto > ia 
virtud , y los milagros dciianto) 
R en o u o  k *  tx e m p lo s  de  los M - t r ; r e s ,  y
tombos famas ¡que olvidados de. ¡i Jalo 
cuidan a a , y trabajan por la mayor 
gloria de Dios.Pero mereciendo faa 
Ignacio tanto con D ios porolui- 
darfe de íi, no merecía menos por 
Jo que de íi íc■ acordau.a: era cita 
vnacontinu3,y vigilante vi lia que 
íobre íi ten ia, y vn rigurofo exa
men con quebufeauaen fi loque 
pudieíTe en a!gima manera (cr des
agrado de D io s  : llegara a los ex
tremos de demafiado fmlgnacio, 
fi en ello el ferio no fuera "ranC>
perfecció:No íc le paflauahora de 
efdiaen q recogido en ,íi,no dief- 
fe vna villa a codas Cus palabras, 
obras, y peníamientos,3 que en a- 
quel brcue efpacio auiatenido:en- 
riobleciendo con nuctios prop oíi •

tos 3 y a ícelos « v bet mofeando 
aquella Delifisima alma ve y ote y 
quatro vcz.\.s al du. No Í0L0 gran 
fuego de cundid pide tanta dili
gencia „.fino gran luz para liega!:, 
a ver,y cbnoctr en queagradatu,v 
defagrad-tua al deñor > y gran Ion- 
ganmvidadtíe a rimo,para renou ir 
tan continuos prop oímos, aun de 
los mas mínimos defectos i (i bien 
ninguno lo es para los verdadera-, 
mente fainos, come llegue afee 
deíagrado de Dios,a cuya preícn-. 
cia defean parecer tan puros, que. 
porfíeme ¡rlo  ̂ no Tolo a vn dili
gente cuy dado, pero a las mifmas 
llamas de el Infierno fe arroja
ran : porque el oro de la carid id de. 
D ios, es de otra vena de! que en
cierran las entrañas de la tierra;, 
cite tiene iu esfera dentro de v.e vo
te y quatro quilates, y en ¡legando 
aquí, llega acodala per fecció que 
le dio la naturaleza; pero aquel no- 
t ie u c te r m i no , p c r te ct if s imo i era» 
y con todo eífunoie vera libre de. 
laligadc algunas pequeñas imper 
fcccioncs,y como los tantos llenos, 
de D i o s, y abrafados de fu amo r,. 
conüderádo íus propias acciones,- 
no falo al vifo- de fu gran defeo„ 
fino a la fuma perfección que de- 
uen tener , .refpcto de Dios ,jior 
perfetos quefean, fe bailan fiem- 
pre muy lexos délo que quificran-. 
y dcuen fer, nuncadefeanfan enla 
continua labor de fu alma ,cxcrci- 
cio. p oderoíi ífr mo, p ata lie gar •. en 
poco tiempo a gran perfección; 
Praíticaualo fanlgnacio tancxac- 

T t  2 tamen-



rámente,, que parece no entendía 
c! modo^comoalg'unos defea ndo 
agradara Dios, y adelantarfe mu- 
clto en Cantidad , no eftuuieíTen 
continua.,o alo menos frequente- 
jnente en la prefencia de Dios, 
examinando, purgando, y perfi- 
cionando el coracon: y de aquí na
cía. vna admiración que tuuo, y 
dio a entender a vn Padre a quien 
preguntó? que quaotas vezes en 
aquel dia, hafta aquella hora, fe 
auia recogido en íi mífmo para 
examinarte , y fjcndoie refpon- 
dido que íiete vezes : áy dt mi 
fdixó) tanpoeasl Y era aun tan de 
dia que faltauan muchas horas 
h iftala noche. A eíle tan continuo 
examen de codas las horas,y otros 
dos mas dilatados, vno al medio 
dia , y otro ala noche, añadió fan 
Ignacio la praftica de otro, que 
fue antiguamente hallado de los 
fantos Padres, y a el fe loenfeñó 
en Manrefa el efpiritu de Dios, 
que alli tuuo por JVÍaeftro: llamafe 
examen particular,porque fe opo
ne a vn particular defe£to,cótra el 
qual fon todas las diligencias haf- 
taf fi tanto feconfigu¿)arrancar- 
lod e rayz > y es a la verdad vno de 
los medios mas prouechofos , y 
ejficazes que tiene la vida efpiri- 
£uaí para llegar én poco tiempo' 
a gran perfecció>may ormente ob- 
^eruando en la práctica las reglas 
queelfantolesfeña.ló» y pufo en 
el libro de losExercicios ,íasqua- 
íes puntualmente feo-üidaSjaíTeo-u-*• O O
ran en gran manera el aproue-

ORIGEN DE EA.
cha mié neo* Del y io , y vtilidades 
deíte examen particular trata el 
Venerable Padre Luis de la Puente 
en el primer tomo de las medita
ciones, y elpádre Alonto Rodrí
guez en fu perfecció Religiofa,li
bro rercero,y otros de la Compa
ñía,a donde remitió al de fíe o fo dé 
fu aproucchamiéto.El Cantó, pues* 
lo practicó tan dieftram|ttte, y ¡lo 
hizo practicarais hijo&enrique* 
zidode tales reglas, y adüCrten- 
cias, que fe puede tener póí el pri
mer inuentor dé vn medio tatiefi
caz para la perfección.

£1 ardiente,y continuo defeo de 
agradar a Dios de fan Ignacio , el 
amor abrafado que le encendía, y 
las varias, v efquifítas diligencias 
con que velaua Cobre el examen 
de fu conciencia,le leiiafltáromavri 
tan alto grado de Cantidad, qtie«Ce 
pierde de vifta: tenia la Cuya fijaon 
Dios,y mirandofe continuamente, 
con viuiííima FeénfüdiuioaptíL 
Cencía, coníiderau* patente,y deC- 
cubierta fu alma a los purífllmos 
ojos del Señor:dc aqui le refultáua 
nueua vigilancia Cobre todos fus 
penfamientos, obras, y palabras,y 
componicndofecn aquelinmenfo 
cipe jo de Cantidad, por momentos 
trabajauá por hazerfe disma feme- 
janca Cuya: de aquí le re Uilt aua vn 
mortal horror a qualquicr fo-mbra 
de culpa,por ligera queparecieíTe, 
y vn total deshazimíento detócU 
humana criatura, defnudamente 
amandolas cnDios,Criador de to
das i dc aquí aquella raarauilioCá

fe-
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ferénidad d¿ animo »tbn'qpftn|)¿ 
afegría 3ni -la triíté za ,ni ¿ I de fe ó ,-ni 
Ja efp cianea, ai otra uingúüá |>a€- 
fioü tenia Fueras para al’ttraífe*. 
Todojo qüe él Mundo ápreciá ¿rá 
nada en'el aprecio íüyo,a Dios tt- 
SÍáj y a todo lo tenia con el, y por 
ello deíprecí^üatodo ; la vnica, y. 
mayor petición qüe-haziá a Dios 
era de amarlo,y el premiodé aúer- 
]e aíTi amado, qüe rila qüe filie fie 
otró nías fino amóndefde los prU 
iüérós principios de fii conüer=- 
Con fué eílé fñ anhelo, y córñpitCd 
en aquél tiempo la feréie Ora
ción figuienté, la quál íl la ha 
de dczir mas el cotacon qüe ioS 
labios, álta perfección te re quiere i 
Recibid Señor lódafiií Ubertaditotilad 
í»i lUHbiorid, énteftdifóWató , y toda mí 
'Voluntad qaaHt&foyip iebgo: vos M¿ 
lo áUeis dado, todo os le nílituyo, y m¿ 
intrigo a lóüeHtd -voluntad ypara qué 
me gouer neis: dadme ¡oto vueííro amor i y ViuHtd graéiá , qué tilo thé baíli 
pata quedar muy rico jo uelé müyiré- 
quente también aquella oración 
tan piadofaméñte récebida -entré 
los deüdtos, qüecómienca: Amrm 
Cbrtffi: algunos í.r eunieron pdr 
cónipoficion deél.mifnlo fanto: 
quiza viéndola tiántas yézes repe
tida calos Coloquios de fes Me
ditaciones de los Ejercicios j fin 
inas bufear Aiitór fe la aplicaron: 
él Autor propio fe ignora5 peto 
que no le fue fan Ignacio fe colige 
claramente de hallarte en vn libro
impteífo en León dé Francia j 
dé mil y quáÉrozieíitos y noüentá

í -Xr t ó - .  té?
y riueue. -, èh que f¿n ígnacióVenia 
ocho años '} dizefe allí-concedió él 
PapàBònifaciò ai gima* indal-gèn- 
fcias a quien en ciertos tiempos li 
dixtíTé, y el viti ino Pontífice qùc 
fe llamó Bonifacio, viüió caá cien 
años àiites que fan Ignacio na- 
tiéfiTé- À can finó, y deüñtcrcíidd 
amor,y a codo quanto por el hizo, 
niel premio déla biénáúénturán- 
qáiüicltúrmétó déla étémáecm- 
dénáeioü, le féruiandèmoduós': 
todo quanto hizo huuierá hecho 
fi no hüúierá gloria •, y con fe rñiC- 
mo 'diligencia huyera del pecádO 
fi no huuiera Infierno*: eràdé cfpi- 
Htü generólo, y era gencróí-i Id 
caridad: a Dios ámáuá¿pdrqúéer.i 
jD ios el amado , y con él iéuiritú- 
diífimo concepto qué aúii hecho 
defte Señor, noie qüediuán Ojos 
pata otro objedofDíos era el nor
te de fu memoria-, Dios el Imán 
de fii entendimiento i y Dios el 
centro de Cu voluntad : defeubrió 
por La boca efta caridad de fii pe-, 
fchó ..quando én vria òcàfiòri dixó: 
Qué fi li duran a efcoger : o morir có * 
iirtt\a dé ir á là Bieüáúeniúrá»ca, 0 
queiarften élMuAio 'cdáwceftidúm- 
in  di al'cánqarla, però ¿óiifegúridad 
¿eganar AItíiaspataDíós ,v glorificar
lo , que eligiera el qtlédárfé. Però en 
fiazérló áífi él finó amante de fu 
driádor , tanto mas intérrfado 
faídria, qiiancd es tti.iyór bien el 
tí I Orificar á Dios ¿ que todos los 
bienes juntos que pueden gozar 
jds hd mbres ; y tanto más té affe- 
güráiiála fáluácion propia,quanto
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ce mayor caridad..fe f o licitaría la 
agcna,y en efte conodmieto pudo 
el Cardenal del Mióte, ya referido, 
piofeguir informando alPótifice: 
(hts Ignacio ejiéittñ f*s encendido dd  
amor de Dios, quede Dios continua
mente ¿ ¡fu r r ia, a el buf caita , que no 
penfatta otra cofa , ni de oti a hablada, 
ai otro era fu  dejen, que agradar a  
Dios, y de cumplir fu voluntad ,y  p ira  
eííojt le entrego todo: en todo q m f imi
tarle ¡aunque por ello bum efe de perder 
el Cielo,vlati-rra, Afdci Cardenal, 
y el Padre Gerónimo N adal. aíle- 
gura,qjedefdelos principios de 
Jaconuerfion defan Ignacio co- 
:nó por moriuo, y regla del modo 
de feruirle , no menos que L A 
GLORIA D E DIOS,nodizien- 
do nuncabafla, fino anh-eiandoa 
crecer, y afubír halla donde a-la 
poísiblidad humana, con la gracia 
¿el Señor , lees poCsiblc. Todos 
fus pcnfamientos(dizcn losAuai- 
toresdelaSacraRota, recopilan
do los proceífos hechos para fu 
Canonicacion ) todas las pala
bras, y las obras fuyas,las líeuaua a 
Dios,como a fu fin , a Dios las or- 
denaua, y al honor, y gloria íoya 
]asenderccaua:y defus eferiros Ca
bem os, que como propio mote 
traía fiemprc en la boca A L A  
MAYOR. GLORIA D E D IO S ,■ 
que a efta fofa bufeaua en todas 
las cofas, que a ella elegía, y que 
ella quería que fucile la regla de 
todas las operaciones de los fu- 
y 6s v de aquí le ñaeia aquella c'fp i- 
títuái alegría-de que el Beato pa-

dre eítaui lleno , y aquella -nunca, 
turbada (crenidad de Temblante, 
que moilwua, indicio devn cqra- 
con lleno fiemprc de gozo, y tan 
imperturbable, que aun quando 
parecía que eílaua mas turbado, 
eítaua mas alegre',de aqui cambien' 
aquella pazinterior, y aquel do
minio que tenia íobre todos los-̂  
mouimientos, y páfsíones de fu 
animo , cofa marauillofa de ver, 
porque fiempre cílaua con vn- 
mifmo tenor, fi n que jamas le tur- 
baíle qualquier accidente que fo-r 
brcuinieíTe : y ella paz del animo- 
efe do es de caridad. Afsilos Au-- 
ditorcs,aq fe puede añadir lo q el 
Padre D iego Mirón,q intimarne-* 
te trato con elfanto dexb eferito: 
NueHro Padre Ignacio (dize) tutto 
putebasprendas naturales, y in  cora
ci n de grandes efpiritus, que todo ma- 
itijuáo de la gracia de Dios que en él 
(¡tana, le limaron a mayor perfecciónj 
Solamente cofas grandes del fruido  
de Dios emprendía, y rodas fus obras, 
ejpirauan feruor : y  filien miramos a 
la Compañía, y fu smini Herios ¡vere
mos que en qualquier a cofa efa llena 
de vina candad , y feruor : porque 
aquefle inftituto , o modo nueftro de 
proceder fq afsi lo llamaua nueftro Pa- 
áre Ignacio ) todo mira a buf ar ento
das las cofas U mayor gloria, y honor 
de Dios nueílro Señor , corno: puede 
Ver je en las Conftitucwnes ; en las¿qua- 
Its apenas fe bàlia capitulo enqueno 

fe repica: quetodas las cofasfe bagan 
a iñayor glòria de Dios-, y a quelle de- 
feo alentó fempre a nuefiro Padre Igr

nacw,



m f y r i M w  vipmityio; yMafioñ 
Warnern.) tí è M htufc:t y fundar U  
tarapmia^anäondöfiejnpn dfcurfien- 
äpconßgömifmo, f ^ m i a b p e  en 
qiialquier Manera puiuße d *rmayor 
gloria á  Dios > y bafyr aojas ¿t Mayor 
feí&cip tíé la Magéíad Qmntt\ y de 
Affli ès i qfte todos los mitußirjos de la 
Cßpißania ¡, y las obras dé caridad ) qué 

fegm m eíiro Inílmto ba^e^ Miran 
ppt‘ jtt propio origen , al mayor frm -  
tio,y gloria tít Dios, cpn que no nos de -

_ ' • ' - : t  r i :ä  ö  ¡q j á  A t  0« *6$
XVÍ-. •' .

a  DIOS,

E R O  C ó Ñ
q palabras po
dremos pallar 
adelante a dar 
algunos indi- 

cios del alriííi- 
mó grado,a qué llego aquel encen
dido amor de D ios,que ardía en el

m ^ o m e m r ,  ni parecer que cüm- pCcho de fan Ignacío, porqac fl
fimos con obrar bien fencillamente por Como dj z¿ fan Bernardo,es barba, 
m or de Diosa atas ¿(tamos obligados ¡ ^ t l lc o g a a g c d e l amor en quieft
eño es a dar a Dtoseníás obras Mef* nú ama > bien podra tem er, nóía- 
tras 3interiores,y exteriores, aquélla bét entender, nifaber explicar el 
mayor gloria q con la ayuda de la Diui~ que del todo lo  ignora : mávór-
na Gracia nos fe a pofsible. í íá jiá  áq.tji mente en cota en que aun los m if-
dicho Padre,y en con jiriilac ion  dé 
loqué d ize : halkndo. fanígnaóió 
tí. vn  H erm anó de los m ieílrosj 
que en lo  que hazia de fu obliga
ción era re m ido  ¿. le preguntó, vn 
d iá , Que para que auia.-vemdo a tra
bajar a la Religión, y que a quien lepar; 
reciaque fertíi a , etilo qué trabajáuáí- 
R c fp o n d ió le : Quepretendía fef-uir a 
Dios: A Dios (rep licó  elfanto)/íó ‘-

t de latir-

mos que la gozanla gozan, íi tal vez t¿O
'quier en dar a entender , enmude
cen: porque para íigmficar cofas 
del C ielo, no tienen palabras los 
bocábüiarios de la cierra : y fi fin 
Ignacio en vh pequeño libritó 
dónde apuníauá los afectos de-fui 
alma en el interior trato que con 
Dios teniá , dízéj'qüe fentia énél 
corácon vñá tal muiieafinvozes, 

%.ts,yh jtr.ms tapMiiHM^Spiku.dtí.qnr- y yná caí armonía dn có nfónan- 
tfcfO no iofptfnré' fin, , éaUig$t;os como, c¡¿s(eñeiblejque ho tiene él Mun* 
tnereceis.tporqae f f  ruierais a ^n km- do cofa qué lé feá femejarite, co-
brp p̂orgpanpirei. agria *ff?f?•» 0 pt*' tóó he dé tener palabras paráex- 
dpnJe fcapgrlq cp/a tantp defc»ydoiptr..o pircar íó qué aun tan poto alcanzo 
que culpa npfirá qué'kagais por la O,i- ¿ concebir ? Pero rió auíéndóie de 
tfi»4 jojaatfnte: evita paitar ¿fíámáteriá en íiiéñéio:,dá,

iá algún áífúntp l¿ que elmiímo 
*o-ÍUg4p&[fwidet<i.msmwm.tpatf. fanto dixo avno dé fus hijosqüc- 
ttde io q¡ie merece, millar-es de milla y ridosí Quejpará tiair tUHierafola-
K?syquepuede muevo mas que nofotrps l  mente lo que le datta la naturaleza,
. que



o v e  f n  d u d o  no W t * , que es fin cieron ios medios que a fusenfer- 
¿udi ej vkirrío termino de la per- nsedades le aííiftieró, certificando,- 
£¿ta vhion de la caí id id , en que que no viuu con las Tuercas de k  
rransformádoCc vnalma en Días, natur«.lcza>y fegun lo dcbilit.‘do,y 
lle^a a viaír masen él, qaeen íi coníumidoqueellana,queera.mi-: 
niiím a> a la manera del baftago, lagro ía vida: Con eíbe conocimié--

ORIGEN DE XA -COMP* GD;E fESVS*

que. ingerto en el árbol,fe yac tan
to con e l . que con él queda hecha 
vn.i ínfima planta, y aunque coa- 
ficrue la primera forma de fu pri
mer principio . no ubítante viue 
Ja vida del tronco en quelesrigi 
rio > v c c n ouien elircchamcnte fe4 1 . •
vnio, y fe mantiene, y c  ccc,y t ra
tificaron la virtud del ¡ugoquele 
comunica vna raíz de dteería ci
pe cié , ene Livnion(yiu canto dei 
• So, cuanto del anima ) 1 j hizo. 
í orno propia raíz; y quicacfto es 
aquello de fan Pablo; !/ i m  yo, ya no 
yo jo r q u e  r.'iue Cbrt(h) en mi:No por- 
q v e d e x a fie de viuir en fi el Ap of- 
ioí > fino porque aiiia llegado a cal 
puta o cu el amor cíe D ios, que le 
era ncccfiariaelarnar, para víuir: 
y con vn inexplicable modo vi- 
nb  m.is de amor, que de la vida? y 
aunque pudiera e! golpe del cu
chillo deparar c] alma del cuerpo, 
no Ijegara a diuidir el amor del 
alma,*-; aunque no foip.el cuchillo, 
fino aunque para.cilo: fe conjuraf- 
fen rodas las fuerc.y s del Cielo de 
Ja rierra,y del ínfiercorpues eu que 
íc diferenciaua dcfte.el viuir deían 
Igtracio-Siendo fu vida,vna muer
te total a t^do lo que no era Dios, 
y vnainfenfibiJidad acodo lo que; 
no era- obrar por fu avfi.or* La rayz 
ig-neraron, per o los efectos cono

to  miraua a D¡os corno cofa mas •- 
p rop inarte  a fi m iím c n y filc  tueífe' 
po ílib le  que (incu lpa  fuya fueffc 
licuado al In fie rno , luego que m u 
rie re , mas í'm riria  com o en vna. 
o c a fio n d ix o  j  que las mifnaas pe-' 
ras,el o ir  las blasfem ias,y las m a l
diciones con que los defdichados'. 
habitadores de aquel lugar í in v é -  
cura, v lcra janel Saciroíanto n o m 
bre de D io s : V iu i i  del a m o r fa r r  
Ignac io ,pe ro  algunas vezes fe e n -; 
cendra ranto en efte d iu ino  a rd o r,; 
que le lleuaua a l is  puertas de la ' 
m uerte : y fe le ob fe ru o , que ftís' 
c u  s pelig roías enfer me dades fue- ■ 
ro n  efectos del exccífiuo encen
d im ien to  que parcicipaua eletter-- 
po en a lgunos partie d.irts fe ruod 
res de fue fp id ru : y en el día deNa-- 
uidad del ano de m il y quinientos; 
y  c inquenta , de auer d icho clás;- 
M iffas  jun tas, quedo ta n d ib il i ta -■ 
do,que eftuuo para m n r ii:que m u-' 
c h o , f i entre año le era o rd inario ' 
entre h M ií la  de vn día, y de aero ' 
quedarfevn d iacom o porde ícan-' 
fo  , f in d e z ir la , y auer de fer h iú - ’ 
chas vezes ueccfla tio  lleuarle ac'a-' 
bada la M iffa  en bracos dcfds el; 
A lta r  al deCcanfo de la ce lda, fien -' 
do tan poca la d ifta n c ia d e llt ala ' 
Sacriftia jquc apenas eran dos pdf-' 
fos,porertar continuas í Y  no ¿s de

mara-



' V l  © il
jmà*ayillar ' d e  quien en el Altar 
j3a«cia-( í i lcs propialareá mpara- - 
doo^vna-^e agüellas nuoüá qu$ 
t a l t ó  a  vn  m ifm óxiem po ve-mós
liaofcfc;msHéuí¿s'4--yUbíararCé;- 
c a  rayos i 'eomcaear la
M iífriy eomén&xbios o j osa de fia  
m ar c¿píoíó>Ííanio, iy el ro llio  , y 
e Lp ccho-a amcenderíeen amorofas 
lìamasjtodoTcra^hoipiiv l̂iifmcn*
tc,y  continuo padpfiafdel coraron 
leh az ia trab a jo fa  la v ida , y pare
cía que; del pecho fe learracaua > y 
Je rcbentauanìàs venas. El mifmo 
tan to  dò dexó apuntadoenaqucl - 
fu  pequeño M em orial, en que con 
Ja cbífcumbre de los' Tantos an ti
guos:, apuntaua los fcn cimientos • 
d e fii cora<¿on ; ; y oyend ale Mi fía 
v ad ía  el Padre Nicolás-Laño y ,  al 
tiem po del Meinenco^vio a (Tenta- • 
da í obre la  cabcca de' fan Ignacio 
vnailam a de fuego- de que poco 
adúertido acometió ?, quicarfcía; 
fin diícurrir lo que podía ieri pero 
al l l e g a r hallo 'i l  Canto todo cíe- 
uado. en efpiritu  j y derramando 
dulbiffimas lagrimases y- conoció 
que no- cía Harria -del iu-eg o de la . 
ticr,ra:.vmiicho'masfe aííegurara íi 
llegaíTen a  penet rár-fus ojos el in
cend iò -que entonces urrdiá.e n d
pecho de Ignacio . Lo que ordina
riamente fe detenía en  la M ída era 
Vnahora, fi ao es quando el éfpiri- 

' ciidcl Señor> que n oefta fuge to^
reglas^ Jodetehia « ia / in  el Altar: '•> 
u b  era cita exem peioñ que fe to - 
m aua para fi , quàndo po rque no 
paífaffen algunos decaía de m e- .

I k ív ia j*  ' '.'3 

dta horáen la Mi fía fe la hiziá iñea,/
d k co n im  :relox:deaítM ,{iub pu- 
raneceíltdadqúeibpedíá .a  es ufa i
de las machas vez-és qUe:Íe eri pre-5 
cifo intctmnqfixiaM'iífa páu:dc'fi; 
fogatlos afectos del-elp¿rictí3per- 
diendo con ellos las paíam-as p ira l 
Píoícguir,y el fétido paraad icrtií ? 
lo que ha zi a .¡ Lomiítño- le flrcedia * 
e n-i a oxac i o ni -g a fta u - V fe rv el 1 a álg  a »J 
ñas horas del d ta ,y  ii'rerccr.i par» 
te de la noche; porque délas otras ‘ 
dos parres, vna tenia feñaladr pa
rados negocios del gnuierno, y lá 
otras para el defeanfo, y en d ía  
quenra folia meter Ir'Corona de 
nueftra Señora, y nanea ieacóib.- 
u i f in  teñera mano el R.of trio pa
ra Valeria del en difpe'rtindo í co» 
me neaiu l io  ración atdinam vñm - -9
te puéfto énpie porvrt breuc rito, 
hiziendofe prefente aiDiosi luego 
fe inclinaua prófundimcnce, y le 
adoraaa, y quedan iféidc rodillas, 
fi-noes que por la debilidad le e n  
fo-réofo tornar vcu 'fiileta bvs'.r, 
peto auri en ella conferíauá co-vi- 
póftuca , y humildad: luego p’ircce _ 
quecomoen fuovden fc figo i a vn 
copiofo rauda! de iagviaJis, fere» 
nandofele el roftrocón vncannu- 
geilaofoíofTiego , que pareen ef- ' 
cauaya gozando deis eterna feli»

. cidad j dos horas deftd cclcftnl 
ocupación eranl'asgracias queda» • 
ua-fiempr-e defpttás de dezir :NÍ ilTi, 
alimentándole de  'aquél que fan ' 
Au^uftin Ihttiói'ÁUfártodi i>trda-

finque entonces tuuictf ¿hentr-ait - 
. V v  uttps
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otros negocios dé k  tierra, fmoes 
el quepor de grande importancia; 
pedia íorcpfamcñte preíh refolu- , 
cion, y entonces folo el Padre Luis; 
Goncalez, que defpucs de! fanro 
era el Superior, entraua a anifarie: 
fucediole cito algunas vezes-, Fox- ■ 
cofas en aquellos primeros tierna 
pos,y con laex periecia dcllas dize. 
cí Padre Goncalez: Acuérdeme que. 
todas las 'veqes que meftte necejfamo 
hablar lê ue fueron mucbjisi le.bailaba 
con 'vn rebrotan, reblandeciente¿que 
confer que entrauayó con el penjamie- 
tofixo en lo que requería el negocio, al 
ponerme delante del, /alia demdtaf- . 
Jombradoiporque lo que reprefentaua 
ju ro(iro, no era aquello que yo muchas 
*vez¿s he "t>iÜo en perfenas de.uót.as 
quando tflait en oración, fino que par e- 
cia claramente cofa cele ftial, y muy ex~ 
traor diñaría, Y no eftaua de dife
rente parecer elPadrc D iegoLai- 
nez, el qualpor el Familiariííimo 
trato , que fan Ignacio tenia con 
Dios, 1c comparaua al gran Legis
lador Moyfes i y pudiera también 
por elexplendor, y belleza que de 
fu comunicación fe íé imprimía en 
el femblante.

Eftos terniflimos afe&os, efec
tos de la intima vnioncón Dios 
que fan lgnacioxenia , no fe que- * 
dauan dentro de folos los térmi
nos del o rar, y del dezir M.ifíY, en : 
todo hállaua a Dios r hablaíFe, 
obrafle.o diCcurriefíé'.entre hallaxr. 
le , y tenerle, folo fe interponía cL 
hulearle: cmvna; dc las paredes de * 
fu apofent o hizo; abrir ,yju p eque -

6a ventura qüe rniraua.de. fñasftlfc 
el Sagrario>pbt donde && regülxo- i¡
embiaua con la vifta: cantinua-f 
mente fu coméon alameda» -bien - 
que no pudiera;fér;impeddn«drit'®i? 
vna pared, aquien.de tal maneta;: 
cref a,que con vniakar losiojo^üel•- 
alma,Ce le carrianca&d¿f todo h$sr~ 
velos con qued&iEci íto.s efeiafidd; 
las er er.nas verdades.; - y a quiencfi: i 
qualquiercofaquehizicíTc, minea 
perdía de viftá a.D iosk, priuilegió. 
raro > y concedido; aún a pbcos d t  ;> 
los muy perfectos, y que fin duda- 
es. aquella que fan Pablo llamo: 
ConuerJjaonenel Cielo : Nacíale de 
aquí vna. gran Facilidad en infla- 
roarfe en caridad c.oaqualquiera. ,
1 ig era ocaíion que fe le ofreciéflfcv 
el.rezar vn Aue Maña * el bendczir 
la meía, eloir lcer qualquiera cofa 
del Cielo , y aun .con fo!ó que le 
n o m bra{Ten á D ios, ó a Iefus, era 
en el como llegar el fuego a la 
poluora, alindante fe le cnccndia 
el.roib:o , y fe le: ábrafaua.el cora- 
con: ivafe por efto á la mano en 
hablar cofas de. Dios io n  los Yus 
y o s , p o rque los afc$ ps le conta m 
uanlas palabras , con fex. aíTique 
cuando auia dehablar,eftudiaha enj •' *
baxar de punto^kíeonuerf-acién, 
porque con. áuer entoneekáfaja* 
do hombres de. ta.n. leu.antade .efe ... 
piricu víi fe llenar í$e.íttfekcs* •'
loríeles pa.fíauíi;po.E4hcj <i yño! efcatf 

: entendido. Qg^ndó haziadá D b :^sr 
trina a los n iñol jj-coneluia feon vna : 
bre.ue:;exorracid;n;a.bien viuir* a v n ; 
gran-numero: «de 'ge^.-dfe:fB.das<-:

eda-
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cdaáés que acudiaaoirlc, y por fin 
delia repetía machis ve ¿es citas 
preciías palabras : A m ara  O iss con 
to d p e l  c o r ic o  fi, c o n c e d i t l  a n n m , con 
i o d a ta  'vò ltm ta d ypero a] dezirlas eh 
ciabràfarfe en la caridad que a. 
confejaua, era con tanto ex ce fio, 
que comò que rebofaua en los dr
en fiantes,y muchas1 vezeseftas fo
jas palabrasjfiichas de ral manera, 
hizieron efe&óídc gra.ii fermon, 
porque grandes pecadores, coa- 
nereidos con ellas, de áli¿ pafiauan 
arrepentidos a los pies delConíef- 
(or,dondc con lagrimas, (oilô cs, 
y verdadera co atrición, eran abo
nados refligos del fuego que de la 
boca de fm Ignacio fe les auia en-: 
irado en el coraron- En concluíid, 
todo quanto fari lgnaciorvia, erá 
corno .vareamino real que le 1 !eua- 
tiaa Dios : faliamuchas vezes a vn 
rerrsdorde la cafa a mirar en lo 
defcubicrco al Ciclo , ymuchos 
que como le conocían, le azecba
ñan , le-vían bañado e n  tiernas la
grimas , y le oian exclamar : 0  <¡ue 
<vii e r t a  t ie r r a  en com paración del 
C u lo¡ Efto que con mas áeftxnba- 
raco hazia a fus focas en el cerra
do, eracoftumbréordinaria fuya, 
yen qualquiera cofa quchízicííc, 
y a  fuefle hablando, comiendo,an
dando , o otros femejantes, Icuan- 
taua los ojos con.tierno afedoal 
Ciclo , y fijandoiosen el, queda- 
uafc inmouil por algún breue ra
to > y luego rccogidoen fi gozaua 
de lo que auia villo : y era cítevn 
buelocon que fu efpiritu bolaua a

Dios, y conque traía a Dios a fi:
llamarían por - ello los feriares a 
lan Ignacio: El Padre tjuc t.ttnpt'É
mire ul Y(iemprfb-‘bielde t’XiOSi
Con 1¡ mulic a fe le auiuauanias 
memorias ¿el-Paraifo-, y halla el 
cuer po par ricipeun de las coníola- 
ci.ones que dellagozaua fu ani m a, 
y Ce tuno por Ungular efecto de fu 
humildad, y de fu mortificación, 
que pudiendo con Facilidad^ha 
que algunos de los nucidos 1c can-* 
tallen alguna cofadeuota, ooandó 
mus le. apretauan los ¿olores de-fus 
achaques, y fu c r a c i m 3 y o r ■ aij y i o 
que pudiera tener en,.ellos, nunca 
quiío eíh fiogulardaodo decon- 
íuelo. Las fiares; y las vecu.ts le del*■ * 4
pertauin a;tier:uas confideracio-
nes del Gri idor, y con mejorarci-
ficio qucla aneja, fiieaua ¿ellas la.
miel de ¿ulcifiimosaledos: filofo-
faua con belliífimo's argumentos
(obre cada vna deltas, y canto fe
penetraua en ellas,cut parecí 1 que
til avi viendo a i’u Criador difno-
ncr Lis parces, componer ekodoj
pintarlas de colores, baua-í-sde
olor, y perncior.araquelóejiílsi-
rnocu.'rpo, que falo vilfio ».coma
íanHilaiiodizc, íiruepor leedor*
d:hifabiduria, virtud, y gloriadel
Arñnce que lo fo rrno. Elle aíccl o
le haziafalir varias vczcs-a v,n pe -
quenp jardín que; auia dentro.de
cafa ,y en el tanto fe arrebatada cu
píos,que fabicndcílo ya los Padres
de , le ivan a regiftrat por vna
ventana: Y por dtebofof (dize vo.o de
e l l o s tema&•*?&** hwfr*™* 

y v 2 faato,

I 7,0
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f*ntiy:r Jiftgvilártntnte en aqudaólo tn 
que tantcfe eleaamta Dm.ECtc mo
do de mirar en tas criaturas, co aro 
tnefpejojU belieza,prouidenci:i,,y 
riquezas.dcl infinito poder,y ia-bî  
duna de Dios» fueci manantial de 
donde nacía aquella dulce vena-de* 
lagrimas, conque todo el tcílo de 
fu vida viuió,no menos confolado' 
enel anima,.que extenuado en el- 
cuerpo: A ella maneta en elrézcv 
del Oficio Diuino, hallaua en cada 
verfo tanto que ver,y admirar,que 
por las continuas interrumpeio- 
nes fe lleuaua vn buen pedazo del 
dia cita ocupación: no era como el 
vagel que velozmente nauega los1 
Mares, íincuydar délas riquezas 
quedexa.en el profundo, finoco-; 
ino el que en cíTos mifmos Mares 
bufea pcrlasvque a cada palio halla 
que arrojar  ̂acoger: y aífi enca
da palabra hallaua las riquezas'del 
Cielo , y al Criador del en ellas, 
parauafea gozar del, y eracon 
tal auenida de lagrimas, que llegó 
aconocido peligro de cegar: tuuo 
n o tic ia , dello el Poncifice Paulo 
Tercero , y conmutóle el Oficio 
Diuino en vn corto numero de 
oraciones. Eldezir Mifia le pufo 
otras vezes en el mifmo peligro, 
porque eramalli dos fuentes- fus- 
ojos:vioíe vna vez diziendo Mifia 
en Can luán dc Letran vno dé los 
hombres del figlo,y calificolodcf- 
uariadamenre con aquel juizio 
que los tales fuelen-hazer, quan-; 
do fe paran a difeurrir fobre los 
hombres eípirituales , y cofas.

dé. i Vrittuá > •licgdüj? -:
Miffa al padre: £r£nci';C9 ,de:.£ú, 
ttadaq la aula ayud̂ dpé»̂  dixlolvr 
E ñ e «om siro C ltn g o , :e:sjpMÜjO q u e  

Je¿¡, o aya fijo  1>ngrán b e lla w *  
no atuendo beebo jdefée  
b a ñ a  el fin  4 e dM:AitJ[arf i í r a  feja .qu jg . 
l lo r a r , fía du da  es. ifiM  (¡uepolap'*¿s, 
io qu e i  ¿uso U  -.el- fe*
tf.m unde l a tm cieficia* .Efta lufcii- 
óaiificioh defíe fijombré;, yáaufí i 
deir co n fi.guie nte • fi por.v?er]-e lio.-; 
tar.cn.la-M.ifia (le juzgó ñor ..pépár; 
dor,le tendria por Canto íi le vieííc: 
leircneila: que no menos ioca- 
mente diieurre en las cofas del ef- 
piritu .el quenoe s ef p i ritual .Lle- 
uauanlocfias 'lagrimas a pafio.lar-: 
go a cegar, porque le irifiamauaa- 
los ojos, y fe los fecauan ¡ y.afii de- 
confejo délos Médicos fe huuo de 
reduzic a pedirle a nueftro Señot 
fu remediorfue oido,ycOn tan par
ticular fauor, que quitadoles las la
grima s,le dexó el imperio en ellas, 
de al h adelante las fuentes de fas 
ojos corrían a fu voluntad, y era 

fu querer,o iio querer llorar, 
las Jlaues que las abria, 

«cerraua,
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D é  i b s
fifmtamientós "¿fne ' fán Ignacio 

bazáa de fo'Cjiíe pajjlimgor '• 
dlffya.

o r v l t i m -á
calificación , y 

“• prueuá del abrá- 
iad-ó amor de 

- D ios, que ardía 
en -el corácon de 

fin Ignacio , y  de aquellas efpiri- 
tuaks deiiciasv mentales exceífos, 
y intima familiaridad de que gó- 
zaua, referir ¿algunos apuntamie- 
tosde aq üe 1 i os o o e o s p a p e 1 e sqii é 
defpues de fu muerte íéle hallaron, 
en ios quales por antigua coítum- 
bre fuva, apuntaua las cofas qué 
paíTaiian por fu Alma;pero de eñe

Q g h X T ' Ó .  • ì  7 i

tieS, fi n ún'ornm ie ntó,ò tón  meció 
grande> gran interiores -, que no 
tengo tonqúe ex plica rio; vía ha
bla interior-, y- exterior me mouü 
todo al amor diuinogeón tanta 
armonia interior-, y de vna habla 
tal, que diurnamente fe me conce
dió,que no íe declararlo. ★  El dia 
•fíguiére,còrno él p a {fado: •muchas 
lagrimas en la Miifa » v también 
defpues della. ★  Y 'con éíb  canto 
gozo de la inte'r ior habla, c orr.pa-- 
rabala ál hablar -, o a là Mu fica dèi 
Cielo. ★  Creciendo en mi ladc- 
•u oc ion , y el afeito en mirarme, q 
conocía,y entendía con modo di
urno. ★  T  ambiencl dia fi guíente

nquitsmio teíoro es tan pequeña 
la parte que fe le huyó de jas -mal 
nos, q apenas es dé lo que en qüa- 
tro mefes paño por fu Alma, y to
do lo demas, que era de treinta y 
cinco años que viuió, delde fu có- 
nerfion hoíta morir pió entregó- 
todo al fuego ; y aim-cs nm fuciñ- 
to elfo poco que oy fe g o za , veo 
vnas tan precifas ¿palabras,y clan - 
fulas in terrum pidasque parece' 
memorial en cifra j -paza difpertar 
fu memoria: fon, pues,! as palabras 
de! Canto en eíta forma. - -n 

ta s  lagrimas deaqueftc dia me 
parecieron muy diferentes de las 
palladas> p o f eí ibodo de venir q  
tienen* tan.lentas5dntefi0.res, fuá-

gran copia de lagrimas, y vnin te- 
r io r  hablar m a rau iilo fo .*  Házic- 
do oración àia V irgen -, para qué 
m¿ ayudaíTe con fu H ijo  > y to n e l 
Padre,y defpues al H ijo ,  paráque 
juntamente con láMadre fe inter- 
pufieífen por m i con fu D iu ino 
Padreterni m -m odo de leüántar- 
ine.dei.ante dei -Padre , erizarfeme 
los cabellos con m-ouimiento de 
vn notable ardor en toda ia vidxi y 
defpues dedo lagrimas, y dcu-ocio 
intenfiíTima. ; ★  Entrando en lá 
oración con mucha abundancia,y 
grande derramamiento de lagri
mas,con ínrenfa deuocion, y con
tinuas inteligencias,y conocí mie- 
tosxdcla SátifEmaT riú idad.*,D c 
cfte,y de femejántes conocimién- 
tosfgozaua tan continuos, ykáti 
fúauesyque ni memoria, ni enten
dim iento puedei-hallar para ex
plicarlos. ★  -T uue tal fobréábum-

dancia
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dancia de conocimientos ,vifuasJ 
ygulioscCpiriiiulesjCon lagrimas
tan continuas > y perdiendo el ha
bla» que me parecía que codas las 
vezesque nombraua aD  ios , y al 
Señor, codo in te rio r me penerra- 
ua con vn obfequio » y humildad 
reucrcncial adm irab le. que parece 
que no fe puede explicar. ★  D c f- 
pues de la oración, nueuos, y def- 
acoílumbrad.os moaim ientos in 
teriores, fo lío lo s , y  lagrimas,, t o 
do en am or de Iefu >, diziendo , y 
deseando m o rir con e l , antes que 
v iu ir con o tro  alguno. *  En el d if- 
p o n e rd c lA lta r, viniendofeme a 
la memoria Iefus , fentia llenarme 
a legu irlo ,y ia terio rm cnte  me pa
recía que e lfer eicabecade la C 5 - 
pa-ñia,era razón m is que humana 
para v iu ir en v na fuma pobreza. 
★  V iniendofeme al pen [am ienta 
quai do el Padre me encomendó a 
lu H iio ,  con intento de im p rim ir 
tanto en m i el nombre de IESVS, 
y confirmarme ta n to , me venia 
mucha copia de lagrimas,y fo llo -  
zos. ★  Hablando con la  D iu ina  
Magc{Iad,tuue vn co-piofo llan to , 
y vn.amor tan in tc n fq u e  me pa
recía que con excedo me vniacon 
el am or fuyo»y que no auia ten ido  
otra vi-firatan excelente, y ra ra ,y  
de am or tan  reip.Undecicnre , y 
dulce. ★  Dcfpties aun cíU ndoen 
la Capilla,nueuaslágrimas:,y.mic- 
uadeuocion > term inada íicm prc 
cn la Santifsima Trinidad«. ★  Y  
dcfpues de v e llid o ,y  en A lta rM a - 
yor,fob re  abundada de lagrimas,

fo  U o c o s, y a.m o í i í i t  e h fr fsi mo ̂ to -  
dapara con la Santifsima T r in i 
dad. ★  Defpues diaicDda M iíF i. 
tan ta dcuocjon , y lagrim as, que. 
p ro íigu iendo , po r el gran do lo r q  
tenia en vn  o jo ,d e ta n to lio r ic ,m e  
v in o  duda, f i n o  ccíTando las h e r í  
mas loperderia . •★  En a q u e ll^ p a  
Jabras: fuceat íibi Sqn$& Trmitdsi 
me fob r eui no v  n excéfsfa o amor,, 
y v iu  auenidade lagrim as c o n ti
nuas. ★  Y e lla, y todas las vifitas? 
cfp irkualcs fe, tem únauan en la 
S a n tifs im a T iin id id  ,que rnelle-- 
uaua, y c.aiaa Luanior. k  Acaba
da ia iVíiíla,ydcCnudado,hizien.lo 
oración junto al Atcar,nueuos fo -  
llocos,y derram ¿miento de !a ^ r -  
mas, todd.s dea m o r de la Santifsi^ 
nía T r in id a d ,y  c ra ta n n la e fp ir i-  
tua lluau idad dc ílea m or, quen ió  
lab ia .apartarm e.^ Dcfpues c u lo  
r : lían ce de el d ia , cn cafa, y por h  
C iudadj'c me renou man ímpetus 
fuertes de a m o t , \  m o lim ie n to s ,4
y lagrimas, quandomcacordaua 
de ia EcatiCsima TriniJai. ★ Ha
blando con.elEfpiritu Santo, por 
dczirlc la Miífa, có las rnifmas la
grimas , y deuocion, me parecía q 
luellaua viendo ,.y Enriendo con 
exprcíD claridad,y en color de lia 
ma de fuego,con modo extraor di
ñar io.^ Mientras difponiaelAl
tar,y.deCpucs-quando a elfui velli
do, y en el celebrar, con muy gra
des mouimienros interiores, con 
muchas, y muy inte nías 1 a g rimas, 
y íollocos, perdiendo muchas ve- 
zes el habUj k  Luego vn gran

fen-
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faj& É& t Y V i^ S ó tto à ‘S A - - tÒ mayarde4ó-q'¿ec lp atece; ydè" 
ramuyfau0íábié! jpatàMeon él pá- á queir a effcñéü 'parecía Caiir -, y - 
• ^ v ^ 1B M ^ tít^ Ío 1í^s'ác4-Páétc,' * %n|ma%íe«l'?á€r€,écife0lo ,^ á é ' 
v|®lí4ijjdiy-zü èteòiàgrarm op cr; a!dézir -Te iptür Wmfcifs’im 'P**‘ 
diaáexáí dofèntUmi de-Vet tot&G • ter* primero Ù^èiepreCcniitìa l i  ; 
tg a . pmétfi- ptféítá de Vna grá- • ¿ Effenoia diaiáa^rré elPaire 5 y ta

W * mtùì¿ á ^ e f t i i e p r á e n r a r íe i i i é i  y  verjel 
« fe M iè l^ f ttà i i to é ^ u à b d b  dà Sol áe láSaMií&^Ttiniáa-a L ía
ía|taláávqtífelíláéáti^ffc íu Hijff • diftineiolt délas òtrarperfònaS, 
¿ t f á t a í ü y a , -  i ò ì i t e ò t ó n o r i *  • fentl m u y Me¿ú-d¿ot>tiótt à h 1 
iñiéató's # - r d í é  Mieá&effcriúir,- • 'cofa reprefentadá, cón mucha ¿ó - 
*  É R k^M idñótd tóária v d ittò  maciotì, y grandedcrramami'ém
elprìnèìpidràl ñ á i tüúe grande, y  
muy éfeláfecída déüóéión. ★ Ftìc* 
rade GaPijéñ lalglcfiá.y celebran
do,vi Ja Patria Ccleílial, o al Se
ñor della j en modo de inteligctt-u
cía de eres Pérfonas, y en el Padre 
lafegunda, ylatértéráé ★ Reci
biendo vna luz,y  esfuerco,eneran
do en la Capilla a òraeión>{entijO 
mas propriamente vide, con vir̂ - 
tud fobrénatUral , ia Santiífimá 
Trinrdadyy a Iefus fe me repreíen- 
táuacómo medianero con ella,pa 
ra que fe me eomunicaffc aquella 
viíion intelectual.* Y con áquef- 
te ver,:y  o ír ,  me vino vncopiofo 
llanto  ̂ y  vna grande, abundancia 
de am or. ★  Diziéndo Mida con 
muchas lagrimas,y-deuocion, tu
ne en vn paito notablemente la 
mifma viíion de la Santiffima T ri 
nidad, como antes, creciéndome 
íiempre mas el amor a la Diuiná 
Mageftad. *  Eii-fa IyUíTa, ai T í 
jgiear, &c. fen ti, y Vi no obfeurá- 
m ente, tino en clara, y muy clara 
luzjdm ifm o Ser,o Effencia diui- 
na’ènrepréfentacion de Sol, o po

to de lagrimas, y con amor muy '' 
inténfo al Ser dé la S añti'ífi ni a Tri
nidad. *  Deípucs acabado de ce
lebrar,haziendo oración af Altar, 
teme dexo vérde nùéùo el mifrrio 
Ser,o viíip qüe antes,eti repreféri- ' 
tacion esférica; y en alguna mane1 
ra Via todas las tres P'crfonas có
mo antesjdìo és,qué el Padre por'; 
Vna parte, el Hijo por otra -, y pot 
Otra el Efpiritü Santo , fe origína- 
uandèlà effencia diurna tiri falir dé 
aquella viíion estetica. *• Y Con 
aqúcfte ver , y íenrir tuüé mku.i ' 
conmoción,y nueuas lagrimas.* 
Eftando aunenlaGapilla,mebol- 
üi a llenar de vna grán denócion 
conia SantiffiiTià Trinidad, coti 
amor muy mayor, y lagrimas in- 
tenfas; n ò  vi, comò lóS dias ¿rites, 
las perfonas diílintas, fino comò 
en vná claridad refpÍándeaértce, 
vna Effenciaque toda me arreba
tiña a fii amor. ★  Al tümencár la ' 
Miíta, poi lá grah dcuocio n, no 
podía páffáía déiiri ivfiòèioitPf- 
tri,(fe. *  Defpucs rocía Iá Mina 
con mucha dcuocion; abundancia

ic



de sarrim as, y am or,que todo fe ,• Trinidad» me,afici_onaua a a tab lo  
encaminaua aía.sintiffi ma T r i - . tanto mas por ctúc cCpcciáJ^a-. 
Eidad. ★  Y dcia tnifma manera ; te ¿nella las otras perfpnas.^rLo: 
alguna vez fenui lo m iCm oenea- .. rniím-q experimentaua enfa ora- 
minado aIeCus?cqmo fi mehallaí- cion al Hijo , yal EfpiritU:Sanio.;' 
fe a Cu íombra, y figwcdo íu guia; : gozando de cacU.vnadelUs, .entre
no menofeabandófe con silo, U gapdpmc-a^llas,- y alegrándome . 
vnion con la DiuinaMageftad,fi- de fer de t oda^treSv^ Mcjparecm; 
no antes creciendo mas. *  Tune tan graadeepf»,_.^uc;nQacabajiap'- 
vna gran dcuocion. preparando- de dezir a mimiCmo: & ta  q eres?. 
me para celebrar, pe.nCando q pa- Que mereces?. P edondeellpati? . 
raello deuiaíer como vn Angel,y.; ★ . Diziendo la: MiíTac^o m ucha' 
vínome vnfuaucllapto. a loso jos.. ? dcuocion, lagrimas, y ardor,y al- 
★  Defpuesalgunas vezesel íér de : gunasvezes perdiendo el hablar, 
elPadre,primero,y luego clPadre, me parecía quando rogaua alpa- 
terrainandoCe la dcuoeion prime- dre,que leías le prefciicaua, y aco
ro,en la efiencia,dcfpues en ¡a per- pañaua aquellos ruegas con  vn 
íon.a, y quando en otra manera, o ir , y ver, que no-fe puede cxpli- 
íin tanta diftinciqn.* En la Miíía c^r* ★  Eílando a la lumbre repre- 
con muchas, y muchas paulas., y fcUtandoCeme de nueuo Iefus > y 
muchos conocimientos déla San-; defpues también fuera de cafa.cn 
tiísimaTnnídadÁluífrandome c.6 I3 calle, y boluiendo del Cárdena 
ellos el entendimiento, tanto, que , dcCarpñy ñus en otras partes viel 
me parecía que con mucho eitu- dolo/ccnia muchas lagrimas,y mu
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diar no llegaría a faber tanto. *  
Otra vez en la oración con gran
de-deuocton,y claridad ardiente,)7 
güilo eípiritualjtirando en parte a 
vn cicrt© modo de cleuarme, ~k 
Defpues enla Mi íTa'lagrimas en , 
mayor abundancia que anees, con 
turbarfeme alguna vez el habla, 
teniendo inteligencias cfpirkua- 
les, tantas, y tales, que me parecía 
no mequedauamas que compre- 
hender en materia déla Santifsi- 
maT rinidad. ★ En aquefta Miífa 
eonoci,fenti,y vi Dominas f c i t , q uc 
en hablar con el Padre, y en ver q  . 
er a vna perfona de la Santifsima

chos uiouimieutos interiores. ★  
Eaaquelle tiempo elfentir, y ver 
a leías me encendía en tato am or, 

que me parecía que no pudiera 
yaiuccdermccofa que 

pudiera apartar
me del.

§.xvnr.
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SV ARDIENTE, TVIVO
defeo d i morir, y ¡u fanía 

muerte.

E SEMEJANTE 
calidad eran las 
celeífiales deli
cias conq aque
lla feliz Alma 

alirñétauafuef- 
pirim , y tenia en pie el debilitado

míentos qoe de to¿ »  é c  tiempti 
tenia. Saboreado contactos «uf- 
tosaei C ie lo , afpiráüa ala píéna 
hartura de D ios énfa Bienurem 
túran^npero mirando que dé per 
manecérauncn él dekierro deeí 
mundo j f¿ le pudieraorígínarajU 
guná gloria a fu ámadopuc <¿ra lo  
qüe amaua masqué a fi mefrria, 
no fe refoluía a pedir fér d e fa lc o  
de lá Cárcel del cuerpo; pero lo ci
fró dezia la boca * lo gritáüa ena
mores el coraron* porque éncen- 

cuerpo: po rq  f i le fakaflen (com o didd é iian fio fácarid id  > en, Dios 
el dezia Jle faltaría la vida:y afsi a- viuia3y a él por todo camina;; a: la 
briael Señorías riquezas de fuste- memoria de la mdcrre3á todas cD 
foros para colm ar de bienes á fu pantofa , le era vn rio de deleites* 
Ecl ficraoíde qu ieñ ta iilibe ra lm c* caque fe ancgáuafuÁnima3y v n i 
te fedexo g o z a r, que edosfáuo^ fráguienquefc-abrafiua fu co rt- 
res(que aunfucra firíguláriíTi mos con , y le era neceílado aparcar d¿ 
en los v ltim os  anos dc-fu v ida , en ella con violencia la m em ory, pór 
que llego a tan a lto  plinto de ca- que n i las ligrirnás ie ofendicf- 
r id a d ) fe  los franqueó defde los fen loso jos ,n ile fu foc-a iíee lfüc^ 
p rinc ip ios  de fu éónueríion: pues go el coráceo.Si oía dezir a a lgu - 
de los  pocos mefqs que cóm o pe- no dé cala, que de all-i a vn año,- j a 
cadorafre penrido víuid en M an- tantos iiiefes amadcb.v/.er v n i co* • 
refafdixe» en vna ocal] oü ál padre fa3íe maraailiaumy de¿i.i: Ay dem'
Luis ^B calezr qüe n'o-fe atrcüiáá 
rcfdluér , fj eftauati mas cerca de 
veinte, qué de qüáíen’ta, las vezes 
que Ghrifto nueftro bien le con- 
folb coníti ditiina preféncia,.y qüe 
la Virgen SantiíEma no fñeró po- 
tasvde donde fe podr-a éolegir lo q 
gozaría enlos treinta yaiico: años 
qfic viüiodefpueSy'íi^rJipT^ ere-; 
dehdóTy elírecharidofc más en fu: 
Alma el dnleifsimo nulkydeda cá-
xídad;y el t éforoquefü hüni i 1 dad
tffrtregóal fuego' en ióV apunta-

)> contJ tifili-ani*»'!ì ‘p*W[p«rjir4tn'vi 
qii; aueis ¿e Viuir camol T donde pòi1 
laitìccttiduwbrzdclu'Vidaoses liti- 
to conjehr con ¡a efferente2 dt ir (pé
to antes ago^atàe Dìoŝ qncveis de bui 
nagi*A bitter mayor niuÌirotnàa,fioì ; 
parecunioos avuti de e>dtr- ac li .ihaxe 
tanto tUMfo ,qae^rtofueijz:afst, h n *. 
dhiakÌtóò*jotaHifi«tiààv*!o ? Pero 
no rertian todoside- fuego , corno: 
éJilasalas del cora con c> par a viujr. 
viòlenros cn la; rie traili £ntcorno' 
los.xa.yOs del S ol, qucàaùro videa 
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e n U  tie rra  com o el m ilm o  Sol,de 
donde Calen f in  fa lit jp o rq c o  con- 
tinuo-anhelo v iu ia  mas en el C ié - ,. 
lo  que ené lM undo -A u ia le  pueitp 
el Señor en fu mano las llaucs.de.
las puertas del Paraifo , para e n 
tra rle  con el e fp iritu  en el,a gozar 
de aquellas felicidades (  com o d i - 
xo  v n a v e z ) quantas vezes al dia,, 
qu ifie íTetC orriá le los velos coque : 
fe e ico n d e a lo  s o j 6 s hu manos Jas*; 
incomprehenfibles perfecciones;. 
de fu Ser, v en re preíe litaciones,.; 
aunque proporcionadas al eftado: 
de quién aun vine en el Mundo,can 
fuefiá de los térm inos de lo  que las ; 
cofas corporales puede reprefen- 
tar,que fo jo  .puede el A lm a  g o z a r - ; 
la s , f in  que el entendim iento las. 
pueda comprehénder ,n i  las pal&r 
brascxplicarrviendpfe, pues, cada 
diaran a las o rilla s  de aqucicter- 
no piélago de fe lic idades, le era.el; 
v iu ir  vn  in to lerable, to rm e n to , y 
vnacontinua a n fia , p o rv e rfe y a . 
anegado en aqucllas;eternas de li-, 
cías, y gozar de íu D  ios cara a ca -; 
ra ; y  fo lo  pudiera aliu iar fu hu 
m ilde re fignac ion  en la vo lun tad  
del Señor. Auiuauale la pena pare- 
eerle que. ya no le quedaua nada 
que hazer en e lM undo de aquello 
para lo  que.el Señor le cenia „en cb., 
Tres co fas,d ixovna vez,auia p e d í. 
do al Señor. , y. que todas .t-reslas 
auia confegui.do: deaqu j in f ir ie ra  
los  que le oían >. que ya fu m ue rte  
eftaua cerca, y c ra a ífi. La  v iiae ra , 
ver eftablecida. con autoridad A -  
p o fto lica  la  C om pan ia .. La  o tra ,

ver aprouadp .cpnautpridad P o 
t i  f id a  el L ib ro  de los Exercicios.
Y la tercera,concluida$,\y puefi.ash 
en obferuancialas Confticueioues 
encoda ía R e lig ió n ’, y no fo lo  le 
cum plió el Señor fu deífeo de v e r - 
las como: las.pedia, f in o  eneJias le 
dió.tanto que.gozar,yque ver,que 
el Pontífice M arce lo  Segundo,que 
fue hom bre de grande e rud ic io ri 
enfacr.as^y. en profanas letras, ha--J l .... i'
blando de la C om p añ ía , y de f in 5 
Ip-nacio en vna lunca de f io  mbres ' 
de gran ju iz io , pudo d e z ir : - ^ í  m  
ama lado .quedefdeehienipo.delos A~ 
poñola bhta ti(uyr^huuirjjg -vi¡lo bo
bee alguno tanto, fruto de la obra de 

fusman&^£qmqj-^aci04ttiafvtíio.iaú 
Vmendo. Y  .era affi , porque v io  ja 
C o m pania ta ri -grande en. p o co  
menos de diez y  feis, anos que era 
nacida , que eftaua efparcida po r 
todo el M u n d o ., y habláuá, y p re-. 
dicaua a C im illo  en varias leguas,' 
algunas barbaras, y peregrinas y y  
conquiftado a la j  g lefia. Re y.rios. 
enteros de gente Idolatra;- V io la  

: e ir a b ÍcoJ d a: e n do z e .P rpu inciasde 
; I ta l ia,S icilia,A lem ania A lta  y B a - 
. xa ,F ra n c ia ,A ra g ó n ,C a ftilla ?A n - 
. dala zia,Portugal,India,Eciolpia^- y, 
. B r a fi l , . cpn cien, fiin dáció nes, h®e.

chas,y otras muchas coriXéacadgSi: ; 
, L  a vió; entrar .pon felizJá,QácÍQ¿pfl!ri 

medioedel Padre Liozesí»; qn.é fhee f  
■ primero. qucim urió  cn^la-G.pimpar, 
: ñiá^a jcpmw íU;poiTersió.n dciCHcA 
■>. lo .:.y itene rip rpndasen la ig lo rLo fi 

mucrte-de-l j ja d tp  A nton io ;
. n a l, que fe e lp rá ja e í®  qiu&pofck**

Fe
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Fe eñ la Copañia derramo fu fan- 
g rc j de tan tos  h ijos  fuyos como 
defpues p o r d ía  la auian ¿ : ¿erra
inal: V io la  llena de hombres oran 
des,no m enos en letras que en Tan 
tidad,vnos en Portuga l,y cnFlan- 
des, mereciédo el fer llamados los 
A p o lló le s : o tr 'qs fcr en el C onci
lio de T re n to  adm iración de (a- 
bidurim otros llamados (b ienqen  
vano) para D ignidades grandes, 
íin exceptuarla m a yony  co auer- 
las re fijfiido  , hazeríe mas d ig 
nos dellas: y otros embiados de la 
Silla A p o íto lic a p o r N uncios Cu
yos en fe ru ic io  de la Ig le íia iy  lo q 
no es menos,vio, bien que no con 
los o jos corporales,que toda aque 
Ha fecundidad no era efe ¿lo defus 
prim erosferuores, ñique erana- 
quellos tiem pos los floridos de fu 
R e lig ió n : porqueauiendotenido 
en d  Pontificado de Iu lio  Terce
ro vn accidente, que íe pufo a las 
puertas de la muerte , y rogándole 
fus h ijos  con lagrim as ,que pidieí- 
fe la v ida anueftro  Señor por vn 
aíío fi qu iera , para eílablecer me
jo r  las cofas dé la  C om pañía , les 
d ixo , com o cofa en q no tenia du
da,ellas precífas palabras: Lospn- 
nierosfeonfio en Dios) fon bueMstyer>- i 
drán los fegundos mejores iy a tilos fu- 
cederawlos terceros, que ferinmejores: 
Si como fe ba jútado a las obras de fue- • 
ta la dicipüna de adentro * fe pufiere ! 
en perfección, con la praftica de "ona 
exafitiftioia obferuancia en todo- Vio, ; 
fina lm ente, el f ru to  de fus E je rc i
cios e fp iritua lcs , fem brado > y co-

Q V ' A R T O .  ' i 7 .f

g ido por toda Europa: V ió fcm - • 
bradas las fatigas de fus hi jos en 
todas las quatro partes dc\ Mun-
do. y que dellas 1c venían cadi dia 
tilesnueuas,quelellcnauand;ef
p iritua i alegría el coracon, v de 
dulces lagrimas los o jos > porque 
de A lcalá recebia auifo , que vno 
de fus hijos con fu Predicado auia 
en menos de dos metes redimido a 
mas de treinta mancebos de gran 
desprendas, y.querodos fccon- 
fagrarona D ios en la Religión: 
de Parma , que el Padre Pedro Fa
bro tcn iapoc eípiricualcs diebu- 
l  s mas de ci eneo que afpiraaan a 
M aeftros de la perfección, para 
pcrfuad irla , yenfeñarla defpues. 
D e  Francia, que el Padre Pafcacio 
auia reducido a concorde am itbd 
am asdeciento déla nobleza, y 
del Pueblo , que con implacable 
odio fe perfeguiamqoe las C iu d i- 
des fe vían hb es del contagio de 
laH ercg ia  •' ios Clérigos reduzi- 
dosa E c ie fiillica d ic i dina, y mo
de llo  proceder: los Cohutnros de 
R e lig io  Lis podios e:v íu-regular 
obferuancia de m udi rriempo ol- 
uidadany en concíuhon, que las 
Ig le fiasboluian afa inzim iento, 
losSacramentos fe frequenrauan, 
las letras florecían, que la palabra- 
de D ios fe predicala eh publico, 
laoracion,y.m edi:aeionfepvac- 
ticaua,yfle todo generó de edad,y 
fexojihftitu idos confr-uto pernia- 
neiiíc Seminario Colegios,Hcr- 
madades, Cafas de refugio parala 
hotieftidad que peligraua, y de
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penitencia para las y¿t arrepentí-' 
das: y en fin , por no dilatar eldif- 
cutfo,via quanto obraua fanFran- 
eifco Xauier.en fu Apollóla do del 
Oriente:yde él>y dei Padre A nto
nio. Criminal , Cofme de T  orres, 
Gafpar Barceo > ían Francifcode 
Borja,DiegóLainez,PedroFabro, 
Fracifco de Villanueua,Pedro Ca- 
míWSiliieftro Ladino, y de otros 
que feria difíciles de contadla fan -: 
tidad de la vida > y el fruto de fus 
traba jo s : y pareciendole.ya no je 
quedaua quehazer, ñique defFear 
en el Mundo,, afpiraua a la Patria
celeítia l.

Llegofelc en fin el diasy pudie
ron mas con Dios ella vez fus def
íeos,que ias oraciones de fus hij os: 
a los quales pocos anos antes auia 
el Señor concedido la vida de fu 
Padre,afsi por no defcónfo-larlbs, • 
com opor nodexar a la Compa^ 
ñiá,que aun no cílaua bien forma
da , huérfana del Padre que la  auia

íuftentauanjy el exenlpló de fu v i- ' 
da,y el confueio de fu.s exo.rtacio- 
nes, eran de grande v.rilidad a la > 
obferuancia 3 y al feruor. Entro e l : 
mes de Xulío dei ano. de mil y qui- 
Mentas y cinquenta y feis,y eqn el 
fe le fueron agrauándo. fus: enfer- 
medadesidefde luego conoció que 
ya fe le acercada el deíleado dia de 
dexar elle deftierfo 3 y en. cita fe- ■ 
guridad le eferiuió a; Doña Leo
nor de Mafcareñas,que aquella fe->.: 
ria la vltima de fus cartasjofrecien1 
dofea rogar por ella a Dios en el 
ciclo, como lo auia hecho, y haría 
mientras viuieíTe en la tierra:Ella.- 
ua en aquellafazon Rom a llena 
de aparatos de guerra, por ks que 
fe tenían conNapoles., y eranle a 
fan Ignacio ellas inquietudes, y 
fusocafiones de mucho, fentimie- 
to,y por quitarfe-dela villa, y mas 
verdaderamente por retirarle a la 
foledfid a difponerla partida ala 
eternidad 3 que ya tenia tan cerca}

de perficionar: y aunque es cierto 
que en los vltimos años de fu vi
da, por la notable debilidad a qu e 
auia llegado, ellaua poco abil pa- ' 
rael granpefo delgouierno de Ja 
Religión,y:auer en atención a ello 
entregado elgouierno délasPro- 
uineias de E.fpaña a ian  Erancifco 
de Borja, Comifiario General de 
díaselo .óbítarite!,fe teniapor cóf-: 
tantc entre aquellos primeros Pa
dres, que en atención a fan lgna- •: 
ció , cuidada Dios déla Cópañia, 
y que fu poderofaimterceílion con 
el Señor, eran los eíltiuos que la

fe fue a v na v iñ a , que poco antes 
auia dado al C o le g io , y e ílá , aun
que fuera de lá pob lación de R o 
ma , dentro  de los muros con que 
losAntiguos.la  cercaron,entre las 
T  ermas de .-Antón i-no, y íán taB a l- 
b in a lo s  Padresrezelando que el 
l i t io  que auia efeogido para re fr i
gerio, le podiafier de mayor-daño, ' 
por fer inhab itado, y  m a ffano los 
letnejantes en R om a, fe lo  p ro p h - 
íieronyy el fan to ,que  en todo  lo -q ': 
le tocaua no tenia propria  vo ldñ-- 
ta d , h izo qüefe-lo preguntaffeáa: 
fu  am igó  d  D o & ó r  PetrO nió^ ?eL
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ffna! viendo,y cor, {lacrando el (i*
cio5afleguró a losP adres, que no 
aüia que tem er :a ilegurado  con 
eftojauien d o-com eddo ei gouier - 
no de la C om pañía a los Padres 
Polanco,y M a d rid , Ce re tiró ; pe ro . 
fue de pocos dias fu- defcanfoq»ox- 
que a fu o rd ina ria  debilidad le fo - 
b ieuino vn tan extraord inario  re1 
d im ien to  de fuercas , que fue ne- 
ceíTarioboluerk) a cafa: tuuofe elle 
nueuo accidetefb-lo por vna agra 
tHzon de la ordinaria-flaqueza,' y 
aunque le fobreüino algún aífomo 
de calentura, los Medic-os juzgará • 
que mas neceííitáuadedeícani.o,cj 
de M edicina;y auienaoen caía al
gunos enfermos de cuidado, T o lo  
de fan Ig n a c io n o íe  tenia;pero'el, 
que bien fabia quan cerca eílaua 
el cum p lim ien to  de-fus dedeos, 
eonraua por horas los dias, y en . 
d leneio  difponía la jornada para
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hazeiía , como toda fu  vida-auiá 
pedido* y a k  ancadodc-Dios, a la 
manera de quien huye córra toda 
hu rrunadil i geera: recebido-elSótií 
fimo-Sacraméco de a llí á dos días, 
h izo llam ar al Padre Polanco, qué 

. le íeruia de Secretario muchos 
años aüia;pero ió  que led ix  o, y-co 
m o t id ia  íiguíente paífó de c íU  
m onal-vidajy-el fentim ientoqüé 
por ello tuuieroD ios Padres, h a  
duda Cera de confu el o o ir lo xó m ó  
dé boca del m ifm o Padre Pclac-ó'i 

.en vna carta que-luego eferiuvó a  
todos los Superiores déla G om * 
pania,que es la íiguienre. : :

. . . . .  §. X IX .  : '

C A R T A  C O M  V N  ' Id  
¿a Compañía ¡dando quenl&.:\ 

de la muerte de¡an: ' r::• ■ 

Ignacio,

A X  C H R IS T L  Scc.E S T A S IR V E D É H A Z E R S 'A *
‘ bér a vueffaReuere'nciaj'y,a todos nueftrosHerma'noS 

q-eftana fu obediencia, com o D io s  nuéítró Seííóf-há 
• íido fe ru ido  de lieuar para fra  ñueftro-bendito-Padre 
I' : M ae ftro  Ignac io  > el v ltim o  de Iu lio  Viernes vifperá 
k defarí  Pedro in  vinculis: rompieñdole-aquelias atadu

ras que le tenían-prefo en aquella carne m o rta l, y poniéndolo en la l i 
bertad de fus éfcogkios: Y  a ,fn a lm é  te,fon oidos-lós deífeósde aquef- 
te  B icnauenturado-fierucdel S eño rr elqual,aunque con paciencia, ,y 
fo rta leza de an im ó fu fria  fu pétegricaciorijy  los traba jos déllá-mo o b f- 
cante auia muchos anos,qu e a fp ir aua con ve heme htrffi m o sdcíTeos,á k  
P atria  Celcftia l,pará ¿labar, ^ g lo r if ic a ra  fu Dio&y-Sreñor en ella: y  f i  
elauereftado co  a iió fo t-ros hafta aora,ha fidodaditíadb-iaD iu ina Peo 
uidencia,par*á qué cón el excm pló',con lá prudencia; con-lsautoridad, 
y-C onfusoracionéS jáúfori^ffeaqueftaobra de la-Compainiaí que por 
e l féaúiacom éncádo »--abra que ya ellatiene echadastái^ésipeftá-algó 

'  * ' ' ’ fo r -



fortalezidá , y creciendo ftutifica en tantas partes de la tierra , fe le ha 
licuado al ciclo,para que quanco mas vezino eft uuiere a los abifmos de 
la graciajtanto mas copiofo fea d  riego que con fus ruegos alcance : y 
aunque en aquella CaLa, y Colegios no fe puedadexar defenrir viu*. 
mente la falta de tal Padre,de cuya amada preferida nos hallamos pri- 
uadosmo obílantc ,elfentimicnto es fin d o lo r, y las lagrimas fon de 
deuocion,y con fu aufencia crecen las cLp ericas, y la alegría efpivitual: 
y es puefto en razón,porque por lo que a el teca,era ya tiempo de que 
fus tan grandes trabajos llegaífen al defeanío , y fus enfermedades a la 
verdadera fa!ud,v fus lagrimas,-y Cu continuo padecer a la Biénauentu- 
ranca,y inmortaí felicidad; y por lo q .ánoíocros, no nos parece que lo 
auemos perdido, fino que lo tenemos en lugar donde fu ardentiífima 
candadnos da mayores eíperancas quenunca, deque por fuinterccf- 
fion la mifericordiadiuina,tiene dcJtdelantar en efpiricu,en numero,y 
con nucuas fundaciones la Compania, par a vniuerfa] bien de laíg le- 
fia •, pero porque vueífiRcuerencía de fleavadefabcrmuy por menor
el m i d o  como nucftroPadre(queeft¿enel Cielo) paífo de aquella v i
da,fepa,que remamos en cafa muchos enlennos,y dcmucho peligro,y 
entre ellos el Padre MaeftroLainez, y D on íuandeM endoca. No del 
iodoje aman quitadoentonces ios Dones enla Cowpama. Nueftro Padre Ig 
nacio tenia algunaindifpoficion,pero era vna calentura tan ligera, o 
apenasfe reconocía en el pullo,que lea.uia 3uradoquatrp.,p cinco dias; 
pero fentíafe muy desilaquczido,y muy debilicado;pero por no fer ci
te accidente nucuo en el,no dau.irezelo. Jtlíueucsme hizo llamar co
mo a las dos del aia, y haziendo fahr’dy la recamara al enfermero, 
me dixo,que le parecía que ya era tierc po de que íueífe a dar quenta -i 
íu Santidad, de como eftaua al cabo., y qüc no le quedaría efperanca de 
vida tem poral, y que por tanto le piche íle humildemente la bendición 
para el,y para el Padre Lainez, que cambien eftaua de peligro , y que 
añadieflerque.a.fsicomo el mientrasauiadiado cnla tierra,auiahecho 
.oración todos los dias por fu Beatitud, haría también lo; m ifm p, íi la 
Diuina Magcftad fuelle fetuido de.reccbirlo en el C ie lo : Yo le repli- 
queique lpsMedic.ps np íolp no. juzgarían que el mal era de muerte,pe- 
ro que ni aun de cuidado, porque apenas le hallaüan calentura , y que 
confiaua que ja  bondad Diuina > para fef;uirfcdcl,lo coriferuaría algu- 
nosanos. Dixpmc, eftoy; tan .al cáb pjque no me falta trias que efpirar: 
pero y o alentándole de nueuo, y dándole a entender la efperanca dé 
inas vida que yo tenia,le dixejque iría de fu parte ahazer aquel ofició 
con el P apa; pero porque me quedarían, que defpachar las cartas para 
Efpana?k  pegunte,fi podía dilatar elyiagehafta el dia figuientc:.Qua
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to  mas prefto jd íixo j tan to  mas me agradará; pero no o'bftante, h b e b  
coroo.mas o& agradar e,que en Vueftta* manos poflg® fea0y, o rnada- 
na.yo, para dezir a fu Santidad, que ios Médicos juzgaban delibro Cada- 
enfermedad Qü por ta l la tu.uiefí'en) hablé al principal dcltos> duc-ra 
A lexandro P etron io ,em inentifs im o en Medícináyy amigonUetea *  
le logúe  me dixeííc fielmente el. eftado en que nueitro-Padre fe halla- 
ua,.y le re ferí loque el m eauiad ichojdequefe fentia  en lo vlrim ó • l\ 
me re m itid  lare ípuefta parala mañana fi guíente, porque entonces no 
auia nueuo accidente de que fo rm a r algún p ronü ítico  fundado. Pro^- 
cediendo yo con eftoiiumanam ente,me aíregure en dilatar la ida para 
el Viernes rdefpues lo  boluimos a ver el Padre D o a o rM a d n d ,y  yo, fié 
do v na ho ra  de noche,y nos hallamos prefentes a fu cena, y tratamos' 
con el ciertos negocios del C o le g io , y  todo lo  h izo tan francamente, 
que ñie fu i a do rm ir, f in  fofpecha ninguna de que efta enfermedad fuef 
fe de algún peligrG>pero por la mañana al fa lir  del Sol, boluiédo a ver^ 
lo , lo  hallamos inex trem is ipo r lo qual yoap.rieíTafuia San Pedro, y el 
Papa co n Céñales de mucho d o lo r,d io  corte.Cmente la bendición,}- quá 
tom as podía en bien del Padre: clqual^antes dedos horas de fa lir el 
S ó l,e ftandopre fentese lPadreM adridyyF ru íis , y otros, alegrifsimá^ 
m ente e fp iró . -. — -

Hemos ponderado ía hum ildad  de aqueífe Canto viejo,porque e’ftá - 
do  c ie rto  defu muerte,como lo  dio a entender el dia antecedente: que 
no me acuerdo auerlé oido jamas afirm ar cofa, porvenir, con demof- 
trac ion  de tan ta certeza como eíta,y otra del cuidado que D ios rédria 
defoc.otrernueftras.neceííidades en Roma;que lo dixo vn año antes y
fe veiificó:eífiguientepuncualmente:fiendo>digo,dc¡:to de fu muerte 
no quifo llamar paradar labendición,ninombrar.Cuceííbr, pi Vicario, 
ni cerrar Jas Conftituciones,n i hazerorra alguna demoítracioiycj íue- 
Jenabunos fierúos de D io s ; fino que como él fentia tan baxamenre 
de-fi :,&y no quería:que la:Compañía pufieílc fu efperarica en otro que 
c-n.D;ios,pafsd deaqueíh vida al modo ordinario^ por venturadeuio 
de ale-anear eftagraoia de Dios nueitro Señor (cuya gloriab.ufcaüafo- 
ia/nente )  de que ho;fe:vieffen indicios algunos de fu muerte, porque 
aunoñ la vidafueamigo de-encubrir los fecretos dones de D ios, f in o  
es algunos que-por laedificacion común fe donan xnamfcftar. Affi 1 a
¿iui^Sabrdúriahazedem oftracioñdem ilagros Cenfiblesen algunos 
de fus- fiemos, par:aq,ue quien.por otra cofa no femueue,, Ce mueua por 
¿ftaipetocaoáos,enlugar de milagros m ueftraefcfe de grandes, y 
M i L  virtudes,indudables teftimonios de fu gracia par^ los que ag
mealos oj o subiere as a la lumbre de la Fe,y de los demás t o e s  cíp»*



Urales, efte íegundo modo parece que ha tenido la D iú in a  P r oui'dÍ6ti*¡ 
cía con la cabeca de la C om pañ ía , que es lo m iítí lo  que practica co tus . 
mieihbrosíEoCchaudo en íaconuerfion de las A lm as,ye iie l truco cipi-E 
ritualdcllasjhecho por tamdebi!csiü:íii'iim entos,y cntodasparces,y en 
codo genero de gentes, afíi dentro>com o' fuera de la C om pañ ía , (¿jio 
¿igittts Deieslhu : Bebiendo acra nuefhoPadic, paiecio conueniente, 
paraconferuarlo , quitarle lo  in te r io r , y en alguna manera embaifa;-: 
ruarlo >de lo qualfe  figu ió  m ateria de grande edificación , y efpantou 
po ique fe le bailó el v ie n tre , y los in te fiinos va d o s , enjutos, y Leeos: 
efe&o (com o juzgaron los pericos ) de la grande abftinenciadelde fu  
primeva co n ue rfion , y argum ento de laconftancia , y  valor grande do. 
fu a n im o , pues con vn cuerpo tan íeco  ^y c ó m o e ítru ja d o , traba jaua; 
tan to,y fiempre con vnm ifm o  fem blante,y alegria:el hígado cambien- 
tenia amatado ,y  d u ro , y con algunas piedras dentro , eíettos tam bién 
de.vna cxccffma abítinencia: y con e lfo  fe verifíca lo  que el buen v ie jo , 
D o n  D iego  de Eguia (q ue  c itae ne l C ie lo ) dezia,que uno llroP adre  
auia mucho tiem po que viuia de m ila g ro : y cierto queno tacó m e  po 
día permanecer viuo con vn hígado ta l, f i no es que D ios nueítro Señor; 
po r conferuarlo v iu ió  para k  n.eceífídadde la C o m p añ ia J iíp lia  la fa l
ta de órganos cor pótales.Tuuim os Cóbrela tie rra  fu  béditQ cuerpo ha f 
ta el Sabado dcfpues de vifperas,y arinque no e ñauaen'publico,fino en 
el m ifm o apofenrodonde cfp iro  , fué grande el concurlo  de fus deuo- 
tos,y fu piedadyvnos le befaua illas  manos,otros los piesyy:Otros le to -  
cauan con los R o ía n o s : y no fue de pequeño traba jotd.deíondcríc de 
les que querían algún pedacillo de fu  ve llido , o o tra  c c laq ue  le huuie f- 
fc  íeruido i pero no fe dio a nadie cofa a lguna, n ife  perm itiera Cabién
do lo  que la tom affen. Tam bien algunos Pintores en elle tiempo le. re
tra tá ro n lo q u a l nunca ccn fim ió  anieriiras viuió,aunquem uchos fe  lo  
p id ie ron . - ■ .;i e v

H a lla  aquí k c a r ta  de c! Padre uio la catea a feis de A go-ílo  antes 
P o k n c o : a cercade.k qm l es nc- quee lP ad reO kueen fe rm aífe , y  
•ceirarioaduertir, que el Lamo no el padreEainezauiaefiado rán de 
p id ió la bendición exprcffam cn- peligro,que defpucs de dosdías de 
te para el Padre L a in c z , como en •• la muerte de fao Ignac io  ledier-o ii 
t i la  fe di ze, fin  o para fi,ypara o t ró ° -  el Canto O lió ,  xontquejüzgió que 
Padre que no nom bro i que era el ' ifa ri% nac io^u ia  pedíádía bendta 
Padre M a rtin  de Olaue, q u e é n td - d o p  para é l que eftatfaicnfernrCoqy 
ces eftaua Cano,y m urió dentro d e ñ o  p ira  el fino ,qu e  era el que áuia 
procos dias: y la  ocafion defie yer- dékm rir:déxd  ló^a'dueríido éf m íf-  
líb fue, que el ]P ad t eP o lañe o, e fer í - . .-jn¡©. Padre Pólanco e l f  e l íeíéetfóf

t o -
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: : ; L ì B ^ O  Q V À R T O » 1 '7 »/•,omo que cianaio de la Hiftorii «at>c«ffario moftrt,
* J a c o m p a n i a pediera.fcr a m o t „ o W q “ M,o"¿ Í  fcia 
ocracofa amendok prediche ci ,ffoma¿fada4 * d i u ‘” coí 
fanto al Padre Carnea , qut: íe auia yíolocoocicnó .aodoáo™ D  
dcfacedc^n cl »fico de General, tenia, confolaua m*  qua o trosi 
Matto enfio Un Ignacio cn vuo muchas dctnofttacion« de amor, 
delosmas alegres días de Gl vida, El Padre Eleuteiio Fontano aue 
que fue cri treinta delnlio de-mil y viuiò muchosaSoscon fan l^a-. 
quinientos ycinquentay fas, que ciò,aterine del,q„e Colo có de**w 
cXiicI iniin^o dw ciixjuc qcIio 3¿ os, fc ver jponi¿i gr&uecLiii, y ttìòd ‘iiia 
aiic«_l4 Santidad de Paulo, .Ter- en losquelc mirauan,.yquc alga- 
ceroy con,, autoridad Apoitolica, nosque icsremordu lacoacienaia. 
aprobacpn:e{pecial:BulaelLibro. d?alguna Ulta, no fi a treman st 
defus Exerciciós Efpirituafe« que poner delante del,ni a-mirarlo ak
es vna de las mas gloríalas, y pro- 
uecljoüs obras de Tan Ignacio ; q 
tanto, le ayudó para, cornencar, 
crecer, y llegar a yna tan alta per
fección, y por cuyo medio ha ad
quirido la Conipanáa tánfenak- 
dos hijos: y finalmente, fueron el 
Erario de donde faca el efpiritu q, 
pufo en la,Compañía,y, (os inftru- 
mentos conque formó fus reglas* 
y fu inílitnto.

• §. XX.

S V  D lS P O S JC iÓ Ñ  C O  R 
porabj afcfios cfue causó[w ' 

muerte en (us hijos.

VE SAN IGNA-. 
ció de eftatura 
entre mediana, y 
pequeña, de ma- 
geñuófofembla- 
te , y ordinaria

mente lo traja con com p oílura, 
graue>y recogida* pero quando

cara, y que parecía que le reíplan-. 
dedael temblante í Era de color 
cngqcño,ypálido.-de ojos de viuif 
finia ,-y penetrante vi Ib ; la frente 
tenia ancha, y cfpaciofa , la nariz 
vp tanto corba en la mitad., y el 
reílo hazia la boca nías abulta- 
do;eracaluc,y en el andar fe indi- 
naua vn poco hazia la pierna que. 
iequebró 11 bala en Pamplona ; la, 
complexión era muy colérica,pe-, 
ro b  virtud le auia templado los 
mouiinientos tan eílremada cuen
te,quepor losque viáfen cí Je 
caronlos Mediros pórflemarito; 
pero en Ja verdad,ni flemático, ni 
colérico, ni de ninguna'parriculur- 
complexión era, hilo de la tazón, 
por quicn en todo fe gouernaua,y 
con que regía a rodas Us p '«íTio - 
nes: ynrecratoproprio fuyo fe al- 
canco, y los demásque fe facaton 
eftando ya muerto Ic rcptcfentaa 
poco,o nada, y hnguUrmenteca
recen de aquella graueáad , y tua^ 
gcítad de femblante' que tenia.

: " y  y Mon-
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M onrenor AléxancJro C riuéH i, q  
defpuesfue Cardenal, configuro 
que fe facaffe aqueh faca vihcar al 
ían to ., y íleud vn P intor para que 
lo  retrataífe, y púdolo hazer efta- 
do efcondido mientras cl M o  rife- 
ñ o r difeurriendo entretenía al fa ti 
to . O tro  re tra to  h izo  vn em inen- 
re P in to r, muy amigo y  penitente 
po r mu eh o s a ñosd e 1 fa ri t o i 11 a m a 
do lacop in  delConde,que aunque 
le  oppiò defpiíes de muerto f ie re -4 
toco  por la im agen que dc èl C o * 
feruauacn la m em oria,y.es la que 
fe tiene por mas acertada.

• N  o Colo de jos que enRoma v i-  
mana v ifta  de fan Ignacio,y  le m i 
rauancomo prenda im po rta n tíf- 
fim apara la  conferuacion,■ y per^ 
feccion déla C om pañía, íe v e r if i-  
eó lo  que dize elPadie.Poíancb jdé 
que fu fa lta , antes auia ocaíiona
do deuociorvy a fe ¿io, quemeláñ- 
colia, fino tam biendetodo e lre f- 
to  de la R e lig ión , quando llego  la 
no tic ia  de fu fe liz  traníitoVporque 
p inguno le m irò  como perdido, 
f in o  que todos fe hallaron con. vn 
Padre,vn defeefor , v vn abogado 
en la prefenciade D ios , y con tan  
mejorada fuerte j, no tenia lugar la 
t r i l le  za. D os fueron los afeítos q 
en todos vniüeffaíra en te d ifpe rtò  : 
la noticia de fu m uerte, el vño He- 
a legría , dequeyá gozafíen en la 
preferida d e l)  ios el merecida pre 
m io  los traba jos,Has fa rigasy y los 
mereeimicntos de vn lio m b re  tan 
celeíHaij y el o tr  o de-eonfianeatle 
que defde el C ie lo  vería m e jo r las

neceifidad.es de laG om pán fa fyT ^ 
ría mas póderofo con 'D ió s  párif 
alcancarla remedio. N o  q u ifo  el 
ya Biénaüenturado Padre1-dékar 
el vrio iy  e ío tro a fe & o  fin-ca lifica
c ió n ,ím p re m io ,n i f in  aliento,pa
ra que cada diá fueffe rilay a r fp o rq  
de fu Bieriáiienturancá j luego1 que1
efpiró'ch R bm av dio' telHmqnid
en B o lo n ia , á-pareéieriáofc~¿iñia. 
noble fenbra ,;-Ha;úiádJá-;M argá rita  
G u iÍ li;¿deuónjísirriia f-ym üy beric- 
fa £t or á de já :(Jó m pañtáj y  f  ñu'g i t  
de grande brae ion, ycaridad ccñ  
los pobres-, eftañdo durm iéndo la 
mañana déI día: tre in ta  y  vno  de 
Iu liob  fin tió fié tñ b lo r fy  con térre- 
m o to e ftfe m  t ce r fe t  o da la- r eca- 
maracñ- quééftáua; d ifpé rtb  áfuf- 
tada,y abriéndolas o jos,v ib  la  re
camará llena dé c la rifiirña  l u z , y  
enmedib dc líáa l fancocercado de 
refplánd6rcá,cóh.el; fem blante ale
gre,y herm ófo.corno de B ienaué- 
turado.y oyó que le a tMár
garita, me’Poy de la manera que Vet, 
encomiéndate amiibijas. Y  dicho e f- 
to.> fe defaparedó. La buena fe r ia - 
ra,llena de adm iración , y a legría , 
fe leuanto , y  a lin d a n te  pafio  al 
C o le g io , y conto al Padre f  ran- 
c ifcoP alm ia fu  confeífor todo  jo  
queauia v ifto ,y  o ido ,y  fiendo áíít 
que nunca auia vifto .a fan Ig n a c io  
lo  pintaua con las palabras-tan y i-  
üámente, que tío pudiera; hazer ío 
m e jo r, f i mücbos años le huuiera 
com unicadotd ixo lo el Padre a los 
demas del C o leg ió  /  pero' p ó rn o  
ítuer tenido n o tic í a déla enferme -
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dad de fanlgnacio, no fe refoiuian 
a darle crédito; pero dentro de po
cos dias llegó la nucua de fu muer- 
te,y fabiédo que fue a lahora mil* 
maque feapareció en Bolonia, fe 
aíTeguraroo déla verdad de ia re- 
uclacion, y de la Bienanenturan^a 
de fu fanto Padre. Del Patrocinio 
conqucfauorcció , y cuidó de fu 
querida Grey, fe vieron no menos 
claros teftimonios: poique luego 
inuchos Cardenales,y Principes fe 
ofrecieron a la Compañía por Pa-
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C O N C E P  T o  'o p g  fe g
[ait Ignacio hicieron hombres 

gran des^  >s[ayos,

L CONCEPTO
que los mayores 
hóbres de aquel 
íig loh iz icronde 
lafancidad,yme-

_ t k recimiétosdefin.
tro n o s , y defenfores; el Padre Pe- Ignacio , fue muy proporcionado 
dro de R ibadeneifa , que hete me- a quien era , y a lo que fe le demas
íes antes de la muerte del Canto, de no fe puede d.’z ir to d o , ni fe licué 
íuo rdene ftauaen los Eílados de callar todo lo que apoyadla ver- 
Flandes, pidiendo al Rey Felipe ^  :̂ £ntte fus hijos fue cofa que 
Segundo diefle íiceneia, para que caüs°  adm iración, el que auie ndo 
enaquellosEftados entráñela C ó  viuido con e le nR om i tañeos hó-
pañiajeftando ya cafi defefperado 
de alcanzarla, por las grandes con 
tradiciones que fe oponían; quan- 
do mas defeuidado eftaua, fue lla
mado a la Corte, y eneikfe le co
cedió cumplidiílimamente la fa
cultad, y llegando en eífa Cazón a 
Flandes la nueua de la muerte de 
fanlgnacio., todos tuureron por 
milagro de fu in teredil on,quemú 
dafíc de parecer en cíte cafo,la en

tereza en las refoluciones de 
aauel Monarca.

% £ & £ -

bresdetàngtandeefpirim.piudé- 
eia,y de tanca obferuancia, y tenie 
dolo ííéprc ala villa,-corno el pri
mer objedo entre todos,nunca el. 
trato ,. y la familiaridad meno fea- 
bó en. ellos aquella veneración tó  
conquelemiraiodef.deel primer 
dia; antes quanto mas lctracauan, 
mayor refpeto; y rcucrcncia le te
nían,y cótta todo el citilo del tra
to humano, cau aua fu.villa mas 
venerado en losa eftauaenRoma, 
q muchas alabacas Cuyas en los aa 
fentes .Quando entré e» U Cvpañia de 
Roma Vmitdo ti.Padre Ignacio (úi zc 
en fu declaración juradadd -Padre 
Felipe Aupol'mo ) eftaftae» tal esti
mado* de (antidati, n¿ falo de hs mep. 
tros » fino de la it los de
f»trs> jue fondale mcejfamfalir dt

Y y 2



zirio., que rogacelo ,pór'el ¿mo?,'y-- 
reipeto que deuia ai Padre. Jgna-
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caja ,Je juntauagnan numero de gente 
en las callespor dónde tvá, para Verle» 
Losnuefiros detafaqae gomamos de 
fu prejenciafo tentamos porfantojan
te) >que los qué las akancauamo ̂  trata-» 
f¡íos colgadas del cuello, como'reliquias 
preciofasjos cortes de las ñoñas,y para 
tenerlas, aperfiaprocúráuamos ganar 
la gracia del Hermano que le \oha fer- 
ttir. También defuera concurrí ama
cho numero de hombres granes ¡y deau 
tondad, atraídos del olor de [ufane i-, 
dad, para conocerlo, y hablarle, y fue 
coja muy obferuada, que apenas(¿Jabe 
de. alguno que auiendole oído hablar,«a 
feapartajfe del encendido ende feos de 
mudar ¿ o mejorar, la vidayy perjoaas 

■ muy afligidas, con folo auerlo v i [lo, 
bolman conjoladas. H a lla  aqui dicho 
Padre.:

L o  que hazian los de Rom a co 
las vrus de fan 'Ig n a c io L u d ile & if- 
íim o  h ijo  fa a F ra d ic o  X au ic r,lo  
haz iaen la lnd ia  con íu nombre* 
porque cortándolo de las cartas 
que recebia del fa n to , lo  tra ía la 
bre el pecho en vna b o lf ic a , ju n 
tamente con vn  pequeño hueíTo

• del A po ílo l-fan to  Tom e? y con 
-ella, por mano de aquellos niños, 
de quien fe fo lia  valer, obró el Se
ñ o re o  menos(piadofamente po
demos c ree r) por los m éritos del

- Padre,que del h i jo  Jnum erables, y
• pÉodigiofos m ilag ros .N o  fe redu
cía avna fác il obediencia com o en 
la Compañía fe quiere,vn Padre q  
acompañaría' al Panto' X a u ie r  en 
las M i ibones dé la Ind ia  > y nó ha
lló  mas eficaz m o tiüo  parasedti-.

ció j las ..cartas -que le embiaüat > lá-s; 
efcnuia.de ro d illa s , y las bañaua; 
en lagrim as de am or,y reu-e-rencia, 
liam aua lo  con t i tu lo  de vueftra  - 
fanta caridadmtras vezes mas d u l- ' 
cemente ic liamauaPadre del A l -  
m a m ia d ig n ificó le e n vn a ca rta e L ' 
de íleo de .verlo j  y -fe  ofreció -p o r 
eífo fo lo  a boluer defde la Ind ia  a 
Europa , como laftim andofe de1 
verfe tan apartado d e l, y  en ella' 
p u lo  por firm a  : El mínimo de todos 
VUeítros hijos, el deserrado mas ¡eccós 
de todos, trancifco. Si hailáua en las 
cartas que recebia de fan Ignac io  
alguna dem onílrac ion de afecto, 
era todo el re goz ijo  de fu anim a, 
y  era celebrada p o r muchos días 
con lagrim as de dulciíTima c o n " 
folacion.Enfus mayores peligros» 
y dA con lue los , quando los ene
m igos le perfeguian, y los elemen 
tos le amenazauan , e f v lt in io  de 
fus coníuelos, y el a liento de fus 
defm ayos, era poner- en la p r  efica
cia de D ios por abogados fuyos 
los méritos de fu fam oP adre . Qua 
do fe le  ofrc.cia;hablar con o tros  
de e l , era fiem pre con.pdabrasde- 
g ran  ponderacio n :. y el; H erm ano 
Bernardo., natura l de Gango X i-  
i m  , e n la p o n : que fue el p rim ero  
que el fan to  A p o llo !  bautizó en 
aquel R eyno,y por prendas de l,lo  
em bió a R om a a nüeílro  Padre 
fan Ignacio ^á ez ia ;,;qpe el Padre 
Xauier le fo lia  con ta r muchas ve- 
zcs grandes cofas del Padre I  gua

cí o,



_ • • • • vL í b r .6 -
tWikmanàoFòG ran fanc'òyy ■&§ -
brandóleco{v;de-MaiUì:ractonesd^

: fèuèré hete* Y  de altiffi ma è Í-
tiaáÉió'ñ:;fcft&^ra:'ño-'Mcndo>gcj-
zado d i  fá |>refénck ios ViHia'ós 
die zyfe isànbs de fu  vida què v i- 
nio éb Roroa-j 'eh qliè tanto fé aéè;

eh rodò gènero de. virtudes:
vìtìm arnehte jè fcriu iendólepocó
an-tes de fa dichofa muerte ehSatì- 
chon Vnaéàrtajquè fé conférua eh- 
Rornà,, ile ha de t  e r n iilì mos àfec- 
io? j fé déxò lleuar càntó là piuma 
del a feào ddéo'raGóhi qué Ìépufd  
©{fé fobiè è fé ritò  : A ini Pàìrè tà 
Chrifiofa» ¡gnàciòi 

'r:\ Siga.aqui;à: fari Fràncifco Xa- 
hier,aunque fe in terrom pa eì tien i 

,pó j e iquè jé figu -id  ta il g lo rio fà - 
.mènte IdspàiTosVle im ito  k s  v ir -  
tudssjy iè C óh tiriuók érhpréiFàj f i  
Padre C àtlos Spinola j  qué él and
de inii y feifdèhtos-y vcinte y  d os 
a fu ego ¡c-ntafiié qiiemadoviutì 
porla predicaeiòh Eiiangélica èri 
l^p.òtìkttiénda^^iìtéapàdéciddilrc^ 
afios dé' tàn effrécha y y  • ho-rrible 
G$rèci y què'-jpudiérai auèr iti 
£ìo¥ à lia id^ iiè ik  •jmtìèrc^-t^aqtìr

Q¿' A R f '6.
íituitá.dé's. dé la$„ virriides, y

■ coníüéxempiái íe.aíentáuaó
; coníoLuja con fúcon%añh, y (t 
‘ difpertaua con el recuerdo de vá 
' P ®qh é h o P e d a c o d e í lá’cq c o n q u é
■ en aquella cü.eüa fe vijftió JCufanpó 
■■ Padre, yieéfáyn.todas.tus aflie-

üóneselconfueíoi y ;eljwMma]^ 
para'íapaci'en¿ia3y elfufrimiencb:' 
el q’úal ¿ftáhdo par a tr’ocár lá :eá r- - 
eel por d 'Cielos jeremirió}coái6. 
fumas fenáládá j y querida pjrén- 
da,al|’adré Ftáneifco:Páchec.pi: tu 
¡querido airdgh s y fu imitador 
eh la felicidad del mát ciriojque - 
eibid en éí J^pón. quemado viu.05 
efcriuiendóíé también, que auia 
Dió(s obrado .por fu. virtud mu- 
éhos milagros entre.aquélla gen
te nuéuáménté é.briuértidá: déuia- 
Io hazér afsí fan ígnacip co éílós» 
pbrqüeléténiañeordiál amor, f
g.ráü. réiicrenéiáj. y erales continua 
la lección de fu vidasque tenían en 
lénáüái y cáxaetereS iápóriés tra-4 ' " f é . * iy»
duzida,y i olían dczii; que para la- 
betque talferia la fanyd td déí í?á 

reñido áre, ¡es baftaüaypxó.y conocer las
iridi de fus hijos.

humána;-én,vhb-y O ttcf orme rita 
fuc fií fortaleza inuéncibléryl.bs 
t  éleftialéstoco r ro s co que érafor- 
^alezido afriHüiá. ahí grannpáttéá 
fosrmeritos dé4ú ■ fahcb Padre*. y 
.quando' fé -bállauá éh lá pnfioh,
f r a i la  ellá;con viüííítm a repreten 
¡¿bicihiá Gu^aà déManrefá^y éri 
ella via las afpeíiffim as penitene 

midi e lá íp a rd e lc ^ ir i tu ^ y ia  vá-'

; 1 jYbblüiéndbflpsq11̂ ^ 1? 1101' 
•ftirdná fàrìXgtìaéioiél Padre.èiaii- 
.diolayo > y Nicolás de Bobá.dilla, 
¿íos dé füsptiméros ' eompañeróSí 
Je tuúierón en.no ih.énos éliima» 
_cíob; £1 Padre,Claudio caminan  ̂
do dé Véneciá aRomas fue de re- 

' rpeareácoiné,tÍdof4.c cruel.do- 
‘ krdeeftorriágo ? y fm poder va; 
íerfe,árrójádo fobrelá tierra enei 
¿amino > éfperauafu fine ny ldc f-

am-



ORIGEN DE- LA GOMP. DE IBVS. 
ambaro del campo i lcuaotó los- ían looacio>£1aed¡ftafoloynale.
oiosalcfelo , ,  co n  afeaos del eov- gua, *lU k  parccra q„e efpimmm 
«con pitó anutftroSeñor,<| por Unudadaqudloscampos, y Hcn 
los merecimientos de fuPad. c Ig- ellos baílaosnos cocinaos « o í -
nació >qííe aüo eífaua viuo > Je já* 
riaíTc i las vltimas palabras de la
ctación,fueron el tctiiilno dél do» 
lór , aprobando el cielo con mila* 
g^d eüidence el aprecio que el hijo 
hazla de fu Canto Padre. El Padre 
B o badil la, auíendo llegado a Ro
mané Tiboli,fue afoliado de Vna 
ardiente calentura * ’en medio de 
i is aft iccioncs delias reparó , que 
fe hallaua en aquel mifmo apofen 
tojd'c d )nde pocos dias antes auia 
paííado a la felicidad eterna ían 
ignacio» y creyéndolo firmemen
te a di,y confiado con afc¿to de hi
jo,le pidió fcacordaíTcdclshizolo/fc* * r

tadores a imit-irio;comcncó fu re
tiro viíltando el Palacio de Loyo- 
la,y llegando ai fitio en que nació 
fu Padre, poítiado por tierra lo 
rcucrenció, befo, y regó de ternif- 
íimasiagamaszaños defpucs hizo 
lo miímo el Padre Nadal, aunque 
con ei dolor de no ver aquel fanto 
lugar con toda la veneración que 
fe ie dcüia a vn hombre de quien 
el tan alta concepto tenia : efte 
moftro bien , aunque con poca 
fuerte fuyajeii vna oca fio u en que 
juzgo que fu buena dicha le quev 
riadarvna íeñaladá prenda de fu 
queridoPadrc. Acometióle al ían-
* • t. yjo ,iep iaio icacora*wt ^----- - —

a (si,y tan vífiblcmcme fin ti© fu fa to vn agudísimo dolor en vn dié- 
ticr¡q al inflante fe halló libre déla te-.fufnolo con inuencible pacien- 
calen;türa,fi*if<»«do/me(dcziadef- ciamuchos dias i aduirdoio el Pa-

• *+ i f, . • l ' a »
puesjfomof i  m equitaffe t>na cekba da 
enema dda carnal anadia,que era 
teftigoqvalia por dos,porque no 
era tan crédulo que luego califi- 
caffe codos los milagros.

Pues fanFranciícb de B orja, q  
tan penetrante vida tenia, para 
ver los fondos del cfpititu de fu 
fanto Padre,que eílí marión no tu-

dte Nadal » y compadecido le cru
zo  vn. Cirujano para que fe lo fa
ca ífe > .hizolo, pero fue a coda de 
gran martirio.» que huuiera ocul
tado .el íufrimicñto dei fanto» fino 
lo dieran a entender las efquifitas 
diligencias del Cirujano: Cacado 
el diente,tomolo clPyidreNadai,y 
como al defcuidp guárdalo, pero' *  ̂ «► • f •1UULU X <Hi4V)V|WVViU»*4̂ V»W.# *wr — ^ .. . .  .. ■ .r

uo deb Qualquiera cofa quevna fofpechando fan Ignacio el inten- 
vez 1c huuieíTe fc.ruidó, la aprecia- to.» pidió el diente» y no-fe lo pudo 
ua por reliquia. Querido de Roma negar; arrójale donde deCpues no 
bol uió a Efpana, bufeándo en ella pudo fer hallado, aunque le bufeo 
Vna eftancia adonde huirfe de el cí Padre Nadal con grande .dilif 
Mundo, no la halló éhotro lugar gencia.
mas a fu propofito que O date, No fe quedaua inferiora todos
porqúe era mas vezinoala cafa de en la cRjmacion que hazla dé la

P<*~



perfección:<3e fan ignac io  elBadte tan a iieu i RcÜnon v  , „  ! c °  
D iego  Lainez.>.ÿGO-nfer el.Padre —  ,D  ’ Y Jasfm-
Pedro Fabro en las coCas dei efpi- 
rituv n h o m b re  ta h grande, de z ia,

‘ LIBRO QV'A'RTo . ■ 1S

que-en fu comparación era vn ni
ño : entenderaíTe bien el encarecí* 
miento deíta-eqmparacion fabien 
•do quié fue el Padre-íPedro Fábro., 
pero por no ferdefte lugar, baile 
faber dehqueXan ErancifcoXauier 
lo. inupeaua por intorcedor fuyo 
enere los de mas Cantos de la Leta- 
íiii, y con el miímo .titulo que a 
ellos, y que del eferiuio el Padre 
Luis G onealez eílas^palabras,que 
apoyan el aprecio que del tenia el 
Canto X auier, y  mucho mas elex- 
ceffoque fanígnaeio le hazia: Yo 
(dizej conocí en Madrid al Padre Fa
b o , y comuniqué con él én cofas de ¿f- 
piritu muy de efpacio,? le baile tal, qne 
ene dexá con grande admiración, y me 
pareció que no fe podía billar en el Mu
do hombre tan lleno de Dios como él: 
oyendo defpués hablar déla grande Ve- 
taja que el Padre Ignacio hazja a to
dos-fus Compañeros, lo creía porque lo 
debían otrossyporqtie élera cabepa de 
¿odor,pero defpues que lo conocí en Ro- 
ma,ytraté con éh jeime-quitó-de delan 
te el Padre Fabro , y en comparación 
4el Padre Ignacio no mi parecía mas 
que non niño. Y b oluiendo al Padre 
Lainezrconíiderando los fjngula- 
íesfauores que nueífcroSeñor atiía 
hecho con can liberal mano a lan 
Ignacio, trayendqlo como por la 
mano,por tantas dificultades def* 
de lo sp rin cip io s: de- fu co nueríi oh 
hafta poner bn el Mundo vna

to s, y los trabajos della’que cada
dia experimentaua, eran como re- 
nueuos de aquella vigorofi raiz, 
con admiración reuerente, alean
do al Cielo loS'ojos,dezia:Co»íp/«- 
cuitjibi Dominas m anima ftruv fui 

Finalmente,hallándole en
verno , y a juizio de los Médicos, 
con pocas efperancas de vida, qua 
do íanIgnacio dexo la temporal 
porla eterna, y rezelando que le 
callarían vna nueuaque le. auia de 
fer de canto fentimiento.-DKfrum-• ■ •  ̂ O
taua a todos los que ]e \riíicauaQ, 
comoeilauaíu Canto Padre,y auié 
do llegado a Caber q ya era muer
to , leuantoal Cielo los ojos, ylas 
manos, y Ce encomendó afectuo- 
famenre a el,como a quieivfin du: 
da tenia por Bien.menturado,y pe 
diaanueílro Señor,que íieravo- 
luncad Cuya, que íiguicífc a fu-P a- 
dre ,qne por Cus merecimientos le 
lléuaíle a la felicidad dciParaito, 
donde creía le auia puefto aquel 
dia.

Muchos délos que luego Cupie
ron la m uerte de Can Ignacio,oí in
flados de encomendarlo a Dios, 
‘íe cncomendauan a el: elPadre 
Fuluío AndrofiojReligioCo de ra
ra virtud, queriendo dezir la Ccgu- 
da Mida dé Difuntos por el Canco, 
luego quellegb al Altar, fintio cal 
mouimientoen(uanima, que río 
fe piído redii-zir a ello, y mudando 
de parecer, dixo MiíTa'del'Suntif * 
íimo nombre de leíus, repitiendo 
muchas vezes Pugnan ora pro no-

bis',



í/r>euya poderofí ihtcrceflion co- 
Bienio defde luego a experimen
tar con particulares fauores.

Venga enere los h ijos de fa ji 
Ignacio  afer re ítigo  en .fauerde 
fuPadre jvnodc fus m.as queridos, 
y  mas in tim o s , el Padre Pedro de 
-kihadencira, que.fue el prim ero q  
dio eferita al M undo la vida de faij 
Ignacio i y fea lo que aquí d ig a jo  
m ifm o  a la letra que declaro en 
M adrid  delante de M o fcuo r Gas
ta no,Patriarca,yNuocio de.fu Sár* 
tidad eneldosReynos, el d ia tre in - 
ta y vno de lu lío  del año de m il y 
quinientos y nouenta y cinco , a? 
uiendo íido preguntado. Qjue opi-r 
fíiouj y concepto tenia de U rvida, y Je  
la ¡antidad del Paire Ignacio, y con q 
Jundamentoi Paella la mano en el pe
cho como Sacerdote, debaxo de-jurar 
mnto de dt\ir U •'Vtrdad,re[pondc.

Que tiene ty ha tenido (¡tmpre alPa~ 
¿re Ignacio por fatito, y por muy.gr an 
[arito,y amigo de Dios, y que las rabo
nes que le inducen a tenerlo portalón  
l  ¿seguientes.

i. Porque auiendo tratado 
familiarmente con el cali diez y 
feisanos, y los ocho dellosmuy 
intimamente,no fe acuerda sucr 
viftoenelnunca acción, ni auer 
oido de fu boca palabra, que a Cu 
parecer no folamente fucile pecar 
do m ortal, pero ni aun venial} no 
porque crea que el Padre Ignacio 
nopecafíe jamas venialmente,por 
.que bien {abe que Non eíl inflas qui 
tovnpecctr, y cyacSepties in diecadit 
nflus ,  Cir o  porque fus palabras> y

ORIGEN DE LA
fus; obras eran tanajuíladás , v nit 
ucladas,que con folooirlas.y ver- 
las,no fe podía juzgar que huuieC* 
fe en ellas pecado alguno : porque 
palabras ociofas, ni de murmura-, 
cío n,ni de injuria, ja mas le oyb, y 
ni aun quando reprehendía a fus; 
hijos le: vido defcompueílo , colé
ricos ind ignado mas de lo q que- 
ría cuídadofamcnte moílrar,en áte 
ción alo q reprehediarporque elle 
genero de moüimientos en e l, :na 
ivan delante , lino feguian a l i  
razón.

a. Porque ha reconocido eri 
el Pachc Ignacio muchas obras de 
virxud heroica , y íingularmcntc 
en la continuaoracion , en la ter
nura de afecto, y deuocion-, en {a 
abundancia de lagrimas, y cnci 
dominio que defpues tuno en el 
derramarlas, o detenerlas a fu vo
luntad. En el zelo ardentifTirno de 
ia gloria de D ios, y de la falud de 
las Animas.En la profunda humil
dad^ dcfprecio de fi mifmo,y del 
mundo.En la paciencia, y alegría 
en los trabajos, y en las períecu- 
cioncs, licuándolas con maraui- 
llofaconftancia, y fortaleza. En 
vna rara, y mas que humana pru
dencia par a todas las cofas de ei 
cfpiritu.En vna igualdad de ani
mo , y de roftro innarrable por 
qualquiera acaecimiento, prospe
ro , o aduerfo : y (i acafo fe le rcco-í 
nocía alguna mudanca, o diferen«* 
cia, era moíírandofe mas alegre, 
quando le íobrcucnia alguna gran 
de, y no cfperada tribulación.Fi

nal-
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L i b r o
Dal menté-,en todas las otras viren 
des 5 de las quales fe habla en el 
quinto libro de íuHiltoria:Auialo 
anos antes eferit©, y publicado el 
dicho Padre Ribadeneira.

3. Por merlo Dios eícogido, 
y hecho Padre, y Fundidor de vna 
Religioncomo la Compañía,.y. 
auerle dado gracia decftablecer- 
la , regirla, c Henderla, y dilatarla 
por rodo el Mundo > y de recoger, 
en fus düs frutos della tan copio- 
fos,y íuaues. Porque es de creer, y 
parece que no fe puededezir o tra , 
cofa,que. Dios que le deftino para 
tan grande obra, también le daría , 
aquella copia de talentos que fe re 
quieren para efectuarla. pues es a- 
coftumbrado eftilo fu y o , dar las 
ayudas de la gracia »iguales a la ini 
pprta.ncia del oficio que; encarga; - 
y fi fe peían las circuníhmcias que 
a vna obra tan milagrofaconcur-. 
rieron , fe conocerá fer ella mas 
admirable: las quales ion 5 la m u -. 
dancade la vida delmifmo Padre, 
de tantavanidud, y delicias a tan
to  defprecío de íi.mifm-o 5 y a tan 
afpera penitencia: el aueric íído el 
iqifmo Diós MaeH.ro ( porque el 
no tenia ningún vfo de jee ras) y 
auerí'e dado el medio de lós Excr-

i sí

fuadido síus primeras córhp.me-, 
ro sque  codos fueron'ECpa¿o¡es,y' 
Fran;cfes)a romperqon tod >s fus 
e í p e r a , por Icgüirle en tiem 
po de tanevudis g.uurras eomoen 
tonces tenían Francia,-.' £Ípaha, y 
que viuieflfén juncos j c¿n vná paz, 
y amor entrañable mas q iiv fi fuef- 
Rn hermanos. Ei auetíé dado D ios' 
vna forma, y idea de Religión tari 
conforme a las otras e n lo ia b ltiñ . 
cial, y en lo reliante tan diferente; 
y defemejante de todas,conforme 
a la necefíidad de aquellos v ita 
m os tiempos: earn ó es del q narro 
vo to  que los Prohibís harén, de 
obedecerenlisM íílioñes aí Pon
tífice, para contrapone.rfc, y retí f-  
tíra lo s  Heregcs que impugnan fu 
Autoridad,y para dilatar por todo 
el Mundo la R elig io n C h rif ii u n . 
En las Conftitucioncs que eferi- 
uio tan lle iiís  de cfp iritu  ce lcíth l, 
y de diqina'fabidurii,con tanto pe 
to  defentenciis.y palabras, q de-, 
xan marauillado a quien uis lee , y, 
es buena, y íegura prucua delio ¡a 
reucrencia con que las cinco C on-
gregario ncsGeneriles,que íciun
hecho en la Compañía deide que. 
el Padre Ignacio murió., han rece
bado,y venerado las dichas C on f-

cicioscfpirituaics,Gón cl.qual ga
nó: a todos fus primeros cono pa
ñeros s y otros muchos de los que 
dcfpues 1c figu ieron , además de 
los que.traídos a D ios  con ellos
entrar© en otrasReligippcs,o que*
dando fe en el M undo , tom aron 
m e jo r fo rm a  de v ida , El auer p e r- .

citaciones,................
4. Pollas muchas, y.grandes 

rcuelacioncsjvihtas, y flúores ío- 
bxenacuraies que el Padre Ignacio 
recibidle de Dios ^algunas de las 
quales fe. refieren 'en fu. Hiftoria. 
orras;y bien muchas fe.pueden ver 
enJpsquadernos que,Kan quedf-. 

- ' Zz* '' ¿ó
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áo efcritós dé fu tüatio en el tiem
po que componía las Conilitu- 
dones,y Ce bailaron defpues de für 
muerte*

5 * P or el máfáuiÜoíó fruto q 
del tnííicufO de&a Religión fe há 
cogidoentódóélíyíundo ,aífi eü 
3a reformación dé la$ coftümbres 
entre Católicos , cómo cñ lacón- 
Uetfiondélos G en tiles , y Hcre- 
ges, conloes notorio * aüiendofé 
hecbo tantos milagros efpiritüa-' 
les 3 quintas Con las animas dúé Ce 
bancouertidode m á la v id á lb ü e - 
ria,y de la in fide lidad ,y de laHeré- 
gia a lape Católica-, y elfos m ila 
gros cfpirituales, fon de ta ta  mas 
eílimacion q los corporales,quatl 
to es mayor eí bien que por ellos 
Dios comunica a las Anim as,qué 
el que reciben los cuerpos que Ca
rian por milagro , fegun la doctri
na de los Cantos.

6. Por los milagros que ha .
obrado Dios por la intercesión‘ 
de aquefteBienauenturado hom
bre, víuoyy muerto', de los quales 
bablaCu Hiftoria, y los proceííbs 
que Cobre eíto fe han formado en 
tantos lugares. -

7. Por el grande odio q fiem- 
pre le tuuo el Demonio, y por las 
continuas perfecucioncs quecon-1 ’ 
tra el leuantaua y y fue obCeruado, 
que citando en fuma paz, y trari- - 
quilidad fin el Padre Ignacio fto- 
dos Cus,primeros compañeros, lúe 
go que venia,Ce leuantaua áígufia- 
bórrafca,moüida,y prouocâ da dé 
<si Demonio,por el odio qué le té *

nía-. El Padre I-áihez co u to , c v id  
enPaduavn pobre fo ídado  ende
m oniado, quepo áuiéndó bunea 
conoc ido , n i v if td  ál Padre Ig n a 
cio,lo píntaüa tan a lv in o , y-a i na- 
tiirahqueera v rim ila g ro , y dezia, 
que aquel era el m ayor enem igó q 
él tenia en el M u n d o d o  qüal Ce c6 
firm a con lo  que erl Rom a d ixo  
o tro  endemoniado,que fe aüia en
trado e n vn p o b re  m o to ,  qüe fé 
llamaua M ateo  (  qiie defpues Fue 
lib re  por el padr.e Ignacio  )  p o rq  
diziendo el p re fen te te ftigo  al eí- 
piricu , qüe prefto bolneria el Pa
d re ^  lo cchariafucra de aquel caer 
p.o,gritauajy dézia, que no le nien 
laífen a Ignac io  , porque no ten ia  
m ayor enem igó que el. L o  qual ta 
bien cafi enCubftancia a firm o  en 
Ttapáná1 de S ic ilia  o t fo  D e m o 
nio al ín fla te  dé la  muerte «del m if-  
m o Padíe, y lo i oyeron é l V irre y ' 
D o n  Iuari de V e g a , v o tros  á lgú- 
nos,y entre ellos el Padre G e ró n i
mo D o m e n e c , hom bre fa n t o , y 
Prouincialde-la C om pafíiá  en a- 
quel R éyno.y lo  eCcriuid aKam.i*í 
y efto,eldicho te llig o jí ié n é p o ra r  
gürtientó de la Cantidad de l Padre 
Ignacio; porque f i  bien no'fedcue 
dar fee a lo  que e l D  ém oíiió  á íz é f 
en qu-anto es e l que di z-e¿no o-bflav 
te fe lepueáe-cr eer ,quá n d o lé  éo-ir 
fieífa foreádo-por m andámiento q* 
D  ios-lehazeq 'pára g ló  ría - d'évfus 
Cantos,y quandO lo q ticd izé  féco - 
firm a  con' los m erecim ientos '5dé 
e llos , y Ce priieüa con.otras'argú- 
métps maá-mamfie flos,y íéguros; :

8 .P o r
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per lcCücio nes , n-acidas de aquelte. 
odkadcl D etóóni# *-'y .per mirida's • 
deda-yolkintad del Scííoi; contra cí 
Padre ilgnado-entodo el difeurfo 
de fu v id a , a ffi antes de fundarla; 
Compañía en Alcalá,en Salaman 
caxn París,aH Veneciá, en Roma, 
como defpues que la huuo funda
do :^  e lfo  affi éó ebóómo en fush i- 
jo ;s p o r todo .c lM uádo ,y  la pade
cía , y ja  fo rta leza ,gencro fidad ,y 
alegría con que fü fria  todas íasdi- 
chrs perfecuciones con tan ilu ílrc  
T ir o r i.a com oc  s mahi'6 ello, que es 
feñrílm uv grade déla fín?uíur g ra• . . t c’ o
cía con q  D io s  ie,preuino>y le a ífif 
tio,dádole V ito ria  defus enemigos 

9*i • Por ver que muchos,y m uy 
grardés fiemos de:Dldis,y perfoñas 
grauiííim as, han .tenido al Padre

QVARTOV l f ,
f4nígnació, de cj arriba ha ze ríle a-

■ cióú;Por q.ueen.dicho Libro/pro  -
■ íiguc ) no hadiclio cofao jepafer 

f a ifa a  ló menos noíe acuerda .de 
auer puefto cofafalfa^fabieado q. 
lo era, antes cree, y tienepor.cier.- 
cOjqué todo lo que dicho libro,- có 
tiene,hablando: iriaralmcte,es ver 
dad, porqtuuq grande cuidado .de 
fer en todo verídico, y  de eferiurr 
lo que vio, y lo que oy ó del Padre 
Ignacio, y lo q ei contó de fi mif- 
mo,y otras perfonasgrauescqnra 
ron dcl,o lo q pudo Cacar de manuC 
erkos originales muy. auténticos,, 
y féguros;por io quaiquádo cl di- 
ze aucr oi.do, o vifto:lo ha viífo, o 
oido verdaderamente;y quádo di- 
ze q otros fe lo han rerericlo,es ver 
d id también q fe l.orhan referido. 
Confirma fe táoien efe/edito de la.

Ignacio  po rían toyde  jos qualesfe 
haze mención en la H i í f  oria de fu. 
v id ¿5 yesco fa  cierta,'quealgunos: 
de IosiPadres de la.Compañía,,car 
da vno delos quales m irado depor 
f i,  pareciavn gran jan to .com o Pe 
d i o F ab ro, D iego: Laiuez,F rancif-, 
c p X iu ie r ,F r anc ifco de Borja , y 
o.tros:,:t)ueftos en comparación de 
el Padre Ignacio,pareoian enanos 
ju n tó  a.vn Gigante,y.ellos bien lo  
conocían , y com o j t a n t o  m ayor 
le refpetauan, y tenianveneració.
• j  o. Por algunas cofas q Dios 
aula-,obrado por.medió del Padre 
Ignacio en la petfona-de aqueíte 
teftigo: Y pro figuiédoíás aqui,paf 
íaadezir el creditoqueíe deuedar 
al Libro que cícriuiadc la vida de

verdad de fuHiftoria,porq antes q 
fe d.ieífe a la eílápa, fu: y iiia, y ex a. 
minada por orden de! P idrc Fran- 
cifcode Bocja,de perfoiuigrauif- 
fimas:delaCópañia,algunas ueUs 
quales;auian tratado muy intima
mente con elpadrclgnacitnycam 
bien,p.ira auiendo f nido a luz dir 
cha Hitforia.viuiedo aun muchos 
Padres muy antiguos,y muy la mi
liares del fa ¡i r o Padre,y enere ellos 
tres de fus primeros.c.ópañeros,no 
{abe qniaguno leayaapuudopor 
faifa.cofa ninguna qfecuece endf 
cho li br o . F i nal m et c, p o r q aqu e f- 
taHiftoriaefcritaen Latín, y im
preca en Ñapóles .auiendofe leído
enelRcfedlorio dódeboian codos
Jps padres dejaCógregació Gene 

Z z  2 ral



ORIGEN' DE LA 
r¿] qtuuo enRoma el añade mii y 
quinientos y fetencay tres el Pa-> 
tíre Euerardx) Mercuri'ino,enton-: 
ees ¿ledo General, ordeno al Pa« 
dre DiegoXimenez ( que o.y vi
ne,yha íidoProcurador General» 
y Secretario de la Compañía e& 
Roma )  qué de fu parte hablaíFe a 
cada vno dé todos losPádresdela 
Congregación,para ver como les: 
auia parecido, bien, o maly.íi en 
ella auia algo que enmendar»porq 
él Efcritor inftaua, que aquella o- 
brá falieíTe lo mas acertada que pu 
dieíTe, y que perfonas tangraues 
tomaífen la mano para corregiría 
íi algún error fe hallaíTe en ella. Pe 
ro ninguno de los Padres de toda 
la Congregación huuo quedudaf- 
íe de la verdad de la Hiftoria, ni

eoM P . DE ie sv s;
ya todos fo n  muertos^, y  "adefinas 
dellos el Padre. Ben ito  Palm io , y. 
O  Huero Maraneo,qüe oy viUen,- y 
fo n  perfonast-au gíaaesaj y c o d a #  
oidas. H ad a  aquí .eiPadre R iba -í 
deneira» /i;:.

XXII.

C O N C E P T O  Q V E  D E  
- 'fán Ignáoid hicieron hombres . 

grandes defiera de la 
Compañía.

AQVE EN PAR-
te hemos viítolo 
quedos hijos de 
fan Ignacio fen- 

: tian de fu Biena- 
aienturado Padre,

apuntaíTc cofa dé momento, de lo 
qual el Secretario Ximenéz dio " 
por eferito de fu propria mano 
pleno teftimonio.Y es de notar, q 
entre los Padres qué en ella auia, 
auia. muchos muy familiares de el 
Padre Ignacio,como el Padre Alo 
fo Salmerón, Nicolás de Bobadi-

veamos aoraelíentimiento de los 
que no lo eran, y pongamos-entre 
elfos sn primer lugar al gloriofo 
fan Felipe Néri, Fundador de la 
Congregación de el Oratorio , íu 
grande amigo , y fu compañero 
defpBes en la dicha derla Canoni
zación ; folia el bendito Canto ver

lia,que fueron dos defus primeros 
compañeros, y el Padre Geróni
mo D omcnec,Iaan Polanco, que 
fue Secretario nue'ue años,y cómo 
las manos,y los pies del Padre Ig
nacio, el Padre GerónimoNadal¿ 
que fue fu ComiíTario, y Vicario 
General, y  el Doífcor Chríítoual 
Madrid, Aííiftente de lá Compa
ñía en el Generalato de el Padre 
Maeífro Diego Lainez, y el mif- 
mo Padre Eüerardo General? que

elroítrode fan Ignacio refplan- 
deciendo, y con rayos de clariííi- 
ma luz. Tanta era (dezia, y:fe lo 
oyeron Anto nio G alc-nio,y Mar
celo Vitelefchi, y ocros)  ytan'vt- 
ua la interior belleza de fu alma.Y al 
Padre OliueroMaraneo dixo-£f«í 
no erapo/sibUal-Arte de láFiaturafa- 
car retrato q&efuejfe propfio, yfeme- 
jante al roftto 'de Ignacio,pónjire en la 
tierra no auia’colorís para copidn.be- 
tíeqt cel efiiaicomo era lafupaMélne

cite



hpe dio de la fatjtidad de (la Ig~ . m » isf,m u h ß .bm m u tm L  
íaeip iydelgtatiÉoñcepto quede
téwa. Efíaadó.tl Padre Gabriel. h M t h i b p m t ü H ,  >Ätef l m i i  

V t^ V y « |P » á tó R a W m >  en la  ¡.hn äitm , f á r a q u n t^  iu á ú  
Igíefkdelá t i l t  del fàntOjfè les hi adeU dte por toda m trtd ú * yfampre-,

et minimo ie ìo t
il eràri de là Coitìpainia * y auiért- tìtrmanùs de UfaHiaCompania deh- 
àòìef^fp'òii dido qüé fi* pio fi guio: j*r> a lòsquaìesaìtìa pò maio mutbo» 
Sois bgos iiÍü g rm  P á ittip  le efiop faetà armo rumbo toas-,? dentro de mis 
Äihydbligadú; El Maéftro Ignacio me entrañas los reeièo tomo ellos a tòt me 
baenfenadoa tener or a don mental : y miran > y me ama» corno fi fue je  ñoño 
íiendó difunto fàtìlgnàciò * ivá à dtllos, dunque pota» indigno fta de fa  
Vi fitär fu deputerò j valiendo fe ■ de m ijtàd > p v rlas  tniubas m fe ria s  de mi 
fü intercefsion pàta ákan^ár loS anima} de Usqnalts ài questa a v *  p- 
fauofes del Cieló.
~ El Padre Eráy liiáti dé Texedá*
*de la Serafi^-y Obfertiante Reli
gion jllamauàafàn Ignacio, tim- 
bve lletìO del efpifttU' dfr Dios, ceto d  
qUalobraUd con [umafaalidud qttan?

í.ib?sö qvartö: ís,

iqttdnäo/e agrado de Verme ¡ yoirmé}
m .
. Èl Padre fray Luis de Granada 
del Ótdendé Predicado rés*Béne- 
fa£tot infigne del Mundo* por los 

_______. ___J_....... 4 . eeléftialcs Libios qüecfcriui.A, t i 
ro-por fa  g lo r ia  emprendía, Tempio triuieiido al padre Pedro deRibà- 
■de la panqué confolMà tonel afpefto.) déneiia>ágradecicndole aüer com-

.püeíto la vida de fan Ignacio ¿ qüe 
-Je dieron losPadres de Lisboi;eó-

con las palabras fatisfacui} y ton los co
pjoslletiaaa las Almas*1 : - :
"’r -Él Padre Fray Luis- dé ivíonto* 
y ay de là Ordertidé fari Aguftin*
-múykOnoridopór fu gran virtud, 
y  letras, auiendátratado en Ro- 
'iría las cofas dé fu Alma con fan 
Ignacio y y buekwPortugal * de 

Monde erá,lé efcriüió defde Coira*
-Éraefta carta. Cbnftolfus nuestro _  ̂
famMeñeftefompMfiiáueftrafanta - la á leer con .eiinifnto güito qué 
Animan la aUMéenfaconoemien^ i ál principio*  ̂ . •

*ejlèt«fUmi ritdk $ * m t tufaefpi- ^  - E ¡ Venerable; Padre> Maeftro 
rita ton el faego-défofanto amort Amu luán de Amia, Apoítol delta Añ
i d i ó  meílro Señorferuido detraer- daluzia,dandoíek rázon al padre 

i n t a ^ i C m d é i m í ^ d . f t o M  - Miguel de fo rte s , Je lo nacho 
falla dixeaV* Paumifa4\da maspu* porque amada aia .Cpmpania,dc-

ffio a hijö antiguo de la Compa- 
áiá.(que el aífi fe llamauaj dize* q 
.era Vil perfeétiífimo exempLr de 
:toda virtud aquella vida, propueí- 
to z lös hijos de la Coíripánia* pa- 

• ra que las imitaífen>yque el laauia 
lerdo vná y dos vezes,yque deílea-. 
ua que fe le ólñiílaíre pata b olue i
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z iíifu e  era aquello año? proprio, por- . 
queia elefpirutt de U Compañía ama-', 
uá el fuyo}qne era el mifmo>Y añadia,- 
que el en fu imaginación auia bol- 
qüejadotofea, y imperfcci a mea-; 
tcvñá idea femejante ala que el 
fiadle Ignacio > no folamente auia 
ideado, fino pueftola en execueio 
conla obra , por lo qual, el que fe 
Ik maualuan, auia hecho el oficio 
conforme al nombre^ y aula íido 
Paraninfo de Ignacio, que erael 
Efpofo^y qiie le áuiaiucedidoló q 
o vnm ño, que con'grande ddigen 
tia-,y trabajo orocunua leuanta-r 
de la tierra vn peñaíco mucho ma 
yor de lo que ía flaqueza de fus de 
J jcados bracos pe día fufrir, y que 
.auia fobtcucnido vn hombre cor
pulento, y robufto, y que con ran- 
tafácilidad>eomo vazarria lo le  ̂
uántáua, y ponía donde ei niño en 
vanodeífeaua.

N o  fe puede referir todo lo  qug 
de laíantidad deían Ignacio fim- 
tieróndos hombres de grande efp i 
r i tu  que le v ie ro n , y.tratarornes 
a Afumo m uy d ila tado > pero' en 
v i lo  fe dirán muchos te llim o n io s  

■queconfirm encflaverdad>- y efta 
feá vna carta que toda la R e lig ió n  
ilnftre,fa 'nta3y docta de los Padres 
C lérigos de ían Pablo;, que llam a  
B arpa bitas,eferium, coní olando a 
la Gompama luego -que:Tupieron 
a quellos Padres la  'muerte de fan 
lonac ip id izea ííi:•kJ . . '

; f  Hemos quedado afligidifla- 
mos'con el auifpdelpaflage^ ¿me
jor vidadei Ydncrable Padre Ig 

üedo 3debienapenturada rnetnq«: 
ru ja f l i po r V  ncffa^ Reuerencias, y: 
dé toda la fanta-Cq-ngregaeionde 
ETus^que ha quedado dp fa rq fa^  y  
défcoafolada^poirlafa lta devn.cal 
Padre , y M .^ ií^q ^co ro q ta m b rcn
por la par te que nos toca, a p o fo r  
tros , de quien era cambien iguale 
méte.Pa.d re-y :es ju n o  que masymi, 
jam o s. p o r aucr{cnos.qu;itad q , ma 
y.oxmente íiendp en tiem pos que 
ay tanta fa lta  de hom bres-ju lios; 
Ñ o .o b fta n t empsdeuemos, cpn f q- 
) a r , po r que..es id o  am e jo ra r de 
fuerte . A los ju fto s , cuy o v iu it  es 
C h rifto -, el m o rir es gananc ia ,: y  
aüiendofe de ir  con C h r if to , ven
tu ra  es el defata-rle délas p r if io r  
nes: D e;la;in ifm rinap em ;el, ro m  - 
•piendo con e lBeatifs im o Pedro ei 
prim ero, dia.;de-Agpftp.las .p r if io r 
nes-del cuerpp. ¡y.o lp  libre,ai,Q ier  
Jofloiomosqueda-qyic tem er , ’no 
•fea qu itado aLM undo, po r a lgún 
pecado nueftírp^cp noo l.ecmps del 
ían to  Rey, io f i  as q u c ;auíendóle ele 
venir al Pueblp H cbrco  vn d ila ta - 
do  d e ílie rro , í c 1 p q u ita  ro na  n t es: 
f i fe ha hecho la .voluntad; deí .Se- 

m o r , fea fu nombre bendito ».¿petó 
i io  fe ha ido  .de ltodo ; í ex os-de np - 
ío tro s , "ahtesjfi;, viue cerca de to -  

‘.dos: y  en lodas las partes dd-Jyfii- 
. do d o n d e B a ik g ^ p :la nptieía->del 
-nom bre dé;Q htfllo jtam bié.ha l^ 
gado ,y  v iu d a  dulce,.,y,agradable 

.^ e m o t ia d b 4 ^^^ 'X a n tP -.^ iQ i3̂* 
-b re , tambehemerito deflavRepa- 
otblicíi .G hriftia iia , po rcuya  gaña-¿ty 
- s m a g ií^ e á ó 'ig ^ ^ y - la ^ lIg M ld e

C h r if-

ftp://ftp.las


L i b r o  Q y A r t o
Çhrifto fe-ha eftendido h  ntoi qué 
ß  ì% a d ò h a iU  ' Ìó.s Ántipòdàsi 
dód¿tori muchos, millares cieÀni-

18.

f:
. . . _  i liâtes

mas cóuértidasjfe ha Formado vrià 
nüeuà ÌgÌèÌia3erhula de aquella art 
tiguaÁ póíV óiicaj y fe Ban hecho 
iiueuos Á poftólésiy mártires riue- 
iiós : y ém bíárido delante fus hi
jos, cì(Padre fuyo)defpües degra
des fatigas j füfridas p o r ja gloria 
del Señor s en paz los ha feguidój 
m ártir , trabajado , no írtenos qué 
e llo s, ya  afligido déjà cráBajofá 
foiicitüd de la ígleíia.Sobre è],nò 
íolatrtent é viisíirá eran cafa fe há rtueftr1 * , D -
io.ftenido táros años, lirio además 
otras muchifsimás i como fobré 
fus pròprio sci miemos : po rq  era 
Padre-com ún de todos losbuénos; 
y quien en fus dulces, palabras nò
Éuuò esfuerce en las .adicciones?* . * •*
énfeñancá enlasdudás? én fu con- 
fejo,en fu ayuda defenfa? y fócór- 
rp en ía necefsidad? È1 era píes dé 
jó? tullid os,0 jos dé los ciegos, re
fugio de los pobres, ÿ reparo dé 
los rriiferables •, cíele él Señor mer- 
éed condigna a íós irterecitniéñrós 
dé fus obras e-derrámen orros fó- 
bre fu fepulcro-puin ureas ño res s 
pue nofotros,eri funeral tan gran
d e , ofrecemos at-Señor incefante-
m ere la facrofarita Hoftiajpòrqiié
los filies mas graciófos de los Sá- 
cerdotes, ÿ mas acétos-aDiosj fori 
fosfacrifícios qué ofrecemos p o r 
aquella àriinià' Cariti-r ÿ  biertqrie  
Çcorno c re e ni os'jr ¿ce bìd a én la co 
jiáñiá de ìos Bienàuèritrirados.prò
Seguiremos còri feerie jantes ò £ -

; • ' • T*
ciös, qiie es loque ños queda áu¿
haza: yaorá que hab ido  de é e
abominable Mundo ■, ptóLgüire- 
irtosias deirtódrácioncs de aquel 
¿mor j que mientras viuib le tuui- 
mbs , rogando a viieítn caridad 
acepte con liberalidad de ahihio
áqueftás afeclüóias lágrimas i en 
teífimonió de íáfiácíidádjy obfe- 
quió húeftrbi con que fólicitamos 
vn amor reciproco, y que tengáis 
memoria dé nofotros en vueíiras 
braciones. Nueftro Señor íefu 
Chriño feleóri todos,Ámen; Dé 
rtueftro Có miento de Milán pri
mero de Septieriibre de mil y qui
nientos y cinquenta y feis. Dé 
vuéftra cáridad hijos en C bridó; 
Lös (¿lerigos Regulares de fári

Ya qiie heñios viíio lo que los 
hombres éfpiritúales {cridan dé 
Imperfección de fan Ignacio> vea
mos aora lo que juzgaren,y di 
ifbnlos coníiicuidos en dignidad: 
y éntre ellos fe lédeue el primero 
lugar al quedó tiene én ja igleíiá. 
La Sanidad de Paulo Tercer o ,qiié 
dio forma de Religión a la Gom- 
panias lo tuuó por vn hombre 11¿- 
nó de D ios, y que auia (ido puedo 
énía iglefia para iocórró dé fus 
pérdidas. .Gon los mifmós oías lo 
iniráuaíuiio Tercero , y como á 
yij grán fantó lo reuéreo ciaua, era. 
taiiamuy familiarmente con el ; y 
nunca Ic negó Grácia,óPnuilcgio 
quele pidieffe para la Compañía; 
Paulo Quarto- mientras viuio lé 
refpeto tanto,, qrie no ouifollesar

a  en-
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á tc fa  de las que eftauan en el Infíí 
tuco de ía Compañía, y no permi- 
tía qu.e lehablaíTe de rodillas ha* 
Zhio leuantar, y que con el virre- 
tefe cubrieífe la cabera. Aun con 
mayor ternura le amó Marcelo 
Segundo» y letuuopor tan Canto 
como prudente, y lo dio muchas 
vezes a encender con demonítra-" 
don de extraordinario afeólo? 11c- 
uoíelo Dios poco dcfpues de af- 
funto al Pontificado, íin tener cié 
po para m oldar, con v-na grande 
obra que deífed emprender, el co- 
ccpto que tenia de Can Ignacio: 
porque luego que fe tentó en laSi- 
lla de ían Pedro , le pidió le acon
te ja líe en el modo que auia de te 
ner en vnareformación general q 
auiadiCcurrido» y deífeauahazet' 
en las cofas publicas de la I glefia. 
Pedíale afíí m ifm o, que le dieífe 
¿e fus hijos,miniftros para la exe- 
cucion,v le de-zia: cuidad'iros deba 
emergente ¡ que aojotros cuidaremos de 
ocuparla. Mucho empleo aaua efte 
Padre comu déla Iglcíia a tan Ig 
nacio-, pero aun mas le diera a citar 
en fu mano, el piadoíiííimo Rey 
Don luán el Tercero dePortugal, 
porque ddfeaua verlo con/lasTiar 
ues de Can Pedro cola mano, para 
abrir elCielo con ellas,y paradeE 
fear, y folicitar entrar por ellas a 
rodo el Mundo. Los EminentiíE- 
mos Ca-rdenales,quegozauan auñ 
mas inmediatos de la conucrfa- 
c,ion, y exempios de fan Ignacio, 
lo  ruuieron por hombre cele (lia I. 
^oría relación de los Auditores

de Rotaconfia,q le vifitauahqcti* 
tinuaméte,ynos por ver,y reueré- 
ciar avntanto, otros por recebif 
dirección,y enfeñanca en las c cías'- 
del efpiritu y otros pprconLcjos 
en fus nea ocios mas importantes: 
p orque era enRoma cofa muy Ca
fe ida, qu e e n fa n I g na ció f c j unt a- 
r-ún a vna.gran íantidád,y grá jui- 
zio : y en fee dello,el Cardenal de 
la Cucua,luego que fupo la muer
te del Canto, eferiuio: qucla Santa 
Iglcfia auia per dido vna délas me
jor es cabecas que tenia. Y elÉm- 
peradot Fcrdinando primero no 
trataua negocio íuv/óen Roma, q 
no ti.cííe con aprobación, y con- 
Cejo de ía n Ignacio.Y D on Diego 
de Mendoza con larga experien- 
ciallego adezir: que en todos los 
negocios del Rey que trataua en 
Roma, quando losguiaua por el 
coníejo de Ignacio auia Calido co 
aciertu, y que quando los fiaua de 
£upropia prudencia , fiemprelos 
erraua: Cierren efte punto(clexan- 
d < mucho que: ló pudiera hazer 
muy largo j  dos cartas > vna del 
Cardenal; de Anguila , y otra de 
Don luán, de Vega, eferitas: ala 
C ompañiá, y en Cu nombre al Pa-r 
dic Diego Laincz, General , fu-! 
ceííor de fan Ignacio , luego eme

Í 7  ^  O  A

Cupieron de fu feliciíliara muerte.
Muy Reuerendos , y Rcligio- 

fosen Chriftó Hermanos (clizeel 
Cardenal) enel tranCito a mejor 
vida de nueftro fantiííimo Padre 
I g nació, no fabrem o s d e zi r q'ual 
ayaftdo mayor en naíortos,eldo¿



m o
!pfj o cl ̂ Itgrja que hemos temáo; 
porque coní¿(tarando que keter- 
na bondad le ha querido íacatde . 
lasmiferias de aqueíte rnuodojoa*, 
ra premiarlo.fegun fus méritos,fe ■; 
ria impiedad embidiaric elbié por 
la comodidad nueñri. Por otra 
parte». tenemos razón de entripe-; 
cerpos continuamente, viéndonos 
quedar como huérfanos de tan grá 
padre,que era ei refugio, y puerto 
de rodas nueftras tribulacionesi.pe: 
iodoobftante,Cabiendo que no fe 
deue hazer comparación entre las 
cofas terrenas, y las eternas, y in- 
mortales, no dexade tomar aquel, 
esfuerc^que también deuc tomar 
V. P. eftando cierto, ,que aquella 
bendita Anima rogara aora al Se
ñor por los que auemos quedado ¿ 
en las tinieblas deíte Mando:, para • 
que nos fea concedido pallar de , 
aquella manera, que cre.emus paf-, 
fbel: porque fe le fcan dadas gra
cias a fu DiuinaMageitad > a ia 
qual tened por bien de regar por 
nofotros en vueñras oraciones. Y 
con efto nos encomendamos íiem 
pre a V.P.DeHebipoii qninze de 
Agofto de mil y quinientos y cin- 
quenta y feis-De lafancaCompa- 
iiiadeuoriífimo Hermano.El Car 
denal de Auguit*.

Don luán de Vega,como folda 
do,y noxon impropriedad h.ibla- 
do del triunfo que el Capitán de la 
Compañía delefus Ignacio alcan
zo el diadefu muerte délas bata
llas de la vida Y dizeen otra carta 
de veinte y  d os de Setiembre de .

a r t ó :  : ,$ y
»anciano,efe riuimó d e T n q a n ^ . 

Hamecófol,ido,y edificado
la minera ae-li faóta-muerte del 
Beato padre , y Ivkcfir© IgmYo, 
per© no es confuiacion que ella 
ívn mezcla de aquel, dolor > que - 
por fueica ha de ñutir la áaquvv;i 
h unía na,por la perdida délos oue» 
ridos.amigos q nos quita la muer
te .-.fean dadasá Dios nueí.lro Se- 
ño.rlnbnitjsgracias, poraeer lic
uado para fi a eñe fu.ficiuo ,quan* 
do le ha parecido que era mascón 
uenienrtv El ln dexa do acá aba>:o
tantos ti oleos de La laatidad, v de ■ 
ftr virtud, que nunca podrá derri- , 
bar,ni ñafiarlos elciempo,el avre, 
ni el agua, como los o tros cus le- 
uanto la vanagloria,yin ambición 
del Mundo,y ya eftin arruinados; 
Pareceme que miro con ios ojos 
cl triun oconqueaurá fide reci
bido en el Cielo,aquel que delan
te de íi llena los merecimientos de 
tantas Batallas vencidas,-/ de tan
tas viróme alcancidas de gentes
tandirañas, tan buharas, y tan 
aparcadasdetoia luz, y conocí- 
mienco de Reiigion,haftaq aquef 
refanto , vvenrurofo Capitán, y 
los foldados fu y os 1 u alumbra-, di ' 
Y con quanra j'iíticii la infigoia 
fnya fe puede fijar en el Cielo con 
las de finco Domingo ,fanFran- 
cifco , y otros (ancos, a los qualcs ■ 
dio fortaleza Dios para vencer, y . 
conurañar las miferias de aquefte 
jvíundo, y para librar ran gran nu- : 
mero de Animas al Infierno: Y 
quan lexos de toda embidia.puede, 

A aa eftar
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cita r  de la glóriade lbs: òtr'ós? fettf 
rós;,l'arde aquefte-triunfo'; y qùan di' 
ferente de la délos triunfos de e! 
Mundo:; que nò' fé g q zan fino acó -  
panados- «fotantás miferias euvi-;j 
das,y danos Kmiueríales,S£c¿ Refe- 
rir todo lo que dcfansfana.eiO'Eàn ; 
d rc-hO' 1 o s: h ò níbres:g raindes- qíiehan 
tenidóda Iglé'fesera ém:prefll£muy - 
dilatada, cerrareUlítcaílnn-to-co-rv - 
v n a s: pal ab r a 's que él Co n c i li ó Ero- - : 
u in ciaf T  ar r a co né n fé; c on g r femado r ; 
el ano de mil y-fey fcicnrbs yfidbsp 
cfcriuiò al SumoPonrifice, pidien
do la ' Canonización- de fan dwÉ&a- . * . &. .
cioVdi-'z'e del: Qbe es vlciino parto,-: 
y efpiritu de falud,Ó en elfos ligios 
parid la Iglciìa ,- quando Luterò, 
corno otra Hidradel; largo Deh- ' 
néopfalid  del Infierno;'parafex - 
defo o ¡pi da con la'-fortaleza défte j 
H treales diuiñó: Y en otra parte: 
A elle Capitan Ignacio d ii a fu 
Igle/ìa Dios-éon fmgular prbui- ; 
dencia eneldos tiempos, para que 
como otro  Atlante fallente el 
Mundo j con los' ombros de fu 
do ¿trina, y piedad-. :•;•••

$. XXIII.

'M A R A V IL L O S A  D O C -
trina de efputiti de fan 

Ignacio.

aqái a algunas de aquellas cofas •

o peídixo,y fueromyy Eem p re fe r ir  
de grande- virlidád á los -qüé'yér-/ 
da desámente - deííean ef -aproar-;- 
chafo ie n t  o do fu s a i rn a s /  c o «te f¿í - 
cr.et.osyy a fo rífenos de-ce]foiii|fou:- : 
denoiá.y y del elettádo efpiriíueoifo 
que'cl Señor ie adorrfd' , pará-grari - 
M asillo de ia'salmasitodosfot-i-eno 
orde n k regula ríe' 'él 4o mb re =dé&¿ 
d arrie nte oo n-D-i o s,conios-p roxi- 

; naos.,:y confrgo mifmos: fon lbs;- 
foaiteat.es hA: : : s:: ■ • - -  ■ : ;
:• :^-E¿ -que; fe bl-úida de: í i , y dÁfu'

proucch ’ por el ferúicio de Dios-A * 1 -
tiene p D os'pO'r lupróueedoryqús-' 
-le :cu-yda: ■méjox:',:qué el fe fupíerai 
cuydai-j íi pór cúydardc íi, foo lu i- ' 
daífedé Dios: Puesquando confe - 
lieidad fe quiera obrar cofas de 
fmgular g loria de la Diumá-Ma- ■ 
geítad.conui'erieagualmente giiar-" 
dacfedelas tinieblas, v de la luz ' 
del Mundoy que fon los temores 
vanosdclapufilanim idad, y déla 
demaíiada fagacidad,y eftudio de 
la prudencia humana , no porque 
fe aya de obrar-con temeridad /n i 
pretender ayudirfe de m ilagros/ 
fino que fe regále la con fia oca en; 
,Dios con elle indudable princi
pio : que fu poder , y fu querer no 
eílan obligados’a feguir las4eves:: 
ordinarias, de ral maner a , qrie'no;; 
nos arreciamos- e ti lis co fas dé1 fu 
íeruició , finóEoló a lo  que al;pré-'' 
fente pueden ñueftrasfuercas pro;- 
m eter: es verdad- que aííi comfoen 
la refoíución' dé alguna femefoñte; 
empreífa,áuehaos de ponerla to t i  1 
mente en las-nía nos de D ios fJco-'

mo
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nao íi dellas mifmas fojamente 
huuicííc de venir como por mila
gro d  buen CuccíTo della; a fifi tam
bién en la eiecciondelos medios 
pava lleuarla al fin , y en cí íeruii fc 
deltas, aucmos de bazer de tal ma
nera, como Ti codo {ehuuiefledc 
coníeguir con fola naeftra induf- 
rria,y trabajo,en quanto no dexc- 
mos nada que podamos hazerpa
la confeguic lo que fe pjrerendc.

f  En los negocios q era nccef- 
íario tratar con los hombres, de- 
zia: queconueniahablar p o c o , y 
oir mucho, y que lo poco q íc ha
bla flc fuelle de ral manera , que 
aunque looyeíTe vno, lo pudieíícn 
faber todos. Que ninguno haze 
mas que el quefoiamente hizevn 
negocio: Y obferuefe c o m o  fuma- 
mente necdTario , aeomodarfe al 
negocio , y no el negocio a í i , po
niéndolo a peligro por no dda- 
comodarfe.

i 8í
nios, de repente fue vagamundo,
Hcrege, hombre mal ocupado,, 
digno de las cárceles de.taínqui- 
hciomydcl tu ego; pero nádalo dc- 
tuuo , porque, la, ferhu Caridad 
deípjde rodo temonCon eftc e<pi-, 
ritutormo la Compañía.,por que. 
le dexo la mi finapr of cíí¡oní v en-- 
ronces le faltaran a ella perfecu-̂  
dones, quando ella falce a los cru -  
pleosae fu Infíicuto.

í  La Compañía (dize en la dc- 
2Ímaparce délas Goníticucioncs) 
nofeinílituyd con medias huma
nos , ni con medios humanos pue
de crecer, y confcruuíe. Y mucho : 
menos dcshzzcrfc, ni aun peli.o-rar 
con dios. Y citaua ran lexos de lle
gar a temer efto en fu Re limón, 
que los anuncios m is firmes que • 
daua de los aumentos déla Com
pañía en algunos lugares,lo$ infe
ría de verla entregada de! rodo z  
alguna perfccucion : y losfucciTos.-

f  Quien tiene mucho miedo del 
Mundo, nunca hara grandes cofas 
por Dios, porque no fe pueden ha- 
zcr grandes cofas por Dios , íin 
que el Mundo no ponga grande 
micdojeuantando perfecuc iones, 
y metiéndolo codo en ruydo. En
tiende aqui el fanto grandes colas, 
las que fon en ayuda, y bien de las 
almasry teniadeílo buena experié 
ciadefde los principios defucon- 
ucrfion: porque mientras viuió fo
jo en penitencia, yabílendad, to
dos lo mirauan,y refpetauan como 
a Tanto; pero luego que íe dio al
aprouechamienco de los proxi** * . ,

Jeüanfacado veididcio
 ̂ Poquiíl-imo. fon 1 s queía- 

ben lo que Dios hada deltas., fi 
totalmente. fc puhdkncn fas,ma
nos , y íc dexa líen lab-ir de fij gra
cia. Vn tronco de árbol ruftico,-y 
informc,no cree poder llegar a fer 
vna cita cura adorada como vn 
milagro de la efeultura, y por cito 
aunque puede, no fe pone debaxo 
de la herramienta del entallador, 
que fabo lo que fc puede ha zec del. 
De la mifma manera muchos que 
apenas viuen como Chriftia-ops, 
no entienden que pueden fer Can
tos, íi fc dcxaífen labrar detagra- 

Aaaz cia
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ciade-D ios, y noborraílen el dife--; 
¿o prefiniendo, a la  labor, qué en i 
ellos quiete hazet«.

'$ El que acude a.D ios para que 
lédeclaréló que quiere del , y a lea ' 
en la electon del citado. de ja vida, 
o-y^on-Q£r^;Co(a.^lfeK'n-dfeía-a'ni--i 
márha raenefter defnudarfe prime 
ro dé rodos fus propios quereres, y 
apartarfe de toda.parricular incli
nación , y luegóa-rnójarfe-genér ov
iamente en las manos déla Diuína 
Magefta'íl 1 dp;ñ'-igitól•prontitud 3e ; 
,animo,para qualyukr eftado a que 
lo llamare, y- para qüalquiera cofa 
que del quih ereyy pnes que no de- 
ue cípcrar que 1c embiévn'correo 
dcíParaifo con cart2Í de D ios- en 
que íe.diga fu voluntad, ha depo
ner delante'.de fi algunos prihei- 
pios de la eterna verdad del Euan- 
gelioj. y con ellos medir el f i, creí 
nojdeházer.jo nohazer aquello en 
que fe quiere refoiuer, (acando las 
confequencias,delavha parce,y'de 
la otra, y refiriéndolas codas al vl- 
timo fin para que Dioslo crio : y 
fino'obftante quedare dudofo, y 
perplexo,recurra porla refolucion 
a 1 a muerre,y al juyzio finahq ue 1 e 
enfeñaran ahazer aora lo que qüi- 
íieraaüér hecho quando elle para 
eperar enl.aenernidá'd: ;y cieáque- 
11,ó? qúe quifieran qué baxaíFe vn 
ApgeldelGielo a-afíegúrarqúe era 
bien dé’fiis almas, :el:que fe confá- 
gren a Dios en Religión, folia de- 
zir ri’Que feria riéceífano que vi- 
níeíFcvii Angel pará/áííegurar qué ! 
qüedliídofe eirel Mundo fe fálua-

rian , por íer ránfrequehtes', y  ra’rí ‘ 
grandes ios peligros de pérd:e:\íé,y'i 
tan pocos ios medios hndráEúes . 
que con. eficacia fe - éxc’cqr.anv 
quando en vna ob femante- 'Rc;.i- ' 
giones tan fácil el co-nfcgoir yn'ó 'O •.  ̂ . Q .
folo el fa;uaríé,fino aun elfér fáií- ' 
tòs , dónde fera milagro halla fie 
quien cayga emculpa m ortal, 5 
que cayendo, no fe leu.anie luego.

 ̂ È! qüe-poffeeaDios,annòne ‘ 
nada tenga,m adale falta, porque . 
Dios "es tOdó^Bieri , y  todo biení 
viene con Dios. Y con efte fèria- 
titnientOjcfcriuiendoa Pedro C oli
ranno: Nofotrqs(díze)haíIa aora, 
por la bondad del Señor, lo palia
mos con felicidad , y cada dia co
nocemos trias con la experiencia 
la verdad de aquél nada cenéis, y ;; 
todo lo  poffeeis : de aquel rodó 
(  digo ) que prometió Ghriíio 
nueítro Señor añadir alos. que an
te todas cofas bufearen el perdoni 
de DiosíQuc 11 al qué en primer lu
gar bufeael Reyno.dcDios,rodas 
las cofas le vienen conci, corno es 
polílble que llegue a inceder que 
falte nada al que no bufea, ni pre
tende otra cofa que el Reyno de
Dios? Aòuien no. tiene la bendi- 1 ■
cionfavadel rb.zio.del Cielo , y de 
la-grofledad deja tierra p fino que ' 
fò la , y ródaeYdelJfozio del Cielo1?; ‘ 
A quien no tiene diuidido el-cora'-; 
con en lá  ̂cOfásterrenasjy celéífra- '. 
les , fino qué rió riè yy mete la vili ay, 
dé-fus dos ojósiérí el; Cielo?'1 u!- tG”

■ f  El-que- nó-'és llamídó^HV' 
D iòs a aquelpriráéro > y füBfirirí^

grado
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.gradode perfecion,que es no poí- 
ieer orra- cofa; que D io s , efto le 
quedaquehazer fquefes cofas oue 
rierie las póíTeacl, y ; no fea poífey- 
dadelfes: ferio fes déxa por Dios, . 
bs-ordenea D ios ¡> y aunque fean : 
.todas' quanüa's: pudieren fer , fes 
tenga todas por menos que aquel 
vno que dize el Euangelio que es 
necefíarío.

f  Efecto-propiffimo de la fre* 
quencia del' Druino Sacramento 
tse! prefe ruar de pecados morca^ 
les, y aífe no porque falte cierta ; 

deuocion feníible > tíos auemos de 
retirar 3 porque eitri ferano que- 
ttr el pan, porque no efta mojado’ 
en miel , deshaziendo fe fuílancfe 
por el güilo de vn accidente.

■ f  ■ Aunque éntrelas virtudes > y 
fes ados ay grados dé nobleza y y  ' 
de excelencia de méritos de vnas 1 
f°bre otras v no obílántc no es pa
ta todos frempre lo mejor,aquello 
que es mas excélente , fino 16 que 
ctvtales circunílancfes le es mas 
proporcionadotpor lo qual ir D ios 
fe comunica en la oración coa 
moLiimicntos de dolor de nueílros ' 
pecados, no deuemos ncíotros • 
dexar cito, y llenar él aíeétoa, ale- 
gt^-rfé en elfer, y én las perfecioncs 
de Dios, o en otro ferirejantc acto 
de mas leuantado objecto,porque 
aunque aquefto es en íi mas pre- ~ 
ciofo, podra fer que en alguno fea 
dé mucho menor válor que no el 
otro -, ; porque D ios je aífiília en el 
con gracia Gnguferí ' ; -
' í  SfD'iosbs da'mücho quc'pa-

d e c er jé s íc m ld éq ^ e ib s iá in é fe  há-'
zervngran Dnto yr fivosdtífei-s ■; 
que Diosriplfegá vngtárifáhtofe 
rogalde qué ó's'de.múchó'q'u'e i?a** 
decer.-No ay íéño' quelia variriyór-
f u e -  ....
Ci
ra

SS7

20 aeamor o ■ ios'qúééfdéfeD "“l _ _ ^ iy ívj V| UV, wiu ^ le4
ruz, del qual fe va 1 ib Chriíi o jfeh - 

— hazer vn GgíiHcíó de inflen rñ -
caridad:DeziatambieníQue toda i
fe miel que fe puede tacar de las •' 
flores de las delicias del Mundo, 
no tiene tanta dulaua,corrió tiene 
en fi el vinagre,y la hiel qué dieron ; 
aC hriílo , que es el amargura del 
padecer,tomado por el amor,y ctl 
compañía de Challo.

'  ̂ P or. fe efpcraricti ( fel cmiri 
grande quiflerenjde feizer mucho 
enelferuic-io de Dios', yen ayuda 
délas animas, no fe deuc dexar lo 
prefente,como ellojódefe tiene éa 
las manos, y es-mejor poco, y bien 
fundado, y durable,que mucho in
cierto, o mal feguro , porque de lia 
manerafecede muchas vezes per
derlo vno,  y no ganar lo otro. 
D'ezialoaífi, y afir lo hazia, y lo 
moilró quando. ofreciéndole en 
Efpaífe fundaciones de 'Colegios 
deja Compañía en muchas parces, 
las fufpcndió para mejor ocaíion, 
porque en aquella fe z m , por la 
cortedad de fugaos que auiu , no 
fe podían fundar macaos Cole
g io s ,fin hazer falta a los ya fu tufe- 
dos,huyendo dclfecíigro qjccrdU
nariamente corre la' obfetuancia 
Rélfeiofe en las cafes-do ndé no ay 
competente numero de fugetos.

: f  El qué ériayuda1 de los pro-
v 1 m r\c
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ximos. fe; ocupa con las prendas . 
cpie le d io la naturaleza, para que 
le íe ;an eficaces , es neceííario que 
íc rijan  d q iin te rio r cfp iricu, y que 
del toníen fu.ercas para obrar; co n 
efto  las bendecirá Dios, ,y pondrá 
e n  el las (u, mano coreo h s  pufo el 
p ro fe ta  El i  feo Cobre las de loas, . 
para qu,c Jos golpes de las faetas Ce 
enrpleaífcn bien-,,, y. no. hhicfíen 
iriur-ilrnentcel ayrc-. C on fo rm e  a 
la  qual,queriendo ieñalar en la de- 
zim a parte délas C onftituc ioñes 
Jos medios chcrzcs p :ra  confer- 
m r  en la Cunan.íñii el c ip h itu  
p ro p io  de fu Iníticuro>diso : Para 
ja conferu;?cion,y aumento,no Co
is menee de leuerpo, y lo  exte rio r 
de la Com pañía, pero aun del efpi- 
r itu d c lla , y para.laconferuacion 
de lo  qne pretende , que es ayudar . 
a las animas a que con ligan  el vR 
t im o , y Cobreñacurai fin Cuyo;, pa
rece que avna manodene procu-, 
ra r fe , que todos !o$ de la Compa
ñía Ceden alas virtudes (o lidas , y  
p c ifc ta s , y alas cofas cfpirituales, ¡ 
y  fe haga ¿ellas mas caudal que de 
jas Ierras, y o tros dones raímales, 
y humanos, porque aqucíios in te 
rio res, fo n  los quehan de dar e fi
cacia a cftos exteriores, para el fin  
que fe pretende. Y  de aqui re fu lta- 
ua en tan Ignacio  tener mas.eflí- 
nvacion de vn  ignorante con gran 
v ir tu d , quede vndodto  con raros 
talentos, y  ordinaria v ir tu d ; aun
que por la v tilidad  que delfos fe 
fe guia a las a lm as, folicitaua mas 
el conferuarlosjpero en los que ha-

11-iua que todo eran,o letras;, o no- 
bleza,luego defeargaua a la Gotn-. • 
pañia dellos, como hizo de mu
chos que en la eífimación d e l; 
Mundo eran famofos: o a lome-, 
nes les quitauael crato.de los pro- ; 
zimos ; h-dia quefupieífen queles 
faltaua jo mas importante , que es 
ti cfpiricu , y Rs virtudes. porque 
ios talentos de predicar?confocme 
al Padre Ignacio ( dezia el PadreO
Laine.z J  no fon fegun las Reglas- 
deTulio , y Qnintiliano, fino mu
cho mus eficazcs q toda artifició
la eloqucncia: tanto vale vna cofa, 
quantc valor le da D ios, y tanto 
íuele valer quanto ella .para obrar 
bien fe !c entrega en todo a el co- 
roo el mílrumento del artífice.

. 5" El que profeíD tfoiricti, y 
oración^ dos tiempos le fonpeii- 
grofos,clvno de la abundancia, y 
cfo tro  de lacareftia, elvno de la 
confolacion, y el otro de R feque- 
dad , lo primero le puede enuanc- 
cer, poniéndole en el coracon que

*  j  t

tiene gran caudal de merecimien
tos, fiendo limofnadci Señor he
cha truchas vezes con reas larga 
roano a los mas pobres de virtu
des .y que mas ncccffuan de foccr- 
rodo fegundo puede ocafionar íld- 
xedad, reclancolia , y defeonfian- 
ca, ce roo fi Dios porque no le 
roueftra fu roftro,v le ha búdico las 
eípaldas, y no les erobia jas lluuhs, 
y refrigerios del paraifo , le aya 
echado íu maldición, como a ios 
Montes de Gclbcc. Pues para no 
íalir de los términos de lo que fe

deue



á-zer-'cii: :cítos;dos; fiero póy? 
edriroéne q«€"6lFVii8¥ytiae al btrcV 
porrazoj fi-endo défcoiifoiadesv 
no$acotdemos;-dqfes
nss;que eB:D rra o c ^ ó :cr |^  zdiM'if
pao ^OT-qü;e'-ci>!?óWéé> iáéJ merc^í-í 
ííiós} y aotá novfí á^'pótquc quilo' 
elS;enór(fcxarfe4 e r ,f  hazer áqueF
bien: -domo e l' que- arroja dé'IaT
rocía1 a-lcmn :poco:i (ib* ;buen man-* ,0  * - :
jara- les- per ríiló:s;;qüe áeíde elítíeV' 
Jóle éftan' mirandb.ialás roanos , ' f  
de la iríañera que-puéd en lo pide ni; 
y-'qaando nos hytfíenios lie no safé1 
conío la clones j : tros1 anernos- Jíie: 
ponendelámte a-nofot^os mi(mbs>;
Y- lo *<3iVé do mos üüando cílambs' ̂ v 4 — * •>-,
ctfei t'ie'Mpó'de'ía'féqüedadv y qiúf* 
fe r eraos qú a nd-o-'cié r re' íadue n te de" 
ía du'cura : y afíl fejdéiie :qbfe îrarV' 
que en el ciemp'o-'del°deíconfuelb,' 
fecos 5 y áfridí <ácis>r titffids^éfolüa:-' 
iBos-a-nada en dbnéíadelos pro- 
poíi to’s - que:hiziiíips:qtiando elia- 
uamosíiérenos, :y bordo Lid os' ¿n 
espirita , y de la mifma manera: 
cuando fe inunda el eoraeon dei . i
viw'pie nitud de-delicias celeilia les j 
íideué guardar de arrojarfe a pro-í

*3X

melasi'o Votos de-dificulto La obfer 
uaricia rdayormoéto-iòs perpe-' 
lu o s.ió n ó- ría ti da bléV/lí iib idi [eri ríos 
para quando -tempIpcfevaquel fer- 
«or;i:enbl qüaly &ao Lomos lo qué 
fòrrros i to’ fomos Mafdi^s: que no- 
fotros roifmóstv'db5: 'eít'á;blczca Id 
madurez-íide lacoifíideraeionj y no 
el -impetro del'cfe'ébo'i ella
atóChra?cazo ñ -dé*Céri vino -diuer£&
efilicqdo d e íi 'mÌfroÒ-;c[tjaBdo ¿ílá

L".;0 ; ; :q »%
poílt^ ¿ 0- ^  - cjo-un vebéiBente

''ho en íu imm-al tebpera- 
mento v nunca ía o lg n a d o c ta  
c-í edito a-iás- pro roelas ;quede4o- 
nanrhazer-fícrs qué'p-or in ©bfer- 
u-ancia dtíjicéiadé* laRebgion-ynt 
Btiñca. fe venció á'retener algún o, 
porro as amárgainenre que-|e;iic- 
radie y y le ofré-eit’íiede viuir- incul- 
P^bieménte y porque conocía que 
aquél grande-' afecto'que desfoga^ 
ua en proroefás, y votos, era como: 
\ti türfente'de-ágaa , oue corre 
mucho, y dura poco , porque paf- 
íd-fido -el alecto, ic queda poco roe* 
nos: que antes :, algunos boluid a 
rt:cebir,pero no fin muchos rocíes 
de penitencia, y en largas peregri-* 
ri alio nes, e n publico s H o f p it a! e s, 
y vlcirnamehte entre losnueílros 
experimentados , halla que. las 
obras aífeo-uraíTeri Vna mudancaO *
de vidaeilable,y permanente.'
■ Francilco Coítero, quando era 

Nouicio,y jouen tema facilidad en 
la nCi j  q u e  es  el deíahogo ordina
rio de los que co miencan a (eruir a 
Dios i encontrólo vna vez fa-n .Ig
nacio , a tiempo que configo rruT- 
mo ellaua riendo, llamóle, y diñó
le : Francilco , quiero dczíros.qMff 
fiempre rcis. 'H;uonces‘ cíperaudo 
con humildad vna afpera rcpie- 
hchfion,pufó’los ojos en el Cuelo: 
pijes diyo os'jhíjo mio)que riáis,y
‘e ftc  i s a le g  te 'c d b i S 9 n o r , p o r q u e v  n
RéÜ^ioCoV óc« liobtiene
de tníleza, lino niúclv,filmas para 
alegrarte; pqf 'famtjVos buelud a 
dezir, que eilcis' fiehrore aleare; y 

1 íiem-



. - ORIGEN DE LA ■ 
iîçrnp recitareis alegré, fi fiempie 
fuereis humilde, y obediente: ello 
os digo, porque me parece que 
defeubro en vos ingenio no ordi
nario, y talentos conque podréis 
andando el tiempo,fa'a piopofi- 
,to para miniíterios , y negocios, 
de importancia, y fiíuceditííe que 
no fe os encargué-fi no foishumiM 
de os afligiréis,y .quejareis:.Pare.ce-; 
me también que el temperainen-. 
to,y vida de Roma no os es a pro-, 
pofico , y por ventara queréis ,qi}c 
os embie a Flandcs, quando yo. 
por otra parte cito y tratando que 
vais a Sicilia : pues fi vos difponeis 
(obre el lugar, o el oficio que aueis 
detener, fucedcia muchas vezes, 
que la obediencia os ocupe en 
aquello que nunca llego avueitra 
imaginación, de que tendréis me
lancolía^ dolonpues para que po
dáis eítar alegre ficmpie, corno ío 
eítuis aora, fedfiemprc humilde, 
y obediente. Aííi el (anto, ) lo que 
aqui dixo al Padre Coller o , habla 
con todos los demas hijos Tuyos* 

La Doctrina que fan Ignacio 
enfefiaua, como remedio para ar
rancar del alma algún vicio , aun
que fucífe. enuegecido cu ella , la 
dexo eferita el Padre Diego Ivíi- 
ron en ellas palabras :Nueiiro Pa
dre Ig nací a dezia, que la medita
ción,y la tcmplancadei animo ata 
en cierta manera las manos ala na
turaleza dema fiadamente libre, y 
con ello quedan faciles de vencer 
las inclinaciones viciofas, fin grár* 
de repugnancia,y de là mifma jna-

z o u v .  DEj IESYS. 
ñera v n diligentecuydado áeexa- 
ruinji lc , y pedir ¡quema a fi mif- 
mp de quant o ha hecho , dicho , p  
peníadó; pero mucho mejor es tc- 
neryn compañero del mifmo cf- 
piritu jcon quien fe conucnga ea 
auifaríe reciprocamente , y con 
buena voluntad los defectos del 
vno,y de) otro: Y quadoélfeapii- 
caua a pcrficionaralguno, fena- 
ladamente para quitarle vicios ,o  
defectos, que por largo tienaDoL 
auiao echado profundas raizes, (o, 
hazia qon marauillofa eficacia: 
porque tantas vezes le hablaua, y. 
tantos, y tan varios remedios le 
apiicaua,que era rariflima cofa que 
alguno desafíe de íalir perficiona- 
do*. y entre losmqchos medios que 
en.eílo aplicaua , era ordenarle, fe 
examinafíc cotinuaméte de aquel 
vicio que con particularidad que
ría vencer,fcñ.aian dolé quantas ve-, 
zes,y en que tiépor,y pata que por 
oluido no lo dexafíe , le Cefialaua 
algún amigo familiar , al qual an
tes de comer a. medio día,y de acoC 
tarfeala noche, dicflcquenta de 
aucr, o no cumplido el numero de 
los es amenes que le {chalaron: or- 
denauale u m b ié , que obfcvuafle fi 
caia otro en aquel mifmo defeéto 
fuy o , y que fe lo auifa ífe , que era 
yn tac ir o , y buen modo d.eauifar- 
fe a fi mifmo de dg caer en aque
lla falca, que rcpfchendu en otros: 
y tana bien quepidieíTc a algunos 
Icob fciuafíen , y le corrigieren:, y  
qu e f e fe nal-a ífc'algu na d etc tmi na-- 
dapeni t écia por cada vez q  cayefíe;

Í E I



IIBRO QVARTCV , I8
: T El <PC nacurai duro kncecallando ÍQnflUf , fth f 9

impecuofo, y dcfmodctado, no fe za de toñro,nioftr¿iG^ e r , i t r o }n1oftrój0;malqJ 
ccbwlarcprchénfioQ} :yfani>.na. 
ci° conociendo.bien el nacuraídcl 
vno, y del otro,ai primero^unque 
pareció dos vezes culpado, lo vc- 
ruuocnla Comnañú v va¡{ClTun-

acobarde^ni cntriílezca,teniédoí c 
por inútil para k  virtud > alicnceCc 
a domarlo >-y fepa que mas vale 
vna vicoria de ñas, que muy mu
chos ados que htgja otro fin ella 
refiftencia, por fer de vnnatural dolodefpidiódeJla. r 
infenfibie, y imperturbable: eñe f  SiU  caridad, y Ja cor refia no 
tal caminara en la virtúd para He- fon verdaderas, niíoo corte fia, ni 
garfea Dios, comofan Pedro por caridad, finoengaño,y vanidad j y 
encima de las. aguas del mar ¡ que aífi es necesario no fer tañíalo 
aunque vna vez, por dar Jugar al dcpromeíTasjquenopacdanDmi- 
temor, fccomcncóa anegar, no kr las obras a las palabras, antes e* 
abftanre llegó primero , y mas bien no prometer para mañana 
gloriofamcnte a Chrifto, que los vna cofa que no fe ppeda hazer ■ 
otros Apollóles que ivan en la oy. Y conforme a cito ordeno ei 
barca: y muchas vezes fuccdc, que Cinto al Padre Diego Laine2 r 
el que aífi tiene vn;.fuerte natural, quado fue llamado delaRepubli- 
fi le llega a domar a fucrca de cfpi- ca de Genoua para fundar alli va 
ritu » oueda abil paxa emprcífas Colegiode la Compañía, qiie de 
grandes del feruicip de D ios, por- los miniílerios nueftros en ayuda, 
que aq.udla f«rozid.ad de natural, de los próximos, promerieífe ma- 
traskdada a los cxcrcicios de cfpi- cho ménos de lo . que defpues coa 
ritu,no,fe vence,ni fe-rinde con co- Jas obríns fe haría, 
faí ordinarias» ni oor poco lo dexa í* ha^ penitencias no Ce-pueden, 
todo: Por donde con ellos hom- vfar de codos con igual regla, ni 
bresfan Ignacio,como los halliíTe han de fec yna-5 mifcius. en toda 
cóndefeo., y euydado^e vencerle, tiempo,niparxcqd^sic! cúc.rpp no
aunque tal v ez  desfogaíTen con al
gún ado de enojo, los fufria mas 
fácilm en te qu e a titeos!» aunque 
fueflen m enos d efed u ofos , y de 
m as tem p lad o  natural. Sucedióle  
reprehender vna v ez  a dos Padres 
por vn , m ifm o jd e fc d o , ;y tal que
poirjel mcrecianfcr defpedidps: el
v p p d e llo s  f ia d o  la  reprehenfion* 
.y d ixq; algunas palabras con itn -  

aciencia ■, el pero ■£* quito de dej

es nUeilíOjímo deDfos,y cambien
le hemos de dar quema deísmo fo- 
l ímente fi le hemos .hecho con el 
demafiadoregalo, y.bUndúrain- 
(olente,de qucfcpcalionccaida.ea 
algún mal, finó cambíen, fi con el 
indifereto t/ató le hemos hecho 
inútil pira obras de mayor bien 
nueftro, y feruicip.de Diost Si U 
carne co extraordinarias fugeñio- 

- nesfe rcuela contra clrefpiritn;con
....... Bbb CX’



■ ORIGEN D£'-LA IESVS.
ertraferSinalias^pcriíte ocias" fcw*-. 
i ñ é ,-qu riandò 1 e lo -q u'e le ugraqi , y 
Kazienádla fufrif-íq que " ferite, 
haítí que: piérda èPdtgùlId j y fe' 
humille 5 però'quando el ef pirita 
éft a to n  ella én pázió en t r  eguasiy 
féng amos parafo ri Dícs v hcò fa
con tan leal’,, qxíe antes que ofen
derle vna ve? , efeójimos él morir 
mil j Te.déue aplicar eori pr udériciá 
tal medida de; penitencias, qué la* 
carne.flacá. nórij.titéele iriutii ¿ nife'' 
éñtiWie.él-efpiritu V -Íí no coirirò’ íi fé; 
d i f ie r a a dei ga calla entre la- af pé
re za, y la blandura; Hizolo allí tan' 
Ighaóipfoti'íá'á’’FrlincífC'o‘ dé Bor- 
j a ,-quando aun ¿ilarido en ei lìgio 
íbdexaua llenar de vhbtímodéra- 
do rigor dé penitenCiás. ¥  polqué 
rio ésjtacif diftiriguif 'lo rívutho dé..- 
fó'pbco en/FaV áípéfezas del cúer- 
poí'ñqr elaVtìficìò:còn que él arnór 
pr'ò^r^ ';dcsfiìtii.bià'''>:1 y- engaña’ la 
viiìrilh^^ieridòqiie;pàrezcajm poi- 
fi bica la j&ltid, y aritolérabiéá la;' 
vì^lpjqòii^a la yeldiad é$ vriar_cari- 
tidadeòriadépem teritias\ ¥iii£i-' 
riayqriérqriàri'^
m  Vlfiaga ¿tei quq rio p ri è de trias; 
nofedé; c re a .luògo i;rii ¡riego ;fe le 
quito roda fuei'tede pènriericris,; 
fin ò que le le:nariden eri otras de 
o tr ta fanera , Jy rii 6 trién ores V bà'ftà 
^ué olafàzpriro algrinlcfaro cori 
cirriiento;de.'E)iòsy tede acntéridéf 
lo'rque nuélìras- fueteas pueden 
lletíar;. ^

:f , Éorihombrfe'(dt¿iá 
tinguen deIbratìrriàles'còri1 l i  
2òrì,lo qualnp' fo laménte déiie bòi.

ñér alas -paííiories'fféao-^aía ¡que 
ñf.en pálabrás;, rii en obras-caigan s 
en cofa -deípioporcionadá ;a : vri 
liombre,íi n o tambiendeue b óií 11]4
regia ai efpir-i'tu, no hazicádo ¡ay 
obras por Ímpetu, fino por-tazon:'

. En quefrie íanlgnacio verdadera-* 
mente admirable, pot-qüé qúárit-o- 
á lis paífionés (co.mo en-fí lugar 
fedixb)las tenia rá debaxo dcl-go 
úierno deía razón,que tan to  tenia; 
dellas, quantoíflla les petm itiáí-. 
por dodc fus palabras-, y fusobrasy 
de qualquier afeito que ni-cieíleri/ 
aunque fueíTen improuifas, -paré-' 
eian ponderadas en mucho tierriS 
po , y eran ni mas ni menos de lo 
que la matéria r-equeria: y eriqua- 
tb-al efpirifúj-riürica' fede'xhdléri'ab’

- del av n ;püRto'rri‘asdelo quecón-i 
rienia al ñri r^ue • fe auia- feñrlád'b- 
por la gloria dé Dios, y akeílaíd-o;, 
que ptófe ffaüayvenciendoválerpF 

"famente ios déféos/en fi faricoii y;
• loables )  -qué -téma defatisfazeba:1 . 
fu feruo r-f V  ba ftaotehiéricefl ¿"liaI 
uier a h e c h o f t  fe  hallara hombre. • .. r
par ric ritariy-y ricfPa-d fe^dy-'n'á 
ligid ri~: vy^fefefe
' arehdkra-^'^^^^ápiteHcébaMé^’Oi • 
pTopiogy-no?éritregadbÍ€driritir . 
ílieñté' del'tbdo -al ayuda -;dé ¡<y§
pTOXÍTri05¿:-' ;;rr; óyih'VÍ

ParánOriri^áriatfe-éridaeleGb,
ctori
firio
fHeíFeri-dri^crid,y~y'á‘ri
raí él acdriiféjaf i- 'riolporriptetie^^i _
a fédf o'í fí ifó pq r í  az o n i  y c'ómy eK-
■ddd' trefüélt'O'él fijb  elmoy-áfñÍYae

en



L IB H  O Q V A 'RTO b
enín elección fe ayá procedido ai 
parecer con toldas las Reglas de i.i 
prodencú humana, no {: nene ¿je 
dar por concluyda, fi denueuo no 
ícdifeurre , v/c'xamina a k  luz dei 
mitro de D ios, cito es en fu nre- 
íencúi) haziendo Cobre ello ora
ción: porque fucede muchas vezes, 
cue la corta viftadel humano dif- 
curfo no llega a difeernir lo oue 
alcanca aver el humilde recurfoa. 
Dios;o lo que enfeña por fi mifma 
la luz de las Reglas eternas.

f  Quanáó el Demonio fe apli
ca a derribar a alguno,antes de acó 
meterki lo mira bien.ylo con Ade
ra, y le hufea la parre mas flaca, o 
menos guardada j y contra acudía 
ponelabateria,ydaeIaííalto; y 
ordinariamente ,̂ pordonde reco
noce inclinadalanaturaleza, por 
alli haze la embeftida, y fe vale de 
aquella paífion quek domina, y 
feñorca*, yalefe también déladd- 
poíicion que le da el citado que 
Tenemos , y procura quc.cn elde- 
raosen los eílremos: y aííi bafea 
tracas para dilatar la conciencia 
a quien tiene libertad en ella,y pa
ra cílrcchatlamas, al ternero.o, y 
que camina con tiento.,: para que 
los vnos, de las culpas ligeras cay- 
ganenlas grandes, y íurilizando
conlos otros,paraquedcnenper- 
plcxidaddcanimo,en efcrupulos, 
inquietudes, y defefpe ración-Esle 
xmy.apropofito para fus a fía [tos
el tiempo de laíiochejm?iy o,:mcn'  
te en aquel punco del difpertari 
porque entonces la razón medio

i Pó
adormeada^ halla
do apriflonada > aniCsáet¿úócef ■. 
el enemigo ¿ ademas qué eíbunos > 
íojos, v ünmas conejeros q.:ea. 
nofotrcsmifmos, y el Demonio, 
no aplica mucha tuerca, fl no ts en; 
donde halla fccrecó,poraüe el deí- 
cubrirle fus arces es contundirlo, y. 
cita medio cencido quando es ¿d> 
cubierto : También es de reparar,, 
que algunas vezes quita el miedo 
de caer,para que mas feguramentC; 
íe cayga ¡ pero otras reprefenta. 
fombras de e^pantofos Gigantes,, 
para que íe cayga de anuno , fe. 
acuyte dándole por medio vencí- 
dos,quando llegan a perfuadirfe 
que no tienen tuercas parareíif- 
tirjcon lo qual queda clextráordi- 
nanamente ja¿tanciol"o,y infolen- 
te: como las tnugeres que riñen 
con los hombres, que fc atreoena 
tanto ouauto ellos fe acobardan; 
Y de la mifma manera es arre fu y a* 
que quando no pueden aparrar a 
vno d¿l e fiado deii perfección que 
ha tonudo para £ ruir a Qios,y lic
uártelo a viuir vida profana, le re* 
preferirá otro algún citado ruteno», 
ñero diferente, o contrario del fu- 
YO propio,'/lelo pinta prrtcdiííU 
nao*, para que con defe o de tener-lo. 
oue no tiene, y le parece me jor,de-> 
Xt lo que tiene, y era lo mas exce*: 
lente para el, y deíta manera, alo* 
(olítaríos les propone U vida de 
los que fe oeupah en el bien délo* 
próximos , como vocación de 
Aportóles, y a ellos re.preCcnwk 
foledad, como vida deAngcícs,.*

B b b  2 fe



ORIGEN DE LA COME. DE IESVS.
femejantemente enlas obtas par
ticulares, porque fe dexe el bien 
que fehaze, pone vanos deíeos de 
acometer otra cofa mayor s que 
defpues nofehara-, pero en ei en
tretanto, la facilita mucho, y pone 
grandes delfeos halla que dexe lo 
que tiene í defpues no le faltan ar
tes eficaces igualmente para apar
tarle también defte o tro , defeü- 
briendole, y engrandeciéndole la 
dificul ca d de c o nfe g n i rio, qu e haf- 
ta allí tenia oculta v finalmente es 
de Caber, que Dios, ademas de la 
eterna corona que tiene p.ara pre
mio de las Vitorias alcanzadas del 
D em onio, Cuele por fobrepremio 
dar la merced de hazernos mas fuer 
tes en aquello en que fuimos mas 
fuertemente tentados, y con otras 
tantas confóíaciones, y duicuras de 
cfpiritü * recómpenfar las a Pacio
nes, y amarguras que enla reíif- 
tencia muimos.
• ^ Ei Demonio obra íiemprc 

mas porde fuera que por de den- 
tro , y a lo que propone le dala 
mayor apariencia de Cantidad que 
puede con cofas vifiblés, y mara- 
uiHófas,que limen de embanecer 
a quien las tiene , y de engañar 
a quien las ve: Dios por la parte 
contraria, obra mas dentro que 
fuera, edificando el anima con vir
tudes Calidas, y formándola con el 
cfpiritü de Cantidad real 3 aunque 
tal vez • Caliendo de lo ordinario fe 
comunica a Cus liemos de mayores 
merecimientos , o mas fauoreci- 
éos > con  pauta plenitud de gracia*

ceidliales, quedellás redunda) y fe 
de:<aa ver algunos éfeitos en el 
cuerpo-.Efto'dixo etfa n tü,:p oí q u e 
oyó deziravn Religioío iu ami
go,que en VnfvíonaPrsao d: Mon
jas de Cu miíir.o Orden en Bolo
nia auia vna que Calía eñelpiritu 
tanto de fi ¿-que rió féntia ¿ ni que 
la pic&ffco , ni quema ífen las car
nes , y Celo al mandato de fu Suné- 
nora aaua atención y y boluía a Cu 
Cernido -moílraüa las llagas en los 
pies, manos, y collado, y de la ca- 
beca le brotauala íangrecomo (i 
tüuielfe hxada en ella corona de 
efpinas; eí Canto de todo ello fulo 
alabó al &eligiofo la puntual obe
diencia a ía imperiora, y idofe ei, 
dixa al Padre Pedro de Ribade- 
lieira lo ya referido : queriendo e n 
el, y en todos fus hijos, que no Ce 
tomaííen por’prendas de verdade
ra, y infalible Cantidad ellas ex te- €
riondades: Y al Padre Martin de 
Santa Cruz, porque fundado en 
ellas publicasdem Miraciones ala
bó' en fu prefencia a aquella tan 
celebradaMonja de Efpaña , Ma- 
dalenadela Gruz, le reprehendió 
aíperamente, v el tiempo en brema 
moílró Cer- digna del cáíligo de Su 
Santa Inquificion : y fegun eftc 
íentir eraCu continuo dezinque era. 
meneíler Cer hom bre 'in teriory  
tener por masimportahtéeimor
tificar la' voluntad, que el dar'la 
vida a muertos : y apreciaua tanto 
la virtud interior, y 1c caufaua tal 
rezelola que.fe dexu luégover-, y 
celebrar»que folia co.tíar cl hiló' de;

las
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Jasirenireficias afus hijos ’qüándó les pedina miete à  ¿M ei J j !  
etàn de las extraordinarias, y no v dé procurar J

¡ « ¿ è *  h^ S c e s s
•eotínd.efc es me,or la obcá,«- fenta^Oc nos coóan,y „olas al , 
„a q "  el fac ificvo.eomo tafcbtttt ras » f  a eñe própoüto deíia o„c. 
pogwtar a lo,pocos fondados* El <¡ut p» ú L L i te ¡ u  l
ocanon Ì ^ ? ; ieÌa à Ì t ì i t  ^  Pór oblígacm deja oficio mifière re-■ 
¿naaoecerie nizolò affi ton vü formar el Mundo -fie concimi comenca* 
Hermano Coadjutor Efpán'ol, m ^ j r n ^ l ^ f . m u ^ ì ù e ^  
muy reruoroio en el obr ar> y eri las là Ciudad cábecá de las otras, que ¿oh 
afperezas corporales: pidióle ÌU tilo confeguttd lo que di otro modo 
cencia párá ayunar toda vnáQuá- ferden<vaiìò. ' 
refma a jpáñ, y agua* cóncediófelá El que trabaja èn ayitda àèfiosfirò-
para fondar como (oliaci efpiritü ximos j hallaráfiempre éas eficacia'eii 
conque Dios léllamaua dentro d¿ la humildad-,queda la áWndád.-, y 
los términos de íu vocación ; pero iuiicerd fiempre mejor cediendo-,quept- 
porque cite Hermano no èra tan Uah'io.Quandotoménto la Go-riì- 
valevofo ètì èl dominio de fus pai- pania à abrir püblicás Efajelas ed 
iìones, còrno én la adición defii Roma ¿ algunos Mae (Iros de là 
carne ; y porque quando bolüieífé Ciudad,viendofe cada dia con me
la villa a mirar fu dilatado ayunó; nos dicipulós ¿ y menós falirio de 
nòie ènóànècieifè j le mandò el ellos, fe enójàrónfobre minerà, y 
Viernes Sántó 'qué ceíTaífc en el llegaron nó Colo à quexarfe, fino á 
'ayuno , y qüe cò'miè’flfe pefcado, y ¡dcZirtambietì anueftròs Maeftrós 
todo lo demás de la mefa común* rníl injurias Villanas, fin razon, ni 
con que fin quitarle el inereeimié- rtfpetoj y la réfpuefta qüe recibiart 
to del ayunosouc>qüeria continuar era filénfcio j y humildad j de que 
de pan, y agua,le anadió ótró ma- fcóluiáncónfufos; y porque pocha 
.yor,qual es elrde la obediencia,y el inceder, como de hecho fuccdio-s
de quebrantar la propia volunrad, que en otras Ciudades ae.iecieíTé 
áun en cofas en íi’loables. lomiftnos cíciiuio a rodas paires

A algunos due ay óem du^t- - - - - -  .
•mente zclófos, y latti mad os de las jántes,no felcsdieffeotrarefpucf- 
cofas publicas, hazieadofe refor- U due humildad ¿y que quando les 
madores del Mundo * acóníéjaUas tachaífendeignorantcs, note pu- 
queboluieíTeh hazla fi mifmós i f
hazia fus .cofas ' él cuy dado que rácnfcnarles que. fabian .Sino qu. 
gaftawn inadW tìti en. las kge-
das • v danaíes«oí cdofeio s Mie mp<f>í‘^qiuUcp»o^er,h«,b

* * # * * * " * £



Déos a qute n fío tojabía ; Y de. zia t i 
bien, que las Cofas grandes fe quieren 
tomtncar por la humildad, para que 
tengan buen amienta para crecer. Y  
coneftedi&ainen ordenó a iosPa- 
dres Lainez,y Salmerón,que antes 
de entrar en eí Concilio de Tren
to , eníeñaíTcn a los niños la D oc
trina Chriftiana,y firme fíen en los 
Hofpitales. D e ciertos hombres 
mas fei uorofos que prudentes, que 
porhazer vn bien, hazcn diez ma
les; vnas vezes pleyteandoconlos 
O ’oifpos, otras rompiendo la paz 
con los próxim os, de que rcfulta 
tnas perdida que ganancia, y el cf- 
candalo mayor que la edificación 
dezia: 2ue fabnc&uancon 'una mana, 
y con la otra dejlruian, y muchas Treces 
por ajjentar <vna piedratdejene ajanan 
tentó.

El Ipalerfe de los Religiofos en cofas 
delferuicio de Diosiptro con daño de la 
Regular Ob¡eruancia , es deílruir la. 
planta por go^ar del fturo.Y por efto 
conferel Duque de Ferrara gran
de amigo,y benefactor delaCom- 
pañia, nunca lequifo dar vñ Padre 
para Maeftro de fu hijo el Princi
pe, auiendo dc.viuir en el Palacio,y 
no en el C olegio: y a los Supcrio - 
res de la Compañía les prohibió 
el emplearte aúnen feruicio de los 
O bifpos, donde con lo apartado 
dé los Colegios v la diciplina do- 
meílica padeciefíc detrim ento: y 
vna de las razones principales que 
le mouió a no coofentir que la 
Compañía fe encargaíTedclaln- 
quificipn de P ortugal, quando fe

ORIGEN DE LA COME- D E IESVS* 
la ofrecieron, fue'rczelar el daño 
que andando el tiem po le pudiera 
venir , fi fe aceptafíen oficios que 
hazenalquclos tiene por priuile- 
gio,eífentos de obediencia, y de lia 
iujecion a los Superiores de ia 
Religión.

Tenia por medio de increíble 
eficacia para traer almas a D ios, 
elacomodarfe en lase o nuer faeto
nes familiares,al natural. y al efta- 
d o , y ala prelente difpoficioode 
cadavno, v el hazerfe aduertida- 
mente todo en todos, ydcziam o- 
moyafedix.o) que era entrar coa 
]a tuya, y falir coala de D io s , y el 
tanto que lo enfeñaua,lo platicada 
como M aeftro, y hizo notables4
conuerfiones por efte medio; y I* 
quelefucedióenParis, no fe dcue 
paífar en filcocio. Encontró vn 
diaen la calle a yn hombre pobre
mente veftido,triftc,pálido,y que 
de quando en quindo fufpir.iua 
afligidamente, y todo cntald if- 
pohcion,quc fe daua accnerpor 
hombre entregado a la defefpera- 
cion, como en la verdad lo eftaua, 
de que con particular reuelacion fe. 
afíeguró fan Ignacio ; dirole al 
Compañero que llcuaaa: Andad 
tras defte hombre,y dadleaenten- 
der,quequeréishazer lo mifmo a 
que lo viereis inclinado . que yo 
llegare, y haré lo quem e tocare. 
Con cfto , y otras aducrtencias fue 
el com pañero, y fi guióle fuera de 
la Ciudad, haftallegar a vn lugar 
apartado, y fo lo , donde fe querÍ2 
ahorcar: entonces el compañero

det



f.B:R Ü
¿fe]íanto..}; fe,llego a el fingiendo 
fembkntey palabras deaáigido* 
y m elarxolieo ,;y le p reg u n rb quien 
era > que es lo que tenia y y.¡a que 
auia ido á áqu.él -apartado. .1 tigat; 
Pata morir Ue,mi. mano f  le dixoeí 
hombre) y acabar con -pitamuerte 
tañías muertes íomopadeptocada día 
en tantas dejpenturas, y trabajos cô  
m.o tienen [obre mi ,-que ya ni baila el 
¡ufrimhntoini lapacmáa.ini me queda 
ejperancade reme dio:.[ )  ixole enton- 
eestlGoínpanerjO^del Canto, ayÁt 
mi > qué effó-mifmoes l.o.quea mi me tie
ne en c a n 11 tmo defeonjv, ehel cor acón., y 
^b4t{e.iJÍuk^»>fn.tib.»pmMdefeo de 
la mtítyte;y %;yengQ:bufî tido modo-de 
ámb ar tonMdOr, -acabando con la 
da. G oneft Qxldeíefp erado, abrid, 
mas ía pecli^vysbj.t^tbitodorl.ó. 
quede aEigia,yl&ll'euaua a l&iDtter- 
tellep-o faní^liacio. uefta fa¿oal 
como, que iva-aotrá éofa,y rnifan^ 
do coh adrairaGioaa- fu dompa- 
ñeróv. cbmo-;íqüe''en- el rofitro. leía 
v-nagran detef-minacion, Íe: pre
gunto la oeafion. dé-la g.rañ ffie-
larxolra que^mo%áua>' el ehrbñ*
cesvha:2Íendo .diíereranienre el pa- 
pelde vín hónibre^^áeftacqií fir
me cefolubiofíde niácaTiejle.c'o.ard. 
C.otfijo *pr op^slas-alimíd nes »fútra- 
.-bajósidet otro^ rrnoikand o en das 
•p akbrás: i= y- efc^'feaHskm te mxex f- 
taua fuera deifebonfololafam íg-
pacib xbnip^kbrasde^terñiffimo
aiñox í  y-co n g í a tipefod e raz ó nes 
-Id alentó iát l&éó nfi&nqa-'dn 1 a^-pa- 
-reinales- Entrañas decios i deícti- 
dbáe0d^e;'quaadoica^ ciega retó-
5ü:V "

é 'A . v r o :  > n - : i í o .  >§,*.
J s ^ p m m à tâ |fe )pàH^pjtj ej cj
*,as breuifiini as -:àtìiciohes. ddfi'vi-
d fi uniendo ds;;eomàîçafdeti)ues
d.eilà los tz&tms^jy intolerables: 
te r m e nto-S deí íififi etilo s¿ -fia zbn ¿Lo
quele tonuepdanias razones, G 
eomentò à rendir i g ; conferir fa
ceguedad,y apedir perdona Dios 
de fu defconfiañeá,y bulico al ver
daderamente defefpendo, có quii 
fan ígñácio^c.ómo de ren qa paria 

. hablado > le pregunto q.iic que le
- párceia? Porque verdaderamente 
eíte hombre fdk'o) habla con rá- 
zon,y parece queOioa ie ha traído 
pârâ gran-bien mió :y  pro.jfigüib 
perfuadie.ndqleá quejo miicaífe, j  
alentaífe la confianca en Dios.y fu 
MageftacUquc tandiferero medio 
infpirò a fu iicruo fari ignacio, pa-

• raremediadej le abrid los qjpspa- 
ïa  que conocieíTe fu.locura, y pi- 

rdiendópetdoñde lu pecado y bob 
üio à iâ. Ciudad g On firmes prò po- 
•ficosde licuar 'còti-íufrimiento los. 
trabajos de ftí Vida. ■
- Dé la conmffaciori detoafadiméri- 
■te familiar con mugtHs, aunque pro- 
[effets Pida efpintual, rara í>G [ *“ &  
que ho’fe Unante , o ¡lam.i que [tenie ¡ o 
tumo que t i ^ v  A bp -Padre que

■ .eoníefTb .vna magerentermaípor 
■eftxr-el- com páhe.rO donde nó iò<?

; alcaùçauaa vefdedià-pòr-penitene 
. c iav'Q a dicip lina delie cè Pi timos,
• vumófet,c*ò:mó era yieióy/ià'ncd,. 

..-nofinnieta cspèïip^iadoda tna- 
tno; tanli gefa ; C m  atret pii lai udii 

. -taD pÓfiOsSà getasVemblb òr den*, 
rtudandupiedende dp-s .endos,, yts 
^ ' muy
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muy digno de aduertencia, que 
culteüa fan Ignacio, y alabauacn 
Ioí Padres ancianos voa cierta 
compoftura, afeo grane, y modef- 
ta compoficion del veftido exte
rior, como indicio de vn interior, 
bien compucftojy ajuftado :ypor 
el contrario, en los mcujosleagra- 
daua aquel dcfcuydo, que es argu
mento de no cuydar de; parecer 
bien i como no ilegaífeaícr defa- 
feo , y defcompoílura afqucrofa, 
que no la fufria por ningún cafo.

Dexar nutiira contmplacion por 
la conuerfon de los próximos, qutes 
dexa r a Dios por Dios, es Daaperdida 
de mcba ganancia, porque ademas del 
merecimiento de “Po tanprectofo adqui
rir, como es la ganancia de Vs» alma, 
quando nos retiramos a fu tiempo con 
nofotros mifmos,para bailar en la ora
ción a Dios, y gomarle, él en recompífa 

Je comunica mucho mas largamente, 
que no, fi cuy dando mucho de nofotros, 
por no dipraer la mente, y ftc.tr el ce- 
râ onibuuiefjemos eftadofiempre tufo- 
¡edad,y retiro. Y a efto llamaui cir
culo de reciproca influencia » por
que enamorandofe de Dios en 
la oración, haze íalir fuera a las 
obras de caridad,para que otros 1c 
conozcan,y le amenvy el hazer que 
conozca, y ame a Dios el quc.an- 
tes looluidaua » le haze mas ama
ble, y fe difpone a recebirdcl ma
yores fauores en la p.racion: yeF- 
dad es que fe puede íalir a tratar 
con los prójimos, fin apartaríc 
con la imaginación dcDxos,y cfto 
I© facilita vn practica ejercicio

de la pretenda de Dios, con que- 
fe halla» y ama en todas las cofas, 
en todos los )ugares,y en todas las; 
ocupaciones. •

El que trata con los próximos para 
ganarlos aDiosfha meneílerpetfuadir- 
fe,que 'piuejn medio natwmspama, y 
efio leferuira para no apar (arfe dellos, 
ni de ayudarlos,por aborrecimiento de 
las inmundicias,de q las mas 'vetees ef- 
tan llenos $ pues va drfpuefio a manijar, 
cieno, y no oro, leferuira para proce
der confíenlo,y circunfpeccion, para q 
en él trato de las almas inmundas no 
fe manche con lafueiedad que les quita. 
Y diziendo cfto de los pecadores 
rotos del f]g\o,dcúz: Qué Bofe atre
vería adormir lona noche debaxo devn 
mifmo techo-son y no de la Compañía 
que efluuiejfe espesado mortal.

Para no sondenar por mal algún 
hecho del propsimotfe recurra ala tu en
cienda qual muchas 'vestes ejU fin cul
pa, aunque la obra parece amalan don
de pues la acción fea man ¡fieramente 
•victefa, que nofe le pueda dar b nenie i- 
foft efeufe con Xa “Vehemencia de la tita 
don, con la qnal,yaunquica cdmenos, 
haríamos nofotros otro tanto, f  no peor. 
Lo qual praéticaua elfanto rabien, 
mayormente en hallar buena in
tención,ybueno$fincscfl-ks obras 
que otros tenían por, inefcufablcs, 
q en cafa corría por Proucrbio. Id 
mtrpretaeiomdalgeiam«

En rna comunidad de gente [anta, 
no puede Ten malo eñar oculto mucho 
tienspo, afsi porque él elláfiemprt 'rvid- 
lentétdofe,pnib neceffario andar a f-  
t ifá o fa , y  continuamente fingiendo la

m
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! faw.im etwbiwporqv« Dios,no p ro o m ^r I r i  
' ¡¡¡»im/ufar, A u n  en R om a vn ía]uf ria y C eQ:.a Co^ P ^ I  i fe 

' himno de quien no fe tenían rc fp Q n d k a d o i« ^ 3^ " 11" alnia* 
¡tacaos indicios, dio. quenta dellos otrís Remo« '■?' ̂ e.m!eSf ilifarú 

| jpadrc M anarco a fun Ig n a c io ,, ?
V w l c a ;  le pereda quefetií fueffe e l l u “ **><!«»■»* 
i «  h e c h o ■ « ¡tw k d  qnecoa iiiU  fb e fli de 
frailcjpoiqno io h iz ie ílc n c n lc e a - avu rlir j |.rt» • *lc°s |-«ra

í“7 w; : T /i T f™ ’ ?* “ay vtiHpo rqu c¿ « * * » £ 2

cejor clhecho. porque chacra- „» /<* J  u  ¿
«moDrumoJe fim oa dcfvca- p>r ternura ̂  íJ¡cl<ia 

i *0<laeaIndaseIPano,"' "*  ««  í«« r a e d « « , t , ,/ tí.
fcdio Chnfto para dífcubdtlo: ^r.Y.cn di; Ccmimicn-ofdc-iui 
porque dentro de poco tiempo, fe Padre Pedio Fabta . y lo prtclí, a- 
quito del rodo la maicerada ver- tM mejor )  que es propio de ¡os 
guenfaqueieautaquedado, yfuc hijosdelaCompaítía.dex.ir.ilou- 
dsfpedido. ; ñas feríales de ünrijad poraaü-

f  or mudar lugar mfc muda» coi-, quiera p arte que vayan, en j/s vi- 
tw 'n u  y, el quefe lleuaafi configo, íi;as, en los cóbices en las donvef- 
fado mío. ¿ ordinariampte »oes me- ticasconuerfaciones, en jas difou- 
jorétt eñeigne en aquel pan.Y por ello; tas,en los caminos, en ias pofada-, 
nomudaaa de Colegio a ios poco paraioqual no csnccefíario Jertas, 
obferuamees(didamciífanciílirno} nifabiduria, fino de dentro cfpiri- 
por efperar de tenerlos con la mu- cu de Dios, y de fuera modeltia. y 
danca mejorados,porgue aniendo difcretaconuerfacion: y deftos era 
de fer en todas partcsjgualel ri- cl comprador de aquella cafi de 
gor de la Regular Obfei uan.cM,ha Roma, que fe liamaua el Hermano 
IIaran en qualquiera.pnrce jamif- ¡nmel-Eipaáoí, quedeíti manera 
nía contrariedad fus coítumbres,y hizo mas fruto , que por ventura 
con ella igual materia de deícoa- otros predicando todos los dlasiy 
tentó. el todos los dias predican.! con la

D ezii: E l que no es bueno fno para  modeftia, y.con las-brcucs, pero 
fi>not$ bueno para la Compañía, porque encendidas palabras de Diosqu« 
ella tiene por InBttuto ejfenaal el jer dezia a los tenderos, donde le 11c- 
tantodelosotrosjcotnodef.Yporx&a. uaua.fu oficio a comprar, conti- 
razon quando fe le ofrecíadefpc- miando a comprar en vna mifnu 
dir aícrunNouicio inútil,no fe nao- rienda, baila tener ganados para
uia para retenerlo i elquele fo lian D ios, y traydo a lacouícílion , ya 

*• ■■ C c e  mudar



¿nudar de-vidá ados m o c o sy  a lus u m f»
arnes e b  qüaÉhecho comencaua penpmáentoíj-' y £ti* ff lto ti& m fr
por otra tienda, y. con can ùrica obratsfüo dbjlante-drmndr^mtm^lé 
induftria reformó muchas.  ̂ - ¡anudad jé*  no M i*  farapürnU *
.; B l Superior ,  o-el'que tune oficiales a otros f  no je  tequien grW ju i*  
a fu  ,obediencia, no es bienque-quiera %¿o yy prudencia , pórqtu-ée otra u ¿ \
weter dsmafiadamente las manosea lo neT-afias admidifirastóne-q dé-lés-gouier^ 
qUe a ellos toea , vjando de lasperjonas ■ nos pajjart - a- las manos ■ d i[ o ír* ,, 
fofamente, como inftramentos para que- qué ptadari fuphr la falta dé los-iá'■* 
f é bagan',y etto por muchas ra in e s '. Lo len tos.'■' ■■■ •'íl g
primer o,por que Dtcsjueie afsiUir a ca- L & b m u d d el ósÑ m iiio s,'m d fó r¿
¿Alono con gracia p arxtcuiar, par a que - mentefieado moqoSjno fe dettefiiit- a-To- 
exircite como fe dette d  oficio quede nati fa s  de peligr o ¡porque in- 'iekhs láre'éi'é 
cometido; Lo j/gundo,porque ¡1 Te que el tHá igualmente dijpútWa ‘■ a-bitenfsftnf 
Superior lo quine h a \n  todo , no fe prefsiotíes,y a malas, y-fu effhtitú ü  •<:<£ 
aplica a jti empleo todo lo que pudiera, mo los pimpollos de la Pnmmerá- ' , "qu¿
yfe [ueL ,quádohs cofas jib a rea  como preho brotan con verdura'pero fbatdit: 
propias, rilo es con afe ¿lo, y induhna, acucados, y t lernps ¡ quecaf con d 'tó f  
por que fégati confetta dad-, Lotercero? caries je marchitan. \  conEér’él'fári-
p or que U  experiencia en la prafluca to ngurofo en executat;en ellos 
inmediata de Un oficio ha en finado al aquellas, experiencias» y t&or tífica“-’
que algún tiempo to.mantjó , lo que el ciones qucíehaianlas Coníiifoció' 
Superior no puede faber con lasejpecu- nc-s , paraque dos que qúiere'n fcV •
¡aciones de ¡kcakqai Lo. quarto,por que de la Compañía ,n o  carezcan pòi 
muchas cofas fucedén, en h s quáles no lo menos de aquel* gradò :de v¿í>' 
Je puede tomar buena refoluaonfi no es ¿adera virtud > que para ella fe re - •• 
con atención a fus t\r cunUanctaslas. quiere» no obftante nò lóVcypo,Hiíf 
qtiüles ttobi el que nom xnja las cofas,. a prueúa -de mas: peli^rofo exa-' 
Finalmente,porque es mejor queje.re- m en , por la duda que délíós tenia:-

jerueel Superior p a ra  enmendar ajos y aunque algunos con  gran valor 
fubditos en las faltas de fu  oficio, que huuieífcn vencido las contradició- 
«w que los fubditos enmienden al Su- neS ¿e fus parientes que los' queriV 
ptrior#  le dtnleyts como a quien no far aparcar de la Religión , no-fcfhV 
belo que manda», en dejarlos a vifta'deilóVs y los.

Machas 'Vi^esfuctde, que los mas. embiò a vezes foera deltaica^ y 
fantos, y menos prudentes, fegm  el )os qU¿ via :añÍgÍdos del V fà rìò -  
Mundo, acierten conté buenfuceffo de. n i o y  con penfamìencòs de doT-' 
cojas grandes,, mejor que otros mity [a-. ucrf e alfiglcG los cracáhacoH c¿r^ 
bios i y menosfantos, porque la rifolth: m ííim oam or, ycbmofoBmpfdíe^ 
ponlaaeópfejanppn.D.ios>.yen-éÍefirk zicndoferdellW y c ó n T i g í ^ l ^  
e - ó . rfoau.r
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wgatia.' a quien inconíideradaracn- 
te jes .do ni* delante-con oue pu- 
dieñen caer, y:m:vn¿ ocuíiotfre- 
prehendió , y ortigó a vn Padre, 
porque hablandor.de cofas de eípi- 
i'i.tucon vnNo.üiciojíe ttaia.exem- 
plos de Religiofas.; de o tranque
ra. de vocación, que la de la Go ñi
pan ia : Como(le dixo el fanto.) no 
buuiejje en lá Compañía hombres de 
Virtud a qimndát'por exemplar, fin 
poner a Vn tierno Novicio en peligro de 
mmfiancia con aficionarlo a cofas, y 
per fon as agenas de fu ínHituto.-; Erto. 
baile .délos di<rtamenc$,y doctrina. 
de.cfpiritu.de fan Ignacio, y.quien 
íupicic apreciar verdaderamente 
elle genero decofas,y tuuicre ojos 
tan claros que . no .fe deslumbre 
con t-a neo refp jando r, bal! ara .bien 
co ouc cebar fu. efpiriru, y admi
rar fl  de fanignacio. Pallemos a 
lo que fucediq defpues de fu dicho-, 
fa muerte...-

' §. XXIV.t

S E N T IM IE N T O  DE S V
muerte,.veneración d e f  fn to  

cuerpo.fu folemné Cano
nización.

FjfM f: VEGO QVE SA- 
bo de cita vida, 
ccrrib la voz por 
toda la Ciudad 

% deRoma.trayen-

... .11  BR O QV

do a v e r , y reue-
xenciar e lian to  cadaucr ta l m u lti
tud  de todo  genico degente, que

con gran ¡dificultad pudo "c«afc- 
guir: ,va Carden ti llegar 'a-br fa. í'e 
Rs manos,y a toear/efu Rof.rrio y 
teítibeo defpues Fabiicio de M u 
xim i¡ C au allerodloma no,que- co a 
fer moco , y ijada dcbiijiio pudó 
romper,por el gran;golpe de gerb 
te, que auia; para dl.0g.aric a vedo 
de cerca. Fue- nccefllirto valerle de 
vna comíante re fifteiacia.para de
fender , que no le quita (Ten e n pie- 
cas el vertido que cenia puerto, o 
algún pedaco de fu carne,' y para 
ucgafalguna prcndai'uya,q :.c por 
reliquia median : los hombres de
más.autoridad de aquella Corte. 
El primer dia de-Aborto en la no- 
ene, aulendolo tenido dos dias por 
cntcrrar,puficron el cuerpo c:i vna 
caxa de madera,y 16 enterraron en 
la Iglefia nuditi, que entonces fe 
dezia de fanra Maria de ia Eilrada, 
cnla Capillanuyor, ala partcdcl 
Euágclio; Sucedió luego,querien- 
do manifdtar nueftro Señor] : fe
licidad que gozaría rl aimidichn- 
fa , de aquel áichoíoi cuerpo, que 
predicando el Padve Benito Pai- 
mia en alabanza, y.merccimiente-s.. 
de fu fa neo Padre,le.ha.llo preferire 
\na feñora Romana, :l imada Ber-. 
nardma,muger de Andrcsdc He ru
cho, tenia con figo vna hijadeca- 
torzeaños, aHigida'grandemcnrc 
de lamparones,.)' que dd.piics.de 
cinco anos de curación, ladauan 
por incurable quarto Médicos , y 
oyéndolas alabancos dciímto ,fe 
lediipercó en ci co carcon vn vino 
defeo de pedir a nueftro Señor por 

Cec a fes
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fus merecimientos, ía.falud .de fu 
hija , que ya difponia Ueuarla a 
Francia, para que tocándola. cL 
Rey le dieíTe falud: hizo grandes 
diligencias porque llega ífe a tocar 
el fanco cuerpo la hija j pero nunca 
lefue po{fible,por la gran copia de 
g en te : no perdió fus efperancas, y 
pidió a v no de los.Padrcs que con 
alguna prenda que huuieííe íidó 
del Canto Padre,fantiguaííeaque
lla niña; hizola el Padre Cornelio 
Vishauco, con vn peda cito de pa-' 
ño que elfanto auia traído,ylüego 
fubitamente a villa de tantos co
mo en el Templo cftauan,fe les Ca
ñaron las heiidas5y fe le limpiaron 
las llagas:y fe boluieron,dando-in-' 
finitas gracias a Dios,y a fu fiemo, 
la hija libre de fu enfermedad, y la 
madre confoladiíñma.

Eftuuo el Canto cuerpo cnaqué- 
11a Capilla hafta que daño  de mil 
y quinientos y fefenta y echo,fue 
neceífario Cacarlo par a di r iug ar a 
los cimientos que fe abrian para 
la nueua Igleíia del lefus:hizo ella 
translación Can Francifco deBor- 
ja, íiendo General, y el dia treyn- 
ta y vnodelulio, fe pufo en otra 
parte deía Igleíia vieja. Eílaua en 
aquel tiempo en Roma el Padre 
Iulio Mancinelo, gran íieruo de 
D ios, y muy fauorecido de fu Ma- 
geftad con fobrenaturales viíitas, 
y no Cabiendo la translación que 
fe cracaua de hazer, fintió la noche 
antecedcncc vna mufica de alaban- 
cas,v gloria de Dios, tan celcftial, 
que k  parecía que Cehaiiauaoyen -

dolaenlaBisnauenturaaccUdurole- 
toda la noche , hafta que d  dia 
guíente,en que fe transiadaron las: 
Cantas reliquias > entendió fef 
honra-de fu bienauénturado Pud. e 
aquella celcftial fiéfta. Acabad* la 
fabrica nueua dé U Igleíia deld-ev 
fus r obra de la real mag.nificénetáy 
y piedad Canta del Cardenal Aíe- 
xandro Farneciö. 11 Padre Clau
dio Áquauiua, íiendo General, éri 
preíencia de los Procuradores dé 
todas las ProuinciaS, y los denras 
padres de Roma , á diez y nueiic dé 
Nouiembre de mil y quinientos y 
ochenta y fiete , trasladó a ella el 
Canto cuerpo, y io colocó en la 
Capilla mayor al lado derecho d'et 
Altar,poniéndole encima vna pie
dra con efta breite inferípcibn: 
IG N A TIO  SOCIETATIS IE- 
$V FV N D A TO R I:; honrando 
también a fu fiel íieruo el Señoreo 
efta fegunda translación, peraue 
eftando los Cantos hueífos en la 
Sacriftia, donde defpües de Caca
dos déla fepulturalos auian pueílo 
mientras fe difponia el lleuatlosaí 
fegundo lugar, muchos de lo s que 
concurrieron a.reuerenciarios, vie 
ron  con admiración , y indezi- 
bícconfuclo , que Cobre ellos ref- 
plandezian multitud de eftrejías 
de íi nguiar hermofura.

Eftas, y otras femejantes dc- 
moítracíones del Cielo', pudieran 
alentar a lo s hijos de fan Ignacio 
afolicitarle mas exterior culto,del 
que en lo interior de fu eoracon 
le dauan: detenía los no menos fu

hnmiH



humildad,que lo delicado que cor
ría el.fíglo en eftam aréria.;. pero lo 
que ellos no hizieron, lo hizieron 
fusdeuotosiy porque no Cedo per
mitían alo defeubierro , fe.valían 
de la induftria para hazerló en 
tieitpó qué no (ó lo pudieran ef- 
toruarí. y\ con eíla diligencia apa
recieron yn dia pendientes íieré 
lamparas encendidas delante de i 
fanto fepulero > fin aueife podido 
Caber quiemni porque orden fe pu- 
jaeron- DeCpues llegándote el año 
de mil y quinientos y nouenca y 
nueue,y en el eldü del feliz trafico * 
ci lanco Cardenal Roberto de 
Belarmino, pcrdifpertaren fi,y en 
todos.lo.s. hijos de fan Ignacio 
nueuos aféelos para confuqüeri- 
do.Padre , quito en pretenda de 
cilos tolos, dezir vna,oración en el 
fepulcro del gloriofo Patriarca, y 
no pudieron impedírtelo las refif- 
tcncias del Padre General Aqui^ 
uiua *. Cupo larefolúcionde Beiar- 
mino ytu gran contemporáneo, el 
Cardenal Cefar Baronio, y quito 
aífiftir a lad o , venerando con fu 
pretenda la memoria de aquel va- 
ron* a quien fu Padre tan Felipe 
Neri,en vida,y en muerte reüeren- 
ció como a erran fanto: file eia&o 
digno del aífunto , y del orador! 
prouo el Cardenal Belarminolas 
virtudes, y los merecimientos de 
fan Ignacio por todas aquellas 
partes que fe requieren en vn tanto 
grande, y luego , como quién era 
tan Maeítro ds los Sacros Ritos, 
infirió dé lo dicho, que para íe.r

, L i b r o  q

Canonizado, .n'o.le f-dcaui r'cqui- 
•íico alguno : encendióte con ello 
el defeo, y aferuoricoffe el coraeon 
de todos, y Muy'fingulatrnentc 
del Cárdena!Baromo : elquallue
go que acabo de déz'ir ei Cardenal 
Belarmino, fe hinco de rodillas de
lante del lepuícro del Cantó, y fé 
encomendó afeemofamenre a el, 
befando muchas vezes la derrá 
que cubrían aquellas tantas reli
quias.: luego poniéndole en pie, 
buelto a los Padres, les dixo > que 
auiaidoaoir, y no a hablar; pero 
que lo que el G irdenal Belarmino 
apia dicho, auia hecho con el , 1o 
que el agua de los rio 5: que por in
mobles , y petadas que fean las 
piedras délos Molinos, las mue- 
ue , y rcbuclue con facilidad , y 
ligereza : y profigúió diziendo 
grandes alabanzas délas virtudes* 
y merecimientos de fan Ignacio. 
Preguntó luego a los Padres, qué 
porque no auian piielbo Vn rettato 
raneo alfeoulcro’v amorofamen-/ * . J
te les reprehendió ,.como de pócá 
eítimaeionjlo que era mucha Mo- 
deftia Mandó que letruxéflenvti 
quadro, y no teniendo en honra 
del fanto por ageno de fu perfona 
qualquierlemicio que fe ie bizic íle, 
el mifmo con fus manos, íubiendo 
por vna efcalera de mano,que fe le 
pufo, lo dexó pendientefubreel 
fepulcro,y a los lados algunos vo
tos que losdeuotos le áuian ofre
cido’, y defeendiendó , fe boluió z 
poftrar, y liazer de nueuo or ación, 
y con el el Cardenal Belarmino, y 
; todos

Y Á R T 0 . í p j
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todos los PadreS'Bafiados en‘ la
grimas de ternifímao amor.
• Ella fue la .puerta por dónde 
tuu.0 entrada la dcuocim'dél Pue
blo Romano, que cada diá fue cre
ciendo/coa notables concurfos-, y 
calificaciones del Ciclo, en mu
chos , y grandes milagros, qué lío 
folo en Rom a, filio en todo el 
Mundo , fue-obrando fu poderoíá 
ir.ferccífion : llego íu noticia ala 
Santidad de Paulo Quinto ,y  mo- 
tiido dello-s, el ano de mil y íeyf- 
cicntos y cinco', dio facultad para 
que de las virtudes , y de losíuila- 
gros del íici'uo de Dios Ignacio,(e 
hi zicíícn leg iti masinfo rauc iones, 
v le formaíTe canónicamente elc
procedo : el qual perficionado, 
a petición de los mayores Princi
pes de Europa,el ano de mil y feyf- 
cicntos y nueue. fe declaró Beato, 
concediéndole Milla , y Oficio: 
Paüoííe luego a impetrar elv Itimo 
grado de honor con que la Igl'eíia 
canoniza a fusfantos: y los mere
cimientos , y las virtudes,}' los mi
lagros ¿c ían Ignacio , que para 
elfo en publicoconfillorjo, yen 
prefencia de la Cantidad de Gte* 
gorio Dczimoquinto, íc propu
sieron, oyganfe como de R boca 
deMonfcñor Nicola Zambtccare 
Abog ado Confiíloriahquc ha zié - 
do la fuplica, concluyó diziendó 
cftas palabras: Ellos pues, y otros 
milagros, délos quales fe refieren 
■en los autos mas de dozientos: y 
lo que de la vida, y de las virtudes 
Cuyas han depueíto feifeientos y

íetcn:a;y tinco teíligós j quehan 
lido examinados , y la- fingnlirr 
aprobación quetodo e-ÍMunácrha 
dado aia vida que viuió v n o féh - 
men é con interiores v’irruáes'pro- 
uechofaa fi Col o , fino en derecada 
al bien publico de los hombresi te> • 
das ellas cofas juntas han ñióuido 
afolicirar viuimente,que déaqtreE- 
ta Canta Sede fe decláre digno de 
los honores que Ce dan a los Tan
to s: no folamentc ala Ciudád, val 
Pueblo, queinccíTancemente go
zan de fus beneficios^-, finó tam
bién con cartas fupHcatoriv’S que 
han em biado a Clemente © ítauo 
los Catíjlicos Reyes de Efpana, 
Felipe Segundo-, y Terceró; Sigií- 
mundo Rey dé Polonia' ', Maria 
Emperatriz 5 Margarita Rey na dé 
Efpaña, y otros Principes, y Obif- 
pos 5 cue defpucs repitieron con 
mas fuercas las mifmas inftancias, 
con nueuas fuplicas aPaulo Ospi
to * añadiofe de nueuo la del Cnuf- 
tianilfimo Rey Enrico Quarto: 
Finalmente-, aulendo fido vueftra 
Beatitud, con aplaufo vniüerfá] de 
toda la República Chriiliana, le~ 
U3ntado a aquella Dignidad A- 
pollolica , fabe ella con quanto 
ardor Luis Dezimotcrcio, Chrif- 
tianifiimo Rey de la Francia,leCu- 
plicò efcriuicfic cn cl Catalogo de 
los Cantos a aquel, que auiáelegido 
por P roteéìor, para purificar fu 
Re y no delaHercgia,lo'qual afife- 
gura avutila Beatitud con tan efi
caces cartas, qiie no pone en duda 
cldczir ; qué otro ningún benefi

cio,
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«89*Pj6 nojeqñe w qualauier tic®- A ,«,«;«. r s m d & fy * , U m i l i  
pp. pufda.cceo.rdcU lu « a lh ù d
deyuefíaBeantu.d,leRram aRra- Fundador -la 4 *r|

iìu(lr e.por janndid },y milagros , y ge
lant i femó en- dii atar, la :Reltgwn,Çato- 
heapor iodo el Mundo.

dable,como tile  honor dc.Igna- 
cioMelqua' d e fíe o í ; ífi na o r a m bien • 
vueítra Santidad? inclinado: a tari 
repetidos ruegos, eometio la rd a - 
cion de la caufa ya. hecha,! los Pa-. 
dres de.aqueíte: ampliflimo' Sena
do, que fuero para ello diputados* 
En .píte eftadofobreuinieronnue- 
uas carcas.^.ynuecas infctncus de 
Maximiano D.uquede la vna, -y de 
la otra Bauiera , y de Fernando 
Emperador , jos .qual.es con tanto, 
ardor,y eficacia inphcauan lo mif-- 
rno ., que.el primero lo pide ala 
Cinta Sede, por premi.o.,, y recorrí- 
pe nía de hs. fatigas Coradas en la;
e.mpreíT.1 de Pragay .y el otro dnze' 
ouc amparo,v gloria Cradefu co>* - C „*• £> ~
rona.el que ic cuente entre los tan-, 
tos aquel cdya.Rdigiomtue elegi
da de Dids,paradefenía de la Gcr-- 
inania. -Hafta aqui el Abogado*. 
Mpuido d r  Pontífice Gregorio

•§•«  ̂xxy*

M I L  A G R O S ' C O N  Q V E
bottrb e l Señar d la Corrí- 

''. '; fam a en fes prjn - ':
"  cifios.

1:EN D0  EL'- NA- 
-cimiento ¿yr Ori-
&CIY de la Com- 

:1̂  V a  ptóiadeleíus ef- 
chrccido cd mu- 

-r chos, y muy fin- 
gülafcs milagros , qúc la diuina li
beralidad quifoobrar para engra- 
decerla dddc fus principios, es en 
citad milagro mayor fu iT! ario LovO «» cj
Pacriarcha ígnacio: Parque que mi
lagro mayor .pit’dr f¿r('dizo elfanto

D cziraoquinto, de tantos mere
cimientos , y-de can repetidas ir.C- 
ça;ncias,el ano- de m.d;y, (ey cientos 
y y.eyntey dos ? aooze-dc Marco, 
dimdeían Gregorio chviagno_,con 
a le g ij a v n i ti e r f a 1 de -t o d a -1ïg 1 e h a,. 
le canonizo folcmne-nc.ente , y lo 
declaro por digno.de los honores 
de Sajxtovydefpues V rbanoOctauo. 
qjj.fi îe^Çicediô.. en el. Romifrcado-j 
queriéndole:póncr en el Mártir.q- 
iop4Cí jtenn.e.-yams:ibr-mas que le 
pr opii fí.e ron,iefcb gio.-l afig dente ¿ 

o.c as nula o r as di %P- mu cía di

PadreFray Luis deGránadoquan- 
do.leyó el primer libro de la vida 
defan Ignacio , qué compufo el 
Padre Pedro de Ribadeneira) que  

¿tu er D ios ej cogí do a a ’t> foliada ftn 

le tra s ,y p e t\e g u .id o  ¿e l M u n d o , por ir,\- 

tru n ien to  p a r  a f u n d i r  n>na O r den ; de 

que ta n to  fru to fe .b a .co g id o ^ y  que en ta  

fo c o  ¡tiem po  je  ,b a  efU ndido t a a t i r p o r  

tb d a s .la s  N  aciones-, d /J i\U in d o '¡Y :z u v fi  

qué cn efta c-on:íidcr:aeión Ce . na
die ra fn fi c i c n ti ííi a tam ente ve rifi - 
car Ja. propóficidri:. qiorquébren 
cenfiderado,tueco do fp qúé c'iSe>

fíor
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Sor hizo porlgnácio mucho me
nos o vría parte de lo quehizoen 
él:no obftantCjno fe pudieron arar 
Jas manos de la liberalidad Diui- 
n a , ni con Jo qüe en Ignacio hizo» 
ni con los megos con que lep i
d io , no le hizicífe íingular en el 
Mundo con m ilagros: porque afíi 
<en fu vida , como defpucs de fu 
muerte, Ha honrado fu nombre > y 
ha autoricadofu Religión,con tan 
iluftrcs prodigios, que íl en los 
fanto’s pudiera caber embidia, 
apenas hallara fan Ignacio, ni la 
Compañía enfuprimer nacimien
to  a quien tenerk.No es mi inten
to enrntr aora en eftc aífunto,por
que fuera coracncara naucg.irvn 
Qcccano ínmenfo, ni fuera hcil el 
ceñirlo a narración: porque aque
llos primeros Padres, atendiendo 
mas a la imitación de las virtudes 
dcfugloriofo Padre, que aaplaur 
dirfus marauillas, dexaron que fe 
quedara el fílencio con la mayor 
partedellas» N o obílante, fi con 
atención refleja la memoria .íobre 
Jo queeneftos qnatro libros que
da referido,fe hallaran t-íntostef- 
timonios defta verdad , que con 
ellos parecerán Cobrados los que 
fe pudieran añadir. Porque (apun
temos algo de lo referido ) dexa- 
mos dicho, como eftando fan Ig
nacio enfermo en Loyola, fe 1c 
apareció fan Pedro, y le dio fafud; 
y no mucho defpues vibrándole la 
puriffima Rey na del C ielo, le tru- 
xo del Cielo el Angélico D o de la 
Cáftidad:Defpues en Barcelona re

fucitó vn muertoí Cano vñbtacol 
fecoa ia piadofa mugerque lé l i 
bó la ropa en fu tierra; dio falud 
convna bendición a vna enferma 
incurablejlibró délaopreíTion del 
Demonio a vn hom bre, y a mu
chos enfermos mortales reftiruyó' 
a la (alud. La cueua que con tantas- 
penitencias fanciñcó en M mrefa, 
es miiagroíamence defendida del 
deshonefto m ancebo, que la que
ría profanar .Y en Aléala coa el ef- 
pantofo caftigo de quien le vitra- 
jaua, manifieilael Cielo lo incul
pable,de Cuvida.Ti;nea la entrada' 
de R om a quando iva a fundar la 
C om pañía, aquella iníignercue-' 
lacion, que ella folo hizierailuftre 
fu origen; en que el Padre Eterno 
encomienda algnacio a Fu precio- 
foHijo,y ofrécele el/erle propicio 
en Rom a; dexandofe verdefpues 
tanaldefcubierto, no folo en R o
m a, fino en tod > el Mando fu am
paro , que parece que por defsni- 
peñarte del ofrecimiento, permi
tía que los enemigos del fanco, f  
de fus hijos, llegaífcn con las per- 
fecucioacs hafta donde defolo fu 
mano Ies pudiera venir el reme
dio: Publica el Demonio ¡ porbo- 
ca de aquella dcfventurad t muger, 
que encontraron los compañeros 
quando ivan de París a Vcnecia,; 
quien eran aquellos hombres, y la-' 
grande obra, que traían enere ma
nos. Eftando ya el fanto enRoma,' 
fe dexó ver a vn mifmo ciempoem 
Padua a vno de fus h ijo s , que Ib 
defeaua: d ísofe ver también con el

ío ftrb
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roffcr.o lleno de celcftialcs refp!anr 
do resenAz peída etilo obfcuro.de 
la nochejyrsfpládec-er elap ciento 
del Hofpital enq. eftaua enfermo: 
{ufpehderfe en el ayre.co 1.a tuerca 
del efpiritu,y la oració n,quatroj. y 
mas codos; Hablar con voz enfer 
m a, y débil, y fer oido mucho mas 
alia de lo. que a vna robufta voz fe 
concediera; Vcr lo efcondido de 
lasconciecias; Librar de lasdiabo- 
licás fantaíias del Demonio,como 
lp hi;zo con el Padre Pedro de Ri- 
badeneira, Eleuterio Pontano : Y 
con folo leer los Padres, por Co-/ - i
munidad vna carta luya, citando 
aun vino, librar al Colegio que la 
Compañía tiene enría íanra cafa 
deLoreto, de las prolijas, y teme- 
rolas vifioncs :deS atanas :: que : 
pretendía echar de aquella celef- 
tial cafa,alorque tanto enojóle 
dauan en ella,quedando con el eco 
de aquellas Cantas palabras, hora- , 
ble a los,D emonios .aquella habi
tación v Saber. también las cofas 
que'fe hazian en fu aufencia.como 
la fuga del compañero,y las muer- 
tes de ios Padres,Hozes, Coduri,y 
Ines Páfqual; Dezir antes lo que 
defpues fucedia , como a Pedro 
Quadrado, lafandaciomdel Colé-;;, 
gio deMedina,y aluan Pafqual, y'* 
a los que le querían acompañar, ¿ 
quando falib de Barcelona,el pí o- , 
ceíío de la vida que auian de tener?,Y 
y los fuceífos delta ; AnunciarleYa~ 
losPadresSimonRodriguez, Pe- 
drode Ribadeneira, y Pedro Fa- 
bto i'y  a otros eft^ndo enfermos?

a r t o .
que Cañarían; y profetizar que fau , 
Fiancifco de B.orja ( eitando en 
medio de jas grandezas del ligio) 
entraría en la C.ompania:y a lían- 
to,y al Padre Lainez,qucléfucedc- 
r.ian en el Generalato ; Alcancat 
ayer, y dezir lo antes que fucedief- 
(e , los aumentos de los Colegios 
Romano,y Germánico: y de los de 
Ñapóles,y Toledo los fclizes pro
gresos , Loscrabijos que en vn 
Potificado experimentaria la Co- 
pañia; y lamudanca quede opueC* 
t o a . fa u o r a b 1 c h a r i a v n A r c o b i f p o 
de Toledo. Y cediendo en glorias 
de la Co mpañía, como propias fe 
pueden referir las profecías age- 
nas;La venerable Rainolda de Ar- 
n.cmio, y la Canta Hermana de fan 
FrancifcoXauicr; cija a fu herma
no,. v aauclla al. Venerable Padre 
Pedro Canillo, profetizar muchp 
antes, que fe fundara, que auian de 
fer.de la Compañía; El Venerable 
Padre Fray PedroCobilan,es cotv 
folado en medio de fu martirio» 
con anteuer el gran fruto que en
tre aquellos infieles haría,vna nüe- 
uaReligión de Clerigos,inítituida 
debaxo del nombre de Iefus.

„ .• Toda en fin la vid.; d-fic Varón 
célcftíal,es vna hermo(1 ífimatela, 
regida, y adornada de marauillas 
del Cielo- y ellas, y quanto en 
Oriente drizo el grande Apoltol 
XauierfaíTunto de muchos libros) 
"y en las demas partes del Mundo, 
aquellos primeros años, los pri
meros hij os de Ignacio, fon rayos 
conque quifo adornar el Ciclo en 

 ̂ ^ D dd  fus



fus principios a hvCompañia., pá- Ba-rco-lhotros machos d:fp¡.:es: die
ra oiredeCde primer Oriente fucile ron materia a otro iibroG quepi- 
cfctarecida en el Mundo. - • eos años ha imprimió el padre*

Defpues de la muerte del fanto Alonfo de Andrade, hechos por la 
ha derramadora liberalidad D iui- fanta imagen de Ignacio , qué. fe 
jia tan a manos llenas fus fauores, venera en Muncbrega, pueblo de 
íobve los que fe han valido de fu Aragón . Quien quiíiere>pues, fa- 
interccfsion , que parece que entre ber por experiencia propia, quan 
ei pedir por Ignacio*, y el alcañcar poderofa es con el Señor laiñrer- 
no fe interpone duda. D ozientos ceífi on deífe Varon cclcñia] ^val- 
milagros,y masfeomo yafedixo) gafedcllá: y para quejo fep.arrios 
íe prouaron en los proceflds he- hazer, fus merecimientos nos aí- 
chos para fu Canonización : de caneen la Diuina gracia; para qid 
parce deftos , .y de. otros refiere gozemos en la Compañía de
c ie n to  en el quinto libro de la vi- lefusde la gloria,
da de fanlgnacio,eI Padre Daniel Amen.

' P R O T E S T A C I O N .  -

PO rque cñ eftc libro íuelo tratar, aunque de paíTo > de las virtudes, y 
cofas que parecen fobrenatürales, de algunosVaronesIIuíhes de la 

Compañía de Icfus, y de fueradellai proteíto , en cumplimiento délo 
decretado pornueftro SantjffimoPadrc Vrbano Odlauo, que no es mí 
intención da-rles mas crédito a citas cofas, del que merecen las que folp 
tienen por autoridad la Fe humana, referuandó fu verdadera calificá- 
cion a la infalible verdad de la 'Silla Apoftolica» a quien enredóme 
fujeto* :

ORIGEN DE EA COM P. DE íESVS,



t a b l a  d é  l o s  p á r r a f o s  Q v e  c o n t i e n e n  l o s

v O  quatroLibros.defiaobra.

; LIBRO  PRIMERO.
[ i .  T ^ L  nac im ien to , la v ida fc- 

£_L g la r, y  ia conuerfiiondc 
fan Ig n a c io ,fo l. i .

2* La afpera v ida que h izo en 
M anrefa , y fauorcs qae allí re
c ib id  del C ie lo , fo l 8.

'L ib ro  de ;los Exercicios que 
com pufo  en Manrefa , fu e fi- 

; cada ,o rden ,y fru to ,fo l. 13.
[4. D exa  a M anrefa, y hazefu 

peregrinación a la T ie rra  San-r
- ta,fol i.p.
$■2 . : Comicnca fus eftudios en 

Barcelona ; pro ligúelos en A i-  
cala , Salamanca;,y. París, y fus 
perfecuciones eri e llo  s , fo l. 24.

L IB R O  S E G A N D O .
;S:. T 7 L ig e  fan lg n a d o  algunos 

a 4 compañeros para form ar 
: Cu R e lig io n , la calidad dcllos^ y 
. com o los gano para ChtiC- 

to ,fo l.3  8.
2. . Hazcn lo s  primevos votos,

■.con que bofquejaron la R e li
g ió n  de la Compañía de Ic- 
ÍBs,fol..4<í . J

3. D igre íEo 11 Cóbrelas perfecu
ciones de la Compama de Ie - 
íus ,fo l.48 .

4 . „ I s  Protedoxa la Santifskna
- j Virgen María de iá Compañía

de l e í a s y  cómo ella le co r-
j- t -

. Ferfcóucion :en París de fan  
J g n a d o , Calevitoriqío , vierte a 
E fpana, y lo  que Ic paffo ea  fu 
faxÚ9¿Lo\;.f6 -, l

<5. . Buelucnfe a juntar en Itáln  
fan Ignacio , y los compañeros 
que dcxd'en Paris , írucuofes 
trabajos de todos;fol>6 r ;- ■

1- Llegan a Rom a fan Ign icio, 
V fos compañeros> y Ieuanr aís
les en ella vna fiera perfecu- 
cion,foI. 71.

Propoficion al SumoPonti- 
fice,deí Infticuro de U C o m'pa- 

; fiia de fefüs, y la a probid ad de 
fu Santidad,tol. 7 7. •

$>. Es elegido fa'n Ignacio por 
General de la Compañía de 
Icfus,fol.8 2.

LlB^ O TERCERO, 
r . T ^R im cras  Reglas que cunó 

JL la Compañía , y ¿ íLdo f i- 
'dones que tuuó fan Ignacio pa- 

‘ •“ ra form  ir  e lln í litu c o  fol. 86-
2. Del fin, medios, y diuiíion 

délas parrcs_dcllní\-itucode la 
Compañía de IcfuSjfol.90.

3. Es la Compania'-dc leías 'Re
ligión de cftreclio, y obléruan- 
te Initicucofol 94--

4. Medios que eligid fan Igna
cio para aumentar, .y peífidn- 
nar la Compañía,lol. 97*

Gomo pracdeironS Ignacio,
*. y Cán Frandfco X.i.uicr, el def- 

pedir de la Compañía,fol 100.
6 . . Qual quiíodda Ignacio que 

fueífe la obediencia etvlaCom- 
pañia.fol.ioó.'

7. Pureza déintencíoDjjcon que
oúifo Can Ignácipiqucfcobuííe

• ;■: : ' .'. ' V CQ



T  A B L A:

:S. Fue fan Ignacio vn exemplar 
viüo de quanto propufo en las 
ConiHcuciones de la Compar 

: ñia,foi.i io.

; «ri todo eri la Go'pariù» folvio9k ccr,fol; I yqì/“
i l ; Fundación dei Colegio <3ef- 

manico , y conftancia del Canco 
en perficiònar;Ias:eìbras?duc eo- 

- ;;'menc2.ua}fo l.:i^ 7vo .1 . C „3
9. Aprecio que Ca n Ignacio ha- 

zia de Cus Lijos, y- leal am >r que 
les tenia,fot 115.

12 . Niaeuos efe.it os de la caridad, 
de Can Ip-nacio,FoLa y 8. ; iO  ̂ •*

15. P r et e n de ni aft ut a m e n re ganar
11 o» Eítudio de Can Ignacio en para fi a la Comparila los 

perficionaren  efpiricu a Cus Hereges,fol¿ iób ;C  : !
hijos,fol.í 1 7- 14*~ GonfiancaenD-iosdeCanígr

f  i. Admirable, .y paternal pru- . nacio,y efeftos della,fol. 163. 
dcncia de Can Ignacio,en elmo- 1 ^ . ..Cuydado-'diligente dé!la ca 
do de corregir,)’ cnfeñar.co las reza de fu conciencia,fol.í 160.; 
penitencias a íus hijos,foL 122. j <5. Strampr a D-ioi.fo!. 1 o 8-:

' 1 2 . Difcrecion que Can Ignacio 17. Algunos delosapuntaniien- 
tuuo en .imponer ordenacio- : tos que Can Ignacio hazia, de lo 
ncsjfol.iaó. ; .qpaííaua po rfualm a , fo1.17 1.

LIBRO. Q V A R TO . ss. Su ardiente:,'y^viuo dTfO'dc
1 * a profúndamete fiíchuT . morir,y fu Cata muerte,fot 573.

X ^ m M e S.IgnaciOjfoI. i sL 19. Carta coman áida Ccmpa- 
2 . Algunos; éxctnplos ,.de .Cu nia., dando quentáde la maprce 

humildad , que dio Can Igna— • de Can Ignacioijfol. 17$+
<■ ciòifolvi }2.' v.;í 2o. • Su diCpcHrcion'CorporSlv y

2. ; Duplicado* Quai fuefleláobe- afectos quecaufoTu rnuercecn 
dienciadcCanJgF.aciojfol.i 3 7. fus hijos,fol.í 7 7. :
VDefuEob.reza,fol. 1 3 8 . . .  21. Conccpto queTcfanlgRacio-

4’«- - Dcfu grande agradecimien- ■ hizieron hombxes-grandes ,h i- 
tOrfbl.i+o.-'". ■ : :j - jos Cuyo's,fol.-:f 7Si: . - noi?

y Trapecio que Can Ignacio tuuo 22. Concepto que de Can Tenaci q 
? ~ 'Tobre fi mifmofol. 141. - ?? -. hizièrónfihòmbxes grandes dé

6, :T>¿ ía citcunfpeccion; éii-Cus jfueradedf Compània-fol:
1 . palabrás,yacciones,foLi^q..?, 23, MarauiiloCadoetrinádéefpi- 

7 - j Virtudes ' exteriores de Tan 1 .«• r-•tit.u-de.faallgnacio.fol;c%.V Ignácioífalyîf : n: ; . 24. Sencimiénco..:-dB'-/fûíÍérce,
8. Zelò del b ien  de lksj‘aliñas, venérácio defa Cantocuerpo,Cu

fol.í47.: ■ fq ? Colemne C.ai5oni:záci6^bh-P04.
. , Eficacia de las cartas; de. Can 2yr¿ Milagrósixonique'horirc) ei
, -rqlgmcioifbL'i'i'Óri-’• " -"T; ' .? eSeñor^a-Ia,C<5mpafria7«cííus 

í  o¿ L o quecLzelondel bieiidedas ¡1 priátipiosjfolyi^tfv « : rinqìl 
calmas le hizo hazer, y pade- *  F I




