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SV PADRE, Y FVNDADORi
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A LAS SEIS MVY RELIGIOSAS, Y
Apoííolicas Prouincias déla Coín* 

pañia de IES VS délas Indias 
Occidentales,

QVÉ COMPRHHÜNDi: L A  A S S Í S T E iS C iÁ  | tp ¿
General en Roma,por iá Corona dé Gaftillá

EL HERMANO LO REN ZO  O R TIZ
Religioío de ía rñefma Compañía de IES VS.
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SAh'l¿r¿4 'áo gloHofo i¿ Leyóla^
;; Déttóundo Capitán,al Cielo Ou,ía; "
Aliftando fa.;g-r;2i-n.dé-Cpmpaaia>„¿-. ^ ?
El EftandartedelESVS .tre^Ja;Gi”̂ V i  

h  batalla campal con ellaTola, C : l  •• - -
A1 í n fie nn o ,y alMundo defafia,
Ambos feleatreuieron algún dia,
Pero cobardecadaqiial,temióla? V  - -'/ IT

. . . . .  .1 . . . . . .  . .. * \ ..t •* ¿.
; De tanta empreíTa., todo dardimiento,';' "_ J 

De triunfo tanto, toda la vitóla,; -, . . . s 
A la Gloria de Dibs confagro atento.- \ vi 

o-' OcámbiódigripdéihmbttaPnfieotdWat  ̂^  
' :? De Dios la Gloria, fb|b;fu^ ^

Tcon élJalo,ganó a Dios y  Gloria.
★  2 ARGV-



^<5VMEN‘EQí..E*E li O S QV ATRO IM- 
s ¿ ! bros en que fe diuide ella obra. :

•Ç& J
L I B R  O  P lR  Ï^M E R

\ !̂ éréfielímimienió. Ldniida figldrlLa I m t i f j U  comhfion 
_ _ v de fan Ignacio* Laafpera vid.a,que_bi&o en.Mpmrefi. Lasfin - 
ftdarétmeüedií ¿fie recibió de nuefirojeñór. Élfiib%fde los Exer- 
cick^efpiréudlei qugcomphfoDo'queellosfon^ ¡a
Tierra Santa.Loseftudios. Lo que trabajo en ayuda de los próximos. 
Lasperficuciones fié  padeció WBarcélohdyrflcatá fSdm arícdy y

OIA <

L I B R  O; S E  Q V ¡N  D O?

E rJgefan Ignacio algunos compañeros en Pdw% para formarla 
Religan ,y calidaddellosy como los ganó para ChriBo. Háden

los primeros votos en la iglefia de nuefira Señora délos Mártires> 
con que bofqttejaron la Compañía de ¡efus. Digrefstart fibre las per fe- 
endones de la Compañía yfiRatrytcinio^quffi^pf^h î^afioen la 
Santifsima Virgen. Frutuofos trabajos.defan Ignacio, ydefus Cam
paneros en Italia. Perfecucisn que fe les lottato en Roma..Liorna della 
metiuo el finto pàra informar enteramente de fit'intènto al Papa 
Paulo Tercero. Aprueua ligitimamente el Pontífice U Religion de U 
Compañía de lefisy de la oeafion delie nombre,fd. yp. -

l i b r o  ' t e r c e r o :

Dluidefe e n das partes. En L  primera fe da, rascón del InBituto 
delaCompañia de 1 efus.Delfin que tiene ,y  como por ílfe infii- 

tuyeron algunas cofas propias,y fe dexaron otras comunesDélos me. 
dios q tiene para conferUarfe.DeíreCeb'irlos Sugetósy del defpedirlos. 
De la 'vnion quepor medio de la obediencia tienei ehederpo de la R e- 
ligion con fu cabe fa el General y  entre los Sugetos con la caridad,y de 
toda la Religión con Dios,con la punga de la intención. En lafigua- 
da parte, fe deforme la praftica delgquiefuo defin Ignacio., figun la$ 
'-T .' :' 1 ' ' .... .. ' " Confti-
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- O tOÎCiii

R Efierçiïfè Ïàihirïifdesâe fan Ignbcio* rep&'ffàéi
.$&?■ *{ ï f i w H r& n&  k j f m n #  à k  perfección.:,. en.orden

Mbizàerôn kotnhm W M m *
Uesfu^os^ftifdcnmfÇ^nm^cim^àAfx^

I



u  A i S!¥ V  L 'v
" * b, C> "*'

r S n a u „  0 a » b «  ?9 * m  M ^ s W ?  í e ®e,ibro’ g « *
S  intitula,La vidaic n kftioP ^ ícían  Ignacio,aI rouyRcacrendo Pa-

fcP u d raZ ap atat,-, . ^ U ? ,  C T

M Andame V.S.que vea, y ccníurccl Librointiculado Origendclí 
Compañía de leíus, en la vida de fan Ignacio de Loyoia nuertro 

íadrc,quchacompuefto el Hermano Lorenco Orciz,denueftraCom- 
pania:belohccho,obcdccicndoaV.S.y nofolo no hallo enefta obraco- 
fa que fe oponga a la pureza denueftra Sanca Fe Católica,y a las buenas 
coftumbrcs de fus fieles', lino antes vn clariftimo teftimonio de la infali
ble verdad dclaFc, y vnacficaciífima perfuafion paralas buenascof- 
tubres: que no es menos faJudabie-ciijruro que fe coge enere las hojas de 
Jos libros délas vidas de los fantosíy riendo conaun cfto en las de codos, 
en la vida demi gloriofoEatriarca(permitaíeIc cita, ponderación a-vil: 
hijo fuyoíesconocidamcnce muy par ticulár :prer rogad uaqacparece fe 
1c dcuia a la vida He y n íarito, que finco, por medio defus hi jos¡ ha dila-: 
tado en elMundo laFe, y ha reformado en los hombres las cofturnbres. 
Efto es quanco al aiTunco deíJLibr ó,quanco ai modo de tratarlo, .efta he
cho con tal dec^cia, elegancia, preciíhón,verdad, y daridaltquanto 
puedo en el empeño,1o deuia hazer vnhijo de fan ígoació, y cuanto to- 
dosios demas que lo fomos, pudiéramos dcíTear en aííuntode tanta ve- 
ncradonjimportancia.y cariño queftrô  obligación que todos deuemos 
reconocer al conocido ingenio,y bien lograda •aplicado del Autor: por 
3o. qual, paflaridomc.de cenlurador a íupíicantc, ruego a V.'S. le mande 
dar la licencia que pretende. Ene de Colegio defan Hermenegildo de 
nueftra Compañía de IeCus de Seuilla , a primero de Nouierobre de mil 
y feifcientosy fetcntayocho años.'

. ' ; ; L i e  E N -C  I A .

D Afe licencia, para que fe imprima eíle Libro. Mandólo elfenor 
Don Carlos deHcrrera, Cauallero del Orden de Santiae-o, del 

Confejo de fu Mageftad en el Real de Cartilla. A{Tirtentc,y Macftro de 
Campo General enefta Ciudad, y fu tierra. Seuilla tres dcNouiembre, 
de mil y leilcicntos y fetenta y ocho años.

Bou Carlos de Herrera.
CET -̂j



C ije í^ a  y
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mentó : Origeñ>ylnfthiii&tkddóevtyama á#í éjfufsi.enda.Viiia.d&J-av. 
Ignacio de Lc,ytU3j  u/Fadre , j  Fundador: y como pudiera, tener yo oíTa-dü 
pa^éénTútíxVTó'^'^'düh'nó acabo de celebrar en tai Inílicuco> y de rc- 
ncrarentalBhtoY'Suplicndoconla admiración > y el rcfpettó, todo 
lo que a miinfuficienciale falca? y todo lo que pide mi bbli^ácíqd a 
ella Religión Cap-rada i a tuvo Mao-ifterió deuo, qúanto dcQej¿V^nri- 
meras letras Cupe lograr en fus Aulas. Dcfcmpcñe la conhitrPweon 
cüc mi ignorancialo confieíía, parre de la deuda qué reconoce agra
decida mi obligación? ya que como el rilo  Cota eníena: Ma*iftn¡¡3 Xbjs, 
úr parentibus nón poicji rcddi eq#htakns± - i» Lo qué clrcfpcélo toe en 
mudcciera mirando a el aífunto,.mc cmbaracara el afectó, mirando, 
a cl Autor, y por parce apuíbonadaj.dcaicra tatñbien parecer fofpc- 
chofamiccnfuraspéro pu es- V.an. c n 'c ft a- oca fio ñ, ine 1 a manda dar a mi, 
poca deuc dcfet'iñcncftcrj y aün'qú.c'tncftl eonSaqca , pudiera paflic 
ala aprobacijónifindkgaxaleSamcn de.la obra; n_|obRanee . por cum
plir con lo qúé.V. tn- m comanda. ¿ hédyydb efteLibí.p.X y  no hall o en el 
cofa que fe/ODÓSga \  jas Verdidcs.hdci^'fcftra f'Vpt^írp^ niá las buenas 
c o {lumbres de ffus Seles--Éfio irsiftq&c'j)ó he lidiad q?-6cío loque he 
hallado que ha fid p ? -b in ó le  cí Autor,:én las „qüaqó parces que com
ponen eftevplum borcom bdeel Abad:Grefieífe d rxok l;ÉmincnuíII- 
mo Bclarmino : Scrinfir -Libruvi 4  uin&fde coudinpn. ' á> Y que los 
eflaua aprpuandq' erGrah,-Bu f i l ió q ú in d ó  al^¿üan.¿¿nocfcríuiaw

trarios impuUos, que igualmente me arreuauui ^  -* «-vn--
br2r en dilatados elogios -la.piedad, la ciega ny iapLz-p ru d c n c i a , Iabre- 
Uedadjla viueza, y 'cltbdp dc perfecciód^onquVfcl]zmenrc c o n fu id  
el Autor tantos, tan importantes , tan-y_aaos; y tan proucchofos apun
tos como emprendió en ella grande obra: y el otro , a quitarme Ll plu
ma de la mano, porque no obfcurczca con fns borrones él rdphmdor 
qacdefpide en cite Libro , qualquicra letra que pinta la vida de tai 

- • Unto.,



Cant<>, qualc^mer a claàtaràiqvife B-èfcriùè Va pèxJeccip n dê t à^i è II ìtlit 6 , 3
qualquiera gatte de obra dé Àtcificc tan.ingenidfó, » jqu;e lu po redo*- 
sir a tancorro volumen) aiTuncò qué nò l’é acabarán delfe^iàs edades : 
Magni Artificié èjl clàùfijj'e iotéñi'in exiguo^ ^  Y  àmetìdò' 'eneftá duda 
decederàvnodeftosdosimpulfos).quiero; ¿rendirme aìqùéèie m àrdi 
callar > librando el deiàhogodeì què mè ar'reBatàua a dc zir^n los a piatii 
Co s que en todos ha de dispertar fu lección. Y  porque; deíde lùègp co?. , 
jniencen>Cuplico a Y-.rñ. mánde dar la licencia que fépidedaílées lórpár 
reccijCalüOj^c.Seüilla adtde.O^ubredc ió  jS i ... . . ,4.

•;  ̂ 'i-'.",'
- : ..... : C v e f i á ......
- tlArijl.’i&thic. . _ .. . ."'V ' " " "

i,Ó/in«Str.'Z)owEjf?rp»i.n.i9Í V. ' ■
'3 .S.ÉaJtl.Ep.̂ .adNaz.. '

r : ̂ .Setitc,brtnit, vil< « . ' ' ‘



Licencio.dcI Ordinarios

l  D O C T O R  D O N  GRECO RÍO B A S T A N  D £
 ̂ Aroftcgui,Arcc<3iano cícla Ciudad de £zi ja-Df^akiad|a 

la Sama Igieíia iVlecrcpchrana de Scuiiia , P íoáifdr, y V i
cario General en ella , y fu Arccbrfpado, y V ilicador de los Con J1 
ucntüsdeM onjas íu jetosala  }Uriaicion Ó rdm ariaporclllufírif- 
frmo y Reuer end-iísimo feñor Den Am brollo IgnadoSpinolay 
Guzraan mi feñor, por la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apof-' 
toiiea,Arcobifpo defta dicha Ciudad,y fu Arcobjfpado,dei Ccn-= 
fejodefu  M ageftad,&e. Doy-licencia, por lo que teca acfte T ri
bunal , para queíc pueda i imprimir, y imprima vn libro intitulado 
Oñ<rtn\ f  Intima o de la Cqmpama de tejasen la 'vida de Jan Ignacio ¿t Luye
la j'cuyo Autor cselH erm an o L orcn co O rtizd c lám'ifma C cm - 
pañi3,atento a no contener cofaquc impida fu aprobación, fobre 
que haaadofu cenfura el feñor Don Ambrollo iofeph de la Cuef- 
t a y Saaaedra, Presbytero Racionero defta Sanca Iglcíia, a quien 
lo ccm etireo n  cal, que al principio, de cada volumen fe imprima 
eftam i licencia, yladichacenfura. D adacnScuilla en veintey 
fíete de O a u b rc d c m ily  feiíciencosyfetentay ocho.

Do fiar DonGregorio Baßati 
j  Aroftegm.

Por mandado del feñor Prouifor.

Prancifco Gomez de Torres. 
N o cario.

t
LICEN-



licencia del ¡Súperioip.; iYO ALONSO RODRIGUEZ, P R E P O S I T O  PRO?
glacial de la Compañía de iefus,cn la Prouincia de Añda- 
luzia .j por pamcular comiísion que para .dlo tengo de 

aueftrc muy Reuercndo Padre luán Paulo O liu a , Prepcíito G e 
neral de la Compañía de Icíus 5 Por la prelente. doy.Iiccncia al 
Hermano Porenco O rriz , R eligiofo de nueítra Com pañía 3 para 
que pueda imprimir vn libro» cuyo titulo es: Origen ŷ infatuó d¿ ¡a 
Compañía de lejus,tt¡la nsida dejan Ignacio de Leyólafu Fundador, el qual. 
haíido exam inado, y aprobado ¡por perfenas graues, y Doctas de 
nueñra R eligión. Enccftim oniq de lo qual dimos las prefentes 
letras.ñrmadas de nueftro nom bre, y fclladas con el fello de nuef- 
trocficio.EneftaCaíaProfeíTade la.C.cmpañiadelefusdeSeui- 
11a en veinte y yd dias del mes de Marco.de m il y feifeientos yfe- 
tcntayochq.

Monfo Rodriguen.

PRO-

5



P R O L O G Ó ^

ì N  duda (L eftòf )  qüe dirás ; Ídegó que -Cepas el ir  tru
niento de eílé Libro; que ¿s éfeufudo el publicarle, 
pues fon táñeos los qiáe delrriifmo argumento hán 
Calido impreífos èri lengua Efpañoía i no me nevaras 
(auiendo leidó cíie ) quc aquí has hallado ju ntó^todó
lo principal qüe en ellos otros libros has Icidò lepá-

radoi pues va tienes en éftá vria baftantérazón para difculparnie ; pe
to mávór la tendré yo íi con verdad quieres confcíTar, qücmricHo;y 
inuy particular dé lo qiié ¿quite ofrezco jnóloáiriis hallado en otros 
libros Ef pañoles. Eri ¿lié èftado té còri fidéró, y én el riiiCnìó cílaüa y6 
quando llego á mis manos él libro de lá vida de mi Cuadre Cari Ignacio, 
qué computo el Padre 'Daniel Strcóli ; y es él primer tomó d eli 
H iftoda General de la Compaáiadeíéíus, que en lengua Tófcaiia¿dy 
adualmente eCCx efetiuiendo, y de q ue ya go za 1 a prib iiea i riz ,có n pu- 
blicaaceptación^ viia gran parte. Hallcnáecorrió córte! manáritial eri 
ía bóca,fédicató de auer bebido de arroyos; y facisfcchó, arinqué ñem- 
pre cón liueul fed; dearier hallado' vri claró eCpcjó, que nic própóniá á 
mi gran Padre Cari Ignacio con aquella virieza que mi deüoción en mi 
idea auiáetíboCqaejó delineado: deCeé fijar là,y corrió ¿térnizárláéri mí 
coracon,y rió apartar demi memòria í os ¿xemplos devn tángíoriofó 
Padre : no hallé ótró más proporcionado medio para ello, qrie repetir 
muchas vezes fu lección,- y pafiar iuegdalaplrimáld qriéauia obfer- 
uado la atención.-Pudierariié émbaracar e fb  mi inCufíciéncia, y la Hri- 
niildad dé mi. efiado* fi cí prirrier intéritó fe huriiera adela rido a querer 
dar a la miprcífiori ló ¿ferito; pero auiéndomé empeñado Colo cori 
aquel fin, dcfpues méhá parecido mudar de intentó, fi quiera por dif- 
pertar la corrrpaífion, viendo tárihuriiiíderrientc tratado' vriáfíunto tí- 
fuperior, a alguno que con frificiéte caudal de ingenio quiera traer i  lá 
leno-ua Efpañoía vna entera,- y fiel traducimi, rió Cólo: de aquel origi
nal, fino también de los demás tomos que oyeíian ímpréffos1 deja 
Hiftoria.Noha fido mi afiunto efie,fínó coperidiar todo lo q en áqueí 
primer tomo fe trata* áuqrie no tana la ligera que quedé irripérfédá I¿ 
obra,ni tan apartado de él Tofcanobque tal vez (principalmente eri éí 
Libro quarto) no aya corrido ía pluma, aunque con rius libertad que 
a vnatraducion fe permitejfobré aquella regla. D e doscofas te quietò 
affegurar t»ara recomendación defta obrada vna de parte mia,y  es,qué

T 2 cí



el original dci Padre B arto li, imprcíTo en R om a el ano de m il y  fd f-  
ciciuos y cinquentay nueué , lia" íido el norte que he feguido en eñ a 
em prefía, fin. que enla iuftancia, ni en los accidentes de ios ca fo s , aya 
añadido, v o la  menor cofa j ja otra es de parte déla Verdad del origi
nal: y íi eres ai go leído , te bailara la autoridad de fu A n co r, pues no. 
puedesdexar de aucrviito citado , y celebrado muchas vezes el-nom-, 
bre del Padre Daniel Burtoii, aunque nunca tanto com o mereced los-' 
muchos 5 y preciólos libros: que ha dado a la eftajxt.pa ;• y eftotedeue: 
baftar par feguridad,anadiido lo que dcílierra.rpda fom bra de dudas: 
"que Tiendo para la Com pañía tanvenerablc.claííunto, y efcriuiéd.ofe, 
y cftampandofecn Rom a en pretenda de !a vniuerfal cabera de la-Re- . 
iigion, ydelam as principal parte della3 y dcípues dem uy atentos , y  •. 
cCcruDuloíos examenes-j?. razón dize,que nunca fe permitiría,qué con 
al guna cota merecedora de duda, qued...ffe en mala lee todo el reífco de 
la Hiftoria, mayormente, donde es tan fértil elaífunto, que el princi
pal trabajo en e l, tena clcícoger paradezn: y clm itm oP adreenel 
Prologo deíle libre, tocando citepunto, dize: No tendré por licito end 
tr f meter alas antiguas afieles memorias que tenemos ,alguna cofa, que en nada', 

f  4 calificada con menos autoridad:porque-no la trate éde algvn moderno Efcri- ■ 
tor ¡fino de aquellas primer as fuentes ¡ de donde no falo ellas manaron, fino tam
ban todas las otras cofas, que defde fu principio fe publicaronquiero desfir., de 
los. autenticosmanufcrups dd mfmofanto^de ios Padres Pedro Fabro, Ojeteo 
Laineŝ ,Simón Rodriguê , Pedro de Ribadentria, Juan Polanco, Luis Gonqa- 
It'v Gerónimo Nadal, Ohuerio Manareo, Diego Mirón, Edmundo Ajerio 
Jmbal Codreti,Dugo de Guarnan,y otros [entejantes que riuieron algún tiempo 
con él. Ademas'deño,de muchos ,y grandes -volúmenes de cartas,y délo que en los 
procrffos parala Canonización juraronfetfctetttos y (etenta y cinco te ¡figos que 
fueron examinados. Con que affegurado de la verdad,parte principaíiíii- 
ma de la Hiftoria, te tengo yaque alegar eíla razón, para queme per- 
do nes los demas deta feos q hallares en efta q te ofrezco. Recíbela ducs 
( L c & o r , y lacamc por ella de la obligación en que contigo me ñute 
quandoen el Prologo del libro de las tres Potencias, ofrecí a tu deuo- 
cion obra mas digna que aquella.

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

P  «n S r n í ,  fuf io.tr;ltar’a^que de paffo.de las vircodes.y cofas que pare1'
dC 3W  Varones üoftrcs de h Compañía de I?f™ P,  £  

Vfbano O £  u q C0 J*5odcCrcta^  Pot nueíiro SanciíEmoPadre
recen ¡3Squc f o ! o t i e n e n « e d i t o « .  eftascofas, de! que me-
Seacion aUinfaUbkvccLddelaSmadAnFfthvraina,r^ CrUaQd̂ fu vcrdadera cali- aoicvccoaaie la Silla Apoftühca,a quien en'codo mefujero.

A  L A S



A  L A S S El  s

Y  A P O S T O L I C A S  p t ó v i N - :

■ ■ CIAS'ÜELAGOMPANÍA DEIESVS '
DE l á S  INDIAS OCCIDENTALES, ■ " A  ,

Qy  E COMPREHENDE LA A SSiSTEN- 
ck General en Roma,porta Corona ~
: - ■ deCaftilta.

O N G O  en las manos de V.Reuertcias,y de mis

jfjermanosCarifsimos,Uvida denuefroSatifsimo
Patriarca fan Ignacio^efcrita en los cortos espacios 

:de tiempo que ha concedido la ocupación que U obe
diencia me ha dado en feruicio de effas Apoñolicas 
Provincias. Efla ra%on, que haz* deuda el ofreci

miento, me quita como de las manos, la mayor jignificachn, que mi 
cortedad pudiera dar , dtl aprecio,y veneración con que de [de luego 
miré en mi el tiempo dedicado al f eruicio de V . R evsr encías: pues 
aquella parte de e l , que por la flaquera humana , le pudiera inter
rumpir , o oUcfcanf, o el divertimiento: ni al divertimiento, ni al 
de (canje tm e ojfadta de dar, conjiderandome Jiruiendo, a quien fu 
mayor defeanfo, y fu mayor divertimiento es el a fan  continuo co que 
en ejfos dilatadísimos campos de la Iglejta ; con la voz,, con el ejíu- 
dtoycon el exemplo, el trabajo,y con la fingre efla flmbrando,cuiti- 
uanáo ,y  cogiendo el(dudablefruto de la vida eterna.Efla conjide- 
raáon , q ve me aplicó al trabajo, me eafenó también a elegir ¿e, no 
menos dóno del que ha tenido elefcrmit la vida de rneftro glorio(ó 
Padre',y los principios denuefirafanta Compania^pot que fuera def- 

froporcton *>\iüde, qus am en mi pequenez,tumera menosfupenor.
P YY L-



empleo qualquiera parte deltiempoque fe mentáfor de ejfas[antas 
Provincias. Efta ra&on, comodixe, ha^e deuda el ofrecimiento que 
bago de efe libro a V .  Reverencias; pero ¡ i  le humera quedado al
gún titulo a mi elección y en quien la pudiera auer hecho mas acertar
án? Pues por qualquiera parte que Je mírele fa llen *  de proporcionan ... 
das correspondencias. Por mi, en quien puedo efper armas feguro el 
perdón de las faltas? Por V  .Reverencias ¡queDon fe  les puede ofre- 
cer de mas veneración,y carino? T  por parte de nuefrogloriofo P a 
dre, queferuicio mayor Je le puede ofrecer, que el dedicar los ejem 
plos mar anillo fes de fu vida Ce lef i  al ¡a quien tan perfectamente en 
todo Je los ha [abido imitar? Reciban» pues, V . Referencias , y  m is, 
Hermanos Carifsimos,eíte indicio del afeólo, ion q me conjidero in - 
corporado por el menor de cada vna de ejfas Jpoílolicas Pronun
cias,mientras quedo ejjerando en las oraciones de V .  Reverencias, 
no defmerecer Jer Jvjo.N , S . C . & c .

DeVV. RR.

Y  de mis Hermanos CarifliaioSy 
fieruoenelSeñor.

Lorenpo Ortiz¿.
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D E  L A  G O xM  P A N I A  D E  I E S V S ,
EN  LA V ID A

DE SAN IGNACIO DE LOYOLA»
SV PADRE, Y F V N D Á D O R .

Proemio.
¡P U Y A N D O  de la Cópaííiadelcfus>y defan Tgnaciode 

Loyola fu Padre, y primer O rige,no fe. Tupiera otra 
cofa, q el Q V  A N D  O , y clP A R A  Q V E los pufo en; 
el Mundo la Prouidécia Diuina, muicramos mucho 
paraconocerlos: y para reconocerla s;raue dolencia 
en que ella ua e] Mu ado quande el nació , y ella tuuo. 

principio,porque ni menos medicamento pudiera fer indicio de tanca 
enfermedad,ni menos eficaz virtud pudiera reduzi'rlo a temperamen
to de falúa eterna.

El Q V A N D O d od ize lashiítorias,.y por e.llas.confia,qnunca mas 
neceííicado que entonces fe hallo el Mundo de remedio jnilalglefia.de 
vn Capitán para fus conquiftas ,.yde vncfquadron paxafus batallas; 
porque elano.mifmo que Chriftoual .Colon aliento con los Católi
cos Re y es D on F er nando,, y. D oña Ifabel el de fcubrimien to del nuc- 
uo Mundo de Occidente, que con tanta gloria de Efpaña.cl figuicnce 
ano fe poííeyó;enefíe mifmo falló al Mundo fan Ignacio, como pren
da que dio el Cielo, de que aquellasalmas que dio a las Católicas ar
mas 5 las quería agregar a la Católica Iglefia por medio de fus hijos. 
N o muchos años defpues de fan Ignacio, nació fan Francifco Xauicr 
fu hijo, a tiempo que el jnucncible Vafeo de Gama en los defeubri- 
mientos de los dilatados Rey nos de el Oriente, le tenia con la cfpada 

• abierta la puerta para que entrañe la lu2 Ccleftial co que a quede ma- 
rauillofo Apoftol,embiado déla SillaApoftolica,y de fu Santo Padre, 
deftcrrólasfomhrasde lamucrte, en que por tantos figlosauia efta- 
do embuelra.el-Oriente. Defpues el año de mil y quinientos y. veinte; 
y  yno,íi.édo en la Dietade.Vormes,en prefencia del Emperador Car- 
iosQupntodado Martin Lutero, y fu do&rina por declarados e.nemi* 
gosde la Iglcfia, y retirandofe el a Vatberga fechó,comodezia, de fi 
vn nueuo Iuan,en vnanueuaPathmos)cfcriuió en defprecío de los vo
tos Religiofos vn libro de tan eficaz veneno , que en pocos dias , por 
,«Í,quedaron defiéreos mucho sMonaderios: entonces,enel año mifmo



a n l 2nacio,boluítóaolase{paldasalM undo,fccónfagrqaDiosGori 
votodc fcruirle hafta morir; y no mucho defpues, retirado en la fole-, 
dad de la Cüeua de Manrcfa, efcriuió ti CeJeílíal libro de los Excrci-;. 
cios,conque no Tolo formó fu Religión,fino pobló de muchos,y muy 
cfcncridos (ujecos a las otras. Curfaua las Efcuclas de Paiis luán Cal- 
uinoD, y en ellas-juntauadicipu!osdefupeftilencia]doñnna:y lleuó 
a París el Señor a Ignacio, para que en fu opoficion rccogieífc los 
Compañeros, y labraífe en ellos los ftiedamcncos, fobre que defpues 
leuantó fu Religión. El año de mil y quinientos y trcynta y auatro, en 
que Enrico Octano, Rey de Inglaterra (que antes auia merecido que 
la SiilaApoftolica le honra-flecó el gloriofo renombre dcDefcníor de- 
la Io-lcfiaó fe declaro por enemigo mortal delia, con tanrabiofa Caña, 
encera, con el, delito de muerte, no borrar el titulo de Pontífice en. 
aualcuicraparte que fehaila{fecCcrito,cncíTe mifmo año*Ignacio en  . 
París, formó el primer difeñodela Compañía, Religio todadedicada 
alferuicio déla Iglefi2,v a la defensa de b dignidad de fu Vicario.

Las cofiubres dclrefto de los fieles,auia por Ja mayor partellegado 
a lo fumo de los vicios, y a] cocal oluid o de L s verdades eternas: porq 
porvna pamelas guerras,de quccftauan llenas EfpañaJta!ia3Francia, 
Alemania, y toda Europa, y por la otra parte la vezindad de tantas, y 
tan peñilencialcsHcregias.auiandexado folo el nóbrede Chriftianos 
en no pequeña parte de loñaijos dclaIolcfia.Dcmancra,quclanccef- 
fidad de las almas de dos nueuos Mundos, conquiftados en Oriente, y 
en Occidente, la declarada guerra , que rompieron con la Iglefiafas 
trespoderoíos enemigos,Caluino,Lucero,y Enrice,y la er trema necef-
fidad q padecí an los hijos fieles de la íglefia, dizé c[ QV AND O pufo 
en el Mundo la Prouidencia D iuina a fan Ignacie, y a (u Religión. El 
PARA QVE, iodize lalglcfia mifma enfe,oración que canta en la IvliíTi del fanro: Otos (dize ) que por medio d e ja »  Ignacio r e f o r z ó  tu 
Iglefla Militante, co nueuoJocorro, ?A R  d gloria de tu n o b r t & e X  eU>o r  - •
fice Vsbano O^auo cola Bula dciaCanonizaciÓ dcfanlanado-pr'” !
(di ze> r  daderámente elegido de Dios, p  ,  R a chan de los que PromuCJ 
fe fu nobre fanro a los Gentiles, y a los Pueblos, y redttxejffe» ¡osinfiütsa\ c L  '  
cimento de U -ocrdaderaRehgio.y a los rebeldes Hercgcs refiuuyejfen a fu Z j  
¿ai,y defendían en U tierra la autoridad de fu ica r io . La cotrL  J J 7 1  
Mundo también lo dize, que apasionadamente no quiera 
cido,alo que la Iglefia canta, y alo que fu Vica rio dize. Paflcmo •
obftanteadczir; comonos permitiere la Diuina Gracia,}
r  n3,“ cf. c^Ia 5̂  como, y porque medios,y paraquan a W  ff U 
formo la Religión de la Compañía de Icfus. °  -fines,

■X-lBRd»

l



Fol.i*

OcJ:

REFIERESE EL NACIMIENTO. LA VIDA
feglar. La herida,y la conueríió de Tari Ignacio. La 
afpera vida que hizo enManrefa. Las íingulares 
mercedes que recibió denueftro Señor. El libro 
delosexercicios efpiricuales que cópüfo. Lo que 
ellos fon. La peregrinaeió a la TierraSanta. Los es
tudios. Lo que trabajó en ayuda de Jos próximos* 

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

y  París.

§. i .

E L  N A C I  M IE N T O , L A  
vida feglar,la herida,y la con- 

fierfion de S. Ignacio.

O V E R N A N D O  
laNaucde SáPe
dro Inocccío Oc- 
tauo,maximoPo- 
tiíicej íiendo Em
perador de Ale

mania Federico T  creerò, tenien
do el cetro Efpañol Don Fernan
do clGatolico>y la íiempre efcla- 
recida Reyna D ona ifabel, en el 

d$ nueftra {alud de mil y qua

trozientos y ncmenta y vno, de 
Don Reinan “de O n czy Loyola, 
ydeD oñiM arniSaez de Balda, 
íiendo el vltimo dediez hijos co 
que eariquezicron la nobiliíTima 
Prouincia de Guipúzcoa fu Pa
tria, nací ó al mudo fan Ignacio de 
Loyola, Gloria de Efpaáa, Cota
na de la Iglcíia Catolica,Deíem- 
peno de la Gracia diuina,y Padre, 
y Fundador de la {agrada .Com
pañía de Iefus.

De la.nobleza de fus Padres 
( qera de las mas efclarecidas en- y 
trelas mayores de Guipuzcoa)hc 
redo > no folamentc la iluftre fan- 
grejfino tan itaftres eípiricus^que 

A  h
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U h iz ìc r W b o b ilitó
T  en; À$Lp chiamile iàcCnobleV ' d  ; .;£afé°:̂ as~<#^s yypédos exerci- 
cn íy& ién tÁ clá ío ^ á m rñ b ;gé- d ó l ,  ' y  làs m ^ m a è  toiUtàrè* én 
neroCoaosBíGo^íimdésvy vÁá- qüc erá p£rinffim& , ie 'dio e x c i
tan inane, v cortes”conueriacion3 létes lcccippes,y defpues le las hi- 
qu^Io'kaá'aÍío®  manera &m -, .. zò praticar ymda- Campana , |
Li A c o t t 0 ¿ 5 cl'pidrc¿fíiijtPqué'** d o crà écò u fifo le llé ii^ i ¿. ^p£. 
tenia en la n a d o , y conoció tam- Era la vida de Ignacio ¿nel è-
biébque folocn Palàclofc podían/ 1 xèrcito , más conformé a las leyes 1 
adelantar tantas prendas. Hizolp. .. de .Cauaileró;, qüé a las de C lp if j . 
page del Rey D'Oh FèrÀàndòjy yá tian'ó5q'fiéndótaniníeparábles,h.a' 
en la Córte ,1c pareció qué - áuiari : inücntado ¿1 niündó,yólÁemoñíc>;^ 
hallado ebeentíq fus altos.e£piriry. artifició para diuidirlas'. préejár.. 
tus,y Ai esfera Cus elpcr ancas,pero. üafedé Correlano cónlásD  amas, 
cñgahaua{é,pótque-tjára másglo- " y las azórreJáuá5 aunque fiempré; 
ripios finesIcauiapcrfieionádo el .. .detro.delos.-limites dé.vriafiort.ef-;; 
Soberano Artífice, y aquellas tan t i  vrbanidad y v hurló vez apelle-., 
fiiigularcs jiféñdáspe“ aire le auia üádó déíá nobleza dé fiis éfpiri- 
dotado y .cÍIíg ape'rlaíerüir'pará' í 'tiis-, pufo láéléc'ciori én ló /q  por 
labri car las torres del viento de fií tnüy grlridélé era rniiy déíiguaU  
vanidad, eran los ínílrumétós que Àmàuànlélos foídadós tiérname- 
1c auian dado paralcuantár el ma- 1 ‘te Aporque en Cus ncceífidadés los 
rauillofo edificio de la Relimon. focorlia,-enCus difluidos íósfó  fie-• , • . O ' O
dé la CoanjyaáiaideíefuSjdepuiení - gaua,y todos hállauán el vn ami- 
lc;dcíHnahaBá<fc¿jy'iFun‘'(íádór'.- •’ ' i  go como fi ló filerà de cada vnó 

•Llcgauaii l ia  Goiré ios apíáu- eftp'ártícídáriíHizofé duchó dé tóv, 
ios que en la.Campani adquirían • dosyy-yalioféde-llq'é'nócafiórfq.ué 
el valor, y  lashazahás de lós Ber-*. diuididoóridiLcorcfias ynPuéblo'jy 
manos de Ignacio y y Biziérón en'- ya' fiará venir á las armas, con fií

aütóridád,yfiiválor ío foíTegbtó- 
do'.pué eldremádaménté libré del 
vicio déla codicia (poblé própié- 
da'di en vii foídádo }': fóíó'. po.r eí 
vencimiento peleauá,- y  téniápór 
cortó premio1 de fus hazañás'3c[ua- 
to le pudiera, ofrecer el.masricot 
defp o jo'. Sèmpre' fé yib’califiéádíé 
ene! efta veidádí pero nunca mis1, 
hoblemehtélquéérií^^^ 
dad eré lósfienfiiái^

pués:

fu coracon.grande.eco *' difperta-' 
ronlos efpintusiquc aigo adorine-^
eidos ténian los.cmpleo’s del:P’aIa-;

por los exercitos. D'cfahógofé c o : 
el D uque-de Naxera'y Prihcipeíde' 
í mgulae.yalol ,y  di ole quénta' dé 
fus: deCcos;rpyblé.cou amor,y.’c6': 
ág r ad-©' Í '■ y’ reco noci o éiiaqúéíl'ós 
^kntosjd.adigittmacibrtedelp'a,r:



E f  B R O  P R I M E l i  o . • ;-7 z
púés entregada al fäe© d?l •iexe-rci— auia'dcide la-rayaclcprinciaiiüfta 
rö^olabkrm^ la;Ciudad deP ip ia n a  Aeftale."
fiste'gtañ-partedo-re-ridirl a-. •Äb.or’f ' Púíiéroh cercó ••>•' teftiicrö'nfe jos.' 1*. 
recia {obre- manera elb'cio, y mas1. GiildSdanos, y:eon la defmeuen-r 
güé'al;;boio abor réciü-él gad'arlé - cióndéla Ciudadí-y ei e^mplap-; 
¿neijuegbVexercrcio:da‘roun: de- deibsdemas-lügaréSy.'por no.ha- 
tesfoldadós.' Gaftab'a algunos rá--! zer riiayor el daño con la refilten- ' 
fbs;con íás'Mufái Gadéflanas’, y- cia ,-irataron dé entregarte al.Q'ne-: 
Cí$Éfe-varibs'verfos qüébo’mpiifó - migo; HaliaüáfcIg-nacio-en Pam~- 
áe mbfal,b {aeró arguméjntbjiuub; piona,y aünque-nqpbr oficio,p br 
ciprimér ju g iri y  gené-raleftimU-etv-ajé-r, por-él-dccbró',. y por li 'i  
cion CvhlPbema ddarádo^n aia^ autoridad ddíii pérfdtia,le tocada;r; 
bariéá deIPrmcipé;délbs Abolió-'- el-dcféndcrlavAleneaiia ajos C ££-•'. 
les-fab Pedro,> cuy?? c^tlífícáoiónp dädanbs>aiTeguiäwdc^esla defenfáv 
podemos 'deziríé dbuioal'mifmb' deímparce> y dó-parte' del Rey-el ' 
tanto j  pues andando el tiempo, focórro; Pero en-v-año, porqueya 
(börnbädelate diréjfe lo farisfizo - el miedo aula cerrado" el oido a la-, 
eón'viíicarle, y rediruirle la {alud. efperanca > y codas paracon ellos 
pérdida/ ; -r: i era-palabras perdidas. Vic do pues"

dEncfte tenor dé vidallegó Ig- 4: ê ncgaajm a todb logue noerá 
nació á dos treyntä’años de fu e- entregarle, dexañdolós en poder 
dad,-llegándote entonces- cambie;, de fi ínifmos , -fe retiró al Caftillb . 
el-tiempo dédinado ñor laDíuina pira hazer défdé ajlimayor lare- -' 
Prbúideneiljoaraouedéla-milicia íííteñéia Tómádala^ Ciudad por 
deí mundo, DaíTaíTe a la del Ciclo, ■ los Francotes, pailarbn a batir éí: 
y la-gloria frágiljcon aüe fu vaíori Cadillo ; yatio'edarlgnacio en 
íc-otiéria' adelantar en la- tierra; el, a pocas baterías ‘Ié rindieian,-' 
fítefieJdé eterna Bcatitiid- enÁP poique los foldados que le defen- • 
Ciéió.- ; --■ ' - - • diäbr'coh'nodiferenteeonfejoVy'
■ 1 Pretendíanlas armas Francefas ré-folucion que los Ciudadanos, 
ponereñ la poñcííion del- Reyno trataronluego.de entregarle. No'. 
dé'N'aüarra, a DonEnricb de la pado'-redüciríbií';Igaac-iq1 a otra' 
Brit,cuñado del Rc-y Frañcifco, y cofa que a que fuéíTe eo honradas 
k ifi d é© óñ  Tuan elT éiecro,R ey cápitulácioricsi. Hallofeen ¿tías». 
déÑaüarrá, a duien cón las armas y-v-iendb que eran tales jas quef %  
aura défpbíTcvdo DbmFernandb pedan-; que mas p a r e c ia ^ r er l  
BxyídéCadiiiavydéAragó.M of- auérg'phcarlos .'el enemigói-qüq* 
tráuafelesrfa-uorabié- la fortuna, y vencerlos, atáj o ,-pbniendbfe en 
condiíai-y peca diligencia-feapo- pié, la platica, y cqn'palábras ,■ -y 
deraromdétodbS'lb's puéblbs que aceíónes que dauán a entender fi£

‘  A  2 reto-
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refoluciqn, licuándote contigo a, ccjEcaua -de euráeiori m aguida-- 
Cus f oldados", íe bol..io. al Cajfti-: dpía de la que entonces-telé po
lipi y Ce preuino aja defenfa, Pu- dia aplicar en la C  ampara,-en vira 
dieron í£  palabras, y Cu cxeniplol filia de manos je  remitieron libre. 
CHccnder ¿can to coragealosCol-o aíucafade.Loyplac.en ella fe pro- 
dadps>aue los que antes,ni aun pa-: figuió la cura,-y,conociendo e l 
raladefenf i  Ce haliau'an con aliena Cirujanp, que la-vnio dedos hü-ef- 
to , y a afnirauan a la vicorí i. Co- . fos déla pierna fe.lc auia.erradpr. 
mencoCeÍabatcria: y en el atre- r en la.primera cura, que-CeJediizo 
uímie.nco con que peleauan. los cneleam po,cjioleaent enderque
FranceCcs, Cecónociaque cftáuan, fériametíefttt^ 
de ventura, y  en el valor; con que uo>y que ejadeslaázepÍo hecbo_ tc-
refiftian los cercado-.,Ce echaua d e- dría mucho que padecer > fmo.es 
ver el valor .que Ignacio lesauia que quffieífe que la pierna, le que-' 
infundido1, pero quando en lo mas daífe con notable deformi dad ,:yv 
viuodc la vna,y., de la ocra parce fe nunca bié fana.Renuriciofe Igna- 
bataílaua, el golpe de vna calade ció en fus manos, y fin moftrar 
artillería,diója yitoria al Francés, punco de flaqueza, le dio libertad, 
y a Ignacio el principio de-toda. para.quc fln embaraco hizíeíTe fue- 
íufelicidad.Baáo la bala envna de oflcio.pilaLauaicla cura,ylos do» 
las piedras del-muro., y arrancanr. iorcs.cran mayores cada dia, y-no. 
dolevn pedaco;, dio couel en la pudiendp ya íefiflir la naturaleza, 
pierna izquierda, y fe la hirió, y. íc iva declarando por mortal -el., 
foiuicndo rcCurcida del golpe la accidente-Pidió,y recibió los fan- 
bali, dandole en la pierna dere-. tos Sac-rametos, y con ellos fe dif- 
c h a l e  defpcdacó por medio la pufo a morir .Llegóte en tanto la 
canillaVCayómortal en el fuelo,y Vigilia del diade los Tantos ApoC-
con él el animo de todos los.fu-; toíes fan Pedro, y Can Pablo, dia- 
yos: con que fin refiílécía fe áno- critico del achaque al juizio de los 
deró el Francés del Calúí] o-el fe- Cirujanos, que dixeron, que íi la 
gundo diadePafqua de Efpiritu noche antecedente a la fiefta no 
Santo de mil y qumiétos y veinte mejoraui, en pocos dias moriria. 
y vno,aIos diez y nueue deMayo. Acertaron,porque aquella mifrna 

Los Fwncefes qauian admira- noshe le viíitó como Medico C e - 
àqel valor, y la reputación de Ig- leftial el Gloriofiífimo fanpedró, 
Jjado en los paitos de la entrega tray endole del Ciclo la filad que 
delCaiUlb,y dcfpues en fu defep- no fe cfperaua en la tierra. Bien 
^aunque,como a vencido.le pre7 podemos creer,que como ap-rade- 
cücron, como a valiente le rcfpc- cido el Principe de los Apoftolejj 
taron í:y viendo que la herida ne- al Poema que k  ama eémpucfto,

- -/■ le
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kiH 2o^ílci^ uQrs.íicrcPáo fñc ,-fiíi fianzas, por nooxrefgarfeya'que #Íl

pequeño mouimiento -fea ocafio 
de no p cqucnñ. peligro.
- ■ -Ninguna cofa mas que la re
ferida "a pudiera, con mas vinca a 
Donemos delante la gencrófidad, 
y e i animo ác Ignacio, y junta-' 
mente la na ilion de-la. gala, y de 
ius primores.,- Que mayor animo 
que entr'egar la pierna para oue a'
fu libertad le állcrraffen los Ci ru
ja nos; vn húeflo, fiando - de íi que 
auia de fobrepujar ai dolor fu-fu- 
frimiento? Y que afeito mas cof- 
tofo al parece.' galan, queexpó-' 
nerfe a tanto por ello? Pero fue 
Ungular'regalo de la Prcuidencia

iá»cftaja prmck>-iI'jbzon, finó 
confcruar la- vida.de aquel valéfo- 
fo Capita,que endófenfa dc-fií <Ca 
tedra, aura cíe leuant a r vna C  o ra. 
pañia> que rueíle terror del infier
no, y de fus mililitros los heñegesi 
y. que teniendo por.D.rincipallnf- 
titutola obediencia a fus íuccíTó- 
resjlleuaífeen.fu nombre el Eifan- 
darte .gloriofo' de la C ru z háfta 
los vltimo s confinesrdc la'xiería. 
Q qíiyádel todo’fano£cconO'cio; 
queda., pierna- derecha 1c quedaua 
algo nías corta., y queicerca- de la 
rodilla f  obrefalia yn hucíTo que no 
fe auia podido reduzír d’eltcdo a 
fu propio lügar.Sintioío mucho, 
po.rque era cítramadamente ga
fan, y aquel buho le disformaúa la 
pierna,vh cmbaracauá la entrada 
ala calca entera,qú.c era la gala-de 
entonces, y  teniendo por menor 
mal bpiuer'acóinecar la cura, que 
padecer aquella fealdad de por vi
da,fe boluió a enurcuar en las m i- .' -.i .  ̂ • '
nos deios Ciru j anos .Fue meiielter- 
afferrarlc el hucllójque fóbxcfalia, 
y  eílirarle con torno lapierna pa-- 
raque íe igualóle  ̂preuinicronlc 
los Ciruj anos, â uc-la cura auia de 
íer ácexccílluos dolores; y muy • 
dilatada, per o con animo inuenci- 
ble fe expufo a redo, y como def- 
predando lo que los otros,aun fin.. 
auerlo de padecer,tcmián,no:c.ón- 
íintib. que ai-tiempo del corfcdel 
huello, ni del cí'tirarle la pierna le 
cuuicííen, ni Íciigaííen, cofa que 
aun, con el mus animofo fe Cuele

Diuina , eí dexar a Ignacio que 
cxperimcncaífe loque Iccoltauacl 
mundo , y quanto daua por fus 
imaginados bienes,para q defpues 
e-íta memoria le fcüefle vn aprecia^ 
dor co que üuuicíTc e'n-pócó quan
to bazia p or merecer'el Ciclo-: y  
afix íug, que acordandofedcfpues 
deitc martirio de fu vanidad,todo 
lo grande que -obraua enferuiciób' 
del Señor,lo tenia poehadi.

N o mcrcc ia el mundo desfrutar 
vn hombre de tales cfpiritus , y r 
ellos miímos eítauan vozcando>i 
que para cofas mucho mayores 
oueel mundo , ios auia fabricado 
el Artífice Soberano. Suele la-Di- 
uim  gracia dar a conocer fu cfica- ■ 
cía, obrando cofas grandes por 
medio deinftrumetos defproporn 
cionados, de que da buena prueua 
la conuerfionjy triunfo de lafabi- 
durrajy poder del mundo,por me

dio
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dio.d£ TOosrudos-, y-fiacos petca, -toseráafic.onaárffimo, Quifodá 
t e t ; pero: cuando a fcgtacia Próuidcnaa Diurna que en: vna 
q 1 r '  ^ ¡ n m  el infiru- cafadonde auiamuchos,entonces 
2 ^  S o  como-natural- n ^ h a lla fc la r n a .«  algunord^ 
tóc,coa£aciikbd:fc kuanta Ha£- fu poro de bren difer ente ar gurne- 
tacl Ciclo vn eterno'cdiHcio.Tal: to : el vno-«a k  vida de- Chrifto
fue la Saciada Religión de la G6-- W # »  bler‘ >cícnta Por L l ‘ldal"
iraniadeleCnsgdeianienel princí-i fó,Mongededa,Cartuja,y edotm
palArúficcfee.el.EfpiL-iradantov
V; ú  mis P'-ODOI-Cionadoinftru- :;cídná.!üt¡ut io .¡plicadcleer lo
ciento,dínuHto GapitanXmlg-, qne¿a aficiónirepugfauaiiprero i  
nació deLovola .ía ín n didotiy, pacos renglones,la repugnapcia

• i. - fe.hizo curiofidact,y en:bretíe^afc
La vifita de Can P edro en, el. Có a admiración, viendo' con quá-J 

aprecio delgnaciodhiamttc auia ta valencia los. glprioCos foldados 
¿afionado^n aféelo agradecido . de, C h iiíloarrian  triunfado de la 

■ ala (alud; queje-auladado,y. por rebéldia de fu carne, a fuerca de; 
entonces no auia hecho mayor aperas dicipíinas , de dilatados; 
rmptcCfion.en fueCpiriui. Palúua ay.unos,decóntinuasVigilias,y de' 
en,tantocnlacamaiaconualecen- toda mortificación de fus fénti-í 
Cia de la fecunda curación > y por. ¿osvy como: tenia el paladar tem- 
diuenir laíokdadpy el ocio,Ce en- piado a los labores del mundo, 
crerenia (com o'el miímo Canco hizianenLl tanto mas impreífio, 
deípues dixo.alPadre Luis Gon- quenco mas lexos Ce míraua. de 
calcz' fu intimó, confidcnce j dif- aquello^que leía. Leía vn p oco, y  
carneado en los empleos de fus luego el encendimiento le arreba- 
paiTadas vanidades,y no arrepen- ca-uade laleccion, y lelléuaua a.la
tido delias,ringia,yinuenca ¿ianae- ponderación de lo que auialeidó,' 
uasgalanterias paraCeílcjar a las y guiado del Efpiritu Santo, paf- 
fehoras, íinguiarmcnteavnaque fauadeiaponderacionaldefeo de 
masle auialicuado laaficion,cuya laimitacion, y alentándole a ella 
funerior gerarqüía ímpoífibilita- ■ fe dezia.Que es eftolgnaciolHate 
do el defeo, ;fe le hazia ma's vehe- de deuer menos a ti tu almaaue 
mente cada dia. .Canfado deílas- deuid la luya a aquellos? Es acafo' 
imaginaciones, y.por no falir de la tuya tan priuilegiada, que fin. 
ellas5pidio vn día que le traxeiTen padecer aea lo que ellos padecier1 
algún hbró, de los queantigua- ron,: fe le hade.dar en el Cielo la 
mente-llamatiande.Cauallcrias, a co roña, qué ellos alcanzaron? Lo 
c-uy.alcccion, pór.la corrcfpondé- que ellos,con -la-gracia de Dios Li
cia que haiia comías penfamien- zierojcb no loháras tu? Faltáratea"• r ' -

ti
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ti el focorro D iuino, q fe ha neo-a- 
'do-aninguno- Y yaño tienesáqu.i 
el- de {u exémplo, que por ventura 
ellos ño léhiuicrón en otros-Mirá 
eftos'benditos varones> defnudos;- 
harnbriéntosjdefveladósjviuicndó; 
en ios deíiertóss -padeciendo las 
inclemencias ideí Sois delyeló, dé 
lasdlüúiásjtódó filencioi orácion, 
ayunos'¡ dicipliáás; y continua 
perfec.ucion de íi mifmó;vnósouc 
mueren defpedacados 5 otros viuc-' 
íepultados en obícuras cueuás,éf- • 
iros défprecian CórónaSjaquellos 
tiene por Coronas los deíprecios.- 
Pues trári fabricados de diferente 
mala qué tú? N o eran de carné, y 
de-hueífo? Piies que efeufá tendrás 
deti delante dellbsíYmás viéndo
las en medio de raneó padécér,lle-X
nos dé vnaceléftial alegría ¿ que 
tbdO'fe lo cqrriierté én gozo? 
Más quien podra dar él falco que 
ay defdemi vida á la luya? Y  qué 
- parecería íi me vieífeaora el mun
do ¿m i vellido vn facójceriido dé 
vriá cádéria>dcfcalcó,y expueft’q i  
lacénCuray y á los vi trajes del vul
go? Pero ay de mi en qué reparo! 
Sáleme acafo á mimas barata la 
falla gloria del mundo, que a ellos 
íáyerdadera del Cielo! Lo qué He 
padecido eneífa cámálo drgá.Nó 
me bidé la virtud mas padecer.,- q 
mude éífiriéri elpadécer,és lo_qüe 
¿né.’pédira! Y  ni él-q dirá,puede Há 
zértiicrcá a quien yá coñpcéla li- 
úiándad con que él mundo califi- 
■ériy queéftado¿nfecilidadHa ce- 
fiid-o eñ íu  fauor todos iosvotos

de los hombres? En femejahtésó 
penfamieritos engolfado ,:perdia 
pie el dífeurío de Ignacio: boluia 
a leer,, hailauá nucubs moemos dé 
diícurrir, y hucuos cxcmplos que 
lé llámaüañ'cada vez cpn inas efi
cacia á fuimitácionvP or cierto nó. 
fe yo, ii fe pudiera hallar, mayor, 
calificación del admirable, éxcrci-- 
cio dé la lecciómcfirirituaí, oue el 
qué vamos refiriendo; Ni la apa
rición de fáñ Pcdrojni 1¿ falud mi-.: 
lagrbfá quele.dids nii¿ orefcncidi 
delà muérre,qué por dias cfpera- : 
iiájhiziéron eñlgnació là ópera! 
fcióm cjiié la lección de vñ buen H- • 
bro : igrañ récomcndación fe nos 
haze aquí dé tatifa/udaólc exerci-.' 
ció,y ella fóla íírnplcmenté referir, 
da, féBaftápqr mücfiá pondera- 
cidñ.La Cómpáñiáde Íefus3pues, 
rio fóló por conocer ëleràri bieii 
qué à la república CfiíiíHana fe lé 
fígiié, finó como ágrad¿cida(dri 
gariiosló aíH ) d los; fancos libros; 
qué fueron lös medios dél princi
pió dé là fantidadde fu Padre ; Ha 
empleado el gran. caudal de mu
chos-de fus hijos,' eri componer 
tantos, y tales libros., quintos, ni 
fe puedericómprehérider, ni dcui- 
dáménte alabar; •: ■ . :•

D eftá manera, pues, batailaua 
coriíigó riiifmó Igriacíó, ÿ de vna 
parce',- y otra ¡¿s infpfracionesdel 
Ciclójÿ là rebeldía déla riácurale- 
z á n o  cónfentiánqué por .ningu
na fe canta fíe la vir pria: ¿rendía ei 
. común enemigo a là pelea,ypufo- 
fedépárté de fu. aliada ja  fenfuá-4 •*, f .5



ORIGEN DE LA TOMP. DE'IESVS*
lidad, y rezeiando ] a gran ruina 
¿c La Imperio , que dcfpues expe-. 
rímente. i fi aquel íoldadoniili- 
taííe debaxo de -la Vunderadela 
Cruz i pincauale con gran viceza 
ca la imaginación el diítcil cami
no déla virtud, la contingencia 
déla perícueraixia-, la rebeldía de 
vnaccítumbrecnuejcdda j y. te- 
piando mas las colores, y valien
do fe de fu mifmo natural pundo- 
norofo,fe le reprcfentauael qdírá 
de las gentes, y que fe hazia afun- 
to coman de las conuerfaciones; 
donde le parecía que ya ef cucha - 
ua, dezir : Que Ignacio de Loyo- 
la, auiendo perdido el Cadillo de 
Páplona, por no parecer, de ver
güenza , delante délos hombres, 
hecho peregrino, fe auia ido por 
c fio s Mundos, adonde no le co
no eider. ,hazicndo fe fanto, mas 
por ncccííidad, que por virtud. 
Con ella coníideracion mas du- 
dofc-jboluiaalaleccion, y halla- 
ua en ella nueuos cxemplcsquc le 
alentarían,y.nucuas razones con
tra los de lu enemigo. Enefta per
plejidad duro algún tiempo el 
glormfoIgnacio, hafta que con 
nucuo focorro de celeíliales auxi
lios, fe refoluio de roper por to
das las dificultades, y de abracar 
con la voluntadla virtud qj a.pro- 
baua con el cntcndimicnto.En cf- 
ta bataha de aféelos, y en los in
teriores mauimientos, con que fe 
iníinuiuaelbue efpiritu,y ei.ma- 
lo , y en la obferuancia dé los efe- 
¿f os que dexaua, el vno, y el otro

en el Alma , tuuieron principio . 
las foberanasleccionesconque' 
el Efoiritu Santo formo enlgna- . 
ció,vno de los mas Angulares Pa
dres de eípiritu que ha tenido la 
Igleíiavñiuerfal.

: Refuelto,Dues,a mejorar de vi
da, y afeguir lafenda por donde 
aquellos gloriofos fantos auian 
llegado a la Bienauécuranqaique-.. 
dauile la elección del eitado que ■ 
auia de tomar jpoco le duró ladu- - 
da, porque claramente le dixeron 
los interiores mouimientos > oue 'j
lcconucnia entregarfe a la peni
tencia, al mal tratamiento de fe 
cuerpo, y encerrado envnacue-

t  J  m

ua,domar iu carne con oraciones, 
vigilias, y defnudcz;teniedo(por 
ventura ) efte tenor de vida, por 
elvlcimo punto déla perfección 
Chriftiana, calificándola enton
ces , como nouicio en ella, con el 
común fentir del Mundo, que po
ne la mayor virtud,en io quemas 
fe dexa ver defas ojos: fiendo ver
dad , que folo cónfiífc en la mor
tificado de los interiores afe£tos> . 
y en la pureza de la caridad con 
Dios,y con los hombres, y lo de
mas (aunque fannilíimo) folamé- 
te es medio para confeguir efte. 
fin. Faltauael perficionarfcenla 
falud, y continuaua la conualecé* 
cia, acompañ ido de fus libros, y  
no contentándote con fola la lec
ción, paffaua a entrefacar por ef- 
crito los pafiTos , y las virtudes 
en que ya hallaua mayor pon- 
deraci©n,Y.pareciendole quecón
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íj. nnta común , uc Leauun de eC- 
criuir tan Ungulares e¡templos, 
faborezdc ya mas en las cofas dei 
cfpiritu 5 h's eferiuia con tinta de 
varias colores; con letras colora
das eferiuia io que tocaua a nucí- 
tro Señor I e f í  Chr;ilo;con azul,a 
la Virgen nuefrra Señoras y con 
los demás Cantes -¿ variaua las co
lores, fegunlo pcdiaclaífuntoq 
íe le ofrecía. Elle iibrito fue la 
vnicajoya que Caco de fu caficl 
<üaqucladexd,y corno prenda, o 
pedaco de fu coracon , fe la licuó 
coníigo. Cada día de los que la 
conualeccncia fe dilataua , fe ic 
hazia vn lig io , y nunca le fue tan 
moleftalaenfermcdid como cf- 
tbs días; tan ro era lo que fufnira- 
ua por aquella vida,aqueya en fu 
imaginación, •; con fus propofí- 
tosjfc aula dedicado. Vna noche 
entre las otras,en que el feruor del 
cfpiricu fobrepujo ai íarrimicn- 
to, y encendido el dcííeo en el bié 
qüc fe fe dilataua, fe arrojó del le - 
cho,y poílrado en rie rra, delante 
de vna Imagen de la Virgen San- 

■ ti {lima, con fu forros falidosdel 
coracon, y bañado en ¿ulcesh- 
grimas > ic confagró con ñrmifli- 
ma refolucion, mediante la gra
cia ¿ruina , a obrar cofas grandes 
en Gloria de fu benditifTimo Hi
jo , y fuva. Tcmbló en aquel inf
lante toda la cafa,y en la recama
ra donde eftaua Ignacio,hizo ma
yor impreffion el mcuimiento. 
Rajofe la pared» y fe hizicron pe
íneoslas vidrieras de vna venta

na,de que aun oy fe confcman ia$ 
fcñales. Todo bien claro indicio 
delà rabia con que el Demonio 
licúo aoiael heroico acto dcMna- 
ció, temiedo ya delde reas cerca, 
la ruina que le amenazauá, y bat
tante mucítra de que apcrmicir- 
feiocl C ie lo , derribaría el pala
cio, y enterraría a Ignacio en el. 
La Vxrffe Santiílíma, v el benditoU /
fruto de fu vientre,conociendo, v  
aceptando la heroica reñp'nacion- c. *
de ignacio, no pudieron dejear de 
moílrarfc agradecidos* Apa te- 
■ cicronfelevna noche eílando sn 
profunda Oración, trayendo la 
Virgen nucftr.i Señora, a fu Sin- 
tïilîmo Hijo en los bracos i-qdef- 
pidiedo de íi, vno, y otro, todo él 
rcfphndor del C  icio, con hermo- 
íl ífima, y afubiLifsima pg ciencia, 
fe pulieron por objccto de fu vif* 
ta, como para dexarfe ver a todo 
fu dedeo, y efpacio. Paílauin al 
coracon las glorias déla villa, y 
encendido en ardeatifsimos afe
ctos, ydefpcitado a ternísimos 
difeurfos, Le iva transformando 
de 1, todo en otro hombre. Borra- 
ronfele las memorias de todos fus 
antiguos pcnfamicntos. Ahue
ro fe le los ojos para conocer, ver, 
y  apreciar las locas vanidades del 
mundo:y para conocer, y afpirar, 
a los bienes eternos* Dcfapárc-, 
cieronfele de la imaginación, tóA 
das aquellas licenciofás,y fenfiía-- 
les reprefentaciones, que con. 'la 
gran libertad de los íentidos,a'ai£ 
llenado el penfamiénto efo fas 

“ B naíTa-
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paífadas vanidades,, fiubíticuyoíe días ácayós'aueis trocado en otro 
en fu lugar, vna pureza Angélica 
de cuerpo'5y mente, y tan perfe- 
uerantc,quc ha fía civítimo alien
to déla vidaié d uro; tanto,que fu 
carne llego aparecer verdadera- cuidado con que aueis andado, ya 
mente muerta, pues aun fe vio li- que no aya podido encubrirlos 

dios primeros moui- efectos, la caufa nos ha encubier-

horhbreifi melo queréis negaqco ' 
vuefíras obras miimás os comién
cete. De donde feaya 'óriginadó 
cita mudanca-, no lo fe: el gtandé

Bre de aque 
m iéntos, fobre que no tiene do
minio l,a voluntad,fauor concedi
do aúna noquiííimos fantos.

Conudecido va del to d o , co

to- Si aquel afecto de dode ha na- . 
cido tanto odio de vos mifmo, fe 
ha eftendido a negarme lo qp or  
hermanó me deucis; a lo menos

meneo a difooner fccreramcnte tratadme como amigo , y defeu- 
la cxccucíon de fus deíleos, y fin
giendo aaerer ir a vid.car aÍDu- 
ouede Naxcra, le pidió licenciaa
Don Martin fuherman a mayor. 
Auía Don Martin obfíruado en 
fu hermano’, vna gran mudanca 
devida, y de pcnfamicnios; via 
apagado «opael ardor de toldado;

bridme vueítro eoracommas por
que me perfilado que no os he de 
deucr elfo, efcuchadme , y me oi
réis a mi de yos,ío que yo a vos dé 
vos aula de efcuchar-Aqueíte via-« 
ge,Ignacio es vna huida con apa- 
n éáid evih ta . D ode vais,a que, 
y para que, vos lo fabeis; pero yo ' 

marchita aquella fior de la gala-, conozco ( porque conozco vuef- 
oluidado aquel deífeo de aplaufos tro natural ) que no os ilepacófa 
todo entregado a la lección de fa- de pocaimportácia. Vos os aueis 
eros libros;dcílccfo de la 10] edad; aconfejado con vos mifmo ; agra 
cui dado fo de la abítinencia, del ricfgo exponéis el acierto y que 
filccio, y de otros exercicios fan- fera fino co vosjfino que co viief- 
tos,dc que pocos dias antes eítaua tra melancolia os ayais aconfejá- 
tan oluklado; de aqu i le auian na- do? Y  me perfuado a que es luya
cido iofpcchas, de alguna cítrana 
refolucion en fu hermano: y pafe- 
cicndolcCo diziedofelo lafangre) 
que aquella licencia que le pedia, 
nò canto era para ver al Duque, 
quanto para no verlo mas a e l, lo 
redro a vna fala, y hablándole co
mo hermano , y como amigo > le 
dixo: Ignacio, fi yo no meenga- 
áo(y  mal[c puede engañar quien 
juzga,porÍo que ve)vos,de pocos

la refolucion, pues aun de défeu- 
brirla teneis verp;uenca á buieri 
es.vueítro hermano, vueítro ami
go, y ha fiao vueítro Padre.. Sieí 
exercicio de las Arm as, ya no os 
agrada, no faltara, otro, propor
cionado a vueítra calidad. Si es 
deífeo de feguir la virtud,fealo en 
hora buena , como la piiedo yb 
concradezir? antes os la embídiá- 
re ; pero para eíto no ay hecéííi-

dad
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dad dé'huir de .vuéíltacafa: no es 
tan mala, guc en ella rio fe pueda 
hallar a D ios.; N o Ce en finía que 
os diga-, y no es mucho, qua¡. do 
callando, he- me dais afunto Lo bre 
que hablar: Cotementeosdiróí'id 
donde quificreis)que con vos lic
uáis la reputación de vueftra cafa; 
y  qué de lo que contra ella hizie- 
reis (fio de vos que no lo haréis) 
he de participar y o , y todo nuef- 
trolinas-e-No paliaron délas ore-C? A
jas de Ignacio eftas palabras, v fi 
le llegaron ai coracon , R e , para 
dolerfe de la ceguedad de Cu her- 
mano.Áfieptiróle que la vi fita cid 
Duque de Naxera no era fingida: 
y  admirofe de cuchuuicílc cavdo 
en fu penfamiento, que fus aiita- 
menes, y refoluciones pudidlcn 
en el fer tales, que nienofcabaffen
el pundonor de fu cafa. Aíleyura- * *-)
do vn tanto con ello Don Mar
tin,con dos criados Calió a eaualo 
avifitar al Duque tápenas Calió 
de la puerta de Cu cafa, quádo fe le 
falió del coraco, no folo el afecto, 
fino afi la memoria de Cu cafa,y de 
fus Parientes, y tanto, q algunos 
anos defpuesjvng’. a feñ ir , pidié- 
dole confejo, o ayuda para efec
tuar vn cafamiento, en que Ce !c 
feguiriamuchohonor afucafade 
L oyo la , fe efeufó , como de cofa 
anuy agena, y muy impropria de 
fu profeffion, diziendo:que no 
puede dezir que tiene cafa, quien 
todo lo dexó por Dios; y Cobre 
efto dezia: que ios verdaderos ter- 
rninos de buena vrbahidad en

I ME R <3*.

aquellos que han /dexado por 
Chriíto el mundo, Con. olufdárfe 
del todo de ras colas de las tierra,' 
para acordarle mejor de las del 
Cielo i y teñer tanto menor cuv- 
dado délos cumplimientos huma
nos , quanto mayor fe deuc tener 
del feruieio Diuinó. Y  añadió vna 
vez, que auia diez añas que no cC- 
criuia vna letra a Cu cafa de Loyo- 
1%. Porque quandcfali del Mundo,biĉ e 
quinta que no auia tai cafaett éi.Y  á 
ias cartas que le eCcríuiañsno daua 
Ocra rcfpucíta, que folidos cohib
ios, y fintas cxortációnes para 
dexar el mundo En vnaocafioa, 
vno de nucítros hermanos; pare
ciéndose que iehaziá gran iifonja, 
le licuó con alegre diligencia vnas 
cartasdefus Parientes; cítaua en 
oración el Canto, y tomándolas 
cartas,a vifta del portador,les pe
gó fuego,y fe boluió a la oración» 

Pero no porque Can Ignaciófe 
oluidaííe tanto de Cu cafa, perdió 
chalas glorias que por el cfperaua 
adauirir; pues nunca la iluíhraran 
tanto fus nobiliífimos afeendien- 
tcsconfus hazañas,quanto Igna
cio con dcfpreciallas tedas por 
Chriílo. Hafeconuertidó clCaC- 
tillo deLoyola » donde nació , en 
vno de los mas celebres Sáruarios 
de Efpaña: efta fabricado en vn 
campo,apartadobuón trecho de 
poblado, y entre las dos villas de 
Afpcitia,y Afcoicia. Aquí concur
re el dia de fufiefta, y por todos 
los de la octaua,innumerable mul- 
titud de póebló>a venerar el ndití- 

B 2 bre,
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bré, la memoria:, y el nacimiento 
del [anco Payfano fu-yo.Nb fe-ve 
en todos ellos dhs por- aquéllos 
afpcros caminos otra cofa, que 
trooas de pente¡>'cantado alaban-1', O
c-as iuyas.No ;cabcn todos' en la
Garbila que Cele dedicò cnlámif- 

‘ ■ , 1 ' • \ ma recamara aonae-na’cio-,'y es
forcofo, p.aralatisíazer á ladcuó- 
cion de tantos, dezir Miífa'fobre 
la Ducrca dé la cafa, firuicildó de 
Igjc.íia toda la cftendida Campa
na. Son innumerable los benefi
cios que la Diuina liberalidad j en 
hora de fu [anco, reparte ellos dias 
con fus cieno tosí, hngularmente 
donde es mayor la neccffidad, co
mo fon las de los nclipros dé las . *■  ̂ . 
almas. Parece.que arrojan de fi
Cantidad aquellas venerables pa
redes, y narcce que la infunden 
con Tolo dcxarfevCr.T rucean los

las procefiióñbs'siós fuegos;, lo s  
alardes m ilitares,Lisíacras repre-s 
fentaciones de'> algún p in o  .de fu 
vida, y todo en fi-n, ícfp iradeno- 
cion, y aiegria,y e lla  dadófeafco- 
nocer por prem io de la heroyea- 
renunciado que S a n lg n a cio liizó  
de fu cafa. . - ■ : .n-'n.

Y  no fe deue dexar de ponderar 
que ella veneración a ía  cafa de 
fan Ignacio, no fue íolo  defpues 
que con la autoridad del Sumo' 
Pontífice Fue declarado.por:Bien- 
auenturado, porque aun citando 
víuojfe veneraua con terniffim l 
reuerencia, y eran befados aque
llos ladrillos,y regadas edaternif- 
fimas lagrimas aquellas paredes 
donde nació ál M lindo,y a la  gra-. 
cía tan gran varón : y  fu gloriofo- 
lujó fan Prancifcó de B orja, y  el 
Padre Gerónimo N adal ypa v e z

coracones dé los hombres, y m-u- 
chos cnucgccidos pecadores* que 
mas a la fiefta, que a ía romería 
concunxn,fubitamente mudados 
c.n orcosliombresjabamy purifi
can fus conciencias co verdadera 
conmciomy.-penicécia, y muchas 
vezes coate liándote pencralmen- 
te de fus :pecados, bueíuen a fus 
cafas,pregonando,no menos con 
las, obras, quei con las palabras,
el muy preciofo teforo, y la ri
ca margarita; que . auian hallado 
en los campos de;Azpeitia. Son 
ínmenfis. Las comuniones que en 
ellos dias, fe haz e n ’ folemniíli- 
mos los.'oficios icón.jogie fe ce- 
icbrañ j los íermoaesiks mu ficas;

que la vifitaron,no Cábian defpues 
aparcarle della,arrancándoteles e l 
coracon al partirte: fmgularmen- - 
te,de aquella piezaenque recibió
los primeros rayos de la gracia,cri
que lloro fus pecados* y en qiie fue- 
vifirado de la Virgen Santiííiimd 
y de fu preciofo H ijo, quedó tan 
pura,y contornado tanta fantidad, 
que aun antes de .cónuertirla en 
Igleíia, gozaua priuilegios de lu- 
gaifagradoiy fi alguno dexado de 
la mano de D ios, daua licencia .en 
ella a algunecadof fmgnlarment-e 
de fenfualidad) al inflan-te., cómo 
atrojándole del,fe eftr emecianlas 
paredes .Y.auiendo fido hofpeda- 
do en ella v a  Ganadero;, y  por:

ágai-
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a V irpende Mon ferrate- Tomo'agafaj'ójdadole por recamara ella 
cue lo fk i de Can Ignacio,dexan-: 
dolé vencer de-vna acción ñoco 
hoñefta, ít ritió que ;con hoi rible 
térro mor o , le-eílremecia toda la 
cala., viendo efpantcfas rep relen
teció nes,connotable turbación de 
fu-a'nímó. Y  por el contrario;íi fe 
hofpédáüa perfoñas de pura con- 
ci¿nciá-,"todos fe bañada en deuo- 
cion, énduleura Celéllial, y-cri 
Santos penfa mié ritos. :

Boluiendo a Ignacio*, Auicndo 
Viíitado , ydcfpedidofc del Du
que, y de vna hermana q en aquel 
Pueblo tenia,y áuiendo mandado 
a los dos criados que fe boluieííeti 
a fu caía; tomó el camine de nuéf- 
tra Señora de Monferráte, Sitúa- 
rio Celebre en Efuaña. Iva por el 
caminó difeurriédo; que cofa po
dría hazer en fcruicio de aquella 
Soberana Señora, qmas agrada- 
ble-le fuelle, y que Don le podría 
prefentar en aquella vííitá que le 
iva a hazer, y ófreciofele luego 
confagrarfe con votó de perpe- 
tiia caftidad a fu feruicio, agrade
ciendo con eftademoriftración, el 
faúor de la vibra, y de la pureza' 
que le infundió en el Alma cori 
ella. Rabiofo el común enemigó 
de verle ya con feméjarites pen
samientos , forjó de ellos mifmos 
l&s armas con qué le tiró á derri- 
bár-Mluntofele en el camino vn 
Moro dclos que aun pevfeüéra- 
trari en el Rey-no de Valencia: pre- 
gññfóle: que a donde cámiriaua: 
dixoíé queaviiitat la Imagen dé

de aquijocaíioiici M aro,parad’if-
currir fobie laVirginal Pureza de
M aria , neganao pertinazmente
huuiefic quedado Virgendeipués :
del Parto de fu B endici! fimoHrjó
Ignacio procutaua dar razones a
fu razón ; pero com o nouició.en
la efcüela del efpiritu ; no Cede
pfrécian todas aquéllas palabras,
vfuridam étósaue tiene cfb  ver-
dad : y  có nociendo el núfm o que
quedauacortó ; feacóvtauá mas.
D e aqui romana nueuos mótiuós
el M oró, para’defender f  t enga- » «
ñ o , y paliaría-, -juzgándole víco- 
i-íofos de difeurírao a chanceros 
culpando de demaíiáda creduli-' 
dad la de riueítra Fe ; y con rhuéf- 
tras de buril,picó ál Cauallero, y 
caminó adelante. Sintió Ignacio 
viuifsimamente eri efte larice lá 
poca vrbánidad cón que el Moró 
le aula tratado, y fin comparado 
ínuchó mas,la injuriaqué aúiá he
cho a fu Scñórasy aunóúe lé pare
ció que aquélla fe podía difsimii- 
lar, eftaótra ño fe deuia -, però dé 
lavnáj y de la otra le de zia inte
riormente el corácóri f  qiic el cáf- 
tigo de lis injurias (  fean cuyas 
fueren) eftareferuado ¿folos lós 
Miniftrós públicos diputados pai
ra ello.De àquile riácia lá dudare 
lo due deuiaházer ¿ri aquel lánce;- 
porque ni quería defagradar á lá- 
Parñsima Madre, dexádo íincaf- 
tígo a quien lá ofendía 5 ni pecar 
contra el Hijo-, obrando coritrá 
jnftieia.RefGlüiófe a que en la du

da
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dafccCfefu-cófcjcro.eiacaío.Lie- corneivenerableexéplo deaque

e o a  donde eì camino fe diuidiac' ' , *
cn dosieraei vno afpcro,y padre- 
gofo,que Cubia ai Monte delvion.- 
ierrate; y el otro iiano, y Lcguido» 
v ya muy cerca del lugar. Aqui

-----  -
líos Cantos Mondes , hijos Cuyos,... 
le enlace en la fclioiífima prifion 
de la Religión. C gd elle iantoPa- : 
dre -hizo Ignacio confeiîion ge-., 
aera! de toda Cu vidaitan por me- : 
ñor, y tan interrumpida de ter- 
niCsirnos alectos de verdaderaco- 
tricion., que fueron mcncítcr trcs: 
dias .para acabarla. Dcfcuhriole. 
todos CuspenL:miemos, y el te- 
ñor de vida a que fe quería dedi-..; 
car. Halloenel Canto Monge ei 
conCuelo,y la eriícáaiica,y elalie- 
to que Ce podiaefpcrar de fu cali
ficado cfpiritu. Vcftida yalaE f- 
cola de la Gracia el Alm a, trato

d/Ab libre la elección al cauaílo 
cn que iva, largándole el freno a 
todaCulibertad-, con firme refo- 
lucibn'; deque fi íeguia ja que lle- 
uaua el Moro, le auia de hazer 
deCdezírfe,o quitarle la vida, juz
gando Cer ella ladiuinavoluntad.
Miro nueftro Señor eftc defíeo, y 
no doro que Cu fieruo pccaíTe por 
ignorancia, y hizo que fu cauallo 
contra toda cfpcranca, dexando - 
el camino fácil, y trillado que lie- de mudarle al cuer po eltrage,y la. 
ñaua di Moro , fubicífe por la fea- \Azuno. noche *c demudo de Cus:; 
da artibadel Monte. galas,y con todo tecrctcf fe fes dio

Cora uto en vn lugar, que eíla a y n mendigo, y Ce puto el Caco, y  
al uie dcMonícrrate el nucuo rra- Ce ciñó la cuerda, y Ce caico los al- 
n;e ¿c penitencia oue.auiadctcv- purgares, de que Ce ama preueni-
rnir.ado traer, que fue vna túnica do*En elle haoito boluio alalgle- 
dc caña niazo ,vn.cordel para ce- fia,y en ella, conuntiendo en Cer
nir fe , vnos alpargates., vna caja- uid0 de la Virgen aquella cofiu- 
baca , y vnbordon: pufolo codo breque cn los libros de Cauaile- 
Cobrc el cauallo., y.licuándolo de rías auia leído tenían los que de 
dieftto, Cabio al Monte, y llegó a nueuo Ce ceñian eípada, de velar 
la Iglo fi • de nucida Señora. Te- toda vria noche las Armas, Ce cf- 
nia a fu cargo cncfta.Cazón ciad- tuuohafta el amanecer en orado* 
minUlrar los Santos Sacramen- y vigilia delate del Altar de aque- 
tos a los PeregrinosDon luán lia Diuina Aurora toda la noche 
Chanones, Monge de la Orden dp antes del dia de la Encamado del 
San Bcnito, cuya es aquella gran Verbo enfus entrañas. H izo por 
cafa de Mqn ferrare, bóbre de fin- la mañana que Ce colgafic en vil 
guiar virtud, y  de mucha quenta pilar délaIglefia la efpada, y la 
en cl.G.glo',quc auvcndo ido a vifi- daga que traía, y huyendo el con- 
tapaquelSantuario , le quifo te- curio de la. gente en tan feil'iuo 
11er en el la Santiílima Virgen, y  dia, auiendo recebido.los Santos

Sa-
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Sacramentos , y dado'de limólas 
el ca.a~.Hb' ai C om en to , íc íalió "' 
del por'ex tramado camino En 
venerable-memo da dcftaheroica - 
acción ? y  paraexemplo a los Pe
regrinos.,'en vna -piedra de mar- ' 
mol fe granaron dcfpucs citas pa
labras: Aquí el Beato Padre Ignacio 
de Loy ola,conferecer ofd oración,y co- 
piofas lagrimable dedicó a Dios,y ala • 
Virgen. Aquí Vejtido de non Jaco ,y ar-

II.'

L A  A S  P E R A  V I D A
que higo en M a n r c f i . y f l 

úores que ¿illi recibió

del Cielo.

*ÍÍur§P^i|S T  A población cita
(¡i tres leguas de IVíom
Jlsy
||J |¡

ferrare, y es oy vene
rable enere rodas las

rñado con é l, como con 'armas tfpiri- de Cataluñatpor la memoria que 
tttales t velo toda l-i noche. Dé aquí [è contenía de la tanca vida, y de la
partió para fundar U Compañía de 
lefusel año del Señor de i ) z z  Fray 
Lorenco Nieto Abad ¡o dedico añade 
1603. Caminaua Ignacio en tra- 
ge no menos deforeciado del mu-O 1 -
dbjque defprecíador del,y can lie

riguróla penitencia-que en ella 
hizo fán Ign.'.cio Auia en acmel 
tiempo,pocos paitos tuera del lu
gar, vn Hofpital, y cerca del vna 
Iglcfia dedicada á Sanca Lucia 
(deouicntomauanóbre el Hof-

no de alegría como quien lleuaua piral] y al ApoítolSánroTomas.
a'Diosconíigo? quando a poco Aqui te redro,no tanto bateando
jñás'de vnaleguallegb enfu buf- aluergue,quantoPalcítracndon~ . 
cavnM iniitrode la'juiticias que- de poder experimentarte,'y fatif- 
ria-fáber y ti era quien auia dado a fazer los grandes dtíteos que tc- 
vnpbbre:vn rico veítido, porque nía de mortificaciones,abatirme- .
lc-auíañ prefo, juzgando ■ que lo. tos, y penitencias. Quitóte dcfdc 
auiatiurcado. Enternecióte el fan-- liicgo, como de vn gólpe, quanto 
¿o déla aflicción que' por fu cau- le pudiera ter,no tolo de guito,fi- 
faleáüia venidomaquel hombre, no aun de ncceífidad al cuerpo, 
y  a'íTeguro al Miniítro’, que el era Señalóte vn breuifsímo cfpacio 
qüien le auia dado el veítidorqui- para el fueño, y porque auneíTe 
íopaífar a mayor aueriguacion,y no fueífe finpena, erafucamala-- 
le preguntó i quien era , a donde tierra, y vna piedra, o vn tronco 
iva,y para que.Pero fobre cito no fu cabecera; Lo reítánte de la noy
le pudó tacar ni vna palabra, co n chelo gaftaua, parce en oración,y 
qüe admirado 1c huuo de dexar parte en diciplinas. Deltas coma-
"• profémiir fu camino de - ua,fiendo vnas menudas cadenas

Manrcfa. de hierro las diciplinas, vnos dias.
■ ' eres,y ocros cinco La oración era

de líete horas al día , y" toáis'de
ro.
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rodilla, 1 no contando. el ucrnpo 
que gaíuuaenia Milla., y aíiutié- 
00 a los diurnos oficios- Ayunaua
todos lus ¿ias fin difpeníar mas

en ellos

que delitos exercicios 1c reítauá 
üoi día, lo daua ai 1c r uicio de los 
entermos delHifpital.y eranalos 
que mas afüítia los de nías afque- 
roia enfermedad, y con ellos el

queenios Dom ingos, y
mantenido con las delicias delPan exercicio mas humilde ,el que re
de los Angelesj cor.ua a ' r 1----

ws a»-!.». , r i
medio dia nia el primer lugar: y confider-an-

- . r..,.ih < v enlode- do en cada pobre a Chriíto,les
v ñas yemas, y y ^Vndíxo def- íeruia con el amor, y la rcuercnciz

ro3S T I  T T l E o  a n c z E c t  q¿e fmueraal .m ido Señor, paf- 
w csa lP a ircD icg o y  L d o t a a  adela rae cola confide-

del rodo el faborXc reliante de la « c ío *  qoeeomo 1» foeran las& -
fem anee ralo alimcnro vn. pedaco yas.be aaa.yíeregalaua en lar Ha
de pan,el mas duro, y el mas negro gasdellos. DclHoCpstai iva a la 
de cuantos aula juntado de limoC- Ciudad a pedir lo que ama de co- 
na ,1 y vnvaíodcagua, y cito por mer , y a los principios recocía, 
vna iula vez al dia. A la aípereza mas dciprccios de la gente ocioía, 
dclhco mucdefdccl principio fe que limofna. ^ o s  muchachos le 
P  f .,f  deque o v en Barcelona Ce Jlamauaneldellaco, y juntos en 
contenía vita buena parte, y es no quadrilla detrás del ,le mofauaru 
mas blando quevndlicio>fiadia fucile dando a conocer >y boluie- 
vn cilicio, y fe le cenia al cuerpo ronfe en reucrcncia eftas burlas«; 
con vna cadena: y quando iva a Pero para exercicio de fu pacien- 
vifitarla Iglcfia de nucida Sedo- cia,lcdexó nucítroSefior vnhom- 
rade Villadordis,media legua de ore de no buenafama enclpue- 

- Manrcfajfc cenia otra faja,cexida blo, el qual acribuyédoa hipocrc- 
por Cus manos, de vna yerua alpe- fia los heroycos a&os de virtud 
riífima, que oy con gran venera- que le via hazer, fiemp re que íc 
don fe conferua en dicha Iglefia. cncontraua fe btirlauadel, y con 

Anadia aaqueitacruz exterior, remedos, yinjurgofas palabras,le- 
láinrerior mortificación, y con- daua bien en que moitrar Cu fu» 
tinua abncgacio defimiCmo. El- frimicnto. fue cita vna de las íin- 
tablecio por ley inuiolabtc abra- guiares ocaiiones en que lo mof
ear rodo quato la carne repugna, tro , por cogerle en tiempo tan. 
y  de huir quato la naturaleza apc- inmediato a aquel, en que tan vi- 
tece. Fucdieítri{fimoenbuCcar,y uo tenia el pundonor de fu nata- 
hallar tracaspara fer defprcciablc ral,y.el ardor de foldadospero cite 
alos ojos délos hobrcs,anfiofo de lo auiadexado con las armas col- 
padecer,y humillar elengreimic- gado en el Altar de laV  irgen>y de 
to , y pundonor de Cu natural» Lo aouel Ce ama deínudado con los

vef-



• U B í l G  $
Veíli do s q i: e ciiG-al p b brcí bol uialc 
ad^H-oi piral con la lirncília ouc 
auiarecópi do /aüiendbia pao-adó

i - r • °  - - íalreccDiriayco oraciones, y uncos 
documentos: repartíala con los 
'damas pobres, re Comande para-6 
lo nías poco, y lo peor. Víúia en
ere los pobre s copio el mas pobre* 
y- enere los deCprfeciados, como el 
jnas.deCprcGíado, imitando én los 
©tros aquello , de que -mas aba- 
dmieiiró Cacaría para ft. &abiaua 
el Demonio de tanta humildad, y 
vn día viendole- muy confolado 
en ella, dellá iuifma Ce valió pata 
quita ríela, y le pulo en el coracón 
eftos Cenciríiiencos. Tantos aba- 
timietos ya palian los términos d'c- 
ló julio : quiérete el Cielo vn fea-- 
uallero Canto , y hazeílc tu vn 
aCquerofo mendigo? D e qüanta 
mayor gloría Ceriaa Dios Ceguir, 
y. cóníegüír la perfección eneré 
•los peligros de la C orce j aue te-

Í O ^
a 'entre los pobres dcile H oC- 

pícálr.Nó e's tnas gloriofo empleo 
dar ócaílon dé cxcmplo a los Ca- 
iiállérós j  qué dé burlarle alosmu- 
cbachosí -Por ventura importa, 
mas 16 qué á ti te parece bien, qué 
lo que feria de Gloria a Dios? y de 
prouechoaíos próximos? 'Quin
tos has ganado halló aori con el 
exepío? "Ninguno, Pues ya pudie
ras tener édínéadós todos los de 
ivnáGmdaá.Y es coi a ¿c poca im
portancia eáúíleeér con elle def- 
prééío íá ñfóbíeza de vna cafa,qiie 
con tantas hazañas Ce adquiridl 
Llegaron halla las pue reas dele ó/

Í Ú M É K fe .  '9
rae on dd Santo cltoís golpes, V

* v, • o» i.
diCpeitaron en. et horror •> y dría-.. . - ----; * v ¿ > / li J l
grado a aquella vida. pero a iun
ior acó del Gieiojconitponór cla
ridad ? conociendo a nie era el croó
le daua aquellas vozcsjenccn Atip
en Canto corage, y corrido dclim- 
fernal acreuirmentó, la refputita.' 
e ucea! lando les dio, fuejerrriirfc- 
comèdo entré los pobres, y ab ri-; 
caríe con el mas alquefofo,y tra
tar amigable mente con til,Ko fta q : 
Vencido,y herido Con füs m cím r/ 
armas el enemigó, ic ¿exo ven
cido,'/ afrentado i

InCpirole Diòs'dexàifeeì H ó’C- 
picaly y Ce retira fíe adonde Ce p'u-' 
diede entregar mas líbremenos ai 
la contemplación, y  ¿orí menos 
regiífro a la penitencia. P oco mas 
de media milla de'Manréía, hallo 
quitó podía de Abanera vna euéua: 
al pie de vn cerro > ó fabricada ? ó  
naturalmente formada 'en lavina. 
peña, obícürá > y  que rúas pareció-; 
difpüefta para Copulerò de miier-;* 
tos? qúc para habitación de Viuosfe 
no ©olíante el litio en que eil ana. 
crábello,y ameniffirño,/ p'òr tan
to era llamado Valparaiío : badi
lo el rio feardón'ét, y áexándó aló- 
cueúa enmedio, corree! camino- 
Real por la parte opuéíU, y entren 
¿1 j y la eticúá e ft l la Cruz dé píĉ '. 
dra adonde el Cantò ócoílumbrá- 
uahazerCusejhócíoúés.EsU ¿úeúá . 
de trcyntá y dos palmos de lar- - 
go ; de ancho tiene dièz,y lós ló'ií.l- 
rnostiéne dcáltó, aunque éñ algu
nas partes menos; Elíüélo,fás p/i- 

fe ' r-t-
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redes ¡y el techo j eran dei pénale o . 
dei monte, afpcros , y defiguales.
Por la parce que mira.a Monferra- 
te 3 ella abierta en el pedaleo vna 
pequeña claraboya, y por ella le 
entra algún tanto de lu z3 con q la 
obscuridad Ce templa.Encrafe por 
vna pequeña boca > que la incultu
ra la auia cerrado de abrojos 3 f  
cambroneras, y el defmontatlas, 
a colla de mucha dificultad fue el 
alquiler que' por ella pago el Can
to. Entró, y iien.do tal, la aprecio 
por .mas rica que el masXuntüofo 
Palacio,por la comodidad, que Cu- 
afpercza, íu toledad3:/-Cu pobreza 
le dauan parapaáccer., y paraen- 
tregarfe a la diuina contempla-- 
cion. Aquí multiplicó las vigilias, 
dilatólos ayunos,paliándole, los 
tres 3 y los quatro dias Entornaí 
vnbocado.Las dlciplinas era mas 
continuas,y mas_riguroCas.Viero- 
Je, a imitación de San Gerónimo, 
licrirfc el pecho con vn pedernal. 
Sufría lasincíemecias del frió con 
el débil reparo deifico que traía 
íobfc las carncs.Padecia los ardo
res dei Sola Cielo dcfcubiecto.La 
cama era el húmido, y de ligua! 
Cuelo de la cucua. Todo en fin vn 
martirio cornpucílo de muchos, 
coriquefereduxo a vna fuma de
bilidad,y a vna grande rchxadon. 
de ello mago ,  de que Ce leocafío* 
nauanfuertes b^ydos de cabeca, y 
mortales defmayosr vnolcfobre- 
uino enla Xglefia de nuellra Seño- 
ra de V  illajordis > que le redujo al 
yltmio aliento, y quandoboluid

2>MP- 'O F I E S V S .
Je] 3 fue neceífarip repar arfe coíl'
alo-uQ b.ocado de, alimento que

piad oía muger-le Tizo, traer
lúe o-o j y que lo llena fien al Hofpi-
tal reclinado en los bracos devnc-s
deuotos.Viendole el D  emonio en
elle eftado, letexió delvnmreuo
lazo.Preguntándole al coracon,fi
tendria;valor.»y íufrimiento nata * • , * . *
durar c-inquenta años que le que--
darían de vidaten aquel-rigorde
penitencia, en que cadadia fe -via-
a las puertas de -la muerte.: Pero'
con Otra pregunta que.le hizo eV
Canto-, le defenxedó la tela de fu;
engaño. Y podras cu(le dixo)aíTe- ■
enrarme tari Colo vñ inllarite de 
& . . . .  tantos anos como me prometes -
de vida? No Ce dio por vencido el 
enemigojúmque lo quedó 3 y con 
nuéua azechanca le procuró derri
bar por ñueuocamino. ■ ’ r

Licuado el Canto al Hofuí-taí, 
pafsó el accidente declararfepor 
mortal, y ya defefperado dé los 
Médicos,efperaua por'horás el vi- 
timo fufpiro.Eílando en efte eíla
do, le acometió elefniriru de la 
vanidad , y le parecía oue ya oía 
dezin que murieíTealegre, pues 
que moría Canto 3 porque Canto fe 
puede 11 amar, quien tan gran cau
dal de virtudes auia adquirido:re- 
preíentauafe a Ci m ifm o, ceñida 
del cilicio, vellido del faco,cargá- 
do de vnanadena, acodado Cobre 
las piedras de la cueua, afligido de 
ayunos, de vigilias, y de todo ge
nero de aCpsrezas. Conoció él Sa- 
tolucero cuvas eran aoueltes Vo~C/ *■

t Z S i
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punco ella aíi iccto/yel Evitado laszcs»v hizo! c Bordo a cijas; piro fi-5 
rcorcícn; aciones £c jas ponía da
la nte de los ojos tan vinas, que no 
1*1 s podia echar de fi,v íapena que 
ledauan, y el no poder dexar dé 
verías,le era,mayor tormento q el 
de la muerte mifma. El Cido 1c 
infipiró el remedio, yfueíiazer 
otra reprcícntacion de todos los 
pecados, y defordenes de fu vida 
pallada, y de quantas vezesauia 
merecido el mhernc,dc quien na
die le i>oaia aíTequrar que cftaua 
libre. De aquí palio a humillarle 
en la pr cien cía de E) i os, y a mara- 
uillarfc de fus milericordias en 
aucrlefufado, y prorrumpiendo 
en. dukiíhmas lay; i ¡ñas de amar-O
ya concxicion , venció , y deshizo 
las aftucias de Sananas ; pero que
dó tan atemorizado de aquella ri- 
yurofa. batalla en tiempo tan pe- 
ligrofo,quc ya me 1 orado de la. en
fermedad , pidió a las p cr Cenas q 
le afifiiliaa, que íi repitieíle el ac
cidente, le amellen ai oído ellas 
palabras :I gnació o ceador,ac11er- 
date de o nantas culpas has come-L
tido, v de quar.tas perras eres den- 
do¿ no picnics cuchas amaneado 
el Ciclo : contúndete de que has 
merecido el Infierno.

Pero ia batalla mas inhgnes 
porquelue la mas molerla que fan 
Ignacio tuno en la cucua, fue la de 
los efcruDulos: comencaronfeic a 
leúantar dudas acerca deU con- 
feíl'ion ycneraí cu: hizo en Ivíon- 
ferrate: en todo lo que de prcien- 
te hazia, hallaua pecado.Subió de

ct.uinas confoiaciones, él aiierfcla- 
endulce ido el cora con > ciirbadó-r 
re i¿ nr.aoir,ación,v Citado la <rra 
copia de lautas con lideradoncs,. 
c°n que alimentaua fu deuocion. 
El dia, y la noche fe le paflausen 
continúa batalla contigo mifma, 
argumentandefe, y retpondien-» 
dote,y enredando fe mas en la dif- 
puta. Parecíale que feria el total 
icflicgo de íu ci pirita > fi el con- 
iCÍior le manda fie fe oiuidafle de. 
iu vida paitada, pero niaun pro
ponerlo le dexauan fus éfcrupu- 
los. Quilo el confeííor remediar-* 
lelos, y ¡e mandó, que no hizifcfli 
calo dedos; y de aquí fe 1c oc do
naron ancuas dudas» fobre el ñire-*- 
riguar, qual feria efcrupulo,yqual 
no. D ella fequedad, y poca fatif- 
faciondclefpiritu, tomauan do
blado rigor los ayunos, las ora
ciones,las diciplinas,ylos cilicios, 
porque les faRauala amorofa có- 
rianca, de que con ellas agradaua 
a D ios, que fpele fer el azúcar que- 
luauif.i las mas afperas peniten
cias:- con que no hallaua el afligí—' 
docoracon de Ignacio confucio^ 
ni en ci Cielo, ni en la tierra. Có-̂  
padecidos de fu padecer los Pa--
A ¿
dres Dominicos de Manrefa,felo 
llenaron a fu Conuento, y le die
ron vnacclda,pero nicnellahalló 
él foijiego de que neccííicaua, arn- 
tes par ece que fe Je dobló la me
lancolía , y el demonio qu i fiera qj 
llegara a dcfefpcráción; y 'affi le 
prouocaua importuimñéte a-que 
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íe arrojiítepo; vna ventana al 
fuelo,y fe; mata lie. Deshaziafeco 
efto enlagrimas3y gritando co -> 
nio'dcfpuesdeziajen altas vozcs, 
clamaua a D io s: que pues en la 
tierra no podiatcner aiiuio , fe le 
embiaífe del Cielo. Acordofele 
auer leidoenla vida.de vn tanto, 
ouc pidiéndole a riueilro Senor 
y na gracia, y no auiendola alcan- 
cado con largas oraciones en lar
go riera po,fc rcfoluio a no comer 
bocado, halda que por cópafsion, 
ya que no podía por ruegos, le 
co nfiguicífe. Blcexcmplo quito 
imitar, confiando délas Paterna
les entradas del Señor , que fecó- 
p'adccicra del, y íin dexar las de
más afpcrczas, fe dio al ayuno, y 
en el defdevnSabado halla el fi- 
guicntc , palfd los ocho dias fin 
pallar bocado de comida, ni de- 
bcbida:quc en vnhombtetan ex- 
tcnuíido no parece puede 1er lm 
gran milagro. Noledcxd profe- 
guir adelante fu cofelíor, aunciucO 1
c ílauarcfucko a ello,y obcdecic- 
dolc ,tonió aqüelchala ordinaria 
refección ,'v y i  fucile por los mc- 
rkosdcl ayuno, o ya por los de la 
obediencia, alcance» luego tran- 

• quilidad en el coracon, y fereni- 
dád en la mente. Recibióla con 
inde ciblc confuclo'dc fu animo, y 
ya fe juzgaba en el Paraifo;- pero 
quito el Señor que paliados dos 
dias bolufdTcaíamifma batalla* 
y  que los cfcrupulos , y lamcían- 
eólia dobla fien fus fueteas,Fabri- 
caua Dios en fan I guació y n gran

O R I G E N  D E  L A  <
Iviaellro de efpirinyy quito en ef- 
ta fe ganda lección enfcáarie > que 
el nerfeto modo de confeguir losI v.*'
faucres del Cielo , es aquel que 
nos pone reíignados en voluntad 
diurna, fiando de íuPaternalPror 
uidencia,que no nos dexara pade
cer nafra perecer. Afsilo hizo, y. 
afsi le aprouochb, con que paita
do poco tiempo de torrneti, bcl- 
uio a fu deífeadi icrenidad- D e 
ellas experiencias taco fan Igna
cio los marauilloíos auifos que 
para elconocimiento, y remedio 
de los cfcrupulos nos dexo en el 
librodefus excvcicios, donde ha.; 
llaraelLcúor en pocas palabrasw i
quanto puede dcííeardeíla mate
ria; y della quiero referir aq fi par
te de vna carta,que lobrc elle pu
to elcriuid defde Venecia a vna 
Relig'iofa de Barcelona, en que le 
dizc: Dos lecciones nos dá el Señor : la í»« nos dá él-, y la otra permite él que 
(e nos de. Lo que el dá, es de inte
rior conlüiacion, que quado Viene qui
ta del coracon todo genero de turba
ción) y le hinche del amor de Dios, y en 
él fe inflama. Trae coflgo 'tona hinque 
conforta Límente, y la ¡euantaal co
nocimiento de muchos fecretos que le 
defcubi e ¡ fíyjflr andole donde ay Segu
ridad , y donde ay peligro en los cami
nos del efpirmt. Es tal elferuor qtrde 
configo, que no ay trabajo, por grande 
quefea,que no parezca confueln- î tan 

penofa fatiga, que no fe tenga par d f-  
canfo'-con él toda carga es ligera,y to~ 
da penitencia (uaue. Efia ¡onfohción 
nopermmece p a jin o  que fe 'váfyvie-

l O M P .  D E . I b S V S .
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y fe muda a tiempos,y tienefs fe
udos conforme a la diurna -voluntad-, 
que la da,y la quita-,y lo <vno,y lo otro 
para nuestro pronecbo. Luego en, efe 
Dala diurna conflación , baila lugar 
el Demonio para introducir fus t rfeii- 
dfes,y aflicciones,obrandocÓ días por 
Uparte cotr ana que Dios,para apar
tarnos dé las buenas obras,y quitarnos 
el dejfeo de fruir le. Llénamenos de 
melancolía, y mucbas'pesgts riéndonos 
con ella3 no atinamos,porque la tene 
mos.La oración es e/ieril.y remiJja.La 
contemplación eflá fin güilo. Ei hablar, 
y',el oir cojas de Dios3 nos es canfado. 
Visítennos pegamientos tan desbara
tados f’obre nofotros me fimos 3 que nos 
tenemos 3y nos lloramos como hambres 
clmdados, y apartados de Dios 3y que 
quantohemos hecho en fu feruicio 3 no 
hafido de fu agrado y que todo lo que 
podemos hacer 3 es de poca importan
cia. A efto fie fgütn defeonfiancas 3 de- 

fefperaciones • tener por graufsima 
qualquiera culpa, y por irremediable 
qualquiera falta. Pero enJin3 también 
eUofemuda-,ypor tanto encona ocafló 
nos hemos de ayudar déla otra. X aj- 
f i , quando eftamos confolados3nos hu
millemos, acordándonos dequan dife
rentes fmos en el tiempo deldejcon- 
[líelo: yflefiamos defonf lados,nos he
mos de alentar 3 acordándonos, que al 
primer rayo déla é.iuina conflación q 
nospuehiafeé defvanetera todas aque- 
¡Us[ombras,y tornaraUluc>yla[e- 
r emdad que primero. H afta aquiia 
carta.
Eft-as aflicciones,y ellos defaña

paros de fan Ignacio fueron cor-j

leípoodiaos con abundante col
mo dsconfokciones celeiliabsvy 
es digmisima de coda ponderal 
clon la Coi i c tpood. Gia dcarcitos 
q.huuo enere Ignacio, y tu Señor . 
En codo qnaneo fan Ignacio hizo 
cnManrelVcomo el miimo dixo 
defpueí ) fojo atendió a la volun
tad, y a la gloria diurna, y por ella 
obraua, y padecía, fin mirar al 
proprio Ínteres, ni procurar, fa- 
tisfazer por fus uceados; v Dios 
enel lauorccerlc,parcce que fe oi- 
uidaua de que Ignacio auia fido 
can poco antes pecador, y hom
bre entregado a los ellilos de el 
mundo > porque abrid las manos 
de fu liberalidad tan francamente 
con ¿fique le lleno de aquellos fa
llo res que fuele coccder a fus ficr- 
uos defpues de muchos mereci
mientos. Infundióle en el enten
dimiento taugran copia de-lum
bre , y de inteligencia fobrenatu- 
ral, y can leuancado concepto de 
las cofas diurnas, que hablando' 
vna vez có fu querido Padre Die
go Lainezde dixo:que auiaapre- 
dido mas en Manrefa con vna ho
ra de oración, que le pudiera aucr 
enfeñado todos los Doftorcsdel 
mudo. Eftoignoro cierto Autor, 
que con el efpiritu que el fe Cabe, 
negd fuefie compuefto por fan 
Ignacio fu libro de los. exer ciclos, 
diziendo entre otras cofas i que 
aouella enfeñanca no era de. vn 
nouicioen las-cofas del efpiíitm 
como fi en el camino del Cielo fe 
huuieíle de medir el aprouccha-

mien-



miento , por los muchos unos de 
eítudio. , o por la acuidad de el 
Madero que lo enfeña , que es el 
ELpiricu S a neo; m.i y o r m e nt e caza
do li experier.ciz poca ociante 
cada día a muchos maíz cebos que 
Ce dexan arfas a. muchos ancia
nos , y en Cena , que el que entro 
ayer en laelcucla de Chníloj fabe 
oy mucho mas que los que enca
necieron en ella i porque donde 
Dioses Ivíaeftro, pocas lecciones 
baftamy aunque es verdad que ci
to s Con extraordinarios flúores» 
no av razo para pedir Cela a Dios,J n t L
porque las concede avno > y Ce 
las meqa a muchos.

Recibid también aquí i.m Iq- 
nació mu V continuas vi utas de el 
Ciclo. V n dia citando en oración 
en la I«¡lefia del Conucnto de Sa
to D om inio, Ce le e{clareció el 
cnixnozmiento,y entendió ia tra
ca , y c! modo con que ci p oder, y 
eí Caber diurno dio Cera la natura- 
lera , y el orde que ella <■nardo en 
lacoropobciondcl mundo. Otro 
dia en la mama Igleba, afsiíticn- 
do a v;ia ? roccf sien,en vn dulciC- 
bmo exeaíis perdió ei Centido, y 
traniportadotodo en D ios, vio 
con inefable manera el fccrc; iisi- 
mo Miitcrio de ia ■ Santiflima T  ri- 
nídad. Quedó! c deba diuina vi bo
tan amorofo, y.tan enternecido 
el cor acón, que por muchos dias 
todo Cele iva en llorar ,con fu me
moria, y en-hablar de aquel Cebe- 
rano Ahíte rio : y í i endo afli que 
por fer can Cobre el entendimieto

O R I G E N  D E  L A C O M ? • DE íESVS- 
Inrmano,apenas íe ofrece que po
der de zar; el Canto h-aiiaua tales 
términos,y tales comparaciones,- 
y tan agudas razones para expli
carlo , que luego feconociaenla 
efe ucla que las a ufa aprendido. 
Efcriuió defpues Cobre tile aífuia- 
to vn libro de ochenta hojas, que 
en. vn hombre bn-ebaldíos, y  age
no de todas letras, es obra de ad-' 
miración. Elite tanceleitialfauor 
nofuedevna vez, a ios vltimos 
anos de Cu vida te reunió tantas 
vezes, que era cab el ordinario 
fauor con que era regalado, de q 
adelante nos da ran^eitimonio las 
palabras delmiírno Canto.

En otra ocaí ion vio en iaOítia 
conlagrada a I-.fus Hi ío, y co vn 
rayo ccleílai 1c ruc dado cónoci- 
rnicnto del modo con que aballe 
debaxo délas eípecies Sacramen
tales. A todos eftos fauorés exce
dió otro que recibió Contado en 
la ribera del Rio Cardonet, don
de fe le abriero los ojos del alma, 
o fe Ib entró por ellos va abifmo 
de fccrecos fobrenaturales,deque 
fe le dio profundiílimo conocí* 
miento. Y con mucho mayor luz 
Ce le declararon otra vez orando 
alpiedevna Cruz que efta eüel 
camino deBarcclona,que fe llama, 
la Cruz del T ort. Jantos enfin 
fneroneftosflúores > y tan claro 
conocimiento Ce le dio en ellos de 
ios diurnos fecreros, y mifterios- 
de n ti cifra Sanca Fe , que en fe de 
ellos pudo llegar a dezir :Qtte atin~ 
que todos los libros de la Sagrado. Bf.

cri-



L I B R Ò -  P R I M E . R <5 ¿
tritura fe buiiieran perdido, él para/3 
no buniera perdido na das a ellos- y qué 
con igual prompt.hud diera U suda 
por las verdades de la'Fé.No fe <̂ ucr 
dauan. elfos fauòrcs en la esfera 
délos ojos3 p 1K2.ua.n aiáiíuifra- 
ciondel entendimiento 5 con al
ti íGimos objectos 3 defeubriendo- 
fele.tambien muchos fecretos dé 
ladjilofofia naturai,y- de ía difere- 
cion.de efpiricus 3 cónta ri eífablc 
manera, bue permaneció en el cd 
fu vida,y ya.en la.xdtimá edad, co - 
folo.aplicat el pénfamieto á ellasí 
parece que las-tenia preferites i y 
como tales dzfpercauá en el aque
llos mifniós afectos: que al prin- ’ 
cipio •: y porque ningún céíHino- 
nio Gii efta materia p uede fér tan- 
abo nado coiiiió el'íuyo', no es dé 
callar lo que.y i-a. Ib 'dirimo de fui 
vida folia dezir muchas vezes: 
Que todo quanto nueftro Señor, por fu 
mifericotdia baila entonces, le auid 
da do,y quanto él confus trabajos aula 
adquirido en el conocimiento de las 
cofas CeleHialesjodo junto no tratan-* 
to ¡quanto auid comprebendidofèntadct 
a la orilla de Cardonet, y otando dé 
rodillas en la Crû . de Tori, Èmbi- 
diofo el demonio de ver tan fauo- 
recidó ál fanto 3 quifd por el riiif-: 
mp eftiló intróduzir fusénganos* 
yjhazer f  oí pecho fos los regalos 
deiCielo. Orando vnavez dejan
te déla Cruz > fe le apareció ènei 
ayre , en forma de vña culebra 
hermo fiíTima,que còri circulóse y 
buelcas artiheiofas-árrebátauá la 
Viftaiy la atención-Dible luegbá

conocer a Ignacio fu mifmo eíoh 
ritüj'e-1 artifice de aquella inútil 
hermefura 5 y fe confirmó mas en 
¿lió 3 'qúahdo vid qüe¿1 def ipare- 
certedcxauá iüqu:-í¿-0,y íobrcfal- 
tado fucóracoi prbPriafeñál,co
mo ÿàèl Sefior ièàuiaënfcn-adôi : 
del mai cf óiritu que en la culebra 
éíláuakLuego que Ib cÓnocíó,eoñ 
ñoliazér Cafó del 3 lédexó veñei-
do3 ÿtïriarëmbrizàdosqucdcf-
pucs con íólbvná Caña lo echáiáá 
dë (¡i
<• -Pero éntre quintos faüorcs hi- 

26 íiueífro Señor a fin. îçnàcid 
en Máñiréfá 3 firiduda fe 1c puede 
¿jaral primer lugar a áqdél adni-i- 
rablé-c-x'ráíis -, porqué por behb 
dias enteros le tüiid ;frafpbf rádó 
en D ios, y táñfdérá del v*fb dé los 
féntiáos 5 q ténicñáblé por muer- • 
to 3 lédifpóñilñyá lá iépülturái 
Sufpcñdió el enterrarle-vñ lige-, 
tiílimo palpitar épié fêlé íintió 
en el cbracón : fobréümoíé éífañ- 
dó eii el Hófoirál dé Sánfá Lucias 
y  dentro de fu pequeño récita- 
inientoi Coméncó cléxtáíisvri 
Sabádb al tiémpode CómpiccdsV 
y en él iiilfnid diá¿ y à  lá mifmá 
hbrabolüió éri fu acuerdo ¿Lo qué 
en éjfaocafioñ vido, ÿ à dódé füe 
licuado s y las deliéiás del Cielo q 
gozó 3 todo lo tiene guárdáaóel 
fiíencibiá cjüjéñ él fdñtb cóngra-y 
dé cuidado Ib encargó; Boluios. 
cbmb quien defp ierra dé vri foífe- 
gadó fuéño,repitiendo dos vézés ' 
ellas palabras: Ay lefuslY  dando; a 
ent-eríder en el modo dé dézirlás,q

ém
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encabrian gran tíiiíterio. la vi.da que-tuao e n M a n t e f a  ( c o -

Es cmn'io.n de los primeros Pa- 
ares de ía Compañia que viuiero 
cea chumo, y le oyeron hablar 
de lo quele pallo cnManrcfa,que. 
le enlejió D ios en elle rapto el iin 
paraqucle auia elegido , y lo que 
del fe queria íeruir ca lalgleíia; y 
que le m.oíbró la fabrica, y difpo- 
íi cíen de aquella Pvdigió, ele qu'ie. 
1 cania hecho F un dador. Y. a ello

ipó el mjfmodezia)/?« Prím u«¿  
Ifjtfia- Y  el ncuicisdo déla ner-1 
.lección. a qde defpues llegó*J ~ i. w

C orr i ó 1 aiuma de la v ida que 
el Canto masía, y la  importancia' 
del hombre que fe «fcohdia- é-íí 
aquel íaco llego fe a faberquien- 
crapoi fu fengcc,y io q Futra por- 
íuyalora y 4 - la vida que hazi?der¿

____ _____ . por aicancar la.pexftceiou ó-krif-
fauorccc ía ordinaria refoueíta q tiana: de aquí fe figuio ohfemarle
¿aua a algunas preguntas quele las acciones) y  Seguirle ios paiTc'si 
hazian í obre, las conftituciones, con que llegaron a tener noticia; 
remitiendo Ce a qucjifsi fe le auian. de fus penitécias, oraciones« y  cee 
dado a entender cnManrefa. leítiales vi fitas > y  cóm encóafcr

Aunque tan abundantemente venerado por fanto; y enlas con*
enlejiado del cielo, no dexaua de 
hulear el Magifterio de ios que 
Dioshapueíto en Cu lugar en la 
tierra.Comumcaua fu conciencia 
con quien le.pudiera dar ccnfcjo, 
y  ferde aliuio: y entre otros fin- 
gularmcnte comunicó có D o lúa 
Chanques,fu primer Padre:ivalo 
a viíltar a Mcnfcrrate muy a me* 
nudo,y dauale. entera noticia de íu 
cocicnciajpcro el fantoMóge,au- 
que lo reccbia como a dicipulo, y 
le enfeñam como Maeítro > le re- 
nereciaua como a tanto: y le oye
ron dezir lo sB. eligiólos de fu tic- 
pe: que Ignacio feria vna colum
na déla Igle fia , y que tendría el 
Mundo en el vn fuceífor de fan 
Pablo. Eíto dezia elfanto Mon- 
g e , y efto era entonces fan Igna- 
cio-.pero para lo que con la gracia 
diui na> y el cxcrcicio de fus vir tu- 
desjfe adelantó en perfección, fue

uerfacioncs de el Pueblo , era el 
principal allanto fobre que fedif- 
carril, defeubriendo cada vñó lo 
que en el auia obferuado. D elta  
maccría tuuo mucho.que ¡dezir 5: y" 
lo dezia Ines Pafqual, Matrona 
de mucha virtud,y grande, ju-iziof 
áeuióle el fanto no menos obras q  
palabras. La primera vez que lo  
vio enManrela (  no chitante el 
abatido trage que traía ) cotí in -! 
terior mouimienro, lo reuerencio»' 
como aíanto, y fe le aticionó co
mo ahíjo. Hizo que en elHoiohS 
tai de Santa Lucia lo recibidffeti 
al principio, y defpues en cafa de 
vna perfona fu conocida; tortef J 
pendiendo enlo demas al grande 
afecto que le eóbró. pero Cobre 
todo, lo quemas explica el 
ccpto,y dtim a,a quefanlgiiaeio/ 
llegó en Manrefa, fue, que auiem- 
doíc de palfar del-Górmente?, de
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Santo p-pruingo a la cafa de vno 
¿c ios ye zinos del iugar.,. para cu
rarle deja grin debilidad a que le 
reduxeronios cícriipúlps, como 
ir el buen hombre huuiera rcccbi- 
clo en fu caía vna Imagen viua de 
el Saiuador, deíde entonces le 11 a-
i-n aro rodos, Simon,v a fa rr.uger,. . .  . . .  é , O
M arti, en mcmoriadc a que i los q 
hofpcdaron, y firuieron a nucido
Redentor Icfus.
. Comcncó la gente i  còrtìunì- 
oarle,y el finto les habláua tan aí
ramemede las cofas CelelKales,q 
cadadia hazian nne.uo , ,-y ' mayor- 
concep to de fu virtud: fòle de mi
rarle falian edificados > compa
rando lo  .que vían, con lo que fa- 
biandel: bufcauanic a folas mu
chos defieofos de fu aprouecha- 
micntoy a cftos les dada ciertos, 
puncosjó maximas Chrillianas,q 
porla experiencia de fu. propino 
aproueciiamicnto , fabialacfici-. 
eia que tenían,para arrancar a los 
hombres del Mundo;v deziaÍ¿s:d* 'j ¿
en el retiro de fu coraconlas pon-» ;
derafiem Abríales el camino cbn 
fanas aducrtcncias para la orado, 
y  de todo facaua grande fruto* 
Defengafiaronfe muchos de ias 
cofas de la tierra, y Vhos enReli- 
gion,y otros en varios citados,ÍI- 
■ guieron el camino de lá perfec
ción. Ellas fuefori las primeras 
experiencias que en fi, y en otros 
hizo fan Ignacio de fas cxerci- 
cíos,y ellas le moniero a aplicarfé 
acomponer aquel admirable, y 
diu<kiolúbrico AeloyExtrxicioi efpi-

ritualetj didadq-qcLojb.-re huma rio 
cmcndimiento, y efedro i  las lu- 
zes del Cirio. Fragua-j donde ios 
•hijosdalaCompañía han forja
d o , y  forjaran las armas o ara las 
batallas del ¿enor, y álimentó co 
que ella fe crió , y oy fe fuítcnca. 
Y  porque puede fer que fe nos 
ofrezca hablar dcllos adelanté , y  
en gracia cambien de la curíoíl- 
dad,lera bien dar vna breue noti
cia de lo que Con, ,y de quarfto vay. 
Icn.

§i. III. ; ,

L IB R O  D É L O S  E X É«-
ciciosque compufo en ívlm ufa^  

jii eficacia ¿ orden , y . 
fruto/

O  fon los Exercícíos 
cfóiritiules de fm íg - 
nado vna iumá de fa
cas con fi de f aciones, 

ordenadascóñ buen método, v 
recogidas en vn libro y porque jfl. 
efeo fueran-,y no mis, rio fe púdie-. 
ran ¿czírExercicios de Can Igna- 
ció, ni feria cola nueuay poiqué 
otros muchos antes que cllóhi- 
zieron. Elíntenco cklfanto j fuéy 
reduzir a Arte la enfeñane a de vn. 
anima y edificado fobre algunos, 
principios de Fe i vri método, fe - . 
giirojque pueíto cri pradieay con . 
la aplicación de los medios a vn  . 
determinado fin, rengan, quanto . 
es de fu parte, infalible efe el ó : y  
eñó es tan diferente,íl bien fe mi
ra,del proceder oenvñás fimnlcs,

Í3 ydef“
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v definidas medicaciones■, como ■ 
lo es el formar vn particular me
die amento para vn determinado 
accidente , o berficioñar vn ente
ro 3 y vniueríai Arte de medicina 
para qualquie ra enfermedad.

Antes qué ían Ignacio náde
le (  claro ella ) (efabiaqual era el 
fin para que el hombre fue cri’â  
do 7 que auia infierno; la malicia 
que tiene el pecado? el modo de 
cxámíriarla conciencia-, la con- 
feflion Pcnerallqs Miítcrios dee *
la vida de Chrifto , y- todo lo de- 
mas que predica nueftra Santa 
Fe. Pero que (obre ellas verda
des fe huuiéíle formado vnArte, 

uc conociendo el eílado defor- 
cnado de vn Alma, por deílem-x

planea deafettos, por ignoran- 
eia de lo que vale, o por otro def- 
orden , tenga tales confiderado- 
nes,y las aplique en tales circünf- 
tancias, y obferue t ales adücrten- 
cias, que defde el primer paífo de 
lavidaefpiritual,- llene porfegu- 
ro,y derecho camino á la cumbre 
de la perfección ChrríliAna; cfto 
d igo , que halla que fanlgnacio 
lo inuentó, no fe fiab'ia; y elle Ar- 
tees el que Hamo fus Exercicios 
cfpiritualcs.

Dafe principio a los Exerci
cios con vna meditación, a quien 
el fanto llamo de el FuadamenTo,- 
por fer la primera piedra l'obre 
quefundd elle edificio, o' efie A r
te'. Ella meditación pregunta: 
Que pues todas'las cofas' de elle' 
Mundo las crio Dio s para íer'uir

ulbómbrerálbóbre para qlo cria- 
ria'¿ -Criarialo para L errado j pa
ra Mercader, paraíoldad’o? Nov 
la razón, la experiencia, y- la Fe 
lodizen. Pues "para que lo cíio>- 
P ara amar, v feruir a Dios en af
ta vida , y defpues verle, y gozar
le en el Cielo-. Y  rodas-las demas 
•cofas del mundo, fueron criadas 
para aue le ayudafien a confe - 
,guir elle fin. D e aqui fe infiere, 
que de ellas (blamente lia de to 
mar el hombre, lo que le ha dé 
ayudar para alcancarío,yno mas. 
D afevn  pifio mas adelante , y 
dizefe : fi todas las cofas que fola- 
mente fon medio para Coníeguir 
algún fin, tanto valen , quanto 
a-yudan para confeguirló , y de 
aqui toman fu valor 5 y no; de lo 
que ellas fon en fi , figuéfe por 
nueua Conféquenciá, que él apre
cio que fe ha de hazer dé las ri-» 
quezasjo déla pobreza,deIáfa- 
lud, o de la enfermedad, délos; 
honores, o délos abatimientos* 
y  femejántemente de todos lo: 
bienes, y males del mundo, no ha' 
de fe r conforme a 1¿ q agradan, ó 
deCagradandc prefemejfinó cdn-=» 
forme alaayudaqnos dan* pàti 
cd feguir el vltirnó fin, q es la vida 
q defpues della efperamos. Eflas 
fortifsimas verdades pueílas dela
te de la còflfideraciòn por efpáeio 
de vna hora,b más,en retiró,y (o- 
iedadey profúndamete meditadas* 
fo vri eficaz remedio para q el A l
ma conozca el demorde de fus áfe- 
d o s, y qiian defregladamente fea

éntre-
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entregado ai vi ó de l'as criatura;;, 
Y n-ara proponer de foio tom 1 r 
dellas-j y apreciar lis en quinto ie 
firman a coníegnir el vlcirao fin, 
Abrenfe aquí los ojos para ver el 
Mundo,ymifado,apcnas ló cono
cen 5 o por mejor dezír , conoce fe 
con verdad loquees: hall afe que 
fe ha peruercido el vfo de las. -cria
turas , y que ficndo medios de vna 
eterna felicidad? fe ha hecho fin de 
vna felicidad 'caduca,y que ene.do 
han empleado el caudal del enten
dimiento , y los dias de la vida. 
Puede fe dezir aue fon íxn numere)JL
los que con Colímente el primer 
eonocinaiéto delta fortiíll m i ver
dad han mudado de vida, Caliendo 
del retiro transformados en otros 
hombres,el P.Martin de O laucha- 
inofiíjfimo Doctor de laSorboni 
deParis,llegó a dczir,qcn folá vna 
hora delà meditación del funda
mento , auiá aprendido m ás, qdc 
la T  eologíade muchos Macftros, 
y  en muchos anos. El Padre Eü'c- 
rardóMercuriano,vno de los pri
meros dicípúlos de fan Ignacio , y 
d ci pues fu fuceíTor en el Genera
lato 3 de f  pifes de fan frlncifcodc 
Borjá,edificó fobre cite fúndame
lo  todo el‘ordende fu vida, y p¿r 
la experiencia propria, y  de mu
chos con quien trato 'dezianQue 
foloel Fundamento dcioscxerci- 
cios bien ponderado,era bailante 
paracaufar vna gran mudanca de 
vidá:y el mifmo fanro, como me
jor conocedor de fu eficacia, folia 
encargar -pucho ia confideradon.

defta.verdad Eícrü/iólc vn gran. 
Prelado , q Ce hallaría lleno dé tra
bajos, y el fa ató entre 6tris cófis 
le rcíoondio : Señor , canco es fciierix. 
>»* ctíjatin quenco noy'
aya ¿apiri conJegUir 'U sier nrr.y 't iii* 
to es maU) quanto ¿dìa »01 ’aparra» .£ 
¿Ha x¿ufa,¿puado fe ofrece trabajos <>.* 
U tierra , ha dip'oiitr ¿l'attira j, g¡,ia~ 
dà dtl~A Ditiina gracia¡ teda jh effe- 
ra»Ci}yftt defeú en tlCitlofio difunda 
otra cofa que dCbrfióyy e¡}e crucifica* 
do ¡porque quien con ¿les crucificado en- 
aquejia rOid'a, 'c£>*> él refucila en fai 
otra. . ’

Y  es de aduertir, que el fen dai: 
vna hora para dla meditado, co-- 
mo parece qücdádich'ó, es caq-f 
tención a la coftúnibre qucoy ie 
ticnecon ios opte ha 2 enlos c:ce;-' 
eidos', porque el Sauto na deter
mina el tiempo, dexíndolo ala. 
ncccíTulád,y circanílaciás ¿erque 
medita s el qual neceííicará do 
mas,o de menos, fegunfu mayor', 
o menor difpófició 5 porque de la  
manera que U pianta muy arraya 
goda en la tierra hcccfliia derm^ 
fucrca,y tiempo para fer arranca
da, que laque cómicncà á nager;. 
affi los vicios piden mayor, o me
nor eficacia, legan fu calidad-, 6 
Ceftambre..

D ecicdcfe luego de io general 
del fundamentó j ále par'iru'ar, 
para poner en práctica el afeitó 
aue fe ha madido; ypórqne.csda 
marauillofa eficacia puri c-bligáj: 
ano tomi: délas colas del cuna
do mus de aquello que ha dé fe reír 

' D  2. de
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de medio para confeguir.elvlti- anadio en ¿ftá Semana vario-j 
mo E nde¿ Bicnauenmranca, el documentos, y  reglas, y repetí- 
ver con los ojos los grandes da- dones, con que latís faze ala ne
nes cjue ha ocafionado el defon- ceííidad de todo, deseando la apU- 
denado vio dellos; d'ifponcelfan- cacion delUs a la prudencia ¿el 
to, le haga vn examen general de Padre efpincual,qu£ ha de dar los 
lavid a, 'y  quedelante delos-ojoS Ejercicios* 
déla confideracion, fe ponga el Corregidos fes afedos defor- 
junto grande de pecados*comed- denados, J arrancadas las raizes 
dos en ella, y que todos fe miren de donde falían, íiguefe plantar 
como defordenes en el vio de las- en fu lugar las ñores de las virtu- 
criaturas.Dafevn paito mas ade- des,conquefeadórná,y hérmofeá 
iante, y con otro Exercicio fe co-* el Alma; y aefte fin fe encaminan 
noce la malicia que encierra elle los Exercicios de la fegunda Se- 
defordendelmal vfo de las cria-* mana; y en ellos fe propone vri 
turas: y para efto fe pondérala R ey,q  reprefentaa Chrifio mief- 
o-rauedaddeípecado,raílreando- tro Señor, el qual comeücandd 
lo por fus efectos, con el ejemplo vna gran conquifta, combida á 
de la caída de los Angeles, con la fusvafiallos aquele ligan, alen- 
ruina de el linage humano por el tandolos a ello con tan ventajo- 
pecado de Adan,y otros, añadió  ̂ fas condiciones,que el ha de fer el 
do los tormentos co que en efln- primera en los trabajos 1 y én los 
fícrno,por vna eternidad, fe paga peligros,y que no aya de padecer 

| vn íolo pecado mortal. De aquí el Toldado trabajo, aflicción, ni' 
rcfultavna firmiííima rcfolucion fatiga, de que primero no le aya 
de no vfar de las criaturas más q dado cxemplo la experiencia del 
en aquella parte que ha de ayu- R cy.Y íiéndo tan conforme a ra
dar a cofeguir el vltimo fin, abor- zon,que nadie íé niegue a eítl em* 
rccicndo el deforden pallado, y pícíía , rcfulta della vna firmifii- 
temiendo el grande peligro,a que ma refolucioii de imitar, y féauir 
reduzcn cantos pecados. Y elle es a Chriílo nueílro R e y , v nueftro 
el efecto que procura cí fanto co- Capitán. Luego , para Caber en q 
fcguir co los Exercicios de la que fe le tiene de feguir j- y imitar , fe 
llamo primera Semana i y qüan propone en varios Exercicios los 
ablentados fean los antecedentes, h/lifterios de la Encarnación,Ña
pará fac ar ella conclufion, baila- cimiento j Circuricifion, y demás 
teniente la dizen elíos.Pero porq de íá vida de Chrifto, en qué nos 
cleifádogdelas'Almas es calí'en dio tan niarauilíofos éxeiiiplos 
iodos diferente,y vnos neceífitán de todas las virtudes. Y  porque 
desmas,y otros' de menos eficacia; quando yn Alma fe reduz*e a me

jorar'
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) Sr-ar de vidi » mieftto cornuti ad- 
UerLario- dobla fus tracas,y multi
plica las itiercas para boluerla afu 
vandó y por tanto entonces ne
cesita de nüeuos alientos,y nüeua 
razon¡> que la fortalezca en el pri- 
iner propofito, propone luego él 
fanto aquella diurna meditación 
de las yanderas,a quien las Sagra
das Religiones deuentantos, y  tá 
¿{cogidos fujetós. Fingó en ella 
dos exercitos 5 el vnó que milita 
debaxó de lavandera deChriftoi 
-y el otro debaxó dc.lá de-Liizifcr: 
árribos pro Donen a fus Toldados 
la conquiftajy él premio della.Lo 
quéLuziferpropone, ño esotra 
.tofa,quebréúes, y caducos bienes 
énefta vida! y tormentos por vná 
eternidad en la otra.Ló qChriíló 
ofrece, fon breues penas en cita 
Vida, y Gloria fin fin ¿y inmenfa 
■ cñlaótra: con qué atañtadefi- 
guáldad de fuertes, fe figüé nece f- 
fariamenté elafiancarfe, y vnirfe 
jnas ènei primer própofitó de fe- 
guir a Chrifto,nueilro biemy Ca
pitari. Y  porque fon varios los es
tados,y las condiciones de los ho- 
bres  ̂ y los csrninós que tiene lá 
vida efpiritual fon mucíios, para 
no errar en negocio de tanta im- 
portancia, y  dé que depende todo 
el acierto de los negocios de la vi
da,pufo fan Ignacio por remate 
delafegunda Semana .el Éxerci- 
cio déla elección de los eftadós;e¿ 
qual enfeñá el mas proporciona
do^ feguro,' y mueue la voluntad 
3 q como tal lo recibléElie Eixer-;

ciciò tfráa ponernos ¿naque 1 c i
tado , y tenor de vida que es mas 
corilorme al fin para que luimos 
triadosjqno ncccífite de las cria
turas, nitome nías q aquella parte 
que ños ha de ayudar a ello, para 
qué delle modo no caigamos en 
el gráüiífimó inai del pecadójv có 
èl eri ias penas eternas del Infer
no; También tira a 4  {ponernos 
para fegüir, y imitar a Chrifio en 
los exemplos que nos dio de fu 
faritiífima vida s y nos propone 
vitimaménte quan conforme es a 
la ràzon,y a nuellra conuéniencia 
elqüeaííilohagainos; Y  porque 
elegiréílado que fea el mas pro
porcionado álacoridicion,y de
más circúnílariciás devn fu jeto-, 
es negoció de rio menos impor
tancia que dificultad ¿ íe añaden 
rnarauillofos documentos, y ¿fi- 
tacifiimáscónfidéracioñési q mi
ran al aciertó de ló vnó, y de lo 
otro Sirué táiribien cfteExcrcició 
para aquellas perfonás que liallá- 
dófe ya cori ¿fiado que no pueden 
dexar ,• fe quieren perficionár en 
èl ; y nó foió para puntos tari ge
nerales,finó àiiri decìcnde a riego- 
cios,y cofas particulares,en que el 
acierto déla ¿lección puede tener 
alguna duda,y a todo tan áltame
te mirò,' y atendió fin Ignacio en 
eííe Exercicio, que el Padre Eue- 
rardo (̂ de quien ya queda hecha 
mención) foliadezirmuclias vc- 
zes : Qj*e el Exercicio de la elección de 
los efiadosjts y na diitina lasque apá- 
Sa todo clfalfi rejplandor, con que los 
■ Filo-
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F î lo jof o i antiguos habí lit en, fdijPu- 
Zarón id  acierto en ta elección Üt las 
■Ç£ij¡¿i'-povque en todo Qttafito dixetûn}y 
ïfcriuicrcs.j nunca duron réglas tnas 
. f i l fa s  ,principios mis ^niuetples^i 
'muíProprioi^ni ma s bit vr donados *?a'¿ 
<e(bos ¡porfíe Heu obitmados^ fesiî'co
infalible cerît%4 à U elección delà par
is  fnâsfeiura. Y  cl rmfrno 'Padre 
Encrarào eri'él'góúierno vnitter'fal 
de kConipaniadc aquiíacaua ias ■ 
rcfoiucionci que tomaua, no folo 
en negocios graues , fino enquaî- 
quicra en que fcle ofrccicffc aig-u- 
n a razón de‘dudar.

R educida,pues,cl aima a dc'xar 
loscnganosdelavida paflada, y  
afeguir cl camino de la virtud ? y 

. allanadas las dificultades dei cita
do qüc le podían fer de impedi
mento paradlo 5 a lo quai iccn- 
deveça las dos primeras Semanas-, 
/umcnfc luc?o las otras dos vlti-<-> £5.
inas, en que fan Ignacio diüidid 
ios ExcrciciôS ,y miran a poner vn 
aima en la fuma vnion dcl cipiritu 
con D ios : ypara citó, la primera 
propone los Mille ríos de la p af
ilón. de nueilro Redentor, para 
que alentados con fus cficadiîi- 
mos exempios, abracemos el pa
decer por cl,examinando àqui los 
quilates del amor,pues tanto tiene 
de verdadero, qaanto amad pa
decer: ya efee grado fe figue cívl- 
timo de la quiera contemplación 
de los atributos diuincís ; paralo 
qual, la vltima Semana propone 
losnYiílctiús,y beneficios diuinós, 
que rilas pueden moucr adío : y

¿MP- 3D£ ÍESVS.
aou'i fe deícubrc clprirnorofoyy 
eficaz enlac amiento , con: queíe 
viene vni endo' les Exerdcros; affi. 
eivi-i face f sió-de las.medicaá-oncs>
• comeen el intento:, ydiuificnck. 
las S emanas!? roponiendo lo psK  
mero el fin paraquefué elhombre 
ciiado; medrando, lo fegundo ,1a 
avudaqueen todas las criaturas fé- 
le dio para ello; lo tercero', defai- 
hiñendo en el abufo del las,qu ana- 
partado de fu. fin ha caminado; lo 
quarto,ponderando con losExer- 
ciclos dé los pecaáosde los Ápgéy 
les,Adan,y otros,el graue daivo eñ 
que con cílo ha caido; lo quinto, 
lasinmenfas nenas que por ello le 
aguardan : dé t’odo lo qual bien 
coníiderado, fe figue clarifsimo 
conocimiento del error pallado, y 
firme propofito de la enmienda 
paraló de adelante: Pues paradlo 
que mayor niótiuo lo íextó , que 
el cómbitcque a fu imitado haze 
Chriíto nucílro bien, y Capitán? 
lo íeptiraO j ni que mas poderofos 
cxemplos que ioutefuiantifsima 
vida,cuya perfectaimkacion es la 
fuma,y la cumbre de la vida Ghrif- 
úana, adode como por fus paitos 
contados, y con fuauidad eficaeif- 
fima licúan los Excédelos avn al
ma, defde él primer principio dé 
fu conocimiento.

Afsi feneció el farito los fixerti-' 
cios, y conio mis cumplidamente 
en fu libró fe reconoce, cRanfor
mados con Arte tari marmullólo,v 
eon obfeniaciones tan atentas ¿ y 
con medios tan proporcionados

al



• • ' L I B R Ò  ' P R I M E R O .

al fin que fe pretende,que fe puede 
tener por cola r a raíl fe vieíTe, qüe 
bien obferuadoslos puntos ,-y ad- 
iTer cencías,no fcán ocafion de vna 
p;ran mudánca de vida.Bien fesii- 
ro cftauadeftaverdad el Santo, y  
conocía ( como N o e) la eficacia 
del-frut o que auia plqhtado, y afsi 
quando pretendía alguna mudan- 
éa extraordinaria de vida en los

j

que trataua, les perfuadia que fe 
retiraílcn afuzér los Exercícios.' 
Gonfiguiolo de müchos, pero ya. 
que-de todos no fe puede hazer 
mención, firuadcexemplo aora 
el D oftor Manuel Mió na, Sacer
dote de raros talentos, Macftra 
que fue fuyo en Általa, y conquic 
fe confeíTaua. A  efte, pues, defde 
Vénecia le eferiuió cíta carta: Ef- 
to y : muy deífeofo de faber ¿jé 
vueftrás cofas: y no cumpliera y a  
ton. m i obiigacio n, fi me oluidara 
de quien fue Padre amcrofo dff 
miefpiritu, y a quien yo tengo el 
amor que deuo como hijo: y por 
cumplir con el, y fatisfazer como 
mejor pueda en aquefta vida la 
obligación de vn verdadero afec
t o ,  oscom bidoaqúeporvnm es 
os recojáis a hazer losExcrcicios 
«fpirituales debaxo déla dircecio 
de laperfona que cfcogiereis,yfin 
atender a otta cofaquca vos saif- 
kio . Y' fi los hazeis, y acabáis, os 
ruego, a gloria de D io s, queme 
éfcriuais, como lo aucis paífado: y  
fi no,por aquel amor que Dios os 
tiene, y por aquella aceruifsima 
muerte que por nbfotros fufad,

6s bueluo a rogar, que le ciéis á- 
quefte mes a vueftra falud, y fi os 
hallareis defpiics arrepentido, te
nedme por hombre faltó, y que 
engaño a quien tanto deuo. D e 
nueuojdós,tres, y qüantas mas v¿- 
zespuedo os conjuró i qüc disilo 
Hagaispor aquel Dios,a quien no 
querré dar quentaen el vltirno dia 
de. no auer..pucho en ello todas 
mis diligenciaspofsibles ,-pórquc 
yo no fe , ni entenderé, nihallaré 
en acmefta vida medio más pro
porcionado que ette? para difper-
taTenvn coracon zelo vcrd-ideró »
de la falud propia, y de la agena¿ Y - 
fi po.r vucítra quenta halláis, que 
ho n?ccúita.is.dcUos para vos mif-. i.
mo,mucuaos,noobfi:ajntc,clapro-: 
uechamiento que refultarà a los 
otros. Hafta acmi la cuna. CavaJ ;
refpuefta podemos dezir fue fu 
obediencia., y conta feliz fu ceffo, 
que delosExerciciosfalio el D oc
tor otro hombre. D iofcal apro- 
üechamienco de íosnroximos, y  
ouando alcancé fundada laCom- 
pania fue admitido-en ella. _

Peto no fe puede negar que el 
buen efecto de los Excrcicios de
pende gran parte de la deilreza. 
del Padre efoiritual que los -da, 
porque nò es miniíferid de mu
chos. Nucftró Padre fan Ignacio, 
entre tántós hombres de s;ran ef- 
pirini cómo tüuó en la Compa
ñía , apenas hallo mas òuè trcsy 
o anatro que los manijaífen * fe* 
(tj.m fu dictamen. Y  es la razón, 
porque los Excrcicios fon vh me.-
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\A»V.U li.v.-- ..
c-;iT:o no todos tienen vnmrimo 
te m pe ra rae h roí ni es v-ááU bdfé - 
planea, no fe puede -aplicarcon 
1 ■ • ' ! 1vna inúirume m anetauno acó* 
mudarla a Li neccísidad , y co-m- 
plexib de cad a v no; y cuello no ay

». /■» i %— j mcíirC

J * w — — . _
los Exercíeios en meditaciones y y  
notas, y aducrt encías, le introdu
zca vrvas, v fe dexah otras: que en 
elle cafe .faltando la arm onio y 
dcpcndencii que con el todo tiene 
Cusparte,, céxarandeíer Eseic'i- 
dos de fanIgnacio , v  fe aúeáarañC? • J  i.
ca vnas comunes mcditacion«:no 
obftanre fea diedro, o no tato el q 
buniere de aplicar elle remedio, 
como lo dexe en fu pioprio vigor.

O "
imperador- C ítr icsh u n to  , en 
c--r aucs .-ncgc-cios: con ci i' ontificcy 
£> octor muy celebrado en la Vnj-'' 
ucrfrdad^c pa-piŝ  cuiendo admi
rado el yrar-déaproucci:a m ic a co, 
que el -Cardenal Cctarini aula fa- 
caco-dcvr.os Excrcicios, y quede 
viatan apreciador dello's ( fien do 
vnhomhrcde gran juizío) quede 
íu.miíma mano los auia eferíto, 
y  de (pues dexadolos como vna 
rica joya en herencia a Cu cafa, 
qu'iío prouar en fi la eficacia que 
u.uiaa tenido con el Cardenal, y 
retiro Le a Montecafino con En 
Ignacio: allí alas primeras luzes. 
con que la meditación del funda
mento le efclarccieron los ojos; le 
pareció que fe auia entrado en

* ' i r .igot> 'i-----  — . --------  --
I T r i “C ’naiOTiÚoírcfeicia. >y otro Mundo, yon d h  fentimica- 
tivm u ctW M titod íd tftcjU o^  toduro qurrenu días qúeettuao

i _ ---- - u- en cL rearo. A cabólo, y taco asi.
¿os viuiífimos areaosmno deale- ' 
gria > v otro de dolor, aquel { de-

--
q haziido cadavno buenaméce de 
fu parte lo q 1c toca, no puede de- 
xar ¿c comunicar ¿a virtud que« _ x zu  ci defpucs)por a

la ex periencia.

hayales , v no íe arreoenciri deO J j
ausr (dado a fu Alma ocho, o diez 
di as fquecfto bailara para comé- 
ca r)ác cantos anos com® le dene 
íu cuerpo: no chitante faltara por 
qezir vna parte muy principal, ü

aprendido en cuarenta dias vna

.e mas en rau alca r iloto ha, que en tantos-

rcue r.oti- anos ác Mayiírcric no auia llera- ̂ *•*w- *  ̂ . í?.
mguna de ao a iu noucia: y ci üe noior, por
¡a ouifierc auer venido tan carde a la cíeueU,

P r i b i/> * que por la mucha edaq  ̂y  empeáo

tomar la reíolucion de entrarle 
Pvelio;ioio j á que 1c oblicúan ios 
Exercicios.

Dio los Excrcicios el Padre 
Franciíco ¿c Villanueua^vno de
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VÍado en h  ciencia de la oración, 
o uc aun no Tiendo Sacerdote, era 
g  ran M acitro de efpiritu )  a v n  
R clig io ío  grane dei Conuento de 
Tan Gerónimo de Tendilta, lugar 
cerca de A léala: hizieron cn é ifu  
scoftumbrado efedro , y  Calió orro 
hnmhrc.Encendido en viuo defeo 
deque los demás R d ig io fo s  ex- 
perirnetaííenlo que el, les pcrftia- 
dia a que los hizicffen.Eranen va
no fus perfuaíioncs, teniendo por 
menos punto,que Religiofos gra
nes,)  ̂ancianos le hizicflhn dicipu- 
los en el efpiritu de quien no era 
nacido , quando ya ellos eran 
Ivíaeftros.Inftaua > y no íiruiendo 
de nada ,rcduxo la porfia a parti- 
d o j y  propufo, que de los Exerci
clos fe juzgaííe,fegu elcfeRo q  hi- 
zieiTe en Fray Fulanorhallofe prc- 
íc n te e lta l ,y  conrifas ,y  cond o- 
nayres dixo,que en ora buena: era 
L ego,nobledenacim icco,dcfan- 
taítico natural, y  tan indomable 
de condición, que con muchas di- 
Iigenciasapenas lequcdaua feñal 
d cR e lig io fo , y  folo por agrade
cimiento le conferuauan,por auer 
cnriquczido el Conuento con fu 
hazienda quaado tomo el habito. 
Llegada la ocaíion , fabo de fu 
Conuento a cauallo* Prcgunra- 
ualc el m oco,quea dodc iva ,y  ref- 
pondia: a Alcalá aprouar los en
cantamentos de vn Iefuita, que 
mis Frayles no los entienden, y 
haziendolo burla picaua adelante, 
llego  al C olegio  déla Com pahia, 
pregunto por e lR e & o r, Calió el

1 7
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Padre Vilhnueui,quc-lo era -, mo
co, y co n v iu  fotana llenada re- 
miendos,uaeo,feno,y humilde, y  
viendole, fin hablarle palabra,còti 
dcfdcnlcboluiò lis cípaldasdolaf- 
femando contra el que fe mia 
burlado del, «tibiándolo- avn tal 
hombre. El Padre Viííahueua -, ya 
tenia noticia del cafo , y detenien
do por el frenò al cauallo, le rop-db ■ O
que fe quedaífe ü quiera a comer 
aquel día en el Colegio .No fe pu
do refiítir a la humildad, y corte- 
fia con q fe lo rogò;y yacomien- 
do,paíso a inibirle, quo fi quiera, 
halla el dia íiguientc dilatane el 
viage, vino en elio mas tratable 
ya . Entretanto cí Padre Villa.— 
nueua , con tan cortés , tan hu
milde, y tan afable manera le trá- 
to,y con defhrczatan dilÌimulàda 
lehablaua a tiempos délas cofas 
del Cièlo, y de la importancia dé 
la faluacion, queje cautiuó la vo
luntad,y ya feúor delia le fue fácil 
pcrfuadirlc a que hizicífe los Ex'cr- 
oicios,pucfto q Colo a eíloaaia re- 
nidi. Veynce y vn dias cuteros 
durò en las meditaciones de !á pri
mera Semana, que eran de las que 
mas neccíhtaua, y en ellas tá claro 
conocimiento le dio el Señor del 
mal citado de fu vida, que fe def
ila zia el coracon de afrepétimien- 
to, v en lagrimas los ojos : éntre- 
gofeaafpcriíUmas penitencias,cA 
tanto í^ozo de fu efpiritu 5 quanto 
fu cuerpo eftaua o luí dad 1 dellás: 
hizo Gonfeffió general, y boluiofe 
a fu Conuento, del todo trans róf-
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: vieronlclos Reli- drc FrancifcodeEftrada, fér¿A;
roíiíürao Predicador , ca ufaronmado en ocro . .. 

gioios, v no huuieron mcneilcr
mayor pedata ilo» que vcrlc. Ei 
primero que le ílguio Rie quien lo 
aula fido en contradecir bs Excr- 
eidos,)' defpucs del, Rieron todos 
los dcm.ts Rclìgiofos de dos cn 
dos;y fue cl vietino clpadrePrior, 
hombre de muchasEtras,)' Macf- 
tro celebrado en Salamanca, el• ~ • i • r

^ran reformación en ei Pueblo. 
Fucile curio Íí dad, o fueííe fecrero 
impulfo del Cicle', elle Sacerdote 
vn dia aíhftió a vno ¿ellos Ser
mones-, penetraron las palabras 
del hallado mas intimo defuco- 
racon, y en el fueron faeras, v luz 
en el entendimiento, con que vio, 
y aborreció el desbaratamiéto de

» 1 T
VJ CVIVU/fc*— -----

qual facó tal aprecio defte vuuf- - 
limo recogimiento-, que porque fu v ida, y procurando el re medio, 
gozaffen muchos del, Rizo fitua- fe entregó de] todo en manos del 
clon de renta para fuflcntar todos Predicador Aplicóle el remedio, 
los que fe quiíicffcn rccogcralos y hiaole quehizieífe los Exerci- 
Exercicios'.quc por cllarcntonccs cios. Apenascomencó aconfide- 
cl Colegio de Alcalá muy cn fus rar los putos de las primeras me. 
principios, no tenia difpoficion . ditaciones ,quado comencbavcr 
para cílcndcrfc mucho en cfte ¿r- IjQrnGcdr>l

gallo»
En la Ciudad de Sena cnltalia 

auiavnSaccrdotc, que con poca,
o ninguna atcncio a fu dignidad, 
tenia por principal croplco de fu 
vida, componer comedias de ri
diculos, ypoco ¿cecees argumen- 
tosdalianlcafu güilo, y ai ageno,

la vanidad de las cofas del Mudo, 
lagraucdaddelpecado, las eter
nas penas del Infierno, i-a mina de 
los Angeles, ladeílruicíondellR 
nage humano: eftas eran ya otras 
rcprcfcntacioncs, otros Tearros, 
otro auditorio,y otro el fruto que 
de codo facaua.Conoció el altifíi- 
mo cilado Sacerdotal,)' cl baxiffi.-

con que era aplaudido, y con el mo empleo de Comediante,y vix 
aplaufo fe le doblaua lavar idad,y quan indigna,y cícanáalob.mcrr< 
con ella fe le dcfvanccia mntoel te losauiavnido.Quifo acabados 
ju izio, quea vezesfalia el mifmo ya los cxercicios, dar vna publica
arcprcfcncar fu comedia; y quien 
1c vio por la mañana cn el Altar 
reprefentando a Chriílo, ieviaa 
la tarde en el Tcarro haziendo 
xcprcfctacioncs al Demonio.Lle- 
gavona Sena los PadrcsPafcafio, 
v SimonRodrismez^mbiados de< O
fu Santidad a ciertos neo-ocios ef-O
i>iritualcs,y acompañados dclPa-& * n

fatisfacion de fu publico efeand; 
lo;pidió licencia al padre, y el fe 
Ja concedio, como el Vicariò no 
fe lanegaffe, concedio felá tam
bién , y vn dia acabando de predi
car vn Religio fo de SanFrancif- 
co, fefubió al mifmo pulpito con 
vna foga ala garganta, y conver- 
dadleras demonílraciones dé ver-,

da-
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¿adera humildad, pidió perdo-n al. 
Pueblo 3 d'el efcandalo que le aula 
dado con fuvida¿ ado que modo 
a gran ternura, y que io brepujo 
en edificación al efcandalo palia
do. Quifo fer admitido en la G 5- 
pania,. pero porque para ello ne- 
ceífitauade mas largas exosiien- 
cías de las que fu’feruor podia ef- 
perar,tomó el habito fanto délos 
Padres Capuchinos.

Á  ellos calos fe pudieran aña
dir cafi infinitos ¿ Pero por no fer 
elle el intentó principal detle li
bro, fe dexan, pordarlug-ararc-t e ?
ferir lo que de palabra-, y poref- 
crito ,eu calificación de los Exer- 
cicios han depuefto varios teíli- 
gos: y fea el primero vno, que au- 
que no abonado , por no tener 
ojos para ver lo que dezia,dixo de 
ellos en tono de burlas 5 la mayor 
verdad que fe pódia deíTear de 
ellos. Elle fue Gabriel- Lermco, 
Herege Caluinilla de Alemania, 
que viendo las eílrañas transfor
maciones oue del pecado a la gra
cia , y del efcandalo a la edificado 
haziá en áquellos.Paifes los Exer- 
ciciús de fan Ignacio > queriendo 
ponerlos en horror al Mundo, ef- 
eriuio , fin quererlo, elle Elogio: 
Que hechizp > que aojoesefte, coa que 
los Papiftas lefuitastraH ornaneljui- 
afio de los bobres? Encerrados en cier
tos apofentos j y retirados del trato de 
los demas i donde cotí vita noche hecb¿ 
amancay in a  obfeuridadá medio dia, 
huyendo de toda Iw zje entregan a tma 

.perpetua melancolía, y a vn sontimo

R I M L R Ó L  . 1 8

horror ?. Miferable el que en ella cae; 
que como quien deciende a la Cueua de 
T rofon io,puede iterar en el •-om bral: 
A Dios alegría , a Diospaffititmpos,  
porqué donde entro t>n hombre,[alelen 
infenfuio i y ruñiiio.tronco, muerto a 
todos losguflos del Mundo, y y>iuo fo~ 
lamente a la  trifie^a3 y al llanto. E lq  
allí f e  encierra, ni füé3 ni es.rvislo,fino 
quando Teño de aquellos encantadores,  
confemblante atónito 3 y con voc  ̂cafi 
muda, d e s d e s  al d ía , le <vd a  dar 
%no de fa s  encantamentos que llt'ua ef- 
critos en?npapelillo, y Je lo dexa al 
mjfer&bli par arpie meditándolos, que
denutuamente encantado. Quina po
drá contar las quimeras, que form an? 
L as fan  tafias que pintan’ Las ytfiynes 
quefueñanl Lloran i claman , gimen, 
como b ya el humo del Infierno lescer- 
rajfs los ojos, y  contencaffen a fentir 
anticipadamente fus llamas, luran de 
"piuir en adelante, como fi cada noche 
huuiéjfen de morir', y. de no tomar dé 
cofas de la t ie r ra ,fin o , run indmifibD 
plinto., Finalmente ,  quando (alen cU 
allí, miran atónitos el Mundo, como fi  
en aquel infante acabando de.nacer 
■ entraran en él. M iranlo, pero no ton 
los ojos que antes 5 porque como fi bu- 
Uieffefido fa rfa  en queje muda ti. T en
tro, todo les parece tn  mar tempefluo- 

f } j  dondees tan fá c il  el naufragio, co
mo ntcejfar i a la  navegación:y con tilo 
a cadapajjóles par.ece.que cocobran, o 

fedijpedacani.c.on que fe rcfueltten a  
affegurarje:en,el Puerto ,  y. f e  retiran  
a la  Ü eíigionLos nttfmos Sefuitas, f i  
bailan entre ellos alguno iefitmplado 

■ de juicio,en nqnefia fragúa lo amolda, 
£  x y re-
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y ncuiccpn ,y tantalo golpean, qx 
nalmente h  doman, y ¡o reducen a fu 
tíiihrffiera blando,y delicado, lo ba

dare : ¡i era duro al obedecer, h
Johann

DE LA COMP- DE IESVS.
v.ifi- Us oraciones de Ttutfiro fundador 3 yla>$ u* Hv* -

Padre, t f lr»°com0 **grande, y 
como muy defiendo beneficio: 
í/psro que Dios nuefiro Señor inaten
ción * é l,7p:jr las oraciones ipueflras, 
fe apiadard de mi. Pipero que Don 
¡ir¡maro (  efte fujeto era vno de la 
Comparia, que poco antes auia 
dado ios Excrcicios a diez Reli- 
aioíos fubditos dsl mifrao Padre

hicnñávorPanegírico. ‘¡ ‘r‘n > ‘»"»/'»'•f
Con diferente cíoiritulos ala- Hxttuem a m 'ftn slm w ylu gvef-

baui bntaTcrcW ós Venerables ¡‘ » Dw¡V ef°Usfuiiin»tur b t é t
Padres Fray Luis deGranada, y fintéanos antes-,por que aunque aor a 
-  i --x wrt-ro Tmn de Auila, El los bare3 ios haré corno viejo. Alaba

mos al benignísimo Dios nuefiro, por

hacepn blando •' fe\ptrecojo 
andar ligero: y ficltaua untado,lo af- 
feguran. Afsihablauu dalos Exer- 
cidosLcrmco , y  h-iblaua dclloS 
por loquedcllos vía: y íi mudara 
el dañado intento , no les pudiera

L' J.Ut v,j i *-j ~
Padre Maeftro luán de Auila. Él 
Gloriofo íanCarlos los hazia vna 
y muchas dos vezes al año , y lo q 
en ellos cxpcrímcnrauajlc obliga- 
ronacftableccr en el Synodo de 
fu Arcobifpado de Milan, ^nin
guno íucffc admitido a OrdcnSa- 
crc, ni a-Sacerdocio, finque pri
mero huuidfc tenido a lómenos 
los de la primera Semana,y en to
do el año, ho fe 1c caia ¿c la mano 
ellibríco. El Venerable, y cfruri- 
rualiíTimo Padre Ludouico Élo- 
fio,defpucs de veinte años-de Pre
lado, hizo los Excrcicios retirado
en el Colegio de Lobaina,qacrie-
do 1er dicipulo enla Compañía■» * n  ̂ f

fiuerjt rvahdo de yof otros para ense
ñar aquella manera de meditar, de U 
qualefpero queje ba  de feguir Gloria 
al mijmo Señor, y ¡alud a  las Animas.

Fue vniucrfal el beneficio que 
lálglcfia Católica recibid dé los 
Ejercicios de Can Ignacio quindo 
el padre Diego Laincz, Alonfo 
Salmerón, y Claudio layo aífif- 
tieroncii Trento, como Teólo
gos de fu Santidad, al Sacroíanto 
Concilio,donde con fn fabiduria, 
y con Cu virtud, adquirieron para 
íi,y parala Compañía grande es
timación de toda aquella V enera*“ñ u s  de tantos Macftros en fu tibísima Congregación de los Relimen , y en otras aula lido primeros hombres de la C h u t Macino. Guardafcconcldeuído tiandaárecibicrondellosalgunos agradecimiento vna carra (uva, PreladoslosExercicios, y potei efedra al Padre Adrian Adrianís frutuolo cxemplo de eílos,los pibe tres de Nomcmbrc de 1 5 5 0 . dieron tantos, que no ballando que dizcaffi: Señor m io,doy muchas yalos tres Padres , les fucíorcofo 

gracias a vuefira C aridad,por ailtr- conftituir Macftros que los^íet 
me hecho digno de tticom nidjm t en íen,alos que poco antes auiá Gdo

diri-
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cUcídbIos. SiouioCe vna oran re- 
torma.q de ipucs diífueica aquella 
junta. Ce efteudió a toda la ChtiC- 
tíandad por medio de la oue fus 
Prelados auian Cacado deTrento.

N o pudo dexar de fer a grande 
enojo de Saranas , y pretendió 
echar los Exercicios del Mundo, 
pero fuccdióle lo q alprincipio co 
la Iglefi a de C  brillo, q  mientras 
masía pcrfcgtna, mas ivadefeu- 
briedo Cu pureza. Armofe la vani
dad, la ignorada,y la emulado co 
tralos Exercicios', dixeron, eferi- 
uieron dcllos quaro fu paífi on ] es 
dictaua. En París el año de mil y 
quinieros y treinta y cinco fueron 
delatados,y de la fenreda reíulcó, 
que ei Padre Maeftro Fray Mareo 
Orí,de ja  Sagrada Orbe dcPrcdi- 
caderes,q allieraInquifidor,y los 
auiavifto, y conacencion exami
nado,hallándolos fer vil magiftc- 
rio lleno delEfpiricudcDiosdc pi- 
dieíTc a fanIgnacio vna copia de. 
ellos para praclicarlos defpucs. 
En C  oimbra fueron de no menor 
GerarquiaJas delaciones. Llega
ron aLisboa,y feprefentaron en 
el Tribunal de la Inquisición, Era 
Inquifidor General el Cardenal 
D  on Enrique, qdefpucs fue Rey. 
Mandó apray D iego de Murcia, 
R edor de aquella Vniuerfidad, 
los cxaminaífccondiligentiííimo 
cuidado. H izoloaíh , examino a 
todos los de la Compañía',llegan
do a Rodrigo Menefes, no menos 
noble que vittuofo mancebo, Cu
po deb que era cení filmo, queea

I M E R O .  í p

ios Esercizio. fe viancRrañai, y 
eLoantoLas viliones; y que ci mif- 
mo auiavifto vna de tanhorro- 
rofo afpcóto , que per no verla fe 
encerrara viuc.Preguntáronle, q 
que cofa feria? Y dixo: En ios 
Exercicios me he vifto a mi mif- 
mo,poroue antes bellos nuuc a me 
auiavifto; y viíion can moftmofa, 
y horrible,nunca fe ms puede po
ner defante de los ojos; y tanto, q 
por no verme me meteré en el 
profundo dd Infierno. Deftade
claración,)- de las demas que con
cordarían en v na co la, facaro n lo s 
Exercicios, e! fer tenidos por.-va 
Arte marauillofo de hazerfimeos.

Triunfando cada dia decanta 
calumnia, por cerrarla de vni vez 
la boca,fan Fracifco de Borja,Gé- 
do aunfccular,y Duque: deGádia, 
pidió a la Sacidad de P auioTcree
rò, mandaííc ver, y examinarlos 
Exercicios, ydieííe.'fobreellos la 
ícntcnc¿a,de q ios luilu/le dignos. 
Bizolo aííi el Pontífice,y auiendo 
fido con rigor examinados el año 
de mil y quinientos y quarenrav 
ocho,có B ula efpecial, no folo tos 
aprobó, fino los alabó, y alentó a 
fus ouejas ac|fe valieíTé de medio 
tan faludablc AndaimpreíTa ella. 
BuU,y las calificaciones al princi
pio dcllibro de los Exercicios, y  
por cílbnofc refiere aqni.Pcro no 
paffarè en filccio k> q el I íuftrifii- 
mo feñor D ó BartolomcTorres> 
Obifpo de Cañaria;dizcenvn A- 
pologia que hizo en fauor defteli
bro, Los Ejercicios (¿izo) (e tnúMzn

tilt-
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§. IV.mejor con la practica , q con la ejpecu~ 

lacion-.íjyo be "inflo hombres de muchas 
Iteras,y de muchoin genio ,qut en la in
teligencia, de aquel pequeño Ubro{cuya 
doEtnna. están j'tgura comofacaio del 
£uagelio,y de losjantos Docto reapa
recer que ni teman letras, ni ingenio-. 
Hago ttíligo a Dios deftaroerdad, qut 
en pocos días que-en Alcalá gafté en 
la meditación de aqutfios Exeracias, 
aprendí mas para el aprouechamiento 
de mi Alma, que en treinta años de 
efludio, muchos dcllos gaílados en en
señar Teología* T fi buuiere alguno q 
en otras cojas le parece que jabe mu
cho , no fe marattdle j¡no entendiere 
aquejo'- experiencia Je quiere, y no dif* 
cur/o. Haga lo que yo hige, y Jen tira ¡o 
qut yafietttOt

Heme dilatado algo en la ma
teria de los Excrcicios, juzgando 
no lera délagrado del Lector te- 
ncr alguna noticia de lo que en 
los Colegios déla Compañía Cue
le oir muy de ordinarioty aunque 
el vfo dellos , para la gente fegíar 
no cite oy muy común , culpa del 
poco dclfco dei (olido , y verda- 
der o aprouechamicnco; los de la 
Compañía fin difpeníacion los ha 
de tener todos los años. Conclu
yóla, pues, aíTcgurando, que de la 
excelencia dcllos, y ííngulatmen-  ̂
tedclasmarauillas que en las A l
mas han obrado, le pudiera for- 
'iuar vna hiítoria de muchos b'olu- 
• menos, de grande áprouecha- 

mxcntOyvdemuy agrada-* 1 
ble diuerfion«

D E X A  A  M A N  R E S  a  *
y  hage¡U-Peregrinación a la 

Tierra Santa.

^Via niele p a fiado a Can
1 I anació en Manrefa
I mas de diez mefes, 

ilij^lllÉÉs parte en el Hofpital, 
y parte en la Cucua: y aunque erí 
vna,v otra parce tenia Cu deífeo, y  
Cu feruor, quanto podia deííear 
para la per feccion a qfie aCpiraua, 
lehizieronhuir losapláufos, y la 
reuercnciacon que era va mira
do , y admirado enia Cueita.-jy eri 
clHofpicaI, crecían cada díalos 
concurfos a fu pobre aíúergue. 
Seguianle quando de él falla a Cus 
cftancías j y viendo la gran refor '̂ 
macion aue en MánréCa auiacau- 
Ca¿o, admirauan el efecto mara-.. 
uilloCo de Cus perCuafiónes, pues 
como Ce refiere en las informa
ciones de la Canonización, qtian- 
dó llego a ManreCa, apenas fe co
nocía a D ios, y quando falló, pa
recía vn Pueblo de Cantos,y detcH 
do refultaua la gran veneración 
dequehuia. A citas razones aña
día otra nó menos poderófá, y- 
crávnviuiílimó deífeo de poner 
enexecúciórí el propofico qáüia- 
hecho, de pallar ¿la Tierra S an ti
de Paleitina,rio folo areuerenciar 
las Cacrofantas Memorias del Se-' 
ñor, fino también a predicar erí-' 
ere aquellos Infieles la verdadera' 
Fe dclDios hombre, que allí aula.

pade-



L I B R Ó  P R I M E R O - .

fu refo Ilición , y clamaron a vna ron en Sácuarios.Envna Placa eri

leconfonauan bien. Algunos que limo Qbdpo de Vich vnaPirami- 
le quería imitar en la vida.,le qui- de de piedra,en que dexo grauada 
íieronacompañarenla jornadaj cftainfcripciom A Ignacio de Lo- 
pero él folo quifo ir , y  acómna- pola, hijo dcBeltran, natural de la 
dado con Dios ,y  pprlleuarloen Provincia de Guipúzcoa i Funda- 
el todo, no opifo tampoco admi- dor de los Clérigos de la Compañía 
tir algunas límofnas que liberal- de Jefus : el qual a los treinta años 
mente le ofrecia/, foío recibió vna de fu edad, defendiendo el Cañillo de 
forana corta , y pobre de paño Pamplona, combatió rvalerofamen- 
erueíTo, v por ella dcxó el faco, y con l°s Francefes , donde fue be-

mudado de efpiritu, íi no por qui- «« > encenaiaoen aejjeo ae vijisar ios ' 
tar la nouedad que aquel habito lugares Santos de Paleilina, fe pufo en 
de penitencia cauiaria en tantos camino, batiendo yoto dt ca fida i; y 
Pueblos como auia de paffar. Sa- ¿exudas las armas , que como foliado 
lio de Manrefa, y en Barcelona auia traído, y colgadotas en e' Tempió 
fue recebido con terniftima cari- ■ ¿e niteUra Señora de Moiiferrate,vef~: 
dad, por influencia de la mifma ttdo defacoj cilicio, ycafidejnudó^rt 
Ines Pafquai, a ouien en Manrefa eñe lugar comencé a llorarlos pecados
deuio tan buenas'obras: hizo que déla -vidapajada,? con ayunos, la-
fe hofpedaíTe en cafa de vnher- grimas,yorauones: como nueuofold 
mano tuyo Sacerdote, y aqui a- do de Gbnflo, atomar venganza de fi 
cruardó a que huuicra ocafionpa- «'/*»“  Para memoria de t>na cofatan 
m  naífnr altalia. grande,]!gloria deDios,y honra,? ref-
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HízofccnciHoíoital vn Co-
kgío tic IiCorapañia,acomooaii-
¿o ios enfermes en lugar mas a Cu 
prono lito. Dedicóle enCapilia el 
;'ipoic¡:DCo en queel (anco fe re
cogía: la Cutvn útranstormoen 
O  ¿atorio,auneue atcndicnc¡o hc- 
prc a conferuar U diípoficion eme 
cenia. En el Altar que fe [cuanto, 
ay vn quadro , en que parece el 
Panto eferiuiendo de rodillas los 
Ejercicios, con el roílto bucltoa 
hVirp.cn SantiCsima, como que 
ic ios ella dictando. En la orla del 
cuadro Ce lee tila inferí pelón: En 
elle lupar el año de mil y quinien
tos y veinte y dos, fan Ignacio 
computo el Libro de los Ejerci
cios 5 que fue c! primero opio Ce cf- 
cvíuio en la Compañía de lefus, y 
cíll aprobado por Bula de la San
tidad de paulo T cicero. Confer- 
uufe aquí vna Imagen de Chriílo 
crucificado? de poco inas de vn 
palmo > callado de medio rclicuc, 
que mientras fan Ignacio viuio en 
Mame fa,cílaua Cobre v n Pedcilal 
en el camino de Barcelona > para 
dcuocion de los pafiagcros-.dcrri- 
bolo vn ccmporai, y en raneo que 
fedifponiael boiucrlo afu lugar, 
fe lo Jjcuo a fu cafa vna p crío na 

.piadofa. Pallados algunos dias, 
•• rnouido de interior impulfo , lo 

licuó-a ia Cueua, y en el lado déla 
EpiPcola,cn vna abertura de la pe
nado coloco,diziendo-'Queanda- 
do el tiempo , cedria aquella Ima
gen grande veneración. Tuuofe 
•por Profecía, porque laperfona

C o M ? . DE lESVS. 
era tenida por de mucha Virtud: y . ■ 
fue afsi,quc el año de mil y feifcic- 
tcs y veinte y fíete ,1a viipera del 
¿la de Can Ignacio , al tiempo que 
fe Ca n tacan C c rr. pie tas,y ellando • 
la Cueua llena de gente, la Canta,■. 
Imagen, primero por láucridude,, 
cl ccíhdo/f luego por las manes, 
y por Us heridas de h  Corona,, 
deftilb (a tigre tan frefea, y tan ro- . 
xa como fi la Cacaran de vn cuer
po vino. Idizicronfe vanas expe
riencias^ todas conhrmaron:quc 
era cuídente milagro , de que lue
go fe tomo información de diez y 
íeis teíligos, délos qualcs los dos 
eran Canónigos, tres Do&ores 
en Medicina,y vno de Lcycs.Co-1 
feruanfe ov las Céñales delafan- 

' gre, f  ngularmcnte de la que def- 
cindid deí collado. Defdc q  fan 
Ignacio dexb la Cueua, come neo 
a Cct reuerenciada como habita-,, 
cionáe vn fanro; pero por algu
nos años Ce quedo en aquel mif- 
mo cílndo» huelle tiempo íuce- 
dib, que v nos mocuclos haziendo 
holgura de las oíenfas de D ios, fe 
(dieron al campo, licuando en fa 
compañía quien felá áuia de ha-, 
ver en el pecado. No hallo el vno • 
¿ellos parte mas a Cu propof to q 
la Cueua-, dixo defoues no fabia 
cuya auia fido,y cctrofc cnella c6 
ladeshoncílamuger. Pero aqUei- 
Señor, q no dexb fe profanadle eb 
femejante pecado la recamara en 
que el fanto fe conui'rtb (como c u 
fu lugar fe dixo) no permitió qas 

otro femejante fe contami
na fie

con
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nafíc acuella Cücua,en q fu fieruo 
con tan afpcr as penitencias, y ]a 
-Puriffima Virgen con tantas apa
riciones áuianiantificado. No bie 
civifieron dar exe.cucion al mal 
de fleo 5 Guando de repente fe íxn- 
tieron ye ritos, y ciados, y apenas 
con bailante mouimietó para de- 
xar laCueua^dc donde parece que 
inuifiblemente los defoedian, y 
arrojauan a'empellones.

En Barcelona,continuando los 
Exercicios de perfección en que 
fiern pre fe iva adelantando , y ef- 
Perando aq.ie fe ofrecíefíenaue- 
gacion. p ara Italia,quifo qfúeflcn 
los Hofpitales, y las Carcelcsel 
campo,que ala mano le ofrc'cieíTc 
inmenfas flores de pcrfe&ifiimos 
arlos de caridad, o la campana de 
los triunfos de fl mifmo. Pedia de 
limofnaporlas calles el focorro 
qué aula de haz era los enfermos, 
y alosprefos,y de la limofna que 
juntaua,tomaua como delimoina 
lo menos,ylo peor para fu fuften- 
to.Tenia todafuefpcranca puefti 
en D io s ,y  p'oreííb feokiidauade 
guardar prouiíion para el viage q 
intentaua hazersy como porD ios 

' lo hazia, a Dios tocaua la proui
íion-, y pocabafta para quien por 
Dioseamina*, cífapocanoquifo 
la liberalidad diurna que le faltaf- 
fc*aíu ficruo,ni el mérito de dexar 
por el otras mayores. Eflaua vn 
dia Tentado entre algunos ñiños 
al pie de vn Altar oyendo Scrmo, 
reparo en el vna noble Señora, 
llamada Ifabel R o Celia, y vi o que

de fu rcifro Calían ray os de flef- 
moíifsima luz-. interiormente lo 
veneró como a va gran ù n to  , v 
fintió que al coricon le deziane 
Llámalo, i i amal o. N  o fe tcColu'io 
por entonces a ello. Buelta a calá 
contó a fu marido lo que le paffi- 
ua,y refoluieren a cmbiarlo abufa 
car, y fen tarlo a fu me fa j comò 
afto de deuoc'ion,noparticular c6 
el Tanto. Logroíelcs el intento, y  
yacnlam efa, introduzido a flaa 
blardeDios, como en cafa acre
ditada de piadoCa con aquella dc- 
mónítracion que con ei pobre fe 
h izia, tan altamente difeurrió de 

^as verdades eternas, y tan fands 
documentos iva mezclando én
tre eli os,que los buenos cafados le 
tuuicron por vn hombre del C ic
lo,y digno verdaderamétedeque 
ya la Diadema de luz lccanoni- 
zaífe por finco-, y a íi mifmcs por 
dichoílfsimcs de ¿ueri merecido 
tener tal hucfped. Qrificroh íque 
lo fuera de por vida, pero cntcn- . 
diendo que c frana ¿c paffo para la 
Tierra Santa', íc les conuirrióén 
triftezaelgozo-Dcntro de pocos 
días fe ofreció ocaíioh de paflar x 
Italia vn pequeño Vergantin, en 
el fe quifo embarcar, pero mouió- 
Dioselcoracondefu bcnefaécd-- 
ra, y fus palabras j y le rogó.nú f¿y 
amefgafle en ei. No por temerci 
liefgo condefcendìò con fus rue
gos ¿ fino por moftrar en cito fu 
agradecimiento, y  del fe valió el 
Señor para librai a fu fieruo: por
que aujeridofe hecho el'V ergantin

E ala
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a la vela, con viento, y mar £cík- 
crades a pocas horas [cenfurecie
ron tan desbaratadamente , quea
villa de Barcelona te lo trago el 
mar, fin que fe pudicííc efeapirperfona. Dentro de pocos días R
ofreció mejor ocalion de paífa- 
o'CjV en el quilo hazcrlc la coira la 
buena ícñoraKofellaipcro el Can
to lelo recibió el afecto, que cía 
b q  -c le pedia pagar. Pidióle ai 
Capitán del Naaio,que por amor 
de D ios le dcxaííc paíl'ar en ebeó-* 
cedí. Celo, pero con cOndició, que 
auiade embarcar cm figo  loque 
tiuia de comer.Queria lan Ignacio 
no dexar en la naucgacion el Arre 
con que ganaua de comer en cier
ra , que era el pedirlo de limofna, 
parccicndalc cambien,que prcuc- 
nivfc de aquel poco de pan qauiá 
de fer fu fulleco, era dcfconfianca 
de la Prouidencia del Señor. D u- 
dofo acudió al Confeílor , cuvh 
confejo fiempre ruuop ,r lcy.Af- 
fegurólc que no iria contra la cf- 
peranca, f  en aquello fereduzia á 
Jo que el Caniranordenáua, Con 
cíla rclolucion fe dio a pedir de 
limofna por las puc cas,fin admi
tir lo que con amor, y liberalidad 
le ofrecía fu benefadora Pero 
embióle el Señor orrá en fu lu>ar,- 
que le pro.ucyó bailan cemente de 
lu quemas hacia á fu propofico» 
lEíla fue vna muger noble, a quien 
fe le auia huido de cafa vri h ijo , y. 
ic auian dicho , que vagando ñor 
el Mundo, fe'aridaua por las Giu- 
c&dcs- ociofa, y picaramente víe

CÓME. DE IESVS. 
utendo de IimOinab A eílalállég^ 
a pedir fan Ignacios V ella répár-áy 
do en el roilto,y en la modeília,y 
comnoilura de fu perdona, conici  ̂
bió lo que Ycrdadcraméte era,qué 
era hombre principal,y haziéndo 
confonancia cònio que le Üczian 
de fu hijo, le pareció, que como le 
imitaun.cn là fanpre, y en la vida j 
también le imitara en los inten
tos : y ene édidaeii el dolor q traía 
en el corac >n ; lo que quifiera de- 
zir a fu hi,o , le dixo alg;nadó¿ 
Llamólo de vagamundo , m¿' in-O
diñado,nicarojociofo,y otras mil 
injurias que la colera le truxo a lá 
lcngua.R«cibió por amor deDios 
áqueíla limofna con mas hizi- 
miénco de gracias, aué otros die- 
lan por vn reforo; y con Temblan
te foíTegado,teniéndole) rodo por 
verdad,le dixozqüe tènia razón, y  
qucaui’á andado corra en lo qué 
del dezia,porque mucho peor era. 
Confundiofe lafenora con rári no 
efperáda refpueilá,y mudando ent 
veneración el enojo, le pidió que 
la perdo naife, que el dolor de là 
aufenda de fiihijo la facáuá de fi¿ 
Mandòle dar vna muy crecida lí- 
mofna : dcfpués que bolaió ele Ie- 
rufalcn, letuuò parriculariiTimo' 
cariño, y le filé correfporidido del 
Rnto con Taludadles coníejos, q 
là adelantaron mucho en la vir- 
tud. LÍegofe là hora de lá enibar-̂  
cac'iony ballandole con áídiini 
dinero  ̂ que ía piadofa porfía íd 
auii hecho recebir, no lo quifo 
licuar coniugo, ni darlo a los Má-¡

tiñe-
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rineros,porque no fe lo rctornaf- 
fen ín  agafajos ; echólo en la pla
ya,' ofreciéndotelo de limo [na al 
primero que lo alcaííe. Defpucs■k x  •»
de cinco dias de peligróla naue- 
gación, llcgóaG aeta, ydefem- 
barcado , tomó potada en las ca- 
uallerizas.de vh mefon. Hilando 
en la mayor quietud de aquella 
primera noche, íintió ruido , y 
oyo vozes como de perfona afli
gida que pedia focorro; Calió al 
rumor, yhallóvnos deshoncífos 
toldados, que querian vltrajar a 
vna honcíta’mugcr. Encendido- w
del zelo del honor de D io s, y las
timado de la aflicción déla mu- 
ger, con roítro, y palabras teme- 
rofas , les amenazo con la ira de 
D ios, ycorielcaíligodclCielo.' 
No pallaron adelante en fu mal 
intento;y no vno,ílno dos, y mas 
milagros: parece, que vnhembre 
es tan humilde trage, y con len- 
guage peregrino (pues aun no la
bia el de Italia) en tan fuerte oca- 
Íxonpudicíle apagar el fuego de 
la luxuria de aquellos hombres, y 
que no fe cnccndieíTe el de^u co
lera contra el.

Salió de Gaeta, y  el Dom ingo 
de Ramos de mil y quinientos y 
veinte y  tres, llegó a Roma, y re- 
cebida la bendición, y la licencia 
del paífage a Ierufalen , del Papa 
Adriano Sexto, a pie, y pidiendo 
limoína, Calió para Vcnccia ocho 
dias dcfpues de Paíqua dcRcfur-, 
reccion.LÍeuauaconflgo flete ef- 
cudos > ouc con írandiílimas im-

portunaciones lehizieron tornar 
vnosPaifanos tuyos, con pretex
to del galbo déla nauegacion , y 
otras ocafloncsforcotas que hif- 
taVcneciafcle auian de ofrecer. 
Comcncaronlca petar, y como fi. 
de Roma en los flete deudos hu- 
uicra tacado fus flete M ontes, no 
los podia fufrir. Arrepintióteác 
auerlos recebido,y acufauafc de q 
auian podido con el mas los rue
gos de los hombres, que las cfpe-' 
rancas en Dios. Diolos luego de 
limofnaalos pobres,y dallos fue
ron rccebidos con no menos ale
gría que admiración, viendo que 
el que les haziala limoína, necef- 
flraua delia mas que ellos.Padecía 
ala fazon Italia pcítilencía , y Jas 
Ciudades fe guardauan con graa 
rigor: dcaquifeleocaflonarona 
tan Ignacio grandes ocaíioncs de 
fufrimiento. Víanlo flaco del ri
eren de fus penitencias, amurillo 
de Lus ayunos, y en el trage como 
fl acabara de falir de vnHofpjtab 
o como fl muicra ncccííidad del. 
Con elfo , ni en los lugares le ad
mitían, ni aun para darle limoína 
fe le llegauun.Óbligauafe a paitar 
las noches a lo dcícubierto de el 
Cielo, o en los campos al pie de 
vnarbol, y muchos dias con tolo 
el alimento que le daua el confíe
lo de vcrfcflncl. N o pudo con 
tanto la naturaliza vn día, y rin
dióte : era algunas leguas antes de 
entrar en Padua;Centcfe ad.efcan
tar , y a aguardar quien le enfeña- 
fe el cam ine, porqueta compaña 

F z que
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w -  ana traído p.vlso Ün dcteí tuyas, el fereícogido de j& W fa U
¿ i  CsnfUoaoui,hambriento, raliotpcdar eníucrfa alan-Igna--

cio'.L lamiauaíe eft e S enado r Mar-; 
co Antonio Treuidano’: eftaüa re
cogido , y cnel'filcncio de la'no
che li'ntro cuek dilpertauan,y -en 
vo z de ameróla reprehendió oyo: 
que le dézian- Como1- que tu erv 
blandojyr'cgaládó lecho con tan
ca comodidad paííes la noche, y  
mi fi cru o echado Cobre la défn'uda 
ticrra,al Cíelo d¿íeubiérró,nó le
ga quien lo recója'. Con&iío^éla 
rcprelícnfión ;"y alegré deláuiío;

nerfe. Candado
V fulo Ig-iuciorecogió fus potcn- 
•c i a s c n o r ac io n ; 'qu e c s t r ac a ma - 
rainllofa de los tantos para no 
fcntirhs penalidades dcíic mun
do , el irfc'có ellas al Ciclo: abrie- 
ronfcle fus puertas, y Vio delante, 
de fi aChriító nUcftróScnbr,ac6- 
paiíado de la h crino fura que es' 
de (ico de los Ángeles,v c'on pala- 
bras de ternífhmo afecto le con-- 
Coló, y le ofreció affiílirk , para q 
pudic(íccntrátenpadua,y en Ve-  ̂ ^
necia , porq fin fu particular ayu- falib al inflante, refpetahdoyaaí 
da no pudiera entrar entonces; y que tanto cuidado cóílaiiáal Cfé- 
afli fue,porque ün  impedimento  ̂ lo¿ Halló a fanígñácio eñ los por- 
ni examen, como íifucre inu’íi- tales, lleiióle coníigo, y como pé¿ 
ble, pafsó por las puertas, y entré diaía ocaíion, y fufrió Iamoded- 
las guardas dclavna , y de la otra tia del fanto, le prcüéyó cíe bófá- 
Cmdad, llegó a Vencciá pocos dá,vdeíuíiento. Halió-én Vpne- 
dias dcfpucs que la Ñaue, que or- ciavnPáifaño-, y quedé cóñociá;- 
dinariamente licúa loTcrcgrinos vno ; y otro Titulo cñ'éftá noble 
a TierraSanra , feauiahecho ala Nación ; para ote le focorricrá 
Veía; con que 1c fue forqcfo dere- muy bien; y lo humera hecho fi el 
ncifc hafta mejor ocahon. Áquc- danto admitiera ló q libérálmen-

r n  Ir» A* -mÁt-A 4 ̂  ÍX d.: ■_ 1 *
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lia primera noche qué llegó , por 
fer tarde, y fornllcro,y pobre, no' 
bufeo otra podida que los porta
les de la Placa de San Marcos: ne
to el n.iifmo' Señor que le entró' 
en Vcnccia,cn ella 1c ceniaprcuc- 
hidala potada: y aunque del due
ño dclla fe pudieran liazer grades

te le ofrecía;pero tolo quifodceh 
que le folicitaííe aüdieñéia cori él 
D  ux .H i zoló a ífb Y da ri I gnáció; ló 
pidió facultad para pallar'a C h i
pre en la'Capitahaqüééftáüá pa- 

falir a lléüdx el Góiiérnadcir ara Góticrriadcir a 
Leynóó C  óeediofclá'elE) § x

____ M___ _ con facilidad h y  ém batcálóíá líd
elogios , p o rías muchas prendas dcVcnecia.f____  , mecía.-Biuéftiári;ídó-paffá-
naturales,y fobrénáturaks co: qüc 'geros de ía Capitana U  knojofo 
le cnñquczió el S chor, y  con que deí viageícóri platicas licenciófas_s 
mereció fer tenido' por ijüfkidif- y con yiAi:d¿ícóñcertadávtñcéú^ 
fimo' Principe ¿ y llamado de niu- dido'del zeíodelaglóriaMéBfíÓ^ 
shos el Sato: baile aora p'orfcñas Ignacio,los-reprehcncha,lo'saámé^

ña-
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’nazaua.coii eicaftigo del Cielo, y, 
los atemorizaba con .el rie-fgo dé
la mar 5 p e r o e l: efecto queden, 
ellos hizo, por librárfe de y ña :vc z- 
defas faludabies .amonedaciones, 
fue vn propqftto.de dexarlojen.. 
vna defter ta-Isleta, que fe cncon- 
traua en el viage. Tuuo noticia de- 
ello por medio dé algunos bien, 
intencionados que le aconfejauai- 
que ya que no aprouechaua en. 
ellos, no fe hizieíTe mal a ft y ñero., 
no fucronpodcrofaseftas períua- 
ftonesen quien tan oluidadoreR 
taua ,d¿ íi, ppd^apfóu'echamien-- 
to de los otros.;.Fio-en Dio.sq y-, 
p.ucíto. en lusma-nos ino tuuo,que. 
temer. Y a fe défeubrillarsieca,3.y 
v.a- aproauan.-a éllala Nauc,qñanr: 
do de rep ente picando con-vj ueza 
él viento por; Ja. parte ;C.o njsgrja i  
arrojan a el-Rax el muchas leguas' 
de la I-sla ;\rarias ve-zes intent.a.r.o p 
llerar adía y v;cran.de;nueuo:'defJ 
pedidos del viento que de nucuo 
fobrcuenia: con que. En detcnerfe 
huuieron.dehazer viage' a. Chi
pre* PaáaualeeL Señor entr-eit-an? 
to.conC'elcíHales y.iíi tas. el; riefgp 
que padecia,. y  efcohdido. en. ¡los 
rincones del Baxcl, allí-era b'ufck/ 
do-.A^.Dios.rpará. regalarlo,; En 
Chiprehalló; auedNauib qjau'iá 
lleuado los Peregrinos;jfe Knziag 
lá yelnyembarco-íe en el, yi a.yld-' 
ano de' Agofto. de fmil ;y quinieny 
tos y  ye inte y  tres,defpues de qua7 
renta.y ochó diaidemaueganiqn, 
tomó puerto .en Xafa.de'Süria;,jy
áe allí-,paitó, a .Ierufalen -en' qua-

tro-d'ias0po.r cierra.,... ,
; EqsRndmiencps.dcí ¿oracon 
4? fanlgnacio, los ardores cn.quc 
fe encendió al pifar aquella 'tierra
c.on'íagrada cpnjqspies,y bañada, 
cqlafang.re dylRedétor,fon muy. 
fuera .'dejos .términos de. nuéítra 
coníidéracion valgo- nos. dizé.'ci 
verle ya.cum'piidq aquel anGoío 
dcíleo que Jeíacó:dc Manrefa;, le: 
truxo ,'con tantos, -trabajos por 
dérra^mar,juque le cerró los oi- 
dos a muchos ruegos, que en V  e- 
necia le hizierpns .para que ado 
mep9idiñrieife eiyiage hafta q d  
T,ürco>Jq.ac.aba.üy!de tomar a R o
das,, dcxaile de períeguir aquellos 
mares Á cftcsanimpfa mente tefe 
pondia: Ella y  tandeguro de. la 
prptoecjqn'de quien nrerlleuaióuc 
ftmo huuieratotiq-Baxelqvnapcr 
queñ^ahla. ^jdpero.;que eñ ella 
apiade llco-ar.a.f.iluamento.. Los 
Médicos también Je detenian con 
amenazas dótuidinc-e,peligro, de 
lavidajeneimar donde Ja conua- 
lecentíja; df? ym fecldcntc. ;quc. en 
V  enecia tuuo,le dé zian. auia á efet 
elmprir, Á.todqfob repujó cldéf- 
feo de.vihtaraquelfnstfantis .hie- 
.m,orias? y.hi,nb'nfianqae.n quien fe 
Jo d,auJ.‘Ál daryiftaa la Sata Ciu
dad , y;al v.cpy.enir. eñ Proce.íftoñ 
los Religiosas .dé fin  F rancifco.Ja 
.cu.yq.cuidadq: eftan aquello s benf 
¿p.sjug^e^ijifáefqn.los o jos de 
Jani-gnaciq^ós.fuéntes de dulcif- 
iíimas lag.rfm.as; y. él qorácon vñ 
bolean defuegq-de. ¿mor- diúino. 
.Vifttó todas aquellas yeñerables 

" ................  tfta-
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Efmcioncs con tanviua confide-
racion dc los foberanosfiiiftctiosj 
que en elPortalde Belcirparccc q 
vía nacer a leíus , predicar por 
aquellos campo3>morir en el Cal- 
uario, y fubir al Ciclo en el Mon- 
rc O liuctc. O bí eruaua cosn piado- 
fifiima atención muy por menor 
el lugar, el fitio,la forma, y todas 
las demás circundancias, que en
tonces, v deípucs Icauiande dar 
nías fácil la currada a fusmedita- 
cioncs.

Habló en particular al Padre 
Guardian de Can Francisco, co- 
niunicólc los deíTeos que el Señor 
le daña, de quedarle entre aque
llos Infieles a predicarles la Fede 
Id’u Chriílojcn cuya confirmado 
dcíTcaui dar la vida: dio le varias 
cartas de recomendación y que 
para la facilidad -de cite intento 
auia traído de Véncela. El G ¿.ar
dían le dio buenas- cfpcran^as, y 
ofreció proponcrfclo al Padre 
Prouíncialj a quien rocaua-la ]¿cc- 
cia: pero no quena Dios a Can Ig
nacio en IcrufalenvfmoenRoma. 
Llamólo el PadrcProuincial, ala
bóle el intento,y dixolcrquc el cc- 
fcguirlo no crapoífiblc,qcl Con
cento era ta pobre, que no lo po
día fulbcntar, y que por ella caula 
embíaua a Italia algunos de fus 
Religiofos en aquella mifma N a- 
ue en que auia venido. Dixole fan 
Ignacio, que aquello no feria em- 
baraco,poique el Coló pediría del 
Conüentola dirección de fu Al- 

el vio de los Sacramento s: a

COME* DE IESVS.
queanadió elPadre Pfóuincial; q
no obftatc el negocioso era pof- 
fible, norque fuera de otros íncó- 
uenientes,baíl:aua vno que auia,-y 
era, que los Tureos-, en cogiendo- 
aDun Chridianofuera deltermi- 
no que les tienen permitido, o lo 
matambo lo cautiua>y lo vno,y lo' 
otro era embarace , -o por el en
tierro,o por el rcícaue,a que la ca
lidad les obligaría * y todo es in
quietud oara quie procuraua quif 
rar la-menor ocafiondeíla: y por 
rantOjdifpongafc, le dixo, para la 
bueka, que el Baxel mañana fe fia. 
de hazer a la vela:y porque fe que 
contala voluntad del Señor, no 
qucrraquedarfeaca, fepa que fu 
Santidad excomulga a qualquie- 
raque fin mi licencia fe quedare; 
No huuo menefter mas el fanto,y 
buelto alos demas peregrinos, fe 
preuenia para el viage, quádo en
cendido cnnueua deuocion ,y  fin 
procuran mas guia que kdclinf- 
tinto de fu-amor, fe huyó fccrcta-i 
mentede fus compañeros, v fe fue 
al MontcOliuerea rcuerenciarfy 
befar de nucuo aquellas fantas fe- 
ñales que de las Plantas dininas de 
el Saiuador quedaron impreflas
en la peña ai tiempo de fubíral 
Ciclo.D iole vncuchiílo al Guar
da,' porque le dexaííe entrar,-y 
auiendo fatisfecho allí de firdeuo- 
cion,picado en ella,fe encamino a 
©tío Santuario que eíbauaallicer
ca. En el camino reparó, que no 
auia obferuado hazía que parte 
de ei Mundo tenia el Saiuador el

rof-
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ibftro quando rubio a.los Cielos, 
y bóluio al Monte. Coftóle la fe- 

-gund. ■ entrada la otra prenda del 
eíbuche , que era vnas tiperas.

X CJ

Auialc ya echado menos el Reli- 
giofo o ue cüidaua de los Pcrcgri- 
nos, embio a buCcarlc,y halláron
le defeendiendo yadcel Oliuete. 
Era el que le bufeaua vn Arme
nio que feruia al Conuéto, el qual 
con palabras de cnojo;ycon ame
nazas le alio por vn braco , y le 
boluib aemncllones al Conuen- 
to. Pero el fanto arrebatado déla 
dulciííima prebenda. dclSaluador, 
que fe le pufo delante,como guiá- 
dclcpor el camino, nada fentia 
de lo que con el hazian. Salió en 
En de Tierra Santa, dexando en 
ella el coracon, y lleuando en fu 
lugar vn firme prop o Ero debol- 
-uer, andando el tiempo , a repetir 
laEítacion.

En Chiore hallaron tres Na- 
uios, quehazian viage a V  enccia, 
el vno era Turquefeo, el otro era 
Veneciano, bien armado, y gran
de ; el tercero eravn pequeñueld 
Baxel,y mal prcuenido: la mayor 
parte de los Peregrinos fequifie^ 
ron affegurar,y fe embarcaron erl 
el Veneciano: fin  Ignacio no te-, O
niaauedar ai Patrón, y por no 
perder tan buen compañero, los 
demasPcregrinos pidieron al Ca
pitán, que lo dexaífe paíTarpor 
am or deDios,y que hiziera cuen
ta  que Ileuauavn Panto enfuNa- 
uio. Si es fanto dixo el Capitán 
con  burlas) para que ha menefter

Nauio? Camine por encima dé el 
agua',haga milagros-Proprias pa
labras del cfpiritu del Mundo que 
fi no ve mii, gros,no ay fantidad; 
Biendifercntemcnrc le rcfpondió 
el dueño del pequeño Nauichue- 
lo , porque lo recibió en,,el con 
mucitras de mucho amor.Ál ama
necer,con feliz tiempo comenca- 
ronelvi:.ge',duró todo ;el dia, y al 
tromontar el Sol ¿ fe enfureció el 
viento j y fe cncrcfpnroh las olas¿ 
efparcieronfelos Ñ juíos, y ya el 
masfeguro témii mayor naufra
gio , y allí fue; la Ñaue Turca mR 

-ierablemenrcnaufragó, fin efea- 
parperfona. La Veneciana que
riendo arribara cierra, fe hizo pe
damos en la Playa de Chipre,fal- 
uando bolo la pcntc. Soló el pe- 
queúuelo Baxcl en que el tanto 
nauegaua, guiado mas de la aífif- 
tencia deD ios,que dé la induftria 
del Piloto; dcfpues"5e auér to
mado Puerto en la Pulía , llegó á 
Venccia con felicidad , dejándo
nos anofotros la enfehanca que 
po mereció ver el impío Capitán 
Veneciano. Que la ayuda , y la 
tompania de los firitos, es el ver

dadero feguró eñ los pelr ■ 
gros de la Vida, 

i f* .
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bio. En la Iglcfia de Ferrara o-i , _ . OiT- 
J,

■ C O M I  E N  Z Á  S ' V  S 
estudios en B:¡redeña ̂ fr&JigUt- 
■ios en A  (caía > Salamanca 

■París zy fes perfeccio
nes en ellos.

R. D IA fin ceífar en el 
coracon de Can íg-• o>
nado 3 aquella cncc- 
dida caridad que le 

lleud aPalcftinaa pre
dicar laFc de IcCu Chríílo,y vien- 
dofe ya en Venccia, bufeauama- 
teria en que cebarle. Difeurriedo 
confino en eñe punto,ofrcciofele

*" i

clavo con ellos: enana nazicndo
■oración 3 ridi<5Íc vn pebre limof- 
na ,y diole: acudió o tro , y lleud 
ra níbien: crios dieron la notician 
los demas,v acudieron Mntossque 
fe licuaren todo-el dinero, y fo~ 
braró pobres; .y a ellos rogauacó 
humildad,qle perdena/Ten: cari, 
en ellos cal nouedad, y cal reípero 
viendo oue quien mas rectiiicind 
tenia que ellos, rueíTe tancantan- 
uamenceliberal, que al falir de la 
Islefíalo fcnalauan con el dedo,y 
le llamauán el Sanco, el Sauto. El 
viage fue lleno de penalidades» 
crale forcofo acrauefar por en- 
medio délos exercicos Franccíes, 

que fin'buénfundamento de cftu- y Efpanoles,ypor lugares faquea- 
dios, ni enPaleftina pudiera auer dos, paliando las noches, y  fufrie- 
apro ucchado, ni y a en Europa fe do las lluuías en el defam paro de 
pudiera dilatar en frutificar enel los campos. Varias vezesfue pic
ara acampo a que le llamauán Cus fo délos íoldados que corríanla 
ddl'cos. ítcíoluioCc de bolucr a campana-,y fingalármente en vra 
Barcelona, donde ni Macílroic tuuo bien que ofrecer a nueftro 
faltaría para la cnfcúanca, ni li- Señor. Cogiéronle las centinelas 
mofna para el fuftento. Camino Efpañolas, y viendoíe en crage ta 
para Genouacnel tiempo mas ri- poco ordinario , ie tuuieron por 
gurofo del Inuicrno,y con vellido cfpfa: hizicronlc mil preguntas, 
tan pobre, que pareció milagro v rcgiñrzndolc con Cobrada cu- 
llcgar viuo, pifando cancos cam- riofidad, le bufonean las cartas de 
pos,y cantos monees cubiertos de los enemigos; y en ella diligencia 
nicue: no quifo admitir mas repa- cali del todo le defnuaaron, y con 
ro quevn pedaco de paño, para ella dilpoficion por medio délos 
abrigo del cílomago, que con las quartclcs lo lleuaron al Capitán; 
cotinuas abílinecias lo tenia muy Padecía el gloriofo Canto ella ver- 
debilitado,y con cxccíTmos dolo- gucnca, yconfufionconfoíTeo-a-
res. Algunos reales que con por- dpfemblanre,ycoracon,yponié- 
fialchizieron tomar, luego fe los dolo todo a los pies de'chriilo  
dio a aquellos para quien los red- nueftro bien, quañdo definido fue
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atadoaiacoluna, todo u le  con- cefaS: licuáronlo.ai Gapitan, v 
nema en gozo, viendoque por ¿1 auiénda tábido emeera Vizc i ino, 
padecía , y .que en el padecer le por fer el, de hazla aquella narre, 
imitaua. Contufo Saranas de que . le hizo mejor paflagc.de el que’ 
todos fus intentos fe le boluieflen efperaua. Lleo-oen fin a Gcno- 
co.ntra í i , quifo mudar claffalto, 
pufole en el coracon con viua re- • 
prefcntacionel peligro en que fe 
haliáua, o de fer muerto, o a lo 
menos eftropeado, perfuadiolea 
que dicíTe razón de f i, y con pala
bras de vrbanidad atíeguraílc alO
Cápitan, y que dcxaíie por cntó- 
ces aquella finceridad con que 11a- 
maua de vos a los que le ccmuni- 
cauan. Conocio ei y a ex perimen- 
tado Mae litro, de quien le venían' 
aquellas lecciones, y burlando de 
quien fi- las daua , no.hizo cafo de 
ellas. Piicílo en prcfencia del Car 
pitan,no le hizo acatamiento nin
guno:.preguntado, norefpondia 
fino pocas, y defunidas palabras: 
no hizo acción en que. mouieílc.a 
compaífionj yen todo fe porto

ua, y en vna NaoEfpañola que 
halló a la vela > fe. embarco , y 
llegó con gran felicidad a Barce
lona.

Aqui trató de comencar fus ef- 
tudios, habló a Gerónimo de At- 
deualo , Preceptor dé la lengua,k' u
bacina , y le admitió a fu cfcuela 
con amor, y corteña. Entró Ig 
nacio , y fcntoíe entre los demás 
niños : y bien que dicinulo que. 
comienca a aprender, es a todos, 
( y  muy fingularmencc a fus hi
jos) Maeitro de doétrina Cclcf- 
tiah Yiendole, folicitar tan de ve
ras el bien de las Almas,y que por. 
hazerfeiníEumcto auil paradlo,, 
fiendo ya hombre : de treinta y 
t.es años, fe pone, entre niños a 
la prolija tarca de aprender la

contra lo que el temor le aconte- lengua Latina, ¿fpomcndofc g i, 
■jaua, y fue el rocdio.mejor pata ta ptofcguit ddpues con la Fr-
j~.— „ } _-----
verfe libre del. Porque el Capi
tán , teniendo por verdadera lo
cura, lo queerafabiduria verda- 
deramiñendo ajos toldado s dein- 
capazes, por no faber hazer dif- 
•tincion entre himples, y entre cf- 
.pias,le mandó entregar fu ropa, y 
que lo dexaflenpaíTar: pero antes 
■que fe la dieran, con golpes, con 
-burlas, y vltrages vengaron cnel 
lo  que el Capitán Ies auia dicho. 
"No. auia andado muchos paífos, 
quádo fue prefo ¿e las efpias Era-

i. w . • A
lofofia, y Teología, ycom ool- 
uidandofe de fi raifmo , dexar 
el fanto, y dulce ocio de la coa- 
tcmplacijn.diuina.3 .por elruido- 
fo curfo de las cfcuelas, libran
do en el trabajo y. el fudor, ven
cer la dificultad que tenia elne.- 
.crocio, en vn.nombr.e hecho a las 
armas , y del todo ap artado de las 
Letras. ■., ,

Ad.iuinó Satana? , que aque
llos Exercicios de Ignacio lleuaua. 
. muy alta la mira,y que el ponerle 

G ' en
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en aquella cdad:y fazon a comen- 
c.ri- crcílr.dio de las letras j tenia 
En nv.’.y íupetior; temió io q po
día llegar Mcí, o fefpechó lo que 
ViC; v procuró arm .r el lazo en ¡o 

rnifmo que el temía fu cuida. Ape
nas pOma el fanto el pie en el vm- ' 
Eral de !acícucla,qu::ndocomo íi 
lo puliera en los dei Cielo, fe le 
héchiicl Alma de dulciíTima fua- 
ui'd:d, y el penfamicnto fixo cu 
Dios? y en fus ocrteccioncs, no a- 
tendia a las lecciones del Maef- 
rro. P a lía u árdelos dias, y las Se
manas, y al fin dcÚas fclullauaa 
los Principios dclArcc Afli el Dei 
menio procurjua embaracar a- 
qucl cíludxo, que fofpcchaua era 
para mucho hiende las Almas. Y 
níTi tibien que no queriéndolo) 
nos eníeñó oua gloriofo empleo 
c's el de aquellos eftedios que fe 
encaminan al aprovechamiento 
délos próximos; pues por efter- 
uar en fian Ip-nacio los primeras¿J i.
rudimentos de la Gramática, le 
fáeiliraca, y difponia, con diuina 
pcrmiíhon, los gozos déla Teo
logía del cfpiritu. Quería el ene
migo , queLan Ignacio fe perfua- 
dieíTe,que no era fu bocacion a las 
letras, y auc a la dulce, v cuneta 
contemplación le llamaua Dios, 
para que con ello los dexaíTe; pe
ro deicubierca la .azechanca > y 
corrido de no auer conocido an
tes la cautela, licuó a fu Macftro 
a vni Iglefia de nueftra Señora, 

■ y hincado de rodillas a fus pies, 
le pidió perdón del dcfcuidq con

C O R IG E N  D E  L A C O M E * D E  IESVS*
qhalda alü aula procedido. Deí- ■ 
cabriole el. engaño, y con voto le • 
ofreció-profcguir-jy atender vina- 
mente a las lecciones, y le rogó, 
que en lo queerraíle le comgief- 
lc, y caftigaíle con el rncfmori- 
gQf , y gene ro demena q a los de- 
mas niños. Con ena heroica hu
mildad fe dcLvanecieroiTaquellas 
fingidas delicias, y profiguió fá
cil en fus cfiudics. No obftante, 
aunque fingidas,¿cfpues le fer- 
uian para cndulcar en algunos de 
fus hijos lo amargo , y lo def abri
do con que fuclen las tareas deeL 
cíludio defazonat el quieto ocio 
de la contemplación diuina, en- 
fenandoies, que puede fer tenta
ción lo que dcuocior. les parecía* 
Y a cfte propofito dixo en vna 
carta. No nos devoraos mar anillar, 
qne rjteftrps ESudiantes na tenga# 
toda aqutlla dulzura de devoción qus 
ett ellos fe pudiera dejfear; porque a 
quien toca dtfpenfir e;la gracia , /<* 
reparte a quien, y ([Valido conuienel 
y en el tiempo de los ejhidjos que 
fuelt» [ex de m pequeña aflicción J  
tfptntu , es ¿e creer3 que U ¿tuina 
Providencia fifpcnde[entejantes >vi- 
paciones fnfibles : porque aunque 
fon de ccnfolaciou al anima , dexaú 
el cuerpo muy afligido , y extenué 
do. r  a efto fe ¡lega ¡ que las con- 
paciones de el entendimiento en las 
ciencias tfpeculatmac, fitlen capar
te entibiar, y fecar los afeaos:pe
ro tilos tncfmsefludios, fi pur amen-i 
tefe enderezan al feruiao de Diosj 
p o r f i f i »  muy buena dsuo~
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(•'.*??? 5 J.' üoĈ i HO fí palia ñ Lo johdo 
de la.:virtud ¿.y fe Líala erado ti el í le
po qu e e?:a ¡chalado tu las covñititao- 
nes:!¡ue aya, o no ayaconfoUciones, no 

fe deue bâ er mucbocafo , ni entri¡l¿- 
cerffooponerfe en las manes deOios, 
para recebtr lo que le quifiere dar; po - 
nietidof.cmpre d  mayor cuidado, en lo 
que mas importa t que es lapaciencia¡ 
la humildad, U obediencia, y U cari
dad.

La pofada tuno el Canto en ca
fa de fu dcuoto luán Pafqual, q le 
Céñalo vnapoíento en lo mas alto 
dcJla. El fuiccnco no le cuiíoad- 
m ítir, fino pedirlo de limofnael 
tiempo que le (obraua de el efeu- 
d'io; v el aue o afta.ua en ir, y venir 
a la clale cmplcaua en cíto.Fuero^ 
le conociendo,y fueron íicndo las 
limofnas mayores? dallas íicmpre 
tomo lo mcnos,y lo peor? el reído 
lo  daña luego a los pebres, y de 
ellos,en pago,era llamado comíí- 
menre NueílroPadre,y con razón, 
pues lo era, no folo en el fuftento 
quelcs daua, fino en el amcr g..1cs 
moftraua,y tenia. Viedole vn dii 
la buena feíiora Ines Pafqual q da
ua lo mejor,y que per fu flaqueza 
y  debilidad el ncccífitaua mas de 
ello, ledixo : Qucporqdauaa los 
pobres lo mcjordiedo el,mas po
bre que cllosiRcfpondiolc: T tos 
que banaisifi Cbrillo espidiera limof- 
«4? Tendríais animo para datle lo 
peor? Con que la dexb enfadada 
¿n. el afecto con que los pobres 
debe fer mirados-,y como en ellos 
el,mjxaua a Chrifco nueftro bien.

El o lucron.tá defcubiertas, pm- 
ro cafi fueron las milmas pernea
das que hi2o_cnMa:mefa, las ó lc
boluio a eítabiecer cn Barcelona; 
dexb el foco, pero no los cilicios, 
y las dicipli ñas: parccu que traía 
caparos , y andaua con ios pies 
poco menos .que inmediatos a 
las piedras , porque cuidadofa- 
mente auia quitado,o gallado de- 
mafi adámente las fuclas délos ca
paros que traía, y folo fe queda- 
uacon la capellada ; la oración de 
las miCmasílete horas que al prin
cipio , ouitandoie el tiempo all - i f, „ L
f:;cño ; y ;;I dcícaulo: viole en ella 
muchas vczcu IuanPaíquai, hijo, 
de la buena Ines, que entonce.; era 
niño , y con cuiiofidad.le ázc- 
chaua , que vnas vezes con los 
ojos fijoscnel Cielo, otras cori 
los bracos en cruz, otras tendi
do Cobre la tierra, daua principio. ; . .-i
a la oración, y que,chipaes de ro
dillas, la profeguia., y perfeuera- 
ua en ella inmoble como vn mar
mol. Enccndiafele ci :Voftro_, y 
parecía c¡ue arrojaua rayos de el; 
y deles ojos le dcccndi.an copio- 
fas lagrimas* Pide \n¿ch:\:\rr.-: r¿- 

t̂s (Ion palabras precitas de la 
relación) líen arfe soda la recamara 
de tn txctjsiuo efplcndor que de ti 
falia , y que él poco a poco > afsi como 
eflaita de rodillas, fe leuantuva po
bre. la tierra quatro y cinco pdnios, 
y que en esla fufpeisfion daua .grana 
des -Dcq’í s , y gañidos de ttrmfiwo 
afeclo.com tílas, q muchas tefys o y,o: 
O Dios, yfiioS'bombrts u conacie[fek\ 

G 2
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: Dios mio,in finit am tr,- £acilid.âd lo configüiero; O fucilóí . r _

Y  oerasvezes
te bueno i como Jnfris tan gran peca- 
dorcomoyô  Defpucs andando el 
tiempo,dezia,derramando ücrnif- 
limas lacrimas dcdcüocion , á fusO V/
h ijos; que fi ellos Cupieran lo que fadelefu Chrifío  , y  c 
el aula vifto, y  oido en aquél apo- oué requería el eftadojyquan ara-

1 i 1 ’ - - r

dellas incroduzida, o difcretátné- 
te entablada del Canto, Ce carri éc o 
la platica dè là perfección Reli- 
çioCajdé la dignidad de vriáEfpó- 

ÿ de la pureza

fenro, no Ce vieran hartos de be
far, v bañar có Cus lagrimas aquel 
fuclo, y aquellas paredes que auia 
pifadoj'y encerrado aquel hombre 
cclelHal. En otra ocafion, en la 
ísrlefia del Conucnco de San Ge-v?
ronimo,defpucs de aucr citado en 
oración delante del Alear de Can 
Marco, cerca de rrcshoras,a vida 
de los Religiofos, fcfufpcndió cií 
clayrc de rodillas como cftaua■* * i _

ue era la oíenfa que fe íe hazia fal
cando a ellas obligaciones* £>o- 
hofcdeqüelo qfedezia,feguerá 
notorio cala Ciudad , fe püdieíTe 
verificar de algunas délas p'réfen- 
tcs, y qué donde auia dé Cer el lu
gar de la edificación, lo fueífe del 
cfcandalo; Eftas razones en vná 
ocafion,y en otra repetidas,fuero 
iuz que cíclarccieron los ojos de 
aqucllaspor'quicn fe dixérori, y

Liego a fu nocicia3quc el Con-- heridas de dolor de fu defeuido, íe 
ucnto deRcíigioCas délos Ange-- pidicrom qué pues, les aura ¿ono-
lcs, que en aquel tiempo cftaua 
fuera de ios muros de Barcelona* 
entre la Puerta nucua, y la de San 
D aniel > ncccíTitaua de alguna re
formación • mirauá aqui de mas 
ccrca'oícndida la honra de fuSc-

cido,y defeubiertó el mal,Ies díef- 
fc el remediones eoaftaiité qué les 
hizohazer los Exércicios, y  ¿orí 
ellos, mediante el fauór diurno, 
boluio aquel Conuento áfu anti
gua obferuancia , y hallaron las;

«oren los dcCcuidos de CusECpo- puertas cerradas nos que eran la 
fas, v acraucColc el coraron. Ém- principal cáufá de fu dcfordenJ 
prendió reduzirias a fu antigua Mnacronlo viuiíhmamentesy vná 
obferuancia, y no le Calió menos ydos, y mas vezes le hablaron 
feliz el fuccífo (áunqüebien a coi- que dexaffe las perfuafio--
ta Cuya)que fue difeteto el modo.5 ne* de las Monjas, y era en vario 1 
TomólalglcfiadclCÓuentó por Paliaron de los ruegos alas áme
la citación ordinaria de Cus conti- *azas > Y a los SolPes ’ Y viendo* 
núas- dcuociones i obfeniáronlc que nada baftaua,intentaron qui-: 
nùmero cori nouedadlasMorijas, tar ¿e vna vez el embaraco cori 
Scípucscoií cu rio fi d a d y  infor- quinarie lavida.- Boluis vn diade! 
madas de la'opiniorí que tenia de Conucnto acompañado de v ii 
Cancón todo ío redujeron a vene- . Sacerdote de finta vida, y de quie 
jacion': deflear ori hablarle y y  cori fe valia para aquel negocia, y'á

poce?



poco trecho antes de -la puerta ¿é horas. Entre otras muchas íc vifi- 
SanD aniebles Calieron al cncuen- taron, D oha Eftefania de Reque
rió dos efclaüos Moros, y con el Ceus,hija del Conde de Ealarnos,y 
odio que les auiá puefto fus amos, müger de D on lúa de Rcqucfens* 
y el que ellos tienen a la ley dele- D ohalfabel de Badajoz, Doña 
fu Chrifto, tan inhumanamente Guioihar Gralla, Dóñalfabelde 
con dos palos defeargaro fueno- Sofa, y otras delà primera^»ble- 
jo,que el Sacerdote dentro de po- za, que con tierna compasión lé 
eos dias muño-,y en el Canto tal te- conColaüáni y el Canto les aflegu- 
peftaddeCcarçrô de golpes, y dé raua,que nunca mas contento que 
palos,y los recibió tan inmoble,y entonces, pues fe via morir à imi- 
como venidos por perraiífion de ración de Chrifto Cu Señor, p.ór el 
Dios, que cayo ftnfentido,y por bien de Cus Almas¿ Deftá alegría 
muerto lo dexaron. Eftuuo como le nació el no cónfentir¿ que aun 
tal cnel Cuelo, hafta oue paííando én tanta enfermedad, le quitaílcñ 
vn molinero, compadecido lele- el.cilicio qtraía a raiz de las car- 
uantb , y puefto Cobre Cu caüallo,- ncs',y fue menefter que Ce Ío man
ió lleub a* cafa de Cu benefuctora dafte CuConfeíTor, para que lo co
inés PafquaL Llegó tan debilita-- fintieíle. Eralo entonces el Padre
do, que cada inflante parecia que Fray Diego de Alcántara, déla
efpiraua. Là buena fehora, con Orden de CanFrancifco,Religio- 
áfedo de Madre lo recibió , y Ib fo de grade eipmtu, y a cuyo car- 
bañó envino varias vezes, y con go eftaúa la eCpirnuál direcciÓ de 
fu caudal, y aíTiftencia podemos las ReligíoCas de el Conucnto de 
Aezir,que lo boluió a la vida,pero IeCus. Guardó Iuan.Pafqual eft¿ 
tan quebrantado, y tan doloroCo, cilicio como riquiffimo teforo , y 
que Colamente los ojos, y U k m  como la mejor herencia Cela dexo 
crua podía menear ', aquellos para en mayorazgo a Cushijos,y gozo 
mirar afecluofamenteal Cielo , y todo Barcelona en elvna medici
n a  para alabar al Señor.Mo Ce le na común parafas enfermedades.
pud¿ Cacar mas Ceñas de los que k  El D uque de Monte León,Virrey
maltrataron, que el rogar a Dios deCataluña, elano de mil y CeiC- 
por ellos PaíTados treinta dias de cientosy íeis, con grandiflimos 
continuos dolores, fe declaró por ruegos alcancé de luán PafquaLq 
jmortal el accidente, y Ce difpufo Ce lo dxclTc, y oy Ce conferua en a-
recibiendo los Santos Sacrawen- qüella cafa con gran veneración.

Eran los pobres mas mterela-.
Vifiróle en efta enfermedad .dos en la vida del Canto , y los mas 

todo lo mejor de Barcelona, y de- obligados del, y correfpondieron 
> io  particular deuocjoa a las £e-: en cita enfermedad a fus afeaos:
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■ CK\A\f fitauar.b,aubiicnuanCus virtudc,, no
D E L A  C G M P . D E  IE S V S. 

na a Dios por coa que no auia querido dcfci|.

c y puDi :.;udcíe vencer en nida de lac.aiilílcaa délos renoreSjexccdien-

b tirio.
La vida cue tan li'ocralmcnce 

aov.i ofrecía por la luiud de los 
Acimas , c o rao en la mefrna rnc- 
necu Ce la qmfo pa gar el Ciclo, en 
vn m-necbo, que rruferabiemente; 
fe la auia ¡..untado a íl miCmo .Plei
teando dos hermanos , llamados 
Lifuncs,Cobre parte de vna heren
cia, fe dio la lentcncia contraed 
vno ; cite entregado del todo al 
fentur.íento, y a la deíefp erado n, 
m'ifcrablcmentc fe ahorcó-de vna 
viga de fu cafa. Al tiempo que al
borotada lave zindad acudía a la 
de [gracia, oaíTiua fan Ignacio de 
hucha del Conucnto de los An
geles', entró , y vióladeidicha, y 
cncernccido de la infelicidad de 
aquel mifcrabk, hizo que le cor- 
taífen la foga. Hmcofe junto al 
cuerpo de rodillas, y con vnabve.- 
ue oraeiou cue nulo en el Ciclo,lei L
ramo de alíala vida, para que pti- 
ateífe rcccbir los Sacramentos. 
Recibiólos con mueftras de ver
dadero arrepentimiento ? v como 
no era p ara mas la vida , luego fe 
bolinóa janiucrre.

Ya tenia fan Ignacio dos anos 
de Latinidad, y juzgó fu Mac tiro

__  . J. . . l que podía entrar enciendas ma-
propoíito de mejor arde vida,que yoresicon elbo ferefoluió de oaf- 
cumplicndoIo,dcfpucsdezia: que far a A lca lá , donde comencaua
nolcauiamouido a ello tanto el cntoccs aquella Vniucr Edad, crc- 
arrepcntimicntodeíhecho,quan- yendo hallar allí mejor diCpob
ro la edificación de la paciencia, y cion para aprender.Y fue afii pc- 
fufri miento con que le aui.r vi Oro roen bien deferente facultad: por 
recebir ío s golpes, y la caridad que en Aleaba mas comodidad

«loles en amor; lo que no Ls: orna Inula: en veg i lo. QmÍIo ja diaiu ¡ Vroui'dcnaa c nfol.r a culos, y• da' falu-i a la fiemo, ddpncs de cinquenra y tres días de pcnoíif- fima enfermedad, v de cuídente peligro.Los primeros paños que dio en la calle, fueron a viftara lasllchgioías del Conucnto. La buena Ceño mines, con afedode Madre , le d:íf «adía de la ida, parcelándole , que cnel mcfmo peligro le c llana cfperando el meí- 
1 1 xiio,o mayor trabajo. Pero Jare L-
pucila que le daua,cra:quc no po
día el cfoerar mayor dicha quc 
padcccr,v morir por el bien de las 
A 1 m a s. V e r d a d e r a me n t e h c r o i c a 
virtud, y que le mereció el arre
pentimiento de los mihnos onc 
ieauian ofendido. Boiuicndovn 
día dclConuenro a fu cafa,le ihjió 
a! encuentro vn Mereder llama
do Ribera,y cchad.ofcic a los pies, 
y  confe lTando fer el e! mal hóbre, 
ador principal de aquella ofenfa, 
lepidio con grandifimo dolor, q 
le perdonare , v como por int cr- 
ecfíor je propufo vn íi runísimo

tuno
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tuno para a prender paeiCeia, que 
Filofofia. Quiíieron irfe con e l 
muchos amigos» no canro para 
acompañarle en el cftudio, quan- 
ro para feguirlc en la virtud i de 
cílos folamente admitió tres; que. 
fe llamauan Y Diego Cañizares» 
Airtcág.a, y-Caliíto, que defpucs 
moílraron auerfe mouido de li
gero. Entrelos que no quifo que 
le íiguieran huno dos,de quien no: 
fe deuepaífar en íilcncío , la ra
zón quedes dio para no admitir
los. A lvn o, que era vn mancebo 
natural de Giro na j y fe llamaua 
ÍvíiguelI\.odes,le dixo: Voznóme 
¿neis de acomban ¿rvriuireis en tibia• 
dolerás d¿prefe[ito»Iun(la3 as cafa- 
Ytis}y tendréis bijas, y de eHos?tl 
enrüiieflro Jugar? fe Teftira el Habita 
de la-Religión que yo be de fundar.» : 
Predixo cito catorze años antes q: 
la Compañía fe-fundaíTc > y como; 
lo dixo, con todas-fas-cixcunítan- 
cías» que cada Vria es vna Pro re-, 
cia,fe verificó.a fu tiempo. Fue ex
celente Iuriíla , cafofe, tuuo hijos, 
y  el menor de todos,que también 
fe llamó M iguel, entró en la C o- 
pañia, y ruccnellahóbre de ver
dadera virtud, y  defpucs de larga 
vida, acabó confeliz muerte. Y  
no es de callarte vna particular 
circunítancia,que lcuanta de pune 
to eíte fuceífo. Qoando dio quen- 
ta afu Padre del llamamiento que 
Dios le hazia a la Compañia, fu- 
po del la Pro fecia del fanto,y ale
gróte fumamente de que en el Ce 
yerificaífcmo otilante,por que en

R X M E If C . Y: = S
el admitirlo a la Religión, Lanío- 
mas cfpacio deique fu ímpic-icn-, 
eia,o fuferuor permitían,le refel- 
uió a entrarle en la .Cartuja; pidió, 
elhabito dos vezes, y .ya íeñaiado 
en ambas eldiade la enerada,im- 
penfadamente fe ofrecía aceidca-- 
te que la impedía: con que tirado 
de el verdadero centro ouc le 11a- 
maua, boluió a pedirénla Goin- 
pañia donde fue admitido.

Era el otro luán Pafqtaa-1, hijo- 
de la buena Cendra ines Pafqual,. 
en cuya cafa viuia el fanto * A cite. 
le mfpondió , que D ios le quería 
en el Mundo , y explicándole del- 
pues masde di,xo: ¡ros tendíea mu- 
ger. dt miaba -Virtudi teñir  -A en ella 
muchos hijos, y muchos trabajos con 
tilos ¡llegareis a gran pokn^-i aijiade 
ytiefzr'a Ttida.y con ella moriréis. C ú - 
pliofe todo con raras circunítan- 
Gias; porque cafado.coia mugerde 
mucha virtud, tuuo muchos Lijos» 
de ellos3 el primero nació mudo,y. 
fordoVclfegundo, fiendo de edad 
de-veinte y dos años, perdió.el jui- 
zio v el. tercero , enmedio deyna 
dcfconcercadavida, en prefe c ía 
defu Padre fe cayó muerto 3 y de 
quatro hijas que tuuo, íolo vna fe 
pudocafar: y en fin llegó a vejez, 
y en ella murió lleno de necellida
dos, y de-deudas;Endal colé el fan-
to tanta.amargura con proferí-

*•
zarle : que todo.feria para mayor 
bien á c;fu Alma 3'con que enme
dio del cumplimiento de fus des
gracias, le.confolaua Iaefperanca. 
deíta dicha; yfoliadczirtl los ami

gos,
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uc procurauan alentarle:. que por vna puerta que cita alla-.-
de

gos , q
Amigos 5 pedid a Dios que me 
paciencia,y no os cantéis con dar
me cfpcrancas de lo que no puede 
dexar de fer: porque es cierto,que 
no. faltara punto délo que me di- 
xo mi (anco huefpcd Ignacio.

"Mole dexo Can Ignacio mien
tras viuio con fus-cartas,ydef pues 
en el Cielo le\fuc mejor amigo. 
Vínole a vi litar vn día con vna vi- 
íió muy particular: Tenia de cóf- 
uimbre por rúas de quarcta anos,

do izquierdo del Altar m ayoría- 
traua vn Coro de Ivíulrcos Gelef- 
tiales con- vn- grande, acompaña
miento de Angeles,y de otros per- 
fonaaes del Cielo, todos conher-. 
moflirá, y -rcfplandor Geleftial».. 
Pufieronfe en ala enfrente del Al-, 
tar mavor, yrecibi.eron enmedío 
vn hombre de afpeclo venerabi- 
liífimo, que venina! fin de todos, 
veftido - de ornamento Sacerdo
tal,con Eftola-, y -capablanca. En

affittir toáoslos dias cnla Iglcfia cíbola Iglcfra-, que.por fer .a las : 
Catedral de Barcelona a oit las quatro déla mañana, eftaua obf- 
Horas dePrima, y T crcia, y def- cura, comécb acfclareccrfe, y lie- 
pues laMilftcnclfe^ulcro dcfan- naríe toda de YnibeihíTimaluzi 
ta Eulalia. Madrugo vn día mas El Sacerdote puefto fobre el fe
de lo ordinario , y le fue forco ío pulcro de Canta Eulalia, auiendo 
cfocrat a que íc comcncaífcn las hecho vna profunda reuerencia al 
Horas. Puíofc en oración de ro-̂  SantiíEmo Sacramento del Altar : 
dillas en las gradas del Altar ma- mayor ,tomo demanode-vnMi- 
yor ; eftaua afligido por vn nueuo- niftro vnlncenfa-rio, y con èl in-' 
rrabajoaucleauiafobrcucnido,y ccnfo varias vezes con olorofos 
auiendo fe encomcdado anueftro' perfumes todo el Altar., Acabada 
Señor,paííb la oración a fanlgna- con gran Mageftad., y reuerencia;

efta función, .pueftos todosen or-, 
den, comencaron a caminar para 
fai ir delalgieíiaporla puerta de 
mano derecha hàzi a doride,eftàua

cío que pocos anos antes aura 
muerto. O Padre (le dezia) y co
mo me lo dixifteis vos'-Mirad ao- 
ra dcfdc el Ciclo, como fe ha lle
gado ya el tiempo de mi vida,que luanPafquaí, admirado de ver a-, 
tantos años antes alcancaftcis a quel acompañamiento, aquella?
ver. No permitaísque vaque me 
Hita confucId,mc falte paciencia, 
para que cambien fe cumpla en 
mi:q codo fera para mi faluacion. 
No auia bien acabado de hazer 
cfta oración, quando írntió vna 
dulciílima mufica,que poco a po
co fe ic Iva acercando. Vio luep-o,

ceremonias, y aquella dulciílima 
Mufica. Al emparejar con el ,e l  
Sacerdote fe paro, y mirandole 
con atención,y como eftrañand o 
que no le conocieífc, le dixo qüe
felIegaíTexhtoncesIuanPafqual, 
como cobrando nueua viftav co~ 
nodo a fanIgnacio,que era clque

le
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k  Ilarnauá 3 ouc baila entonces no 
leauia conG.ado:lcuanrofe,y fuei- 
fele a arrojar a fus pies 5 el Canto 
ie recibió conalegníhmo roílro,y 
conúllaneza de ami2:0 , le pregun- 
to : n Ce acordaua del. Porque yo 
(diXo)tfSROí me oluido de -vos, Pro- 
íiguíó confolandolc en fus traba
jos, y asegurándole en la efpcran- 
ca que le dio en vida, de queauian 
de ier- medio para fu faiuacion. 
Quilo Iuá Pafqual. abracar al Can
to , y pidiéndole licencia, fe.ivaa 
arrojar en fus bracos; pero echán
dotela bendkion3;el 3 y teda la vi- 
íion.fe le dcfapareció. Gritó en
tonces! O  Padre ¡ ó Padre mió Ig
nacio!- Acudieron a las vozes al
gunos Clérigos,v lohallaronfue- 
ra dc íi3yderramando.copiofas la
grimas. Preguntarólc laocafion, 
y  contóles tododo que le auia pal
iado.

Deíta manera ¿exó confola- 
dos fan lgnacio a los dos que le 
quiíleronfeguir: en lo reliante de 
Barcelona,quedó tan alto aprecio 
del, y tanto dedeo, que nadando 
por aiii,quinzc anos defpucs,cí Pa
dre Antonio de Araoz 3 pariente 
del Canto, v entonces Nouicio de 
Ja Compañía, que fe acabaua de 
fundar, 'Cabiendo que era fu dici- 
pulo, acudió afupoíada gran nu
mero de gente a .preguntarle por 
el3 retornándole las nucuas que el 
les daua, con otras cofas que en 
el auian viílo en Barcelona. Qqi- 
ileron feguirlemuchos, y muchos 
le hizicron grandes ofrecimien-
*—  * W

tos3 para que funcUlTe allí Cafa di 
la Compañna; pero ciño admitió 
fino el darles buenosconvcjos > y 
algunas reglas paraviuir u.uita-o? O x. J
damenrs.

Llegó tan Ignacio,a Aléala ac? «J
principio de A goílo dei año de 
mil y quinientos y veinte y feys3y 
el primero con quien encontró 3 y 
de quien recibió limofna3para def- 
pues retomarfcla en vn Teforoj 
tuc Martin de Olauc, que defpucs 
de Mucilco famefo cnParis 3 lla
mado de Dios confeñalada voca
ción ala Compañía 3 fue recebido 
en ella por el Lance padre, vcvntc 
y Lcis años defpucs que recibí 3 fu 
iimofna; y encíle tiempo cLudia- 
uacn AícilaEiloCofa,

El tiempo quequedaoa baílala 
mitadde 0 ¿lubre3en que (cabrían 
las Efcuelas déla Vniuerfdad,dii-
tribuia fan Ignacio en varios 
Ejercicios de piedad en el ap.o- 
ucchamienco proprio , y de los 
próximos- Los tres.compañeros 
que en Barcelona fe le agregaron, 
y 1c f  guicr os defpucs de aucr iali- 
do, llegaron a eíle tiempo ,tenia- 
]cs ya adquirido otro:era vñ man
cebo Francés ; page de Don Mar
tin de Cordotu, Virrey de Ñauar- 
ra3q citándole curando en clHof- 
pita!, devnas heridas queenvna. 
pendencia 1c dieren,paitando con 
fu Amo por aquel lugar ,tuuo fan 
Ignacio lugar de ginirle no' me
nos conbuenas obras, que conía- 
Iudables palabras.El trage que to
dos traían , erayna fotanilia halla 

H los
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de pano nardo ,vvn pobre cicdo,jutauamas de lo q aula m è-’1 . ,i..

n

los n;cs,dc paño parao,y vn ¿ 
fombrero. Délos quacrocompa

os , los dos recibieron poíada 
de ía caridad de vn vezino, llama
do Hernando de Pare a; y ios otros 
dos en caíadcocrojllamado An~ 
d es de Arce.San Ignacio efeogio 
por fu potada el HoCpical de An
tee í na,yfc la Ccnzhron con íracili - 
dad en vnapofinro, que por'mu- 
cho r¡c;npo cituuo,«o folo i-nbabi— 
cable, ímo orrorofo,y temido r por
varias > y ¿{pantofas vifionesque 
en el íc vían Mo ledixeron la cali
dad del apofentoj pero a la prime
ra noche lo experimentó el Cui
to , porque oyó, y vio terribles fi
guras, y cfpantofos ruydos, que- 
cogiéndole de impróvido con-na
tural mouimienro íc turbórboluió
luc^o a rccobtarfc,y por derribaríD , J . i r

'' . >- 
neltcr .Repartía entre los -pobres
lo mejor, y para repartirlo éfeo- 
gia entre los pobres los de mas 
verdadera néceíTidad-, como fon 
los que por vérguenca ; o calidad 
no pueden pedirlo por las calles.. 
Fue particular la circunílancia 
con oucllegó afaber eftemodo de 
limolna de Ignacio , vn Pairarlo-- 
favo de Afpeitia,llamado Martin- 
Saez,hombre principal) y  muy vi-' 
co.AíhiUa en Alcalá, aciertos ñê a 
godos Cuyos-, y Cabiendo que allí , 
eiludiaua Ignacio, yentre rodos 
tenia fama de fanro, deileó verle; 
pufofe vn día en parre donde a- fa-' 
lir de los cftudios lo pudieíTeha- 
zer. Calió, violo, y edificado de ver- 
en aquel citado, a quie tan diferci
te ] c ruuicra en fu caíale figuro los

entró en law • J
Demonios.-Sí uiososba dado hcecia cafa,y hallo-enla cania vnarnuger' 
para maltratarme, v̂eifme aquí, con- cnterma,y pobre.pr.eguntóle,que 
formóme con fu f.anta Noluntad, por fi conocia aquel cíludianre que 
qualqui era mano que quiera fe cumpla acabaua de vili tarla, y que a año 
en mi : y vofotros no podréis dañarme auia venido. Refoondio 1 e r ínole 
en p>n punto mas de loque os banfe- conozco pò roerá cofa que por v-n 
ñalado. Pero f  no tenéis licencia para- tinto : aora,, y  todos los.dias ime
haberme mal, para que os Penis tantos 
jttnros a falo turbar la quietud a Pk 
miítrable querepofs? Efto ballò, no

viene a traer vna: l im o fn a q u e  
{tempre,me- da, -acompañada-de 
palabras debCielo.Dixoleentóm- -  ̂ A. • "

ío lo  para que cnróccs Je dexallen, ces-tl M artin Sata1:. Rúes qua-nde?. 
fino para dexar Ubre parafiempre venga m anana,dezilde, que-fihu-. 
aquelapotcnco. uicre menefter dinero pmu fi-, b

•Pedia la comida deli.moina5y a para otra perfona , que os lo diga’ 
.pocos dias quede fueron cono- que vos- teméis.quien le f ocorra.

lar-

• *>w-1
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largamente. Dixofelo afli la bue
na muger el día figuicntc. Pero 
Ignacio, conociendo en elfo que 
lc fcguiancuidadoCamécc los Dal
los i tie--r>¡A na (  le dixo ) baUa uora 
yo es b¿¡ocorrido ;pura adelante Dios 
es focar r» por otro camino} y en fu ma
nóos ¿exe. Y  coneílo Calió de la ca
fa,y no boluió mas a ella.

Iva el efpititu de Ignacio en 
Alcalá muy adelante, y loseftu- 
dios no lefeguian el paílo, porque 
no podia la naturaleza igualarle 
con fu feruor, y por querer el Tan
to que fucilen a la par, fe refoluió 
a oir todos los dias tres lecciones. 
La Lógica de Soto en vna cfcucla;- 
la Fiíica de Alberto Magno en 
otra 5 v la Teología delMaeílro, j O
¿c las fcntcncias en la tercera; pe
ro la experiencia le enfenó , que 
apreder tres facultades a vn tiem
po,es querer Caber ninouna.Vicn-* r i.  ̂ \ f
do que tan poco íehz.mcnteic i t- 
lia el trabajo que cmplcauu enlos 
cítudios , Jo aplicó al aprouc- 
cbamientodc los próximos. Co- 
mcncó a platicar en el Hofpital, a ■ 
enfeñar la Doctrina Chrifuana,y 
a tener conferencias de cfpiriui: 
incroduciafe por amigo de los 
E.ftudiantes,y conmascuydadofo 
dcfcuydo,con los que eran de ma
yor fccuitOj por cacar muchos 
con vn lazo. Lograronfele mu
chos? vreduxo a mejorar de vida 
a vna buena parte de Eíludiantcs? 
con que cmpeco a cobrar fama 
de hombre Apoftolico- Era ma
yor la cjicada de. fu feruor ? que

la cloqueada de fus palabras;' 
Eran llanas, y humildes, pero en
cendidas en L llama que urdí: en 
fu cora con , y tanchcazcs, ouc 
(fcgunlos reífigos de fus infor
maciones juraron ) parecía que 
abrafaua con ellas. Esbucntelti- 
anonío de la longanimidad conO
qucfufrialos dcfvios de aquellos 
aqu en pretendía reduzir, y déla 
oíladiacon que hazia la caufadc 
D ios,el cafo ü guíente.

Curfaua en aquella Vniueríl- 
dad vn Cauallero Ecleíiaftico, 
que por tener fcáiladi dignidad 
en vna délas primeras Jgldla; de 
Efpañi, era entre todos muy Ce
lulado > y no lo era menos dor la 
dcfconccrtaaa vida ouc tema, y 
por el mal exetnplo que daua a 
gran numero de ElVjdiantes.q por 
cortejo le acoro p uviuanen la dc- 
fcmboltura. Súpolo el Canco,y pi- 
diedo en la orado licencias Dios 
para defender íu cmfa; armado de 
paciencia, y de Calida; verdade ole 
fuc avifitar: turbóte opa indo le 
dixeron que Ignacio (ele quien ya 
tenia noticias ; le quería hablar, 
v  huuicrafc efcuCado, a no iu¿g ac 
le Iva a pecur alguna lirnolm. 
Credo la turbación , cuando 
auiendo entrado 1c dixó , que pe
dia fccreto el negocio que le que
na tratar. No obiTantc Te retira
ron , y el Tanto le dixo: Vn hom
bre como yo , no os puede-pedir 
Lcenciapara hablaros como ami
go; pero cícuchalde como a quien 
os quiere mas que todos vueífros 

H  2 ami-
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Tales cofas le dixo v y por mejor 
dczir 5 canco mereció en los ojos 
de D ios íu fv.fi. inatento,q al En lo 
rindió 3 y le hizo conocer 3 y arre- 
pentirfe del mal citado de íu vida.

amicros: Señor, no me marauill o, 
ouc&a vucíhos oiáos no llegue 
lo que en Alcalá fe dizc de vos.
Qmcn os lo aula de dczir, que fo n
vucídros amigos, ion los naifmos
cuelo elloruan: pero lo queme tfperauan los criados, que aman 
¿iaramlla.es, que no oygais lo oído lasVozcsdcl enojo de iuie- 
que no puede dexar de dcziroS ñor, a que les manda lie hazerai- 
vu cidra conciencia. Por ventura, gima demoidracioi^ con aquel 
Dios os aura nucido en clMun- hombre, y quedaroñ.emarauiíla- 
do para que viúais cu e l, como fi dos, quando oyeron que les man
en el otro no humera Ciclo, m diuaqueictiuxeíl<-nlacena,pOi- 
Infierno: O estanligcro negocio que tenia vn hueíped : rucio el 
la Ev.uaclon , o condenación éter- fanto, que no Ce quifo efeufiar a 
na,que no nos avade coldar algurt los ruegos con que le pidió fe 
cu v dad o: Sien aqueíde truncóos qued fifea cenar, por tener mejor 
ccgiclTe la muerte ( no fo quiera ocaíion de afiegurarh cura-, pero 
D ios;pero quic os lo afTegurará:) no admitió lam uli, y luchas que 
que fuera de vos: Que que uta da-■ mandò le aparejaren pira boí- 
ri.iys de tantos bienes empleados uerfcafucaf-a. Fue effe feñor vno 
en ofenfas del Señor que os lo; de los mayores amigos, y defen
dió: Y lo que es mas, de tantas al- {ores que tuuo defpues fan. Igna- 
mas como ñor vucítrocxcmplo ció.
fe pierden. Pidas, y otras fe me- Eída, y otras femejantes mu-
jantcs razones oía turbado el Ca- ¿ancas de vida, dieron gran credi- 
titillerò , no tanto de arrepentido, toen Alcalá a Ignacio, y en no- 
como de afrentado, porque bu- eos día$,dcbaxo de fu Maeníterio, 
u i effe tenido atrcuimicnto para el Hofpital de Antezana fe hizo 
hablarle con tanta libertad vn vnaefcueladeefpiritu, no lame- 
hombre tan humilde. Desfogó nos nunierofa de aquella. Vniueir- 
cn palabras fu enojo, y le amena- fi dad. Rabiofo Satanás: de que fe 
zó que le baria echar por vna ven- le quicaffen a e l , los que al fanto 
tana fi no fe lequitauadc delante, feagregauan, pufo en là boca de 
Rcccbiacl fanto aquellas injurias algunos hombres que íehizierotv 
con temblante, y coracon follega- fus miniídros, el publicar q  aquel 

o , laldimancí olc mas la locura, y  hombre, era vn engaño fo encaia-- 
la p a ilion con que fe dezian, que tadorY-y que lo mifmo era feó-úir-a 
a a renta que le caufauan : y fin le,que precipitar fe. A las palabras- 

n r n j a r , profum ocon quiücron añadir'las obras, Dar¿' 
doblada cñcacia , a perCuadirlc. quitarle el credito, poniend¿lo £
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èl en prition, y a fu doctrina en 
examen. Eradlo en tiempo que 
fe acabarían de de fcub tiren Efpa- 
ña los que llamaron Alumbrados; 
hombres ¡apartados de la verdad 
íeo-uradeiaFc ,y  fembradores dé 
nucuasheregias.Con eftaocaíion 
los Tribunales de la Santa Inqui- 
íicion doblauan la vigilancia con 
que miran pórla pureza de la Fe; 
y qualquicracofa que tuuieííeal- 
o-o de nouedad , era examinadaO
con cuydadofa diligencia. Eíta 
difpoficicn les abrió la puerta á 
los calumniadores, para hazer fri 
informe , y para fer admitido. 
Auia, conio queda dicho, juntado 
fan Ignacio buen numero de di
ci palos de varios citados,que acu
dían a ovrlc al Hofpitril. Áuiaii 
mudado de vida muchos mocos, 
y  trocado el defconcierto de Eftu- 
dianrcs,cn cordura,filcncio, y vir
tud de Rcligiofos. Viafc, quevn 
hombre, con folo los citadlos de 
Gramática, tenia tal e fie: eia en 
el perfuadir, y tales razones para 
conuenccr, que mudaua los co- 
racones como ti ios tuuicra en fu 
mano. Caufó gran nouedad la 
freauencia de Sacramentos que fe 
introduzia; vianconmlgar todos 
los D omingos a m uchosque en 
aquel tiempo era.aún mas queoy 
comulgar todos los dias. El D oc
tor Alonfo Sánchez > Canónigo 
de Sanluíto, reprehendiendo de- 
dematiada familiaridad con Dios 
efta frecuencia, publicamente ne
gò vn dia U comunioni a Ignacio,

ÿ a fus com pañeros: es verdad que 
defpues con mejor .'.cuerdo mudo 
de parecer¿ y comulgándole vn 
dia> mereció participar de lá dc- 
iiocicn del que comrilgáiia, y tari 
abundantemente,que nó pudo rc: 
primir el llanto ; licuóle aquel 
dia a comer contigo, y oyole ha
blar tan diurnamente de las cofas 
diuinas, que lo miró , y refbetó 
como a fánto; No vian cofa en 
En, q no fucífe loable, pero qui Ge
rbo. temer no fe ocúltaífedléuri 
daño debaxó de aquella buena 
aparcncia, ó a lo menos que tin 
aducrtirlo, por falta de letras, f¿ 
introduxeífc algún error; Déco
das eftas cofas formaron vna acu- 
facion, y la prefentaron en el T ri
bunal de la Santa Iriquitirion dé 
Toledo: comctiófe la auctiínn-• .O
cion a D on Arionfo Metia, Canó
nico do aquella fanca Igletia,dárá 
que en Alcala, acompañado del 
Doctor Miguel Carrafco, Cdno- 
niíio de Sanluíto, fe hi'zieílecon 
todo fecreco examen del nego
cio .Hizolojcxdminando congrari 
diligencia muchos, ÿ inmediatos 
teftigos de la vida, ÿ de la D ó ftri- 
na dei fantoien todo le hallar ó ,nó 
folo inculpable, tino admirable: 
Con eftd rcfulta,dcxando enfu lu
gar (por ti fobreuiriieífe alguna 
nouedad) a luán Rodríguez de 
•Figueroa, Vicario-de Alcalá, fe 
boluió a Toledo, tinauerviftó, ni 
hablado alsmricio.El Vicario,por. w A

-hazer muy del Miniftro, le lla
mó , y le hizo faber como, fobre

fu
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fu vida, y fu doctrina fe auiahe
cho cuid'.acfalnquificion, y que 
de codo auia refukado oc.ifion 
d; grarde alibanca Cuya. Pero 
por quicar la nouedra, le indio, 
que el, y fus compañeros iecurc- 
rer.ciaíTen, va que no en la corma, 
a lo menos en el color del vedi- 
do', poroso en aquella vnitormi- 
dad que enere ellos auia, parece 
que le daua a encender algo de 
citado, ReligioCoj quenotenian. 
Fácilmente telo concedió el Can
to, v luego hizo que fu Colanilla, y 
la de Are cao a Le tiñcílcn de negro. 
La de Calilto, y de Caccrcs,de 
Leonado, y la dclocro mancebo 
Francés , ic quedó de fu color. 
Calcofc cambien por obedecer 
al Vicario- A  diez y nucucdc No- 
uiebre de mil y quinictos y veyn- 
rc y feis, fe comcnciron aftas dili- 
gencias, y duraron hada cerca de 
Nauidad, en que dic la mu janea 
del cragc.Dcfpucsa dis deM ireo 
del año fi guíente, el Vicario bol- 
uio al examen de la vida, y doctri
na del Canco , y deda fegunda di
ligencia Cacó doblado aprecio, y 
veneración, que de las primeras 
fe auian Cacado.

Concluido cite negocio,y des
puntadas citas flechas de Sananas, 
boluió a armar el arco para hazer 
inicuo tiro, enere los que acudían 
^  Hofpital a oir la doctrina del- 
fanto, auia dos dcuotas mugeres, 
madi c,y hija',era la madre viuda,y 
fe llamaua María del Vado, y k  
hija Luifa Yclazquez, y de no

COivíE- DE IESVS.

menos virtud que hetmofura,am
bas defíeofas de llegar a vna gran 
virtud , propuíkroii peregrinar 
porEfpaña, yhazerlosHofpita- 
les de cll.’s el teatro de fu caridad 
firuiendoa les pobies. ]Si..'-tere- 
foluieron hn car cuenta a fan. 
Ignacio ce fu determinación’, pe
ro no hallaron la aprobación, y la 
licencia que querían. Moflióles 
con euidentes razones, la defpro* 
porción del hecho con fuellado,y 
elricfgo a que fe exponían • y  que 
ficlfcruira los enfermos les lie- 
uaua, que en Alcalá auiii enfer
mos, y Ho fp icales. Era el feruor 
de principantes, y por cíTo difícil 
dcccmplar con razones. Algo fe 

■ foffcgaronal principio,oero den
tro de pocos dias boluió aheruir 
el deíTeo, y fin mas confe jo Calie
ron de Alcalá la madre,y lahijz,y 
vntcriad.n.1 pie,y pidiendolimof- 
na, y fe encaminaron a nueítra 
Señora de Guadalupe,y a la Santa 
Verónica de íaen. A vn mifnio 
tiempo fcfupolarefolucion, y fe 
cargó la culpa de]la a fan Igna
cio . Elhuzn citas feñoras de La
xo de la dirección de vn Clérigo 
grauc, y graduado de D o ttor, v 
bramó como loco, teniendo aquel 
hecho por deferedito Cuyo, y por 
aurcuimiento que fe le auia teni
do, ven todas las conucrfacioncs 
blasfcmaua. contra fan Ignacio¿: 
Quifo querellarfc del ante el Rec
tor de la Vniwerfidad, que en las 
caulas de los Eíludiuntcs hazc ofi
cio de luezteralo entonces Mateo
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IV f  mal , afecto grandemente de 
R ü Ignacio., y mudando de pare
cer, le aculó, anee el Vicario Fi- 
gucrca: có cito aflcguro cinco-o- 
cío, porque ambos eran de vna ca
fa,)' fabia el Vicario ia cftimacion 
que fu. feñor el Carden,! Don 
Fray Fraucifco Ximenez hazia 
del dicho Doctor, y oue cor raneó 
le auia dado La Cátedra de Prima 
de Teología enaquclla Vniuerfi-
dad, que acabaua de fundar.. Dio 
mandamiento de prifion contra 
Ignacio, y con facilidad fe le dio 
cumplimiento. Es tradición que 
cuando fan Ignacio era licuadoJ O
a la Cárcel, fe encontró en la calle 
con DonFrancifco de Borja, hijo- 
de! Duouc de Gandía., entonces, 
jcuen de diez v hete añoss y  que 
ambos fe miraron >• bien que con 
diferentes o jos-, fan Ignacio a D o  
Ftancifco con o-.randeza, luzimic- 
to ,  y fcquicodc.criados; y D on 
Francifco a fan Ignacio entre Al- 
guaziles, y corchetes con humi
llación, y verguenca. Pero bien 
fe puede prefumir.de la amorofa 
prouidcrciadc Dios ,que confo- 
lariaafu ficruo enaquclla ocafió 
en que inocentemente padecía,có 
algún rayo de ladiuioa luz que le 
folia comunicar j. para que vicffc 
en quan trocado citado fe bolue- 
rian a ver,quandó ya el.cn Roma, 
Padre, y Fundador jdeda Compar 
ñia.delcfus, vieíle a'fus pies a efíc 
mifmo Don Francifco;que def- 
■ preciando todas las grandezas- de 
el mundo, pedia con ruegos fer fu

efehuo enfu Religión', en donde 
fe fupo fabricar ia Diadema dé 
luz,con que L Iglefia le canoa izó 
dcfpucs.

Luego que entró cnU Cárcel 
fan Ignacio, fe pallaron a ella cafi 
todos los Ejercicios del Hofpi- 
tal: la prifió,como era por Chriú 
to, le añadió el crédito, y la vene
ración., y era viíitado en la Cárcel 
con ia mifmá f requencia, y frutó 
que fuera de ella. Entre ios que le 
vifitaronfuelorgeNauerto , Le- 
¿Por de Efcritura en la Cátedra dé 
Prima: y vn din tan arrebatado le 
tuuo.la. CcJcítial cloquencia con 
que ,ci Panto le hablaua, oue fin 
aduertir, fe le palló buen cfpació 
de laborado ir a comcucar la le
ctura,: quando fubió ala Cátedra, 
lleno de admiración dixo a los 
dic'ipulós, Vi¿'L Paulumin -yincuk?; 
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 prifiones. A  la caufa porque 
fue prefo, añadieron nucuas auc- 
riguaciones Cobre Cu D octria:, y 
fus coftumbrcs. s en lo primero 
lo hallaron inculpable, y del todo 
fe verificó boiuiendo a los quáré- 
xa y dos.dias de fu .romería las Pe
regrinas, y  preguntadas,declara
ron,,quc no tolo les auia acón fe ja
do Ignacio el viage, fino que con 
muchas razones des auia perfua.- 
dido, que no lo.hLzieram y que ¿n 
fin.contra fu parecer .lo. auian he
cho? pero en lo;feg.undo,que miró
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bUr.de Cbujto enere C brifianoí. jR

a Es cora¡mbrcs,y a la Dochrifia, 
fe hizo vn procedo tafque pudie- 

**" C anonizaci
f,

n  fcnái s a i  6» Canonización
Qutüeron tomar la caula por íu 
ya muchos bcrchcto'rcs del lau
to, v teñaíaáamcrc ¡a ícáora D o-* i 1

na Tercia Enriqucz , macu del
X i ** A -
D uque dcMuqueue>y DoúaLeo- 
nor jvíaíca.reñ i$> D . m ¡ del • Em
peratriz >* y dc/pucs aya d D on  
Fcíu e Sí gundo. Prvo cí íanco no 

echa mas Procurador q a Dios, 
pees era la  cania íuy.r, y tanlcxcs 
citan i  de v :lcríc de los h 'mbres, 
que a’-icncln venado averie, y a 

en la Carecí C  difromno

o.

labras, que con no poca yerguen- 
ca le bizicr on faiir de alli.Llepofej % O
cí día primero de Ionio de mil y  
quinientos y veinte y hete, y dio- 
fe le Rmcnci declarando por in
culpable la vida, y la D octrina de 
Ignacio; pero para lo.de adelante 
fe le mando , que dentro de diez 
días ,el 5 y tus compañeros fe qui
ta lien el rrage que traían,y que fe 
vilHclfcn como los demas Eftu- 
dianccs: que nohizicííepublicasf 
juntas »ni les predicsífe: y que ni 
aun calas conucrfaciones parti
culares no paííafle a haaer exor-;lrd!\ivicen. la Carecí L- uiuu.v^v, — -----

(ili-.s c ¡nnr.á-ros, ,» cfc  W t o »  «c.oncs hm h « fo fo s  eres » 0  , 
cn?-,„v.,il v no m uy b « a o d e  que le fnkaazn de T eo lo gal rodo
i ■1 ” ¿Tan I -T nací o lo cmbto W ,o  ¿-bazo de pena deexcomuníomy 
ni‘vdcatio,Vra ouefe valicífc del de deftierro de el Reyno. Inclino 
en hs informaciones ouc hazia. fanIgnacio la cabecaconhuiml- 
Como ia caufa fue descubriendo &  rcuercncia, y recibió la le ate li
ja verdad, le parecí* al Vicario, q cia como dada ac Diosj tolo pro
fería bien darle algunas conjetu
ras. Fue a la Cárcel a viíi cario , y 
defames de algunas preguntas, a 
cerca de el viage de les mugeres,

pufo > que el vcftirfe del trage de 
los demas Eiludiantes, no eítaua 
en fu mano > porque no tenia mas 
veílido que el que traía; pero :que 

C m íd o k  lamino Cobre,los om- quitándotela turnea,oaítáriacoa 
bros.Icdixo,fonricdofcr Tñftad cÓ el quelequedaua. No cralam te- 
buenarimo , que no cíhis en la ciondcIVrcano áetótleen trago 
Carecí por otra cofa: bien es ver- tan humi\ae,o cicfpreciablc, y aíb  
dad, que fi vucflras palabras no le encargo a vn piadofo vezirio 
fue ¡Ten de tanta nouedad, os cfta- de Alcalá,llamado Lucena,para q 
ria mas bien, v vo clfana mas co~ le bufcaíR. veftido* Solio por el 
rento.No quito fufrir fon Ignacio lugar pidiendo limofna, -y acorn- 
tales palabras en vn Miniftro pañauale fan Ignacio: llegaron a 
Eclefnftico, y boluiendo por la vn juego de Pelota junto a la cafa 
caufa déla virtud ,confemblante deDonLope deMenáoca,cuque 
modeiley grauc: Señor ( le dixo) auiavn gran concurfo de Caüa- 
yo nanea ente i que jera nouedad ha- Ilcros. Pidióles limofna cl-Luccna

para
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para li.izcr vn vcftido a aquel Ef- 
tlidiante. El dueño de la caía, que 
auia tenido por atreuimiento al
gunos buenos cotejos que el Can
to le auia dado , lleno de enojo, y 
dcfpreciojdixo alLucena:Es pof- 
ílblcque vn hombre como vos,es 
enuilezcais en pcdirlimofnapara 
,vn hipocríto como aquefte? Que
mado muera y o , fiel no merece 
fer quemado.Eftrcmecieronfe to 
dos a palabras tan terribles, y fue 
p<5r algunos dias el aííunto de las 
conueríacioncs. Quifo Dios con 
-elfo hazer mas publica la venga
b a  de vna injuria tan grande'hc- 
cha a Cu fiemo. Sobrcuinola r.ue- 
ua dej nacimiento del Rey Felipe 
Segundo, y trato fe de Colcmnizar 
.•con fieftas de luminarias, tiros, y 
fuego. Subiofe a poner lumina
rias , y a difparar arcabuz es a vna 
Torre dé fu cafa con vn Pane,citeO
Cauallcro, y vn efeíauo i quando 
fopladadcla ira de Dios, falto 
vna chifpa en vna gran cantidad 
de poluora que tenían preucnida,

. y encendida embiíHb la llama en 
el Cauallcro,v abrafoloi arrojofe 
como precipitado a gran priífaa 
echarle en vna fuente de agua o a-w ¿
ratcmplarfe énella-, pero apenas 
llego, quando cayo muerto ,cxe- 
■ curando-la jufticia diuina lafcn- 
tencia que cí rnifmo contra íi fe 
auia dado.

Ya no tenia que bazer fan Ig
nacio en Aléala, porque ni podía 
adquirir mas Almas a D ios, ni 
adelantar en virtud las adquiri-

I íviER. Q . *3

das: refoluioíe i tomar el conCejo 
que le dio el llullníli en o D o A ló- 
fp deFonfeea Arcobifpo de T o 
ledo,deque !c paílaifr a Sala man
ca,dónde para fus eítudios,v fu cf- 
piritu, hallaría mayor comodi
dad. No locueria Dios en Sala-A
manca,fino para mayor eucycicio 
de fu paciencia, y para mayor ca
lificación de fuvircud: porque a- 
uiedo bucho a tomar aquí el mif- 
rao tenor de vida que cenia en A i-  
cala , y  auiendo feguidofc el mif- 
rac efecto a fus exornaciones, y 
D c c ir i ia , conaencañdufe aredu- 
zir muchas perfonas a v idicxcm - 
p U r, fe le comencaion canil-ieriá 
leuantar nueuas contradiciones. 
Era el ticmpc.,como queda duho,'
delicado, por las uucuas Hercgias 
que entonces pretendió on iutro- 
duztrvnr;osenemigos déla lude- 
íiny poreflfo fus verdader as hijos 
zcl.ium vigilantcmentc tu piire- 
za. Pa recio'es a algunos Relimo- 
fos dcl.Conucnto de San Efl'etian
de Salamanca, que feria bien c xa- 
minar la Doctrina que en! a boca 
dcaqu-1 foraílcro tenia cant-í efi
cacia cnios concones. Qo; Rifa-i

uafc entonces con vn Rcligiofo 
de aquella cafa, y por fu medio le 
combidaron vn dia a córner , y el 
lcpreuino,que cenia que fatisfaz:r 
a algunas preguntas que ]e ¿uián 
de hazer,y por elfo no pudo efeu- 
jfarfe delcobite.Euc,y aui edó co
mido , por fin de m'cfa, le Ueuar on 
a vna Capilla-, en ella el Vicário 
¿elC p  miento, defpues de auer/e 

I aía-
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cilrañcza de vellido es cita, y í¿
de! otro vucíl'ro compañero.tí

alabado ia vida Apoftoiica que 
hazia,y el fruto de lus trabajos, 1 
pregunto, quanto's años,y en que 
facultad aula cíludiado. Rcfpon- 
díóqu: aria eltudi.-do pocoqque 
no Ebia rada. Como es cñb-dixo 
c' Vicario: no aucis cítudrado, ni 
íabeis, v Im fer Teologo predi
cáis rV o no predico,dixolgnacio,v O
ñno hablo de Dios en conucrfa- 
cioncsfamiliares,'ni me dilato a 
n>as, que a proponer el aprouc-̂  
chamiencó de Vna vire cofa vida.

IPreguntóle, que qüdlcs eran tas ziendo :• pufes Habéis' guardar tan 
ccrÍ3s de Dios de que fe hablaua; bien vuellro fecrero, yo también 
Rcfpondib: que de las virtudes, y osio Tabre defeubrir, lo licuó a 
délos vic'io.s. JEnronecs el Vicario encerrar en vna celda, y eíiuuo en 
je Jixo ; Eila es materia de muy ella tres días mientras íedifponia 
profundaTbeologia-, vosdezis o lacaufa. La curiofídad lleuauaa 
no la aucis eftudiado-, figutfc que muchos Religiofos a viílcarie, y a 
el Efpnitu Santo os la ha infundí- defeubrir elfccrét-oque fe le calló 
do-, y li es afsi, íeramc de gran có- al Vicario. El Tanto tan celeftial-

_ __  . . . -¡V cite-
era Calillo, que acabaua de llegar
de Aléala, y  venia- con bordón,
fonrbrcro muy grande, y vn jubo
muy corto, ouecayendo todo lo-" . * *
b re v n a de re empañada, y poco 
ay vofa cid nura,- le Razia muy re
parable.; El'reípondera por íi,di- 
xo fanlgnac-ioscl vellido que a mi 
me falta lo-di avia pobre oue re
ñía mas neccíhdad que yo (y dixo 
Verdad.) S ohrieic el V icario,y:di- 
ziendov pites í-íabeis' guardar tan

---; ----- - - ' " - - - o -
fuclo f.iberio de vucllraboca.No 
le pareció a fan Ignacio que iva 
legitima la conCcqucncia, porque 
el hablaua de las virtudes,y los vi
cios en la praclica con que los Ro
bres las cxcrcitan, y el Vicario la 
quifo entender dclacfpcculacion, 
y de lo que dcll.ts fe difpura en las 
Efcuelasj v alh ferefoluio a callar.j
parecióle al Vicario , oue el callar•1
sra no tener que rcfpondcr, y  con 
brío de vencedor proíiguio : C o 
mo enfeñais en vn tiempo tan nc- 
ligtofo lo queno fabeis? Y  íi ca
líais con quien os. puede enfenar, 
comofaldrcis dccngaño?Sies pu
ra la D odrina, porque fe calla? Si 
.no lo es, porque Le cnfeiu; Y que

__ _ v̂kwU.J.A>.
mente les hablaua, y fatisfacia, y  
con tan follegado corseó les era- 
taua, que de muchos fue reueren- 
ciudo por fanto. Con ello fe diuí- 
c.ió el Conuentó en pareceres y  
vnos calificauan aquella fabidu- 
ria por hallada en el retiro de ia 
diuina contemplación; y otros le 
juzgaron pór Cof pechóla, en quie 
nolaauia adquirido en los Eílú- 
dios. Paitados los tres dias, puto 
vn Minifico de jufticia a faríígna- 

- ció, y afucompañero en la Car
ecí con tan rigurofa pri Gon, que 
también' parecía 'cailigó V Aña- 
dio fe vna cadena de doze palmes, 
y a los doscflremos■ prcndiotóti 
1 vn pie dé cada- vn cSiguíóít-l’ue-



§o riginmfiiEm.ó -.examen de cOt 
dos fiirpapeles-efpixicüalcs. ¡VUc 
de otra; materia no los tenia. ) y  i_ 
litáronle en la nriíion muchas, 
perfoñas afectas , y laftimaclas del 
rigor, y  defeomodidad dclapri- 
fion,quifieron affiítirle con algún 
irg a lo ;; pero el le lo eíloruaua,di- 
zicndo, que dauan fehales de no 
amarlo queriendo quitarle el pa
decer por Chrifto,y que dexaífcn 
de tenerle compasión, y le cuuief- 
fen emhidiá- PaíTados algunos 
áiasfue.prefentado:ante quacro 
examinadores, tres delios, que ic 
Iiamauan , ííidro, Parauiáa, y 
Frías,eran O  octores,e! quarto era . 
Bachiller; v Vicario, y también fe . 
llamada Frías. -Hizicron-lc varias 
?>rcmiaras de los Miíhcnos de la 
Trinidad, Encarnación, y Sacra
mentos: a codo rcfpondio, pro- 
tefbando ,.que era Idiota, y que no 
aula cftudiado; pero tan a juirad i- 
mente diburrio, y con can preci- 
fos términos , • fin adeikntarfe
a. mas dedo que dcue faber vn ver
dadero Chriftiano, que dexb a 
los examinadores con razón ma- 
rauillados, v fitisfcchos en cífá, 
parte.PaíTaron luego a preguntar
le : que porque en fus efedros cra- 
taua de la diferencia entre el pe
cado mortal, y el venial, íiendo. 
materia tan difícil- A elfo fatisfí- 
20concitas precifas palabras :• Si 
la doctrina es buena, no tendrá porque, 
reprobarla-fino lo es+puesJois Sabios 
condenalda. N o  tuuicron que ref- 
ponderle. Mandáronle dixeíTe ¿1-

- . - i L Í B R O  P R
go íopre el primer Mandamiento 
de la Ley , en-aquciL mancra_que 
lo tratauá con fus dicioulos. r  uc 
eíte mandamiento va Cooio quc: 
fe dio en el fuego de.amor D Faino 
en que ardil;fu coracon, con que 
abriéndole la boca', arrojo: ñor 
ella el fuego quetenia.cnccrrado> 
hablando, tan celdualmcntc dcL 
amor que deuemos a D ios, y a. 
ios próximos,;v de los motiwoS: 
que al vno , y al otro alientan,-; 
que los que Razian oficio de exa
minadores , le.cfcucrvaro como di- 
cipulos. Sucedió en cita ocafi oír 
vn cafo,que califico mucho la vir
tud de Ignacio, y de fus co tapade
ros. Eftjuun entonces, dos en l i  
Caree i publica, porque dios de fu 
voluntad , viendo en muflón.a fu 
Padre fe prefe rita ron ante el luez. 
para que los tuaiefic norincuffos 
en el mifmo delito. Vrm noche 
todos los encarecí idos d-ícerra- 
jando la puerta , fe pufieron cu 
libercad, tolo; quedaron ios dos 
compañeros dei fumo, que no 
quihcron parecer deluiquétes en 
la huyda , qmndo enla priíiori 
auian iidofanros. EtÜa feguridid 
de conciencia en los dicipulqs j a- 
creditó mucho la Cantidad del 
Macftroino obítantc le boluieron 
a la prifion acabado el examení 
Entre los que en cllaleyifit-aron, 
vno fue Don Francifco deMen- 
doca,que dcfpucs fue Cardenal, y 
A-rcobifoo de Burgos,y acórñpa- 
ñaualc el Vicario Frias, que entre 
los examinadores auia.fido el mas 

I 2 fci’c-
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io , únco cn cl rigor de.
aquel! i ¡ ríiion , -y compadecido' 
ci¡;ranamcr.tc,tc marauijió de ver
en a a 
co

uclla cadena,<i'c¡uien can pno-
la merecía ’Senor>ic'dixolañ; 

p> nació', a la como cilio n qtc ínC 
tenéis-, cláre la mifma icfpucfta 
qúe aora acabo de dar a vna Ceno - 
ra que con la mifrnaoca/io-nque 
vos, fe laííimaua, viendo me" en 
can ra miícria, teniéndola yo po'r; 
bienauenturanea: Si amas a ‘Oios; 
(_la ¿\-irZ j{abreis que el padecerjpor-elj 
es cónfoldci'on t'dl'yque -todos lós"' 
pinares juntos del mundo (on ñadí 
con ¿l, yyo palqualfo}¡)osapguro, 
ejuc no ay en Salamanca tantos sprpor, 
ni ta ntas cadenas, que no me dextn 
d'pearmospor el amor de aquel Oios, 

por qwen tengo eftat.Pallados veyn- 
rey dos dias de prifion,y de cade
nas, y de rigurofos exámenes,die
ron los Iuc'zcs Ccntcncia fobre la 
C 'uLi; en ella alabaron la vida, v 
la doctrina de Ignacio,v le permi
tieron boluicílc a tomar Ios mif- 
mosexcrciciosqueanresi folarné- 
te Icimpidieron tratado déla di- 
finicion del pecado morral, y ve
nial , no porque en cita materia fe 
huuícde hallado alguncrror, fino 
porque adelante no lo huuiclíc, 
por fer punto difícil , aun a los 
Tcologos. Oyó el fanro la fen- 
ccncia,y rcconociendoíquc aque
lla parre en que íclc cuiraualadi- 
fínicion del pecado , en la cuiil 
directa, o indirectamente Ic erá- 
fuerea tocar en Cus platicas, les 
quedaua armada mas fuerce lâ

a c ú (a c i ori'a fus c al u m i n adores, ícr
•réCo lili ó a f  ali-c de-S ala m.a n ca ;L vi-
niauanle y á , aunque- iaíeníibie-..
iiicnte, en París aquellas primeras:
Hiedras, fobre que ama deifunifot;
el edificio do-íú Riohgon, que fuy--
róií Pedro' pábró, Francifco Xjl-
uier, y Diego Da-inez,y.-otrosrqoií
ellos y y el Gielb lemípirór.qúe.Í2si
faeífe-a-lab r ar, y 'vnir, par,?, formara
el cimieñe ot L lego -a París :;p q r RcA
broto de mil qúihicntos y 1 v.ey-ntea
v 'ocho: trato luego, de.quitar de -'

1 Vna- vc z el ‘im'pedímento ■ que efo
Alcalá, y en S damanca auiareni--
do fu predicación, y fe refoluió a
entregarfe al eítudio , tomándolo '
de propofito defde los principios’
de la ■ humanidad, halla pérfido- 1
narfe en la Tcólogi1. C on eíledn-';
rento dexó de pedir limofna to-r
dos los dias, por emplear clEctie^
po en el eftudio.Iuntofe con aleña-? j r „ . r e>
nos Efpanoíes en vna caía, donde- 
de compañía fe gaftaua: tenia e l; 
fanto veyntc y cinco ducados,que' 
le auian embiado de íimoína.der. 
Barcelona, y auicndofcíbs dado- 
aguardar a vno dejos compañe
ros , yeito /mido fe le conellosyfe: 
vio obligado a bolueta'pédicli- 
mofna para fnftenfarfe.Fueleefto 
de gran defeomodidod- para fus 
cftudios, porque fe pafTo á viuir ai> 
Hofpitalde Santiago, legitímaos; 
de las Efcuclas,y en los viages,Aren
lo que fe detenia mdiendo.lhmoD 
na,fe con furnia mucho tiempo-.- A-* 
confcjaronle, que fe acomo da freí 
con algún Eftudiantc Cauallero,-

OGrdP • DEl IESVS.

con
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con quien tendí ia quien le fullcn.- 
ralle en. cafa,y quié le acompinaf- 
fe en eieíludio; pero no 1c pudie
ron reduzir a ello .Tomo .ef confe- 
jo que le dio vn Religicfo fu ami
go', de quepaíTaíTe en las vacacio
nes a blandes ., donde entre fus 
Paítanos hallada iimolna , con. 
que poder paliar eiaño. Hizolo: 
affi, y llego cambien a Inglaterra, 
en vna, y otra parte fue fo.corri- 
do, no folo de limofna para en-, 
ronces,.lino para lo reliante de fus 
eitudiosy- tanliberalmence, que 
con ellos fuílentaua defoues a Pe
dro Fabro, y a Nicolás de Bobadi- 
iLa. Libraronfelo en los Mercade
res co.rrefpondicntcs de París., de 
quien lo recibía. Encontró en Pa
rís al fanro. vn Paifano fuyo , lla
mado luán de Madera, y teniendo' 
oor grauc dcfdoro de la cala de 
Lovola cílas limofnas que en Pa
rís, y en Flandcs pedia, vndi ¡ con 
gran pe'.o de palabras le encargó 
la conciencia,por el deshonor que 
con fu mendiguez dau.i a fu cala, 
aílegurandole,que aquello no ¡oo
dia de xa r de fer graue pecad o. San 
Ignacio procuró dcfengañarlc; 

le bailaron razones, y
'■ o
nero no
juzgando que deuia fúcar a aquel 
hombre de vn ran ignorante en- 
gaño, y mirar.por el honor de la 
voluntaria, y fanta pobreza , -pro- 
pufo por eferito el cafo,¿iziendo: 
Si vn Cauallcro , que por amor de 
D ios auia renunciado el Mundo, 
podía,fin efcrupulo de infamar fu 
cafa, pedir limofna por varias

Proaincias.D iolo a los mis Doc-' 
tos ‘viacilto, de la Vniueríidad, v- 
todos firmaron, que imeicruou- 
lo lo podíahá¿er. Concite paos! 
fe fue a luán Madera, y con c','no 
foloiefacóde fiiengaóo, finóle 
dexó enfenado i en que no puede, 
auer deshonor en el Mundo, en lo 
que tefulta gloria'al’Criador del 
Mu^óo.
. Ivalc l egando ya la hora cíe 
aquel feliciihmo parto , eri qué' 
aura de nacer alMundo la Com 
pañía de lefus, y lavezindad del 
r-iempo,parece que con fap.ra im
paciencia le Tacaron a la boca dé 
fian Ignacio vna ílullre Profecía 
del fccrcco-que guard uia en fu 
eoracon. pidió limofna en Fian- 
des a Pedro Qqadrado , Mercader 
Efpañol, y naturatde Mcdiivi dd 
Campo, diofelael Mercader ca- 
ritariüH, y Ubcraimcnte, alargó la 
mano Ignacio a rccebirlalimoi-i.)
na,y recibió cambien del Ciclo vn 
rayo de diurna luz, conque iluí- 
trada la- villa del cncendimienro, 
alcancóa ver lo que aun no nenia 
fer; fixó los ojos en Pedro Qñi- 
drado , y con ponderadas pala
bras : Señor (]c dixo) día'venir den 
el qu xl tos,que con canea -voluntad me 
dais aquella limofna , fundareis eñ 
rcuitlra Patria tn Colegio déla Re
ligión, que Dios por medio de aqutfíc 
mftrable hombre, quiere poner en el 
Mundo. Oyólas cón admiración 
el Mercader, y conociendo la Can
tidad de quien las dixo , y la a{Tc- 
ueracion coq que las pronunció,



laiencomendó có particular cuR Mobíb con alegría i, trataron de,
1 ' ' aerarle , y n-o íolo le aparraron

del, pero aun fe puede dezir que 
de fi ir. i Lino fe aparraron , porouc 
cada vnc echó por iu camino;Ca
lido Peregrino a la Tierra Santa, 
v dePeregrino pallo a Mercader. 
Mcuego a la india,y donde pudie
ra auer \ iuido,y mucrro^echo va 
Auoftol Xauier , -virtió , y muría 
entre los peligros déla mercancía.'i
Amapa por adquirir vn Obifpa- 
do-palío alaslndias,y quando co-
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dado a la memoria . And uno el 
riem po , yveriñoofe la profecía, 
fundando en Medina vn Colegio 
a ]a Compañía^' cada vez que en
eo ncrav.a fus Religiofos , Doña 
F.rancifca Manjon ,mugcr de Pe
dro Quadrado ,dczia con dooay- 
rc'.A7 o fa llò  fa lc a la  P rp ftcia .

Moífraua cambie enfi fa ni a;- 
nació, que no íolo fe llcgaua el 
riempo del parro, fino que ya ci- 
taua fa zonado el árbol que auia
dcarrojar el Ruco. Gonociolo, y meocaua adezir> opte era tiempo 
diñólo cnBruxasdcFlandcs clin- de gozar de la vida , fe la quito 
(mne, y mu y erudito Luis Amas. Dios Dorfuaacfnja mano, bcbie— 
Llcud vndia a comer cófigoa fan do inaducrcidamenrc vn vafo de 
Imiuciodin conocerle, folamcnte licorcnucncnado. Diego de Ca
pot cxcrcitar la caridad, affentan- ccrcs boluio a Segouia fu Purria, 
do,como acoftumbraua,enfu me- donde los aguiaios, y regatas de 
la avn pobre: peto entre mefa, fus Parientes le prcuaricaron el 
cfrccicndofc ocafion, tan alta, y j uizio: díofe al Mundo, y C1 Mon
tan profundamente Libio Igna- dolé trato como alos fuyos.v co
ció del conocimiento de Dios, v 
de los fcntimicntos del cfpiruu, q 
admirado, y confufo, auicndoíc 
apartado del, dixoalos que le a- 
compaúauan: Aqueíle hombre es 
vn fanto, y algua diafundara vna 
Religión.

Viendo los quatro compañc-

mo merecia. F uc prefo por ef nía 
tres vczcs,cn ínglx terra, en Fran
cia,y dclcxcrcito de CarlosQuin- 
ro: en las des le puhcroncnclt cr
in ento , y fe 1 ibro ; y en la tercera 
quedo can cftropesdo , que v'iuio 
vi d a m i fers b 1 e. S o ! amente I uan el 
mancebo Frances echo por carni---- j- ~ * w*

jos que hemos dicho tuuofanlg- no íeguro; entrefe Rciigiofo, v 
nació , que los paífos a que cami- aunque mude la fenda . no dexó 
ñaua al Monte de la perfección fu en ñn de feguir a Icfu Chrifto. 
Macílro,eran de Gigante; y vicn- Otros eres compañeros que def- 
do también , que en qualquicra pues dedos auia adquirido c6 los 
parte era el principio de vna per- Excrcicios en París, tampoco Jos 
fe cucion el fin de Otra,yquc en los quería Dios para fundamento de 
oalabocos,y cadenas (cpacapcnas ín obra, dexaron al fanto con v -  
iufnan ellos con paciencia)leha- lias ocaíípncs: el vno que era mh-

eebo,
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cebo?nchle?v rico?co violencia de 
fus parlenccijbolüib a imitarles en 
la vida. El otro , que fe llamaría 
Caftre, le hi. o predicador de pa
labras? y fcglar de obras? y acula
do de Ir mifrno ? mudó de vida, v 
tomó elhabiro en la Cartuxa de 
Y  alenda. D el tercero? que era vn 
moco Vizcaíno ? no fe tiene noti- 
•ciadNo erantraidasde Dios ellas 
piedras para el edificio ? vínicrófe 
■ ellas? y por tanto fueron dciccha- 
das : auia defer la elección de fu 
Mageílad ? y quifo que en el defe
cho conrcieliemos, que las pie
dras auian de fer efeogidas.

A  la primera mud-ñea de vida q 
con los Excrcicios hizicron ellos 
tres vltimos ? comcncaron otra 
-Dcrfccüció a fanIgnacio. Los dos 
dedos ? que eran El pañoles ? eran 
amigos del D odor Pedro Qrtiz? 
y el otro era dicipulo del .D odor 
D iego Gouea? ambos Catcdrati- 
eos enParis.Sintieron cícraname- 
telarefolucion que auian coma- 
do?v desfogaron en murmuraciónJ cí
hazia el Canto. Llegaron las vozes 

. dios oidos del PadreMacftroFray 
Mateo O-'i ? del Orden de Santo 
Domingo ? Inquihdor.entonces 
.enParís •. v aunque conocía q los 

■ encantos con que transformaua 
■ íanlgnacío los hombres,eran vc- 
- nidos del Cielo ? por cumplir con

oficio 3 quilo hablara Ignacio, 
•y le embió a. llamar. No’ eílaua 
entonces enParis? y laocaiioa.de 
aucr Calido dell i?p udicra folamen- 
.te fer Catisfacion de. grandes car

gos. Auia enfermado en Roano 
treinta leguas de P uris/aa acl buen 
compañero que Ce le huyo conlos 
veinte y cinco ducados ? y a la cn- 
fcrmedad,fe le auia juntado fuma 
miferia, con que íehallaua en el 
v ltimo dcfamparo.Supolo fan Ig
nacio ? y quifo concleftilo de los 
Cantos? vengarfe de fu poca fideli
dad ? y pufo fe en camino a pie, y 
dcfcalco para irlo acófolar. Acó- 
fcjofe primero en la oración con 
Dios? y aunque en ella conoció 
fer fu voluntad que hizicfle aquel 
viage? noobllanrcla naturalezaCP
temió algo el aucr de fer a pie, y 
dcfcalco?v (jera pre ayunando,co-

j • * j
mo auia propneílo. Salió en fin 
venciendo la repugnancia , v lie- 
gando a Argiantul, tres leguas de*J O O
París, al fubir vn repecho ? la nc- 
ceífvdaddcl fuílcntO le aumenta- 
ua la repugnancia: dobló las fuer- 
cas el cfoiritu ? v doblo el Unco eli i ^
propofiro dclviage, y /jguiolca 
todo vn diluuio de celciliulcs co- 
folacioncs ? que le [acarón de f i , y 
tan abundantemente rebocarían 
en el coracon ? que le era necefla- 
rio desfogarle en gritos.Caminó 
con clic regalo diez leguas aciuel 
diacon can ligero paílo?qucle pa
recía poníalos pies en el ayrc-- cíla 
jornada no podii tener otro def- 
canfo que el que halló en el primer 
lugar,quefüe en vnHofpital?y en 
vna mif macama con vn pobre', y 
afoucrofo mendigo ? la'fegunda 
móchela paífó cnelcampo fobrc 
yna poca de paja? y la tercera en



Roano a i.i cabecera deCu enfer
mo. C o¿iíuloic,aíl\ itiolc, firuiolc, 
v le repaie algunos dias,y ya con- 
carecido le bufeo embarcación, y 
le dio carcas de recomendación 
■ para ñipada-. Sudo en Roano co
mo en P aris le buiedua ei Inquiii- 
dor, y auiendo cumplido con la 
caridad, quifo futisfazer a la ;uili- 
ciavboluio a Paris, v antes que a Ca 
pofada, fe fue a la del Inquifidor : 
iolo le pidió que 11 la eau fi  lo per
mitía . laconcluyciTcantesqucfc 
comcncqiTcnlos Eiludios. El In
quifidor, faci-sfecho delà pureza 
de lu admirable vida,io!amcntclc 
dixo: eue no le renia q dezir-Co- 
jr.cnçoik- luego clcurío dcFilofo-

O R I G I N  X)B -LA '
ciencia,y íiguiendo lamas prouc- 
chofa, fe ciraua mas a menudo a 
I ̂  nació que a Arillo ce1 es. D e aquí 
•fe le i-cuanto otra tribulación, au- 
-quccon masf licidad Cuya de la q 
■ el Demonio tvacaua- Terian to.- 
dos les días de ncítacn el Colegio 
de Santa Barbara,varias couferé- 
cias,v di’mutas losEíludiantcs por 
-viade Ejercicio, y de diuertimie- 
to> pero luego que el Canto, come- 
cóainaoduzir entre ellos infre
cuencia de ios Sacramétos,y Ser
mones,fe pafiaronlos Elludiantcs 
ocla Aula al Templo. Sintiólo 
v mismamente el M adir o Peña,y 
dioíuqeeja al Rector dclCole- 
gio3 que lo era cetcces ci Doflor 

fu en el Colegio de Sanca Barba- Diego Gouca. Hallólo fazonado 
va, y entróle a oir Can Ignació,del a Cu güilo , porque con lamudan- 
M a c ft r o I a a n ? c ñ a, qu c le leyó. Tuc cn vn dicipuio aula hecho

Deziale el coracon , que entre fan Ignacio [como queda dicho) 
aquellos Elludiantcs, cílaua el te- cílaua irritado contra el a decreta- 
foro deles compañeros que buf- ron dar vna faja allanto. Eracíte 
caua:mirnua!os con atención,oh- vn caíligo deílinado a los pertur- 
feruando con cuidado fus accio- badores de la quietud de {as Ef- 
r.cs, y adelantando las diligecias, cuelas, v auqquc no de pequeño 
rendid la red con el trato, v có los dolor, de mucho mayor afreniá, 
difeurfosde cfpiriru.A nocosdias porque ai que vna vez Celo dauá, 
de dicipuio en laFilofona , fe ha- quedaua como contaminado, y 
lio Macílro déla TeologíaM if- qualquicra Eftudiame demedia- 
tica,y de no mcnosEíludiatcs que na esfera no le permitiera a fu la- 
fu milmo Macílro Peña. Oíanle do. Iuntauanfc para el caílic-o a 
en Caliendo de la lección de Filo- ion de campana en vna clafeto- 
íofia,otra de roas remontada cic- dos los M acílres, y todos ios Ef- 
cia: pcnccrauanhaílacl Alma los tudiantcs; eílos como tcftio-os,r 
documentos, y como los del Peña aquellos como cxccutorcs^de la 
fe qucdauanmny ala puerta deles penada qual era golpear con vnas 
fentidos, comencaron aconoccr varas el Reo, para cuya execución
jos dicipulos la de agualdad de la lo ponían entre todos. Acílecaf-

tigo

D£ IE3VS.
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tlao Ce aten cía ron a Ignacio, co- rector a e l, le pidió , que primero

le llciulíc a ver al Rector: hizolok o  medio proporcionado para 
conseguir el fin que . pretendían 
de cuc no le íiguieíieri los Eftu- 
diantes. N o fideo quien dcljosle 
prcuinieíie antes de entrar en ei 
C o le g io : ¡fizóla naturaleza, y la 
razón humana fu oficio, y reeu?- 
nó tan afrentofo , y tan injufto 
caftigo:ca¿apafTo que daña hózia 
el Colégio, era afuera. de alien- 
tos de ;a gracia;y viendofe en eífe 
citado ,boíuiendo Cobre f i , y  co
nociendo que déla parce animal 
nacía el Cencimiento, tratándola 
como a ta l, y licuándola como a 
palos j fe dezia: Andad jumento, 
andad, que bien aueis mcncítcr q 
os apaleen, paraoue nofeajs 1er- 
d o ; yo os afogaro que no ropais 
aorael cabeftto por libraros; fi 
no vais, yo oslleuate. Entró con 
cftoen ei Colegio, y luego le cer
raron las. puercas del. Aceptó el 
Señorelfacriíicio defu íieruo, y 
no qui£odel,mas aor.a que la obe
diencia. No bien cerradas fueron 
las puertas del C olegio , quanáo 
con nueuo conocimieto de la ver
dad , conoció el lazo de Satmasq 
en aquel lance eítauaencubierto, 
y  que no., pretendía tanto la pena 
puya , quanto el quitarle con la 
afrenta los dicipulos qlc feguian. 
Parecióle que ya no era el nego
cio fu y o , y que dcuia tratarlo co
mo ageno. Por tanto, citando ya 
los Maeftros,y los dicipulos efpe- 
randole preuenidos para el cafti- 
g o ,  y queriéndole lleuar el Cor-

aíli,y en fu prefcncia,con roído,y 
coracon fo(legado, y como quien 
hablaua mas en dcíenfa de ia ¡rio- 
rii de Dios que en la fuyá. Señor (le dixo )  quien eHá acvfumbrado a 
padecer por Días Cárceles, cadenas, 
infamas, y actij'ación en los Tribuna
les) no rebufaría aora por lamtjma 
caifa el pequeño cajiga q me efra pre
venido > y m me coge cari dfcuidadof 
queuo tmitffe noticia déla tiempo qut 
lo pudiera efenfar: "óolnmar ¡amenes 
he Venido a e ‘i f  eflo fuera en otra o.ca- 

fion,v ftj otro tiempo, no habla-a en mi 
defenfí Tn-J paUbra¡ que el padecer 3 y ■ 
el morir por Dios, camo gran felicidad, 
y como grande boiior, fe diñe preten
der-,pero aunado'de refuhar ni: afren
ta en daño de tantos como afpirañ a la 
perfección, no patio dtxar derepre- 
fentar ri nombre fuyo, /i es acción dig
na di quila maride vn Cbriih md.q.ié 
fe cafhgue comjareboic fs , quien tra
baja por adquirir animas x Chriclof q 
otro dilito nofz mi ci'shga j  y f. fzrá 
decente,queje í i  Vn infame cxthgofo- 
hmenie porque fe i ¡ui¿an aquellos que 
quiere Dios que fe jumen. Abrió los 
ojos a la luz ¿ c tanta verdad el 
Pvector, vfuc vxicopiofo llanto la 
primera re fpucít a que le dio : to
móle luego de la mano,y licuóle i  
lafaia, donde ya los agiiardáuan 
todo el concu: fo de Eítudiántcs,y 
Maeílros,y pueítos los dos enme
dio,con no menos humildad Cuya, 
que admiración de todos, fe pufo 
de rodillas a los pies de Ignacio, y

K  í i
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de varios lances,que fan Francifco 
Xaaicr fucile'elegido paraaauc- 
j'aem preífa loqual no fehuuie- • 
ra ícauido/fi é lca íligó 'fc  humera 
cxccutado; porqueeotorice fan

i Dios > v a el permita ouc )V* • SX  ̂ '
fe hi-

Lan
vi U-V * W  J  y

y.ieilc: a.io de que adquirió f.
I -n.:c!0 tanca veneración .como 
Mtupcrio aui. pretendido el D e 
monio: y al milmo Rector Eouca 
le premio el Señor con hazerio 
inifrumento , para ouc cuiiicílcla 
India vn íanFrancifco Xauicr, y 
fe cogieflc en aquclOrícntc el g; a 
duro de Ánimas, que por medio 
defte grande Apollo!, y de otros 
iiuimerablcs de la Compañía,que 
le Kan feguido, han fertilizado la 
Iglcfia 3 y cnriquczido el Cielo; 
porque c(lando dcfpucs en Ro
ma , y viendo en ella a fanlcrna- 
cío; y a tus compañeros emplea» r r i

F rancifco Xñuicr eílaua en lo 'm ás 
víuo de los pundonores de C  aua- 
Ucro 3 y no huuicra dado lugar a q  
fan Ir ña ció con el trato le gan af ■ 
fe. Fue cite Cuceíío vn gran prego 
que fe dio en aquella Vniucríidad 
de la fantidad 3 y de la im portan
cia de fan Ignacio,y adelantóle fu  
v enerado entre i os primeros ho - 
bres dclla. S u mcímo M acílro Pe
ña , que fue el viento qucleuantb 
cita tcmpcíladslc fue defpues grá-

luU umt................ r.....  de amigo, y le rcfpctaua comoa
dos tan felizmente en bufear la hombre cclcftial.El Do&orMar- 
oloria de D ios, y el bien de las cial,M~eítr o de Tcologia,fue el qC? *
A m m a s 5\ c p ar c do fe orno cr a v cr - 
dad) que mía hallado todo lo que 
fu feñor el Rey Don luán el Ter
cero de Portugal defleaua , para 
plantar IaFc en los dilatados ca-♦ r

mas claro teftimonio dio en fauor 
de fnnígnacio:e(tc,auiendo cftrc- 
chado grande amiftad con el,y oi- dolc h .blar tan diurnamente de 
aquella Tcologia que fe aprende

A i t. • i 1 . A  s-

pos del O ritme,que auia conquif- en el filcncio de la or* cion > y m
adosv creyendo le hada granfer- igne ra ene ruido délas Eicuclas, 

u'ici o c n darle cita noticia,le eferi- intento darle el grado de D o&or 
uio citas palabras: He bullado -onos enTcologia saun no atuendo oído 
hombres todos de Dios,fin otro Ínter es todoel curio de las Artes-, teftí- 
qut el de fu gloria, emprendedores de monio que declara bien la juftifi- 
cofas grandes por fu feruicio , pobres, caciondela fentencia , conaueel 
humildes, infatigables; dedicados por Vicario de Aléala le. mando que 
evoco a la conuerfion délos Fieles, be- no predicaffe. 
cbos a prueua degra n des fatigas} y de T odo el Mundo era poco para
terribles perfecciones, de animo mui- el zelo con que fe abrafaua ¿leo-;
fio para qualquier ardu'a empreffa dtl racon defanlgnacio; pero la poca 
bien de Us Almas 5 y -pl tíntamete como noticia que tenia déla lenguapra- 
fdrmudós aproporcion déla nectfsidad ccfa,aunquenblecncerrauacLen* 
de lá India.Bc que re falco? defpues tro de los términos de folo el tra

to-



■33
ro de los Efpanoles ; no; chitante voz,por cl frio,mal formada,pero 
no le dsxaua Calir a predicar por t r e m e n d a , l e rnijtrair.e,y 
las placas, ni a eftcndei Ce libre- át [«¡[»vos deleytes, ya qaefu»
mente entre todo genero de gcn- cui°  evàsalo perdición de tu alma, y 
te Era prudenti{&mo,v no le fiaua al peligro dt tu T i d a ^ t p  tn:re tan- 
tanto de fi miCmo, que quificifc «  tilart pagando a Dios entre e?,e 
tratar la palabra de Dios conia yclotd fuego dtiadtibontUidad:^
lenona FranccU.que am> no tabi* «  * ? * « *  *  >* , y y u  «  ^
credendo que Celia mas poffible UattsaiaUsm elia ,btfit iUt,ot

' . ' R ........r 1 “
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motiuar a donayre , que a edifica
ción; pero en donde conocía que 
no arda elle peiigro,desfogaua to
do el zelo que tenia reprimido.' 
Vno defios tue con vn mancebo, 
a quien fu deshoneftidad craii en.

’ i - JJ

■ * • — -  * / - r • j  ̂ —
tni m falte Xa  Trida, o a u l a  luxuria. 
Oyó palmado el m oco, aquéllas 
temerofas vozes, y vid aquel laf- 
timofo cfpectaculo > y abiertos 
los ojos del alma, conocid Cu per
dición , y conocid también quiena quien fu dcshoneitidaa eran en. y

ncígo de perder la vida, defpucs -k ¿niagajiado.-D exd arrepentido 
de aucr perdido cl alma. Llego fu cl can in o , y boe;to a iu cala cra- 
eftado a noticia de fan Ignacio, y 
hablóle, |>ero en vano, porque la 
luxuria le tenia cieeo a toda luzU
Diuina, ylordoatoda razón hu
mana. Cono'cid que ncceíüt :ua de 
mas eficaz remedio enfermedad 
que eftaua tan en el alma. Supo 
que a repetir fu perdición auia 
de paííar aquella noche por vn.i 
puente que eftaua fobre vn arro
y o , yquifo como huenMedlco,

,ue fuelle contrario cl remedio al• - - *r i ,

co , y tuuo defpucs muy eftrecbá 
amift -.dcon fanlír nació,O

No fu: tan penóla a la c-arne, 
pero mucho mas penoD fueaíef- 
pititu, la ingenióla traca coa que 
gano a vn Sacerdote,y Religiofo, 
cuyo citado no ledexauaal i meo 
libre ocafion para proponerle el 
efeandaío de fu vid i , oi la.indig
nidad con que manclnua con pu
blica deshoneftidad fu R c!;g:oa,
V fu oficio: refoluinfeatomar la * 1que fuelle contrario cireuicaio m ; — -------  - - _______

fuego déla fenfuaiidad. Llegada ocafion que no le d.iuan, yacon- 
lanoche, fele fue a poner al pallo; fejardofc en la oración còri Dios

1 ---nnrir'ifr». x
id I1UL.UC) xv. ¿v  ̂ . ^
pero de que modo : Dcfnudofc, v 
entro fe hafta la garganta en cl 
agua,que por fer en lnuierno,yfcr 
los de Paris deftemplidifiimos, ef- 
raua hecha yelo. Arrojada defde 
allí las llamas de fu caridad hafta

------ ----------- ------------- ------
fuvnico conIcjero en femejantcs 
cmorcífas ,vn Domingo bufeo al 
Rcligioío en fu celda, y pidió que 
le cycftc de confcííion: en ella le 
dio quenta por menor de todos 
los lances de fu vida, y fi ngular-

» t i  i »tlli las llamas dcLu catiaaa u¿utx ---------— ----- ------, ,
cl Cielo, pidiendo miCericordia mente de todos los pecados, y cir-
para aquel miferable.Llego a paf- cuníiuncias dclla hafta cí diá de fu
far i  y conociéndole cl fanto, con conuerfion, y todo acompañado

- K  * de
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de copiofas lagrimas, de víuiíTimo 
árrcpentimicntOjy de grandes in
dicios de vna grande contrición, 
oía el Confclíor el penitente , y  
Jabrando Dios en fu cor acón? via 
que excediéndole en pecados, fe 
hallaua muy lexos de igualarleen 
ci arrepentimiento. Ponderaua el
'  " - ir.-. _■-----

Francés Doctor - tu - Tool o eia,' 
y' hallólo jugando a los.tru-cús: 
cíGauallero, opor vrbanidad > o 
por donayre, le combido a.jugsr; 
efeufofe el íanto con que no. fa=- 
bia del juego i ínfto el D o d o r, y 
entonces fan Ignacio, mouido in 
teriormente de Dios,le dixo : Sei-

íanto fu ingratitud,fu atrcuímicn- nor,yo jugare,reto no he de jugar
to fu ceguedad. v confundiafc el por juego , porque los pobres co- 
confeíTor, que cántele cxccdiafii mo yo, oo juegan por pafíar cicrn- 
pcniccnte en dolor, quanto ¿1 le f  o,fino por ganar, fi yo perdiere, 
excedía en pecados , y entenado a yo -lnró por vmr.es todo lo que 
atrepentuíe, y a confcfíarfc, lúe- me mand • reís, como no lea ótenla
o-o que Can Ignacio acabo,comen- de Dios : íl gano , vos por otro 
coa darle muy por menor quenco canto ticnipo,harcys\na cofa que 
de fu vida> pidióle le alcancaíTc de yo os diic, que os fera de gran 
Dios perdón de fus pecados , y prouccho. Aceto , jugaron, y el 
pufofeen fus manos, recibióle en Cante, li endo la primera vez que lo 
elcoraconfanlgnacto,hizolelia- auiahccno,tandieftramente ma- 
zet los Excrciclos, y por medio- nijd el taco, que no le dexb ganar 
dcllos, la D iuina pracia le pufo en vn golpe. Conocio elbuenCaua- 
cftado de tanta edificación, como llcro,que no era de juego el juego, 
lo auia /Ido de cfcandalo. ofrcciofc a la paga del partido , y

Otro cafo le fuccdió en París, fan Ignacio le dio porvnmeslos 
que aunque la concluí!on fue la Excrcicios, que era la ganancia 
mitma,Los antecédete s fuero muy que queria, con que le redu- 
deíTemejantes. Entro cafualmcn- xoavneítadodevida
te vn diacncafa de vn Caualkro exemplar.

Fin del Libro primero.

LIBRO
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compañeros en París para formar la Religió. Ca
lidad del los,y como los ganó para Chrifto. Hazen 
los primeros votos en laíglefía denueftra Seño
ra délos Mártires, conque bofquejaron la Com
pañía de lefus.Digreffionfobrelas perfecuciones 
de la Compañía, y del Patrocinio que ííempreha 
halladoenlaSantíílíma 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 informar enteramente 
de fu intento al Papa Paulo Tercero. Aprueua le* 

íntimamente el Pontífice la Religión de JaO cj

Compañía de Iefus,y déla ocafion 
deíte nombre.

§: i.
E L I G E  S . I G N A C I O  A L -
omos compañeros para formar fu  

Religiosa calidad ¿ellos,y como 
ios ganó para Chrijlo.

V l i ' N D  O  S E 
llegado el tiem
po deftinado por 
la Diuína Proui- 
dencia, para po
ner en ei Mundo

la Religión de la Compañía deZs ‘  ̂ * *■** **—"

Iefus, no folo tenia ya en fan Ig
nacio perlícionado el M aduro 
para el edificio , fino también le 
ania puefto a la mano las prime
ras piedras de que fe auia de for
mar el cimiento. Son los libros 
de los fantosjVna-copia del origi
nal defu vida, y vn bofquejo de 
las luzes de fu alma ,y fon las fay- 
cioncs que retrata la pluma, las 
obrasquehizieron,y las palabras- 
que hablaron, y por tanto queda
ría como disforme el retrato qué

en



en cite libro pretendo hazer de 
ir.i Canco Pudte , E la mas perfc&a 
obra de fu vida. que fue la inftitu- 
ciondc la Compañía de Iefus,o la 
pallara en lilcccio , o la tccjradc 
palíoiy atiendo de hablar de pro- 
pofito dcll.i l es deuda, p ara dczir 
fu principio} referir quien, y qua- 
lcs fueron las primeras piedras 
que efeogid, para formar cftema- 
rauillofo edificio.

Fue pues la primera PE D R O  
F A B R O ,  nació en Vdiarero, 
tierra de la Diocefi de Ginebra en 
el cftado de Saboya. Apenas iuuo 
edad de p onerfe en pie, qu ¡ndo la 
neccffidaddcfu padre, le pufo en 
e! campo a paftorcar vn pequeño 
re’, año de ouejas. Fue cuy dado 
ck\ Cielo cUacarlcal campo,para 
que en la folcdad confcruaíle pura 
laprimera inocencia. Su padre le 
fuplia la falta de Macftro y quien 
lo dcucn fer fino los padrcs'rj y le 
enfeñaua las tarimeras ob ig-cio- 
nesde Chiiftiano,y el hijo reccbia 
tan bien las lecciones , que con 
ellas fe hazia Macftro de los otros 
de fu edad; y oy fe conferuavna 
piedra doode apenas teniendo feis 
años, los días de ficftaexplicaua 
a buen auditorio} que acudía, los 
mifterios de nueftra Santa Fe, con 
tanta gracia , y tan dicftramcn- 
tc , que no folo le oían con gufto, 
Eno aun conclm ifm o leregala- 
uan ; admirando ( y con razón) 
tanto deífeo delapronecham icn- 
to  de los próximos,: n quien ape- 
uas pudiera íaber que cofa era fah 
uaciomíya, y venia con las ouejas

O R IG E N  D E  L A
al campo, y co cí dcífco,y el alma 
alasEicuelas. Impaciencauafe fu 
pran entendimiento, de que no le 
abrielfen la puerta ( co ios Eftu- 
dios) alconocímiento délas cien-. 
cias:rogó}iioró a los pies de fu pa
dre, le quirafle del campo, y le pu- 
fieííc en los Eftudios: hizolo aííi, 
efcruouloío de no malograr las 
grandes tí. erácas de fu hijo.D io
le por Maeftro a pier Veliardo, 
hombre de fantascoftumbres, y 
que la carid- d , ma s que el interés, 
le hizo M.acílro de las primeras 
letras. Imprimieron enFabro fus 
documentos, no menos quefuen- 
íeñanca, y por medio dellos, la 
gracia Diuina pufo en el dicipu- 
lo , yn gran deíleo de afpirar a. la . 
pcrfeccion.Etadc doze años, y fe 
contado al Señor con voto de 
perpetua caftidad, y confttmiííf- 
mo propoíito de dedicarle del ro
do aíu fcruicio, bien que no deter
minando el cftado.. A la viueza na
tural de (u eiv endimienro, anadia 
luzes la pureza de fu alma, y con 
canbuenadifpoficiojobrauaníin
impedimento ios preceptos del 
Maeftro. Apredió con eminencia 
la lengua Griega, y la Latina, y 
fue excelente retorico.No pafíaua 
de aquí lacnfeñanca de fuMacf- 
tro , y fu padre también quito que 
no paífaftcn de aquí fus eftudios,, 
aííi por no apartar dcfi tal hijo, 
como por no fufar fu caudal el 
fuftenrario en las VniuerEdades. 
No eran cilios los intentos de 
Dios, y no feauia comencado a 
encender aquella Antorcha, para

que
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qü° alubia (Te fola.mente, y con rá . 
pòca luz, la cortedad de fú tierra;
Supo D o Iorge Fabro,Prior de la 
Cartuxade Requie,y parióte cer
cano de P edró,la re folucion q to - 
maua fu Padre > fintiola en eftre- 
jno,v uerfuadiendolc,y ro^ádoléi'Vi. . j O
hizo qlo embiaíTcaParisja profe- 
guir fus eíludios. Tuuo en ellos 
porMaeílro én'la Filofo fia al mif
mo luán Peña, qué defpues(comc> 
queda dicho ) lo fue de fan Igna- 
cio,y fue entre fus dicípulos el mas 
querido,d más modello,máseílu- 
dicfo,ymas Canto,y de ta rara abi- 
lidad,q el mifmo Maeitro quando 
dudaua lá inteligencia de aMunCv O
texto dé Áriítotelcs, acudía a el, 
para qcon fn ingenio,ycó fu emi
nencia en lá lengua Griega , le 
dieífe el verdaderofentido. Aca
bado el curto, fe graduò de D oc
tor s el mifmo dia en que también 
fe graduò fan? rancifeo Xauier, y 
fe difpónia acomencar la Teolo
gia a tiempo,- que entrò fan Igna
cio en elmiimo Colegio de-fantaO
'Barbara,a comencar a oyr la Filo
fo fia del mifmo Macílro,que bol
ina a repetir el curfo enei año dé 
mil y quinientos y treinta. Y  aun
que en la liña de los Doctores de
aquella Vniuerfidad, por el parti
do deFrancia ( enqiietambienfé 
incluían todoslos Efpañoles ,def- 
■ de los Montes Pirineos allá) fe 
lee, que Pedro Fabro récibiò el 
grado de Doctor a quinzé de 
Marco de mil y quinietos y veyn- 
te y nueué , -no ay contradiciom

• L I BRO S É G V N D Ò .
p or que ;e n aquel ti&p o en Parts, fe- 
comencaua el año de los Eíludios. 
por Pafqua , con .que el uño de.- 
vcy nte y nuéue de entonces , es el 
dctreyhtadc aora. Y  conciari-• 4
dadle prueua,porqüe en lamifma: 
lilla, hablando de otros dos com
pañeros de fan Ignacio , fe dize 
ique Claudio layó recibió el gra
do de Macílro, a feis de Marcode' 
mil y quinientos y trcynta y qua- 
tro, en Sábado.; y Simon Rodrí
guez a catorzc de Marco de -mil y 
quinientos y trcynta cinco, en el 
Martes de la fecunda ícm inidcr 
Quarefma.Lo qual,fcgu la comma- 
quenta; no fe verifica en aquellos 
años , fino en los íiguicntcs de 
treynca cinco,y trcynta feis de a- 
qucl centenar , porque- en el de- 
treynta y cinco ; es Sabado el dia 
feis de Marco, y en el de treynta y 
feis, el dia catorzé, es Martes. Ha 
fido neccílariohazcr ellá aduerte- 
cia, por quitar el reparo o fe ofre
ce, auicndofe de dezir adelante, q 
fan Ignacio llegó aParispor Fe-, 
brero de mil y quinietos y veyntc 
y ocho,ycomencó clcurfo el año 
fi guíente,y lo acabó el áno de mil 
quinientos y treynta y tres,en que 
recibió el gradó de.Doftor atrér 
zede M arco, y luego profimiió. 
los quatto años de-Teologia,haí:- 
ta el de mil y  quinientos y  creyn- 
ta y fíete; -Luego que fan Ignacio 
comencé eT cu ffo ,£a M a eít ro.-í e lt  
encargó a Pedro Fabfo, que le re- 
p aífaíTc lasleccionestpreftó paíFat 
ron las conferencia a amifladj y

n
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ñaua? que ci fuego' cíeía-fcnfuali-.prcílo, también, la arrullad íeeí- 

trecho tanto , que fe vnicron las 
votar:tades.Haiiò fan Ignacio,vn 
co racen a me fida del Cuyo, y Ea- 
llèpabto, vn alma,a medida de fu 
co ru o n. Da ua 1 ccc i o nes ¿ c F i 1 o * 
fo f a Fabio , y reccbiacnfcñanca 
de diuimTeologia de Ignacio ,y
con reciproca corrcfpondcncia, 
•cada dia fe cllrcchaua mas el nudo 
que los nuia enlazado en amor. 
Fabro entonces era interiormente 
fa ti 2  ad o de v che m et i ífi m a s fu g cf- 
tienes déla carne, y de continuas 
te -¡endones déla gula: pclcaui, y 
vencía como foidado íuerte, pero 
d: la viteria le nacía otra nucua 
batalla contra la vanagloria del 
vencimiento. A cito fe le (igud vn 
tropel grande de cfcrupulos, que 
con importuna mobiliale co nfu- 
ar.ian: contraía Dnfualidad,la ou-O
Ja,y la vanigloria,pelcaua fedo, y 
falo vcnci.upcro los cfcrupulos le 
Tacaron de f i, y bufeo padrino. 
Dio quema a. fan Ignacio de :u 
aflicción, y de como cíbaua en tér
minos de irle avn de fi erro,do :1c li
bre de todas las ocafioncs,v obje
tes,con ayunos,y oración,y fole- 
dad, alcancaífc la paz de que na
ce £fi cana fu alma. Hallo en fan 
Ignacio va Maeftro bicndicipli- 
nado f y  bien a coila fuya ) en a- 
aqu ella £iclucj.cL.D el retiro al de
fletto le dixo : q era en vano, auie- 
¿oít‘ de licuar a fi mifmo, y que 
el rigor de las penitencias, y ayu
nos no era bailante ^aunauc bue
n o }  poKjuc la experiencia eníe-

dad,arde aun en 1-a carne mas con -. 
íumida. paífu defpues el faneca, 
aplicarle ac ûellos remedios eme 
auia enfermado fu-gran-cxpcncu-, 
da,y ccnellos, y fus oraciones, íc.. 
reciuxo a v ni tranquila ese. 
conciencia, y oc p¿üio¿jes, •.-men:". 
do tela merecido la humildad con 
ouelcdefcubrib , y fe pufo en las. 
manos del Canto; el qual como en 
Pedro Fabro, no folo imraua al 
aprovechamiento prefente, ímo 
a difponerlo para compañero ea 
botan obra eme tracana. Luego 
que lo vio quieto de cfpiricu , íe 
aconfcjo hizicffe vira confcífton, 
general; defpues repitió masfre- 
quentes lis conucrf.icioncs de eí- 
piritu; ycrancucl vnocanCobs- 
r a na me ce difeurridas, y en el otro 
c6 raneó güilo efcucbadas,y vno¿ 
y otro materia t?n biendiípuefta, 
que hablar de D ios, y encenderle 
en puro amor de Dios,era vna co
fa mifma. Engol o íin a mofe tanto 
en las ccleíliales dulcuras, oue rt 
vc2 es fe llcuanan ti tiempo delre- 
paífo,y fue meneílerdexaraDioSa 
porD ios,y affcntar,que en las ho
ras que cílauan de binadas al eira- 
dio , folo el cítudio muieífe lúp-ar. 
Eneílepaífo de vida, corrieren 
dos anos, y reconociendo va fan 
Ignacio, que fu compañero cftaua. 
en buena fazon, vn día le.quifo 
defeubrir el pecho, y tomando 
por medio , para mas affegurarlp 
el defcubrlrle el fuyo, le dixo:-o líe 
tenia intento de pallar a la Tierra

$qnt?j
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Santa, y c’nla coiiuci'íió deacm;- 
Ilos infieles emplear los eftudios, 
y cófagrarla vida -.Porque (dezia) 
Pedro , quien amaloerdader¿mente a  
Dios, no puede darle menos: y quien es 
amado de Dios, no puede recebir mas-, 
por que no puede fer mas excelente la  
m ida} que nene empleo de Apoflol3 ni 
puede jer  masgloriofala muerte,que la  
que corona el martirio. Fueron vna 
luz claiiRima cftas palabras, oue 
deshizieron las fombras,y las du
das q cubrian el coracon dePcdro 
Fabro, a cerca de ía rcfoluci.on de 
f  vida: eílaua templado ala mif- 
ma confonancia que fan Ignacio, 
y allí que foliáronlas vozes en Tu 
oido>refpondio co el m cín io  ícn -  
timiento el coraron. Abracólo 
enternecido^ Pczofo,v ofreciofe 
por compañero enel trabajo, y 
por hijo en la obediecia, y ya me
jorado de Padre,boluió a fu tierra 
a pedir la bendición, y la licencia 
al naturaI,paradifponer deluper- 
fona: concediofcla libremente, y 

con ella,y con lago, y fin otra cofa 
de fucafa, ni del Mundo, boluioa 
Paris.donde délas limofnasde Tan 
Ignaciojparticipaua lo neceítario 
parafufuílento-Tirauaian Igna
cio a hazer en Pedro Fabro vn 
hombre grande, aíE por lograría 
difpoíicíon que en el hallaua, co
mo por el fin para que lo elegía. 
En efta atención, obferuando la 
Ocaílon, nodaua golpe en el, que 
no hizieffe gran labor: quando lo 
vio combatido de tentaciones, le 
Cereño el animo con faludablcs

¡VNDÓV '4i
auii os: quando le vio fo íTegadOílc 
hizo que hízieffj laeonfelsió ge
n-ral: quando 1c vioíeruoroío,le 
brindó con la vida Apoftuliea, y 
ya que diípusíto para ella auia 
roto las ataduras que cenia en el 
te unco, la dio los Ejercicios a 
medida de el fetuor que en el ie- 
conocia. Para ello fe retiró deci 
Colegio de Santa Barbara,donde 
viuia con fan Ignacio, y fan Fraií- 
cifco Xauícr,a vni cafa pequeña* 
en la calle que llaman lacopea, q 
alafazoneftaua finhabicador, y 
eraInuicrno,v el de aquel iñ>'> fue 
cao frío,cue el Rio Sem, queco;-- 
rc por medio de París, fe dó ran- 
to,qu: fufria fobre fi muchos car
ros que lo utrauefauan. Difpcrci- 
uanlc los afectos dala medie ¡ció, 
lahcrmofura,y la grandeza délos 
Cielos, el refplandor, y multitud 
délas Eltrclias; y cocí velo déla 
noche có folo el reparo de fu mal 
veítido, fe fallí a vn cerrado a te
ner oración ; bien que en ella fe le : 
cnc-cndia cí coracon en tan ardie
res afeólos, q uc podía fufar, y ex
ceder al yelo de la noche. Lorcf- 
tanre delia lo paffaua en bien drf- 
acomodado, y peregrino lechoJ 
Eravnacantidad dccarbon,quc 
auiendo deferuir para abrigo, la 
aplicó para tormento, fobre cl!a- 
fc acoílaua en camifa,y cada m i- • 
nana que amanecía con vida, fe 
pudiera contar por vn milagro. A  
tantas afpcrezas anadio otra no 
menos,y fue vn ayuno de feis dias 
cotinuos,en el qual no tomó otro 

L refr:-
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retn17-'rio; que el eme le dalia el 
Pan del Cielo en el Sáriílimo Sa- 
cram¿:uo. N ó  b  permitió Can Ig 
nacio que prohguiellc en el, p-orq 
cu la debilidad , amarillez, y tía- 
qucza3conocio que no oodiacon 
mas la naturaleza: hizole comer, 
y que con lumbre le cal.ntahe;- 
Acabados los Exercicios 3 recibió 
las ordenes, y el dia de finta M a
ría Magdalena, de quien era ticr^ 
mínentedeuoto, dixo la primera 
Mida-, y profiguio el c iludió de la 
Lfcolallica, y delam iílica T eo 

logía
La fcgimda piedra en tiépo,fue 

SAN F l í A N C i S C O  X A V i E R ,  
pero en dignidad,)' en perfección, 
v en obras, ni {elepuede quitar el 
primer lugar, ni el fe ; entre 1 os 
lujos de fan Ignacio (_ fi es perm i
tida la comparación entre ios Can
tos) el mayorazgo. Divo del lo q  
pertenece a mi intento , remitien
do al Lector, en lo reliante de fu 
vida, y de fus milagros, a cinco, o 
feis libros dillintos, que de Cu mi- 
Iagrofa vida,corren impixíTos,bre
que aun tantos, no fon bailantes a 
dárnosle a conocer. N.icio,fegun 
loque halla aqui fe aun hallado, 
el ano' de mil y quacrozicntos y 
n.oucnta y hete; pero fegun lo que 
con nuciros fund meatos prucua 
el Padre Pedro Pollino, hiíloria- 
dor General de la Com pañía, en 
vr. tratado , que elle ano de mil y 
ícifcicntos y fctcnta y fíete im pri
mió en Tolofa deFrancra , nació 
£iio de mil y quinientos y feis, en

Xauier , Caldillo pocas leguas de 
P ampio na, donde fan Ignacio f  e 
hcridodlamofefúpadre D on  K a  ‘ 
lato , y  fu madre Doña M aria de 
Azpilcueta y Xauier,y dolía tomo 
elle apcl.ido, porq en ella no aca
bañe, por feria v-tima en quien 
quedaua, y por auerfe conferuado 
en fu cafa por mas de trezientos ‘
; ños con grande cfpltndor , no 
ficndo de inferior gerarquia la 
nobleza de fu padre, y fiendo por - 
lavna ,y por la ot adelas prime
ras de Nauarra.- Lo natural de fan 
Fr meifeo, fue proporcionado al 
gran minifterio para que lo eligió 
laprouidencia d iu im : el fcmbla- 
te fue graue, modcllo, y apaziblc? 
el trato fe pudiera tener por he
chizo, (1 fe atendiera folo alo que 
cen el obro , y a las conuerfiones 
que con el hizo V e\ penfamiento 
licmpre empleado en cofas gran
des-, clcoraconcapazde muchos 
Mundos-, elanimoinuencible, y 
difereta la conucrfacion.Pufolc fu 
padre en París, a que proílguieffe 
los eíludios, por donde le llama- 
uan, y le dexaua ir , grandes ade
lantamientos en el Mundo. D if- 
pufo el Señor,que tuuicífe pofada 
en el C olegio  de Santa Barbara,y 
aucvn mifmo apofenro firuicíTc 
a fan Francifco, y a Pedro F abro:; 
que no es pequeño indicio déla 
virtud, y rnodeília delvno, él que 
tan vezino le admitieífe el otro, 
fiendo los dos entonces tan difta-
res en el eftado, y en el lu ílre ; ír 
bien con vn Eíludiante n o b le , y

no
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no m uy cfpiritual , como a la fazo - 
era Xauier, no Laclo fer nan afortu
nada ia vircud,y afli, ni la concur- 
ren cu 3ni la conformidad entre los 
dps fue a c a fo , fino cuyd ad od d  
Cielo. N  0  era,como dixo, entoces 
muy cfpiritual X auier, pero ¿m a
le grande difpoíicioo para ferio, 
la honeftidad, y la pureza con que 
enmedio dc las ocafiones de la 
mocedad, y de las difpoficiones 
de fu com plexion, confcruó in
maculada la pureza de fu cuerpo, 
y  llegó a la muerte tan caito c ó 
mo Calió a la vida ; la amiftad 
de fan Ignacio con Pedro Fabro 
le dio ocaficn  deintroduzirla con 
Xauier,y la faciliraua el vinir tam
bién enel m ifm o C o legio  i pero 
Xauier, que eftaua entonces en lo 
m asviuo de fus luzim icntos, no 
folo  no dauaenerada alaam iftad, 
fino antes con defden,y defored o 
la rehufaua, porq el modo de vida 
que fan Ignacio tenia , lar veras 
con qucbablaua, la humildad de 
fu tra g e , y el pedir de limofna el 
íuítento, era en codo muy contra
rio a fus penfamictosjyno folo no 
daua entrada al trato , íi no aun fe 
áefdeíraua de verle, y  a vezes paí- 
faua a la boca el defden interior 
con que lo miraua, y le dezia al
gunas palabras dc dcfprccio en 
fon  de donayre:oialas fan Ignacio 
con  paciencia, y  la paciencia de 
Ignacio, oía D ios com o ruego er
que le pedia a Xauier • y  como el 
intento de D  ios era darfele, fácil
mente fe lo conccdió.Penetró con

íu grande entendimiento ftñ Ig
nacio Codo ei efpiriiü dc Xauier,y, 
parecióle qué dc el mifmo era n.c- 
ceílarió falicflcn las armas con 
que le auiade rendiu EraFráncif- 
co oftentatiiro, y fe dcxauailcúrr 
del apíaufo, y de ios lu2 imientós-- 
poraqui le entrórgnació:ccleb;;a- 
ualelus ?cciones, aplaudía fus le
tras, bu feauale amigos, y aprcéia- 
ua como proüios qualquiera de 
fus luzimientos. N opudorcíiítir' 
tan fuerte bateriajagcnerofidad. 
dc X auier, y de lánce en lance-, el
defden fe hizo aeradccim 'cntó, \r ** /
el agradecimiento pa(fd a amif- 
rad, y pl eito llegó a fer veneración 
aqueila humildad que antes def- 
preciaua,fabicndo, que por fan- 
prcera noble Ip-nacio, v por enf- 
tumbres f  antro, Y que era elección, 
y no neccíííd.id la pobreza que 
ptofcfTaua , y que dcfprcci-indo 
como vanas,todas las grandezas, 
a que clafpiraua, afpirau.ia otras 
dc mas fuperior gerárquia. N >  
perdía ocaiion de herirle fa iiIg 
nacio con alguna faludable fen- 
tencia, v quando mas defeuidadó, 
lcarrojaua vna faena que le pcnc- 
trauacl coracon: erámuy conti
nua aquella tan aguda del Saleu
do r: Qj*e le importara al hombre gui
ñar todo el ¿Mundo, //a alma padtct 
dttrmtnto'i N o  es aíli D on  Fram* 
cifco? (folia pro feguir) pues a qüc 
afpiramos? Sinohuuicra mas vida 
que la prefentc, o fi la que efpcra- 
mos huuicra de fer fegurámenre 
dichofa, fin la contingencia dc
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vna eternidad de tormemos , pu
diéramos dczir,que vúeílros pen- 
f.iír-icntos;os licúan alo feguro, y 
cjuc varaos errados los que no os 
íeguimos. Pero ouc ha de dar io • 
que aunque lucra algo? mañana ha 
de dexar de fe rY  para que ¡cha de 
anhelar por nada que ha de collar 
eternidad de penas':’En que fe pue
den emplear los trabajos , en que 
Jos cíludiosjcn que Jas cfpcrancas, 
fino en procurar vn. C ielo, en ad
quirir vna eternidad,y en triunfar; 
de vn MundoíD exar la dicha que 
fe c ecnior la vanidad que fe coca,

COM P. DE IESVS. 
ció 5 y no perdia ocaíion de cón= 
feruar .aquella luz que comen'c'aua 
a arder 5 y de quando en quando, 
con vna, y .oirá máximo. Cñriílra- 
na, anadia materia para que ere - 
cieñe lallama.So llegadas aquellas 
primeras turbaciones, quilo fací 
Ignacio darle los Ejercicios, y no 
pudo por ¡a obligación que Xa- ' 
uicr tenia a la lección publica de 
laFilo o fia, pero fuplicronfe por ' 
entonces, con varios, y continuos 
coloquios, que entre los dos te
nia,): codos los conferuam Xauier 
en lucoracen, como di ¿limasdel

no puede dexar de fer* acción de alma, pero entre todos el que m is 
ciego. N o digo que apaguéis los fuere: ¡c h a , i i , y deque fiem a 
ardores de vúeílros altoscfpíritus, mas poderofas conclufiones, era 
que no los [Moquéis, digo, en las aqueilc : Qae imponga al hombre 
tinieblas del Mundo,y en las fom - g*atr iodo el Muido Jfu almipaie- 
bras de la muerte, dcxaldos íubir, ce deenmerttu? Fijofele canco en el 
v veréis como le van sil Cielo; a coracon, y obló tanto en e l, que 
vos os quiero por redigo contra ü-do c i la proprii experiencia, 
v o s :  llenara el feno de vucílro era dcfpucs el arma mas poderofa 
gran coracon la capacidid del de que ic v.Jia cneldifcurío defu 
M undo:N oporciertoipuesíi co- predicación. Sintió el M andola 
do n o , de que osferuira hi peque- pcrdidade Xauier, y fintio slin - 
ña parte eque al mas feliz f ele ca- tierno la perdida de vn mundo de" 
bcr: N o eran dichas al a y re ellas almas q adiuinaui leauiade qui- 
p a labras, que Dios qucm ouiula tar,ypuñcro cnel penfamieto áfu. 
lengua dc'Ignacio,abria Jas orejas padre lo  quitado de los eítudios 
deXauier para que entrañen haf- . (y lo que pretendian era,quitarlo 
ta el coracon. Caufaron en el de Ignacio) porque era tiempo, y" 
aquellos primeros mouimi'cntos dinero perdido el que gaílaua en 
con que la naturaleza, y la gracia, las Efcuelas. Opufofeles el Cielo " 
U virtud,y el vicio pelean, quando por medio -de Doña M agdalena1
abiertos los ojosdel defongaño, y 
conociendo la vanidad, y ios pe
ligros del Mundo, quiere vnalma 
íeguír los caminos de la .perfec
ción, Eflauale a la mir a fan Igna-

w  ̂ T
Xauier, hermana de fan' Frácifco» 
que auiendo fido Dama de da 
Rey na Doña Ifabel, paílo a fer 
efpofadc Chriílo enelGonuento' 
de Santa Clara de Gandía, donde -

viuió,
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V iu iò ,y  murió con-opinion de 
fantidad., calificada con muchos 
fauores del Ciclo; Erta Canora an- 
teuiendo con profetico efpiritu 
lo que fu hermano auiade llegar 
aier , y larèfolùcionquefupadre 
quería tomar ¿ le efcriuió : que lì ' 
amaua là gloria deDiòs,no facaf~ 
feaDonFrancifco,deParis, fino 
quedo dexaife profeguir , y ] e  
a fiì ili effe con dinero para pal
far , Inaiti que huuieííe acabado ' 
de cftudiar la Teoiogia. Porgue 
Dios (Ton palabras expreífas de fu 
carra ) te nene e¡ cogí do por Apatici 
luyo en la India, j> porfir/mjsma colti- 
nade[ulglf(ia. Creyó el padre las- 
palabras de la hija? y dexó profe- 
guír al hijo en los eíludios. Enfu
recido el Demonio de que affi, fe 
le defvanecieíTe tan attíficiofa 
cautela, íacó i a cara mas á 1 o def- 
cubicrco.Teniaconfigo fanFran- 
cifco Xauier a vn M iguel Ñauar • 
ro ;y  o ya fea com o orrido,o com o 
p ob re, ledauade com er: efteeal 
viendo ía gran mudenca que en 
Xauier auia caufado Ignacio , y  
que caminaua a paíTo largoaim i- 
tarle en ro d o , temiendo, primero 
fu  perdida, y  quericnd o defpucs, 
hazer del-fino con la familia de 
X auier , cuitándole el deshonor 
que le refultaria de la refolucion 
que fofpechaua en e l , fe acreuió a 
procurarquitar i i-vida a fín  Igna
c io  , por -quitar la ocafron de fu 
perdida, y  la. agena. Miro D ios 
p o r  la vida de fu fieruo > y  p orci 
alm a de X a u ie r, y  quando clm i-

¡ V N D Ó .
fcrable hombre, con lis amias cri 
1 a mano fubia dillimúlado por vna 
efcalera, paraexccutarlá atrozi- 
dad de. fu penfam iento, oyó vna 
terrible, y cípantofii v o z , qúc le 
dixo:D  onde vas défdichado íQuc 
pretendes? C ayo  atemorizado, y 
íin Cencido, y luego que fe pudó 
recobrar, fe fue a los piesdefan 
Ignacio, y dándole qdentá defd 
dcfaciriádoincencojlepidió le per-, 
donaíTe.

Siguiéronle á elfos d o s , otros 
dos mancebos Efpanolcs de ra- 
rifiimas prendas: el vno fue D IE 
G O  L A íN E Z .iim ira ld e  Ahna- 
zan , y el orro A L O N S O  SA L 
M E R O N ,el primero era de veinte 
y vn an o s, v elíegundo de diez y  
och o: pero en el ingenio, y  en la 
fabiduria, eran muy Cobre lo que 
permite aquella edad. El D iego  
era ya M acltró en Filofofi.i, y 
A lo n fo , fiendolo cambien, era 
eminente en los Idiom is. Hebreo, 
G riego, y Latinó. Sacó'os de A l
calá, y licuólos a Paris, no tanto el 
dcíleo comu .lelos hombres gran
des , de adquirir nueuas noticias 
entre las Naciones efiranas,quin
to la opinión de la Cantidad de Ig
nacio. Tales erad las memorias 
oue en A lca li d exó ,y  tales lás no
ticias que venían de Paris, y  cales 
también los pcnfamiencos délos' 
dos maocebos.Xlegaron a París,y 
apenas pulieron los píes en fus ca
lles, quando hallaron en ellas vn 
no pequeño indicio de quanco fe. 
agradaua el Sefior de fu Yiage.En-

con-



contaron aíaníguacio,y aunque 
no le conocían, el Diego Lay nez 
luego Je conoció. Tan femcjar.tes 
eran las noticies que en Alcalá 
tuco de la modeitia , gouedad, y 
decencia de íu per Tona: y nc pu
dieron rambicn derrar de hazer 
gran fcr.timicnco aquellos dos co
rneo nes , al reconocer can cerca 
de íhaoucl coracoo en cuyas ma-i / »TT_Lt„„

0*igen DE CA coMP- DE IE57 S- r k
°  fan P e d ro , y pudo mas.fu humil

dad,que las inífancias de muchos 
Cardenales que Ce k  ofrecían, y a 
no affé gurar fe huyendo, no baga
ran fusefeuías. H  Salmerón no le 
cr¡i ¿c fie id. - ? ̂ fìccj y cr¿ü C3.n coír.-* 
paneros e n k  vid a, como confor
mes en las colturabres, y en los; 
pcnfamie.uos. Paliados algunos 1 
dias 3 les dio fan Ignacio los fcxcr- 
ciciosj y eneraron en ellos can de 
veras , que los primeros tres dias» 
fueron de vn continuo ayuno , fin 
com er, ni beber cola., ye lL a in cz  
fobre cítos tres,anadió otrosquin- 
zc diasi con Colo pan, y agua fuera 
de las otras ordinarias penitencias 
de dicipIinas,ciÍ!cios, y de dorm ii 
Cobre vna defnuda tabla.

¡Embiólc nueítro Señor con 
bien eítraña prouidencia, el que 
entró deCpues de los quatro '• E lle 
fue "N ICO LAS A L O N S O  , que 
por auer nacido en Bobadilla , lu
gar del ObiCpado de Falencia, Ce 
llamó rab ien D E B O B A D lL L A : 
aula ido a Paris a oir la Teologia, 
y era en la Pilo Co fia tan Maeii.ro, 
que en Valladolidauia leydo p.n-t i. r v. _ . i

nos fe ivan a poncc.Habiaronlc, y 
ofreciere nfclc por hijos, como a 
padre, y por dicipulos, comoa 
Maeítro .El Canto los recibió en el 
coracon, y como piedras precio- 
fas que le cn .bi.iua el Señor para 
fu edificio cnla tierra, y para fu 
corona en el Ciclo. Eran dos, 
y tccibioloscomo innumerables,
pees reconoció en ellos,que com o 
tantos auian de trabajar, y frucifi
en r en el campo de l.i íg ic (n ,y  no 
fe engañó', porquecl D lego L.ti
ñe z en A frica,y en Europa, fatigó 
con admirable fabiduri >, y fruto: 
en el Sacro Concilio de Trcnco 
como T cologo  de fa Santidad, 
fe hizo gran lugar en la cífima- 
cion de aquella gran junta, v que
r indo el Pondfece P«lo Q b l i c j m e w  g  cErío En Pans le 
LcrloCnrdcnat,™ nndoacabar Ucrn, a C.n Ignaciokncccflidad, 
con ¿1 que rcdbicffc ci Capclo.La creyendo que al , Cena maaCegara 
Compañía, muerto Can Ignacio, la limofna, donde era mayoría ca- 
como i  vn viuo retrato Cuyo, le ridad,y Cabiendo cambienque por 
clicrió por fu fuceffor en el Gene- fu mano Ce folian hazer algunos 
lalato» T  lo que es mas ; queaun Cotorros» recibiólo fuficiertc de 
finfer Cardenal, ni Prelado, con dinero, y muy abundante de fan̂  
cxcmplo rara vea vífto ene! Mun- tosconfcjos, los quales hallaron 
¿o , por muerte de paulo Quarto tan buen affienco en fu coracon, 
]c quificron poner en la Silla de que defde luego fe le ofreció por
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hi']ò,y co m in cio : hizo R$ Exer- ción, fixòlos ojos cri Simón;' i ^
cicioo, y quedo coa ellos en dripo-; 
ficion de fcgeir ci puffo a los de
más.

Abia fan Ignacio cftrcchado' 
àraiftad en Paris co SIMON R O - 
D R I  G V  EZ DE A ZEVED O ;

3quc.
era el men or, y 1; tenia en los bra
cos fu madre s v hablando, corij ¿ ■

ella ic dixo'- Se£órá} encomien- 
doos mucho a elle pequeñito; 
criadlo con particular cuydado, 
porq Dios 1¿ lia elegido para co-
o» . i i r /"• - * *~ N •

portugués de nació; vniolos la fe- fas grandes de Cu ferbicio. Verificó 
mejanca enlosintentos; porque dcfpues el tiempo,biencumblidia 
el fuyo era emplear fu vida en la mente la verd.iddeftc anuncio, o 
conuerfion de las almas, y para profecía.
efte efecto, a expenfas delReyde Ellos fueron los mirricros feys- 
Portugal eftaua effudiando en Pa- . compañeros que en París juntó 
ris.V n dia,pues, hablando al gna- fan Ignacio: otros tres fe le agre
do com oaam igo, y pidiéndole garó n dcfpucs al tiempo defu pare 
confejo como a quien tan gran teda, y. antes que .ellos i pretendió 
juizio , y- autoridad tenia, le dixo ganar otro, de quien me ha p ar c- 
ía jreíolucion en que eftaua, y el cido hazer mencionen efte lugar; 
empico en que quería gallar fu aunque fus diligencias no frutifi-

caronfino algunos añosd¿fpuc,¿ 
y.quundo y.i la OompiñD cílirii 
conilituida én-Religion. Elle fue 
Gerónimo Nadal,Isleño Mallor
quín, mancebo de raro ingenio, y 
vircuofo; p' ¡redoler al fanto era 
farnofo material para labrar vn.CLllU. JUU-w- ~    . i ■ ■

aue en ellos lcqucrian gran hombre, y pufo, manó ¿las-
1 _ 1*1*  ̂ 1 \ T  . • • r '

r i
vida  ̂pero que fe hallaba indeter- 
min.ido,por no auenturar clacier- 
to en fola fu refolücion. La ref-1 
pucila de fan Ignacio fe lo dio 
todo hecho; quado fupo de el, que 
éralos mifmosfus penfamientos,- 
y que ya tenia juntos otros com 
panero: ”  1
fc 2 uir. Alegre Simón Rodríguez, 
de que a las manos fe le huuieffe 
venido el cumplimiento de todos 
íus deífeos, fe le ofreció por com
pañero, y-por hijo. El fanto lo re
cibió con ciertas efp trancas de 
que auiade frutificar como mu
chos, y affifue, cumpliéndole vna 

.profecía que.Egidio Gócalez, pa- 
■ Idre de Simón , eílando ya a. las 
puertas déla muerte,lcauia hecho* 
porque haziendo llamar a todos 
íus hijos i para echarles la hendí-

4 l -
diligencias de ganarle. No quifó 
inmediatamente hablarle, emiñó
le a Pedro Fabro, y  luego a D iego 
Lairiez, para que lo.difpufieffem 
pero el nadaua lugar, porque fus 
intentos tiraban -por otra linea. 
Valiofc.el fanto defpues de .M.V 
nucliMióná.fu; cpnfeffor’; y: gran 
Maeftro de..traer'.almas a Dios: 
confeffauafe coti, el ■ cambien ;el 
N adal, y  vn dia eri; que le propufo' 
el cafo , y le perfuadió'1 jfigpieffea
Ignacio, y le fueffe cómpañcro.éri

ía
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fovs » ni lo One vendréisquien roys » m 10 que venareis a 

íer, ni quien fon vueírros corapa- • 
nexos, y pocos lo (abran, porque 
alia enere vofocres os entendéis: 
y lue2,o fe lequitó de delante, y 
defpues, id aun llegaifc al fanro ' 
quería. B oluioíc a Mallorca, don
de por mas de diez años vinid en. 
continua inquietud , por no aca
barte de refoluer de darfe a la per
fección a que interiormente era 
cada ¿la fuertemente llamado: 
comunico avn Hermitaño llama
do Antonio , ¿quien tenia ñor 
hombre cfpitTual, recibid deifa- 
ludiblcs confejos,? cnrrcgo'c con 
clics a la vida espiritual, y luego fe 

m o-m s, le proponía dexaíTc el adelanto a diieurrir el juntar al- 
Aamdmv fe padalíc afc-uir la vi- S™cs compañeros , y  cmp'earfc 
da del cípititu. Y a  fe ¿c .tacóna- todos en el ayuda de los próxi
m a  difcrcta indoilm con que mos:no aduirtiedo, que al bufear- 
en el mifmo lazo que armnvi al los^lmifmo ks ama-dado lactar

ia y rancie obra que tracaua , le 
re uro odió con alyuo defdcn: Pa
dre , porque me acontej lis lo que 
noha/cis: Si tan o-ranbicn es fe- 
guie a Ignaci >,iá delante. Viendo 
que no le filian bieneftis entra
das , íc rd'oiiúo a Inzer d  negocio 
por íi: entróle convua bien dif
crcta uiíUmuhcioir, porque vn dia 
trabando corucrfacion con el, le 
pidió íc oycítc vna carta , oara 
que le di re fíe fu p avcccr,y le la cn- 
mendaífe. Era eferita a vn fobrino 
del tanto, con quien pretendí rio 
inílmo que con Nadal,v oara ello? 
con viudlmus razones, con fuer
tes n.-gnn coros > y con cficazcs

fobrino - quería que cay c ífeNada], 
E n t ra ro n; c c n vn a I g leu a, q ue a 1 a 
f-:zon bailaron fola, y :eyó fin 
Ignaciofucarta, con foílicgo, y 
ponderación-,comentó G eronimo 
a conocer a vnriempo lasvcrda-

£a de { e guide. pues para ello no les 
podía ofrecer mejor camino que 
el dei libro de ios Euansxlios d el 
dixo a fun Ignacio le baftaua 5 pe
ro nnraua la acción como oro pía, 
y cegáosle el amor. En cite cícm-

dcsqucoia, y clinrenro conque pocita.ua ya fundadalaCompa- 
Cc'cdczian.Qdcriafedarporvcn- nia, y eftendidapor el Mundo, y  
cida la razón, y la prcfuncionfc de la Indiackriuu fanFrancifco 
corría de auer fido cogido con X-uiicr a fan Ignacio .y a !os cotr,- 
caurela, y no ncyandofc aloque pañeros de Europa, 1?. predicación 
eífanto le dcziajno a lo que prc- que hazia entre aquellos Gentiles, 
tendía con ello,tacó del Ceno vn y los muchos millares de almas 
libro de los Euagcliòs,y mo (Iran- que recibían el tanto Bautífmo ca- 

-dofvlo, ledixo: Yo co» elfo me dudia. Llego vna deílas carcasa 
'cóntervto, y cfto mcbafta; noay Mallorca, y llegó cambíen a las 
•• para quefeguiros fino tenéis otra manos de Geronimo Nadal, que 
cofa- naejor : baila aora yo no fe la leyó con admiración, y gufto,

porque



porque conocía a Xauicr porVrio- ■ queríale Dios en íá Compama, v 
de ios coiañcros de fan Ignacio: ól, aÜque la juzgaua por felicidad,
de encredos qualcs, dczia, nunca no fe acabaua de refoluer apedirla; 
juzgó falicíle vn Apoftol. Qua-n-. durauanle los dictámenes de Pa- 
do llegó a vn paífo,en que eí fanto • ris, y quería euidencia d :1 acierto 
daua gracias anucílro Señor, de en la refolucion: diiputauacon- 
que.ya co autoridad de fii Vicario íig o , difputauacon D ios, venia 
fueífe confirmada, y conílituida diíputa mas fe coníundiaXÍcp-ofc 
en Religión la Compañía ; ha- el día de la.mcdi ración de losdos.' 
riendo memoria de lo que en Pa- cftandantes, y no pudiendo refiD 
ris le paifo con fan Ignacio ,dió cir alafucrcadcla razoncon que 
(lleno de palmo) vnapalmada en pcrfuadc,ni pudiendo, tampoco, 
]a-mefa,y gritó, diziendo: Eíloes refifHr a la cobardía de fu animo, 
aquello , y fin detención Ce pufo Gn fe halló en vna como deícfpcra- 
camino deRom a, auicndolc ala- d on , y anguilla decoraron , que. 
bado.la refolucion clHcrmicaño 1c aconfcjaua dexaíTc d* vna vez. 
fu amigo. No iva a entrar en la codos aquellos pcn(amiencds>y íe 
Com pañía, fino a ver afanlgna- bo’uicíle a ia quietud de fu tierra*, 
■ cio,v a recebir del algunos filuda- Eu elle citado fe apiadó del la mi- 
bles confejos; porque no le pare- fcricordiaDiuina. Querido repo
da era digno de entrar enelnu- farvnpocoalanochcñtnpcnfada- 
rperodetan Apoítolicos varones? mente fe abonancó la temoeftad,' 
y  confirmólo defpues quado que- fe le Cereño el alma, y fedelaparc- 
riendolos Padres,Diego Laincz,y ciexon las tinieblas; llcnofc c! o -
Gerónimo D omenee,que entrañe raqó dcceleft'aldulcura,yabier- 
a ha zer los Exercicios, pareden- tos los ojos del alma,y conocién
dole que era lo mifmo el hazerlos, do la ventara a que refiftia, fe h -  
qucel entrar en la Compañía, Ce uantó ligero del lecho . y pucíto 
quexó afanIgnacio,deqac le que- de rodillas,tomo la plumi,y cCcri-' 
rían dar lo que aun no podía me- uto ellas palabras; ¿fia es U r fióla < 
rcccr, y entonces le rcipondió el cío» di todo qna»to batía aora be dif- 
funto: que hizicífelos Exercicios, patada conmigo mifmo.Nada dequan- 
y  que en el punto de entrar en la to me apartaua deJeguir a CbriÚo ya- 
Compañía,lo dexafíe a Dios, que  ̂tanto ,que merezca que aun yo me 
el erafoloeiqucllamaua, y hazia ocupe tn defenderlo j porque aquello 
dignos, y que fi elle tiempo lie- mifmo que antts me apartaba, aora ntt

U B R O  S E G V N D O .

galle,  que ruuieí]eanimo, que no 
faltaría en que la Compañía lo 
emplcalfe. Fueron los Exercicios 
campo de batalla para Cu coracon:

insimula i y conforta; porque exami
nándolo todo, be llegado finalmente 
a conocer, que no nada miperplexidad 
de otra coJa3que del amor de mi mifmo f.

U  y
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f  den na cierta violecia delá fenjuah- 
dadaora tatito mas ciarámente 'veo- 
es e(la la voluntad deDicssquanto me
nos lo aprueua la carne,y lo confíente el 
Mundo , en quien no caben iosguflos 
del.efpir.it», m el -verdadero aprecio 
del Rtyno de Dios: Por tanto,fipor 
apartarme de mirejolacion, me acó- 
mtiejfen juntas todas las dificultades ■ 
que [eme proponen,y qmnto penofio > y- 
defa brido le puedefuceder a qualquier 
hombre dtl Mundos yquanro el Demo
nio me puede ftigerit > digo-, que enton
ces dixtra,y acra digo,que no obtlantei 
En el nombre de la Santifsima Trini
dad , Padre., Hijo, y EJptritu Santo, 
propongo,y refueltto deJeguir los confe- 
jos.E Uangdicos, y la objtruancia de los 
•votos de la Compañía de lef '*s ,yeftoy 
difpueflo para obrar quanto en ellafe 
obra, aúnenlo que no fuere obligado 
por Voto: y en Fé dejlo,con fuma r em
ienda, y temor, confiado en aquella 
gran mifericordia de Cbrifto, que acra 
experimento, con toda mi alma, y con 
toda mi voluntad, y con todo mi fer, 
hago voto : feale de gloria amen. Eñe 
día veynteytres de Noviembre, y atê  
y ocho délos Exercicios. Entró en la 
Com pañía, y verificó beftante- 
xnente 1c que el fanco le dh:o : que 
no lajearía en que ocuparle? Por
que en Italia,en Sicil ia,cn Efpafia, 
y en el Africa trabajó feruorofif- 
hm.upcntc, y ya que no alcancó 
a fer vno de los primeros compa
ñeros fuyos, mereció ferio en el 
gouicrno de la Compañía,porque 
en{unombrelleuó, y declarólas 
conítkucicrnes a muchas de las

: O H ? . - D É  ÍE S V S. '
pr ouincias de Europa. ...

■ Auiendo ’juntado fan Ignácid- 
tai-numero de fujeros, y  de rales '> 
pr,endas, que pudieran. 1er folido--;. 
tunda mentó de lá-obra que traça-: ; 
ua's le paicei.0iQue.era ya tiem po 
devairlos en eRSiñcr, porque haf- ; 
ta entonces de tal manera ïosaüia 
tratado, orne cada vno le parecía 
era el tolo. H abló primero a cadai,

: vno de por li ,:dixoles que ya era 
tiempo de comencar a poner en 
cxcGucioii f. s dcííros, y que para 
tomar U .vira reíoluciún en ellos, 
fe prcpardica ayunando, y  ha- 
zieudo ouas penitencias que les 
léñalo,y que para tal dia fe junta
rían codos, llenando yacnmedita- 
do,y elegido aquel tenor de vida a 
q lu ef piritu > y el deífeo de la m a
yor gloria de D ios liamaua a cada 
vno:Aduirticdo ( dixo a cada vño 
de por fi}qucno£ oysfolo,queya 
tiene el Señor dado elm ilm o ded
ico que a vos, a otros algunos que 
en ponerlos por obra os han dé 
ícr compañeros. Llegado el dia 
fcáalado , acudieron todos def- 
fcofiílunos ya de conocer a aque
llos , a quien el Señor llamauá 
con la m ifm avoz que a e llo s, y  
quando juntos le vieron, I G N A 
CIO D E  L O Y O L A , P E D R O  
F A B R O , F R A N  C IS C O  X A 
VIER, D I E G O  L A I N E Z y  
A L O N S O  S A L M E R O N , N I 
CO LAS D E  B O B A D IL L A , Y, 

SIM ON R O D K IG V E Z  (  que
fondo cada vno grande,fe juzga- 
ua el menor,ypor indigno de eftar-

en-



entre los'o tros) fue tan cxcefiiuo 
e] g o zo 3 y tan .encendida la cari
dad cjúc entre todos ardió,que por 
gra elpacío 3 íuellorár lo primero 
que fe hizo, y que fe habió; hi.nca- 
ronfe rodos deroddlas, y defpues 
dcvna breue ©radon, pueftos en 
pie, les dixo fan Ignacio: Fofo tras 
pys aquellos a quien entre tantos ( di- 
perada áf¿iel cor acón') ha ¿¡cogido el 
Señor par a cofas grades de¡ü /eruicioi 
Si cada Uno mira a los demás ¿ bailará 
en cada mnofenpoderofo infhmulopa- 
ra obrar aun mucho mas de aquello a 
que elp-'opw 9̂ lo. deUgloria cíe Diosle 
llama. Mucho podrá, hâ rr cada 1ir,ó 
cíe porfié pero Unidos todos, cada Uno 
hará.masyJramascolmado el fruto 
de toá is .Paraptnfr en ¿fio,hemos de
terminado tiempo 3 y para'.declararlo, 
hmos feñalado e (le día: y' comineando: 
por mi: En el nombre fanto.de Dios ,ett 
cuyaprtfencia efeamoj, digo.: que lain-.
tención mía es, conformar enguantó 
inefea pofsible, el intento, y todas.las¡ 
obras de mi -vida, con la intención, y  
las obras de lamida de Chrifio nuf-, 
tro bien-,por qm ni mas perfecto, 'ni mas 
feguro .exemplar me puedo, proponer• 
EHo fapueilo : como Chrifio nuéflró 
bit (fanto de los famos'j iodo fe bi\ó dé' 
los hombres jC o n f gran do fu Uida, y fu 
muerte a lapublzca falud' del Mundo, 
dehíttfmo modo ( en quanto es licito a 
ftueUra.fragilidad') afpiraremos a con- 

fegtíir aqueílas dos>. alüfsmas imita
ciones.,de lapropjaf¡tniidad,y ¿elafa- 
lu¿ dé los próximos.. Bies Jé que ti- en-, 
¿errarfé dentro délos éter minos- del
propio aprottq (lpmicnty.t j  g o l e e n

Dios en las juntas delicias déla con
templación ; yen ¡a tranquilidad de 
<vna figura conciencia. es Vida, cotito 
menas fatigada, mas deliáofa• piró ha. 
depreualecer el propio güilo¡ y elfojft- 
gado confítelo, al h l  de aquellas ál'rnás. 
por quién él tanto trabajo.en -vida, y 
tanto padeció en muertes Que yo ardí 
en candad, y pueda encender al eladil 
¿ve yo renga Incide las cofas eternas y  
pueda alumbrar al ciegol (Que yo cami
ne al Cielo 3 y pueda dar ¿amaño al qué 
Ua extraviado, y que h dexe de batpr 
por mi propia conflación'. Telafe U 
candad con encender a los-btros? 

gáfela /«y comttmcqndofeí Sal eje del 
camino guiando? Futra de que f. al pro~ 
pió interés fe mira,en dodemasf: afft- 
gura? Hiñeron oír a cofa los primeros 
Jamos dcUiglefia? Noes eíiaúidá di 
Apopo!? CkrtUo naeñro bien h 'vxp átrá 
cofa\T. osla no.esyayidadiuina? Piró 
que digo? El yerdadtr.o amador di. 
Dios,ha de tener ojos para mirar fu ina 
teres guando fe tntepon*fu gloria? Nó 
nos batía, ella? No nos ¡obra ? £ i¡j es 
pues txíjnmutabíe t:folucioñ,y ella fu
fa ’¡la-fe difeurrido buf ando en la re- 
dondeq del Mundo, campo donde. con 
mas gloria ¿é Dios,y. con mas fruto, 
pueda emplear el.trabajo, y no.ithé 
hallado mas nectfsitaio, ni mas. fácil 
de cultiuar, que el fanto de pule (lina: 
hele p ilo , y conefhemq. dolor de uer eL 
cautiutrio quepa 'de.ee la .turra donít 
ft cogió U Redención id'Mundo,entiló 
quifttra trabajar , yfembrar la femüLt 
¿tía Fe-. O guanta felicidad fuerafa. 
míafmereciejfe yo.dtrrama'rmifan- 
gre [obre la tierra ,que recibió UdeL 

"" " Í Í 2  ' ‘Rc~
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RidtMor\ No pudo dczir mas cl zelo. Comencaron a dudaralgit- 
ianco>arro jaodo por el roftro los nos, lo que fe aura de hazer en ca, 
icfplandorcs del 'fuego en que fe Co que no huuieffe oca*ion de paí- 
abrafaua fu coracon. Profiguio fage » o qucfobrcumiefle rii acci- 
dcfpues dizicndo-.quc era fu inccn- dente que loimpldie fie 5 juzgan, 
clon ofrecerte deíde luego en fa- doícru bien en cal calo, Cenala* 
orifìcio a D ios, para no auedar otras naciones èn quien emplear 
dcfpucs dueño de fi, j  cue* para los feruoves en out lidian. Sobre 
ello, queríahaz¿r voto dchtzer cl cito fe tuuicron. largos diferirlos,y 
viacreiy tambiddcPóbrezavoiun- reColuieron de efperarvn año en 
caffa /v Caftidad perpetua. Efto Vcnecia a quc huuieiìepaiìagc a 
dicho/cipero que los demas por Paleftinay el qual paífado, y no 
íu ordcnfucífcnLabiado! pero no aulendolo,Cetuuieífen por abfuel- 
tuuícron que dczií> porque cl fan- tos del voto, con obligación de 
to parece que auia hablado porto- prefentarfe en Rema a los pies 
dos,y ic vdolcs cl afeito,y la deter- del Sumo Pontífice, con vna total 
minacióinterior:aalgunosnoob- renunciación en fus maños, páf¿ 
ítantc, a mas dilatados campos que los cmpleafTe en qualquicra 
que los dePalcftina lesllamaua fu cofa que le parccieííc del feruicio 
feruor, pero cntoces ellos en todo de la Iglefia: y porquetas mas aun 
ícpuficroncnmanosdcfanlgna- no auian acabado cl curto deli, 
ció, y cl a todo’ cl Mundo pufo Teologia,te determino entonces» 
dcfpucs en las dallos, de que le cu- qcra porlulio de mil y quinietos y, 
po ran buena parte a vno de los trcyncay quatto,proíiguieífen en. 
que prefentcs cíhuan, que püdie- Paris hafta vcynrc y cinco de Ene
ra fer empreíTa de muchos Apof- ro de mil y quinientos y tfeyncay 
toles ̂  lo que en la India hizo fan fíete, y luego pafTaflen a Vcncciaf' 
Francifco Xauicr. La rcfpucíta, 
pues, de todos, fue vna cómun a- 
probacion del parecer, y la elec
ción deIgnació.ponicndofe en fus 
manos. Abracáronte cori nudo de 
IndiíTolublc' caridad , y fiemprd 
dcfdc entonces fe miraron con 
áifilor de hermanos, fin mas dife
rencia entre f i , que ía de tener to
dos a fan Ignacio amor de padre, 
y  refpctd de mayo r. N o loá que-

D ’ios cnpálcítina, y para qui- 
f~-i- -ni r" 1: y 3 J e .  • ■ ? .

ría

§: II.
B J Z E N  L OS  PÄ/- 
meros •Vota ; con que bojqueja* 

ton la Religion de la Com- 
paniadtlefifs.

A T O S E  S O -  
bre cfto,para per- 
fkioiiar el con-i 
traco ,y aflegurac 
laofrcnda,quefe 
hizieiferi los vo-. - - j i 1— m*icucn 10s votarlos de allâCe y aliò de fu rnifuio tos*, y quiftaroa ofrecerlos al Hijo

por
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por mano de la Puriftima Mádré} 
y paridlo efeogiéron cldiade fu 
admirable Áftuncíon álos Cielos'} 
v el fitio fue vná Í°;lcfiá dedicada 
a ella Señora., que cita media le
gua fuera de los muiros dePáris} 
con-nombre de Santa Mariä al 
Monte délosMartires¿ Llegado 
el diá, juntos,y folos fe recogieron 
en vna Capilla que dfa Coterrá
nea en la mifma Igleíiai dixó MiR 
ía el Padre Pedro Fabro * qué crá 
folamente el Sácerdote entré to-

con nó menos conColacion inté  ̂
■ rior* qué lagrimas, Ueuandofc lá 
may'órjy la mejor partefanlgna- 
tio , viendo yá llegado el día en q 
cogia tañfazcnádó fruto dé fus 
trabajos ,'y hechoftadré dé aque
lla Compañía* pequeña en el nu
mero} pero dé tan éfeógidós uije- 
tos, que cada v.no fe podía contar 
-por muchos. Y llegando á éfté lu-
srar j auién dófe echado eítcañóa; . . .  •
tan grade obra los primeros fun
damentos} no es de paitar én íilcR

dos,yaüiédo Comulgado,feboR 
uibaloscircünftántes} teniendo i  
nueftro Señor en las manos • hizic- 
xoncadavnódc por íi en voz altá 
votó dé Pobreza, y Caftidad per
petuare irá la Tierra Santa, y dé 
prefentarfe al SumoPontifice: to
do fegun las circunftáncias qué 
tenían conferido * y deno recibir 
por la admíniftraciOñ de los Sa
cramentos eftipéndio} ni otra co
fa. La Pobreza entendieron deft e
m'ódo: que acabados los eftudiós} 
fe hiziefte renunciación ¿c quan- 
to en el Mundo tchiapjéxcepto lo 
bailante para cóftcar el viágc a 1¿ 
Tierra Santa*, pero ni aun efto re- 
feruáron}- porque dé particulares 
limófñas fe proücyeroñ.
• En el votó de nó aceptar efti- 
jed io  por'láadmmiftrácro dedos; 
Sacramentos,nó Coló fe atendió a 
]á fuma p erfee ció ñ dé íá í* obr c z a s 
iino por contrapónerfé a las ca
lumnias , que éritónces bomitátii 
el impío Lutero. Con tan buena 
difp 0 ficion,comulgaron defpucsj

ció vn reparó Cómün dé gráuesi w
Autores antiguos,y modernos,de 
qué en ei rnifmo áño d é mil y qui
nientos y treinta y qüatrójCp que 
Enrico Octano, Rey de Inglater
ra,de defenfor de la Igléfiá,[e áúii 
Lecho pérfegüidor délÍa,y reucla- 
dofe cbtrá la óbédíetia dé fu Po- 
tificc, contañtá óbftiñációñ, que 
hazia culpa de muerte j áuri él no 
borrar el tituló dé Sumó Póntifi
ce de qualquier parte que féha- 
Uaífc efcricó ; eñ cite rnifmo , f¿ 
cchárónlosprirneros fúndámén-k * •
tos a áqucllaReligidmqüé con e s
pecial ofrecimiento} fe dedica a la 
obedienciadél mifmó SümoPoíl- 
tifice, y alíérúiciO deíaíglcfiá; 
Bondad inefable dé Dios ( dize N i
colás Sanáeró} T  cóiógó feculár) 
y m ifericotdia fu y á p a tá  con tiófottpSj 
para con In g la te ttá  > y  para cotí to d a  
la I¿lefia  i pues eti aqutl fa ifm  tiem po,  
en qutpor la  blasfem adora lengua d e  
Lutéro;y eti ia g la ié rra jp o r  la  in a u d U  
ta  crueldad de f u  T ira n o j p arecía  de 
h u b o  e x t in ta ^  acabada tod aP rd fefi-

f io *
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fionReligiofa, y todo fruir ptrfifto: y 
quitada ‘rodaja reutrencid é  Vicario 
de C-b' iuo , yMegado-ajer efcandaloje 
'canil nombre de Pontífice, y de Papa, 
tan 'Veneradofie todos los pieles•■: en— 
sor.us excitó elefpirku de aquel hom
bre de Di-os* Ignacio de Loyola, y  dt 
algunos ocres ’compañeros juyos, los 
quális, tntrandofiepor vn camino de 
purifuma,y.linpifcwa Religión, aña’? 
dieron, con par ticular, (pida de ,.y.con 
inflmto de Dws, a los demaS ihfttíutos 
dt Religión,Tw qnarto evoco contraía 
impiedad dt Lulero,y de Ennco, con» 
fiagrondofetn codos los minitiertos de 
pie dad,y R chgion, a fi, y, a fus obras,en 
manos del liomino Pune fice ¡promptos 
ú qualquier trabajo, y peligro en que 
h‘) qmer ¿emplear, por exaltación de 
¡a Religión Católica,y para la comur- 
fion, y la enmienda ¿tqualqmer cierra 
de I«fieles, engañados, o pecadores,fin 
efirfiacion ninguna, ntpedir aun lo ice- 
Cfj[arto para el fragr.EfiOS de tal tr,a- 
tura,y por tal fiar ¿cogido:, y culi lita
dos ¿el beliifsimo infUtuto de Ignacio, 
Je llamaron Compañía de Jejas, cayo 
Jantifsimo nombre, y cuya Fe en la -vr 
«ion de la Iglefi* Romana, con Wa^í- 
dqd, y induciría, ban licuado, vofioU- 
mente a apartadísimas Prouincus 
ha fia los til: ¡veos términos déla índia¡ 

fino aun a aquellos miferables que en el 
Srjptctrion ¿flan fumergidos en la He- 
Í ' í l a>y 6 ls)s Ingle fes apartado s,por la 
crueldad deftttirarto,de ¡á comunica- 
fronde la Iglefiaj la han llevado, y ef- 
fiar cilio a t i figo de U pr opila "trida,y co
derramamiento de lap*opriafangre,en 
eLthmpoque ifabeljbtja ieEnricoyrcy-

uua y : ¿¿Ffa
Mía Dios, en-lugarde ¿bel, a quien 
tnarb Cam , ves dio Ja d'[tendencia. 
J-Ufta aquí ¿andero- Concluido 
cideuoro acto con dar afjctaofd-- 
fmaas gracias a O  ios por losfa- 
moyes auc en cl-ca¿a veo auia re- 
ccbidoY paila roe lo-rc fíente de el 
día en v na fuente .que cíla'al;pía 
delMontc-confagpadacon 1?. fan- 
gTcdcl G • orí cío Mártir fanDio- 
.nifiocquc auicpdo fidodegoli ¿dó 
por laFc, corad h  pro.ptia cabeos 
enfus manos, .vía Ubd en aquella 
.fuente. C  o n fin o :'e al li, el te ñor 3 j  
v.n dormid.iá de v;da que íe auia 
de obferuar mientras fe efhuáen 
parís,y fin  Ignacio comoPadr.eiy 
como mas.iluifrado del Cielo, les 
did la forma mas prudenrc,y fan- 
ra - para que.a vn tiempo fe aten- 
didTe al a p ro u echamiento del cf- 
pir itu, y adclanrami encoid-e 3 asie
rras. Para cada dia les léñalo cier
ro nu nscro de o raciones, y peni
tencias’) que todos los Domingos 
rccibidfca la ¿agrada Comüñid 
(qué en aqücLdép.o fe tenia-por 
mucha frcqucnct.) que todos íod 
años e n el mif rao día de la- AíT|m- 
ci on, y en la me Lina Igíciía, fé ic- 
nouaíTcn 1 os voros» co mo fe;hizo, 
en los años dcquiniencoyy_, trein
ta yei neo,? y  quinientos y*re;íriea. 
yíeis: y.íiqahiipüce, que todosfé 
tuuícíTeniComphermanps ¿ .-y co.-. 
mo íl. cada vno.fe miraífe. cn-fi 
ptro:y porque vipian en diífnicas'. 
poCadasq uqtnuchas vezes fe jiió- 
taffen todos>ya en. la de vnóy/a cíi

h



l id :  otro ; cüeallí-eoíitemplado • Ciudad de París atñuíiar lasmn- 
mantenimiento}.y con fantas co- . cias,y queen ella recogiejfelos compa- 
iercncUs fe eít re cínife mas.c.ad.a ñeros, y comtncajfe :en la Iglefia del 
dia;el nado del* caridad ¿ en cuya- Monte délos Mártires fu Compañía 
dulce prifion tan guftofos feha- 
llauan'cadadiaiy tan.deÚ'eofos’de . §. lili

l i b r o  s e g v n d ó ;' 4 $

que otros muchos entraíTen en- 
ella, .que luego fe hizo cuidado 
común de codos, el a?rc?ar nue-k*J O
uos .compañeros a que gozaíTen 
de la felicidad, y  ahucia de oue, 
gozauan.Ccnferuafeenla Io-leíla 
de los Mártires vna iDÍcripcion 
gráuada en bronze, en que fe ha-- 
ze memoria datan reiigiofo acto,. 
ypáfiadadcíLatin al Caftellano¿ 
dize afsii

r: D /O. M.Qtufuemras^detentc, 
y lee 'en eflejepulcro de Mar til es ¡el na- 
cimit. nto de 'vna-Ilustre Religión: Aqui 
nació a quince de Agosto de el año de 
fíuefira [alud de mil y quinientos: y 
treinta y quatro ¿ la Compañía de h -  
fus-fendo fu Padre fan Ignacio de.Lo- . 
yola i y fu Madre París : dedicandofe 
Ignacio, ylosfuyos a Dios con votos 
Religiofos ,para mayor gloria fuya, ti 
dia de la Ajfuncion de-da Firge María.

• No fe pufo fobrela mifma Ca
pilla , por eftar retirada, fino en 
parte mas publica dé el Templo, 
para que fe pudicffe leer de to
dos. De aqui tomó las razones eL 
Rey.Luis Dezimotercio de Fran- 
cia;con qué pidió a la Santidad de 
Gregorio Dezimoquinto la Ca-r 
ironizado de fan Ignacio- Mi Rey-, 
no (Mizeenvnaearta toda de fu 
mZQojmerecio aquefla h onra, que Vtt
tangrafieruo de Diqsim^tdtílfím

D I G R É S S J O N  S O B R É
las persecuciones de la C o m 

pañía de /efiss.

,^ 5  D E POND E- 
■ mr loqconm u- 
cho fundamento

3  lliÉI8- i p arc,ĉ °fa¿
ccLejcdela Di- 
uina Prouidccia

ja elección que fan Ignacio hi
zo de la Igleíia de nuejtra Señora 
al Monte de los Mártires, para 
echarlos primeros fundamentos 
de l*a Como añude aquella, que de 
los. verdaderos Mártires , ha fidó
tan verdadera imitadora; porque 
fin duda fue anuncio, y impulfó 
particular de Dios el que fan Ig
nacio tuud paraefeogerellaIgie- 
íia entre tantas como tiene Paris 
fuera de fus muros, como prcui- 
niendo el procedo déla vida, y 
la muerte a que fe entregaua. Y  
porque la vida de los Mártires to
da fue pcrfecucioncs, y la muerte 
toda fue tormentos, para verifi
car el anuncio m e p a re c id o  ha- 
zer vna breuc digreíhon de co md 
los han imitado los hijos de la 
Compañía. Y  enquantoalós tor
mentos, y a las muertes i en poco 
jucaqs de ciétd y quaréta anos,los 

* hijos
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hijos de la Compañía {embrando mares, padecieodo calores, Trios, - 
la Fe enere Gentiles, ydefendien- ; hambres ,defnudez, viniendo en- - 
dola enere Hereges, hao muerto tre bar baros,í oíos,defterrados de 
violentamente mas de trezientos fus patrias > con vn continuo rief- 
y fefenta; vnos abrutados atuc- g-o de la muerte.
4 f- . .  ̂ ___j ------  .

lento, otros fumergidos en elO O
Mar,otros hechos p cdacos, otros 
afaetcados, otros alanceados ,o- 
tros crucificados , otros de ve
neno, otros ¿horados", vnos en 
agua-hiruiendo , y otros en ciada,

' - i i _ 1 -

En quanto a las perfecuciones,: 
las hiftoxias de las Religiones di'- 
zen: queauiedolo fido todas,nin
guna lo ha fido mas, Tiendo afii q 
por fus empleos ninguna,parece, 
quejo demeraíer menos. H a fido

* • * ’ sque parece ouc no le quedo a la rcccbidacn muchas partes, y de 
naturaleza infttumento de que no muchas ha fido echada. Hale cm- 
ícvalicíTe el Demonio paraator- pleado encfcriuirmuchos libros? 
mctar\o’s:y vltitnamete ¿ora a 2 9 » en enterrar,y en hablar muchas le
do Enero de el ano de 1 6qo. en los guas, todo para la publica edifi- 
nucuos descubrimientos qnucílta cacion, y aptouechamiento, y al 
Prouincia de Filipinas ha hecho en miTmo tiempo, la* plumas Te han 
las Islas Marianas,con el hierro de cortado, y fe han afilado íaslen- . 
vna laucado corono gloñofamác guas para efcriuir,y para murmu- 
dcl martirio el Venerablc Padre rar dclla, y ha fido neceíTario que 
Luis de Medina,Sacerdote,hijo de fus hijos fean como los fabrica
dla Prouincia de A.ndaluci.1 , y aa- dores de los Muros de Ierufalcn 
rural dclaciudiddc'víalagaty po- en tiempo de ‘Neemias, que coñ 
co defoues en lis mifnvis Islas > el vna mano atendían a la labor, y 
día 2 . de Abril de mil y fcifcicntos con otra a la detenía ; ya íiendo 
y fetenta y dos,el Venerablc Padre Mieftros,y ya Toldados. La Predi- 
Diego Luis de S.Vittorcs,primer cacion de laFe entre Gentiles; los 
Predicador Apollolico de aque- libros,y las difpucas córra los He
lias Islas, y bien conocido en £f- reges; la defenfa del Concilio de 
pana por fu virtud, y por fu fan- Trento; el conferuar la autoridad, 
gre-, y cuya vida imprcífa fe cipe- de c! Pontífice; la promulgación 
raen brcuc, cndc'cnfa de la mif- del Calendario corregido,)' otras 
ma Fe,fue muerto alhierro de vna femejantes obras como ellas, fon 
lauca-, y al de vn alíange. Pero de los delitos, y los efcadalos porque 
los muidos Mártires tan anfiofa- han echado a la Compafiia del 
mente era fcufeada la muerte,y los Iapon,dc la China, de Etiopia, de 
tormentos, que falo el bufcarlos Congoje Inglaterra,de picocia, 
fe puede poner enqueta de mar- dcTranfiluania,dcyncrria,dcLi- 
tirio, nauegando dilatadifsimos bonia,deBohemia, de Flandcs. de

Fran-



Francia, y de otras partes i y ello tomólo can a pechos, y calificó i > 
no;vna , fino varias vezes, publí- como obra can de ci Icruieio de: 
cando afrentofas ocaíiones déla D ios, quecnelcalUbrocxorcaá 
echada, y leuantando en fume- todos los Principes dc£uropa,pa-' 
nioria colanas, para que fe perpe- ra que acudan can fu limofna, y fe- 
tue, y poniendo en las manos dd eRampen todos juncos los libros-' 
furiofo vulgo libelos infamato- hccfioscontralaCompañia,y de 
ríos, y a vezes las alajas délos hecho lo :comé coa poner en cxc~ 
mifmosColegios,como afacodc cucion en la Rochela: dcípuesaca. 
enemigos: vnalibreria fe pudiera contal excello ha crecido el nu- 
formar folaméte de los libros que mero délos calumniadores , qus. 
contra la Compania fe han eferi- fe tiene por mas fácil el refpóder- ■ 
to ,vnoshillorialcs, otros Poeti- los,quc ci contarlos: no obílante 
eos,otros fatiricos, otros Prcfeti- que muchos dellos, eferiuc cada 
eos, y codos llenos deoprobios-y vno como muenos, templando la 
de biasfcmias:y es tanta verdad,q pluma , afilando ia cloquencia, 
qtundo el Padre Pedro de Riba- disfrazando elincenro, y engala- 
deneira,querido defanIgnacio, y nandoingeniofanjenre íacaíum- 
de quien adelante fe hara íuficicn- nia> dando títulos a fus efcricos ca •' 
te mención,imprimió vn libro de mili ario tos,que parece que necef- : 
les Autores que han eferito en la fita a comorarlosivnas vezes ma- 
Compafiia,halla aquel tiempo, q dan,otras interpretan, otras con- • 
feria como el ano de mil y [oficie- donan nucllro nombrc:íinge mií- .* 
tos*, entonces vn Autor Hercg'*, terios,condenan dotrinas, pintan. - 
que no pudiera dexar de ferio, nucílro cílilo, declaran el modo 
imprimió enGontrapoficionotro de proceder, interprétalas obras>. > 
libro de los Autores queauian ef* aplican las intenciones, v dexan- , 
crico contra ella,y halló tañeos, q dofelicuar a ojos vift.is de la ce- • 
de tolos fus nombres pudo for- guedaá de fu pifión , indiuiduan.. 
mar vn libre: bien que le conuino tan inormes hechos, tan crueles 
no imitar al padre Kibadencira homicidios, tandcshoneílos tra
en el método del fuyo ,cn el qual, to s , que no permite la modeíliar. 
deípucs de el nombre de el Autor, Chriftiana rcduzirlo a la pluma. • 
pone vnbreuc Gompencno de fu L3o fon obras ellas como quiera - 
vida,y de fu muerte: porque fi afi del Demonio, fino del Dem onio; 
lo huuiera hecho , y no mintieraj rabiofo, y  afren tado. Auiacnlos 
huuiera tacado vn infigne elogio tiempos paífados, por medio de 
de la Compania , pues ninguna fus Miniíiros, hobrcS blasfemos,/ 
alabanca del bueno, es mas califi- y  embidioíos,pucfto la lengua ta
cada que la calumnia- del malo *> y., ciilega en las dos ciar iífinus Rc-

N ligio*!
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ligiones de los dos grandes Par 
tvrurpas-. tanto Domingo , y Da 
Frmeifeo , dcziá de fus hijos: que 
v.fiu'paaan las o cimeras Cátedras* 
oue con aparentes. Priuilcgios te 
íalián de la ob.cdiécia.de los ObiC- 
pos que como lobos Ce cntrauan 
en las cafas para robanas: que vid 
ui'a n en las Cortes foberuios,y va*, 
nos.5por andar éntrelos Principesr, 
que con capa dcconfcjo fe introv 
duzian en los neo-ocios feriares 
paralacar fu pxouecho: que enfe- 
ñiuan conprcíuncion,predicarían 
con vanidad,y leuantauan con fo- 
beruiafus Rciigi'ncs: que difeur- 
ria vac;aniundos fin tener habita- 
cion cicrra)con que cítauanen to
das partes , y en ninguna: que rc- 
hítun alos que los contraílauan, 
y que en vez de dar la otra mexi- 
11a a quicnleshcria cnla vna, fe 
veno-auan con ciento doblado: 
cj bufeauá los plaufos, y los ho no- 
res , y que fe valiandc la glo ia de 
Chrifto para bufear lafuya: que 
fe prefentauan en los Tribunales 
a litigar-, que cubrían con vn tem
blante ir.ocldlo>alma íinvciquc- 
ca, y debaxo de hipocrcíMcfpiri- 
ru de Fárdeos: que fe les auia de 
permitir la celda,y no la Coree, el 
coro, y no las Vniucríidadcs, {as 
efteras, las cfpucrtas, y las obras 
de manos, y no las ciencias, y los 
cftudios, eiíilcncio,y ñola predi
cación , el Jlorar los propios peca
dos , y no condenar los agenos, y> 
que: efto- fe Ies pudiera, permitir 
«ruando fucífcn de buena vida?: y.

no de efcandalofa , pepo por. 
eran Palios Apollóles-,y precurf - 
íes del Antcchnífo, fe áuian de 
dellerrar del:Mundo , fe aman de- 
oprimir, y aniquilarv Eílo de man. 
hombres entregadas del codo a la- 
furia delinírerno; y no fe pudiera 
dezir mas de vna .congregación 
de Demonios de lo que dez-ian 
de. aquedas des clariíílmas lum
brera s de la I-gleba, firmes colunas 
de lape,y cficaciffimos reparos de' 
las-buenascoflumbres. Hallaron,- 
no obftante , buenas orejas tan 
malditos informes, y en Francia 
fueran pederofa la per fuá íi o n del 
DodorGuillermo de Sato Amor, 
que pufo en odio,y aborrecimien
to citas Religiones, y fueron fus 
hijos echados de las Cátedras que 
en París leían, y entre mil modos 
de defprccios cfperaron fuaniqui- 
lac ion. S-iferon a fu defenfa- fus: 
dos gloriofos hijosfantoTomas 
de Aquino, y ían Buenauentura, y 
con fus do das plumas, y las luzes 
de la verdad, no valiéndoles poco 
el afecto paternal con que el Pon
tífice Alexandro Quirto los a-ma- 
ua, ferenaron aquella tempeft3 d, 
dieron aconocer la malicia, v cer
raron la facrilega lengua de los 
calumniadores. En ellos, pues, en
mudecida la rabia- del Demonio,' 
viendo aora renacida la Relio-ion 
de la Compañía, facb de los-Am 
chiuos infernales el mifmc catalo
go de-blasfemias, y por medio de 
fus miniftros los Hereges, y de fus 
imitadores--;, lo ef-parcio por el

Mundo,
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Mundo, en quien ficmprc halla 
buena acogida la pcrfecucion de 
ja vircud.Lo que có elloshalogra
do, y logradnos mas,otros menos, 
apenas ay Chriftiano que ncr ren
ga alg una noticia: pero la Com
pañía fumamentc confolada de 
padecer por Chrifto,y Tantamen
te cnuanecida de dar tanto que 
hazer a Jos enemigos de ja Iglcíia, 
y de la virtud, Tolo fe laftimadei 
daño que a íi mifmos fehazen , y 
co particulares,y comunes oracio
nes , en toda la Religión fe ruega 
por e líos.

Pica la curiofidad dcfapaiTiona- 
da; y ¡os ojos claros, por faber las 
canias de donde fe le originan cf- 
rasperfccucionesali Comoañia: 
los que a iadeíenfa, y al reparo 
deda han atendido , han hallado 
que nacen de fíete rayzcs. Lapri- 
mcra es,no conocer las cofas nucf- 
tras, y juzgar dellas por loque 
qualquicra quiere dezir, fin exa
minar , fi merecen mas crediro las 
palabras de quien mal vi. c , que 
las obras de aquellos, que ni quie
ren obrar mal ,quando pudieran, 
ni lo pudieran obrar, quando qui- 
fieran. Trabajo es elle que expe
rimento bien en fus primeros li
gios la Iglcfia, y ya que en las pu- 
liííimas coftumbrcs de qucllos 
Chtiftianos no vian que repre
hender , ni de que acularlos, ape
larían al fecrcro, yhazianlos reos 
dequantofu malicia fabia fingir: 
dezian que adorauan vnacalauc- 
rade jumento, que al falirclSol

defaugrauau vn nino>y iacriHcan- 
dole, comiandcfpues tus curncs,y 
bebían de fu f;ngrc,y que dcfpucs 
apagadas las lazes, le entrega uao- 
atorpes deshonestidades EÍH c5- 
ccptotuuo la Iglefia en fu primer 
feruor, quando era vnamifmaco
fa el fer Chriftiano, que el fer fan- 
to , y fe fupo hazer tanto lugar di
ta calumnia, que ya folo el fer 
Chriftianos era delito de muerte*' 
y lo mifmo era coofeifarlo que 
fcntcnciarfc; con que rodo el pro- 
ccífo , y la aucriguacion del delito 
fe reducía al loco dezir del enfure
cido vulgo , y de los cuctnig de 
la Religión Cnriftiana: y es afren-'O j
ra de ía razón de los hombres, cus. 
fe llegue a cegar tanto, auefele- 
quite iavidxaljufto>por lo qlele. 
antojo maliciar al pecador. D elle.' 
genero de juizios h i cocido. y to
ca cada dia gra pacte a la Compa
ñía, v era negado de muchos l i- 
Bros íi fe humera de repecir toan 
lo o fe dizc , y no fe ha vifto-, baftc 
dezir por congeturarquc del Canto' 
Cardenal Bclarmino dchC onv-' 
pañiade le fus, cuya Beatificación, 
fe cfpcra , merecida con muchas, 
virtudes, y calificada con grandes 
milagros , llegaron a dezir que. 
tuuo mil y fcifcicDtas y quarenca. 
y dos Concubinas^ que a todas las.j 
mataua dcfpucs dcferuirfcdcllasi 
y  enSaxonia, y en otras Prouin- 
cias Heréticas de Alemania , fe. 
crian los hombres defde niños en 
creencia indudable, que los de la 
Compañía (del Sumo Pontifipe 

N 2  juzgan
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n n lo nufmo ) tienen el roftro culpa del malo, y po r míe ares pé̂

I

ÍUZ<T~-¡ - » ' 
úc D em odo , aras de murciélago,
pies, cola, y cuernos de cabra i y la 
, eríuafion delta aran verdad , es 
parre dei allunto de ius fermones, 
teniendo ca irracional atrcuimié- 
r o , que propongan como verdad 
lo que con vn limpíe mirar que
dara delmenrido. Es comunmente 
la murmuración r.m fonora, que 
a pocos oydos difiucna;y por tan
to fe bailan muy pocos,quc oyen
do hablar déla C om pañiajo  que 
cada vno fono, y ellos no ha viílo, 
refpondalo que Enrique S- gundo

r i . •s

cides defto ay tanto., es grande el' 
numero de ios le c to r e s y  délos 
calificado r.s de la futirá: y aúnes 
ella,cu fino perla mala difpoficion 
¿e la malicia hum.tna,tan eficaz, y. 
poderefa, que vna vez cyda, ape
nas dexa. los ojos abiertos, nicie- 
í embarazadas ias.orejas para ver-, 
ni para oyr la verdad , fjbrefa- 
licndo íiemprc la aguda,y la Inge-, 
niela picacon a la íenciílez con 
que la virtud Chrilliana f d ’dcul- 
pa: quedando (com o veo de filos 
divo } a o  menos la {en d delahc- 

Rey de Fcancu rcípondm aquieta r.da,qu.mdo dd!a fe fane.Y es afil: 
acufaua de hipócritas a los de la que apenas nene parte la Compa- 
CompaÚia-.Scd; dixo) Iuc z dcllos nia en que no ayallcuado, no vno, 
por lo que hazcn , que fu intcn- fino muchos golpes; bien que la 
cumíelo Dios lave, que el fimef- ícfial quehan dcxado,es de Cus hi
t o  juvzio de los hombres no ha-3 jos mirada, y querida como cica- 
zcculnablcal inocente trizes de heridas de Mártires, ha-

No es muy de fieme jante a la  Uand. fe cuando mas perfegui- 
pnmcra,la fegunda raiz : y es los dos , mas ío(legados: y es buen 
libros que fe han eferico contraía cxcmplo de todo lo que le dixo el 
Compañía, y lo que en ellos falla- padre Francifcó de Vilbnueua a 
mente han cfparcido por el Mun- vn hombre que enfurecidamentc 
do fus Autores, los qualcs por de- blasfemaría de laCompafiia. Ima- 
xar correr con mas libertad la ginad ( le dixo j) que fot ruaron 'vna 
pluma, yUpaíhon rcprcffada en die'ílrifsima díicuynosf antojos ¿anca- 
fus pechos, cautc’ofamcntc han riñes, y que nono que no entendía del 
ocultado, o fingido fus nombres, bayle ,1a mir atea dejdelexos; nos parees 
vnas vezes cfcriuicdolos Hereges que tile tal juagaría que eflauan locos t 
con titulo de Católicos, y otras o embriagados aquellos que tan ligera- 
cfcriuicndolos Católicos con no- mentemouian lacabeca ccmolospiesj 
bre dcHcrcges:cftos libros en. ma- y ya unas i>t\es fe apartauan , otras 
nos déla ignorada, de la embidia,- fe <vnian, y otrasJe crû auan? Peroft 
y déla ociofidad , fiempre hallan otro hombre efiuttiera junto a ellos, y 
buena acogida, y como la acufa- entendiera del Arte,y oyera los inUtu- 
oon del bueno 7 es vna como dif- memos, y objeta ara la regularidad- ¿ V

rea«
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'concordar, cía ie los molimientos, y el 
primor dé las entradas ,yfahdas 3 y la 
'uniformidad en todo<:eñe tal con ad
miración 5 y con dtleyte los ¿flautera 
mirando i y alabando: yquedixeraft 
Jupiera del otro,que ignorando el Arte-, 
y efundo lexos hiciera burla del faraón 
Eilomifmo ( aduertid'jfucede, y afsi 
juerga qualquiera que conelafedio, y 
cor, el trato ejla lexos de lo mifmo que 
cenfiura-Jleguefe,y trate,yterá.

Nace ia tercera, de la deíTemc- 
janca que tiene la vida de los de la 
Compañia , con la de algunos 
Chriftianos, que foio lo fon en el 
nombre? y fegun Cu viuirparece 
que lo ¿exaran de fer fi el luego 
ios perdonara, y como deílos ta
le; la vida Chriiliana , modeila, y 
Reliofiofa es vna vina ? v continuaCa j
reprehenden? ponen tod;s fus di
ligencias en condenar a auicn losO x
condena , y tratan como a enemi
gos a los que no quieren por ami
gos, pareciendoles, que toda Cu 
diCcuipa eftriuaj en que nadie fea 
virtuofo? y (i por acafo Ce añade 
que Ce interponga alp-un interes 
temporal, o eCpcrado ? o perdido? 
como fe dobla la c.iuCa, fe redobla 
el enojo ? y la ventanea: y  no ha 
muchos años que viuia cierto Au- 
t or ? que irritado defto? tomo tan 
de buena gana la pluma contra la 
Compañia? que eCcriuio? fingieda 
fer obra de otro Autor, catorze li
tros en varias lenguas,} 7 de varios 
■ aíTuntos? y todos de mordacísi
mas Catiras- Bien al contrario la 
.Santidad de Pa.ulo Quarto, pues

corJLolando ala Compañía, de la 
‘mortificación que deíle generó 
le dauan Cus enemigos: auicadole 
ido a bcCu- el pie todos ios padres 
que aííifticrona la primera Con
gregación General ¿les dixo citas 
palabras •' No penfets que aueis de fer 
de mejor condición que los Predicado
res,y Embaxadores de Dios en <xmcL, y 
otra ley, cor rereis la mifna fortuna 
que ellos,muchos no os recibirán a Vos, 
ni a Vutílra doElnna, fino osperfcgtti- 
ráii, y os quitarán U -vida; juagando 
que basten [atnfcio digno del agrado 
de Dios: es trágico , y lamentable efe 
fglo, en que Dios junto, y llamó ella 
bunauenturada Compañía: loemos afli
gida de muchas maneras la lglejiadc 
Dios, y que en todas partes la per jigüe. 
Pretenden contrapar la Ejpofa de 
Cbriíto ', no folo los que 'viuen agenos 
del conocimiento de fu F¿, los bar ba
yos, y los que en Islas,y tierras nutaa- 
mente dejcubiertás laperfiguen, como 
enemigos el nombre de Cbrislofino 
también aquellos, que con nojotros va
namente fie jadían, y glorian del nom
bre de Chñíiianos. Efto dino el Su
mo Pontífice a aqueilos primeros 
P jd fes ? y parece que no Colo los 
conColaua en ias preCentes aflic
ciones , fino que profetizaua pre- 
uiniendoles para las que aun no 
auian llegado.

La Raiz quarta, es¿ que los de
fectos de algún particular. Ce apli
can? con injuila liberalidad, a to
dos , condenando por vn fruto 
malo? no folo toda la fruta, fino a 
que Cea el árbol entregado al fue
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go. Vna comunidad de homares, 
que en rodo fea inculpable, folo 
cnel Cielo fe hallara > aca en la 
tierra el rcCpLndor de U virtud.
( como dize fan Ambrollo j  esa 
la manera de lúa de candil ? que en 
faltándole el alimento muere > y a 
vezes dando tan mal olor que ma
ta. Religión poco obfemante no 
es aquella en donde ay alguno 
que yerre,porque ninguna huuic- 
va buena, fino aquel!■. «donde fe 
peca fin caftigoí y en tilas tales 
(como dizc fan Agufuu_) Ufal
ta, y el caltigo delía, vieneafer 
ornamento : p>.-rqi:c cíe i ¿ manera 
que en la pintura las iornbrasa- 
plicadas condcflrcza > hazendif- 
tinguir > y fobrefalir la hermofura 
de las demas colores, afli Rs de
fectos quando fon cafiigados co
mo merecen, firmen para moílrar 
el buen orden, y la rcéticuddcla 
regla, y obfenuncia. Y ninguna 
cofa lo mueftra mas claro, q"c el 
primer defecto que fe cometió 
en el Mundo, que fue el pecado de 
Adan: pues por el fe nos acf u- 
bricron en la Encarnación del Ver
bo, las infinitas perfecciones de la 
jujfticia;mifericorda,libcraiidad,y 
poder,y otras de nueftro Criador. 
D e aquí fe faca, que fi vno es el 
culpado, vno fea el qu: fe conde
ne, y como dixo el Emperador 
Ferdiaando Segundo : Enojarme 
podre con algún particular de la Com
pañía • pero con toda la Compañía no 
puedo.Sentenciar codo el Colegio
.Apoitolicoalahorca, porque Iu-

¿as la merecieres barbaridad.Y en' 
que razón cabe condenar tantos . 
millares d: Religiofos a quien 
vnió con eftrecho vinculo la cari
dad, pot lo que vno dell'^s,¿exudo 
de la mano de D  ios, quanto a fu 
e! pedal protección, divo > o hizo 
tan fin confentimiento de los de
mas,que aun ignoran lap erfona,y. 
lo que hizo* Y a que no ay tanta 
benignidad, que con la virtud de 
muchos fe cubran los defectos de 
pocos, aya a lo menos juíticia pa
ra no condenar la vittud de mu
chos por los defectos de pocos. -?v 
gente (  dize fan Aguftin en vna 
carta, que es la ciento y treynta y 
fíete, que efer iuió a Cus fieles > que 
fcauiaefcandulizado, porque dos 
de fus Religiofos eftauá opueílos» 
y el vno al otro auia calumniado, 
y juzgaua, o que el vno era desho- 
ncíto, o el otro calumniador) Ay
gente que fe alegra }y dtfe-jjaber. fi al
ga» Gbiffo,<<lghn (¡erige,algún Mun
ge >o alguna 'Virgen confi grada a r¡os 
cae en algún mal hecho, para juagar, 
aunque m h -vean, que rodos fon corno 
è l,no guardando para entrefeUare- 
gla-, porque aunque llegue» a fabtrei 
adulterio de ynamuger , no por ejfo 
UpudtM la fuya ;pero fi de alguna que 
profffa perfección, oyen qaalquier in
dicio de culpa, o fiben alguna Verda
dera caída > aquí es el aguzar eltnge- 
nioy Ut diligencíate lat tazpntt,pa
ra que de todot los demás fe crea lo 
wi/wo.Haíb aquifan Aguílin.De 
la boca de muchos, parece que to
mó yna pluma ellas palabras que

cleri-



. .LIBRO S E G V N D o :
eícriuió déla Copaniá:La caufa, o 
culpa de las cofas q fingen ios lefmtas 
es can Vnâ relpedlode todos .que a r.in'— 
guno fe puede tratar mas blandeo mas 
afperamente que a otro. Tan eñrecha-. 
rnen'teeííá^mda entre fieñafeSla], que: 
todo eñe cuerpo , y en él cadáparte de 
porfi , tiene i>nfolofin-, y con animo > y 
cuerpo caminan a'on mifmo termino.. 
Dixera bien, fi no huuiera , como 
la araña, faeado veneno dedoñd" 
facamieilaaneja, odeuíó de en
cender que habiaua de vna mina; 
de mecal, donde Dor vn pedacoL O
del fe conoce la lc-y de codo',v pre
tendió que por ia vnion que la 
Compañía rime entre íi. fe difun
da en.i'dos ci defecto devno,y no 
nos eíluuiera mal :cl concedcrfc- 
lo, pues dexana atierro los con
ductos, para cuela virrud de mu- « .
chiflimós que ay en ella, le comu
nicara avno: no le dexb ver ella 
refiexalacegucdad de fu paflón.
. La quinta es, que no fe per fua- 

de a que ay quien viua- bien, el que 
viue m al; entrofeles vna gota de 
fan^re enlos.ojos,y todo lo miran 
enfangrentado ,. padecen bagui- 
dosde cabeca, y codo les parece 
que anda al rededor : la coflrum- 
breeñuejecida de pecar, les llega 
a parecer a algunos naturaleza, 
^mayormente en pecados dcíen- 
íuaiidad, y en ta miferabk eftado, 
apelan porconfolarfe,a que rodos 
Concomo ellos, y que el no pare- 
ccrio-mo es caftidad,fino cautela: 
cftoscales, .vnas v'ézés juzgando 
a ios &zzos por í i , peras no que^

riendo que -aun fiendolo, parez
can virtuolos ,elcíiucn ,y  hablan 
lo que la embidia, y el Demonio 
les dicta, y ello leído, y efeuchado 
de quien ella del mifmo temple* 
es celebrado , y aplaudido •, y fe 
buelúc a repetir,encierra manera, 
el juizio de fanra S ufana, que qua- 
do fue juzgada de los dos desho- 
neílos viejos , fue condenada la 
caíKdad,y quando hablo por ella 
el virgen Daniel, Dalló la caílidad 
vitoriofa.

Sexta.Los adelantamientos, y 
medras, ya en las letras ,cn la vir
tud. o en el ercdico , para quien los 
mira de mala crana , es vn rran 
quebradero de ojos, y fuelen to
mar por remedio elcerrarlos por 
np ver, y al no ver, fe figuc no 
creer lo que quiñeran que no fue
ra. Aquella que vn docto cCcritor 
del Sagrado Orden de los Padres 
Capuchinos, hablando de tantos 
libros cifampados eoocra la Com
pañía, llamó Imprenta delaembi- 
dia,<telu qual> profiguc,tamos libros 
iflfumitorws Jaluron aluĉ concra Ig
nacio,y fusCompañeros,perfguiendj el 
Demonto a la Compañía con palabras, 
y c[fritos, es vna oficina que fiem- 
pre oprimirá en fus prenfas quin
tas comunidades crecieren,y fe le- 
uantaren fobre los términos que 
no pueden fufrir aquellas, que ni 
quieren tener fuperior, ni admitir 
ip-ual.

Lafeptima,y fea aquilavltimái 
es la maldad délos Apoftatas, y 
de algunos dé los defpedidos, de 
■ " los



Ies piules, algunos viuieron entre 
r.oíotros,como fino fueran de rio- 
forros 5 y tolo ios detuuo algún 
tiempo alguna ciperácea, que fa- 
liendole vana, dexan U cafa de 
D ios,y  por noinfamarfeiadefi
nían. Los mayores enemigos que 
tiene el Cielo", fon los Demonios 
que da alia cayeron, y los mayo
res DCrfeguidorcs q comunmente 
tienen las Religiones, fon los que 
efeí¡as fueron echados. Parece cita 
gente al Piloto que p'or ignoran
cia. dcfvicdacd la Ñaue en el baxio 
ouc no fuio conocer, que como 
en vcnginct > poniendo vna ferial 
en e l, lo d e x a  marcado , mas por 
infamar el ficio , que por piedad 
del que lo tiene de nauegar; y aífi, 
con la pluma, o con la lengua, y 
convno,y con otro, grita que na
die Ce acerque adonde el pereció. 
Parece en eíto,como en ocras mu
chas cofas,la Compañía ala Igle- 
íia, 1: qual en fus principio -,dc los 
Apollaras fue de quien padeció 
las ma., iteras calumnias; que Pe
gando a los oid j s  de fan Cipria
no, lehazhndczir: Délos Apollaras 
nacen tod.is eslosfingidos rumores, y tto 
pudieran alabarnos cutiéndonos dcxci- 
do. Y  fan Aguftin en la Epiítola 
ciento y treyntay fíete, efeñuien- 
do a fus heles, dezia: Yo confiejjb 
t̂áctil amente a Quefir a caridad, y ba

jío testigo a Dios delante de quien ef- 
ioy, y hablo, y a cuyos ojos ella patente 
v*> aln>a y que drjde que comencé a ficr- 
wr a Dios,no he hallado, m mejor gen- 
ü que la que talos MonaUenos ¿¡pro-

f .
labra: No es apto para el Reyno de tos. 
Cielos, y ya como defiefper ados pelean
^ QOfñO los g l ü d l U t Q T £$ tIBflStt C¿á

monr^ton temeridad para matar w«* 
runde. Si la Compañía huuiera 
condefeendido con fus defordena- 
dos deíleos, eía fuera la Religión 
mas perfecta; pero es ia peor, por- 
aue le los quifo corregir. Miran- 
nos con eítos antojos, y todo Ies 
parece que va al renes, como el 
que pone la cabeca en el futió, y 
les pies en el ayre, que todo lo ha
lla trabucado, y es porque el lo 
efla.

Efto baile para verificación 
que la Compañía, naciendo en el 
Monte de los Mártires, tuuo la 
Cruz por anuncio muchos que 
tiernamente aman a la Compa
ñía, fe Ultimandefte trabajo; pe
ro aunque ella piedades amorofa, 
y deuefer reconocida, no ay duda 
fino que es piedad engañada.Lío- 
raua lacob fobre los vellidos def- 
pedacados dclofeph, y tuuo por 
homicidio de las fieras del campo, 
lo que auia fido embidia de fus 
hermanos: quanto dizcn, quanto 
hazcn los enemigos déla Com 
pañía, apenas llega ala ropa, y 
ordinariamente lo permite nuef- 
tro Señor,para difponerla a algún, 
nueuo fauor que la quiere hazer. 
Tenemos oh femado feferiue el Padre 
Gerónimo Nadal en vn manuf- 
critodefus apuntamientos) defdo
los principios de la Compañía, que que-

do
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aechó, ni peor que taque cploi Atona f- 
Itrios c¿iy'o}esles efpantofa aquella
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do nu eflto Señor la quiere exaltar 3 y 
ha^er digna de algún nueuof*uorpri
mero U humilla i y la dexa padecer al
guna gran perficuciov. Y  el mifmo 
fan Ignacio tenia por la mayor 
tcmpeítad de la Compañía el go
zar de b.onanca,y de tranauilídad, 
y  porKmayor perfecucion el no 
tener ninguna, Yicronlc vna vc¿ 
con el Temblante melancólico, y 
fuípirando, cofa bien fingular en 
laferenidad de Temblante con que 
íeportauaentodo, y inquirida la 
caufa fe Tupo era, que en vna de 
las Prouincias, crcciá en todo coa
gra felicidad las cofas de la Copa
dla: de los nobles, y plebeyos era 
grandemente celebrada , y cito, 
que en quien tuuiera menos aguda 
villa fuera materia de alegría, lo 
era en el fanto de criíleza, y  dezia 
que fofpechaua ; que en aquella 
Prouincia no andauán muy f  rruo- 
rófas las cofas del Temido Dios. 
Sentía no íolo como fanto, lino 
como muy experimentado, por
que en íi mifmo auia reconocido, 
que quando idamente cenia que 
cuydar del aproucchamiento de 
fu alma , no idamente halíaua 
quien le per fig uieífe, fi no que a ti
res era rcucrcnciado como fanto; 
pero que quando fe entregauaal 
aprouechamieoto de los proxi- 
mosduego hallaua las cárceles, las 
cadenas, losacufadores, el man
darle que calla ífe, y el caftigode 
inquietador común. Encontró al 
fanto en París vn amigo, y vién
dole que por no Caber bien\x len

gua FraneeCij no tratad i pública- • 
meotccon Ls próximos-, ni auia 
quié del fe acordalltjlc dixo:G r.i- 
de paz es ella de que gozáis* Rcf- 
pondiole elfantoi.Tenas rdtcpn; ti 
Alando ha hecho trtguis conrnigñ.p-jr- 
queyo ño le bágogutrra, dexadquey? 
pueda [nitral Campo}ypertis a Parir 
en arma, y a mi en batalla i El miTmo’ 
fentimiento de el Padre tuuieron 
los dos Francifcos fus hijos , fan 
Francifco Xauíer, y fan Francífco 
dcBorja, clXauicr temblaua de 
vexfe a fi , y a la Compañía Gn 
perfccuciones, y el Bor¡a fe ale- 
graua viéndola adigidi, y • f;-cra- • 
ua que deldc si Cíelo la auia Ge 
verGemprc perlcguída. Y  G ello 
paffaua deide fus primeros princi
pios, no ay que nurauillarfe, de 
que oy fea lo que fue. Las Sagra
das Religiones, Coio a fi mifmas
tienen que tcmrr, todo lo demas 
es cnfulaiior. La efaadade los In
fieles , las coronara de Marti res;' 
el odio de los Herrges ferá fu m ¡s •
fegura ahbanca ; la perfecucion 
de los Católicos los h ua mas fan- ' 
tos, y mas aunados, mas indepen
dientes de los hombres , y mas 
vnidos conDns Podran los hom
bres enfurecidos granizar fobre 
ellas tempellad de perfecucioncsv 
pero fera(corno dezia el fanco Pa
dre Baltafar Aluarcz) granito de 
perlas que desfrútela -viña , pero que 
U colme dsrique^as.Deñero , pues> 
de las Religiones hade nacerlo q 
las ha de dañar: fi falta fie la v nion, 
fi los adelantamientos fueífen a 

O  dili-



¿p icrcncLs de la folicitud, y no de juna ,fino de quien la ba&porque bit» 
los merecimientos-, fi Ce viuicffc fe que el ejido de nuestro Señor , e* ha- 
mas en la calle que en la celda,fi Ce dulces las aguas con ful,y alumbrar
prctendieíTen las protecciones de los ojos con barro ,-y fanar las llagas. 
lo; mayores para reparo dclain- con mafa de higos,.y.multipli tar-losh-- 
obCcruancia-, y en En, íi le miraííe jos de ¡fiad con Uperfecucon de Pa
nas  a la tierra que al Cielo pu- rao^y el pueblo déloschriflianos, con 
dieran temer, y Ce dcuieran reme- la guerra délos Tiranos-, antes lamas 
diar i peto todo lo demas ion gol- común manera de obrarjuya , es ufar 
pes con que fe labran coronas.D c de los medios de fusaduerfariospara- 
todo lo fobrcdicho nos dailuitn -  ha^Jus hechos /cómo vfó de la venta 
Erna confirmación vna carta del. dekfeph con que.lo:hermanos querían 
admirable varón, y Canto Padre d e s h i ja s  lumos, para -verificarfus 
Ivlacftro TFray Luis de Granada, jueños: y aftme parece que en dio ba 
del Orden de (auto Domingo, devenir aparar eHa mtua contradi- 
que en el libro que cCcriir.o de Cu cion,que aunque tira a derriba ríos Jos 
vidad dcuotoCoronifta LuisMu- ha dejer ocafionde andar mas bumil- 
ñoz,cncl capitulo quarto del libro des, mas Rehgi ojos, mas exea piares, 
tercero refiere con cita incro'du- mas cautos,y mas devotos,ypor confi- 
c\on,Quan bien merecido tenga el Pa- guíente, mas biesquiños, y mas bien 
dre Fray Luis de Granada el amor, y  acreditados del Mundo j afisi, loque a-r 
afño  de ella Sagrada Religión , lo quel Padre toma por medio para aba- 
praeua baflantemente vna cartafuya, tirios, toma Dios por remedio para le- 
efcrita aVn Liehgiofo de la Compama, uantatlos j y  mas verdad es, que H 
e» vna perfecucton que la memo barbecha para V. Reuerencias , que 

. Riltgiofo graue,Dotólo,y cano,que pro- V. Reuerencias para el Antecbriilo» 
curo defacreditarla con el Emperador, Para mi tengo por curto, que aquel
y con el Mundo. Opufofele Fray Luis, de quien di^e lob: Qj,is pomt Ventis 
nofolo en ella carta, mas en el pulpito: podtts?T proueyo aJan Pablo de aquel 
en ella refplandecc la estima que hnp estimulo de ¡acame, para que ¡a gran
de la Religon de U Compañía de Jejos, dejado las revelaciones no U tnjalcaf- 
lo que la amó, y con mayores luches la je, afsibaproueydo a V. Reverencias 
gran bondad, y candide\defu animo, ¿elle acote, para que la grandeva del 
Di-^e afsi. Muy Reuerendojcíior,fabe aplaufo,y buen rec ebimunto del M un- 
múlro Señor con quanta pena leí la do no los levante. Acuerdefe V. Reut- 
carta de ■vofffamerced,porque ñoqui- rencia, que los fembrados, a tiempos 
fiera yo que con tanta coila nueíira han meneíler blandura , y a tiempos 
creciera el aproueémieato de Vaej'- dada, yfeca, para que Ion lo Vno fu
tras Reuerencias,porque en efte negocio bao a lo alto, y cando otro fe arrai guen
mttmo el daño de quien padece íain- en k.baxo ¡ y lo mfmo han menear las

plantas
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pfntas efp: r ií u j les q a í D ios planta m 
fu Ig'-cfia para fer eselláglorificado, 
porque afsi como con las a!a base as, 
qiintido no fon ¿mofadas, crece h  
‘Viriiid, afsi coa las tribulaciones la 
fortalezca. Alegrfe F. Peuenncidj 
que la Compañía procede con los mifmos 
tendíaos ■ por donde procedió la primi-. 
tiuÁlghfia • y ay it Roma quando le 
faltare CartagofLo que a F. Peñeren- 
cía pido, es, querüegüe a nusfiro Se
ñor en zylo deperfetta caridad: que no 
ms ajote por.la culpa dc*vno, que efe 
es el mayor temor que tengo. T p w  
tendría por iñeonuemente , que por 
piarte del Confe jo de la Inqufcton fe 
pnfefe fiUftCW a perfona que efe«n- ■ 
dahzp. el Pueblo, poniendo boca en el 
eslado que la Igltfu tiene aproando, y ' 
llamando tiñas del Antecbriflo a los 
que ao puede probar quefeav Hcregts, 
porque tales auian de ¡er los que ejfe 
nombre merecían. El libro embio a F. 
Petar encía, que ha contentado mu
cho al Üoíior Torres ¡y par ¿cerne que 
con razpn punjo que afsi bar a a F. 
Peuerencia. Aora imprimo aquí la 
(erara parte del libro de la Oración, 
que al principio prometí, con algunas 
otras cofas añadidas; como efiuuuie- 
r-e imprejfo lo ¿rabiate a V. Peiterm- 
cid ; y codauia efpcro los dos Sermo
nes que F . Peuerencía me efcriue: y 
porque efloy en Semana Santa, con 
c£rgo de Predicar tres Sermones, »o 
me alargo mas en eUa, fnofuphcar a 
tiueftro Señor more fitmprt tn fu'ani
ma, y Ufoque con muchas riquezas, y 
profpendaideñaaueuatribuhciÓ. De 
Lisboa pofirero de Marco de mil y  qui-

G V N  D O i 54
nientosy ciaqueitt&y fys.E ray Luis' 
de Granada* • ■ '!

§; IV.

E S ?  R O T E O T O R A  L A
Sarttijsima Virgen A4nria , d¿  

UCompañindc Icfsts, y co
mo ella le corref- . ■. . q

ponde.. r

L M O S  v i s t o ;
las influencias,y ' 

los efectos dcilasj 
que del Montéele, 
los Mártires cie
ñe la Compañía; 

aora veremos orzas mas'-beneno- 
las 3 que le vienen de auer Gao ca
fa , y Iglcfia de la Madre de Dios: 
de x ó las a p'unca d as el P ad r c S i rao n 
Rodríguez, vno de aquellospri-, 
merosfeis Compañeros, en vna 
breuc rdacioi que hiaod: lo que 
onaqücÜuocafion facedlo,y dizci 
Qrte concibiéndole la Compañía encaja 
de nueflra -Señora,y en la mas gL-ripfy 
y folemne fifia de latfuyasjos Padres, 
de comtin conjentimtnto, la tomaron 
por Madre,y Protectora, pomendofe 
enfns Santísimas manos a fi mifmos,. 
y aquella ofrenia , y lasefptracas en lo 
pyr teñir, confiando que con fu ampa
ro llegarían felicemente a aquelfin que 

fe aman propueHo para gloria de fu hi
jo. Pues quien uor vna parre mira, 
el amor, y la ternura con que lar 
Compañía fsrue a laM adredc 
Dios, y por ocraelgrandcampa-- 
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ro y y col maños fauores que de fus 
benditas manos recibe cada día, 
conocerá fácilmente cita correí- 
yondcncia de Madre,a hijos? y 
cite obfequio de hijos a Madre 
que éntrela Virgen? y la Compa
ñía fe cftablccib cnfuíglefia, y en 
fu di a: y no pudiera fermenos, ni 
dexar la Rcyna' del Cielo de mirár 
benignamente vna Religión de 
quien tantos hijos[uyos [iov  pala
bras del fanto Pontifi.ee Pió Quin
to, con que habla de la Companía 
en vna Bula") dexando todas las ata
duras delfigÍ0)tan e slr ¿chámente fe li
gan con el Saluador , que pifándolos 
trforos que la herrumbre, y lo polilla 
conjunten-y Apretados, y ceñidos con la 
tolútana pobrera,y cotila propia hu
millación , nobaflandoltslos términos 
de nueflro Mundo Jtanpenetrado baña 
las Indias de Oriente, y de Occidente, 
donde el atnot Diuino tamo ha infla
mado a algunos dellos, que los ha hecho 
pródigos de lapropria fangre; y por 
plantar allí mas radicalmente el cono
cimiento de Dios , fe bet txpuefio a 'Vo
luntario Martirioj con tal fruto de fus 
efpirituaíes Exerciaos, que han traydo 
a la Fe de Chrijtolos Reynos enteros, 
Haftaaquicl fanto Pontífice.Pues 
íi van a la par las grandezas déla 
Madre, y las glorías dclH ijo, y 
tanto mas gloriofa es María,qui
to ícíus es mas glorificado i obli
gación amorofa parece de la Vir
gen Santifíima rcccbir debaxo de 
muy particular protección tuya? 
vna Religión'que tanta gloríale 
<&>y que tanto- glorifica a fu Hijo.

ORIGEN DE LA C
Pero no por cita parte' fola f e  • 

difpone la Compañía para ferfa-, 
uoiecidadeeíía foberana Señora, 
porque en igual correfpondencia: 
fi allí fe merecían fus amparos 
por los fcruicios hechos a fu Hijo, 
aquí te. folici tilas glorias del H ijo 
por los obfequios hechos a la Ma
dre. Ha procurado la Compañía 
corref peder al titulo de Hija,que 
fe tomo qnand'o en el Monte de 
los Mártires la recibid poíMadrc, 
y co todas fus veras ha procurad o 
no defdezir de tan alta dignidad. 
N ote puede fácilmente ponderar 
las diligencias con que fiempre 
ha procurado arraygar en el co.ra- 
con de los fieles el amor? y rcue- 
raiciafuya:a vn mifmo tiempo eii 
las Efcuclas aprende ía jüiíentud 
las ciencias, y la detiodon de Ma
ría : en todos los Colegios de lá, 
Compañía cftáainfiituydas C6-* 
precaciones de fas EftudiantesO O

debaxo de la vocación, y patroci
nio defia Señora, y ¿n fu Capilla, 
con continuos cxercicios, y exor- 
taciones, Ce fomenta cada día más 
cfta íaludablc dcuociom Rcfpoti- 
dc agradecida la Virgen a tln tier
na dcuocion, y experimentan in
numerables factores losEftudían- 
tesde tan tanca proteceioo:püdie- 
ra fer aífunto dcvnmuv crecido 
volumen las íingülires mercedes 
efpirituaíes, y temporales que la 
Virgen Satiíhma ha hecho a eftos 
fes fieles hijos.Y fi Enrique Quar- 
to,Rey de Francia,abogado en fa- 
uor de lá Compañía, en fu Parla

mento,

OMP. DE IESVS.



libr o  s e g v n d o : ^
atento-«parareñituiriaa fuReyno, Martin Gutiérrez, fe ]¿ ¿pareció 
echada del por taifas calumnias, y v s
por violencia de los Hercgcs#pro-  ̂
pufo era digna de coda bencuó- 
lcncia vna Religión # de cuyas £f-* 
cuelas eri pocosañosauianfaiidó. 
mas .de cien mil mancebos, aplica- 
dos,vnos alEftudíodc las leyese 
otros a la Filofofia^tros a lasMa- 
temáticas, otrosala vnas y otra 
Tcologia 3 M oral, y Efcolaftica#

' '■ > r ■ n ___

vnavezj y le dio gracias nórauer 
inftada ai Padre Fraacifco Suirez 
efcnuieiíe en detenía déla fupc- 
rioridad de merecimientos que 
tiene fobre todos los picdeftina- 
dos juntos. Con aquelia efpadá 
par ece que fe coreáronlas plonias 
de vnPadre CaDÍfio,de vn fu r- 
rianóKiceomo# Catón, y Pelleta- 
rio. q fe ganó el glúriofo renóbre* «.7- >- i  } . rf* , .Tcoloma, M oral, y htcolaltica# ^ ■■ y -

con tanto honor de fu Rcyno; &  ddentor d=U Vtrgcn ; y otros 
ouc diremos ten tó  la Virgen c.ue con valor mcontraftable han
_*■ ' _ 1 D _L A n n A
C^LiC U U w u i u u  a.* __
Puri-íTi ma de vná Religioii#quc no 
cnvnR eyoo, fino en vn Mundo# 
tantos perfectas Eñudíañtes le ha 
dado dé la dulciílima ciencia de 
fudeuorioñ.

Los librosqueía Compañía hä 
eferito, vnas vezes proponiendo# 
otras alabandootras bcndicien-» 
d o , y otras enamorando ías ourif-; 
íimas perfecciones de María# no 
tienen numero^ Elle parece que 
ha íldo vnicamcnt« el efpáciofa

’  ’  1 1 J -  -f—  - t l . v r r ^ ç  V

defendida las prerrogativas defti 
Señora# de las blasfemadoras len
guas de muchos H c cgcs que fe ha. 
atreuido a fu Cielo. A el Padre 
Franciíco Tufriano déuc oy la 
Iglefia la feñitücion al Calenda
rio de la fiefta de laPrefcncacion 
d eU V h gcn > que fe áuia quitado 
del,como folemnidad riueuajauic  ̂
doló fido antiquiílima # v de gran 
Veneración en toda la Igleíiá.

El retorno que ha tenido# y tiene
- * \ \ ■« i •  ̂ / . \ , 'ha íido vnicamciite el efpácioia ni rciuj.¿rwr:ju.s.iaa.l.Vil„lâ :, r tíWJV, 

campo delbuelo de fuá plumas, y Compañía, de U Virgen, y las
en donde con más fineza, y mas prendas que le ha dado# y d i del 
vaíentia han moñrldo fu afecto# agrado con que recibe los ferui- 
fuacrudezá;y fu eficacia."No tcniá cios quélehaze# fon muy confor- 
íer la Compañía, y ya tenia Cobré mes ai ágradecidiífimo corácon 
fi eña oblio-acion #quandocorifa-» deña Señora. Mamerar las eftre- 
írrando fánlgnácio fu efpadá en el lias feria el quererlas cantar, y ca
j e a r  de Motiferrates la dio ala dahijo de la Compañía pudiera 
¡Virgen comó en prendas de que dar mucho afiunto para larga ef- 

• /■ 1 - J:-A. - i  fndefcñfa; Y “
irgen, como cu r -----

en todo fe dedicauá á fu defenfay 
cjuan bien ayan cumplido fus lai
cos efia gloriofifíimúobligacion# 
íabel o aquella Señora # que' tantas 
vezes fe lo ha agradecido: a fu fi- 
cUlifilmo denoto > ¿l ñntq  Padre

u.-w.----------- í

critura. Comenco la Virgen San- 
tiíSmá a ñüdrccér ala Compañía 
antes qüé lahuuieíTc,o por mejor 
dezíri en los faüores déla Virgen, 
comcricó la Compañía. Efta Se
ñora le dio el fundador, ella fue l*

«N



mimcra viiira i d  Ciclo quero- detoídode fcsyeftidos, fiv iffíá  - 
l * • r í- i  — .......jJio los de la penitencia; la v n a v n íif ’--

to Crucifixo de poco masdcvnd- 
tercia de largo, de que oy gozaív 
lo s herederos de luán Pafqua 1, y i a 
otia vna Imagen denucíira Seño
ra pintada de pinccl; cfta como 
prenda de fu coraron la tro::o 
configo hafta que vio fundada :a

O R IG E N  D E  L Á  O O M P - D E  IE S V S .

uo;U primera talud cite tuuo,dclia 
larccibio; aquel fie guiar don d: 
hcaíiidad; aquella fcrcnidadde 
p alhorres; aquella limpieza de a- 
fectos, y aquella pureza dccora- 
con? fauores fueronrcccbidos de 
fus p un filmas roanos, ytanhbe- 
ralmcntchechos, que del Padre; a
lómenos en I?, pacte fuífancial de Cópaáia, y la tenia como ora-í u- 
viuirenciro fm reprehendo, fe ha lo diuino, para-Caber la voluntad, 
difundido a los hijos, y es gracia ce fu hijo en aquel negocio tan 
de U vocación en la Compañía, arduo, que con tanta perfección 
la pureza que crvíu Fundador in- acabó.Priuoie defteteíoro elbizn. 
fn nulo cftaS cño r a. Eftc era v no de 1 a C o m pa ñia: C onuenia a tila 
de tres finguhrifiimos benefeios que el Padre Antonio Áraoz, pa- 
povquc daña a nueftro Señor muy riente del fanto vinieíTc aEfpaña, 
continuas alabancasvno de aque- haziafele dificukofo aparrarfe dc- 
ilos primcrosPadres,era el prime- aquel en quien tenia el coraccnj
ro: por auec en ella tanta variedad conocido el Canto Patriarca , y  
de naciones, con tanca vnionen qucricndoleconfolar, y dar mejor 
los coraconcs;cl fcgu.lo, por aucr cornpañia,(e quito del pecho aquel 
tanca nobleza, y fabidmia, con íobcranoloyeby Celo dio-dizicn.- 
tancahumildad..y rctiranaicnto de dolé, que no la dic(Te a ninguno, 
preeminencias; y el tercero, por y que Tupidle que la auia travdo 
tantajuucntud, con tanta honefti- con íig o d cfde que mudo-habitó^ 
dad{[ca glorificado elSeñor.)Fuc vida halla aquel dia, v que en tan- 
creciendo dcfpucs Can Ignacio en cas ncceflidadcs de fu alma, y ca ” 
Cantidad ales pechos defta amo- tantos peligros de! cuerpo, como 
rota\iadi'c:parcccqac no quicaua auia experimentado, por ella anuí' 
los ojos del, o que no le !c quicaua rccebido infinitas mercedes, y o- 
dclludo; fueron muy repetidas las portuniíftmos fccorros. Excibió' 
vezes que gozó de fu mefencia, el rico don el Padre Araoz, y de lo 
licuóle como de la mano al arcano que fu fanto pariente le ai i- dicho 
retrete,como adelante dircmosjdc fe preuenia de refpuclla para no 
las grandezas de D ios,a que vicíTc cnagcncrla;pcro no le bailó: vino- 
el efeondido. Miñe rio de la Bea- a Efpaña,y íicndole forcófo Herrar 
riflimaTrinidad. Dos fueron las a Loyola, D oña María, Íobriní 
prendas que referuo configo, de del fanto,uniéndola vifto , fc ro 
las. que taco de fu cafa, quando fe lá dexaffe fi quiera hkfti qué

bol-



bdiu'efíVa paílarpor allí. No fe 
p i- d o- efcufa : c i P a á re , d i o fe j a pr c f- 
tada y pero D ios quifo que dada 
fuefie, porque nunca fe le ofrecía 
ocafion de bolucr a Loyola para 
cobrarla» Gozó la mucho tiempo 
aquella federa , y Tiendo ya de 
ochenta años,porquc no queda fle- 
ra teforo en poder de quien no 
loleítimafle, lo embió al Colegio 
de la Compañía de Zaragoza.Pe
ro donde fe colmaron los fauores, 
y fehizieron mas viíibles las ter
nuras de la Virgen con fan Igna
cio Fueron ¿rifas dos partes prin
cipales qué obró el Canto en la 
fundación de la Compañía : las 
Conílicuciones , y el libro de los 

Ejercicios j que fon lavnacomo 
iá'rayz, f y la otra-como el jugo 
con que’ 11 orece, y Crucifica-,y ape
nas daua paífo en eíto,quc no fuef- 
feguiadó por ella Soberana Eítre- 
llamor dondeauando elPontincci x
Paulo Tercero leyendo las coníti- ¥
tacioncs, dixo aquella memora
ble fcntencia: Elle es el dedo de 
Dios : pudiera igualmente dczir, 
que también era el dedo de la ma
no de la Madre de Dios. El na
cimiento en Rema de la Compa
ñía, corrcfponde también a i Li 
Concepción en París, en vna par
te fe concibe en la Igleba de Ma
ría al Monte de los Mártires, y en 
otra nace en la Igleíia de Canta 
María la Eítrada, que oyes elle- 
fus,y C  afa P r ofe lía, cabe c a,y par- 
tcprincipal de la Religión, y no- 
pudiera dexar de fer-impropric-r

V-'.. L I B R O  S E
dad el no ferio, pues folo a Icfus, y 
a fu Compañía puede dar cafa fu 
Madre.

Es don de la Virgen las dos 
azuzenas que llenan de flagran- 
cia la Compañía, y la Igl; fia toda, 
el Beato Luis Gonzaga , y Beato 
Eftanislao Koítka; D adiuas fuyas 
fon el Angelical Padre Bernardi- 
dino Reaiino, el nucuo Tauma
turgo Padre Iofcph de A nchicca, 
Padre IuanNuñcz Barrero, Padre 
Tomas Sánchez, Padre Scbaftian 
Barradas, Padre Eufebio Niercm- 
bcrg,y otros de que en fus vidas fe 
hazemas exprefla mención.En to
das las aflicciones de la Compa
ñía es elvnico refugio el amparo 
deftaSeñora, miranlacomo Ma
dre, y como a Madre acuden , y 
quiérelo ella afíi, pues p ira que no 
lodaxemos déliazerfele molbró 
a fu gran fiemo el Padre Martin 
Gutiérrez,tcniédo a todilaC am- 
pañaamparada, y recogida deba- 
xo de fu manco. Boluamos a co
rrer el hilo déla vida del finco* o

§. V .
P E R S E C U C I O N  E N  P A -
rtsdefan Ignacio: fule vitarlo- 

Jo,viene a E[pana,y lo que le 
pafo en fu Patria.

VIEN D O , PVES,
hecho los votos, 
fe aplicaron los 
Compañeros del 
fanto, con viúas 
diligencias, ala- 

prquechaíniejato de las letras,y de
la
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Jes auia da do;aunquc no en com a 
nídad, viuian vnavida com an , y  
vniformcjfolo Can Ignacio mirán
dote ya como Padre de aquella pe
queño grei, iva dcikc có el exem- 

’ - C „ „ r o n n d c l lD£r-

H virtud>y con 1*infttuccionque lo libio el Señor. En fia
j iu m u j j  _....... la Vida que tan Ignacio hizo en

P arisque cal, que v no de ¡ os famo- 
{os Maeílros de aquella Vuiuer- 
fidad,,llamado el D odor Peralta,

quedo errei , iva dclacc có elexem- amigo luyo, y tu dicipulo en las 
¿lo, y ceñios Exerciciosdcla per- cofas delclaacu > en el ̂ am ento 
íce don.No le x 05  del Mote de los que hizo defpucs p a ra ;^  mfor- 
Marrires halló vria cucua hecha macioncs dciaBcauhcaciOjdixqt

a mano cnvna mina de yeto; a- 
cradóle el íitio > y la Coledad, y la. 
afpercza, y Tiendo talla eCcogró. 
como por jardín para los recreos 
ocluclpuku: aquí el tiempo que 
le datan lugar las tarcas dc'.cftu- 
ciio fe retí rain configo , y con 
D ios, y delplcgaua las velas de Tu 
íduor a las Cuatíes marcas del Et- 
piátu Satoilos dias eran gallados 
cu penitencias, las noche; en ora
ción, y ficmprc en viví continua 
oradon, y pcnitcncia-.boluiaapa- 
ri$í v oo perdía diligencia dcapro- 
ucchar a los próximos. Reduxo 
muchos Hareges al conocimiento 
de la verdad,y los lícuaua a los In- 
quifidorcs puraque fe rccondliaf-

1 ’  1 r k ---------
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Qpe ¡¡liando no buuiejfc hecho otra cela 
que aquello,de que éljtte tefiigo de Tn\U 
ea el tiempo que conuers'o con el domef*. 
mámente en París , que t{¡afole Bafta- 
uapara Canonizarlo.

SobrcninieronlecnParis fieros 
dolores de cito mago, y ni con los 
remedioslanaua, niconcí tiempo . 
hallaua coníue'o , eran cada dia 
mas vehemences, y llegó a vna fu
ma debilidad , fin fer feñor de ÍI 
para mas que para fufrir con p a - - 
ciencia-, dieronlclos Médicos por 
vltimo remedio el bo'auer por al
gunos dias a gozar de los ayres d e. 
lapatrir, y el tanto fe reto luid a 
ello, mouido délos ruegos de los 
tuyos. No ayudó poco cambien a

<~ ' • * - i - i r • r
nuifidores para que le reconciliar- T  y  t......-
S e o n la U l.f i lA o t io s n .u d .™  elU refohaon cUnet i.tm u iC a  
L fu a d »  aP5 fe em íTen Religio- vuge a h í,u .u , de eícutir que lo  
fos en varias Religiones: licuado he/auanlos 1 adíes,XlUKr, nav- 
d-ffuardienre caridad, fe dedico a nea, y Salmerón a dartormaala 
aífiftiren fu defampuroa vn apef- renunciación dc losb.cn« , aque 
t-do v por fus mifmas manos le en el voto fe obligaron, porque 
curauaias llagasihiio el mal de las feria no pequeño meonnemente,: 
{„„as, v comunicólevnos fieriffi- quede fíete que eran fediuidieSen: 
mos dolores, que camínauan al lo* quatro .aunque huuicffe defet 
miímo contagio: reconociólo el V°r poco tiempo. Ya efaua para 
íanro, V porque no Ce cftendicife falir de Paris, quando de repente 
afus compañeros,feapitto dcllos el Demonio, embidiofo de ver co 
por algunos dias, en que milagro, quinta felicidad fe iva per&cio-
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rúñelo I?. Compañía, que cinta 
guerra le acia de dar, pufo enci 
coracoríde algunos vn cierto re
acio , de que en aquella vnion de 
Compañeros, y en aquella vni- 
fermidad de vida enere jfi, y defle- 
mcjanca que de los demas tenían, 
no (c oculcaíle alguna nucua {e-«J
milla de Heregias: eílo les bailo 
para denunciarlo al Inquifidor de 
París , pidiéndole cxaminaíTe al 
íanto, como Aucor, y principal 
entretodos:Porque(dezian) aun
que de el no fe íabe cofa decla
radamente mala , pero por los 
ele: tos fe conoce que es nucua fu 
Doctrina,y que lahazia foí'pecho- 
ía el retiramienro, y el fecreco con 
que entre fi>el,y fus Compañeros 
laguardauan: que feria buena di
ligencia para defeubrir la verdad, 
examinar vn peqncñuclo libro 
corapueífco por Ignacio,dc donde 
facaua toda la eficacia para mu
dar , y atraer aquellos dicipulos. 
Lila es en breue la acufacionaue 
en París fe le hizo, la qual fi fe mi
ra por parte de quien la dio, fe 
puede juzgar nacida de buen zelo; 
pero dr parce de! Demonio que 
la fúgido, no fue fino temor del 
golpe que 1c iva amenazando a- 
quclla Compañía, y aquel libro; 
pcroDios a mas alto punto guiaua 
la íofpecha de los hombres, y 1 os 
temores del Demonio , porque' 
auicndofe delpucs de huancar en 
Roma vna grauiffima pe^fecucion 
afan Ignacio, y a  fus Compañe
ros, fundada en que feauiade de-

1 G V N D O .

zir del, que íiendo acufado en la 
Inquificion de Pariste auia huido 
de iccreto, y por pro banca dei he
cho ie auian quemado facthicuaj 
pro¡.¡eyó,quc en elle cafo fe eílu-; 
uieífcn hechas de an:e mano las 
diligencias ,}ara qucdefputs pu— 
diefle fer buen teíligo el mifmo 
Juczde la caufa que fe auia de ha
llar enRoma en aoucllaocafiondj
Eralo f iegun ñor ja hiíforia del¿\  ̂O * .
Compañía parece) el Padre Macf- 
tro Maceo de O rí, de la Sagrada- 
Religión de Predicadorcs^aunque; 
fufuccilor en <d Oficiode Inquifi- 
dor, que dio el celtimonio de la. 
fancidad de lleu d o , '’cílamiFray 
Valentín Lieuin Dominicano ) y  
tenia de la vida de el fanco muy 
particular noticia, y por canto le. 
era muy aficionado, v cada di i fe 
confirmaua con teiÜmonios de. 
nueua edificación, porque Se licuó 
muchos Hcrcgcs conucrridos a fu. 
diligencia a que 1 reconciha.'Tc 
con la Iglefia; no obílante, oor- 
cumplir con fu oficio, v con los 
delatores , hizo fecretainíoman
dón de la vida de Ignacio, y fus. 
Compañeros, y hallo matcriide 
grande admiración , y  confucloj; 
parecióle no neccffado paíTar ade-, 
lante,yccfsó en las diligencia.Tc- 
nia dellas noticia fanlgnacio , y  
viendo que nolehablauan, y que 
elviage le ínílaua, no queriendo 
que aquel negocio quedafie en 
aquella confufion, fe fue a donde 
no le llamauan. Prefcntofcdelan-, 
te del dicho.Inquiíidor,y quiío fer 

P en
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en fu caufa teftigo de lo qué no fe 
pudieraaucr podido probar- cfta- 
ua fatisfccho el Inqulfidor> y no 
uiuo mas que hazcr que rogarle,q 
paraíu confuclo le prcftaíle aquel 
íibnco de Ejercicios, cuelo que
ría leer: diofclo el, y leyolo,y co  ̂
ano hombre que no folo por ofi
cio ,fino por experiencia, trataua 
de la perfección Chriftiana,admi- 
ró.clcfpiritudeDiosqueen aque
llas pocas hojas fe cncerraua, y 
codicioío de tan verdadero tefo- 
xo, le pidió licencia parahazerlo 
copiar, como lo hizo. No erayá 
dueño de fi ían 1« nació como en 
Barcelona, y en Alcaia, era padre 
de aquella familia, y como talle 
rocaua mirar por ella mirado por 
fi j conocía quan importante es el 
buen crédito a los que fe emplean, 
en el trato de los próximos, para 
Inzer en ellos la caufa de D ios, y 
que peligrando el, lo padecerían 
ellos: por tanto, quicando ,al D c- 
monio aquellaocaíiondehazcrlc 
tiro en algún tiempo, rogó al In- 
quifidor licúa fle fu caufa halla el 
pcrfcdto fenecimiento , y fe'nten
cía, porque queriahazer viage a 
Elpaña ,■ y fus compañeros áuian 
de falir prefió de Paris,y feria def- 
acicrro,que quedando el juizio in
determinado ,qucdaííefofpccho- 
fo fuproccdcr. La refpueftá que 
puúo fue, queeftuuieilefegurd.de 
q de la caufa réfuJtaua mas oca- 
fionde alabanca,quc' de fofpccha, 
y por tanto' era tiempo inútil el 
detenerle en ella. No fe fatisíizd

el fanto, y queriendo de hecho fe
necer el aquelpleiro,acompañan
do fe vn día con vn Notario, y lie- 
uandoccnfigo algunos Doctores 
de aquella Vniueríidad, nombres 
de autoridad, fe entró a ver al In- 
quifidor, y lerdgó, que ya que la 
caufa no tenia fubftancia fobrcq 
cayeífefentenci.a,quea lo menos, 
le declaraffe por inocente de la a- 
cufacion,ypermiticífe que lédief- 
fc aquel Notario téftimonio de 
ello • concediófelo él Inquifidor, 
añadiendo muchos elogiosfuyos, 
y de fus compañeros.

Ccnclmdoefte negocio,y def- 
enredada efta crama deSatanas> 
falió de Paris a veinte y cinco de 
Enero de rrul y quinientos y  trein
ta y Pete, nuiendofe defpcdido dé 
fus compañeros , y hijos con ter-¡ 
niíTimas dcmóftracionés de ̂ m os 
dejóles ordenado , que párq tal 
dia fe hallaílcñ todos eri Véñecia,- 
y que allí, o los aguardaría, o le a- 
guardaíkmdexó por fu fubftituto 
a Pedro Fabro, que entre todos 
idamente era Sacerdote, y como 
ta l. y por fer el primogénito dé 
Ignacio, le tenia todos por el her
mano mayor i partió conftadiñi- 
mo en que fu aufencia ño aula de 
ocafionar en fus hijos ni defuniós 
ni tibieza, j conocía el vigor de Cía 
efpirítü, y las veras con que auiiri 
comencadó la cartera, cuyo palio 
es ía Bienaucnturanea de Dios',no 
fecrigañáuá , porque tan vno era 
el concepto que de ellos tenía, y la 
verdad de lo que eran: que al miC-

íao
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igo tiempo’ que caminando el, 11c- 
uaua en La pecho efta confianza; 
ckterminauan-en Paris £ como 
van dcllos dexd cfcri:o)2acj5fuce- 
ditffeque, o por muerte de fu pudre Ig
nacio,,.o por otro accidente; [e defataffe 
el nudo quedos tenia Tomáis :n elSeñor, 
quedando cada 'vno dueño de f i , e¡ta
ñan de ¡amtfma manera á’fpuejlosdc 
hdZptr el Vi a ge & la Tierra Santa , y de 
emplear en tllahfalui, y la 'vida en 
ayuda de los Infieles. Era el viage 
quefan Ignacio haziadcfde Paris 
a Vizcaya de poco menos de 
doziencas y cinqucnna leguas, y 
por canto mucho mayor del que 
pudiera.hazer vn hombre enfer
mo.; Ello le obligó a admitir vn 
cauailo que le dieron, pero era tal 
que hizo poco menos penofo el 
viage, y quando le acabó,folo pu
do feruir de acarrear lena para los 
enfermos del Hofpitalde Afpei- 
.tia a quien lo dio delimofna. Iva 
Ignacio con dcfieode llegar afu 
tierra dcLconccido,por hofnedar- 
fc en iuauciido alucrgucel HoC-a ’
pical, y dcfde nlli poderInzer re- 
íiltcncia a las perfualior.es de fus 
parientespero no lo pudo confe- 
guir, porque auiendo llegado a vn 
melón , dos leguas de Afpcitia, 
concurrió cambien enclvnhom- 
hrellamado luán de Egv;ibar,muy 
familiar aclacafadcl fanco: pre
guntó, como es coítumbre, que fi 
auia hucípedes en el mefon , y la 
mefonera'krcfpondió: que fola- 
mcncc tenia a vn foraítero pobre, 
pero de trato, y femblancchonra-

5§
do,v que en el habla duna a enten
der q era Vizcaíno.pero que'no k  
conocia. ¡vlouido de curio ¡¡dad el 
Emiibar,Cabiendo oue citaua retí-C? i
rad a en. v n a p o Ce nt o , Le fue a ato
char por las aberturas de !a puer
ta, y era en ocaíionqueeftaualg- 
nacio hincado de rodillas en pío- 
funda oración, dando con lu prc- 
fencia a encender que eftjuaenla 
de Dios. Luego cayó en la verdad 
del fugeto, y fin dezirle nada par
tió a toda diligencia a darquenta 
alosfcnprc:. de Lo yola de loque 
au a viito , y le a J-aiucedido. Fue 
increyblc ci alegr.a con que oye
ron cita nucua , y no fue menos la 
dcuocion con que fe difpufieron 
a rcccbir al Lanto:todo el Clero de 
Afpcitia fe prcuino para irle a re- 
ccbir, fus hermanos prcuinieron- 
vn folcmnc ; ecebimienco , a que 
suiande concurrir todos los pa
rientes', poro aconfejados del te
mer de perderle, juagando feomo 
era verdad jque aquel ap ¡rato,mas 
era para que Ign xiobuyeífe , que. 
paratr.xrlo'- mudaron de pa%cer, 
y tomaron contejo de embiark 
vn Sacerdote para que en el me
lón i cviíicaífc, y le hizieííe Caber 
como en fu cafa 1c aguardauan los 
fu yos.Temieron también,que aun 
cito auia de rchuíar, y que fe auia 
de exrrauiar por vnns Montanas 
Que fe apartauan del camino real, 
y porfer pcligrofas,a{li porlafra- 
goíidad, como por continuos la
drones , embiaron cambien pot 
aqui quien con titulo de guiarl o le 

P 2  guar-



,fTc Recibió el me ni age del cal, y:erey endó que no fe ácoffatU :
por ler ia cd ma can buena., le pu- 
lieroavna.de las que folian feruix' 
aiosenfetmos ,..y.de.eftavfó:dcf-.'

cie gue hacían l'o a »  au«ia h. íalió t pues, y boiuiewaa Cu cata l i  que:,
•n - deel-’ le auianerajdo. De la comida.no..

OPvIGEN DE LA C'OMP-DE ItSVS»

guarda
Saccrdocc,y efcufandoiccó agra
decimiento, ic boluió a embiar, y •
luego tras el, porque no fe-fiaua-

*■  *. \

p.roDo bocad oj’Xodaladaua pard- 
los pob'rcs. El dia. figuiente ai de = 
fu llöffada,falio a pedir de limofna.'D *
lo que auia de com er, y  c n  efto 
perlcüerö tres'mefes que eftuuo

del nrefon, y por c; caminó 
monte romo el que iva a Loyola,* 
dcfviandofc de Azpcicia, donde- le-
aguardaos paro fuccdiokmüy a i
reños de fu cíclico , porque llegan
do cercadcL&ydia, cñeoncio-cn- t 
Proccflion todo el Gimo, y gran- en Afpcitia-, y aun de las limoínas' 
iiunícro depariemcs:quc le venid que junteua daua defpues a los - 
a recebir como a [unto, que ver-- pobres con quien a la niela comía 
dadcramentclo cra.fuc cite lance lo mejor. Vnuvezfolacntró en fu 
de era n nio rciiica'cion liara clliii-1 cafa , yeilo can a eolia de fu cuna- ■ 
miíde Igiucio, que entre las vene- da, que fue mencíicr que hincada, 
raciones de los Eclcílailicos; y los de rodillas fe lo rogaífe por láfan- 
carihosjv ofrecí mié neos de los-pa- gre de IckChcUto.Fucvná carde, 
riences, no Cabía como efcufiríc y quedádofe alíala noche figuie- 
conlos vnos, finaucr de condcf- te, que durmió en la cierra, porla.
ccndcr cn algo con los otros-,pero 
corrcfpondicndo acodos conhu- 
mildcagradccimiciico, y llegan- 
do yaal lunar? finhazer cafo del 
Ccncimienco de fus hermanos , ni 
del defvio de los demas , fe fue 
á-hófoedar cn el Hofpical de lai *
^Magdalena, diziendo era en vano 
el combinarlo con cafa luyaiporo 
¿kfdccl diaquefehizo pobre por 
Chrifto, folamenre cenia por fu 
■ caíalos Hoípicalcs.Embiaronlc a' 
el vna cama como para fu perfo- 
na, y rodos! o¿ dias la comida; de 
la cama minea vio-, dormia en el 
fuclo , y por las'mañanas compo-

maiíana antes de íer fentido, fe 
boluió a fu querido Hoípical.

No auia aun llegado fan Igna
cio a fu Patria, cuando comencó á' i r •>
í’entir los efectos delu temple,v el 
acertado confcjo de los Meaicos-r 
y dentro de pocos dias cftaüa caíP 
del rodo libre de ladcbilidad,y de' 
el dolordcclcítomaao: conefto-O
boluió al continuo cxcrcido de 
las pcnicencias que cn algo auia 
remitido: pufo fe fobre la carne la 
cadena de hierro, continuó coneí 
cilicio que no fe auia quitado *, cf- 
tableció los ayunos, y las diciplk 
ñas que vfaua:dormia muchasno-

rtia k  ropa por dara cncéder que' ches en el fue lo,y la conualccencia 
fe auia acodado cnelía. N a fe le que fe recetó fue de tanto traba- 
'sncubnó. a los criados-dcl Hofpi- jo , que parecía ocaficn de nueuá 
- •: - en-
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enfermedad: comcncó a dar a co
nocer el fuego.de amor deDios 
que ardía en Cu corneon, y la cari-; 
dad con guc quería abralar en el 
atodosdos primeros que gozaron, 
de fus efectos, fueron los ñiños, 
juncaualos,y acariciaúalos,y amé-, 
dolos ganado con el amor, les en- 
íeñaua luego la Doctrina Chrif- 
tiana, y rodo lo que es capaz de ía-. 
bcr aquella edad;: mirauale enere 
los niños fu hermano mayor D on 
García, y como aun no fe leauian'. 
quidfdo de los ojos los antojos, 
con que la nobleza delMnndo mi-i
ra , y conoce las grandezas de 
D io s , fe corría de ver a fu herma- 
no,a fu parecer, en tábaxo excrci- 
cio;qucnaaparcarlodéI,y Icdczia 
que aouel era trabajo en vano, pe
ro el Canto le rcfpondib :que quan- 
do .no ruuicíTc mas quevnriñoa 
quien poder doctrinar, daría por 
muvbicn empleado mucho tra
bado que cñ ello ruuicra; pero co
mo pudiera el Señor querer que 
ta'n pocas almas luyas goza fien 
de la faludable cnfcñanca de fu 
ficruoVEra grande el.concurfo que 
de roclos citados acudía apartici-i
par ací pan dclCielode fu D oc
trina, y era acreditada la eficacia 
con que la proponía, y períuadia, 
con cafos muy Ungulares q mof- 
traronla dignidad del Predicador 
que oían. Preguntauar.fe, y re’C- 
pondianfe vn dia dos niños la doc
trina ( que por. aqui ccmcncaua 
para ¿efpucs profeguir el con fu 
explicación)era eLvno poco agrar

ciado de f accionesy en el hablar. 
tartamudo, cqn qu; en las nrc-' 
guntas que ha.zia, y las rcfpueftas; 
que daua, difpcrtaua la'rifa en el' 
auditorio. Veislo ( dixo vna vez el 
Canto, a vnas feñoras que eran las . 
que mas cciebrauanlupoca gra-c 
da del niño) puesjabed que tiene mu— 
iba mas bella el Alma que ¿([graciado- 
el cuerpo,y cada día crtcerifu belleza; > 
lo ignoráis porque no al:aneáis..a ver 
mas délo que njeaVUtñros ojos¡ fer¿> 
granfitruo de Dios,y eofu Patria bar 
cofas grandes ,yiluürts en el ayuda.de. 
los prójimos. T  od o deipues fe veri
ficó’, fue vn pcrfcctilíunci Eclcfiaf- 
tico,y todalu vida empicó en ayu
da cfpiritual de lus naturales: 11a- 
mauafe Martin de Aiarcia.

En otra ocahon,vna buena mu- 
ger lelleuó a vn hijo Cuyo , que fe- 
Uamauap rancifco de Almarc, pa
ra que le cchaífe Cu bendición , y 1c 
uidieílc a nueltroSeñor fe [o guac- 
daílc: miróle el Canto ateneamen
te, y 1 uego buc1 co a la madre le. di
xo : Eftad co afolada, que vueítrp 
hijo cendra vida larga , y tendrá 
también muciioshijos-.tuuo quin— 
z c , y murió de ochenta años. Pre- 
dicaua tres dias en la Cernina (jfin 
los dias de ficha ) dcfpucs deco
mer, yetaran fin numero el con- 
.curfo desgente que acudía a oirle 
de todas aauelias tierras circun- 
„uezinas, que.por no caber enlas 
Iglcfias, le eraforcofo falir a pre
dicar al campo,y hazer pulpito de 
los troncos de los arboles:.tcnia el 
auditorio que quería, fu efpiritu,
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pero no el que pudiera fansíazer 
iu debilidad, par que en cílc tiem
po le auiabueko vna calenturilla 
lenca que le debilito mucho; pero 
Cupiia el Señor en los oyente, con 
cítrafumarauiiia U [ana úe’iPrc- 
dicador; porque predicando- con- 
voz débil, 7  dcfaicr.rada , le oian a 
mas de trecientos pailas diílantcs' 
como ü cíhmicran a ius pies, cofa 
que con no-menos dcuodon que- 
cfpantoadmirarían; pero lo que 
caufó fuma ternura en todos,y fue', 
gran difpcficion para que le oyeí- 
fen , fue que la primera vez que 
prcdicbycon mu dirás de gran fen- 
ri:i.umo,y confuíioi":,declaro que 
vpurde las principales razones que 
k  auian mouido a boiuer a íu tier
ra, 3c donde auia Calido con inten
to de no boiuer nunca a elljjcra vn 
continuo r-.-mordinveuto de con
ciencia q le deziaeftaU.i obligado 
a boiuer a aquella tierra , a desha
cer con el arrepentimiento, y edi
ficación el nial crtmplo que auia 
dado en ella,con ja liccnciofa vida 
de íu mocedad-- y por tanto que 
fupicíTcn, que dcfde que í.jlio de fu 
cákt/, no amia ce fiado ce pedir a 
Dios con derramamiento de la
grimas , y íangi e, perdón de fus li- 
uiand ¡des,que también íc lo pedia 
a ellos,y les rogiua le cncnmc daf- 
fen a mu cidro Señor. Fuera de fia 
(prohguió aiziendo)  'vnaobliga- 
r.o» de. j:*¡liai pedia que yo boluirjje 
*r¡i, pai a refiicuir la reputación , y la 
kazjenJa a. tna perfona que por mi 
chafan ha padecido, Ejte queaqui eslá

;nomb-bporft* nombre ¡yfeñalocon , 
el dedo a Vn hombre que eftaua jun
to a el)fas encarcelado,}) condenado a , 
pagar dtju b37 1̂0dad hurto,y desiro- 
r¡rQ déla fruta dt nonbueno quenobi- 
qo clf.no y o acompañado de otros mo
cos tan locos como y.o.Sepun aora codos 
ju inocencia,} mi culpa-, y para queje a 
futís fabo dd daño qué en ejlopadeció, ■ 
le doy,y cf esco das heredades de cam
po que de mi patrimonio me pertenece,' 
de Im quaies,aora aquí enpreferida de\ 
todos le bago donación por titulo de 
debito,y lu que valieren mas:[elo doy, 
y cedo. Do fue menor el fruto q 
corrcfpondió en los oyentes eke 
adoó'ií de verdadera humildad,, 
que v 1 afecto, y confuíion con que 
fe hizo, y el auer fido en parte 
donde era tan conocido le darme- 
ucs realces, aífi para aumentar la 
edificación en los oyentes, como.- 
ene! la mortificación.

Fue fan Ignacio Profeta verda
deramente accDto en fu Patria, 
priui’.cgio a pocos concedido, mi- 
rauarJe corno a vn fanto venido 
del Cielo , y no vían en el cofa en 
que no lo parecicflc; íu villa fola 
era fermon, y con dexaríc ver cn- 
tonccsja los alucíe acó rdauan de 
aucrlc viílo en las vizarrias de 
moco (bien que entonces no era 
viejo ) enfeñaua con gran edifica
da, quan importante negocio es 
el de la faluacion eterna. Halló 
mucho que remediar en las cof- 
tumbrcsdefusPaif-¡nos, y quedó 
remediado todo. El Clero r-eduxo 
a modeflia,honcilidad,v decencia;
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de fárrago el peílilencial diuer- 
ticnicnro del juego,y por íuconíe- 
jo íe echaron al rió nay p es,dados, • 
v  demás inftrumenccs de fu vios 
y  en mas de tresañós no íc halla» 
quie de talcoía fe acordado. Con 
tanca fuerca de efpiritu ponderó' 
v-na vez la vanidad loca del demu
dado adorno délas galas , (chala
damente en las feñoras, qleuanto 
entre codas vn confuto alarido, y  
fe ílguio vna gran reforma de vel
lidos. Enlos diez dias que correri 
dcfde la Afcenfion aiapafaua dei 
El,pinta Santo , explico los diez 
Mandamientos, vno cada dia,y en 
ellos tan dignamente diLpufoafu 
auditorio para que recibidle en. 
fus almas cfle foberano fuego, que 
en muchos fe vieron los efcdtos 
as-n antes que la fiefta fe celebraf- 
fe. ¡¡En. el fe guindó deílos diez dias 
<q explicó el fegundoMandam'ien- 
to , cuitó del todo la aborrecible

t

coílubre que fe auia introducido 
deios juramentos vanos, y co fal
tedad. En elfexeo día reduxo a pe
nitencia a algunas mugeres que 
viuian cfcandalofamcnce , y tari 
viuamence prendió en ellas el ra- 
y o de la verdadera lu z , que alu tn- 
brauan defpucs con verdaderos 
defengafíos alas que las imitauan 
en la vida, y p óé efte medio Calie
ron muchas de cl-mal eftado: tres-
dellas, por huir la inmediata oc¿-
fio n , y fatfsfazér por parte de fus 
pecados, peregrinare apic ¿muy 
diñantes romerías. Otra que no fe 
atreuio a emprendercantrábajor

G V N D Ó -' do
fas jornadas, fe dedicó a feruír to
da fu .vida a los enfermos en vir 
Hofpital. Inltituyó aquí el Canto 
vna Hermandad del Sintiííimó 
Sacramentos para que í¿ dedicalíc 
¿1 feruicio, y focorro de los hom
bres vergoncántésjv concurrió dé 
iu parte,aplicando vna bueña par
te de la h a zienda dé fii Patrimonio 
para efte efecto. Introduxo hazef " 
oración a fonal dé campana a me* 
dio dia,por los quecílanen peca
do morral. Renouó la coílumbre 
de hazer oración a iatardepórlos 
difuntos: obligo la caía de iu het-- 
mano que codos los Domingos a 
honor de los Cancos Apollóles, fe 
dicílcn en la Iglc/ía doze panes de 
limofnáaotros tantos pobres. Etf 
fum.i,quanto dc]]¿b baz¿r enftruicio d¿ 
Dios en ¿apatía, todo lo■ bî o. Que 
con ellas mifmas palabras epilo
gáronlos teíligos que ailifeexa- • 
minaron parala Canonización lo 
que obró fan Ignacio en fu cierra; 
y para quien huuicre hecho algún 
concepto defu gran córacón.,.y de . 
ouan dedicado io tenia todo a la 
mayor gloria de D ios ,• no fe le 
puede dczir mas , fie bi\ó quinto 
dejje'o..No pudiera tanto vn homu 
bre,fi D ios no concurriera có muy 
particular affiftencia fuya*,honró
le mucho al paíTo que era del muy 
glorificado . Quatro afios auia que 
poífeiael Demonio el cuerpo de 
vnamugcr,y no la auian podido li
brar muchas diligecÍ3s> y co juros, 
rcferuaaia Dios efte fauorparafu 
fieruor aaxeronfela de tierra muy. — — *. r
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diíBantcdondeviuia, cafi arraftrá- arios auia íido trabajo de v n  con
do a Azpeitia,y luego que lívido, 
poniendo en D ios el alma , y ha- 
zicdolc la feñai de laCruzíobrc la 
cabcca, ladesd libre dclaoprcf- 
fion de Satanes. Mouidos deíte 
excmplo le traxcron otra que pof- 
feida devn furiofo frcncfi, daua 
a entender que también cílaua 
poílcida del Demonio: pero clfan- 
to con Tolo mirarla aílcguró , que 
no lo efcau.i, lino que aquel furor 
le venia de cfpantcCasreprefenta- 
ciones que de fuera le ofrecía el 
enemigo-, lii/olc de la miCmama
nera! a feñai de la C ru z, v dcxbla

4

fúílcgad i j y libre. No lúe menos 
admirable la Caled que dio a vna 
kúora coníurnida, y ca(i mucrca 
de vna calentura tilica ;■ rogóle 
que le cebade Cu bendición, efeu- 
foflcjdizicivJo» que aun no era Sa
cerdote para bendecirla : inito la 
enferma,v los circundantes} y ce- 
dio la humildad .ala caridad: ben- 
cixo la, y con la bendición le dio 
tal v igor, y huerca, queauiendoíu 
traydo con gran trabajo , Ce pudo 
bolucrafu tierra fin que nadie ¡a 
ayuda tic, y pallados pocos días. 
Cana ya del ted o, y fuerte 3 b o :uio 
a vibrar a Cu lauco medico, y a re
galarle con vn prefente de fruta, 
que por no defconfolarla, y  ñor 
tener con que regalar a Cus po-; 
bres lo recibió.

En el mifmo Hofpital de la 
Magdalena quifo pagar elhofpe- 
digc; auia vn enfermo que fe lia - 
jriaua B.aibida, que por muchos

tinuo--mal de eoracon: nccmecio- 
le vn dia en preCencia del Canto,ea- 
tcrnccioCe déla aflicciondcaquel 
pobre, y lcuantando los ojos al 
Cielo} le pufo la mano en la fren
te , v alindante buelto en fi el en
fermo} y Co líe gado aquel furor, fe 
pufo en pie libre,y tanto que nun
ca mas en Cu vida le moleíto , pero 
ouc mucho que el contado de la 
xnano del Canto die (Te Calad} quan- 
dobaftaua para ello el déla ropa 
que le auia tocado? Iuzgóloaiíi 
vna buena mugcr que tenia vn 
braco «eco, quilo por deupcion 
kbar,como podía,la ropa de aquel 
que por tan Canto tenían todos, 
c (petado fer fauorecida del Señor 
por aquel Cernido que haziaafa 
gran íieruo. No le Calió vana £i¿ 
cfpcranca, adi que toco la ropa 
del Canto el braco Ceco , Ce le lleno 
de car ce, y reítituido a Cu primer 
vigor, pudo acabar de lab .ir la ro
pa con dos bracos.la que auia em
pegado con vno.

Doq.ucs de tanta CduddaJa a 
los cnkrm >s, le quedaría al Canto 
orr i cofa que darles, vera exem- - 
pió de paciencia en las enfermeda
des , y proueyb el Señor que no le ' 
faltaíib ocalion. Cayo malo,qui-v 
íicron fus hermanos licuarle a cu
rar a Cu cafa, pero el no quifo falir 
de la huya, que era el Hofpital, a el 
le venían a aífiftir fus parientes,/ 
(chaladamente Doña María de 
Oriola, y Doña Simona de Alza- 
ga Cus primas > que con mas fineza-

le
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icaííiíHcron-algunas noches ente
ras; en vna dellas quifo el Señor 
pagarles el oficio de caridad.quc 
yfauan con fu fiemo, y que vicfi'ea. 
per fus ojos , quan dignamente . 
merecía aquella affiílcncia fu en
fermo, antes, por fanto que por 
prima. Rccogiendofe vna noche 
afuquarto, quifieron dexar yna . 
luz encendida en el apofento de 
Ignacio, por fi le fobreuinieífe al- 
gun accidente ; no fe lo confintio, - 
y  a muchas infancias que le hizic- 
ron , rcfpondio por vltima: que fi 
fucile mcndlcr luz, D ios fe l id  a- 
ria:apagaronla, y fucronfc a reco
cer i el la nto fe entieso luego a Jao o o
oración,y perfcucrando en ella al
gunas horas, fe le encendió clco- 
racon tanto en el diuino fuego del

j

Efpiritu Santo, que no pudiendo 
ya el pecho con tanto ardor, le fue 
forcofo defahogarfe del con def- 
compaífadas vozes j ycondulcif- 
fi mes fufpirosdlegaron a la chan
d a  de las primas, y temiendo al
gún accidente, corrieron a fu apo- 
fcüto , ylehaüaroD lleno dsvna 
claridad celcftial, y enmedio delia 
al fanto: confufiífimo de ver tan 
manifieftamente defcubicrtoslos 
fauores que el Señor lchazia, pi
dió a fus primas que fe recogicf-

.{en,y rogoks cncarccidiífima- 
mente no publicad en lo 

que auian vi fio.

(*)

§. vr.

B V  E L  V E N  S E  A  1 V N - -
tar en'-Ii ¡di.i f¿¡n Ignacio, y los 

añeros que dexb en Pa~ 
ris\frtii»ojos ’trabajos de

todos. •
O N V  A L E C I -

<do ya de fu fe-; 
cunda cnlcrmc-O
dad, difpulo de
xar a Azpcitia, 
y no bien Lo adi- - 

uinaron fus parientes, y fus Pída
nos, quando 1c acometieron con 
fortiín mas perfuafiones a que no 
los dcxaíícrqucno anteouCieñe, le 
dczian,cl aproucchamicnto de lo» 
eftrañosaldclos proprios, y que 
no merecía la docilid .d con que Ce 
auian rendido, que los dexalTe en 
el riefgo de boluer a fer los que- 
eran 5 pero el fanto firme en fu de
terminación,'es dezia: que Dios 
le llamaua a otra parte, y que no le . 
parecería auia dexado el Adundo, 
fi fe quedauacutre íus parientes. 
Su hermano mayor viéndole cía 
determinado, icrogo que ya que 
no por fu por e l, y por los demas 
fus parientes, admíticíic vn caua- 
11o, y vn criado có q hazer la j or
nada , porque no pudiera dexar de • 
parecer demafiada cortedad fuyat 
eldcxarle falir de otfra mancra.No 
crapoífible que tanto concediera 
la humildad del fanto, ni q\íe de- 
xaífc de conceder algo fuágrade-»

cimien-
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cimiento 5 pctiüicio que le acorrí- ^guíente noche* en tratar efbene-- 
oañaífen las pocas leguas que auia godo con Dios , por la mañana' 
haílala raya da Vizcaya, y auien-. comgrandcs indicios de que nuef- 
do licuado a elli> y  deípedidofe.. tro'Señor.le'auia maoifeitadó id' 
con tániíhrnO efecto de los fu- voluntad j leaíTeguró que aquella? 
yos,tomo a pioyíolo el viage: 11c- én'-cmpr-eíU de'que fe le au'iadc - 
9o al Caílillo dcXauicr, paífd de fc'guir grande gloria a D ios: aña- 1 

allia Álmazan,y áTóledo>y dexó ditndo que citaua can fegurd de 
Concluidos en ellos los negocios, fer aquella fu voluntad, que fi le 
y renunciacionesdeían Fráñcifcb'. quena por Compañero > dexária 
Xauicr, Diego Eairicz , y Alonfo luego la Cartujacn dondeauñerá 
Salmerón:naííó luego a Valencia» - N buido. N o lo quilo admiti-r, árt-i
y fabiendo que auia tomado el- 
habito potos dias ñutes en la Car-' 
tuxa declVallcdc Chrifto Dori 
luán de Caftro fu Maeltro, y gra
de amigo en París le vifitó:fueron / 
de gra confolacioñ aquellos abra
cos de los dos fieles amigos, y co
mo cftauantemplados en vn mif- 
mo fuego aquellos coraconcs , fe 
encendieron mas quando fe eftrc- 
charon:conlaconfianca deamigo 
Je dio qucnca fán Ignacio de fus 
grandes intentos, del viage a la 
Tierra Smta quequeria empren
der, de la Religión que difponiá 
inftituir, y dixo como los Com 
pañeros que yapara la grao obra 
tenia juntos era Xauicr, Lainez, y 
Salmeron,dc quien el tanras noti
cias tenia:rcucrcncio los juizios de 
Dios,y acabo de conocer el hom
bre que tenia delante. Rogole fan 
Ignacio cncomcndafle a nueftro 
Señor fusdcíFcos,y que finguíar- 
mente ponderare en Ja prefénciá 
Diiunací retro ció de ía Religión 
que quería formarLiizolo affi el 
Monje,y aqiendo' gallado aquella

tes lo aífegüro en íu primera sy fe-, 
dura vocacion,y auíendofe defpe
dido del con fegura oferta de am
bas partes , de cnconxndarfe a' 
nueftro Señor , fe bebió a Valen-, 
eia-, aquí fe embarcó para Ve necia, 
v en el via ge Dádeciu elBaxel vna • 
deshecha borrafca,defpedacado el 
timón de vn golpedemar,y rotas ' 
las-jarcias, en que fcafiancin las 
Velas: quedo el Nauioaladifcre- 
ciondc los elementos, dexaronfe 
lleuar dellos, y cebaron alamar 
toda la carga,con que cada inítan- 
tc'parccia el vlrimcdela vida: la 
grita , y los lamcntosdelos paflfa- 
geros craninconf olab!es,y la tur
bación fiazia mayor el peli grò* 
En tanto fan Ignacio , pucíta el 
ancora de fu efperanca en Dios* 
confoííegado, y quieto coracón' 
cfperaua fe cumplidle en él fu fan- 
tiííima voluntadsfolamente fentia 
fcomodixo dcfpues) vn amorofo 
dolor de no áuer Correfpondido 
comodcuia ala grande oblio-acio 
en que lé aüian pueíto las grandes 
mercedes que ©ios le auia hecho;

pro prio
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proprio fcntimicnto de fanto, 
con -verdadero - aprecio conocen 
que grandes beneficios de Dios, 
ion.grandes obIigacionc;,a que 
fe deuc-grande correfpondeñcía. 
Quifo la diuinapiedad foíTegar la 
tempeftad, y llegaron derrotados 
a-Gcnoua: no le fue menos peli
gróla a Ignacio la tempeftad que 
le cfpcraua en tierra. Salió de Ge- 
noua para V  enecia en ocaíi o q que 
el Apenino (  Monte que diuide el 
Genouefado deLombardia) efta- 
ua cerradiftimo de nieuc, y cubier- : 
tos con ella los caminos , no fe 
diferendauaa de los precipicios; 
echó; el fanto por la ladera de vn 
Monte,que a la vifta parecía vn 
llano 3 y iva aparar al despeñadero 
de.vn rio quecorria por vn vallen 
laduirtiolp quando ya cftaua en el 
peligró 5: y queriendo boluer a co- ;• 
brar el camino 3 no dauapalTo que ¡ 
no fucile con riefgo .de ferie pillea
do en nicue.Salió del, y fue.tal que-, 
dcfpucs dezia, que efte auia íido el 
mas cuídente peligro déla vida 
que auia tenido en. el diícurfo de . 
ella. El relio del viao-énofue masO
conmodo • cftauan.los caminos de. 
Lo.mbardia hechos vn mar de las , 
muchas iluuias, caminaua a pie, y , 
no del; rodo. libre .de.-las .reliquias;., 
del mal que tuuo en fu tierra, con 
que las humedades, y el mal paflTar. 
le ocafionaron nueua enfermedad; 
qué fe acabó de perficionar con lo 
que. .le-; fu-cedió aientr.ar cnBolo- 
nia-rcayó al paflfax.poxyna puente 
cn.elagua,y en cllodovdsl.dojfali.ó;

VKD OI ■■ -:: <52
del como defeaua fuhumildad jérá 

J laftima mirarlo , pero en la gente 
: ocio i a, ylib re cauiaua ri-íaei v cr- 
; lo» No le pareció queerapara ma

lograda aquella ocañon de enerar 
triunfando en Bolonia.de Usva- 

• nidades del Mundo , Con que del
- modo que eftaua difeurrió por to

do el lugar pidiendo limofna: tía»-
■ lió delaque bufeauabaftanremen^ 

te, aunque de la que auia menefter 
ni.vn maraueduno huuo calle don
de no fccibieífc patcicularburla:,ni

- donde no oyeífe algún dcfprecio>: 
todo.lo recibía y oia con fu tu-i pa
ciencia, y con el miimo afeito lo- 
agradecía como fi rccibftífe mu-» 
chacaridad.-hallóla.cn ios hfpano- - 
les tienen en aquella Ciudad vn - 
{uncuoío Colegio ; en.cl fue rece- 
bi.do,y:curado>yarlos fiero dias te- ■ 
cobró la f l̂ud, y  pallo a Vcnecia, 
donde-llc"ó a los. vlcimos del ano''O
de mil y  quintil ros y ere yaca f  
cincoimiencras UcgauaniosGorn- ' 
pañeros de. París dio parce-del - 
tiempo al-cftudio; de- laTeoibgia,' - 
y parte a laíalud de fus o ro rríos,: • 
en que halló muy liberales l is ivu- ■ 
nos delScñor* Acabauan d‘c llegar

1 1 Ode la.'pcregrinacion de la Tierra 
Santa.dos hermanos rnácebosno- 
bles-,;naturales de Ñauar ra , Ha-' 
madosD iego,y-£fteuan de Eguia, 
conocieron en Alcali a fanlgna- ' 
cío , y  viéndolo en Veneciale tu- 
uieror.pox embiado.dclCielo pbt; • 
A-ngcl que ios.facaíle dc-vna duda'' 
en que fe halláuan, porque auien- 
do recebado; del fanto en aquella; 
“ ......' ~ .....C L J  fu
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ivyCanta R o merii grandcs dcifcos; fendila verdaddei Htiàngelióvéj-a./ 
deencregarféafùieruicio} y dexar , el diurno encanto de las .transfer 
clMundo, no fefabian refoluér cm nucioties que via, y ei bianco
c cafo :' comunicáronlo con fan 
Ignacio,y pidiéronle fu confcjo, y

* • 1 I T' . __•

pretendía borrar ei Demonio con 
fus períccucidnes,.llamó afarilo-- . 

fus oraciones: dioics los Exerci- nació, ^pidiéndole perdón deíu 
cips,y por medio dei!os,lcs decía- dcfcon¿anca,]e contó la que auia ; 
xó el Señor. Cer Cu v olunrad que (c ~ tenido, y de entrego todos loslí- . 
pufieflcn en las manos de Can I g - : bios.acabo losBxercicios,porrieiiw 
nació: hiaieronioaíE, y cilanco defeen manos del fanto,• pidien- 
los recibió entonces por Cum pa-- dolé le admiriefle entonces por. 
ñeros para darles dcfpucs, ficndo¡ ■ Compañero, y, defpues porReli- 
formada la Religión,el veílido de- ■■ giofo: hizofe como lo pedí i,y aú
lla. Au mas probaró Cu eficacia los que en la Compañía de Icfus de 
Excrcicios con el Bachiller Diego la cierra viuió poco, fue el prime- 
de Hozcs, Andaluz noble, y natu- ro quedeiia pafló a Cer Cóoañcro 
ral de MabgndcíTeofo de adelan- dc'lcíus en el Cielo.porque murió - 
tarfe enlá perfección,quificralia- redeninitttuida laReligion, y le 
zcrlosExercicios dcCanlgnacio, • vioíubir al Cielofufanto Padre, 
pero Cabía que vna , y otra v ez  ; como adelame veremos. A vifta 
auian fido delatados, y aunque de ranea felicidad no podíaeftar'. 
ficmpre auian-Calido vitorioíos,= ociofalarabíadeSatanasndifper- 
le parecía que no crá de! codo muy: to las blasfemadoras lenguas de 
fegurolo qucncccíStaua de tatos fus miníftros para que publicaflcti 
exámenes: por otra parte víalos ■ que aquel hombre era vnaílutiíli- 
niarauilíofos efectos que caufauan . moHereñurca/yqueauiendoIíe- 
cn quien vna vez los bazia, y nun - nadoaEfpaña , y a Francia de Cus ; 
deíto le nacía, otro genero de re- ■ Heregias, auia-pa/Tado ahazerfo- 
zclotremiendo exponerfea tomar • mifmo en Italia-rqucceniavn D e- 
medicamento quc.concaDtavio- moniofamiliar que Je daua auiCo 
Icncíaobraua, pero ven cién d olalu ego que Je.rrataua de enca-rce- i 
razón al miedo y y : confiando en lar, y con cito feaufentaua, vari- 
fus letras, y c n vn bu en numero de'•. d aua; libre burlandofe del Tribu-' 
Jibrosdc Cantos, y. de. Concilios:: nal déla Inquiíicion; porlóaiial 
que Heno configo,pidio,ycomen-* en Aléala, y en Salamanca ■ v en ■ 
co.ahazerlos Exercicios; cnellos París le auian quemado la eftaíua ' 
los vio con la experiencia,y íín las por no auerle'ipodido a u c * ¿ í« . 
iombras de fus imaginaciones, y  manos para quemarlo en-perforiá ' 
conoacndo a pocosñias de Ia p íj- - No fakarom muchas orejas-qub- 
mera meditación,quekdeCnuda,y. ' dieron &ciBentrada

ca-
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calumnias ,ÍÍégarori cambien a lis 
milmas del Cinto , y fincaufarlela- 
ia menor alteración, ni nouedad,. 
clmifmo fe prefenr-o á Monfeñor, 
Gerónimo Verali,Nunció dePau
lo. T  erceroY y le pidió cxamiñaífe 
endu-Tribunal'de lo que en el el 
vulgo le acaufaua, no pretendien
do tueffen condenados los calum
niadores 5 fino las calumnias: el 
Nuncio hizo lo que el Canto 1¿ pe
dia , y con publica fentcncialc'de- 
claxó a el por inculpable , y a fus 
acufadores por filíanos.

Mientras el Canto’Padre anda- 
ua"en ellas peregrinaciones, ios 
buenos hijos permanecían en Pa
rís con vnanime coracon, entre
gados al eftudio del cfpiric'u , y de 
las-lcrras; pero Pedro Fabro, que' 
auia quedado en lugar de Cah I g - ' 
nació para con'ellos, quifoházer- 
fus vezes también con los proxi * 
mos,dedicofc a Cu aprouechamie- 
ro con ta feliz- fruto de fu Apófto- 
licoítrabajo, que quando Ce llegó 
di tiempo defu partida en bufea de 
f lu í  anació, vno délos masemi- 
nenies Tcologos de aquella Vni- 
uerfidad,y muy dcíleofo de la glo
ria d cD ios, le pufo efcruptilodc 
pecado mortal , fi anteponía al 
íeguro, euidenre, y gran fruto que 
hazia en las'animas de aquella nu
mero fa poblacion,la dudofaefpe-- 
ranca de hazer-rnas en otros Pai-r 
fes» y que porque no juzgaííe cra 
parecer aquel defufolo di d a  me,' 
fe lo daría firmado dé los mcjores; 
,T eolo go s de kV-niue r fidad. Grair

golpe-fuera cfte> en 'el coracon dé' 
Fabro íi no eituuicra tanvnidb ern 
Dios al de fu Padre Ignacio , y 
mas por ventura huuiera cbñfc-; 
guido quien Coló ciraua de vno» 
pero no era el nudo que los auia 
enlacado, ni fácil de delatar, ni de
rómpcr.Entrclós muchos que auia- 
adquirido paraDiosiadquirio trcs; 
también para fu Compañía, Clau
dio layo, de vnlugar cerca de Gi- 
negra , hombre Angelical enrías 
coilumbres,y el ingenio, Pafcafio 
Bouet, natural de Bcdncour, po
cas leguas de Amicns de Francia,y 
luán Coduri dc Ambun , Ciudad 
del Deifimdo-, con quien los pri
meros Padres de la Compañiade 
Ietus llagaron a fc'r diez; numero 
que ha dado argumento a los He- 
teges parabufear en él varios MiC- 
tériós , y en algunos no van muy 
lexos de la verdad: El numero de 
ditscfdize M'ifeno Caluinifta)/«« 
llamado por los Pitagóricos -delante), 
con que no Jin misterio los primeros que 

fe  juntaron a componer la Compañía 
fueron di'i\, porque det mfmdmodo los 
Icfuitas fuflentan hz dignidad del Pa
pa , como P'ERTICB SV P POSITO' 
SWERA FVLCIT A T L aS> aíft 
Mifeno, pero con mejor intento. 
FlorimundoKemundo, erudito, y 
Católico Autor en el libro dcL 
Origen délasHcregias: Como Dios- 
(dize) difpone todas las cofas connti- 
fíittOipefoy y medida 3 a f i  enaquejla 
£)ewda de hombres, que fundaron la' 
Compañía) efeondio 'vn indicio de la 
tnarauilla que auia dt obrar con ella',

eño
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tifo «s : qut. ferUii tHas d u \  aqueUa 
ola qwt üuía de echar apiane 

ian¿mejilla del Cofario Latero. Eftos 
tres nueuos Cópañeros.quádo to
dos renouaron los votos, hizicron- 
los Tuyos en la mifma Jgicha de 
nueftra Señora al Monte de los. 
Mártires el dia de JaAíTuncion de, 
nuc Cira Señora.

íDc común acuerdo de todos,: 
pareció conuenicntc anticipar al- , 
go la Calida d.e Paris, porque Italia; 
con las guerras que el Emperador 
Carlos Quinto mouio Cobre el ci
tado de Milán, cftaua llena de 
cxcrcitos ECpañolcs .Italianos, y 
F ranéeles, y con ellos el paffo np 
muvfcouro parallcp-ar a Vcnccia-j c5 . *J ' ‘ ^
cJ dia fcñalado por Tan Ignacios 
quedáronle en Paris algunos pa-, 
ra diíponcr-entre pobres de tus 
pobres bienes; otros Calieron para- 
Mcaus,Ciudad dicz leguas dcPa- 
ris, adonde Ce auiande juntar tor. 
dos: vno de Jos que Calieron pri
mero, fue SimóRodriguez,a quien 
el Señor quifo preucnir de reme
dio contra vna azcchanca ouc le

j l
tenia prcucnida Satanás, paradef- 
unirlo de aquella Compañía : 1c- 
uanroíclc de repente vna hincha
zón en las cfpaldas,yde tan pican
te humor, que los latidos le faca- 
uan de ir, cnccndioCc en ardiere,y 
frenética calentura q toda vna no
che le rnuo en vn continuo dcfva.- 
iio: dcTconfolauafc tambienpor el 
impedimento que Ce of ¡ ccia al via
ge,y temiu que nolcdexaíTea Coio: 
aEigieronCe los Compañeros que

temían lo rnifc<? j y a cedieron « ti 
la oración a la diuina Clemencia, 
pidieron todos co anfioCos rue
gos, ao les quicaíl'e el quéjales . 
auiadado : oyolos el Señor, y fo- 
breuiniendo ai enfermo vn ToíTe- 
crado Cue ño, quando difpertofa 
hallo del todo libre del grane aoc 
cidente, y tauvigoroío, que lie- • 
gando dentro de pocas horas los . 
que quedaron en Paris, pudo a - ' 
compañarlos en eí viage. Fauore-;. 
cido afsi, y armado con vna can: 
cuídente íeñal, de quan agradable, . 
era a Dios aquella Cu Compañía, 
pudo fácilmente vencer el lazo 
que le ccínua Satinas para apar- . 
curb deba. Eíludiiauin en Paris ■ 
có Simó Rodriguez vn hermano 
Cuy o, y otro fu Pífano,y llegando.: 
a conocer que la auCencia de Si-: 
mon era de por vida, y no a otra 
cofa que a acó pañar a Ignacio en ; 
Cus. Apoífolicos empleos, le fue
ron por la poftaa bufear, elvuo. 
como hermano, y el ocrocomo 
amigo,cÓ razones,có ruegos,y có 
ofrecimientos le procúralo holucc. 
con figo a Paris; pero todo fue tan 
en va no,q boluieron perfuadidos,: 
que mas fácil era reduzirlos elafii. 
di¿iamen,(| rcduzirlc ellosal Cuyo.

En cíle viage fucedio aquel íinr: 
guiar milagro, de la mifericordia 
Diuina para con fus fiemos, y de; 
rigor,para ccnílgo xnifmo de Can 
FranciCco Xauier. Enrre los Excr- 
cicios de Cu mocedad, y entre las 
fingularcs prendas naturales con 
que el Señor le; auiaenriquczido,

aula
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afflítád©'dél muy _eftimadah  agi- ¡ dexádó á los demás Compañeros'- 
UdadVy lig-crczaipara^caftigo def- ■ llenos de défcónfianqá humana, f.' • 
te dcfordcnado afecto,-fe aúiá re-' dccónfiancá diurna, que aleará— 
ceta do vnas apretadas -ligaduras- dós con el beneficio ícccbido pó-' 
de-vncordcl-müy delgado,y lleno' co-auia en'Simón Rodriguéz.acu- 
de nudos en Ios-molledos de los ; dieron conáfeftüólrffimós ru¿'c?oái 
bracos:, y en los de Cobre Iarodi- a pedir al Señor cónciniiáífc fus 
Ha :-con:eftas ocultasprifiones ha-- tnifericórdi2s,y libraííe afüCom-* 
Ziáfus jornadasa picyy álpalío de' pañero de aquel peligró , y a ellos' 
los demás; fucronfe ios cordeles BolesquicaíTecl coíuclodel'euar- 
poco a poco entrándole por-lá- lócontigo : oyo el Señor Lüs ruc- 
carnc,y la carne con el llamamicn-; gos,ycon mas alta próuidencia nó 
tofe fue hinchando'? fufria coniñ- : quito que de aquel Ápóliól luyó,: 
uicta paciencia el tormento , y fueíTcn cortados los paíTos , en 
alcntauafeporque el mifmonofe aquel que fue el primero viage 
defcubriefie : no lo pudo confe- de canto como deipucs peregri- 
cruir, poro ciñendofc cada dia mas no, licuando el conocimiento de 
el cordel, y enconándole Ja carne* fu fantiíllmo nombre huífu las vi
no lebaftauala diífimulaciñ , por- timas playas del Oriente : diole 
queel.femblantcdcziaeíaccidcn- aquella noche vn fuaue futrió, ya  
teV y  la deiagualdad del paífo de la mañana amaneció tan libre del 
donde nacía. Llegados a vn lugar* accidente, que ni aun -feñal de las 
le fue forcofo defeubrir fu mal á ligaduras le quedaró , por lo qual 
los Compañeros que con inflan- todos dieron ánaeílro Señor Ini
cia fe lo preguDtauan, y el auer ¿e mildes gracias, y por las nucuas 
declararlo no fue el menor dolor: confirmaciones que les daua de tií 
admirados,}7 edificados de la oca- agrado.
fo n  llamaron a vn Cirujano, re- Lo reliante del viage fue llenó 
conoció el accidente, y no auien- de duicillimos trabajos; experi- 
dolo ha)lado, ni en fus libros,- ni en mentando cada dia nucuas-feñales 
fu experiencia, defefperó del re- déla protecciondiuina, camina- 
medio, viendo que para llegara üan a pie, pobremente veftid^s, 
desligar ios cordeles, cramencf- en trage de cftudiances peregri- 
ter hazer palfo defpedacando el ríos, vn bordonea la mano, y vn 
muslo,y a conocido riefgo de cor- lio con fus papeles al ombro,pero 
fcarle los neruios, y con ellos Ja vi- con can rara niodcília,recogimre- 
d a , y porque no le fucediera tal fe to,y caridad,que todos los quclós 
defDÍdio,diziendó:ronomtatrem« cncóntrauan fe detcnian á mirar
á n  Dios a eñé. mancebo, pues por los, venerando la interior Virtud
£>ios ba tomado eñe tormento.FucfTe¿ que fe dexáü-a ver en- la exterior

cora-
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n  D i __ „ j . . nAe. aborrecían : apenas encrauao en-:
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rxaiíu-u-j _
fo> prcganeáronles,que a dundo 
iyau,y quien eran, y mientras reC- 
pondian: vn hombre, mítico que 
íc  auia parado a mirarlos, dixo en 
ion de burla a los Toldados: Decen
ios ir^vt aludios butnos.bombrts'Dan
a> (formaralguna ProtmcKV.iTnxc.xx- 

* 1

v.na población de Hereg.es, quan-j 
do luego les:c.ercauavna.tur.bac!es 
£us predicantes.,., y. con masarte-:
uimicnto que dcíTco delabcr.- la; 
verdad, les .prouocauanaciifpúra* 
pudiera cicufarlos della.Ia mala;

"• c-o Ac vn ip-nocante intención con que ja proponían, -
y ^ W f p o f í d o n c o a ^ ^

por profecía fi noícKuuictacfttc- gauao del carrujo : peco tro: les: 
SoaColaaW m .vProum cia a- permitía el verdadero zelojdc U:: 

u fvrm í 0 -c ivan difpo- GloriaDmina, queU Fe deleCu :
H t  n ' l m c o  partedclMn=- Chrifto, ylavcrdaddeíulolcfra,, 
do.Los campos dcLovcna conlas viuiendo ellos lesfakaíTe defenfa. 
lluuias cíbuá inundados de agua, Apocos Unces fchaltauan aque
ja  Montes de Alemania conlas líos fobermos ignorantes bien ár
menos,Gnfcñal de camino,en vna, repentidos de aucrlc metido con 
v otra parte era intolerable cica- cllcs,porquccon tanta pr6pcicud, 
minar, y el aliuio ouc en las pofa- y fucrca de argumentos eran con- 
dasdauan al canCa'rcio ,cranucuo cluidos, GngularmcntcdclPadre 
padecer; la comida vn continuo DicgoLaincz, que faltos de con- 
ayuno; las camas el Cuelo, o quádo Ceje en gritos,ydifparatcs querían 
mas acomodados los pajares; el confundir la.luz que les moftra- 
defeanfo, largos ratos de oración, uan , y no querían ver; íiruio no- 
y Glcncio. Fueron encontrados de ©hilante para aproucchamicnco 
vn exercico Francés que loscxa- de muchos circuníhnrcs que ad
minó de quien eran,y de donde ca- mirauan el ingeniosa Cabiduria, la 
minauan; padecieran aquilos que modeítia, y ia humildad de aque- 
cranEfpañoles,por las guerras que líos pobres Eíludiantcs, que com- 
con Francia tenían, fi no fchuuie- parándolos con la ignorancia, fo
rra encubierto con los demas: por bernia, y defeompoftura de fus 
las tierras de Alemania, infe liadas predicantes, concluían con muy 
de tantas Hcrcgías,cOn elRofario feguros argumetos, que la verdad 
al cuello ivan publicando fer Ca- de Dios habitaua ea los vnos, y el 
tolicos Romanos, ocafionando a cfpiritu de Satanas en los otros.' 
los que verdaderamente lo eran Llegaron a vna población toda de 
en aquellos Faites ternifíimo con- Luteranos, dequié eraelminiftro

, "Fe-
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Eclc fi afti co vn H crege, que anim 
fidpia femiltadc Cus errores, y el 
vafo por donde auian bebido el 
veneno de L útero: lue^o ouelos 
vio conocio que eran Catolices,y 
ofrcciendoleiü validad vna infi<r- 
ne .vitoria-.ac aquellos Papillas, 
licuando vaí'gran tropa dcami- 
gos que. fuellen telHgos del triun- 
fo,fefuca bufcarlos,y a dcíafiarlos 
a-dilputa •-ellos:quc mas ncceffita- 
uan dedefeanfó, que de lidiar con 
aqucB'a beftia, no fe quificron cf- 
cufar, y tomando la mano Diego 
Lainez , en quien el zélo de la glo
ria D iuina era tan ardiente, co mo 
templada la complexión natu
ral, comenco a refponder, y a pre
guntar con tanta claridad de inge
nio, y"eficacia de razones, quecl 
íttiíero' predicante temblando de 
rabia y y  de vergüenza de verfe tan 
manificftamcntc concluido' del’ 
primcroyquando entendió falir 
venccdóride todos, huuo de pedir 
treguas , -yquiío que las hiziera la 
cena:cenemos dixo,y dcfpucs bol- 
ucremosaladifpura, y para por la 
mañana veréis en mis libros mis 
libertadores: quería que cenaíTcn 
juntos> pero no lo quificron los 
Padres, aue retirados a £u reco
cimiento , tomaron vna brcue co- 
raciori mientras el feruofo predi
cante fe dexó licuar tanto del vino 
oüequedo todo pofleido del, con 
tan dcíTerhejante difpoficio n b o l- ’ 
uicron al argumento-,teniendo ya 
vn gran auditorio que a tas prime-’ 
ras-conferencias fe auia juntado:

IG VND Ó. : <sf

hablauanen el predicanteólvino» 
la arrogancia,y el enojo,''y eiri ai-1 
nez,cl ingeniosa ciencia,y cícipi- 
ntu, y folo con dcxaric ver, dcziá: 
cada vno-dc los dos, quien eran, y. 
tac.;ufi que defendían : apresado' 
pues el predicante, y conuencido' 
de fus mifmos ¿r^umentos: aueif-O
me vencido, d ixo , no tengo ciuc: 
refponder, queréis mas? Entonces 
vno de los Compañeros proíi-' 
guio S i , mas queremos, que purs 
aucis falido de vueilro engaño, fa- ’ 
queis del a tantas almas como en 
cí aueis metido; y para ouc defen
déis , y cafaríais lo que no fe puede 
coformar a ]a verdad, fabiédo que 
el errar en cofas de Fes y mucho : 
mas el engañar en ella, lo cafliga 
Dios con muerte eterna? Enfure
cieron tanto cftas palabrada, aquel 
preuaricado hombre, que mudan- 

- do en Tudefco el Idioma Latino, 
dixo rodo quanto el vino , y tan - - 
bia le diñauan, y amenazindulcs : 
que (a mañana íiguience les haría - 
faber que tenia otro modo mejor • 
de defenderle, que di! parando , los 

. dexo. Aconfcjarojj a los Padres 
que antes de ia margina fe fueílco, 
porque aqueL.hombreauia de hi- 
zcr mas d e sq u e  auiaamcnaza- 

1 do, y era muy poderoío en ci Pue
blo: pero no quificron que con la 

, fuyaperdieíTe la Fe Catolicala rc- 
: putacion que en tadifputa auia ga- 

nadojceniendo por felicidad hallar
• allí la muerte que ivan a bufear a la 
: Tierra Santa,paitaron aquella no-
• che en oración, refigaados en la

R vo-



ORIGEN DE L A  COME. D E IESVS:
Cielo 3 hazicndomil demcníira- 
dones dereucrencia: ]!egó3y coaVoluntad diuina, y al primero ra 

yar del foí entró eii la eftandade 
Jos Padres vn mancebo de bclliífi- 
mo fcmblante, de buen cuerpo; 
y como de halla treinta años de 
edad) y enleñguagc Tudcfco les 
díxo) que le figuie.íTemy viendo q 
nolcauian entendido) coa feñas 
fe lo dio a entenderi íiguicronle, 
licuándole dejante: iva, m por ca
mino trilíado3nipor tierra pobla-

Vi- ----- --- -CjV,,
terñifsimo afecto befaua, ypouia 
{obre íu cabcca elRofario» y en 
lengua ge T udefeo Íes hablaua co
fas , que aunque no eran enten
didas; por la dcuocion con que las 
dezia 3 da uan mu cifras dé ánimo 
piadofo,v afiigidc-.ccrref podían
la en la manera que podian , y ella
pidiéndoles por leñas que la eípe- 

-  L.'i..: 1 „ t u r . . .mino criüado3ntputtierna ueiuru.- r ‘y; x , , .xJ . ^  p
, f  r na rallen vnpoGOjboluioa la Hoíne-'da3ñno por vnasícnaas que alpa- Aaif u f

J. 1 j(. . . deria , v lues;o vino con vn granreccvetaimpoíubles de caminar, > i . » p . &
1 11 , „ .„ , 1) 0 Inlb,,)« emboltoriodcKoLarios3Corona$>yluceoquellegauanus tuuauan u , .a

c r /le mtenn pcdacos de Imágenes de Chriíto*íacilcs.) y ruarles; cota úe que no F'-y ) . .r .°  , j r
„ aiJncrme (rnrnfoc v de fu ^anuísima Madre} déloe- menos marauillaclos que gozoios J, \ , ■ ,1 d nnr lnc Hf^rraei. v  v e r r i *uando 

os,les
cáminaiían: de quando en d 
boluiendo clroílro hazia el 
¿aua a entender que cíluuicíTcn 
íeguros que no.tcnian de auc. .te
mer : de cfta maneta 3 dcfpues de 
ocho millas, llegaron ai camino 
Real: aqui paró el Conductor, y 
moftrandolcs por donde auiande 
ir,fcdefpidió cortcímcntcdellos:
tuuicronle algunos por vn Án- ---- • --- -1 - -
gcl de el Señor, y ao.párccepudo contraua (fegun les declaró luego 
dexar de ferio l pero la humildad Vn interprete.)  Mirad hombres.fal~\, 
dcorroslc tuno por hombre que fos} mirad como no es verdad lo Üj'vós 
hizo oficio de Angel. Profiguien- dt̂ s-.que todo elmndo harecebtdo let 
do fu camino 5 y pallando poí doftrinadevueUro Lutero,-y que ya 
Conítancia , Ciudad toda dei-u- no ay final de la antigua Religión Ro-

i . *.
datados por losHercges, y reco
gidos de la piedad de la buena mu- . 
gcr. A tan doló roía villa enterrie- . 
cido el coraron de los deuótos pe- 
regrinosjfe hincaron dé rodíIlas>y; •: 
adoraron,y befaron aquellos Can
tos fragmento si eÚarecogiendo- . 
los luego, fe boluió aia cafa, y 
ínoftrando con el dedo alosPa- . 
dres) dezia en altavoz a los q en-

f C  _ I .. 1. 1 M1

tere, licitaron a vn pequeño Púc- i t  donde
LiovnarnílladcUCiudad: tffi $  f y r n á l M m d o d n J o n d e ^ ^  
emparejaron con vna Hotpedc-. fra a  d e l u d o  fé ^ u e n n o d o n --  
ría,Calió a ellos vi»  buena t e f e « ,  A * * *  ¥ . Bu». W l t f »
aue reconociendo Por el Rotarlo «»-« bt ctu ii-.u m fa t«  
que llenarían al cuello que t r í  » -  *« *  btitx*dd.a>t»toi Tolo,ros f i a ,
¿Jicos,fe vino a ellos cruzado los U slm t,f U faos. Supieron detones 
traeos, ykuantando los. ojos al. los P a d r « , que ella buena te ó o »



66
era "na-conftahtiíftma Católica, co Xauier con otros. Ellos fueron 
que por-no autr querido admitir- los ceatrosdondc rcprcícntó :ru-

rauilks la caridad deftes Apollo- 
líeos varones, v en doñee les oír

; L I B R O  SEG'VM Do:

la fetadcLutcro como a locada' 
auian defterrado'los Predica ntesy: 
ypu'eftola en aquel Hofoido do- 
de recogían apellados. A  eñe fu- 
cc (fio-acudieron'machos Predica-1 
tes a difpurar con los Padres,pero' 
rodofue para ellos en vano , porqr 
fu error no eftaua en el entendi
miento, fino cnlavoiucad; yquá- 
do fe vían concluidos, acudían al 
texto’de la Biblia, que craduzida 
cnTudcfco , la auian puefto a fu 
defico.

Llegaron a Véncela a ocho de 
Enero de mil y quinientos y trein
ta y fiete,y co ver,y fer reccbidos' 
de fu querido Padre Tan Ignacio, 
defeanfaron de todas las penali
dades dclvia^c; el (arito los red- 
bio en los bracos>y los meció en el 
coracon, dando infinitas »radas

J V
al Señor, de verla felicidad con q 
íe ivan perficionando fus deíficos, 
y  que no Tolos los feis Compañe
ros que dexb enParis Je auian buf- 
cado en Vcnccia, fino los otros 
tres que auia adquirido Pedro Fa- 
bro, no indianos de la compañía 
de los demás. No quifo el raneo q 
pafiaífien luego a Roma, fino que 
allí fe reparaífien algo de los tra
bajos del camino i pero el defea n- 
fo fue mudar los canfancios dePe- 
regrinos a los de enfermeros', re
partiéronle en dos Hofpitalcs ,en 
el de San luán, y San Pablo,donde 
eftaua fanIgnacio, y en el délos 

incurables, donde fue fan F rinciC-

refpondióclCiclo có fauores dig
nos de fu liberalidad: hazian las 
c amas a los enfer mos, cura u anlcs 
las llao-as, teníanlos en fus bracos 
para fus mas afquerofos menefte- , 
rcsjvclauar los de noche,acó mpa-; 
ñauaiosde dia,alentauálos,confo- 
latíanlos, y en el cftremo de ia vi
da los ayudauan, y con fus oracio
nes, fus confejos,fus perfuafiones 
los metían como fobrefus ombros 
en el Cielo. Ellas obras hechas có 
ia alegría, modeftia,y dcuocion q 
fifehizicran'ala miíma perfona 
de Icfu Chrillo,pufo en admirado 
a Vcnccia, y acudía mucho nume
ro de perfenas de lo mas princi
pal de la república a ver en los 
Hofpitalcs aquel nucuo prodigio, 
vbendiziendo a Dios, tenían por 
dichala enfermedad que goz-iua ' 
de rales enfermeros. Rahiam el 
Demonio de ver tanta caridad > y 
tanta humildad , v no pudodifú- 
snularlo:Tenia poficido elcuerpo 
de vna pobre muger que fetuia 
vno de los Hofpitales, y ella cada 
vez que cntrauá en h  cozina {do- 
de ella afsiflia ) los Padres, corzixf 
la cabeca,y huíala viña,y có fem- 
blante tabiofo entre fi desfogaua 
enpalabras,qaunque no fe caten-' 
dian, denotauan grade defpechov 
ignorauacn el Hofpital el eftado- 
de la muger, y no fabía a que atrt-' 
V-uir aquella dcmonftracion,hafta

R  2 aue*■



ORIGEN DE COMP. DE- IESVb.
qüevndia c:ue jos vip tntrar por . 
la cocina lcuantó el. gritos y con: 
fentidiíUmo afeólo dixo: Ay de mil 
oqjtár.to be becbo porque aquestos no, 
llegaJJ'en aca,y todo en "paldel Maldito.. 
fea quien acálostruxo 3 yo bunfepor- 
que: "pojotros no los conocéis: fon bons* 
tres de mucho mas queparecen)de mu- ; 
cbas letras, y de yntud muy grande* 
Dcfdccílcdiacodas lasvezesque 
los via fe enfurecía en locura; y 
porque vnávcz vno délos Padres- 
la quifo foíTcgarcon palabras de 
agrado,cntroen ral furor que cor- 
rio derecha a arrojarfe en el fue
go; acudieron a detenerla , y no 
pudicndo mas, doblo con cftraño; 
mouimicnto el cuerpo, y teniendo 
el fuego a las efpaldas, quedando- 
fe en pie,meció en las afcuaslaca-
beca dando cCp.mtofos aullidos:

* . *
acudió el Sacerdote del Hofoital, 
y Pecáronla a conjurar a la Capi
lla : y no es de callar vn fentimien- 
to de gran ponderación que cncl 
exorcifmo explico el Demonio: 
Dizicndo el Credo el Capellan,y 
llegando a aquellas palabras: De 
donde "Pendí a a juagar aloe -viuos3ya 
los muertos, dando vn cfpantofo, v 
rriífiílxmo gríco ,di.Vo: ¿y defdicba- 
do demii que haré yo en aquel tremen
do dia ? y cayó en el fuelo enmude
cida Ja pobre mugcr.D os mefes, y 
medio Jes duró a Jos Padres en Ve
reda dTc exerdeiode caridad, y 
llcg andofe el fin de la Quarefma 
quedandofe folo en Vcnccia fan 
Ignacio,faíicron juntos todos los 
suicuc Compañeros para Roma.

Quedoíe fan-,Ignacio >. porqués 
juzgo con.prudente acuerdo, 5qut;. 
cñRoma pudiera fer ocafion el,de 
¿ a í defpacho a lo.s demas , por ha.-. 
líaríc entonces en aquella Santa- 
Ciudad el Cardenal Don luán, 
Pedro Carrafa^que fe 1c auia mof-. 
trado poco afecto en Vcnccia, el 
qual, no obílante,fauorcció poco; 
la pretenlion de Cus nueue Com 
pañeros. El camino que ilcuaronc 
halla Roma fue tan lleno de penar.- 
lidad, q  pareció. Ce les continuaua: 
el de París, porque auiendo ñaue-.- 
2;ado la parte de Mar q ay defdé 
Vcnccia a la tierra-firme, y enea-, 
minadefe a pie por la playa.a R a-. 
bcna,cn tres dias no hallaron quic-: 
les dicílc de limoína cofa ningu
na, y íiendo cíla todalaprouifioa 
que llcuauen, paflaronlos tres dias> 
en vn continuo ayuno, con el ouaL 
enflaquecida la naturaleza, ni aun' 
tener Icen pie podian los que auia
mcncltcr caminar a pie muchas le- *
guas,con que ya vnos, ya otros fe 
coliman por los lucios arefpirar: 
hallauanlos llenos de ap-ua délas 
continuas lluuias, y no ivan ellos 
mas enjutos de las que les auian 
caído en el camino: algunas no
ches fue fu pofada lo deícubierto 
del campo, y las que mas acomo- 
dada,eranlosjpajaresdelosmefo- 
ncs. Para paliar las barcas délos 
nos faltaualcs el dinero, y en fu 
lugar les era forcofo pagar > o con 
lasefaiuanias jocon algún cuchi
llo, ootraprcndefilladc fu vfo , y 
alguno pagó con parte defus raif-

mos



vL í b r ó -s é 'G v n d ó ;
m o j  pobr es y tx¿ id o s. Entre Raue- 
iw, y Anco ni- éneo ntra.ron có n vñ 
tandeC-apiadado barquero,que les 
fueforcofo parafatisfazerlc > que 
y no de los nucue, que aun no era 
Sacerdote * mientras los demás 
quedauan por prendas en la barca, 
fuelle a empeñar el Brcuiario eñ 
Ancona, y defpues para defempe-. 
narló fe repartieron por varias ca
lles a pedir UmoCna. Llegados a 
Rabena fe repararon algún peco,; 
y fue ¿Ireparo comer de la limofna 
que-juntaron ,.y no dormir a lo 
¿ “{cubierto , pero a raizdeladef- 
nudatierra, porque no aiuierort 
mas que dos camas , que dieron, 
mas tormento que defeanfo: y no 
porque tengan algo de menos 
afeo,teniendo canto de mas virtud 
fe deuen pallar en íllencio los 
graneles exercicios de mortifica
ción que en ellas fe obraron.Ofre
ció la muger ¿cía pofada vna ca
m a g ü e  fojamente les pedia dar, 
los Padres la deftinaron para tres 
dellos, que venian mas neceffira- 
dos;erael vno el Padre Simón R o
dríguez, el qual al ver el defafeo, y 
¿feo de la cama, re nuncio la parce 
que le tocaua, y efeogio el fueío 
por mas decente: no tardo mucho 
la reprchenfion de (u conciencia, 
¿aculándole la inmortificacioní pe
ro dentro de poco tiempo la pago 
fcienal doble , porque. llegando a 
otra pofada, les dixo la muger que 
cuidaua della, que no tenia cama 

qque darles, porque le falcauafaba- 
.íias: y no porque faltan» dixo,quc

dos tengo defociipadas, pero no 
las ofrezco, porque acaba de mo
rir en ellas vn hambre qüeyalle- 
inn a enterrar, y murió comido de 
guíanos, y bien lo dan aentcnderj 
ellas} pues eílancubicriásdellósí 
Parecióle ai Padre Simón que no 
era de. malograr elle lance, y que 
fe le aúia ofrecido a medida del 
que auiá tenido por melindre; 
echó las fabadas en la .cama ¿ y a- 
coltofe en ella: pagó con vh coxi“ 
tinuo, y afqucrofiflim o tormentó 
baftantcmcncc la pifiada deliea- 
deza.

N A  era lo mas o en cite cami
no padecían, las incomodidades 
del, fi no el ver cada vno a lüs que
ridos Compañeros en tantos tra
ba jqs,y en tantasincomodidadesi 
Ammanfc tiernamente, y cono
ciendo cada y no , lo que cadavnó 
de los otros era * y viendo tanta 
virrud, tantas 'erras,y tanto inge
nio , con canta alearía enmedio de 
ta n tas ps na iidad es,daua n in fin iras 
aradas a Dios por auerloshecho 
Compañeros de los demas. Vno 
dellos refirió defpues, queauando 
en Ancona, para deiempeñar el 
Breuiario , fe cfparcicron a pedir 
limofina, encontrando en la placa 
a otro Compañero , qüe con los 
pies defcalcos, aleada la ropa, ,y 
con grande humildad andana por 
las tiendas pidiendo limofna , fe 
paró a mirarlo, y confiderando la
nobleza, y la riqueza del fig lo , J  
los grandes talentos de letras > in
genio, y Cobre codo la gran virtud

6f



aa,  fe encertaua debaw de aqtte- aquel «B-: ir.epinado fotófro?
tdcforcciAduaeatcncia, t e l e « -  creyendo (como-verdateameate. 

crrccio el « ta c ó n , yíetófaKc- j  quede umano fuehe-choí
roniás hrrtóaa-a-los oic.s.renicn- aunque luefle hombre el <,0.  lo  :

O R IG E N  D E ' LA'' C p M P *  D E  íE SV S*

^ ^  V  ”  w3do fe por indigno'de íef Compa
ñero ¿e vn hombre que canco era,- 
y que canco dcfprcciiua.

En Loreto quificro-ir detenerle 
tres dias , porfudsbzcra fu demo
ción, y reparen fe algo del camino* 
pro/ìf-uxcrònló dcfpiics , vUega- 
ron a Tolentino de noche r y  por 
no tener vn pcdaco'dc pan coh' •■ ***' • * 1 r  r

" 1  *
huuicífe dadou con elfo tuiiieroap 
con que alvergarfe aqueda noche,- 
y co u q u e  ccnar,pan,vi.no,y higos y 
que fueron todos-ios platos de lat 
cena. ■ A

Llegaron aRoma,y fueron hof- 
pedados ( aunque no todos- defdc 
luego) en el Hofpitai-de los Efpi- 
ñoles de Sacingo-, era en ocaGorr <pno tener vu i r '" ' _ *■' • t

quclaúsfucr h  nccefhdad dclfuf- afiftva cnRoma a.negocios gra-
tentó, les fue foreoío daifcape- oes ¿el Emperador C  arlos Quinto- 
dir limofna por las calles, y  a-la fa- Pedro O taz (de quien hemos he- 
7on llouia copio famcncc. Encftc cho mencbnjque fue en París vno 
dc-fconíuclo humano',quifo la'pie- de los contraditorcs de fan Igna- 
dui Diuina confolarlos' con vn cío: pero entonces delenganado, 
finyuht indicio de fu prouiden- quificra dar mueftras de fu buen 
ciaCvantres délos nucuc algo de- animo* y ya que no pudo con el 
lance, y de cftoslos dos porrepa- íanto(por aucr quedado cnVene
ra ríe algo de la lluuia fe ampara- da)por fu reCpcto las quilo dar en 
uan deftuelo de los tejados *, el fus Compañeros: alábelos gran- 
otro iva por en medio de la calle,y demente a la Santidad de Paulo 
dezia,quc nipodia ya mojarfe, ni Tercero, y el Ponrihcc cuifo ver

los , y hablarlos: y porcme reniade 
cohombre en el.entre tanto que 
comía, oyr difeurrir, y a vezes dif- 
putar a hóbres de mucho jnizio. y  
letras, les fcir-Üó paia que le afíif- 
ticílen el dia figuicutc: llénalos el 
Pedro Orciz, y la acción les íalio 
tal, que el fabio P on ti fice no fa bia 
de que admirar fe mas , o de lamo-

' j 4 * -
cnlodarCc mas ; en cito vio venir 
hazix fr por enmedio dclamifma 
callc,v del lcdo,v agua vn  manee- 
bode buena cibiruiu, y como de 
Iruíha crcvnta anos de cd >d, y  a lo 
que fe der.aiu v e r , de herm oír fír
me roílro, llegandoa emparejar 
fe oard , y  comando de la mano al 
Padre le metió en ella vnas pequej  U U l V  1 A 4 W  k. *  W  »  A • 4 V * ^  *  A ' » . * . * . - ' * . » . . « * * * ’  }  V  U  V  U 4 .  t i l  U  -
ñas monedas de placa, y apretan- deíbia, y compofturaen el.modo 
le el puño,fm dezirle palabra,paf- del difputar, o de la agudeza da 
fo de largo.' Nò Tupieron mas del el ingenio, y la profundidad de la 
'bè-nef.i&or, però dieron muy ren- fabiduria que' reconoció en ellos: 
.elidas gracias a nueftro Señor por leuancofe en pie, y con paternal

amor



áSiór íes dixo ellas palabras: He- nes Sacerdotales s coñ iñdcz'iblc 
mos quedado eotíjoUdtfsimos de ver jubilo de fu cCpiritu : pirticipandó 
tanta tradición junta coa tanca bu- tan colmadamente del el Obilpo 
rnildád. preguntóles fi querian al- que los ordenó , que aíleguraua 
go>y Cabiendo que [olamente que- dcfpue^que nunca auia gozado de
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rían la licencia,y bendición Apoí- 
tplica para pallar á la Tierra Sam 
ta , y en ella predicar lape dejefu 
Chriftojalargd los bracos * y hizo 
ademan de recebirlos a todos cri 
el pecho, y luego les dio Cu bendi
ción j y porque en aquella fazon fe 
tratauá. liga entre !a Igleíii, el Im-

tanta cónColacio Ccleftial en qui
tas órdenes auia óelebrado. D ixc- 
ron fii primera MiíTa en varios 
dias los ñueüe Compañeros >fan 
Ignacio ló difirió paradeálli avrt 
años que qiiiCo dar ala prepara
ción de canco miniileriosy aun pa- 
reciéndole pocos fe deuiuó haftáUüj *«■ ^   y----------  ^

perio , y la República de Vcñcciá qué fe CúmplieíTcn diez y ochó 
contra el Turco (añadió Cu Sanrib ir\cCcs) y pallados, en Canta Matia 
dad)quecreia5 queei Dallar aquel la.Mayor de Roma, en là Capilla 
año a Ja Tierra Sanca no auia de dei . Canco Pcfebrcj en ti gran dia 
Cerpoífible. Mandóles dir Cecencá del Nacimicnco ele nticftró Rc  ̂
efeudos de limoCna,y.licencia pará dcncor,.ofrcció aquél primero Sa
que a tirulo dcCuficiencia.y devo- crificio;, y con él a[S. miCmo s a U 
luncaria pobreza, Ce pudieíTcn or
denar de Orde Sacro los q aun no '
lo eran,comprehendiendo expreG 
lamente a fán Ignacio , aunque ef- 
tauaaufence:diolcs patente elCar- 
denal de los Quatro Coronados j 
difpenCando en ella la edad al Pa-; 
dre Salmerón, y Caliefori para Ve^ 
necia a pie j y pidiendo limoCna,

- r. 1 r  J , J

-----iy J _
mayor Gloria ÍDiúina;

El paífo á la Tierra Sancì s cadi 
dia.feitàpoifibilitàiiamas, porque 
roca, íigúcrra con el Türco, infef- 
taua S.oliman codas,las coilas del 
Mar Adríaticójy mientras el cicm  ̂
po declaràua là poffibilidaci del, 
Ce repartieron en varias p oblacio
nes a prepàrarfe para là celebra-

- » J * - r « /V"* r a.necia, a uico y **Mwfc**-, - i ¿ # r ,
Guardando la queíu Santidadlcs, ciondelaPrim eraM iáiilanlgnz- 
did v otros ciento y quircntacf., c¡ocqnlosPadtci,Fibro,y Laincz 
cudos que les dieron algunos de-l fefcrqñaV iccncia , los doráis:* 
«otos ¿pañoles pata las mcdflU Padua .M ontelice, y otras patcesr
dades de la nauegacion. Llegaron fue otra Mánrefa parí íanígna-
a V e n e n a  y  el dia de tan luán d o  V i.c u c u ,  abriotel e el C ic lo , y  
B ao rifta  de m il y quinientos -y, foc.ton;m uy continuas las Vifitas 
® e ; - f  y f  e“  abeldó h e c h o !, p e a l e s ,  ¡ó u id q k  el Coráceo en  

lo sV .es del N u n cio  d eíuSan tid ad  e lfu ego  del a m o y C u a n o  » y  eran
votó de perpetua pobreza,ycaftw couünuaalasdu nffimas agnmas 
dad. tecib iaoa  l fp u e s  lasorde. ep q u eje  banana » y  dellas aqur



.. ORIGEN DE-LA GOMP. DE IESVS.
runo principío io mucho que pa
deció culos ojos io  redante deíu 
vida-. Qu-renta días continuos en 
vn lugar fuera del poblado pallo 
con fus dos Compañeros en Exer- 
cicios ccleíliales '.habí-malecón 
D ios, hablaualc de D io s , padé
zcale por Dios , y codo era Dios, 
con qúe-cllando encarne morral 
viui.m vida de cfpiricus inmoxta- 
3es-, y bicnaucncurad'os. Con cílu. 
preparación, paliados los qua-ren- 
ta dias,boluicron ala Ciudadare- 
parrir conRs próximos de los do
nes celcftialcspvedicauan en Es 
placas (obre los bancos délas tic- 
d is , con no bien pronunciado- 
Tofcano,pero con cal fucrcadecT- ■ 
pii iru, y con can :v,iua ■ ponderación 
de las vcrdades'cccrnas,que llega- 
dolé muchos a oirloscomo a char
latanes ( -de o ay mucho en Italia) 
boluian atónicos déla di-;ina jül- 
ticia, confortados con la diuina 
mifericordia,'y abiertos los ojos, 
para conocer las eternas verdades.

• -Auia caído enfermo en elle 
tiempo el Padre Simón Rodrí
guez , y llegó a punto el accidente 
que le dcfuuc'ió-vn Medico que 
lovido, iiipolo'fan'I-gnacio, y de 
V'iccncia donde fe ha]latía, pallo 
a:Búfano donde cíhíua el enfermó: 
amalerccógido con el Padre Clau- 
dio en vna Heí-mitaide que-cuida- 
ua vh fanco Hermitáño, llamado1 
Antonio, c! qu-al los- recibió >con- 
interior, y -cclcllial-im pulfó-', no 
obíláare qcr-e' cñaua en propoíito
detio admitir Cóiñpañcros, por-
,w

que la experiencia de otros, que a ■ 
pocos dias de buenas deílcós le 
auian dexadoje teníancicarmen- ' 
tado, y condcíTeo de viuirfolo,' 
ayudó cambien el faber que crios 
le venían pot pocos dias. En cita 
Hermica ic cogió el accidente al • 
Padre Simón,y fue del Hermicaño ' 
caricaciuaméce acudido mientra^ 
Hep-aua {.m Ign acioq u e conios 
abéticos deíupaternalamor, aun 
eliando actualmence.malfano, y  - 
con calentura,caminaua can vigo- 
rolamcnte , que acompañándole ; 
el Padre Fabro,moco,y Cano (por- - 
quecl Podre Lainez quedó acha
cólo) no le podn feguir elpaíTo,y 
leerá forcoio al finco padre dete
nerle para queücgrílc. Eíiasde-- 
tenciones las gaftaua en oración 
fcrucnciíEnra por la lalud de fu en
fermo , y fue en ella oido dé la mi- - 
lcricordia Diuina. Hallólo vnal 
vez el Padre Fabro con clroílro. 
encendido, feñal clara del fuego 
que ardíaemiu comeen , ouifiera .-1 /“ t ' * *
tomarle la licencia de hijo para . 
hazcrlc alguntuprcgunca, pero no . 
fue meneíler, porque el lantomon 
cEamor de Padre le dixo : Simón 
no morirá cfta vez : detuüofecon 
humildad aqui, pudiendo pallar 
adelante, y dczirle: y en llegando- 
aabracarle yo, comecara a mejo
rar como íucedió con grande ale-. 
gria-del enfermo,y confuelo,y ad
miración de codos. :

' Pero elquéfanIgnacio quitó-a- 
lamucrce (.como.comunmente fe 
juzga) preíló fe lo quilo:quitar-

vna
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vna aíhitiffima red de Satanes: 
perqué !ifongea.do clcfpiritu de la 
folcdad, recogimicto, contempla
ción, y ocio fanto de la \ida del 
fanto Hermitaño Antonio,y de la 
amenidad, y retiro del litio de la 
Hermita, y comDarandolo con las 
peregrinaciones, empeños, dispu
tas , y trabajos, a que fe dcdicaua 
en Compañía de Ignacio, comen
eo a bacilar en f a rcfolucion el Pa
dre Simomaprctauale la promeíTa 
que auia bocho 5 pero lellamaua 
aquella celeftial quietud de la (ole- 
dad, notuiificra fer incordiante, 
pero no quiílera defechar Lo me
jor : la vida de Ignacio era vna 
gran jornada que fe co menea ua a 
caminar, la del Hermitaño vn rc- 
pofo oue defde lueyo fe gozaua. 
Refoluiofe en fin de falir etc la du
da poniendo fe en manos del Her- 
mitafio, paraelegir lo que mejor 
le-pareciere, y para tornar ‘u con- 
fejo a ciarías de Can Ignacio,y del 
padre Fabro, Calió de Bafano, y 
fue camino de la Hermita: tuuo 
znifcricordia el Señor de fu cegue
dad, y quifodar ala Compañía vn 
confnelo como de fu mano, para 
que en los trabajos, y exteriores 
empleos con los próximos, le Ce
pa aue no es de Cu agradoantepo- 
ncr la hermofura de Raquel, ala 
fecundidad de Lia. Apenas falto de 
Bafano , quando fe le pufo enme
dio del c-»mino vn hombre arma
do,y de feroz afpc¿lo,que con ter
rible vilba, y teniendo la cfpada en 
la mano defembayr.ada, y leuanta-

da como para herir le a mena zana? 
1 10 obilante , bien que medrofo 
procuró paííar adelantCiCcmo que 
no era con el aquel enojo, pero 
prcíto fe dcíengafió , porque accr- 
eandofe'e con doblada furia, ya 
C3.ii quería defeargar el golpe ta
bre c .  No le aguardó, porque te- 
racrofo déla herida, y alborotado 
el coracon con interior remor- 
dimicto boluió apriílala efpalda, 
y huyó a coda carrera hazia Bafa
no, marauiliandofclos que le vían, 
huir fin ver de quien.En canto fan 
Ignacio ruuo rcnclacioo Diuina 
del fuccílo,)’ íi’¡riéndole que venia 
ya cerca,le falió a recebir echándo
le los bracos, y dizicndole aque
llas mifm.rs palabras que Chrilto 
dixo a fan Pedro: Htimbre di poca. 
Fe,por que dudafie?

N o fe quifo difculpar,fabiendo 
con quanto primor crataua las co
fas dei cfpimu fin Ignacio , y que 
con el íolo confeñundo el yerro fe 
difculpaua:pcro fin duda a no aucr 
metido en ello la mano el Cielo , y 
a tratar con menos experimenta
do Macílro, pudierale feruir de 
grande efeufa la fingular virtud 
del Hermitaño Antonio , a cuica 
fe proponía imitar, y acompañ :r: 
porque entre quien le conoció, fue 
tenido por hombre fanto , y en la 
contemplación diuina muyeleua- 
do, y de vn oran ristor de perneen- 
cias. Entro dcfpuesvn compañero 
Cuyo en la Compañía, aunque lla
mado de fu primer inftituto, no 
pcrfeucró en ella j y deíle fe fupic-

S ron
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Vin cua-mcncsdelCinto t t e a * p i u t t k x t ^ u M m h irO.l eu'-'.  ̂ ' 1---- r,m h ¿. w). A,/r\-------------
Hcrmituño, que dci.cu.bren bien fu 
gran eCpiútu: y  porque algunos 
ion de bien ímguiar Centimicnto, 
y Cerón. de prouccho al piadofo 
Lc£lor,no he querido ¿escarde po
nerlos aquí: dcuiendofctambién, 
como en agradecimiento del hoC- 
pedage que hizo a aquellos pri

meros Padres.
D  ezia: Lo que haz¿ morir de frió a 

ya alma 3 es no defnuíarft el hombre de
fl mtfmo.

La mas alta,y tnasprouechoja ¡abi- 
dur'ta del Mando , es nofaber bazpr la 
p r o p i a  yoluncad.

(¿alen no tiene pazcón Dios, fiem- 
prt rendí ¿guerra conjigo.

En ’Valdc camina a Dios quita no
falt dcfimijmo.

Para morir bien, es raenefter raoriT 
'antes.

Para bager cofas grade;-, ha menef- 
ter el hombre conocer primero que es 
nada.

Aqueles buen CbriJUano, qne faca
bien del mal.

Dios no quiere dar el Cielo a ¡os que
les parece que lo compran caro 3 fino a
los que d.,ndo mucho,io recibe« cosco de

Vn hombre muy rico le ¿ixo: B'lu - 
fm  ah ubicación es efie Mundo-, y L rt¡- 
pondih: Siafsi es el camino ¡que r ai fu ¿  

U Patriae
Eítandoíc muriendo , por con-

{olarloyarn modo,vn am igo le di-

<! vaciaO
lina fe de la mayor parte de los 

hombres queje aconfejan con'tmloco>y 
y na ¡oca,que eran el Mundo ¡yU  car
ne, y que en tomar el conejo, eran ellos
mas que locos.
- üaua gVíicijs a nneslro Señor, y por 
autrle quitado los parienteŝ por que de- 
zpa , que los mas cercanos, fon lostnas«**» r- 7 ti

xo>quc arria de viuir v Cy rite años.y 
le rcipoi'dio : Si me ios Vendéis3no
dar'cporéLi!'i 'Vr}mar£iUedi. ,

ISlocran dcíCemejátcslas obras 
de las palabras del CantoHernuta- 
úo Antonio , murió con la mifma 
Opinión de Canto, ccn que aula v i-  
uido , fi bien cayó en vn común 
error de gente poco cCpbitual, y 
que miran mascón los ojos que 
con la conf, duración: perm itiólo 
D io s , para que los méritos de Can 
Ignacio le mciecicilcnCacarlo de 
aouel encuno , en agradecimiento

1  ̂ • N
del hoíped ’.gc caritatiuo que dio. 
a los Padres Claudio > y Sim ón: a 
los qu.dcs auia o y do grandes ala- 
bancas de íu Padre Ign acio , y por 
ellas le Jclleaua ccr.ccer, y como 
Ce le llego l.i c.caílon conaucrido 
aíuH erm ita, vicr.dolc en vn tra
ga com ún, vouc el trato eraba- 
mano ( bien pedemos creer ciue 
fmaducrtirlo) comparándolo con 
la aCpercz.i de Cu vellido , y auílc- 
ridad de Cu tra to , interiormente le 
deCprcció, y apenas le calibeo por 
hombre mas que ordinario : pero 
abrióle el. Señor los ojeseftaeda 
en oración , y con Cobre natural 
luz le fue dcCcubicrta la eminente, 
Cantidad que. Ce encubría debaxo
’ 11 /* 1 ,^iíl  m ^HélOSm(lS €cr^aav> 3 j v *  tu* u c u ü a u

enemigos, y quemas puñofe halla en- de aquella Cotana, y de aquel traroí
común:
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común : contau alo dcfpucs el Tan
to viejo con no pocaconíuíion, 
V dcziu: La corteja na a el meollo.

- Ya en elle tiempo fe-auia decla
ra do la im o o ilibi! i dad del paito a 
la T i erra Santa , por la declarada 
guerra que feauia trabado con el 
Turco , con queceíiando por ella 
razón la obligación del voto, fue 
neccflario tomar larcíolucion de 
lo que en eftc cafo Te auiadeha- 
zer',y aífi,auiendofe buelto Tan Ig
nacio aViccncia,llamó a ella a to
dos los Compañeros > puraque Te 
june lien a tratar efe negocio: vi
nieron aVicencia, y [uc-ron hos
pedados en donde Lanlgnacio co.n 
rus.dos Compañeros lo citarían, 
que era vn anriguoCouucuto fue-

A ^
rade los muros? arruinado con las 
innaílones de lis guerras de Italia, 
V Tolo auia en el vn cobercico que 
reparaua algo i pero ni de las a- 
guas•> nide 'os vientos Te reparaua, 
por citar h n puercas, ni vene inas, 
y  el techo poco mis acomodad >. 
Aquí fu.ron r.cébidos con tanca 
caridad como p bfeza :■ era el le
cho vna noca de paja, v la comida 
3c que la caridad de los heles les 
crrccu de limedna,que entre ranea 
ncccílidad de codo , cra lo mas bic 
proueido , porque dcfde que Tan 
Ignacio,y fus dos Compañeros fa- 
lieron a predicar a la Ciudad, les 
acudían cariratiuamcnte iosvezi- 
nos: no obfente enfermaron Tan 
FruncifcoXauicr, y otro Compa
ñero , y la principal cura que fe les 
aplicó', fue Tacarlos de la ocaílcn,

que era el defabrigoy «fefeomo- 
didad de aiuergue ; licuáronlos al 
Hoipicaljcn donde hallaron poco 
mejor comodidad : a cntraamós 
dieron vna cama;, y cualquieraTe 
ladexaratodia! Compañero,fi fe. 
huuicra de feruif delia., viéndole 
a el en el lucio, conque cadavno 
fe acomodó, por no defseomodar 
a Tu hermano» Repanjdosdci acci- 
dente,y bucltos a vnir, Te rcfoluió 
que Tan Ignacio con el Padre Lai- 
ecz , y Fab.ro paífaífen a Roma a 
poneifc .i los pies del Sum.oP.5du~ 
ce, y ofrecerle parad Temido de 
la Ígícha, v bien de las almas fus 
perfonas, y las de lusCompañe
ros, v que los demas Te rcnarricircn. 
dedos en dos en las mas principa
les Vniuerfuiades de Italia,’em
pleándole en ayuda de los próxi
mos, y en procurar adquirir algún 
nueuo Compañero : pero anees 
ouc le diuid’dífen, y quitallende 
delante el c expiar de virtudes que. 
cada vno tenia en ios'.deaus, pa
reció conuenicnte que fe cítabic- 
cicíTe vn común, y vnííormc cenur 
de vida, que en quulquiara parte 
d fe hallaílcn luciloobícruado de 
todosdo qual en fuma fue.

da¿lcfuiientj{jen dehmofna ,y W- 
jtiejfertttt ios HofpiCales.

Ouí futffca aiternatitíameate el 
Dno fuptrior delotto, cada 'pno ~otus 
femana , porque drfla manera las efpe- 
rê as corporales no fe toata’jjtn a medi
da ¿elproprio feruor , fino de la pru
dencia dd Compañero¡uperior.

Que predicaftnpor la<plac ís e* 
S x qual-



quolqnitra parte que hmiejfe -dtfofi- defde aquel marauillofo exrafs de 
-.*..*.» *£«**«* //a aCf\tYlt.€L

o r ig e n  DE XA GOMP. DE IESVS-

aon} y que con mas eficacia de efpiritu 
que adorno dt palabras y tratajfen de 
lahermofura, y premio de las'virtu
des ,y de la fealdad) p caUigo de los pe
cados•

A icala , y en la medicación dei 
excrcicio délas vanderas cnMan- 
rcfa, donde nueftro Señor le mot
ero las primeras lineas de fu Reli
gión. Dcípidierohfe ton abracas 

Que eufeñajfe» a los niños los prin- de entrañable calidad, yíarrlgna- 
ciptos déla Fé,y las buenas coílttm- cioconlosPadres, L áinez,yF ¿- 
l ref' bro , partid a Rom a: fan Fran-

Que qualefquier otros medios para cifeo Xauicr,y los Padres,Bobadi-f 
avadar a los próximos q ¡elts ofrecief- llaaBolonia, el padre SimonRo- 
finfiostomafien como propios defuinf- driguez, y Claudio layo a Ferrara:. 
ututo. los Padres Patea fio, y Salmerón,a.

Qut de quanto bt êfien en ayuda Sena, y los Padres Coduri, y H o- 
de las almario recíbirjjen en paga , ni zcs,aPadua.

A ellos dos en Padua no les fal
taron de aquellos regalos que ei 
Ciclo folia hazer a tu Padre Igna-

ann-'Vn mar aludí, citando contentos, 
y pigdd.ui con dar en e(lugloria aOios. 
Efios fueron los primeros bofqce
jos que (chizícron de las Reglas ció, porque auiendo falido vn dia 
que detpues dio tan Ignacio ala a predicar a las placas» defpucsdc 
Compañía, en ellos parece tuuie- auerte preparado, íituiendo en los. 
ron parte los demas Compañeros, Hofpicalcs, el O bitpo, temiendo 
queriendo la humildad dcfanlg- que debaxo de aquella capa de 
nado no refoiuer por fi tolo lo virtud fe cncubrieílc algun perju- 
que podía, porque quedaffentus dicial engaño, y teniendo por de 
hijos cnlen*doscncl a obedecer a mas aguda vida tus rczelos, que 
otro, aunque tuperior no fea:cnlo fus ojos, fin mas probanca-,los en- 
que no latuuicron. íuc en el nom- careció,y mandó poner en grillos: 
breque dio afu Religión. Quifc- pallaron vna noche en la Cárcel 
ion ya que llcuau.m modo de vida llena de celcítiales confolaciones, 
regular,que también c! nómbrelo y llegaron en el Padres Hozcs a
fucile, prcuiniendofc para las prc- parecer locuras. A l i  mañana dc- 
guiicas,de que ya reñían expenen1- fengañado el Obifpo de muchos 
cia les auian de hazer,de quien era. que fabiendo la priíion , le fueron 
Dixolcs que dixeflcn eran de la a dar noticia de los Drefos fcfb'ftílo 
COMPAñIA DE IESVS, nom- los mandó librar,lino les concedió 
bre no nucuamcnte ofrecido al amplia licencia para la predica- 
tanto, fino conleruado en fu cora- cion , y demas minifterios.de fu. 
con (. legua común lentir de los inftituto : gozóla poco tiempo, él 
primeros Padres que le trataron) Padre Hozes, porque llamado aj

prm-
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princi p;io de la labor del Padre de 
Familias, le quilo fatisí'izcr con 
multiplicados premios de gloria. 
Acabado de predicar vn dia cdLi 
Placa dePadua, le aílalcóvna ardie
re calentura,y al milmo tiempo el 
eoracon le dezia, que aquellas pa
labras de Chriito nucítro Señor, 
Cobre que auia predicado, Velad,y 
orad, q no (abéis el dia, ni lahora: 
conel'hab]auan,v auecl fermó afi 
milmo fe lo auia predicado. Reco
gióle en el Hofpital, y creciendo 
el rigor de la calentura , dentro de 
pocos días,con feliz muerte co- 
mencó la vida eterna, Hallauaíe 
Can Ignacio en Monte Caílno,ce- 
debre Mona fteno de tan Benito, y 
tenúnde nueuas de la enfermedad 
del hijo, hizo feruorofa oración 
por eheraya muerto,y porque no 
bolnicíTe bacía la oración, que tan,, 
llena de afecto auia fubido al Cic-' 
lo, le moftrb nucítro Señor cerca
do decípiricus bicnauenturados el 
alma de i hijo fubiendo ala eterna 
felicidad. O ria vez oyendo Mif- 
fa,al dezir aquellas palabras, Ec 
ómnibus Candis, vid con los ojos 
del alma abierto el Cielo , y en el 
el alma dichofa, acompañada de 
muchosbienauéturados,y rcfplad • 
deziedo como vno deltas. Quedo 
con eíto tan confolado, que por 

.muchos dias no pudo detener das 
lagrimas.

Pide hifteria particular lo que 
en las demasCiudades hizicronlos 
otros Compañeros, y no fe puede 
cortar tantas vez es el hilo, de la

vid a de Can Ignacio,el qual acó tn- - 
panado de los Padres Pabro , y 
Laincz, caminauaa Roma:tuuo 
en eíte viage vna infio-ne rcucla- 
don, en que parece podemos de
zir fe le defeubrid el eoracon del 
eterno Padre, y en el vidd el amor, 
que le tenia, y la cuidado Cá pro.ui- 
dcncia con que le trataua.

Dcfdc que Can Igñacio dexó lá 
continua tarca del Edudio, y paita 
de Francia a Italia, boluicronlas 
cclcitialcs confolado nes, y las dul- 
curas del cipi’ itu, de que gozó en 
Manrcfu , porque con las e xterio
ridades dei citadlo , fe auiá en par
te minorado , y libre va deífa can- 
tinuaob igacion,fecncrcgó ave- 
las tendidas a la contemplación 
Diuina, alavnion con D ios, ya  
vna vida cclcílial. Eran todos los 
afectos de fu eoracon, y la eficacia 
de fus ruegos cneíte tiempo, fu- 
plicar a ia gran Madre de Dios, 
que todo qu.inco el era, y pudiera 
fer, lo hizicradefu bcndiriffimo 
H ijo: nacíanle de vn encendió iífi- 
mo dedeo,que cada dia fentia ma
yor, de hazerfe quanto le fuelle 
poífiole,vna viua imagen deChrif- 
to , imitándolo fingularmcnte en 
hazcr,y padecer cofas grandes por 
la mayor gloriado D ios, y parla 
fallid de los próximos. En cite ci
tado. emprendió el viage de R o
ma, y vndia , en que encendido el 
eoracon en aquellos afectos , que 
tan continuamente ardían en fu 
pecho j encontrando cerca de!ca
mino, y pyacas millas de Roma,

vna
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vna H ermita, dejando fuera los indicios en el refero, y en el cora-.
Compañeros le enero en ella a re- con de lu Ccie-í iial viíion que en' ' 11 - _ \ \
perú ius peticiones, y a ofrecer al
cuerno Hijo ¿e Dios'aoeella pe
quen i Comoañiaque iva a poner 
a ios nies de Lu Vicario , y de que 
tancas prendas3y [cñalcs ic ruin da-

 ̂ i* i

ella aula tenido, y llegando a los 
Compañeros, por animarlos para 
la parre de Cruz que les aura de 
caber 5 les conró lo que lo auiapaf- 
fado>y anadio: T o no je que Cruces ¡o

do : a POCO cfpacio encendido en wtntnics jon los queje nesprtunnen 
dale i (limos aféelos3 perdió el Cen- en liorna, donde parece que Dios nos 
tiño del cuerpo, y con los ojos del 
eípiriru clariííl mámente vio ro
deado de toda ia claridad del C ie
lo al Padre Eterno con vn Cam
biante amrbiUdim;:  vio también 
a Cimillo nucílro bien , con la 
Cruz acueftas , mollrando los 
dolores. y las penas de lu puftmn, 
y que el padre có palabras de cer
ní üimo afecto fe lo

llena ce mo vi ti: mas al fací ificio ; pero 
¡'¿alo que fue’ e.jalgotnoslts alegremen- 
ieaUomUt03qae no bailaremos Crun fia 
leftts j y fer/ipre fe o a mas poderofa Ja 
aJujUnciapúra libramos, que U con
juración de todo ti Mundo par a ofen
demos*

§. VII.
tecto te lo encomenáaua :

aiuHijo, y falo daua como para L L E G A N  A  R O M A  
oue ruede cofa fu va , v rudo d c di -

f m  I g n a c io , y  j a s  C o m p a ñ e r o s  ,j? 
¿cesan: a je  le s  e n  e lla  m n a f i e 

r a  p e r s e c u c ió n . .

L E G A R O N  a

caco a fu fetuicio , y Om ito nuef- 
rro Scñoracetandolojcom.o pren
da dada de fu Padre,buelto a Igna
cio con fuma benigdad , 1c uixo
cxpreiTamcnccaqueitas palabras:  ̂ ^ x . a
Pgo Tsobis Rom.eprop.tan o o. Y o os Roma por Ociu-
icre propicio en Roma. Y  acaba- f  bre de milyqui-
das de dc/ir:de fvanecida la viíion, nientos y trey ata
boluióen íi el Canto; pero lleno sD?) v fictco V luc^o fe
dedulcilhmos, aunquecnconcra- fueron a ponera
dos afectos > porque el auerle apa- los pies del Sumo Pontífice, que 
recido Cimillo nuellro Señoreen los recibió , y en los rres, a todos 
la Cruz acuellas, le d un acoten- los demas con tcrnilíimo afeólo: 
der, que en Roma hallarla Cruz empleó luego ai PadrePcdro Fa- 
cn que padecer , y el cfrecimien- bro , para que leyeífeEfcricura en 
rodé lerlc propicio , le aifegura- la Sapiencia de Rdma, y al Padre 

ua , que no feria utas pefada la Laincz, para que leyclíe Teoloo-ia 
Cruz > que poderoía lu ayuda. Sa- Efcolaltica,dcxando a fan Ignacio 
lió de la rlermica con bailantes para los empleos del biende los

proxi-
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próximos, y difp o lición ele lo que 
Dios oueriahazcr va con el.i j
- Lr, f  'Ira de! Padre Hozcs,prclto 

la fuplio el Señor con vn mance
bo. Efpañol, digno de entrar en íu 
limar, liamnufe Fr-incilco de El-O
erada, y auia ido a Roma a prcccn- 
íioncsipcro falicndolc poco feliz
mente, fe refoluió de mudar de fa
cultad, v trocar las letras porLs  
armas, y para cito fe difponia a ir 
a Na peles, y aíTentar placada R i 
elado: era conocidodeian Ignacio, 
y.encontrándolo vn dia,por via de 
confueio le dio quema de fu poca 
ventura, v de quun en vano auia 
gallado tiem po, vdinero enRo-  
n ú ,  y de como eltaua refueitodc 
mu dar cílilo, y irle a íeruir al Rey 
en Ñapóles: ciperaua que fan Ig
nacio alabado lu rcfoluciá, le alie- 
gura ííe en ella, pero hallóle de bi£. 
dücrccc fentir: b r acije o fie  ¿ i\o ) vos 
es quexais del Mundo , peto no ¡mas 
razien : fi os bu engañado , bu ¡¡abo lo 
que¡ade,y le quejolamenrejabe b.^er, 
untes le aaets de alabar, porque no os 
¿a engañado , pites de [de luego os dixo 
quien era , y con lu Moneda que paga 
a quien le fr ue , fi os tratara de otra 
tKana o-> fuera peor ¡porque os durara 

el engaño hutía la muerte , y murierais 
engañado , y aoru lo podéis dixar cea 

mucho merecimiento', filo  que os d-.z¿ 
lo [abéis entender, bien chic os acon¡e.~ 
ja  que hujqueis otro dueño cor. quien no 
fe malogren xuuejitos fcruiaOi, pero 
h-azyis como el derrotado mannerc-yque 
maldiciendo fumala fortuna , hacine

l z
ae la Corte ir # la guerra) que es lo mfir ■ 
mo , que de x-n precipicio a otro ,■ por
que no es dfiermte él Mundo de.¿Ma- 
pules que el de Roma-, no-me compadez
co tanto del engaño p.,ffado, como deb 
que comineáis a tener f i  como amigo os- 
tengo de dexqr lo qáe como afíigs os- 
dato , digo, que ya,que el Mundo no c? 

paraxtos, no [tais x'ospara él, y que 
en Halde Cujeareis de fe anfo fi no le b af
eáis en D/c.'. Pe cetra ron ha iba c i c o- 
racon citas luzes de verdadero 
defengaño, y viendo yala ccguc-- 
dad con que caminaua de vn"mal 
a.otiv,y queriéndolos huir codos, 
fe pul_» en m tnos del-íanco : diole 
los Exerciuos cfpintuaicgy e! Se
ñor en el ios fe lo dio por Compa
ñero. Salid vn Apoitolico opera
rio de h Viña déla Ig'cfia, yen 
F Lindes, Rana, y Efpaña trabajó 
con marauidofa felicidad, y fruto 
■ de almas.

Iva fe acercando ci tiempo de 
que f ¿lidie al Mundo la Religión 
que fan Ignacio tenia en fu pecho, 
y D ios quena poner en fu Iglciia, 
y allí fe ivan dihonicudo los me
dios inmediatos. Llamo fan.Ig.úr 
ció a Rema a los Compañeros 
que cltauan fuera dclla porPafqiu 
del año de mil y quinientos y 
trevnta y ocho , 7  bien fue mcncl- 

.tcr la autoridad de Quien I'amana,x
y el rendimiento de cuien obede
cía, para poder defafiríe de las inC- 
tancias que les íaizicron las Ciuda- 
dcsdondc cilauan, liazicndoí’eles
de nial carccer .cnclics de todo.el 

ctra 1¡¿Z “ ponerjeenfus tnaao¡:quereis bien de fus almas, moflearon ter- 
, ■ ., . ‘ niíTuno



•ORIGEN *DE LA  COMP. D E  IESVS.
predicaífen , y hizieíTenlos demás 
miniíterios ¿el hiéndelas almasni (Tuno fentimiento , y ks Calieron, 

a acompañar muchas millas , fm- 
guhrmente a los-Padres Simón 
Rodriguez , y Coduri, quedcfdc 
Padua a Lorcco les acompañó a 
pie,como ellos mifmos, vnprinci
pal Canónigo de aquella Igleíia. 
Llegados a Roma , ya les rema 
prcucnido fan Ignacio cafa fuH- 
cicncc para codos, y fueron receta
dos co entrañablealecto,y amor, 
alegrandofe en el Señor de verte 
ya tan inmediatos a la grade obra 
qucclcoracon les dezia quería el 
Señor lciumar con ellos. Auicdo- 
fe va del todo dcCctncrado elvia-L
ge a la Tierra Santa, quedauale a 
fan Ignacio vn neto de que deC-<D 1 • ^
carg.ufc, que no lo podio. Luir rir , y 
eran las Umoflías que para elle 
viage le auian dado los daiotos, y 
el auia guardado nar.i fulamente 
emplearlas en e l , y no uniendo de 
bazerfe el vi.igc, no futrió fu cxac- 
tiíEma pobreza aplicarlas a otra 
ncccfsidad,y afíi difpufo que fe re- 
miticíTcna Valencia quatroefeu- 
dos de oro que le auia dado para 
eüc En Martin Pérez, y uozicotos 
y diez que le auia folicirado Pedro 
Ortiz, aísi con fu Santidad, como 
corre otros Efpañoles, fe losbol- 
uio a fu mano, para que difpuflef- 
.fe dcllos, acción digna de la pure
za del alma de Can Ignacio, y de 
que Pedro Ortiz quedó no menos 
marauillado que confufo. Repar
tió luego por varias Igleíias de 
Roma losCompañcros,auicndoIc 
dado licencia para que ca ellas

el Cardenal luán Vicente C a r r a 
fa, que auia qu edado en Rom a por 
Legado del i; ontiEce,que£e haila- 
ua enNifa a componer las diferen
cias enere Carlos Q cinto Empe
radora F¡ anciícoPrimero¿Rey de 
Francia.No cardaron mucho en 
darfe a conocer en Rcn>a ios n uc- 
uosPredicudores: acudiaaoyvios 
inumerablc Pueblo:oian la verdad 
Euaogclica , acompañada de vna 
íingular fabiduria , de vna grande 
fuerca, y perfuafion de efpirÍLU,y 
del cncaciisimo exemolo de la vi-i
da de ÍcjS Prcdicadores,caufó vna 
extraordinaria mudanca en las 
coilunabrcs dctcdos,boIuió afio- 
recer el faludable vfo de los Tan
tos Sacramentos, íuigularmence 
el de la Eu cañifla. , que eífauaen 
notable oluido;y la frequencia que 
oy vemos, frutm fue de aauel tra
bajo , y de aquel cfpiiim, que en 
fus fuccílcrcsfc ha ido continuan
do.Ordenáronle Hermandades có 
vanos iníf irutos de cavidad, como 
fo n c a f ar d on z el Ias,ani parí r h uer- 
fanos, quitar de mal citado a las 
mugeres publicas ,y íocorrer a los 
ludios que fe reducían ala Fe, y 
erras femejantes, que dcfpues con 
grandes aumentos fe perpetuaron 
para mucha gloria del Señor. Los 
Padres Lainez,Salmerón, y Boba- 
dilla,añadían al gran zelo del bien 
délas almas, vníiugular talento 
de Pulpito,con que a taras difpofi- 
ciones,humanas, y diuinas.no auia

vicio
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vicio que fe les refihiefle; no obf- 
tatc excedíales fan Ignacio como 
el Sol a las Eilrellas, fino en el a- 
domo de las letras adquiridas i en 
ci pcfo,y eficacia délas razones,en 
el ardor dei ehúriru, yen los viuif- 
fimos fentimientos délas verda
des eternas; y hombres de pran 
juizio que le oyeron folian dezir 
del, que en fu boca tenia la palabra 
de Dios fu verdadero pefo, y que 
como los otros viiliendola, el def
raudándola, defeubria fu belleza. 
E’a fu propio modo de proceder 
e n e fto, def nuda r 1 a v e r da d (c o m o 
íeh.azc con ¡a cfpada para herir) 
para cue ella mifm.i por fi cono
cida, dicíle la herida en el coracon.

Barruntaua el común enemigo 
del bien délas almas que aquella 
grande obra que andaua meditan
do fan lo;nació, y dcauoel note- 
nía menos temores que indicios, 
chana ya muy en fus principios, y 
que la junta en Roma de aquellos 
hombres, el fruto que hazian, y el 
aplaufo,y veneración con que eran 
tratados,eran inmediatas difpo li
ciones parala execucion’, deziale 
el coracon la grande ruina que fe 
aparejauaafuRcyno,y quan im
portante negoci o eradesha zer an
tes lo que fuera cafi impoísiblc 
defpucs: hizo todos los esfucrcos 
que la prouidenci'a diuinale per
mitió , nara mayor excrcicio de fu 
fiemo Ignacio , y para echar mas 
{olidos los fundamentos al tem
plo cfpiritual que quería dedicar- 
fe : leuanto vna perfecucion a fan

Ignacio, y a fus Compañeros, con - 
tal ahucia,y eficacia difpucha,que •• 
enmedio de las aclamaciones, vc- 
ncracio,y chima que cnRoma te- - 
nian.chuuieron cafi ala puerca de 
perecer mifcrablcmcnec calas cár
celes,o en los fu piídos. Tornó por 
principal inhrumcnco a vno que 
indignamente fe puede llamar Rc- 
ligiofo, natur d del Piamonce,y en 
eialnu fieriiEmo Lucera vo, elle 
cal, pareciendo que la aufandadel 
Pontífice le daua alguna difpofi- 
cion para fembrar en Roma el 
error que teni a en fu entendimien
to, y el vicio en fu voluntad, v auc■* • i
peruertid i la cabeca coa facilidad 
fed fundiría el mal al cuerno de la 
Iglcfia, fe aplicó a predica:, como 
por oficio:cra ingeniólo,elegante, 
y de mucha elocuencia , con que 
a pocos diis fe tirohazia fi gran 
parte de la gente’, al principio no 
daua feríales de quien cra,folo cira- 
ua a tener quien con güilo le oycfi 
fe,y auiendMo confeguido, comc- 
có a arrojar coa difsimulo,y co.no 
en vna palabra, algunas propofi
cio nes de Lútero. O/ole vn dia 
vno de los Compañeros de fan Ig
nacio, y diffcnaronlc.y cuidadolo 
leboluió aoir en otra ocalion, vio 
halló el mifmo quecnía primera;y 
por lo que auia ehudiado,y acaba- 
uade difpucar en Alcmaniafquan- 
do de Paris pafiaron a Ven-cia j 
con los Predicantes deLuccro, fe 
vino a confirmar que aquel Pre
dicador era vno dcllos difsimula- 
doifolamfnte le podía difculoar la

X
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v por íacurlc caritad- Pul pito la fana,y'CacolicaD  o a n “ -
na con que contradczia'n los erro 
res de aquel hombre: ¡legóalu s 
oydos lo que paílaua , y temió el 
valor 3 y la razón délos que fe Je 
oponian, v no arreuiendefe a-dc~. 
fender dcfcubicrcamentcfin enga
ños, mudó de cíhlo , y quifo herir ■ 
con las miimas armas conqueje 
heriansdiofea defender en los Ser
mones la pureza de la Fe , hizofe 
vigilantiífimo. p.iífor del rebano 
de C h riílo , v -ouando fe halló va' J J
con la onii.ion cucprctcnciia, co- 
mencó abom itarel veneno defeu- 
bi eren mente hazia fan Ignacio, y 
fus Compañeros , dezi.ir que fe- 
guarda fien de vn cierro lobo que 
andaua distrae:: do , no íolo con 
tinge dcoucja fino con veftido de 
p ifto r, que aunque auia Gdo def- 
cubicrto en las principales V n i- 
uerfidades, era quando ya cenia 
hecho grande cltrago en las ai- 
mas 3 y que era venido a R om aa- 
compañado de otros como e l , a

Ignorancia, ; .
uamentc delía, y a fíe gura ríe de fu 
bucnaintcncion, le fueron a visi
tar , y cortes , y humildemente le 
propuíicton el mtentode facili
ta , y le enfadaron quel., que auia 
predicado en tales días eran erro- 
xesde Lutero, condenados poi la 
infalible verdad de la Iglcíumo fe 
turbójiii conleíló fu engañen ni lo 
atribuyó adt fcind'-' •> como dc; ic- 
riudioleatrcü'mictofu fobcruia. fu • 
aplaufo, y elfauor de algunos po- 
derofes, que aula adquirido para 
dcfprcciar el auifo > y humillar a 
quien fe lo d.lua: 0 tgr.oruncía , o 
malina nesdÍxoV<?«fr atrevimiento
para 'Venir a baŜ erfe Maeilros de 
quien nos los quiftra por dicipulos-.fi no 
J^ben,aprendan.} fi no fon pna apren
der , callen -..quien les dió la judicatura 
para condenarme,no tatyo a mi, quan
to a Rama, que con tauro aylanjo me 
oye, y me Celebras Si es embolia del 
bien que no fabenadquui: > trabajen, 
que es mal modo dejubir querer derri-
bar a  otros:- loque be predicado bafta echar el vltimo remo de fumali 
aora tn el primer fermon, lo be dt bul- cia , que cftuuichcn aducmdcs 
utrade^na(st(Una¿l,yreránquela que era aílutiílima Arte d ejo s 
calidad,y el numerô y la aprobación de Mac Aros de la Heregia f vello  
mis oyentes les duda cuyo es el engaño, vcrificauu culo qdeñ.ij acular, y 
y fino enjebados J-L d án a lo menos có- condenar a otros, por aiícgurarfe 

fundidos. Como lo dixolohizo ,y- de q juzguen en ellosbquedetef- 
los Padres quclc oyeron, viendo tan enlos otros, que los mas per
oran poco les auia aproucchado judiciales enemigos de la Iglcfia- 
cl fuauc medio que auian tomado, eranlos que con fingida fantidad 
y;tcmiendo que aquel engano no querían arrumarla con titulo de 
fueffc tomando fucrca en el cora- edificación: que no crevefien á to
cón de los fieles,mudaron de pare- do ve Air pobre,ayunar mucho,vi- 
ccryy fe dieron a- defender e-nel uirauftero,y no pretender interes:

no
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noíea Roma f dezia} menos atu
fada que lo fue Aléala, Salamanca, 
París, y Vcnccia, donde Ignacio 
vnas vezes defdizicndofc de fus 
errores, y erras huyendo de los 
Tribunales, fe auia librado del 
fuego a que e l, y fus eferitos auian 
íldo condenados; que en Roma 
tenia relfigos de fumifma Nació, 
y dignos de toda fcc de lo que de- 
z ia , y alguno que llegó a eifar fin 

aduertirlo embuelto enios mifmos 
errores, dequcdefpues conocién
dolos huyo. Eran eftos con quien 
aceñiguaua tres ECpañolcs, a quien 
auia comunicado fus errores , y 
•por cuyo medio, lo que vnavez 
deziaen el Dulpiro, fe repetía con
tinuamente en las conucríaciones, 
porque eran hombres de alguna 
eftimaciomllamauanfcPedroMü- 
darra,Francifco de Caftilla , y vn 
tal Barrera, y el que ponía en que
ra de engañado co la doctrina del 
fántn, era Miguel Nau*rro, -aquel 
criado, o annigodefanFraneifeo 
X.uiicr, que en París quifo matar 
2 fan Ignacio, quando con vna 
voz del Cielo fue milagrofarr.cn- 
tc librado.Eftc cal defpucs de poco 
tiempo, o ya fueík con deífeo de 
mejor vida, o ya por hazer mas 
inmediatas diligencias para redu- 
2ir a fan Francifco' Xauier a fu 
primer eífilo,fe le ofreció cnParis 
pot Compañero a fan Ignacio, 
pero con Celo llegar a ver ( quc; ni 
aun para cxperirñetatlfí-tuuo ani
mo ) aquella vida can contraria 
algufto de la carne, boluiq pies

atras.y dexó los que quería fe guie:
pero arrepintióle prefto defu m i
mo arrepentimiento, y quifo bol- 
ucraloquc dexaua: aui nfalido 
yapara Venecia, y puíofc en ca
mino} no fue oydn de fan Ignacio 
íupropoficion, ni pudiera fu velei
dad dexar de defagradar mucho a 
Yn hombre tan de veras como era 
clfanco. Tomó a dcíprccio la re
pulía, y no hendo admitido por 
Compañero,fe hizo enemigo; paf- 
fóaR om a, y acompañado dolos 
tres fequa zes del falto predicador, 
craclque dañaua por todos, por- 
queloahrmaua todo como redi
go de vijfta.-pagaronfclo muybicn, 
y delató a fan Ignacio , y a fus 
Cópañeros jurídicamente ante el 
Gouernador de Roma,quc enton
ces ló eraMonfeñorBenito Con- 
ucrñni. D^ulgofc el cafo por la 
Ciudad, y en vn infante dieron 
vna gran buclta las cofas de fanO ■ - +
Ignacio, y fus Compañeros, y en 
ellas fe juzgó ya fcgr.ro el falfo 
predicador,paricicndolcquc.quié 
tanto tenia que cuidac de fi , no 
fe acordarían de el; comcncaron 
afcñalar oy con el dedo como a 
Hercgcs,a lc^quc ay cr vcncrauan 
en los pulpitos como a fantos: 
eran el publico aífunto ¿c las 
conuerfacioncs, y en todo lo bue
no que antes admiraron, hallatun 
defpucs que condenar,}7 reprehen* 
der. No folo no auiaquicnlosdc- 
fendieíTe, pero ay. el aucrlcs habla
do lo encabrian, por no hazerfe 
participantes de lo que en ellos 

T 2  con-
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«condenauan. DosSacerdotes.que . 
•con licencia del.Cardenal Vicario 
ayudá'uana Ianignacio.cnoyr las 
confcíTiones, porque no baítauan 
los Padres para canco Pueblo co
mo acudía. .temiendo va inmedia^* . . .  </ .
tala ruyna de.aquellos hombres, 
por no participar del caftigo , fe 
huyeron fuera del eílado del Papa, 
y no fe fupo dcl.los*Lo que paflaua, 
enRomafe .cfparcib luego en car
tas por toda la Chriñiandad,, y 
como .nunca las no.ucdadcs per
manecen en vn cftado > fueron in.- 
numcrablcs las cofas que Ce añar 
dieron, y mudaron. En medio de 
tan deshecha borrafcafeomo cnla 
barca de los Apollóles) parece 
que el Señor dormía,dexando ,cup- 
el pcligro.llcgafTc a,lo fumo ,. para 
quc dcfpucs al imperio de fu voz 
deshecha la.tormenta,.fe íipuicíTc. .. . <■J
f  como. dizc¡ Origcncs) a grande 
temperad,grande bonanca.

Al pa/To que crecían las morti
ficaciones cri fan Ignacio, y fus 
hijos,crecían los aplaufos dclfalfo 
predicador , con quien fccongla- 
tulauan todos, mirándolo,como 
infigne Macílro , y foguro defen- 
for delbic de lasahnas.Rccibia.cfr 
tos,golpes el fanto,aquicn dere-, 
chamcmcivan, comobracos de la 
Cruz, con que. Chullo fe le apare
ció. > .y por canto no los rniraua co
mo batc.ria. que tirauaa derribarr 
le, lino como prucua que fe fulgía 
dc.fu,paciencia, de fuFe-.y de fu fir- 
f-rip,liento,y al e ncado, yfcgui.o con 
la promeíTaque tenia dclSaluador.,

de ferie propicio enRorna,paffa¿}a.- 
la tompellad con fóEegado cora- 
con; y íi Via que alguno de los C ó- 
pancros fe entriflecia, el rnifmo lo 
alentaua, {obrándole quietud y 
ferenidad para repartir .con los 
otros. .•

No euifo el Señor qiic.páde  ̂
cieifen mas fus fiemos , y quifo 
cambien. que pareciefTc fuya ,■ la 
tranquilidad ,, porque nació de 
donde nunca fe pudiera efperar. 
Auia nerfeucrado. fiel amigo de 
fan Ignacio, Quirino Garzonio, 
Gentil hombre Romano , y de 
quien auia rcccbido, entre otras 
muchas buenas obras , lacafaen. 
q viuió con lcsdosCopañeros an
tes que en Roma fe juntaíTcn.to
dos 5 clic tal con la mucha., y do- 
mcílica conucrfacion que con él 
auia tenido , • y los grandes exem-* 
plos.de virtud que le auia obferua-* 
do , auia concebido vn fuperior, 
concepto de fu fantidad, y.de la de 
los Compañeros, y no pudohazet 
imprcífion en el.todo el golpede 
la tempeftad que corría en Roma; 
era Qmrino pariente muy cercano 
del Cardenal luán Domingo.de. 
Cupis Decano del facro Colegio* 
y vificandoic vndia, fabiendo.-.cf 
Cardenal el afedlo que conferuaua. 
a Ignacio, afperamente le repre
hendió, y le dix.o., que fimo quería 
temer el daño de fu'hazienda, te-r 
mieííe el-.de fu reputación, y fobro 
nodo la perdida de fu alma,pues.-no, 
arrefga.ua m.c/ios quien profeífaua 
amiftad.cón. ya. hombre de tan

- . 6 o
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jnsla.vida yy de tan engañofa doc
trina, yque en Aléala, París, Sala
manca , y Vcnccia vna vezes auia. 
fado. {emendado a delfierro , y  
otras a fer quemado : Señor ( dixo'- 
Quirino ai'Cardcnal)yo na bailo ra- 
%on en lo humano para creer primero 
lo que otros me di\tn que -uieron en le
seas tierras, que lo que yo 1>¿o en Roma. 
Mirolo entonces el Cardenal co
mo con Temblante cópaííiuo, v le 
dixo : Elle es vno de ios encantos 
que ticnetpreuaricar el juizio para 
juntar Compañeros , y lo que ha 
Lecho -con- los que tiene, también 
lo'ha confeguido có vos. Contóle 
Quirino al Tanto lo que con el 
Cardenal le auiapallado, y oyolo 
con tan fere.no.animo,como 11 no 
fe huuiera hablado del ; alabó el 
zclo dcl. Cardenal con que le auia 
ac.onTejado.huyeírc el peligró en 
que le juzga.ua: TfiadQz dixo) que 
maspodrd Dios para defendernos , que 
nutlirvs enemigos para dañarnos, yji 
yo hablara al Cardenal .pues es de tan 
gTandejui îo,preflo lefacarta de enga
ño , y con ponerle laltiẑ  de la "verdad 
delante de fus ojos, Je de(Vanecer¡a la 
fombr.a dé la mentira. Ofrecióle Qui
rino alcancar del Cardenal auele. • * _ a
ovefle, .y hablándole dcfpucs para 
pedirle la licenciare rcípondio,íln 
quererlo, con vna profecía: Penga 
(dixo) que yo le oyrc-, y le trataré ra- 
r»q merece ihizolo  aíli . pero ño co
mo lo. éíperaua hazér. Auiendo 
ido;clTanto a v iCicarie,Te retiraron 
al retrete, del Cardenal., lo queen 
elle .dñ¿.o.cl;Tantó, nófcLábe, pero

los cfeclos fueron,, .nóTólamcntc : 
Tacarle del engaño en que clfaua¿ 
fino reduzirlo atai veneración, y a; 
tal arrepentimiento de la liuian- - 
dad con que auia creído tancas co
fas del,qucllcno de confuñonfclc 
echó a los pies para bcíarielos, y  
para pedirle perdón: Tacólo deT- • 
pues acompañando halla donde 
el amigo le eílauaaguardando, y •

O  O  J

con mueílras de gran veneración, 
y corte lia Te dcfpidio, ofreciendo- i 
lefauorcccrlccn-áquella, yento- 
dasiasdemás ocifiones', v defoues 
ordenó , que pira el fmto i y Tus 
Compañerosjtodus las iemanas ic • 
licúale limofua depan,y devino: y 
lo continuó por toda fu vida. Sú
pole dcfpues la demoílracion que 
en el retrete hizo con Tan Ignacio : 
el Cardenal, porque el mifmo-Te 
lo contó a Quirino, y-deftelo Tu
pieron todos: en elle caTc caneció 
Tan Ignacio que yanueilro Señor 
comencaua a Tacar la mano para 
defenderle , y por no perder parre 
de tan buen tiempo , Te rcfokñó a 
no omitir diligencia auede fu par
te le cocaííe hazer-.fue la principal 
inífar vituíTimamcnte con el Go- 
ucrnador de Roma,ante cuyoTri- 
bunalauia ñdo aculado, qlleuaf- 
fe la .caufa halla cl.vlcimo termino ■ 
de la fenrencia,y veriñcaíTc en jui
zio Miguel Nauárro las delacio
nes que auia hecho contra el, de 
-Hercge, hipócrita,.v. fehtenciado 
cñ losiTribunales: hizolo affr el 
.Gobernador, y Léñalo dia , ’para- 
■ que ,aíh el delatado;,comó el del¿*’



ror oJtccicffeti cis tu Tribunal a murcio confufo el mifcrable l  
1 on ¿c (i Llenado el cafo, viendo tan defcubicrca fu malicia,

dai razona • 0  y alentando camterpretar la ver-
•ct Miguel Nauairo con nn poca J ajenraua Y

D 1 xapn rrm;  re dadqucnopodiicontradezir, co
vcr^ucnca en el ro-.rro, conio te “  ,r  . i r ¡ • i
m o?de D io s e n  el c o ra ro n , fu ta - cada palabra iva  d efe u b n e n d o

tífico en lo nucanccsauiadicbo:. masfucotacon. que oac junta
deque Ignacio en Alcali, Paris, y grandemente mudada en aquel
Venecia aula (Ido condenado de Tribunal la caufa del fanto, pero

manificíla Hercgia>v que de codo 
tenia cierta ciencia, porque fe auia 
hallado prefenre: de que h :zu £o- 
Icmnc juramento: oUicTan.lgna
ció con gran ío (liego del coracon,
V fcrciiidad del roíbo , y antes de

O R I G E N  D E : L A  C O M P . D E  IE S V S .

no fe terminó aquí, porquequi- 
£o aquel Señor que le ofiecióíer 
propicio en Roma, que pues a ella 
vinieron de -Alcalá , Paris, y Vene
cia teftigos qucJeacufaíTcn,qucdc' 
las milmas Ciudades vinieíTen losidelroitro, yiuiuuic -----------  -

hablar por fi , lacé del fono vna Iuczes que le auian de abfolucr:
carra, y moitrandufclajc pregun- Porque en aquefte mifmo tiempo 
ró , fi conocía ia ictm : dixolc que ( no fin cfpccialiffima prouidoi- 
fi 5v que era fura j y la firma rain- --o11 jv eme- w*« *.w. i - , . -* * i *bien , y humeral o negado fi no 
permineflf el Señor que no fca- 
cordafie deaucrla cficrito: P u n ces  
ytteUra ( dixo el fanto ) vid cera lo 
que ros mi [mofe neis, y d¿\is de a is  co
l a  , y digo que oigáis lo que ~vcs dezjs, 
poi que Jo que aquí autis dicho de pala
bra,y antes poi efento, no Jo antis dt- 
(horosjno quien os bis^pfu interprete, 
y  os d'b las palabras ; oíd pues, y le vó

\  v
ciaVoncurrieron juntos enRoraa 
los tres luezes q en aquehas Ciu
dades le auian examinado,y califi
cado por inculpable j-porcí de Ve- 
Decia auia ido aRomaGafparde 
Doctis, Auditor del Nuncio ; de 
Aléala, el Vicario luán de Figue- 
roa: y de Paris el Padre Macftro 
Oiijlnquifidor.valicndofcnueflro 
Señor de los negocios particula
res que les obligó a ir a aquella

tofiala carta el Canroiauiala el def- Corte,para que erad P»®cr T tt- 
ucnturado cfcricoa vn amigo Cuyo tunal de a Igfcha., mudaodoel 
antes que fe Ictiamara aquella per- ofic.o de laca«  ene, ic  teftigos, 
{eeuc.cn, y hablaos de la virtud, y ¡ ™ f v n a  pie«« informas,on 
¿t  la inocencia del Canto, como de a Canta vida de Ignacio ¡ y de la 
tefticodc vifta en todas las partes dalos Compañeros, fin procurar- 
ouc le auia feguido, con tan gran- Ja & vino a las manos, porque fa
jes  alabancos, y encarecimientos bicado las calumnias que les auian 
como fi khuuicra llenado lama- opuefto,embiaron luego losObif- 
no alo-una particular prouidencia, pos» y l° s Vicarios de Ferrara. ,pa- 
preuíiiendQ la o<?afi0 ti en que le dua, Bolonia, y Sena, cartas llenas 
auian de reeonuenv con ella, Ep-. de grandes elogios defufanca vi- /’'■ da*
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'daq-pura-qy Canadotrmajy el D u 
que de-Fcrnra cCcrjuib a CuFniba- 
* ador, que fi tuefie meneítet en 
fauor-de! Padre Claudio,y Simen 
Rodríguez-, interpufietR Cu auto
ridad-, v fucile te iligo en fu nom-* t O
bre.-Promuigofe fentenciadc def-O
ti-erro 'contra el Miguel Nauar-ro, 
por fiICirio, y calumniador: Los 
otros tres que auiancfnarcido por 
ImCiudad todas las calumnias oue 
por-bocadeftc pufieron en el Tri- 
bunal,fueron a pcdimcDto del Can
to llamados a el por públicos pre
gones , paradar larazon de !o que' 
auiandicho'. temieron el Linceen' 
que tan.cierta era la caid i , y odia
ron pnderofos rogadores para que 
Ce dchlVicflc de la petición: no lo 
pudieron c.onCcguir, porque frbia 
el Canto,ó tino Ce arranca del todo 
jas rayzcs , poco Cuele importar
q. uc Ce corten las ram is, para-que 
tarde, o temprano no bueium a 
brotar algunos r-enueuos; y quifo- 
también, que pues ía acuiacion 
auia Cid o jurídica,lo íueíTeliabfo- 
luciondclla: quitando con clloa 
hombres tand cftrosen maldczm 
k  ocafionde ful fincar la verdad, 
atribu ve n do a diligencias-, v fauo- 
res de Ignacio, el no aucrac fenecí- . 
do la caufa, que Cc.auia dexado a 
diligenciase fauores dellosty aun
que- cílo conuenia para Roma, 
mucho mis era neccífario para el
r. clfndd Mundo , en donde feauii 
divulgado por cartas tanruydoCa- 
menteei.calo: porqueno pudiera, 
auer arte ipara redimir las cofas a

Cu cílimacion primera-, meñ os au¿'i i
perheionandoíc el negocio, y con 
publica ícntcneia Ce pudiera i.itil- 
fazer de vn.i vez, lo que fmciía 
hiera imp íliblc. No miraua en 
silo Can Ignacio (olamcnte a íl 
mifmo,quc li allí lucra, no Celo co 
paciencia , fino aun con alegría 
huuicra fufado,v caihdomadecie-J k
do poraquel Señor , quefiendo 
Criador del Mundo , fue tenido 
por hipócrita,pecador, y rcbolco- 
Co. Miruuafe, ya como Padre de 
aquella pequeña Com’piñia.y que. 
ella Ccju.aua pira emolearfc en el 

bien de las almas, cn!a predica
ción d eliF c, y en la Doctrina de 
las buenas coífumbtcs,y por ramo 
lcconucniadelderrarqumco en (i 
fucífc poíliólcjtodi Combra de loC- 
pccháe B.í<7 fe yo (kfcciuiendo en cf- 
taocafiona Pedro Contarinfduc 
el tanto ) que no fe ¿urda enmalecido 
con .t'do rodas las lenguas que nos han 
de calumniar : nofoy tan v.ccnfd"'-- 
do que ejpere tanta , pero no h'm >■ de 
dexar que parejea que eíhim incoada 
con errores la que es pura doclnn , y 
católica enfeñanca; ni que fe tenga por 
culpable aquel modo de -vida, q¡e es 
inocente: que nos tengan por groaros, 
rudos, y ignorantes, y aun po*• engaña
dor es,"Par ios ¡y m<¡l acoñutnbradui,f:¡- 
fnrcmoslo \pero que callando aprobe
mos, yjufr&mos que fe tenga por faifa 
la doftrina que predicarnos, y por con
denable,y-picioja la forma de vida que 
profesamos, no es coja que tita en nuef- 
tro poder, po rque ni lo uno, ni lo otro es 
miefir'o, jipo de la.lgle-Jia de Cbnfto.

' Halda'



O R IG E N  D E  L A  C O M P - D E  IE S V S ;
Haftaaquicl Cuito. No Eticaron 
algunos de los Compaña: os que 
fucilen de parecer, de que iu caula 
no Ce proíi guie fie , parccicndoies 
(con mes humildad que prudcn- 
ciujjque no cradei todo diligencia 
nccelíaria, y que tenia vifos de 
ventanea Colicuar, fino el caífigo 
de los calumniadores, a lo menos 
la cauía de que fe auia de Ceguir. 
Por otra parce el Iucz fe iva en ella 
con lento iv.íídal principio 1c juz
gó dcfcuydo, dclpucs ic conoció 
cuidado, y llegó a dedr al Canco 
que era voluntad del Cardenal 
Legado, quccnaquc! negocio fe 
pulicü'e perpetuo filcncio a las 
parres: no lo coníiguicron, por
que auiendo buclto a Roma el 
Pontifico.,y Cido informado fcnci- 
11-imcntc dclfuceífo, fe 1c intimó 
al Goucrnador por medio de vn 
ayuda de Camara de fu ¿antidad, 
que fu voluntad era,de que aquella 
canta fe licuado hafta el termino 
vitimo de la Cenccnda. Fueron 
examinados en ella los tres Iuezes 
q lo auian fido de fan Ignacio en 
Alcalá,Salamanca,v París, v buel- 
to a calificar el libro de los Excr- 
cicios,fc llegó ala fer,renda.“ pro
nuncióla en Roma a diez y ocho 
deNouiembre de mil y quinientos 
y trcynt i y ocho Benedicto Con- 
ucrfino. Vicccamerario, y Goucr- 
iindor de Roma, y fu tie rra ,ycn  
ella con encarecidos clogiosalaba 
las venerables petConas dclgna- 
c io ,y  de todos fus C5pañeros“,da 

-ÍU vida por inculp able, fu ¿odri

na por foguea, y Cu conucrfacíon 
por taludadle, y que de t do lo 
que Cus calumniadores les auÍ2 n 
impuefto, eftauan libres, yacidos 
los condena, como conc: m.os, y 
enemigos de !a verdad,impíos, y 
falfariosryconcluyc recomendan- . 
do a todos los fieles, que tengan a 
Don Ignacio,y a Cus Compañeros 
en aquel miírno ap recio, y vene
ración en auc el los tiene, y de que 
los declara dignos. Trae el Padre 
Pedro de Riuadcncira a la Ierra 
cfta Centcncia,cn la vida que eferi- 
uió de nucftroPr.dre Can Ignacio, 
verala allí el curiofo Lector, que 
por no parecer ncceílario, no Ce 
repite-

Eftc fue el termino que para Can 
Irmelo tuuociU cauta, pero noi
fue cftc el cuetuuo para los falfos 
calumniadores:permitioDios que 
en ellos Ce veñncafle lo oue en fin 
Ignacio mintieron : :r.im dicho 
del, que auia neo convencido de 
Heregia, y condenado a quemar, 
que le aui i librad. > huyendo. y que 
por no auerlo podido cogerá las 
manos, le auian quemado la cfta- 
tua:v en efto narece que profcdza- 
uan lo que al FranciCco Mudarra 
auia dcfuccdcrmorquc fue conucn- 
cido de la Heregia que el mal pre
dicante le auia comunicado diuvo- 
fede la Cárcel, y en rebeldía fue 
condenado, y Ce le quemó laefta- 
tuaenRoma en campo de Flores: 
Pedro de Cartilla por ia mifma 
culpa fue condenado a cárcel per
petua.. Elperuerfo predicador, y

primer
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pfi ¡.Ti-í'r a rt.i&cc dcfta maqu ina‘,1 te-" •’ 
riñendo el golpcquerandecercah 
1 e a m c n a z a u a, f c c fc a p ó huy e ndo,- - 
v hizo fu (agrado adjinebra, dón
de quinado el'habiro (que no auic-a 
do de dex.ir de fer quien era,-fue lo  ̂
mejor que pudo hazer ) predicauaj 
publicamente las Hercgias dc-Lo- i 
tero 5 y finalmente [como dizc va ; 
Autor fu contemporáneo ); murió ñ 
quemado: los otros rres, no.tuuic-.o 
ron tan defdichadoiimporquePc- ; 
dro de Caftilla.,auicndofehuydo - 
de la Cárcel,y perfeuerado mucho 
tiempo en fu crrot,al.fiainfpirado 
del Señor fe arrepintió , y murió 
conefpcrancasdefu faluacion en.' 
manos del Padre Aucllaneda de la 1 
Compañía. Franeifco Mudarra, 
hbre ya dé las inftigacioncs del . 
mal prcdicador,noíolo llegó a co
nocer la virtud de fan Ignacio, 
fino que fe fió tanto della,qúc le 
cfperó hallar caritatiuo en fu nc- 
ccífidad, y citando bien apretado 
¿ella,acudió a valerfc de fan Igna-! 
c ió , quer con obras verdaderas de . 
íanto le focorrió. Barrera murió 
¿entro de poco tiempo, retratan

do fe publicamente délo que 
auia publicado.

(*)
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Cpmpanidfdi fcjt-fs y y Li &•
. pr&tt ¿pión de fu S an-

y , : ttdád. : . ;

£SV AN-E CID A 
tan obfeura té- 

*| : peftad , boluid • 
fan Ignacio, y ' 
los. fu vos a a- 

•; r lucubrar con fu 
d octri na,y fia.excinplo atan: os- co
mo fe auian querido cegar: vinofe- ' 
lcs;alas manosoinajocafiun como 
la.pudo pedir fa caridad., y cambié 
comoja, pedia las circunftindas 
de las colas, para facar los col o res 
al roftro a los.quccon facilidad fe 
dexaron creer, dedo que la malicia, 
y el artificio les propufo.Fue aquel 
año cfterilifTimoicn Roma, y llegó 
a,tanto, que fe.cuan-de. hambre 
muertos los hóbres pórjas calles, 
y los que a tanto no Jlegauan,'an~ • 
dauan por ellas comocucrpasía- ■ 
lidos de la fcpultura-: añadioL el 
feraquel Inui'ernodeftcmplachífi- 
m o, y los pobres mal vellidos, y 
peor alimentados, morían en fu- • 
modefamparo : focorriolos el Se- • 
ñor con la caridad de fan Ignacio, 
y.fus Compañeros,y aunque todo ■ 
fu caudal para fuílentarfe. era la li- *. 
ínofna que cada dia pedian,fiando: 
en la 4iuina liberalidad,efneraron 
tener con que poder focorrec á fus ■ 
hcrmanos.que perecían: hizierom 

Y  de



óc fu cafa 
clia quan 
uan por
muerte de la hambre:, y del trio; a 
los que por'- fus pies ríe pdelian aií- 
dar,los lleuauande lá'ñiano,\i.a vc- 
zcs Cobre fus ombros: llegaron a

Efta-accion premio nueftro-'Sc- 
ñoicon vagrande, y nueüo-con- 
cep to . que ío b re ci que ya - ce nia> 
concibió- de tan íApoilolicos vü-

al^ n eípi¿ renes Ja Corte-Romana:f u e t e é
pintaron, a vnos- acomodauañ-eni aficionando muchos,a aquella vi- 
pobres camas-vaotros menos-né-  ̂ daqnexratanceicftial, y cocados- 
ce Altados focorriancó vn haz de. de fanca cmbidia ¿.fin quitarla-a- 
paja, porque otta cbíxnp aüia*, en-., nadit> quifieron tenerla ellos: pt- 
tanto vnosdvan a^dirlim 'ofn^ dieron-algunos;^fer admitidos:; 
por la Ciudad parafufe'dtarlbs, y auialc dado también a entender ¿1 
otros cuidauahdcUosxncaíajcon- Sumo Pontífice a Can Ignacio, que/
íolauanios,haziañtes las-camas,la-- fe quería valer de algunos délos 
bauanlos, ycntodohaziancficio- Compañeros para feruicio de la- 
de caritatiuas madresvolola-fa- Iglcfia, y hiende.la s-almas, vno,y' 
ma con admiración > -y rcucrcncia otro eran como.pneíTa que le daua
por aeuclla gran,Ciudad) y- fue- nueftro Seño.r , para q entraíTeya 
confufion grande de-los grandes; ene Igra n negocio deformar Re
dolía, ver qucxantO’hazianaque- ligio.n aquella Gompañia. Enco- 
Uos .pobres- quetan poco podian: • mendolo viuámente á fu Magef-- 
con elfo fe mouicron a focotrcr- tad,y pidió luz para fi, y voluntad 
los con liberalilfimas limofnas, y para fus Compañeros en empref- 
crccLcndo ellas, creció el numero li de tanta gloria.fuya. Iunrolos 
délos pobres,y auiendofc añadido dcfpucs vn día, y. auiendolesdicho ’ 
otra cafa., llegaron a-.fer tres mil que fu Santidad .los auiamenefter 
los que experimentaron la caridad para diferentes partes, y otiepor' 
de fan Ignacio, y fus hijos, laqual cito feauían de apartar pnftolos 
no folo.paraua en focorrer las ne- vnos de losocros,profiguib : Pero 
ccifidadcs temporales, fino aten- pegunto yo , aura recogido Dios coa 
diendo al bien de fusalmas, lo pri-. tan admirablemodo, hombres de tan 
mero que fehazia con ellos luego diuerfas naciones, y los áur&Dnido coa 
q.u.c cntrauan, era hazcrlcs cóntfef-; <vn tan fuerte nudo dt reciproca cari- 
íar,dcfpucs:felcs enfcñaualá-Doc- dad3y les aura dado 'bnaconcorde'po- 
trina Chrilhana, '-y entre día Ce les ¡untad de bufear la mayor gloria de 
feáauala exercicio de virtud. , ert; Dios, para que dcfpucs de largos ¿Sa
que dcfpucs perfeueraron muchos, dios, y penofos caminos, llegados a Ro- 
Dura.cite foeotrodiaftaebVerano magnos dmdams,/¡n mas unión entre
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twfi:ros y que aprila fendila Voluntad 
con que ios atijentesfe amarti /ìl corn
ean na di^e el Señor,y t»eaßegura,que 
runa tan grande difpoficton, paramu- 
eho mas bei de ftr : porque apri z¿lo de 
propagar a mayor gloria de Dios, fu  
[\mo conocimiento, p e  nos ba hecho 
defpoffeer de nurfiras tierras 3 denutf- 
rras cafas , y tngr auparte dt nßotros 
mijmos, no parece pojsible que je aya 
encendido para morir con nofotros', y  
morirà f i  morimos fin dtxar beredt- 
ros de nutUros defeos,y  de nueHro mo
do de Tiuir:y de ningún modo mejor los 
pod'tmos dexar, fi no es ejtablecienio- 
nos en Vn modo firme, y indiffoluble de 
Religion : y Dios parece que cerrándo
nos dpijfo i  Pulejlina, nos diz¿ , que 
focorro que puede remediar a ion Mun
do , que no es bien que enfolo lona Pro- 
rància fie contenga : Pocos fomospara 
tanto, es ter dad (d  Dios nada esisti- 
pojsible') pero ya tveis que no falta» 
quien nos quiera acompañar i pero he
ñíoslos de admitir y queiandofe ea li
bertad para ¿exarla emprefja.como la 
tuuiero para tomai lai No lo apruebo: 
Veta Religión efiubleajida con autoridad 
j)poUohca,otrü credito tiene : allí don
de la 'vnion de todas las panes forman 
Vn cuerpo, otras ayudas fe hallan', y 
otro mas noble modo de Virtud donde ■ 
el Viuir es regular , y ti termino es per
fección : Bien veo que el negocio es ar-- 
duo,y queje han de ofrecer grandes ef- 
toruos} per o también Vto, que ninguno - 
puede Jer mayor que la Virtud divina 
en quien confio 3 fi ejto. temor buuiefft •
acobardado a los glorofifsimo ¡Patriar
cas fama, Domingo yfan Frattafco,

pautas almas tmiera menos el Cirial' 
Y en la. tierra quantos hijos faltara» 
ala ¡glefiui Tal Mundoquan:a fabi— 
duriai quinta Dofírinu, y quintos' 
extmplos de Verdadera p¿rf.caoal 
Ofre ĉanfepues las dficuUades a qui- 

fiertn, que aúnen medio deltas nos Yus 
ajfegurar la palabra de Cbriílo qm cê  
nemos en prendas y de que nos h.% ¿tfer 
propicio en Roma: Jolamtntetemere yo 
a nofotros m¡fmo<,fifucednjfe,que auie-i 
dolé dado a Dios en los Votos que hemos' 
btebo lomas, tfcajecmosd darle dora 
lapoca parte de libertad quenosque- 
daua.No pide rtfoludon meonfiieruda 
tíls negocio, quarenta días dimos en 
París 4  lafoledtdy ala oración, y al 
dfeurfo para la refoluclort de los votos 
que hicimos al Monte di los Mártires> 
y dora no eranmtntíltr menos '.pero el 
tiempoiníláy porquefit Santidad co» 
breutdai y nos quiere tmbiar a Varias 
partes',y bien fabets quaato mas propio 
es de la fragilidad humana: que qtunio' 
nos ¿iludamos y antes nos definamos, 
que nos efirechemo; mp,y afsi me pare
ce,quepor algunas dias,con nueuas pe
nitencias , y mas largas oraciones, nos- 
difpongamos para entender lo quee» 
efiofera la voluntad diuiaa, ypajfa ios- 
nos boluamos a juntar para quedare» 
lo que fe ba de ¿a^r.Poco falto para, 
que ala propuclta de ta:i Ignacio, 
fe fioruiefe el común confendmie- ' 
to de los Compañeros, pero le 
dieron dcfpues de algunos dias de: 
recogimiento,y oración cancón-' 
forme con el parecer, y voluntad' 
delfanto, de eftablecer vnrnodo'- 
regular,y obferuante de Religión,' 

V 2; que

7*



cue nil recio que auiau fido las pa- Dii Ignacio cn el que concòrde^
- . ■* n 'l. .là

OR.IGEN DE EA COMP. D;E: IESVS.
V

o/.r -i _
labras de la propueíD dictadas d e  
cada vno de por h ; íue inexplica
ble el coníueio que dcila común 
refolucionaetultó en c ida vno : y
elle nudo auede nucuo fecniaca-.i j . . ->
na entre rodos, ’es cítrccluua cri 
mas apretada, y cierna caridad- re- 
foiuiofc, que codas las noches ( va, 
que el día no era poífihle por el

mente concurrieron, y íiguiproa 
todos ;■ bolamente en vna oca don 
el PadreNicolas de Bobadilla. fue 
dediferenre parecer, no aiEnnen- 
do quecayeílc debas ode, obliga
ción de voto cienfeñarla Doctri
na Chriíliana á los niños: pudo 
ínas el rcfpero . que a fu perio-
nafe dcuia, que la razón cuc da-
... ... f. -á / _____ 1  \que Ul- «-i- ; -- i N- / i

continuo exercido.de fus mu.iftc- üa j y le rcíoliuo  ̂entonces ) que
i .. - : • ’ _\ ...... J/innf , mí ni nn rnmp m. m *,c /* L _ríos conlos próximos) por ■ deter

minadas'horas fe juntaílen para .

' < ■  ̂ y i ^
tile minifteri'p no tuuieíic mas cf- 
trecha obligación , que los demas •íimwu« uv.». -- --- : . . • ¿-’ c. : , 1 . .

cftablcccr la-fabrica del rodo de lá de la Compama: algo padeció en 
Religión,y délas parees fuítancia- elle cafo la docilidad del Padre 
les del iulílcuto-El modo que cn li Bobadtlla y pareció a algunos- 
elección de las cofas ruuicron.cra, que fe llegó a -terco: y teniendo - 
eme en aquello que auia de fer ele- por inconuenience ( para lo de
bido, y quedar como inmutable,., adelante; de no poca confidera- . 
auian deauer concurrido cflas.trcs cion ,que la obllmacion de viio,- 
circunílancias: propoficion de la fucífe poderofa pamaembaraear la 
cofa,conferencia Cobre eilajy.ylcí— concorde refolucion de muchos, - 
marcfoluci.orr.la practica era,pro- luego fe cílableció , que quañdo ■ 
poner primero en vna junta el fuccdieílc qíie .o.bfrinadamencc íc 
punto.que fe pretendía refoluer; opuíieíTc alguno a¡o quevnifor- 
lucgo fe rctirauan a tratarlo en la lilemente -fenriany votadan los 
oracioncon Dios,apartando de fi demás > íet.uuefte íu voto por in- 
todo afecto'propio, y.mirando el tfalido , y nulo. -A cinco caduulos; 
negocio copio agenOjV como dif-- reduxeron rodo lo que en tres 
poficion par.á; gran bien do los nieles,que duraron citas confe ren-; 
próximos; con ello libre la razón*, cías,fe cílableció en orden al íniR--.'
v dcfembaracad°- el. j;uizio', fe-re-. -, tiiíojy fabrica de la C ornpania (dé- 
fo/uia cada vnp'c dcfpucs,-aulendo: ; que en el Jib.ro. figuienre fe hará- 
guardado cncrc.íR ¿róiol'áblc'.fc-n mención■)■ y ,poi-mano del Gárdé-l 
creto> bueleos.a juntar, proponi? : tíal Gáfpár Gohtarini los ofr'éci'Ó1 
fencillarncnte cadbvno fu ípafqo fan Ignacio a Ja-Santidad efe Pair-' 
ccr,, yaiuiendqlo hecho codos  ̂ yi IO'Tercero¿qué Jo recibíÓm'on But-\ 
conferido defpucs las razon'es * fê  n? voluntady--lo- remitió al exí-* 
elegiaaquetío en.quelps ,mas;coiai- men*y-califidaLcíoÜdclR-ádíe’Fr5y’* 
oordauan. Eucfiemgrq.cLypto-àq 5dmas;Badía,del;QrdeLvdeFrédf-- 
- , • cado-



i’• i- 1:0 il U -blb  V ÍN D . Q;
tador.es j Macftrc;del Cacro Pala
cio ,-e! qinlauicndolo arentamenf 
re vitto por efpadodcdos mcfcss- 
lo boiuio a fu Santidad con.gran
des alabancos., y aprobación tu ' 
Sumidad por ii -mitro loboluiò. 
a ver, y bailando en aquellos pri
meros principios,giran iemilla.dcl 
grande fruto queauiade nroduzir 
aquella nucua planta que faliacn 
el jardin delà Ip;1c Ga,no imparti- 
cular a {fifi cciade DiosJa calibeos 
diziendo:E¡iet.celdedo'de Dicsh y  le 
dio [u aprobación viurc vocis orá
culo en T ito li.x tres de Septiebre 
de mil 
nucuc;

nales para el examen >y confcrcn-. 
eia , codos de gra:n juizio »íabídu- 
ria, y virtud , quedó lá reíoíiicf orí 
vlrima en vnodelles • que era el 
Cardenal Bartolomé Gu'idiccio- 
ni,Principede raras prendasi vtaí 
oue quando niuricy.dixo.de elPad- 
lo T creerò,que auia muerto fu fu- 
ccílbr. cfte feñor citada tan agend 
de dar fu aprobación' para que le 
iníHtuycílen nucuas Religiones; 
qué aun juzgada que todas las que 
attualmente auia erironccs en là 
Íglefia,fc auian dereduzir a tolas 
quatro ; y deíte argumento crafa-
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y quinientos y trcynta y irá que auia edmpueíto vn cie- 
y luego el Emincntifhma- gante libros con cita diipoficioii 

rden ai Contarini, a cuya afee- le bailo la có mi ilion' de examinar
mola caridad, dcuc la Compañía 
toda efta primera aprobación, y 
mucho cd las que dcfpues deíla-ñr 
íi.p-'uicron ,embiódefdc Tiboli v n ' 
Criado a Roma a dar la alegre nue- 
ua a Can Ignacio ¿ añadiendo v qué; 
auia bdo con gran confuelo, y.fit- 
cilidad dclu¿antidad,y que fe auia 
alebrado fainamente lcvendolosO J
cinco capítulos del inftituto que 
Icaiiiaprefentadó.
, A cita primera inftancia de que 
con tanta felicidad fe auia Calido* 
fe íi.guió dcípucsíaqueauiade per- 
ficioriarcl negocio, y era la Apof- 
•co.lica c o n hr maciom p a ra que coii 
enjeba firme'za-qucdaíle eñableci-
dakRcligionsperóéftonofdeitañ
fácil de confeguiry-.y a no Ccr nego
cio-cu queD ios teniapucílafuma- 
rio, huuiera fidoimpoffible-: pór- 
queaúiendofe elegidoares Carde.-*

cl.nueuo inftituto , y recibióla tan 
afperámenté > que ni aun leerlo 
¡ouifoj dizicdo: oue nunca pudiera 
íer ral s qu? ño le ímporcaíle mas á 
lalglefiá el eftarfe fin e l: porqué 
(dé.ziád relaxándote con el tiem
po las Religiones, dañan mas que" 
apf.ouccharon al.principio: (Iguie- 
ronlc litis otros dos Cardenalesy 
quedo .el negocio cali dcfcfpcra-'- 
do,pero no para fanIgnacio,q t o 
rda feguras prendas del Cielo de 
qtie.léduia de fer propicio, y la 
mifma'contrádicion del Mundo,' 
lcd.aua riueuos alientos, cono eicn-a 
do en ella,era el negocio q cratáui 
cofade mucha gloria de D ios :aciri 
dió'a la oración, vrexlcedián en ella' 
[a eficacia de fus ruegos s-a las difi
cultades que.fe. oponían, y bien 
moflró'prefto.cl fuceffo, que mas 
fe auian ofrecido i,.' pára-vdarmeri'



origen de la comp- de iesvs.
tosala confiunca de Ignacio ,quc 
para eítoruar ia cxccucion. Ama 
embrido en cite tiempo Cu Santi
dad, a inílancias de algunos prin
cipes, y Obiípos,'.os Compañeros 
¿c fan Ignacio a ai«',unas Ciuchdcs 
aferuorizar los fieles, v remediar

4

algún :S ncccffidadc: cfpiricuales,y 
en citaemprcíUanduuicron como 
verdaderos foidados de laque co- 
mencaua afer Comp mri de Idus. 
Los Principes, y Obifpos eferiuie- 
ron a Cu Santidad grandes elogios 
defuvirtud , feruor , v fruto: y la 
verdad fin encarecimiento, por
que enParmaclPadrc Fabro,cau- 
fó tan general mudanca de cof- 
tumbres, que llego a parecer toda 
la Ciudad vn rcrormado Conuen- 
to : a vn tiempo miCmo dio los 
Excrcicios cfpirituales a cien per- 
íonas de todos citados; que no es 
pequeño indicio del gran numero 
de heles que fe dedicaron a la vir
tud , hallar ciento difpuc/tos,yr ca- 
pazespara cite empico. El Padre 
Lainez en Placccia,cl Padre Palea
do, y Simón Rodríguez, en Sena, 
el Padre Bobadilla en Ñapóles, el 
Padre Claudio cnBañarca: y en 
Ivíonccpuiciano, y Brefa, el Padre 
Eítrada , fatigaron con gloriofo 
fruto, y de fus alabancos llegauan 
a Roma carcas de gran encare- 
cimienta: a efte mifmo tiempo el 
Rey Donjuán-Tercero dePortu- 
g a l, pedia al Pontífice a lo menos 
feis de los Compañeros de Igna
cio 3 para que planea[fen la Fe en 
los campos délo ríenre, cuyacon-

quiílalicuauata adelate.P edro O r 
tiz , Embaxadordt Carlos Quin
to, pidió al padreFabro, paraque 

, en laDieta deV ormes amparaífe la 
caula de la Fe Carolicmcodo ea fin 
hizo plena prouanca en la Corte 
Romanado!gran fubfidio que en 
aquellos Apoítolicos operarios le' 
venia a la Iglcfia: conocíalo el Su- 
mo Pontífice, pero no quería re- 
folucrfe a a p rouar fu inílituto, fi el 
Cardenal Guidiccioneno io ju z- 
gaua conucnieñte ,y  et fcballaua 
en el mifmo dictamcnqueal prin
cipio- Iva nueítro Señor facando 
cita obra de las manos de los hom
bres,y quería quefuefe toda fuya, 
v merecida toda Dor ios ruegos de 
fu ficruo Ignacio i clamsua a! Se
ñor , y amorofrmente le requería 
con fu mifma palabra; parece ciuc 
fccfcondia el Señor, pero era en 
el coraron de Ignacio ,para darle 
queua confianca.y nucuos ruegos.4 * n
Llcgofccl termino,)' vn día citan
do en oración, vniédofc en cfpiri- 
tucon fus Compañeros,)' hazien- 
dovnodc les concones de todos, 
ofreció al Señor, en nombre de la 
Copañia, tres mil Mi fías,en Don 
de gratitud, para quado fe llega fíe 
el día de rcccbir por mano de fu 
Vicario la aprobación que le pe
dia r aceptó el Seño r la ofrenda, y 
trocó de tal manera el coracon del 
Cardenal Guidiccione,que el mif- 
mo fe marauillaua, y no fabiade 
donde fe le podía auer originado 
tal mudanca, fi no fue fe  de aauel 
Señor, en cuyas manos eftan"los

cora-



torà cónci délos hombres ir y mi-. -, 
rindo .ya ello. arcfte; vifo^qnifo:. 
Iter el infticuco > y--auiendaloxxíL- % 
minado con atención) ie.agrado! 
fumamente3y dixotjTfl nofvy.depar ; 
recerquefe admitan.enia;, IgUfin nae- :
»as Religiones,pero la dedg.navio,no fe; 
pne.de ¿erar, de ¿¿«¿írr.Balitbrasqüe; 
oídas de quienleauiaoidoy.'y.'co-: 
nocía j fe atribuyeron a.dictada^ 
de íuperior querer paciera: Jas. 
obras , y def contradiñtor Cab izo.- 
abogado- para- con los -otros dos 
Cardenales, y prptc&or.para corn
ei Pemtifice : era ¡él el quclolo lo 
r̂ cjjLíria, y allanada ella dificultad). 
fe ílgüió luego la aprobación que 
zyeynieyfitte de Septumbre de mil y  
quinientos y quarenta dio la SGdc 
Apoítolica , auiendo precedido.. 
nuéuo, y diligente examen de las. 
conílitucioncs. En eíta primera 
confirmación fe refringió ..el nu-: 
mero délos profcíTos >.a Coios fe-, 
fenta : pifiados dos .anos y me
dio , por Bula expedida en ca- 
torze de. Marco de mil y qui
nientos yquarenta y tres,fe ampli
ficó la facultad,y no-fe taíío el nu
mero. No cabe en palabras pon
derar el gozo celcfrial que cauíó 
en el coracon del gloridfo Ignacio 
fa felicidad deftedia. Delpuesde 
ian trabajofas peregrinaciones, 
«prolijos eftudios, ardientes ora
ciones-, defpues de tan peligro fas, 
■ y graues perfecnciones,- canfan- 
.cios, defvelos, hambre, defnudcZ,. 
•teílimonios, y vna continua guer
ra con ti Mundo,fc vio finalmente

llegar confclicidldal £e]iz.-püett<-> - 
de la po fidilon de fus. defleos ), érir: 
caminados a perpetuar a la mayor,-,, 
gloria de D ios,y ,al;m.iy ot bien deo 
las, almas,cí.Euco de Cuó-fatigus-, - 

No podía.ctexar.de tcn.ereum-.; 
plimicnto lo, que' con.cantos, a-fi 
nuncios- auia promecido mucllio, : 
Señor al Mundo ¿.aún èn ei apren
d o  de fu Magcftadrpateeió gran- ■ 
de obra d ía ,y  np quilo darla de. 
vna vez para picarle el dedeo:No . 
quiíleta que elle ;i (Cunto on vn hi
jo de la Compañía pareciera -va-., 
nidad ( líbrenos Dios dotan necio 
pecado ) pero fuera necia ingrati  ̂ . 
tud quitarle cí hijo, a la madi'Cjvna 
joya que para fu mayor hermofu
ra le di j Lucfpofo Iefus. Las dos 
glorio fiffi mas Religiones de fan- 
to; Domingo , y  Can Francifco, 
anunciadas tueromalPapa Onorio 
en vn mifreriofo. faeno, ea que los 
vió Callentando con tus ombros 
el gran pefo de la Igleíia de /an 
luán de Leerán, que amenazaua 
ruyna. San Romualdo Vido vna 
hermo fi filma ricala, que dcfdcla 
tierra llcgauaal Ciclo, por don de, 
fus Moses en Habito blanco CubiaO •
aaquelia Ciudad Soberana. Siete 
cílrcllas vido Can Hugo ObifooV? i
de GrannobÍe,qüc.rcpre femaron 
a Can Bruno, y feis Compañeros* 
con que dio principio a fu Canta 
Religión. A Inocencio Terceroje 
fue dibujada-la piadofifi!ma Reli
gión de la Merced, Redención de 

„Cautiuos » envn Angel-veft'do de 
• blanco, có y na. Cruz a los. pechos,

tcnicn-
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i r: . r ] i ¡ffus v 7>tio délosjp rimeros Púdresele cfcbuov _ dcíjt¡rM

írara báta, la nmotifsma región de la ' 
ludia Oriental, y.redoma aU£¿- 
Católica,ton 1 os firmones di ja diurna 
predicada»; gxanparte ddla. D é las* 
quales paiabxas'fe cor.ferua refti- 
mo rúo*'ñuten tico en el Archiuoy 
¿el Comicmo de .Coín¡bra,yen' 
ellas íe verificaba diuina-luzcon 
que le fue cCelarecida la vifta, para 
v.cr.lo cure tantos años defpucs' 
auia de íucedcrpues en aquel tí e- 
po apenas. Can Ignacio , qucaúía! 
de ícr el Fundador de la Compa
ñía, podia tener íeisaños de edad- 

La elcLrecida virgen,y glorio-

vnb-blancby y otro negro, no te!-’ 
páfíVcn •■ fileneio eiríus' hiltorias -> 
e§e fidor de] G i ció 3 -.ni p v:d'i cr a ¿ c - 
xar de tener vifoV áe'-ing rutirud el • 
hazc-rló 'Con qúc ni' Cadenera c {tra
mé que aya dado ime (Ir o Señor a - 
fu Gompáivialo que r.o ha negado • 
a orras.KeligFóhés Cuyas> ni; cue- 
aquí Ce díga,loqué-fus hirtoriádo- ' 
xes no han cal Judo. El-a ño d< m il y ' 
quinientos v tre v rita v .quatto,' 
quando Can- Ignacio en la tglefia ■ 
de losMart-ires d¿-Párjs>hizo aquel1 
primer bc!qucjcñ:dc Cu Religión, 
entonces Raynólda de Arnrmio, 
muger de gran virrudv y de grande 
opinion en Flandes, profetizo al fa Madie tanta Ten.-fa "delefus 
Padre Pedro Cánido . quecnton- a quien .a C o mp.¡ñu tantamente* 1 tcnuameida, pone en el numero de 

Cus cCpirituaics hijos (Eiennosde- 
{empeñan- fus libros J aunque ya- 
alcanco fundada la Compañía, 
tuuo Ungulares rcuelacioncs de 
los progreífos que en los tiempos 
venideros auir de tener , y lo 
que actualmente obraua en otras 
partes.Di los di laOrden difie Paire,
que es U Compañía de lufusf izeen

ces'cra niño, que entraría cnvna :
Religión de leíus., auc dentto de 
pocos añosCcfünd'arii > y Cucedio 
puntualmcnrcconio lo dixo.

Refiérele en la hiftoria de la Re
ligión de la Sanriffima Trinidad,
Redención de Cautiuos , eferita 
por Fray-luan deFigucras: que en 
el año de mil y-quatrozicntos y
nouenca y ficrc nfiurio en la India x v --------
Oriental en odio dé laFc;a manos tus manuferitosoriginales, que Ce
de los Id olarras-adiete de Iulio del guardan en el Real Conucnto del 
mifmo año, c\ Venerable Padre Efcurial) detodalaOrdn junta, be 
f  ray Pedro de Couilan,o Cuybia, tifio grandes cojas: “VilosenelCielo  ̂
queauiaíido Prior en Lisboa*, el con tanderas blancas enlas manos al¿ 
qualcnaquel tiempoque duro el gttRa.st>d{es,ycomodigo',otras cofas de 
acaetcarlo Prorrumpió en e(las pa- grande admiración, y afsi tengo a eña 
-labras, dizc el Hiftoriador: Detro Orden, engrande Veneración, porque 
Je pocotiempoft leuatttaráetsla Iglefa los he tratado mucbo,y -veo conforma 

. Je Dios nona nuena Rebgio» de Cleri- fu mida,con 1° *1 Señor me ha dado
gos, con Ia aduce ación dd nombre de ¿diosa encender. En otra parte di-



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

zc o sla n d o  Vna "Ves^en oración con 
mucho recogimiento yjuuuidad, y quie
tud,parecíame atar rodeada de /inic
ia  - y muy terca de Dios, comencé aju- 
plicar a fu Ms.gr.itad por ¡a lglrf¡a,dio- 
jtiñe a entender el gra prcttecbo que bx 
de hat^er vna Orden en los tiempospof- 
turos j y con la fortalecía que los delta 
ban de Jusientar la Fe. Habla del?. 
Compañía ¿c lefus, como dizc el 
Padre Ribera,Confeífor, y Hifto- 
riador fidelitsimo de la fanta: y 
añade,que en aquella rcuelacion le 
dixo el Señor : Si tu fupieffes quanto 
han de a y u d a r  ejlos en los figles Vtni- 
¿ i * Q <  a la ¡glefia afligida.¡ Y  Cn OCl'O 

capiculo dize : Eflando en Vn Cole
gio d; la Compañia de lefus, y eflñndo 
comulgando ¡os birmanos de aquella 
cafa, Vi vn  palio muy rico fobrefts ca- 
becas : ello v i  dos ve^es: quando otras 
perfottas comulgattan no lo vía. No 
fon de.fte intento otros muchoslu- 
gares en que en fus obras ella glo
rióla virgen iaabia déla Compa
ñía de IcC.is3y ñor c ío  (aunque no 
fin rcpuenaciad fe omiten. Ellas

s-j y
co.Las,y lo que en fu calificación 
experimento en los hijos de la 
Compañía , fe los craiaala pluma 
can conciu;:am.cntc,queapenasay 
capiculo cn que no hable ¿ellos, y 
a vezes con barca ternura; y no es 
mucho,pues como dize ella mifma 
en aquella ecleftial cartacfcritaa 
vnProuincial de la Compañía, y 
es la numero veyntc de las que an
dan imprcífas: lamas creeré, que por 
cofas muy grau es permita fu MageBad 
que fu  Compama Vaya contra laOrdett

de fu M „ áre,pues U tomo por Diediopi.- 
rarcparurlu,yrenou •ri¿l.

No es de marauillar; fi es p >r' 
cierto j  q cn los ibros'de lu ía la , • 
puc comunmente corren impref- 
los no le bailen los |ng.¡escita-' 
dos con la precisiónouc quedan 
rcfcridosícs adunco p ;co agrada
ble el ponerle a difcurrirlo,lo cier
to es(aya]o hechoqu¿¿ fuere) que 
el terniílimo amor que la Com- • 
pañia tiene a la fanta, Je ha hecho 
poner cíla,cn quenta de vna de fus 
perfccuciones , y folala Pudieran.' 
aucr consolado, los Rc.igiolrfli- 
mos hijos de fu finca Religión,' 
quando el año de mi!feyfci.-ncos 
yeinquenra, juncos en Roma en 
Capitulo General, atendiendo a[ 
deíconfuelo no merecido de la. 
Compañía,condenaron tolcmnc- 
mencc todos los libros que corría 
viciados de los originales, ydcllo 
en.publica forma,nos fue dado tef- 
timoniojcuyo tenor cu C uítcH.mo 
es el fi gruiente. ¿tierno* t.iiido non-O
cía que los ejentas de nu¿>ira fama. 
Madre Tereft ,ba ifutido a lu^trun- 
cados, en todas aquellas cojas que ha
blan déla Compañía de lefu>; de fuerte 
que aunque en muchos quadernos ma~ 
najemos, y en muchos de los exempU- 
rts que otras vetees fe haimpteffo, yen ■ 
elmijmo contexto original der.ucítra 
fanta Madre} fe b a i l a n  cíenlas todas' 
aquellas cojos de queje baz¿s mermó en . 
el libro intitulado Gloria dejan !gna+ 
cío; no obstante,je bd quitado todas en 
eílaimprefsion de que hablamos. Bita 
pota fidelidad 3 no tanto ifijuriofaala- 

X  Com-



Computa de lejus, como a la ¡anta el de Ignacio,?'csionomtfMo,porque d? 
M-idre¡ en todo la reprobamos , y afir- los dos, elpnncipio, y el fióles amor ,y
mamos,qHtnofaÍibpornueítraautori- caridad para con Dios,y conelproxi- 
dad,y aprobación, antes decretamos, no , y por ¿mor , y carinad traen las 
que no quede.fin castigo, ¡¡ Je bailare criaturas a Dios (y mas adelace) El 
averio executado,o felicitado alguno de mas feh\t[puitu  que rey na oy en la 
ttue(lro Orden-y prohibimos a todos los tierra, tselie  Ignacio, porque fus hijos 
nuéjlros,el vfo dcjlaedittion truncada, tn la guia de las almas,principalmente
y afirmamos. que eña propoftcion fue procuran enjebar quan agradable es a 
aclamada,? aprobada por nucílro Ca- Dios, y quan mportante}atender a las 
paulo General,dta diez, y [eis de Mar- obras, y exercicios interiores: porque 
co de mtlyfcijciemosy cmqutnta.fr a? aqutftt txtrciuo baz¿ abracar confa- 
Francijco del Santísimo Sacramento cihdad las cojas arduas, y difiales, por 
Frepofito General. las üuíirattones que el alma recibe dt

AlagloriofafantaMariaMag- ¡a Virtud interior , de la qualnaceel 
dalcna dcPazzi comunicó nucílro amor que bazp dulces todas las amar- 
Señor muchos de Cus altos fccrc- guras. Via también,que todas quantas
ros tocantes ala Compañil, rccc- yez,es los hijos de Ignacio tratauanett 
bialos lafantacomomuy fingula- efia forma c o t í  las almas en la tierra, 
resfauores, por lo mucho que la tantas Vê es en el Cielo renouauan a 
amaua, y por raneo fuMagcílad Dios elgô o, y la complacencia con q fe 
no dexaua de fauorcccrla con lo dtltiiauaen ti Alma, de Ignacio.Wz£- 
que tato güilo le daua. En el libro ta aquí la Tanta. Y  elle teílimo- 
dc fus rcuclacioncs, que fe guarda nio vale por muchos quedellafe 
como prcciofa joya en el Con- pudieranrracr: pero es menellcr 
tiento de los Angelcsdc Florecía, dar lugar a otros,h nomasaurori-
que es de la Orden de nucllra Se- zados,a lomenosmas antiguos» 
ñoradel Carmcn,dondc fucMon- que aúque ñor rales no fe expre-t--. 
ja,fe leen eflas palabras: A Veyntey facn ellos la Compañía de quien

Jets de Dismembre de mil y quimtntosy habla, comunmente los han aoli- 
nouenta y nueue,dia dejan Efleuanja cadoaellajy fingularmentc clRe- 
Beata fue arrebatada en ejpiritu,y vi- ucrendifíimo feñor Rutilio Ben-
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docomo Dios en el Cieloj'e complacia3y 
dtleitauct en el alma de fan luán.Bau
tiza  , tanto que J a manera de dt%ir j) 
parecía que no auia otros [aritos en la 
gloria ; y lo mifmo via qu e hastia con el 
alma.dtl Beato Padre Ignacio,Funda
dor de la Compatita deIefus, de quien 
hablando dezja : El ejpirit» de luán es

zon,O biípo de Loreto,en el libro 
de Iubilco que imprimió.El Abad 
Ioachin, M onge de fan Benito, 
que víuió cerca de los años de 
mil y d ozien tos, en varias obras 
que efcriuib por mandado délos 
Sumos Pontífices, Lucio, y  V rb a - 
n o , viendo con ojos ds m asque

humana
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humana vitta0jo que mas de tre- 
zícntos y quinze abas dcfnucs 
nuia de fuccdeiodefcriuio en varios 
lugares de fus libros e( inlticuco,y 
obras de ja Compañía de ícLus, v 
de fus hijos, florecerá ( dizc J en la 

jexea ed.ad.it la IgUfia.,ftrán entre los 
os ro s fioguUrmente ejpirttuales,y agra
da bles a Dios, y Dios amará a aquefla 
ultima orden , como Jacob Patriarca a 
Benjamín fu hijo, por auerlo engendra
do enfu-vlcma Tf¿%\ Y  en otra par
te; Saldrán tnlalgíefia Doéiores, y 
Predicadores fieles, que herirán de to
das paneras los carnales , y terrenos 
cor acones, y con fus eHudios pondrán 

file nao a los hinchados., y fvhetuios 
MaeFtros. ¿BaOrden,que[erahijo de 
prom¡fsio,y ejpintual dijcíienaa,ten
drá por diuifa,y blafon a lefus: ¿areles 
Dios lengua erudita para predicar el 
Emgtüo dd Reyno de los Cielos, y re
coger en el granero de la IgUfia,U 'vl- 
tma mies. Orros muchos lugares fe 
pudieran traer 3 pero en fu lugar le 
daremos el podrere ( annqno en 
dignidad en cita materia) a vnasO J
palabras de! glorioílmmofan V i
cente Ferrer, deí Ordé de Predica
dores» entendidas por hombres de 
gran jui/io3por parte de la Copa- 
ñia de Icíus; aunó ellas fon tales, q 
es-mcncllcr mucho animo enfus 
hijos3para admitirlas porfuyas.En 
el capiculo d.icz .y nueucdcl trara- 
do de la vidaefpirirualdizc: Qtte 
aun a tina Orden 3 o eBodo de 'Parames 
fAntas, pobres y humildes, majos,fin do- 
bÛ ., ni milicia, hermanados entre fi 
con Púa caridad ardcttttfsima fin tener

$ 2
otrospttijumietífos, n i  g  af l ús  : finfábcV 
hablar, mpredicui dz otra coja,fino de 
Chnílo Crucificada., o!mdados d¿ fi' 
rmjnioi,ju¡liútar,dv}e'd¿ ¡a contempla
do ae la gloria délos b:ertau'ntu>-adns. - 
Halla aqui el fanro, Y el Padre SU 
mó Rodríguez,vno da lo* pruno-’ 
ros Comp .ñercs3como qu.da di
cho 3 de fan Ignacio ,cn vna brcuc 
hiíloria que eicriuib,dize cíhs pa
labras : ton aquesJe cumpa, no ceija uei 
muchas perfonas de preguntarnos , f  
eramos aqutllos dt quien por diurna re- 
uelaagn habló fan Vicente ,profe nqy- 
do, que en los tiempos aáuemdc-'os pa
recería en el Mundo hn.i fantijsima 
Compañía Je hombres '¿uageheos: por 
d\rlo de Fe,y por codas las Jemas Vir
tudes exctltotes. Ninguno it nofotros 
bajía aquel día aula leído , tu fVendo lo 
quejan Vicente aula, tfccito, tufába
mos rtfpondcr a quien nos pregan: aua, 
conotra cofa, que con reimos de lo que 
desata, porque nos parecía cofa de¡m- 
ño, ¿que cofas :a excelentes fi puiitfft»
■'verificar tnno\otros-,y los Padres efia- 
ua Ho.prefumieodo cofas altas } fino 
atendiendo alas humildes. Defputs de 
algunos años, baUaiome yo rn Portu
gal , el Obifpo de Coimbra Don ‘ tt¿ 
üuaresq , dt la Orden dejan Agudia, 
me dio a leer el texto dejatí Vicente ..y 
tema por cofa affentada, qu' en él defi- 
criui'ola Compañía. Quífera Oíos,,que. 

futffemos nofocpos hombres de raí "Ptdáy 
que de nofotros fe pudieffcn encender, 
cofas tan grandes:, pero es de micho 
mas alca Gerafqüia.l-a Virtud, dt que 
fan Vicente adorna a aquellos hombres 
Euattgelicos: y yo para, mino puedo en- 

X  z tender



tender y como pueda la humildad reli- 
giofa cohfenúr , que ninguno entienda 
tala cojas, ni defi, ni de ninguno. Las 
grandes cofas que digo rfcriueelfan- 
ío, fon'ona pobreza de ejpiritu, nona 
purera de coraron , 'tina humildad, 
T>ita candad reciproca perfeftifsimi, 
no faber otra cofa q lefus, m hablar ■ ¡ni 
gu[lar de otra coja que de Chrijlo Cru
cificado 3 no kazer Cafo del Mundo, 
ni de fi tmfmo , (ufpirar, y anhelar 
continuamente por la gloria dt los 
Bienauetíturados , y por el dejfeo de. 
ella , efperíc con /anta impaciencia 
la muerte'. Quien pudo jamas dez¿r 
que tune en f. tales ccjai\ Con mucha 
razpn el faneo , defpues de auer di
cho f io , txorta a los Juyos de aquel 
tiempo y a baz¿r 'viuo concepto de el 
ejlado de aquellos que llama hom
bres Euangehcos : tila imaginación 
(d iz c )  te licuará mas ¿t lo que fe 
puede creer , a 'vn impaciente dejfeo 
de la '¡reñida de aquellos tiempos. 
Haha aquí el Padre Simón R o 
dríguez, y a k  verdad, íi bien fe 
coníidcra el tenor de la vida de 
aquellos primeros diez Padres, 
que fueron k  Com pañía en fu 
primer nacimiento (que fo lo  de 
elfos me quiero acordar en ehc 
cafo) y el grado heroico > v  col- 
mo de virtudes , que rcfpíandc- 
cia en ellos, hallara v a  viuo ori
ginar de aqáellos Apoílolicos 
Predicadores que pinta el g ío - 
riofo Jan Vicente : porque eran: 
pobriíhmos , no folo de losauc- 
res del M undo, pero aun de íi 
^ifmo carecían » empleados to~

ORIGEN DE XA
dos en el feruicio de la Ig le fia , y  
bien de las almas 5 anteponien
do k  obediencia del Sumo Pon- 
tificc a la propia vida, gallada , y 
arrefgada en largos, y peligró
los viages al A íra , al A trica , y  
a muchos R ey nos de la Europa, 
íencilliíhmos en medio de tan
ta fabiduvia, que por ella , y vna 
candidez, y pureza de coltum - 
bres no humana } llegaron al
gunos a fer comparados con los 
Angeles , humildes , y tan o -  
puellos a todo lo que es fupe- 
rioridad, que los Padres Lainez» 
Claudio j Palca fio , R odríguez, 
y Bobadilía, auiendo h d o ; pro- 
puchos para Obifpados , y al
gún 'i nara el grado X premode la 
Iglefia ; lo tuuierGn en quenra de 
períccucion, y con viuiífimas dili
gencias íclibraron, vnidos entre 
íi coq nudo de reciproca caridad» 
ííendo los diczde varias naciones., 
y muchas delhs opuchas entre fi,y 
cílando en actuales guerras, todos 
enamorados de lefus Chriho, tan
to, que ni otra cofa penkuan,ni de 
otra hablauan que de ChrilloC ru- 
cifícado,obrando,y fatigando por 
e l , no con la medida de las fuercas 
naturales, fino del ardor »y viue- 
za con que Ic amauan, y deífea- 
uan dilatar fu fantiííimo nom-- 
bre. La vida de fanIgnacio, fin-; 
gukrmentc en los vltimos años, 
fue, a dicho délos M é d ic o s v a -  
continuo m ilagro, porque auicn- 
dole falcado • todo el v ig o r .a la  
naturaleza para--fuhencaría

re-

SOMP. DE IESVS.



de Inzer mücho-por la- gloria de 
D io s.

5. IX.

E S  E L E G ID O  S A N  ¡ G ¿
fiado per General de la Com~ 

pama de lefis.

Í I E N D O  y a

rccc que fe animaua de el zelo nación de flinlgnacioípcro el nin-,
giina cofa dio por determinada, íl 
primero no fuerte concordcmcncc 
aprobadadelos otroSkPara ia elec
ción de General Colamcncc délos 
diez falto el voto del Padre Bobar 
diila,porque auiendo ido a Na do- 
lesj Iin dexarlc eferito como los. 
Otros tres que fueron a Portugal, y 
aVormes, dcfpucs con la forcofa 
dcrcncion,nipudo venir a Roma, 
ni reparo en cmbiarlo. El orden 
pues que determino fan Ignacio 
tuuicfTe la elección* fue cite: qtte fe 
gaftaflen tres dias en oración, pi
diendo a nucítro Señor acierto en 
aquel cafo: que pallado los tres 
dias, truxcfl.cn eferito , y cerrado 
fu vo to , y que dcfpucs ñor otros 
tres dias fe fuplicaífc a nueftro Se
ñor confirmarte la elección que 
auian hecho. Hizofcaflbyáuien- 
dofe abierto los voros, por cócor- 
de elección de los eres uufcnccs , y 
de los cinco prefentes, filio nom
brado por Genera! fan Ignacio. Y  
porfer dignos de memoria algu
nos deftos votos, y conliar por 
ellos el apreció qüc de fan Ignacio 
hazian hobres tan grandes cómo

'• 'LÍB'RO' s é g v X d o . 8»

pues fan Ignacioi - /b'y.ir  ̂ v,>
inñiuuidiReligio

i. ¿- J-.o \ vj / con Apoftolica 
autoridad fuCo- 
pañia,dió las ale- 

gres nueuas a los Compañeros, y  
les pidió fe recogieífcn.a Roma, 
para que fe formaflen reglas , y 
nombraffen General, y cabccadcí 
cuerno déla Religión aporque no 
quería entrar eneíle negocio por 
autoridad propia,fino con común 
aprobación, y conferencia de to
dos. Faltaron quarro, porque Can 
Francifco Xauicr, y el Padre Si
món Rodríguez,auian Calido parí 
Portugal,}’ de nlli a la India: el Pa
dre F-ibro ,e!hua en la Diera de rodos eran, nacha parecido referir 
Vormcs:v el Padre Bobadillacm- algunos. El voto de fan Francifco 

•pleádo decomifsiondc fu Satidad -Xauicr,que antes de falírdeRoma 
- en el Rey no de Na poleS, no pudo = dexo en poder del Padre L ainez, 
-áfsiñir y hallándole también algo eftauaeferito en lengua Caflrelb- 
a'chacofo ; pero todos quitro fe na, y deziadeftamanera: ToFra»- 

• conformaron con-lo qucaíTentaf- .afeo digo,? afirmo,que nuilo modo fu<*- 
' feri lósfcis que eftauan enRoma,y ' ftts ab homine ,ju7go rque el que ha di 

dcftos-los cinco,fconcordcmcnte . pr.tlrgido por.Prelado en nueflraCo* 
"le comprometieron en-la deterrni-; pañiatal qual lodos deuemos obedecer,
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m pA nce , hablando conforme, .y fe- ' 
gun mi conciencia, que fea el Prelado, 
nueñro antiguo , y ’’verdadero Padre 
Don Ignacio : el qual, pues nos juntó a 
todos con no pocos trabajos, no fin ellos 
ros ¡abrá mejor conferuar, y gouer-. 
nar, y aumentar de bien en mejor , por 
tftar él mas al cabo de cada t-no de n<>-, 
fotros: y poñ enurtem illtus, hablando 
frgun lo que en mi alma, p r.-,jé , comofl 
huuiefie jubre ello de morir. ¿Jigo,que 
fea el Padre Pedro Fatuo , y ¿a ella 
parte Deus efi mib: teslts , que no digo 
otro de lo que fiemo , y porque es ver
dad, bcî o 1* firma dt mi propia mano, 
ejeirta en liorna año de mil y quinien
tos yquarrnta, a quince de Marco.
Francifco. El voto del Padre luán 
Coduri, es vn valiente Panegíri
co del Venerable Padre PedroFa- 
bro, dizc traduzido de Latín en 
Caftcllanoj dcfpucs de aacr ha
blado de fan Ignacio: a quien doy 
mi vote, es per fono, a quien be cono
cido j y tenido por vn arden: ¡¡sur,o ce
lador de la honra de-Dios, y del ¡¿jal. 
uacwn de las almas. y afv juŝ go deue 
fer el fuperior de los demas , ti que 
fiempre fe ba tratado como el menor 
de todos , y fer ni dolos a todos : e¡le 
es el digno de fer enfalcado el Padre 
Don Ignacio de Loyola : de¡pues de.fi 
jtit{go 3 queje deué elegir como no infe
rior en virtud, al Padre Don Pedio 
FahroteHo me di Fia la caridad delante 
de Dios Padre, y de nuestro Señor lefu 
Cbrtfio, ni otra cofa diría /x me hallara 
ettlabora demimucrtey&e.A citico de 
Mayo de mil y  quinientos y  quarenta. 
fax» Coduri. . . ; • ■

El voto.del Padre Alónío de
Salmerón dizc afh: co tí nombre dt 
seju Cor Uto,ya 4 tunjo Salmerón derla 
Compañía, aunque indignísimo3 bi
cha oración a Dios , y coofider«nio 
con madúrela ¿quéje negocio , fegun 
mi cotia capactiad 3 eljo , y  prenun
cio por mi Prelado , y J'upeuor de 
toda la Compañía, a Don Ignacio de 
Luyóla, el qual, Jegun la fabiduria 
que Dios le ha comunicado, ajsi co
mo a todos nojotros nos engendro 
en Cbnílo , y nos crió con la leche 
de ju Doärina fiendo pequeños, acra 
mas grandes en CbriUo ñor fußen ta
ra con el mantenimiento fohdo de 
la obediencia , como buen Pailornos 
podra guiar , ¿mgtr , y conducir 
a ¡os Pujíos fértiles, abundantes del 
Patatfo , y a la fuente de la 'vi
da 3 pn a  que quando le butlutt a-  
quefir rebaño a lefu Cbriiío , fu
mo Paftor 3 digamos con Verdad, 
Nofotrus fiorrm de fu Pueblo , p re
baño , y él diga con alegría : Se
ñor de todos los que me e»cargaílet 
ninguno j1 perdió : ¡o qual el nnfmo’ 
lejas, buen Paslor ,Je digne conce
der , amen. File es mi parecer’, tjeri- 
to en Roma a qt*atro de Abril de 
mil y quinientos y quartata y 'vno. 
jlonfo Salmerón.

También fan Ignacio voto 
en fu fauor : pero en ouc.for- 
ma> Sin duda fue vna de las ac
ciones mas heroicas de fu gran 
juizio s la • reíolucion cue - tuuo 
en elegir ;• era ya el Padre -de 
aquella.-Compañía ¿ y como a 

'Padre', le tocaua atender a no
dexar
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ácxár.©fendido- el; amor 'énál-gu- 
nos de Ies hijos , con preferir a 
los otros j con que íin nombrar 
a-ninguno , a codos los facisftzo, y 
a rodos.los igualó; D czia fü voto: 
iiitcluytnivme a mimiJmo,doytm 'üoZ¡_ 
en el Señor nueflro j para que fea fupe- 
rior̂ a aqutlquétuuíejfemxs -votospa
ra ferio. N o  pudo hazer rna§ qü¿ 
excluirle, ni pudiera en vriaelcc¿ 
eion can prieftaen razonjfalcár vri 
voto cáñ de júfticia como el de Cari 
Ignacio.Publicados lós votos,-fu¿ 
fumo el cónfuelo délos C om pa
ñeros ; y la confuíion del Canto’ luc 
m a yo r; quificrafer los pies de td- 
dos>yhaUauafc cabeca,Fundador^ 
y padre de vna Rcligionrel alegría 
de codos era para Cu humildad 
núcua ocafionde triftezá’,propuló 
cort'viiiifTimas inftancias lu infu- 
ñcieñciaj Cu ignorancia, los mu
chos años mal gallados en el ÍI- 
g lo ,v j¿  tibieza con que en los prc- 
Icnrésferuiaa Diostcodos era mo- 
tiuos que mas confirmauanla elec
ción, oué lacCcu.Cauan, y viendo 
Ohc en valde aíegaua razones, Ce 
refoluió diziendo: que no auia de 
acepear el cargo, ft para ello Do ni- 
uieííc mas Cegaras Céñales de fer 
voluntad Diurna. Compadecidos 
de la aflicción que el CuccfTo le auil 
dado, y  condeícendiendo énálgo  
con fus inftancias, dexado la elec
ción en efte eftado , Ce retiraron 
por otros quácro dias atracar el 
negocio con D io s én la oración,y 
el- Canco coefte’tiem po,todo era 
füplidar a fú-M ageftad, mudaíTe el

puteter, y la éléccioñ; peróñbfde 
oído,porque bücltbs'á juntar, boU 
úierón a la miCmá refolucion cón 
nueua feguridadV Chulo' bol no r 
también íañ Ignacioericíí j¿tinca, 
à hazer las mífmas própuéftas qué 
¿lprihéipios vcomcncandoá ha
blar , el Padre D icgO L lin tz, po
diendo Ce en’pié, y atajándole las 
palabras, còn modella libertad lé 
dixo •’ Q̂ efi tenia por licitò apar cafe 
de rotta ¡eñai tan oiinifié¡iá di là ’vo
luntad Diuina,de que ya teñid frgtindi 
diciar ááón -, àun bañando laprinierâ  
qué á éllos también les feria licito À- 
partdrfe 3e aqtitlli£omp.iñiá-,qu: ini,t 
dè tener f no acci andò él el oficio ) oirá 
cabeca,? otrofaperior del qué Otos por 

fu mañoles dáu¿.-Sigülcrónal Padre 
Lainéfc los démas ¿ añidiendo, que 
tíi dañan el góuicrno a otro j ni de

. O
otros lo ¿cerarián. Fueron pode- 
rofaseftas inftancias j para que el 
Canco ceflaíTc en lasfuyásspcro ño 
báftaro'ñ para feduzirle; pórqüc 
íl déla elección en el ,cftauan lis 
Compañeros feguros deque era 
la voluntad de D ios, fin Ignacio 
de fu parte aun rio lo eftaua  ̂ de 
qué lo feria el que acccafle, y por 
canco, quifo aplicar la virimi di
ligencia, y poner aquel negocio 
en manos de Cu confe flor, que por 
teftigó mas abonado de lu con
ciencia i le parecía que ninguno 
pudiera éftar mas de fu parre, f  
por Ccr hombre de mucha virtud 
áícancáriá de nüéftro Señor el 
acierto. Llama'uafe Fray Thcodo- 
fiOjdcl Orden de fáiiFrancifco,eri 

~ * cí
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el Ccnuento .de. CmPedro Moa- difícil obedienciaauiadefer eftaaW1, Vv v*«—-**— .
torio-Por tres días (que fuero a los 
vlrimcs de ia Semana. Sanca de 
aquel aíro) Ce recogió en aquel 
Ccnuento (Indexarle ver de fus 
Compañeros. Dioic qucr.ta al 
Confe flor de lo que le pjflaua: la 
elección que por dos vezes auiaii 
hecho en el , Cu re fluencia, la pro
testa del Padre Lainez aíTi iniCmo 
del cftado de Cu concicncia,v. rodo 
lo demas que le pareció conuc- 
nientc parad acierro , y v Rima- 
mente,que veniadiípuclio a. cCp.c- 
rarcnCuconlejo , y resolución la 
total certeza de la voluntad D iuM 
na. Poca deliberación huuo.mc- 
ncílcr el ConfeíTor, no Colo para

íu fieruo, y quifole galantear pri
mero con vn.fauor como de fu 
mano. Scruia en la cafa de los Pa
dres yn pobre mancebo Vizcay- 
no , que Ce ll.rmaua Match 3 v te
niéndole .el-Demonio peífeidoci 
c u e r p o ,todos io ignorauan, baila, 
q u e  auicndofe retirado, fanlgna-, 
cio aíanPedroMontoriojComcn- 
cp adir mu til ras. de ÍI.con ñeros 
aullidos , echando cfpumas por la 
beca; v ñas vezes dcCpedacandoíc 
a fi miCmoj y otras golpeándole: 
Cobre la tierra, de donde a vezes 
diez hombres juntos no le podían 
leuanrar: algunos de los c reuní* 
tuntcs, ara cnazando al Demonio»-Via*». - / ---- i * J 1 - T

aconfciarCc, fino para mandarle k  rkz.an, que prcílo bebería Ig- 
que no rcfiílicíTc mssatanmani- nacio,yiu ccharu de aquelcuerpo,

4 1 - 1

vde.iquelUcafa, a qucclconfe— 
dales de gran dolor dezia: N o me. 
Lenombreis, auc no teno;o en elj  u
Mundo mayor cncimigo.Boluib el 
fanto del Conucuto,y labiendo ei 
accidcntc de aquel pobrchomfcre,

fefta voluntad del Señor, y .que 
ace ora (Te el c a r g o  que Cobre Cus 
ombros oonia, el que le podia ¿(ar 
tuercas para llemrio. pidióle el 
fanto que pulidle por eCciito Cu 
parecer, y hs razones que le rno-
uianaclio, y fe las remiuefTea fus le lúe a hulear a fu spofento, y 
Compañeros, y con cíloeldiadc auiendo lucho por el vna breuc 
PaCquadcReCurcccion boluió a Cu oración ,1c Cacó ñor la mano libre 
cafa: pafiados tres dias, el miCnio para (Icmprc de aquella dcídiclu- 
ConfefTor licuó el papel,y en prc- da compañía. , 
fcncia de todos lo leyó , mandan- Hecho ya General fan Ignacio, 
dele accptaffc el cargo de Gene- Ce conuinicron los Padres en hazer 
ral, y obcdccieSc a la voluntad lafolemne profcfsió ci Viernes de 
Diurna: recibióla comotalfan Ig- aquella femana; diCpuficronfevi
ñado, y inclinandolaceruiz,rcci- brando las (¡etcIglcñas delascf- 
bió cl pcfoquejuzgauaincorpor- raciones, y en la de Can Pablo, que 
rabie, a aiezynucuc de Abril de es fuera de los muros de la Ciudad» 
mil y quinientos yquarenta y vno. dixo Miífa fan Ignacio, y antes de 
Sabia nueílro Señor muy bien quá Comulgar, teniendo en vna mano-

si
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el cuerpo de nueftro Señor Icfu 
Chriílo > y cnlaotraefcrita envn 
papel la lo r muía dé los votos, en 
alca voz la leyó , y defpucs ieco-, 
mulgó; toin;> deipucs cinco for
mas confagradas íobre lapatcna, 
y b.ulco a los Compañeros, que 
cítauan de rodillas, recibid los vo
tos aue hizieron codos con la mif-l
rna iormula, excepto,q la promet
ía de fan Ignacio, fuchccha alPon- 
tiíicc Vicario de Chriílo , que era 
folo fu fuperior, y las de los Com 
pañeros. a fu General Ignacio: co- 
jpulgblos dcfpues, y auiendo dado 
infinitas .q-racias a iaMagcftud Di- 
uina, por los colmados beneficios 
que de fu mano recebian cada dia, 
abracado con ternura,y rcucrécia, 
y  befándole la maco a fu primer 
General, y vibrando los Altares 
priuilcgiados de aquella Iglcfia, 
fe. boluicron a Cu habitación, codos 
llenos de celeíliales delicias , y en- ■ 
ere codos, en quien mayor opera- 
cion.hazian , era en el Padre luán 
Coduri, que . arrebatada la razón 
de aquellos puriífimos gozos, pa
recía hombre que no.la cenias de-, 
uicró’c-dc fcr premiíTas, de que ya 
prefto -le efneiauan aquellas deli
cias que no tienen fin,porque den
tro, de quacro mefes de la confir-, 
macio n de l a C o mpañia, fue a go
zar .del premiodefus trabajos ,.y 
de fusdcíTeos. Reuclofelo nueftro: 
Señor afan Ignacio, porque yen--, 
dpadczir MiíTa por el afanpedro 
M ontorio, al pallar, por la puen
te de Sixto, auiendofe parado vn

G V N D O .  . Z$
poco, y puedo el temblante de ad
miración , dixo al hermano luán 
Bautiíla Viola, que le acompaña-- 
ua : Bolujmonos, pû queva C-.<íuri 
mutrto. Obferuofccl punto enque 
fe dixo , y íc halló fer clmifmoca- 
que auia cf pirado: tuele mo(Irada, 
a vna dcuota fchora ,quc eftaua eu 
oración, el alma de! Padre Coduri 
en la Bienaucnturanca, cercado de 
celeíliales rcfplandorcs:y de la pu
reza Angelical de fu vida, no fe le 
podía clperar menos feliz fuertes 
tuc el primero que dcfpues de- 
nycfiro Padre fan Ignacio hizu la 
profcLi on.

Inftituida ya enteramenre, y 
per ficionad i la principal parce ds 
laRcli^ion, Ce fio-uio el tratar de 
formar las conflkucioncs^rcgU^y 
ordenes que auia de tener confor
me al fin pata que Dios por me
dio. de-fu fanto la auia pucilo en e L 
Mundo .: deílo trataremos en el 
libro:figuiente, y por fin deíle, fe 
haraaiguna mención del nombre 
de Compañía de. Icfus que dto a. 
efta Religión,de que ranro han ra- 
biofamentc mormurado en fas li
bros los Hcrcgcs , diziendo fer 
nombre fobcruio, jactanciofo, y 
fobre todo,injuriofo al refto de los 
fieles, y de las demas Religiones, 
apropiándote fin merecerlo , va 
nombre, que es común a codos los- 
Cbriílianos: bablauan con el mif-: 
mo efpiritu (porque el mifmo los 
incicaua,) quecn los figlos paita
dos mprmurauan fus ante pifiados 
de la Religión de finco Domingo,

Y  dizica-»
\—.•
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cliziendo , que fe árrogauan vana
mente e l titulo de Predicadores, 
oueeracomun a tantos como en
tonces enfeñauan la palabra de 
Dios:pero enmudecidos,y canfa- 
desde fus mifmos difparates :, los 
rcnouauafíaorahaziala Compa
ñía : pero la autoridad de Inocen
cio Tercero, Honorio Tercero, 
GregorioNono, y otros Sumos 
Pontífices, le quebró a la embi- 
dia los rabiólos dientes ,. confia 
mando, y por mcjordczit, dan-' 
do can honorífico nombre a a- 
qucllu Religión do tan valerofos 
íbldadosdclcfus: Ja Santidad de 
Gregorio Dezimoquarto , en la 
Bula, que comicnca:Ecclefi:e Ca- 
tholica:, confirmando el nombre 
que deldc fu nacimiento túud la' 
Compañía, dize ellas palabras: 1 

En quanta a las demas cofas que fe dtt-: 
dauan, eflatuifítos, y decretados ¿que 
el nombre de Compañía ¿t lejas con 
que efla illuTirtReligionfuecnJu prin
cipio apellidada por la SartfjiScde 
Apoñolica, y baña aora le conferua, 
no lo dexe nunca. Tan honorífica 
aprobación parece que felá aura' 
rcuclado nucllr.o Señor a fian -Ir-i
nació, porque quando oiá que los 
émulos de la Compañía haziarfi 

• a Hunco de fus difputas cita mate
ria,folia dezin'quc por mas que lo 
contradixcfTcn>auian de vcreali-- 
ficado porlalglcíiael nombre de 
íu Compañía de lefus ; porque era 
voluntad de nucílro Señor , qucr 
eftaReligión, deíl'a manera, y no-’ 
de otra,Cq nombraffe, y  quGí0  fo.

bia de-mas fupefibr rio'tíciá ’qde:fi 
la de fu difeurfo.manijieUo  ( c£- 
ciiue el Padre íuañ Polanco ; Se- 
crcrario, y muy confidente de fnn 
Ignacio} que en qucwto a ¿¡le nombre 
tuuo Ignacio muchas ilustraciones, y 
impTtjsionts de lamente dd mifmo que 
le dio fu nombre-, eslo es, de Iefus¡ y que 
dillo tuuo tantasfeñtiles, y aprobacio
nes de Dios<,qtityo leoi desoír, que con
travendría almanifieslo querer de la 
•voluntad dwiná} fi buuieffe dudado él 
dar tal nombre a aquefla Religión-, y 
porque no pocos le bablauan, yeferi- 
aian fobre queje mudaJJe,por lo que al
gunos dt\ian , que no]otros nos <vjur- 
pauamosy comoproprio, lo que es cornú 
de todos, y otras cojas ¡em jantes a ef- 
tas , el ¿ñauaran Jirme en retenerlo 
que le bolín a oir dtcc¿r : que fi toda l, 
Compañía junio,y no foto e/lo, fino qua 

Js iodos los bombrts juntos, a quienne 
diuia creer debako -depecado moríala 

fui [Jen de p&rectr que Je tomajjeotro, 
nombre, él nunca [¿ rendiría a cohfen- 
tirlov-Pues quien tüuirjfe conocimiento ' 
de la humildad de Ignacio, y de quan 
acojlumbrado era a cedtr fu parecer 
son facilidad al- de los otros, y aquí 
•viere roña tal conñ'ancia, por mejor 
dí'Z¿r:,feguridadsfmrendirfe, ni ara- 
ibones, nía autoridad humana, enten
derá ique-aqueñe no es negocio de dea: 
abaxo, porqde tal ejhlojamas le'tuwf- 
fino es donde era ilustrado fobre natú 
raímente, porque entonces la inferior- 
lumbre del d/feurfo húmanoslo leoblif 
gana; yporque-es-pofsible queéntrilóf' 
nueHroSiOfepiettfé, oje chfcurrad 'cer- - 
ca deefis mmbh-mcbas cofas> noobf--

tante
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tíiftt e lofobrtdicbo ¡fepuede tener por 
indudable ¡que Dios a Ignacio, o fe lo 
rcuehjfe, efe lo capfirmajft, aunque 
eocprt¡jámente no lo fupimos del. Pero 
no nos llamamos Compañía de lefus 
comof prefumiejfmos fer compañeros

del mfmo I (fus, fino a ¡a manera mili-' 
jar que 'Vna compañía toma el nombre 

dtl Capitan.debajo de cuya con"
acquici

Secretario*
' en

Fin del fegündoLibro.

LIBRO
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DIVIDESE EN DOS PARTES: EN LA PRÍ-
mera fedà razón del înftituto de la Compañía de 
lefus. Del fin que tiene > y como por èi feinftitu- 
y eró algunas cofas propias.y fe dexaron otras co
munes. Delos medios que tiene para conferuar- 
fe.Del recebir los fujetos, y del defpedirlos. De la 
vnion,quepor medio de la obediencia, tiene el 
cuerpo de la Religion con fu cabeça el General: y  
entre los fujetos con lacaridad, yderodala Reli
gion conDioscon la pureza déla intencion.Enla 
fegunda parte fe defcriuela pradfcicadelgouier- 

nodéfan lgnacio,fegunlas Conftituciones, . 
y fegunelfínconqueinífituyo 

la Religión.
i.

F R I M E R A S  R E G L A S
q tuno la Compañía,y dijpoßcio- 

nes q tmo [<n Ignacio para 
formar el infituto.

lantauaen perfección. Pero por
que fe auia de llegar tiempo en 
que el falcaffc, y mas principal
mente por auerfe cífendido ella 
en pocos anos por todas las Pro- 
uincias de la Iglefia,y por muchas 
de los Gentiles, era neceffario que 
fe formaffen conílituciones, y re
glas que reduxeííe avniformidad 
exterior la vida particular que ha- 
zianíos que auian fido recebidos, 
y cftauan reparcidos en varias 
Partes: era cite negocio que tenia
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íüüy-en íu córaeoníin I g nació ,-y 
fobre.que auia.confulcado muchas 
■ vczes a Dios cñ b  oración: cono
cía la im portanciay no ignoran! 
la. dificultad dei,. mayormente a- 
uiendo defer la fabrica que quería 
leuantar, muy fuera de la orden 
común, y en la mayor parte fin 
exemplar. Dcfpucsdcauertr-ta- 
do conDios cflenegocio,por aflfe- 
gurar en lo humado el acierto, lo 
quifo poner en las manos déla ex
periencia, v que el tico ó fue (Te el q 
aproüaííc lo que en Cu idea auia 
concebido , y por cito no fe refoi- 
uib a eferiuir deíde luego, con ía 
perfección quedefpucs,la forma 
del inilituto; pero porque en el en
tre tanto, no c ireciclTc del todo ¡a 
Compañía defta ocrixccion , y Le 
procediere con la vniformidad 
qücaReiigiofos conueni i,efciiuid 
vuas breues ordenaci mes,que mf- 
truia el modo de portarle los íub- 
dicoscon clfuperior ,con os pró
ximos, y coligo mifmos, y princi
palmente con Dios : las quaics co 
ino en femilla,contienen la perfec
ción,que dcfpuc . fcefltcndió en las 
confricaciones: y ellas fon las íi-

HR CERÒ.' "  :8~
lúntad fucile cómo el centro dc-; 
todos- los moni avientos de fjs-- 
obras. Que no hablaíTen de otrar 
cofa> ni recibieílcn otro premio 
por fus trabajos, que n -s facile a 
cl.La vida deCbrillo fucile el exc- 
plar, o por mejor dezir, el Cello de 
la luya , y qucfeindullri ilTcn a Ta
car -, y imprimir en íi fu imagen, 
quanto mas vàiamente les fucífc 
poííiblc.

a. MiralTm como cnvticfpcjo 
á Dios enei fuperior rcucrcncian- 
dolc yobtdeciend ; propiamente 
fus mandatos. Que clluuiellen fc- 
guroS, que la ooedicncia es v.aa 
gaia que no yerra, y vn interprete 
de ladi-aina voluntad , a :e noca- 
giña. A los nief.nos Cuperiorcs. o 
a; que fue (Te Pad. e de fu anima, fe 
le dcfcubriclíe todo lo interior 
de fas conciencias, fm tcncrTiada 
oculto en el coracon por donde el 
enemigo laborando fccrctamcnrc 
pudieífe f  n rehílencia en^añir
les, y mucho men is qui liciten íce 
Maellros,y guiis de f  mifmos,rc- 
zelandofc fempre del propio ini
zio, que tanto mas ciego fuele íer, 
quanco pierda que tiene mejor

gruientes.
i .  Que quanto les fucíTc poíli- 

ble, tuuieífen wempre a Dios en el 
coracon , y el coracon fempre en 
Dios. Que no amaffena otro que a 
el,ni que fus penfamicntos fucilen 
de otra cota que del. Que no apar
taren en ningún tiempo los ojos 
de fu .prcfcncia, a{f rilando folos 
como acompañados: fufantavo-

viíta.
3 . Que en el tratar con los pró

ximos para Tacarlos de pecado, fe 
portaffen como quien fs arroja al 
Rio para facar a vno que b ahoga; 
ello es, con grande auifo, porque, 
de tal manera fe ayude al que fe' 
anega, que no quede el también, 
anegado*Quefc amafíen los vnos. 
alos otros con reciproca-carid id,

no
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de facar al otro de cop ado, y no la. miticndo aouclla caída, les hizo-'  ̂ _a ’
ambición ác vencer, para Calir vi- conocerla flaqueza de Cu virtud,-r cr__ n .:„  j .

fi no es quando la ncccflidad pro- ios otros, en ci caiao aprcnccraa 
pria,o otro minifterip lo pidieíTe, a no caer, entendiendo que todos 
V pata cuco nccs cftuuicíTen aduar- Cornos de vn mifmo barro : yro- 
tidos,quc no Etu'ieffc la lengua, ni gaííen a Dios por la chcaz cQ - 
a lafoberuia con términos de alti- mienda del compañero culpado.^ 
ucz, ni a la curio Edad c o n fe r ir  -7- Queenelpoco dctiempo q  ■
nouelas del mundo , ni a la emula- fe permitía para la recreación , f c  
cíonccnfurádo las cofas de otros, acordaíkn déla modeftia que el 
mlaociofidad con diícurfos va- Apoftol quiere que íicmpreref-

nos,y burlefeos. P1id« ca c[C noCocros ; nl V e d‘ r‘
c. Que por las cofas de impôt- ramaífen cl coraçon en inmodc- 

taciaque”nueftro Señor fucffc fer- rada alcgruüúquc tampococftu- 
uido de obrar por medio ¿ellos, uiclTcn retirados coligo mifmos.1 

no fe tuuicíEn por hombres para 8 . Qac no echafícn de la mano 
mucho,nivfurpafleo aquella glo- la o cafion del bien preíente,enga
rra que no es dcl.inftru mentó,de E nados de incierta el ptranca.de ha- 
muchas vczesdeiproporcionadiC- Zer mayores cofas en lo por vc- 
Emospara las obras q haze (co- nir : que aduircieíTen, que cfta era 
mo la quijada de el jumento para vna fútil traça de el enemigo, hin- 
matar los FiHftcos) Eno del braco char los de fleos para que parezca - 
quefe firue dellos:quc no fe vana- grandes,y prometerfehazer cofas 
ffloriaffcn de viueza dq ingenio, admirables, que nunca fe llegan a 
gracia en el ¿ezir > aducrtcncia, y hazer, para apartarlos de las bue- 
vrbanidad en el conu«far,ai fe tu- ñas obras ordinarias*

 ̂ç r 1 /■( Tr\ para que no fuefícn eñimados eiv
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9 ' [finalmente. cíhipieficn 
inmobles en bi propria Yocacion, 
como íi, hiuiielTcn echado raizes 
cuja cala de Dios; porque como 
los demonios acóftumbran poner 
alos íclituvios dcflcos de la tida 
cpm.un,afsi.a los que fonllamados. 
ala ayuda de los próximos, fe los 
ponen de foicdad;con-loqual pre
tenden apartarlos. del fcrüicio de 
D ios con la inconftancia,y luego- 
licuarlos a la perdición por los ca
minos contrarios a aquel por el 
cual los lleualia el Señor. . . - 

Elfos fueron los primeros di- 
bt amenes de cfpiriru que. el Canto 
Famdador dio a fus hijos, v bien fe 
reconoce en ellos,que fueron (co- 
m odixim os) lafcmilla deq deC- 
pucs Calió, mas dilatado.el fruto de 
todo el inllituto , y  la experiencia, 
ipoítró qúan eficaz era la. virtud 
que chitan cortas palabras fe en-- 
Oe-rraua.. Aduchos teftimonios fe- 
pudieran traer en prucua^ pero n i. 
todos, fe- pueden. referir, ni dexar. 
¿edar algunos. El celebre Doctor 
Martin Nauarro, cio.de Xan.Fran- 
cifeo Xauicr, hombre de.gran j ui- 
zíckv de (Insular- virtud,hablando;f * ^
dedo que en aquef tiempo pailaua 
emelColcgiodc ,Coim.bra., dizes 
Amendpmcfido pedido por ron ilufire 
Senado ,le  di fie porefcrito-.el jdpfijq 
en lojsr-efente,y délo por Venir batgia de 
aqueje, nueuo infiitutp■ deja Compañía 
de J fus; .refpondi aquello,mi fino q-mt

fitpt.años btchade i l  KCplegio. de Coim-r 
kra y .que esfiprincipdl^&Apra.tittJ?

efia Orden , y mepareció comò cofa de -, 
milagro ; y es aquejo:. Viuun en dicho 
Colegio a efpenjas del Rey mas de cien 
Eftudiantes, todos mocosy Vinales, 
ingeniofes, y todos como de onmefmo.-. 
corte, ytnuian no con mas leyes que las 
comunes, naturales, y diurnas (jorque 
fu fundador aun noauia efiabltcido las 
Conjlituciones f  Por eftarâ on tenían 
libertad de fahr a todo tiempo, de trat
tar con toda fuerte de gentes, buena, o 
mala quefuejfr, conque eran tantos los 
incentiuos que fe les ofrecían a la inob- 
feruancia, quantas eran las prouoca- 
clones que fe les ofrecían a los vicios, 
Cafitoda la dudadles era fecret áme
te contraria : no objlante, con fer caf¡ 
todas las Nacionescuriofas,yinquji- 
doras defabtr s.mayormente las co Jas 
nueu-is,y en el cen[urar,y motejar a las- 
otras,promptas,y mordaces, yo nunca 
oien todo aquel tiempo, m hablar del- 
cubiertamente, ni murmurar enfecre_ 
to,ni de Veras, ni por juego-t (ú(a?J.gn¿ 
nz queftttffe defecij[uyo, (ino que eran 
en la mortificación de la-carne, y de el 
fentidofobre mane.ra-exctfsiuos ¿ queje 
vltrajaúan mucho a fi mtfmes, y M -  
preciauan fus hnages,'úifiiendo g'offe- 
ra, y dejafeadamente, y ocupándole fin 
mirar por fi> en los mas dies, y defpre- 

. ci ables.empleos de la cafa, que con mu-, 
cha-libertad,y eficacia (bien que no Jitt 
gt.an fruto ) Ureprebendian al mundo 
fus Vanidades p clamando en publico a 
loshombres, queeranpoluo ¡yceni â-. 
%odas las qua les.murmuraciones aquis 
hien.Us confiderà, nofonotra cofaqut 
VìUtgr.an di ( s ima.alabaos a* Efto dtgtb 
que. a mime parecía fer vn cieftopnla-

groi
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grò, per que en los figlos nunca fe oyó, q 
a nona tan numerojajtinta.de jovenes, 
Temiendo en libertad entre multitud de 
gente, tal tecomal aficionada, y mu
chas roe\es inclinada a maldecir, no 
butti efe quien les pnfiejje alguna nota 
de tirio : antes parece mil agre,que por 
la mala 'voluntad que a muchos dellos 
tenian, nofuejjen infamados, y enpu
blico ,oenfecreto cafligados■ y porque 
di^efan ¿gañí* , que(onraros los Co
legios de hombres, aun (itnio en nume- 
ropocos, yen edad Piejos, entre los 
jquales alguno tal tetano fea notado de 
algún Picio, be querido dar eñe mi pa
recer , primeramente para gloria de 
¿Dios, y de nacftro Señor le/u Chnño, 
de quien la dicha Compañía ha tomado 
el nombre, y en quien ellos de muchas 
maneras confirman fer "Per dad loque 
en laglojfi del capirttlo, Nificumprr- 
dem, de reeuntiat.fe di\e del Efpiritn 
Santo.

Tu (piras tb i vis, tu muñera dividís 
t t  tis,

Seis cui das quodtis, quantum tis, 
tempore quotis.

T  también para que todos los otros 
Colegios delmifmo Orden, que ya eílán 
efparcidospor toda la Cbn¡handad,eo 
'VniuerfijlluHre, y ptihdad de la Iglt- 
fia, fepan quan mtlagr'ofo ayafidoenfu 
nacumeto efleprincipalísimo deCotm- 
tira* Finalmente, porque los otros de la 
Compañía , q a aqueñefe han añadido, 
Formi data profunda incrementa lotti. 
Efìo'es,a tantos, y tales Colegios,apre  ̂
dan de aqutfle aconfr.ruar [  como lo 
■harán) el nombre, y la fama nacida de 
tándificultofosprincipios,tanto,que el

fin correfponda con ellos. Hafta aquí 
elDodorNauarro.'

Llegado el tiempo de comen- 
car ellanro Patriarca a formar el- 
ínftituto de fuReligiomlo prime
ro que hizo fuc;rep3 Ífar con aten
ción, y obferuancia las hiílorias 
délas demas (agradas Religiones, 
obferuanao con vigilancia aque
llas partes,y medios,por donde, o 
fe auia fomentado elefpiricu, o 
entrado tal vez la reluxación: y la 
necesidad, que por cfto auian te
nido de reforma} y por donde fe 
les auia aplicado, atendiendo en 
todo con cclcftial prouidencü a 
cuitar los daños que pudieran ve
nir, y.i plica ríes proporcionados 
remedios fi vinielícn : para cito 
hizo, que el Padrepolanco fu Se
cretario le facaííevn breue Com
pendio del Inftituto délas otras 
Religiones, y de lo aue en fu au- 
mentó, o diminución, yíuscaufas 
auiafucedido.Eftc Compendio, y 
vn libro de Ies fantos Euangelios, 
y vn Gcrfonde vida cfpiritual,fue 
toda la íibrcria que encerró coníl- 
? °  fan Ignacio, para cftudiar, y  
formar el Inftituto de la Compa
ñía. delefus : • en cuya obra afrento 
eenfigo practicara vn mifmo tie- 
po dos cofas totalmentecontra- 
riasjla vná: proceder tanajuftado 
al didameri de la razón, y de la 
prudencia humana, como fi todo 
el aeiertó'dcabuclla obra hubiera 
de depender della;y la otra vna to
tal rcnuñciaéion de todos fus pcn-. 
pimientos en las infpiraciones di-

uina$¿



L I B R O  T E R C E R O . '
ninas, tenicr.dofc como por c ícri- 
uiete Je lo que Dios le diccuííc. La 
practicacra: proponerle el punco 
que quería elegir: luego con dc- 
femraracado juizio , y teniendo 
por En,y como enfrente de la villa 
la mayor Gloria Diuina, bufeaua 
las razones de conucnieucia ,que 
enfauor, y en contra fe ofrecían, 
ponderando confoííiegOjy confi
riendo ia importancia, y tuerca de 
las vnas, y las otras. En ello pafla- 
ua gran parte de la noche, y mu
chas vezesdel día: y porque no !c 
cmbaracafienlas ocupaciones ex- 
riores, o fe rctiraua a vn huerto 
apartado, o fe cnccrrauacn fu cel
da con vn Compañero , que le 
guardaffe la puerta. Auícndo deila 
manera concurrido de fu parte, fe 
iva luc^o a !aoración con D ios, y 
con ardcp.tiffimos afeólos, y pia- 
doías lagrimas le pedia el acier
to : valiafede la poderofa inccr- 
cefiion de la Virgen Sannffima, 
pedíale !e alcancaífc defu preciofo 
H i;o ’a elección de aquello de qle 
acia de rcfulturmayor gloria: al 
Hijo ponía por interccílor al Pa
dre , y a todos clanaauacon viuiífi- 
naos afectos. Ella fue la fragua en 
donde por .me ñor fe ivan forjando 
las armas deíla Compañía, y no 
huuo Regla,ni Coílitucion que no 
fueífe examinada con eíla aten
ción. La elección feguia losmif- 
mos paircs^unqucfueíTcmuy cla
ro el conocimiento, y muy cuí
dente la luz, no fe refoluiael fanro 
defae luego,vn diâ  y otro boluia a

las mifmas diligencias , y huuo 
ocaliwn que halta pallados oua- 
renca días de examen , pondera
ción , fup’icas, y oraciones, no fe 
acaoódc refoiucren el particular 
de fi auian de tener renta, o uj pa
ra ios gaitos dclaSacriitialas Iglc- 
iias de nucílrus Cafas Profe fias.' 
Difponicndofc tan perfectamente 
el íantOjCorrcfpondian ios fauores 
del Cielo aun mucho mas alia de 
lo que pedia: abricroníclc en cf- 
tos días Ls puertas del C iclo , y 
fueroncontinuas, y lcuantadifit-' 
mas las luz£s,infpiracioncs,y reuc- 
lacioncs con que fue fuuorccido. 
De todo, para fus recuerdos, iva 
haziendo apuntaciones, y íi la hu
mildad de i fanto , y nucltra poca 
ventura no le huuicranhccho que 
los manda líe quemar, como fe hi
zo, tuuieramos o y en herencia elle 
ricoteforov noobftantc quedofe 
como por oluido , vna pequeña 
parce, que fue lo que palló por fu 
alma aquellos quarenta dias de 
que poco ha fe hablo, quccícrica 
de fu mano fe confcrua en Roma 
(deliaadelante (chara mención)y 
por ella fe conoccialoq pall-uia 
en todo el tiempo que duraron co
das lasConilirucioncs por aquella 
bendita alma. Quijo nucítro Señor 
darlo a entender, paraconfuclodé 
los que fabian la obra que cenia 
entremanos,y para mayor crédito 
de fus rcColucioncs,porque fue vif- 
ta (obre fu cabera vna llama , o 
lengua de fuego,que daua bic n cla
ramente a encender les rcfplando- 

Z  rc£



rcs con que en aquella fazoncra quando cl ■ poder humano no hi 
ilullra ¿a fu alma. " pedido contra ella, pudicndo dia

Aun nofatisfcchocontantadi- por íi tan poco 5 antes las contri - 
ligcncia, cfcriuia'cn vn panel la diciones han lido los medios de 
Confticucfen que rfinia ya forma- q hanrefulrado '(como las ferie- 
eia,poníala co el Aitar,yen cl fanno cuciones a lalglciil^todos lospri- 
iacùiìcio de la Milla con terniifi- uilegios de qtic la ha enriqueziào mos afeólos, y ardiente caridad la laScdcApoítoIica.T no pudiera de- 
ofrecía al Padre de las lumbres,pa- xat dtfbtederlt ajsiahtt Infìttateli que 
ra q la recibidle con benignidad,y (dizc fanFrancifco Xauicr eferi-
£ cn ella no lucile todo encami- uicndo de h ín d ii)  Dios Jeeretamen- 
cado a fu mayor gloriale delire- u  dittò afufervo ,y  nueftro Padre Ig- 
cicffc cl entendimiento , para que a*(icy ¿¿[puesfu Vicario spronandolo 
cqqocieffe loque le era mas agra- publicamente, coti autoridad. ¿pololea

O R I G E N  D E  L A - C O M P -  D E  IESVS.-

dable.N o fe quedaría fin refpucfta 
demandaran del agrado de Dios, 
lo cicrco es,que auicnco pr cesdido 
cflas diligencias, cn lo que ele g il  
quedaua defpucs can legare de 
que era lo mas conforme a la vo
luntad Díuina,que nc.aaua. lugar a 
la menor duda. Preguntóle vna 
vez al Padre Dreno Lainez, fríeO
parecía que Dios tíos Fundado
res de las Religiones les siria rcuc- 
lado la forma,vR.cg!a:. de fus Iníti- 
cutos', y rcfpondicndoic,que u,z lo 
cncnos en aquellas cofas mas íuí- 
.tanculcsídiso el fanto: yo creo 
«fio mifmo,y aquí juzgo (como Ce 
Cuele dczir) por fu comeos el age- 
ao: y es cierto,que í; ía C e m'pahia 
ao humera tenido tan profundos,o 
tan lcu2ntadce lose; na i c neos, nu n- 
<a pudiera aaer praialeddo o»erl 
tantas opcíiciones cenia ¿:í¿c 
,que nació le han fobreuenido, y de 
que aun no fe juzga librepero ha 
e alificado cl Íuccíio, que le vienen 
íus fucrcas de fobrchusqanopodcr*

)o dexb inmoble, V iarabh para ftm- 
pn. Notefe aquidepaíTo, que cl 
nombre de Cóílitucioncs del fan
to , comprchcndc igualmente el 
testo , y k. declaración que ella 
junta con ch y no como alguno ha 
creí do,y dicho',que la d eclaracion 
es obra del Padre Nadal, y del Pa
ilas Polanco, porque indudable
mente fon de el mifmc fanto; eL 
cual ¿efde el principio formó , y  
¿¿vicio en tres partes toda la ma
teria ¿-.el Inítituto , eferiuiender 
fepasadarnente lo que fe auia de 
poner en el cuerpo de lasConíUcu- 
Cio.ses ; ¿e lo q.uc por mas claridad 
acia da afkdkCelcsíy cn otra lo que 
aula. de contener las Bulas fubíian- 
c file 3 d,c la cóujzrmacion del íñília 
tuto» En cfla forma fe-confcruaiS 
oy los manuferitos que eftaamers 
Roma; y en las declaraciones fe 
ven algunas cofas borradas,añadi
das, y mudadas de La letra del fátoi 
y en muchos lugares de las CónG- 
tinjeiones,algunas claufelas cómo

cerra-
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cerradas dentro dcvnas rayas, v 
al mareen la explicación, de fu le
tra milma:todo lo qual fe ¡nelüyo 
en 1.aaprobación Apeñoiica ciue 
del Inílituto dio el Sumo Pont i fi
ce , como la facra Rota lo tiene 
fentéciado,y fe venera como obra 
legitima, y propria de fan Igna
cio. y parte.de las Conftitucioncs 
que formó. Entremos aota a ver 
clMagifterio de todaaquefta gra
de obra.

§. ir.

fragilidad humana,todas ías ope
raciones de fu Religion. L A M A 
D O R  G L O R I A  D I V I N A ,  buf-' 
cada en lj propria perfección,y en 
claprouechamiento de los próxi
mos , fue el nlanec que fe fixe por 
centro de todo lo que prccendi-i*- 
tlfin  delta Compañia^áizc el fanco) 
cSiKcfolamente atender a ¡a (alaaciont 
y perfección de las animas proprias cd 
Ugracia diurna, mas con la mifoia in-h 
ttnfameme procurar dt ayudar a Id 
faluacion}yperfección de la de los pró
ximos. Y  en otra parte. Todo a ma
yor gloria diurna ; y para unincfal

9 0

D E L  F I N , M E D  I O S , T
dm jí 'on de las partes del Jnftt- 

tuto de ht Compañía de 
le  fus.

Lo primero: porq 
el fin de las cofas 
morales,es el pri
mer cáftituciuo, 
que dala forma, 
elícr, el grado,y 

lacficacia a laRcgla de la elección 
dé los medios, lo primero que hi
zo fanIgnacio,fuc elegirlo,y pro- : 
poncrfclo.Aqui fue donde echó el 
reño fu magnánimo coracon, y fe 
encendieron mas las viuas llamas 
de fina caridad que ardid en fu pe- 
cho,no fe contentó con menos al
tó fin de fucbra,y de las de fus hi- 
jos,queclquc tuuo enefte Mundo 
la vida, y la muerte dcl’Híjo de • 
D ios,a  quie tomó por ejemplar, 
v  por Macftro para leuantar de 
punto, atranco fuelle poffiblc a la

bien délas Almas wUutada.X en éíbi 
razo Gregorio Dezimocercio :cn 
la Bu la en que confirmó el Infti- 
tuco dize: dfst como elfin de la dicha 
Compañía es la dilatación ,y la defenfa 
de la Fe 3 y ti aprovechamiento délas 
Mmas en U "Vida ¿ y en la doftriaa 
Cbrjfiiana, afsi también esproprio de 
la gracia defuToocacio peregrinar pot 
diferentes Provincias ficgunla direc
ción del Romano Pontífice, y del Pre- 

pofito General de la mifma Cnmp iñlâ  
Y  porque fe vea quaninlcparablc- 
mentevnió elGloriofo Patriirca 
aquellas dos obras que entre fi pa
recen opueftas,de atender a la per- 
fecció propria,y procurar el apro- 
uechamicnto ageno,y como no fe 
puede faltar a qualquicra delias, 
fin falcar al fin principal de luCo- 
pania, referiremos aquí vn parti
cular apuntamiento de el Padre 
Diego Miro, vno délos mas que
ridos hijos de fan Ignacio, y por 
tanto gran fabidor de fus diéla- 

Z J mènes.
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f i. :mentó par a cpnfegmr U interior mor*, 

tifie ación delos afeólos del juicio, de i a 
_propnato!untad 3 refignadifsimos en 
las dtfpojic tenes de la obediencia > con q 
nos bajemos instrumentos autles, y f i 
guras par a el je rucio de los próximas> 
y bien dejas almas,que es el fin denuef- 
tro instituto , a na yorgloria de dios. 
H aití aquí el Padre.

Eítablccido el fin dela Com -

rnenes.Hafe de aduertir (yíize jque la 
of ación,y- ¡a meditaíinr.svoJon el.prin- 
tipatfin denueïiro Infiuuto.finO rzini- 
verjaks inHrumentos > que eficazmente 
ayudanpara adquirir aquellas tnrtu- 
áes.quefon necejfanaspar « la praóhca 
■ delosmmíienos déla Compañías las 
qttales Virtudes mas principalmente fe 
adquieren con las mortificaciones, que 
a fuerza.de oraciones, meditaciones'. _

■y por tila rascón el Paire Ignacio pufo pañia en ella Forma, trato Iuco-q
en ¡as Confínuaonts por fundamenta, de proporcionarle los medios, y
en que carga el Infhtutofa ¡ohdavir- bufear renot de vida en los fiiy os 
tud de la continua abnegación de fi  qucabracaficeonindiíToiublenu- 
encfnwŝ mirando a cbrisio nuetlroSe- do acuellas dos partes principales1 * r*
ñor , que quijo fuejj' efe el fundamento 
déla liehgiontbr¡¡han:i¿iĈ endo->que 
nos neguemos a nofotros mijmos , y to
memos nueUra Cruz- Por tanto, déla 
oration, y de la mortificado nos hemos 
de Valer para -ikancar tina entera, f  
per fióla mortificación d* nueUros dej
ar dentados afeóla : y fi alguno por go- 

losfi.nt¡mientos,y las delicias de la

i  1 **1 • *  A C

de atender a laialuaciomy perfec
ción de las animas propinas? y a la 
íalud ? y aprouecbamientó dejas 
délos próximos- Parecióle,ene (i 
décria cl eue a los pics dcl Salua- 
dor rcprcfcntaua¡aMagdaIcna,de 
la pura contemplación,y foledad 
ddee de los abracos dcl - Celeftial 
Efpofo > quechua defraudada laZ a r  l o s j t n i i m i e m o s y  ¡ a s  u e u u u >  »»» — r v" ' '  - ~------ a ~ ~ “ ------

oración dexaffe el exncicio délos mi- parte del aprouechamicnto de los 
taíier¡os en ayuda délospróximos jjal- próximos? y fi putei contrario-éf- 
ttalas Reglas, y  las ordenaciones de la coga la vida puramente actiua, 
obediencia)efle talfaldria en ejlo fuera reprefentada en los agafajos ofi- 
.de ¡o que está obligado a fu vocación;y  ciofos dcMarta,lo auia de padecer 
lomijmoftrá no tener la oración Jegun la perfección propiia? pero como 
el modo propno deweftro M inuto, quiera que Magdalena,, y Mart.2 

.conftru.ar tenaztiproprioparecer. , no fon hermanas , y no enemigas, 
obedecer con fuauidad las ordenado- diolcs Jas manos ? y eítablecio v-íia 
nesdel Superior, quando fon, o contra vida compueíta délo mejor He 
fu voluntad, o fu inclinación : porque las dos,y rá vnidas? que nunca po- 
comolas demas Religiones tienen cdu dra aucr falta en cualquiera dellas¿ 
modo proprto para confeguir el finqúe que ñola aya en el. todo deei fin. 
acada^vnodefus b,jos propone, ajs: la principaldel Inílituco de hCom -
Compama tiene vnpropno, yparticu- pañia. .De Iáv.ída contemplatiua

• lar modo deot.at,que le fiwt de wUtu- ., to mó la orad on -de cada dia, los
Éxer-
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Bxerdeioscípi'ritua-les cada año,y. 
á vezcs de vn mes-entero, y con 
quiero horas de óracion c da día: 
la rc-aouacion de los;voto¿ dos ve- 
zes ¿1 año,quefc hazt con partios 
lares oraciones.penitencias,ycon- 
feífion •general: los exámenes de la 
conciencia dos vezes al dia , vno 
anees de medio diá, y ocro a la no
che , v otro examen mas diligente* 
que mira a adquirir en particular 
vna virtud,o defarraigar vn vicio: 
la pureza déla intencionen todas 
las obras > fin mas cfpcranca de 
premio q::e a D ios: la manifefta- 
don Ccncdla de la conciencia al 
Padre Efpiritual: la lección efpiri- 
tuah.las conferencias continuas: la 
Frcquencia de los Sacramentos: el 
ejercido de vna continua, y inte
rior mortificación,y finalmente la 
puntual obferuancia de los votos: 
a que fe puede- añadir los dos años 
del’Kouiciado antes dchazerlos 
votos, y otro año’de retiro’ deipucs 
de auer acabado los eftudios : y 
concitó dexó pertrechados alus 
hijos para que fin peligro de fer 
como el palo infrútubfo que Jc- 
uancalavid para qué licué ir  uro, 
fe puedan emplearen el aprouc- 

’ chamicto de ios próximos, y vida 
áctiua. D¿laqual como, nofolo 

' tododo que mira inmediatamente 
a1 aproucchamiento efpiritual de 
la vida Chriftiana j fino les me
dios por donde con íuauidad fe 
pueda irirítroduzíendb dcfdelos 
primeros años, abriendo Efcuelas 

■ €ü que 'publicamente fe enfeñe-

dcfde los primeros principios del 
conocer, y formar leerás, harta lo- 
fumo de lalagnda Teología-Mo
ral, y Elcolartica,y cfto ím mas Ín
teres , ni cfperan-ca de premio,que 
el de la gloria Diuina , y vidi 
eterna.

Siguiofe luego el formar e l ' 
Initituto •, en cuy a fabrica matám- 
ilofamcntc defeubrió el gloriófo 
Patriarca, el gran juizio de que le 
doró la naturaleza , y la fobrehu- ' 
mana luz coa que fue efclarccido 
fu entendimiento de la gracia,pa^ 
ra añadir en el jardín de la Iglcfia 
vna nucua Religión,fin tener otro 
excmpLr que c¡ de fu prudencia,y 
lasinfpiracioncs,y influencias Di- 
uinas. Oiuidiolas Conrtitucioncs 
en D/cqpaí-íe'j'guardádo codas en
tre fi tal dependencia, yfuccííion 
las vnás a las otras, y haziendo vn 
cuerpo' tan pertcRo, y tan Cabal 
todas juntas, que ni fe puede aña
dir cofa que no aya de iob.ar ,-iú 
quitar lo que no haga falca. En la 
Primera parte , pone las calidades' 
que én el alma, y en el cuerpo han 
detenerlos que han de fer receñi
dos en la Compañía,y las que im
piden que fean admitidos en ella; 
y  también las que Cabidas dcfpucs 
ahulancireccbimiento: y porque 
no todos los que fe reciben cor res
ponden dcfpues a ks buenas y 
fantas efperancas que a! principio 
dieron, y fe llega ocafion 'de fer 
forCofo defpedirlos. En la Segunda 
parte,propufo las cautas,y el modo 
que-encilb-fe ha detener. Los que

per-
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pcrfcucran hafia que fean incor
porados en la Compañía ̂  que co
mo adelanto fe dirá, es deípucs de 
muchos años) ncccííitan de ayu
das , y Cocer ros cfpirirualcs para 
lapert'eccio del alma, y reglas pa
la tratar el cuerpo con Rciigiofa 
moderación,para fcrcon lovno,y 
conlo otro miniítros abiiespara 
feruir a la Religión ene] bien de 
los próximos 3 farisfaze a ello 3 y
mira enteramente la Tareera barie.i
Y  porq fin mas que mediano cau
dal de letras no quedan los luje- 
tos enteramente confirmados pa
ra aquel fin en que la Compañía 
los tiene de emplear, y para que 
los quiere,en la (luartaparte fe tra
ta muy cítcndidamcntc de lo..que 
roca a los Eítudios con repar
timiento dcEfcuelas,y diuifionde 
ciencias, y rodo lo qucconduzca 
v na entera Vniucrfidad: v con citaa
ocafion Ce da forma cncls»euicr-O
no,v cltilo de los Colegios, adif- 
tinción de lasCafasProtcíías,d6dc 
«o ay Eítudios. Todas citas qua- 
tro partes tiran a formar en letras, 
y  en virtud los Lujetos, parí que 
queden difpucítosa fet admitidos 
en la Compañía en el v Itimo,y fu- 
premo grado que ay en ella, que 
fon ios Profertos de quatro votos; 
pero porque no en todos confi- 
guen los medios proporcionados, 
el fin que fe deífica,y ya,o por falta 
de falud,ingenio,edad,y otras cir- 
cunítancias, no pueden llegar a 
aquel vltimo grado de Profertos: 
es labrar« ptrtc fe proponen las

calidades que deuen tener los que 
lo huuicrcn de fer, y los que no lle- 
o-anacl, por lascircunítanciasdi- 
chas,fe quedan en el grado de C o
adjutores cfpirituales. Prcuerddo 
affi en citas plimeras cinco partes 
todo lo que coca al recibo, ciec- 
cion,crian$a, Eítudios, examen, y 
vnion de los que fon admitidos a 
la Compañía: íiguenfepatatos ya 
vnidos en ella las otras cinco par
tes qu c quedan: de las qua!cs,en la 
Partefexta ,fe da reglas que miran 
al cípiritu , y eftilo propio de ia 
Compañía , fingularmentc de la 
obfeiuancia de los votos. En la 
Séptima, el modo de proceder en el 
avuda de los próximos, y en lasJ '  ̂ * »

Miflioncs, que en cumplimiento 
del quatro voto , luzcn por man
damiento de (u Santidad , o del 
propio fuperior de la Compañía. 
Las dos parees figuientcs,que fon 
la 0 £taua,y la Nona,pertenecen a la 
cabcca, y G cncral de la Religión: 
en la primera deltas,fe eítabJecc la 
vnion que entre la cabcca , y el 
cuerpo dclaReligióha deauer, el 
modo de fu elección,)- la forma en 
que fe ha de juntar la Congrega
ción General , a quien tócala elec
ción. En la fegunda la autoridad 
q el General ha de tener en la Re
ligión,y la que ella tienefobre el,y 
los medios por donde puede ad- 
miniítrar con acierto fu gouicrno* 
y finalmcte en la Décima, y vltima 
parte fe fcñalan los medios vniuer- 
falcs que puede la Compañía te
ner para permanecer,y aumentar-;

' {<*
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fe: Defirn. manera encadeno iaái- 
vi ño a de las diez panes délas 
Cóílicüciones el g-loríofoPatriar- 
ta;las quaics citando tan perfeetá- 
m.cnre cumy lid as , nanea quifo te
nerlas por perfectamente acaba
das, ni darles fia vIdma anrobado', 
porque queria,con prudentiíTimó- 
acuerdo , que lacxpcricnciaapro
bable lo r.ccrtado,y dcfcubrieíTc lo 
que no lo eray conociendo que di
latándole por tantas Prouincias la 
Compañía, y en Naciones de tan 
opueítos naturales, para aucr de 
conlcrunrla vnifornndud, y vni- 
dad dcll.t entre tanta diucríxdad 
de coltan¡brcs,cI dar reglas gene
rales que comprchcndicífcn a to
dos, era negocio en que ( mirado 
con los ojos de lahumana pruden
cia; fe auia de proceder con gradé 
atcnciomPara mas aífe°;urar£c, el 
año de mil y oLuinientos y cinquc- 
ta llamó a todos los Profeífos que 
conmodamcntc fe podían juntar 
a Roma, y les dio las Conícitu- 
ciones para que las vicíTen,y entre 
íi las conñricílcn con los naturales
de las perfonas de aquellas Prouin- 

v . 1 •*cías de quien eran, o con quic auia
viuido , v le dircíTcn fu parecer. 
PaíTada efta diligencia, de allí a 
tres añoSjCir.bió varios traslados a 
diferentes Prouincias de Europa, 
pidiendo a los Superiores les dicC- 
fen quema de lo que a cerca déla 
obfcruancia fucífe experimenta
do en los Subditos.

. Eítando en cftecftado la cali-t. _ r
Jicacion de las Conftkucioncs, fe

llego el dicnofo tiempo de la feliz 
muerte de fan Ignacio ; juncofcla 
primera Congregación General 
para la nucua elección, v en ella fe 
propufo: íi fe podia,o debía mudar 
alguna cofa délas Coníticucioncs 
queaexó elfanto fundador fin fu. 
vitimaaprobación, y fe decreto, 
que no, lino que enteras,y intactas 
fe confcruaíTcn, y le obfertiafRn,y 
que para lo de adelante, ninguna 
cofa dolías que fucile de impor
tancia fe mudaílc , y que ni aun dé 
las que no lo fucilen, fi no prccc- 
dicilc razón , o experiencia qué 
ailé^ura fíe el acierto.

Al auer, pues, ínítituido fu Re
ligión-Can. Ignacio, y au¿r!c dado 
por.fin principal propio, y incrin- 
feco efbiémy aprouecbamicnto de 
las almas, fefeguiapor ncccílariá 
confcqucncia, el formaría con or
den Clerical, de quien es propio el 
adminiítrar a los Fieles los reme
dios para la eterna fallid: En cité 
gradóla reconoció el Santo Con- 
cilio TridentinOjV muchos Sumos 
P 5 cificcs:y entre ellos Paulo Ter
ceto, Iulio Tcrcero, Marcelo Se
gundo, y Paulo Qojrto, llamarían 
afos de la Compañía Sacerdotes 
reformados', íi n que fe pueda opo - 
ncr lacífencion que tienen de los 
Gbifpos,quando al Obifpo fumo, 
ouc es el Romano Ponnñcc,no fo- 
lo clKn-fujetos co el común de to- 
doslosFiclcs,fino muy en efpccial 
convnquarto.voto (obre los tres 
de pobreza,caíiidad,y obediencia, 
en que fe-obligan a eRar promp-

tos,
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t'os ? y dependientes a la menor fc- 
ñal luya, para ir en Ceruido de la 
Ig!ciîa?y en ayudadoles Obifpos, 
a qualquiera parte q ios quiíieífen 
embiar depkles,o Infieles»

No determinó icruiadamente 
trace, ni habito, quciicndo que al 
Orden Clcrial no'fc 1c mudaíTeel 
Cuyo; el que tiene la Compañía, es 
el que en aquel tiempo vCiuan los 
Clérigos moddtos. y las C: bre ro
pas que en cafa fe vían, fon las que 
enParis traían los Eítudiantcs íc- 
glarcs,de quien las tomaron los de 
la Compañía que ivan a clludiar 
afii mi ! jtio a aquella Vniuerfidad, 
antesq huuicífc Efcuclas eucreno- 
fotros.Ocra razón mouió a no ele
gir la Compañía habito ditlinto,y 
propiamente fuyo, y es facado de 
los empleos para que la Compa
ria lue inílittida. Por ellos fe ve 
obligada a tratar con todo genero 
de gères,deCatolicos,del -iereges,C> , v
de Gentiles: y a viuu cnditercncif- 
fimas Prouincias del Mundo,don
de ñor lacondicion délas Nacio
nes, o por el modo con que Ce ha 
de rrarar la cania de D ios ? es me
ndier muchas vezes R  xar el tra
go común j yen la China tomar el 
de Mandarin , en la India el de 
Bracmamquc fon fusSaccrdotes,y 
entre Hereges el de puramente fc- 
glar, ya pareciendo Mercader, ya 
SoldadosMcdicojO otrosfeme jan
tes ; lo qua] no fe pudiera hazer íi 
la Compañía tuuicra habito pro- 
pio,y determinadofuyo.

A&. mifmo no obligó a los fu-

yos a cantar en el Coro el oficio 
Dluino, corno fantamentcobíer- 
uan las Religiones, porque ni alas 
ocupacionesprincipalcs dclaaffií- 
tencia. puntual al bien délos pró
ximos conocida, nial numero de 
Rcligiofos que comunmente ay 
en las Cafas de la Compañía era 
pcífiblc. Silo quefobreelle parti
cular fe ha discurrido de la C om - 
p a ñ ia ha ce [i ad on o Ce j p e r o n o f e 
ignoraq no faltó, entre otros, va  
rfiuy Reucrendo Padre Maeftro, 
que por faltar el Coro ala C om 
pañía efcriuió,queapenas eramos 
Rcligiofos i y íi cnel cantar en el 
Coro eftriuara clícr, o noReli- 
giofos , bien fe pudiera aíTegu- 
rar,que muchos que anochecieron 
fiendolo, amanecieran íeculares; 
pues es ciato,quecen fantiíEma 
obfcruancia en muchas Religio-, 
nes , fon exceptuados de afsiílir al 
Coro, los que ocupados en cofas 
de mayor feruicio de Dios no pue
den citar en codo>y íi gozaua deíte 
priuiiegio el tai Autor, el lo pu
diera dezir, y no fuera díficil de a- 
diuinar.No quifo,pues,cl gloriofo 
fan Ignacio que caía Compañía* 
huuicííc C o ro , y las razones que 
tuuo para ello, y la forma de la 
Cóílitucion, fe ve en la fexta par
te,dóde dizc: Porque las ocupaciones 
que para ayuda de las almas fe tornan̂  

Jo» de mucho momento, y propias de 
nueflro InUituto, y muyfrequentes: y 
pendo por otra parte tan incierta nuef- 
tra re/idencia en "pn lugar, o en otro, 
no 'vfurdtt los nuejtros tener Coro de

Uorfis
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üoras'CtiHivcd'Sii iixjrMiffa,nioji
aos cantados, pues no faltara, a quien 
luuiere dtuocion de oírlos , donde la 
pueda [aúsf&cqer, y por los nuestros es 
fren queje trátenlas cofas mas propias 
de mi'.jlra -vocación, a gloria de Dios 
r.uefiro Señor. Eq cuya aprobación 
la Santidad dcGregorioDczimo- 
terciodizeen vna Conílitucion: 
Nofotros confiderando los copufjamos 
frutos que la dicha Religión ha hecho 
por todo el Mundo en ¡a propagación 
de la F é  Católica,  a gloria de Dios , y 
q ue toda rascónpide, quefea mantenida 
en fu primer innituroipor motupropios 
y d e  curta ciencia, ordenamos que los 
dich os Religiosos i para que con mayor 
aphcación puedan atender ales delu
dios, ahs letras , y ala Predicación, 
feanobhgados a desoír lasHoras Canó
nicas,no todos juntos en Coro,fino cada 
Tono de por fpr asidamente,¡-gttn el DÍo 
déla Jghf i Rom ¡na. Afsi el Sumo 
Pontífice.Y fi la Compañía huuie- 
ra de dar quenta del tiempo que 
no gaftaen el Coro, aunque po
cos lo ignoran, hartas partidaslc 
pudieran dar de defeargo todas las 
q nutro partes del Mundo; regad as 
nomen .sconcl fudor,quecon la 
fangre de fus hijos.

Vltimamcn:c,!a Compañia no 
tiene determinada R e g la  de Peni
tencias, de forma que comprchcn- 
da igualmétc a todos. Eftcha fido 
fip.gularmentc de los Hercgcs, af- 
funtode raros deCvarios que hau 
dicho,y eícrito de la Compañía,y  
plegue a D ios que folo ellos ayan 
írdo! Cada, veo lo ha mirado con

los vitos de fu pafsion, ylo he pin
tado fegun lo que le lcantojaua 
probar; perofcñalamentclv.n pe
cado en los dos cifremos, h izicn- 
do,vn-s que lasCafas deh Com
pañía lean vna oficina de tormen
tos, y otros que icanvn parailode 
deleites: ios primeros dizc q tene
mos en nucllros Colegios vnas 
cucuas debaxo de tierra horribles, 
yobfeuras, d ande fcdcciendc por 
vnos tortuefos caminos, de que 
folos nolotros tenemos nocicia: 
queaqui fe hallan maquinas para, 
atormentar, hierros, tuc To>, no- 
tros,cadenas, morducas , y o.ras 
rail inuencioncs de martirizar, y 
que ios veidagos que manhancf- 
tas armas Cornos noíocrps miímos: 
que para parecer mas cfpantofos, 
nos veftimos con varios, y fieriíE- 
mos trages: los martirizados affi 
mifmo fon de la Compañía , y el 
findel atormentarlos, y la caufa 
es para calificarlos por hombres 
de lufrimiento,y de valor, y al que 
padece con conílancii todos los 
tormentos que allí le dan,!e admi
te alaprofelsion , y fe califica por 
hombre que p adra con crédito de 
la Religión iradifpucar, yarref- 
garfecolosHereges. Losfegun- 
dos,que van por la linca opuefta, 
fingen que nueftra Cafa es vn Pa- 
raifoí que no ay en ella cofa que 
fatigue, niel menor allomo de af- 
pereza: que víuimos llenos dea
bundancia, y quetodoeleuydado 
fe licúa el dcfcáío,y la comodidad. 
Afsi difeurren, o deliran los que ra 

A a o lui-
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oluidadoseítándc Dios,como re
cordados del odio ala Compañía; 
y para con ellos bajita, el dcxarlos 
que Ce concucrden en pareceres: 
pero para la atención piadofa del 
Chriftianojcsneccííario dczir,que 
es verdad (como ya Ce dixo^que la 
Compañía no tiene determinada 
méfura de pcnitccias que obligue 
igualmente a rodos', pero no por 
clío dexa de tenerlas que confor
me a la ncceífidad,y alas oircuita- 
cias de las perfonas, y del tiepo fe 
icquicrc:delo qual es jucz,y talla
dor el Superior que tiene cuidado 
deja Caía,o Colegio: clqualcn 
atención al fujeto, y afus ocupa
ciones, mirando ficmprc el mayor 
fcruicio Diuino 4 le Céñala lasque 
corrio-iendo los deCordcnes de lasO
papiones, dexa (ano él cuerpo pa
ja aquellos empleos del bien de los 
próximos a que la Cópañia fe de
dica,corrigiendo delta manera los 
indiferctos feruorescon que algu
nos jdcxandofc licuar por fu elec
ción, quedan inútiles para aquello 
a que el Señor los llamó ala Reli
gión. Con cito cambien fe cuita 
Jo que nunca puede dexar de tener 
ínconucníétcs, que es la eíTcncion, 
y  priuilcgio de la Regla común de 
los demas, pues no codas las vezes 
puede Ccr tan publica la caufadcí 
priuilcgiojcomo elvfódeí, ni tari 
iguales los fujetos de vna Comu
nidad , que'algunos nonecefííten 
de tenerle.Pero en medio deliro, íi 
cnla Compañía fe practican,o'no 
las afperezas corporales , y fi los

Superiores fabenalargar]a mano' 
quando el fujeto, y las circünfhn- 
cias lo requieren, bailante prueba 
dan tantos,y raniluítres Varones, 
como la liberalidad Diurna feha 
feruido de poner en ella. cuyas vi
das en muchos,y grandes volúme
nes andan én manos de la gente 
piadofa: con que la diferencia que 
ay entre la Compañía, y las demas 
Rxl;FÍ°ncS en el-punto de peni- 
tcncias;es: que las demasRcligio- 
nes las tienen por Regla común 
para todos, y la Compañía con 
proporción a los iujetos, y a k s  
circiinítancias:q en ellas es Conf- 
tituciortcfcrita,yenla Compania 
es Conítitucion viua en Ja voz del 
Supctior.y de la practica deito Ca
co vnabiédifcrcca,y efpiritualref- 
puefta vn Mongo Cartujano , el 
qual preguntado de Enrico Quar- 
to Rey de Francia, que qual era la 
diferencia que aüiaen materia de 
penitencias entre la Cartuja, y la 
Compañía,le rcípondió: Señor,la 
Cartuja con lá mortificación de la car- 
nt) fujeta a Dios el efpirittt. La Com- 
pañia con la mortificación del efpiritu, 
fujeta a Diosla carne. Quiero con
cluir cite particular, con referir 
vnos dictámenes del gloriof o Su
dador de la Compañía, que eferi-' 
tos de fu mifma mano dexo a fus' 
hijos ,com o en difiniciondel cfpi- 
ritu, y p radica que en eálos qüeria: 
Cn eíta matcriaidizc.

Lo primero, q quando con extraor
dinarios affaltns de malasfugeftiones-ei' 
Demonioitíflimule a pecados, entontes

tome-
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tumms íxmotdiMtiis f eterna: , „* ,.,• .*/« [,m i ¡  f¡¡u íc
, « » « 4 , . * . ? * »  i W « .  ... : . , 4

-t. S, Jpm t rfm »- <*<.«/„• /» *» . Eftcesdcfoiritu dcútnltr-
m*y™,r'g,lUp,«**«p<m  TO?3- nació, y d lc c] aüc dcl hcrcdar<f
labras,o en obras ¿ejprcporcionadas al fu s Jbijos-
efbado que profesamos, nos tratemos
con modo de mas afperê a bafla fu je- § III
tarla enteramente, obligándole apa-

g*r “ d‘  «W ¿IgHB'JtñaUd» £ S  L A , C O M P A Ñ l A  D w

' , ... ■ •'.■ > itfm  S th .h n  decñrecho»■ y¡. Que por alguna publtcanectf- . -„i.r. *
fiáad,oparticular,bien nuestro,como ¿s 
alcancarde Ocas algún fattor,vos-afli
jamos delante de fus ojos, orando,y t>e- 
tandoflegun el vfo antiguo de los San- 
tos en a¡!cio,y en ayuno.

:.'4, (fie a Hiendo entre las peni
tencias algunas de mas daño quepena 
al fentido , y otras ai contrario de mas 
pena aljentido,que dañoalafaludxme- 
jor es prachicar la fegnnda , en laqttal

u.’
dbfcrm nts Injhtuto,

E LO DICHO
fe puede coloco!

✓—Ngire) icria Ga-
puñia Red ■ ion 
de Inílirjco cf- 

nccho,vdc gra
de auílcridudpero porque no ro
dos tienen fanalu villa para alcan
zarlo a ver, nielfcntir paracon- 

fe oflije masía curve,y duramas, por- follarlo, fera bien Inzer vnbrcuc 
que por el contrario ,en la primera fe compendio de la particular ob- 
fente menos.y mas prtttofe dtxanpor- {cr.ua.ncia, y regia con quecria Las 
quequebradilafalud, no ay fueteas . hijos la Compañía. Paraloquai 
paro jufrirla. ' dos cofas fon ucee fiarías fu poner.

j. Que fe tiene flempre detener La primera, que todas las Rciigio- 
por [¿¡pee bofo el flntido , ti qudfabe nos comunmente,entre í i , aunque 
muy bien fingir, que no pueÁe aquello en lo íubllancial de los votos fe 
aut noquie> e,y na%e dd delicado,? en- conformen, en la obferuancia par- 

fi'rtno por »0padecer. Por e(lo,nofele ticular, y mortificaciones, fe dIb- 
fea dt dar efperanca de almario de lo rendan: porque vnas en la pobre- 
que le aflige, quando lo rebufa,flno mu- za,como fan Francifco, otras en ci 
darle vr.a pena en otra diferente, pero retiro, íuftcnto, y foledad,como 
»omenor. fan Bruno, y otras por varios ca-

: 6. Que elpenfamiento,mas ba de minos figuenel propio, y parcicv’.- 
ftrdc domar el efpirittt, que la carne,y jar cfpirítu con que fueron inn:i_ . 
mas de romper las pafsiones> que los cuidas.'La Segunda,qucla auftevL,
hu'jfosfltén que lo t>no,y lo otro es me- dad , y cftrechcza , no cña fola_. 
Kefier,pcTú lopt mero,y enfumo gr. Jo mente cu aque 1 las cofas que m or-;

A a  a tifi-
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“ l r"ncTBalmente, y con mochas ?«/>«- *“» " " >  * J * ™ « '/ « '«*-

S h s  pa filones. dcfoxde J -  . W • ? » • « « « « . «  - *  de ,
dasdacfpítituipucscncftafufo-- ¡ cfto> üm(. laCom.

ficion.  ̂ . owr>t,r/> n-añia cerca de diez y ocho anos
lneto o, le tiene de ptouacion, en los quales vine el
endosáfiosde cftrcchifsimo N o- ujctodcbaxod^nacottnuaob-

fnpEOcedcr.dequc tcfultafcguríí-

Obcdicncia, qlc han dehazer Re- ' 6 mo de cada vnoi
- L i 1 . y fino te haludigno de íer admi

tido alaincorpoiacion délos de
más, en alguno de los grados qut. 
tiene la Compañía , defpues de 
a uer precedido todas las diligen
cias chue la prudencia;, y la caridad 
eníeñan para cnmedarlo , fe apar
ta, y fe le da licencia que fe buelua 
a fu cafa : tan dilatada es la prueua
oucíe hazccnvno de los fuleros 1  ̂ >
delaCom pañia, y tantahumil- 
dad,y refignacion pide a fus hijos, 
que quieran paflar vna parte tan 
principal de fu vida, en vna conri.-

ORIGEN DE EA COMP. DE IESVS.

ligiofo: defpues de acabados to 
dos fus cftudios,tiene otro año,en 
el qmbeomo ñ de nueuo fuera en
trado en laRclígion,bucluc como 
niñoafer inftruído en las prime
vas lecciones del cfpiritu, para en
cender de nueuo el calor de la dc- 
uocion, que en parte necesaria
mente fe hade aucr entibiado con los exteriores cxercicios óclcftu- 
dio,y para afcvuorizarfe a los em
pleos del hiende los próximos, a 
qucdefde luego fe ha de entregar: 
eneftc año fe tiene v n mes entero t 
deExercicíos, con quanro horas • nua fuipeníionde lo que del tiene 
cada día,por lo menos,de oración de fer, o y a para fer dcfpedido, o 
mental, y vn gran retiro de coda ya para fer admitido en el mas al- 
comunicacion, aun de los mif mos to,o en el inferior grado della.To-' 
de cafa. Otro mes fe emplea en doafinde quecada día, velando 
mifsiones,y a en el propio lugar, o nucuamentc fobre íi,y adelantan- 
yaeníoscircunuczinos.Onromcs dofcenefpiritu,no fehagaindig- 
íedeftina para mas particularmé- no déla compañía de los demas  ̂
te entregarfe a todos los Exerci- Quien tuuiere fano el aprecio dei 
cíos de humildad domcfticos, nc- juizio, bien vera aquí quanto mas 
ceííaxioscn vna Comunidad*? y en difícil cofa de fufrir fera efta , y  
fin yGañando todo el año en aquellos quanra mas confianca enDios.hu-
Sxerciíios (como diizen las Coníli- ¡Qñldad,paciencia,Cufr imiento,16-  
- • ganN



ginimiclad,y vltimam¿ntc,quan- 
tó mas amor ác Dios Cera mencf- 
ter,aunque fe vifta paño,y aunque 
fe coma carnero 3 que parada ma  ̂
yorabftin&ncia, y para la: mayor 
dcfnudez.

Tiene afsi mifmola Compá- 
nia la: lima forda de ca fi treze años 
de eftudios co rigurofifsimos exa- 
menes,y continua dependencia de 
los Superiores, o para interrum
pir los eftudios, o para no profe- 
g"uirÍos>{egun fu capaz'idad, fu fa- 
lud,o otras circunftancias.

Iten 5 comunmente todos tiene 
cinco, feis, o ocho años de Magif- 
terio de -Gramática,con feis horas 
de afsiftcnciaa lacnfcñanca,cdu- 
cion3 y toda buenacriancá Chrif- 
tiana, y Politica de la juiientud, 
minifterio no mcnosírutuofo pa
ra ios dicipulcs , y las Rcpubli- 
cas, que molefto para los Macf- 
tros.

Por recomoenfa defte exerci- 
cio3 ni por otro minifterio alguno 
de quantos excrcita en fcruicio, y 
ayudade los próximos 3 ni puede 
pretender, ni reccbirocraretribu
ción auc el puro amor de Dios 
porquic fehazc,y no folb de fue
ra,pero ni dentro de cafa3por gra
des que fean los empleos j ni las 
obras3ni por nobl-e,nifabio.niau- 
torizadoquefeavno de la Com
pañía, no fe le da, niíe tiene co el, 
trato particular ninguno,fino vnl 
común igualdad,que comprehen- 
de a todos defde el mas beneméri
to al mas pobrezito; todo el g i-

L I B R O  T ERCERO»
lardón fe efpcra de D ios, porqué 
fojamente Dios puede pcrfe¿tá> 
Y ajuftadamentc premiar lo qué 
folo por fu amor íc ha zc;y de aquí 
fe figue el querer la Compañía, q 
pues puramente fe hazé por amor 
de Dios las obras en ella, que en el 
modo, y enlacxacció dehazcrlas 
lo parezca.

Sigucfc de aqüi támbicn3quc ni 
por edad, ni por autoridad, ni por 
aucr goucrnado,ni por otros tiru
los , fe adquiera la menor eficacia 
para el menor priuilcgio, el mas 
antiguo , el mas.grauc, el mas Ca
bio , en fin ninguno tiene priuilc
gio para rcccbir vna carra, íinq 
primero larcciba3y lea^fiquicrc) 
el Superior,ni eferiuiria, fin que fe 
lcéntrcguc abicrca,para que la re
inita, o no,fegunle pareciere. No 
puede difponer de vn quarto fin 
ex preña licencia ; y vltimamcntc, 
todos en qualquicr punto de la vi
da han de cftar con aquella mifma 
humildad, y obcdiecia que el mif- 
mo dia que fueron recebidos en la 
Religión: y de aquí tomo el atilin
to quien dixo: que cu la CoW ga
ñíalos viejos tienen vida de mo
cos, y los mocos tienen vida dé 
viejos,porque en aquellos, el ren
dimiento,y fujeciones de niños, y 
en eftos,cl feruor, v obferuancia cá

4

de viejos.
' Acftqfcañadcvna eftrcmada, 
y total renunciación de fi mifmos 
en la voluntad , y difpoficion de 
los Superiores,de los quales depe
de todo-el gouierno, y empleos de

k
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]a vid a , aííi en-, h  ocupación, cn.el 
lucrar,enb aplícatic,como ente- 
das las demás acciones , y mo- 
ui'miemosdtlavoluntad, por mí
nimas que fcamyauanto facrifício 
Cea elle, Tolo íc puede faberconla 
experiencia-, y por la grande que . 
tuuo el Gloriofiifimo Pontihce
íanGrc£rorio.pudodczir:¿VoD«¿áe O 1
■ pues ninguno aplicarle la "puntada de 
ron Pueblo, alaxar Pna Celda , deíll- 
varje a Vn Exerciacfin Tener para dio 
txprejfa orden dei Superior, yfiempre 
con rendida dependencia para dtxar- 
lotodn,ji>n¡prtqutkftá mandado.

No es de menor coníidcracion 
la manifeftacion que fe hazc de 
todos los mou'imientos interiores 
del anima al Superior, y al Padre 
iifpirúual que le gouierna en las 
cofas de fu aproucchamiento : y 
aunque aya de fev debas o de cftre- 
cho íccrcto , fiempre es de gran 
mortificación , aucr de dcfcubiir 
totalmente el pecho, y todos los 
efeondidos fccrctos que en el 
paffan, afsi del bueno como dd 
mal cfpiritu,a otro hombre.

Añadcfc, la renunciación que 
antes de fer admitidos todos han 
de hazer del derecho natural que 
tienen a confcruar fu buen nom
bre,)' fama, coníintiédo que qual- 
quicraquc fuera de confefsionfu- 
picre del alguna cofa de menos 
edificación,por ligera,o'por graue 
que fea, fin darle a el quctadello, 
pueda, y deua hazcrla faber al Su
perior , no para que como Iucz la 
ca-íliguc, fino para que como Pa

dre la remedie; para lo qual a.htcs . 
que alguno fea admitido,fe je pro
pone lo que en cfte particular fe 
pide en el . examen que fe ha ze de . 
les quc quieren entrar en la Gom- 
pr.fua ,y  ion las palabras del G lo-, 
r io fcFuñ d a do r dclla las h gu i é t es: 
Para mas aproutibarje tntjpiriiu, y  ; 
tfpecialmenu para mayor baxe â , y 
humildad propria , le fer d demandan
do, fije hallaia contento, que todos 
los errores 3y faltas ,y qualquiera cofa : 
queje notar í, y jupíete ¡uvas Jeannt.- 
mfefladas a fus mayores,por qualqme- 
rapet fono, qtte fuera de eonfe/sion las 

Jupíete.La qual Conftitucio, apro-. 
hada por el Sumo Pontífice, y fe- 
gun jufticiaajuíbada, y fegun per- 
tecció pcrf.da, a parecido a algu
no de tan citremado rigor, que le 
dio nombre no menos ouc de ¡o-

t

ca, y lacaüncd por prodiga del 
propio honor, y {anilla para la 
total perturbación de la paz: pero 
defto fecundo la experiencia de la 
paz conque íc ; radica, con la gra 
cia de, Dios en la Compañía, le 
pudiera defengañar baftantcmen- 
rc, y para lo primero le hiziera 
mudar de parecer, el tener vn viuo 
defeo de imitar a aquel Señor, cu-1 
ya Dodrina fue de los Gentiles 
tenida por locura, y de los ludios 
por efcandalofa.

Finalmente,por muy ligeras culf 
pas, que aun. a vezcsnollegana 
pecado venial, fe dan publicas pe
nitencias , y con todo rigor, no fe 
permite en ninguno de la Compa- 
ñiapccado mortal,dcquefe renga

noti-
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fioriciaFuera de la confcCsion, fin 
<̂ ue fe haga vna cítrcinada dcmoC- 
tracion.

‘ Eítos fon los principales rigo
res,auideridádes, y eítrechczas acl 
Inítitu'co déla Compañía: a cerca 
de 1 as quales fe dcuc con pondera
ción aduertir: que el rendimiento 
del propio jüizio a¡ dictamen del 
Superior, la continua dependencia 
jpara cualquier acción,cc la volun
tad ageña 3 la renunciación déla 
propia fama j el citar (como fe ha 
dicho)como vn niño defdcel pun
to que es admitido en la Compa
ñía, ha ítala Calida cOn la muerte 
deílc Mundo > no es negocio en 
que el curio de los anos, y el coti
diano cxcrcicio,hazccoítumbrc,y 
dcfminuycel fentímíento, como 
los ayunos, díciplinas, y cilicios: 
antes 3 por el contrario , mientras 
mas crece la edad, y fe aclara el 
juizio, y pcrficionan los talentos* 
v fe decora el fuicto, eDtoncescs
j
guando mas fe tienten* y guando 
por las mayores obligaciones, es 
meneítcrmayormortificació pa
ra diflimularlcny fufrirló.

Y viniendo a los grados de las 
perfonas que componen la C om 
pañía: es de aduertir que en ella, 
vnos citan como cnprcteníion,ó 
encamino > y otros como cnpof- 
fefsion,y de aflicto. Enprctcníioh 
citan primeramente iosNouiciós* 
los quales por dos años quediirá 
el Nouiciado > experimentan la 
Religión, y miran fi hallan que 
ellos fon para ella,yclla para ellos,

R C  ER ’ ■ ‘

y íiendo de vnápartc*y otra enté
rala fatísíacion, fe h¡zcniostres 
votos 'órdirnrios de la Religión* 
con que queda verdadcroRdigío- 
fo:pcro cito noobitácc*noha Cili
cio del eítado d'c pretendiente, por- 
quchechos los tres votos,comien-- 
cadcfdc luego otra fegunda p inic
ua de mas largo tiempo,y de dife
rentes cxcrcicios, ia qüalhazelá 
Religión de qualquicr iugeto pai á' 
faber en qual grado delta lo dcuc 
poner, y de admitir. Eltos grados 
que tiene qnc dar la Compañía 
ion dos, vno de Coadjutor elpiri- 
tual, y otro de Profcflo.Pavá cuya 
mejor inrciigcncia es de ínber:qu¿
como la naturaleza,enquanto es 
defu parce, tira ahazer perfecta
mente la obra que comicnca, aun
que por varios accidétcs * no todas 
vezas lo conliguc,afli Ce puede dif- 
eurrir Cucedc a la Compañía, por
que ella a f i , quanto es de fu par
te, ficmprc procura, y encamina 
los Cubetos ouc recibe,para el per- 
fecto, V vltitno grado de Prófcffd 
de quatro votos 3 qtie es la parce 
mas principal déla Kcligíómpcró 
fuele fuccdcrlc(lo que ala miími 
naturaleza ) qué por falta dedif- 
poficion en clfugcto* nofe'llcgá 
con el a aquel vlurhb termino que 
fe propufo, yyafcapórrázon de 
ingenio , crecida edad* Eiltadc 
falud 3 o otros accidentes ( o ya 
viftos defdcclprincipio,o dcfpucs 
fobrcüenidos) no todas vezes an
dando el tiempo fe halla en todos 
todo lo que íc requiere pára’cítá

can-



ORIGEN DE LA COMP- DE IESVS.
calidad de fujccos, ciencia Com
pañía otro feguivdo grado, no tan 
íuperiorcomoeldebrofeífbsjy es 
el de Coadjutores cfpirituales, y 
de Profeííos de folos tres votos: y 
porque affi mifmo, como en las 
cofas naturales no fe llega defde el 
primer inflante a la confumada 
perfección de la obra , fino que 
poco a ooco de vna difpoficion fe 
va íubiendo a otra; allí la Compa
ñía en la formación d< : Íun Pro lef
ios de quacro veros» q no luego, y 
como de vn golpe, fe merece , fe 
difponc, y fe contiguo cflc grado, 
fino poco a poco los va perfeccio
nando, y difponicndo con lafufi- 
cicncia de Ierras, y fe ruó r dcefpi- 
ritu auc requieren, y todo el tiem
po que en cito fe gafla, que fuelen 
kr muchos años,Ce tienen, y llama 
ellos tales,Efcolares aprobados-,lo 
qua] codobrcucmcntc lo comprc- 
hendib la Samid..d de Grep-orio 
Decimotercio,en vna de las Bulas 
déla confirmación del Inilituco, 
en que dizeifi» aquello* que a la Pro
fefsion dequatro vacos dttttn fer ad
mití don, fe requiere -vna ral focado», 
qnr¡tgunUs ConfUtutioms de la Com
pañía , y los Dfcreeos, y concefsiones 
¿potlolicas ,jean hombres totalmente 
humildes,)'prudentes en Chri¡to,ypor 
las letras, y integridadde columbres, 
admirables,y coa dilatadas, y diligen
tísimas experiencias aprobados',y fea» 
Sacerdotes extr citados por mucho tie- 
po tn obrasproprias deile ¡»¡Ututo; lo 
quales neceffut 10,por que tiene de txtr-
g’tat arduos tmoijlenos.Délo qttal re-

fuha, que no todos puede falir idóneos, 
y capaces para tal Profefsion , ni ha- , 
a¿rje,nt conocerje los que fon ahíles pa~ . 
ra ella, fin dilatadas prueuas , y expe
riencias\ por cuya razpn el mifmo Ig
nacio, con dtuino infinta juŝ gó,que el 
cuerpo déla Compañía fe dema diuiiit 
en diferttes partes',deforma,q ademas 
de aquellos que el Prepofito General 
juagare fer idontoíparala Profefsion 
de quatro 'innos, y alguno que taires  ̂
podra admtnrfe a la Profefsion de tres 
Toctos-, los otros ¡aunquefean Sacerdo
tes (cuya Tida,y doctrina deue fer lar 
gamente examinada tnla Compañía,y 
conocida del Pr cpofitoGeneralfon li
cencia fuya ftan admitidos al grado de 
Coadjutor esefpii ituales formados,por 
m>dio í> los tres -votos públicos, pero 
(imples, hechos en manos id  Superior. 
Idaíla aquila Bula.

T  emendo pucsfrccopilcmos lo 
dicho, paraque mejor fe defeubra. 
el artificio, y labor deíla maraui- 
llofa fabrica) la Compañía por 
proprio, y particular fin de fu InC- 
ticuco, no Lolo el aproucchamicn- 
to propiio , fino el aprouecha- 
micnto, y faluacion délos próxi
mos; y no folo para aquellos que 
en las Prouincias Católicas habi
tan,fino para codo genero de gen
te, y en coda región conocida^ au. 
no defcubierta,a cuyo empico fm- 
gularmetc mira aquel quarto vo
to de obediencia que haze losPro- 
feífos al Sumo Pontífice, de ir a 
qualquícra parte del Mudo a pre
dicar clEuangcliosy íi¿do menef- 
ter para tan arduo empico hom

bres
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brcs.dc mucho efpiritu, y letras, y 
juizioiinífiruy© los que llama pro
fe (Tos de quatrovotos,quc es c! vl- 
timo, y fuprc'mo grado que en ella 
ay, y en quien dcuen concurrir to
das las partes referidas. Pero por
que a cfta fuficicncia no fe llega,íi 
primero,el tiempo, elexcrcicio, y 
las experiencias , ñolas ha perfi- 
cionado: para eñe cicpoinífituyo 
otro grado de fugcros,quc fon los 
Efcolarcs aprobados v y porque 
deftos no todos pueden fa'ircon 
igualdad de calencos, y efpiriru, y 
con el'tiempo fe van dando acó-, 
noccr mas,o menos tarde, por cílb 
la probación , y experiencia es en 
vnos necesariamente . nv.s; o me
nos dilatada que en otros; y por
que no en rodos pueden concurrir 
las partes de que fe compone el 
fu seto que llega al vltimo gra
do de Profeffos , tiene la Com 
pañía otro grado,no ran fuperior, 
que es el de Coadjutores espiri
tuales, y ral vez por particulares 
razm es. fe admire alguno al de 
Profdío de tres votos, q escomo 
vn medio entre losProf-cílosjy los 
Coadjutores cfpiricualcs.

En eftc intermedio,mientras los 
Efcolarcs,por lo que a ellos toca,fe 
<lifponcn al grado que huuicrcn de 
tener,y micnrrasla Compañía los 
experimenta paradarfele, no era 
conucnienrc que cítumeCTen libres 
de la obligación de los votos, a fi 
por el mayor decoro, yconfuelo 
de fus perfonas, y cfpiritn, como 
por cuitar en los menos feruoro-
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fos la grane tentación de bolaerfc 
al lìgio,quando paffulos iodos los 
Eíludios ic hallatfen ya perfeio- 
nados en las letras , de que enei lì
gio pudieran hazer confidcrablc 
caudal, y a fi atendiendo a vno, y, 
otro incoiv.irniente,hazcn los tres 
votos de Caftidad , Pobreza , y 
Obcdiccia,!os qualcs,quanto es de 
parte del fugeto , fon perpetuos; 
pero de parte de la Religión , fon 
difpcnfables,para cada, y quando,, 
que juzgare aucrllegado legitimo 
cafo de dcípedirio de la Religión; 
y entonces .juntamentecoa la di- 
miíToria.ic !c duaolohdon de ios 
votos,de tal manera,como íi [jun
cales humera hecho-Y porque los 
grados a que vnElcolar camina, 
Ion varios, y vnos de mas, y otros 
de menos dignidad en laReligion, 
acajando con tiempo elinconuc- 
nicncc, y inquietad de afpirar mas 
a elle que a .¡quel, y quit ir codo 
mouimicntode propia voluntad, 
y prctcnlion , fe haze juntamente 
con los ríes votos íobicdichos, 
otro quatto voto , de entrar en la. 
Compañía,y accptarcl grado que 
en ella fe le qui fere dar.

Y  para que los Sacerdotes pue
dan mas libremente cmplcirfe deL 
todo en los Excrcicios cfpiritua- 
lcs, y los que lo han de fer, fe pue- 
danir difponiendo conmascon- 
ucnicntcs medios, y defembaraco, 
tiene la Compania el grado de 
Coadjutores temporales , cuyo 
empleo es la adminiftracion , y 
manejo de todo aquello que no es



cfpititual, como adnainiJiracion 
de hazieda, Colicuad de negocios, 
y dentro de cafa todos ios minif-. 
terios que.para el adorno de las 
Iglcfiasjfuilcnto, y vellido, com- 
poficion de la cala, y íeruiciode 
los Relígiofos es nccciíurío.Efta-.- 
de fe me jan te al que en la Primid- 
ua Iglcfia tunicron aquellos pri- 
meros flete Diáconos, que fueron; 
nóbrados por los Sagrados Apof- 
tolcs para la difpoíicion, y mane-, 
jo de las cofas temporales, a que 
no podian ellos atender, emplea
dos en la Predicación del Euange- 
lio,v adelantamiento de la Iglcfra: 
entre los qualesfc lleno el primer 
lugar, el G lorio fi (El mo P rotomar- 
tir fan Eftcuá, a quien los q prefef- 
famos effcc cflado, dcuieramos ier 
covdialilTimamcnrc dcuotos?-y te
nerle por íinguhr Patron^aracl 
mejor cumpiiinicmo de las obras 
de mujftro llamamiento.

$. IV.

M E D I O S  Q V E  E L I G I O  
f a &  Ig n a c io  p a r a  a u m e n t a r ty  

p e r j ic ic n a r  la  C c m  - 

p a m a .

^ ¡ g | E C l A R A D A  
" ”* en nartc el armo- 

, nía , trabazón?
1 cimicnto,yvnion 
de parces dcella 

'fabrica de laCó- 
pañia,fc ligue que veamos los me
dios que el Canto Fundador eRa-

ORIGEN DE LA
bledo,para conferuar,y /lament-ar ■: 
fu obra. Ei primero es la elección- 
de los que han de,fer admitidos á,. 
día; Po rque! de-la. manera- que-pL- 
mas bien complexionado cuerpo, 
fi el.alimento ô ue recibe, y:que 
configo incorpora * es dañofoy y. 
opueíto a la naturaleza,fe lléna.de 
malos humores, de que def pues-fé 
figc^^nfeimedad > o muerte", a-fR,
ü en el rccebirparavna Comuni
dad los fugetos,no fe procede.cort 
acertada elección,fe llena vnaRe^ 
ligion de corrompidos humores? 
que defpucsjoconpcnaes necedad 
rio cuaquarlos,o con peligro-rete^ 
ncrios. El tanto, núes, atendiendo 
anegocio de t<ur mincípaiconíi- 
deradon , dihnib en la primera 
parre de las Conílitudones la ca
lidad de los fugeros que han de fer 
ad¡rnt:idos en cita Compani.v, v de 
aquí, le s que diRurten con el vul
go, toman el dezir;qucIaConina
rria en el bufcat (ugetos para fi, fe 
porta como el que peíca con an- 
cücl o: que aora coge vn pez, y lue
go,como efcogicndolos,otro; y fe 
les pudieran preguntar dos cofas, 
vna, que pues afsifon efeogidos 
los fugetos que recibe la Compa
ñía, queque rales dirá que fon les 
fugetos que della fe compone',y la 
otra,que fi le fuera modo mas con- 
ucnicnce a.ella, o a otra qualquíera 
Religión,el hazer la pefea con red, 
donde, nofb lamente vienen codas 
diferencias de pefeados, pero aun 
a vezes las inmudicias del r io C o - 
nro negocio dignifsimo de. gran

C O M P . D E  : IE SVS.

reme-
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remedio propalo contra ja Com- dcccndicntcs de linaje de ludios, 
punía el Parlamento de París a En- c de Moros: y los Suopriores ouc 
neo C^uarto cita elección que Ha- inmediatamente tienen poicífad 
zia de foleto la Com pjnia, y el pira admitir los lugctos, acodas 
Rey les respondió: Lo mijn¡t b«goyo ellas circuníb r.cias añaden otras, 
guando quiero formar ~jr,a buena fcgunlascajidadcsdcllugctoico- 
Compañia de Soldados,que ios mejores mo es, no fer menor de quinzc 
ejoojo: porquefi afsinolj bisjrjje, tu- años, nimayor dccinqucata, no- 
uiera lleno el B.xtrcito de gente mas h • cable defeco en la capacidad, o en 
gerade pus para huir, que de manos la memoria , dureza de condición, 
par apelear -Y fi aunproccdicndofc rcbcidc,v indomable, vidacnuc- 
con toda atención, no todas vezes gczida en vicios, intención torzi- 
fc ven cumplidas las cfpcrancas da en el En de pretender la Reli
óme a los principios Ce ofrecieron, gion , obligación dedeudas, corta 
que feria,fi líe ccrraííe la puerca ala {alud : bien que d ello i v'ltimos lo- 
elcccionr Algunas pues délas le- lia dczir ian Ignacio,«.] (1 eran vir- 
yes que fohrc ella materia dexo tuofos , aunque al parecer medio 
diableadas el Gloriofo Can Igna- muertos , hazian mas que otros 
ció , y lo que quifo que tuuieran, y muy Canosiy por tanto hemprefe 
lo que quilo que no tuuieran los atiende a eílacoiiíidcracion. Ellas 
que auian de fer admitidos a la fon las cofas que no ha detener el 
Compañía fon: Que no cílcn por que ha de fer admitido en la Com
culpa períonui incitados de He- pañia, y las que ha de tener brcuc- 
ixgia , o cu algún tiempo porcif- mente dichas Han d . fer de rodas 
inalcparados de lalgleíia,ni por aquellas calidades de cuerpo, y de 
homicidio, ni por inorme delito alma que le requieren en vn digno 
publicamente infamados, ni con miaiftro del Eu ¡ngelio : éntrelas 
obligación de matrimonio , ni cf- qualcs tiene muy principal lugar 
clauitud, ni que fcan Jaítimados aquella,de quien vno de Ms prime- 
dcl juizio, ni por notable indifpo- ros Padres de la Compañía dexo 
lición de el cuerpo fcan inútiles, efeñeortf* dicho(¿\zt)q el Padre ¡g- 
Que no aya traído habito, profef- nació tune yna cierta CbnUianamag- 
{ando la vida, ni deHermicaño, ni »animidad , q le ba momio a abracar 
de Rcligiofo (excepto los de las con el fauor Diuino , para la ma- 
Ordenes Militares.)'Todos ellos yor perfección de nuestro Infíituro, 
impedimentos fonindiípcnfables mucha* cofas muy grandes , u muy 
a otro que * el Pontificio a el que excelentes del fer uicio de n,0 r, y fU  
con efpccial comiíhon fuyatuuic- Virtud, aun a »ojotaos es muy nectffa- 
rc poteífad. A  ellos anadio la ría ; Atemos de f r  de gran corneon. 
Quinta Congregación? que no fea porque autmos de eftar difpueños p*~
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que de no bazerlo aífi,quedaríais- • 
habitable el Mundo > Colamente •
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va¡x’cutar, y f g w  qua!quiera cofa 
{aunque fea de grande pt'feccionjde 

quatJS en las Conílituaones nos impu- 
jo; y nadie pienfe quejen arrogancia, o 
presunción de propia 'vircud, acome
ter por obediencia las cofas difíciles, y 
arduas it nueíiro InUituto , porque la 
Magnanimidad que fe pretende para 
atreuerfe a tanto , cítd fundada fobre 
profunda humildad.? firme conocimic- 
to propio. De aquí Ce infiere, quan 
acertadamente han dicho hom
bres de gran juizio : que el Indi tu
to de la Com parda,no es para mu
chos. Pero no io fentia afli Felipe 
Mclanton , ncltilencial Hcrcpc, 
porque va en los vi timos alientos 
de Cu vida, oyendo a algunos que 
le affiftian > comoCan Franciíco 
Xauicr auia llegado alalndia , y 
allí Predicado , y conucrtido a la 
Fe tan.o numero de Infiel es, con 
rabioío dcfpccho , m.ddixo Cu 
miCma vida, pues le auia traído a 
tiempo en que oyeíle cofa, que le 
ha-zia morir.antes de dolor,que de 
enfermedad, y incorporádofccn la 
cama como pudo, mirando como 
fuera de fi a vna , v otra parte:' l
Buen Oíos ( dixo) que es e'flo'i Todo el 
Mundo rfla Heno de ¡fintas 1 Y  por 
imitarle en el Cernir, como le imi- 
taun en Ja vida , Arnaldo Herede, 
no, menos B arbavo, en Cu P hilipí- 
c a , lafirimofamenre fe duele de vrt 
gran dcCconcierro que hallo cnla 
naturaleza; porque auiendo fido 
prouidaen difponcr, que al paífo 
quedos anímales Con dañofos , a 
cfícmifmo Ccan infecundos, por

con los de la Compañía Ce auia 
deCcuidado , y derogando v na ley 
can Coluda ble, auiadexado cj cre- 
cicífen taro: pero no 'merecía la ce
guedad deíte hombre alcanzar a 
ver la luz que refplandecia en a- 
bono defta verdad, en las palabras 
del Canto Pótificc Beato PioQum- 
to, que veinte y cin'co años antes, 
en vn Brcue de vcyntc y vnode' 
Mayo , de mil y quinientos y fe- 
ícnta y ocho,embudo al Arcobif- 
po electo de Colonia,le dizc: Por 
auerje tijlo los grandes, y muchos fru
tos que l.t Sanca 1 oh fia h .» recibido di 
a que Ha Cuta pa ñ por la Piedad,Cari
dad ,y Purera de columbres , y finta 
inda délos que en tila viuen, en pocos 
añes ha crecido tanto efh Religión,que 
apenas ay Prouincia alguna de Chnf- 
TitWL's donde ella no tenga Colegios. T 
Dios qu fura que huuma muchos mas, 
especialmente en las Cuidades tocadas, 
e wftfias ¿eLHcregta.Por estas racio
nes deuemos abracar, y amparar eíht 
Compañía,como lo hacemos,(tfc.

Alreccbir la Compañía los fií
genos,Ce figue el ejercitarlos,y en 
cito fue el Canto Fundador tan fe - 
uero, que refiriendo lo que en eCto 
hazia,dixo en vna carta: t.oprimero 
que hacemos al que admitimos, es feña- 
larlc tantos dias de Extremos efviri- 
tuales,eon retiramiento de toda huma
na conuerfacio»,con examenes, cohfef- 
fonesgenerales, meditaciones de mu
chas horas,)) todo lo demás quefiruepa- 
rarefomarla yida, y encender el efpi-

tttu
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yinidejii'cccr.cicz'', luego nos d̂ moi a 
Mortificarle', y a ab dtir les coa dos mt- 
fcs,y mas ¿ccxer ciaos humildes, y de
preciados en los 'fictos mas humildes de 
la Cafa: pafjado algún tiempo,¡os (ra
biamos aferiar a ¡os enfittmos de algún 
Hofpital ,por efpacio detr. mes '• luego 
por otro mes, los embiamos a Peregri
nar fin dinero,ni otro (ocorro humano, 
para que "Piuiendo con los pobres en los 
Hofpttales, pierdan los rejpectos del 
Mundo ■, y dependiendo para [upajfiar 
de las limofnas que cada día han de pe
dir por las calles , (e defpojen del afeólo 
de ¡a cafa de ¡us Padres -,y de las come
dida des del ligio,y aprendan a atender 
con los ojos folamenie a hs manos dt 
Dios,para efperarfolámente en é'y'-a- 
landolos bien, o m-jfigun ¡ujantu -no
luntad. Hada aqui fsn ípmacio. Y

X . kJ

no fe le quedaua ello en palabras, 
porque de cada vnádeltas cofas, 
haziaparticelur ínquificion,o por 
fu milrru perlona, y avezes cm- 
biando aiivíiniilro a los Hi'pitalcs 
a preguntar a los enfermos como 
lo haziamdonde mientras eftauan 
-eran tratados dcllos (a  perfuaho- 
nes fayas con afpcrcza,reprchcn- 
fion,v d-'fprecioj ocupándolos en 
los minillcriosmas inmundos, y 
humildes que fe ofrecían , que no 
fon de pequeña repugnancia a lq 
naturaleza: acoílumbraua cambie 
-dexar traer a losNouicios aquel 
emifmo vellido feglar, con que vi
nieron a la Religión 3. halla que 

>-con el mucho riempo, no loio 1c 
•Jes rompiefle, fino que fe les fucile 
•cayendo a pedaeos» Hizolo aín

con Don luán deMcndocá. 'Ca
pitán del Caftillo.de Can Te! mó 
de Ñapóles , y con Antonio dé 
Áraoz lu pariente, .y con otros le- 
mcjantes3quc.viniendo ricamente 
vellido defedas,}' de oro,los dexb 
dos años queanduuicllen con dle 
hrifmo trage, y les hazla feruir cñ 
lacozina3andando con vnas altor- 
jas al ombro pidiendo limofnadc 
puerta en puerca por jas calles de 
Roma, ya vezes labar lasefcudi- 
llas.y los flacos a villa de quantos 
paífruan por las calles: quería que 
vna interior , y coc,ii morcihca- 
cion, mas que el exterior vellido, 
fucile el habito que anian de traer 
los hijos de h  Compañía: cono
cíanlo aiTi ius Nouicios, y con cftc 
cfpintu'el fanto Padre Goncaloi •
Siiucria (que dcfpucs en Mono- 
motapa fue muerto por la Fe de 
Icfu Chrifto)dczia cadas las vezes 
queeftando yarccebido fequica- 
Üa el vellido tcgla:: Mijerablc de mi'. 
Pienfa el Mundo que ya yo foy otro 
hombre 3 >• baila aora, ni d teilidoht 
inu d ado-.

O tro (y principaliflimo medio) 
paralaconlcruacion,'/ el aumento 
de la Compaña quifo fu lauto , y 
orudentiíümo Fundador quefuef- 
tc el arrojar delta la relaxadon 
con la dcfpcdidadelos poco ob- 
fcruantes:lo qual juzgo f  y es) ran 
neccílario jComo la purgación de 
los malos humores en vp. cuerpo, 
antes que con la corrupción fe 
-pcrficione el accidente en mortal: 
ynofolo a todo el cuerpo , fino a

cada



ORIGEN DE LA COMP. DE IESVS:
cada vno dc¡os particulares mic- 
tres j es faludabie para confer- 
uarfe feguros, porque como ca
yendo los rayos f dixo vn anti
guo) con poco peligro ocufionan 
mucho cfpnnto, aíli Jadcfpcdida 
devno, conícrua aduertidos a los 
demas para no dexarfe lleuar a ci
tado, en que la Religión fe vea ne- 
ccííiradaa bolucrlosal Mundo, de 
donde los Taco , twyendofc a Ja 
memoria lo oue en vna de Tus car - 
tasdizc el Apoítol dei Oriente fan 
FrancifeoXauicr: Cofa ¡uiiidaiiets 
con(id¿r.-ir,qt eoiucbumayor necefstdad 
ti nmos ncf'tros d¿ la Compañía , que 
ella de nofiotroa porque fi fe cfpcra- 
ra,encldcfpcdir, aquclamalicia 
fe deCcnfrcnaílc en cfcandalofas, y 
publicas relaxacioncs : cnconccs 
no íe pudiera llamar prcfcruacion, 
li no remedio , y p.o quifa el Canco 
que en lu Religión le ÜcgaíTcna 
términos tá vlrimos ¡fino q al pri
mero brotaruc la venenoia yerua 
fe arranca (Te , porq creciendo def- 
pucs. no fe HcuaíTc tras íi otras mu
chas al dcfarraigariadll perro,dizc 
fanBafilio , apenas es nacido,qua- 
doaun hn dientes quiere morder 
a quien le enoja, y el b.zorrillo, 
aun íin tener armada la frente,con 
ella embiíle, moftrando el vn o , y 
el otro, lo que dcfpucs haran quá- 
do crezca el diente, v fe endurezca 
el cuerno. Teruaes ( dizc también 
fan Agufiin) en Ju primer nacerla 
eíptna, fácily yfuauefe dexa tratar de 
la manoypero en creciendo¡durâ v afi
lada fe ba\e intratable. D efectos ay

de tal candad, que a auci te de que
dar en lo que fon, fueran tolera
bles,pero la razo ha dicho,y la ex
periencia ha confirmado , que es 
mcncílcr arrancarlos en raíz, por- 
cuc creciendo en edad, y en grado 
con el fugetoque los tiene, Cera 
dcfpucs mucho mayor el eíhago 
conque fe ayandedefarraygir de 
laRc!igion,y ala Compañía feria 
desraues perjuizio fi fe hallaífe en 
ella aquella que fan Ignacio llamó 
fC andad imprudente de no dejptdtr ) 
engañándole, ya con la compaf- 
fion,ya con los humanos refpetos, 
y a vezes con vna ligera cfpcranca 
de la enmienda, rccenicndo a los 
que dcfde fus principios dieron 
bailantes indicios de lo que dcf
pucs acian a. fer:y en vna ocahon. 
que vno de los nucítros fe hizo in - 
tere-flor con el pata que no defpi- 
dieílc a otro,le dixo: .1 niepor quien 
peda U ¡minera s receñido (¡lg conocie
rais}. Cío to es que tic: pues deípedirhr, 
que pura eftoje cxpirim.nran Ib; qye fie 
reciben ,jwo Jalen conforme ¡os hemos 
mneiler.X anadia: A yofiotrosdexaré 
yo el que reciban, dexadme a mi el aue 
defpida: y a los forafteros que tal 
vez venían a ver la C afa, auiendo- 
fela moilradoiquando ileo-aua a la 
puerta de la calle les dezia: Síia es 
nueíira Careeficon que no¡ libramos de 

• tener en Cafa Cárcel, mgente que me
ter en ella. Las prendas de auilidad, 
nobleza, y  otras {enrejantes que 
con los menos aduertidos Cuelen 
pallar por coütra pelo de feme- 
jantes defectos, en el fanto Funda

dor



dor y nuncrdEizicronpondcradoii 
alguna, todo io dcfo v ccum ca 
qnicn;nö Halhua rendidaobcdicñ-- 
cia, ;y pontuvd obferuancia, y no 
auia: fu'er-ca- •ku;manä que ic hiziefls 
mudar\4 e:parcccr, cnaqucilo'cn 
que- juzgn'üa Icroia^ la Magcftad 
Diuitia ; ;y bien fe- experimentó 
eön Don Theuconiojhijo del D u
que; de • Bcrgañca-j- y fobrino de
Don Manu ei-, Rey de Per ruga l,a> -----, IUIU n !U
quienlibremente?-defpidid de la ocaflohdc confundido. 
GomoavijaiDeípidió cambié a vn 

mimohenr. mo del Duque de Bk . ■ v- \r.■* y J . * * 7 •
uoiia ? v p.ai icncc cc-IuviD de Vc^A'?:

j ,  '  * d ^ }  ' C O M O  P R / i C l l C A R O Ñ
granbeneiuctordclf'.ncorconcifc On fan^ r , v/  „ c'. •r v* - N , , ,- , . J an ¡gna iu  , yt-<u tränetco-Xa~
tomo tan ele veras la icioluaony ,L / „/ L -  ‘ -

- . :L í BRt )  T E R C E R O . Vöö
dan aquello s q boluicndo a D ios; y 
a la Religion las efpildasjO iiendo 
indignosfque cs io miimo)dc-quc 
la Religion los conieruc, pveren
den al ful-ir, que -le les de fatisfa- 
cionde loque hm trabajado en là 
Religion; verificando que no fe 
ofrecieron gradofamente a Dios-, 
hño dadofe como a cenfo a la 
Religion; y (i t unie ran ojos parí 
verfe, enciVo (olo h dlaran harta

T ' J
ttïtr e¿ dcfpi dir de la Corn - 

p arria.

^ V I N I E N D O  A
las razones que 
el Gloriofo Pa
ri i.2 í'caquifó que 
moine fien a def- 
pedir -, y bolucr al

figloalosquecn fu Religión no f¿ »> •

queauiendofe válido del Padre Pe
dro de Ribadeneira para que al-' 
canea fie (como el dezia ) miferi^ 
eGtdia del Padre Ignacio , y fuje- 
t2ndofe al merecido taftigo, no le 
pudo acabar con el. Y  no íchuuo 
menos ícucro con Chriitouai Lai- 
bcz 3 hermano deí Padre DiepoO
Lairez, que tan querido fue del
fanro, v ovque h n ningún embara- ajñihuan,mc h i parecido que rln- 
co le defpidió , y porque entonces 'gim.. cofa explicara mejor el efoi- 

, no fe hallaría, ni con que poder ritu que ruuo , y que dexó a la Co- 
p alfar cn R om ,ni con que poder- panú,quc defenderá alsu ios ca
fe boluera Li paña,el mifmo Padre ios particulares, que puficronen 
Ribadeneira le pidió le focorrieíle practica las Reglas que dexó en 
con alguna cofa.: negofelo el fan- fus Coníficucioncs : Añadiendo 
to, y añadió ellas cxprcffis pala- orros, que con el mifmo efpiiicu 
-brasa Pedro, (i yo tuuiejfe todo el oro (crá vno el que los goucrn.rua ) 
que a\ tnA Mundo, no jacorreria con practicaron cn la India fmFran- 
nonfolo miraufdc a aquel que por fu - cifeo Xauic.r, y en Portugal el Pa- 
culpafe haz* indigno de que laKeUgion dre Simón Rodriguez:Y "én quan- 
¡o tenga. Lo cuales bien que enrié- roa fin Ignacio, por fcr vna Gaf-

• ti dad



ORIGEN DE L'A COME- DE IESVS.
tidad Angélica de cuerpo igual
mente la que deíTeaua cu lus hijos, 
En confcntir la menor fombra de 
citevizio > dtfpidio vn mancebo 
muy querido, del ya dicho Duque 
de Viuona, y juntos con el otros 
ocho 5 de cuyaculpa el Lccretano ac 
el mifmofáto dizc citas palabras: 
Y en eííe tnifao año a "pno délos dd 
Colegio. y aumparecido poco komÜOy 

y con él a oíros ocbos, en quien ¿penas 
Jeauia reconocido -vna mínima culpat 
el Padre Ignacio los defpidió de la CÓ- 
pañia ,y los cmbi'o a Sicilia Jiendo «('i, 
(pe entre tilos algunos eran muy no
bles,)’ muy nerjados en las letras Grie
gas,y Latín*'-Con cita circunfpcc- 
cionfe portauacon los que fedef- 
licauan en contra de la purczi:Cb 
les que eran de juizio inflexible, y 
de tenaz parecer, nos lo diraFran- 
cifeo Maiin,Andalu,.:era hombre 
de muchas letras, y en el (iglo ¿¿uia 
manijado ncpociosdc muchaiin- 
portancia : hizolo fan Ignacio 
Miniítro de ir Cafa Frote fía de 
Roma, y con el oficio defeubrid 
vn defoidcnado aíimicnto a fu 
propio parecer, tal que a lo que 
vna vez fe rcfoli.ia, ni autoridad,ni 
razón bailaua para mudarle: juz
góle el fanro po: citarazon, por 
<deíapropoílto para el oficio, y 
diofclo a otro, y remediado el ofi
cio, paffd a remedir la enfermedad 
ddfubdito? bizolequcfecntrafTe 
a tener Excrcicios , para que en 
aquella fragua ablandaíle fu dure
za : affilohuuiera juzgado quien 
defpucs de Calido dcllos le vicíTe

derretido en la grimas, y con gra
des mucft.as de verdadero arre
pentimiento, íi no llegaífe a pene
trar en lo interior tan viua, y re
belde Cu dure za , como fiempre: 
adiuinolo affi el Padre Gerónimo 
Nadal, que dcfdelucgo dixoquc 
tcmia,que en aquel hombre aman 
de quedar infamados los Excrci
cios , por no aucr obrado en el lo 
que íiempre ebrauan en todos: 
boluiolo el Canto al oficio de Mi- 
niftro, y el boluió aCeren el oficio 
el que antes auia fido. Informado 
bien el üntodel proceder de aquel 
hombre..ficndocn ocafion que era 
y a pa ífadas mu c has hora s d c 1 a n o- 
che > fin cCpcrar amas, leembio a 
mandar que íc Icuantaííc de la ca
ma , y Ce tueííe a la porteril, para 
que en íiendo de día Ce fucile a Ca 
caC.r. no le valieron ruegos» ni pro- 
pofitos , para que el confiante 
fanro mudafle de parecer,affi por
que no lo mcrccia aquel rebelde 
juizio, como por dexar con ef- 
carmicntoalos demas, y en prac
tica lo que le folian oyr de zir mu
chas vezes. Que con hombres de dura 
tabees, niaunVna noch- fujriria eítaf 
tnDnamifma cafa.No fue muy def- 
femejante defte, otro que renia el 
mifmo apellido de Maiin, y fella- 
mauaAntonio, era D oáor gra
duado cnParis,y el primero qlcyd 
FiloCofia en nueftro Colegio Ro
mano : Ccntia encaprichado de al
gunas de las Conftituciones de la 
Compañía, con diferente c fpirim 
que fu Canto inítituidor ,y  paflaua

alas



LI BRO T E R C E R O .  íoi
a las palabra*- con poco recato ios 
Ccnciniicncos deljj.'zio. Llamólo 
ian Ignacio, y con roda diligencia 
procuro facario del cr.gañ - en ouc 
cftuua, cnfcñandoic;quc Anidóte- 
les, no a vid de dar Regias al Euan- 
gelio , ni la Fiioíofia auia de fer 
Iuezddcípiritu; pero hallóle can 
arraigado en Ca parecer, que tucen 
vano cuanto con el trabajó: lo 
quaí vifío por clfanto3 luegolo 
defpídió : y porqporla cortedad 
que en aquel cierapo auia de Lige
ros idóneos páralos Magifterios, 
la dcfpcdid t de eñe ocauono al
guna falta 'porque era cña tanque 
en aquel curio en vn ano fe auian 
mudado fuccífiuamétcdicz Macf- 
tros) clpadrcLuis Goncalczco
mo obhgado de la ncccílxdad . fe 
laftimó vn dia con el (anco de la 
defnedida ceñe lugeco, a que fan 
lanicio fonriendofcledixo: jm-<J> m ■ • ■ 1
dad , y. ce,narradlo, que fue como . 
querer mand irle vnimpolíulc; y . 
lo párete,. porque a Ja verdad va 
juizio rebelde, y prefumido, antes ■ 
fe hará pedacos q jc  fe.doble; y fe . 
verificó no mucho dcfpucs en otro 
Eftudiante T^delco , a quien el 
Demonio auia puefto cnlacabc- 
ca vna cftraña locura: y era que 
crcia de li que cenia el clpiritudc- 
fam Pablo, y que por el era diento, 
Y. libre de toda fujecion , y quci 
podía víar libremente de fi acoda, 
fu libertad. Todos Jos Padres mas 
doctos'de la Cafa.,. y algunas de 
fuera,y el mifmo-fanIgnacio no lo  
pudieron dar a conocer fu de ica

rio , nircduzitlea quedeuia, y le 
conuenia de Mirle licuar , v regir3 J  O
de la obediencia, con que fue for- 
cofo dcfpcdirle. La mii'vir linea' 
feguia vnFulano Soldcuilia,Cata
lán , Sacerdote, y Teologo; eñe 
tal hazicndoíc Macñro de nucuo 
modo de oración. y de dictámenes 
dccfpiritu, oluidó d.l codo cí co
mún , y feguro citiio de orar > y de 
viuirque ílgue la Compahia. No 
fe contentó conferfolo, perfua- 
dió, y licuó tras fi a otros del mif- 
mo Colegio-, recogíanle de mchc 
en vna Capilla, donde con largas, 
ycñraáas meditaciones paíTman 
mucha parce de la noche, de que le. 
ñguió , quaa poco-, dias algunos 
cayeron malos, y el vno dallos pa
ró en etico. Eilrañaua el Rector el 
nucuo clpiricu que fe dexaua co
nocer en aquellos,y inquiriendo el 
origen, lupolo, y quilo cogerlos 
vna noche en el recogimiento , hi- 
zolo aifi, y día quede i dclla a fan 
Ignacio,el qud quifo que la cuip a 
de todos,la pagarle ci ungen dclla, 
y mando al Soldeuil.a. qcn el Re-, 
fcctouo de la C :fa P/oídla, y en. 
el del Colegio hizieñe dos largas 
diciplinas, y dcípucs dclhs lo def- 
pidió de la Compañía, diñen Job 
que fuclicaponcr publica Efeuda. 
dccfpiritu en el Mundo,pues en la 
Religión no fe. acrcuii a tenerla, 
fino cnlecrcto, baziendofe .VÍacC- 
tro el que aun no era buen dicipu- 
lo- Cali a cños mífinos términos 
fc llegó con otros dos efeogidiffi- 
mos Varones, el vno el Padre An- 
* ............  C e ’ • clics



drcs de Ouiedo ,quc de (pues fue 
Patriarca de Etiopia,y frutuofiífi- 
mo operario enla Vida del Señor; 
y el otro vnFranciíco Onofre, los 
guales encendidos en el dulce fue
go de la (anta contemplación, 
aunque no quificrondcxar la Co- 
pañia,la quiíicron licuar al deser
to, y retirarle, para entregarfe del 
todo al ocio Canto de la oración: 
cfcriuicronlc Cobre el punto a Can 
Ignacio j y no tanto pidiendo li
cencia para hazerio, quanto dán
dole quenta de aucrlo hecho ; fi 
bien como hombres de folíela, y 
vcidadcra virtud, rindiendofe en 
todo a la dcuida obediencia del 
farseo : Afeóles grandemente el 
hecho, y amenazóles de vCar con 
ellos lo que coníos autores dedi- 
uifion, y de pcrnicioCa fmgulari- 
dad, que era el deCpedirlos; y Co
bre cite punto cCcriuió a Can Fran- 
cifeo deBorja con toda pondera
ción , que procuraíle rcdu2Írlos a 
camino; y no huuo meneftermu
chas diligencias, porque con la 
verdadera virtud q tenia, les bailó 
Caber no era aquello voluntad de 
Dios, pues era contra la dclquc 
icnian en fu lugar.O

No era mas Cufrido conaque- 
iios dcfccfos, que no Colo en quien 
Jos 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 Placa publica de Roma, y pre
tendiendo no menos Cu mortifi
cación, qüc el a prou echamiento

ORIGEN DE LA (
délos próximos > hizo pulpito def 
banco donde los charlatanes en
tretienen el pueblo , y -fiendo la 
acción de tan heroica virtud,la tu
no, v calificó por vileza de animo 
Francisco Zapata jnoble Tolcda, 
no,y andaua por la cafa burlando- 
fe del Padre Nadal , llamándolo 
Predicador charlatán.Llegó a no
ticia de Can Ignacio el cafo,que fue 
ahora de media noche, y fin efpe- 
rar ahazer confuirá, como tenia 
decoíhtmbre, ñique enlacaíafc 

• fupicffe cofa,le hizo leuantar de la 
cama,y ve ítir Cu habito fcglar,y al 
rayar del dia lo pufo en la calle:en 
ella ya abrió los ojos,y conoció fu 
error, pero urde, porque el fanto 
no lo quifo boluera admitir,ni por 
el arrepentimiento que moftraua, 
ni por el rendimiento a quefefu- 
jecaua a todo lo que quifieííen 
hazer del entrofe en la Seráfica 
Orden de fanF ranc'ifco, y en ella 
fu. hombre de fingular virtud, vO J
letras , confcruando para con el 
fanto, y fu Compañía haftaelvl- 
timo termino de lavida,el efpiritu 
dehijo.

Concluya efta materia la locu
ra , y el fin quctuuodevn frngu- 
lar hombre en letras,y en ingenio, 
y ya Sacerdote : llamauafc Gui
llermo Pofteli, de Bar ero n tierra 
de Normandia; era eminentiífimo 
en Matemática, Filofofia,Medici
na, y T eología, do&iffimoenla. 
l&nguá Griega-., Latina, Hebrea, 
Siriaca, Caldea, yen otras tancas, 
que bíaíonaua, que podía >defde"

Fran-,
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: LIBRO TERCERO.-
F rada hafta'l os vkiínós cerní ir.os 
dp k' China penetrar fin neccf- 
íldad de interprete- , hablando 
como, natural, ermneas:, y tanidi- 
Ucria^RLcioncs:co-jno auiaentre 
citos <Íos caa.aparcadcs términos; 
y-aunfe deziaque los auiahccho, 
rodeando el .Mundo.por ohfcruar- 
las-coiVinibs cs:j gomemos,y Redi-: 
siones de todas las ¡-entes. Éraío- 
Ere ni.aucfa-q.uérido delRcv fran- 
oiLc.o Primero, de Francia >.y de 
ptoiíaM argírica Rcyna de Naua- 
rra;,yde muchos Cardenales; ven 
París, donde leyó algu tiempo,fue 
admirado como vn milagro de in
genio, y de memoria. Eífe cal,en
cendido de vn gran dcicodcfer- 
uir a Dios en la Compañía; vn dia 
vifitaudo las fictclglcfias de Ro
ma ,hizo voto depedir fer admiti
do en ella, y con tan firme propo- 
fito , que fobre ci Alear de cada 
Iglefia efcriif a, y ratificaría el vo
to vna vezliechv , fin gol; miente 
ofreciéndole a dexaríe licuar } y 
regirdclpadie Ignacio, y de otro 
oualouicra ene en jugar de Dios 
fucífe Superior luyo. Eneró,pues, 
en la Cempum o y en fus primeros 
principios din mueleras de firme 
vocación, y cfpcranc is de vn gran 
progreíTo en el cípiritu; quando 
de repente, fin mas ocafion queda 
que fe ninfo tornar de fu imagina
ción . dio en Profeta, anunciando 
lo por venir , difeurriendo fobre 
los Mifterios que Dios reució a 
Moifes , quimerizando fobre las 
fabulas.deios Rabinos, y ciimen-

diado das Reglad áe‘% :'Aftfo]b- 
gia: yeil-iua can embebido enfus 
i ocu ras-', y m nfi xó c h fus dada neos;, 
qüccqmaivto Un ignacióñ el Padre 
L a i n c z íe i P-ad re-Salir, eró ni y otros 
grauiih'mo, hoímbres trabajaron 
por reduzirle, rodo fue en vano,y 
m aun tus mifrnas prcdicioncs,def- 
uanecidas con cinc ñipo . Icdefcn- 
gañaron . y concr.i fus miimus ex
periencias aiibaua, y profctizaui 
como infalible aquello de que can
tas vezes auia falido engañado^ 
Fueron finguiares los medicamen
tos ouc a cita locu-raaplicó \x  ca
ridad , v ci juiziode fin Ignacio, 
pero todo en v.ildc ; con que obli
gado a aplicar a ta-, dcfufido a- 
chaqué, deludida medicina, le pu
fo en manos del Vicario del Pon
tífice , hombre de gran jum o, y 
muv doclo , pnraque confuauto- 
ridad, y con el juizio.de ios prime
ros hombres de Roma, le faca:Tcn 
de fus errores, o li no antes de cn- 
trarcnci Colegio leenreda fie def- 
pedido en la caiíe.pudo tifio el V i
cario, y con ci las razones, va ve
zes las burlas de muchos do n os, 
que le hicieron conocer fu delirio,' 
y confcífur fu engaño, cferiuicr.do 
de fu mano vna pron.Ración, en 
que fe retrataría de todas fus pro
fecías , como fundadas en el vien
to,v fin cimiento al r-mo'de-f.flidav n
vcrdad,promctiendo de no litigar 
el juizio . ni ocupar la pluma en 
cofa tan pdigrofa,y vana. Con ci
ta Protcílacion, el Vicario lo re
mitió a fan Ignacio , acompañado

C e  2  ‘ de
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de encarecidos ruegos > para -que 
recibiere el que ya boluia otro en 
todo del queauia fido. Recibiólo 
fan Ignacio con no menos cautela 
que caridad 5 chitóle codos los li
bros , menos la Cuma de Canto T o 
mas , ocupólo eil exercicios do- 
mcíHcos de lá CaCa > y le prohibió 
el celebrar por algún tiempo-To- 
do lo aceptó có rendido fentimie- 
to, dándole treguas para tilo fu 
inftigadot el Demonio , paraha^ 
zcr mayor el daño deCpues con lá 
reinfidécia, y para tender con el lá 
ícd cnquccogctaorros.iNo paíTó 
mucho fin qboluicífé a brotar los 
renucuos de la raíz que ócültaüá 
en el pecho i pero fan ígnacioj que 
fiemprc anduuocuidadofoconei} 
luego que Cupo que fe boluia ai 
bomicojlc hizoboluer fus vertidos, 
y lo dcfpidió de la Compartía, 
mandando feriaruente a los de 
Cafa, que no le comunicadla, y 
que ni aun las falucacioncs comu
nes cuuieílcn con el quandolo en-; 
contrallen , porque 1c juzgaría en 
próximo peligro de defenfrenárfé 
en alguna faifa Dodtrina; Valió
le de vn Cardenal,para aícáncár 
ac Can Ignacio que lo bolüiclTeá 
admitir,pero ni la autoridad,ni los 
ruegos fueronpodcroCos.- Admi
tiólo el Cardenal en íu cafa, y pa
góle el beneficio en anunciarle 
grandes cofas que ícauian de fu- 
ceder. DcCpaies parto a fiazerfe 
Predicador, difeurriendo' por Ios- 
Pueblos de la Marca , pero como' 
falco del bueno,- y  del- verdades

•cípititU•> cayóítniferabicmcnteéñ- 
muchos errores,en doólriná ¿ftaft- 
daloía, y por r'ematcen Máeftro 
de Bcregias , con- qué témérofó 
del ¿artigo , fe paífó huy'ébdo á ' 
Venecia , doná'e trató ¿itrecha- 
ámírtad con vna muger, en 'quién 
éxercicando él embeleco de füs 
Profecías* y exortádo de nueuó ef-
pirini del padre de las mentirás, 
le dixoique ¿ómó Chriftóéra:Rc- 
dentor de los hombrés jd la lo  aula- 
de fer d¿ las mugerés én vnáhüéüa 
Venida que el Señor aüiá déhazer- 
al Mundo , peró eftáñdo én Id más 
viuo de ellas Cortadas ciperáceas, 
aprifiónadó en cadenas, fue remi
tido de V er.écia á Roma,donde éfi 
dilatada prifiori tuüó hártó que 
padecer; Abrióle la pena los ojos* 
y viédofe en elmiferablé eíiádó éii 
que 1¿ auiañ püeilo fus loéüi'ás 3 y 
temiendo el merecido ¿artigo,trd- 
tó dciibrarfc dé l i  pvlfióñ 3 eclioíé 
de Vná ventana, pero ¿ód tán infe
liz faltó qué fé quebró vn bráéo, y 
Ce quebrantó todo el cüérpo; no 
pudo mouérfejrii Cufrir éü filencid 
el dolor, cofí qiie á los gritos acu
dió eí Carcelero, y leBoíuibálá 
priííon, donde pór muchos ¿ños, 
cargado de hierro, y con gran rni- 
feriá,experimentó en fi la falfédad 
dcfusProfecias,puesño le predixe- 
ró tanta defvecürá. Salió de la prí- 
fiori (y ay quien eferiua que fe hu
yó della) y paífdfe a Bafilea , y dé 
alli a F rancia,donde con quimeras 
de loca fe dio á énfénar nüeúas 
Hercgias: no' obftante (dí egado yá

á eercá
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à  tere a de cien anos de vida)Ce dizs 
mürià Caiolicôi
: Eífo's pocos ex emplaces pue- 
'dea fer explication dei efpíritú 
ton qu'c la Compañía pradiealâ 
d'cfpcdida d'e l'os que lo merecen-, 
tnfeñada de fu Canto Fundador: en 
que no folo fe ihoitrauà tan conf
iante-, d ño tan liberal, que envri 
dia de Pafqüâde Pcntccoftes def- 
pidid del Colegio Romano a doze 
dc-vnà vez,y iqucldia fc dexo ver 
coñ iemblànté mas alegre que 
nunca j teniendo por can bueno el 
dia en que ia Compañía fe desha- 
zia dclos que no eran a propohtoj 
como el en qüerccebialos que en 
ella ja íij y'alos próximos auian de 
fer proüéchofos : y era tan con
forme á elle cfpirini cl de fan Fra- 
cifco de Bórjaj que íoiia dczir¿quc 
en tres tiempos recebiá Ungular 
confíelo en los fugetosdela Có- 
pañiá: Qumdo entrauan en illa: 
qúando en día morían : y qüandó dellá 
eran defpedidüí-.Y no folo tomo re
medio del daño prefente del pedia 
fan Ignacio a los q hallada indíg- 
ncsjíino también como éxémplar 
en donde aprcndiéffcn los demas 
Superiores lo que en femejantes 
calos dcuian hazcr.Supó que algu
nos enPortugalno fedexauan tra
tar de la obediencia con lá facili
dad que queria en los Cuyos, yrc¿ 
prehendió con afpcrezaalProuin- 
cial, pórq con vnapóco adtiértida ' 
caridad los tolerada, y a c l , y à los 
demas Superiores déla Compañía 
inandbjcon precepto de fáñea obe-
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dicncia,quc quando-lnllaffcn que 
alguno', o-algunos dequatquierá 
calidad , y cftado que i-uctrcnyno f¿ 
rendían 'con entera iujéciòn a là 
obe'QÍcncia,y dauan en turbadores 
de la quietud, 'co in un luego al
puntó a todos los pufieircncn íá 
callé. Pufolo cd cxecucion poco 
defpucs ci Padre Leonardo Clcfc- 
lio , Rector del Colciñó ¿c (Soló- 
nia, porque con ocañóri que fc 
ofreció, dequinze fugetós que tĉ > 
nia él Colegio, defpìdiò mas de là 
mitad: picóle luego cltfcrupulo, y  
temió auer excedido,}'dio qúéra a 
fan Ignacio delheeho, y de la ocá- 
íionque timo pira el, pidiéndole 
también penitencia por là temeri
dad con que le pareció defpucs 
que auia obrado',pero fanígpyici'o, 
dónde noballó culpa, ñó quilo dar 
pcnicénciaj antes le alabó,y bendi- 
xo là acciónj añadiendo,que fi los 
que quedarían eran comò los d'ef- 
pcdidósjque ¡os echaile cambien,y 
fe quedaííc lol'd: En òcra òca fiori 
echó en vndia clmifmó fanìgnà- 
cio a diez',y fingularnienté al v nò ¿ 
porquebúrlandoíc ¿onórro, y fi-  
liendo dé los ter min os de là mo- 
deíf ia, le dio como burlándole v n 
trólpc con là manó cri la ¿cruizi 
Elfccraciefpiritu, y el dictamen 
dclanlgnacio, yfióyiqiietánco 
másnumerofá, yeíféñdidácífilà 
Combañia¿ viene ci Mundo que 
dclmifmó modo fe prádicául, al
earla elgritó , y metiéndole aIucz 
en calila ágena, fm jurildicón, ni 
eónocimicto eeliaria luego el fallo

alá



r c ni o s ' b a it arit es ' p f u su a s: p or .dcn.4 
de t" ac ilmcntc í o - d c x a i  a. ¿ o nearer 
qua a deíc armiñadoferia el.cuc en 
io p l  ì m ei o,fi a 1 o í egu do,  y. en tilio 
Un aquello cui fiere in'diur a fiato.

' j  i

V - ilVro c s, a y er e cti o. iptaüt ìoa>- 
ua ella  m aferiaianE-raixiico'Xa- 
uier , ; ef qual f corno -.goner nado 
p.o r vn nuLmo efpiritu) na-nv-Drfor

infcruando ca d  *k»po - *  <* M P * » «  con Piocf
elioion aouUla.pjHK cnkuisl, 4 l il “  « lo  > eitaldo: clvn ccn 'fe

&  x • ’ . j  ... C hi r»fl. \7 fi r»t*rn 7>n T? r>m'
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a la R- ncc neh) de que laC o uipaniai 
v fau n,o, a bu Í au a h br e m enee de jus 
priiiilc:gios» y.qce.poriige: iflunds. 
caufas defpcdi.'f aquien ic le armo-, 
j.aua i-.Pao, ana. no.falca quien lo, 
.diga,aun fabic.udo>quc.-p.cr cì.pre
ferite cita do: de las c otarie pjr.cce- 
dcov con .mas.cfpera, cicuipojaot.coy o
lei'an eia , y confuirás ; a ex que no Co. r j'' **« >*1 !/*r-.rrrao.-d<5 la
R Sm*
que, pudiera corron' per xL.corto 
Quanto mjor feràf:c(criui.ò .»artig
lia cìq a vnÌrouinciaì j dmidit. -¿ 4  

cuerpo de la Compañía algún miembro 
podrhc -¡para ajfegurar ai-n.rfjo la far 
hádela que no Indiani Ta vsejcnai 
enotro c-cafon, teñin coja e# queitcebi 
KjrtcbeghUp) que:el P.-edre h.eo.mr.dq.ep- 
Cului'-u , dcVna vest̂ defpidió annue., o 
di(\) que lo merecía»-, y di-alU a pocos 
dus otros (antodi', fe lo. alabe Como co-

o  in na. y e 1 o tro en Roma, eomo'-fi 
ames huuieran:tenido febre efta 
materia- muy dilatadas confercn-. 
das •• efenuiendo .deíde Co chin a 
ian Ignacio,le dize,: lofoy:depare
cer que no ¡e deua ifar con ninguno. de 
otra fuetea, que ja, de la caridadppa.ra 
detener l¿ contra Jtt ‘voluntad :en ■ la 
Compañía ; pero el que no. tuui.ere, ti 
inf rio ejpititu q en tila je pr<pffa)jtic(- 
goque deuefer defpediio aun contrafi-. 

fe, bien bt> bt-’f  con rim-pr,* tumpss.fe voluntad. En otra cartacícritaal;.. 
ecbvjjc »¡uno »1 cuchillo,qtut{á diuiáic- alPadie Gafpar Barzeo;, Rector 
do -orai,0 dos Je prouetria a ¡a  jalud de del Colegio de Goa > le dize : De 
mcbo>)Cotul daño de potos. mutuo os mando, q«¿ údm.t.is poca

No era fcueridad de .condición 
de fan Ignacio, ni rigor de animo, 
ni imprudencia de cfpiricu , 1a libe
ralidad con eme defpedia de lai &
Compañía los fugetosacra pru
dencia admirable,y d-iferecionfu
ma con que pc m tram arla acción 
culpable, el fondo, y la raíz yené- 
nofa que pedia violento, y inftan- 
taneocl remedio') porque en los 
dtfcilos dé los no tales,fe pottaua 
con la blandura, caí idad, y cfpera 
de vna a mor oía madre para fu 
muy quciido hijo,de q adcláccda-

genteen la Compañía, y efj.i a propofeo 
pífalos Eludios, o p*radjieuuio de 
Cafa-.ypara los toles Extraños or- pro- 
uetrets deferuidoi esjáigo deferuidores, 
y no de gente que vttci 'Deq aámudu 
ta la Compañía,nojdlga dr(puesindig
na de lia ¡i allá fuere alguno de los que- 
yo be dejpedido, guardaos de boluerb. 
artcebir, .porque no es para nofotros*. 
T  quando por Ventura alguno delbs 
con publicas) y largas penitencias a 
Vutíiro juicio aya Jatisfecho por ¡as 
culpas paffadas, y dado feriales ciertas 
(lela enmienda paralo de adelante, la



libro t ercero .
podrás emb'nr a Portugal, dándole 
cartas en que lo encomldeis a los Supe
riores delLipero no recebirlo para acd, 
porque fin duda no es apropoficopara 
la india. 2~ fi¡»cediere que alguno (Jea 
Sacerdote,ofca otro qualquieraf cayere 
en algún exctjfo con ejcandalo de otros} 
defpedidlo luego, y  no os reduzcáis a 
admitirlo otraVes^, por mas que os lo 
rueguen3 lo qual entendertis, quando 
arrepentido > y dolorofo nohtzjeffetal 
penitenciare os pareciejfe deueis mu
dar de parecei ¡pero quando afisi no [cay 
no lo admitahy iunque el P’irey , y toda 
la Indinos lo ruegue.Finalmente po- 
demos dezir, que la vlrinu cola, 
que trató en ella vida, fue el nego
cio dcdcfpcdir de la Compañiaa 
los que no eran dignos dclla.Poco 
menos de tres femanas antes de fu 
diehofa muerte > citando en la Isla 
de. S anchon, e n vna carta eferita al 
raifm.o Padre Barceo, le dize ellas 
palabras: Bueluoosa encomendarla 
objeruancia de las ordenes que os dixt\ 
pero [obre todo , que acetéis pocosp ara 
la Compañiii,y ejfios efcogidos,y que ba
gáis muchas experiencias con los admi- 
ttdosipara conocer qualfea3y quanta fu  
virtud : ello dige aporque [ofpecbo, que 
ay algunos admitidos, otros para ad- 
tnitir , a los quales feria mejor defpedir 
¿fiando tn la Compañia3 que recibirlos 
para ella-.con tal gente os portareis co- 
Pio yo hixe con muebosen Goa , y  vlci- 
mámente aora. con ai Compañero, que 
kalladplc inhábil para la Compañía, lo 
be echado dellar, gouernaos <vos tam
bién con el mifmo efhlo. 3 nifobre efío os 
efpante cofa ninguna^ tanto que lo.de*

104.
Ktis de bastir; habedlo aunque os Ven
gáis a quedar folo. Halla aquí el Can
to X ’.uicr. Y  quien leyere en otras 
cartas fuvas los encarecimientos, 
y los encendidos ruegos con que 
pide a Can Ignacio , y al Padre Si
món Rodríguez le embic CocorroO
de operarios para aquellas dilata- 
diflnnas Prouincias de la India, 
cjucfcdcxauandcrcduzir al reba
ño déla l2¡lcfia por falta de Predi-w . i
cadores del Euangclio, y confidc- 
rarcaíu mifmo la cortedad defu- 
getoscon que actualmente ícha- 
llaua para tan abundante cofccha; 
y por otra parte vicílc la liberali
dad con que dcfpcdia los que al 
principal fin de la conucrlacion 
de aquellos Idolatras, no eran a 
propofito,nicílauan rendidos ala 
regular obfcruancia , y puntual 
obediencia, que quería en los hijos 
deíla Religión , verdaderamente 
conoceráauan importante csco- 
feruaren cílo fu primer cfpiritu a 
la Compañía, pues al juizio de vn 
hombre como Can Prancifco Xa- 
uicr, cuyocoracon ardía en viuas 
llamas de caridad por laconucr- 
íion de aquella in fidelidad,eradle 
mucho mayor daño para ella, que 
la perdida del fruto delaconucr- 
íion de tantas almas. Vno délos 
que dcfpidib Can Francifco . fue 
Francifco Manfilla , compañero 
Cuyo dcfdc Portugal, y de quien Ce 
valió en la Predicación delaPef- 
queria, y del Cabo de Comorin.' 
Dcfpidiolo porauerlc experime- 
tado -dcmafiadamcntc ob diñado

en
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en el propio parecer,y por cíío di
fícil de gouernar. DeLpidió cam
bien a Amonio Gómez, no ole 
Portugués, y que anees de enerar 
en la Compañía auia dado por 
Dios a los pobres vo rico Patri
monio quefue recebidocn Porcuv ;■ 
gal por el Padre Simón,y auiendo- 
ío c:\pcrimc-ncado en Mi ilíones, 
con gran aclamaciomparccicndo- 
1c a propohto paralas neccffida- 
dcs de !a Indi u fe loembió afan 
Francifco Xauicr para Rector del 
ColoNo de Goa', pero en c l oficioO J
jmoítrando mas fcruor,quc pru- 
dcncia,v queriendo en Goa gouer- 
nar por d.dtjmencs buenos para 
Coimbra,inquieto el Colegio: fu- 
ccdiole en el oficio el Padre Paulo 
Camerino,el aual no conformán
dole con los diftamenes de fuan- 
tcceífor. le dio ocafionconlaMa
dura de fu natural, p ira q fe .fuelle' 
aduocando clgouicrno poco a po-, 
co,halla óydel todo le quitó del,’ y 
paflando adelante en fus primeras 
rcfolucioncs, dcfpidió luego del 
Seminario vn erran numero de 
mancebos de la India , que en el fe 
criauan , y en fu lugar pufo otrosí 
Lijos dcPomigueícs, a quien pre
tendió agradar. A eirá lazon .lle
go a Goa el finco Xauier,y viendo 
el dcfconcicrto del Colegio, y te- 
folucion de aquel P ídrc, reftituyó 
en fu oficio al Padre Camerino, y. 
n el mandó fucíTe aviuir a otro 
Pueblo : auiafc demafiadamento 
exteriorizado > y fiado cnlaamif- 
tad de 1 Virc-y ,y dedosP ortuguefes,

a quien reñía ganados , intento.' 
confirieres deccnerfe en Goa,-.pe
ro fueron nueuos motiuos para-* 
oueXauier lo cchaíTedclla.y poco 
cíefpues de ja Compañía ; y con el 
a-otros dos; eivno MiguelNobre- ■ 
ga,y el oci o Andrés Montero,que . 
erá las cola ñas en que fe apoyauan 
fus rcfolucioncs. Todos trespag-a  ̂
ron prelio id liuiandad, los dos vi- 
timos fueroncautiuosde Turcos, 
Montero murió a, fas manos-, y a, 
Nobrega le duró por muchos años - 
la cautiuidad: aunque defpucs de - 
ellos, bien defengañado, mereció 
bolucr a fer admitido; y Antonio 
Gómez , viniendo abufear piedad 
en los pies de ran Ignacio , pcjeciq». 
en el Mar a negado .

No feria menefter pifiar ade~-; 
lanceen cité a{funto,baítando-pofi 
prucuasde quan importante ie es- 
a la. Compañía .para fu conferua- •' 
cion,yaumento el cfDÍritu,yprac-:r 
rica con que tan Ignacio y  {¿j& 
Franciíco Xauicr procedieron :¿iív 
citó; pero per fer de fin guiar'doc
trina dos cafos que en eítos-'-mif- 
mos ciemposfnccdieron en Portu
gal ,ha parecido añadirlos, y  ver 
en ellos confirmada.núcüameñre- 
cita materia , con lo que obró el- 
Padre SimonRodriguez, vno de 
los primeros- compañeros defan 
Ignacio, , Prouiricial* entonces ca 
Portugal. FaBricauáfe el Colccrío 
dc;Coinibfa;•yffe'rüiáñ de oficiales 
enlaobra los'Rcligioíos, mezcla
do íacaí, acárréandoda arena, dif- 
ponicndo lá-p'iedra,y fiazrendó los

demas
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3cmas oficios quc.crá nec,cifario ,y bùfcaudcr Sanidades : CbriBu lletto l*  
cfto en aquel erige humilde, y po- 'Crnx(JpBrefui ombrosa no tn csfz,ftnO
bre que conùcnià à.tàl minifterio» porviedio de leiujalen, y aun futra de 
Y con canta aplicación , y de fpre- Térufàlc la lituo.. Qui e no ama a ebrif-
ciò de fi mifmo's, cqmo fi el ofició to Crucificado, tegafepor abominable^
fuera njas por^ncccìfìdad que por y  por'excomulgado. Quien no ama lot 
YÍrtud: lleuauanfe los òjos', y las 'deshonoresdt l a d e C h r i f i d ,  no es 
a'dmil,àciòncs de' aquella Ciudad» 'deChriítotyá os dnrrr.uch asieres :au«
yicndo tanca virtUd'cn cales noni- tntjorj era q fe amos pocos en la Compii* 
Hres ,  y  tal alcgnaental mihiflc- ñia}our,q»ojea mas dequatro , aora os 
rio, y tanca noblczacn tantáhu- ¿nado : que os contentéis con s>nofotoi 
mildadf N o la  puedo fufrir c lin - Quien nofgue aChniìo fea excomulga* 
fiemo,y; maquino fu ruina, valióte do> '■ vdyafc , vayafe,fea apartadodi 
efe los menos fe rúo rotos, y pufo- nbfotrosjy-oaya a bufear otroCbriilo, 
lesen cicoraeqñ, queaqucléxcr- porqueel que nofitros bufeamo<,Cbn(ió 
ciao, mas era de vituperio, qúcfde Crucificado es. Halla a’qui el Padri;' 
mqrüÉcaci.on >. y que por cantó le- Sfrhoñ. í.1 otro cafo fuccdió en el
alan calificados por viles, y no por ññfmo'Golcgio, y en tiempo del 
fantos-Creció la fugeftion,y pafío ñiifmoRc&or,y fue que vn Saccr- 
a auergóncaríedel.miniílcriojÍuc- doté > y dos' hermanos ' hizicron 
g¿ .a retirarte,.y al finen proponer porquc>y fueron corregidos, llcua- 
que aquel ejercicio lo harían <fc íon maf Ia penitencia > y carga-» 
las puertas a dentro de Cafa, pero rotila coníidcracion hazialama- 
que en publico no. Entnílecioíc ño qnc los caftigó, y no,como de
ci R ed or, que.lo crael Padre lu ís uie'ra h, ha zia fi mifmos quclomc-
Goncalez,procuró rcduzirlos,pc-' Mecieron : tuuicron pordcmafiada 
ro ño pudo, cfcriuiolclo que paf- la afpcrezadelRcdor, y laniur- 
faua al Padre Prouincial Simón muruuan, y poco a poco fuiron 
Rodríguez, el qual le rcfpondió perdiendo el rcfpcto aHobedicn- 
cftas palabras : Tentad de nutuo, f i  ciá. Hallólos con cílo débiles el 
acquejjos hermanos a quien bablafteis Demonio, y quifo dc vn golpe 
tflaa difpueftos afalir eñpublico con Id cchallps en precipicio ; pufolcs en 
carreta , y fi toda iia fe r t t iraa : que Je ¿I penfámicnto boluerfe al Mun- 
yayan con Dios, que y ome ofrezcopa- do , y por hazer mayor el daño Ies' 
raferuir de carretero, con lo qual esla- acordó de otro Religioso-amigo 
rè mucho mas contento» que con jer  tuyo, queeítaua enei Colegiodq 
Maefiro del Principe-La Compañía od  Lisboa, y trucaron darle parte de 
tiene occefsidad de ge te que fegouietnt, latcfolucio, y licuártelo tras íi>cf~ 
por rejpetos humanos, conuune dcjpe- criuicrónic vna carta , y en cita 
dir los,y con tlloscl Mundo'} y no andai qu'aritbíu fcndmicntó',yfüs 'defedi

" " Dd les



■ les dictaron rpct^adicn^kaa^S 
,taJ día Ies acqnip,añaír& eneja. rqfbr
Íucion:hLzicrá.portaáor dpl-i.'far,- 
raa vn> de Ios-criados- dd. Cole
gio qu.e, jyJL-<a Lisboa. P^raquqs
de pendencias  ̂recibid la cart;a o] 
dueñoyd'xdíaipioja ílena^cgii^ 
piedad,y deCo lac^cncu,K piifeefl 
enanos del I^drc îraoniquede.ha,- 
llaua en.Lisbpajciqual fm̂ dilapiQ
ddpachoq Coimbta al p.ór âdot; 
.de la carca con o era, en que ordeg 
pauaal:Reaor?quejui)ca.lXeU 
munidad. 4 e-.-i .̂dasje«
ycRe publicamente la carca, dedos 
tres mal ¡contentos, y qúpdpcgo. 
ali i bo luicrído.l es fus vcftidqs.^os 
dcfpidicíTed c I i. Cora paiHa,qqm.Q/ 
.de hecho, Ce hizo cpdo. 
bv-as con que el P aár e S im.oq Rp«, 
d,riíiucz ordeno cfto- alKetíor de• - O . • - • • •* ’■ ■ > i *  j. » .■ 1
.C0imbra3.no Ce deucn omitir: Pa
labra es dcCb' h/cúli ¿c.j Quu n, tía <q 
conmigo ¿s cotra mu No jo n de Cbnf- 
iqaquellosgue a-ifiadospor el¡nofigué 

ju'D.anler a.Los .queitbaxo dtlla.mdi- 
tan 3 comonofatros. que. a ello, fuimos, 
ilama tos 3 pan de tener -dm folo pora-. 
Con3y tm efpi rit u, SJme te i ligo. Dio 5 3 de. 
quanto mepja.cl r\'.er que no aya Tm 
mfrno ¡emir catre todos nofotr.os,. T  
íjdTqtie,algunos iun finido atreumicn- 
to.para femb q̂r 4¡uif¡en entre los fu b- 
ditossv, elfuperipr, juño juicio, de. Dios 
os 3 que.queden apartados de.nojotros: 
P ejjd  a ejfos tres güije trayanxn buen 
boga fuera je  fu Compañía, que gente 
que fe guarda ?ptyefconde de losjSupe-
tjpres ¡y pone diutfion éntrelacaheca,y
Tospieoibrqhpu.es. para nojotrosáporg
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tienten do <valerfeJigra fu. :aprq,u echar-
munto del con¡tjp de gttjen lo^goum.-
ndjeptraütqnifofe de[íé camiñqjñúncá
lìeVan al i>¿r¿adero'a’proúeébamiéntol

 ̂es fofa putii géñfdfonqufJ) -fjfaìà
Co'pañiá poco .‘¿afod'fáqüellós'qitébíj 
zfnpoóoc ajo ffifSfRfgiafi y 'Qoñki- 
t depones] f d  jpfuf éfáfuejíÁ afarátjg
¿tí'árbolr}q>neñ qfifier.efeguìraCfanf-*
-mori ííí.2 ti^bp'jvi -'ir -.3 vmaáív te,.niegujef ji mijmô  y .tome con ofju,
C'U%\ Jitna a toao^que de qualquiera.
-i.a : r " ’ í : S i f i J  í d ’* + ' / - ■/ ,  rjí7q¡i¿.yo¡epp.q'ie e[criue jem jantcménte 
jn  bioRraf 'pr¡m'ér'ólas'carfas áf Supef 
ríor jo écñ'áVédéla C. *npdma)p̂ rquéf 
aojóiros no hemos k¿Jgrádar'a~áios: 
conia, muchedumbre de id gentil mcon 
la fuer cd de Ibybdmbiré's,nCc oh et inge
nio de qa‘jh ’qüurijdb'ti m¿sfde to'quef 
le-cpnüiene:j/rpc jtirr e,hbfófr'òs no elìdi 
r'éjueltode ÍUúlifia ifu^ dé'Cbrijfo'éo 
Veriajeráhgmtdadiiyfujecion-.no es 
pa r a pojo t $ olj iti a bfo ir os par ail, T f-  
o¡ par tu- quila. tulpa esJigerd]féi caf-. 
tiióirdndt^tib^quen'ofe deWobra'r' 
He otra manera, quando los defectos 
pérjüdtcgn qtbjm común , por que dé 
otra manera-las leyes fe bueluén rabu'- 

Jos, de que puede re¡altar todo ¿Tdaño.. 
de ima Religión. Por amor dciScñof 
bâ eídó- ¿[si) qV'iáqiiellos hermanar 
eniiendan~quatno ¡mportaque feamos 
tahs quales deiámqsjér, porqf riolU:~ 
dr épor menorjifab^o.boluerddZoim- 
bra3y formar de nueub el Colegio :Pq- 
go a lefh Cbnfló'condenado. >■ 'cruci
ficado entré mi Jy todos lós nuefírosq 
M eilan, y qui ero que los .defe ¿gaféis,' 
diciendo ? quedehe Señor auenios de 
fcguiV f̂Cniniefptétdciofni 'cotììeh tójy 
tifos iambunjmf dejtnganen a mi, de- 

......  ' 'v ' cid-
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ciar andomefi fon contentos con iefnu- 
darfus.animas conCbnño e-¡ la obfer- 
uancia délas Confticucioncs dela CÓ- 
pañia, y de conjeruar entera , y leal la 
Fé & leju C brtflo , V a los Superiores 
que enfulugarlosgomtrnsnzf.yo eflu- 
ttieffe en U ludia, donde ente di ir qua- 
dode Italia Vine a este Keyno, no me 
parecería mucho hallar entre gente in
fiel quitnr epugnafelá perfección de la 
noida de l.e(u Cbnño-y fi de fio no fe ba- 
llajfe entre nofotrosfiariapor muy bit 
empleada mi detención en tile Reyno. 
j}l Portador de aquesta , que fine en 
cafa , porque ba traído efia carta¡in 
nou-ifra licencia,ydadola aquí fin mif- 
trarla , le diréis que taya apafjarla 
"inda a otra parte,y ounca le ocupéis eo 

fermcio ninguno de nuejtro Colegio.
Efto baile defta materia,y Ccha 

dexade dilatar algo la Diurna en 
ella,no fulo por fatisfazer al inte
to principal,fino también por dar 
alruni razón dclcfoiticú, y de los«.1 i
merinos con q en la Compañía fe 
practica la dimiilion de los que no 
fon para ella: conucrficion co
mún , o va d : la ocioíidad, o de la 
ignor ¡ncia,o déla maícuoíccia de 
algunos, que no iabiendo fer bue
nos para li , quieren fer Macftros 
para gouernar en lo mas difícil 
toda vna Religión como la Com
pañía. Pro (i gamos los medios que 

Can Ignacio dt<iblecio,paracl 
aunventOjV confcrua- 

ciondclla.

g v n d o ; 105
§. VI.

S J J A  L  ( ¿ V I S O  S A N
Ignacio ¿puefíejjr la obedien

cia en la Compañía,

EL Q V A R T O
niccíi°3vna ciLrc- 
chifíima vnion

¿§9 cncrc Ia cabeca,
v los miemoros, 
por medio de 

pcrfe&iííima obediencia de los 
Subditos al Superior: el qual qui- 
fo fan Ignacio , que con gouieruo 
Monarchico fucile vno en la C ó- 
pañia , indcpendicntecn todo de 
otro que dei Romano Pontífice, y  
Superior en todo a todos los de
mas déla Com pañía, proueven- 
dole para el mayor acierto de fus 
refoluciones, del juizio, y confcjo 
de hombres fabios 3 experimenta
dos,)' tcmerofos de D ionios qua- 
Icslon cinco .4 (Tillcntcs de Pina- 
lia,[cali ijAlcmania.Frácia, y Por
tugal , a cita a pregando le la IndiaC? CJ CJ
y a Ei'uuñalas Indias dc'i Occidé-  
rcucuyo cargo cílaatédcr a exa
minar , y dilponer los negocios 
masgraucs délas Prouincias queí? I
les tocan, para que la vltima rcfi- 
lucion dclGencral halle difpuella, 
y fácil la materia. Tiene jfsim if- 
mo Cógrcgacioncs Generales, en 
quefe juntan a tiempos de todas 
Jas Prouincias los hombres roas 
efeogidos dellas, para que con
gregados en R om a, traten del bie 
vruucrfal de la R eligión, y le haga 

D d 2 yna



•ORIGEN DE LA COMP., DE ÏÊSVS*
v t u como refeñageneral deleita
do en que fe halla. Etta C  Agrega
ción, es fuperior al G eneral, y las
determinaciones que en ella fe to 
maren ñolas puede difpcnfar el; y 
de tal manera ella fu jeto a ella , q 
fifehallaffecafo que lo requiera, 
no fólo fuera corregido, fino pri
mado del oficio , y aun dcfpcdido 
de la Religion. D afef'c a ffi raifmó 
al Genera! vn A dm onitor, hom 
bre de grandes experiencias, y de 
mucha virtud,y juizio;a quien to-' 
ca(ficndo neccfíario, para mayor 
gloria de D io s, y bien de la R eli
gión ) aduerma! General aquello 
en que pudieíTc aucr faltado , o ya 
fea cu la adminiftracion de fu ofi
cio,o en la defu pcrfona:Y rcfpcc- 
tiuamente déla mifma manera a 
cada Superior de C o leg io , o C a 
fa, y a cadaProuincial, lele Cénala 
Confulrores, y Admonitores, fin 
cuyo confe jo nunca fe tomarefo-' 
lucion de cofa ouc fea mas que or
dinaria i ni el Prouincial de vna 
Prouincia fin la aprobación de el 
General,quandoel negocio, y fus 
circunftancias dan lug .r a ello ; y 
quando nofbavticipadolcdefpues 
lo que fe ha hecho. Deftamanera 
enlazada la dependencia de losSu- 
periores menores al m ayor, y in
fluyendo cfte inmediatamente en 
di os,fe forma perfecto, y hermo- 
fo el cuerpodeftaReligion, fien-* 
do el General como el Áim áqud 
anima en codas las partes de eíte 
cuerpo',y tiendo de nombramien
to ,y  elcccio núnicamente Cuy a,to

dos Ío;s '$ n.p crio.res dç.Ç olegios, y. 
Prouincialcs. A  el idam ente es el 
recurfo, y dc el Calen,' y a el .buelue 
todas las refolucio'nes d'e alguhá 
importancia que fe ofrezcan-, por 
cuya razón fe figue: que no folo 
conuenicntc , fino aun neCeflarió 
fea que el Prepofito General ten
ga firme, y perpetua fu refidencia 
en alguna parte determinada, y  
ninguna lo puedefer más q aque
lla en donde la Iglefia tiene fu pri
mera Silla, y )a Com pañía tuuo fu 
primer nacimiento. T oda eíta fa 
bricó fundo el gloriofo fan Igna
cio fobre los firmes cimientos de 
la humilde obediencia, queriendo 
de tal mañera que rey naife efta 
Virtud en fuReligion , quénipor 
autoridad, ni p o r  méritos ,rii por 
ofició, ni por otra alguna, razón* 
fe vicífe libre , o no del rodo fuge- 
t o a  ella qualquicrá de fus hijos ; ÿ 
eíto no pudo mas tanta* ni mas 
prudentementedifponerlo, q o r
denando fuelle vno Superior d¿ 
todos, y que rodos ios Superiores 
en codo denendieífen de cfte vn o. 
En otras Religiones fd izc en aquella 
diuiná carta , que llamamos delà 
obediencia,y eferiuió a la Prouin
cia de Portugal) podnmosfufrir qué 
Hos bagan rv en taja en ayunos , Vigi
lias^ otras afper e^asrfue fegtw fu inf- 
Ututo, cada"vnafant¿mente obftrvdl 
pero en la pur idad, y perfección delà 
obediencia icón la refignacion Tetr ¿ade
ra de ttueflras proprias noluntades, y 
abnegación de nueTtros juicos, mucho 
dejfeo Hermanos catifsimos que fe fe-

ñale»



L I B R Ò t e r c e r o .
ndlen los que en cfl¿ Compañía figuen. 
a Otos nuefíro Señor , y que en t'lo (e 
conozcan tos hijos ~ü¿r daderos delta, 
í?c. Hada aquí el froto* y tóca la 
carca.» y todas las palabras, y aun 
toda la vida del fanc o fue vna viuá 
exortacion a cita virtud de la obe
diencia , y cite f  uc en fin el tefta- 
mento que podemos dezir nos de- 
xó :pucs citando vezino a la muer
te mandó llamar al Padre luán 
Felipe Vitij que feruiade compa
ñero delPadre Secretario: Efcnuid 
(le dixo) que quiero dexar <1 la Com

pañía V# recuerdo de. lo que (ie.nro d' id 
obediencial le dictó lo fi guicntc.

i. Luego que entre en la Re
ligión , o poco defpucs de citar en 
ella, de*io rellanarmed :l rodo enO
inanos de Dios Señor núcltro, y 
en las de aquellos quemcgouicr- 
naiv.
- 2¿ Mi dcíco dcuc (erqueme 
aouicrne vn Superior, auc tire aO  ̂ i. 1
rendir mi juizio , y a domar mi en
tendimiento.

5. En qualquicr cofa en que 
no intervenga pecado, deuohazer 
la voluntad deí Superior, y ñola 
mia.

4. Tres maneras ay de o- 
bedecer, vna es quar.do av pre
cepto de obediencia» y cítacsbuc- 
a’a;Otra quando para hazer cita, o 
aquella cofa , no ay mas que vn 
fímplc mandato. y aqueftaes me
jor: mas perfecta es la tercera, que 
es obedecer a lo que exprcíTamen- 
te no me mandan ; -bailandomé 
creer que aíli lo quiere el Supcrior¿
i .

í* N o tengo de hazerdife- 
rencí a entr c eíte, o aq jc i $ u p cr i òry 
examinando fi es el mejor, o ¿1 
mediano , o'el minimo el qué me 
manda , (ino reconocer en codos 
igualmente a Dios-, en cuvo lugar 
citan : de otra manera fi fe dife
rencian las perfonas -, fe menofea- 
ba fegun ellos la obediencia.

6  Qtnndo me parezca que 
clSuperior me ordeña cofacontrá 
mi conciencia, o pecado , y ¿1 fcá 
de diferente parecer, como no aya 
caidcncia , dcúo deponer mi iniziò 
al fuyo ; y fi con cito no me lo ílis-: 
gOj he de dcfpojirm c de mi prò
pio ,<uizio> y parecer, y deponer 
coda k  duda en manos de vni¿ 
das, o tres perfonás i y cft .r a lo 
que determinaren : fi aun no m¿ 
Lo diego , muy lexos me hallo d¿ 
aquellos grados de perfección que 
requiere el citado de vn Rcligiofo:

q. En fuma, no deuo fer míos 
fino de auicn me crió , v de quien 
en fu lúaac mcp’ouictna, y enea-•D 4
vas manos me he de poner, como 
fi fucile vn poco de cera,pira qual 
quiera cofa que le parezca hazer 
demi va fea en lo que cocaaelcri- 
uir, o a rcccbir bs cartas, hablar, ò 
no, y con aqueíta, o con otra per- 
fona,v aífi en codo lo demas, y dc- 
uo poner toda prontitud : y dcuo- 
cion en executar quanto me fea 
ordenado-

S‘ 'T en go  de reputarme co
mo porvn cuerpo muerto que no 
tiene entendimiento, ni voluntad, 
ocomo fi fueiTc vn-pequeáo cruci-

fixOj



OKI GEN DE LA 
fixO) cuc fin contradicionfc dexa 
licuar a cualquiera parte, o como 
vn baíloncillo en la mano de vn 
viejo , que fe firuc del en lo que 
mas te ayuda 5 y lo pone donde le 
parecc:affi pues rengo de f .r  yo en 
la Religión, para f  emitía en qual- 
quiera cofa que Je pareciere.

9. N o he de pedir, ni rogar al 
S u p e r io r  que me embie a ral lugar, 
ni me ocupe en. cal oficio. Podre 
fojamente proponer mi intencio, 
y  mi d e fe o ,pero-de tai manera,que 
quede como a los pies del Superior 
p  ornpro para tener }or mejor lo 
que me mandare que haga.

j o . Aífi rnifrno. por cofas 
que no importan mucho,y que en 
fi fon buenas, no dcfdira pedir.li
cencia , como fi dixcíícmos andar 
las citaciones, o a pedir a nueftro 

■ Señor aieun.i reacia,o otras femé- 
jantes; pero fiempre con el animo 
du. puerto de tener por mejor lo 
que íc mandare , conccdicndofc, ó 
negandofe.

m . En quanto a las cofas 
que tocan a la pobreza: ha de de
perder de !a mifma manera del 
Superior, ello es: no tener cofa co
mo propia; y de aquello de que fe 
v fa , vfar como íi y o fucile vna cf 
tarua, que no ícrcíilteennadaal 
que por qualquiera caufa quiere 
dcfnudaria.

Pero Cobre todo lo que el G lo
riólo fanto d ix o , y cCcriuió déla 
diuina virtud de Ja obediencia, y  
por ventura fin admitir cn lo p a f- 
íado , ni en lo porvenir cofafcm e-

COMP. DE IESVS; 
jante,tiene el primer lugar Ja raa- 
rauilloia carta que delta materia 
el afio de mil y quinientos y cin
cuenta y tres elenuío a !a Prouin-v 
cía de Portugal. SanFr.mcifco: de
Bo.rja,auicndo fido elegido.Gene-, 
ral de la Compañía f y fUe c|fc_ 
gundo fuccílor de fun lgmacio.).en 
vna carta común , que cícriuid a; 
todaia Religión dize: En quanto4 . 
iatirtud dt iaokeáum ia, alaquallet 
Compañía ¡oredus^e todo,como al blan-. 
coa que mira) ia tandera de baxo de. 
quien milita,? a ia torre en quien fe af- 
fegura) alguna Cvja,por ventura, fe me 
ofrecieradtz¿r , no lo haré, poTqae 
nueliro Padre Ignacio n.os dexó v n a  
carta, 00 folamtnceprouechofa , [loo 
digna de admiración, a ¡a quaf ni je le 
puede añadí1 ,m quitar cofa ninguna; a 

ella os reame con aquestas [olaspala
bras del Buangeiio , riocf¿r,(s?tw es, 
por que fien tí i  tñor nos podemos pro-  
meter ,que con la obr a je pongan en exe* 
cu clon los doc&mr m 0$ que delia virtud 
nos dio,poní emus  ̂y fir btpos
deperfeSt-r cocucaa. Ida fia aquí Can 
Francifco. Anda impieífii ella car
ra de fan Ignacio en el libro de las 
R eglas, yes el alimento con quo 
vine, y crece cfta virtud cilla C o -  
pañia leyendofe todos los mefes 
en el R cte& orio, en dodc cada vez 
co nucua veneración es admirada,

. defeubriendo cada dia mas 5y  mas 
el marauillofo artificio , y  la o-ran. 
perfección que enfeña, y perfuade: 
es larga, y  a no temer diuertirde- 
mafiadamente el curio deítaH if- 
toriaja refiriera a la letra.



¿Vfsntó' Fundador 'f«vno a. vftmiCmoticmpojPícdi- 
^nrpEecéptBs:c'fp'ccüÍiriijos láprac• -eador>■ yfirócurador, Maeftrp.dp 
•tídálic'Erb'F»c:di'ónc'iá:¿ti{as'fub'cfi- {Filoíofiaiyde Grumarica: otras 
:tqV, fénibrauav'y' cüydauad'ccogcr 

é̂lEfutb: pórmntb' efa’crh cHc'ydc 
^ñui8®lc'dBiicnl'a'ncia no- tcdcr

í2V- 1 ÉbBRob'-T-ER-CERiO.' . ... i ■ ios

TSr^rr la C  o rñpáfiiv Hombres d¿ 
•pbfttnádó jnmó inflexible
parecer'-; xn; lfé^rfdtf'qualquícfa 
-íjue'fücflc áiéíílffldaifc por cai,lirc4 
go }ó ppnia'^Kdjllcrfin'qu^bir- 
náabó tef pero ¿rni‘ p'rcHd ismaraio'- 
J¿s ,:pbr muchas qüefúSfTcnSdohü- 
•ziefíep5 rnudar^pJai^cfr; ,Váfiós 
yfcz'cs defpPdio1 hincho$ jutiros par 
efto y y  eífaua^dffpucíld fíi el cafo 
fe llegara)^a’dcfp'eidircbflos loS'dc 
vil - G6lcdi°' hafta:-'c<?rrarlc las 
puertas. Eferiuib vtia dflatada cae
rá á lqs heim.rnos Eftudrantcs dci; 
Colegio de Gáhdia' i obre cita má- 
tena iSingularmente’ ciueñandólés 
la obligado n>y4'a-puntualidad con 
que en todo dcuiah obedecer-af 
SuDcrior q̂uc enlagar de D io slo s  
■ goucrnáua; co'ncíuyclaafsi: f.lqüe 
noje futiere con difpofcwn di obedecer 
erila manera que he dicho, ora fea de 
loe que al preferiré efian ai,orafea de los 
que denueuo Vinitx enfjin que el Re flor 
quede exceptuado) dijpongafe parafe- 
'guirotrá Vida ,-quelaCompartía no es 
para el que no pue deo' no quiere fuge- 
t'arfe álmodo de obedecer que aquí he 
'■ ¿icho. Excrcitaua'afus fubditos en 
ta practica de: vna total 5 y pura 
'̂ obediencia; ynas vezes les manda
ría cofas' conocídamcnL'e''inutiles3 
otras fuera de tiempo i,’y a vezes 
©tras al parecer irnpófsiblcs;como

'vez es prcucniaaLcozincro que-fe 
‘difpuíicffcvpoiquc auia de leer 
Teología* y al Macítro de J  colo- 
giaponiacttíacozina. Algunas vc- 
zcs mandadaillamar a los. Sacer
dotes 5 quandrryaccucltidos cfta- 
uan para íaliradczir MiíTu,.y lue
ngo que dcfnados de los ornamea- 
-tosivanaver que les manda.ua> les 
dezia que fucífcn a dc2it Milla. A  
.vno en .particular que con alguna 
•libertad fediiataua en la cxccucio 
dolos ordenes del Superior, lo ila- 
■ maua muchas vezes intcmpcitiiu- 
•meñte, aun-quando cftaua oyendo 
las'; confcfsiones , . y  porque vna 
vez otro femejanteaefle no.fc le- 
uañtd con canta puntualidad, 1c 
húuiera de coítar c tro. A vn.Padrc 
que;con defordenada cficacialc 
pidió licencia-paca.fi a zcc vnade- 
uota-Romería.* le.mando quero- 
maíTcvn bueunumato dedicioli
nas en penitencia de la poca rcíig- 
nació; Dcro aümas explica' clcafo 
fi guíente.Hazia oficio dcSácriita. 
en vna de nucifras Igle fias de Ro
ma , fiendo, aun nunccbo} y poco 
-defpues de acabado el Nouiciado» 
el padrcEmcrio dcBonis,fuccdió q 
vna muger de no muy loable.vida 
auia cornado por coítumbrc.ccfiar 
todos los dias las inmundicias que 
fe hazian en fu cafa enfrente déla 
-pucrcadenucftra-Iglcíia: fufxib,ci 
fanto por álgten tiempo aquel def- 
cómedinücnuh» defpues ordeno.al

Sacrif-
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OP-IG^. í;lla ¿0 ., y lo  dexaffe-: apr ou ech óle  el

Sacrïftan que p o rc ile  a a q ^  pruderne rem ed io  ,  p.o.rquecon

d tifco  de c.umjpm cnccrame-tç^co
el re z o , n e  ic ^ c t ia lp  y a ^ içh q ^ n i

Jpoiuia a cyn^ cncdtlo  c o m c n ç a d q ,

sacrutau ^wr r -- 
jjtmgcr echaffc I quella en otra par
tie ra  honeftiííimo ci Hermano.y 
• repugnó poner fe a. palabras con 
ella, yembiole a dézircl recado 
con otro : íupoiocí fanto> y  ri.ó 
-obfta.ee,que la honeftídad le agran
dó , le caftigó la defobedicncia.: 
duróle clcaítigo Ccis mefes i y fue 
que todo? los dias enei Refectorio 
común,co 1 gada vna campanilla al 
¡cuello, dixcffe en voz.alca cftas pa 
¿labras ; Quiero, y no quicioy no viuth 
tn efta cuja. Si alguno fe iccchaua a 
los pies para pedirle perdón, o pe
nitencia • y no feicuantaua J  pun
co que fe !o dezia, lo. dex.rua hin
cado de rodillas y fe iva, cnkñanr 
doicj-que la humildad que contra^ 
dizc a vna puntual obediencia no 
es meritoria. Vibrandole v n C j -  
uallero, entrò vnhermano Coad
jutor, y e. fanto le mandò que fe 
fencaíTe : ¿1 por refpcto de los dos
fe efeufo, mandole entonces que 

" ~ ^ — t- -«íL

DOlUld. u v y —---- -~y,-f7
y en pocosd\as adquirió fexenidaá 
de conciencia,?iy libertad de íu.cC- 
cíupulo. : Deità manera çftahlç- 
ci -, y ni-ntuuo en la Compania el
pe tccco cipiritu .deyna verdadera 
obodiencia, fabiendo los della ,.y  
.citando pcd u:a,didos^que .ala, m e7 
ñor ichaldel.-Su j).erioraui%n,de c£  
car difpucltos a quanto je s  quificf- 
fe m and r. M uchos.cxcm plares fe 
pudieran tra e r, pero ni codos fe 
pnedcxi d e z ir ,. ni es bi#n callar, el 
que nos dexp çn jus cartas el G lo - 
nofifíim o..A poftofdc O rien te  fan 
Frácifco Xauiec :ci qual em oleado 
en aquéllas dilatadiílim as prouin - 
cias en tan to  bien de las almas ,yr 
en tanto aumento de. la Iglc fia, cf- 
u u a  tan pendíante de l i  voluntad 
defu  Superior, y Padre Ignacio i,

i., a , i___ „(c efeuto, mandóle entonces que u»-w ------ ¡ ----- ~ *&v----- ,
íc puficffc el aíficnto en la cabe- que no dudaría de dexai lo todo a 
ca , y afli le tuuo mientras duró la la menor ferial, ton que fe loinfm 
vifita,qucnofuc de poco tiempo, nua ftc:y ueíira tu, idua pdizccn vna 
A vn Padre Fíamanco'. que fe lia- carta a fan Ignacio J me {¡gráfica el 
maua Cornclio Bruguclman, que gran defeo que nene de. bolutrtne a Ver, 
era moicítilfimamcncc fatigado antes que ¡alga ieíia nda : y Dios 
dcefcrupulos, y gafluía gran par- nueiiro Señor ¡abe quenta tmprrfswt.t 
te del dia en rezar el O ficio Diui- han hecho en mi cor »con palabras de 
no, comcncandolc .y repitiéndole tan tierno afeólo, y qttantas lagrimas 
mochasvezesje ordenó deba*o de tnefaea* de los ojos cada tt\qvt me 
eftrccha orden, que rezaífe todo el muerdo deltas: y defolo penjar que 
G  ficio D iuino détro de vna hora, efto pudieraJer (pues a la (ama obe áten 
y 1cdio para ello v.tirelox de are- ninguna coja esimpo(sthle) m* con- 
n a, y que fi paffadaje faltaffc t>o- falo. Y  en-otra carta eferita el tnif-
co,o mucho, q lo diefle por cupli- sao año> que fue el vicimo de la vi

da
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el.' del fmro Apoftol, dizc: Baga 
■ -'¿os (iu¿ nos reataos sk el Cielo, y fi 
hnu\er" de i .'i par-a fu GIí!‘4!¿ . ou* 4 un
en e;7 u 'Pídanos buíluaay»ir: rfloícra-' 
jila iif i mo de ba^er,por ¡a ob-aieneia,' 
v fe ka> ti joto con queme lo mar. :L;s¿: 
Huuicranos dexado con- la obri- 
cftc maráu-iliofo cxcmplo, f¡ fe ¡c- 
buuicra dilatado algunos años la 
vicha!. Canto Apoítoi, y le viéra
mos venir a vna pequeña feñal di 
la volucad de. fuPadreIgnaao,atra 
uefádo íamayor,y mas difícil par- - 
te del Mundo,defdc laChina hada' 
Roma, con mas de fcis'mil leo-uas* • 1 C?
deviage-, y quando citada en lo 
m asv i u o, v m rs £ru cu o Co d efu■ pre
dicación: porque fanlgnacio, con 
efecto lo embio a llamar, porque 
quería poner en fus ombros el pc- 
fo del crouierno de la Relio-ion,CJ O
que ya quería quitar de los Cuyos* 
pero quifo el Señor premiarle an
tes con cita, todas las demas virtu
des Cuyas, porquequando llego la' 
carta eítaua ya en la Bicnaucn- 
turanca.

A cita vnion de la cabccn cona

los miembros , por medio de ia 
obedienciaje añadió el Canto nuc- 
uas Cuereas, con el vinculo de la 
Caridad reciproca que cítab’.ccio 
en la Compañía* de la qua] el Pa
dre Fray Luis de Eftrada, Monge 
Bernardo, dizc:- Verdaderamente ts 
cofa de mamadla, y que tiene aparien
cia de'Dn diurno en cataviento'Jo que yo 
be ntlo en algunas partes de lafanra 
Compañía, yes : que perfonas, no f i 
lamente de diferentes hnsges , fino
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aun de ‘'Vanus Naciones, y de 'difi
dentes lenguas , £ií::diat;tes mocos'; 
Mae Uros r¡>jo',>n posos d:a: de cs'mu- : 
nicaaonfc cofortiuít tanto ea el ant- ’ 
mo , ;■ J¿ aúnen con reciproca ca.rid.sd, 
que aUl>erdad llenen ■?» a! m í, -y -p-j ‘ 
cordón j Unto qu*'q*téniii>¡up'irr lo 
Contrario dirá , que teda fin  h jos de 
ron padre,y de -ona madre, u a lo me
nos y todos de t>»a mifma temohnca de 
complexión. Y  no con menos proa 
piedad, antes f i, con nns, como • 
quien mas de cerca lo ex pertmcti- 
taua,otro de los nuedros dixo: No 
Je que puedo amr co iludo que fe ¡¿u -de 
al ytr tnlz Ccmp.viu tanta v  ¡rieisd 
de genios, con cuntí ynfirm  í* i  de 
yoluntade>: en tan d¡frentes grados, 
ya a igualdad tan apartada di toda 
fingulariiid: en hagmgts de tanii- 
uerfas Nacioms, cos(on¿ncia tan con
corde de afetto , y dé amiftai. Anuí no 

fe diferencia ti bombiede autor id ¡d,d 
Letrado , los qu; ene! Mundo eran rj. 
eos,yfinares,del pobre, dd nanos n:bl *, 
y delignorante;dí^;r fulano es mi ami
go,y yo lofiyfuyo , [trunpalabras no 
entendidas, y fe tendría'por Lagiuge 
mundano, y Je oirían con admiración, 
porque donde como a fi m jmos todos 
igualmente Je aman, ninguno ay que 
dext de Jer amigo. En elfahr de ~vn 
Colegio, en el llegar a otro, en ti rece- 
bir a Us que Vienen de ¡exor, cu•. abán
eos, que alegrías, que, dren jíraciones 
de cordial 'vtneuolcnciai Qualqutertt 
cafa donde alguno de nfotros lie-. 
ga,'Sfttya,y en ella,en todos baila otros, 
tantos hermanos. Reconozcamos e4 
efto la gracia de Dios > y fiárnosle 

Ec agra-



¿legrémonos de que aun el del lim p io , ÿ  puro agrado cîiüi-*  ̂ v x ,

ORIGEN DE L A  COMP. D E  IE S V S .

agradecidos.
2» —

oy (e confema en la Compañía esta cor 
tejpondencia de candad > y ejper amos 
que afufetafitmpni y pdra que a(si 
J'eajcadaynacccpere de¡u parre. N o 
dixo menos, auqueen menos pa
labras, el R ey  Don luán el Tere c- 
ro de Portugal: cfcufauafeleel Pa
dre D iego M ayor defer fu C o n 
fe flor, con dezir,que era eftrange-;; 
ro í a que el R ey le rcfpondió: To 
no tengo por eíirangero a qualquiera 
que fea de la Compañía.

§. VII.

no, entre cuy o de Enteres, y deíu- 
Endentó tiene el primer lugar Ja 
totai renunciación que toáoslos 
de la CoCQparia quiío hizieíícQ^ 
hazen , de cualquiera Dignidad q 
détroj y fuera dolía les íuere ofre
cid a, n ofo lo  no pretendiéndola 
debaxo de éfp.eckl vo to , pero de
baxo del rniímo voto  de no acep
tarlas de fuera de la Com pañia,fi- 
no es obligado con expreífo man- ; 
¿amiento, del P ontífice: com o con,; 
e fed o  le tuuicron los que paralas • 
Mitras» o el Capelo tacáronlos 
Pontífices ¿c la  Compañía-,y aun-

V V R E Z A  D E  i  N T  E N -  que no fon pocos, huuicran fido 
fa-  jffnañn fin com paración muchos m as, fi : 

Clon con q q [ / '  í  fu Santidad-no huuiera preferido
qnefecbr¿jfse7íJ 0 0 m *  elbiencom undevna R eligión t i  

Componía. ¿el todo dedicada al feruicia-de la

D E X  A N D  O  Iglcfia, al bien particular defta, o

otros medios que 
clfunto fúdador

de aquella neeefsidad. Defendió 
eftc punto con valerofo aliento el 

eligió para el au- fanto Fundador , y quifo con fu 
mentó, y confcr- cxéplo dexar aífentado en fu R e- 
uaciondela C o -  ligioncftcefpiritu. El R ey d e R o - 

nania , pondremos por vltim o la manos D on Fernando felicitó co
pureza de intención con que qui
lo  fe obra (Te,y traba jaífe en fuRe- 
ligion,ficndo folo el vnico blanco 
L A  M A Y O R .  G L O R IA  D I 
V IN A , fin pretender rccompen-“ • <- . i **

elPotificcledieífeal Padre C lau-' 
dio layo para O b iíp o  de T  rieUe^ 
fu polo Can Ig n acio , y hizo al Pa
dre Claudio que bizieífe vna en- 
carecidifsim afuplicaalaSantidad

fa,Vredíto,aplaufo, ni otra hum a- de P auloT  creer o,para que ñ o co
nacorrcfpondencia dequanto co defcendieíTecon-la petición de el 
fus próximos trabaja Predican- Rey; y el m ifm o Canto por fu per- 
do,confe fiando,enf.enando,dizic- fona fue a viíitar a todos los C a r
do M idas, yendo a Mifiiones en- denales (  menos al que por parte 
tre fieles, y a remotif simos climas delR ey proponía el negocio , y a 
entre infieles, fin mas efpcranca q  otro que no le pareció neceffario)



piararqne ¿nél Gbnfiftório, en qué adifiifmb:fi;ntor
cemróde;crcs;dia$'íeáúiidc tracal TOétYéWrio &  £& ^ihutí,¿nfvná 
cijio-g-ó-ci o jn'afucírc# de;é»catMíi$ BrtalqcriVb^
ícnttE?;Bo !obftantc>pfcrumi'c;ndíi Dlzbafíí; -•'• -- r̂’P < 'r¡
querrranen vanó fus diligbc làurei 2Í,CñinYnnvd7 Padre' ;mfo7 énilefu 
¿nsoraqiie/alo--mcnos/fc dibtaíTtf ChbiíoriD c' mBth^,^'i*áiÍáslhilac 
4 garoti'cüip'o Ìa.réfoRicioni cofiíip ¿h1!1 btnahiós;eftft^ficío-lo S4i#icHo 
ghiola-, y-enei iátetinLoga-d'em: ^ cir^ ¿:iad’¿^ £hS¿'ftitó’’Sciíbrü̂  
caieeidarpcnccalRéyiiy propufo'1 YiiVfiü'^Rcücf¿i?ci¿ ' cí'cíifdó'Sc 
k.tab’s -razones ,-üue; alcancé "dèi flfepli^da’íiíyb^^r^j¡pcf^.áocjl_ iq 
de^arlibre-ál Padre Ciauídib'.i A l- VtHips:rnas clara me tire j qiic tcflix 
gunosanos défpue's boluiò a Ce- librado fü Magciíad ; deT gríuc 
iBcjantépretcTiíipn-, y pidió alu- pefo áe vn Canelo , con cíbuál 
lio-Tercero, que hizuTe^f Padre rió tiene comparación ninguno ele 
Pedro-Cani(io- ObiCpo dc-Vicnaj lo?que Ancón,ib Rion Cuele nazer 
pqto'quanro era mayor ía Digrii- en el Relea crio. Aura diezm dozc 
dad /.Cuciròn mas v-iuaslas d iliger días-,’que Caliendo del Coni*ílorio 
ei.ís que conci Pontífice hizo Caá ei Cqrdcnal delá Cúcua > dio a e:i- 
Igñacio, y hieron de tan maraui- tender a nucil.rb'T.tdrc , que fe áuia 
llofa eficacia,y cuidcncla las razo- determinado d¿‘ Hílct a V uclTi 
nes que le pro pufo', quclcdiopa- Rcucrcncia Cardenal, y auiendo 
labra.fu .Santidad de no darle (m elle mifmo dia ido yo a hablar al 
fu confeádmiento el Obifpadoa Cardenal Mateo, me'dixo nu;y 
C.anifiov noobítanccDon D iego ale grclo milmo , y porque yo re-
Lafo,£mbaxador del Rey,pidió al probaría la c'cccioacomo de mu-
Pontifice con nucuas inftancias, cho inconucniente a nucíbo cíl.i- 
pufietTe precepto al Padre Cani- do,me dixoiYo quificraquc vucf- 
fioparaqucaccptaíTeia que el Po- tra Religión fuelle el Seminario de 
tihee le rcfponiió ellas oalabras: los Obifpos, y dolos Cardenales. 
Noft btbit mas en effo,no los ayaame- Auiendo pues nucllro Padre dif- 
nefur mas'.en q-tr,como el Cardenal de currido Cobre ello con clCardc- 
fanta Cru^dech'ò defputs , dixo fu nal déla Cucar, y auicndofc hecho 
Santidad, que no quería derruir njna el capaz de fus razones, y de las de 
Reboten de tanto feruicio de ¡aJgltjta algunos otros, fe rcfoluié deha-
tntrandoon ella coalas Dignidades l a blaralPonrificc, y lo hizo, de tal
ambición. Las diligencias que fan manera,que fu Santidad dio muef- 
I^nacio hizo paraciloruar que a tras de cftar muy bien enterado de 
fan Francifco deBorja lcdicífcel q el prefentemodo de viuir de Y . 
Pontífice el Capelo, que le auia R.lc es de mayor feruicio deD ios, 
pedido el EmperadorCarlosQ¿n- que fi fneífe Cardenal, y llego'3-

Ec 2 dczir
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dc2.ir.qac elparqfi mifmo.tqmaT 
ría.mejor'el eilacíq qu;tiene Vuefr 
fa Rcuercncia > o otro qual quiera 
de no (otros, que el de Pontífice, 
pprque voforros,.1̂ dixoj no tencis 
que penfar en qtra.cpfa que enfer- 
uír a £) io)s>pero..opXotros ceDeiqos 
muchos cuy.daáos.quc diílraenel 
animo : y con ello (c quedo .en.q,iie 
contra la volúntamele V.R.'O,no 
teruendp feguridad de que ace.r 
taria el ©apelo", no (c ic embiara¿ 
Aora vea VueíTaReucrcncia , file 
quiere: ya nueílro Padre hadicho 
ai Papa,que no: y que no otra cofa 
que el temor de.vn Capelo, leauia 
liccho falir de Roma en tiempos 
tandcíleniplado:s ,:y fríos. Tam
bién nuefti o Padre ha hablado fo- 
bre ello có los principales Carde
nales, y a los otros ha hecho ha
blar , y también al Embajador 
Don Diego de Mcndoca, fignifi- 
cando a todos la mente del Papa, 
y aunque no ay ninguno que no 
defee a Vuefia Rcuercncia en elle 
Sacro Colegio, y lo ayan probado 
con muchas razones; no obílantc 
cflán muy perluadidosaquever- 
daderamenteno conuicnc. Allí el 
negocio fe tiene por deshecho, no 
folo porque lo ella en Roma, fino 
porque (c remite al arbitrio de 
VucíEiReucrcncia, dcquicncreo 
que querrá mas andar con la cabc- 
ca defeubierta al SoI,y al agua,que 
rccebir vn Capelo para cubrirle 
con el, y por la buena nucua que le 
cmbiodc ruego me diga vnaxMifia. 
al EfpirituSanto>que me demay oc

g  rada pacafcrüirlb- 0 eR o mam tb  
mero. dcTúnio de m il y quinientos 
y  cinquera;y, d o ^ ílo r  comiííroTi de 
nueílro Radies Ign acio  , í i er i ioer i  
Gbriño.í;Viaj5 B ólanco íEueromvy. 
uiílimaS) Jas. .'diligencias;: humanas
que nuc;ftrdd?adje:.fandgnacioíá- 
zo  conSelP.ontific© para ¿picado 
menos-; pufieíTe: eñ e  ;negocio, en 
pile e ÍE adp y  muc h o : masm ficazes 
las 0iümas;? Áhtes :de;có.mcn'car 
aquellas,' pórmres'diasfehizieroii 
a pcticibn?fuy aiportodos las: nucía 
tros efpecjal or-ácion, y los Sácer- 
dotes. ofrecieron, la MiíTa,-y los 
que no lo eran el Rofario, porque 
nueífro Señor le enfenaffe lo que 
fue fie de fu Gloria. Al cabo de los 
qualesta-n claramente fcledefcu- 
bro en éfto la; .voluntad -Diuina, 
quedeziá que no dexajiade pro
curar efloruar aquel negocio fi 
todo elMundo puefto derodillas 
a fus pies fe lo rogaííc:y no mucho 
dcfpues , queriendo el Pontífice 
Paulo Quarto hazer Cardenalal 
Padre Diego Lainez, dixo a vn 
Padre de los nueftros eftas expref- 
fas palabras: Por "tentar¿dentro de 
pocos dias tendremos por Cardenal a 
Laine\: perofi ello llega ajuceder, yo 
haré tal demoHracion, que por ella co
nozca el Mundo como la Compañía a- 
ctpta las Dignidades» Eran fin duda 
forti{Ernas las razones que atan  
confiante refolucion le obligauan 
en cofa de tanto pefo > y en pocas 
palabras explicó mucho dellasel 
General de v.na'graue, y mu y ob- 
femante Religión > el qual fiendo

pre-
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preguntado¡ que qualInfiituto íc- 
parecí i m ejor, y  tenia-mas pro
porcionados' medios para confer- 
uaríe en fu primera vocación: El 
de la Compañía de h jw ; (j d ixo) p£>r- 
quelas Dignidades Bclepafhcas tío le 
quitan lo buenos y ella ceba de p ío  que 
nó lo es. ■ ■ ■ ■ ■

V iíio  y a , pues ,;clartifido-con 
que perfi'ciorró cfta fabrica de fu 
R eligión el gramP-atríarca de lia»O ’O *
y  lagrancdrrcfpondcnda, ytra- 
bazon, y vnidaddclus partes con 
él todo,v la’-proporción, y eficacia' 
délos medios Dana coñ fe g u i r;c l fin 
a que la deftino , reuní que veamos 
come en fr mifmo fe vibvivviúo 
exemplar de todo quanto.cn las1 
Conftítubioncs auiadclincadotno 
fue vno en las palabras, y otro en 
Jas obras,ni permitid el Cielo que 
folo con las palabras cnfcáaífc-, ni 
que vn Inftituto tan nueuo en la 
Iglefia, tuuicífe menos califica
ción , que las acciones de vn hom
bre tan cclcílial.

§. VIII.

F V E S A N  I G N A C I O  V N
exemplarviuo de qua.nto propu

fo en las C onflituciones de la 
Coni pania.

R A , PV E Sj S o 
bre las cofas del 
gouierno , o en 
otra qualquicra 
cnquefcncccfsi- 
taíTede elección, 

diligcntiíTimo en cftremo > y de

tal manera examinaua jos ñcgo'i 
cios,p o nderaua las circunftancias, 
confulcaua los D odos,com o fi de 
folaprudcnciahumanahuuicíTc de 
depender el total acierto: v pot

k J *
otra: p a n e ; tan del .todo ponia en 
las manos de D ios la elección, y el
acicrtodclos medios,como fin a 
da pudieran en ello fus diligcnciasj 
y las de los hombres. Todas las 
noches fe prcucnia para lo que 
tenia que hazer el diahguicncc , y  
antes de llegar el dia, va cenia clc- 
gido clcam ino, y prcucr.ido las 
dificultades que f: pudieran ohc- 
ccr, y dilcuirido el modo ocl.tlir 
dcllas s y por u n to  m  pedia futrir 
v a g  enero que ay de hombres tari 
ligeros en fentcnciar, y tan tercos 
en defender Cu refolucion »como fi 
có ingenio Angelical pene traficaw O __ k
dcCdclucgotodalalulUncia.y los 
accidentes del negocio ; llamaua- 
los Legisladores w ni los oia.nilos 
confulcaua. Miraua mas al fin,que 
alosprincipios de iasco fis , y pó- 
deraua,cn lu medio,anees de rcfol- 
uerfe, que electos cauC ria cfta ,o  
aquella refolucion, qucdificulcad 
por vna, y por ocra parce le podía 
oírecer,quc medios,y deque efica
cia, y decencia podían aplicarle-, y  
cuando no inítaua por horas la 
refolucion, dexaua que p a fia fie a 
muchos días ,para mirarla dcfpucs 
con nueua ferenidad > con juizio 
foífcgado,y como delexosjeo efto 
defeubria tan interiormente, y d if- 
tinguiatan por fus partes los ne
gocios, que alas vezes eran fus rc- 
*  ^ folu-



Colaciones en ellos 'tan cílraúus,; rpeUcierto can Dios.,-t
que aun a hombres;-demuy -gram 
jiiizio pa.ccian poco accrtadas:. 
pero el cíx&o Jes. daua de!pues a. 
conocer, que tenían corta v.iita,.y,

----» ̂  <-'•* tr/l
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ove f  a a I g nado , co rno qu¡ e n mira 
febre la cumbre-de vn Ivionroy al- 
cáncaiM a vermucho mas q todos 
ellos ,qfe pudieran confidcrar aia 
£: Id a1 de 1. P o r dio el Padre D ic g q 
Lai-nez hízo^dixo canco, parque 
fauN nacióxucíl'c vno de IcsPadresO .
Lnahdos parair a alsiftir al Gon- 
cilio de Trento , parecicndolc:,;y 
con razón , que no menos por fus 
oraciones para con Dios, que par- 
íugran prudencia para las resolu
ciones que !e auian de tomare, era 
importantiíEimo en aquella gran
de Conp-rc^acion. Las cartas-aucO C?  ̂ i
aura de efcriuir (obre cites negó- 
dos, dos, y tres vc/.cs las mirada,y 
rcmíraua3y -no iva palabra en ellas 
que no IIcuaíTe particular examen. 
Todas fus determinaciones co1 
mcncauan por total renunciadon 
deüas enDiosduego lasconíuita- 
ua con fus Confukores ,y  aniendo 
ellos dado fu parecer , folia con-

... Era ..en c i g  lo ripio P a.criárcá 
ad mirabie .el a prpcnp que tcm.pj[o„' 
bre. fus :paf¿K>gc f̂r; /̂^MÍar50qB^ 
io.brcjaqdeí an¿pr>j ef cap.j_Op.ietc. 
piafe ¿cjlas. p a ja ra  ¿c$r.c¿za.da^
do tant.0. yigvTZ
rantopcíoaIjsacciones jquqnto

Us-jCmeiMftan§ia ĵ4?i j } lem
po ay ;P ei h^qsrxeqüqriaii:. v. .• i 
vczesdujC^dip.eZdpdo co a algún os 
P te nict/tipqTrpib-p ,Us gar 
I ̂ fAijiy.eclAaii^ocü; fuma tíauj 
qujidjd ofreciédpíc;lereí 1 la marra 
alguno . de; Caía para reprehen
de Je,al pone ríele delante, luego fe 
tr.ansíprrnáua en otro hombre, fe- 
ucrandpíc cLroílrq, y vfando.de 
tan ppjpdcrad̂ s//.ni.-vgve.n;.uo fa sara
zo noscom o íi-tod a el mimo, le
kuvúcííc turbado el ¿pojo de,aquel, 
delecto : luego, queríe. mandanx 
que Ce.fue lieb o lin a  con .maraui- 
llcfa facilidad a la quietud de jas 
palabras, y a la tranquilidad del 
animo que antes, como fi aquel 
enojo folamcntc huuicrafido vna 
mafcara, puella pata la reprchcn-

___ ... .______ ____  fion.Dc aqui rcfulcañi.quc fus p¿-
cluii diziendo. Aorabié,faltaquc labras,encl mayor calor,y eficacia 
durmamos fobre ello j que fe en- délas re p relien 1 ron es (jy era a vc- 
tendia , encomendarlo a Dios de zcs en ellas ran ponderatiuo, que 
cfpacio en la oración: y cneftara- dexa cfcrico, quien le oyd,quc pa- 
zondezia: que aunque todas las recia que hazia cltrcmcccr laspa- 
razones de el Mundo le dixcíTcn redes) eran tan ajumadas, y tata 
que era buena alguna determina- dentro de los limites déla correc
ción, mayormente en negocio que ciondcl dcfedto, que ni aun vna 
fucile de importancia , nunca fe filaba fe pudiera atribuir a dicia- 
atrcueria a tenerla por tal,y feruir- da del enojo a y no de la razón. Ia- 
fc della-, fin aucr folicitado prime- mas fe. vio que a ninguno por dep

reciadow



-  • L I B R O  t e r c e r o :
rtrglaJo que fu e fe , le dcxaucdc 
iiarnrcomo áRcligi'ofo: Soys vn 
dcfm cmoriado-, inmodcfto, def- 
compucdOjO palabrasfcmejantes, 
no íalicron de fu boca : toda la 
fuercadciu reprehenfion cftriua- 
uacn dcfcubrir Ja deformidad del 
error comctido:No quería que en 
Jos Superiores cftuuicfe muerta Ja 
ira,.fino bien mortificada; y a]Pa
dre Oliucrio Manarco,Rector del 
Colegio Romano , que le pedia le 
quitaffeel oficio, porque dezia,q 
quando fubdito fentia dccl rodo 
muertos los mouimiétos del eno
jo , y cuando Superior aun los ha- 
llana vinos, 1c refpondio: No ay ne
cesidad de echar lacra , fino de man-, 
darla , y ha\er que tto md.de ella si Su
perior , fine que a ella, y por tllatl Su
perior goui¿t ne los fubditos. Es ver
dad que,o grandes defectos,o mu
cho efpiritucra menefter que tu- 
uicífen aquellos a quien el fanto 
Parriarca reprehendía con tanta 
valentía,porque cenia graD cuida
do en dar a entender a los demas 
Superiores, que fi no es porvna 
«runde caufa , o por vn publico 
exépío no fe deuc vfar con losfub- 
dicos ( muchas vezes tiernos en Ii 
virtud) cierto genero de rigor,fá
cil de atribuir a malcuolcncia, y a 
no menos defagrado del defecto 
que de la perfonacon que mas (c 
daña quefe remedia: Dixe, que, o 
grandes defectos,o grande virtud 
auiadever el fanto en aquellos co 
con quien vfaua tanta eficacia en 
las reprehenfiones,porque fu cíta

lo ordinario Con los mas pcrfcc-~ 
to s, yde mas Calido cLpiritu, era 
tratarlos con dcfpcgo yporpoco, 
o ningún defecto dar:(cueras rĉ - 
prehenfiones , de que no partici
paron poco aquellos dos tan que
ridos hijos fuyos, los Padres Ge
rónimo Nadal > y luán Polunco, 
queriendo no fo lo cn cllo scl ma
yor cxcrcicio de fu gran virtud, 
fino dar con el lufrimicnto > y pa
decía Cuya cxcm ploalos mas fia- 
eos , p3ra recebir có humildad por 
mayores dcfedtosmas fuaues cor- 
reccioncs:biencs vedad., que con 
diuina prudencia, para no de.var a 
la virtudquexofa, quádo fe ofre
cía cnaufcnciahabl.tr dcllos, era 
con grades elogios de fu virtud, y 
del íuperior cfpiritu que co ellos 
moraua, poniéndolos como por 
cxcm plardc futrimiencó, y ver
dadera mortificación.

Acomodauafe tan proporcio- 
cionadamcnrc a la condición, al 
natural, y a la virtud de cada vno 
de los Cuyos, que parecía que de 
cada vno en eípecul era el Supe
rio r, y el Padre; valíale de fu rara 
prudencia, y con ella, y con Cu grá 
juizio, obfciuaua el natural, la in
clinación , los de fleos, y todos los 
jnouimícntos de el Alma década 
vno, y llcgaua a penetrar el fon
do, y la importancia dcclfujeto, 
como fi con los ojos corporales 
lo llegaífe a verrya conocido,aco- 
modauaCciccneltrato, y ya cocs 
v nos craafable, con otros (cuero, 
con otr os alegre, ingenuo ,dcuo-

to,
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ro , 'y  tan d i-cíframente.con todos; 
como fi fuera prciprio natural fu -; yo el que con cada vno rcprcícn-j 
taua: Admirauanfe aquí los q.uc lc 
vianenvnam ifm ao cu G. o n Cor ,d i q 
ucrfo , y en vna miGn.i duda tomar ¡ 
encontradas refutaciones■ >, y ad
mirar, ante mas quando en los efe- 
dios conocían el acierro cicla ya--, 
riedad con que fe portaua’-Elle co
nocimiento deles (ubditos lo.que- 
ria en todos los Superiores',y q u a*. 
do de R orna embiaua alguno a al
guna parte , iva con el vna menu-- 
da rclacion de quien era: y Gempre 
tal , que fin enojóla pudiera leer 
el Portador. Prenda es cita que le 
coito al funto muchas? y varias,, y 
no muv baratas lecciones, y a me-

J '  . . y
nos coila no fe pudiera adquirir ta 
vniuerfal Macñílerio. D e fus lar-O
gas,y a fuer i {Ernas penitencias, de 
fus feruorofas oraciones ,d c  fus 
terribles cfcrupulos. de fus pcrc- 
grinacioncsjde los defamparos de 
efpiritu , de ¡as cclcllialcs viGtas, 
délos grandes ayunos,de las per- 
fccucioncsjdclabuena,v de lam a- 
la fama , y de tantos,y tanvarios 
lances de fu vida,[acó experiécias 
para todos,y nadie le comunicaua 
cofa en que no le hallara M icf- 
tro experimentado : ayudóle cfto 
Gngularmcnte parala formación 
délas Conllicucioncs de la C o m 
pañía,y en lo marauillofo, y acer
tado deltas , claramente fe dexa 
ver, que fueron facadas mas de la 
experiencia, que- de la cxpecula- 
c io n : Gendo todo con todos, folo

era di.uct.fc co Jos tib ios, y  floxos.. 
enefaptoucchamiento del eípiri-, 
tu ; y o  contcntandofc con -Yjer-ea. 
fus hijos viUjmcdian.a virtud pere-;. 
cyfajP parada-CGlay'ircudio pac- , 
dechar j.a .c íla .ca u fa  a los tales 
fiem prclos nènia a ja  m ira , y con 
auifos,con dictám enes, con peni
tencias, y con mortificaciones los; 
hazij falir de fu cfpacio fo paífo : y : 
por el contrario, condos arroja-, 
demente fer.uorpfo,, erataiferera-) 
mente tennpládo,, queriendo-líos,- 
mas obedictes al Superior.q rigu---. 
r.ofos configo : acomodauulea la ; 
delicadeza de los tiernos ea la vir
tud , y dauafelo,a entender a ellos, 
y. con mandarles menos de lo que 
podían ,losalétauaa que huicífcn.. 
aun-mas. Auia recébalo en la C ó - 
pañiaal Hermano B ernardo, de 
Nación Iapoii, y recien bautizado 
enaquelReyno por íanFrancifco 
Xauicr, y del mifmo Canto ennbia- 
do a fu Sanco padre a R o m a , co 
mo primicias de aquella nueua 
Chcillundad : elle cal pedia con 
inílancius a fan Ignacio vn oficio
d.e mas trabajo deci que el fanto 
por nueuo en la Fe le auia feñala- 
do , y defpucs de auerfelo negado 
algunas v e ze s , fe lo huuo de venir 
a concedey pero no quifo hazerlo 
fin que el Hermano Bernardo le 
dieífe palabra de auifarle luego q  
fintieíTe el m enor cedió,o canCm- 
cio conci oficio : y fcm ejantcm é- 
tcen el corregir fe acomodauaal 
fugeto ,„vfando a vezes con ync's 
de las palabras,con otros de la va-

ra,
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ra , v aun con fola la vi ila a vczcs lar. Hizolo allí, y duróle quinzc

' ; i . ... r ? __r . . i . ■ : Jcon algunos icón las mcfnras ala- 
bancas folia corregir al auc, o no 
pudiera lleuar orco termino,© fue
ra con el elle el m do mas eficaz. 
Auia vu Nouicio que era vuiafiiB- 
ino de villa, ccniafeío reparado el 
fanto, y vn diaque le pareció oca- 
ílo n , con fcmblanre amorofo, y 
íuaues palabras le dixo: Hermano j m 
Domingo . porque no bajéis que tam
bién fe tea en tueñros ojos lacompof- 
tura , y lamoderltaque Dios bupuc;io 
en •roue(lra almo* Al contrario fe 
portó con el Padre OliucrioMa- 
mreo , hombre de confumada vir
tud amaualo el Padre Oiucrio 
como a Padre , y  reucrenciaualo 
como a Canco,y auiendo de fuhr de 
Roma a fer el primer Redor del 
Colegio de Loreto, quando fe hu- 
uo dedcfpedir del Canco, parccicn- 
dolc que a que) la auia de feria viti- 
jti?. vifta, por trasladar viuamente 
fu imanen en lucoracon , Ex ó ¿n 
el los ojos, y ic le eftuuomirando 
con toda atención mientras Ictu- 
blauaidiílinuiló enconcescl fanco, 
pero quando cflaua ya para falir 
de cafa, llamándole a parce el Pa
dre Juan Polanco 1c dixo: .-i nuejlro 
Padre le dejagradó mucho lalibcrtad3 

y poca modeÜia de mirarle, y quiere 
que della ft enmiende Vu¿(fa Reueren
cía ,y que para eUo baga iodos ¡os días 
examen particular, y diga en pena de 
lopaffado, y para enmienda de lo por 
ter.ir,cierto numero de OT aciertes ¡yí] de 
auerhtcbolotfío, y lo otro 3 le dé â ifo 
todas las ¡emanas con carta parcicu-

mefes-íu penitencia.
Con ios N o c id o s , y fin rular- 

mente h eran mocos,era dictlriíB- 
mamentc blando, y fuaue,vconcl 
cililo de D ios ( que- ordinaria
mente Cuele derramar la dideura 
de fus cfpiri.rualcs confutaciones 
c->n los que acaban de dexar los 
diuertimienros del Mundo , para 
que íorcalezidos puedan licuar 
dcfpucslo dcfabridoala carne de 
las (olidas virtudesJ les cndulcaua 
todas las primeras dificultades, y 
falo romju¿ dedos, loque fi.j vio
lencia podía frutificar fu virtud, 
referuaud -le paraquaudoq.fi; 
la nourdad del citado , y animado 
con los buenos Exemolos de los 
otros , ciluuiefie capaz de mas du- 
radiciplina. Recibió cu la C o m 
pañía vn Moco, q u ccn clh g lo cra  
deconfiderablecaudal, y de codo 
e l , referuó para ccner co'.-íigcr la 
hcchura de v n Santo nri i ro , q ue 
tenia al pie de-la Cruz va a Im a
gen de nucílra Señora, alaja de 
gran precio, v que por fer muy dc- 
uoto, y de mano decxcclctc A rtí
fice , tenia puclla en ella toda fu 
afición, y por ella felá quifo traer 
confino a la Rcligiomno era alaja 
por Jo muy rico,para vnRcligiofo, 
v mucho menos para vn Nouicio;
j  *
pero el fanro fin reparo ninguno 
fe la dexó tenerreorrió fu nouicia- 
d o , y en el en pocos dias adquirió 
mucha virtud, y vna fo¡ ida, y ver
dadera mortificación de aféelos, 
entonces , que el Cantóle vib ran 

E f  defa-



tó f.d o - de tod.is lis cofas de la del micro cftado mayormente fi 
tierra: (feo .) ,«  + +  ~  veuian limados de vna gran
" . . .  „»« .1  L r .  e l,B .  «  «I.« » - ™ z del C ie lo , y con buen caudal 
a „  t , mn¡,oiH u,i,loqm tmos *  de virtudes: Co los que en clílglo, 
l ,  ma«m.Hizolo affi.y Í1 lo enere- o por letras, o por fangre aman
ero como fi nunca huuieíTc fido Sido hombres de cítimaaon , fe 
íavo- Pero mas admirable fueia portaua a los principios con efpc- 
tolerancia con que infrió la ligc- ¿a l corcefia ; hablándoles^con 
reza del Padre Pedro de Riuadc- aquellos términos que en cLhglo 
rcria ala Cazón muchacho, y de tcnian,o ya fuelle de ícñoria,Do.c- 
viuiffimo ingenio , y mal aplicado xor ,-Macftro, y otros femejantes 
ala dcuocion, y a la modeítia, por pero quando ya los vra con buenas 
lo qual todos los padres de cafa 'raizes en el propioconocimiento, 
'jnftaua que lo dcfpidieftc, pero el, y en el deCeo de la mortificación, 
ouc marauillofamcmc pcnctraua mudaua cftilo, y a los mas Doctos 
que aquellos eran mas de Cordones confundía mas vezes , y alosmas 
de la edad,que del vicio, y queío- nobles, mas los humillaua , hafta 
bre el rico fondo de aquel natural que los veos , y los otros trocados 
auian de brotar con el tiempo en otros hombres, del todo Ce ol- 
hermoftCftmas flores de muchas, uidaffen de Cu nobleza, y de fu in- 
y muy frutuoCas virtudes, lo rete- geniefio qual folia dezir que hazia 
nia, v no Colo contra el parecer de por muchas razones,)» la principal 
todos, fino aun contra el querer porque entendieren todos, que en 
del mifmo Riuadcncir.r, que mu- la Compañía Colímente Ce apre
cias vezes faftidiado de aquella ciauanlas virtudes, y que en ella 
vida,a que no Ce queria acomodar, no es grande el que lo era en el 
pedia al Canto le dexa fíe ir ,cl qual fig!o,fino el que es mas humilde,y 
fiempre lo Coíícgaua, y con amo- fe haze el mas pequeño por Chrif- 
rofa.blandura lo detenía,hafta que to , poniendo debajo de los pies a 
trabajando en el con el tiempo, y todo clMundo, Porgue mes pequeña 
claree, y mucho mas con las ora- (dezia per dida , o la ganancia que 
cioncs.lo aíícgurb en la Religión, je b«\e con el mal logro , o con el bueno 
y en ella co aprobación vniuerfal de 'oao deflos hombres feñulados,PoY- 
ha verificado,lo que tatos años an- que la experiencia le auia cnCeña- 
tcs miraua, y cCpcraua en el el glo- do, que de los tales ordinariamen- 
rioCo Patriarca. te Ce le figue, o mucho acrecen-

No fe arrojaua luego con los tamicnto , o mucha perdida a vna 
recien venidos del figlo al Excrci- Rcligionjporque no íufren medio, 
ció de las mortificaciones,dexaua- y o en ella Con de grande exemplo, 
ios, como fípfíegar de la turbación o tan car gofo , y inútiles, que fe

aya
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avade ver obligaciona bolucrlos 
ai f ig le , donde fon de canco masw
daño, cuanto fon de mas cítima- 
cion j v por tanto» no era menos a- 
ccn to ,y  prudente en amoldarlos 
al cfpiritu de la Compañía, que lo 
auia íido en reccbirlos en clla.D e-

11-
gnroío,fino como de Padre. Acof- 
cumbraua en auíenciu del Mi Litro 
alaba, (ele mucho al que dei era 
mortificado : y cu cftaocafionlo 
hizo allí con el Padre Loarte» di- 
zicndoic grandes cofisdcl PadreCJ
Luis Gonc ¡lez, de honibrcajaíta-* i

nos esemplo el Padre Gafpar Lo- do,dcfapafüonado, y que por Colo 
arte» gran Predicador en Efpaña, y zelo de la publica obíeruancia, y
celebrado Macftro de T eo logia , del particular aprou.chamicnro 
dicipulo del fanto Padre luán de de cada v no, atendía a las accio-
A uila, de cuya Efcuela p afloala  
Com pañía. R ecib id o  fan Igna
cio , y  auiendo penetrado primero 
elfondo de fu verdadero efpiricu,y 
los quilates de fu virtud, pulo m i
no a la obra de pcrficionarlo-,man-

nes, y corregíalos defectos, y que 
por ello todos ledeuiau parricular 
obligación. Vn dia que el Padre 
M iuiltro quifo Caber ci credo que 
efios dos can encontrados afectos 
ívan cauíundo en el Padre Lo uce,

do al Padre Luis Goncalcz, que le pregunto, que que le parccii d.-i 
era el Miniítrodela Cafa, que lo Padre Ignacio : ¿2/ (le* rcíporimo) 
trarafiecon deípcgo,yqucLomor- «e parece v»* Juente de dio f  quifo 
tificaíTe muchas vezes, obferuan- dczir, codo fuauidad ) y de mi ouc 
dolé el fufriiniento,elfcrr.blante,y juzgáis ,d.xo el Padre Miniítro, y 
todoslosdcmas mouimicntosdel LoaicecoufumalUneza le dixo: 
animo,V del cuerpo,con que fufria Me parecen fianre de "vn-igr*, 
el rigor-, yquetodaslas nochcslc queriendo de/.ir,de ícuoidad, y de 
dieííc quenta dcllo. Por otra parte afpcrcza. ¿upo li rci puefta el fan- 
clfanto,como íi no huuicíleorde- -to., y.alegróle grandemente, y le 
nado nada al Miniítro, le trataua mado al P.idtc Miniítro, oue re- 
con fingular cariño,y era eftc v.no 
de los mas practicados dictámenes 
con que el gloriofo Patriarca cria- 
ua fus hijos: dií poniendo que en el 
vnó de los Superiores umietfc bien

nucidle algo el rigor,y fe moftr.if- 
fe mas biando. En otra ocafion 
hizo que vn Noaicío-moco,. y de 
no dcmaJiadi prudccU»lc comaf- 
ícafucnydado para mortificarlo,y

en que cxercirarfc la mortifica- Eazialo can viuaiaentc,q.uea vezes 
cion , v con ella crecicffcn la vir- .le hazia. llorar como vn niño : no 
tud;y en el otroclam or.y la Üanc- rio perdía de vifta.fan Ignacio »ati
za fucile el azucarcon que fefua- ;tcs».como el Medico hazc defan- 
uizaífcnaquel!aMafpcrczas para no grar alenfcrmo^.ccnicrido el dedo 
desfallecer en ellas,y para que fuef- caja  arteria,porque la cuacuacioa 
fen recebadas, no comode Iuez ri- no exceda al vigor de la naturaleza

F f  * quando



au
m dc Je Via ncccflVuido de con- va pie Cotopotqoe fi quedad per,.

- manecer, y per ficto narle eneda,
aaia cié darle con los dos pies >.el 
v-no 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 Seííordn  ̂
timado por el que cri fii lugar le 
gouicma. No obftanté , el modo 
que tenia en mandar , mas tenia de 
ruego que dc'imperio , aunque de 
lo vno,y de lo iotro vfaua a las vc- 
zcs, pero fiempremandando, o 
rogando con amor, y libertad pa
ternal: y muchas vezes encolas de 
Importancia, o didciles,o no efpe- 
xada decendia, baila a dar razón

ORIGEN DE LA COME-. DE IESVS.

fue lo fe lo lléuaua a fu apofento, y • 
tratándolo con benigna caridad,- 
]c dezia algunas cofas de Diosj- 
proporciadas alancccflídad enq 
lo cónfideraua,con quedel todo le
ferenauael animo, y fe 1c fórrale-- 
zia clefpiricu,y lo cnabjauadclto
do trocado.

£1 cuidado propio, la propia 
voluntad, y mucho mas el defeo, y 
la folicitud de corfeguir alguna 
cofa particular,era en ios fubditos 
dc’fan Ignacio, para con el,lo mit
in o ouc pedirle licencia para dexar 
la Religión, porque juzgaua que 
era lo mi fin o difponer vnodc fi, 
que no querer que otros por la 
obedienciadifpongan del. Quería «de lo que mandaua: y pudiera Iu- 
cn todos taldeíapropiamicnto de zeiio , porque nunca fe arrojó a 
f¡ mifmos, y tal refignacion en las -dii’poncr de cofa que no fucífe pri- 
manos del Superior,que parccicf- mero muy examinada por la ra- 
fen vna poca de blandansafa en las zon,y llenando íu principal inteto 
manos del manadero, quoaqudl- .en la mayor gloria Diuina. Que- 
ouicraforma ouc la quiera aplicar tiendo pues tal re fiy nación en fus 
obedece, aunque afucrca de gol- -hijios,y dandoles.balfo.ntes ocafio- 
pes, y en poco ric.mno la transfor- nes en que moftrárla, no obftanté 
mc muchas vc-zes:qucría pues que .fu.ordinario eftiio en aplicar los 
el Thcologo eftuuicflc difpucíto fugetosa los oficios, era fiempre 
ador Portero ,o-;Saeriítari, el Eftu- atendiendo a la inclinación ,- v n;a- 
-dáance adcxarló de fer, ya ferio el rural de cada vno, raftrea-ndo por 
que no lo; oraí y-áfdifcurrir por el ella i a- ocupación mas properreio- 
'■ Munddy o a n'ofalir decaía euro- nada, no folamentcaia poffibili- 
da ‘la vida: y'de los que totalmente dad, fino aun a el gufto,porqué-fu
ño eftauaiV -a {fio difpueílós "deziá bia que a largo andar ,ninguna co
que .cílauán cón vn pic-f ¿dependa - violenta esiduiable, y. que órdj- 
Cómpanía. A io'sNouicios-reeien -nanamente folo femonfiguenrfie- 

■ entrados foliadt.-zir:qucaquel]>af- -lizes fines,dondeda volunrad • obr i 
-rfo que lo's ponía- del Muiléo-d-nJa "inas por la inclinación , y el gonio,
- Religión,-nodo auian ded'arcon que por: la vipjcocía:atendiendo a 

’ ■ efto.
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eHró̂ Ct: citilo era en queriendo dar iùifìmamcncc amado à fan Ignà-

cioj y d ei cado fu gouierno, v:n
gran cftiniacion> v vnamor leali & /
vcráadcrojv icncillo,con que a co-

¡ «ru j
cì,

fido a alguno,.fiazcr'.e que 
■ e de une Arto Señor medicarle

V 1.ios tres pumos ti guien tes, y iedi- 
xcflc d'efpucs- el Centirnienro q de 
clics aui-aíucadoiPrimcro:Sz ehaua 
aparejado a. obedecer en quaíquier coja 
que te m.md.ifferi-, Secunde: Sfiejen- 
tian inclinado mas. a mimfieric 
que a otr»'-,Tercero: Sipuejio en efips 
o en aquellos oficias contales , y tales 
circunjíancias , quaLefeogenan de me
jor gana. A guí era donde, como 
dcfde vnaAralava, ncnctraua el 
fondo del verdadero , ofalfodcfa- 

. .propiamicnto de cadavno: y las 
■ defieras de fu coracon, guando oía 
queje darían por rcfpucíta laque 
en-vna ocafion le dio el Padre 
■ Oliucrio Mánarco : Que fi por obe- 
dicciafuejfie nccejfiario morirs muriera 
por laobediencia : y la del Padre Q ít 
-rnnimn Nadal. Que no ¡efe nua inda- 
nado a otra cofia, que ano inclinar fe 

■añada.

dos generalmente cltimaua, y cicr- 
namenre oueria,y fue obfcruacion 
común,y de no pequeña iingulan- 
dad .. que cada vno ¡uzgaua que en 
clcoracondcfu Padre , y Lu supe
rior cenia el primero lucrar ", tal, y 
tan íinpcrjuizio de la publica edi
ficación fe portaua con codos, y 
con cada vno hablaua de codos 
con tanca veneración , y comode 
laambres pcifcétiíhmos, oque cn- 
inin.man a gran pallo a ícrio que 
era nurauilli oírlo i dezia lo ouc 
fenda, y por ello con menos leú d 
de cncarecimictos lo púderaua- A- 
iLmcntaua elle concepto cor. no 
fer fácil en Golpeen ir los detettosi 
ni dar de buena guíñalos oidos o'. -: O
ira cfcuchirlos; bicnalreucs dalo 
qucaconfvja ia prudencia fedieio- 
fa del M undo, que dizc deuerfe 
•fofpechar fiempre fo-peur 7;v o ír lo  
rodo i es doctrina dcl.Muncfim.qtic 
fi en la Religión fe practicad!-, v 

„fingularmcnce en. aquella en -truc 
el.’souierno tiene mas de Paternafi\j  ̂ *

: feria de grauiflimo pcrjuizioipor- 
,.quc ademas de abrirfe conello 
c.yna gran puerca al desfogamícnto 

N MEDIO DE - dfe jaspaífioncs dcíos fubdicos>co 
efte Paternal dio- . peligro de o ir,muchas vezes más 

■ minio yy de aquel •; biemdisfracada. la calumnia.,-, que 
: cbiioeimié- fcualla ,.y..defnucLi la acufaeion, fe
' todadas inclina- Agüe como-necesaria mentes-a- lo 

ci'o-nesbuenas -, o -.-.menos .vna cierta Cuípcníionde-la 
- iriüksdélos íuyos, hizicronxer- . .cftimadaaÜy:amosque añceslc

cenia

■ §. IX.-..

A P R E C I O  O V E  S A N  ¡G-
nacio haZsh de filis hijos 3 y

'"■ 'y ' " leal arotor qué'tos 
" ' tenia.



. . . , , nnril,l f f (la yporaffceuraríffvnavezdcl-mo-.ronia ¿el delata do, V porque cita y i!
note conozca, ni en el trato, nicn ¿°  dc proceder de vno que cn
lap alabra, fe ha de encubrir con el Corzega haza mucho ruto c„ 
fingim iento,,Ud.ísirmlac&con las almas , y de quien le v-cman

& . r i i no.
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continuas acusaciones, hechas d; 
los Hereges fus enemigos', que le 
calumniauan de rcboltolo, y dc- 
demafìadaméte intrepido, embio 
deídeRoma disfracado a v a  Padre 
de fingular juizio, y gran pruden-

que viene a faltar elCcncillo, y pu
fo trato conque Ce dcuen portar 
los que andan en efpmw>y v r̂dad- 
y porque nunca la disimulación
puede pcnfeaamentecncubrirvn _____  x ...

coracon,mayormente c aei upe ¿  °  e ¿c [cacto examinaíTe
riot pan con =! t r io d o  ^  . y
ciado,elqual el propio <-uY ‘ c t0¿o [0 bueno , y lo malo
hazeferArgos Aclos masdásimu- 4  ? rcUdon ■

lados mouimientos , .1oa e t  eLcrico , autorizada délos Pricci- 
fuparte la poca atis ación,e ^ e s  ^críonages de la Isla, En el
ro,y laaduciíion a^oupeno’ proponer los defectos deíushijos
es la relie de Us ‘ cc-nferir, y refolucr los mc-
padre Luis G o n p k z ,  -efi rendo V cnm L d a  Q , cafti.
d e  n u e l l r o  P u t n a r c a  I g n a c i o  t t e n t i & U n o

, mayormente
pardcntifsimo i t o m e n  d zc ^  » com anicjrlos a dc aque
no fe reduem a creer mal de alguno-, J
no > . „  , .i PjiJryPn líos que ele orecma necclsidad eraaunaut le dieífe la noticia el Padre cu- r . . .
, / , , v mfdaii aut iorcotoi y tucediolevnavezcon-W «  *» « « .o . r« i* i  2«. fc(¿££. crmo dc gtin ptcj(Jo (ác

J" p c r o  porque uom enos dariofo aucrpara cftc Sodado noticia de 
feria d  no oir a ninguno, que el vn pequeñoddeélo de v u o , ados 
oir , y creer a rodos, 'folia Can Ig- Padres, bailando vno tolo , com o 
nació mandar al que le venia con de pues le pareció. Nnnea en Cus 
alguna delación, que te U dieffe palabras fe vio pie « id o  alguno 
pô r elencos y efteciUlo fmgular- de fus lujos, a todos los alabaua fin 
mente víaua con aquellos que ofeníadenm gunorconquedefter-: 
auiendolos oido conocía en el ró de fu C a la  la embulla en los 
modo del dczir,m as pafsionque vnos,y cnlos o írosla  prefuncion. 
zc\o: Porque las palabras (d e z ia ja -  C on cite dictam en, o quifo-quan-

wts/  u / j  p v t w » » *  a j i f i q u i a i x u w u i w  w i a  U d i  w x x u w  »*i  y  L \j  «d.

atento cn calificar lo que de los no , frendo afsi queamaua t'crnif- 
aufentcsfcle dcziaj por no poder fimamente aíuprimogcnito en el 
ícr el 'el que recibicífc el dcícargo, Señor, el Padre P edro Fabro, y co

nocía



nocía-en c! granees prendas pira quera-quejaban mucho?iV en tapo . 
el oficio.d;l mifmo.modoquando eos tnU Compaña. No a fifi ü n [cr
eí Pontífice Marcelo Segundo .le nicio que en efU turre Fue maru- 
pidid dos fugecos. de la C o napa- uillofo , y en vanas partes nos dc- 
.ñiaque le afsiiticficn enfuP dado xaron baílame ccitimonio de'ilo 
Ap~ítoUco,parafcruirfc dcllos en aquellos primeros Padres que le 
la reformación del Clero que rra- comunicaromDizcn,quc era rodo 
taua hazer. No quilo hazer cí por afecto , y amor» y quequnnd o cn- 
fi la elección, y la remitida vna contraua alguno deles fuvos, le 
confuirá de muchos'.cs verdad que rnolhnua tal Temblante, y tales 
en tales ocafioncs» al proponer la palabras le dezia, que parecía lo 
elección,y el findclla,folia junta- quería meter cnel coracon-, que 
menee delinearlas calidades de el no fe hallaría Padre tan úetna- 
fugeco, que para tal empico fe re- mente amado de tus hijos, como 
quería, tan cxv'reífa.y varamente, Ignacio lo hiede fus Subdicosrque 
que hendo cite vno como índice, de los muchos que en fu tiempo 
o pintura de aquel que dcuiaLcr ruuo I;. Compañía , íi no vsvao, 
elegido , luego fe les ivaatodos no fe hallaría ocro q para cocino 
Ja atención hazia donde fufa neo tuuicílc vn amor atcctuolnsinio: 
Padre auia encaminado las pala- Entiendo qu_lquicra mas que ro
bras , quedando para el acierto la ¿o , el citar apartado de la vilu: 
elección, echar porfanlgnacio, que citasdcmoitracioncsamero- 
fin el inconucnienrc de quedar fas y cite afecto paternal, no era

en el limita do a los que tolo tenia 
delante > citendiife a todos los que cnla Compañía le cení -n por 
Padre , y como a hijos los amau i: 
quch'ibluia de todos con grande

' L I B R O  T ' E R C E P . o .  ' n s

por fu elección excluido nin
guno.

He dicho deiacítimacion, ñaf
iemos al amor que fun Ignacio te
nia» y moitraua a fus fubditos, y iav 1Y*ui xl* i w * ~  ¿  ̂ _
■ que dexo por ejemplar a couos cilimicion,y ccn remifsimo afee- 
los demas Superiores de laCom - to fencia fus trabajos,ya fucilan de 
pañia ,1a qual, como dize fanFra- pobreza, ya de calumnias. y aue 
cifco Xauier en vna de fus cartas: por todos,y por cada vno era muy 
No es otra co¡jq:*t Compañía de continuasfusoracioncs,yfusla- 
amor , y dt concordia, deLqualen ¡a grimas delante de! S rnor: conío- 
r entidad ejíámuy trxostoí mjpcre^c, laualoscon fus cartas, y ellas eran 
y todo temor ferttil", porque y profi- el mayor aliuio, y el mas eficaz 
guccnlamifmacarta ; bagaje T>n aliento que pudieran rcccbir en
S u p e r i o r  mas temer que amar , v ' t m e d i o  de las mayores tribulacio- 
.mas del rigor, ypotefiad de dueño, que ncs. Vna carta fuya, que el año de 
dita afabilidad}y amor de Padre, ts mil y quinientos y cinquenta y

c \  r\ r  r\
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cinco efcnuió a los de la Compa
ñía, que en Francia porlacmbi- 
diofa pcrfecucion de cierros pode- 
rofos Eclcliafticos, erancítrcma- 
•damente afligidos, y amenazados, 
fue eficacifsimo remedio para ale
lar los que ya deCmayauan » y íes 
infundió tan vigorofo aliento, 
-que antes dexarian la vida que la 
finca cmprcíla porque eran afli
gidos. Otra amo roía carca que ef- 
criuio al Padre Alonfo Salmerón, 
eftando enfermo en Padua,por los 
muchos , y Cantos traba, jos de fu 
Apoftolicccropleo.fuc rodo elcó 
finio de fu afiicciomdizclo bien la 
icípucíía, que luego que pudo ie 
cfciiuió i Por la carra ( d¡zc) de 
yuejfu Ueuerencia be fabido el ¡en- 
timunto tan del alma , que le ha caU- 
(adomt enfermedad, conozco las en
trañas ¡uy as, y el amor de 'verdadero 
Padre, con que nos trae eferíeos en el 

corneo», y tengo p o r  indudable, que 
principalmente las oraciones de Vuefja 
Reuerencía pan alcancado del Cielo 
loque en mi no han podi do conjegutr, 
nielarte délos Médicos, ni la ■ 'virtud 
de b uminn remeato: 0 ¡o; , que p.va 
con ¡us pobres es liberal, me dé fuer- 
cas para corre¡ponder ai grande a- 
mor con que. nos confióla, y ayuda, 
como 'verdadero Padre que de to
dos es.

Sítales eran las palabras , que 
tal feria en fan Ignacio para con 
fus hijos aquel Paternal, y encen
dido caracoli, can libre de todo 
fingimiento? Amauaa todos, y 
amaina cada vno con tan entra

ñable terneza, que al amar a vno> 
parecía que en aquel eftaua el bien 
de codos, y amaua a todos, como 
fi todos cituuicfíen en vno. No 
'•perdenaua a gallo,a trabajo, a di
ligencia curando de todo neccfii- 
-caua qualquicra: quería cueenfa- 
lud, y enfermedad eftuuicílelexos 
de íus hijos todo cuidado de fi , y 
por dio ie-cargaría el con cl-dt 
todos , y nunca ellos pudieran fer 
mas bien foconidcs, que corrien
do per quenta de fu diligenteca- 
rídad’.con los o jos que ella le daua, 
via ia neceífidad aun antes que lo 
llcgaífe a fer, y quando llegáua, 
hailaua que ya en el Lnto le eftaua 
tí perando el remedio : no fefinua 
en elfo de fu memoria , luego a- 
■ puntaua por cfcrico lo que en cfte 
•particular teniaquehazer, y aun
que para el dcfpacho común del 
oficio de General íolia encargar 
alguno de los muchos negocios aiC? O
cu y dado de vno , o de otro de fus 
Cv.mp ñeros, nunca entraron en 
ella parre los que tocauan al fo- 
covro délas ncccfiidades de fus hi- 
jos.fiemprc pcrfonalmcnce cuydó 
dcila$,yfolicitaua,y pedia quera,y 
v] tunamente hazia q los inmedia
tos oficiales dexailen enteramente 
focorrida la ncccflidad delf ugeco, 
y folo defeanfaua, quando en elfo 
no tenia oue hazer. Ninguno de 
los nueftros fe ponía en camino 
fin que el primero no le huuicfle 
menudamente examinado de ia 
prouifió quellcuaua,no queriendo 
que le faltaíTecofa ninguna de las



c[ucvn pobre-, y Rcligiofo cami
nante neccfsita: luego que liegaua, 
afu ncuicia algu na a dicción,o.dcIR 
gro de alguno de fus hijos, era de 
ver la diligente viueza con que fo- 
licitaua fu aliuio, y fu remedio. 
Nauegando defdc CandiaaRoma 
el Padreluan Gutano Francés,vna 
deshecha tempeftad dcrroto.el va- 
gcl, y dio en las codas de Sicilia» 
donde afTaltados.de Moros.»fue el» 
con los demas licuado camino a 
Africa : ílntió el cafo tcrniíüma- 
mente el fanto > v fe. di era a fi mif- 
ino de mu y buena gana en cambio; 
pero va ouecíto no le erá Dcrmici-1 J x i
d o , eferiuió aprcradiíumascarcas 
al Virrey de Sicilia,fu grande-ami
go» y a todos los Padres de aquel 
Reyno ordenó, que no omitió fien 
ninguna noífiblc diligencia ni-ouc 
por ningún- dinero desairea-de 
comprar la libertad del afligido 
cíclauo:v contra todo iu eítilodlc- 
u ido de tu viu.i cuidad, mando en 
virtud de finta obediencia'a los 
dos Rectores dcpalcrmo,y deMe- 
cina,que red isias femanas le dicf- 
fen relacióndcioqueencfloauian 
hecho; ñero quifo el Señor pre
miar la obediencia del cautiuo,bi
eldóle délas mazmorras,para eter
na libertad, murió no muchos dias 
defpucs de fu cautiucrio.

Pero en donde fu caridad fe cle- 
uauade punto, y arrojaría rayos 
de mas encendidas dcmoítracio- 
nes, era con los enfermos: todos 
los dias, y cada dia muchas vezes 
folicitaua el citado dclaenfcrmc-

1 I B R O  T  £ R  CER O. •
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dad, y la difpo ficion del paciente-: 
no mandaría- el Medico eofa, por 
menuda que tuche, que no fe la 
huuicHcdcdecir d  enfermero , y 
darle defpucs quenta de nucí la. 
e secutad o , y. los defeuides que en 
cfto auia,!os caftigauafcucramcn- 
tc.: y vna vez que poruluidodel 
Mi:.iilro ,y  del enfermero, no fe 
acudió a tiempo con el Medico a 
vn enfermo, les mandó a media 
noche,que ambos falieilen dclCor 
legio , y que no boluicífln por la 
mana na ímci Medico > y aCsr lo hi- 
zierou,teniendo el ivito de .vu-cila 
noche, los portales de vn Holp- 
talpor pelada. A elle andaceor- 
ria tu liberalidad para los gado;. 
Dos Nouicios Coadjutores, vno 
Efpanol, y otro Francés, no bien 
eneraron en cafa, quan-doenfer
maron. , y .era en tazón que por 
gran numero de enfermos,apenas 
auiadonde ponerles las camas , y 
por laneccísidad, no aui.i con que 
fuftcntarlos: de 3 cují tomaron al-

t
guDOS ocafion para proponer cm- 
biarlosal Hofpua.l,hdt.i que reco- 
braílen la falud:£¿/i- »ofdixo el Cin
to ) i¡¡3  no; pues «o bu ¿¿ Iv.gzr 
en nueñr<¡ ca¡a , qu¡en par l)t»i hade- 
Xído ti Mundo'. Bufque/ conque c.e.t- 
dirliSiV 7 ;oi d.uk p ¡>'o ¿//cs,v .ion por 
ellos,parattvfotros. A otro hermano 
Coadjutor cnfermo,rccccó el Me
dico voa coltofa bebida, mandado 
el comprador que la compraffc, 
ocurrió ai fanto > y le moitró tres 
folos reales que tenia,y era todo el 
caudal pata la prouiíion del dia*.
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Gaftenje, dixole eifanto, en lo que ba 
vunefter el enfertncinofocrosique tsia- 
tnosfanos, con pan Jolo nos podemos 
paffar.Y en otra ocafion,que para 
lo mifmofalto dineros > mandó q 
fe vendieíTcnlos piaros de pclrrc, 
y otras alajas que feruian a la Co~ 
iminidad: y adclantauafe tanto en 
cfto fuamorofa caridad, quequa- 
do algún enfermo era fatigado de 
extraordinaria melancolía, hazia 
aiie algunosNouicios,quehallaua 
auian fido aficionados a la mufi- 
ca, les cantaífcn algunas letras ef- 
piritualcs , con que fe les rccrcaífe 
el animo; y vna de las reglas que 
dio al os enfermeros,era el traerles 
a los enfermos, > a vna vez vnoj 
otras ctro.a los que dec da cran,o 
pudieran fer de mas coníuclo del 
enfermo: el qual en cfta parte,ef- 
tuuierafuficicntcmcntc aífiftido, 
confolola continua prcfcncia de 
fu Padre-.porque a todas horas lo 
vih raua, y con ainorofas, y cfpiri- 
tualcs conucrfacioncs, no menos 
le aliuiaua el accidcn te, que 1c có- 
foLiua el anima: y qiiando el mal 
fedcclaraua por peligrofojoauia 
auidoíanpria el dia antecedente, 
dos, y tresvezes fe Ieuantaua de 
noche, y fin inquietar alqucre- 
pofaua, le vifitaua?}’ llcgaua halla 
ver fi las vendas déla fangria cf- 
rauan conuenientemcntc atadas, 
preuiniendo , o algún nueuo peli
gro, o que por defeuido aflojadas 
las ataduras, no fe defangrafíc :■ y 
en íin,quando por fus grandes en
fermedades, renuncio el oflcio de

General, y con el todo el cuidado 
del vniuerfil gouierno de laConv 
pañia»folamente referuó para íi, 
el cuidar de los enfcrmos:Todo lo 
cedió,ello, ni quifoj ni pudo, y fo
lia dezir:quc en ello dcuia mucho 
anucílro Señor, porque con lo 
mucho que le auia dado que pade
cer, leauíicnfeñadoacompade- 
ccrfc;y cnlas ncceífidades que auia 
oadccido, clcomoauia d esco r
rerlas agenas- Eftc efpiritu queria 
en los fanos para có los enfermóse 
yno crlmenos cuidadofo en que 
ellos llcuaífcn con paciencia, y co 
Verdadera refignadon fus males; 
y íxacaecía q alguno, o por amor 
proprio, o dema fiada delicadeza, 
o impertinencia de natural, ni al 
Medico obedecía, ni de nada fe có 
tcrvtaaa, lo fufria entonces có ca
dencia , y con amorofos confejos 
le alentaua, halla que fano del to
do cdtrauaen qucntascon el,y fc- 
gun íu merecido , proporcional- 
mente lo pcmtenciaua,no queric- 
do 3 cumplir con la caridad, con 
qüexadela julücia-,y de aqui era, 
que quando en algunos confide- 
raua la enfermedad como caíligo 
que el Señoríos embiaua [com o 
fucle íuccder ) para la cura de al
gunas dcfordcnadaspafsiones.en- 
tonces, poniéndole de parce de 
Dios , rcciraua parte de fus amo- 
rofas aífiftencias, diziendo el D a
to por ellos? aquellas palabras de 

Da.üld:Quebranta el poder di 
los pecadores.

'k
$.X.
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Jgnacioen perjiciontr en cfpi- 

r/ífl a füs hijos.

^ ^ . I T A N  V IG Í-:
¿ZTr/rr rvtr>oS§s& e5 i i . ,Jante era el cuida

do con que mira- 
uaporlaíaíud de 
los cuerpos,quai 
feria el que pon

dría en laperfecion délas almas? 
Sin duda era tanto mas diligente, 
quanto mas nobles Íod las almas 
que los cuerposrfucron finguhriC- 
íimaslas induílrias, las obícrua- 
ciones, las prouidencias con que 
Via el deíorden , lo apreciaua,lo 
prcucnia, y lo remediaua, cxcc- 
diendofe a í¡ mifmo en el gran jui- 
210 con que anteuia el daño, yen 
la proporción del remedio con 
que le acudía , y fin dexar que 
echa fíe la rclaxacion rayzcs,en (e- 
millalaarrancaua. El Padre Nico
lás de Bobadilla,vno de fus prime
ros nueue Compañeros, le pidió 
licencia para paífarfe de vn muy 
efírecho,y defacomodado apofen- 
to en que viuia, a otro algo mayor 
queeílauadefocupado , y por dar 
en el cxemplo a les demas, de no 
huir la incomodidad de la pobre
za, fe la negó , y pallado poco 
tiempo le embió adczir, 5  en aquel 
apofentoen que viuia, hizicífelu
gar para otros dos que tenia que 
acomodar en el: a que refpondió 
cbcdczicndo el Padre B obadilla,y

5 . X .
le  fueron embudos los dos'huéf- 
pedes •: pero en cílos, que parecen 
d cfp cgos, tan dcfcubzcrcumcncc 
moRrauan fus palabras el amor 
con que jas dc-zia, y el Canto zelo 
que fe las dictaría, que no menos 
obligaua co el No,que pudiera fa- 
uorcccr có el Si: porque no nega- 
ua por exerccr la poccftad, fino 
por adelantar la obleruancieiy afsi 
a vezes paífaua a dar razón délo 
que hazia, y moftraua tan claro, 
que lo concrario, ni a lo particular 
del fu g cto , ni a lo común de los 
demás cítuva bien, que R  pudieran 
ofender, fi no negara lo que pedia. 
SicifrutuoCo ciiudiodc las ierras 
ballauaque en alguno era mas va
nidad,que aproiicchamicntojy que 
con peregrinas opiniones quería 
obftentar fu ingenia,por mucho 
que tuuiefle,luego lemindaua.que 
lo d cx a ífc , y fo lia d cz ir: Qutfmo 
im^orraua que ¿ifu 'jje  huevo gíralas  

las letras r.o era» ía;natpara
él. .Nada difsimul.:m, porque en 
todo afoiraua a lo mejor ; pero el 
modofuaucjV eficaz conque apli
caría el remedio,hazia quicio que 
en la verdad era lancetada, parc- 
cieífe, y  fe recibidle com o vncio.
A  los que por natural dexado an- 
dauan con poco religiofo afeo,les 
mandaua que fobre lis Reglas de 
la m odcftiahizicfíenvna publica 
exornación a la Comunidad; con 
que fe via obligado a remediaren.
{i, lo que quería perfuadir a los 
otros. A los que por recien Calidos 
del Mundo, conferuauanalgunos 

G g 2 iefa-
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rcCabios Hel, les fcnalaua vno de 
los Padres de cafa-, hombre de ca
ndad, y prudencia, para-que todo 
lo que reparaíle en el, a ei mi fino 
fe lo die fíe por eferuo,pera queje 
firuieílen aquellas letras de eípej-o 
en que miraífe fudcíordcn: y lo 
que encítos era particular,era cö-* 
man paratodostod s las fe manas* 
porque los Viernes, junta la C o
munidad , en publico fe dezia la
queen cada vno ic -uiaobferuado 
digno de remedio, co meneando,'■ 
en orden por el Redor, y acaban-' 
do en el mas mínimo; para lo qual 
tenia elegido quatro Padres de- 
Religión , y juyzio fingular, que 
eran Jos que obferuauan, y'refe
rian las faltas. Con otros fe lia¿ia; 
como a vna, para entre los dos"' 
vencer en el algún defedo, en que-' 
lo quificra ver enmedado: hazialc" 
que todas las noches le díeífca 
cuenta de las vezes ciucauiú caí-i i
do, y del valor con que ama refif- 
tido, y cotejando entre fi el vn 
dia con otro, los alGntaua, y fiera 
neccflarioles alabaua, fi viaque 
valcrofamétc vencía al enemigo; 
y fi no,con nucuos confcjos,y nue 
uas induílrias'Ios embíaua arma- ■ 
dos para profeguir la batalla, haf- 
raq de todo los facaua vitoriofos. 
Auiendo concluido alguno con 
oficio-de particular importancia, 
nd le; ocupaua en otro, hafla que 
deí modo con que aaia procedido 
en aquel, dicíTe menuda quema a 
lös "que para eíío le fcnalaua. Y. 
cbRadre Gerónimo Nadal dexb

ORIGEN DE LA
■ cfcrito, que en v ha o.c-afi on deít as, 

fueeim nm o ejcouefto aU ccn fu- 
ra de quarentá Padres, de quien, 
informado ían Ignacio com o fe 
auia portado, con  dcnyafiuda ai- 
pereza con los íubditos.lc dio vna 
íeuc'raitprchenüón. - 

- -D exam os'dichola liberalidacl • 
con que fan '-ígnicio  boluia a i . 
Mundo a los que cilando en la 
R ciigicny no cru i dignos dcila:- 
diremos aoralas viuas diligencias 
coa que íoiiciteua que otros no la - 
dcxallcn, aun-queriéndolo ellos*, 
en vna, y otraoca’fion era el mil--- 
m o , y con fu gran juizi'o, y alto •- 
dondedicernk cíp iritas, en los- 
primeros alcan'caua a v e r , que el 
cleíorden era la malicia propia , y ' 
en los feguhdos, la fu g d lio n  del 
D em onio; lo vno cafi impoíüble 
de-remediar, y lo otro con la gra
cia ¿c D ios,no diEcukoCo de ven
cer.El tiempo.en los vnos,y en los 
otros deícubria el acierto, y de los 
dcfoedidos, fe refieren n® pocos 
iaihm oíos cafos,y de los que per- 
fcueraron, fe Cabe huuó hombres 
de fingular virtud. Pcnetrauari 
baila eí coracon ele fan Ignacio 
los golpes que el Dem oniodaua 
en los de fus hijos, y hiziafelc p c -  
dacos el ver la infcnhbilidad , y* 
aun el g ü ilo  con que dcllos era 
reecbido, lo que en ei era tormén - 
to:airauafe, y boluia todo fu eno
jo  contra el embidioío enemigo 
del Iinage humano, y por vengar- 
fe del, rcboiüia las armas contra fi 
jnifmo, y  con fus oraciones, peni

tencias,
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tencias Jagrimas, y-fufpirns aicin- 
caua del Señor victoria para fi, 
E nriza para fus hijos, y rabia oa
ra c'i Demonio. Tres dias enteros 
ayuno En ñafiar bocado.y gallan- 
dolos todos en aflicción de fu- 
cuerpo , por aífegurar cnlavocaa 
cion a vno rentado en ella. Con" 
otro femejantc fe valió de dife
rentes armas, y cnla quietud de la: 
noche,varias vezes encerrado con 
cl,caneficazmente le perfuadio ; y 
tanviuamentc le puflo delante la 
felizidad one dexaua, cor la def-¿ i
dicha que apetecía, que el trille 
abriendo a ranciara luz los ojos, 
íe le echó arrepentido a los pies, y 
con rerniflimos fufpiros, nacidos 
de verdadevo-arrcpcntimicnto, le
pidio perdón, y penitencia de fu 
pecado. Otro aun mas obítinado 
que eíte,no pudo rcfiftir (aunque 
por muchas horas de vna larga' 
conferencia lo procuraua) la in- 
ucncible eficacia de las perfuaílo- 
nes j vdcla verdad cnla boca de 
Ignacio,y arrojado a fus. pies,toda 
lafucrca que antes poniaenquele 
dexafien fd ir, la mudó en rogar q 
no le echafiede laCompañia,ofrc- 
ciendofca grandes penitencias en 
difeuento de fu inconílanci:; pero
abracándole el Canto, le dixo : La > ,
penitencia Jea,que no os arrepintáis 
etra t>eq de Jerttir a Dios', y la demas 
que merecéis, yo labaré por 'dos todas 
las yi ês que les dolores de mi eflomago~ 
tne repitieren. Si con aquella clarif- 
íima luz que el Señor le dio para' 
'alcancar a ver los mas- intimos

t  » .

mouimicntos del- cfpiritu , v la- 
oculta raíz de donde brotauan,pe-. 
nctrauaqucla tentación en cítos," 
nacía de alguna grauc-culpa que- 
guardaua oculta en el coracóm 
todas fus diligencias , ‘eran por 
arraucarfcla, feguro de que quita
da L  caufa , ccllarian los malos 
efectos : procuraua que hizieífe 
vnaficl, y verdadera coofefsion, y  
con buenas razones fe lapcrfua- 
dia: pero fi ellas Colas no bafiaua, 
cchaua nu no de otro eficaz reme
dio,que la experiencia le nuia mof- 
trado fu valor '• haziale relación de 
los grandes pecados de la vida que 
(com o el deziajauia perdidamen
te gallado en el"Mundo,v con tan 
viua ponderación dcfcubria'la 
fealdad de cada vno , y con tanto 
dolor, v arrepentimiento de lis 
ofenías del Redentor, como fi a 
fus milmos pies los confcfiaílc: la 
luz de ii verdad , y los mcrccimic- 
tosde vn táheroico acto de humil
dad del Canco Padre, facauinías- 
lagrimas a los o jo s , y difpcrtauani
el arrepentimiento enclcoracon *, >
de aquel hijo , y viéndose ya fazo- 
nado,no diferia la confcffion: pe
díale que lograflc el tiempo , y fu- 
cedió vna vez, que hizo que fcle- 
uantaííe a medianoche el Confef- 
for para que oyefle a vno dcilos,y 
los efectos calificauan la rcfolii- 
cion, porque de los pies dél Con- 
feífor, fe 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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cadon. No’tile rúenos celebre, ni 
menos digna del grande aderto 
de fan Ignacio, la tolerancia con 
c lic  fnfrio las vit'.ezas, o por mejor 
dczitjlas crauefuras con qucel Pa
dre Pedro de Ribadencira , cnlos 
primeros meCes de fu Religión, 
viuia entre los Rcligiofos: era mu
chacho,y corno tal viuia, víalo fan 
Ignacio, y conocía que en dexan- 
do de fer muchacho, viuiúa como 
hombre,y no como qu.ilefquiera, 
fino corno los hombres que den-, 
tro de cafa tenia por cxemplar. 
No tenían todos tandefembara- 
cadala viftacomo clfanco , y def- 
dczialcs mucho,que cnvna cafa de 
tanto juiziojfobrcfalicíícn tanto 
las inquietudes de aquel n-.ño: mu
chos quifieron que lo cchaíTe de 
caía,pero nunca dio oidos a ello, y 
porque era el Demonio quien mas 
viuamente lo folicitaua, temiendo 
e! grande fruto que en la Compa
ñía con fu vida,y celebrados cien
tos auía de hazer en el Mundo', 
pufo en el coracon de alguno, el 
reduzirle a términos,que pidic/Te 
el, lo que fan Ignacio no 1 edaua,y 
el rn'cdio que tomo fue quitarle el 
amor, y rcucrcncia que tenia ai 
Canto,yponerlc en fu lugar,temor, 
y  pocafatisfacion de fu trato,y lo- 
g-'ofele tan bien la traga , que el 
que antes con afabilidad, y llaneza 
tracauacoo fu Canto Padre, yani 
aun el mirarlo podía ím enfado:no 
f~ le pudo difíimulara fan Ignacio 
la nouedad , pero di {fumila ual a, y 
proCeguia en tratarle con aquel

mifrno agrado, y.llaneza quede 
antes j pero en vano , porque cre
ciendo en el Ribadencira cfdcfpc- 
go , fe refaluio a Calir vna vez de 
aquella vida , que tan ociada el 
mifmofe aula hecho, y boluerfe 
al Mundo.Tuuo por grande acier
to el que leauia redazido a aquel 
cftadojcl medio que auia tomado 
para ello,pero enfanlgnacio, co
mo amaua al Ribadencira con di
ferente coracon, y lo penccraua 
con diferentes o jos, eran diferen
tes los penfamicacos, y en ei fen- 
ria tcrniíli mámente Cu precipicio. 
Llamólo a fu apofento , y con p a- 
tcmai amor,y con toda la eficacia 
de razones que fufria fu edad, le 
perfuadió, y rogó,que dexaíTe tan 
defvariado , y perjudicial p cn- 
famícnco; pero como para R i b?- 
dencira eftaua envenenada la fue
te, todo lo acorría por ella ,1o te
nia por fofpcchofo, y lo recebia 
con dcfpcgo : Inftaua enboluerfc 
al Mundo, fan Ignacio no quería, 
y viendo que con el hablaua en 
vano, boluió laconucrfacion, y 
los ruegos a Dios,lloró, rogó,fuf-
piro por el en la prcienciaDiuina,
y dándole confunda la liberalidad
del ¿cñor,y inftimulando el amor, 
y la compaífion de aquel niño , fe 
Ío pidió como en dadiua al Señor, 
conccdio(elo,y el Canto Calió de la 
oración tan afleo ruado dello, que 
haziendolo Llamar,con tres,o aua- 
tro palabras, quefolamencclcdi- 
3to, le penetró tan viuamente el 
coracon,q enternecido, prorrum

piendo
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piendoén vri copiofo'ílancofic d t-  
£-iaa gritos: To los hjrc Padre,yo los 
haré, queriendo dczir, lo? Ex creí
dos , a que nunca le pudieron ré- 
du-zir las perfuafiones del fanto: T  
jentiarn mi (dize el miímó Padre 
Ribadenci: a en vná relación jura
da que deftc cafo dio);*/ 'violencia 
en el cor acón, que no me panda pojsi- 
bk tener libertad par abajen otra co
ja. Apenas coméco los Ejercicios* 
quando mudado del rodo, pidió a 
fan Ignacio, que le confe ífaífc ge
neralmente, y fe quificífe encar
gar de la dirección de fu vida, v de 
fu alma: o volé el fanto,abfoluiolc, 
y dcfpidiole fin dezirle mas que 
eftas preciías palabras:- Pedru,yo 
os ruego, que oajeais ingrato a quien 
tanta merced os ba hecho, y tantos 
dones os hadado, como de Diosaueis 
rebebido »-di dezjr tales palabras (pro 
íisue-el mifmo Padre Ribadenci- 
raj je me cay non las efeamas délos 
ojos, y fe me mudó , y foffigo tan del 
todo el cor acón , que en <vtyntt y dos 
años , dejde el de mil y quinientos y 
quareuta y tres, en que efio facedlo, 
bajía elprefente, nunca bejeñtido , ni 
<■vn hgerifsimo movimiento de dtxar 
h  Compañía. No de menos eficacia 
fueron las palabras con que el Tan
to aífeguró en la vocación, a vn 
Nouicio tentado por bolucrfc al 
Mundo : Hamauafc Balduino del 
Angel, entro el año de mil y qui
nientos y cinqucnta y vno,y a po
cos dias fe arrepintió'; echóle el 
Demonio el ancuelo parapetar
lo, y pufole por cebo el amor de

vn fóbrino que dexaua en el Mun
do, a quien tiernamente amaua, y 
quien ic parecía que al coracoíi 
co ntmuamence 1c cllaua acidando 
el defimór * y laafpcrczacon que 
teniéndole el por padre, no le auiá 
tratado como a hijo dexándoló 
al defampáró de la foledad. í)c  
áqúi 1c nació* murar fu entrada en 
laRcligion como rcfolücion atro
pellada, y defagradablcaDios*y 
a los hombres, y que feria acierra 
deshazer el yerro ¿ y Jo huuicra he
cho * fi no fueran mas pode roías 
có Dios las oraciones de Ignacio* 
que con el, bs perfiladones del 
Demonio : conoció el fanto el 
mifcrablc cftado de fu Nouicio, y 
clamóalScnor porcl. y confiado 
en fu mifericordia, lo hizo llamar, 
y Tentándolo a fu lado, como quic 
quería tratar alguna cofa de chan
ca : To (le dixo )  que me entregué a 
Dios, y era como Dos nueuo en fu fru i
do, tuue DnA moleñijstma tentación; y 
queréis Der el modo con que el Demonio 
me tetttaua,y con el que Dios me enjeñó 
a Dencer let Entre UsEftampas del Ofi
cio de nueilra Señora, que yo rebatía 
todos los días, auia Dna que ft parecía 
mucho a 'vna cuñada mia , y todas las 
Dtzesque Día la Eílampa, fe remouiart 
en el coracon mil penfamieutos del 
Mundo, y Dna loca ternurapara con 
mis parientes, y mi cafa : pues yo para 
librarme de rvn& tan importuna mo- 
le¡lia, propufe de dexar aquella deuo- 
cion , teniendo por masjeguro el huir el 
mal, que el confeguir algún bien', pero 
mas advertido, tomé mejor refoluctom

por-
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porque ganara mucho el enemigo fime. fuelle, o fe qucdaíTs3co mo,y qua- 
hi^era perder ti merecimiento de la. ¿o quiúefíe j idamente 1c rogó.q 
buenaobr a\y ajn, como él en la mate- en agradecimiento del. amor con
ríüy y en eLmodo i metrataua como a que tantos nieles lo auia tenido 
muchacho >r_ejoltu delibrarme, como fi en cala, Ce queda fíe en eíl.i por fo- 
lai enlaciofuer a 'vna tnhetutiy «¡s¡ ¡o ios quatro tuas,im que en el os ic
hit îCon montas que conpontr 'ion pa~ 
pelillo blanco delante de aquella eslaw- 
pa,para no bolutrla a 'cer ycon queje 
me quito déla 'Pilla, la que mt trataa 
la memoria, la otra imagen que nte in- 
qitie’ aua, TF bl a Z, LO M ili M 0 .
N o dixo mas,y podendofe enpic 
lo abracó con terniisimo ¿fccao,y 
lo del pidió. Ei efecto íuc aun mas 
cum piído fíe lo que dcL calo fecf-

obiigaílen lasR.cglas.ia5 diitribu- 
ciones, ni ocia oderuanda Rjfíi- 
giofa alguna; y que co miefíe,dut-, 
mieífe. y hablafí'e como,lì..eftu-. 
uicíTe en la pro pria cafa del figlo. 
No dificultó el Ncuicio iacóndiT 
clon j.parccicndolc compraría*,á: 
poco piccio la libertad que tanto 
lulpir. ua: gozó el primero, y el 

cumplido de 10 que ueiv-Auj ia. v.*. R guado du parte *de aquella li- 
pcvaua. t'.n í » ¡njlante ^depuiolo be: rad.a que aípnauíi 5 pero con. 
dcípucs con juramento concitas quepeufion: Al rccogcrfc adef-. 
palabras ) mejenn derretido todo en caplar en iaíolcdad de u apofen-, 
Ugnmas ,yenel coraqon yna taljua- to , lele cubría cicoracon devua 
uidad de efpirüU, y dulcedumbre de. procunda criítczi , y el cfpiritu de 
afebios ctleJliaUs, que iodo el amor que vn dclaColsiego moital : aaiuaua- 
atstes tema a los parientes> Je reOüiu¿á. lelo la memoria de la tranquiij- 
para con Dios, }’ de alh en adelante dad de .mimo , y de la dalcura de 
de aquel mi iobnnosno me acurduua, coracomcon que fue rec-aláde. dei 
comofi del todo mejuejji ejirano ,y ,10 cielo mientras no fe dexó vencer 
conocido. Aunmasacíc.ubre que ci de fu liuiapdad, y haziendo com- 
paífado,cl ílguicntc cafo lafoorc- parición de tiempos , abrió los 
fiumana prudencia con que clic ojos, y conocio fu encaño : expe- 
cclcílialhombrcxonociaclmal,y amentado que la fino-ida libcR- 
aplicaua el remedio; en ias dolcn- tad del Mando, de que ya aun de
cías del cfpiritu de fus hijos. Vn tro dciaRcligion auia corocnca- 
Nouicio Tudefco > le rcfoluio de do a gozar, es verdadera amaron-* 
dexar la Compañía : y ni valieron radccoraqon, y aflicción de efpi- 
con el los ruegos,pilas razones,ni ritu, y que folola poífec en quieta 
el amor con que cilanco Padre le tranquilidad el alma, auando'd 
procurò reduzMantesel deífico de teftimonio de la buena'condén
eme no fe fucile, le doblaría. el que cia , y Ja fírme cfpcranca qUc cjja 
tenia de irfe. D io fe,al parecer,por dà de llegar a gozar de lo s eccrrms* 
vencido elianto, y dixoie que fe gozos de D ios, deshaze, como los

rayos
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.rayes del ¿oftodaslas tinieblas q 
fobíc c! humano coraton derra- 
ma el engañado dictamen dehVíu- 
do, cfclarecido concita luz., llego 
al quarto dia,quccrad vltimo, de 
fu eítndaipcro como auia mudado 
de incenro,mudó dccaminoino líe 
fue a la Portería, ímo a los pies de 
fu Canto Padre,pidiéndole con bu- 
(mildc arrepentimiento perdón de 
fu inconítancia, y rogándole le 
tunieffe en fu cafa como el menor 
hijo , y fubditofuyo: que tierna- 
.namcnre’ gozofo fe lo concedió. 
En el (1 guíente cafo,aunque no tu- 
uo el hn dichofo que los demas: el 
medio qúc'pufo el fanto , fue no 
menos mar millofo,y eficaz; pero 
preualeció la malicia, y pudieron 
mas convn ciego las tinieblas, q  
la luz: rcfetirelo paraefearmicto* 
V n Sacerdote Flamenco, que f* 
llamaua Andrés,pidió a fanlgna-: 
cio.quc le desafíe bolucr a furier- 
radlamaualc el mundo dcfdc cjla* 
concediofeio, y dcfpues paífó.a 
rogarle, que hiziefíe el viage por 
Loreto, y allivif%taíTela C cleíliA  
Capilla de nueftraSeñora, y que 
recogido en oración, arenramen- 
tc confiderafle, lo que D ios auia 
bccbo por el dentro de aquellas 
fantas parcdesenquefehullaua,y 
que luego haziendo reflexión fo- 
bre ft mifmojconíidcraííc, dedo- 
de iva,adondccaminaua,a que, y 
porque , y que (i oyeífeque haíta 
las mi finas piedras de aquel tre
mendo lugar,le condenaren fuin 
gratitud, le deícubrieíTcn fu pcli-

gro-,% Icinípiraílcn rcfolució mas 
faludable, que boiuhiíc a fus bu- 
.CoSjfeguro de que tu viage lop iji
fa til en quencadcperegrinación;, 
y qüe en íu cotacon hallaría c( 
me i roo lugar que antes tenia. En 
tanto que el caminauz, fuplicaua 
,cl fanto a la Madre de D io s, q no 
pcrmiticífe,qucdclafanta Cafa 
donde filió la falud dclMundo». 
íalicflc aquel mifcrablc a fu per
dición : diole para el viatico de el 
camino trcsfolos reales,que auic- 
do de darle del dinero proprio,no 
fe pudo adelantar a mas f auneuc 
para jornada deídeRoman Flan- 
des,era lo mifmo que nada) norq 
apenas auia mas en cafa; y ni qui- 
fojcomo algunos le propuficron, 
pedirlo prcítado: Perqué (  dezia 
dando razón de lo que hizo ) «o 
fí?4fí perdida1; Us efperancat de que 
bueltta, y darlelo nutffirio pirata* 
do el Dia&f, a añadult tentación. Pe
ro el mifcrablc renta lo bailante, 
v proíiguió el viage ñn atrcucrfe 
(fin duda) a oir los gritos que fu 
conciencialcdaria en h  Angeli
cal cafa de la Virgen.

Mas bien aducrt ido, y por cito 
mas dichofo, le portó otro Noui- 
cio, llamadoLorcnco M ayó, en 
femejante fugcílion del Demo
nio; era por íu condición, por fu 
ingenio, y por fu virtud materia 
biendifpucíla para perficionarfe 
vn lTran hombre, como defpues lo 
tuuo en el la Compañía: temiólo 
elcncmigo común del bie huma
no,y procuró facandolo de la Re

íd h ligio n.



Iigion,Ilcu¿rfcIo conGgo?y doblo 
tan aftuco las diligencias» que lo 
tuuo poco menos que confcgúi- 
do. Afligido Loienco, acudió a íu 
fanto Padre, y cióle quema del ci
tado en que fe h.illaua.No moflió 
¿ 1  prudentiííimo Canco dificultad 
en la licencia: Idos (le dixojen buen 
hora quado os pareciere, pero anees por 
tniaueis deba êr yna cofa , y no es di- 
fieultofer. laprimera Vê que efla noche 
dtfperteis? compuefto fobre la camayos 
confidertis en el yltumo termino déla 
y'idai yaparafilir del Mundo, agoni
zando en aquellas dtfconjoladas aflic
ciones con que el alma fe arranca del 
cuerpo., procurando confuta imagina
ción , haceros prejen te a aquel dolor ojo 
trance; y atuendo ejtado afsi Un poccy 
boluereis la confidetación a 'pos mijmo, 
y os preguntareis: Ojiado je llegue eSta 
borâ que ■vidaquerré yo auer 'Viuido'i 
J  quien querré auer obedecido? d Dios 
quemel¡amaparaferuirle,o al Demo
nio que tira de mi para licuarme? T 
auiendo oido larefpueñ* que yueUta 
mtfma conciencia os dard ? botutos 
a pregütar: Pues no es infalible que me 
tengo de llegar aTer en efle lance? Lo 
demas quifo el gloriofo fanto que 
el fe lo dixera, yaflifuc; ofreció 
cumplirlo, y para doblar la efica
cia al remedio , aquella noche la 
paífofan Ignacio en oración » cla
mando a las puercas del Cielo por 
aquel alma.:amaneció? y con el dia 
entró por las puertas del amorofo 
Padre, el defengañado hijo, cfcla- 
recido los ojos» y.trocado el cora- 
con3can firme en fu vocación, que

O R I G E N  D E  L A C O M P. D E  IESVS. 
deziarquea'noeftarya enEi C om 
pañía? pedirla con incefablcs fue
gos fer recebado en ella Concluya 
'efta materia vno de los primor.ó- 
f  ns lances déla' caridad , y de la 
prudencia de fan Ignacio , para 
con los que querían de xar la Reli
gión ? de quantosen el, y en otros 
'pudiéramos deífear. Leuantauafc 
en la calle v na pared?para cerrar la 
clauíura del Colegio, y por orden 
del fanto fecxercuauan los Noúi- 
d os en ayudar a los oficiales? el 
feiuox? iamodeftia,y ia humildad 
con que trabajauan? era de grande 
edificación a qúantos paffauan ? y 
muchos hombres de gran juizio» 
venían íoíamente 3 eilarfelos m i
rando. Auía entre los Nouicios 
vno de familia muy noble , y por 
d io  muy conccidj en Roma,cau- 
fa de que conmas atencionfueífe 
mindo?y admirado: efta nouedad 
lecomentó acaufar vermienca, y  
dexandefe ileuar dclla?creció tan
to,que ya fe retiraua, y quanto po
día huía de falir a la calle, y auan-- X
do no podia, cítauaen ella procu
rando huyr el roftro de los que 1c 
parcciaque lemirauan: folia fan 
Ignacio defeender, no tanto a ver 
la obra, como a ver fus oficiales, y  
confolo ponerlos ojos en fuN o- 
uício, alcanco a ver el mal que tc- 
niaenel coracon,y queneccííicá- 
ua de prefentaneo remedio; llamo 
al Padre' Bernardo Oliucrio , Mi- 
niftro de Cafa, y a quien auia en
cargado el empleo de losNouícios 
en la obra, y le dixo : No y s is que
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aquel hermano anda efsondieodujepor 
los rincones, ejla tentado? Efperais a 
que fe  vaya? No es dolor quefepierda 
por tan poco? Diículpofc elM inif- 
tro co a  que la orden que ieauia 
dado, era de que baxaficn todos a 
la obra: I'¿í«a*(rcfpondio cifan- 
to ) quando os di elordm , os quité la 
can dad , y la dtfcrecion? Y auiendofc 
detenido allí algún poco , alreci- 
rarfe, fe hizo encontradizo con  
clN ou icio ,ycom o fi nc lehuuie- 
ra vifto 1c HamOjY conpalabras,y 
íemblante am orofo , valiendofe 
de la delicadeza del cuerpo, para 
curar la de] cfpiritu: También -vos 
(led ixo) ¿ueistiaidoaejle. trabajo* 
Idos a dentro , y no boluais mas aquí', 
que efU no es hacienda para t o s : hi- 
zo lo  aíh; y eliando ya difeurrien- 
do como boluerfe al Mundo (c o 
mo dcCmies dixo ) con cfto folo 
le foífcgó eníu vocación. Tai-era 
la Paternal, y amorofa compaC- 
íion , y tai ¡a cclcftial prouidencia 
con que el gíorioüíhrnoPstrbrca 
conocía , yremediaualosdefor- 
¿enes que en fus hijoís h.illam 
procedían mas de la flaqueza; que 
délamaliciajverdadesqucno con 
todos era igualmente vno,decíale 
eftccuydado losqueneceílicauan 
del 3 y lo merecían por recién fili- 
dos del Mundo,y por eftar aun fin 
raizesenla virtud : Ntteftro Padre 
(dizc el Padre Luis G o ncalcz) con 
los Nouiciostentados,(*elt tfar d etn  
modo muy dulce: al contrario con los 
otros q por fer antiguos enlaCompaíia 
deutn tener gran caudal dt efpirttu,

yft mucho rigor, particularmente con 
lasque bilí* duros ala obediencia, o 
obilinzdcs en el propio yaozjs,contra lo 
quilas Superior e<-ordenan.

parece queCan Gregorio ‘Na- 
zianzeno deferiuio como en Pro
fecía, la pradica que fan Ignacio 
tuuo d:l ¿cío de ia obCcruancia
Rcligiofa, y de ia admirable dif- 
crccion con que tomaua el pulfo 
al achaa^ue, y le apiieaua cí pro
porcionado remedio. Como los 
cuerpos (dizc fan Gregorio) no 
íiempre necefficandc vna mifm* 
medicina, ni de vn miímo mante
nimiento , porque vnas cofas con- 
uicnenalos fanos, y otrasalos en
fermos ; aífi las animas có diferen
te razón , r  eouicrno fe han de cu- 
rarjvnas fe dcxin licuar con Colas 
las palabras, otras fe forman con 
los Ejercicios, algunas tienen ne- 
cefíidad de cfpuda.otras de freno, 
aquellas Ce mueftran perccofas, y 
rebeldes al bien, y fe han de auiuar 
con el golpe de las p tlabras , y 
aqueilos fon de cfpiritu deforde-
nadamcnccvehemences. v poref- 
fos difíciles de refrenar de los ím
petus géneros conque, como Po
tros no domadosjCrufn *ífinel ter
mino déla carrera, a algunos avu- 
da tal vez el alabarlos , a caos ci 
reprehenderlos; pero lo vno, y lo 
otro a fus tiempos, otros fe en
miendan con las exorcacioncs,' 
ocroscon las amenazas, algunos 
quando fon afrentados en publi
co,otros quando fon amoneftados' 
en Cccreto,porque a algunos les d 
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poco cuycUdolacxoctacion rct “̂ figu ro, que vná mifrruv'cofa por 
rada, y fe enmiendan quando los buena que fea, fe aplique a qual
cona? en en publico i y otros iuele quiera , y cnqualquiera tiempo*,, 
aucr que por !a licencia con que antes a alguno fera prouechcfo 
qualquiera les reprehende, como vnavez,lo que en otra ocafion le 
defp.cchados dan en facudidos, y íi dañara, fegun ( a mi parecer ) la 
enfccrcto Con cor regidos,reciben ocafion,Uscofas,y lascoftumbres 
laenfeñanca;y alacompaííionque ¿ e que fon curados lo requiere, 
mueftran de fus defectos, corrcf- Haftaaqui el Nazianzcno , y co- 

/ ponden con la obediencia. D e mo dixc, parece que pinto el pru- 
otros es neccífarió cbferuar dilr- dcncial gcuicrno de fan Ignacio, 
gentemcntcquajquiera cofa,halla ¿e' ^ue ya hemos dado algunas 
las mas pcqucnas:como con aque- pruebas.' • ' ■
líos que por parcccrles que no ion 
conocidos ( procurándolo con di- 
lisehcias') fe entumecen , tenien- 
dofe por muy ubios, y de otros es 
neccífario dexar paliar algunas 
cofas,viendo como íi no fe vicíTe3y 
oyendo como fi no fe oycíle,como 
dizccl Prouerbio, por no probo- 
carlos cen cito a dcfpecho , fufo- 
candoles con las demafiadas re- 
prchcfioncs,y por no hazcrlos ca
da dia mas atrcuidos en elmal,qui 

‘ candóles la vcrgucnca,quc es el re-
j medio que tiene la obcdiencia:con
| otros nos dcucmos ayrar, no ay-

randolos, y dcfprcciarlos, no def- 
¡ preciad oíos,y defcfperarfe, no de-
í: fcfperandofc, fegun que el natural
i década vno lo icquiera. Otros fe ligera que no lo pidicílc. Aunciuc

tienen decurar con la modeftia, y -cita ocafion las penitencias cían 
';! conla humildad,y conmoftrarfe- tales,quemas feruian de recordar
;; les pucítos de fu parte, para ayu- la obferuancia, que de caftigar el

darles a queobien mejor >aeftos defecto: pero quando elle era de 
p animándoles muchas vezes> con alguna confequcncia, o neccffana

que fe van aproucchando , y a  la cxcmplar corrección , mudaua 
,, aquellos con que muchas vezes fon el eítilo, y házia llamar al culpado

vencidos: y en cita curación no es a fu prefeneia, íino-ularmcnte fí
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§. XI.

A D M I R A B L E ,  T  P  A -
terna i  prudencia de fan Ignacio, 

en el modo de corregir,y enhe
nar con laspenitencias 

a fus hijos.

:R A  EL G L O - 
riofo Patriarca

Sfe] en ^ar *as Fc'
Ü  mrencias liberal,

y era dictamen 
de ouc hazia me

moria muchas vezes, queriéndolo 
practicado en los demas Superio
res , aun quando la culpa fueíTc tan

aun



^IBRO TEPvCERo:
aun efiáu.i tierno encíefpiritu, y ddr,™,
l • j i • r  r ailttg°r dtiliu.ruuYhio o -1 r-<v 'hazicndolc primero queeonoacf- ¿0 /. „ y ■‘!c-‘¡¡’g *
r L• r 1 \  > r i V ePua‘ erat™crdec’j,rln(*-le bien íu cuma, no valiéndote pa- ^ -----  • «aenotii:.¿rlofi:

xpücada
ae

radlo de ponderaciones cltudia- 
das j íino de vna llaneza, y verdad 
fencilla, que era natural en c ¡ , le 
defeubria can viuamencc , y can 
dcfnuda la malicia, y el delordc-n 
que en eila fe cncerraua ? que haRa 
lo mas intimo del alma le penetra
rían las razones: yeldo dau^, y ba(- 
taua en algunos por mucha peni- 
tenciarlaqual Tiendo en los mas de 
eran mortificacion;no Le fabeouc 
ninguno la recibidle con otro ion- 
cimiento, que ei de la culpa pm 
que íc le daña. Y con cito hazu 
punto en el calo, fin quedar en el 
ci menor indicio de la culpa cor
regida , ni en el corregido? la m e- 
norb ípechidcquc cliafcconUr- 
uaria en la memoria de Tu Tanto
Padre : por donde con el todos, y ncrtccrion ( j i ° ,, 1 . 1 pcuc.ci.ion y ’cguio de que d ma el
en todos tiempos,Íicmprctueron, golpe en pcfu firme 1 para ¿ lt

- - - * 4* »
Otras vezesdetones dr c>

*

bien la grauedad de la cul pa, [ene
rando con indecible Magcltad el 
fcmolante ? no daua otra peniten
cia qucdclpcdir os,dizicndo. .•?«- 
T¿aá,ioquai Toda hazer con aque
llos que fabia que mas tiernamen- 
tcleamauan,y por tanto les cqui- 
ualiaa vna muy grauc pcniccncia. 
Algunas vezes hazia rd miTmo reoO

luezdc CucauLa,y lcdezi.nquc vieC- 
íc de que penitencia Ce halhua 
dÍ2,nov cita era vna de fus inda 1 - 
trias p ra Lear en los de no mu
cho e ipiricu , aun mas ¿e io qucel 
impuucra, y Imgularmentc Te va
lia deibe medio ccn algunos que 
fuclcaucr, mas delicado? por ima- 
trinacion,aue por cóplcxion. Con 
Tos de calificado ctpiruu, y de gra

__i  t  -

y parecieron hijos amoroiosj del- 
tcrrandole con dbo.aquel can per- 
judicid inconucnicr.cc, de que ios 
Subditos tengan motiuo razona
ble, para juzgariepoco agradables 
a Tus Padres? y Superiores. Antes 
parecía que en cierta manera ic 11c 
uauanlos primeros afectos dcPa-
dre,aquellos en quien auia cxcrci- ____________
tado el oficio dclucz, yen eftara- lo a Sicilia,como li huuicfie quira- 
zon folia dezir ei Padre Diego do a Roma vn Apoftol ? cauto en 
Mirón? que tantos años viuio con cllavn fentimienro vniucrTal. En 
el Tanto: Que nueílro Paire Ignacio ronces fue qnando vna buena vic- 
curattalasheridas detalmanera, que ja, oyendo la Mífa dellanto, al 
ni anulas [eñales quedauan, quitando- tiempo que llego en la ConfeC- 
fe con doblado amor toda la memoria fion a aquellas palabras: Mea culpa,

mea

_ - / l
exempio en ellos ales demas, y* 
para enriquczcrlcs con inicuas 
piedras la corona? dexiua caer la 
diciplinacon mas fuereis. Pradi- 
caua en Roma el Padre Gerónimo 
Oteli?Opcrario, hmiorohíli mo,v 
de mano tan dicftra en el reduzir 
las al mas a Dios, que auiendo (ido 
DcccíTario a Tan Ignacio clembiar-
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wttAvtaxima culpa, aleando ella la. 
vozjdixo: Si Padre Ignacio: bienes 
que confetis T>ue[lr< culpa,pues aueis 
quitado a Roma 1}tt bombre tan Janeo, 
somo el Paire Gerónimo, y que tanto 
ayuidua al bien de todos. Pr edicmdo 
pues elle Padre,y entrándote cofu
acollatnbradojzelo areprehender
cierra liccnciofa libertad en pecar 
que fe per inicia, ¡legóadezir: que 
pues ni el amor de D io s , ni el cer
iflor de la condenación eterna, 
2uia.11 {ido poderofos en Roma 
para poner freno en aquella liber
tad 3que reprehendía 3 feria necef- 
fario que el Pontífice pufieífe ma
no al cafligo .y con e lacotc echaf- 
fc la maldad fuera del lugar Panto. 
Poco dcfpucs de acabado el Sermo 
lo llamó fan Ignacio, y le pregun
to ‘-que quantospontificcsauiaen 
el Mundo, rcfpondiolc, que íolo el 
de Roma. P»ej ^replicó el fanto) 
emo reneispor licuó nombrar defie el 
Pulpito, no digolsnaperfonaparticu
lar,(¡no tina tal perfenalT néjelo para 
nombrarle, fino para gouer&ar fu  go
bierno, comof vos fupieffeis masque 
él, ofabiendoloCe.lt auia de auifar def- 
de aquel lugar} Andad,y rettradopon- 
derad en la prefencia deOios,lo que por 
tfio merecéis, y antes de la noche me- 
dádla refpueña. Fucile el buen Pa
dre, bien confufo, y arrepentido, 
y auiendo ponderado con atenta 
confidcracion el cafo, fe fue a 
echa ralos pies de fu fanto Padre, 
confeííando fucuipa,y lleuando 
eferita buena parte de penitencia 
que lp parecía dcuia hazer por

ella: y era el andar muchos dia? 
acotándole por las calles publicas 
de Roma , peregrinar a pie,y def- 
calco halla 1-emLlem , avunar al- 
gunos anos a pan,y agua,y añidió: 
todo lo demás que lepareciere ío- 
brecíio al Superior: pero al fanto  
1c pareció baítaua por fatisfacion 
la confeífion de la culpa, y la v o 
luntad de la penitencia, aunque 
por la publica enfeñanca le ferialó 
algunas disciplinas en el retiro de 
fuapafento; Pero* mayor peni
tencia, por menor culpa fe conde
nó en otro cafo el Padre D ie¿o  
Eainez: era Ptouincial de Italia, y 
porque fan Ignacio rccogia en 
Roma gran parte de losSugetos 
de mas fupoficion que entonce» 
teníala Compañía, porqueaííilo 
requería el bien vniucrfaldella, a 
que tanto atendía , le pareció al 
Padre Lainez, que no era buena li
beralidad, empobrecer tantos C o 
legios , por enriquecer vna Cafa 
prof(-íla,y (obreello eferiuió,aun
que confirmo rcfpecto, con algún 
poco ¿efentimiento alfanto,y no 
auiendo tenido efecto la primera 
carca, repitió fegunáa: entonces 
fan Ignacio, que conviuo deffeo 
deífeaua dexar en la Compañía 
eficaz ejemplo de la fujecion que 
el propio juizio de los Subditos> 
hade procurar tener al de los Su
periores, convnafeueriíbma car-» 
ta le d ixo: Que por ha^pr bien t[ 0f¡~ 
ció de Superior, no biyejft mal el de 
Subdito, que bufcajje en f i  el origen de 
aquel aft&o, que no le dexauadefean-
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fárifínfén>f*f¿jb>;oj&í ¿;j«ĥ í o‘ Vár¿ñ¿jz-
•'ÚUffífl rucia de loirí'aiir^f pura 
v  -de algún a vcuita ‘Vina de amór.pro- 
pió , y cjüer’h  awfajfe la tulpa en'qxefn 
"buuiejje bailado} y el xafiigó que por 
■ella merecía. Abri'etonfcie a), leer 
ciña carra; los o jos' almadié Lai- 
n éz v y n o í  ol a raen tephra • v cd fi n o 
ccmo'el mifmo di'xo : Para llorar 
largamente aquella culpa* a cuyapeitá 
le efluuiera mejor que Ignacio le conde- 
naffe. Refpóhdió con rendidísima 
humildad} pidiéndole perdón■> y 
rogándole que encafíigo le qüi- 
taííe e! oficio deProuinciaUy para 
adelante orre qualquier gouierno, 
y  aun la predicación y y ‘el ejer
cicio de las letras, y añadiéndole 
el ir a R o aa  apir pidiendo íimof- 
na,y allí en la coziaa, o en la huer
ta , o fi las fuergas no ie oaftaífcn 
para eñe, en vna C lafe de G Cami
tica cr;»ftar !o reliante de la vidaO
enfeñando a los nidos 5 puefto en 
oluido, nibufeado, ni aun mirado 
de ninguno, como la mas vil cola 
del Mundo, y que ÍI ello no ie pa
reciere a nropoílto, que fe ofrecía 
a dicipluias,a ayuDot,ya rodas las 
demas afperezas que Ic im puf elle: 
nada aceró el fanro, ííno la humil
dad de la confeíiion.y eirendímie- 
to. Defta manera prudentifsima- 
mente, en atención a la virtud de 
aquellos con quien trataua, fabia 
facar dellos Dor culpas ligeras 
grande confuf on , v tolerancia 
para Jos no tan perfettos, quando 
por culpas mas granes, fe vicíTcn. 
caftigar con mas leñes penitencias...

En otras ocafó nes dc-taT manera 
pr ò p orci o naüa la pena ala culpa, 
que nò fole, la caftigaui., fi nò que 
dà mifaià pena eftaua explicando 
da "calidad de la cui pa,; Auisndofe 
’Vno , antes de fer buen dicipuìo, 
'paliado a hazcrfc Maeltro de ef- 
piritùyde queen algunos-que le fe- 
•guian , fé auia ocaiìonado no pe
queño deforden, le mandò fan Ig
nacio que hizieife Vna -publicà di
sciplina > licuado pegadas en las e s 
paldas vnas alas poftizàs, y queal 
miímb ti mpo , otro le fucile di
ciendo , que no fecchaffea volar 
antes de tener afas. A otro que :e- 
ñiatodns iascofas defuapofento 
defaliñadamente compueftis, ie 
mandó queLs medeíTe en vn cot
ral . y auiendo entrado en el los li
bros, laropa,los papeles, y demas 
alajueias, le mido q lo  tomaífe al 
ombro, y q fu.íT.-por toda la cata 
di de nd o f u c ul pa : T  e nga c n tr e e f- 
tas lugar otra graciola penitencia 
que dio- a vn muchacho que fe 
criaua en-cafa,hijo de vno,que po
cos di¿s tes áuia pallado del t u- 
daifmoaia Relio-ion ChriftianayO
Eñe vn dia nuldix o a otro có quie 
efhua,y le auia enojad i, y la m il- 
dició fuecó fraile T  ofcina,valga- 
te ei cangrejo,que en el rao i  o co
mún de aquella lengua, vale lo 
mcfmoqueei Diablo. Súpolo el 
Canto, y por ponerle horror a fu 
miftnapalabra, m andóalCom - 
prador que comprale vn cangre
jo viuo,y el mas grande,y feo que 
fehaliaiae, y llamando el mucha

cho



A o  -Vdixo!. T . J» .<  «W - dcfpedida de Josees,her—
crióle ai • J , p , caminaron,roas dé lo que el-día
cangrejo,, * J  e * • . Jes permitía para llegar a cafade
míralo t iy  ̂ ^  buelta’ antes de la noche: cfta que
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ziendole atar las man os . acras ., Je 
le hizo colgar al cuello :;c] dcfv.en.- 
turadillo viendefe arañar ej pecho 
con las.manos , y los pi.es.del can
grejo , le parecía que. y a jearran.» 
.cana Sais entrañas, y  daua gr.lt.qs 
de dcfefperado,.ofreciendo no.de.? 
.zir o era v cz tal- cota. N  o. obfta.ntc 
le dexo por aigun. tic mpo. el fant o 
co n aquc 1,1 a pe nicé nc i a de que que? 
do bien; cfcaijncntnndo y defata- 
ronlc las manos,.y quitaronfelo, 
andando el tiempo fue R eligió fo

’  ̂ » r

apenas tienefenal de culpa, ca li
gò con Icñrtlado.s ayunos, y coa 
tan aíp.e r a r ep reten íi c;n, que 11 ego 
a,dczqíe:aÍPadre  ̂Luis Goncalez: 
N aß que me 'detteut, queno: oscmbié 
tan iexos, gue nunca me boluais a/ver 
la cara: Que era la mas temerofa 
amenaza que 1c podía ha zeqa q uie 
como èlio tenia por Padre, yuro 
.quedo en las.palabras, que. quilo 
que proba ífe algo dello por la ex ? 
perien eia ¿ mandòle que a aquella-U’.Cd.'iGO Cl Lltu-uv ........ -■  .... - , i

-k Prcdicadoi'is,y dUpuesObiípo hora.qucerayrlcondoshow cn.
dcForli, y folia concar con mucho
donayrc eñe cuento 3alabando.:la_*
prudencia dei fanto, que con pe-, 
nitcncia tan proporcionada,,a la 
edad, y a fu culpa, le aula quitado 
aquella palabra déla boca>;po.rque 
nunca la boluio adeziriEl amor, y 
la cílimacion que el fanto lu z i a de; 
todos, y interiormente tenia a_al- 

. gunos particulares,de quc.no fe les 
podía encubrir algunas Juzcs , no

” -A'
tra da la noche, fe fueífe de ia Cafa 
Profeífa al Colegio , de donde no 
le llamo, hafta paila dos algunos 
dias. No le; era menos querido, fu
CófcíTor-elPaáreDieoq de Eenú*
varón de tan rara virtud , quecl 
Padre Pedro Fabro no le í.ibia 
nombrar de otra minera, que di- 
ziendo: el Padre fanto D iego i y el 
mifmo fan Ignacio folia dezir: 
Quando efiemos en d  Cielo , 'veremos al

era difpcnfacion pira diflimularlcs Padre Oiegottreynra baras en altufo- 
cl menor defeuy do en ia obferu.au- h  e p o tro s , y  apenas k  conoceremos
cía i.amaualos , pero con amor tan 
puro, que no permiria la mas mi
nima ocaíionde dafamarlos. Los 
Padres Martín de Olauc, Pedro de 
Ribadcncira,y Luis Goncalez,tres

Aqueñe pues, porque el fanto Ic 
auia cerrado la boca con vn pre
cepto de que no defcubricífe a na
die las cofas que le comunicaua de 
fu efpiricu,no pudiendo,ni hablar.«---- ------ 1 w -~ ■ *¡

de los mas queridos hijos fuyosy ni callar, folia prorruropir.enal- 
fueron cón fu Jicenciaa acorapa- gunascxclamaciones:queel Padre 
l i a r a  dos Pad-es que ivan a Etio- Ignacio era fanto, y masque fan- 
pia por Obifpos: o ya fea defeuy- to , y otras palabras de tan grande 
dados,, o ya licuados dei amor, y ponderación , que mas parecian.
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exce%pde itárhombre fin junio* > probarauan ño cftar páradósr,!)  ̂
Saede vn-nomore admirado. Su- ■ otros dos hcrmanos-que Coruian ¿ii: 
poloCan .renació.y mudo. Con- ■ lacozina,fupo qacburlandarc co.il: 
feííor, y baftauale- pór.penitcncia,. poca modeftia, fe.£ehiúan el vno:. 
porque.lo íi'ntió. en el alma el buco al otro íálpicaduras dea ámenla
Padre Ó ibgojpcro añidiólesquehi*: 
aleñe:trcs'Jdiciplmas’ '.en- tres no-’ 
c-bes3.Io :qu c duraíTen tres P Calmos, i 
y al finde cada vno propuG efic de' 
hablar conmas confideraciompor- 
nerdar alos flacos i 1 que - de.poco fe ■ 
ofenden ocafioa-.de cfcandali-; 
zarlerr.?.: -v̂  : :

. Paífemota dair-alrtuños" Exeití-:« . . .   ̂
pí os /que fi híañ trias para nucftrá'
cnfcñ.vnci} dél geñerbsy del pefo,y; 
pío.pórcion:;de las penitencias con 
que-fan 'Ig.nacio.-nu¿ftro Padrc: 
ca fiigaaa .los- defcuydos de da ob- 
fcruancia . Halló vna vez dos her
manos Coadj atores , • que como fi 
no tuuieranque hazer, fe eftauan 
en conuerfacion, llamólos,y m óf-' 
erándoles vn gran monton de pie- ; 
dras, que eftauan en el patio de la 
cafa les mandó que lo ílcuaíTen a 
lomas alto ¿ella, comofi alia hu- 
uieífen de feruir :hizieronlo . {fi, 
y boluicronfe a la conuerfacion; 
violo s otra vez en ella el Canco , y 
boluiolcs a mandar que, baxaífcn ah 
patio laspiedras que auian fubido, 
y repitiendo ellos. fin aduertir, la 
culpa-. Ce les repetía fin mas repre-; 
hencion la penitencia; fubierón, y- 
haxarón ea fin tatas vezes las pie
dras, que :eltrabajo les ábr-io ios 
ojos;para conoccrfqucla obra que': 
el Canto hazia con las piedras;, era 
corregir fu ocioíldadj y defpucs

cara p i g i ro a-b  i ir nrc men cc Cu. 
defcóñcierto 3 - mandóles- que fe.- 
dieífen muchás diciDlinas p.ór mu-; 
chos diasihizo que fueífen a córner: 
entre las beftias-a-k: cáuallcnza,- 
que lo que fiazian por burla lo; hñv 
zicíTenpor penitencia, y. que conf, 
agua fuzia fe falpicaffe el vno al i 
otro: muy bienlás caras.., y dio. fin. 
con vna publica reprebcnfióñjcal,; 
que quien d.efpucsdarefirió dezi r, ? 
qüc'haria quebrlrlis.-piedráSjy, vi-; 
rimameát» les ..dio fiecncia . p.axá'í 
que fi - quifieílen fe fucilen deja; 
CompaniatPof-̂ »(í(dixQ}̂ ./;t>JM.ór«r, 
que; bao tftudo ditc£ y. años ¿n
Cotupomaifc dexnn lltuar de ''onap-ad 
indecente d'fcompbTlUra, que fe puede 
efperar itllvs ,ftno qaeferád folaw w e- 
Religiojosen el abno yy/ñ lo deton-, fe 
efl¿r> como quando -falteron del lo* ■ 
Con mas Imera -̂mano corriHiV.O' ^
a otro dcuoto • hermano , que-Ce 
Ilamaua Lorenco T.rift-m > de ora
ción, y mortificación-rara , y can-; 
obfcruácc del fi i ¿ció, y can cóftan-. 
te en el trabajo , que o ora-ue era ; 
albañil, folia dezi'r del Can Ignacio* - 
que maspiedras aílentau.i ,que pa
labras dezia: eftc pues era bija ado 
v-rí dia en el Cáelo de vno de los- 
corredores de-la cafa* al i nclinarfe 
fe le ca’yó'dcl pecho vnamanqana,. 
que pará rcfrcfcarfc Ic.auian dado* 
hallauafe p"rcfentc-cj Cinto,y auer-(.

l i  gofl-
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•g©nca<JocEhcrmsind:Eorcnqo,-fiQ-. de mil y dozientasmillas.a'pié 
gió queno la aúia-viRo,.yboluien-:' pidiendo lirrioína; 'JEl hermano 
do el rbftro > y  el trabajo a otro la* Inan Bautifta Borrelli, Religiofo 
do,dexó temaneanaajas efpaldas;-- de granivinudj. y;queinmpdiata- 
pero el {¿uto con ekbaftoncillo,. mente• 1c :.iuia <aififtidó emüch'ss 
que por fus achaques traía fin de-) añ os , fin datle quentade. face de 
zírle palabra, fe la.arrojo delantec v-na cajuekvna.quehta/beüditaj y 
no fe dio por entendido elherma.*.) Je pufo-enfu lugar otra., .no tan fe- 
no, fino como primero,fe aplico &  nalada que el mifmo fanlgnacio 
otro lado co labbraqer.ofanígna-; le auia dadordixole defp.ueslo que' 
cío,no mudado depenfamienco,fe-; a¿iahecho j.,yielfanro :Oon;yná;af :̂ 
ia boíuio co la muleta a poner 3 c« p cri ífim a r epickehfion le .facódas 
Jante: y qu antas y czes.cl hermana lagrimasalos ojos»Sclia también 
Lorenzohuiadelamancana., tan-- algunas vezes-fechar de cala por
tasclfanto repitió el ponerfela a- 
la vifta.jy fin dezirlc palabra,cono*- 
cicndolc ya baftantcmcntemor.ti-! 
ficado, fe fue, y lo dexó. D ed ife-

alguntiempo, teniendólos Gotrió 
por no de.laGompania^ aquellos 
de cuya enmienda no cftaua fatif*' 
fecho, o a los qué fegun la culpa

r' * - . u - -• -rente'manera fe portó, con ‘otro merecían femcjahté eaftígm Affi 
que craMacífcro enV cnecia: enfe-- caíligó 'al fanto Padre Corneli.o 
fiándole a pefar las palabrasantcs > Vishauco, haziendole que el mií* 
de dezirlas: porque auiendo iheon-' mo dia que llego de Flan des a pie* 

' ‘ fucífe a pcdir limofnapor lasca-
lies de Rom a , y que no boluiefíea 
cafa,hafta que truxc fíe cierta canti 
dad de dinero que era írienefter 
para pagar vna manda que e l,co a

fideradamente dicho algunas de: 
que otros fe pudieran ofender, le 
mandó que folo, a pie, y pidiendo 
limofna, fue fíe a vna peregrina
ción,que le duró tf es mefes. A otroO • *  ̂ J <1 . .
hermano cnfcrmcro,dcinculpable poco aduertimiento , auia hecho.«* 
vida,y de gran caridad,y paciencia A  otro Sacerdote Flamenco, qué 
con los enfermos,por vna chanca, fu Superior cmbiauadefde Fram* 
que pareció no fe Con padecía bie ciaaRoma., adai parte de vriarc* 
con vna eftrcmadahoneftidád, v uelaeion(que el creía era de Ddos) 
modeftia, mandó luego echarlo de fobre las deftruyeion de vn.Rey- 
la Compañía , y fe huuicra cxccú- no,le mandó hofpedar en cafa, cö« 
cado, fi concordemente todos lös mo fi füera,o £cglar,o de.0traR.e-; 
Padres de cafa no huuieffen fido ligipn y mientras que por fers Pa~ 
fus interceífores, y rcíligos de Iá dres de los mas experimentados 
rara pureza de fu vida: no obftan- fuefle examinada fu profeciamian- 
telo defterró .dé Italia, y líri Veftír dándoles obferuafíen -el : ¿precio 

afiia, lo émbÍQ mas quehazia de fu propio juizio,vpcro
* ‘ ' a
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el ad uertido del lance en que fe bar 
llaua,cedió fu parecer al de íus rna. 
yores,y con ellos tuuo por ilufion 
lo que le auia parecido rcuelaciont 
no obífcante,por la dureza con que 
en Francia no fe auia reduzido al 
juizio de fus Superiores,le mando 
quefeis mcfeseftumeíTcenvnodé 
les HofpicaiesdeRoma, fiafalir 
dia,ni noche íirureado a los enfer
mos, y pagados, que en los oficios 
domefíicos de cafa cífuuieffc em
pleado otro buen pedazo de ciem-, 
po: cumplid con gran edificador! 
toda fu penitencia, y paíTada,bofe; 
üib a la gracia,y carino de fu Canco- 
Padre,como fi nadahuuiera paña.; 
do,y 1c bokrio aFrancia con oficio 
de Rector de vno de aquellos Co
legios.

Es femejante , y no menos par
ticular el cafo figuicnte,donde con 
c.tró defpego abrióla puerta para 
mas feliz enerada en la Compañía 
a Am onioM uniz, noble Portu
gués; Auia fido admitido cu ia 
C onipaáia, y en fu entrada, y en 
algunos mefes defpucs,dió grades 
efperancas de grande efpiricu,.y 
lo buuicra fin embargó confeguf. 
do ,fid  Demonio no le humera * r- 
mada en vno de fus lazos la caída*.' 
Pufole en el coracon vn genero de- 
enfado de aquella Rcügiofa vida, 
que antes le auia íido guítofifiímar 
hl enfado fe figuio la relajación»; 
y a. ella , el fufpirar por otro efe 
tade, y otra vida /  porque ni en. 
aquella gullaua.dc Dios, ni podía, 
gozar del tviundo: echo a todo el

R e  e r ó : . kz é
fello, rtfeluiendofe a bolùer.fè ab 
àgio s pero laconcicncia por o tri 
parce fe fe oponía, acordando le el 
faciificio que de fi auia hecho a: 
Dios quando a fcr'uirlc fe apiade- 
dicado en fu cafa : andando en efe- 
tas dudas algunos dias, el due fe 
pufo en ellas, le prò pufo el modo* 
de componerlas, y fue encrcgacfe 
a tal genero de vida¿que fucile fan-- 
t a , pero qué no fuelle íujcca , y fe 
pareció que en la de Peregrino fe., 
hallaua lo vno, y lo otro i y ya re— 
fuelto a fcguirla, porque no Ce 1 o-; 
eftoruaífcn, fe Calió de noche del 
Colegio deGoimbra a dode dldér. 
Valencia leauian embiado, para 
que el Padre Pedro Fabro con fu: 
prudecia, y cfpirituio córrigicííc»» 
yquieta fie. De Góimbrifuc.á Sá-\ 
tiago dé Galicia,.donde fe enea— 
mi^ó Colo,y a pie, aunque no mu
cho tiempo Coló,porque prelió fez 
halló.con fu am p cucimie¿uó áh 
lado, que le fobrcui.¡ó al primer' 
reflexáí Cobre, lo que auia hechos 
no o bilance, j, de Santiago paffó a-, 
nüeftrá Señora de MoAicrrace*- 
a qui ya caniado, no tanto délas; 
leguas , ni fe tigadò d.e los fríos», 
hambre, y foledad, quanto de lic
uar el peto dc.fu mala éonfciehciu,y< 
délos golpes que¿1 coraron con
tinuamente le daua fu arrépen— 
timiento,y masque todo foconi-, 
do dc.aqüella pia.do.fi ìli nú S'cñoñ 
rafy infi aiej-ó. de aquél futi ò i'Qg-a.-; 
do con las Ugriinás j/y CanUficádUK 
con losfüfpiros de fii finco padre 
I» nació,fe rcfqiuió de hàzcr punto*

U  * crl
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^n Cu Aclcuninaúo vagar , y-dé 
boinerfe a Róma a ccharí c aloX 
pies de Can Ignacio parábo lucra 
la Compañiaiquc no auia conoci
do baila auerla perdido > y dizíen- 
dofe co a el hijo Prodigó (cocuy & 
eílado con poca diferencia fe ha-' 
llana) Leuanúre&eiViréaUcafali 
tai ?úíve\ tomo el camino deRo- 
ino , cayo enfermo en Áuinon,-- 
donde recogido en el Hofpital* 
llego a los termino s v leimos de l í 
vida, en que fe doblaron fu defen^
gano, y fn arrepentimiento. Con-- 
ualcddocomo por milagro,en fin 
daco,cafi dcfnudo, y a pie,tomo el 
camino de Roma , dóndeauiendo 
llegado, no fe atreuió 3  parecer 
delante de fu fanto Padre antes de 
auerlc ganado U Voluntad con *• 
vn^arta efcrita,mas con lagrimas 
qticcón tinta,de que ella,y fus pa
labras ivan dando buen.teftimó^ 
nio: cmbiofeladefdecl Hofpiral 
de fan Antonio, que es de la N a
ción Portugucfa, dondefe reco
gió : leyóla enternecido el fanto* 
y embió a que lo CacafTcn delHof- 
pital, pero no para traerlo a.cafa, 
fino a otra no lexos de la nueítra, 
donde quifo que acabafíc de fa- 
«iísfazerelefcandalo, y clpecado 
de la fuga: no quifo en tanto que- ’ 
dar de fu parte corto, falío por las: 
calles publicas de R om a, dcfnudo: 
déla cinturaarriba, Handofe viia 
riguvofa dicipliná, ‘con qué defe- 
nojaífc a D io s , y  fatisfízíeíTeala; 
Compañía, y haziala tan de veras* 
que elrrüfmo Canto dcfpues efcri—

nio ¿Eipana avnáleñará Duque- 
la , parienca del penitente, que le 
•corría lafatfgre baila regar las ca
lles de fu citación; iiuuicraía.repe- 
tido, fi fabiendoló el fanto, no le 
inandáífc qúc no lo bizieife: paífa- 
do's algunos dias lo ibm o, y con 
tanta ternura* y afectólo recogió 
en fus bracos * que el buen jouen* 
•que a los pies de fu fanto Padre fe 
auia arro j ado liorándo, confuío*y 
arrepentido de fu  engaño, trocan- 

. do la criilezaen alegria, profiguíq 
de contento las lagrimas,que auia 
tomencado de arrepentido : co- 
meneo de álli adelante a viuir tané .
feruórofo, com o íi el coraconlé 
dixeííe que le auiá dedurar poco 
k  vida, y fue c,ííirporqut a {faltado 
devna calentura que fe declaro cA 
pocos- dias. e tica-, deró cita Mortal 
por la éter na-v i da. C 0 ncluyáefte 
punto otro primor déla pruden
cia del f;.nto Padre : y era eíledáf ; 
algunas veZes penitencias a loS 
Superiores, fi hallaua que énquañ- 
to era de fu parte , rió prócurauan 
cuitar los defectos de los Subdi
tos , y íi fucedídos, no íoS caíliga- 
üan. Vio a dos hermanos, Eftudiá-: 
tes andar con poca módeftia por 
laá calles deR om a, y mando dar 
vna terrible rcpreheníion al Mi- 
niftro, por auer dexado falir juri-’ 
tos a dos de tales condiciones* 
que no fe pudiera dar excmplo de 
modeftia eíyno * al otro. Y dc'lár 
mifma manera al Padre Sebaftíart 
D om ei, Re&ór del Colegio R o
mano , porque alguna vez, folia ■

permí-
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permitir , que,lós-qúe ivan a Vie
tar las hete IglefiasdeRomà, lls- 
uaìfen ' contigo' tròia-que cònicr 
(porque la grande èftaciòn .noles 
daua lugar a boluer acafaü tiem
po de mediò dià:) reprelic indio fi ri 
que ie valicíTe efcufa3dc que aque
llo lo auia hallado introducido cri 
él Colegid 5 porque dixo elianto:- 
La culpa vusfìra.nó e[U tn introdurr- 
io > fino ep continuarlo , mayormente 
ioitndó que el vjo 'vá tomando fuerU 
dele?. ■ -

$. xi-r. •

B Í S Ü  R E C I O Ñ  Q V É  S A Ñ
I g n a c io  t m o  e n  im p o n e r  

o r d e n a c io n e s . .

éntre lós feìlrèmos élmedioiy ei 
querer qüe lá culpa de pocos, Leí 
táftigó de muchosj y qué enei 
Tribunal de el lüéz ¿ (alga còri lá 
niifmáfehtcncia la milicia, qne la 
inocencia. Quando ¿1 Noiiiciò dé 
quien queda hecha mención i fe 
rento en la vocación andando eri 
labbri , a el folo mando que fe 
tétirafle ¿ porqué mandarlo ¿ to
dos, Fuera comprar fili neccííidad 
liénmiéndadé vño ¿fdiocori per-, 
der el àprouéchaniientò dé rhu- 
thosl ylóm ifm o hüüierá fidò fi 
poroirroNoriicio que fcdexollé- 
úir dé lá riiifma tentación i an
dando por Jás calles de Roma pi
diendo limofna mandaífe que niri- 
gürio dé los demas hizicilé tan 
tdificátiuá mortificación. Por 1 i-

g N f  RÉLOS DIS- 
crctiífi risos dictá
menes dé fariíg^ 
nació, timo cricl 
muy primer lii- 
gár, el rio multi- 

plicar ordenes •; qüe.pór tnüchás¿ó 
hari. de poner en ó'íüidó las paita
das , ó las han dé contrádézír y 
mas fingu!aimente,él no poner 
órdenes generales > por el defecto' 
•‘de vnpraticular:y claro éfta,qrid 
■ auii de incurrirían Ignacio'; en ló 
-que en otros S ti per io-res fe füclé 
üttíbüi r a falta dóReUgiofó valor,- 
p>árá corregir ei defordé crt'Jcl íiiif 
%áó' qne íé fitrió: piefcepiñ'iá v i
ña por q algún ós’-féóihbriagári',1 y 
One ñocoriiári éffiósípoTqúeáqüé?- 
líos fe ahitari , estiló íaberhaHáf

-gerás qüe Fuefleri ¿ ñocdnfentiá 
qué fe iritíóduxcíTeñ nbücdadés; 
hó teriaiéridó tanto á cltas¿quard 
ái cáminó qué ábrerij y Facilitan 
párá mayores defordénes. Süpd 
quéaígúrios Padres fiallundofe cri 
lá'rééréációri del ¿ámpó,i5 óf dénos
te} éntrétériiriiientó iricfodnxé-roñ 
Vii juego i qué pücftós en rueda,el 
vno ál dtró arrojáíTé vna ridrirt ja# 
y dé márió cri manó áriduüicíTcj 
ton peni dé qué el que no lá ¿cer- 
taíTeáreccbir ¿hincado álli dé ro
dillas .rézáífe vñ AüeMariáj-y por
qué él íadre Martin de oiaué.qué 
era Superiorlo áuia-permitido , .le 
caftigd" • feuéramenre.- Éfte diéta- 
rnéri-fé íeuantaüa dé punto' en lá 
ünate.ria'dé létrás;¿ f  opiniones? 
p orqúe folia dczir * que fi viüieífc

tre-
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trczientos j oquinietos años, cun
ea -d ex aria, de gritar; Paya futra dt 
nojotros la noticiad cit Tu>legia % ett 
F¡lojofia}en Lógica,y aun en Gramáti
ca, finque a mudar de parecer.fe 
dexaffe licuar con facilidad de al
gunas primeras aparencias de 
cofiüeniencia. Pxopuíoícle,quela 
abftinencia que hazemos el Vier
nes en la Compañía, fucile ayuno 
perfecto, que era mudanca que 
apenas lo parece, y no quifoySu- 
po queelpadre Andrés Galuaneli, 
Rc&or del Colegio de Venecia, 
todos los dias vnáhora, y las fiel- 
tas dos, gaftauaconfus Subditos 
en conferencias,y exornaciones de 
efpiritu, y aunque a muchos era de 
gran confuelo, yaprouechamien- 
to, mandó que.no paífafie adelani- 
te , y folo dio licencia para que fe 
hizieífevndiactv lafemana. Caf- 
tigó al ya referido Padre Olauc, 
porque introduxo que a la. mefa íc 
leyeífe fiemprevn libro, aunque 
xnuy cfpiritual, y por tal difpue* 
dio orden que fe proílguieffe, coii 
que ni faltó al publico aproucr 
chamicnto, ni permitió que fe in- 
troduxcíTe por extrauiado cami
no. N o le íalió tan varato fu zelo 
al Padre Gerónimo Nadal.: buclto 
a Roma de la vifira de lasprouin- 
cias de Efpaáa,propufo vna, y  dos 
vezes con grande eficacia, que fe 
deuia perfuadir al fanto Padre,que 
alargaífe en las Conftituciones el 
tiempo quepara iaoraciónfeña- 
Jauaa los EftudianteS.La refpucfta 
fue vna ísueriífima reprehensión

de fan Ignacio,y quitarle deaíli a 
poco gran parce qne t€íiia en la 
adminiftracion del gouierno déla 
Compañía, Via el íant?o Patriarca 
que para deshazer, y mudar en 
otro todo vninilituco, el primer 
paífo, y el no menor, es el comen- 
car, porque a vnos parecerá mu
dar,y a otros trocar aíguna cofa, y  
no ¿altara quien qu ite, y quien 
añada, .y a pocos lances > que fon  
con el ccrrer délos años forcofos, 
quedara, disforme el todo , con  
tanta alteración en las partes, y 
pueftas reglas de hóbres, en el lu
gar que tenían las que por medio 
de los tantos Fundadores auia dado 
D ios a las Religiones, mayorméte 
cnla Compañía, donde tan admi
rablemente eítan dependientes las 
vnas cofas, de las otras , y todas 
eonfutodoi yen donde fu {anta 
Patriarca anduuotan vigilante en•• O,
cerrar todas |as puertas a ía intro- 
ducion de nouedades, qtfe por de- 
xar .ejemplo del modo con que 
losColcoios pudieífen tener vna ̂ t
huerta en el campo , para aliuio, y  
dsfeanfo de los enfermos, y Eftu- 
diantes, aunque en tiempo que en 
el Colegio Romano fe padecía 
mucha nccefíidad , hizo que fe 
eompraíTc vna viña : y conefteef- 
piritu guiados los Superiores que 
tuuo,la Compañía en fu tiempos 
tan yniformes. eran en el gouier
no , que dieron motiuo a la voz  
que por el Mundo fe efparcio, de 
que en la Compañía no auia mas 
que vn folq Superior-

Pinar-
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’• Finalmcñíc-j" eomo fanlp-nacio 
íBimuáa^a'Gcpsnia, fc’ó'digOéO- 
mo foyay qué de cada fe moftro 
tnas ie x e s , fi no tom o prenda de 
D ios , ningün;-m’edió omitid iqué 
fueíTe’ necefiario pará ponerla 'tn 
vn alto puntó ' de db feruanèia, ni 
para-defenderla-dc iós que ¿oriti^  
ella-fe Jcuaiitauani N o permitió 
nunca que predicador, o Maéftrb' 
àlPulpito b òa  la Cátedra fubiéf-J 
íój'ÍÍn qüc primero fue fíen dentro' 
de cafa, feíicientfefiicñtc cxámihá-‘ 
dos por el,y por otrós qúétds pü^ 
«dieíTcn- aprqbàt*. A  los qtié'de Ja' 
Compañía-, por mandado' dé- los 
Sufrios Pontificts> faiiiin á‘ miflió-' 
ncs> o a otros negocios de graüé 
importancia, y á los que el rriifmo 
Canto embiaüa a cofas fcmcjáhtcs, 
primero de palabra, y dcfpues poT 
cfcritosles daua(olidosconfejós5y  
prudentes aduertenGias, propórr 
..donadas ài ncgocio,ticnip6 , per ■=• 
fonas>y circunftancias;Hizoló allí 
con el Patriare a íuáNúncz Barre
r ò , antes que falicífc de Portugal 
•para fü ígiefiadc Etiopia : con él 
P;ádre DiegoLaineZ} y Gerónimo 
Nadal, embiados del Papa Iulio 
‘Terceto , para ConCejeros del 
Cardenal M orón, en la Dieta' dé 
Au guita : con los Padres PaCcafi o,
y  Salmerón , qtrc'fíicron por'Nun- 
ciosrAppftplicos de Paulo Terec- 
ro áHiberniaícon el Padre' D  iégó  
M irón, en là áííiftenciadel Rey dé 
Portugal : con cTPádrc Oliverio. 
Ma raneó,para ebGbüíernd d'sLp-: 
retó : co n:el-P adr«- íuarr Peletárió.

B R C t K & .  ' t i j

■ embiado a a-Éftíra! DubúcHer
cules de Ferrara': y eon los ya di
chos Padres táinez;, y -Saínrcronj 
que Fueron porTc'ológos del Pcm> 
tifiee al Concilio de Trentó > y 
con otros. En la defenfa de la £ 5 - ' 
pañia , fú primer cuy-dado era quie
tar codo io qü'e la püdicífc difpc'r- 
tar enemigos * óexafperar los ya 
dífpicrtos-, y con cftédíétamcn no 
confintid que fe refpondidJc con 
Apologías féntídas> ni picantes a 
vna ccnfura de gran mortificación 
que Cobre clínftituco dclaC opi- 
ñia'dieron los Doctores de lá 
Yriiucrfidad' de la Sorboña de 
:Paris , y porqu'c algunos , de cafa-, 
teniendo aquélla páz-pór dénva- 
fiadamentefufrida';andaban algo 
defeóntentos,!! n baftar a quietar
los el continuo referir que fánlg¿ 
nació'tenía-, de aquellas palábrás 
del Saluador: Paummentft do"»óhs- 
pacemmeam telinqUo vobis: jHízOá 
todos vn público razonamiento* 
en que cbrifólidás razones moílro 
que en la obligación de la rélígid- 
fá perfeteion, fe incluye nó dit 
iügar cnelcOtaConácnojoj y mip 
cho menos al efúirku de vengan
za j que fe fuele fingir defenfa: 
-y por tfta mifrria tazón nó quíío 
qué el Pádrfc Martin- dé O Une 
fueíTe fegunda vez como quería,a 
árguir en vnas conelufiohcs de vn 
Capítulo Gchctal de RéligioíoS1, 
porque en ía primera vez, qué fue, 
de tal manera fe liuuo, qúc no dc- 
xo que d'ezir al qué las defendió 
Nunea -juzgo por bueno' patato-
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dos ,• aquel refiplandor que obfeu- 
rccc, ni le pareció que fe deuia 
cpmprar la cílimacion de" vno, 
con el deCafc&o de; muchos 5 que 
Cuele fü.ceder,. may ormentc quan- 
.doJa ocaíion haze que las defen- 

-̂fs;parezcaninjurias.Ec otra opá* 
fioh ordeno fcueramcnte al mif- 
íno Padre Olaue> que quitaífe vna 
opinión de vnas concluíiones de, 
Theologia que auiade imprimir,, 
por quitar con clla-v.na muy remo* 
,ta ocaíion de inquietud;, en aque-v 
líos que Cobre- ella tenían diferen-, 
re parecer, y llcgaua acanto efl-a 
circunfpeccion Cuya, que aun en 
aquellas obras'con que la Cora-: 
pania,fcgun fu Inftiruto, procura, 
ganar almas para Dios, aueriaq 
con tal atención procedieren los. 

"Cuyos,que ninguno pudieíTe jufta-! 
in'ente tener quexa dellos, y.Colia 
dezir:2.»É tn la Compañía ay ¿o;gem
ios de operarios feruor ojos, Unos q ha- 
^en,y vo deshacen,y otros queha ên, 
y hesha ên; ¡os primeros fon aquellos 
que., ufan de fuferuor con ted tiento, 
que ayudando a todos , a ninguno 
ofenden, conociendo que no les es li
mo barrio todas las 'SHZys lodo , y 
por efia donde fe les ofrece , no
folo peligro de efe anda lisiar, fino aun 
apar encía del lo. por falta de dtfpo- 
feiott, al̂ an la mano de la obra. , y 
trabajan para fu .aprovechamiento 
lo que no pueden para el de fus pro- 
timos ; los fgundos fon hombres de 
mas feruor que prudencia, y que fe 
¿exan.Úeuar mas del ímpetu, quede 
h  ra p̂n 3 y ciegos can ia cudicia de

ya bien queocajo.nan,no "ten diézma
les en que. viene embucho : fi alguno 

fe les opone, como a punta de cfpoda 
fe defiende» , yc, alborotan el Mun
do > exafperando -contra la ítrli- 
gio» los que ¡a pueden fer de . 
cha ayuda tn~ (us mniUirm. C-oa- 
c.fte genero de gentc. no ; cftatu:: 
muy afeólo Cao Ignacio., porque.fu. 
cfpiritutodb era humijdad, paz-,y- 
caridaá ,.y  aíTi en hallando alguno 
enere los Cuy os, que en ello pecaf-í 
Ce>RnÓ le baífauá. los cbr.Cc jos, la¿; 
amon^acijones, y .fiendq necc-iTa-b 
rio el caíligp ,le tapaua de vna vez- 
la boca, y le quitaua de los publi-- 
cos minifterios. Mas no potefto; 
quc’daua indefenfaía Gompania>; 
quandoJa calumnia fc íeiiantauai 
.contra tila,imputar,dolc,o faifa fu: 
Doctrina?p peligrólo fu trato,que 
entonces, en atención a no perder -
con la. reputación la libertad, de
tratar con los próximos fegun las* 
operaciones d« fu Itiflituro, re-' 
íucltamentefe oponía ala defend
ía con ran confiante rcfolueion» 
que no la dcfiíth , hafla que con la 
vltima fen renda que da fie lipipijt, 
y falúa la ooinion de ios MiniRros 
de el Euangclio» Varios cafos fet 
pudieran traer en confirmación 
dedo •> ya en el Libro antecedente: 
fe refirió el. modo que tuuo en 
portar fe contra aquel'que parada 
Rcligiofo Predicador, y los que le 
fueron fequazes. - .

D cfpues de confirmada la Re* 
ligion , Mateo ;dc fan Gaíianói 
Maeftro de pollas en Roma ,por*

Huci
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que., bel-fanto Patriarca» ó alguno . 
de fus hijos:? reduxoa vna concu--, 
bina luya.a vida penitetc,y Chrií- 
daña i infpirado del Demonio que 
en el pecho tenia, trato de vengar-, 
Ce en lo mas que pudo, y fucpubli-.- 
cap p or Roma mil dcshc-neítidadcs 
de i Canto Padre , y.-.dc íus.iiijós,.. 
caecucadas en el Cohuenco:cie-Sí- ■. 
taMarra.donde recogían aquellas; 
pobres mugeres arrepentidas :;ha- 
Ilan fácil entrada en Jas orejas las .. 
calumnias, y creyendo mas lo que 
otros dizcn ,:que lo mifmo que yo 
veo, doy bailantes indicios para 
que me tengan por cicgo.Eílas in
famas v o zcs, como aliento de fer- 
pience, comcncaron aempañar ci 
claro cfpcjo de la reputación de 
Can Ignacio,y de fus hijos, y lo que 
halla entonces edificaua, fin mas 
autoridad que el def atinado dczir 
de vn hombre dcfatinado,c ornea, 
co aeCcandalizir. Supo Can Igna
cio lo .que paífaua. y viendo que la 
ciufa era de Oios ,falió descubier
tamente afu defenfa, ypufo el ne
gocio ante iajulticia, donde tan 
núnificfta, y pura'fedefcubrió la 
verdad:, que el défdichado calum- 
Kiadór, temiendo aun mas el caíli- 
go de Dios,;que el de los hombres, 
publica mente ofrecí©, ydiolafa- 
tisfacion- dcfdiziendofc. No con 
menos crédito,!! bien a mas coila ■ 
libró Can Ignacio á fu Compañía ' 
de vna furiofa tempeftad, que en- 
Salamanca y cfparcida dcfdcallí7 
por toda Efpaña) lefoleuó vnRe -1  
ligiolo Thcologo 3 de grande epi-

ai m i en e i Rcynóij.á.qükngranl
parte frguió de fu Religton.La;
ocaíión que tuuo £uc vec queco-i
mencaua.a tencbla. .Compañía en:
Efpaña gran credito-no mcnos.cn:
fancidad., que eh letras y quando:
dios iatenian por vna Congrcga-i
dòn  de Antechriílos. Procuró fin.'
Ig'nacio apaciguar cfta tormentai)
con la manfedumbre > dexandofe;
cafi licuar della,aunque alfeguran- •
dofe poderofamcntcconDíosen*
laoracion, pero viendo que Tolo
era dar con el ftlencio,atreuimi:n-:
to a los contrarios, yque cada día ■
eran jas: olas mas alus,fe refoiuio,.'
limitación de fan Pedro quando
fríe anegaualabarca,adiÍDertaf:
a Chriílo, acudiendo a fu Vic’ariov
para que amcnacaíTc. a. .aouclbs;
vientos tormemofo s>a paziguatích
Us olas , y fc’figuicflc bonan ca/:
H izolo  affi fmSanx-i,di¿', noíolo '
coa  excomuniones , fino aun con- *
otras penas'dignás de quien,ò del- 
p-rcciaua la autoridad Pontificia,ov. 
dudaua de fu acierto en la aprò'-  ̂
bacion-del Inftituto de vna Reli-r. 
g ion, y po rque cite fendi i o rccúc— 
fo  aiPóntificc , a alguno de carcaj 
villa noparecicífe vcogaca,íicndc>-; 
defenfa mas déla gloria de D ios, 
que de la Compañía ¡> eferiuió vñaj 
carta en que daua razón dei he- : 
cho, a aquel celebre varón, A pof-‘ 
t o 1 deí; Andaluzia > Padre -Juan de - 
A u lii, para que fu aprobación' 
fccífc en Efpaña la lar qne defter-- 
rafie lis tinieblas, que la malicia 
auia cebado fobrelos ojos délos7 

K k  hom-
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hombres:anda-imprctfá cita carca; 
ciria-.vídaidél fcáctée Auik> en■ ■ jcJ| 
capitulo yey-nefe cy; ochodellibros 
primero., yJenieiía ..con¿ fuertes* 
razones, Gon-'ehrcftimonio de fartó 
ros,,, y autoridad-de grandés.'íT'eoU 
logos•, ;verifi'ca aue-r. falido alade-c- 
fenfade fu buenaiama * obligado^ 
domir-ar p ot ella, qgando-debdef-I 
preciarla, -auia de' reful rar graue-> 
daño al bien vniuerfái de -las albo 
jiras. : '.;:;nxn v -ion

. Efte es vnbreucd dreno: del trvoi-í 
do;con que eUglóriofiflimo? Pa-r 
triarca fe. portaría -con fus?-Subdi:-̂  
to.s-j folideando- fu perfección, y- 
comprehendiendo ' aquellas' dos- 
imporcantiííimas parres ,con que •* 
vno, de los mas antiguos PadreSde- 
nueftra Cotopaniadixo feauianq 
de- gouemar: en - arencio n al - bien / 
particular de losnhueftros 5 y-ali 
vniuerfal del?.pueblo/, :las quales- 
{oii:;F¿iertt,y juauementc) Fuerte} eüo ce
es: queelgouierno&n la general >y 
fea.reftóiefíca^éittüaruite, aplicando r 
conslammente quantos medies condu-i 

aljin defeado.Suatíé)éñóes>qtíe:en;- 
los cajos p_í¡rticularés}y en el individual 
trato de xa iaDnoy-ay a templanza) fuá-: 
tiijad.y dejabogocomemen.te..

. Aora refta.ver deomo vaUen- 
dófe de los mif m o sp r i n cipiosy for; 
maua excelentes Supenores.,enfe-/ 
fiándoles. los.preccptos, y la p rae- :- 
tícadefte, mas quc.otro ninguno* ? 
dificiíMag ifterío,en quedan Igna- 
ciorfuc tan. Superior a todos?: y lo  i 
conocía también fu gloríofo hijo; 
íanJFxane jfcoXaui er,ique.̂ c .ojño; fi;

a di ui naife 1 o> :p;ó c,o que íc'qtaed 
defta/vida-íteniporái:,: en el víltibxd' 
ano lo-' efcriuioiq pidiéndola 
p-r á ndescríuegió h  páx!a?S upedó r -de P 
Colegio de Groa * yn£ugecqfoj>? 
pando déiivmáno:: i?ias etém si pr 

JermaocdeDioslf Ib di ze en carta deí-: 
de Gochiti ) :ruego tuíaiCándad-^yfi- 

alld'tne ¿hállale-pueSto..-de rodillas^ a ' 
y tíeñresjamos pie* ;• la  'dem andaríajp  

<s ,.qutm bim s.atH asfat-espam ijuii 
jea.líeélorJel-CoUgio deQ&a ,iptr.jotoa\ 
conocida d e . 'ziuejírajanta C andada  

Y  en otra caita eferita, pocos me-?; 
íes defpues,defdc G o a le d ize: T o r 
os ruego, y os conjuro por el amor de 
Iefus, que proueais a que ¡te Colegio de 
ReStor, perfona.por yos efeogidac ¿ a ’ 
quien aunque faltentalentos dtahücbo 
jaber y le baUarJpara quefeaexc,elen- 
tifsima para !efte gotíierno^ypara toda■ 
la Compañía. quéí ¿fió, efpar cidaporia - 
India degrandesconuemencias,elque - 
je a efcogidá3y aprobada de Tueíirojui-> 

Todos los Padtes ,y hermanos de - 
acá tto.dejian otra coja, que Ton Supe* 
rior que allá ay abundo, y comer jado 
mucho tiempo congos. ; - . ^

I l  primer cuidado defanlgnacid- 
en formar los Superiores, .era la- 
elección, porque comio bien dixo 
Caiiodoro :: Mucho tiempo'} y  
pefo fiel es rneneíler,para pefar al 
que pefa.■  Miraua pues 1 o natural* 
qcs eLj.uiziojprudécia,circunfpcc-: 
cion, afabilidad, que fon las pren-¿ 
das que néceífariamcnte fe requie
ren en el- que,ha de regir, y fer.

' Maeftro de: otros iiy  codas no le 
baftauan, aunque fuefien en leuan-
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t-ad:o ptíánta,-.^.aojcnian-go.n'tía-. llamarlo,.y pregucarles,fifehdla“\

uan muy fatisfechos d: lo qué; 
auiari hecho»y alabándoles lo bica-,v * ■ . ■ ■ ‘J. . • '
que.auian obrado , ics enlenaua*. 
poíno a'exarlos de la humildad^ 
com o, y por donde fe pudici in.-. 
a_uer concluydo con mas telici-', 
dad. D cita manera facaua a boLarv 
(obre fus plumas poco a poco el: 
Águila Real a fus tiernos hijos, 
haftá que ya viéndolos fuerces ». y»- 
dicftros para poder cargar [obre, 
fus pmbros vn gouierno-j.fe le eh-, 
trcgaua-,y entonces queda que taa. 
porfi mifmoíe g cuerna líe n , que.t » 1

.damenfOrf olida j . y ve rdad era y ir*, 
tud^con vín gran dorniniqde las 
pro pías p aillo nes ., y.v na yaco m o 
natural, mortificación-de afectos," 
grande oblcrua-ncia aun deja m-.s 
menudaRegla deReligiofa, dici- 
plina,yncorac5  fuerte,y geuerofo. 
eacliferuício de Dios, vna caridad..
P-á terna! para todosiy Vna promp»-. 
titud.afecluofa a. obedecer., Eitas. 
erahjas. pintas-_pór donde fan,Ig-; 
nació» efeogiaj los-que auia de.ele-.

Í;ir para Superiores;■ luego cchaua r 
a nia.hq ala laboryan tes de dar-.

Jes el-oficio ,: les- dauaí el auilidad,^ quando.-cn, algunas .¡dudas.jé-pe-. 
porque-deíputs nq-la adquideíTcí  ̂ dian fu.parecer, era.fu ordinaria, 
a-coRa.delo's-Suqdkqs: E l m i i m q r^Cp ĉíhuIIa êd yuefifo oficiospi en - 
fant.c^erafehMa.eft£p,y tandieftra, • ninguna manera apróbauá.íá-de.-, 
yd-i.4 i mu-jadamencciojhaaia, que,, inafiada j,y.ayezes,iiupqrcuna.di-s 
el miCmp - egie- a-prcn&a loigpoca* ligcncia de . algunos. Prouincialcs*-. 
ua: llagaaualo¿muchas .y czcf a las que quieren defde qualquiera par-, 
confuirás , que-todos íos dias fe te que citen hazer.p,or.fi.mLfmpSj 
hazian en cafa,y eran de ynahora, los oficios de lósReitores, y fus 
medida por relox de arena, y„fo* Spbditqs»nila_de los Redores quet
bre vn folo x»cpoci<í:'-dtf¿SwVe2:ds *1 vf¿t&n$foátíaá eo todos los inmo
les cacumendaua el cuydado, y di- diatos oficios de fus Colegios* 
reccion de alguno que ncceílitaílc queriendo fer el todo,en todo, eo— 
del, vafueífe porpoc-a.'ebferuanr-v.'v.movfi el ofició de Superior indu
cía , o por tentado cQjhypq|cÍqn,^y.eife,y truxcíle con figo ci Magif- 
o cofa Cemejante: ocupaualqs ( ^ ^ t e r io  de todos los demas oficios, 
púés en negocios deimboftdhcia*-';Sobre cite punto c*ciiuio a yn 
auiendo antes enfcna-dbfcá!^ Portugal,que dérna*
dad,circunftacias,ytííediqs^lOT^iiií^cnt?fecncreniecia en go -
y luego d c x a n d o f e l o ^ ^ # h p u^ f l ^ h f a s q u e  por oficio, o- 
fus manos , para que como hzon  correrían mejor por
propia los concluyeren, porgu| mano»eitas pahbras.qhe con.
fabia, que en eftalibertad»elingp-^—̂ 'tras de oro feauian de efermír: 
rio fe auiua, y fe dobla U apli<ft¿Jfr « oficio de ProuinaJ, mdtGe- 
áoii: concluydo elncgocio, folia neral encargar fe de todos los negó-

K k  a tíos-
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c ¡os1 particulares } y guan do porten-- 
t'ür'a ttíuiejfe'n bailante wáilidad par a 
ti’dtkrVbs, es ma s fgúro.que los come- ■ 
tan ' a otros para que losmanigén yf: 
dófpués refieran al Prouincial lo qüe\ 
han becbo, y del reciban la vltimdre- 
folucion tyfiquiénlo manijó puede-de- 
terminal lof jera lo mejor dexarlo áfti~ 
libertad,y.ofeancofas efpir ¡cuales foya 
temporales , y en efiasmucbo mejor, y 
yo afstfo loagofy toüfiento muy ahúiddo; 
del pe(o ,y mas confuía do fy quietó én-elj 
anima mia-.y puespor U obligación d¿: 
rvueftro, ofició ¿deis detener cuyü'adó" 
delj>ien de toda nóueílra Prouinctúb 
dando las ordenes que conuinureny 
como es bien que oigáis par a eñe elp*á-: 
recer de los mejores y tanto es también1 

bumoqueno os entremetáis eniapccb- 
cucion. '■ Conuendra que eorno mou¿dor‘r 
ninmerfal deis reglas a losmouimien- 
tos particulares ',, pero baíleos efto, 'y  
cotí-efio-obrareis mas, f  mejor, y cofas]

G O M P .- D M E S V S .

mas-conformes1 iPpuéfírOígfiídô  qüefé 
7>ospór'“vors UbisfieffjúU'p Iqumdódob 
minifirós- 'inferiortsí 'en falguna ¿cofias 
faltar ep,fira 'menoríMómenitute<qise 
<vós lós énmendéis-iqué no que ¿erando;, 
"pos, ellos os córhjány-lo-qudtno dexatá 
dójucedermucb4sh?e!^s!,^fi.cbrideníxy 
fia ós ócupáis'-éd los negociosa qu&ifvn 
propios-de las- partes. :óoñ-’¿£e¿Maw
criftériej^ieózóvde^aifrabiéis: dieNIO  O. ; ,
pillos- el5 íaíít'cí Pacá^íc¿:-’'pcÉo^b 
fueediá fque alus cí^ccáíi^4|^y- a*£as;¿ 
di]íg'fñtias-:nO'-porre%'QQdiatf-il-asi 
íace-íFaS) y  el que paredb Eneñl) üt¿ 
dcribe ño fiendoloVllcgaúdolo aí 
ferino'iéira a propoíitój íiñ ferpo-í 
dcrófos con él iefpetos] huraanos¿ 
luego- Ib'qáitáua'de-l ofibio: y- »e'tt* 
tteeRo^fcícuc^tari'idb;s: de fásPpiá^ 
rnécbs -riucufe^Co ñipanérÓ5''b^'ñc/ 
“ -'•al? v’ñb';0‘tíito"elTg dOiér no ¿e « i 
l;;!  ̂Napqle^ádoKO'eldc-ii - su 
- : z-. ■ porragaly ?

. j,*0 - • Í.J '■‘OI i 5~ ; ** l * ‘‘ '
2 E iadelL ibraíercéro.
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REFM RBN SE LAS VIRTVDES DrÉ S A N 
Ignacio, rcpártidas en tres cláfes, fegap el caniw 
í3opor,di3DdjeÍeJJeuar0rí a kperféccion; en ,oj> 
deijaír;a^ lós próximos i y a Dios.Su Tanta muerte.

L aeíí í raaHon que del h.izieron hombres de 
' • • 'r gtóndefentidad,y jaizio; Dichos me- - 
?*. riaWráblés foybsvy ftííblemne- '••
-•.•a -/j- ::,;rGánonizaciQQ.'. .¡r-

-  §o: ■ fc-:-'-;

T R O  FVNDA-:  
" ' , . Mente 1"""

cHERMOSV-
F€% '¿̂ fer¿raódsLr.ani.ma- î de 

voifaiiBoJsóy. • Cu-sOiv . .:^t., * .
r;; 'Eias;

, . _ ^ iEcceiobcsvXo.n jas
j r 0 P s & ¿̂ liíurdcsL-aJQrrdói- 
4¿- cl'^u¿ 'â iáfi.cwchaawrj3sn yiiao 
rccra ca fiiyey'yiha; rñeafrlf rzc apia ¿t- 
ig  crixllás* opero 'jqucEvflo házcr 
4énj Colas aqueldos a&or^quc; de 
xlasrjuifoaa«) yirciidcsjlés.jalcanca- 
4;<Miía:rcg'iikaH.osojafc es.epptenr 
iáffGica:á^E:0'fqnc?}o;> ¡yiadclaá- 
Ttarícüpojcjo: ¿mas^qj^R &ddanca

cníur quadros el pintor j.pucs por 
pormas que corrija .ci dibujo yrc- 
fiaclo5.color.cs, y.mez- le las cia
ras,, (o lo puede reprefencar la ex
terior .fuperficie deLbulio que re:- 
trapa... Ijizgar_.quc los .(ancos ño 
fueron, mucho .mas .de lo que pan 
rcci.eronr-,.qs' apreciarlos riquifii- 
rnQs¿.ínipcralcs¿Ee: •■ metales , y de 
piedras?q. oculra\ en .fus entraaasJji 
'tierraíporio que.valen las ñores-,y 
J^yeruas, con-q^epor^e fueráife 
.yiíbimayormencefiendo el ciElo 
deiaihwmild^djjqueranto rcrpla- 
dcc id. fiemprc, en¡.ellos,-procurar 
pareestjBenós';*' ,j^cqtfas cs:-,má5i 
conque yicne a quedar-y.quc - a fer 
-.póifibleoide Cu. miímo. (/crcto. fe 
rieneá; de tacar los "colores, que

como



com o brujulear y  defi todo huuietarpos
(es. por entre ei velo que 1c pufo, >■  quedado inhábiles, fi dcieitrenía- 
por no deslumbrar con los rayos d.o fecreto con que prpeufo ocuP- 
que en él participo de la díulni- ' tar fos-virtudes no fo le f c ie r a n  
dad , con quien el monte trato/%^ como hoy do algunas cofasque en 
miíiarmcntc. El miCmo' fian í j n #  fu  aprecio foerdn^miniñia|y cn§t 
cío hablando cónvno dsfus mby hueftro^fon-'cmineáte£, ¿ c g n g g  
queridos hijos, de los grandes m e-'"puntas del monte de la perfección 
recimientos.;de los Cancos dixó:i, './a donde lie g o -:.noyobitarifS-gqó? 
que es la mxGor, parte ac las gra- ,.,tentareme c o n  no d.fpm tar ¿a^- 
cias que de D fox recibieron,* la ' pocas cotas que dé' fu fá ’ritidadta
que por fus hittoriaste Cabe ,-pop* ^b'cinosi dexándbiabiércóíefoaHiS 
que en ellas,eferiuiendo.Cus Hifto.- j  p p , ypreparadp^lpa.pcfo la-piá^ 
riadores no mas de lo que a fu no- : dofaconfidecacioñ,y"plurnádet¿s 
tíciallegó, defeúb vieron Colimen- ' hijos,yídcuotosv ' ' : j ¿ 
te la fiupcrficie de vn profundo. ■ y  Y  fea lo primero la-Humildad, 
Océano, que por dilatada que fe a ,, ,  de quien ;prdipariamcntéfol!La de- 
apenas es mas qtie vna tela de . zir : que íó's'prifhéros penfamien- 
agua, que embaraza mas cjueidef- - - io s  ~de-quien pretende íubir m a
cabro: y con tanta verdad dixo, cho,handeferdedefcenderantes 
que es la parte menor de la p per m ucho, porqnpa la ¡eminencia de 
fcccion délos Cantos, la quefe^e-' la perfección, fe co rulenca a Cubir 
guía por los a d o  s exteriores, que defdfeiVbíx'cza própia'iy tío p^edb 
añadió eílas palabras-, que parece lcuantarfe.muchQ-v.a;edificip.. em 5  
Ic.facóDios de la boca finquéld nentc, fi no le comiehca delde lo 
aduirtieífe, paraqU^qúando-cncai mas profundo, ylb que aotros en 
recia la Cantidad en los otros-* “noS eilo erífénaüal, lo auia pra&ícadp 
deCcubricflfc la Cuya: DixofqMtél »ó co nfigo mucho antcs -vpprqupc^ 
trocaría las miftrieordiás-que- Upi¿- tóéncólifabrica de Cu-yi<|¿:ófpirr̂  
dad Diurna auia ufado 'con-fnümmft tita!, défide vn. can pbolüólp íb^- 
por todo aquello que-dedosfantos>p. timienco de fi; m it& i^ ^ ü e |ia |  
halla eferito en- fus v id a s Síguete hombres,y aunilos 
pues que lo trias *1ydo¡ cttsejarifcila Argumentos ífacados^de bEiloíb*; 
verdadera fant-idadeficen'cefradb ha d^M .iínd'o^cp^^^cD oa.p¿  
en el fecreto deh'córacori ,Cj;nb dcrlé trtqargar dajcoacicbciao dé 
fiendonos permitido- el'•alcanzar culpagraue.i no fo fo  contri jufti^ 
s ver el dé Can í  g nació, prccif¿^ c ia , cñuilccichdo el decorxxdefiAJ 
mente tíos aupemos 'de~quédar cafa, fino aun cambien c‘o:ntv-a;co> 
muy en bofqüejq ;c-on -la pintura da rafonnaturalfivltrajadoenfilia 
que dcCeambsbazcrefl ctícqaaífó t e g e ü  de Dios,-mas coa  vileza^

o r i g e n  D E  l a  c o m p . d e  í e s v s .



éeíprecio de 4 lü'coár- que con hu
mildad de hombre efectos todos
t  át â-'d̂ - llcí- dián VohddíraiéaSó.
propinque
concepto quévdefdsvlos primeros 
principios dejn^coñuerírón hizo
dd ifi ñdfíhc' S H í̂ia|efpár 
'vftá r̂ftj tìfebd^ver^é^cfà-^S^?^
Crétar>' y'éfi'cá-z'cbhMexacióií^jgü<| 

tièsb- bbtriíf’ reSàtandoiefà iS 
iorho’S'dCjfó éñ-el libròrdéfiùs;.. . .i.--

Jüóñfiierdré en nìTmìj'ihò' 
ijuVfdy y  y : cjimó !j¿y  ĵp»àldfétoi, -def 
eocemplós qUé-óyu den v  defpfééfarét&i 
afsvcómò '^ònèy^eióbx^pJraiiWitè'-'} 
fados tos boníbniiym^dr-qttán-f^^iK^'-- 
ñ'ápfoYéfeayo-fa'-ltifá ián numeróla,-y  

grande mlt-itád': pdffdfidyfpués á com-' 
parafi todos los búihbfés-'qüé Ünuen en-. 
el Mando-, con ios Angetésiy Biendaen-^ 
farades fai Cielo ¿y por ¿último compar „ 
tartos i? nos,y los otros con Dios-, delan
te '.dd.'qiial ès comò vada qualquief-- 
gran mmeró-de'cfiáiufds: pues que-fqy 
yO) bembrecillofoloipuéfto encomp'ara- 
tiánzde tantos?- Miraré la corrupcióni- 
de miinífmo y, la malicia dèi anima- ¿ là ■ 
afqúeropdad del cuerpo y y formate dé- 
mi.concepto como de -búagrande llagó-, 
apoÉemada, de quien còffe corrupción-, 
dé mcwswiánt'osiyiañ'áfq^ 
fan0s~.de pecados. Afir-dauá. à  ¿loa 

, otros por efp'ejo'dei propio cobo-
€imie ntòjèl'cnqüé:él;fé mir aua:> ̂  
copfid éra-üá a' fi itìiimd i ocas
palabras ■ edm^fehendiá ‘ defpues 
quanto aqui di^o]? y phedédeairíe 
d e là p ráct icaAe la K vi rii *•k *
gol a?R/o' owP -vho ‘dédos- f  adresad’é 
ínás: ĉohfequeBGha'ĥ qüe' 'jejai*.»!*

• ->* *. > ' —\ v ' ;’ s> \. r 1 :2
Gómpañia ,• y  lveni^d&d>úc];áqd¿ 
yMdilàtàdàyy^ 
défigràn fruto que enciiááiúa.hc^ ; 
edad aòtròs:, 'leauiatocado d-;èjvvà: 
encendido' dcIfeO- dè.adelantarfe., 
itì'uffco en ¡i humildidj y dc.íTeadóf 
i le gar' a el la e n breuey p idiò ^
Ignudò que le^mdítraffe;el..Gami  ̂
rróV-Veisle aquifit dixoei fan'to)y~ 
¡e*Ü' que bagáis lo contrario de-.codo-lòl 
que'’ bá\en los hombres, del Mandón 
aborreciendo lo que ellos bufe-án, 
cando là que ellos ab orneen-.. Secretó 
ínárauijlofo , qucqülCo fe lcs-défi-.. 
cúbr-ieífe dcfde luv^o a codos los -,. * * w . « . ..
<quepiden fer admitidos en la C 5 -. 
pania,añadiéndoles para fu aliento 
l i ' imitado n de' Cfiriífó nueítró 
bien j qué affilò hizo r.pórquc.eon. 
effe e'fpiritu quieréque vengandeL 
Mlindo,y qué en élíqperfeepidñé^ 
éri;furRcligioñ- Lis- palabras .con
que fe propone en ciéximcn'álós;: 
iquè prerenden la O-onipiñia éíté 
piint-ó'jfonde tán delicado, p timori 
dé -hümildid yÜ-picrdcnx^é-dái 
viíiá's .que ti Padre D iegd.LáinézA 
hombre de pr'ofundi 'humildad  ̂
Confidila de fi :• què 'quando liegò- 
aéiitendèr là Fiìófofiade-Ignaciò'. 
èri el conòcerfè ; y defpreciarfcarii' 
iniftiàòjfc dio porvencidòidiz-ien^ 
dolci Quem llegaua ianalto iquiauÀ> 
pudiera cemprebenderla con-ei-petifd  ̂
miento, y quepof ellàfe bumillauà de q 
aunnofabia bumllarfttÈri tres gra
dos diuidiò orra vez éftá diuina 
virtud, y aunqucValíf parece que 
dixo quanto auia'.'qiíe dczit, no 
obftantele quedo que añadir aquí;

í j



L aprm era manera( diste) de-.bu---' . üü ~ . jf .1 . . . ,
w iliaditsnecejfariaparalafúudM ex~  . ,.vV.: ,. ' r'
Mires ¿Jaberi que afsi m eb a xe, y ,á js i A W V N O S ^ E X E M P W S

ORIGEN DE ^A^OMP> ;I)E ÍÉSyS;

me humille, quantoenmi feapofsible, 
para que en todo obedeza alaley.de. 
Dios nuejlro Señor i ¿e tul /¿serte , que 
aft»que me biojef/enfeñor. de todas las 
tujas criadas en eñe Mundo, ni porta 
propia vida temporal, no fea en delibe
rar de quebrantar tw Mandamiento  ̂
quier Diuino , quier humano que me 
obligue a pecado mortal.

Lafegunda es mas perftfta humil

de fa  hum ildad,que dio ja n  ■■ 
-  : Ignacio.-

ESTA M ANE-, 
__ rafcntia fan Ig 

nacio dc.la hu
mildad,.y nocra. 
diferente de :fi
mifmo  ̂ dizient

do,jr no hazicndoj porque íí aquc- 
dadque U primera, esafaberj yome llaD oftrina fe pudiera adelantar 
hallo en tal punto, que no quiero, ni me conloquchizo,oconlo quefedef- 
afcfiowas a tener riqueza que pobre- hizo auia de fer:toda fu admirable 

<lutrer honor ¡que deshonor, a de-, vida, como el Ciclo de cftrellas» 
Jtar <vida la rgare  corta,flendo igual cfta falpicada de heroycos ados  
feruicio de Dios meílro Señor, y Jalad de humildad: ella Je hizo pro curar 
de mi anima, yten t$o que por todo lo, parecer hombre m ilico , loco in 
criado, ni porque k  »da me quitqjjen,v .fenfeto:« Hade truxo a la boca tan" 
no fea en deliberar de ha^tr ^pecado, tas;Vc?es fus pecados,ponderado!
ytnial. : _ con palabras de fumo defnrecioc

La tercera es,humildad perfe¿hfsi-t fuyo ; cHa lc hizo veftir pobrifli 
mai esafaber, quando incluyéndola, mámente , andar dcfcalco deTn~ 
primer a,y lafegunda,feudo igual ala- bierto, y entregado al deforrei 
hanqa,y gloria de la DiumaMageflad, de todos : por elh¡ efco cñ0 f l m nr!
por imitar, y parecer mas anualmente p or (u continua potada U  Hnfn * 
a Cbriflo nueftro Señor, quiero, y elijo tales,trato con los mendigo«? nr«
mas pobrera con Cbnilo pobre, que porcionandofe -  S ‘

como íi dellos h 
en fín le hizp pedir muchos

, 0 - i ------------------  tanto con ellos,
riqueza-, oprobios con CbnHo lleno de- como fi dellos huuicra nacido- ella
líos, que honores, y defear masfer eHi- cn £ n Jc hizo pedir muchos años 
madopor Toane, y loco por Cbnño, que Jimofna por las calles, r  por las

primero fue tenido por ta l, que nuertas. ^
porfabw,niprudente en eñe 

Mundo.

puertas, y acudir mas vezes, y con 
mas alegría, donde la limofná que 
lc dauan era de burlas,y de dcfprc- 
cios ; pararte a gozar de los que 
le vltrájauan con palabras de vili* 
pendió , pagar con beueficios los 
daños, y dar gracias por las inju

rias;
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rt'i^.jkuyr-'dedónde eraconocido- piritiidográrídocótt àdmiri&c dìi 
pò^aualtoiorcuerenciàdòoor ligeiiciay. quàlcrarcrà ocafiòh àuc 
faiit®- bolliti" 'afu tícria}y ala-vilta Je iiün'illarfe fe' iódfreciai p^cf-' 
dfe coda la nobleza de fu cafa >- cn- feando, bue ya 'èFpbrfutìjaii'd 
habito de pobre meàdigo,y c ò n i o n o  podia encregàrfe ‘al défprecìo, 
tal tratarfe, fin admitir otrohòf • quede las manos-bc-'fò otros'qu¿ 
pedage que el publico Hofpitalvni ' ¿ 0 le eftauaa prohibidos dc-víniéf- 
otioifuftento que él pan quedé li- fènen abundancia. Dcieàua'andàr 
raofnarecògia, moftrando cuto- por las calles de Roma mc'dio áci
do,que de todo cl-Mundo, folo los nudo, cargado de bafura, y. con.' 
defprecios le tocauan. Alegrauafc: abftraccion de infenfatopor ex- 
pues quando era calumniado de- ponerfea larifa , y a los vltiragcs- 
hipócrita , de vagamundo , y de del Pueblo, y de los muchachos:; 
engafíador.: quando a los Tribù- que dcfpucs de muerto , comò íi 
nales era llamado, ni procuraua, ni- fuera fu cuerpo vncadanet corro " 
admitía quien por fu verdad ha- pido de animal, lo echaífen'en el 
btaífen : en las Cárceles eílaua co- campo fobrcvn muladar. Envno- 
mo c'n fu parafo y-cn las cadenas de los viages que hizo dcfde Ve
rán alegre s que a no conocerlo, fe necia a Padua, le encontró vnPaf- 
juzgara, que las tenia mas como torzillo que guardarli ganado, y 
loco,quecomopriíionero:efed:os ’ aííi que lo vio enei tragedéfpre- - 
hafta qui todos de folidiííimahu- ciado que lleuaua > a grande rifa fe 
mildadvperbenélfüeronfolamé- comentó a burlar del, conapo- 
te como los primeros paífosque dos,y‘con donaires de rubrico: vio 
dio a aquella leuantadiííima cum- ' fañ Ignacio fu alegría, y con fera- 
bre ,:adondeíe-cncaminó, y fúbio ' blahte foífegado fe paró, a darle 
en los vltimos-años de fa'vida,1 • inas;ticmpQÓtusburlas",ivácon:cL; 
continuándolos íin défeanfar, con Padre Diego Laiñez ;, y doziale 
tanto aliento nortodo el dífeurfo - que dami nafta, y  refpondiolc: Si» 
de lá vida, que cada dia iva en efta - deuemos p'ribar a efté mitibach, •¿•’/íi j 
diurna virtud ganando mas tierra, •- pea  fttrtacion que quiere vene*cót¡-<-- 
y por mejor dezié, mas Ciclo : y migo. Siendó ya General, y el Pa-: 
aunque la mudanca del eftado en dre Pedro dé Ribrdéhciva moco 
aue Dios - le. pufo-, haziendole - deapenas quinze años,le dixo con - 
Maeftro,y Padre Efpiritual de tan-: la licencia queledaua ei mucho; 
tos,- y Fundador de vna Religió n, ' amor; con que el Canto le trataua, 
no le permitía entregar fe tamii- comò en las platicas que haziacn- 
bremente al defprccid,y:alos aelros ' publico , fe perdían-machas pala- 
exteriores: de fu tafeátimiénró' V ño'- feras porque noprcnunciauábien, 
por elfo defeneció vh puntò fu cf* repropiamente lá lengua Italiana’ 
r  i  L 1 mez-
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gañolas:, no de tedps/en tendida^:' 
«fí#cóp]^^«jy:idtmbnce~cij?.uiíp-y’’yk 
cp^gó.nicnpsUg.cadp que hbmU.:s 
<fed%lp..4ixp?«.P^ái:^^ü./* tnrjadyi 
ìeifme aqtii f.rne entrtge a r>ueftro tUì-, 
Ü'a'dp\rmgoopqjiejtitg.m memori# d i . 
BoMrmp:£ait4$,y auifame deliaci fòè $

tóP zt^ n do^ cbs^ aU bia^  -Ef-- desyzie^ V:̂ ;m |i^er)>:com ^
,^..f:.- ...y;̂ {ei|iX0,qüé{iv;e:Q̂

antcijauia hcehó relación: .¡de ;toda.f 
fu yi.d4:«n vna, éqafefeion-geritralb 
qùe durp. trepàk#, dandple. fiaeffU ¿ 
rad para.que delia £&;va!ieffeynò ■- 
folo para juzgarìòppr inhábil, iì> • 
íioiaún para qué libremente dieffe-,w.7’r*V 'Y.’-'G: -.U'.'*:* •• - * - ' iC* . .

yp. procurati enmendarme  ̂ Bìzplò ; Usrazóíies poicjue lo^ra a Ios;dè^ 
a|j£ y por ¿aserio mejor, aguando-, mas .cpjiipafferoSirèp.etidame;ncc,. 
elianto predicami., eìpor cfpijtA- felomandaffe.Q:b%ado yuanò^ 
apuntaba los yerros, ¿e la lengua; ner Cobre fu.s.ombros el cargo , iaq 
però eran cancp’s.'cpm o cl miímpl primera cofa que hizorfueivalerfed 
Padre Ribadcneira::refiriò que del oficio de-Superior , para h;a-- 
dcCeCperado de. podericguirlos co - zerfe fubdito en los mas humildes 
la piuma, desò lo coracncad.o , y . mini Ite: ios de la-cosina, con tan- ; 
dixofelo alfanrp;, el qual con ad- 1 ta humildad /y obediencia, cornò'/' 
mirabicmansedumbre, y. amor:a n.cptre.èl, y efeúzirleròhuuicfleti ; 
Pedrfi-Qc dixp) puas.que nos quedaq trocado los oficios.. D efpues p or.. 
decirle a Dios> í pudiera profegum . quaren.ca y i'e.is;dias:en;fe:6ò publi- ' 
otro pór el ' que no tíeceííiraua de - camentela--D o cerina Ghciftiaira a 
mas elegancia,quien con aqucllqsq los,niáos;>y;p.affajloá^Cie-ntregóiáiri 
nijímos errores tanca cfi.cada.ce- . íeruicip de codos-en el- cargo dee: 
lcíli'al tenia, que fuer o nfi n nume- Generai 3 tomandodelfolamenre - 
ro los grandes pecadoresque gca-1 lo pcf^do; y lo car gofo,¡fin ad mi- - 
bando de oírle, pídieron-fer; luego .. tir i^menor. diferencia Yfi no es e n . 
confeflados. Iflaffa.aqui empero., cl Ser, mas hu tnilde ypqucriendo 
fueron ellas para fan Ignaciq.hu- algunqs nobrarle .de Paternidad,o : 
mildades de poco fondo; pero que., R.euerencia,.no.lo. confintiò, fino 
profúndalo lefia, ch.él,aquella,col-, que -Sencillamente. le ¡llamaífeií 
<p fe: juzgo por indignó.,, y inhábil- IG $  A p íO ,-cagno fé.hazia cónh 
para el.o fido de General? Y  que le-. o ero qqalquiera.dércafa. .Gumpli-v'

' íuz'o re filli rio cantas vezes ,ry con , dos diqzíanós'degoiuernOjy auié- ■■■ 
tantasjverás? fin ballar para quier__, do; dudo-, fu: Magisterio : grabdesp 
tafle aqucliamanmclelofada tefo- : hombres.de:góuiern.ó..a;la-..GiómV'; 
lucíonde el Patire Diego Laincz,;; paniá^párípiQ ^ue^felliabrí^  
quando le dixo ,_que fi el rehuíau.a, puércà:p0.r.dqnde:le dexaffen Calir." 
elfer;cabccá de.aquellu:Religiqn,-- librer y.-afs.i jusgaiidoicón nucuos 
de quien auia fido.P-udie,que qua- óKaiftenes^q^  ̂
roerá de-fu parte ¿ mas que ella fe cyaffia^liaimvmas-defaprdpcfli^i 
-irp; : i  /  to

g r ísea .-.s >e- PM ■
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8ò para eldfibio i ;juntò- eiiR.oin.ai 
todos- los'-Pàdr-es mas granes quc 
fè pudieron conuocar3 y io-propu- 
fò..'pór efcritdj'con elbs nemìidif- 
íiíms palabras ì'Alos can{Ìimos:tti 
il Señor Jos • hermanos ■ de là'iompcoiÌA 
’df-lejus. Defluiscile' autrlo'-ìonmigà 
niìfmo examinadopor-mucbos mefes- , -y 
àun años-,-finfetiiir turbatto» que den
tro, o fue rade mi lo'pueda ocafionar, 
diré delame demi Criador, y mi-Señor 
que me ha de jangar parafiempre, todo- 
loque pudiere entender, -y Jentir a t»a- 
for gloria, y alab'inca de la Diurna 
Magetlad.Càafiderando fiocer ¿mente, 
y fa  que rae turbe otrapafsion alguna, 
ibis muchos pte idos,'rus mucha* imper
fecciones, y tais muchas enfermedades, 
afsi del anima, como también dd cuer
po , be jucada  muchas De^es, que caf 
ton infinitos grados efloylexos de aque
llas partes que fe requieren en quien ha 
de gouernár la Compañía , como y o al 
p/ efeme lo hago,por m ¿ni¿do, y impo- 
ficton della mtjma, que afii lo quifo■> Por 
tanto, drfeo en el Señor nuefiro, que 
cutiéndolo .confideràdo maduramente, 
fe elija otro que mejor quepo, o ado me
nos no tan mal coy de de aqueñe gouitr. 
no y y que luego que fea elegí de,Je le en
tregar. T no ¡oh defrofy para jungarlo 
afii me mueuen muchas ra^enesj queje 
dé eHe cargo a quien mejor que yo, o Á 
lo menos 3 quien no tan mal comoyolo 
tenga, fino que fe dé a quien mediana
mente [epa exer citar lo. Aulendolo afii 
réjüelto: To en él nombre del Padre, y 
■deljtdqo, y dd Ejpiritu Santo, spnjolo 
Dios y  Criador mio}-depoñgo abfoluta- 
m tnti, y deltedorerntotÍQ d ofiao que

* 3  +
tengo:? pido,y ruego en dSeñotmejlro 
con to da laqninta.mia,afsi a íosproffi
jos,como a)os otrosquepara efio-fe jun
tara» , que aceita ¿Ha mi rffaiucio» ’, 
tan'jusl ficada delante.de la; Diurna 
M age fita d i  yfi.enirs aquellas a l quien 
tocare acetarla , o dar fu p ¿receafiébre 
elU biíitiere alguna nouedad,o diferen
cia de pareceres.por el amor,-,y refptto 
que a Dios Señor nudlro fe deuepido- 
qiu-rqtátran encomendarlo mucfa a U 
Diurna Magefiad, para que en\to do fe 
cumpla ftfantifimo, Noluntad,nmsyor
gloru fiya , y a m¿yor bien 'vniuerfal 
de las amólas > y de la Compañía te
niendo fiempr.e, y en todo U mira a h  
mayor al abarca y, gloria de Dios. 
H aití aquí fin Ignacio : pero lo: 
Padres que con otros, .oj os víanla 
importancia de fuvida, para'tcner 
el gouierno que ;queda .dexar 
(tanto que falienda de Roma el 
Padre Gerónimo Nadal, el. áúo de 
mil y quiaieacos y cinqucau y 
cinco j para Alemania, congran- 
diífimo encarecimiento déxo en
cargado al Padre Luis G.onca’cz, 
Miniílro déla CaíaP.rofeíTa-,; que 
cuidaíTe contodadi-icrencia con- 
feruar viuo allano »Padre-.porque 
no le faltaífca la Comp iñi.aíu go- 
uicrno)por ningún modo-eo.ndef- 
cendieronconíu proDuella, y to
dos } menos el Padre Añdrcs. de 
Ouiedo , hombre de ingenuiíTin** 
fencillez > v.nanimes dixeron :-quc 
míen tris.; el ían to Padre. v iui eí£c> 
no confentirian ver en otras n> a? 
nos.el gouietnóiLy .̂nun la razón 
.que,iuouib .aiPadre Ouido a dcL 

TI  ̂ niarfe
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uia r íeidelc omm-Icntiro e. los.d 
mas. es elogio, de {an.Ignacio , .y, 
viiJi total dependeneiaí dc'fu yô . 
luntad, y reueiencia de íus dictá
menes : -Porque-(ydixo a quien def- 
pucsle pediá’razondeiíiechoj/^s-r 
úo:Ignaciofznio, y juagando d'uerfe 
ba^er afsi.¡rendí mu juicio al de!que lo- 
tiene mayor ept yolero no aduirtió. 
a . diftinguir la dircrencia que ay 
'entre io que los (ancos yazgan dq 
í í , y loqueen fi verdadcram:ntc 
fon. Con cfte jüido ,de ios Padres 
lruuo de fuCpcnder ci Cuyo . an Ig
nacio, v nrofcííuit' con ci gouier- 
río Vpero def pites de pocos rncíes, 
aorauado de nucuas enfermeda-O , . ‘ v
des,y aiiicndolo cofuítado prime* 
rocó niKÍlro Señorapuío .líma
nos del Padre .Gerónimo Nadal 
todo -el manejo del Generalato, 
referuandófe Coiament para íí ci 
Cuidado dé roscnfermcsjconio ya 
fe dixou En cfiaindepédcnciahu.- 
ukra períeucradó haitala muerte, 
fi no ic huuierá obligado a bolaer-- 
k a to m a r,algunarefolucion del 
Padre Nadai,en quc-con demaíia- 
do,;iunquc buen teio, qiiifo meter 
la mano en algunas colas del InC- 
titutoj'quc fan'Ignacio jeo m o-inf- 
pirado^de D iosq uería  dexar .in
tacto a Cus SuceílorésrY íi con-tan 
viuo deíleo., y eficaces‘diligencias 
felicito dexar la- Prelatura dé yna 
Religión que'cenia pon minima, 
con qaantas mas veras defenderia 
él verfe honrado con' otras mucho 
mayores fuera'dclk. D ió lo - a en- 
ténder bien claror quando-cl Mar

ques de Aguijar y^mbaxadqr en 
Roma de Carlos Quinto,por oy r 
lo,.y como por chaiica,le,dixo. que 
con múeítras dq Cantidad., y fingir 
do zelo, trabajan1 tanto, en Cernir 
ció de,1apilla Ai- oftqíica ,'por.% 
rarfe a fi,con c [agrado del Pontir 
fice,la gracia de vmCapclo: ilega-, 
r'onle a lo viuo del c c.raco n tales 
palabras., y con roftro graue ,.y  
confuío., puefto en pie, y defeu*. 
brícjidpfe,fin atender al Embaxa-, 
do,Ce perfigno., y en voz.altahizó, 
voto a D ios nueítro Señor, de no 
folicitar, ni de acetar dign,idad', 
íi no era obligado con p.ena de pe
cado nao i tal, por quien pudicíle 
imponerlo: Y bien andtiuieru con 
díasreflexas en fus obras, quien 
todo fu eílu.diO: ponía- en hazer, 
mucho, y e n que-parc cieñe que no. 
lohazia . Deipuesde diableadas 
las cofas fuLlancialesdellnfticuto, 
y.fingularmente las que mas in
mediatamente miran.al bieu de 
los proximos,entregaualaexecu- 
cion,y como el poilrer pulimiento 
a otras manos, para, aue a ellas fe 
atribuyeíTe toda la obra, .no eme- 
riendo para fi mas que la gloria de 
D ios, c¡ bien de las almas, y el no 
fer alabado ,ni conocido, huyendo 
del nombre, y gloria de Funda
dor, como fi en aquella obra en 
que auia fid o e lto d o , apenas ;hu- 
uicraxenido parte.

Pero lo que 'enla humildad de 
fan Ignacio mas admira , es que 
enmédio de tantos, Y tan fingulá- 
•res rauores, -como de la diuinaü-

bcra-
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fc:eráliá'ad.fecibió tn tfSyritífy-ciri'  ̂
co ándsqu¿ 1c darbi'aVid'i'clcí'dcía 
comüerfión, fecbmeTaáífe coa va 
continuo ,'y  total ‘d'éfprcíiqde (i 
triifmo;: 'en-tanto grádó ¿r ué :aotes
Ids-nVifftto's fiuorcs eran fu may or 
cóbfúfi6,'Las continuas vihtás;de 
Ctírifto nueífro Scñ'OTyy de fu pu- 
riííima Madre,los e^taíis'tan dila
tadas las rcuehciónes.dcl Mifte- 
rio de-la Bcatiífima Trinidad, en 
qüántV» a vnhombre mortalTclc 
pueden conceder, las iluft raciones 
del entendimiento para penetrar 
mifterios aludimos,la inundación 
deceleftides delicias en que a v.c- 
■ zes peligraua el viuir, codo le era 
materia de confufion, y de hu atil
dad j juzgándote como vna cafa 
Vieja, que los muchos puntales 
que le ponen, eftan diziendo fu fra 
gilidád : de aqui le nacía eldczir 
con harta vergüenza: Que no le 

parecía que aúna tn e¡ Mundo hombre 
en quien, como en él3cocurtiejJen eHre- 
mos tan contrarios 3 como fon tantos, 
pecados con tantas gracias, tanto me
recimiento de penas,con tanto rteibo de 
glorias. Y  eíl luafc tan firme ¿n cf- 
t o , :que aua dentro de los mifmos 
exceíTos mentales,que tanto le ar- 
rebatauán los i cutidos, y las po- 
teheiasi fobrefalia efte afeito, y fe 
te dian 'dezir (como ya fe refirió) 
cftas-palab'r as: O Dios1 Dior injtmta- 
meñté bueno,porque fufris'vn pecador 
como yo1. Su firma muy ordinaria; 
cri lás cartas folia ízz: ;Pqb7 e de todo 
btéor-igrtacíoi' No :liallaua: • en cafa 
ninguno-con quien’ no fe confun-

diefle t-n folo verle fiiallaua en r-pr- 
3 bs:aquellas virtudes que el verda
deramente tenia, y;no halla.ua: per 
dia a Dios que lexccraífc aquella 
fuente de donde.co rrían a fu alma 
cc> ni oíos raudales • de xcleíBalcs 
dulcúrasiviuaqucriafcroluidado, 
o- aborrecido* de todos : muerto', 
que en vn muladar cómo vn perro 
muerto lo arrojalTen, habiauade 
los beneficios q-laliberalidad Di-r 
uína le auia hecho, fin:el menor 
mouimiento de vanidad., porque 
fe confideraua como vn pcdaco 
de tronco cardado de muchas ri-* w
que zas qué le auian querido po
ner,teniendo él fofamente departe 
fu y a,el fer a propofico para el fue
go : era menefter que fucile muy 
cuídente el fruto quéfe auia de fc- 
guir'á otros, quandohablaílede fi 
cofa de que le pudieífe reful car cf- 
timación. Pidió encarecidamen
te a nueltro Señor, que no le hon- 
raífe con hazer por él milagros, 
que es la virtud qué mas celebrad 
Mundo. Fue muy iluminado' del 
Señora para anreucr-muchasco- 
fas;pcrorarifsinu vczfalieró defu 
boca,fino es quando a g, an gloria 
de Dios era necesario, o ya para 
alentar a fus hijos , o para anun
ciar al Mundo la Religión, que el 
Señor quería poner en él. Elhon- 
rarlo’cra confundirlo, y fcadmifa-; 
ua quxdo fabia que algunos le alae 
bauáñ,de que faluala verdad-, hu- 
urciTeh* hallado en: él cofa loable: 
corría Voz éntrelos nueftros, bien 
qus :nó féfabia el origen, que era

vn



v-ri Arcingclfa.Cüílodiojycon-t
firmólo defpues de fu muerte en 
Modena vh mal cfpiritu,quc con
jurado falicíTc. del ..cuerpo de v.na 
-muger , por la ,inuocac¡ón de fu 
nombre, entre otras cofas que di- 
xo^nombró.ci Angel Cuftodio de 
Ignacio, llam ándoleGrande , Ar
cángel, y  el -Padre Diego La.in.ez 
•con la confianza que 1c daua él 
amor quc-dc. t eni avn día. le pre
guntó jfi ello que fe áezia era yetr 
dadja que no 1 eslió otra rcfpuefta, 
que fonrofearfele el roftró , y He— 
narfe de vna encogida cónfufion: 
Qjual U tendría ( dize el mifmoPa
dre Lalnez ) Tma hont(h(sima donce
lla ,fi a deshoras eafu retrete retirada 
ballsjje dt repete Pn hombreno conocir 
do.De otra manera fe huuo con vn' 
Hermano,que hablando con otro 
de cafa dixo,quc crcia fin ninguna! 
duda, que el Padre Ignacio er.iyn 
gran Tinto-; fu polo,-y reprehen
dióle afperifiunamente: Porque 
blasfemana enmleciando lafantidad, 
quitado la ponía en ~on pecador como 
él: y diole en. penitencia que co- 
mieíledos femanas en ei lugar me-.O
nos limpio de la cafa: pero mas 
curó le coftó al Padre Diego.de 
Eguia otro f: alejante delito,pues 
fe tiene por cierto que le coftó la, 
vida: Era confeílor de fin Ignacio, 
y-déquien tenia tal eftimaciomeo-; 
mo arriba fedix.o, que folia dezir: 
Que al Padre Diego le aman ¿e per 
¡os que eñduan entonces en la Campa-, 
ni a,tan lenontadoen el Cielo, queape-
nas k conocería» : y Tiendo fabidor

i-c ; O R I G E N  D E  EA. COMP»; p i% iE S V S . 
de lo que por aquella bendita anN 
ma palíaua^ya que por el precepto 
que le auia .impucfto , no podia 
dezir ,1o que.quiíiera,po podía ca
llar, lo, que no ,1c pbligaua .el pre
cepto,y v.na vezes con medias pa
labras, y otras algunas acciones 
dezia lo que callauaifeúaladamen- 
te pedia, ydcíTea.ui (obreuiuir, ft 
quiera por algunas horas,ai Tinto, 
para que libre ,de la obligación 
pudíeíTe.dezir lo que baitara.ade- 
xar atónitos a quaacos lo oycf- 
fen: pero cfte rniimo defeo fue 
conftarjre vozentrelos Padres de 
aquel tiempo,que 1c aprefuraro.la 
muerte, porque la humildad de 
fan Ignacio alcinco de'nuéftro 
Señor, que no 1c uicancaífc en dias 
fu ConfefTor,y aíli fue, porque p.o- 
co.aa.ccs de fu feliz tranG.tp,eITin
to Padre. Diego de Eguia. (ubió z  
gozar d: aquella gloria de que fu 
Tanto .Padre le juzgaua merece
dor.

Lo vicíalo fea, y p trece que es 
lo vltimo que fe puede dezir de la 
humildad profunda de fan Igna^ 
ció, vn celeftíal teftimonio, que 
éc’Li da vna de las marauillofas re- 
uelaciones déla glorioíiftima Sata 
María Magdalena de Paz, y  auque 
las virtudes , mejor las explican 
las obras,quelas palabras,y en efr 
te cafo..es mas lo que dize de U 
humildad fan lgnacio, que lo qu¿ 
hazc,noqbftante,el milmo dezir*» 
lo es la ..obra con que mas explica 
fu humildad. Efta bendita Tanta 
arrebatada en efpiritu a diez i.y
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16, R eligiofo  jQ ármelicá. j de cu y ó _> defpjrcciódefi' íirifmx5>iác:mázic-1 
fagtádó Q ;dén :c;raM tm jáhitan.-¡ ráiqüela.nuyüapkntáiCealcgré^v.yi 
tí: f-tjMaÍ©s; nueftita .Señora.?: pará-; goze de ver biéüordea&duilas pola 
'^ae.a.la-íánraí 'ei vpó Je dieCle yna : tcneias. de-fuilrña; .• perorará ;qué> 
leccipn de ¿hümíldad. r, „ y  ici «crd>,; v cogáa tenerfcfte gó  zo ¿yrcftc: tita 
&tra.de.pqbrezáá.■ Hab.ld panier o . hic y y ihm obletajas humillacio- 
ían I-gnáeJo p.y lafañcaEanidfoliá nes to n  que la .excrciran j :Ce.ddi¿; 
&rdinajcjáméñ.i;ceñfuS;áff óbámi'é.-: procurar traerle ala mcmóriajrqac. 
tas.,,en yó záirá , y, nucrrumpicU, ; p a r i e f t o y  no. p á ia o tr i cofa tó- 
repetía fás palabras áiiCñiasque lé . nio.el hábitos y porque él Démq-: 
de2Íán,qu'éCoñeitas.: : ' , bioln.ó-téñgáéneftb.óártc,dcüe-li;

•Yo Icrrtádó fov elegido d e .li b u eja  criá .vfar .dcvri a-rteCantó;. 
M adre de tu ECpofqjparih.-biarté. feító,c.s: qué.qaeriénddiiutriii láirlá¿,; 
deiahúmildad:oyépues mis.pala- 'o.cí jüizid., oJáyo}unrad,y rcpug- 
bra's : La humildad. Ce debe ínfün-, pañd-dó ella j o tcimandóló. con.
direriias; planrás nucuás eri ja Re
ligión j. co mo él ázcyt: erija lá ni- 
pára:Y;>dé aquel modo qué éLázéi- 
te penetra , y  ocupa toda cl.vafd 
donde Ce ; derrámá , áííi lá, hámii-

iimpa'cicñciard'cue:Ceucram.cncere- 
prehehde rlá-- s.y •pbHderatfelo ¡iüü- 
tHojáühqac C.¿ cófapéqucmspétót 
por ctva pirré, qiiandó iquiérc-in^ 
fundir; él ó.ltó de Uhurmllaei¿ro

dad j y Cii vcrdadcro cónOcimiécó,' 
de tal manera ha de pénetráj. Ce ctí 
todas Jas poLencias..dvl ariirnaj.qüc 
•pairando, aladicftr á.U- Ílnieítrá 
parre , hoCe defeubrá , ni fe halle 
ocra coCa que humildad;, _y :manfc-_ 
dubre: y com o la to.rzidi.no puede, 
arder-f názeycc, de la mifmá ma- 
neralas nucuas planta?. noJ.uciraá- 
«n. lá Religión con luz ide fánd-. 
dad »y pctfecciCnj; íi cádá inft anté. 
de, tiernpb, no. fe Jes da.-noricia dé. 
lahumilda'dj.p.rpbándolás, yjex.er-; 
tirándolas en cll¿>,ymuftrandojes.: 
quan.neceRaj,ia_-es.-e;ñ:á yiriud adá .̂ 
Verdad Religi.dfaiiyyrélfa:vir Éudr

dcüe vCar del balfámd de 1¿ fuaui-- 
dad? moífcráridoles quanco honrádr. • % i k-
á Dfos.énráles cafosdr:el ¿ránf- ti-' j .O f

tP qiic cógeram fi yi la-igrá'n - obra: 
ijue.eñ.clId.Há zén •>• para queaífríé- 
v.éngán á enamorar de. éíTa miímx: 
lid m i I d a d ',.. y ©t rá c ó fá n P q u i ef a n; 
ni.afpircn íirio ¿ ellár-EáJiamild id 
exterior déué rcCplandecer enró- 
da s las,p al a brásU cc i ó d es, y ó bbs ¡ 
ydc.déu.c euitál i tod¿ pal abra; cjüc*- 
nóCcpája Buroil dádydotn P fcéqiíádí 
en t:Lü?lo' lásBlasfemias. EtiiJa 
Religión Cedeiic.huyf roda áccjon- 
q.ucfcapartadéláhuridldad.CGi'no- 
fediuycn eni,cl .ílg.l&; las áccióaés'-
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ibens* de vida .3 fe b ió  á  pédiel¿¿ fi'efrio's y :‘<|üt-;?es ¿qtroll'á :naTdá'a :que~ 
bendición al’Pontífice, poique fa^f la f e r a l  dad fifpíra •; yj aunque en 
Lia -muy bien que.aquella nOché- qüáifto: a la ‘obediencia no tuúd 
'auia de motilo no chibante aunque- coámoda1 difpofici'bn ía'n ígna-' 
interiormente rabia que ivan eria-- ' tío  3 por atranco fíeiápre tuüo el

Superior gbürérno de la Com pa
ñías 1V0 obílante quándo por álgtií 
nas circ'unlláncias 'ha tía oficio de 
Subdito 3 molíró bien que no era 
diuerfú de fi rnifmo, y quétatn-- 
bien fabia obedecer, como enfé-

---------- i fiarlo: quándo por exercició d¿
velaíTe, íinel confuelodeDedeíit, - humildad iva aferüir enlacoziaá, 
y defpedirle de fusdíij os>y fi n mas tan obediente 3 y puntual lo hallad

doslos Médicos y.-que juzgauáii i'é 
•quedarían algunos dias de vida, fé 
quilo dexar gobernar de fus dif- 
pó liciones, y ocultando en (anta 
humildad Jo que labia; fin nom
brar Vicario ( como 'aún en vida 
lo aula hecho ) fin tener quien l é ;

aíliftecia que lardeaigunos pocos, 
eme fobrcuinieron en el v!timo: 
éípirar, sorregó el alma en manos ' 
de fuCrirdor.Heroica humildad,y ' 
aue faca verdadero a vn Dcmo;-': 
ni o 3 que conjurado falieífc del- 
cuerpo de vnarnuger, poríos méa:; 
recimientos de la humildad dc Can 
Ignacio 3 y obligado a dezir qiiati-'' 
taauia fido, temblando , y con c i
pa nto ios gritos3 y vifages drx'ó: 
Tanta fue¡üb&mldad,como es mi fo-■  
bernia,

. ' • §. II. •

Q V A L  F V E S S E  L A  O B E *
dimcia-dé'fan Igna* 

cío.

f l j A S  D E L A- 
; humildad fon là

-1 i  ♦ ■ *

tu sl eozineró -j cómo fi verdade
ra mente fue {fe vn ÍNóuicio de po
cos meíes. A los Médicos obedeciá- 
con tòta! re fi giración, y fin !á me1- 
ncr lefiál derefillencia 3 o deque-- 
rcr laber latazo a delmcdicamc ti
to. Auk ayunado con más elpiritti 
que" fueteas- toda y na Qur refina,, 
hafta el-Miércoles Santo3 en que 
viéndole el Médico niiiy extenúa-- 
do 3 lemandó que no profiguicífe 
el ayuno i y pudiéndo más cortèi 
fu obediencia , que el confuelo de 
ClmiDlir entero el fanto ayüno 3 fi ri 
la menospropóficion òbedéciò al 
orden ¿'-Efto lo labra apreciar fòla- 
niente,el qiic tüuiére ròta declara
da- guerracontralás cofiiódidádes 
de fu cúerpoiy viuá folb deniorti-
ficarlö:: ' pero'el cafo q f¿ figüé no 
neceflita de tan agud a villar obe-’ ' 

pobreza,y la obe-' decio fan Ignacio á los M édicos ' 
dicacia -, la öbe- hafiáquánÉoesdefiupafte, morir 
diencia nos "d'efc por obedezerrCutauáleynMedico,; 

“  -p o ja: de lö' q u é M O c o b y - poco áuil, y no fiendóel; 
íamosr, y  larpobtezäd e lo :qüetek; m aM épeligroylà ctira era m ortal^' 
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• : ' L I B R O  Q V Á R Í C k
Padecía rejceffiuos -dolores de ef-. 
tomago'elíaaco,y: Tiendo, oca fió- • 
nados de- encendimientos del hi- 
gadaj el Medico lo a tribuía ade
ma íiadafrialdad, y en orden a ella 
todos.los. -remedios eran íu'eg'cJ-, • 
diole bebidas muy calientes, hizo 
qucfceerraíTen las ventanas, y las 
puei'tas,edholc encima, quanca ro
pa podía fufrir,y todo Tiendo ea el 
mayor rigor de Caniculares: en 
tanto Tan Ignacio callaua, fabien- 
do bien, por £u mal 5 el yerro de la 
cura: ni la ardiente fed qué pade
cía , ni los copioíos fiadores que le 
caufauala ropa , ni el verle morir 
tan defeoníoiadamente le Tacaron 
Vna palabra enfauor Tuyo, ni con
tra fu Medico. Aparejandoíe pues 
a morir, pufo en mano de algunos 
Padres elcuydado del gouierno>y 
pidió que no le entrañe a ver, ya  
embarazar otro que el enfermeros 
pero ios Padres defeofos de fu vi
da, y viendo quetantos medica
mentos cadadia agrauauan el ac- 
cidcnce > embiaron a llamar a Ale
jandro Petronio? Medicó celebre, 
y amigo del fanto: elqualinfor-^ 
mado del m al, con o cid que Igna
cio moria de los remedios, hizole 
quitar la ropa, que fe abricíTen las 
puertas, y con bebidas frefeas, y 
otros remedios proporcionados, 
dentro de pocos dias le dio fanen 
Con efta regla fe puede medir la 
obediencia que tuúó al Sumó Pa- 
tifice:Era increiblela preptimd en 
la voluntad5 y el rendimiento en 
él juizio, coa que eftatja difptiefto.

a la m'cnor Cena de fus ordenes, y; 
defdc el punto que eon voto fe: 
dedico , y ofreció'a fu obediencia"• 
diana, y viuia como pendiente de “• 
la boca del Pón tifie c "• oyole dezif- - 
al Padre Diego Láincz f aun nO- 
fiéndo confirmada la Compafilay 
con autoridad Apoítolica ) que'- 
del impedimento que fe les auiá-1 
ofrecido de paífar a la Tierra San- • 
ta j auia nacido en el vn defeo de 
paflar alalndiaalaconuerfion de • 
aquella Gentilidad: To (ledixo el 
fanto ) m e.¡fe > ni otro {enrejante defi'ó , 

fieme en mi , y filo fhtießi lo refiíiiriaiy 
Eítraáoleel Padre Láinez, yco^ 
nocicndofclo en el femblanre¿ 
añadid el fanto con noúedad: Pues 
no eftamos obligados coa <-ooto a/ Pon
tífice t y propios pata caminad üqúal- 
quiera parte del Mundo que nos ent- 
kií*.Siendo ello afsi, yopatá qúalqúie- 
ta parte eíloy igualmente difpueUo, y 
lo que es por mi noluntad, ño de fed 
mas el Oriente que el Occidente i y ß 
come --Vos fintieße que me tndmauá. . 
aorá a alguna porte, trabajaría por in
clinarme a la contraria,bafta ¿¡¡nt re- 
duxeße a i’ña igual indiferencia <2 re
cio. Viejo eftaua,ylo masdcldénó 
enfermo, y enmedio de fu vejez, y 
de fu enfermedad dixo muchaŝ ., 
vez es: Que malo, y como eftaua • 
¿o» jola lona infinitado* dtl Vicario ■. 
de CbriUo, iría con fu basloñcillp apié, 
bafta Efpaña * y no tftofoto fino fiendo : 
necejfario a Oslia ( que es vá Puerto . 
antiguo.deRom a)y áUifi*proui- : 
fien alguna, ¡obre el primer bagelqué 
hallafií, aunque,ni drbol ,ni remos yñt 
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ORIGEN DETL^GDM^ -DE IESYS,
que fon contra el honor, y la-fa- 
¿ a , fedeuen aborrecer todas las- 
obras hechas £n humildad', corno- 
abo l receriavn R ; y ,qae vn hijo 
fuyó -Ce viftiefte ios v.eftidosdevri 
Paftor. Tanua deue fer- la humil
dad de los Superiores, y con fus 
obras cales exemplós ayan dadoj 
deíla , que en las repreherifiories 
que dieren, y cx.o.rtacio nes que ; 
hizieren, puedanfemir a los otros'  ̂
de cxemplo de humildad. Cada-; 
vna de las Efp ofas, digo de las R e-• 
ligiofas, feacal que pueda fer traf- 
piantada, y los Superiores puedan • 
trafplantar los frutos mas 'dulces-i'- 
•y mas preciofos, o ya en montc;:o- 
va en valle:; pero no dexara de 
plantarlos menos preciofos vñas: 
vczes aca, y otras alia. Dcuenfer 
lasEfpoías en el edificio de la efpi-: 
ritual perfección, como las pie
dras, que fe labraron para el edifi- 
zip del Templo de Salomón , en- 
las quales no fe oyó ruydo de mar
tillo : todas aquellasque abrieren 
laboca mientras fon labradas-pa
ra el edificio, fe han de bobera la 
fuente, y alli fe embriaguen, parte 
con obras dcamor., y.partc de fe-' 
ucridad, hafta que de caimanera' 
eílcn,que no puedan abrir la bócá,- 
y como embriagadas;, v prefas de 
vn dulce fuefio fe dexen lleuaf *,;yl 
a.quien a tal humildad repugnare, 
pongafele calaimarioafuEfpófo 
Crucificado»-moílrandole que lo 
deucn imitar : algunas hafta la: 
muerte n o . fe. foífieo-an en eftc 
Exercicio .de la humildad i  y  quien

tiene cuy dado‘de á-nimát»'nunca2- 
elle tarifeguroque no las excrcii'• 
te en ella virtud, micntrás-a.la car-; 
n e , y a lós hueíf os efteynidalavíi ; 
da: porque es vna efeaiacontan
tos efcaloriesj que nunca fe aca-: 
bara de fubir, y vnos mifmós ¿fcá-i 
Iones fe deucn fubir muchas- ve- . 
zes, repitiéndolosadtos.'Elarii-” 
ma que no tiene aquella .humildad 
no puede falir de fi mifma, porque 
brotan en ella mil,y mil pafíiones» 
y mucha curiofidad, y eftari embe
bidas en ellas: Y como e l Verbo 
Encarnado conftítuyó fus A polló
les en-pefeadores de hombres, aííi 
ha coníiituidó.a fuEfpbfa,que ha
ga pefeade animas. Baftancemen- 
re tche alimentado de humildad, 
dexote a quien te de manjar de ; 
p obreza. Halla aqui,po rboca def- 
ta admirable Virgéjha.bló de la Hu
mildad fan Ignacio .Y; fiendo para 
ello efe agid-o por la Maeftra de la 
humildadMariia-y entre tan inme- 
fo numero de humildifsimo.s '{ari
tos,cóm o gozan deDios cnface-
leftiallerufalem.ypara do dr inara 
vna fanta Virgen de otra Religio, 
es argumento ( y ha fido fentir - de' 
muy efpiriruales Varones) de ia 
eminencia a q Dios le leuantó en 
efta profundiifimá virtud; porque 
fiempre la’eleccionauia de fer co
mo de la Santifsima Virgen. -Pero 
no obftante (bóluiendo alfanto) 
aunq fue tanto lo que dellafe le al
in e ó  a conocer, fue fin duda mu-' 
chó mas loq  efcondióeri el filecio: 
y con;fer tkri’humilde , fin querer

parecer-



l i b r o  q v .a r t o .
parecer! o , àio vn redoble a elèa 
virtud, ocultando La humildad en. 
la humildad, con quehuù.cl fer. 
dlimado por humilde, y era cn è l , . 
para los que le vian, elle arte tan 
bien disimulado, que ni la humil
dad, ni el cu y da do con que la ef- 
eondia le llegauan a deCcubrir: Va
rias vezes fue rogado defushijos 
que corno prendas de Cu amor, y 
para confuelo Cuyo lcs dexaffe por 
«ferito alguna noticia de fas cofas, 
rehufolo mucho tiempo,y defpues ; 
pareciedole que en no dezir nada, • 
deziaaunm.is de lo queel quería, 
por cerrar la puerta a la coníide- 
i.acion, ya a lo vltimo de fu vida, 
dicto al Padre Luis Goncalez vna3

breuc relación de fu vida, defdc eí 
dia defu conueríion halla el año 
de mil y quinientos y quarentay . 
tres, remitiendoíe en lo demas al 
Padre Madahyíiendo viuo enton
ces el Padre Diego de Eguia fu 
Conícííbr, y intimo conocedor 
de las mercedes que el Señor le 
auia hecho , no fe quifo remitirá 
e l, porque no ajeria dexar de (I 
mas memoria de la que pudieíle 
dar el Padre Nadal, de quien folo 
fe pudiera recebir vna pequeña 
luz de los inmenfos refplandores 
con que la liberalidad Diuina auia 
iluítrado fuefpiritu: Peroyaquc 
el Señor permitió que fus miferi- 
cordias condccendieffcn con los 
defeos de la humildad de fan Igna
cio , y fe quedaíTen en el retiro de 
fu ÍÜencio, no quifo: empero que 
fusilemos carcciefícnde vnosin-

dicips. defu liberalid idyíi bie tales» 
que aun a no Cer m..rs,biftauan p a- 
ra caufar mucha admiración. Es 
elle vn quaderno de los apun
tamientos que Can Ignacio hazia 
de lo que cada día paífau;. por fu 
alma, y es ran coito ,que íoloes 
de los días de quatro mofes, por
que todos los demas los entregó 
alfuego: y elle para dcxarnoslo el 
Señor parece que fe le quitó de 
las manos. No es aquí fu lugar, y 
afsi fe referua para adelante.

Fueron las Conítitucioncs que 
efcriúio, aunque obra de fu pluma, 
dictamen de las infpiracicncs de 
D ios»y aunque por cito cibui fe- 
guro que nica vna fdauaeran ca- 
pazes de mudanza, con el mifmo 
arte de 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 quifieífc no parecieffc infpi- 
ración de Dios lo que lo era , el 
que aun rchufaua que obra íuya 
parecieífe : porque podiendo coa 
autoridad delPontiñce,dulas por 
enteramente acabadas, y per fe -la
mente concluydas,no quifo haber
lo, dexandolas para quclolvzieD 
felá primera Congregación Ge^ 
neral, que defpues de fu muerte 
fe cclebraífe. Vlcimamencc , halla 
en el vltimo lance de fu vida» que 
fue el. dexar de víuír, fue ¿otoñado 
con ella preciofa virtud,eligiendo, 
morir cali como defatnpatado:: 
porque llegando cóñ fus achi
ques a terminosele quedarle pocas.

M m horas



vti Arcángel Cu Cuílodio, y com 
firmólo defpues de fu muerte en 
Modena v n mal cfpiritu.que con
jurado íalieíTc-dei .cuerpo de vna 
■ muger , por la inuocacion de fu 
nombre> entre otras cofas .que di- 
xo, nombró ci Angel Cuílodiode 
Ignacio, llamándole r Grande. Ar
cángel, y el:-Padre, Diego Lai'n.ez 
•con la confianca que le daua el 
amor que le. tenia , vn día, le pre
guntó,fiefto que fe dezia era yerr- 
dad;a que no le.dió otra rcfpuefta, 
que fonrofearCele el roftro, y lie— 
narLc de vna encogida confufion:tj
(¿Halla í entina ^di2 e el mifmoPa- 
dre Lainez ) Dna hont(hfsima donce
lla ,fi a deshoras en fu retrete retirada 
balhjfe dt repete ~p» bombreno conocer , 
ds.D e otra manera fe huuo con vn' 
Hermano ,que hablando con otro 
de cafa dixo,quc creía fin ninguna' 
duda, que el Padre Ignacio erayn 
gran fanto; fu polo, y reprehen
dióle aLperiííimamente: Porque 
blasfemaba emileáanio lafantidad, 
quando la ponía en ton pecador como 
él: y diole en. penitencia que co
miede dos femanas en ei lugar me- 
nos limpio de la cafa: pero mas 
caro le codo al Padre Diego de 
Eguiaotro f:mejan::cdelito,pues 
fe tiene por cierto quele coftó la 
vida: Era confe fío r de fan Ignacio, 
ydé quien tenia tal e (limadomeo-, 
mo arriba fe dixo, que folia dezir: 
Que al Padre Diego le auian de yer 
los que eñauan entonces en la Compa
ñía,tan leuantqdo;eh el Cielo, que ape
nas le conocerían : y Tiendo fabidor

;-í ' O R IG E N  D E  t A COM?. pEv'IESVS. 
dé lo  que.por aquella bendita ani
ma paífauá,yaque por el precepto 
que le a u ia .im p u e ilo , no podía

dezir,í,o qqe.quifiera>í10 podia ca
llar, lo, que no le obligauapl pre
cepto,y v.navezes con medias pa
labras, y otras algunas acciones 
dezia lo quecallaiUiCvnaladamen- 
te pedia, y.dpfTea.ua fqbreuiuir, (i 
quiera por algunas horas,al Canto» 
para que líbre de la obligación 
pudieííedezir lo que ba[t-ira.ade- 
xar atónitos a quaatos ,1o oyef- 
fen: pero cite miimo: defeo fue 
confiante voz entre los Padres de 
aquel tiempo jÔ e le aprefurave la 
muerte, porque la humildad de 
fan Ignacio alcanco de'nuéílro 
Señor, que no 1c ¿jcancaííe en dias 
fu ConfeíTor,y aífi fue,porque po
co antes de fu feliz traafitojcl Cia
to Padre Diego de Eguia. fubio a 
gozar de aquella gloria, de que Cn 
íanto .Padre le iuzgaua merece
dor.

Lo vlcim o fe a , y ptrece que es. 
lo v lc im o q u e  fe puede dezir de la 
humildad profunda de fan Igna.^ 
ció? vn celeftial red im on io , que 
dclla da vna de las tn arauillofas rc- 
uelaciones d éla  g loriofiííim a Sata 
M aría M agdalenade.paz, y auque 
las virtudes .» m ejo r las e x p lica n  
las obras,que las palabras ,y en e f- 
te cafo. es ,mas, lo  que d izc cle la 
humildad fan lg txacio , que lo  q u ¿  
haze,no obftante,el miCmo d e zir-  
lo  es la  obra con  que mas explica 
fu humildad. Éflx bendita Canta 

arrebatada en cfphitu a  diez ;y
ocho



"AZl.r-r-.. ..... ..
tóiq-áe wíLy- |¿í-i hoyes i'ójcfa/cQÍa;; tpniiójjp,
mcñtqé.y,;: ;qae nr f.y;qa^t:rq;j, yido, ep ñó.eimiento !¿c] pié,pió M'Ccf>^ 
•aj. '̂V'ic^e^ñúq.líra. -Se¿ora. jpnmé -̂ vncQikihüo;^ 
dio.já̂ ;íâ  jgájció^;4?'f^1 4 Hŝ -toíaS-gÜc \pifcden;,. ¡a-yúdar;..4Í: 
íó, ^eligigfoJGarmeiijájjyd&éúy óo deígrcció dtdfi- d¿:tfiiric£.
íag.rááó ¿ rájcĵ slá.niiíóaâ piá-ntásfé aícgr.c¿uy¡
ta: yicisiLiJ&s,nuéftta Señora ?;par.á .' goze-deVer bieriordeiiadaiks pói. 
^ue.a.laiáátia>̂ ei'Vjaó. je  dieífe viva- te-áé&s 'de-íu-álmáj -•jpcrñvpa.rá̂ ufe; 
lección ele -humildad ■_ y ¿l ptro, • v cogía tener efte g.óz.o ¿y:cftc nt- 
d-tradepóbreza': í-khlb prinier.ó . me ¿ y ihhi'óbJélemía.s humillado- 
ían Ignacio p.y la(ajKa:Cómb;íoliá ii.es ¿óriquc.lá cxctciian v-:fejátüé: 
&i¿^náíñéiv;ceó;fus-árró barnié-i procurar traerle itarncmóriáyque 
tn'¿?*nyqkálcá:>.y •Áa.ccrrñrápidái • p a j^ ftó  i - yúdp.áEi>^rac;oía tó- 
repetía las palabras riiifmas.que le . niÓ.el Bábicó.5 y porqueil Démp- 
dcziáfijcjué Con eftas. = •' . ; nio hoténga en efto.parte. deut ia

: Yo Igri-idó Coy picgiao.Ge.li <queja cnávfar.deVri arteCrntó; 
lytidrc -.de tu ECpbró jjJi^ihablar te ; fe|tp,e.s: 'q.u'¿.qáeriéndó&üniiiiácláy 
déla humildad:oye pues mis paja- b.ei jü iiid o :l¿  nml'antadqrcpng- 
bra's: La humildad.. fe dedo infún-, liándolo ella j. ó zómandólo, coa;
dir. erijas- plantas nucuis eri-.Ia.Rc-. 
3igipñ>,conio e U zcy tr  ¿rija lám 
para :Y;yié aquel riiodo que él ¿zei- 
te penetra , y  ocupa todo cL.vafo 
donde Ce -derrámá, álíi 1%hiimil- 
daa , y fu v c r d a de roe ón o ci mié r ó 
de tal manera ha de péné trár fe eñ 
todaS jaS porericiá&del-ariimój.qiic 
toha-ñdp. ál.a ¡áicílri ¿yt-á-k; firiiciirá 
parre , ho fedefeubrá; v n i fe.halle 
ocrá'cofá que h urn i 1 d a d_y ;ma n fe-, 
dubre: y como la to.r zid i,ño puede. . 
arder;iiajtzeyte > de la miCmá tria-, 
n.cra-las; riucuas plantas; noJ.ucirari • 
en, lá-Religión ton. luz dcrfánti-, 
<Jad *y pérretcíén, ú ¿ada inflante, 
d e  tiempo, ríe-. íe jts  danhbticia dé. 
íahumildadj .prpbaiidplás i yicx.cz-: 
tirándolas cñ ell¿,.yjjpp;ftrandójcs:: 
.oumncceCaria-es.-éRá yintud a dái. 
Verdad ReiigidjY:¿ryr^a;virÉudr

. ímpacicñciaydéué:íeucrám.cnte re
prehende i:l A ,.y- podderarfeio ttíu- 
thpsáa iiqac f ; ¿ cofa péqucmqDetd' 
pdr etrá párté »'.qdándd iquierein-i- 
fundiLél ojió de. ja . lidrn.ilLacióa?- 
dcue vfar del balfámo de lá fdaui-- 
dád, m oíirá ri do 1 esoua n 1 6  hó rí parir 
á •£> ios.éntáles -¿áfosiv^l gran f-íi-:
. . ........ , - • j '  . fUt.o que cogeratrpy.; laugrun .obm- 
que eñ.clló hazen para queaífi'íé- 
vérigári ácriárhóidrdéi-éiTa raifma- 
liu mi ¡dad Ly p,t r áe o fán o quieran; 
hi.afpir.cn fino áellapLálaumiM id 
éx teíi.or d crié rcfpjá n deter en -ró ■ 
das ksp ál a brasia etidries, y obbs / 
y/p^éa.c:eürrái: fódai pálabra'qüc"

. óófcpd:;a.hú
epi el jig jq. íás .Biásfbmias: En^a
Reíigiorifederic.huyríodaáecAori- 
que^kdpartáideíIáBririiiídad.cómb- 
fe Jiuycn :ea,ciufi.gÍoí las-accione?-



ORIGEN D-E - DE IESVS»
que Con centra el honor, y lá-fá— 
¿ a  , Te deuen aborrecer, coda^ks- 
obras he chas ¿fin humi! dad y c o mo 
aboaxceria vn R :y , que v a  hijo 
Cuyo fe vilUeíFcios vellidos devn 
P-aftor. Tanca deae íer- la humil
dad de los Superiores , y con fus 
obras cales exemplbs ayan dado-1 
¿ella , cue en las reprehenfiones 
que dieren, y exoarado nes que 
hi/ieren, puedanferu-ir a los otros' - 
de cxemplo de humildad. Cada ' 
v na de las Efpo.fas, digo delasRc-: 
ligiofas, fea tal que pueda fea tras
plantada, y ios Superiores puedan 
trafplantar los frutos mas dulces,"' 
y mas preciofos, o ya en monte, o 
va cn valle:; pero no dexara. de 
plantarlos menos preciofos vrias 
vezes aca, y otras alia. D cuen fer 
lasEfpoíasenc\ edificio de la efpi- 
litual perfección > como las "pie
dras: que fe labraron para el edifi- 
zfo del Templo de Salomón, ca
las quales no fe oyó ruydo de mar
tillo : toda's aquellasque abrieren 
la-boca mientras fon labradas pa
ra el edificio, fe han de boluer a la: 
fuente, y alli fe embriaguen, parte 
con obras de amor., y.partcdc fe-' 
u cridad, hafta que de tal manera1 
eilcn,quenopucdan abrir la boca,- 
y como embriagadas:, y prefas de 
vn dulce fueno.fe dexen lleuár; -y 
aquien a tal humildad repugnare,, 
p ongafele en. la imano a fu Efpófo 
Crucificado,moftrandole que lo 
deuen imitar.: algunas hafta la- 
muerte no. fe foífiegan en eftc 
Ejercicio de la humildad ,y  quien-

tiene eriydadb'de animai TríüflcaP 
elle tari feguro que nolascxcrcÍ¿- 
te cnefta vireud, micntras-á.la car-; 
ne, y a los huellos efte vnidalávi- • 
da: porque es vna efeaiá con tan
tos eCcalori.es', que nunca fe aca
bara de fubir,y vnos mifmos ¿fca-¿ ' 
Iones fe deuen fubir muchas" ve-:. 
zes, repitiendo losados. El áni
ma quemo tiene aqueftá’humildad 
no puede falir de fimifma,-porque 
brotan en ella mil,y milpaftioneV, 
y mucha curiofidad, y eftari embe
bidas en ellas : Y  como el Verbo 
Encarnado conftítuyb fus Apolló
les ea-pefeadores de hombres, alli 
ha conílituido a íuEfpbfa,que ha- - 
ga pefeade ananas. Baftantcmen- 
te tche alimentado de humildad, 
dexote a quien te de manjar de ; 
pobreza.Halla aqui,pbrbocá def- 
ta admirable Virgé,ha blo de la Hu
mildad fan Ignacio .Y  fiendo pata 
ello efcbgido porlaMaeftradcla 
humildad Maria, y entre tan intne- 
fo numero de hu¡T)ildifsimo.s fari- 
t os ,co mo gozan deD ios en fu ce-, 
leftiallerufalem.ypara dodrinara 
vna fanta Virgen de otraReligio, 

es argumento ( y ha fido íentir de 
muy efpirituales Varones) dé la 
eminencia a q Dios le leuanto en, 
efta profundiftima virtud; porque 
fiempre laelcceionauiade fer co
mo de la Santifsima Virgen. Pero 
no obftante ^-bbluiendo alfanto) 
aunq fue tanto lo que della fe le al
cance a conocer, fue fin duda mu-' 
cho mas lo qefeondio en el filécio: 
y con fer tan humilde, fin querer

parecer-
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parecer! o , dio vn redoble a ella 
vircud, ocultando k  humildad en 
la humildad, con que huía el fer . 
dbimado por humilde, y era en e l , . 
para los que levian,eílc arte tan 
bien diílimulado, que ni la humil
dad, ni el cu y da do coa que la cf- 
condia le llegauan a deCcubrir: V a-. 
rias vezes fue rogado de fus hijos 
que como prendas de fu amor, y 
paraconímelo Cuyo lcs dcxaíTe por 
eferito alguna noticia de fus cofas; 
rehtafolo mucho tiempo,y defpues ; 
pareciedole que en no dezir nada, 
deziaaunm.is de lo que el quería, 
por cerrar la puerta ala coníide- 
xacion, ya a lo vltimo de fu vida, 
(dido a] Padre Luis Goncalez vna 
breue relación de fu vida, dcfdc el 
día defu conucríion hafta el año 
de mil y quinientos y quarenta y . 
tres, remitiendofe en lo demas al 
Padre Nad.ihyíiendo viuo enton
ces el Padre D ícp;o de Eíruia fu 
Confcífor, y intimo conocedor 
de las mercedes que el Señor le 
auia hecho , no fe quifo remitirá 
e l , porque no ajeria dexar de G 
mas memoria de la que pudicííe 
dardPadreNadal, dequienfolo 
fe pudiera recebir vna pequeña 
luz^de los inmenfos refplandorcs 
con quela liberalidad Diuina auia 
Sluftrado fuefpiritu: Pero .ya que 
el Señor permitid que fus miferi- 
cordias condccendieífcn con los 
defeos de la humildad de fanlgna- 
c io , y fe quedaífen en el retiro de 
fu filencio, no quifo: empero que 
fusficruos carccieiTcn.de vnosin-

dicios detu líber alid id, G bie cales» 
que aun a no fer mas,baftaaan p a  ̂
ra caufar mucha admiración. Es 
cfte vn quaderno de ios apun  ̂
tamicntos que ían Ignacio hazia 
de lo que cada diapaíTauapor fu 
alma, y es tan coi to , que foloes 
de los días de quacro mofes, por
que todos los demas los entrego 
al fuego: y elle para dexarnoslo el 
Señor parece que fe le quito de 
las manos. No es aquí fu lugar, y 
afsi fe referua pata adelante.

Fueron las Conftitucioncs que 
efcriúib, aunque obra de fu pluma,, 
difamen de las infpiracicnci de 
Dios > y aunque por cftocítaua fe- 
guro quenien vna íihuaeran ca- 
pazes de mudanza, con el miCmo 
arte de humildad las pufo en las 
manos , y en el examen de los pri
meros Padres que en Roma tenia.-- 
la Compañía : pero que mucha 
que quifieífc no parecicífe infpi- 
ración de D ios lo que lo era , el 
que aun rchufaui que obra luya 
parecieíle : porque podiendo con 
autoridad delPontifice,dulas por 
enteramente acabadas,)' pcife.la
mente concluydas,no quifo ha ¿cr
io , dexandolas para que Lo hj.zieD 
felá primera Congregación Ge
neral , que defpues de fu muerte
fe celebraífe. Vkimamenrc, hafta. 
en el vltimo lance de fu vida, que 
fue el. dexar de viuir, fue coronado 
con cita preciofa virtud,eligiendo 
morir caG como defampatado:. 
porque llegando con fus acha
ques a terminos^e quedarle pocas 

M m hora?
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•foota's tic v id i.-, cm b iò  a pbdirdi¿ ñehios y qUités áque-Ilá n ià à lflq ja r
la hbnHldad afpira ; iy: dùnque èñ 
quanto a la 'obediencia no ruùò

bendición al-Ponti fice, poiane faq' 
Pia muy bien.-que.aquella noché 
auia-de mor inno o b liante aü-n< 
interiormente rabia que ¿van erra- 
dos los Médicos -,.-que j u zgauan l'é 
■ quedaüan algunos dias de vida , íé • 
quifo dexar governar de fus d-if- 
póíiciones, y ocultando eníantd' 
humildad lo que labia; íin nom
brar Vicario ( como aun en vidi 
lo auía hecho ) fin tener quien lé' 
velaíTe, lineiconfido debéderir, '' 
y defpeditfe delusili jos, y fi n mas 
affifiécia que lajdeaigunos pocos 
oue fobrcuinieron en el -vitimó;’
éfprr

bífa-nte aunque corimóda- difpofici'bn ía'n Igria- 
ció '3 por qu a neo fíeiñ'pfe 'cuuo el 
Superior gburérno de laCom pá- 
hia, ño bbílánté quiándo por áigú- 
nas circ'iiníbáncias hazia oficio dé 
Subdito, moilró bien que no era 
diuerfo de fi mifmo, y que tam
bién fabia obedecer, c'om'ó énfé- 
narlo : quindo por exérciciq dé 
humildad iva a ierüir en lacoziná, 
tan obediente , y puntual lo hallad 
ua elcozinero, cómo fi verdade
ramente fucíl'e vn Nouicio de po
cos mefes. A los Médicos o’bedeciá-

/i i-i G
ar. entrego el alma en manos '

dcfuCriador.Heróic'a humildad,y ' con rota! re fin a c ió n ,y  íiii ia mé- 
ouc faca verdadero a vn Dem chi ñor Ceña!dé r e f ile n d a , b deque-* 
nio , que conjurado falieíTe del' rcr Caber la razón del mtdicaméri-
cu erp o' d c v n a mn ger, p o r i o s me- 
recimientos de la humildad de Can 
Ignacio j y obligado a dezir quan- ' halla el Miércoles Santo -, en qué

- - *■ • '• * ' • <- - • • 1- !.. » «V. i. . . .. ‘

to. Auki ayunado con más efpiriai 
que tuercas toda vna Qiiirefina,.

ta auia fido, temblando , y  con e f
pantofos gritos, y vifagés dixo:
TantnfuejH humildad, comò es mi fj-  
btruia, • -

: §. II.

.Q V  J L  F V E S S E  L A  O B E -
d i m d a  d e j a n  I g n a 

cio.

I j  AS D E L Á- 
; humildad fon là 

^ p obrcza,yia obe
diencia ; la obc- 
diencia iios'def- 
poja de lo que

Cantos:, y-la-pobreza de Ib que tey■ malde peíigro/íd cuta era mortal:^
P'¿*

viendoléet Médico muy extenua
do j le mando que no profíguicíTe 
davano , v pudiéndo más con el 
fu obediencia , qué el confueio dé 
cumplir encero el Canto ay ünó ; lì ti 
la menos-prò poficion Obedeció al 
ordeñ¿ Elio lo Cabra apreciar fòla
mente,el que tuuiéréróta declara
da gucrracoñtrálás Coriiódidádes 
de fu cuerpo,y viuá folo dé niorti- 
ficarlo r'pero'elcafo q fe ligue no 
rieceffitadé tan aguda viña'- obe- 
decio fari Ignacio á los Médicos 
halla quanto es de fu parle , morir 
por obe de z e r : C u r aual e v nM edic o . 
moco , y  pbcoáuü, y no fendo el •
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Tadecia^xceffiuos dolores de ef- 
tomago cilanco, y íicndo ocafió- 
n-ados decnccndimiencns del hí
gado j  el Medico lo atribuía ade
ma íiada frialdad, y en orden a ella 
todos..los remedios eran fuego; 
diole bebidas muy calientes, hizo 
quefceerrajTenlas ventanas, y las 
puertas,echolc encima quanta ro
pa podía fufar,y todo íiendo en el 
mayor rigor de Caniculares: en 
tanto fan Ignacio caliaua , fabien- 
do bien> por fu mal 3 el yerro de k  
cura: ni la ardiente Ced qué pade
cía , ni los copiofos fiadores que le 
caufaua'k ropa, ni el verle morir 
can dciconfokdamenrc le Tacaron 
Vna palabra enfauor (ayo, ni con
tri fu Medico. Aparejándole pues 
a morir, pufo en mano de algunos 
Padres elcuydado delgouierno,}r 
pidió que no le entrañe a ver, ya 
embaracar otro que el enfermero» 
pero los Padres dcCcofos de Cu vi
d a , y viendo quetantos medica
mentos cadadiaac-rauauan el ac- 
cidcnre„ embiaron a llamar a A lc- 
xandro Petronio, Medico celebre, 
y amigo del Canto : el qual infor
mado del m a l, conoció que Igna
cio m oría de los remedios, hizole 
quitar la ropa, que Ce abricífen las 
puertas, y con bebidas frefeas, y  
otros remedios proporcionados, 
dentro de pocos dias le dio Carro. 
Con efta regla fe puede medirla 
obediencia que tuúo alSunioPó- 
tidce’-Eraincrciblcla preptitudcti 
la voluntad, y el rendimiento en 
él ju iz io , coa que ellaua difpucíl®.

a lam‘enor feriade fusordenes, y-: 
defdc el puaró que con v oro fé • 
dedicó , y ofreció Ca obediencia" 
cítaiUj y viuia como pendicncé dé 
la boca del Ponrihcc : o yole dezir- 
al Padre Diego Laincz ( aun m - 
íiendo co mermada la Compañiá.7 ’ 
con autoridad Apoítolica ) que' 
del impedimento que íc les auiá ■ 
©Crecido de pallar a la Tierra San
ta-, auia nacido en elvndeíeode 
palfar a la i ndia a la co nue r fio n dé • 
aquella Gentilidad:Te (ledixo el 
Canto ) ni {.(fe , ni otro fetnejante dife ó 

fitñto en mi , y filo futUejjc lo refiUiriai 
Eífraáolc el Padre Laiuez , y co- 
nocicndofclo en el femblanrc, 
añadió el Canco con noúedad: Pues 
no efiamos obligados con >-ooto al Pon
tífice , y propios pata, caminar á qúd- 
quiera parte del ¿Mando que nos em- 
biP. Siendo ello afsi, yo pata qúalqúie- 
r aparte tíloy igualmente difpueUo, y 
lo que 1 spot «s¿ 'voluntad, ño defeó 
mas el Oriente que el Occidente; y f.i 
come <vos fin defie que me tnchnauá. 
aoraa algunapartejrabSjimí! por in
clinarme a la coatrana,baila q me re- 
duxejfe a vña igual indiferencia a ro
do.Viejo eft.iua,ylo mas del cieno 
enfermo, y enmedio de fu vejez, y 
de Cu enfermedad dixo muchas, 
vezes: Que malo, y ‘bt'jo cooto eélduá 
con jola lona infinuacio* del Vicario 
de Cbrifio, iría con jtt baHondllp a pié 
hafiaB.jpaña\ yno eñofolo,finofiendo: 
necejfam a oma ( quefcsvn Puerto', 
antiguo de Rom a) y áihfinproui- 
fistt alguna, (obre el primer bagel qué 
ballafie, aunque ni árbol, ni remos, ni 

M m z Mas
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“i>das ¿yítipt&n tiiukjje,,Je arrojaría aL 
pújfar el Mar, y que en obedecer afsi, 
no ¡olamente nojeria menester Dencer . 
repugnancia ,-nifu,erca dtpenfarmn- . 
tas, pereque amen ello j  entina jumo 
conjueiq. O .yoievna vez cjfta pro
p o rc ió n  v pode los difcretosdcl 
IMundo j_y como por donayre le 
d.ix o : Y,que.prudencia feria ja 
vueífra Padre Ignacio: Y  rcfpon-. 
diole el íanto : La Prudencia no.es > 
yirtud que toca al que obedece ¿ fino al 
que manda , V fi• la obediencia, ay 
prudencia , es la de no fn  prudente> 
quandoporfer prudente fe ya contra 
la obediencia. .

: §. III. :

d í.ít r a im ie » tb ,^ u e fe
trae coníigo>la Lolicitud; de las li-
lTi.ofnas.Pero detál rnaneraSgozan iO
de renta en común- los Colegios^ 
que los Smgctos particulares, n o ; 
por ella fon; demejor condición,; 
ni mas bien proucidos quedes qué- 
fe fuftentan precitamente de' li-p 
mofna;porque larenta en los C o -; 
le g i ot ,ma s, o -m e n o s, f  o 1 o í i r o o pa-: 
ra que fean m'asiO.menosicsSuge-: 
tos que en ellos fe mantengan, fin . 
que la abundancia anada , ni la he-..- 
ceffidad quite mas que perfonas, 
porque lo que ban de comer, y . 
veftir en falud, y enfermedad, cftá 
determinado j- y es en todos dcfde 
el mayor alm as mínimo v nifor-

D E  S V  j P O B R E Z j .

l i S ^ N .  Q V A N T O  A  
la pobreza , que. 

*2*1 folia llam ar fir-
me muro* de la

?. Religión, laamoS L?
como Madre, y 

aífilanombraua, y cnlaCompa- 
nial a quifo en el mas perfe&o gra
do que fuelle compatible con el 
Inítituto que profeífa . Permitid 
que tuuieffen renta los Colegies,y 
los Nourciados ( que por tales fon 
tenidos ) en atención alminifterio 
en que alli fe emplean los nuef- 
tros,q es,o‘en enfeáar¿o enapren- 
der: porquería experiencia le auia 
moftrado,c]ue con ynoyy otro'mi- 
nifterió, no fé compadecen fin in- 
conueniencési la  folicitud , y el

m e : y de ac.ui es, que quien de vn  
Colegiopá-ffa a o tro ,n i halla mas,; 
ni lo d exa , por donde en medio 
deíla fu ficiente p.r oui fi o n, fe con - 
ferua e n te  dos y  na verdadera p o 
b re za , y total def nudez , y depen- 
décia de laR eiigió  - cerrando con 
eíbo la puerta a las dilatadas licen
cias OjUe incroduze la neceílidad,- 
fin permitir con qualquier pretex
to que fea , que ninguno tenga el 
vfo de vn  marauedi com o p ro 
pio , ni de renta fixa EcíefiaíH- 
ca,o fecular: eíto en los C olegios, 
pero las Gafas PrófeíTas^otaimS- . 
teviuen fin renta, ni ¿un para el 
feruicio de fus.lglefias,fin queseítan 
fuma defnudezpueda fer focorrí-: 
da de las rentas de fus mifraos C o 
legios , ni;-aun por vía  de.limof.ndt ' 
fixa en vn  marauedi,porque- f ia íír  
no fueffe, y. en la caridad de: los -

Redto-



. Ó V 'L I B R O. ó M è  R T;0 :
Re.&ómsde Iosí-G olecrios fe-aífé-'O
gü taran dciosfocbrxo-'s c-n las a:-, 
celsidadcs, no-fe' pudiera áezir,qüe. 
¿el codo viuiaudependientes de :1a 
Diuina prouidenc-ia ¿ y defatidos- 
dcToddefpera-u$a;'huinana: y ~ca- 
cfta razón, por- ordenación tipa* 
chidél Padre D iego Lainez, § en- 
do Genera! V- los Rectores dc-lo'-s-' 
Colegios', por-Nauidad de-cada 
año, hazian voto-,de 'que no auian 
íocorrido can- ninguna cofarcm-- 
poral alas Gafas Proíefías-.‘ y eta 
cita la formula del voto: Can-toda. 
reuerencía pongo par--te(ligo a -Dios,-'- 

es eterna -verdad, de que en Ptih- - 
dad de ¡os Profesos, o de fus Cafas y no 

fe ha couertido cofa alguno,que aya lle
gado a mi noticia, de los bienes tempo
rales del Colegio, contra Us Conñitu- 
cicmes de la Compañía, que lo prohíben. 
Dizcfc que por ordenación del 
Padre Diego" Lainez; pero fe ha 
de entender , en quanco al tiempo 
feñalado Darahazer el votoj por
que aun viuiendo nueítro Padre 
ían ígnació, ya cftuua pueílo en, 
vfo , y por cita razón renunció 
fan Ignacio en el Colegio de Ro
ma, vna buena cantidad de cera, 
que los Padres del Colegio de pa- 
lermo 'auian embiado a la Cafa 
Pro felfa: y íifuccdia que para al
guna vrgetc nccefsidad, fe pidielíe 
al Colegio quá'lquier cofa,por mi-. 
Eirriaqubfüelfejno la admitía, lino 
para boluer otro tanto del miímo 
genero: y deziLqueentre las;Pro- 
fe(fas,v los Colegios auia Magnum- 
Chetos i r-y -'en- ordeS-á-Ñque- eiíi-cfte-

*S9punco fe pct pctuqifv la pobrt za c» fuReligion>orde:nó que losProfcf- fos, demues del quarto voto , hagan ene lì a for ma o t i o q ai.nt o y o - tb: Prometo a Dios emnipore.nte-,que-¿jí. 
ningún tiempo'.,-, nùfar-qualquiarìfér- 
C{on, frate -, o 'C.onfentirfr que fe. mude ¡ó 
que ta las Confiitucipnes dí.laCcmpU. 
ñia eíiá ordenadoracerca del a pobre-', q« , fino para eUrtcbur Urnas ¿ quando 
je Pea que por juilas Confias e$ne cefi ¿rio, 
alterarla* Igual eran enel gloriofó. Patriarca el amor ala pobreza-, y elgozoen experimetarh- Defou- defe en Moníerrare con ci vellido que dio al pobre,,de todo el Munido,y folo ,comauadcl,ío que preci- famence era íorcofo para fuílcn- tarfe viuo. Sus pofadas fueron los Hoípitalcs, o lo deícubierto délos campos, y quando bornio a fu. tierrâcomo ya.fe dixo)no pudieron acabar con el todos-los ruegos de fus parientes,.ni la.autoridad de fus conocidos ., para. que. difpenfaíle poraquella vez, yen- traile lì qui.ra.co.mo hucfped.cn fd propia caía. Su vellido cravnfaco de srueífo cananaico; fu mante- nimiento, lo que era peor délo que juraua de limofna; lì n referuar para el diafiguiente cofa ningu-. na, dandolo demas a los pobres.̂ Ya vimos quanto le pefaroá aauellos pocos reales que.cn Ferrara.repartió entre los pobres-,•-ye losaue al embarcarle cn Bareclo-: 
na arrojó en U playa* D eípues hê cho ya Generai,-y-Padre-,de la; Cb- pania-, víüiói .en ellaentrt ios der

mas.



ORIGEN DE’ ;LÄ- -COME.C-DE IESVS:
s •• En diferencia ninguna. Vna. 

Ru b ri ca,v n M-ifi a i, v n- C  o t c m p tu s 
Mundi era coda fu librería, otras 
alajas de aoofento > no tenia, fino 
aquellas con que le compufo él 
apofenro al Profeta Eliíco fu hueí- 
ped'a'-j lecho, mefa, lilla , y cán
dele* o : fu comida la que apenas, 
baftaua para fufte.ntario : y vna 
vez el Padre Nicolás de B’obadilla, 
que 'comía a fu ¡ado, queriéndole 
quitar nc fe que- cofa que le auía 
de házer daño por fus achaques’,no • 
le dio luear a e llo , v fo-nriendofeO
ledixot Pocovenenono daña^ dándo
le a entender, que era ran poeO, 
que aun fiendo veneno fe podía 
comer. Y  vna vez dio penitencia 
alM in iftro , y al defpenfero de ]á 
cafa, porque le auianpueftoenla 
meía vn razimillo de vbas, no po
niéndolo a los demas rD  ede defa- 
íimicnto le nacía vna tan pran 
magnificencia de coi acón , que 
aun en los muy ricos icria loable. 
Nunca quifo,porpobres que fe ha
lla ífen, que por bienes temporales 
fe pleyteafe, y cedia fácilmente lo 
que le tocaua,porque laneceííidad 
no le afligía, y folia dezir: Que a  
demas de ftr acción de Cbrt(lianage- 
turojidad, je  adquirían con efto dos 
grandes bienes, el tmo.efpiritual, que es 
el de la candad  j que T>ale. mas que el 
Mundo, y  el otro temporal,trocando el 
deudor de la tierra por Dios, que a fu 
quenta toma la paga de lo que por él fe 
dexa. Entre nofotros pra&jcaua 
aun mas gen eral me ute efte ai&a- 
jnetbnó futriendo hallar dentro de

caía lo q ue huía fuera. Eue diferí- •- 
t-ií&mo elm odo con q ucfoíT cgo  
ados R e d o r e s q u e  íobre depen
dencias de fus. C o leg io s eftauan 
düeordes, y cada vño tenaz en fu 
parecer: hizoics que troca fíen los 
o ficio s, y ya cada v a o  Rector del 
C olegio  que antes condenaría, n o  
fe le otrecia que alegar en fufauor 
que no fuelle condenar lo que an
tes alpgaua, y con efto los quietos 
Confeisó muchos anos a D on a 
M argarita de Auftria,hija del Em
perador Carlos Q u in t o : embia- 
uale efta {enora muchas vezes los 
dozicntos.y los trezictos efeudos, 
para que lo sd ie iled elim o fn as,y  
fabia el Unto que fu intención era 
para que todos le empleaffcn en el 
iuftento, y neccíhdad de los de la 
Com pañía *, pero a i vn  rnaraue- 
digaftaúa con-ellos , repartíalo a 
pobres > y  otras obras p ias, y con 
canta fidelidad, que armaua para 
ello quenta de recibo 3 y g a flo : y  
que mucho que de lo  que tenia al
gún v iíe  de ageno fuefTe lím ofna, 
el que aun de 1® propio déla cafa 
era tan liberal , que fin atender a 
las necesidades propias ,fbc©rria 
las a genas? Embiole vn  Cardenal, 
que era muy r ico , a v n  Cauallero 
pobre, para que lo focoruiéíTc, y 
no hallándole el fanto que poder
le dar, hizo que fe juntafle todo el 
dinero que en cafa auia,y fe lo did> 
Enciendo no fer tan rico como 
auia imaginado el C  ardenal, que 
pudiendo hazejr la lim ofna, le pc- 
dia.quela li iz ic ífe a la  caridad con
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quehàzialàs ìmiofnas-, ?aVàdi’a~:là'; 
■ 'difcrecion del mo do'-” Quando:fa-' 
biande alguna famllibñó ble , y  ne- ' 
deificada , y'-que el fruto del erabâ '- 
jò de fus manos rió era b a {tuerte 
■ a fu fu íf e n t o des d au a: ai g un a óbri-- 
llaquc hazei, y lueg-o cala paga 
'emboluia'làiimòfna J faeisfaejen-- 
'do conlarcra mano el: corro erá-• O
bajo} para que a lav'erguenca dc- 
recebir la Ümolna i dieife cdloreb 
fecebirla pa°;à'. - • : ............ v

§: i v :

D E  S V  G T v A N D É
agradecimiento-. ' ' f

S T I S ^  ú  °  ™éno.s 5“
gradecido q dif-

^ Í l s ^ t ó i t  dretó S.Ignacio;
la difcreciónfco- 
rno acabamos dé 
dczir ) leiiaziá  

pagar cortos íerüicios con largas 
Jimofñas el agradecimiento'
Je hazia que hizieífe lo rnifrno; 
mudado folo el hrotiuó i y  ii j ór 
fcorrós feruiciós érá largamente 
agradecidos que feria cuando íc■ rn ■*. .
vieíTe obligado de verdad? £s bué 
t'eftigo Juan Pafquaf en cuya cafa 
recibió caricatiuohofptdágejpues •
tariíiberálmentc fe lo. pagó; viA 
nieñdoícá cdnfolar dcfde el cielo 
(co m o  en el ¿rimero'libró fe di- 
x ó )  con  vná tari rara viíion •> aíle- 
gurándojela certeza de fu faldas 
tion  éter naíy aun víuiendo,enme- 
dio de la fuma pobreza con qué cri

^ Á R T ^ O f i f i H D  14b

Bapceiohapafeaa'V laxil ó fu ugrá- 
áecimie nto'co'ñ qü e r cga lailcídio- 
le vría'hecliura'de Chriíto nucifró 
Señor, que rruia'conírgo por cp- 
pañéro-defus1 peregrinaciones, y 
'confue!o de fus traba-jos, v quien 
tal prenda llegó adir,ni otra cofa 
tendria-niteniéndola la deuarii 
dc-dar. Antes auia dudo ¿nMan re
ía a v¿ buen Clérigo , que fe li’a- 
¡máua Cabello, y 1cfolia licuarla 
'comida a donde cftaua enfermo; 
vn pequeño Oficio de Nucftra Se
ñ o r a je  no teniendo otracofajc 
tíió'-tddo. quató pudor V no fe pue
de efíender a-mas el -id a ver a'gra- 
déci'miér.co.-Ak^buena feáora íía- 
bel Rb-fcl ¿ de quien tanca ¿áridad i 
y tantas vezes recibió , la Uamarui 
de madre, y por muchos años Fue 
dcfp'ues clPadfe de fá elpiritu-D el 
'Cardenal Gafpdr' CÓntatini h.r- 
blauacornó de fu prime i: o, y prin- 
tipal benefactor , en atención a lá 
giran parte quctiiuó en que ci Su- 
nró Pontifico oófirriraíte la Coma 
pañia-. Al Rey , y al Cardenal de 
P o rtu gal. que en-aque! Reviró co 
granmagniírccncid honraron, y 
dilatáronla Comp.rñia , les eferi- 
uiá, ilanrándolaobrafuya , y po
niéndola en íus inánós. El año dé 
mil y quinientos - y cinquenti y  
tres, con vna carta común a-todá 
íáR elig ión f ordenó a codos ló s : 
Sacerdotes i qué todos losdiás éri 
el farito facríficio'dc la M ida, éri. 
fecóriocirriientó délos bchéfi.cio¿' 
recebidois en la Cóm  pañiáy-de éb 
R ey.R oyná, y-PrincipedePórcu-;
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gal ,hÍ7Úc{Ten particular memoria 
delíos. Ai D uque de F errara:; al, 
Cardenal Canta C ruz, a Iuan.de 
Vega,Virrey de Sicilia, alafagra-j 
da Religión de la Cartuja, en to- : 
das oeaílones moíhaui redidiíli-' 
ano agradecimiento', y quandolas : 
obras luyas, y de los fuyos. no, 
baílauan, íuplialc con jas oracio
nes de rodos. N o era agradecido ̂* • "  ̂ '
de cumplimiento, cía agradecido 
de cor.icon, y por tanto donde ha-, 
llaua que agradecer (mirandoal- 
beneficio , y quitando los ojos de. 
lapeifona) le bajlauanagradecí; 
tío. Parece qucJo que los niifmos 
de la Compañía hazian por ella, 
corno bien hecho a fi miímos, ya 
por aucr de participar del fruto en 
la tierra, y del premio en el Cielo, 
no caía debaxo délas obligaciones 
del agradecimiento.', pero íanlg- 

■ nació (comoyadixe j  miiado-a la 
obra., la tomaua para el agrade
cimiento como beneficio propio 
íuyo: A fan Francifco Xauier eferi- 
uio: Que no podría en ningún tiempo, 
ohidarfe del: palabras que de aquel 
gloriofo Apoftol fueron rccebi- 
das con no menor ternura que re- 
uerencia. Al Padre Gerónimo Na
dal ordeno: Que tniruffe.por el Padre 
Miguel Torres ( de quien Ce confef-, 
faua obligado ) como alas niñas de 
fus ojos. Del Padre Diego Lainez 

• dezra: Que la Compañía no dtuia tan
to a otro alguno, y llaman alo todo j» 
bien, y fu todo. Fue Ungular lade- 
iBoftracion de agradecimiento 
que dio al Padre Pedro Codacio:

Eítc Padre fue el primero que de. 
Italia entro en la Compañía , de- 
xando la C orre, y Ja afsiftenc.ia del 
Pontífice ; que le amaua mucho. 
Toda la autoridad,y conocimien
to auetenia, la conairtió en ade
lantamiento de fu Religión,a quie 
defde luego amo tiernamente:por 
fu mano fe fuftentaua buen nume
ro de Rc]igioíos,y con tan feguras 
rayzes en la caridad de los fieles, 
cucllegóa fundar vna Cafapro- 
feíTaenRoma, baftate habitación 
para los que entonces ama., con 
que fobrefalia fu perfona tanto, 
queJlegauan a llamar algunos a la 
Compañía, la Religión del Padre 
Pedro. Agradecido fan Ignacio aD # c*
las fatuas diligencias de fu hijo, va  
día felemne 5auiendo acabado de 
comerla Comunidad, feleuantó 
en pie , y íc quito el bonete, y con 
palabras de reconocimiento del 
beneficio que el, y la Compañía 
auian por fu mano recebido,como 
a Fundador, le ofreció vna vela, y 
con ella a fi mifmo, y gran nume
ro de oraciones,y de MiíTasínccion 
que a todos mouió a gran ternu
ra, V fingularmcntc al buen Padre 
Codacio,que bañado en lagrimas- 
corno ia vela, por ver queelfanto 
lo queríaaCfi, y luego fe lab oluió, 
diziendo, que con foloauerlorc- 
eebido en la Compañía > eftaua en 
tal obligación,que por muchoquc 
por ellahizicííc,aunno podía co
mentara fatisfazerlo. N o quifo 
clagradecido fanto que acabañen 
con el las demoílracioncs de fu

reco-
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reconocimiento, quito que fkm- cisíTe cmmó enfermero > \>cómo 
pr-c permanccicitc, y para aíTegii- Rtiigioto le conlolaüV tn*. d n-
rarlas , por íi muricíTeanres que el 
Padre Codaciojdexó ordenado lo 
que fe auia dehazer con e l, y de 
mano de fu Secretario, el Padre 
Polanco, fe halla cfra eferitura: La 
intención de nuestra Padre Maeffro 
Ignacio, acerca del Padre Pedro Co- 
dacio es: que tenga fimpre el primer 
lugar entre todos los Profejfos, ajsifo- 
brelos últimos, como[obre los prime- 
ros: que todos los años}com a los demás 
Fundadores,fe le dé t>na tela, y fe diga 
por él la Mijfa como Fundador: Que 
defputs de fu muerte, fr penga l>n Epi
tafio en la iglefia^ño  dicto el agra
decimiento en elfanto.pero la hu
mildad en fu hijo es cierto q todo 
lo cedcria.El primer orden que da
lia a los que embiaua a algunlu- 
gar era, que luego vifitaffcn a los 
Bencfa&orcs, y les daua cuentas 
benditas, Agnus, reliquias cueles 
repartís (Ten: íi alguno fe hallaua en 
necdíidad de fu ayuda,todo fe de- 
xaua por afsiftirle,y en igual traba 
jo , el de los Benefactores crafo- 
corrido antes que el propio. Lle
gó a Roma el Doctor Gerónimo 
de A rze , y con el largo viage def- 
de Efpana, cayó psligrofamcotc 
enfermo : y  era en tiempo co
munmente achacofo, y participa- 
uamos tanto dello, que eran mas 
los enfermos de cafa, que la poíli- 
bilidad de afsiftirlcsbicn: no obf- 
tanteen ella neccífidad, prefirió 
ladel Benefactor ala propia , y le 
le embió vn Hermano que le afsif-

dole que no lo desafie hattaque 
dcltodo eftui'k fie Cano, y afilio 
hizo- Llegó a fu noiicii, que vr.-a 
iníigñe Emefictova fuya mien
tras erttiuo en Altala , i Amada 
Mcníia de Bcnauentej aüia llegado 
por accidentes dclrknuvó , a ral 
neceílidad, hendo antes muy iic.r, 
que viuia de! o que per las puertas 
pedia de limofna: enternecióle fu 
piedad ,y  picote fu agradecí mien
to , y eferiuió con grandes ruegos 
al Rector j oue entonces c'raei 1-a-i
dre Francifco .de Villamieua , que 
arenaicífc al fccorro de fu bien 
hechor a , y pu fofo ja en fu lugar, 
para'rccebiren ella lo ouc to n fi 
perfona hizicíTc e l , v los tienes 
Padres. Era en tiempo que aquel 
Colegio clfaua aun enfusnrime- 
ros principios, y tan neccíiitado, 
que apenis tenían Portento para 
eonferuar la vida, y fin ma-, ropa 
que la que traían en el vcíli Jo,quc 
a la noche era todo el ajuarde ¡¿ 
cama; no obftante,laobediencia, y 
amor de fu Padre, y ei agrade
cimiento a fu bienhechora , y ia 
propia caridad hallo modo para 
hizcr limofna liberal, Cacada de la 
mifma nccelTidad. Llegado el tic-c1 9

po'decomer, puerto vn placo en
tre todos,comcncando por el Rec
tor , de lo que le auia tocado faca- 
ua fu parte, y lo cchaui pita la li
mofna , ivan haziendo todos lo 
mifmojconqucde muchos pocos 
fe hazla lo baftantc paranuefucífc 

N n 1¿-



’jiber.-Llrncnre focoi'nda la Bene- 
fa.6tora.de fu Tanto Padre, Con 
•otro Cemejante agradecimiento - 
acompañó el glorioío Canco , el 
verdadero dcfafimiento de los 
bienes de ¡acierra.El Prior Andrés : 
Lípomano, Cauaiiero Veneciano» 
parafandarvn Colegio, de la Có- 
pañiaen Padua,eediò ceda la renca 
de vn Priorato que poíTeia , reter- 
uando Colo lo que moderadamen- 
t c baila fíe p a r a fa 1 a ite n co p e r o 
Can Ignacio luego con-otra publi-; 
ca eferitura, le cedió, coda la ad- ■ 
miniilraáon, y la renta, para qué. 
co nao co f a p r o pia U-dif p a fie iTc fin 
Querer que los nucílros, ni aun de. 
vn Colo marauedi dello Ce valici- . 
fen, fino de aquello Colo que aquel Señor les quifieCc dar para Cu ir,a- '. tenimitnto.QefD.ucs fimo el Cantó 
paravníobrino de aquel cauaile- 
ro .quacro zie utos cícudos d eten — 
taíobre las del Priorato . pero el 
T io  hizo que los boiuicflc a ceder, por no quicarledc aquella manera" 
a Dios» lo que vna vez le ama dado.

ORIGEN DE l À  'C
auia viíto , y-lhallauanlé tánfupé* - 
ñ or quandodlegauan , ; que en ;Cü 
maiinaaimidad Ce- deshazian,como; 
los golpes'del M a rca  los elcoliós-t 
Era coinun íentir. entre los quelé, 
trataron de cerca,que las, paííi.o n.e.s, 
en el, no tenían otro mouiíñieaiiQi. 
que el que les permitía, o la razón, 
o el efpíritu y lós'-Padres Dfiego. 
Lainez, y Andrés Frufio , queiiiti-r, 
feamente [eco municaroivdezian,'; 
que los mouirnien-t osde la ñácara— 
leza-en ei Padre JgaacioMespsare-'; 
cia que auiañ mudado impidió =y¡- 
que le Cernía nym o-íólo como obe
deciendo , iino co monatu. tafrneih-- 
cc'obrando » a la manera del ag u ai
que.pufo Cóbre lo s  C ielos Dlós6 
que no fe mueue con elinipalCbde 
los vientos ,-tom o1 la que d esd en , 
la-cierra, fi no que partid pando de- 
la p ro piedad deios Cielos .fe mué-.; 
ue con el mbaimiento dellosa.-y- 
tanto-nías campeaua en el-cite 
dominio Cobre fi .ñiiCmo , quanco 
era mas ingenuo, y de natural mas 
dozil, en quien con mas noderCue- 
lcn dominar los afectos. Varias ver-

0M P,:DE.IESVS.

§. V.
1 M  P E R  l  O Q V E  S J N

. fgnaciotUHo ¡Qbrejt.,
mifmo.

:I M P E R T  O 
^  - ^ d a n  Ignacio

' tuno Cobre todos
los niouimicntos
t r • .rf- , -

; del a cima, fue'- Co -• 
: :berano v  parecía

que mucho antes qucllegaffcn.lb.¿

zcs engañados algunos de los M é
dicos qüe le curarían'', atribuyeron 
a frialdad de complexion, la fuma 
tranquilidad del animo con afie lé 
hall,man fie’mpre en todos-ios 
accidentes v -ya fueffen de la "en-: 
fermedady o del gouicrnoy fien^ 
do afsi que no efe fi no vn-largo; y  
confiante cxercició' de mortifica’-í 
cibn, con quereduxo a obediencia 
lá fogofifsim'a complexión de-fu 
naturaljpqro dos MediGOsEipaño-

les



ks.M igucl.dc T  o rres, y ¡Chuño* . De la interior ttan-auílidad-era' 
úal de M adrid, llegando con m is: va cL-ro cfpejo-furoftro, üioftcá- 
vino ingenio a. conocer el m-tur-i do alus ojos ca ii,-el loü icgo  que 
fogofo , y libre de Ignacio, y vicn- guardaría cnclcoc*c«>n.~EÍ Arco* ' 
dótele tan ap agad o, y tan Cajero a-._ bifpo dc Tv.l:dó:Doa Gat.pa'c d e  
las riendas d éla  razón , c r e y e ro n ,Q ¿ d ro g a , que enUmmak comlí-v 
oucran infignc. vicoria de D  nata- meo asguu tiempo, dezia, que no : 
raleza, nofcpod ia alcancar íino: fc-hutaiudcuntarteíSiDoeceC--. 
con valor fobrena.turai: y deffeo- udad.de la corrección de algún 
íos de feguir camino que licúa a defecto, tai vez le pedia mollear- 
tan alta perfección,fe. puficron en enojo, lo hazia con tanta m ageb 
{usmanos, y lc.pidieronlosadm i- tad,y tan viuanicutc,GQroo íi ver-,
ticíTe en la Compama. P ot eftv.a- daderamenrc le (altera del pecho'» 
fío,y por no cCpcrado..que fucile el pero aun dentro del roiCrao enojo 
cafo que le fu cedía.-o ya ote bueno, 
o ya de mal fuccflo,n.o.b. z>a D n’ C'

, r /  CWARTÓ. i 42

ñor imprcfsion, ni en fu pecho , ni 
en fu Temblante ; codo 1c hilkuu 
prcucnido, y en todas las horas 
era.el miímo:Tan quieto fe lcuan-

/
Cü.nfeiuauaacuellauvigeilad que 
le hazla admirable: deudo, como 
fan Antbroúo dize del mar, ouc

A

no es menos bello enriado (í Cí̂  ■
quilo: paliada Urcprchenhon, y 
quitado de dclaateel repteheudi-

taua déla nacía-, comoacabaua la . d,oboluix a la ferenidad cuc de 
MiíTii tan templado.-cibui en la antes-,.fin que dc.lopaífido que-- 

nfernaedad,comq.cn lafalud: tan- ¡ daífe el-me ñor. indicio.: Muchos -
fueron los fuccflos en que admiro 
concia imperturbable:: ierenidad. 
de fu animo, y ya que no fe pueden: • 
todqs, .no. fe deben dexar.de refe
rir algu/jo.s., para'nucllio: con'ue* 
lo,y cale nanea.:- :

. N.aci-íle ca la ■ g irg a-nta vha 
hinchazón,y fue neccifario cofcrlc • 
vaa yenda en elii >. era la coftura - 
junto a la oreja,ycb;Hcrmaho ■ 
q.uc-D cofia;algo. defeuy di d n,iuiv-: 
tamente..con.:dliento-, Colim-iaM 
la carne, y ¡eomo fi aquello pifiara -i ‘ v «v

CB
igual calo trille, cobo en lo a.k- 
gre;¡tundepro-poíitp• cn la,fiila . 
como en los caminos. Bien loco- 
nc c-ia ufsi vn Padre que conocía,, 
bienafan Ignacio j. per o por verle 
venir vn dia muy .cantado de áuer- 
tfp.erado larg o. tiempo (v fin fru
to ). a tener audiencia dc’i Pontifi-. 
c c, no. quifo. conferir con el vn pjí-■ 
to qvaefe le ofrecía fobre vn. par-. 
t.icular negocio: hizo.lo el diz íj.-\ 
guíente, y le dixo la cania de-no. 
aucrlo hecho antes: .coftolc caro.■ »- - - - -  - - .................

górque le dio vnaxalxepxchrnfio;“: en la ropa, con gran M e g o , -y “ 
oue.confufo dclla (como eLmil-r,. finmoítrazelmenor dolor,nicho ; 
mo refería) en toda yna femana-’ jodc dixo:- Mirad Hermano i na o - 
no fe le atreuida poner delante..... altas cofioUereU. Pa-

: N ía  2 la-
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labras, que no ;mcnos turbaron, 
que. admiraron ai buen Religiofo. 
En otra ocafìoa,para ver corno i va
ia obra que. tenia en vna cafa del; 
camp o , iu.e nceeifario defeender-
por.vnacfcalerade mano' pero.o 
poniendo mal el pie, o falcando ci 
primer efcalon , dcfde lo alto vino ' 
cayendo co. tal Ímpetu, que el Pa
dre Dieeo de-Guarnan , que- le •• 
acompañaua,lo timo por muerto:; 
porque vio que iva-a. .dar con la 
cabeca en vna pared que cílaua-én- 
frentc : pero quito el Señor'librar
lo, y mìlagxofamente, porque-llc- 
pando ya cerca déla pared-, con- 
inuiíible poder fue reparado ’, y ; 
puefto en pie fmleílon ninguna, y ; 
tan foífegado, que ni mudò color,' 
¿el íufto, niboluio^como es natú-p 
ral) a ver el peligro,ni aun íe par o,"' 
fino como:fi .facilmente humera ■ 
baxado, profiguió el caminó que' 
lleuaua, ....... ■ ' ....!

Eñaua vn-dia en-cafa de ;vnos - 
deuotos hablando délas cofas ee-- 
lcfíiales,quádo vn ho bre entro af- 
fuñado,y le dio al oido vn recado: 
Bien eHá, 1c dixo el ù n to , ydefpi- ■ 
diolo, y profìguid por vna-hora 
en fufanta eonucrfacion : paíTada 
fc-defpidio ; pero kcuriofidad de’ 
los deuotos le preguntaron,qu'ere- . 
cado, era aquel, porque en eifem- ' 
blanre del q aedo traja, parecía d¿ •' 
imporranen,- yrcfpóndió :- '-Nves¡ - 
etra cofa , fac que Jos ./Mw/¡iros :dela-: 
ju%icia,por rDttes-pUwse[cudós>qpé'de¿ = 
tíewos nosfacan íataksjás de-la-cafa ,-y. 
y f  fies ¡Unanlas camas, domiretnosfo-

bre*tl judo, y no haremos en ello cofa 
que a-pobres, com0oofotros,tiocontien
da vyojoUmenteies rogaré que midi' 
xe» ciertos e(critostníos,yfino fufaren 
fino lleuarjelos conio demás, no reñiré- ' 
mos, lleuenjelas en buen‘hora. Y  con 
eílo fe del pidió: pero áuialo hecho’ 
Dios mejor con fus fieruosy por
que- queriendo . exccutarfe el he
cho , vn deuoto del tanto, llamado' 
Geronimo de-. Aitatilo embaracé, 
ofreciéndole a la paga de la deuday 
y -el dia íiguienrehuuo conque; 
porque el Doctor Geronimo de 
A rze, íinfaber ernia ocaíionque 
]o s daua- móüido de Dios, embio 
de- limoína al tanto dozicntos eí- 
cudos, con que huuo parifatisfa» 
ze rk  deuda.:

• Mas largábr¿óléflia,-y masinjuf-- 
tá fue-laperféeuciÓD de otro3fobre 
níancra opueftoafahlgnacio, y á 
los fuyos, de que-aunel mifmo ig- 
noraua el porque ( ay D ios, íi no 
tuuieracompañeros!) ette hombre: 
aulendo fabido. que los Padres' 
auian tomado cafa junto a la íuy a ,. 
y que no los pedia echar della ló 

primeroque hizo fue tomarle's'vrí 
peda co del zagua, y incorporarlo ’ 
eh fu cafa; llenólo-juego de anima
les ínqñietb's,y ruydofos, y de-piro-" 
pqí? roEazia quelbs inqüiétáfíeny 
con que. la:Rábitacidn nueftra qué 
cónfinaiiá cóñaquella parte,eítáüá; 
corno inútil y-ypartícipaua el Re- 
feci o rio parte Se; la i nc o raò didad-, 
porque con el zaguan,le auiáñ qui
tado la luz de vrias'ventanas ; y tan 
quitada,-que eri-ocho años que du

ró
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T.o.eíiC Trabajos■ era neceílario-cn 
muchos dias• com er a- medio dia 
con Ju z, como -fifuefíe de noche-.* 
T odas círa.s erandilio-enc-ias dicta-O •
das.de fu mal efpiritu , y a fin dé 
que el fánto , y los-fn y os recümref- 
íe;-r la v e i ación , compran de le fu 
cafa , a-que- renia-puéíto excéífiuo 
precio : a -efto anadia grandes la
mentos entre fus conocidos , de 
que-los Padres no le dexauan vi- 
uir, y que hazian grandes diligen
cias-por echarlo de fu cafa. Final-- 
mente venció la-malicia,-y fueron- 
tantos los rumores qúefembró en 
Roma, que pareció neccífario cÓ- 
prarle la caía lo qual fue a cofia de 
gran precio, que la piedad de los 
deuotos , que nunca -defampara 
Dioshafta perecer, oírecib iibe- 
xalmente:dexóla* pero can defmá- 
teiada,que pareciaauiavendido 
fojamente las paredes, porque ni 
dexo p'úc'rta, niventana', ni cofa 
que- defpues le pudiefie feruir. 
Nueue años duró cite cafo, y en 
tódos fe-halló fan Ignacio tan fu- 
perior,tán foífegado, y-tan quie
to, como fi aquéllo,nodigo fe hu- 
mera hecho con otro- 5. pero como 

no fe* huuiera hecho, que en vn 
hombre noble de condición,'gene- 
rofo de animo,- ytan ajuítado ala 
razón como el,es vn milagro con
tinua do-p o r nuéueáño s. Entroen 
£n en la cafa defpo jadá, como fi 
de limofna fe la hüüi'eran dado,fin 
querer pedinno fólo por pl'cytó, 
más, ni aun decortefia,fc lecúm- 
pliéfiíeel trato", y fe le entregaffe

lacafijcomo la-auiacompradq. '
•' Nú duró tanto tiempo , pero 
fue -niayor el- golpe , y en-parte 
masfenfiblcjcon quc el Demonio 
probó- a turbar b  ferenid'ad del 
animo , y la paciencia de fan Ig
nacio- Por los alborotos que el 
año de mil y quinientos y ciri- 
quenta cinco huuo en Ñapóles, 
comenco Roma a rumulrcaxfc: 
informaron al Pontífice Paulo 
Quarto, que en nueítra cafaeita- 
ua efeondida- vna gran partida de 
todas armas (quienticne perdido 
e’ltemora D h s , con el pierde la 
verguenca a los hombres, y [cuan
ta el tcítiinonip fin empacho de 
fer cogido chía- mentira ) piando 
fu Santidad ál Gouernádor dcRo- 
ma, que con fu Fifcalyy toda fu fa
milia fueflen a vifirar nueítra cafa, 
hizicronlo,- y recibió la vifita el 
fanto con elegrado,y manfedum- 
b¡c,que fi fuera ¿e cumplimiento, 
mandó llamar afií Secretario, y le 
dixó ilcuaffcal Fifcal, yulos que 
leacompañauan, a bufear lo que 
venían a hallar, fin dexar cofa por 
regiítrar : lo qu.d hecho , y no ha
llando otracofa, que los cuchillos 
de la mefa,- dcfpidió acompañan
do al Gouernádor, y a los demas 
con grande fereiiidad, ycórccfia: 
Pero que rriarauilla es no fe turbei 
ni dtfafoífiegue en el examen, y á- 
llanamiento de vna cafa,cl.que táii 
fobrefi, y ran fobre rodo eítaúa, 
quenolecoítariala menorturba-- 
c-ion,eivcr deshecha,y aun fin nó- 
bre, la gran obra de la fundación
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de la Compañía que tanto lcauia 
ccíiado .Eiirando en y na' de fus en
fermedades le aeonfcjó el Medico 
no pulidle la atención en cola 
q u c le pudiefle caafar' tu toa c ion., y 
melancolía en el animo , oyolo , y 
defüues a fus folss Le pufo a diferir*? 
ritjbnfcando qualteria aqueliaco- 
fa, que pudiefle caufau en el tales 
efeótos, fingía, inuent-ua. varios 
íuccífos, y de granes circunftán- 
cias, y todosicparecía, que fi le 
vinicífen, palTarian. fin que l'eto- 
cafTcn,y que folo baria aíguoa pe
queña imprcffion de ícntimiento, 
ci que por algún accidente fuelle 
la Compañía deshecha : Bien que 
(añadiodvfpues refiriéndolo)/ eüo 

jucedi'JJe.jy no par culpa Ma,tfí menos 
de 'Vs quarto de hora, que en mi, y en - 
/Dios mettcogiejfe yboluenaa la irar>-: 
qmhdad que de antes, aunque Pirjfe. 
(¡ue la QopAma je duh«%ia urna la ¡~l 
en el agua. No le oufo el Señor en 
tan apretado lance ; pero quifo 
mofirarfelo como dclexoscon la. 
alluncion al Pontificado dei ya 
nombrado Paulo Quarto.Di'tron- 
le la nueuaa fanIga..cio., y hizo 
vnapequeña impreílion en fu icm- 
blante, quefuc la.p limera, y la vi- 
timaquefelcofcf .ruó, recogioí« 
en fimifmo, y con acendón de 
quien eftaua vi-ndo muchas colas 
juntas, fe retiró callando a ia C a 
pilla: eítuuo en eiia vo breuc cipaa 
ció j y falió con el fembíanteaie- 
gre , y foíTegado, y dixo a los que 
je vieron entrar, y le aguardauañ: 
que tendrían vn P ontificc amigos

bien que. de. cal- manera' lo feria,: 
que no dexaria de experimentarle 
la paciencia:.y a fifi fue,porque toda; 
el tiempo que viuió fan Ignacio 
experimentaron .en ej: Pontífice 
gran variedad de afeftos ,.yafauo- 
rablcs, y ya aduerfos, fegun que fe 
dexaua informar deotros,y lleuar- 
de fu naruralcoDdicion: y auiendo 
pallado el fanro deíta vida, y ele-: 
gido por Vicario General al Padre 
D ie g o L a i n e z ,. 1 c , fue.a dar la o b e-; 
diencia,y lo recibió conmueílraL- 
de grande afecto, y con tanta lia-: 
neza, que lo metió nafta el retrete 
mas retira do,y allí como depuefta 
la dignidad , conucríarom como 
amigos.Atribuyeron tanca benig
nidad los Padres de cafa/uego que 
laíupieron,a la poderofa intención 
de íuTanto pache, y le pro rae cia
ron vn ligio dorado, per o enbreue 
calificó el tiempo la' prcdicionde 
fanIgnacio, porqueboluiendo el. 
miímo Pa¿r c Laine z a v cr al P o.n- 
tifice, no pudo tener audiencia en 
muchos dias, y auiendola confe- 
guido por medio de vn Cardenal, 
fue reccbido con Temblante de inr 
dignación, v. palabras de grande 
enojo, y a la prqpuefta que el Pa
dre Lainez le hizo pidiéndole li-, 
cecia paraque vn abogado ha,blaf-r 
fe envn negocio por la Gompa-
ñia,ref podio fola eftapalabra:&',y 
luego añadí o? Declararemos y y defi: 
pidiólo. Efta tcmpelbadcayó def- 
pues Cobre las;Conftituciones de 
laCompañia,poniendo!as en exa- 
men, para quitar, o poner lo que

pa-
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.pàrèpieffe ncceífa49.:i P9K9. eri
tern^frftad, y.paifó pfè£t<5>. fin auer- 
fe llegado a vn pùnto .de'ias Confi- 
tituciones : 'y vcrificandóic mas.la 
profecia del Canto,quando a.1 mliì- 
^rP-^dre Laine.z /elegido- ya Ge
neral endòlc ayifi.tar. le recibió; 
'con grand e amor,y a el,y á los Pa
dres , que Jé acó mpañauan dirò 
grasdes'elogios de ia;Com pania,, 
llamándola bienáuéntu.rad.axxp r- 
itañdola alléua'r o-encxofaoaentc.la, 
Cruz,como áquellaqúede Dios es. 
llamada Darafadeas; vlrrajrcs .y .- - ’ * O ' *■ "'■ ■ ■  W * 4

perfecucionés,y;par.á morir p or la 
gloria de,.IeCú C hriilo .y bien de fu 
ì g  le fi a. Y  en la vltima.enfermedad 
ya  cercano á la muerre, le dilató 
inas.en elogios , prometiendo d¿
; O 4.

hazer mucho p orla, Coen pania, fi 
Ì) ios fucile feruido de continuarle 
la vfda., y  antes àuià querido con 
grandes ihítanciás hazcr.Gárdcnal 
ai Padre I.ainez ¿ però desolo por 
no éncriftecerló. a.clj, y abrir li  
puerta en lá .Gompañia. á tanta

M.).

digni
vi.

t) E L A CÍRCVN'SPEC-
don en fas palabras ,jy ac-

v ■ ' ■ '••• ciones-. ■

Á ZIA VISIBLE 
v a  dos. ojos clin?
! f rériph/cónciertó 
, de .Can. Ignacio,' 

fu. < xter-ior in o,- 
........... , . .. .defik,ycompQf-
tura.de accionesrCpnjurando. ('fié

T Ò . ’ : '

do aiuñ viuo C.míynacio'lén Pàduà 
av.n endemoniado y. que nunca lo 
.àuià viti o-, y .por ventina nloidplò 
lió mbrat;, citando preferire el.Pa- 
dre Lainez , ficudoic' toreoío al 
P  emo nió dar Lenas de lan igiia- 
cio: t/¿¡^dixo) >« fjpiiFwUt¿i btix'o 
dg cuerpo, laitmidoM i>hapitVná,y 
alegn(s¡mo dg opr, y dixo bicn.por
qué fú mirar era tan viup, y can ca
rino to , que con. Cola vna mirada 
Cuya dexaua co afolado a vivad i- 
gido -, y alegre a/m trillé -, fiendó 
'con ,eílo ta fuma lamodeíliá de fú 
mirarsque lo.vnas.de lo que paífauá 
delante del no lo via:parece que fe 
'copió a fi mfimo en aquellas dq z¿ 
Reglas de la niodcíUa que dexps 
cómo retrato fuyo:afus hijos, ia- 
biendo que a.quien, tiene por Inf- 
titútó el craro.e.xterior de los fe- 
gláres,es eíle vn mudo,y continuo. 
fermonsque reprehende.el diilra:- 
inicnto, y perfilarle la vircudj.y.fiti 
ruydo de palabras enfeña aun al 
mas defeuidado. de aprender.Gof- 
taronle muchas lagrimas, y mu
chas oraciones , queeran los iníérc 
'ceíTores cóque confeguiaeiacjérr 
tó de fus obras; y á y n Minitiro al
go defai y dado.en fu obféruaneiai 
le d.ixo,pór darfeias a conocer,que 
jfioj* vezes auia hecho oradora fo.- 
bre ellas. Quifoel Schor dar de fú 
ruano , la aprobación déílas Re
glas., .y no puede fer poco lo quea 
Dios parece cucila cuy dado :. co
metió fan Ignacio al Padre D iég.ó 
L ainez.que las ..p.ub 1 ic a (Te. y a  uicn - 
¿o., de haz.éi Yira p l.ati.ca. para iti-.

tro^
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decaía,fin exceptuar, comcfiepre 
jo haziaja ninguno de fus diez pri
meros Compañeros, fe hallaíTen 
prefentes. Difauricnoo el Padre 
Lainez fobre vnas palabras de 
Santiago: que no pueden ferpe
queñas las cofas, aunque lo fcan,dc 
que fe puede Cacar algún efpiritual 
prouecho, íe oyd vn granruydo 
como de cafa. que fe arruvnaua, y 
fe eibremecio la picea en que fe 
hallaua^acabada la platici,fa:ieron 
baleando la califa de aquel eftrucd 
do 3 y hallaren que fe auia hun- 
didodc golpe vngran rechoque 
cabria Ja pieqa , en que folia reco- 
<icrfe la Comunidad aquella hora 
( que era defpucs de comer la, ha
blar algunas cofas de D ios i a quie 
dieron con lagrimas de amor, y 
agradecimiento muchas gracias, 
por auerlos librado del peligro, 
atribuyendo el faucr a aproba
ción de las fantas Reglas que fe les 
acabauan de proponer. Con ella 
calificación, y el excmplo viuo 
que tcnimen fanIgnacio »fueron 
recebidas,y pra&icadas ran deco
raron ellas Reglas > y con ellas to - 
dos fe hizicron tan devnamane
ra,que no falto quien dixo, que en 
viendo a vno de la Compañía,jgpf- 
tauan v filos todos; pero como de 
ja mas Caludable flor faca ponco- 
ña la Araña, cambien no falto quie

trettfi» Y piofiguib : To en roda la 
CompMin*»o be baliado otros bipoe ri
ten tqueílos dos (  y fcñalo al Pa
dre Salmerón,}'alPadre Bobadi-. 
lia , que eítauan prefentes ) hom
bres de fingular virtud interior,' 
con vn exterior común: hipócri
tas al rcuez , pues íiendo grandes 
procumunnoparccerlo. -- ó 

De tan admirableferenidadd¿ 
animo, v tanconcertada regulará—

4 &
dad de acciones orocedia vna rara;i - -
circunfpiccion de palabras en Cari- 
Ignacio , y a la manera de vn con
certado rclox,ferui.ide moítrádor. 
el pefo de fus razones, dclaorde^- 
mda armonía de afectos que en-, 
cerraua en el pecho.Quando tenia' 
que reprehender algún defeto {̂a-- 
caua al roílro la diffonanciaque- 
le en uíaun en el coraron, y contra 
la cuipa era todo Cu enojo , y a ella, 
cncaminaun toda la corrección, y  
folia darla con tan valiente efica
cia, que a hombres délos irm  ores 
que en fu tiempo tuuo ¡a Comp.a- 
ri.i,los hazia echar a fus pies,baña
dos en lagrimas : dixc que contra 
la culpa era todo fu enojo , porque 
del que la auia cometido, y le cíia- 
tuefcuchmdo, tan decente,y tan 
amorofamcntehablaua , como (i 
catre la culpa.y el culpado huuiefr 
fevn Mundo dediítancia: fus pa
labras eran fenzillas, y fin mas

auibuyeífe a hipocrecia tanta mo- ponderaciones, que las que en fi 
deftin: llego a «ydos de fm lgn a- tenia iacofa quereprehendia;pero 
ció, y con marauilloío foífiego di- tanfubftancialmenrc comprehen- 
x b : Quiera, quiera Dios, que m n  dia, y fe e xplicaua, que en lo qué

apri-



a primera villa apenas cuuiéran. codo era cortó, de palabras, 'pata- 
otros que reparar, hallaúa el mu- tila de hecho era mudo • y éo eíh 
choque ver,y confiderar. Tanto qüencá en prim'ér lügárcníráuún 
eiclarece la ferenidad de las paffio- los Gobernadores 'átiásRcpübii-

L I B R O  Q V Á R T © ,

nes la villa interior: nunca íacaua 
oonfcquencias, no anadia comen
tos, no ha îa 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 
aquí era,quc ei cuydado que fcfuc- 
1c poner en añadir palabras para 
perfuad ir, en fan Ignado eraü,pari  
quitar las que fobrauana vna fen- 
ciiiapropoíicion:todo fu cuydado 
era en po ncr la razón ddmudu,y le 
parecía que codo lo que fe le aáa- 
ñia de palabras, fe le quicaua de 
fuerza', como 1c pareció a Dauid 
cuando le viílieron las armas de 
Saúl. Reparo el. PadrcLuis Gon- 
calez j que quando fe 1c o&ccia re
ferir vna cofa, que ya otra vez la 
aula contado, vfaua del mifmo or
den , y sun de las mifmas palabras 
que primero. N o  fe entregaua a 
hablar de fancafia, como fueledi- 
buxar el pintor, o tocar el mufico, 
facaualas palabras del feguro ori
ginal de la razón, que fiemprees 
vno.N o prometíalo que no podía 
cumplir, antes confideraua el don 
que le ofrecía: fi difeurria fobre 
las obras de otros, era miradiffi- 
m o, y cada palabra fuya,cn quin
to la materia lo permitía, era vn 
eligió-,pero que no parecieíTc pon
deración; La murmurado n abor
recía fobre manera, y aunque para

tas i y los hombres íingúlarcs de 
ellas j de los qúales parece q há he
cho licita la mormuración el dc- 
mafiado amor propio, y  ¿1 Poco 
temor de D io s: ni condenauaéí- 
gouicrno, ni fe paraba ¿juzgarle,, 
y íicndo hombre de tán fcgtirós' 
dictámenes , nunca dixo : eftó fe 
yerra, ñi defta mañera fe acertara 
¿qucllo;no porque preguntado ño' 
lohizicra, lino porque no ló eras 
que en tales calos la aduercencia 
parece Corrección,y no ílciñ ore es 
bien rccebida, y rara vez extern 
tada.

De quátróPoncificcs qué alean- 
co mientra viuio ¿n Roma ,el vno. 
fue poco acepto al Pueblo, y fe 
hublaiia del có menos decencia de 
laqucfcdciicafu Dignidad,nolos 
fcguiá fin Ignacio, antes con par» 
ticular cíludio en quanco podía lo 
aJabaui, y a los que fe quejaban 
con el, procuraua mudarles el con
cepto : no fue fatiorable a la Cura- 
pama elle Pontífice, y aunque al
gunas mucílrasque dio dcllo/pro* 
uocauan a que el fentimiento fe 
dcfahogaííc en algunas palabras, 
nunca las confinad fan Ignacio en 
ninguno de fus hijos, y a Vn Padre 
que de Roma faiio para yr a Flan- 
des , ordeno que en elle punto 
fucile contal cuydado, que nódí- 
xeíTe cofa por donde fe facaíTecl 
dglafcftodcP'ontificéjy porque el 

O® Pa-
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Padre ic dix o , que dudaua hallar 
modo para efeufar áigunas cofas* 
le replicó: Pues callad <jjo, y  babiad 
del Papa Marcelo. Era elle otro Po- 
tifice, y. auia íído mientras lo fue, 
cue duró poco,y antes quádoCar-- 
denal> tiernamente afecto a la 
Compañía. Quando fe auia aca
bado vnamateria , acabauafc allí 
la conuerfacion: hablaua en ló qfe. 
Je ofrecía,no lo que fe le onecía; y 
quando alguno con el ligerameñ-- 
te de vna conuerfacion pailaua 
a otra, callana fi n ref p onderlc, y 
luego con folo mirarlo 1c dezia: 
fu liuiandad: no tenia mas ligera; 
lapluma que la lengua; nó efcriúia 
lo que no dixera; eran confi derá-': 
diffimas las palabras que cñapáua 
en el papel,y las que en fu nombre 
cfcriuiafuSecrecarió,con riguroío. ’ 
examen las corregía. Efcrinio el 
Padre Martin de Olauevna brcuc 
información a ios D odores de la 
Sorbona de París, del modo de 
proceder de la Compañía, y antes 
que la remitidle la examinó po? 
tres horas con atcntifíirna confe
deración, findexar palabra fobi? 
que no hizieíTeexamen mocando 
cnotra ocafion el defcuydo enoi 
eferiuir de vnPadrc:ro (áixojdef- 
pacbaré aqueja nocb« por lo t*&*os 
treynta tartas, y ninguna dex&rt de 
leer muchas <ve\es, y las que jo» dt mi 
letra, las ffcriuire bien,ios, y ir es íce
les , porque myayati coa los berreas 
que por enmienda, o por mejorarlas its 
hago.

Dixo en ¡Jos palabras el Padre

Gil Góncalez, .quanto fe pudo de- 
zir del leño rio- queífan Ignacio 
timo fobre fi mifmores verdad que 
fio de todos -feran baftantemente
entendidas : Ver di Padre lguaca,' 
(dixo) oí rio 3 f  cbjéruarle, era rvna 
yíua lección del libro de Ccniewptus
Mundi. Obra,aunque pequeña, en 
que fe encierra-v,n grande Magif- 
teric de per£eccio,yquc folo fabra 
guftar della,ei que muiercel pala-- 
dar templado a los- güilos del ef-; 
piritu ; es vna muda efeuela , de 
aquella que losMaeílros de efpiri- 
tu llaman abnegación de íi mif- 
m o, y crucifixión del hombre in
terior. Llegó a las manos de fan 
Ignacio quando eftaua a los prin
cipios de tu conuerfion,y enmedio 
de los rigores, y penitencias de 
Manrct’a , y auiendo leydo pocas 
hojas del,tanto güilo le tomó,que 
nunca le apartó de fi-, y lo llamaua
b.Perdiz deloálibros,todo pulpa, 
y fuftancia de efpiriiu: leia en el. 
toáoslos días vncapitulo , como 
fe ivan figuiendo, con tanta aten- ' 
ción, pauta,y reflexión, como vna 
meditación muy atenta, facando 
de aqucllashojas la fuílancia,y en
traña ndoíela en el alma, y conuir- 
tiendo en -propia virtud aquella 
muda enfeñanca: defpues entre dia 
lo folia abrir muchas vezes, donde 
primero ponía la roano» y fiempre 
hailaua algo en que faborear fu ef~ 
piritu,y con qucconfolar fu triíhe- 
za,alentar fus exercicios,yenfenar 
fus dudas, y como a compañero, 
confolador , y Maeítro lo rraiá

fiem-
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fiempre configo, y era el don más- 
precio ío  que ofrecía al que mas 
ámáua vno de cftos libritos : y 
auíeñdo ydo ál gran Coñnento de 
Monee ¿a fin o , a dar losExeréí? 
cios á Pedro Ó rtiz» Embaxador 
del Emperador>lleup tatos,cj pudo' 
dár dellos a rodos, aquellos Cantos 
M onges; don por cierto digno de, 
quien lo daua fy . dp.quicn lo reci
bí a .D  cite pues admirable > y pre- 
ciofo librito era (;como dix irnos) 
vña viuá lección fan Ignacio, yfo- 
lo con fu víífacomoonía, alegra- 
ua,c.orregia,y.enfcñaua,y por tan
to era entre fus hijos felicidad el 
viuir entonces en Roma , donde 
pudieífcngozardct.in amable, y 
defíeada prefencia-, y de vn can e- 
ficaz iníiimulo para adelantarte 
mucho en la perfección. D e  aquí ■ 
nacíanlas lagrimas inconfqlablcs 
<3 e 1 P a d re D ic g o . L aine z > quando 
Je era forcofo falir de Ro ma‘,v de
searlo: deáquij aquel fentir del Pa
dre Simón Rodríguez , con que . . .  . •. o, • . . »
dczía,que dcfpucs del viaje a la In
dia, folo defeaua fu coracon ira. 
Roma , y allí feruif.de cfcíauoal 
Padre Ignaci’o;d.e aquilas cótinuas 
cartas de losaufentes, por gozar 
de tanta ventura : £» «da Efczda 
f'dizccn vn?. fuya clPadrc Pedro 
Canifio,efcriuicndoaalguiiosPa- 
dresdeRoma)/oi«»»e«í< fe aprende. 
•Z'nariquifümapobrt^Hy 'orto,libreju- 
jteiott y gloriofa humildad, yt>a 
noble amor de hfu ChriHo Crucificado: 
pero todas las tienes que bago refieccion 
[obre eUa tan marauittofa Bilofofia y de

À R T Ô *

la quai nmguKv de ‘reforros ignor* i-: 
XUgtfietio > bago concepto de aqnellú 
qtttycc'ñ R e m , ! y ac to qcri de-., 
íce quatiio jal i íieiLi, j' 01 ¿ tíi ij jjy j:có
cio íc ii ¿(toja ¡ ÿ c\'<tdth<x'fíyi ne.flisíij-{ 
tiá$úbiez¿3 y por noamr fidofohcjíoi 
en ¿pretiicharme-de Ur/fos.exmp'loseie 
tiempo qae ai e'thí'ue.'Ycpn cite (en~ 
tir'élPadrePolafico deziá, queia 
CafaProfcffa de Roma (: por viuir 
en ella fan Ignacio) era el coracon 
delà Compañía , por rcncraUicl 
origen, la vida, y la cábcca, v por 
íetel principio de fus obràs ? y e l 
cífomágo de donde falcel efpiti- 
tü,y el vigor dejbien obrar.

Eran las palabras, de fan Igná  ̂
cio net minas de ÍJs o.bfás_, y tkzia. 
lo que parecía. con,quc.'él ordina
rio affunto de las d~ me ilicasex or- . 
taciónes era Cobre qúctchizieífcn 
Hombres de int/riory rom piéd » a los 
picsdelaCruzdc ChriftOjIa pro- , 
piá voluntad,domando lis paílio- 
ncS, y los afectos, htifahazerlos, 
obedecer a vnafolafcdab y calas 
familiaresconucrfacioncs con los 
de cafa,era fu tema ordinario,rS'»- 
cete a ¡i mfmo , lección que tan da 
vetas tomo el bcndico fan Fran- 
cifcoX'.uier, que defpücs,como fi 
otracofa no Cupiera dczir, la rc- 
pccia frequentcmente a los nuef- 
tros, queeftauan a fu obediencia 
chía Iridia ; y no falco alguno, que 
eílrañándo en vn hombre tan 
arandc, tan frequente repetición 
devnafola palabra,como filefal- 
taífeque dczir, le preguntare la 

! caufa:Por2»e(rcfpondib el glorio?
O  o i  f®



Ib'iníhüa variasvelzes , portpibÌe-' 
ñaiáfíc mas .de Vna Hora de orkcio>
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fo  À podo!) afst lo aprendi de nuefiro 
grande Padre Ignacio . Y  auialò 
aprendido:, no.folo.de palab ra, ni'; 
con (pio el concepto de can ini-, 
portante m axim a, lino mùcho. 
mas, y niejor co la verdadera pr ac-; 
d e a , con cuyos paflos iubiò al fu- 
blime grado de. fa akiiÌìma per
fección-;... ' \ k

Fue faolgnacio hombre de iìn-

le d ix o , que lasiáfgas meditácipY 
nes eran muy nfecel'arias para ad~r 
q u iñ i el d'o.miiiib 'de' las propias ’ . 
paffiones, ro'gácapi 'y confiriciidq 
configo -miííñblb'S. ¿Hedió s v, pero . 
que los q.ue'fííndlegádo.aqui, coa  . 
vn quarto d¿H oradérecogim ién- ' 
to,íe vniraü cb fiD  loVinas preño-Y 

gularifímu oración, v muchasKcfy y  mas eftrechamédté,;que vii.:m a l : . 
ras del dia-ías daüákcíkÓ eleftialp  momficádo.cqn^osy^ 
ócupacio,y faBia'füirñ'portaciáiíu q^egafte en.éiboyporqueelim pe- ,; 
neceíTráad,; y fu eficacia apero no dirncnco maycr.de. yrre a p io ^ A y 
era-efta la regla que cenia para... vniríecon el, es el eftarfe aíidbs .. 
medir 'el a pro uecha miento de vn a & nrifmos^qúé es el rnas gráue., 
alma,, fino por la valcrofa, y c o n f - - p A o d e  .quintos pueden im pedir , 
ranee abnegación de fi. m e f m q y  ■ a v c  a‘m aA letlanre ^bre.-jíi •,

- de y litoral rendimiento a la razón . y \ ^ % * l írár tom ojU já--.
dé la voluntad, yd e  los fentidosi y Z0ircó 'qcorrigio  yna vez a! Padre... 
Colia dezir,.quelá practica de mu- . ’ “ 1
cho^icrrip.a'leama.enfadado, que . 
de.cicntoque ponen coda la fuftan- 
cia d s?kvpérfeccionen gaftarm u- 
chas. horaden. lacracio n , mas de 
los noucota falen duros de cabeca,* i

- difieilcs demancjar¿obfiiriadosen 
fus-pareceres, y maj fu jetos a go- 
uierno; cifran o , ..por/el concepto 
que. tienen;dc í i , de poder gouer- 
nar a o.cros: y por e! contrarío, 
apreciaua ;yn. folo ad o  de heroica 
m ortificación, en mas que largas 
horasjgaftadas en dulces lagrimas, 
y en fua.ucs fufpiros, y muchas ve-

EdisGoncalézb'élqual qúctiendo , 
aláb'ac, a vrigtan fierao de D ios, 
dixp:' El es hombre de grande oración.
Y  fan Ign acio . ál inflante pro fi ♦ 
güib:' 8 1  es hombre de grande morcifi- 
cácton.Tmo en fu tiempo dos her- 
aiaños Coadjutores,el vno de na
tural pacifico, dozil, y fuaue, y fia . 
defdezirlc nada,entpdo conferua- -. 
ua fuma tranquilidad de animo; ,. 
por el contrario,eíotro era viuaz, . 
im petuofo, y  vehemeore^ y folia , 
falirle algunas yezes la turbación-,
interior por lás palabras i pero., 
porque en medio de fu furor en n ^  

zes dixo : Qj*o no qui fiera que en la tinuamentefeandaua refren an d o,. 
Compañía fe. trocaren ejfas manos ,y  y las palabras que con Ímpetu co-. 
quefepufiefleén la oración eleñü.iiode mencaua , con m ortificación las;. 
la-perfección» que élauiapueñq en el reprim ía,lo anteponía al primero, 
mortificarle. Y  al Padre N adàl,que y folia dcziúe:-Hermano.¿AZ^d ani-~ mo



ihó á 'venceros■> y g&ñdrei's doblado  ̂
ñtreqmiento\qúé ¿¡}é¡y‘aquel de nata- 
ralapacible, y man[o3qiterso tienen que-, 
pelear configo mfmos.Á m'ró herma-' 
íío'de la miínia condición,pofcuh 
yárazon conocieñdofe elmifmo; 
lidia del trató dedos, dem ás, vién
dolo que en ‘las recreaciones\ y! 
concurfos fe apartada de los otr os; 
informado de la táufa fe llegó á el,' 
y  le dixo: No fábeisque eííegeñero dé 
enemigos riofe Venced huyendo,fino pe
leando} La foledad fio quita da mpa ¿ - 
ciencia; fino id'encubrefy mas- daréis a 
Dios, y Di as: ganareis * fiara Vos con ' 
aquéllos délas de mortifiiacioti,pocos,o ' 
muchos, que es ocafiona Id'afpere^i' 
dcvueñra condición tratando con los 
otroSiquefios fepultajfáí en Vna cueuj> 
y no hablaffeis vnapalabra en Vn año.•
Y  finalmente ados que hallaua; 
verdaderamente deíTeofos de lle
gar a vnalto gradode perfección} • 
por efta fenda de-la propia mórti- 
ficacionlos'encaminaua.

' • ‘ ✓.
- ■ ; • • §• ' VII. :

V I R T U D E S  E X T E R I O -
" res dejan Ignacio.

e z  A S S- E M O S 
aoraalas virtu
des exteriores, 
conque-adornó 
Lirbdliííimaal-- 
mafanlguacioj- 

que fueron como' difpóíicion > y.- 
mérito , p&ta aquella áltifsima. 
vnion de caridad ? a que llego cn

.. -LIBRO <
* 4 7

vi timos anos de fu vida v y nor 
ay duda fino que fuer-aVno de los 

• mas admirados Luiros de ¡i Io-|'e- 
fia.j fi.el.de.feo de L mayor gloria 
de D ios,.y  del aprovechamiento 
de los próximos, no le iludieran 
cortado el hilo á las aiperezaVf y al ' 
rigor con quc comencóel camino' 
de la vida, eípiritual i. viend.o’fe 

- obJigado,cn atención al bien-'de' 
íásalmas, y al trato > y comunica
ción de los pro-ximos,a quitar.de íi 
aquella exterior apariencia dcauf- 1 
rendad , y conucrtirla en interior 
iriórcific-icio, y cultura de fu al nía, 
virtud tanto mas fegurá, y más di- 
£cil,qaanto menos plaufiblc: yes 
cierto, que aljuizio del mayor nu
mero de los hombres ( en los qua- 
lcs ni ay conocimiento', ni.vcrd i- 
defó aprecio de las cofas del cfpí- 
ritü.)folo es grande el rigor ¿.y. pe
nitencias que alcancañ a ver con 
füs ojos,. y a que tanto horro r íes 
pone 'el- defordenádó amor a la. 
propia'éarnc.Si fanIgnacio en los 1 
rrevnta y cinco anos que viuio. dcU 
pues que boluio al Mundo las-es
paldas , huuiera profeguido en a- 
quella extraordinaria af pereza, có. 
que-cn Manrefaviuió , y no tolo • 
prófeguzdo, fino adclancadofc ai 
paífo que iva creciendo.elaproue-'. 
chamicnto de.fu alma, no ay duda 
fino que fe hiziera vn leuancadifsi-- 
mo concepto de fu perfección,y co 
pafmo, y veneración lo admiraf 
rao > pero el ruftico , y pobre Caco 
qúe.v.e&iajos filicios,las cadenas,; 
y ias faxas de hierro que fe cenia,1

habitar
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-habitar metido en .vea cueua del 
campo, viuir entre ios pobres de 
los Hoípirales, feruir a ios enfer
mos, limf ürles, y beber las mate-, 
lias, ay uñar continua mente,pa£ar 
los tres, los quatro , y a vezesjlos 
ocho dias fin comer bocado, fuí- 
rentarfe de tolo pan, y eííe pedido, 
de limofnapor jas puertas, beber 
fojo agua, y mezclarlo vno, y  lo 
otro con tierra , y ceniza, velar lo. 
mas.de la noche, y gallarla en ora
ción, tomar el brcuc repofodef- 
pues fobreel detnudo Cuc'io, aco
rarte todos ios dias tres, y a vezes 
cinco vezes con cadenas de hier
ro, caminar con diremudainco-

Iglefia D ios .»., a cuyo Inílkuto  
por conucmcntc proporción, re
pugna la exterior.autoridad que- 
acobarda,y .retira a los fieles-.y eda 
virtud es tanto mas pctfedta,qu;:m- ' 
toes mas dificultóla, y mas [eme- 
jante .a la queprcfcCsó en si M un
do eiSanto cíelos tantos C hríílo  
Señor mieilro,Maeftra,y regla de. 
toda virtud, que dexand.oatuPre-^ 
curíor el Bau tifia, y ados que cala, 
virtud le imitan,ja defnudcz,, la (o-, 
ledad, losayunos, tom o para fi, 
aquel teno<f de vida, común en lo  
exterior , que conueria al.oficio  
que ttíuo de Pr edicador,y Macftro 
del Mundo.

m o didad,a pic,dctealco,y pidien
do limoína, fingiéndote inténtalo 
porque le builaífcn, y tuuicífvñ 
por loco,y en íumatcner vna yicTá 
que parecia vna continuada,muer
te: todo (j que (olo fue enfanlg-, 
nació vnoa primeros principios 
de Ja perfección a que defpucsi lie
go) lo quitó de Ja villa,per o no de 
íbporque trocado en mas precióla 
moneda , lo reduxo a interiores 
cxercicios , y a batallar con las 
paffiones, halla del todo rendirlas 
a la razón, y ponerlas a los pies de 
ía Cruz de Chriflo, quedándote 
«onvn comun exterior encl vel
lido, en el fuílento, y en el trato; y 
donde antes buícaua defprecios, y 
íe alegraua en las acufaciones, 
defender detpues en los Tribuna
les el buen nombre, y la renura- 
cion,en atención a h  Religión cure 
por íu medio quito poner cu 1»

/. f. VIII- : .

■ ¿-.¿LO D E L  B /£]$'■ £}%

v Lis Almas, -j.-u-r.

/ V E  E L  Z E L O  
dclbicn de las Al
mas en fan Igna
cio conforme a 
fu nombre, que es 
fuego, y que fue 

grande lallama que encerró en el 
pecho , bien claro lo mofiró elar- 
dentilsimo dcleo conque afpira- 
ua ala conuerfion del Mundo. La 
gran parte que alcancó a ver oá 
fus dias , y lo que delpues dellos’ 
han hecho fus. hijos, todos han 
fido rayos que han Calido de aquel 
gran bolean que encerraua en tu 
pecho i  Porque (’como dixo el Car
denal Bambino quando ai Papa

G ie-
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'ÜregorióDczimoqúinto propúfó i 
fa G anoniz acio)/¿¡ nbie grades ,y eirá: 
pendas Us cafas qi 'gnacioM'üizdo obr'&s-, 
pero aü fe .puede dttc¿r q.otras muchas,: 
y. per Verura maydttsyjk obrado di co.. 
TinuoiporquequáníafemlUdeDoítri-. 
na cdeñtal la Religión de lá Campa- , 
ñiaqueinfiitüyóba efparcidofobre j o-  \ 

da la tierfá, quautos -idolatras,)/ qua- 
tosHereges Jaca de errores , quantas 
Efcítelas para la enfmanca délas cien
cias mantiene) deiodo ¡e le deue la obli
gación a Ignacio': y como del racimo 
de las lobas fidixo.otro gran PreU-. 
¿ o )  fe  ccngeturó la fertilidad de la 
tierra prometida a los i f  atinas i dtí. 
toifmo modo isargumento deludo d* 
Ignacio Jo que por fu Infhtucion, y por 
la virtud  de¡h efpiritú, y de fu  Reli
gión fe ejláobr ando fY  por lo que to
ca al defeó, fue tal én e l , que no lé 
concedió,ni medida,ni abracó coñ, 
elrrienosQüevn .Mundo que defeo 
reduzir á-la obediencia deialgle- 
íia, y  feruicio de D ios; y. moftroló 
bíeneíaro , cuando pidiéndole el 
Embaxador del Rey D on luán el 
Tercero de Portugal j en nóbre de 
íuRey feisdefus Compáneros.pa- 
r-a lacónucrfion de la indi ;,Íereí- 
pondiocoñ magnánimo coraron: 
Sifeis damos a la India, que tres que
dará para lo rejunte del Ai un do} D ci
te fuego falián encendidas las pa
labras con. que ¿brafaiii el cora- 
con de fus hijos, quando embian- 
dolos alas M isiones, fedcfpedia 
deIlos; ¿iziendo. id , y encended,y 
abrafailo rodo i Én aquel fuego (en 
tendía) con que fe quilo vengar de

vil. Religiófo j que.llego eñ vnu 
o cállen adezir-, que baria qucm.tr 
á todos los de la. Go'm.paniv que 
auiádcfde Perpinan hafta Scuilii-. 
2- ó (  reí pó adió á quien Cclo.elcri- 
uid) desoíd a ítueHro amigo , defeo que- 
íl,y iodos los amigos, y conocidos que 
tiene , y con ellos todosquantos hom
bres ay en el Mundof ian encendidos,y- 
abr afados en el fuego del amor fanco di 
Dio r. Vltimáme nte d e ft e fueg o fa- 
lieron ernbiados fcuorofiísimos 
operarios á todas las quatro parces 
de la tierra, fin excluir a los mas 
ígnorados,y remot os Indios;de lo 
qiiál rabiando los Hercges blasfc- 
rnáuandiziendo ; que Paulo Ter
cero, ániadado licencia á Ignacio 
(cíto es)a EoloRey de los victos;» 
párácinbiar los fiivos a'todasías 
páttexdcí Mundo: pero ai contra
rio,!^  Auditores de Iá Sacra R o¿ 
cá por cfta razón lé califican por 
digno del nombre de Apoftóbcon 
la mifroa razón que el Venerable 
Bedá riiuó, para llamar a fan Gre
gorio Ápoftol de Inglaterra-, por 
aucr embiado á fu cónuerfion á 
íanÁguíVin Obiípo,y a otros Re- 
ligiofos quele áco rapan »ron: y la- 
Santidad de Gregorio De zimo- 
quinto , qüand ) en Confiilorio 
propufo a fan Ignacio por digno 
de fer púefto en el Catálogo de 
los fanrós: »•? laverdad (dixo)psrc- 
¿e que al Beato Ignacio > proporcionA- 
dijsimamente le conútene la alababa 
con queenUEfcriptura es celebrado 
el Capitán loftít : Fue grandefegunfa 
nombre, Máximo} par a la falud de los

efeo-
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efcogidos de Dios y y para Vencer los 
enemigos que le acometían ,por canje-- 
guir la herencia de Ijrael ; porque Ig
nacio ar dundo en el fuego de la diurna 
caridad,tjparceperpetuamente Us lla
mas en losprede¡Uñados de Dios,y ¿tif
iada 1  na [agrada Milicia , para def- 
truicton de los enemigos,que enJu tiem
po fe huantaron contra los efcogidos: 
con Us contrarias armas, con que U 
guarneció, con grande i  tihdad de la 
Sglefa, comerlo, y bofa oy continua, 
llenándola a ella a Dios, y profigttiendo 
en derruirlos a ellos.

Pero a rodo lo que fe puede de- 
2Ír excede lo que fe ve , y fueron 
centellas del ardiente zelodefan 
Ignacio , que hafta oy abrafan , y  
con la diuina gracia elperamos 
que lleguen > íiéprc con mas efica
cia > halla el fin de los dias. Todas 
cuantas operaciones abraca el Inf- 
titutode la Religión q pufo en el 
Mundo, las Miffiones tan varias, y 
todas dcindc2Íblc aprouechamie- 
to de las almas, vnas a los infieles, 
otiasalosHereges, y otras entre 
Catolices, peregrinando Mares, y 
reinotifíimas Prouincias, tratando 
con Barbaros , aprender fuslcn- 
ííua£cs diferentes , viuir defterra- 
dos de fus patrias en tierras def- 
templadiííimas , con el continuo 
peligro de la vidaa los ojos,y con 
el excmplar de mas de trecientos 
y cinquentade la Compañía, que 
cnfcmejantesempreíTas, violen
tamente, y en terribiliffimos tor
mentos la han perdido : otras en 
fes Armadas marítimas, y campa

les, expueílós en ellas, al'm ayor 
peligro, porque no les falte a los 
heridos en el vltimo trance ( allí 
tan arrefgado _)- el beneficio de la 
abfolueion , y el confuclo de fu 
a fliftcncia : otras a los lugares pe
queños de Serranías, y de gente 
inculta,y pobre,y finalmente otras 
Miííioiies mas frequentes- dentro 
de las Poblaciones grandes : calos 
Hofpitalesyen'las Cárceles, en las 
Galeras: las difputas de palabra, y 
ñor eferito, con losPredicador.es 
de los Heredes, la adminiftracion 
délos Sacramentos a los Catoli- 
cos:el confcruar-y aumentar fu de- 
uidafrequencia: laenfeñanca déla 
Do&rina Chriftiana a los niños, 
la reformación de la vida cor. el 
vfo de ios Exercicios efpirituales: 
las familiares conuerfaciones de 
las cofas diuinas, minifterio diífi- 
mukido,y tanprouechofo,quepor 
el llamaua el Padre Fray Luis de 
Efttada, Monge Bernardo, álos 
C  olegios de la Compañía : Noui- 
tiad&spúblicos de la Ciudad. Laafsif- 
tencia a los moribundos, y el con
istió, y compañía de los ajufticia- 
dos, el focorro, no folo de las ani
mas,finoaun de los cuerpos,de los 
tocados de peftilcncia, en que tan
tos han dado gcncrofamentc la 
vidaila tarea continua dé tantos, y 
tan prouechofcs libros,que apenas 
fe pueden numerar, y finalmente 
lacriança déla juuentud defdc la 
primera letra del A lfabeto, hafta 
jo vltimo de las ciencias, efclarc- 
cicnd©lcls,no menos cl cntédimié-

ta,
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t o ^ e  infla mandóles -k voluntad 
cnfanros debeos»cambien logra
dos en muchos, qu-an t os de uuefi. 
eras, Efcuclas han Calido para las 
Religiones , cuyo nú ni tro parece 
alieno lo  tiene, quedando otros 
para ejemplares He) chai ticos-, y 
ajuftadosrcpublicos, con tan co
nocido ; beneficio de las Ciuda
des , que vn gran Principe, y 
bo menos foldado , folia dczir; 
Qut tenia por.müs necejf^rio para Iz 
defenfa dé iPfta Ciudad, V* Colegio 
de la Compañía, qué t-q Cafhlh. Y" 
Vrbano O¿tauo,en vn Breue para 
clR cy de Pólonia,dlí?C' En loa Co
legios donde,ay EfeaeUs de U Sabi
duría , f e  forjan eipad ís de. dos filos, 
con queje heneen , y fi  naden f?.- 
l i ^ 7 y dicbofamente los Exercitos del 
Demonio. Y  en otra parte : Los que 
crian la  juuentud con U leche de' la 
piedad t y.co» armas delet^, cdesbi -  
r  aran,o deHierran la-Her/gis Todos 
pues, como dixe, hanfido rayes 
del zelo que ocultaua en fu pecho 
fan Ignacio,endor.úccornocnfe- 
milla elfana recocida la i ti*l lid, vW -
la eficacia de liahcf ,v padecer can
to. No ncceííita lo dicho de mas 
prucua,que vna limpia,y fina vif- 
ta:porque donde lo Ecclcfi aftico, 
lo fcglar, lo  regular, lo; hombres, 
lo s n inas, las mugeres, los í oída- 
d os, los enfermos, los encarcela
dos, los Hereges, los Gentiles, los 
defterrados, y el Mundo todo re
cibe el beneficio , el Mundo to do 
puede ferteftigo. .

Eftc fuego que ardía en clco-

racon de fan -¡«nació-, le .tenia-eia
_i.' ' ' 'v.nco-ntiniT»0 dcieq ue.iabe-r lo que.

por medio ■ de íus. dai jos o-e
*1 -  •.

itaaae-t.
Señor -en lc . fieles , y  -afsi.que-cii.
■ quecon.cotir:i:iu.is,c3-rtasídle dielY
fe q-ue-ncad

■4
' todo. Qgandcríe co-'

mene man algunas Hc-aeias,hazi t  
•que todas las (cminxs Se dcr-iuieR 
ícn quantos dicipu'los.acudían.-, y, 
de fu apro uccharaicntoi mandò c;v 
virtud de Canta Obediencia a to
dos los Superiores; de Italia, y  de. 
Sicilia-, que todas las Ccmanas, y. a.- 
los de E ip an i, À-'c-mania,yyFr in
d i ,  que codas losmeCeS; y a los.de 
las indias-, qu: todos lo; .años le. 
cmbiaíícn relación muy por m e
nor de todo-lo que.cn't us. Colegios- 
fe kuuieíícn obrado en b icn dciis, 
almas ; y era tan ex a.étó. co c ito , y  ¡ 
le iico n  tanta confid.cracibn, v re-, 
fiexaefías cartas;q-'ccbpàdrc Ài*-, 
d res F ru li ó ,Rc ft o r d el G o l. t? io d èO- •' -
Venech,au¡endo'c de dar quera de 
io o diez Padres q tenia en el Co -, 
lesio auian obrado, lc.cícriuió afsi: 
Efta es la carta qxe ten?? obligación. 
¿e imbuir , fegun el orden de -anejira*, 
Paternidod^nlj qaal,¡jd¿ynár d' otros 
prouecbos que tune, bailo yotzguUr- 
mentelsne , que es el tnerw. ata me
moria el juis'ic Ynwerfal -, porque f  
de imer de dar quema de tan peque
ñas cofas nuejtras ,fin peligro ninguno, 
jentmos no pequeña cenftifion, por
que la conciencia nos reprehende di, 
no aser fatisfecbo a la oblgicion de 
nueftro oficio, confer af i, qsenorey. 
feríenos nuefifús pecados ,fino Colamenti 
aqu-.Uo que Dios bifido [etwdo de 

S?p " ébrar
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obrar por nuestro medie, bien fe conoce, 
que tai fer& confújiva , y ei dolor 
qttandofea nectjfarto ¿arquete# ge
neral, no ¡oíantente de las obras del 

¡emitió de Dios hechas con negligencia, 
y delf® ti empleo de fus dones, fino de 
los errores ,y de todas las falcas, de que: 
aera apenas feba^e mención. Hafta 
aciuilacarta,y dezn eacl'alo que 
fu humildad le diiStaua:, pero.obli 
gado defpucs de la fuere j.dela ver
dad , refirió obras hechas por e l ; y 
jiorfusfubditos, dignas de verda
deros hijos de fan Ignacio: cí qaáí 
leyó eftas cartas conindeziblcgo^ 
zodefu coracon, y alegría de fu 
fcmblante, faliendofcíc endulces 
lagrimas por los o jos,y  Icuantan- 
dolos al Cielo a cada palabra ala
bando» y bendiziendo al Señor, 
que con tan flacos inftrumcntos 
obraua tanto. Y no fe dcue callar 
lo que le íucedió ley endo vnadef- 
tas cartas, qucleefcriuió defde Si
cilia el Padre Iacobo Loitio > el 
qual en vna femana en que no auia 
auidocofa particular, 1c auifatm, 
Que no tenia otra cofa que dê trh-, ¿,,a 
que no auia cofa que le e fechar: S in 
Ignacio befó aquella carta, y por 
Ja fencilla humidad de quien i.icf- 
criuía, le fue no menos agrndablc, 
que fi le huuicfFc dado quema de 
muchos, y muy bien logrados tra 
bajos-Los Superiores que mas iaf- 
rancia le hazian por feruorofos 
Operarios, eran fus mas queridos, 
y  muchas vezes los folia ilamir: el 
Angel de Ñapóles; el de Palermo, 
y  afsi de qtras partes, queriendo

entender por ellos los Pudores y vr 
aunque io'lia tener a lii vriítaí-:ert: 
Rcixoi muchos deles ríias-Lñapa
dos Sügetos qué gozaua entonces- 
la Compañía , para ayüdarfé:de- 
ellos en ci goúierno delaRclíg-ibé- 
nunca los tenia parados y y ^s cñl-; 
biaua lueo;o donde la. nécefsidadC-/ , w .
lo requería, y con la mifriia razón- 
facaua de vn Colegio el Sugeto- 
que en otro pudiera fe'r de mayor 
bien de las almas, fin permitir que: 
fe to maíle la habitacion deiosGo-; 
legíos como de por vida, máyor-'- 
mente quandoen otra parte fe pu* 
diera fruc.ficar mas copiofatnen- 
te i y a los Rectores que con efta 
ocationfclaftimauande laaufen- 
cia del Sugeto que le quitarían, fo- • 
lia dczir : Y que banais fi fe buuiefo 
muertol Pero efta libertad n oef- 
condia la razón conque íemouia 
a ref nluerfc,que era la mayor glo
ria de Dios,refpe&o que le quita- 
ua de delante todo el que fe le po
día oponer de los hombres, por
que tan clara, y limpia de xaua ver 
la razón de fusrefolucioñes’, que 
quitaua todaocafionde fentimié- 
ro ; y hombres de no menos auto
ridad que juizio , folo con fvber 
que era vna cofa difpoficion Cuya, 
cerrauan luego los ojos a rodo lo 
que fu prudencia les didiua . El 
C ardenal S anta Cruz eferiuiendo- 
le defde Trento el año de mil y 
quinientos yquarentayafietéV co
mo aHi tenia ocupado al Padre 
Diego Lainez, en juntar lo serro
tes que fe aüiáñ de condenar en el

Con-
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Concilio > y- óut era obr a óucíolo cha aaeaa .orácjqfe fob«.£Í.eáfóy, 
é l : le parecía la pudicr.iv.pcrficto- aA:¿fo«Ífel#9i feaigaacio. a -de* 
toarconcluyó, lat^carta-.'dizieadot ?.aí l clpsi|cúat,y aijPadrcPcdr.o^  ̂
Pero .tío obstante:* guando 'qutifier e.K*. Rihadcneyra,<juc¿fchÍ2o.iiicétCcf? 
Paternidad qnefe dexe mptrfe&al-Oi Cor.'.de parte del.Hetia-in© Anco* 
obra,al primer, attifo f&ba>á todu-.^tto ido Fecnande-Zj.eo.n lecoblanrelaí* 
ninguna pudieralCerlrnas íingulat: íiuiofp le dixo; Pedro-,¿óosoffegnto-  ̂
prueua de la gencrofa libertadeon; -que&üs.-necefsifU-d de -buenosGpirdr. 
<que para roa voi: gloria de D.ios nos tienen eftas nutftTAS firouiisctasj, 

difponia de- íús’ Subditos >, que; p ára^ efe mantenga en filas la F ie »  
aquella o-rande réíolucion quero*, losCbnU ianos^U ^etU nela fndiay 
md*llamado aíaaFraciCco Xauier, p a r a .^ e je p k n u  ie m tn o e n lo s l^
p^raquc:dexundo]a;Lndia5yin ié ífc. fipkty.........  ; , . •• . >
aRoraa; pero n oq u ifo  el Señor, 
que la. carti que lellvuauaelfp'rc* 
céneoslehallaiíe.cneíha vida»: ni 
que llega íf¿ a calificar La. ex p crien-" 
cáa,quelecftauamejora.l bien-pu
blico de la Iglefia,. y al particular 
de la Compañía.tenerlo en Euro
pa, que en el Ojicnto« PuCo Can 
Ignacio en balanca aquella parré» 
y eftadel Muhdbvy .fondo aííi que 
fomprc cuy do deque en lalndia 
bo faltaífen feruorpíos Operarios 
de la P red icacio n Euangcl:c a n o  
obftante tuuo por tanto mayor la 
nccGÍfi dad de Europa, quanto. es 
mayor la importancia del cora- 
con, que es el orig.en.de. la vida,

. %, . TX, .
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sartas dtfan iff habió-.

^ L - S I H G  V tA X  
cuy dado con que 
Can Ignacio vi- 
uia-dc hriier que
en fus hijos no 
eíluuicíTe. OCipfi 

la'diuina vocación, no era mayor" 
que la diligencia Coque Í0s proéu-> 
rana hazer Miniftros auilcs dcla; 
palabra del Señor. , Ya chxinios 
quan Frntuofacra Cu prefencia, y
* ' ■ *< . . o'S''“ ’ ""l“ ----- v>- . . tque la de los otros miembros que que folamente cíla era M.iellro" 

la reciben del 3 y eneftaatención, .cxemplar, y pcrfúifidn de roda ' 
auiendo CanFranciíco. Xauier cm- virrud j pero como no.podiacftar; 
biado a Roma al Hermano Anco- cntochs partes fu períona., haziá 
nioFernandezi.para que 1c pidicf- que lo cftimieífen Cus'Gartas,en qutí- 
fe a f á n  I g n a c i o -algun focorro.de . fin duda Che ílnguUriílimo,  por- 
Sugccos  ̂ por la gran.neccííidad ? que tan viuamenre trasladáua cri
que en íaIndia Ce p ad ecía , por lás' ellas el efpírirti que le regia > qué* 
nucuás co nuer Clones que Ce haziaxi, parece que dondellegauan fus car- 
yteniéndolos .yaprcuenidos5-he* - tas,.no hazia falta fapérfona. El:

Pp á Padre
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fiottiti dé'j'S anta-orüz /ef- 

cr kii6ndo:d'<LG oítfib'ra vz • vìi-àmi- 
ijode 1 o s'-de i#ló i33à* 'i I¿; di zrc■ sitias•D ■ , - f ,
palabras\'<Mftàòs Ì̂ctM4 ó:1pn$c-àr-M 
d®l-Pddre tg&ácití-i qjéé con'grnn'défíd 
efpérauañíosS- N pje puede explicar fñe- 
ĉfeerjlitonfuielp'̂ qaèà̂ òdoŝ a'dàufÀ̂  
do’i-yUsrvinós de[eos:‘qUcenread2 ''Tfrió¿ 
b.apttcfio, de adelantarle en elTéHudio: 
dé las letrds'rV de làpfipià'pékfèàfoWA 
Jshibafìò leerla Tttidjeìit.veife ymüebos'’- 
ruegan ¡quetodasìasjewàndsénpubll- 
ío je buelua a leer} y ademas

CjOMP - -D E-ilES VS.

machos la bw^coptadopyla tknewfitm^ 
pmdehntt de lúsicjps í, y no fn râ pny1 

potopu e : bailotea tadüú basJificajpadèèf 
retardan el camino dtda$inudtyw ¿u  
ramilo]a méte anmatyconfort a"a'ella i
Y -pu cito q íeia\ ñ.cce fFar-ioc h o 'de- 
xar alL e&oxLindarle iene fia parte 
alguna prebá^oriidode-cohozeá et 
garitean d al d e- efp irirn qicéaíá vinp* 
enlodo. S-Igtiació adu piümájiréCbib 
rcefta carnaldé4;^abla:el, fotíredi^
cho Padre Sátí : Cruz •> y fus eferitao 
afiCoiegioideC biinbra-;-Di2eí®?|

La g r a c i a a m o r  eterno de Iefu Ghriftó nueftro Señar fea 6e-mprc:' 
envueftro fauor,y ayuda, amen. Continuas fon las nucuas que devofo- 
tios-me danSinloniy SantaOrúz^y Diosnueftro Señor,:de dónde to'dó 
bien dcciende fa.be, de quanta confolacion, y alegría mees caufa él ver- 
como la fu D'iuina Mageftad os da aliento,y vigor paràdrecer cada día 
mas cncienciayy eáYfitudyd&qp^defdcafi^UegabeLtan-baen ólbr',que ' 
anima,y edi'fica.an'iu.chós.Yfi poncomunobligaciop^búenodos ti'eneii' 
de gozarfe de la gioita,y deFbonor de Dios,Criador ñucftró, y del h ien
defus.imagencs, r.edimida.s conila fangre;, y coribrvidad’efu vnigeríitoC 
Hi jo,no deaelauer mng.unoiquc .con tal ócafro n -no fe alegre; a mi que os 
tengo cori particular afedt¿"dentro del coracon i  me-' condene mucho 
mas. B.enditoj y aia-bado fcapoffiemprc nueftroCriádor¿y Redentory ‘ 
de puya infinita liberalidad io d o  ;bien,y toda gracia-deeiende, y r-uego- ‘ 
le que abra mas. copiofá mente cada dia-con vofot-ros ' Jas fuentes dé fu: 
m iferic o r dia, para que fiemprefe promueua, y crezca ma s , loau eea  
vueftras animas ha comencadojyliaralo,que dello me aíTcgura la infini-- 
ta.b.ondadfuyarfumamentc.cbmunicatiuadefus biéncs, vaauel eterno • 
amor, mas pfompto a darnósla fantidad,que nofotros a-defear tenerla,: 
porque fi affino fueffe,no nos animara fu. ecernaHijo:,1 a- lo que de nin- -' 
guna otra mano qiie de la fuyános puede fer dador;dizi¿ddo:Sed perfec-- 
to.SjComo .loes vueífro Padre celeftial: pprque.es fin duda,que de fu-par
te,ni v n. punto faltará, comò ein nofotros halle humildad que nos bagar 
qapazes dé:fuS:dones,y defeo de cenerlbsyy proptituefatooperarinduf-'
tdofamente conios f ocorros de fu gracia.Enatencibii a:lo qual:, aunqné 
os-yeo correrpnelcamino de Dios,mefiento mouqr a poneros lajefpue- 
lá:al ladonporque-Yérdaderamentejos puedo dezir >vque.fi aueis déodári 

e ''p fruto
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frar^ígüi'il'al-a eCpér-ajacavque ds voCotrGsíe haconcebido ensfte-, y en 
©tiróá* ̂ ^hoScKe'yn'GSC^yjfi'lo's fines han dé £e-r dignos de can altos prin-í 
éi-pios,yda?¿brceípondeócí'i igüai'ada obligación, fi'n.ó'eS'Con vn extra-

ilgl®l&' £icy Hii QC I:C1; U*:fct<*UW* uwui« rvyftvnjirj y W-Ufcf UUCl’CiS>
qúelo^qbe pof.v:e;ñnu'ra efi 'otros no feria' poco, fera'em vofocros po'quif- 
«firno'V^nrq üe no'.fodá-mente os llamo Dios de las tinieblas a laadmira- 
bkdumbfeíyyii p crasisdañdqos^abReyn'o defia querido1 rH ijo, como a 
todo;s •los'fiéleSj-firib-qtic;os faco piadofamente del ]yiárdcaquefte'Muñ¿ 
do:, dibrándo'os ^vnrbiifmo tiempo de los peligros déla? cempeftades' 
queleuantan en ella los vientos délos defeos de riquezas,de honores,y' 
de placeres y y a vezestbdel temor de perderlos quando fe llegan a pof- 
ícer.,r'pará>que mas fegura guardéis la-pureza,y mas folido.-y mas fuerte 
fue fíe en-v o forros él amor de las cofas de fudiuino feruicio, y también 
pararqüe aqueftaskíaxescdCas ño' ocupafleñ, y impidicíFen la me nce , ni 
pufieíféis c-amuchas cofas el amor,; fino para que obrando con todo 
ellOjDudiefíeis alcancariet fin para que fuifteis criados,que es la gloria,y 
«ílho nbr'de D ios,y la falud vueftra,y de los próximos,; y aunque efiá fea 
obligación de todo CHriftianoi pero pues por lafu Diuina:Mageftad os 
haefcogido para aqucíle particular-In-ftituto, en el qu«I no folame-are 
CQTi-vm aener-al dirección,como todos, fino con eí a-yoda particular de 
los cxercicíos dcl, y con la aplicación de rodó el poder vueftró, la tenéis 
particu'lar^eliazerosVn'tonrinub facrificio de vofotros- -mifmos ala 
gloria de-I) ios, y :a la Calad de los'-pro'ximos y trabajando-  ̂no folamcnrc
con buenos dcfcospconla oración, y con el exciri pío, linó también con 
los medios exteriores con que la Diuinapf ouidcncil difpone que con
curramos los vnos enayuda délos otros- Deaquipo reisan erir áhó 
bkzay y realidad^! tenor de vidaa que foisllamados, que a a verdad, 
no foloentre loshombres , fino aun también entre los Angeles no ay 
cxercicioque mas excelentes obras abrace, que glorificar a Ca Dios en 
fi,y en las otras criaturas, reduzicndolas a el, quanro dello Cor»capes. 
Por tantO'Os eonfolad,-mirando a vueíhra propia vocación, y dadle.gra- 
cia-s a Dios por vn d on tan grandc,y pedidle efpiritu,y vigor, para cor-

r , ,r  J o a  rodo loaue de vos ic ctpera, y promete,
leCpondercon grande animo atoooio j • . - r  7 j\»n
" “ • r  i0 ,. nne ordinaria afsiftencia, y fauor de D ios es

d , vn fincanaleo. Y  por amor do

, ' , V ? f \ P ,  ̂nĵ  ñc ¿,-ucda que caminar en el camino de la
>eJ*l ivy ¿j..» v« **— - j . ^

virtud;tehiendó por declarados enemigos de vueitra anima la r 
liedaibvla ócrezajq.ue'¿ntibia,y-en&aqueze el defeo deciajia flojedad,yla’pcrézajqóe.!

o “ O 
crecer en. 

el
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d  f l^ o w  r.-miíos,fino ¡os inimB£os,j tóme?«*» a^rgoncaos:de íes 
tencMos^dató hijosdalle,. í ^ ^ a o i c l b s ^ ^ w J M s e f ? *  
£ £ totales, io n m a s íp tó te s iq u M s tó if t^
S c k s r, quemas., í « o , * ^ U ó . a U ^ a ^ ^ ^
vida-teneos fot hemtresparainoy:po.coqUapdovicrc>squeynpiK,a

¿ , „  c o i « »  ¡cali.- d a y o Érincipedc ,a tK-.^posganarJíJagrac^ 
,ve voíonos al-Cc¡cftial:Yf> vn toldado poO T bv.tt.Qdegiona^po.a 
^defco dílepeb'eiéBeBciai.qneie^-eií.-«!»!!.»*«^*-^ »WW»ap*)e* 
C0B IcscnetBini-s, vcSbáíe masyaleroCafflctiióqae-yoConqs^porv.con 
cer elDem onio^ Mando1,'y-A -votó lo s.ffifeo p  y  g a m ^ o a d lo x l

Rev-novy-bi’tó>iínmottiluuegoós»p>«]L";i!̂ ?:̂ v 1!“s-!lnnc? r?
StáotU faChollo, no tais f lo jo s ,H iim i^ i.fp t^ a fu e t ía q y tó a á  
ni ateo, y la ftojfdadcl w i» » , y-A contrarío¡a D tuina ECciiptu-ra entc-d 
lia ene íc fortalecerá el anima traba*ando:Procuradde auiuar , y;manq 
tener en voíotros vn temoríanto; para trabajar, a f& en clcftu d io ick  
rerfee cion,como en el de las ciencias',)' eftád ciertos, que en lovno, y en 
lo otro, tiene mas fuerca vn adointenfo, que mil remidas, y que lo que 
„ n defcuydado adquiere con gran -fat i ga en muchos,años, lo gaña fácil-;
mente vn feraoroío en peco tiempa, y aquella cpnccida diferencia que-:
en materia de letras ay éntrelos citudioíos, y los negligentes, es la mif-; 
roa croe ay «icl aprouechamicnto.de la virtud, y en la vitona.de la de-, 
bilidad.a quc nueftra naruta.lcza eftafujetaporque es cofa manifiefta,; 
oue íospcrccofos, por no pelear contra fi miímos,o nunca, o muy tar
dellegan a laverdader a paz defanima , ya |a poíTc-íTion de alguna vir-; 
tud,y por el contrario los íolicitos, y valientes, en poco tiempo fe ade- 

- laucan en lo vno, y en lo otro. El alegría,pues, que en ella vida fe puede- 
tener,la mifma experiencia cnfcha.quc no ¡os perecofos, fino los feruo- 
r oíos en el fcruicio diuino la goza n, y con raz.on, porque con vencerfe 
enlos principios, y con trabajar por feñorcarfe de fi mifmos, y dcílruir- 
el amor propio , defeepan las rayzcs detodaslas paflionesdcfordena- 
das, v de la mclcília,y lenrimicntoquc nace defudefconcicrto, y plan
tando en fu lugar er.ei anima habitos-virtuofos,con ellos vienen a obrar 
cafi naturalmente con gran facilidad', y alegría, difponiendofc concito 
a «rozar délas (antas delicias de Dios, piadofi-fsimo confolador fuy-oj 
porque al vencedor fe le daramana efcpndido , y ppr el contrario., ¡a pe-, 
mza es madre de vna vida demore defeontenta, f  erque no dexa arran
carlas rayzes de donde el dcfcontento;naee,que<;s. elamor propio, y no; 
fe difpone a recebir losfauores ele 1 is confola clones diuinas. Por tanto 
perfeiierad alegremente en vueítros loables ejercicios, que con ellos

pro-
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^îôuâvcislôs afe&ôs de vn fantoferuoren la perfección de vucftrà ani- 
îiia,y gomareis también de íuseonfcláciones en la pïeCenre vida. Pues fi 
ponéis los ojos en el pre mío delà vida eterna,como muchas vezes fede- 
üe hazer,hallaréis que f  iciimente osperfuadefan Pabi u oue no ion con
dignas las prisiones piefentes, con la gloria que en nofocros fera manb 
íiefta, porquea la ligereza, y bteüedadde las tribulaciones pre fentes ha 
decorrefponder eterno pelo de-gloria en nofe tros, y lien qiulqnier 
CHriftianojque honra,y fívue comodeue à Dios,fe verifica eftc, inferid
aorad eaqu iq  qué tal feracl valorde lacorona que os efpera, íícorrcf- 
jpondeisa la obligación de vueftro Inílituco, el qual no os encierra den
tro  de los términos de fola Vueftrá íalud, fino os licúa mucho mas alia, 
qu e es atraer a Otros al conocim iento, y amor de D io s , con que Cois de 
aquellos que dize la Eferiptura : Lös que enfeñan lalufticiaarnucho's, 
ieíplandecetan eternamente como eílrellas. Lo qual deuen entender 
{co m o  dicho a d ió s )  aquellos que valerofunenre trabajan en fu oficio, 
enfayandofeprim ero, y dcfpues manijando diligentemente las armas 
«déla (alud;

Y  no balda profeífar vida fubli m e,ficon nérfeccion no fc iu ze  lo que 
Cu eftad'o requiere,porque fiendo de Otro m odojes dirá Gereaaias ¡Mal
dito  es el auc hazeeon negligencia las obras del Señor. V fan Pablo: De 
quantos corren la catrera, vne folo es el que tiene de alcanzar la jo y a , y 
que no Cera coronado , fino el qüe ligitimamente peleare. Sobretodo 
querrequeos exercitcis en el puro amor de Ieíu Cimillo, y en el defeo 
de fu g loria,y  de la falud de las animás,que redimió a tan gran coila Cu
y a ,  yosh ad em ouer a ello el efpccial titulo que tenéis de ferconuoca- 
d os,y  eferitos en la lilla de fu milicia én aquélla Compañía:y digo cfpc- 
cial titu lo , porque teneis otros muchos generales, y verdaderamente 
muy poderofos,que os obligm  atrabajar en fu Leruicio. El futid-- fu yo- 
es todoquanto en lo natural reneis, quanto fois,y quanto podéis , por- 
a u e e l oslo dio ,e l os lo conferua , y mantiene clfer, la vid a , y el anima 
con todas fus potencias,y perfecciones,}’ el cueroocontodoslósbienes 
exteriores. Sueldo Cuy o es, los dones efpiritualcs de la gracia, con los 
olíales tan benignamente, y con tádta liberalidad os prcuicnc , y os en- 
riqdezc cada dia,como finolehuuieílcisfidoencmigos,y rcbeldes Suel- 
do fuyofqmlosincomparables bienes de la g loria , de los cuales os ha 
dado fiel promeíTa ,y fin que de nada 1c venga prouecho, para vofotros 
los tiene aparejados, y quiete enriquezeros con los terófos de fu propia 
felicidad, para qué participando dcfusdiuinas perfecciones - feaispor 
vnion de caridad,lo que el es por ptopio fer de fu naturalczá-Sueldo lu
yo finalmente es todo aqueíle grande vniuerfo, y todo quanto corpo-
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ílcííe, o nada, ó poco ¿i .nifoo, que « t o o  ¡o qac . e q o c W c  os*»«
norfucldo, baz'iendofeenkcarnehetmáno.cniaCmz.precio, enel
b mino Pan de la Eachariftia .mänueni.nif nto , y cempanc.ro f e u * «
pcte^inadoBsOi-comoesforíofodezir.qaees pcrejofo.y viielfa l*

de tan ;gran futido no bailan , para que fl;dado a q u ie n  tantas pagas , y di tan
quiera por ellas fe alienes , y fcr'norize a crabajatencl ícruicio, y por el 
honor de vnPrincipctan liberal, y can digno! mereciéndolo con benefi-; 
ciostanakos, y que tanto le coftaron, pues por difponeifc a obrar cofas; 
dignas de fu am or, parece, anueftro m o d o d e d cz ir , que fe oluidodc;. 
quien era , y como defpoífeyend.ofede fu propia pcrfccliiTima felicidad, 
para que nofotros.le.fueíTeniOs.participantes, y  com pañeros en ell.i,- 
tc  triando el, y cargandofcdc nueftras nriierias, para quitárnoslas a no-.' 
forros de nueftros o rubros, queriendo fer vendido por redimir /infama
do por glorificar,viuir pobre por enriquecer,y morir entre deshonores,1; 
y tormentos de condenado, por darnos vidainm onal, y bienauentera- 
¿a.Ingrato es,fuera de todo termino ,,y  de eílremadamcnte rebelde co~ 

icón , el que con todo aquello no Ce ablanda, y  no ve la obligación etr
uc tílad e ítruir allionor,y alagloriadeleCu C hriüoipero fi^vofotros-que

ló alcanzáis a ver ,y viéndolo os.Centis inflamar en defeos iguales ai.v 
obligación que tenéis,de emplearos en el aumento del honor, y del fer- 
uicio deD íos, en tiempo citáis demoRrar con las obras la eficacia de 
vueílros defcosrmirad donde oy es honrada U fu Diuina Mageftad,don
de refrendada fu inmenfa grandeza , donde conocida fu infinita bon
dad, y paciencia,donde obedecida Cu untifím n voluntadiantes no, fino
mirad con extremo dolor,como fu fanto nombrccs en tantos lugares,o 
r o  conocido,o defprcciido y blasfemado; com o la D octrina de C b tif- 
to,eterna fabidur'ia, es refiftida »oiuidado Cu cxem p lo , y el precio de Íú 
nrceiofa fangre encierta manera, por nucílra parte perdido , en quanto 
íon tan  pocoslos que fe aproucchm della: mirad tam bién a vaefttos 
próximos, imágenes déla Sanriífima Trinidad, y capaces de fu gloria, 
{«ruidos de todo el Mundo,templos de Efpiritu Santo,m iembros de Iefu 
Chrifto,rcfcatados a colla de tí otos dolores,infamias,y derramamiento 
defaugrc:mirad,dig;o,enque grade abifmo de mifcria's fe hallan,en que 
profundas anieblaste ignoráciu. en que fieras tempeftades de defeos, y  
de temores v a n o s , y de otras p aco n es en que peligran, com batidas de

tanto
s



cS;,^a';-rk%o <lcpet<Jci;.c b y.úi v iá i 
teaippcal,aivn  caudal de tiq uezas^ eéed e ras,ñ no.d Rcyab. y í á ¿ l i d -
dad inm ortal y de caer en las miCcriaádnto.lerables deÜucpc ék too >'dir 
a^quipaáada niitar vueftraobli¿attón, que.es reftaurarqiuiKo'noitibleí 
os fuere, ci honor de Iefu Chrifto” Redentor nueftrívy de ayudar a que • 
fe faluen las animas que Ce pierden,y veteis quun dcuido es,que co a roda. 
induftria, y  trabajo os forméis inftrumcnfós ido neos de la diurna G ra
cia para tan glorioíofacníidoymayormencc íicodo tan pocos losGpc- 
m ip s  que no bufquen fus conucnicncias,Guo las de IeCu Chriftomor lo : 
lo  quil,tanto mas o s aucis de esforzar para fu plir la falrade otrosíquan-: 
tb es m ayor la gracia que para talcmpleo Dios os comunica en aquella-, 
vocación.. L oq u eh aftaq uih ; dicho para difpercar a quien duerme j y r 
que córra có mas ligereza el que va muy de efpacio, no ha de fer moriuo : 
paradar en eheftremocontrario, entregandoosa vnindifcrtco feruór: : 
vuc-ílro obfequio pasito en razónr pide LtnPaoidj cdafornund..CctV.\ 
*1 Profeta. La honra del Rey ama id juizio v.y>o.n aquéllo que en figura-• 
íc  mandaen clLeuitico.En todos lus facríficios ofrece fal, y a(E deucha- 
zerfe, porque a nueftro enemigo ningún arte es trias, a prepoíiro p ifa • 
arrancar dei coracondelos fiemos de Dios la verdadera caí idad, queci 
hazerque en las cofasdclcfpíritu fe guien no aducrcidamcnrc con Uro- . 
c ía  de la -ra z ó n fi no coy iaconfidcracíon,a Ímpetus d e l’. Itbcft m-.c cao 
nad i nimio,di zc el Filo.'iofo ,y fe ha de obferuar tanco:cnxody,qu. a Uta- 
dclaju lticia  ,1o dizc clEclefiaftico.N o feadcmafia¿atnentc;juft'>, y de 
no proceder con cita moderación lo bueno , fe buelue én.mulo, y la vio* . 
tuden vicio íc conuiertc, y fe figuen de hecho defotd cuesten todo con-, 
tcarias a ia iotencion de quien de tal manera fe gou.krna^y•d-prinicro.es>
que no puedendarar;mucho en el femicio de Dios j.cqm ojps cauáilnsr 
que a las primeras tvlidas h izen  muy largas jornadas’,,que-Ce mrncari. 
antes'de llerar al' tccnuno:de! viage; anc rs en lugar de que ellos fi-maa-a ■= 
D io s, tienen ncccfíidad.d. que otros le firuan a ellos. El fegundo^uc lo, 
que coa tan dcf.nqderado apresuramiento fe adquiere, Cuele durar, po-, 
c o,porque como dizc ja.Efcriptura: El brío apresurado fe dcfmiuuyeiau. 
teseq^ ciip-ro  ¿cruytia,fcgun clSabip,el apresurado ofende los pies,?,, 
cactanto mas peUgtQfanicntc,quanc.o es de naas.alto,y;h  o ningún rep*., 
ro*El tercero,es no.cuydar de aliuiar la Ñaue, aligerándola del de mafia-, 
aop efo  que lahundeporque fi es peligro fo el andar bacio > Parque ¡as: 
tentaciones confácilidaddá.mucuen , y labuelucn, m u ch e ta s  el 
con mucha cargafquc.ella fpla bada paraanegarla. Elquatto es,quejen- 
yt% de crucificar eíhombrc viejo ,-fc crucifica el nueuq, - debilstaüdoi«,. 
quedando por la . flaqueza inhábil p arad  « ercicio  de- vrítud , fegu.m

'■^Xl-gRO;QVA-R:tí). • 4Í,
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cfáuito dc.fa;n:B¿foardosq¿e dize;qaeicdú
mónte fe-quitan las obras alcuerpO y -ios -aic¿tos ¿i a-lnia 3 ci-ey*é û gidsd-* 
próximo » la honráa D io s; de'donde cambien inBérey dü¿ ̂ f b g ¿ lé b  
¿t&a. manera- es.hazetíe.rcb-def&tiii^ d&'íéirfpltf
viuo de Dios,y es dañar ai proxiMoypbrqúelá osid a lé  V ^affcA lStá, 
entibia a muchos e » 1 a- vida efpirit-úai, yiocáfiena efcáhdalo iM kfes; v^-; 
zes ,btantoque c'o-n razón éhnitmo {arito a efios ios liaFiiá;diuifot¿'sde:' 
la vnidad , y enemigos de la paz, y ellos mií'mos fe éoodénarvdc íbbebi: 
uios, y de vanos, quando anteponen fu pro pió j;uízioal<lcitatithj$>c>i:Í3i; 
menos, vfttípao lio/qúc np.es fuyo ^'haziendofe árbitrós enfümifiíiá'1 
caufa. deuiendqlo fer-de razón fu Superior -. fuera dedo tiene otro iñco¿':T 
neniente,que es cargar con cáles armasquémi dellab, nidéfimíímbYfe-' 
pueden valer- ( éomo-.fucedid a. Daüid eniba-rácado' .coh las- armas dtp 
Saúl)o verdaderamete comdrfi a vn cauallo dcsbocadó no fele aplicaf-- 
fe el freno, fino la eípuela •, por canco en efta parce es neceíTariala di fe re- • 
-cion, que modere los exercicios'virmofos- enere-dos concrarios efírc- 
mos; porque como bienauifo fan Bernardoirio conuiene £arfe-fiempfér: 
y dexarfe lleuar de vna buena voluntad, fino muchas ve zes cbríüiene re
frenarla,y gouetña-tlá, efpeeul menté quando ay falta de letras, porque ' 
quien quifiere fer bueno para ios o tros, no fea malo para fi , porque el 
que es malo para fi,para quien fera bueno? Y íi os parece que el medio . 
de la difcrecion esdificulcofo de caeoncrarfe •, tenéis quien os lo'tfrífeáhs/1 
cfto es la obediencia j cuyo confejo es guia,y esfegurar fi p'uc$ cdntodó" 

.cfto ay quien obftinadamente fe quiera guiar por fr 3 oiga lo qué' fan' 
Bernardo le dize: Qúanto fe hiziere fin conícntiraiento, y orden dclP'á-" 

. drcefpiritual,no tendrá premio, como cofa hecha por vanagloria yy fe ; 
traer?, a la mcmoriaaquello de la Efcriturarel refíftir, y no querer obc-; 
idee,eral Superiór,es pecado. deefpecic de IdoIatfiáiSea pues la obedien
cia guiado rá,y guiapara caminar ál dcuido medio, entre la tibiera yy t i  ‘ 
defmodcrado feruor 5 y fi fo n grandes los dcíFeos que reneis dóniorriñ-’ 
eacion, en;el-tiempo de los cftudipsV empleadlos en quebrantar vúeftfa 
propia voluntad , -.y en fugecar vueftro jüizio~at impcrio: défSob'é-'-
dienciaanees q ene-nflaqueéeryy dcuilitar def-ordenadamenty vuefírós5
cuerpos. Nqquerréporcftd que creáis que y o'condeno (lo  quevejHa--' 
derainMte aprueub) algunas de vueftras puMieábmbrcrficácibtí^d^ 
lásquales me'efcriúehdéallajjorque'hieníéqiielos-.f^ f¿alegfafod-' 
defemejantes locuras, y las pra&icaron para^a^duéchámitdccifybp- 
pocoaprouechan para vencerfe :a- fi mifmosV y;ganar aumento dbgrí-' 
ciapqayormcntc éii los. principios: verdad es'^.tátóbibdiquetfi^fbilpa

'délos eíludiós^ébddo conda DiüinaG racia el aíüdf^rdpíéceligtrbdf1
' : •: • ■ ' • '-'mucho
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Jfludbo tóejor guiar-fe etvcftocon U -mcd-ciudon que fe¿akía;óbeii¿b=-' 
da,la.quaiconeftfémo oí eacómiédoycofñ-o:yiitu d:<pbraca,y coftiríc- 
hendéa’todas las-od-á&eiquil precepto Ghrilto Seúórnueítro k ’üáíña
Cuyo.. Mi preceto es pdizcjque os ameis.i.e.cipcocaaientc'::Nir(ó,ágac-n'w*
tcn.fis:v ofo t ros de-aiú,'.ros-retí orocaiucnrc, lino cambien deueisabracar-
c„dnla-rrafma caridad a todos los otros» y procurar d&cncendcrc.1 Vüfcf-.
rías; animas defeO de U ú  lude a ios próximos ,apxccia ndo a Cada víroen
cuanto vale, y quanio-coító aIeíu Chrilto Dios,y Seiior nueflr.'. .para.
qjiC aifrerecicBdcí^ór'vna parce.©a.letras, y por la orraen caridad 6 ra'¿
terna, ps-hagaisiníh‘úñiepcos dignos de que te valga de vofotros h  ctfz<
cia de Dios-» paíaielalciflimo- minifícrio de reduzir Jas .animasa pio£
JDueítro vkimó finí- ¡Y en ,cl entretan to que dura el eikudiomo os parezca:
quc.fois-inutiles al prouccho délos próximos., porque ademas decre-o
cer v.ucftrasauimas en virtud,cornado pide la ordenada caridad (qotn-
pa.dece.te de- ca alma agradando--a D «os.coopera Le en muchas mañeras.:
al crecimiento de íu gloriaba ci ayuda de las Animas.La pnmera e-vcoiii
el trabajo preCente y y c o n  la intención.con que Je comáis, que esleída-5
deramciite a-fioi de ayudar- ados próximos, a .tu: tiempo >• porque dedos •*
íoldadosloue fe ocupan en apcrcebirte dé.armas , y.-proueerfe d; iñiíni-*
dones parala batalla, moíeipucdeidezir. que no trabajan en Cernido ¿s,
fu Principe > y aunque la muerte aíTa Icalle a alguno antes de í uit a tratar
exteriormente cotí-ios próximos >.no por eíio aúna.perdido el trabajo
de aparejarte*. y deueis ofrecer cádadixa Dios cua preparación para
trabajar a Cu tiempo » q u eq u iq  placiendo aia faDiurna Mag.e ftad.dd
acertarla, no Cera de rnenos ayuda a la faiud de las aniraay,.que la predi--.
caci.oamifma,  y l a s  conleíliones- :La f.'gunda manera.de a.yqdar a ios
otrosen eice tiemp.o^es, hazienaoos vofotros roifmu'á interior mente
virtuofos, y Cantos, porque tanto mas.áuilc.s eífrfeis para hazer a otros:
bue-nos,quantov óCotros lodiieredes,porque ordinariamente jD:os obra;
en 1 as cofas efpi ri r nales >m r o p o rcio o al mente como la n m ural eza én la
producion Jas fu vas; a cerca de las qualcs enfeña ia Filofofia * y laexpc->
rienda,que tiara la generación de vnhombrejo de ot-ro,animal perfeítp,-
ademas de las cae fus vniuerfalcsqoroo fonlas delqs.CielosJerequiere
vn agente inmediato de la niiima.cfpccie, que comuniqúe al.fugcc.o la
forma que preténdeproduzir. D.ela miímamanerala:]piiiioa Sabídu-
riaha ordenado» que aquel.de quien ella.fe vale» corjio ipftrumento.-j o
caufa para dar a o t r o s  humildad, paciencia-, y caridad,y femeja n t emen-*
te Otras formas de virtudes,fea el primero, humilde, paciete, y c.á«ijlatL*
uo,y aíh(corno dezia) temis a los próximos rmenrrasos hazcisinfkrü^
mentos aúlles para ¿Gruir ios>ar mando os de fabidu ria> y de yirt udxqúanf

Q_q i  io



to es ncceíTario a Kazcrosperfécios en lo v no_,;-. y enfoot ro¡ ;Ea *ebe«t 
manera es conel buen exempio dejayida , de loqualcomp al; principio 
díxe3cl olor ouc porgraciá de iá Druina ivi a ge il s d d e v o fe iros fe. den ,1- 
ma,edifica, y cacíue'láyno íolanjenxeeáeRey nu., fino cambien oíros 
hada donde llega:y y-o cofio -en-el Autor de rodos lps,-bienes.,.<j ocie ¿Gav
ié ruará c o n m u c ha a u m e n t o c a d a d i a , y R  mukipiicara.cn VofotrosEu. 
orada, halla poneros- en vn eíiado de vea cnreraperfecciónvLa vltima; 
manéra de focorrcr-a los pr óximos fe .eftiendeyydÜau:mucha3y es la de
los Cantos defeos,: con 1 os quales podréis fuherentemente íuplirJo de
mas- , que las bcupadones de iosedudios no es per ¡hiten hazer, de 'lo 
qual.y de lo que fe puede añadir a lo;.que hc dich'Ojteneis-alk.quicn llana
mente pueda discurrir, y .por xfío hauicra y.o .podido.-dexaride eCofiuk- 
cfto , fi. nohuuieíFeacendido afarisfa;2cr.vueííx-Qs.defeos de tc-nefcarí* 
mia, antes que ala nceeííidad quededla. teñeis.No tengo otra-coía o-¿e' 
añadir , fino rogar a Dios,Criador, y Redentor nueílro, que aíE como 
fue Cernido de llamaros para fi , y daros eficazmolunrad de emplearos 
en fu feruicioj aífi también lo fea de eonferuar.en vofotros íus dones, pa
ra que continuamente crczc ú$, y. perfeuereis en fu feruici o,para mucha
gloria fuyá j y ay.udade fu Iglefia. E aR oiiiaa fietcdcM ayo de b í i  y- 
ouinientosyquarentay frece.Vueftro.cnelSeñor.Ignacio.

$. X . en caridad. Apenascomencb a a*-
. : der eftc celeíbiaf fuego remímpe-

L O  Q V E  E L  Z E L O  B E L  .cho3quando en el délos próximos 
bien de las almas le bi& o ha- :̂ c dieron reueruerar fus rayos, y

Zjir>y padecer. no fueron defde entonces-menos
J r  . -grandes fus defeos, quedar-kvida.

AYOS EVER'ON..- por la.Fe ,;entre infieles en ]a¡Pre-
I  J f l l l  ellos del zelo que:, - dicacic• r ,

ORIGEN DE LA GOMPr OE ÍESVS.

--------------  , icionde Paleftina.. En M anre-
ardia en el cora-: Xa, en.Barcelona, en Alcalá,en Sa- 
^oixde fan lgna- lamanca5en.Pans3y en Azpeítia^y 
cio = que iluí.ha- en rodas-aquellas partes donde ef-

. ián , y abracarán ' tampaua fus pies ,  dexauafeñales
el Mundo mientras en elfc-con- dc fu caridadr.;rcdu2ÍalosHer.eo-es- 
femare la Religión que ínílicuyó, a la verdad:, ; los Monafterios: fia  
y no menos - por -ellos, que. por obfcruanciai,los Eclefiafticostóc-- 
aquellas obras que por fu mano nos- atentos,a honeítidad, las’Vh'i- 
eibablcciq en bien; iy aytida dc los .uerfidades a la. frequencia de los 
proxirhos ,'juicamente merece- la Sacramentos; los feo-kresVvida 
aiabanqadc Apoftoiico,en zelo, y Relígiofa y eílabieciÓHer manda-

des,



SèsYquitó juegos-, -defterrò jui-à- 
imentos, y redu&o d-eshòneitàs mu- 
gcres ; fieruiafe de iü entendimien
to , bu fea nd o inge n i oías i r a c as p a- 
íaganat almas a Dios-. Ya le vi
mos arrojarle defnudo en parís en 
el arroy o eládó , para apagarlas 
llamas de áqüef desde ne ilo man
cebo ttá rabien vimo s, como d el as 
burlas del juego de los trucos fe 
valió pata qgáftar aquel Do¿tdr:: 
hazuCe-otrás verzes penitènte par 
íaenfefiar á ferio á los miftrios 
ConfeíTorés,y refiriendo con viuif- 
iirño lenti miento fus pecados, des
cubríala fealdad de los agenoSVpc- 
•rofobre todo donde mas ingenio- 
íamente íc-valio de fu gran capa- . 
2Ídad5-craenel dardos Exercicios 
cfpint-uaìes » por cuyo medi o tan
tas» y  tan bien fundadas conuer- 
íiories hizo. Procufaua apagar 
tanto fuego el D emonio, y llouia 
furiofas tempeíládes contra el,pe
ro, el èra como fuego de alcmitran, 
queardia mas con el aguados ma
rineros le quificron arrojar en la 
defpoblada lsla ; lòs mài acónfeja- 
dósen Barcelona lo  dejaron por 
muerto a p aloseri:París porqué 
dcxaffcaXauier,vn.vvez 1c quifie- 
ron.matar, y ot ra en la Vniuerfi-. 
dad publicamente’ afrentarlo coti 
vn vergonc ofo-caíligo : fue acula
do de Hcreges>-a pri fi o nado com o 
encantador, mandádole callar eo- 
ihoigñ'or'ante y y cñrre tantacon- 
tradicióñfe eñceñdiá mas cada diá 
fu. abrafado C'oracon. Llegado 
-pues a Roma y y aífentáda fuhabi-

t allori en ■ ella.émprendió,y confi- 
guió felizmenté otras obras de 
grande bien de los' próximos i tu- 
Utero nel prinier lugar las eonuer- 
fió'nes de los ludios ,- y a diligen
cias tüyás en fób vn ano fe bauti
zaron cuate ota y i'étn brando la fe- 
milla Euagelica,eIferuorofoO pe
tar i o tan en fazón ■■» que el fruto 
que en ellos, cogía , 'echaua ráyzt«’ 
Cn o'trós, que por.medio deños 
■ ilarnáiiael Señor-afu íglefu;vnos, 
y otros los 'rcc-ogiaen cáfa, yóoh 
fus limofnas ios íuíleñtáúa, y por
que creció el numero a mas de 10s; 
qü.eeñcafa podían.víüir y les bufeo 
otra que toda fueííe deilos y y àiin=. 
que no dexo -de tener eíio a los 
principios grande o pedición, p rea 
uálccióla caridad de! fin to  , v 1¿ 
piedad de la obra. Dcfpues alean- 
co de Paulo TercérOi qUélos cón- 
úertidos a la Fe no perdieífen,cOi. 
mo de antes y fus propios bieneŝ  
que fue desligarlos -délas p oderO - 
fas prifionesqué los- detiene parí 
llegarle a la verdad conOcidádet 
Eüanp-elio i ' también aleatico del 
mifmo Pontífice,que los hijosdel
ta gente que contra la voluntad de 
los Padres pedían el B autifmòfi rió
perdieffeyCÒmode àntèSìlahereClà
que les tocaua, fino queentráíléri 
eñ partición como ios demás hi
jos > y que fu eífeh deilos aquellos 
bienes, que ¿6 ilícita ganancia hú- 
uieíTen adqrimdo j y no fe hallaíTe 
determinado dueño y que portan- 
to la Iglefiá los puede aplicar à 
obras pià,s>y finalmente, qùe tódb



d  tr itin o  que Ics d o rid e  el eatc- è\ yalosfuyosenclm as'bàx^qui' 
k • ••> ' - - pudiera cabe'v. ca la imaginación»

piofc a pubiicarippr Rema- :que 
Ignacio, y íus Compañeros..eran 
p er ucr íiííi.mos Hercg esjqucrpue-
lauan las Confefliones, y o t m  
cofas que de foio ; oirías admira- 
uan : y concluía , que no leqiaiiceiai 
ouc paña ria ■ mucho itiempeKfm 
que Ignacio fueiTe quemado.vju&i 
■y fus C.umpaaerQsmuy bica eáítt- 
qados : no tùup neceifidad de faiif 
elianto per fi afudefcnfa,porque 
Itico-o la comò el Señor por luya,y- 
fuc la fentencu ceiba caufa bien 
conforme a jos meri jos della: por-- 
que quando el pubhcaua lasmal- 
.dades que fingía de fan Ignacio* 
fuerondcfcubiertasjas quc.èl òciil- 
tauaen il m ifm o, y por ellas cayo 
en manos de la juílici.a y acufado,
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quizar] >s pan admitidos algie- 
mio de la Igíeíia, fucilen lufre ota
dos a ex peni.iscle las Sinagogas de 
Italia . conrtibuyenda '.afpccnua- 
rccncc todas. Via entonces el De
monio las almas que por efta pucr- 
ia fe librauan de fu camiuerio 5 y 
odiuinaua lo que en adelante auia 
de fer ( y es o y v,na dé las mas fru-.

' cu oía s, rica s:,,y. r4adofas obras-que 
fe admiran caflc-ma J y rabiofo 
procure) aiajáe'a en -.fus princi- 
pi os: q u e n o fe a uia d e c x •; e pt u a r 
efta obra,de aquel efmaltc con que 
el Señor qnifo. oucíueflcn hermo
feadas todas .las que en bien de los 
próximos emprendió Ignacio.y fa 

Compañia:qucfueron,y (eran pe
ligros cuidentcs, o de Li vida; o de 

la-fama.
. Cuydaua en aquel tiempo; del 
Catczifmo deftos co.nucvt idos yn, 
Sacerdote Clérigo, ianriíhmo de 
prefcncia, y de interior vic ¡oh {fi
m o, fingularmenre rcynuuao en 
el laambicionjylaembidia, que 
fueron las dos alas conque fe ar
rojo a fu principio contra ci fro
to, : porque viendo que los dictá
menes,y las direcciones deígnacio 
en la enfeñancadélosnueua men- 
teconuertidos,eran anrcpucftosa
los Cuyos,le pareció que fu reputa- • /*

conc,:{fb:v conucncido,fuc fufpen- 
dido de el oficio Sacerdotal , . y  
priuedo de todo beneficio Ecle- 
íi a frico , y fenienciado a Cárcel 
perpetua.

picueyó a los niños, y a las nía 
ñas huérfanas de dos Cafas.,d.oñ- 
dc diuididosfueíTen criados, y ali
mentados , enfeñandolcs lo que-és 
mes capaz década vno : que bien 
criadosfalcn buenos vezínos , los 
que dexados aldefamparohuuie- 
lan ft.do holgazanes, ladrones ,.y---- --3 .-1-- ••• I ... . o i

cion quedaría grandemente ufen- mancebas; que es el ordinario .pú. 
dida , y fus conucnicncias nada raderode los que fe crian fi el am*
adelantadas. y no ic ofreció fiji ce
guedad otro medio p ara reír i c-ui rfe 
al lugar dedonde le parecía le áuia 
derribado el Canto, que p o nerlo í '

par o de la cafa de fus padres, y  de 
los que en ellas viuen con la Iibcn- 
tad dc los que no los tiene , que es 
otro.modo de Orfandad mas; laí-

t* t



S áó fer-A u B teifctiyáaáb  le tpftb-' gft&ient’b deSant^MJáltáyy la b ír í  
a lía n t'q 'ia s  dbnzélla$-:pübres y ;y «d'Golegío ^ertftáMo-,y $a ;ytftí&  
Wa'íájá‘asi;Cabiedíló ■ qaan poder o- de grande Íeráíeio * éy $grid ¿¿í
fa ’ batería deteK ohéítidad es:la  Dios:' Y  hablando deiáprimera^ 
pbbréza. Fundóles el Comiente)- v'náde las concinuas ocupaciones 
de Sarita Catalina, que l ia r á n  de de Can Ignacio era Cacar d elósté^  
Fúnára, y dióleireglás, y orden.de nagalcs d e laLuxuriaS y  redüztra¡; 
vida en queperCeücraííen hafta que h;oneftidad,y a peni teda á las niá¿’ 
ít- llega fíe el tiempo de cafarte, ó geres del todo entregadas a la vi-'
de entrarle R e lig io fa : valiafe pa
ra p erficionár lefia s' obras Can Ig 
nacio y dé alguno s en que eifuego 
de fu caridad aula encendido en 
verdaderos defeos del bien de Ios- 
pro ximos, y fueron los mas ferlala- 
dos:Iacobo de C recen ci, hom bre’ 
principal Romano.? Lorenzo de 
G a ll i l lo , v Francifco Vannuchi, 
IdmoCnero mayor de Paulo T er- 
cexodeonfériacdh éllbsfius iriteri- 
e o s , y'aconfejdüYfc Yó'bre'la crc- 
cucidn 3 y  míormáúafc de las li- 
m ofndscdnquepodtián ayudarle,' 
y d c í Cardenal que:m asa'propoíi- 
to íe fia p a ra ’Protcctbr >.y dc: que 
tantósbermarips, y  de'quc calidad 
feria neccífarrir ’efisblccer- vna 
Herm tdád-quc;a;yudafle a la' obrá; 
Efi'é*era el pTímdri-pafíb que dexá-’ 
lia agentado érffns'óbras /y cómo’ 
las primeras íjriéas de la fabrica Yy 
hcchó eftoventregauafc luego ala 
execdciondeló determinado i dos 
de-fusí o tra s ■ rib° pudieron Ileüar 
éfte:óíden'y porqúepor la calidad 
dell2!& opoficio-
nesrqüé i tiiüicr Ó n Y méc’eflitauarid e '
m asque humanb-fb có rr o ,yconfee
yorpátá cbmehcáFlás, y  ponerlas 
cn p éríeccio jii Fdela vna e l  feco-

da licencioCa: hiel oñcioicG cat-  
rábniCus continuos achaques i pü-- 
dieron con el quitarle'dé qiie pori 
fu; tìùfnu per Co na auduuicífe eh 
büfcadeftastnugercS > y que rédu^
2i das-las lleuafie acomoañandotás- 
par las mas principales callesde- 
Roma, a ponerlas¿q partehontfh 
ta > y Cegurá; .ydizicñdole vria véz; 
quegaftiuacltiempoen vano1 i y  
trabajaua fin fruto Aporque a que
lla-gente, tan/acilméiitc déxáuá 
el maldefeo, cómoelbuenofy o y 
bufean lo que ayer deXaronrRcf- 
pondiò : Qyèfdòmodo'lò quéeifeflo 
trabafua ry'am pudiera trábajir en 
todaU'vida i noconfgüitjjt o tricofd 
que cuitar la ofeifa que via deltas-ba*‘ 
c(i a Dios en w ¿ üócb'e\ ~i'á-9 etídfÍ4 por 
empleada felizmente, y fe imj.tr apor 
btenauenturado. Ayudábanle ra-¿ftá 
obra muchas íenoras- principale$¿ 
recogiendo en Cus cafas aquellas 
miferables,y entre todas la dé mas 
fina caridad fué D oriaiLconor 
Oíforio > miigerde luán dé Vegáy 
entonces Embáxadbr del Empe- 
radorGarioVC^miró ; pero por» 
ouecada dia-bendiC'icrido Dios fu 
obra,y el trabajo déíúfitemOj cre
cía el numero de lasdichoCamenté

' defi*
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dcrc'ng.-!nadas;, y fhlraiia ya donde 
hofj-cdarlas, fe rcfoluió a bufcar- 
Jes cafaaondc juntas fcrecogicf- 
fen.todas: hablo a les que juzgo 
que. mas, le podrían ayudar, y Ja 
rcCpiiefta fÍK impoífibilicarle ja 
cmpreíTa , y encarecerla de mas 
eoliofa de lo'que fus difeurfes al- 
cancauan; aunque no del todo fe 
definieron de ayudar en lo pofíi-, 
ble.; pero con i eficacia dejaron 
todo el pelo deL negocio fob re, 
los ombrosde fa n Ignacio; reci
biólo como inmediatamente de 
Dios ; y fue como prendas de que 
el gallo auia de correr por cuenta
dc.fuMagcftad, lo que en aquella 
fazon le fuccdib. Quería fe hazer 
cierta obra > y auícndofe cabado 
para ella en la placa delante de 
nueftraiglefia, fehallaton enter
radas algunas piedras labradas? 
que auia (cpultado el tiempo , y 
eran de las antiguas ray ñas de 
Roma; mando el fanto que fe ven- 
dieífen, y dieron por ellas cien du
cados > con ellos dio principio a ia 
compra de la cafa de Santa Mgrta,. 
y-a fu imitacionco ncurricr o nal
gunos con piadofos focor r as : iuf- 
tituyofe ella fanta obra a. diez y. 
íeis de Febrero de mil y quinientos 
y.quarcnca y dos, y para íu admi- 
niftracion /fe inftituyo: vna Her
mandad de perfonasdeuotas r de
bajo de la advocación de Sanca, 
Mária de G racia;. dieron tres 11a- 
ucs? que cerrauan las claufura de la 

tres nqblesleúoras : por
que, ninguna de i las que vna vez

entraua , bo¡uia .a:falir>, íinodas;: 
que fiendoc-.tfadas,ferefticuian a- 
fds maiidosjo las que en R eligión,, 
o en citado fegurofe ponían: dio-; 
fcles por Protector al Cardenal 
Carpi, que lo era tambien. de lá 
Compañía, y por fu Confcífor: 
al fanto pad¡ c Diego de Eguia, el' 
qual con la dirección, y aísillenciá 
defan Ignacio /  encendió tal fer-
u.or de c Ipiritu en aquellas quean-: 
tes tenían tan encendido eL de la 
ccncupifccñcia, que muchos Pre-.. 
dicadptes defieofos de el bien de- 
las almas,!o encarecieron, y alaba
ron en el pulpito con grandes cío--. 
gios,.por donde tuuo grande ade
lantamiento la obra, y llego a tcr-> 
minos que en pocos anos llegó el [ 
numero délas recogidas atrezio- 
tasdas quales tan buen olor defan-: 
ticUd ebuande f i , que muchas d©-; 
zcllas honradas qui-iicr on gozar-, 
dc fu.fra grancia, .y f : entraron con; 
ellas >j.llegó a tanto, que claño dc.: 
mil y quinientos y quarentay feis 
fe inftituyó para ellas aquella ¡cafe 
enMonafterio, pallando las con-" 
uertidas a otra que fe les prcuino. 
Entretanto , no eílaua parado el 
Demonio, y viendo el buenmace-r 
rial q fe le ofrecía a la mano para 
vna de fus obras en aquellos def- 
honeftos mo^os que auiaadcxad.p. 
Useme fe auian recocido, trató,de. 
no perder la ocafion que le daüañ. 
cJloso.Porqiníligados dclDcmor. 
n i o v  iendo que todas las diligen-* 
cías que antes auian hecho para n© 
fer defpojados de aquellos, tefo?.

ros,'
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ros , en que tenían fus coracones,. 
auian fido en vano boluieronel 
enojo contrae! m iímo recogiane- 
to> y con cíln n as, y indignas bur
las , todas las noches de los dias de 
quatro mefes.apedrearon las ven
tanas , y las puertas, y condcsho- 
n eílas, v lucias palabras, les traim  
a la memoria lo rniíaio de que 
venían huyendo: :ni Can Ignacio, 
ni el Padre Eguia fe dieron por 
entendidos, y teniendo el negocio 
p or obra del D em onio, juzgaron 

t por acertado el vencerle con el 
desprecio: .pero el com o mas in
dignado , esfored la pcrLccudcmy 
por medio de aquellos mal aduer- 
tidos m ocos,fe publicaron por ef- 
c r ito , y  de palabra tales cofas de 
ian Ig n a cio , y de fus Com pañe
ros , que ni aap efcriuirlas fi n.vcr- 
gueñea puédela pluma rfacilmen- . 
rehallan entrada las calumnias en 
las orejas de los hombres, v pare
ce tienen mas anchas las puertas 
para las que fon co.ntra los liemos 
de D io s : Oianfe en R om a tales

y quede jaéhaa que defíerra-riade 
R om a a cuantas en mala ivavift idi .
viuiancon otros,;] no los dexauá, 
y fe venían a fu recogunie¡iro,p.u'a 
que fohm ente a e l , y a los Cuyos 
firuieíTen : ofreciendo de todo ju
rídica información,de que fe h ito , 
y fe formo proceílo.;pero abrieron 
f us ojos los ciegos para ver Lunaly 
porque informado el Pontífice de 
la piedad de-U obra,y concciendo- 
bicn la Cantidad de quien latrata- 
u a , y reduzida lacaufafa petición 
de fan Ignacio ) a juridico T rib u 
n a l, y en el calificada la maligni
dad d élo , acufjdores,y la temeri
dad de las calumnias., fuero conde
nad asaque publicamente, de pa
labra, y por eferito fedefdixe(Ten,. 
proteílando. auc.r falfamcptc im- 
puefto tan Ceo< d elitos, a los. que 
en la vid i, v en las collumbrés eran

J  4 '
inculpables,

. §. X I.

F U N D A C I O N  D E L  C O 
cofasdé fan Ignacio , y  de fus C o -  
paneros, y creíanle,- y com o a tales 
los fenalauancon el dedo-,y drzian
delIos,que tomauan para fi lasque 
quitauan a,otros. No. paro aqui 
(  can ciega , y atreuidamente fe 
precipítala deshoneftidad)llego al 
Tribunal del Romano pontífice 
con capadc zelo b  rabia,y prefen-\ y ,
to petición diziendo, que Ignacio 
fe hazia P.ontifice, inftituyendo 
por fu autondadM.onafteríos,for- 
ip^ndo Inftitutos d en u eu aR egla ,.

legio Germanico}y conjlancia del 
fan tú en per faena r las ob^as 

q comen fatta.

EN Q V A N J O  A;
]afeguodaobrá,q 

• fue Ja fundación, 
del Colegio Ger
mánico , en e lia fe. 
dexd cañ ver; la

mano de D  ios que la,andana arn- 
parando>y difponienda.D ió nticf- 
tro Señor el primer defeo deità 

R r  o bra
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obra a f Carden::! M oron , porque 
ballancbfe Nuncio Apoftolico en 
Alemania: , y viendo con fumo 
d o lo re ! gráneftrag o que en ios; 
Fieles hazia la peñiiencúl Here- 
gia de Lutero,y que c¡ citado Ecle- 
fiafto , pártele auia dexicío tocar ' 
del contagio,y parte con fuma ig 
norancia, y licenciofo viuir, era lo 
que demas remedio nccéfíitaua: 
difeurriendq /como zelofo  Prin: 
cipe, el remedio que fe pudieran 
aplicar ata  peligrofo mal, le parc-: 
ció que fi en R orna fe fundaífe vn 
C o leg io  donde fe criaífen en vir
tud, y letras la juuentud nobledc- 
A lem ania, panquedefpuesbuel- 
tosaeIla,fucíTen con obras, y con 
palabras quien confermi fíe en á- 
cpicllos Paites pura la verdad Eua- 
gclica,.y venerada la Silla A poíio- 
Jica C ya poco menos que defpre- 
ciadala v n a , y la otra) feda él re- ’ 
medio mas oportuno , y eficaz 
que fe pudiera aplicar. Buelto a 
R om a comunicò el negocio coni»/
el Cardenal Santa G ru z:, y ambos ■ 
c  o n fan Ignacio; alabó; y engran
deció el intento, y ofrecióte con 
todo lo  que cl,y los tuyos eran pa
ra feruir a lalídefia en. tan fanta_ V? •
cmpreíTa.Hablarpn los Cardena
les al Pontífice Iulio Tercero , y 
no to lo  con las palabras aprobó, el 
tanto in ten to, fino con largas li- 
mofnas dio principio a fu exccu- 
cion,y expidiéndote Bulas,fe dio a 
Dn Ignacio el cuydado de la elec
ción de los mancebos Alemanes ' 
( y  por gntonccs también Flamen- •

eos ) y de qti e les form a fíe R e g í á$y 
y orden' de vida -que- dblerúafíen/ 
dentro de poco tiempo eftauin ya" 
efeogidos veynte:y qu atto  mocos'' 
quales conuenian-para dar fdñdá- : 
ment o a tan íingii!ar òbra. T o rn ó ' 
fan Ignacio cafa continua; c o nía 
nueftra, por lacom ò d id ad d elos 
eftudios , y el dia de fan S im ó n , y  
ludas del año de mil y  quinient os 
y cinquanta y d os, predicandoeü: 
fan Euftaquio: a. mucho numero de 
Cardenales el Inftituto , y  laim-; 
porcáncia de aquel nueno 'C ole
gio el PadrePedro de R ibadéney- 
ra fe iníUtuyó para gran bien d e1 
Alem ania, y diftrúcipn de fus H e- 
reges, en ciíyo nombre Martin- 
Chem nicio Alum no de Luterò:' 
dixo que quando ñobuuiefíe o tra; 
razón,que fo lopor ella podía lia-1 
mari e la C o m pania diftruicion-de' 
Germ ania, yiuyn ad el Euangélió' 
reform ado. M urió en elfo Inlip 
T  e r c c r o y  con fu falta llègó'càfì ' 
a veríe en los fines lo que can fe liz 
mente quia corrido én los princi-' 
p ío s, porqueíucediendo M arcelo 
Segundo , y  muriendo dentro de 
pocos dias ; los que defpues fe íi- 
guieron, por guerras que fobreel 
Rey no de Ñapóles tuuieron,y por 
grande efterilidad de frutos, fr ita 
ron a las Iimofnasjcn qué eftauà fi/ 
brado el fuftento del Seminario. 
N odefm ayófaii Ig n a c io , y quáfP  
do aun los mitra os Cardenales: 
no fe atreuian a fuíbentar los fu -  
y o s , el fe encargó délos age nos, y. 
superando que aquella calamidad-

pa {faite,



paííaíTe,cmbió a algunos de aque
llos mancebo s a  los Colegios de 
■ la Compañía que e il min fuera'de 
Roma,y alos otr os en clU a liméto 
a.fucoita, y fiondo mcncilcr para 
los muchos gallos, que fe co mafie 
ainterès algún dinero ( que ñor la 
razón del tiempo era co o íubidos 
réditos ) alentrnaalprocuradora 
ello aíTcgurandolc , como cofa en 
que por oferta eílaua cierco, que 
piefto fe verían libres del empe
ño con.focorro que déla liberali
dad diurna les auii devenir, vbicnj

íe vedificò no dei pues de muenoty 
no folo para el deferapeño prefen- 
te, pero aun para grandes aumen
tos para los figles futuros: porque 
aulendole Tentado en la Siila de 
ían Pedro la Santidad de Grego
rio Dezimotercio, le dotò magni-- 
fícamente : y en ella cfpcranca.pu
do, dczir el Canto al Cardenal de 
Áugufta, que le perfuadia que de- 
x affé aque 1 la cmrr : fia p or i m p of- 
fible de Callentar en u n  calamito- 
fo tiempo: noqutfe>e(diyio)el
cuy dado de [te Colegio , ecbd» Jobre mi% 
yo folo lo (xftentaré (ì paratilo fueffs 
tneneíier ■ venderme.
'■ Y  es delle lupar Inzer memoriai / '
de vn particular talento de fin 
Ignacio,en llenar halla laconclu- 
fion perfecta las obrasquevm vez 
emprendía enei Cernido de Dios, 
-fin que le corta fie el hilo- todo el 
humano poder ; y las caufas de tal 
efedto eran tres, vna,la confidcra- 
•cio fofiegada quG délo que quería 
emprender ha zia antes conmcnu-
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do ex.; men, y ponderación de to
das las circuítancias:ócra, ponerlo 
en manos de nueílto Señor en la. 
oraciomy la creerá, elegir ios-vne 
dios con libre jüizio , y conei pa
recer de quienibgurameacc lo pa- 
dicífeaar en la niaccriarcilimando 
en ellos hur¡i¡Tunos cimientos era 
defpues inconaaílableatodamu- 
danca fu ¡cíiíicnda, teniendo los 
embarazos que fe oponían por 
ejercicio ac fu paciencia y prueba 
de fu Curtimiento, y no por ligiti- 
rao impedimento del neo ocio. 
Bien i o m. filió qu-indo efiorub 
que a Lun rranciíco de Borja le 
dicílen ei Capelo-fique aun elmif-
mo Canto refiítia.., pues eílaua can • 1
firme en lo que vn* vez auiade
terminado en las confinaciones, 
que dixo : Oj.*e n d e .  refoitt- 
u-jtifi viejj'e arrodillado a ¡tupies a to- 
áo el Mundo por elL : Pero ¡i [ucedieffe 
de otrama»cr'j{¿á¿dib')porpíitectr- 
le convenir afiiuL.'/icario it  Cbnilo> 
quedaría con tama paq en el aoimay 
como fi en ello no jû gajfe lo contrario; 
Y  el Cardenal Carpí, conociendo 
ella firmeza dé reioiuciones dc 
f  in Ignaciofiolia dczir:5 / b.¡ hinca
do el clauojM ay que efperar. Y  el Po- 
tificelulio Tercero folia aconfe- 
jarauna Principes muy grandes, 
que no fe puficlícn con Ignacio eri 
aquellas cofas que Dios le aula 
encargad o de fu Lcruició > y en vñ i 
ocafion que nccefiitaua de hablar 
convn Cardenal y cítuuo aguar
dando audiencia cacorze ñoras 
con imperturbable tolerada.O tro 

R  r 2 dia
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"ih  á w á fl  .tóra Calle de Roma P“Wi“  bi' n d;  codos • °
comenco a' iiauer crí granconia;i w t
el Padre Polanco que le auia de 
acompañaren, la jornada, temien
do que a fus enfermedades le pu
diera hazer daño el mojarle 1c di- 
xo , que dcxaífe la Calida nara otro 
día? y el fanto le refpondio: Ha 
trtynta años que no be dexado, por 
accidenté que fobtmenga, ni dilata
do coja del férvido de Dios, que comea- 
ce i  y  fin efperaramas ,fe  puífoa 
cauallo,y Calió.

§. X II.

N V E V O S  E F E C T O S  D E  
la caridad de fan Ig

nacio.

panicular de alguno , doblaualas- 
chlig encías,y añadíalas oraciones, 
de ios Cuyos; bien como quando fe 
ofrecía eleccion.de Potificeyentrar 
vn R ey en laadm iniftracioudefu 
Reynoy en las perfecuciones jno - 
uidas contra la Ig lefia , y por la 
conuerfion délos públicos peca
dores : de los quales en vnaoca- 
fion,vno que eo íefenca años no fe 
auia confcífado,fucfoeorrido con- 
particulares , y publicas oraciones 
dei fanto Padre , y  a fu petición de 
las de fus hijos; Efectos fueron, o  
centellas defuzelo., larenouacion 
oue a petición Cuya hizo ei Rey de 
Portugal , de la ley que condenaua 
los duelos:Lareformacion quein- 
trodajo en las Comunidades-de 
Rciigiofas de Cataluña, Sicilia>y 
algunas Ciudades de Italia, come-i 
dda a fu cuy dado, -y al. de fus hijos, 
por el R ey dcEfp.aña, V irrey de 
Sicilia , y  algunos Cardenales de

Ignacio, y porque R om a.Lainltitucion que a fusdi- 
cnlos grandes Cantos ninguna co- ligencias fe  hizo de vnTribunal 
£a" es pepueña > ninguna fe deue 
omitir. V há dcllas era rogar a la 
Map'eftadDiuina todos los dias,y 
cada dia muchas vezes3con encen
didos afe& os,y tiernas lagrimas, 
por el Sumo.Pontificc.por la Vni- 
uerfalIgl c.fia,por la conuerfion de 
los Gentiles , y de losH ereges.y 
por los PrincipeSjGhriftianos, de 
cuyo buen exemplo depende mu
cha.parte de la reformación del 
Pueblo', y fi fe ofrecía alguna par
ticular neceffrdad, o ■ y a para el

A L T A N O S
por referir algu
nas, .ceñidlas del 
zelo en que ai dia 
el pecho de fan

de Inquificion , com etidos a feis 
Car denales,para cuy dar de que no 
entrañen Italia las nnenas He- 
re gias de aquel tiempo; La recon
ciliación del R ev de Portugal con 
el SumoPontificc,que eftauan dei- 
auenidos: laperfuafion que hizo 
a luán dcVega,para queinftaffe al 
Emperador Carlos Q u in to , pu- 
fieífe vna Arm ada en elM ar,con- 
tra el poder , y  -infeftaciones del 
T urco >y al Prelie luán , a q fere- 
c o nciliaffe con la Iglefia Católica

R o -
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Rom ana e] imperio de Etiopia, et- 
criuìendole , y emulandole para 
cite neg o ciò algunos et e la C o m 
pañía. Impetrò de Pani o Tercer© 
Jarenouacioo de vna antìguafy va 
©luidada )  vtiliilìm a cooftitucion 
de Inocencio, también Tercero, 
en que prohíbe fo granes penas a 
los M édicos,el profeguir ias cura- 
ciones de fus enfermos, fi primero 
ellos no huuieíTen folicitado con 
el Sacramento de la Penitencia 
Jafalud de fus animas, a que el Can
to  tan caritatiuamente quifo co o 
perar , que ordeno que luego que 
la portero  FueíTe demandado C 5- 
fe ífo r  para afsiftira algún enier- 
m o , tocaífe la campana común, y  
que a fu coque^cudiefien codos 
los Sacerdotes,)’ el primero el Su
perior, con fus manteos a la Por
tería, difpucftos a ir  donde la ne- 
ceííidad lia mana : y finalmente 
centellas fueron de fu zelo las lla
m as que defeo encender en los pe
chos de fus hijos de Jur caridad de 
los proxim os.'paraloqual Cabien
do que el Superior dc:vna comu
nid ad  de hombres dedicados al 
•bien de los próxim os, mas eficaz
m ente los alienta quando con el 
exem plo les dire lo que han de 

lia ze r, que quando con las pala- 
brasfe lo m anda, era,è! el primero 
en rodas las obras de caridad, ol- 
uidandofe de las propias enferme
dades , y de fus grandes v y conti
nuos dolores de eftom ago , ■ y era 
p or efto dicho común en cafa: 
Q u e  Ignacio  e'staua mf'-jor ^ u a itio .u -

manusque b^fr(Yp’òrqù\- elcargo 
de Genera] no le-quita fice! ayuda? 
a ios próxim os,repatriad tiempo 
tan proporcionadamente, que pa
ra cito  fiempre.tenia lugar, dando 
el dia a l is ocupaciones de O pera
rio,yde la noche dando feis y fiece 
horas a las del oficio de Yreiado. 
Era vno de iosfrutuofos artes de 
que fe valia para traerlos próxi
mos a Dios,laconuerfacion fimi-, 
lia r , en que era can dieftrofque aT 
guiaos de ios antiguos Padres que 
le comunicaron, dexaron eícrito, 
o^eapenas fe fabia de alguno que 
fe apartaíle del, que en todo , o en 
parte no boluieíle o tr o -dei ,qus 
auia llegado', y a elle lUrnaua el 
fa ruó,modo propiífimo déla C o -  
pania, íi fe hazc con el dcuido re- 
zclo ,• y cLrcunfpeccion, pqi-qüe 
en el fucle auer ei peligro,de que el 
feglar que ha de traer el Religio- 
fo . fe llene al íU iig io fo  tras f i , y 
por efto fon dc-la ocaúon prefen- 
tc vnas palabras que eferiuiò del 
fanto vno defusconocidos.Y pri
meramente (dize.j.nucftro Padre 
Ignacio,fe enciede en caridad1, y fe 
lellena e lp e ch o , y  el anima fole 
•inflama, para con aquellos que 
quiere traer a D io s , y como algu
nos fucien fer demaíiadamcncc' 
m alos, am aenelloslaFe,am alas 
.virtudes que alguna vez tuuicron, 
y la fanta Imagen'de D io s, y  ta 
fangre Iefu Chrifto., que derramo 
para lo redimir de la- efclanitud de 
la carne.y de la tiranía del D  emo
nio ; encrauales por aquella puerta



oue le ebria, la. natural comple
xión de cade •vn.ojva fucile d_L)go- 
fo  , o dt templado , de. melancóli
co, o de la alegre: y de aquel tenor 
de vida que antes auian tenido» o 
tenían al ptefente, todo pordefeu- 
brir la mas proporcionada mane
ra de tratarlos parad finque pre
tende , ni luego al primer lance en
tra con los hombres del Mundo 
en razonamientos do cfpirvu, que 
feria echarles el •ancueip deícu- 
h ierto , y fin cebo , qtPtandoies el 
defeo de trabarlo, fino que con 
fabiacautcla fe dexa com o licuar 
dentro dellos rnifmos, comenc'ri
j o  c! las mas vezes de las colas 
propias delcftado de cada vno,co- 
juü con los mcrcadcrc .de fus tra
tos, coniosfoidac\ns,de la guerra, 
conlos hombres de qouicrno ,de 
Jos dictámenes d el, y otros leme- 
j antes, y luego llegando fe buena 
ocafion , rebueiue el difeurfo a 
cofas mas leuantadas, v de otras 
mercaderías, de otras batallas,de 
otros gouicrnoshabla: elfo es de 
ganar el C ic lo , de vencer fus vi
cios, defefiorear las propias pjf- 
íiones, y a efto luele el llamar en
trar con la fuya,y fallí con la nuef- 
tra , y por mejor dezir con la de 
D ios. Hafta aqui el Padre. A que 
«s bien añadir, en confirmación de 
lo q u e d iz e , algunas cofas que en 
cfte particular obferuaron a fan 
Ignacio,y dexaron en memoria al
gunos defushijos, que intímame
te le trataron. Y  fea lo primero lo 
que dizecl Padre.Luis Goncalcz,

ORIGEN DE LA
qne no auia conocido bombre-dc 
mas v ybanicUd, ni de mas noble,y. 
cortes trato,en ouan:o era dcccn- 
te a vn R e lig io ío , y fa n to : y a el 
Padre luanPolanco le eradegraii 
marauillael vem qusnigualm cnte 
era fan Ignacio amado, no-fo lo de 
aquellos que le eran muy defeme- 
jan u s de cojftumbres, y inclina
ciones, fino aun también de aque
llos que por la opoíicion de las 
N ació nes, o por prefentes guerras 
fe tienen por enemigos: y quando. 
el Emperador Carlos Q u in to  , y. 
el R ey de prancia fe ardían en 
guerrasjf-sn Ignacio er.Roma tra- 
raua a los Em baxadorcs, y  a lo s  
Prelados de vna , y  otra parte 
con tan igual cíbilo , que parecía 
que ignoraualos (uceíTos, o que 
ni Francés , ni Efpañol era : lo 
cual ala verdad ( añade el mifmo 
Padre) no cía efecto de humana 
prudencia, que no llega a tanto la 
prudencia ¿el Mundo , fino de-vn 
fideliffimo trato , y de no mirara 
otra cofa, que a el ayudar a las a l
mas , y hazerfe agradable a D  ios, 
que era lo qucfolamenue bufciua: 
Finalmente tenia,y moftraua a los 
pecadores vn amor terni{fim o, y 
con ellos todo era blandura, y 
adrado-, a la  manera de vna am o-v.1

roía madre, que a la cabecera del 
h i’o enferm o,toda cscom píjfiion, 
y  dciigencia por confolarle, y fer- 
uirle,lo qual no bazia quando eíH- 
uafano: era cfte afefto  tan cono
cido en fan Ignacio,que eferi. ñen- 
dolc vn hermano de fan Fra neifco

de
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cfefBorja, pídiendolefu ámiftad, ]e 
dizx: Para que Vutffa Paternidad me 
ienga enlugar de bifú,ver¿aderámen
te no ay enmt merecimiento- que digno 
‘9»th¿ga)yfipor Ventura, alguno tengô  
mes por cierto otro-, que o fer yo ber* 
mano del Padre Franafco , o fer Vn 
gran pecador, y efto y dudufo, de qual 
fea de aqueños dos mvthus, d'-muspô -. 
derofocon V'ueUra Paternidad* para 
tañerle que me ame, El Padre D iegó 
Lainezeradetan pura conciencia* 
que aborrecía como al morir qual- 
quiera' lígerifiimi fombra de cul
pa; pues porque no haljaua en 
otros lo que el cenia, y cal vez veia 
en cafa algunos de aquellos def- 
euydos, que fuelen fer ineícafa
bles en la fragilidad nümanafte en
cendía en zelo , y feqüejauá a Can 
Ignacio5 el qual vna vez le riño 
agriamente (  íiendo en ocafiorl 
que eftaua et Padre Lai.ne.z con 
vna rezia calentura )  porque el 
c-oncebir tanto odio ¿ los defectos 
del próximo* engendra.vna cierta 
diuifton del animo’,y retiro del que 
lo Atiene > y mas inclina, á aborre
cimiento, por el nial que en ellos 
fe aborrece, que a ayudarlos por el 
bien que amándolos fe les puede 
comunicar.' Introduzido, pues,fan 
Ignacio por tan difereto modo a 
hablar de efpiritu, fedexauafarif- 
fa2er llenamente fu caridad > y  a fi 
m ifm o, y fe le encendía tanto el 
coraron * que parecía: le Palian las 
llamas af roftro * y Ce- entrauan én 
elpecho-de quien le oía * y muchas 
vezes con tan buen electo * que

aparrarte de el * y irte a buícfr e í 
Confeflor* foliaíer vna colas fuce- 
diale cito muchas vezes * Oliando' 
enlos litios públicos de las platas 
de R. o ma fe po nía a p redicav: mi:- 
reciofelo fu coleteada; porque U 
primera vez que efto hizo enpu- 
biicojlos much.ichos,como fi faéf- 
fe cola de rifa>fe burlauan del -, y  le 
tirauan del lodo délas calles, pero 
fufriendolo con paciencia, p relió' 
fe dexo ver la eficacia déla pala
bra diuiaa en la boca de fu vetda- 
d-to M iniftíó: y  efie fù eèlotigeft 
que cuuo la predicación que los dé 
la Com pañía haze por las placas * 
lo qual dcfds fus principios fue 
can notòriamente frútüofo , qué- 
aun los qué en otras cofas fe ade
lantaron a dezirm ùchó cóntráU  
Com pañía, en efto fegaian là co
mún acepcic n de todos. G 6 aquel; 
genero de gerite que cieñe* cómo 
tapiadas las orèjà-s a toda palabra 
DiUina,y fon dèi todo mundanos* 
quando Lucedia que-cón dífcürfbs 
oeiofos le querian gaftár el tiem
po * no aguardaos ocafion para 
hablarles de Dioá * lùégòcòm eri- 
caua por aquí* y echaua máno de 
aquello que a los tales es mas 
horrorofo,com o déla muerte,dél: 
ju iz io , del infierno, y de íá defór«*1 
m idad del pecado > yd ezia  qüe íó ’ 
hazia por apreuecharfe a fi , dà- 
ellos; por que,o leóian, y fe me jó-2 
rauañ* o no boluiaü agallarle el’ 
tiem po-, pero a lo s q u e le  pedían 
les fauorecieííe en préteñfionesde 
P alacio, dezia,que nò les podía in-

tro-



troduzir en otra Coree que en la tiempo quinado vn grande eñem£ 
del Cielo,y que fi ellos U halhífen go , y añ .didofe vn poderofo dc- 
me jor, que fe la boluicíTen a enfe- feníqr : tomaron por emprcíía 
fiar a el? pero fi no’, que fe valicife. derramar en la Compañía el vene- 
de todo fu poder,para introduzír- no de la Hetcgia que encerrauan

en.fus pechos, introduciéndola en 
Roma a villa deJ Romano Pontí
fice, vdefde donde fácilmente fe 
comunicaría al relio de ia Com
pañía : fue inuencion aquella de- 
Phelipe Mc]anto,y otros ícquazes 
fuyos, y la execucion tomó a fu 
cuy-dado vn dicipulo de ambos, 
llamado Miguel, C alabres deN a- 
ciomy agudiíTimo de ingenio : vi
no, pueSjdefde Alemania a Roma,

ORIGEN DE LA COMP- DE IESVS.

los., y hazer.los tan grandes quan- 
toquifieííen.

§. XIII.

P  R E T E N  D E N  A S  T V .- .
- t  á m e n te  g a n a r  par a f e  n U  

Compañía los Hcre-

l es-
A S o b r a s .

con  que los de la y auiendo pedido el fer admitido 
Compañíaauian. en la Compañía, y.hallando ella

m i emiquezido las que el exterior procedimiento 
Prouincias deEu- fuyo,no lo defmerecia , fue admi
ro pa, y Rexcm- tido: la apariencia que dexaua ver

piar vida con queauiau llenado de de les ojos, era de hombre fanto,' 
veneración el Mundo , hizieron modefto,humilde,y pacicntcsvcn. 
celebre en todoclclnóbre tíeían lafrcquencia de los Sacramentes, 
Ignacio; bramauan con d io  los tanto mas cuidadcfo, quanro me- 
Hercgcs , y viendo alidada vna nos los crecía, y mas íe pretendía 
Compañía de tales toldados, en acredicar con ellos: encardáronle 
defenfa déla pureza, y verdad del como a Nouicio el cuvdadd del 
Euangelio,rezelauan fu vene imié- Refectorio, y dieronlcpot compa- 
tomo obílantc fe hazian animo, y fiero al Padre OliueroManarco, 
maquinauan defenfas contra tan- que poco auia que dexando la 
ta batería; dixcron,cfcriuicron>in- V  muer fidad deParis,fc auia veni- 
uentaron quanto la ignorancia, el do a la Com pañía, y era ho mbre 
odio, y el defamparo de la; ex pe- de muchas letras,y gran juizio:co- 
cial protección de Dios les minif- nocióle el Miguel a pocos lances, 
traua; pero en tanta ceguedad, no yparectoló bueno clque Pele ofre- 
pudicndo desar de ver, que fi fia- cia, de pefear en fu red al que le 
1 lailán arte para atraer a fi, aque- auian dado por Compañero,.y-que 
líos,quefiendocontrarios, tanto: con él no dáua mal principio al 
cuy dado les dauan , fe aurianavu fin que pretendía, y vmdia toman--

do
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'dooc'aíionácvnaspintiuasdeían.- ' gura-rio', y conocerlo mas, fe lo
tos que eftauan- en las p iredesdel moítiaua c&dadüVmas £am:íi' íc, y 
Refectorio, fingióte d udo Lodel fia íe aara ia puerta, para queíc ca
para que allí efttuan , y prega nco£. t rafe en fe'hiéjañres queftioues j lo 
fclo al Compañero: porque fi fóñ* anal ci hrma tanto mas dcfai- 
pára venerarlas (dezia ) juzgaua' biettamínc«., qüantojnisíe dlíli- 
oúc fe oodia cencr cicrupulo de muíiualu Cópafietqrveinteycia- 
Idolatrla. Rcfpondiole uduertida- co proporciones ne re cica s , y ct- 
menrclo c¡uc en nal ocafion dcuia: roneas le nord 3 y  como fe íasoia, 
a que replico el diffimulado Hcre- luego en fu retiro las ponía por 
ge: d miraldo bien , y o he conocí- efcnto,para cícípues con cllás.iníf-. 
do éu Alemania cminentilTunos' más requerirle. En d lc  citado. e l . 
Hombres en Teología, que hazer' negocio,era ncccfiTaro dcfcubiiylo 
talcofa lo tcnimpor pecado; y ci- J quien'deuli'poner„rcrqcdiip en. 
tanan yo texto del m Im, que ver- C’t , y para lia ¿~i lo mejor, y de y na,

v e z , armo el lazo el PadreOliue-, 
rió, di ¿rendóle: que buíieíTc oor ■ 
efeiieo a lo menos tres de aquellas 
fus propqficio tés > y cae dci.la.-s fe . 
difputaíie de propofito en prcíen- . 
ende vo Padre confilcn.eedélos• 
dos, y que pudicue fer juez de la. 
razan de c idi vno: aceto el partir . 
do mas codicíalo;que bié adaerti- . 
do el He rege , y en prcicncia dei’;- 
Padre Enerardo Mcscuriaan, doc-1 
tiíTrmo Efctiairario,elcriuio,y eti- . 
tregó al padre GÜncrio las "tres . 
p ropo liciones: có ellas luego, y co 
les apuntamientos que tenia, fue- 
a fan Ignacio, y contóle rodo el 
cafo-, el Canto fin dilación embió 
cmien dicííe noticia délo qué paf- 
(aua al C  ardenal Carrafa , que en-  ̂
tonces era Inqüiíidor General, y\ 
defpucs fue Sumo Pontífice: en el • 
ínterin mandó , que quitado el 
habito de la C 6 pañia fe le dieíTen 
fus vefbiáos , y lo echafien de cafa: 
hizoíe fin dilación, y a pe nis auia 

S s pueílo

¿laderamente parece q.;e habla 
deíle cafo : /.pareaos (d ixo  ) de ¡os 
ídolos: Y  no le dixo entonces mas; 
pero otro dia le preguntó muy al 
defcuydo , la ínteroretacion de 
vnas palabras de fu i Pedro que 
d izcn: Los hermanos que %nu¿n en 
Bibiloniaos Uhdan> y  fuele refpon- 
dido : que hablaua fan Pedro de 
R om a, qucaíli me recia fer enton
ces llamada, por la c infuífi on de 
rodas las faifas le/es de! Mundo 
que adm itía: fonriofe ei• disimula
do , y dixole: de R eñíalas entien
den también oy los T eo 'oq os de 
A lem ania, y con r r¿on m is ver
dadera) porque el A,p rifo! atr. cuia 
que aquí el A ntechhilo  ( que por 
tal tienen ellos ai Pontífice J auia 
de ooner aquella que D au id en cl 
Pfaim o primero llamó Cátedra de 
peíHlencia-.acabó de conocer aquí 
el O liu crio , que la oueja d isim u 
lada, era lobo verdadero, y por no 
alfom brarlo,difám alo, y por aífe-



pueíio los oies en la cal le, quando 
Ids M iniftros de .la ínquiúdon, 
que ya le aguardauan, dieron con 
èl en las Cárceles : d ondee o nue n- 
cxdo de Herege Luterano,y (educ
t o r ,  fue condenado a que. en las 
Galeras defeónraffe de por vida 
fu temeridad.No deímayaron con 
tan desgraciado fuceífo losH ere- 
g e s , pero eícarmencados , qui fie- : 
io.nb.azerel tiro de/He Seguro 4by 
meter dentrq'dc nuciera cafa quie,: 
fúcíTemaeftró’de fas' errores, fin 
el'pelrgro dè'fèr calfígadorembia-, 
ron defde V enccia, á título de li
ra o fría que házia vn Benefactor, 
que noféqüeria. dar a conocer,vna 
buena cantidad de lib ro s, de los 
quales los que mas a mano fe ofre
cían eran de Autores Católicos, el 
itfto>dc peftilencial D  odrina,.de 
I-utero ,M clan ton , y otros Seme
ja  n tes. Luego que íe recibiere ma
tados como venían, fe puberon en 
vna parte Separada de la Libr ería, 
baila que leyéndolos, Se les diefíe 
el lugar que Según las facultades 
auia de tener cada vn o: citando 

'a í h ,  fin duda infpirado de D ios, 
el dicho Padre Oliueriotuuo defeo 
de reconocerlos, y auiendo baila
do que la mayor parte dellos eran 
H eréticos , fe lo  dix o a fan lgn a- 
c i o ,  el quai íin dilacionlos hizo 
quemar; porque entonces, aun no 
fe auia mandado que Semejantes 
lib ros fe deiataífen a la Inquisi
ción. Burladas afíi las abacias de 
jos miniftros de Satanás, va no fe•  ̂ * y
aerarían a Ignacio, nía ios Suyos;

© R I G E N  D E  L A  Ç C M P . D E  IE3V S .
pero q u iíici'on algunos defqmcáíy 
te ., y panar con otros lo que per.-, 
dieron con eliostdicronfe a predi
car por varias Ciudades íu maid-j.-. 
ta D  c ft  riña, y eut1 c e ! 1 os y ó mo <fó 
de tan pocaedad, com o Sobradó, 
de atreuinñento, fe adelanto aha- 
zerfe m aeilio  de fu Se£ta detro dñ- 
R orna, peí o no lo Supo Ser tan en 
ice reto , que no dieífe a pocos pát- 
fos en las manos de la Inquiílciorí, 
que compadecida mas de fus p ó , 
cósanos, que enojada cíe fuátr.e- 
u i miento, pufo mayores diligen
cias en reduzirlo, que en caftígár-, 
lo ; pero fueren en vano quáríás 
diligenciasbizo la piedad, las le-, 
tra s> y el ingenio , porque Sobre 
rodo falla fu terquedad : tom ofe 
por vltim o remedio ponerlo en 
manos de fanlgnaciojV entrep-ar- 
felo para que lo  lleuáíTeafu cafa, 
h izo lo a fíl. y ya en ella tal vez ha
blándole de D io s , y  rilas yezés 
hablándole a D ios por s i , primjç* 
ro con halagos, y defpues con r i
zon es, y argum entos, le ablando 
el coraçon, y le efclarecio la villa, 
para que víefFc, y recibiefle lá pura, 
verdad del Euangciio.que negaua: 
hizolo tan de veras, que no Solo fe 
deídixo dequanto antes defendía, 
fino que en publico condenó por 
faifa ja D octrina de fus errores: 
preguntado defpues, que con que 
fe auia trocado tan to , y  ablanda
dos* natural, que tan oblliuado 
auiam obrado ; refpondia ’ quedo 
auia hecho la Sabiduría, y mucho 
mas j el Canto modo de vida de ja

Cafa
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í  áta del anació :do nd- dife uri ie n- 
do configo n'iiimo ani i focado por 
concluíion, que fi iraüicta otra £©'
fuera de h íg  le fia Roma . que no 
la pudiera aucr efeoodi'do Dios 
a quien tan fantarherite viuia» Á- 
edmpañetnos tila Vitoria tie la 
Heregia, con otra que fan Ignacio
alcanco del lúdanme en otro mo
co Hebreo, llamado Ifac: Auia elle . 
reduzidofe a la F e i yr mientras fe 
Gatcquizaua,viuia en la CafaPro- 
felfa , donde entonces fe recogían 
los Catecúmenos cftando ya
cerca del dia folemnedciBaurif-
m o, di o lugar al arrepentimiento 
que el Demonio le pufo délo lia* 
cho, y queria bolurrfe a fu ley, y a 
fu cafa, fin que razones, ni caricias 
fueflen poderofas con c! •• fupolo 
fáhIgnacio , y llegándole ál cora 
con que aquella alma que ya juz- 
gaua-en el Paraifo de la tgUiia, fe 
la-engánaífe, y DeaíTc;cl Demo
nio y clamó ai Padre ¿Hás miferi- 
cordias . lloró a fus puertas, y en 
conüanca defer pido- > llamado al 
moco,le dixo ellas fólas palabras: 
Jfsfjquedaos con nojotros: P'CrofuC- 
ion tan podero'fas, y obraron en 
aquel coracon tan' eficazmente,• s • •
que luego fe le fe re no de i todo la 
tcmpeílad pajGfada , y  arrepentido 
de fu ' paliado arrepentimiento, 
boluio al prirnerferuon'1 que def- 
pües fe aífeguro con el Bautifmo. 
Pagaua fan Ignacio (digámoslo 
a fii) como en lá propia moneda, 
aunque con bien diferente ínteres/ 
a la Heregia las'diligencias que

<c\ i\ a \ j . >5?
poma en ruzcíló d'e fu 'parte i con;
las que ci fruto lia zi a
•aia 1

porti àmia 5---- — •  — ^  w  *. c ¿ a. ¿

uy-a-.Qu*© o'ohizo p'ór reaúzir 
a ; ¿d'-lglcíU-ai de Igra eia db Bor-; 
nardino O daino? C'otìferuafcyr.i; 
carta Cuya cícrira ai padre Clcu- ' 
dio lavo de do-ze de Díziembtede 
mil y quinientos y atúrenla'y cin-: 
co-,q fe ha nana en D i íingahizicn- ‘ 
do oficio de verdadero M umiliò 
A poílolico en ella, en que. l'e diz'c:..' 
Que i¿ bufq*e,y Hnfoe 4 y que con ti ma- ' 
yor afecte de ñtrnax andad, prfctirt. 
frxz-tic! arrugo, y queftgus f.? bueti'd 
¿r¡p¿pi"onquia itefijeyoìrtbìha boU 
tterjeaios Uracos de’jìf'Aìxìrfrlà IgU*.’ 
fia j que con tan grande.qcandsiíc 
dexadoi tmguiQffi i»aj ru jc futrido - : 

fegtur>* que ticuna Vati car iayyfiau * 
casto na ¡t puede, alo $»;»•»,ael kjr 
Jrif, pAnám de arrepebClminio } y 
d¿ CO alien, enteja ii'sfat'w* , y U:pt 0>n i- 
ta bemgncd j ¿ de parie-del Piceno d¿ 
Limito , y naje-icar dia de Patirepata 
bAuetio d itciL'tr , yrtiogeHotnfus'- 
bratjoi ) y ji mo¡lr¿re te m o r io dñu id - 
lo ápftgurt jóbtiU  Fií-', Y-'et-ayñ-iáfKk'
e ojfectí delùda su Cera pan là , quel
¿iejiaua en bioma , ejíando ios Paires 
LAm¿ \, y Salmerón., ptome'táleiSsW- 
y¡tft de ju negocio , y dejupsrfon'A',Ao- 
tr/J ñ  t i t a s  t u u ú j f e  ¡ u p  t a p i a  à ì o i a .

f i l ic i  Canto j pero en vano pira
Qcnino,aunque no'para co Dios, ■:
con quien no fuclen valer incnosi'
los de feos cué lasf obras. K'o le’ • 1 /
collo;menos diligencias ni laiis- 
io n d èmenos ardientes defeó's'la 
reducion al gremio de làlolefia 
del i\eyno de inglaterraq aquel 

Ss 2 Pa*
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P a r a i C o  vn t i c m p o d e .  fcntida.d, Olincro qucfe ballaua e n î h ç f e .Jt <11  ̂, . ....
donde tantas vezes fe vieron en e l . 
Trono Real efmakadas las Coro
nas terrenasscon los rcfpla.ndores 
déla Cantidad de fus Reyes , y en. 
donde ja pureza de la Fe broto 
tanta celeítial copia de virtudes, 
quantas defpues la impiedad, la 
crueldad j y la tiranía pobló de vi-

X

ordenó > q u econ vu  Com pañero 
'paü'áfíe luego a Londres.; todos , 
eran ardenuffimos rayos que fa
llan del fuego de fu paridad para, 
con aquel desgraciado RevriQj per 
ro no quiíoconfolarloyl Señor en •, 
la ticrra5ni qnifo dexar íin prendo ' 
íus anfiasjvid defpues en el C ie lo ,

cios. Luego que fan Ignacio Cupo., y  lo.ve todaaia J yn gran riuffie- 
que el Cardenal Reginaldo Polo . to d e  eicogida juuentud íngiefa* 
paííaua de orden.de fu Santidad a - puefta en fus C olegios debaxo de • 
Inglaterra a' fojicitar la rccooci- la enCeñánc^y dirección de Cus hí- 
liacion con.la Igieha Rom ana de jos en R o m a , en V allad olid , en 
aquel Rc.yno, 1c eferiuid animan- Semilla, enSant O m cr; v io , y  ve 
dolé a tan loable, y difícil empref-.. todauia de fus leg ítim o s h ijosw ■

regadas las calles de aquel R cynp, 
no menos deHudor de fus traba-. , 
jos.que de la fangte de fus venas,y : 
ve o y  jara  gran gloria de D io ? 
v n i Prouincia entera de mas de 
ncziencos Sugetosdela C o m p a - . 
ñin,tocios déla mifmaNacionj,que 
com o roías entre las efpiñas ds.: 
fus mifmos naturales, brocajn fea- . 
gan d a de incul pable v id a ,  y fanta > 
D oftrin a  para atraerlos a. D io s : , 
Finalm éte, porque el. coracon.de : 
los Principes eftaenlas manos d e  
D io s , y  lafaluacionde las gentes 
es obra de fu gracia , puío

w» - - - ___ J

fa , y de tanta gloría para D ios, y 
para e l : deziale, que muchos años 
auia que tenia ordenado a toda ía 
Compañía,aun alos que dclla tra- 
bajauanla caufadeDios en las In
dias de Oriente > y Occidente, que 
ofrccicífen a Dios continuas ora
ciones por Inglaterra, y queoy 
mas encarecidamente !o encarga
ría. Otra carta le eferiuid luego 
que fupo que eftaua en Londres, 
ofreciéndole en el Colegio Ger
mánico lugar para algunos io -  
ucnes efeogidos de Inglaterra, f-¡ 
le parecieíTc conuenicnte embi ar-
íe lo s ': eferiuio cambíen al Padre i  roda la Compañía* a los uks de 
A r a o z , Prouincial en Efp.aña , y  a . D ios hecha intercederá por vna y i 
fanFrancifeo deB.oxjaComiírarip. otra nccelfidad,obíigadola a p fr ¿ .  
G en eralíuyocneftosR eynos, pa-, cercontinuosfacrificios,y'araoio-í 
ra que con toda fu diligencia rra- nes por las Indias, por la conuer- 
bajaffen por hazet con el R ey  F e- ñon de los Id olatras, y  por la re- 
lipcSegundoque paíIaíTen a,aquel, d u c io n a la lg le fía  délas regiones. 
Rcyno: los mas que fe pudieífe de: del Septentrión: y  por elfocQrro 
lá Com pañía. ,Al.Padre.Bernardo; deltas eferiuid: a toda la Relio-ion

la

tanto



. i í . ' B K O  Q

la 'cárta 0 oüieñte-y tuv-a éxfecir- 
-cío a oy •, y {icmpre qtee la ht- 
teíHdad durara ft obkrua'rác Pi-. 
diendo £ dize) /a r*n-

'(jqneqmtre que ¿memos a rodo ti 
cuerpo delalglefia en]ü cabeca Cbnfto 
lefus^ quéfc acuda-con remedio a vita 
granparte dellaqutfe halla pdigrofâ - 
Dtente agraviada degra maleaos ha pa.-. 
r.ecido3que en quanto pudieren nuefra's 
pequeñas fuerzas > deae la Compañía 
coa particular-.aféelo focorrer a Get- 
Voama, y a los-PaiJes del Septentrión* 
infeílados deLgrauifsimo mal de la 
Heregia : y aunque con todafohcitud 
procuramos efio miímo con otros me
dios , y coa Miffds, y oraciones de mu
chos.años acá nona gran parte de los 
nueñros han acudido atangrqnde ne* 
Cefsi dad i no obftante con defeo deque 

fea eflo mas rz>niuerfahi:y mas. durable y- 
ordenamos a todos los Sacerdotes, que 
cada mes ofrezcan a Dtos'vna Mijjay 
y los que no fon Sacerdotes) bagan ora
ción por las efpirituales necefsidádes de 
Qermama, para qm-elSmor tenga-al- 
guita ye\piedad-dei!a.,. y. 'de las otras 
Prouincias que de.Ua, han participado 
lajnfeílácion ,.y fe.digm de reducirlas 
¿ lapure^a del&E¿:, y; dé la feiigion 
Chriíliana i.y, &qpílíi.nue{tro orden 
quieran que dure , obferuandofe míen-, 
tras durar el a mi(máne:céfsidady y que 
de tan juílo oficio. deca.rcdabno fea ef-, 

ftnta.ninguna.grmiwa., m <*#»•'/<*? 
remot ifsimas, de hs.T&onfinef déla tier-> 
va, donde eíluuier.e: la &o$pañUKt De 
■ ■ ■ Iügta:$e.y.nfeji!CMck4 ¿I%lto de mil. .

. y quinientos y cinquen* .. ; ^,; 
tay.tresi

Y<S%
%,

C Ú N F U N z A  - B t i  M ä s .
m

x . "O , " " '
tü.iro, eh lä Pro- 

/teccionJDmina-, y 
la fegüridad coa 
qúe fc.arrojaúi

eñ los ájnaorofos bracos de fu pro- 
uidcncia, no Ce puede ex Dlicat.the* . 
nos, que con rodos los palios de fii • 
trabajada vida: ella defde él prin
cipio de fu conucríion, haflá el vi* 
timo aliento , fue vna éexida re i i  
de penalidades: porqué hilas nc-? 
céfsidades, ni los peligros i ni ¡as 
enfermedades , ni el o .l uido délos 
amigos , ni las ázecháncás dé los, 
enemigos, ni el odio del pueblo*, 
ni las Cárceles, ni las: acotaciones
cn.los Tribunales , ni el.peligró dé 
los caíligos, ni el .ll egar á pal os, a 
lo extremo.de lä̂ yicfa.., y. en, Tn.yn 
morir de cadadiá, le dexátpn y.ná 
bora de ihtérmffsi'Qnrfuétóucbp , f  
fue. continuo lo que padeció '? pe* 
ro. hi.Tue mas , ni nías .confiante 
que fú confiancaxn  Tros * ppr 
quien> y con. quieñ.padecia que 
parece que andau.an en; competen.* 
cia.eby fu Senox, pfS.enpten 4ary 
le qUc padecer jyjei.fánto en gozar? 
¿xenxl padecer qué le.daua fu;Sed 
nor.é De-aquiie lepan t.aua de pün'r 
tp.fu eonfianca., y.:c;oino Caliendo 
idell^emp'K^di^^ííp-qQ.elU^fay

des
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des cofas en elkruicîb de D ios, y 
muchos que a ia coi ta luz de Lua- 
20n humana mirauan lo que em
prendía > da us nnombre de teme
ridad, aloque era viuifnma, y fe- 
gura confi.mça en ei Señor-, yen 
¿jfta razón dc2Íá- muchas vezes: 
Que el que qu'fereh^ir cofas grandes 
por Dios 3 h¿ ment fter guardarf dtjer 
dem a fia dament( prudente :-queriendo 
dconftjüfje fólemrtueconfi 
iten fus manos '■ Efío es con fu coreo 
cniéndirnierito . y con Lusdebiles- 
fuerças* Efta Filóle fia aprendió 
bien de Can Ignacio-, fu hijo-fan 
FrancifcoXauier, llcuofcb coníi- 
So a la india , ' y fucle celcíliai 
'Macítra de tantas mai anillas co
mo obro en aquel Oriente , v!de 
quien deíoues efcriuierd o; a Euro-- 
pa.dixo : T o rengofitmpf e delante dé 
losados aquello que a mu(iroGe an' Pan
dee Ignacio oí muclus ye\¿s-dt%in 
que ban de hacher todo el-espurreo pojn- 
Pie los delà Compañía, para -■ ¡-¿«¿¿•'y y 
echar de fiaquellos'temores3q<Ae)hpï- 
íUn el poner i» Dios toda nutñraej- 
per anca. '

' Vno de los Encubres -efectos 
cb‘b  confiance cn Diosde f  m Ip--• S v *. , • % .  J * O
íi'acio, fue el començar 1 a-fmida- 
clon del Colegio R o m a n o E n  
Iñas caudal pira el Ç que y na gran 
jpártid i de deudas, y en tiempo-en 
que cftauan muertas todas lasef- 
perancashumanasdealg-unaliuio, 
y  no ó hitante ,rcc cbi r tanto num e 
i*o ¡de Su ge t o s, que aun fueran-mu
chos, quañdo fuerá nioguna la ne- 
cç&dddi'Jfsifrdèueba^erf di Xc el

lamo a vn Padre que flohajfe-aá'i 
razón de prudencia en tai,modo 
de pt-oceder _) anutenc.ñauegar cen
tra el agua > y contra t i  't<<entci\y Car.tQ. 
mas tfperar de Dios, quaniolas cofas- 
fon wa< desperadas: y que no íeen- 
ganaífefo moftrauan losfuccífes, 
porque nunca crecía tanto lane- 
ceísidad , qi;e no fe multiplicaíTen. 
fobre cllaiosíocorros: adrnirado 
de-fto el Padre Bobadiila , le pre-; 
guntó i que de donde facaua para- 
faftentar tanta gente? Y.eJEinco le 
refino todas ias limoínas que los- 
denotes le auian dado? y parecicn- 
dole aun al padre Bob.idiib > que 
n o' ilegauan a ja mitad, del gaño* 
felodixoj.y  eifanto entonces le 
refpondio: r  nofoiros no hemos do 
depender en algo de Dios, ni hemos de 
fiar ¿él mas .de lo que ptrptt en la pie
dad de los dtuotosl T o bailo en las ma
nos ¿e Dtosilo que me falta en las ma
nos de los hombres , yjt efrosno me die- 
ren:nada,in él lo hallaré todo. G o mo
cando fobre tafegm os cimientos^ 
como losfocorrosD iuiooSjd C o 
legio Rom ano, por fu ouenra c o r
rió el engrandecerlo?’»' fin  Ipriacicj 
ño dexaua eftar ociofa la diurna 
liberalidad ’. llam ó vn día al Padre 
0 1 i u e r i o M a r a n eo >Re & o i c n t o n- 
ces de -aquel C o legio  , y le ordenó 
qii c a p ate jaífe habitacio n,al ajas,y 
fuftento parafetentay dos Suge- 
tos que aniao -de v e n ir ,. y liarían 
numeró d e c ie n to , conveyrite y 
ocho que a&úálmente tenia^l. C o 
legio- EraelPadre P ob n co  el que 
cuy dama de la obra que fe hazia en



fc] C olegio,? para la ñácúá hábícá- 
t i  ó n q¡ae feyuia :áe h  ázer .p ata táñ- 
tps cómbío'bréutaian .v r,lá¡j as que 
íe auiap de comprar > Coios.áúiá en 
füpóder ciúquenca;áúcádo‘s •, y no 
los' -aula porqué íobra£feñ ■; fíno 
jorque ño 'eran 'de pefótorrieñtd 
pero fiado eñ.üuíeñ ló tnáirdaüáj 
qüé'eráígnáci’ó , y más principal-, 
tóente por quién fe haziá , qué eirá 
Dios., fe pufo.rñaño en la obrá*, y  
tn  e.lla Fueron tan continuas íás 
afsijftéñtiaá díuiñás j tjüe en p'óeó 
nempb íc apábo lá babiitátioñ y
Wuo.ajajas para íós fe ce n t a y dos 
qñe de n.uéüo auíañ dé venir: def- 
p.ues de acabado,qaifo él fánto ver 
lo hecho,y háü árido que fiñguíár- 
iñencé la cafa diaria rifuy defabiá- 
dá> vqué todo él techó ¿irán las cc- 
jasiólas fobré las vigas 5 búeito áí • 
Ré<&oí>le dixó i .pobr-emiité quiéré 
Dios qué tyHanfusfierüós * pero tto íañ 
dejacomdádos como párete qúe que- 
f  eis rúos: por nóimura én la !¡>oi[a déi 
Señor ftoáuia tonto dinetó qiie bájtájfe 
d tibar aquí 7 fn techó de tablas? Hafé 
¡de iñar aqiit debajo de las tejas j qué és 
poco menos que a lo drfiobitrtoVi lue
go ordeñó fe hiziéue y si dinero 
qüé íá cónHanca de! Canto galló 
feii éífo, cómó deuda fu va la tomó j 
y pagó por fu cruenta el Señoreó 
largas Iimoínas que.a la manóle 
óffécia. Y a  enterado él Colegió 
de los cien Sugerós i fqbreuiñó en 
Rom a vná gran falca dé.iñañté- 
nimientos,ypor efterilidad de eó- 
fechas ¿ y guerras qrie fe ófréde- 
íroñ> perecían los pobres > y lós ri-

À R T O -.
‘ , * t“*
eos apenas reñían .pira fí* y codos’, 
y  los Cárdénaíes miínios', fe féda- 
xerón i  vná moderadamediániáj 
y to  n éiláfe cérraúá lá puerta à là 
enerada de las limoínat •, con qué 
dé algunos erá teñida 'por temeri
dad el 'qüeret fúítencár den 'Sufre- 
tos, que foio péodian d.é las linio f- 
•fias/á qú'e daña tan ñíhgüñás é’fpé- 
tañeás el tiempo : el Pr'ôçüràdô'r 
■ dél Colegio habló (obréello áíáft 
Ignacio',pero le halló táñ léxós dé 
femb'iar lös Eftüdiáñtcsá'otra par-' 
te, '¿ornó lé propónián , 'que antes ' 
elfaña tràcàndo liàzer para ellos 
Vnà compra, ¿n que fe àuïàndê 
gaitir dnqùcnta nul efélides. Nd 
pues le falló vanàfd éóñfiáñcáeá 
Dios j finêa etiqúe librauà/él îuf- 
téritô de cancos,porque para qùà'n- 
to eonUénientémen'té fût heeelfi- 
rió páracl Golsgio,ni vnreàl Fal
tó nunca, ÿ de las puércás a dencró 
dé àqu'élUêafa, no Le expètimén^ 
to la calamidad común ; yRitién
dole vna vez él Padre Luis Góñ- 
tálezsq'ué parecía citó vñ vé'vdádé-. 
ro milagro : Qge milagro? pié dix'o) 
Milagro¡ertafiajii iió'fáejflc: que ïiïrtà 
MiUgr'd êsjqùe falté Dios a quien tí ene 

juconßanca eti éli'yño él que éiló haga: 
No aueis baña ôÿ répárádoiqúéalfátf- 
mpajfo qut hemos ido creciendo ', bM  
ido también creciendo bsfocenas pata 
fasientaritosátendántós tsofotros a l' 
feruicio dé Dios, ÿ dexeiñüs en él ti'cuy- 
dado diprouetrnos-. Yomomo fea nienef 
ter) afsirecibiré'mihcomo aeftostien
to \ porque para Dtós todo es fnacáfd: 
hallar con qutfuftencar:á[ciento que a

' '■■r~ • toih
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tuih A fifi lo d c 2 i a ci Canto, y aísi fe 
]q qucria verificar Dios-, y huuo 
vcz3 que auiendofe tocado U cam
pana a comer losRcligiofos, En 
:'uer en caía vn bocado de pan , al 
mifmo tiempo toco la déla Porte
ría cuicn traja de fimoDa bailante 
pan,y otras cofas pava todoscicn- 
eo : Y  vn día en que Ce hallo el C o 
legio fin pan, ni vino, ni lena do 
proqcyó Dios todo de vna vez: 
porque auiendo tocado Iacaínpa- 
m  de la puerta P io la r, acudió el ’ 
Portero , y hallo que cravn carro 
de leña, que ver ña'de ihnofna, y 
auiendolo ei.rrado críc.it.i, ni bol- 
ñera cerrarla puerta,halló en ella 
vna buena cantidad de trigo > y de 
vinojíin hallar quien ahí lo huuicf- 
fe pueftojpero En duda fciia algún 
Angel, o algún hombre que lo pa- 
recicffc,pucs entalocafion, con 
tanto difsimulo, y íLIcncio hazia' 
ral limofna: pero no fe las ganó aí 
Eguiente. Boluieñdo de ían luán 
deLetranal Colegio el Hermano 
luán Cruz,aetiyocuydado cílaua 
Ja compra de lo neceílario parad 
Colegio, en la tricad del camino 
Je falló al paíTo vn hombre que 
nunca ruda viílo , y fin dczirlc pa
labra, le pufo en la mano cien c{- 
cudosdeoro, de que el Hermano 
fe marauilió no poco : pero luego 
mucho mas, porque vio que E n fa- 
feercomG,ni pordonde3fe]edcfa- 
pareció de delante ei que fe los. 
auia dado. Otra mañana.aun antes 
^U.P.^clarecieflcel dia. auiendo Ca
lido el mifmo Hermano a com

prar., fe llegó a e lv n  hom b re,y fe ' 
dio vna boiíabicn  pefada, y ilen a ,' 
y dexólo: era fcnciüo de naterai el 
Hermano , y entró en tem'qr. fi 
a'cafo aquella m oneda era faifa, y ' 
pretendía fu de fe i edito el qtie íe 
la daua;era t ilo  junto alC on u en to: 
de la Minerua. que es del Oíden de 
Canto D om in go, y entrofe ahazeH 
oración para no fer engañadom e- 
ropreílo  halló quien le (acód ela ' 
d u d a, coneciendo que era oró 
muy fino lo qtíelabolfa tcnia.Ta- 
les reditos cobraua Iacohfia'ncadé,' 
Ignacio en fu Señor, v  tanto erá' 
m ayor cada dia , cuanto fe. ha- 
21a mas vifible la prouidenciá deó 
D io s patacón el. A u ia e n R o m a ' 
vna cafadefierta, y defamparada, 
y  patente a quantosquifieíTen en- 1 
trar en ella; de los habitadores que . 
auia tenido,fecoaferuauán algu
nos trapos, y  tra íles, tales que ni 
aun de valde eran de cudicia:a eíla 
cafa fe leofreció ocurrir en bufea 
de vnos papeles al Fadrc Polanco, 
cueeraclqu e cuydaua d e lo n e ce f-’ 
Cario del C o leg io  , y  andando re- 
boluicndo aquellos trapos, fe le 
vino a la mano vn buenbulto de 
efeudos de oro atados en vn paño, 
pero tan refplandeeientes, v nue- 
u o s, que parecia que acabauan de 
faiir del cuño; nunca fe pudo Caber 
quien alli los pufo; pero no ay du
da que los mandó poner aquel Se.; 
ñor que vía la ncccfsidad que en 
aquella fazon tenia la cafa de fu. 
Ecruo Ignacio:quedó el Padre Po
lanco tan alentado con eílo, y tan

feguro
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feguro ren- los diuinos f i  cor ros, 
que: fa biada car la'confia oca de fu 
fan to P  adre > queden .. •: que oara 
entrar en quulquier co ü  en que fe 
ncceífitaífe.gaftar mucho no mi
ra ria fi.auia/o no dine-! o, (roo fe lo 
mandaua el Padre Ignacio'! porque; 
mas d o  aífeguraua fib re  tu’ pala- : 
b ra , que fobré vn teforo : y lì ral' 
co nfiancadmp'rimia,como por r e - 1 
flexo , epe cal furia la  que en el pe
cho del fauco eftaua corno en fu 
primera Fuente? Déxonos-algunos ; 
indicios déllp , quando' auiendo • 
ido a.vifi.raral M  n-ques de Sarria,-- 
Embax-Tdo-r enRom a por Eípuúa, 
y  fid o -recibido dei conalguna fe- - 
ucridad,acaufa de que el la aro te
nia ociofo  el' afecto" que-tenia a la - 
G.omr>.añiaÍ aquel'Principe,:dix-o : 
quando Calió al Ridre.-Pedro, de-7 
R ib ad en eira ,q ueled va acompa- 
n-índo:; Que aulendole enJeñador.ttej- 
tmSmor en mas de tnynta año ? y que 
de los medios humanos [c xahcjj'e-ipara 
¡<¿s:¡ofas [de,fu.fermilo det-ahm ¿nerat
qutinbe[lrivu-jje:tt> cllusf».confias ci> fe 
la aula, dado a entenderzkiiG-mbax-- 
d o t t a r  aquefupiejft, q.ift. del bu en deje a . 
que tenia de ayu4-itl:if-¡ife *¡tiA ,it>a- 
ler en perjuicio de ^na'ío/xilJrprndccia 
de Dios: en quic¡edett<r,fib/i.to io.fu  r. ~ 
dar»ue(lr-as'eipera»e¡s:_i

Eftos am oro fus. efectos de {a 
Filialconfii.nca en D ios que cenia 
fan Ignacio  , y otros muchos, que 
fe pudieran referir com o ellos, 
caian todos co mo fuera de fu per- 
íona,y eran bcneíiciospaxa otros; 
y  por tanco.los podremos tener

c o n i ò por indicio^ -’dedbnouc’é f  
Señor cuy daua del que tanto cuy- 
dado ir.créc-ia para o" c ío i.T  ò -i .r iV* 
v id i: íi con atécíónfemii-ales vira = 
continui ailìilenchr1 dèdu dieina'1 
prot eccion, y oca meneñer boliiei -■• 
a-repetirla tod i $  fe quiñerá-p i áz'l 
bare fi é1 à {func-oJtft i ü ai nec cífiikd &T 
en B arcelona, co tó ó -y a T t'd i^ fy - 
p ara d ir  i c h o f p e da g'¿: /• lé  fa  c $P ¡át-; 
roítro en refpla ndore/L  fan'ridáá o 
que o.culca-ua, paraquei^ptad^fe^ 
¡Mlatrona lo  lleuáíTé-a fu cufa/y ¿ñi 
ella le cuydaífeiD ornjiierr cid  c T ? 
empaco de ios portulésdoVent'-- 
cia, y el cu y dado -de D  iWdifpl'CF*- 
ta a l Sonad o r que io1 bu fqúe j ;y ál- í 
uerguc. A  la en'c<ádii- d s' P è duafe:•* 
leaparcciò G hriftovy cfcècéìefa--' 
editarle-la entrada Vry 4íá-¿cr4o iu * : 
uifiblc j para que > 1 o s q icLuard t1'11k ‘ a,
uan-' las puercas por da •p d fe iS h T  
cftotúauen.Qvñ {.ic-ro‘a ;'l o s'-éa'aáñeP ■ 
ros quelo 1.}eoaoá'a-Ghi'pc-cíhír^' 
lo  cij-vna -deñeno-isla:, y 'vni 
ou-rá-vcz el viencb que dcla ¡n1 ifm á- 
Is-lade-le nanea ua , Ics oblile» 'a-llc-' 
uar a fu pelar -ai ü n tó T G h iq x é S 1 
Malcmcolo en Paleft in-i-vn Arnie« • 
n io ,y  apa-reelenáoíde nueftr-uRc- : 
dento r,lc qui r a t  odo-d-fe ri tùnica-/ 
ro a las injurias, y a dos goloesi ’ 
Burlo fe de 1 vn Pdotoyáiziend-dcy* 
que fi era Canto nariegaíle un fea- - 
gel, y no le quifo l l e n a r e b fop  
y-caftigalc el Señoreó n miVera-ote' 
naufcagio,crayendo con fegur-idad- 
a fu fierao en vn : pequeño náui- 
chuelo eñ medio de das. furias- de 
vnatem pcftad.PadccióípoEelfcr- 
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mido de DiosíoaÍivmniasye;Xame? 
nc.s > prjfio.nesr, fin querer-quc los 
amigos le.fauorc.zcan^ni -que ios 
Letrados le defiendan 5 -y D  ios le 
fueamigc^y .abogado,y ¡lego afer 
eri-las cadenas .tenido por- y ufan 
Pablo..Empléala- £a$ publi'eamen- 
teiju zgad o, por ¡digno de ferque-: 
m a d o y  Dios-hizio al que: tal (en— 
tenciadiqi qiiqaqusi mifmo día k ;  
c^,pedRl€^L^Íe^A-;íd..pcri*ona^iyn 
njüfio.quernadojVÍqo, En-paristeC-;.> 
taua,ya':para íerra&etitadqcond í 
infame. caftrgoxyim udo. D ios el- 
coraron-del Rector haft a , echar fe 
arrepetido alospies-dc Ignacio, y. 
]o_Srquelc,cfp5r¡auan parala iíy ttr ii. 
fueron los.teftigqs de Cu .venera--• 
clon. Cambien; quando e.n -París 
aauelhombre,arrebatado.delafiu- ; 
ria [del Demonio le quifo: matar*:: 
fue guardado icón v na temerofa., y 
terrible yoz del G.iclo,que.atajb.d 
xnalintéto.y def.pabondo,y tem e; 
tofo fe fue apedir perdó s ig  nado. 
En Bafano,vno;delos Cuyos ic de-; - 
xaua por acompañar a vn Ermita
ño ,. y el.Hermitaño .por quien lo 
dex.aua,interiorméte lo deiprecib, 
porque no vio en el aquel exteri.or, 
y-trageauftero, que le parecía era; 
d  diftintiuo .de la Cantidad: a eftos 
d.ps deCprecios acudió con dos m i- ' 
lagros, la DiurnaPixuiidcncia, al 
que. Huía Ic acometió al encuen
tro  en eí camino vn hombre á ca
ballo , qué con ademan de embef- 
tirle ,!Iehízo boluer arrepentido a 
bufcaral que dexauajy alHermita- 
iio  con íoberapa reuelacion>. le,

,-i O R I G E N  B E j/ liA .
moftr.ó la eminebm;;Ca.ntidad qiid 
oculta - aquel exterior' .c-omüñ i\X;> 
finalmente en R.omá; fuetdejfúSo 
contrarios'; p u b lica d o p o ríd erg - 
ge:otr.o le quiCo. m atar, ŷ. ñero co,ii- 
mas obligación Ce le hizo eontrar; 
rioipe.ro i a. pro tecci 5 diui&a; tr.a co 
que a la .Calumnia Ce fi guieíféf cali- • 
ficado deftuuonio de .teftigos de: 
mayor, .exce p ció n, quejdé Éípañay 
Pranci.a.-s y Italia concurrieron en 
R om a, como lieüádosúiiilagr.ofai- 
m ente para, eicafb . A l que’ le quilo 
matar fe  íe: Caco de reperiteel E ra -: 
c o ,y . qtiandó arrepentido, k: ¡piW 
dio perdón.; de. fu atreuimiénto,! 
Ce le :b;oluio .afu naturál; ¡tempera-.' 
mentó.. El otro que era vnode los ‘ 
Cuyos, rebelde a las ordenes de Cu 1 
obediencia ,.le declaró et.Señ-ox eCi*. 
tando en la Miífa pidiendo por els 
que a. Cu.cuydado eftauarkrverir- 
gan.ca,y paitados algunosdias^ef-. 
tando el coatenido en ian-luan de 
Letran,fele pufo delante vn-horñ- 
bre de feroz aíp ecto , que' le ame
nazó de muerte íi no Ce rendía a. 
las ordenes de Ignacio:hizolo, pe
ro. no quedó libre dc-experimen- ■ 
tar dcfpucs lo que entonces Coló 
fue amenazas. Por cierto que no 
parece que fe puede o frecer,ni mas 
traba jo sa v n h o  mbr e, ni mas v i íi- • 
ble la, protección del S'eñot • en 
ellos. Efta es la herencia; que-del i 
CantoPadrc gozan,com o ric orna- i 
yorazgo ,los:hijos de la C o m p a - = 
ñia;Nom enos,digo,las peífecucio 

nes de Ignacio j que los am
paros de D jo s .:-

§. XVc
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C V  I D A  D O - D l L l G E N -  
- - te de la puré ¡ja-de'ja con- - 
' - . ; ■ / ciíñckr. - f

S-JYA E R A L A ;
' ícorreípondencia- 

.. cntrcT>ios 5 y fan-
• Ignacio : v aki :
1; .cuydalia..Dios de.
• ; fand guació, có-x 

mo fan. Ignacio ic.dcícnidaua en 
D  ios: efeétos propdosde los que-, 
verdaderamente:feiaraux*. > en -i®: 
quai nueítro fant o,(’.como e¡ Cac- 
denal del Monte dixo.re.firierdo. 
en C'ó.fiftgrio fec.ix.t oja .USannidad. 
de :GregoriO;D.zimxaquinco > la; 
virtud y. los rn i la g rp s. -.de Ida n t o ); 
RenwbJot.exemffl>¿[d&h.' c*H !f?i: eh ? ;

cuidaúan j- y trabajan ■. por lé-fl*•>yor-■ 
gbr¡Í4de:Dio_s,V¿̂  fah [
Ignacio .tanto con D ios jpor;o!ui-, 
dMé 4 $ i í * > P Q ? ‘i
lo(;qutp de.fi fc.d.coMduay:- era efta- 
Aui^cqntinuajy yjgyyrare^ Ib quc0 
ÍQfererfi..CGrDÍa-i ^vn?ti-cMírofo px-a-?¡ 
roen co.n,.q uc buícgu •!£«$; ¿lo que-r 
p¿fd ielíe,c á  a 1 gu a a man c rarí c,r .de C-c- 
ag-ra-doderD i o. s feg  ara a. Jas 
tte,naos jd?4.fe^a.íkdí>;f:\.nIg.^cio-, * 
íLcn ̂ lio i'eL ferjppsp ¡fuer.abgran; 
porfíe c.cip fe Jc^a-íTaA l̂ior a der¡
eljtjia; en  ̂.̂ eco gi|q̂ ep-fi ,nocdief-b 
fgí-yna ¡yifta-. atpdasí fu& palabras,/ 
qbfia$ * ;v >Re,ofa miewE os;r, que.cn a,-: 
quej .brcuee.fDacÍAi ĵA=csPtlÍ4 Pse-n- • 
ixqbleciendo conpneqgsjpvop ofi-,

tos,, .y a.k¿yos.j . y be'r.ñ5 ft|g.t,i.id̂  
aquella bddísrnt'a .aliña .Vey-fecé 
quatro vezcs^i gH. ÍNodoi-oi^van 
fuego de cafr,id idíp&fe:táBtáydiiio 
gencia fino- gran kzp p a -l.icgaí, 
a ver,y conojr.créfe que:agradan-bti 
déíagradau'aaJdeñoi;, y grauloa^ 
ganitmdad do ar.ímo>para renotM-n 
tan c.orri n uo s pro,; o Leos,  aun de 
los roas mínimos ddecios r (ib lea 
ninguno loes para los vera adera-*■: 
menteíantos . como llegue afee, 
defa. gradó de Diosja cüya p.refcnr; 
cia defean parecer tan puros’-,-pafe 
per alcanc ■ rio , :no;folp:a vn dí̂ i-b 
gentecuydado,'peroa las miíniás 
llamas de ci Intíerno'ie arroja-, 
r.antporque el oro dé la ea rldadído; 
D io s , es de otra;vena .del qu.e.e,'>.- 
cierran; las cntrqna&denl.a íi^train 
eftsricoelü esfera dentío de.v.cyre- > 
ccy qu.atro quiLups./y.enllegando 1 
aquí Vllcga a toda la pccfeccio que ’• 
1c di oda ñámale ¿ay os^ó a.giuftl no- i 
tieneyermiaopérjf¿ átiísimofeaio 
y.con.cqdq cíTo noicyej,á ;lil}i«dep

fepqqncs,;)’ cq^ñp Jó^kntó^ lWíasr: 
dwtDJpSjj, y abráfidósrdcfilarno.c,r> 
c Hiíiderádo fqsjprpcfíj.  ̂?qd-ó ises>j 
nq. Cj 1 o :al:vifo’ .ds-.fuj -g r̂ an dqírfpqí 
íi n o ala fura % p ccfccoio n ,q ue rd e ̂  í 
uimeencí y  refpstojde Dios, ,-pois o 
pccfctQs; quefean:, fe ha)Jan. fiepi â
pj,e'rauyde^os.:ddc^úoqttfüc?^%^: 
y de,uep fet >;:n3QC;a^e|caafq^en^d 
continua labpdl d-e:.fji,almar, citerei-r, 
d o , p odero (i fhraq -> p ̂  11 e g api'ejii>
p o co' 11 e m p O; -a g ra fe, rp erre coi o as. í 
¿rafticaualp faniggadatanexác-x •

T  t z tamen-
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jámente,' que parece no entendía 
el modo j como algunos deferido
agradar a;D ios, y adelantaríema-
cho en fantidad , no cftuuieííen 
continua, o a lo menos frequehte- 
menre en la prefencia de- Dios, 
examinando 5 purgando, y perfi- 
cionando el coracom. y de aquí na
cía vna admiración que tuuo, y 
dio á entender a vn Padre a quien' 
preguntó; que q naneas vez es- en 
aquel dia, baila aquella hora ,  fe 
au'iaj recogido; ém fí: mifmo- .pa-r£: 
examinarfe , y fiendóle réfpoa
dido que fíete vezes : Ay de mi 
fdixo) tanpocasl'Y era aun tan de ! 
dia. que faltauam muchas horas 
harta la noche. A efte tan continuo 
examen de todas las horas,y otr ó s 
dos mas dilatadosvno al medicr 
d ia, y otro ala noche, añadió fari 
Ignacio la practica de otro, .que;
.fue antiguamente -hallado - de los 
fancosPadres, y- ael fe lo enfeñó*1 
en ^Manrefá-el efpiriru de- Dios, • 
que alii tuuo por Macftró: llámale! 
examen p articular'} porquefe o p o 
nc a vn particular defé£tO}Cotr á-'e ly 
qual fori todas las dtligenciitsliáf-  ̂
ta(fí rapto fe confígue)arrancar- - 
lo ds'rayz; V es á la verdad vno de; 
los medios más^prque cholos V y 1 
eficázes que-tiene la vida efpiri--: 
íuál-para llegar en poco Éíémpoi 
a gran perfecciñ¿may ormenteob-i 
íeruando en ía practica las reglas - 
queelfanto lesfenaló , y pufo e n ; 
el libro délos Exércicios, lás-quá-' 
les puntualmchte-fe?uidásjaff¿’cT'a-;;O ■ • O
ran en gran mañera el aproue-

chamiento. Del'yío^y vtiüdadeS 
ddte examen particular trata el 
Venerable Padre Luis de iLPpéñte) 
en el primer tomo de las medita
ciones, y el Padre V̂ic-nf o Rodrí
guez en fu perfeccio Religiofa,li-

ñia,a donde remitió a lóeífeólo’de 
fu'aprouechamiéto.El 
lo practicó tan diertídme^teV y lo: 
hizo'pra<rticaráfus t^sas>.feóriig[ü̂ ! 
zido de tales iréglas, y aóuerten- 
ciasj-que-fe puede tener por el pri
mer itíuentorde vn mediótan efi
caz para laperfeccioñ.

El ardienue,y continuo defeo de 
agradar;a Dios de fan Ignacio . el- 
arnorabráfado que le encendía, y 
las varias, y cfquifitas diligencias 
con que velaua fobre el examen 
de fu conciencia,le leuantaron avn 
tan alto gradó de fantidadyqüefe 
pierde de virtaf tenia la fu ya-fija en - 
Dios.ymirariáófecohciñ’úa'mferit'ê . 
con viuifíima Fe enfñdiu;ina:pre- 
fenciaj córifidcraua pateóte,y def¿' 
cúbie|ta fu alm áalos putiffi-mo'g- 
ojos d el Señor tdeaqui le éfií Itáüá;' 
nueua vigilancia fobré:itÓdbsfás; 
penfamiéntos ,mbras, y palabras,y: 
c ó mpohiendófé en -aquel iriñienfó « 
cfpej o de fantidad,por momentos. 
traba jaua'porRazérfedigha feínéfr 
janea fuya :'dé;áq'úileréfül'ta«a^vril 
mortal fíóribrá'jqúarqúi^ 
dc-'culpá^dfligéíaqufrp^cifcife^ 
y=-va- cbtá-17 deshuzi'mienw detddá: 
humana /criatura- :̂ desnudamente-' 
amaridólasónDios,Criador de to
das; de aquí aquella máfaurtíoCá’

fe-*
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fercníáaá -áe animoycón qüé ni la 
alc^:ria3nilattíftézá,ni eí'défeómi 
3á eíperanca, 'ni otra ninguna paĈ -* 
fioii téma fueteas para alterarle-. 
Todo lo qüc el Mundo aprecia era 
nada en el aprecio fu 70,1 Dios té- 
niaj y a tódo-lo tenia con el > y por 
ello defpréciaüa todo • la vnica,- y 
mayor petición qüehazia a Dios 
era deamarlo,y el premio de aüeí- 
leaiíi amado, quería que fuellé 
otro mas fino amórrdefde los prU 
meros ■ principios de fu coniier- 
iion fue eftefit anhelo, y co ni pufo ' 
en aquel. tiempo la bréue ora- ; 
don ñguíente 5 la qual fi la ha 
<de dezirmas-el córacón qüc los 
labios, alta perfección fe requiere.
1lecebid Señor lodamilibértadi tomad 

vni mentor ia, entendimiento ,y toiam i 
noluntad. qua»tofoy¡y tengo-, roas me 
h'aaeis dado, todo os io reñuuyo, y me 
Entrego ayueñra'Voluntad ipara qué 
tote gotter neis-, dadme ¡ola "»uetiro arnori 
f .  ^ueUra gracia, q^e eUo me dalla 
pafaquedar muy rico,!* ocle  muy fré- 
quénte también aquella oración 
tari- piadofamente recebida entré¡. 
Í5o'$- déúpt osy qüc cqmi^ñca: •• Anima* 
Cbrjftt: algunósíla t-uüiéron'por 
üómpófición''déel mifmo fantoJ- 
q úi z avie rid ola-tancas ve z es repe- 
iridien los Coloquios de las Me
dicaciones delósExercicios,  íin - 
masbufear Autor fe la aplicaron:- 
eb Autor pro pió P ig n o r a  vpero' 
qué'-tío le  fue fan Ignacio fe colige • 
claramente de hallarfe en vnlibro 
irhpreíTo en León dé Francia-) ano 
déúriily qüátro’ziehtós y noüenta

y riüeue -, en qué faú ignaciqíénil 
Ocho anos dizefe allí concedió el 
-PapaBonifacio algunas indulgen - : 
das à quien en ciertos tiempos.lá 
díxeífe, y el vi timo P o ntifice que 
fe llamo Bonifacio, yúiió cafi cien- 
anos antes eme fan Ignacio na- 
tieífe. A can fino, y déhnterefadó 
amor,y acodo quanto por elhizo* 
niel premio de la biénaUenturàtì- 
ca, ni el t o mieto de la eterna con
denación , le feruiandemotiuòs': 
todo quanto hizo huuiera hecho 
íi nò huuièra gl o r ía , y có n ía mif - 
ina diligencia huyera del pecado 
fi no huuiera Infierno: èra dé éfpi- 
íitu generólo ) y era générófa fu 
Caridad: a Dios amáaa)pórqüe era 
D  ios el amado ,y  con el iéuántá- 
diflimo concepto qué àuià hecho 
delie Sehór,noie qiiedauan ojos 
para otro obyecto? Dios èra el nor
te dcfii memòria) Dios el Imán 
de fu entendimiento ) y Dios ct 
centro de fu voluntad : défcubrib 
por la boca eft a caridad de fu pe
chó quando-éñ vna ocáfion dixot 
Que fi le dieran àefcogèr- l dmór.ir'cd* 
certera de ir  a la BienaAehtutan^á\o 
qutdar.feen el Mundo còti íticértidum- 
bre de a lca tifa r lap ero  con feguridad 
de ganar Almas.paraDiosty glorificar
lo , queeligiera el quedarfe. Petó eti 
hazcrlo affi el finó amante de -fil 
Criadora, : tanto-ma^ íntétefado 
faldri'a j 'quanto les mayor bien él 
glorificar a Dios1 »-que todos los 
bienes juntos que'pueden gozar 
1 os fio mbres i y tantomàs fé; aífe- 
güraua la faiuadpn propia,qüañtó

cón



ORIGEN DE DE ^ESVS.
c$, ai,ayox-.Gari4a:¿ic? folickanaia 
agcaa,.y en eñe conocimiéto pudo 
c! Cardenal del. M ó ce, y a rcteiido, 
pr.o.Ceguir informan ¿ o al P o ti fice: 
Que Ignacio ejt'aua n encendidodd 
amor de Dios, que.déiDios-cornir-ua-, 
tnente dij curt íaa éí.buícaua , que no 
penjaua otra cofa , ni de ottabablfiua,. 
vil otro era fu: dejo -, qñe agradar a 
Dios, y de cumplir fu ycAmtad ,y p ¡ra . 
ello [eje entrego tadoisnj.odo qufo.mv-:- 
íarle¡aunquepor ello kuuicf Arpeederi 
el Cielo,'yla tterrK j^ú  el Ca rdenal, i 
y  elPad re G er o ni ra o N a da 1-, a íl e 
gura, qué deide los principios de: 
la conucríion de fan ígnecio co-?. 
¿no por moriuOj.y regía del modo, 
de Cernirle , no :menos que LA.. 
G L ORI A D £. D IO  S,o o dizien-i 
do ¿raneabafta, fino anhelando ab 
crecer , y a.(u.bír,,haíta donde aja 
poisiblidad humanare o n la otada- »J
dcE-Senpr, le es poCsible. Todos 
fus pcnfamientosfdizcn los Audi
tores de la Sacra Rota, recopilan
do les proceflbs hechos para fu 
Canqnica'cion J-to.das las :¿pala- 
hras, y lasobras Cuyas,laslíeuauaá 
D ios,como a,Cu fin , a.D ios bssorr.» 
denaua, y alhonox:i?>y gloria haya 
las enderecaua: y ce Cus efcri'tosLa- 
bcnoiQs, quecomo propio-mote 
traía femprc en la boca A L A
M A Y O R ;G L O R j AdD;E DíOdsü
que > efta foía rhuícaua .caiiadas; 
3as.cofas,; que a eft.ar.el.cgia jiy quel 
eña quería ..que f̂uefle ja regla.;de.: 
todas las operacio nes de j1 os-fu-: 
y os, de aqiftle;iaAcia;a:quella,.e,fp i-; 
tecual alegría (deqiieidlBe^iofta-

dre icftau a lleno:, .y aqúellairiunc^ 
turbada Cerenidad de temblante,; 
que inoftriua,indici.'. de vn.cora-i 
con lleno fiemprc. de gozo, y tan-; 
imperturbable, que aun qúando.' 
parecía que., eftaua urnas turbado,, 
cítaua mas alegrevde aquí también; 
aquella paz interior ,• y aquel do-1 
minio que tenia Cobre todos los.; 
mouimicnros, y pafsíb nes.de fu. 
animo , cofa marauilIoCa de v.er¿:. 
porque f  empre cftaua con ovn> 
mifmo tenor,: fin que jamas lc-tur« • 
bañe qualquier accidente que Lo-; 
br.euir.ieñe y efta paz del animo, 
efecto es de caridad, Afsi los Au-;. 
dito res,a q Ce pucde añadir lo. q el 
Padre Diego Mirón,qintimatnd-í 
te trato con.el Canto clexoefcrito:i. 
JPJneftro Padre Ignacio f diztf tm o . 
mucbasprendasvaturáles, yjstt.cof,á*' 
con de grandes efpiriítts, que te do rnas 
mfi do de Ja gracia de Dios q/ityené-h 
ejiauaje licuaron a mayor per fección*: 
Solamente cofas grandes dA.féruicio:
de. Dios emprendía,, :y todas fus.;opras% 
etyiraua# firupri.y fhkh.n: mircmp£&. 
I¿i Compañía* yf* s.mimUeiws:i\erefi 
mos que en qudquiera.cpfa-efajlen^ 
¿e-.yiua caridad, fy.feruor-'. pprquez 
aqueje Inftitutp o/tnp.do.r.uejtrô dc-j 
proceder Q¡ afilo llamáuanitcflro Pa.-¡ 
áre Ignacio ) todo mira qr bufcárren 
da.$ hs .cpfasj U mayorg¡oria:) yjtonofo 
der Dips- nueílrj) M&PiufM&i

Itsfdpfipas fe Jodia• capitulo en, quejncp., 
fe repita: que'todas tas. ¡pojas 
a mayor,, gloria [de Dios^jy. aqueje Je^i 
j ío. atento

'' n*cw9
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.wtifo'i y fue en-c) ptMci'pio-yf oiapóñ;. 
tyouitnt.e, de inilituir  ̂ y.fundar U:

■ -'Compañía,andando fempre difc'urtién- 
ÚQ configo mifmo , y b ufia» do lo qué, en . 
tfúal'qmer manera pudiejje dar. mayor . 
gloria íz Dios i y 'baẑ r ."cofas de mayor 
fertiiciq de la Mageiíad JDimria Y f dé 
a (pul es , qút todos los nun;¡l¿rtos de ¡a 
Compañía ,y las obras de caridad, qué 

Jigun nutUro Instituto, hâ e , miran 
por fu propio origen, al mayor ferut- 
tioy gloria de Dios, con que no nos de -. 
Uemps contentarni parecer qué cüm-,. 
piemos cón o,br-ar bien fencillamente poy . 
amor de Dios ¿a mas-e(famos obligados; 
eño es a dar a Dios en ¡as obras nutf 
tras , interiores,y exteriores, aquélla1 

mayor gloria q con la ayuda de la Diui- • 
na Gracia nos fia prfsjble. Hafta aquí. 
dichoPadrc.y euconhrmaeionndé:

; ir x v i .

G 0  H 
•ras po

dremos páílar 
.■ adelante a dar 

algunos indi-' 
eios del áltílfi- 

mogradojCi qué llego aquel encen
dido amor de D iós,qüé ardiá en el: 
pecho de fan Ignacio? Porqué t i . 
Como dizé Can Berna,rdenés barbá-• 
ïo  cl ienguagédét.ámor é'nr.qüíeft- 
no arria, bien podrá temer, nó Ca
ber entender, ni Caber; explicar el 
qüe del todo lo ignora : má.ydr- 
menté fcii cofa _én qué.áiin losrnif- 
fños que là gózány fi tal véz fe

een
lo qué d.ize ■ hallando tan íg.na.cio -, quieren dar ¿ entender y enmudc- 
a.-yn Hertnano de los nUeitrosi'. 
que en lo qüe hazia de Cu obliga
ción era re millo > le pregunto vn 
d ii ,  Que para que auia cvemdo a tra-, 
bajar ala Religión, y.qti.e a qm^nltpA- 
recia que feruta, enlq que trabajàuaì 
$ktfpottàiòlz yQue,p,re.tend.ia feruir a.
Dios Y A Dios ( r̂eplicò el lanzo )fr -  ;
Stis,y le fruís pan ptaj-ÍD.̂  aqia a dilani
ti yo no lo fufrité • fínica segaros' como 
inerecetsporqae fijir- uie~ais a rtm bom-. 
bre-, pyr Ventura agria,e f e u f o per-

poique pata fí gmi 
del Cielo . no tienen palabras-ios- 
bocabüiarios de la tierra : y íi Caá 
ígnácio en vn pequeño, libricó 
donde apuntan! los afeólos défti 
alma en el interior trato que cotí • 
Dios tenia , dizcj que fentía en é l. 
corácon vná tal muíkafiiivóüesi 
y vnátal armóniá íiri cohforián- 
cias Ceíiciblej qüe íio tiene el Mün-. 
d-ócofa que le {eáíeméjáticé ¿ tú -¡ 
roo he dé tener oalabrás párá:.éx- 

dprt .de bat̂ erlo cop tanto defcuydopcro plicar lo que aun tan poco alcáncó: 
que culpa noferá qgé bagats por la Di- , a-co-n¿ebir ? Petó: nO aüiéndoCé dé:: 

îdssMngeHqdfpíamente <vttapeque- j paífar ella materia eñ ÍIléncio,da-' 
ñaparte deloque podéis bdeyerguando .. algún ¿ífuütO lo que el mifrrió
M llegan áfetuirleU mas mínimapar¿ fant0 dixo a.y no de fus hijos qué- 
te de lo que merece, millares de millar ridos: Quefipara Viair tUuier afola - 
res, quepuede mepo mas que npfonos? Mente lo que le datta la naturaleza, i

que
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qvt fin dvi.i no T-uina-, que es Ea 
duda el vltirna termine de !a per
fecta vnion de la caridad, en que 
rransfarmado fe vn 21 nía en Dios, 
llega-a vi tur masen el,'que en íi 
mifmá; a la manera del baítago, 
que ingcrcccn ci arbolee voe taxi“ 
ro con ¿1, que con el quedaliccKa 
vna mifma planea, y aunque con- 
feroeda primera firma de fu pri
mer principio'-,:'-no ubicante vine-; 
ja vid a. el el tronco en queíem gi . 
3i ó , y con quien efi reciamente fe 
vn-io, y fe mantiene, y c  ece,y íru- 
uficaconla virtud del jugo que le 
comunica vna raiz de diuerfivef- 
peeie , cac Ja vnion(no camode! 
palo , quanco del anim a)] 1 h izo ,
« o mo propia r a í z y  quica cfto es 
aquello de ían Pablo: i^iaoyo3 ya no 
y L ĵo 'rquf. t <itte Cb fifto  en i»i:No por-. 
que desafíe de viuir en fielA pof- 
10Í 3 íinoporqueauiallegado acal, 
punco en e! amor de D io s, que le 
era necefíario el amar, para viuir: 
y con vn inexplicable modo vi- 
uia mas de amor, que de la vida j y 
aunque pudiera el golpe del cú- . 
chillo feparar clalü) ¡ del cuerpo, 
no llegara a diuidu* el amor del 
alma: aunque no foio el cuchillo, 
finoaunque paradlo feconjuraf- 
fen.cod >•$ las fueras del Cielo de 
U cierra,y del Infierno: pues en que 
fe diferenciaría defted viuir de ían 
lgnacio?Siendo fú vida vna muer
te total a todo lo que no eia Dios, 
yvnainCcníibilidad atodo loq u e; 
no era obrar por fu amor. La rayz 
ignoraron, pero los efectos cono

cieron los medios- que afusenfer-
rr.edades le aífiftieró, teftificacido,'
güc no viuia con iastúercas-dcrla;¿ *. ■ ' 
naturaleza,y fegunin debilitado,y -
confurnido que ella na,que era mi-, 
k gr o fu vi da: Con.efte con ocimie-h 
to mifaua a D ios cóm o cofa más 
prupü,que a fi mifmo.y íi le iueífe 
poflible que ím culpa fu y a fue fíe' 
licuado al Infierno, iuegoque mu--, 
ritíle, mas hntiiia (/como en vna , 
oca fio n dixo )  que las miftnas p e -' 
ñas,el oir las blasfemias,y las m al-' 
diciones con que los defdichados 
habitadores de aquel lugar fm ven
tura, vinajan el Sacrofanto nom-'- 
bre de D io s: Viuia del amor fan- 
Ignaciopero algunas vezes fe en- ; 
ccndia tanto en elle diuino ardor, ' 
que le lleuuua 3 las puercas de la - 
muerte : y fe le obfetuo, que fus 
mas nclicrroías enfermedades fue- 
ron electos' deV exceiíiuo cncen- 
dimiento que par tic ipauii c 1 cuer
po en algunos parrio.ihres feruó-- 
res defuefpiritu: y en eidiide'N a- 
uidad del ano de mil y quinientos 
y  cinquenta , de auer dicho ¿os 
Miffas juntas, quedó tandlbilita- 
do,que eftuuo para mirir: que mu- : 
c lio , fi entre ano le era ordinario 
éntrelaM iífa d cvn d ia ,y  deotro 
quedarfe vn diacom o por defean- 
ío ,  íin dezirla, y auer defermu- ' 
chas vezes neceífarió lleuarle aca
bada la Miífa en bracos dcfde e l: 
Altar al defeanfo de la celda > fien- 
do tan poca la diftanciadella ala ' 
Sacriftia,que apenas eran dos paf- 
íos,por eftar continuas? Y no es de

mara,-
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marauilUr de., quiea en el, .Àlear fi 
parecía f  fies propia la c o mirara-;, 
cìo.n) vna;de aqueìias ouocs q.uc : 
talyez a vn mifmo riempo venios : 
li Guida rie’ en Ikìuias >v. ab e afa rie

x  ~  . j  :

en,-rayos porque comencar la.
MiiTa,ycoinencarioso.j:Jsa derra 
m arco piofo llanto > y clroílro, y ■ 
elpceho.a encenderfc.en amoro.fas •/ 
llamasjrodo cra:vnoi El vcheraen-; 
tery continuo palpitar del coracon 
le hazia txabajofa la vida, y pare
cía que del pecho fe;le arracau ay : 
le rebentauan las venas; El mifmo: i 
famo 1 o dexb . apuncado en aquel .< 
ih  pequeño Memorial» en que coa., 
la còltu mhre de los- dantos and-.; 
guos ,upuntaua..lps fè.ndmicntos -, 
de fu icori con» v olendole Miflfa: ;a j  r J
vn dia.elPadre .Nicplas Lanoy.;, al... 
riempo del Mementò>viò ;afle.nta-- j 
da iobre la cabeca;de. fan Ignacio.< 
vna llama de fuego;*. d.e;q.ue poco : 
ad'uertido acometióla quicarfeia,. 
iìnidifcurrir lo.qucipodià-.ferj pero,-; 
al dlegac »rhallòr.al fan.ro. todo, eie-, 
uad 0. .en ; ef pi ri tuf> jy < de tram a odo 
iujci.iiì.m.as Jagfimass» ;;.y}'.eonociòii 
que no era liaráa;;d¿l;.£eego de la • 
tk f rafyimucho ma§ fe afíbgur.ara fi<j 
llegafTen a penerrátefuá. oyos.el in-o 
ce.ndio:que cntoflceSu^rdiai e;n ;cld
pechó; de=Io;nacio;.ah.o; qóe-.o rdina-o- 
riàmchtofc. detenia, en latMifracrab 
vna;hoia,ifi noxs quaadpxlkfprri-q 
tu del SeñorV rque-noicffér/p geco a; ; 
reglas], jordetenià mas'crib?! Aitar.; j 
n o ¡era addir exempeioni ¡que ife :tok 3 
mana para fi quandó ¡poi que . no i 
paiTafFenialgun» s :dc cafarde me- -

dia hora énkM iíía Ceda hazia 
dir con, yprreio x ü.Cj& n̂&írtro-.p a -3 
ra necefíidad que Lo;p„edta*;a.'caafa': 
délas Fn'iithas.vezes q.ueJc:.er t p,ne> a 
cifo interrumpir lu Miff*. para det-’ 
logar los. afectos' de.l efpiricu»pee-a 
diendpcqii ellos -las palabra > .p..tea i 
Pr‘?l<?g-uit,yel fétidó parada citit-a 
ioqnchizia.Lo mi furo 'le; fice día- 
en la oración: gaftaua-eo-élla*áiiríiio¡D ip*
ñas horas del d u , y la tercera pur-i 
te de la noche; porque délas erras 
dos par tes-, vna tenia-fcñalad t pa- '
ralos.negocios-del ŝ ouierno » Yila''1
otra, par a ¡el de lea alo , • y f  e"n d ia  ’ 
quenta folia, m-jtpv./l 2- -Coron-v ds'\ 
nue.ftra-Señora;- y nanca fe aarfl.ve -.. 
ua fin cenera rnaaq. elR oE aiovpa- . 
ra valerf; del -e n- hifpo r tañdo :-co- 
mencaua la-oracio n.ord inanam; n - j 
te.puefto en ptepooyn bíetoeH'á'to, 
haziehdo.fc.pteíente irDib'?» luego 
f e inclina.ua profanhim ente V y le-J 
adoráua<> y quedauafede.aqdi.lias, 
fi: no,es que p o r!a ;deb i ¡i Ja j  ! e e ra 
foj-eoíó. .tomir; ¡f.txx;.f t i ie a b t - s r>. t 
pero.áunen eliá confetuaua cóm - - 
po'flura. yhuni.ldad:daego-pivete • 
q.ue corno'en ;íüordenfe feguia vn ; 
coniofo raudal de la?, -ums , fere-- 
nand:ofc.ie.,el roilrorcbn.v’nTanaiá - 
geíbuqfo.fo..lh:ego ; quspáre’ci.t e i - ; 
taua ya) gozando. he;Li-er.ernafeli 
cidad 5? dos -horas -. d eíl arcéleíli'al ó 
ocapa.cdon¥rm,la5.gr3 ci'i:siquc da--; 
uajierciprle defpües de dezítiVíifia;; 
aíimenrlajadofcJde! -jaquel que. 1 fáh‘:r 
Auguftiiiíll.ani oí áñmvm -i». yerdtrÁ 
dei, ali toevfa ¿l PJtexa wm rteafó
fin quec!?fttooce3jt.Ubié|lcD.Xiitiadi» 

" ‘ . V  v ono?



otrósr^ociosáBiiticiríaifitósf-'-1 na datura quomirauade^mntb^ 
elqúepor de-grande iniperraiVciá^ el-Sagrarioypocdonde-fln regateo f
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pedia íor Gofamente prelta refólu- 
cioiij y entonces folo el Padre Luis • 
Góncalez , que defpucs de-l-fa-ntÓ 
era.eí Superior, ¿ntraua a auifarie: ■ 
fucediole eftoalgunas vezesyfbr- 
coías en-aquellos primeros ticrii-
** t  • • • 1 • 11« Ä J  i ~

embiaua- -con la. vifta 'cóntibúa-a 
mente -fu coracon afamado-» -bien»1 
qué- no -pudiera fer i m pedimento- 
v na pared yaquien de'tal mañera 
creia/qué con-vnalcar!os-ojosdel : 
alma,fe le corrian-caíi delto.dó los17 

pos,ycondaexperieciadeilas-dize-1 velos com-queda'-í e.-nosrefebaide ; 
el Padre Go ncalez: Jc'úádome que-' las eternas verdades ¡, ; y xquiérveá^ 
todas las so.es{es:qtte me fuc-déctffA^O'' quaiquier cofa que'hizieíFe VWñcá?  ̂
hablarle,que fueron muchas,-le hallaua- 1 perdía; de vifta a-Dios^ priuiíegio- - 
ton.ro«tofirotmTéJplmdeá'e»téi¡qifeü raro, y coiTcedidb aunaipoGosde-: 
con fer que entrauayo con el p enjarme- : los muy: pér-fe&os > y que ií ndud a 
tafixo en loque requería el negocio y al ’ es aquella que fan Pabló llamó : ; 

ponerme delante del, falia-de m^déáf-i ComterJdejan en el Cielo: Naoiale d¿ ; 
jomb.rado, porque lo que reprefent&ui'- aquí v na; gran facilidad en infl a- 
Ju rofiro, no era aquello que ye muchas- -’ marfe .en: 'caridadico o quaiqui era 
•vetes he Mfto ehúperjonds -denotas -  ligera-OGafloñíquefele ofrecicfleV‘ 
quando-.e ftan en oración,- (inouque par e-»' el!re.zarv;n Aue M an a, el b'endc;¿k '

larri efa, el oir leer qual quiéra cofa 
del' Cielo /qraiín xori'íolb que le ¡ 
nombraífen:á:Dio;S;',:ó aíefus-, era ' 
en-f e-í-como llegar el fuego-a da
p.o inoraa-l inflantefe.lei 'encendía:-

ciaclaramente cofa celeílial, y muy ex 
traordiñaría,. Y  no eftaux:dé>dife-; 
reare parecer xlPadre D iegoEai-- 
nez , ,el qual por el familiarilfimo - 
trato qu¿ fari Ignacio tenia eco iv
D ios, le comparaua al gran Legif--'* el-roílró','y-Ee-tó kbrafaua- el oprá-» 
lador Moy.íes.;;y<pudiera -también "; con-i laimano'ee-tt!
por el explenddr Vy belleza quede \ ha-biar -cofas de ©iqs- boti4ös- íu~> 
fu comunicación' fe leimprimiaenp y.os-;. poxque4 bsaf¿étosie cíonftup 
el Temblante. i . uan-Us' pflaib-ras j^GndemafSrq&er.»

Elfos termífimosafeftosyefee-i; quando'auiadeh'ab;l-ar¿eíf6diaÚaVíia 
tos de la intima vnion cómDiosq baxar/dé'ipunto-lmrconuería'cibu'y- 
que.fanIgnacio:tenia-r:nq.:fl‘ :̂ üe-'-5 poíqüeccO'maüérxfltoñóasdEtt-l'á-c 
diuáíi dentro de folos los¡téiími-1- ¿o? hombres- de aanlebanr-adorgfii 
nos del orar ,.y deldczir-Mífí^Vibác- piricü¿ íi:fe'de»a:yra. lleua;rrdefftrbu^'' 
todo hallaua: á -Dios y -habläffe* ‘ lo^e-lesspdffa^

búfcarle-: cñ vna dé las paredes dep- breue exort^dóna bieriviuir> arystfri 
fuapofemeq hizo abrir vnapeqiie-1 gran- numéro -de: genpesdeefödasq 

• ■ eda-



edades que acudía a oírle, y p or fin 
deüa repetía nm chas, vezas citas 
préc.ifas.palabrás..:.,{ttí̂ r.a D:&s ce&. 
todo el coraron, con t o ¿ ¡ <r! anim ?, con. 
toda¡a 'volmta¿\^tz& 'ú decirlas é¡, 
eí abrafarCe cn;k  caridad que a-, 
confc.jiua veta-coirtan¡:o exccffo, 
quecámo que ■ reboCaüien loa cir- 
cuftantes>Vmuchas vszcs eftas fo 
jas palabras, dichas de ral manera, 
Iiizieron efecto de grail fermon, 
porque grandes pecadores , con- 
uertidos con ellas, de áili paflauan 
arrepentidos* los pies delConfcf- 
for.donde con lagrimas, [odores, 
y verdadera,co nrrición, eran abo- 
nadpsaeftigos dei fuego que de la 
boca de .Do Ignacio, fe les ama en
trado .en el coraron- En conclu.fio, 
rodoquaoro fan. Ignacio v ía , era 
como.vq.qainino real:qu.e;. le licúa-, 
na a Dios rfaiia muchas vez es a vn 
terrado de.Ia-rcafa a mirar en lo, 
deícubierto a] Ciclo ,• y muchos 
que como le c o nocían, le az ee ba
tían 5 le yfan bañado en ciernas la
grimas , y le oían enlam ar •' C que 
fz.il es la'.turra- en comparación dei 
Cielol Elfo que con m a s de Le m b a - 
meo hazía a fas tolas en el ferra
do, era co (lumbre ondina ría fuya. 
ven qualquícra cofa quehizicíi’c, 
y a tu e (Te hab 1 a n d o, c o m ic ndo, a n- 
dando , o otros femcjances, icuan- 
taua los ojos coaticíno afeólo al 
Cíelo > y fijandoldf^á e l , queda- 
uafc inmouil por algún breue ra
to , y luego recogido en fi gozaua. J ©  ̂ *-1
deloqueamavifto : y era eírevn 
buelo.cqn quefuefpiritubolauaa

D.io.s, y.ccri quc/ralaa Dios a fi|. 
llamamiíi por jdt,Q-.ip.s fegiaresa, 
fin Ignacio: kl Podre ■ ¡¡¿.¡#¡>1^ 
m;ra uí -n-/d, jj.pe mure U>!qM D¡ei.. 
C o n . 1. mu(ic’a..f ele auiuauan.ias^ 
memorias del 'Paraiío> $¡ haííach 
cuerpo p.ariic ipaua-de i as co n fo]§?. 
ciones que, delta gqizaua.fuanimAií 
y. tVtnuopor fin guiar efect o delu} 
huim ldid, y de tu mortificación,, 
que pudiendo con facilidad hmer} 
que algunos de losmucftros 'ccan-, 
rañenalguna cola deuora ,.ou.indo.- 
m..iS le apremuan los dolores dé fusr 
achaques,, y fuera cf.roaypr 'aj'iyip." 
que.pudiera ccucr Mp .dios.» « 'n r^  
q.uifo.clte ünguhr modo,depon-- 
{uclobtas flores,y la.s.ye» tus le-dst: 
perraurn a ciernas co .sfiderac[o-,, 
ne.s del-Criador.5 y;coa mejor^aexir; 
ficioqu ela  aneja., fiqaua delfosU; 
miel de dulciíhmos aféelos: Slofor, 
faua con be 1 lifilm o s a '  gu xcn cos 
Cobre cada vna dciU s; ^uqróíe; 
penctruua en dfosmnc.parecu o,afe 
eft.-ua mendü a m Qrjadqr

ner í ¡s_pmt.es,;componer cfíoqq*;
piiuarks. de coU-irtsbavafon^e. 
olor., y perhcionar aquel beliiisr-»* 
mocurrpy , auufoio jcoaio-
i¿n Bifolio dizc.,.íiruc pousecion. 
délafabid.uria¿ vireud,,)' glorja del 
Árcíhccquc lo fo rQio-Eiie.ateñrQ. 
| e-hazia falír va rías, y c,zes ?a yp pe /. 
quedo jardín que-rauia áyncroodd 
cafa, yene í tan tp fe. arre-bátaua cn¡ 
Dips^quefabiendoló ya,los Padres.

' d¿ á̂]fá ,‘le ivaa’a regiera.', ppr y$f. 
ventana: 2" por dicbofoy Qjz.e.v qp de 
ellos') fe.tenia-de (£*
• ’ ' ' V ’y ' 2 " ' J4 ttt0*



fañto , fingularníiiítt in aquel aBo ¿ti, de: virna.d "v/flegofe-' -aGáfeadíí. ía- 
quetantcfeeleuaúatn Dios, fcftc váé- Mi$u al padre Fráffi&i?tq.dedEi*-
dodcmirar en las criaturas, ¿oíiíó" trada q la aui:a ay:üdád®^y;ái!3í {5d¿'

Q R I G H *  0 E  : m  - : € O M Í  • ; D E  JlE S V S .

enefp e jo,k  bel lézáip rouidcncia > y' 
riquezas del infinito poder,y íafe'i-’ 
duriade Dios > fue el manantial de
donde nacia aquélla dulce vena dé; 
lágrimas, conque todo el reíto de 
fu vida viuió,no menos confolado:
erí el anima> que extenuado en el: 
cuerpo: A eíta manera en el reza’ 
dél Oficio Diuino.haikus encada
verfo tanto que ver,y admirárjqüé 
por las continuas interru mocio
nes fe lleuaua vn buen pedaco del 
día cita ocupación: no era como cl; 
vágél que velozmente nauegalos 
Mares, fin cuy dar délas riquezas 
qúedexacn el profundo, filioco~ 
nio el queen eífos mifmos Mares 
bufea perlas",que a cada paífo halla' 
qñc arrojarleacoger: y afíienca
da palabrahallaua las riquezas del 
Cielo , y al Criador del en ellas, 
parauaíea gozar dél, y eracon 
tal aucnida de lagrimas, que llego 
aconocido peligro de cegar: tuuó 
noticia ¿ello el Pontífice Paulo
Tercero , y conmutóle el Oficio 
Diiiino en vn coreo numero de

Eí'te n■ Jitíslro tkrigti;.Wftmfif:$'#* 
fea ¿¡ó ¡tia fdó‘bn'grM&eUaloypvrqni . 
no úuiendo b-ckó dejde il \phnt1p7y 
bufia el fin de la Mijfiá otra cdfeefU 
llorar ,’finduda es mas quepahbfds 
lo qúe í unco-te" aflige el anima y#  .fc 
remitir di !¿ concienciâ  Bita due la 
Califieiori deíte hombre, y áauer 
deirconfiguiente: fi por vede llo
rar en lá Miíía: le juzgo por peca
dor,le te iidria por danto íi le vi elle 
reireneila: que no menos loca
mente difeurre en ias cofas del ef- 
piritü-, el que no es efpiritual.Lle- 
üauanle eítas lagrimas a paífolar
go a cegar, porque le inña'maúari 
los o jo s , y fclos fecauan, y aífi de 
coníejo  deles M édicos fe huuo de 
reduz'ir a pedirle a nueítro Señor 
fu rernediÓrfué oidd,yeontan par
ticular fauorqué qüiradoles las b - 
primas,ledexb el imperio en eliast 
de alüadelante las fuentes de fus 
ojos corrían a fu voluntad, y erá:, 

f  u querer,o no querer librar, 
lasllauesque ks abíia, 

o ccrraua.
oraciones. Eldezir MiíTa le pufo 
otras Vezes en el mifmo peligro, 
porqué eran alli dos fuentes fus- 
ojos : violevna vez diziendo Mida 
éndán luán deLctran vno dél'ós’ 
hbínbrcs del figlo,y calificólo def- 
uáriadamente con aquel -juizio: 
que los tales Cuelen hazer, qüan- 
do dé par,áh á difeurrir fobre los 
fio^-brés • efpirituáles y cofas

*

:;ib’



G V N Q S  ó  &  t  'O S
úpüntamienttis t y t ié  . t g f f lü iö

-'". btädade'tyftäföjf*'m pof y

^ L i  B R O  Q v A R T O .  !■ f j ; . ' i ' ryx
tat-syH-ü tiVoiBíáikjnt©,«» tohiirotio 
jgtande i y Mainrcriorc-s-i qafc no 
rtngo coD Giie expiic-aidoyviä ha- 
blii-inceiröry y exterior memöuiä 
todo al arnö-i- diüino, tön räntä 
armonía interior-, y'de vna habil 
tabique diüiiiamcntcie me con-cé- 

j'O R ‘ V  L T L  j¿í dióiqüe nö íe dééiarirlo. ;*:£{ dia
cllificlciön >• ■ f  %uiere,cömo.ti'-|5i:iridö 

§>'•“ pfufcüäde!;äb'rl- lagrimas énlá: Mifa-j y-täinbieä 
WjMt 'fedö ito ö f"  dé dtfpúés delía. *-Yeoneftö tdöto 

' D ios > que ardil gozo delainteriörhablajfemäijpäa 
*2 * cii él coracon de rabala al háblárb 6  a la Muh ¿a-dél 

lar. Ignacio, y áé:,áqucl!as fcfpiri- Cielö. *  C'réciéndo 'en miláde^ 
tüaics delicias brncmtaies cxcdTbsj botiOri ¡, y él áfé¿tove-n mimtme;i| 
y  intima familiaridad de -que-gö* törieda,-y e-ótetidil-éon mbdodi1-. 
zana, referiré aígoiios-anu ncaniit- ui’tróV *  Tl'ífí-bien^idii-'írgMíéhté 
t-o s d caq üc) iosiioco spapeJ es'qüe- g-tl ¡í fco piádé lágrimas, y ivh-idté̂  
défpues de fu muerte íeie Kailarb nf ribrblbiitM lflbidöfb^i-iia'ziei 
en los qualés pöf:aift-i-gua bofturri- dootadonlá-lá1 V-ií-g&'op .para qué
bre fu ya, apahtaül'l'ls cbíás;¿Jue inetayúdaffe- &ön fu- Hi-jb y y-Ebö'ei 
páflfaua'n-'poríb Äfrhaiperodc éife Fadr-é,y defpüé's álMí jbypásá qüb 
riquifsimoteforo es tan pequena ) u nt a m e n cee on i a M a d re í e ’i n t e t-
Ja paríeque fele huyó de las iría- puli-eífen pbJr-'fii'i ¡cöö- fu■. Díüiiid 
nos'} q apenas es de:ió qué eii qüa- Fldi'é,fen'fcíVlí:rfi0'do-dc leülntlt- 
rro ñiefespaflb porfu Almábyto- nie de ¡ante deí Padre ^erizarfeme
dö lo demás, q ue cfa- de tréluta-y ios-' cabellos -con: íáoúiftiítu^^« 
cinco áñós-qúe'viñio y defdefu co- vn norablélrdor éb todaillAitki-- y 
ucríi'oñ íivfta niOtiE/io entregó’ dcfpués-defto UgritóasvydiéaSéiO 
todo al fuego V yalffi'éS ñ n : fuciris inten ñ'íTimai ^^EntráridQ-éB-'iá 
to efto poco que oyúfé goza có oración con müoha-lbandi/iiciäjy 
V-nás tan précifUs-paíabrls^yclan-' grande derrlmiamiénto dédigfí^ 
fulas interrumpidas, qiíe parece mas3con intettfadeuóGÍ0iiif'con¿ 
memorial en cifrapáridifpef tar tiriüäs inteligénciásiy conódmi^
íumemoria: foB,püesjla:S-paIabrlá tos- de la.SatiffimaéFíinidád.^’-l])e
del fanto en éfrá forma.’ e f e y  défemél¿t«e§coñ0‘GÍmaéi

Las lágrimas deäqbeftc’dia me tos gozauá’ tan contínuosip^täh 
párecieton̂  ̂mu y diferentes de lás fulues,qüe tíi röfcörötia, nteiitéli“' 
páíláaasrf>bf #m 0db de-venir q di miento puedo -halla t Lpara ;é¿- 
tiíénctíy't^éfithsfíí^tíófresj plieatlos. uíc í  uüét-alfobiéábitn-

daiicia



ORIGEN .DE E&~GCKÍP:fiE>EríESVS.
dandi de conodaiiencos, viheas,
•y ¡Julios efpinaulesjcon lagrimas 
taja continuas > y perdiendo el ha* 
L>Ia 5 que me parecía que todas las 
vczcs que noni.br.aua a D ios , y a] 
Señor j.toáointerior me penctra- 
ua.convn oblequio , .y humildad 
reuerencial admirable , que parece 
que no fe puede explicar. *  Def- 
pues;de laoracion, npeuos, y def- 
acoílu mbrado s/mo u im-ie nt os in- 
teriores, folíolos, ydagr.irü.is^tq- 
daen amor áeIqíti'jj. diziend.Q-;, y 
deífeando morir con el , ancosque 
viujr con ocro.alguno.-fc. En el .dife 
poncr del Alear, y  iniendoiems- a 
ja memoria Icfus 3 fentia llenarme 
a ícguirlojyiateriprmente me pa
recía que.el fer ;ej cabccá de la ¿.6« 
pañ i a, era razo^m.ás .que hu roan i  
para viuiv .en y na fuma; o o breza-t 

Viniepdofcm;C a],p.eafi miento; 
q.u.rndo el Padre me cyicomendorá 
iu HiiOj con intento de imprimir 
r r oto; e n miel no m bre. de .LES. VSi 
y confirmarme raneó , .me venia 
mudar c-.o pia de lagrimas^ folie-, 
zos. *  Hablando cen ia Diuina 
Magcftadauuc ya copiplo?ílanco¿

foli o eos ,y a mot-jntcaf} fss tno xo* 
capara con la Sandísima Trini
dad. .★  Defpnes dizkndta M i% , 
cantadcuocion ?.,y .fegtirnas, que.. 
prohguiendo; por tigrah dolor q 
tenia en vn o jos de taritóìloriRrnc 
vino duda? fi ño celiando UsR^'riO
n w lp ' perdería; 7*, En. aqu.ciias^i 
1 abras: y uct*t.ufo T
rne fobrcuino vn excefsiao aróor¿ 
y y in  aucnida-dedagrìmas coati.%* 
nuas. *  Y eílayy codasilás-vifeisé 
cfpidtuales fe te.mináüan en la. 
Sandísima Trinidad »que a id lc-j 
uatu, y ca v ia íu  amor. *  Acaba
da la ivi.LÍi i.y deLnu iado,h i -¿i na id. 
oraci oa junto al Altar,míenos ío « 
UoQqS;j;dcrranji-uniento deiagr,-: 
nus.> todas de amor de la Santifst- 
ima Ti inidad;,:y.era canti la -eípi-ri- 
rual lu.auida.d-deflexa mor que ni.6, 
labia aparcarmê -A: pcfpues eñ lo 
v dtany.&dccláu , encaf i,y  por la- 
(Eiudadj’c me rc-noji rúan 'Ímpetus 
fuertes de amor A ,y moaimientosa 
y lagrimas, quando meacordaaa 
de U ¿catifsima Tanidad. ^ H a
bí a n d o con el Efpiri tu $ a o to, p ór, 
dczirlc la MiíTa.có las roifmas la-

yivnjmotór tan intani .queme pa-
rc’cia.que.con esce ilo me Voia con
el amioj ftry os.y .-qu c no a;u-ia te nido 
otr^vifì t a ta n ex cele nt c., y rara, y 
de;-amor, tan reipjandecicrite >:--y 
dulce. ^'Defp.ftcs-iiin; .citindo.-en 
la Gapillamueuas lagrimas,y nue- 
ua.deuocion > terminada iìcmprc 
en la Sandísima T  rinidad. •★ e Y  
dcfpues de vellido,y cn AltarMa- 
yorAobie abundada de lagrimas;

grimas>y deuocion, mepareciaq 
í j diana viendo , y Entiendo coa; 
exprelia claridad,y en color de lla
ma de,fuego,con nio do extrao rdfe 
nario. -Ar Mientras diípó nia el A l
tar,y deCpucsquandó. a el fui v eíti- 
do,y en él celebrar, con muy gta* 
des mouunicnros. interiores > con 
muchas,y muyintenfaslagrinias,: 
y fpllocos, perdiendo .m.uchas;ye- 
zcs: el h ab la; ★  L u e g o  • Tv.% gran



;ÁR-T m  y'lDVíO m
Í’entimíeñtdpy-viáa-nuéfttá St-nb̂ - - c ó tnáy cír-ddio -que-el p afée el ̂ d eDra muy laubráblé: phtacciOii;él'Pa-7 áqueíla éfllíneía. p  aí éé ia ' fi ii f-v ̂  -
dre> ^^Eniasbfacibñet dbl Padre,- - 'órigi'na f fe e 1P á d re, dé ifíd'db-Yq§é -
yñélHijOjy-eñ:él§6tágtari,-no:p;o7; aíde-zir T’e igttíír Weftí-ffWwê Pat“
dia:dexar-dé fénfiryni dé-'Ve;r-tbmó: ter, prímero; feüte- i épf¿íéñtaW4áa
efeerá , ...
cia cád grándcc© rmoXéntia tum i a que fté-repr e-fen ¿arfe m e-/ y  v;e r é l: 
eípfritu ínioillraiídoíiié quahdb-éb S otded^Sánti&a^-lPnñídráá 3;ífh-r 
flagrada, qué éía íácariáe-dc fu Híjb-; diftincióii dé-ks; oirás-períb'násV: 
cftauala fuyá i toriraritó conoc-i— fcnti muy intehfa déiTocíbíi a :k 7 
miento i qüeiíbfé puede- ¿fériüir¿ ’ fcofa'rfepTifCiritádáv■ (Ĉ ú•tíifiéfeáisoi,"  
WEri-la^óráeióWótdiñária 5 dcíde 'tóacion iy  grahdederramámrén^ ; 
fel prfedómalártytüde grande i f ‘ t ó dé lagrimas y f  e5 n ámbrnUiy; 
mtíy^fcláreéidárdeubcibn.^ intcnfo al Scr-dé laS antíffiniá'T íW
rade caía^énluí gíéfí'á;y celebran- • nidad;bte0efpüeéácátó 
d o j v i- i a Patria G éleftiáí, o aPSe  ̂ lebra^házié-ndbbraeíon^ 
ñor d’c'lla, étimodadeinteligei^ Ícíñédexo-vef.denueitó á LmÍfind / 
cia: de treS'PerfóHáSj yíén el Padre Sér*o viiféq&e á-nté«ténífe'prfeícti=:
1 a fegun'da ¿r y  Íá t ere ér áy *  K éci^  tacion esférica-,y eñálguna-máñe" 
biehdoW luz',y é k t t c o ,entran*: raviatodas-las--tres;.PerÍbñaítcd*

imo-ahtesYeftb' SsV qué el1?ádrepbr' 
Vña paité-, el ídifo- pqrbtrá jy  boi 
OT tá ■ e 1 £{p ificu S á ñtb; ¿!fé;Q nlfiná- 
üandélá eflérífci '̂díüSíiS fimfa'Ht dé 
a q ii é lia  V i fí o ni- ésfér i é á y #  ^ c o  ú : ¡ 

aqüéfte vér Yy íéiícír ¥üu¡£hu¿úy 
c o rimó ¿ib n&y- uüéuas; 1 á'gtfm-il :i 
Eli ando ráun eñ4a:Cs a' piliáláMé Bel í'-■! 
üi a lleñáf dé: vna &i^tf;d€üiy0ó!iairi * -V̂ * \ S?. * . • • V y' 7
&onlá!-Sattt4 ÍSiái^THétáí^

déTeri-la Gapiíkrá ofádidñ-jféritij'o1-' 
m¥sY>rbpíkméñt:é-VÍ-deY con Vir- • 
tud - fbbrénafüraír-,: la-Sántiífími ’
T-rmidadYya'I^íasíéme íépreferi-J 
táüac:6'mó:médiatíexddbn'eÍlaípá: ‘ 
ra quefe-mé-e¿WunI¿á!íré a’qüélFá:r- 
v.i#ó4í-ínc l̂é¿lÍáalv :̂:'Y?bb:n áqueE ’ 
te vétY-y oir- "y me-vi no vh cóprofo 
llan to^y  vna'g^bd'é''abii nda n ciá 
de amor*-^-Dí^éfidb^Mfla éori 
muchas lagrimá'spy’deuccion, til- átoor'iñüy''Máyér^ry;ÍS|r?feks’in- 
ue en vn paíTo notablemente lá tenfasj-np \uy cómalos díSsh7ñté¥i: 
mifma vifión de la Santiííima T ri las períonasdiíl'iñrásV línS-'cómo; 
nidad, como antes;, creciéndome e't£,Vnficlaiída'd<i-é%Í2b^cÍ:iéfttéi: 
jfíempremas efa& 9 pái| DÍuiná 
Mageftad. ★  JÉri|a^|Xííaj aí Té 
tgitur^c. íen ti, yvinb obfeUrá-
mente > fino en clara, y muy clara, poui* ^uaL a c. i-.«-
luz,cl mifrno Ser,o Eífenciá diui- Defpü&tbda M É i
tÁ  cii-ieíprerentacion de Sol¿ o po-| cbn Si'üghadéBó^é%dtodSncib

dé



, f t o r i g e n  d ;e  % k  ;C g ^ iib  $>$. ie s v s -
¿cìagriiwas ,y  anaor j'quc todo Ce - Tjijijdad-,íneaficionaijaaamarlo; ; 
càcaminauafa-ia $ W tià»W .Tri-. w a t?  etpcoi%im.ea? i
ridadr" * ¿ ¿  d e j a mifma m anera.. te. en^ilaks otrasperConas. *^0.;-, 
aigùnayez Centi lo mifm o e n e a -;;, m .iíjnQ^fC^m cásm ¿- en la -gsà--r 
in inado^eíüSjco mo. fi rnehaila f-, -4 don  al:H i j o ,  y  al EÍpiritu. S a oto ; b 
féa,£u f  o mbra, y.. fi guiedo Í u guid, j. go  zand.o de cada.v nade!las, .caí rè; o 
no ■ rnenoicabandok.convdtio; k - ,  gan d óm eueilas, .y .alegrándome -, 
vnio n; con la  Diurna Ma geiCad, il - ,> dsfejjdc-coda.frREc*.^ 
npantes-creciendo.mas. Tuuei. tan g-r:a:ndé,cpfa,.que noacabaua-.t
vna.gran- deuociòn pre parando- 'i de ideair.a mimiCmo : Y  tu q eres?; 0 
mc,para,c4 ebrar,.penCando.qp'.ì- -j Q ^ m crcce8.?.-JE> e (doride,dtp- a ti?:a 
ra.cÉko-deuiaCcr ,com p vn ,An g el,y  ¡ O iz i endo la; M iiTacoa-muchay
vinom cyniuaue iranto.;? jo so jo ss7 daipeion,,lagrim a^ y ardor, y al 15 
★  ¡D efp.ues al-g-una;s;ye z.cs fcTjet de; ? giínasvc z.c s; perdiendo; cl !hablar* • 
clPadrej-D-rimcrp,y.l|icgo:c-lP.a.di?»;-:. Aie parecía quando 5ógaua a] Pa- : 
rcr minandpfc 1 ade uocion prime-ed.rcgquejyfus;le.prett;ncaua.y  ac6 
ro.enla^iirenciajdcCp.aes cn-ia per-í. papapa aqpdlqS', ruegos CQ.Á yrf; 
Co na ■» y quando en otra3.ín;anef-a¿ oír >vy ver ,, que no; (g puede expli?:>

imra.ntadifti^ Eiìapdo.a ja  )<*mbf«rf<p rèe1
cpnmpcbas., ymucbas,pauías;j/ y : iènundofeme/de mieuo le-fuS; I- y  i 
muebosco.nocimientps.de la .San?; dcfpqes. también _f¡¡*c|r& d© eafectt..

.co- 1?.calie, y bpluiendoìdel-Gardena. ; 
cllps;c]:entendimlenro, ranco, que.;., deCarpi,y mas enletras.partèsiv icl. 
me parecía; que,con mucho; cibar. dplo,renia m.ucba:sda^rifria;siy -mui 
diaf-.pò Jlegana a-Xaberrat-ito..;?1?:,,, cliqs ; m o m m ie u t^ ^
Gira.vez:en la oración con gran- E;ia.qucilc tiem po-el fegtà d  y.yer •
dedeuocio n>y claridad-ardiencc, y -, 
gufto eipiritualstirando,en parte a ; 
vn ciert©;,modo de.,clcparnie. fk:i
Defpues cnlaSMiíTa lagrimas eiv,1 .....• -‘ ■ ■ ■ o- - - ■ • -
^ yB ftñ ?uPd^Rciaque^p.ips,-pon;; 
tmbaricme alguiu, ye?; el ;habja, 5

j es,

dejé^apí-iisií- 
^ ñ T í^ d ad . ̂ ^ p ^ u cjfeA ^ fa 'r

con el Padre i;y-en ver q!
4crja|5ajsifsÍB¿.

^íj^ns nicp»cendia;Cntato; ambi,- 
m imc Pdeciaque no- pudiera^ ••
;i' y a Inceder m cxolaqúe. r,j.

: pudiera aparta-,
, Xliedel.- ; ;.f ;•!.■ ■

Di
filli
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ESEMEj.AN'TÉ 
calidad cra-n las 

. celeítiálés dcli-

tenia.. Saboteado,con tantos guf- t 
tos.del Gí^dó j afpiraua ra la plea¿; 
hartura, de -D ios ¿nXu .rBiéiiiúcñ-’ ¡ 
turántj.nperó; niiraháo'dú.e.de-per ‘ 
manceer aun en. cl'^eftien.o de e l : 
rnúñd'of¿ le pudiera.o.ri§inar.ril¿ ' 
guna-gloria a fu ámadosque era ló: 
que amaua mas.qoc, a ll-irreúnOj. 
no-fe' refoluia á pedir .ferd¿f-a irado. 
de la carcel d el. cuerno > pero lo q 
no.dezia la boca r dq'g.ritáua en a -. 
rnoreselcoraron , porquccnccñ- t 
dido.cnáufidCacarid.td } en D ios. 
viuia3y a el por todo eániiAáuai la . 
memoriad¿ la uiú r̂tcyá.róci jscl- : 
pantofa-, 1¿ era y d.rió dé deleites* 
en que fe aneg'áúa Cu.Anima,y vna

cías conq aque
lla-feliz Alma 

alimétauafuef- 
piritü, y.tenia.en pie el debilitado 
cuerpo: porqíi le falta (Ten (como,, 
eldeziaÁle f; icariah vida:y.afsi a- 
bria el Señor las riquezas de fus re- 
foros para .colmar de bienes a fu 
fiel íieruojde quien tan libcraime- 
te fe dexó gozar , que eflos fauo- fragua caque fe abra Cana- tu ¿o ra- 
resaque aun fuera. íingulaciííimos con,-.y Itera ecccflaricí’SÍpartar cíe 
en 1 os.vi timos anos de fu vida. , en ella con violencia laniciaiori:,po^ 
que llegó a tan altó punto de ca- que ni las lagrimas, je..otendicf- 
ridadj) fe los. franqueó detde los fen los ojos", niieCufocafíc ci fue* 
principias defu-coiiueríion: pues g° el coracon.Si qia dczir a algij* 
de los pocos mefes que -como pe- no de cara, que de allí a.vn añ 3,.>. i 
cadqrarrepentido viuió en Man- tantos-meies áuii debízervn.i co* 
reíaydixo envnaocafion al padre ía,íe. nuraaillaui,y jferia: Ay.lcmi 
Luis;'Gón$alcz:que oofcn.treuiaa f c ü m v p . a r a  persuadiros
refoluer , íi cftauan masccrca de 
veinte, que de quarenta* ljs vezes 
que Ghrifto nueftro bien le con- 
folóxoníu'diaina pretenda* y que 
la Virgen Sanriílima noEueró po-

qU[ aueis de 1>mr tanto?. T donde por 
laincertiduwbre de la-vida.os es•■ heu 
to confoUr con la efptranca deirqua* 
toantes a gotear de Dios ¡queréis de bu? 
na gana ba\er mayorrvticftro engañot

íabícasvde-donde fe podra colegir lo q pareciendoos aueis,de estar, aca a, axa 
gozariarenlos treinta ydincó anos
que viuió defpues jfiempre ere- ^ m ^ n ¡ola bU ^ m )en to  ? Pero 
ciénd6-,.y'.efl;rechandoCe maseníu i1?P.teniín todos.de fuego, como 
AlmacldulciCsmiotiudo de.la ca- elijasalas'dcLcor.a^on ,p  ir a. viuit 
ridadiv el teforo duefu.bumildad Yl0]?.1̂ 05, cn â)5'cr:1íAi eía 
«ntregó.al fuego én.lbs. apunta-
t :7 X x ea



càia tierra como el mifmo Sòl,de 
dónde Calén fi ri falir,porq c 6 con
tinuo anhèloyiuià mas en el Cie
lo que encí Mundo. Auiale pueito 
el Señor en fu mano las llaucs de
jas puercas del Páraifo , para eri- 
trarfe cori el efpiritu eia èl,a gòzar 
dé aquellas felicidades ( corno db 
xo vna vez) quintas vézes al dia 
quiiìcife'Cornalelós velos coque 
feefeondea los ojós hurnarios las 
incomprehenfibleS perfecciones1 
de fu Ser, y en reprefcntaciotits, 
aunque proporcionadas al eftado 
de quien aun viuc en el Mundo,tan 
fuera de losrterminos de lo que las 
cofas corporales puede reprefen- 
tar,que folo puede el Alma gozar
las, fin; que el entendimiento las 
pueda comprchender, rii las pala
bras explicar.vicndofe, pues, cada 
dia tan a las orillas de aquel eter
no piélago de felicidades, le era él 
viuirvnintolerable tormento, y 
vnacontinua anfia, por verfeya 
anegado e,n aquellas eternas deli
cias, y go zar de fu D ios cara a ca
ra;. y folo pudiera aliuiar fu hu
milde reíignacion en la voluntad 
del Señor. Auiuauale la pena pare- 
ccrle que ya no le quedaua nada 
que hazer en elMundo de aquello 
paralo que el Señor le tenia en el: 
Tres cofas,dixo vria yezjauxa'pédl 
do al Señor >, y que todas, tres las 
auia confeguido : dcaquiinfirieró 
los que Ie:oian y  que ya fri muerte 
cflaua cerca>y era affi. L a m i era, 
ver eftablecida còri autoridad Á - 
poñolica la Corripañia.- Taotr-a,

: ! ORIGEN DE LA
ver aprouadóícóaautoíidad Po* 
tiñciaelLibro de los Ejercicios. 
Y .la te réera > cóücluídavy--púeífís i 
en obferuancia las-.Gonlfkupiprics 
en coda la Religión; y no folo le 
cumplió el Señor fu deífeo de ver
ías éomo las pediayíiño crielias le 
dio- táritri qué gozar,y que ver,que 
el Pontificó Marcelo Segundó,que 
fue hombre de grande erudición 
en faerás, y en profanas Jeeras, ha
bí ahdbde la Compañía, y de fin 
Ignacio en vnalutita de ho rnbres 
de gran juizio, pudo dezir: Que no 
a tu a Uido que defde el tiempo de tos A - 
po'Ftóhs, b-iitael fuyr,hunirjf.e Tifio bo
fo e alguno tanto fruto de la obra de 
fus manosyComo Ignacio attia 'V'tio,aii 
emendo. Y  eraaffi, porque vio U 
Compañía tari grande en poco 
menos de diez y feis años que er x 
nacida, que eftaiia cipa re ida por 
todo el Mundo, yhafeíaua, y pre- 
dicnua a Chriftoxn várias leguas* 
algunas barbaras, y peregrinas,y 
conquiftado a la Igleíla Reynos 
enteros de s;ente Idolatra..Viola 
eftablecida endoze Prouinciasde 
Italia, Sicilia, Alerria riia Alta y.Ba- 
xa Francia,Aragon.Y2afti.lla,.An- 
;daíuzja,Portugal,IndíalEtibip¿a, y 
Brafil, con cien fundaciones .h.e- 
chasjy-otrasmuchasicdmencadas:: 
Ea vio entrar con feli¿anñcib;p5ar 
medio-delPadre Ho zes^quefue -e l 
primero qric murió- cfa lájCbmpa - 

?ñia,a :torixarOa poíTef¿iondsl>Ci;er 
lo : y tener prcndascniaglcm ofa 
'muerte del Padre Aritonio>Gririu- 
- nal > <qucfuciel primer riqjie -porla 

J "  Fe

COME.- 'SERIESVS-
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f c  cala. G opaáia^críarn ò fu ff a n g i d o -  por- toda. Eu*o|$ ì. Vi© R sa^  
grc;,;dctantosihijos fùyos corno' brada*( la s . - f a t i g a s b i j $ s .1 ; í ¿  
defpues.pòrclialaauùn djdcrratr t o d a s #4&&t'dklr$íuk; j ; 
inarrViolallenads.hombre.s gran., dovy  ^ ued idias^  
desjnorinenojs è&lctras qù-c en fan- tales-nuetus,qùe:te Hcnauandis.cff' 
tidad^yn.os én P.o¡rxü.g.a¡5y cnFlan- : p.iritual a lc g ^  cl eckép 'á,; ,y> de-, 
des y rae recicdo.cl;fcr llamados jos • dulces iagmqas.ì'os qi§s:Uppq|ùe-; 
A poilolesr .otrqsfeiicn él C o n ci- dcAìcal à recebìa aurfo 4 m r 
lio de Trento: admiración de fa- d.c: fas,hi:j.os con ftì£redickàiyàuàzi 
biduria:otros llamados (bien q en cn-mcnp.sde dqs,mctcs.rcd¿nkdqa.-; 
van.o) para Dignidades .grandes,:, mas deltrcinta.rnanceboií^ 
fin  exceptuar la mayor; y có'auer— des prendas;, y qu.c ipdos' fecoá- 
las reiìftido , hazexfe mas d ig - . fagraron a D ios co la Religione ; 
nò s d e lias : :y  : o’t r ò.s c m bia d o s d e l a . de. P U:tqaa > que ql P adr e 'P c d io ;F a - . 
Siila Apoitolica por N uncios fû  , bro; tenia por;-efpirkuales di cìpri-3 
yos enferuicio delalgIeíia:y-io.c[;. l  'smns de ciento que afpir.uiáflja., 
n o  es;menos,vio, bien ¡quecocon M acílros dc/ia pcrkcéipn, para 
los ojos corporalcs,qúe. toda a que . perfuad.irla, y.cnfcñiria deípues. 
lia t c c a n d i d i d n o c i a e f c & o  de fus D e Francia, que-ei Padre Paicreio 
p rimeros feruores yjni qne eran a-’; auiareducido a.co nconde a niiitad;: 
queÜos¡tiémpos 1 os,floridos de fa¡ a.misdt.cieni: o d^A-nohlcxá-,.-; y :; 
R eligión : porque áuiendo-cenido 44 .Pueblo > òu.e .con4^pd‘?.cafèfc'f 
cn el PontiHcado.do.luUo T ercc- °dio fe peidcguianí que jas: Ciada - , 
ro vn accidente, que le pidio a las': des fe.vian lib-es, dc,L contagio de 
puertas.de la muerte , y rogandoli; 1*̂ 14 ere già) J.9.s Clerigos-teduzi- 
fus hijos.con lagrimas,que pidief- dos a Ecleíialbca dicipl-ina, y m a-, 
fe la vida a nueftr.o Señor por viv deltaproceder: ios :L,qnuentos dc; 
añ ofi quiera, paraeílabkcer me-. Rcligioj.isi pueítós.; en,fu regular ; 
jo r jas cofas -de-la C o m p añ ía , les .obferuancia de muclpyicmpbpl--, 
dixo, como cofa pnq no tenia du-; ujdadi: y en conclufion, quedas- 
dá,ellas.precifas palabras:. Lospu- Igldigs boiuian afm luzim icnro, 
meros (¿confio en Dios) fon buenos,v««- los.Sacramentos.fc .frequenrauan, 
drán los fegttndosmejor es'jy aeñosfu- lasfierras florecían, que la palabra, 
cederán los teneros, qwfimjnejonsi de D iosíe predicaría en publico,. 
Sicmofe èajutado*laspkwd'J*':i la;° racion »■ y.mcdicacionfcpvac-. 
,4  ladiciplina de a dentro ̂ fe f  «fière; rieaua,y de todo generose cdad,y; 
en perfección ,  con.la$ra&¡ca:de ion* íexodnftituidos cq^Crjitq perma- 
exaSbtfsima obferumwWÚ' Vl.P»; pent4Seminarios,epleg:ios,Hcr-. 
finalmente,, el frutb¡dcfirs E xcrci-; madadcs> Cafas dejefugio parala, 
ciosefpirituales, ¡cabrado;, y co :  bonefiidad que -^ d ig ra u a y q d c  

r  ................. X x  J p e -
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pegftètìèià g^i?fás-^^rfeptóf4 -'f; 
das‘;y'e^fin^'-|wr;np dilatar 
cutiojv iá qu-àirco o bráriáíanF rai&j> 
ciféo jXáater:én p b flfoia'tíoíeiéi-
O-ncritééy de el¿ y dél.P'adic A ñ fov 
pio <Zrimiralo Cofmedé Tbtres-ri 
Gáípaf 3 arceó i fanTráiiciféódby 
Borj'arDíiegdEaiütziP-edroFabtój
FfScifGbìc'^illanùaiaìPtd^ò^^'
nifíóySiíiieftro Ládirib, ydeét-roV
oücYeriá¿i#6 Íte'd^opOEatikÍáft4.u 
tidsddc íá vida-y ‘y el fmto- deifusi 
trabajos-: y -pare-ciénd-ólc yímoíle; 
q ued au á queda tà-éf-ttà q tic déífeár 0 
en el'Mundó, ‘afpiraua ala Patriái
céléftiali . :: : i -■ '•’• ' -w;y ;

; ¿ llegofelc-cn-fin el dia,y pudié-; 
ron mas conD ios e-fta vez fus def-S 
fe os,que las oraciones de íushij os: • 
a dos quaics pocos anos antes- ariia** 
el; Señor concedido la vidá- de fu- 
P adr e ,afsi po r no de fe o ñ f ó 1 ¿i 1 os>’ •’ 
como por no dexar- a- la Qompa- 
ñiáyqüé aun no-eftaria bien fórm a- ; 
da, huérfana del Padre que la aüia 
de perficionar : y-aunque es ciert o 
queenlos vlcimos años de fu v i
da, por la notable debilidad-a que 
auia llegado,cftaua poco abil pa
ra efgran pefo delgouiérn ò dei a; 
Relí£Íon,.y auer en atencioña-ello• «3 .« •
e ntrcgado;el gouier n o d e la sP rb - 
uincias de Efpaña a fan Francifco 
dc Borja, Comiffano General de 
ellas,no obífcante,íé teniapor cof-1 
tante entre aqüélloy primeros Pa
dres, que eri atención a fanlgna-- 
c io , cuidaüipios de I.á GopaniaV 
y qu e fu pqdcrofa iriterceíTiori con 
el' S e ñ or y ej ato lo s efidtios- q riela-

ía fttri caü Mi y el-éxem pio-dd ftf srist 
dii/yrel co nfuelo delfus exo'riheá& > 3  
nes V 'eràri de graride; VctíidacNflab 
ofefef u.a-n c-ía y !al;F eruórií iBñthc êb 
rftés dé íulio del ¿ño demiiycqtu-' 
nie-ri-cbty cidqridntày feisyy'cdri^i' 
fe lb-frierori ¿gr auátodo :.fus- e'nfér-- 

• meda des id ef'd'eiuegoGonGcimque- 
ya fe-íé ^CGÍ îi¿^éideíTead5 ’diá;dé; 
dexa-nell'é deífiertoV y  enceífá'ic^' 
SjúridaddéeéBáiaid 'a D'oñaEeó-" 
non dé N4 aícarenas, qué aq pd k-fe- 
r ia-fa-v 1 timaide'-fusc artasy bfrbtíeá* 
dófe'at'bgat'pó'r-'ell'a a Diós en él* 
cielo ; corito l'ó auiahsclib ,y hárian 
rnientrisvri'riiéde en latierfárEíi¿-'\ 
u a ■ é-ri - ácíri eli afa z o n Roma llena 
dé-aparáxoS;dpguerra, por las q tre
fe ceniaheoribíaRole's 'Gyterañlé rib
fan Ignacio -eftas- inquietudes y; 
frisocafiories de tnucboietitiniie- 
tó,y por quitaríe déla vifta^yjnas- 
verd aderamente por retirarfe aia 
fól.cciad a dii poner la- p.irtida- ¿ la ' 
eternidad, que y'arieniaíran-cereáV. 
fe fue a v na viña, • que poco antes: 
auia dado al Golégio, y-éfta-, aun
que fuera de lasp'oblaci'ón: de R ó-; 
m-a , de l 11 r od el os m u r os icón quei, 
ios Antiguos la cercato ri,e n tre ia s :
Termas de-Antonino,y'fantaB'al-- 
bina : los padres rezelando aüécb 
íitio que arija-eiìoògiào -pjaxatefti-- 
gérÍQ'¿lbpodiá‘ferd¿tli'ayóVda^ij,':- 
poríerinhabitadóy-y nñilfaño'lós 
femej'añtes^á^o 
íieroriiy-eliári'tóyque eri'tòdó'iòq^ 
1c tocariahd t'crii'a p i o p ria-1 v ó Farf-v 
tadhizo-qüeÍcÍq':pr'cgrimEa'R̂  ̂
fu amigófei© ódior ÍPetrbM^R^'

qual
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á ^ a q u a o te ^  a<ileguradó; eóri.-.

.' .-. • ".. ~ . . . ' ~ £ ~ ,  • \- "". -"v~- —_*í**ĵ v« *at a*un  t

P ó 1 a'n c 6, y M ad ri i íe retiro-; pero.- 0hi*ollamá¡r a lad ré Pbkncp ¡qué

qu^afu oridm’ari^4 ébiildad.; lc.it>* ¿nos auia; pero joqueje dixpJ y-éó 
l ^ in b iV B ^ ^ ^ t^ r d in a r íó  re ’ rnoeídia difttiignc^paíTb. de¡¿ftk 
d i m K h t o ^ b c á ^ q u e . f e f e  ^ in b i* a ly ¿ ^  
eeíTa rio b o 10 er 1 o ■ á o áfa: t  u u ó fe £í t;e J  por ello tauiéfon. Jos- Padres i-fen 
nu e d b a qc-ide t e fofo -p o r v n a : a g r*...; du.d á. f era dé. c ó nfüel ó oí rl o. c bm ó 
Kazoíí dela órdiñaria.flaqueza;,: y. deboca delrnifmbPádre.Pclaeo • 
aunqueÍG-fdbreüiñqblgun.aábmc¿v ;¿n.vna;carta;q,j¿ laea;o efcrim.o á 
de calentura, los ívíédieós juzgarói.} todos los Suoerjores^de la (¿0nl-
que-mas naceffitáuádcdeÍGaníbiq ^pajnia,que esia bRuiente- i
d&Mfididna;y?aüi¿adb én caía al- • ;-,-;.rr • / . !
gunos:enfermos de-cuidado.i íoló 
dedan IgnacionO fétéñiajperbélj 

■ q'pe'bieü fabia'qüan 'ccrcá eftatia 
.cP cumplimientoídbías deíitosj. 
contaua p o r-h oíás 1 os-d ia s, 'ŷ fetí 
^ieadip difponiá ia jornada párá-

ú j r

tiánia,da n doqúeitiá f 
de U  muerte de jan •;•• ■; 

Ignacio-,

^ X C H R íÍST i ;& cí;ESTASIR:VE®É
|  ' Béra vueffa‘Reuerencia,y a rodas.-nüeíbrosHerñianas 

•-'^q^ftan a fii-obediencia, co tno-D ios .nüeft rd Señor lia 
■ Vfído feruido de lleuar para íi anuefEro bé.ndító :I?ádte 

f; ‘Míieftrb Ignacio j el vltimo de.IulioVde.tries vi ¿pera 
- : -de:fan Pedro in vinculis: rom di endole a.quell as .át ad u - 

•rás'queleíténián pf-ófo én aq u eíh  cárñé mortal y  ponidndolo cñíá íi- 
B-eerad de.füs eí¿ogidos: Y á,fi nal m e 16,fon oid o S: lbs defícos de. átjüéf- 
teSienáüeritüradó fieriio del Señor r el.qüal,'aunque con'pacicnciá p y  
fbrraiezádcanim ófufriá fu pefegriüacion,y.lós trabajos dellajno'obf- 
tánce auiamitchosaños,qile-afpiraüacon vehemcndffirnos dé fíeosla ia
Patria: Cel.efti'ai,para alaiUrvygíbrificárafmD^
elaüer ¿fiado <~ó áiioítítfó'stBáftádibfáifei£doi4^u^:dbk Diurna P ro

'eñeia-, coniaüutoridaclsuiden cia ■ par a:qu e cón elexcmploiCOn.
-yjcóri fu so  r aci o nes , aut o r iq aífe áqüeíiá obra de la^Gom pa n i á qu e por 
eife  auiacomenca do > aora qüe yá.éilá'tiéne éeíiadas ráiae'Sd eíbialgo 
o i " ; . 'for-



íortalezáda, ycrceiendoE utificacnt^ ^
licuado al cielckpara que quanto mías vezino eíluUiere-a io.S'.abiuiías.de, 
b  «rada,tanto mas copioíofca-'d riegoque con fus x u c g ^ lc a n c e x y ; 
"•aunqueenaqucfta-Caia> y Colegios noEe puedadwar.dcfencirviuq-a 
mente ja falta de tal Padre,de cuya aroadx'prefcncia nos hallamos pt.ir, 
uadosmo obliaotc > elfenamiento es fin dolor, y bs.bgnmasfon dei 
deuocion,y con fu aufencia cr ecen las eiperácas, y iaalegria^eCpkitúal: 
y es puefto en razomporque por]o que a eltcca,era;yariemp o deque, 
fus tan arandes trabajos licgaíTenal defennfoy íus.cnfermcdadesa b : 
verdadera falud.y Cus lagrimas,y Cu continuo padecerá b :B|fenauc.ntu-,- 
ranea,y inmortal felicidad; y por lo qa noíotros» nonos parece que lo. 
aucnios perdido, fino que lo-tencmos en lugatdonde fu. aridentiíEma. 
caridad nos da mayores cfperancas que,nunca, de que por fu interccf-; 
fien la mifericordía diuina,iicne de adelantar en efpiritu,en numero,y ■ 
connucuas íundaciones b  Compañía, para vniuerfaj bien, de la Igler 
fia ; pero porque vueffia Rcuerencb deílcara defaber mi.y por menor- 
el modo como nucílro Padre (que cfta en el Cielo), pa 0 o de aquella vx-, 
da,fepa,que teniamos en cafa muchos enfermos,y de mucho pe ligro,y 
entre ellos el Padre IvíaellroLainez, y D on Iuan dc Nlcndoca» No del-, 
roioje akian quitado entone es los üonts en la Compañía* Nucífró. Padre Ig 
mcíc teniaalgunaindifpoficion,pcro eraviU calcntura-tan lige r.a, q. 
apenas Ce reconocía en el pullo,que le auiaduradoquatro¿q cinco dbs; 
pero fentiafemuy desfiaquczido,y muy dcbilitado;pero;porno (er cf- 
te accidente nucuo en ehnodau i iczclo. Ellucuesme hizo llamar co 
mo alas dos del dia, y haziendo falir de la recamara akcnfermero, 
me dixo,que le parecía que ya era tiempo de que fucile a ¿fer quena x 
fu Santidad, de como cftaua al cabo , y que no le quedaua.eí pcranca de 
vida temporal, y que por tanto le piche lie humildemcntela bendición 
para é!,y para el Padre Lainez, que cambien cftaua de peligro , y que 
anadiefleique afsi como el mientrasauia diado en la tierrá, auia hecho 
óracioncodos los dias por fu Beatitud:, haría también lo aviifmo., fi la 
Biuina Magcftad fue í?c fe ruido de rcccbirlo en el Cielo; Y o le  re.plb 
que,que losMedicos no folo no-juzgauanque el mal era de,muerte,pe
ro que ni aun de cuidado, porque apenas le ha lbuan calentura , y; que 
confiaua que la bondad Diuina, pata Ceruirfc del,llp;confetuariialgii-: 
nos anos.Dixomcj eftoy tan aheab o,quc no me falca más que e fp ia fí 
pero yo alentándole de nueuo , y dándole a entender- la- eípcranca-dc 
mas vida que yo tenia,!c dixc,queitiadc fu parte a hazcr uquel oEcio 
con el Papa; pero porque me quedarían que defpachar lascartas:para 
EípavU,lt pregunto,fi podu dibtar el viagehafta él día íiguientcQba
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tüjrñ'as prèftojdix ór , tànmjmaìs meàgrad,aràv peyó n^obftá;ñte i fiized. 
com oìn as os.agtadavcyque.èn  ̂ ppiigste.acjyjo riiàna-
na:y o, para dqzirst Cu Santidad quc lòsM edieos juggàuàn péjigfofii li] 
enfermedad (  fi-por ,tàì la tUuieifetì) bable al printjpàì dfilps ,■ b i iè ir à ' 
À lexaodro PétrDnip,émineñtiCsimó:¿n Medicinas y ámi^pnüeftrój.y-. 
lero gu è me dlxeCCe ficlm entetl eftà.do eli ¡que nu.eiiro Padre fc hàlja.V 
Ua,y le referí lo que e 1 mè aula dicho s de que fe fènda èn.lo. yìtimò : èì. 
m e  .remitid iarefpuelta par à làmia ñaña figuiéntéi porque e.tuòneifnò' 
aula micuo accidente; dé que Formar àlgim prónòftièò fuhdadoi Ì?f;òi 
Cediendo yo cqü èfto humànàmetìtt,me'àiregurè éñ dilàràr là ida pàià: 
el yiemesrderpues lobohiim os a vèr. él padre póctórM adndsy yójtiè 
do vn ah ora  de nOqbé>y nòs hallamos prefeñtés á fu pena i y feràtàtiàbi' 

v con el ciertos negocios del C o le g io , y ródo lo hizò tàh Fràhcàméntci 
què me fui a dormir, (i ti fófpecha ninguna de qué éítá éhFérrtìedad fiicC 
fe de algún pèligtQjpeio porla mañana àlfalir del Solybóluiedo à Vèrf 
ío 5loha!lam osin estremisi por lo Oliai y ò a prie ila fu t a S a n P ed r ó , y el 
Papa.có n Cénales de mucho dolor,dio cortefnienté la bcndiciort,y qua 
Co mas podiae.n.hiiñderPadré cl qual antes de dos horas de fallir èi 
S ol,citando prefentesèl Padre M adrid , y Frufiss y otros, àlégrifsimà- 

m enteefpiroi . 1 : . _ i
Hemòs ponderadorakutniÍdád de aquèfteCanto vièjò,pòrquè è M - 

d o  cierto de fu muerte,comò lo dio a entender el dia antecedente: que 
no me acuerdo auerlc oidó jamas afirmar cofa porvenir con demof- 
tracion de tanta certeza comò c it i ,y otta del cuidado qué D ios fedriá 
de focotter nueítras neceífi dades énRom.a;que iq dixb.vti.año antes y  

..fe verifico elfiguiente puntualmente:fiéndo,digo,piérco dé fu ifUiette
no quifo llamar para dar la bendición,ni nombrar Cuceífor, iñi Vicarios 
ni cerrar las Conítiruciones,ni hazet otra alguna dem.oftráción¿q Íue- 
lenalgunos ficruos eie D ios ¡ fino qUecdmo el fenda tàn bàiam ente 
de fi f.y nò ouer.ia que la G old pania pufiéíTe fu efperàncà en otre que 

,en p ìo sjp àfsq  de aquefta vida ài modo Ordinarioj.y :p_Or yènturàdeUiò 
. de alcancar efta.gracia de D  ios nueítro Señor (cuya gloriabufcàUà.Cq^ 
la m e n te  )  de quemo fe viefíen indicios algunos dé Cu mü.érté, pó.fcjüe 
a ú n en la . yidafué amigo de encubrirlos fécretOs,dóñ?s 
cs algunos queipòr là  edificación carpun Cfkeuiam.tìkhifeìlar, Affi lá

- cU d d a.S ab Í.d u rÍil¿zed em o ftfaeión d ci^
de^fus;fier¿s,p árá.q iie  quien por otrá .co(á,n q,fc^
cita; pero en,Otrós,eñlügar de y

/ folidas virtudes »indudables Éeftimoni0.s défü.gtaci.á. p a rá is  s qué fie
. Mes lo s  o jo s  a b ierto s a la lu m b re  de;là,Fe?y; d .e ló sd èjp à sjà sp és.c fp .iri'

......... . ........................ -  —  ....................................................



tòafe;'' eftè fégúriáb modo .parece qué’ha tenido la Diüina-^-r-qüídéna;? 
pa cori la cáfiécí áe ía-Oorn^áriia 5 ¿yuc es lo uñí moque practica có íus--' 
ni i e ir. b r o s : E n Ce ú á n d o en 1 a eotì.ùé.rffòii do las Almas,y- en-ellrcto eCpi •=- 
ritual dellas,hecho poi: tan déhílesirvUiürééútosjy eri tbdaspartcs,y cá
todo genero’de gentes, aílrdentrb, comofucra dé la Compañía, <Jjwd-
¿tgms Dei til bu :'8 eIiiicnd o aó ya nuclito Pache pareció e o riu emente,- 
paraconferuarlo , quitarlelo.interibr:} y t r ialguria-rnarieva émbalfá-; 
iriarlo , de lo quaTíe.íigüió nía tenarie grande edificación , y  cfpanSoV 
porque fe le halle» ¿1 vientre y:los intéilinos vacíos> enjutos, y íeéos:-: 
tícelo ("corno juzgaron los,peritola ) de la grandeabliinenciadeCdé fu' 
primera cor,ucrfion, y argumento déla conílancia, y-valot grande de-' 
fu animo, pues con v ri cuerpo tari Ceco , y como cítr-ujado-s trabacca? 
tanto,"y fie ir. pié con vn tniCmo fcmblaiitc ,y a legnarci hígado también 
tenia amatado, y duro, y cóáalgunas piedras dentro, electos también 
de vn?. excdTuiH abftir.encia: y con citó íe verifica lo que el buen viejo,' 
Dón'Dienq deEgüia ( que erta enei Ciel’h) dezia,que nue lito Padre 
a u i a m ucho tiempo.q u.e v i u ía de idila grò : ; y c iér.t o qu ceg Ce c o mo p o- 
dia permanecer vino comvnhigadb tal, fi rió es que-Dios oueftro Señor 
por confesarlo vnuioparakíneceflldad ck la C campani triúplia la fab- 
xa de órganos corporal es.Tuuimos Cobre la licrrafu bédit.o cuerpo haf 
tael Sabado defpue.sde viCpéras,y au nque no cftaua eri publico,fino en 
el rnífmo apofento dorde c’fpiro y fue grande el concurío de Cus detió- 
ros,v Cu piedad,v rie s lebcíauari las manós,btros los pies,y-ocros le ro- 
cauan co n los Roíanos : y nomacele pequeño trabajo el defé.ndcríc de 
los que querían algún pedacillo defu vellido,o otra cb Caque lehuukf- 
fe ieruido 5 pero no Cedió a nadie cofa alguna, ni fe permitiera fabieri- 

' dolo que la to'máffcaVTarobién algún os Pintores en;eíle tiempo le re
tratáronlo qual nunca confinrió mientras viuió,aunque muchos fe lo 

■ pidieron. ; b: n, .
. , Halla aqula c rt? de el Padre uto lacartaafeis de A go Lio antes 
P ojanco: acercadeia cual es nc- qucelPadre;Olaueenféxriaaífe, y 
ccirarioaguerrir, que el Canto no• el PadreLaineriauia-eftado tande 
préjíb la bendición exprefíarnen- '.peligro,quedefpués'^èe.dosdìas^dc 
t.e gara clPadreLaincz, como en ' ; la muerte de fan Igriacib.íe dieron 
día fe dize,finó para fi.ypara òtro V elímro Olio ¿conque jüzgÁque 

: ^ad.ro ^penohoriábroi p que.èraeh 'Can Ignacio uuia pedido la-'bendi'» 
Padre Martinde Ólaue, qué crii o* cion paraelquéxítaua.enfermo¿y 
ces eftaua Cano,y murió dehtrbde> ' nó'para el fáridjque era el qué aula 
pocos diasty la ocafiondefie yer-. de.morirrdexòlo aduartido el mif- 

"i!^e,queelpadi:ePbiand) efcri-; nio Padre Pólaneo:en ;el tercero

IOZ
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tó’fnó qüe efcriuió. dé la: Hiítoria; 
déla Compañía, y noipudierafcr. 
otra co fa , áuigndole.predioho el 
fantoal Padre Lainrz, que ieauia 
de fuceder en ¿1 oficio de General. 
Murió en fin fian Ignacio en vnoO . '
de los mas alegres días de fu vida,: 
quefiue en treinta delulio de mil y 
quiñi« ntos- yt cinquentay fiei s, qu e 
era.e imiten a diaen-que ochoaños 
antes la Santidad- de,Paulo; Tcr
eer o , con autoridad; A pollo lica, 
aorohó co n'cípecial'Bülaiel Libro 
de fus. Exer cicio s Efp¡ritu iles: que. 
ts :vna delas-mas.gloriofas, y pro-:-' 
ucchofas obras de fian Ignacio * q  
tanto, ie ayudó para- comencar, 
crecer, y llegara vna¡tan alta per* 
£éccion;,.y por cuyo;medua ha ad^ 
quiridoda Compañía; tan feñala-: 
dos hijos :y;finalménte,;füeron el; 
Erario de donde facó ¿Uefipiritu q  
p.ufo en la C o  mpa ni a, y, 1 o s.i n ft ru-: 
meneos conque formó Cus reglas* 
y fuinftituco. - v o..

XX.'-- - - '

era ncccíIand’iiñqJIf̂ f- agfádó'i’ ̂  
amorri pare¿iaiqüc al r-ollro fie 16 
aíTonuúa h-duicaradeV 'éóracoñ? 
y Colo con cierto modo Óemirár q  
tenia, confolaua mas qúcótrds-có- 
muchas demoftcaciones de amor»’ 
El Padre Elcuterio;Ponía do' E qúd 
viuió muchos años con -fian Igni^ 
eioieCcriuedelíqiie Coló có dexár-; 
fe veriponia grauedadí y niodcília 
en los que le miraban ¿y- que alga-; 
nos quedes remordíala ¿dnGiedéñá 
dealgú na falta> np fe  átrcüiañ, f  
poner delante.del¿ni-a mirariodla 
cara, y qué parecía que lé íéfplán.  ̂
decía el ícmbiance j Era de color 
trigueño ,y p a lid a ; d c O j ós dé-tfiíiíf 
fifea.jy-pcneridntéa'llta?la'fecfífé' 
tenia ancha , yefpaciof.i, lia nariz 
vh tamo coxba ;en.la:-mitad;, ;y-'-ei- 
reílo; hazia la bobaoniás' abulta- 
do,eracaluc,y en el andarfe iñcli- 
ñaua vn'pocp-haiia ia; pierna que 
le;quebró labalaca Pamplona-í lia 
c  ó mple x i o n e r a muy ;cél¿r ica ,pe 
'toda-virtud le auiá.xcniplado ios- 
m.óüindeiicos:taU' eftremadaméü--

s v  D / s p o s í c / p ^ r  c o r ~:
; por.alg afecto/.¿yuecausó f e  q
... muerte en, fui hijo/. ; ;

VE 'SAN'-LGN.A-. 
[, ;dp: ide; citaturaj 

cntrem.ediana,.yi 
’ pequeña ,.de.ma-; 

g eíluofofembla- 
te- j  y ordinaria- ¡ 

spente lo traia con,i compoílurá; 
graue>y ie.cogid.ai.perp quand alo;

teyquepor lo s q u é v iñ e n 'é i;ié  ju>,-r 
gar.on ius Med icos: porfLc'm at ico*, -:- 

peno e n h  vcrdadjbi fie m arico  j  rii 
co le r ic o , ni de.iùngunap'a:rticulàr; 
co m p le x ió n  era, fi no d e la  razó n ,7 
p or quien  en to d o  fe-gbuer nàuaiy* 
c o n 'q u e i regia. a  to d as la s  p!-i?ífi 0^ 
n ¿ s v n: re t r a tú>prpprFro'fu y ó : fé a l 

cancó^iy losrdem asi^ cfe'fiácarpn; 
i c-ftdBdo'y'àjniii«t0d«>téppcfentàtf 
pá.cp30rhadal y-fuágulatni e n te c a - ' 
reicen -de; aq  ue Ha g  ra a c i a d  » ynri®«r 
geítadi de; f  em bláñté laucic-ónian 

Y y  M o n -



Moaféaoj:;Aile^andtolGriueliibecefiídádes dblá$bjápaái3 ;̂ í» í  
drfpúcs'^C:-!¿a/^nali.xanJ[jg-uióí-; riajmás^odcrofó.xsóa^iói-pici- 
qucfeíaea^caqueE'duc a y ifrtar al alcan’cária cediedio.. .No ^quifo; t i  
fancd'»’ yJléttotVB^Pintor; puraque; ya Btenaqeqíurádo Padre. ¡déjele: 
ío recrataíTc, y púdolo Hizer efta- el vao>y.él-étro.áfcdfeo-fiaxaiñáca *» 
do ,eCcoridido mientras el ■ ;-jví o : níér' don, fin p reíaiol niü  aiáiftnósj^fi*- 
ñor difeurr iendo en tret eniá’a 1 fan ra quedada día fiieííe m i yon <p<? ¡ <q 
to^jóíto retrato bizo.vn eminén-?' de fu^É&i^úeññi tanca» lÉsg&qa^ 
te-p'lnfb'r» nitíy amigb'i y.pénítcnce*' cfpítósé\^ótiaa;jrdiov ceftitniíítóo' 
p or 'míjeb’o s a oó's d e l fá n t o * 11 a ma' e n B olohia i • apaíccie aéó't r-a* v 
dalácdpln^lCóiydejqüe;aunque-’ noble íeñ'dri >-llamada M argada 
'̂ í̂;é>|>lo3 jd,i>.áeMc'muPrcO’̂ c  re-- G uilli|ideubtasiiha‘í Lyem-Qiy benc  ̂
tocbl:p,óf lá ij&agehqúel ¿c ebG&b' . &&á¿add}a3 &Q m páñia»- y -tauge^ 
íéruáüá'eri ía' memoria ,y  es la que; dcgtande oración, y'Caridad C-bti- 
fe tiene ppr mas acertada.: . . -  a los pobtess eftand o' dar crviendo:!a- 

.' Nó tolo dé los que enRoma yfe mañanadel di¿cceinoa: qrévhoi db 
uiáif á.v'íftá de fan Ignacio, y de;ml Iu lio-., fintió temblor ¿.y con retire- 
rauáncorno.prenda.imporcanciíC--: moco-:eftremecerfe.; coda- la, teca- 
rittia p.ár a l'a eonfecuacion ,: y:per- mata cuque eft-aua-, di£per.tb aíu f-
feccióndelálCbmpañiavídiv.cxáfi^ tada/y.ábtiendbílqs ojbsrviioíláre-^ 
•cdlbqué.dizcdEadrePolañcoide' catnaraEenaíde'clariffifnalaziV;v ’ 
quefu falta f  ¿nté-iauiaocaíionah enmediqddlaaiíancoxer-cadddb- 
dqdeuocíon^y áf¿dó,quemelan-.' r-efplandores,cóheI femblante'ale- 
eolia, fí no también de tod b.el ref-: gre,y hermafórcom o de-S'ieniu&* 
to de la Religión, quando llego la, turado, y oyó que le Áiso:Xa, h a r  
noticia'de fu feliz tranfitolporque garita , me Voy de la manera que Ves, 
ninguno' lem ird como perdido,' encomieniote amWijos.. Y  dicho ef- 
fino quetbdbsíe hallaron coniuva to,.feJefaparc¡?ip. La.bucnaCeño-, . 
Padre,vildeferí Cor.,y vnabogado ra,líenadeádmir'ácjbn,yhlegria, ' 
en Iaptcíenciade Dios, y'conjtan' fe leuanto, y ái mftinte'-paiTd. al 
rnejbradáfuerte, bo tenia lúgarla: Colegios y  contó' a i padre1 F ran- 
tiiífeiá;.Dbsifueronlos afedos^q* cifc.opalmia.fu confeífqr todo lo 
en todos vñiuérfal mente .difpercó; qué aúia'viftojy oido^y íiébdb afir 
la. noticia deíu muerte.r el .júrráde - quenunca auiavillo a lan'I-gnicio' 
alegría', ‘dé.quy^:go¿aífén ¿mía/ lo pintaba coti las palaiíiásbatiiíE' 
piéféñckdeBibselmerécidb:£ uámenie y quefnb pudiera ¿ z á lo ?
m iorlby^abajó^lasfeig^yjbs- mejor,:fi mucHos;ahos le hu^  
niérecímientb^deyB'^ comunicado.: ddxblo el Padre a ¡.os .

o í?; éeiHas-deí Golégio . peroVpqEÍr&ó
qi^^c-éleielQ iY eriá  niejbaíliásf a u e i « t o t i c i i d c l á - é á f é ^ i ^ ^ ^

V x ■ dad.
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Libro Qvàrto:
§¿d d¿ fan Ignacio,. no Ce refolúíáiá 
á darle crcdito’.peto dentro de pó- 
eos ¡días llego lanueüa de iü muer
te,y fabíedo que fue a la hora min
ina que feapare¿id en Bolonia, Ce 
áííeguraron de ja; ver dad de la re- 
uclacion, y déla Bíeriauenturan^a, 
de fu Canto Padre. Del Patrocinio, 
con qnefauo.recio , y cuido de fu 
querida Grey, fe vieron ilo menos 
claros tellimoniosporque luego 
muchos Cardenalessy Principesfé 
ofrecieron a lá Compañía por Pa- 
tronos 5 y defenforesi el Padcepé- 
dro de Ribadeñeira , qué fíete tne- 
íes.anres déla muerte del Canto, de 
íü orden eílaua en los Eliados de 
ílandes, pidiendo al Rey Felipe 
Segundo diefle licencia >. para que 
en aquellosEílados entra fle la Co 
pania,eftañdo ya cafí deCefpctado 
de aicancarla, por las grandes con 
tradiciones que fe oponían', quan- 
do mas defeutdado efhua> fue l l a 
mado a la Corte, y en ella fe le gq- 
cedió cumplidiífímamente la fa
cultad, y llegando en efta tazón a 
Flanaesla nueua de la muerte de 
fan Ignacio, todos tuu'ietóft por 
milagro defuintcrce{fíon,que mu 
daffe de parecer cnefte cafo,la en

tereza en las rcfoíucioncs de 
¿aucl Monarca. 

jk y i*
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t a n *¿ no'tio'hi&ierm 'éombt&t
,bmsfuyoS:

L C O N C E P T O
que los mayores1,
hóbres de aqueh 
fíg lo  hizicíoB d e 
la Cantidad,ymc- 
teeimié-tos d e ü n  

tguació  fue m üy'própóíctónado 
a quien era , y á lo que Ce U deiiiav 
no le puede de ¿ir codo > ni iedeúe 
callar tod o  lo que apoya.eRa^er^ 
dad: Entre fus hijos Fue cofa qué 
causo admirácion i el q ú eau iin áo  
viuido to n  el énR om á tantas.hd- 
Eres detangrande efp.iritu,pruHé-- 
cia,y de t in ta  obfetuancia, y  teñid 
doló fíépre a la villa , to m o  él-pri- 
tóet objedtó entré tod'ós>núntáel 
tr a tó , y la familiaridad m sm usá- 
bo t ú  ellos aquella veneración t S  
con que le mirar6 deídebl primer 
diai antes quanto riñas le ttacauánj 
ññayóf refpeto, y  renerencia le te». 
man, y corta-todo el efUlo del tra> 
to hum ano, canCauá fu  villa más. 
veneracid en losqeftaúaénRom ay 
<| muchas alabácás tupas en los su  
lentes JQuetndo entré en la Copantá f e  

Moma Tt>intcdo el Padre Ignacro- (d iz e  
én fu declaración jurada Bel padre 
Felipe Aupolino )j^a«a «sí al'iHL 
tnacio* defaatidad,ng [oh  fe  ifesi 
tr o s, fino dé la m/fmatnaveru ¿e los f e  

f» tr a  > áutfitndole n ecea rip  ja lir  fe  

Y y z **[*>
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taja JejttHtauagw» numero de gente 
an las calles por dondeiva, para "verle* 
Losttueflrosde cajaquegoĉ tuamos ;de 
fu presencia jo  teni'amosporfanto,tan» 
to,que los que las alcancauamoy,traía»
9nos colgadas del cuello ¡como-reliquias 
preciofasylos cortes de las roñas ty para 
üntrldsaperfiapr'ocürqüa^ 
la gracia del Éítrmanp-qñé’le- fplinfefc 
mr. Tamblen defaeraymcurria mu
cho numero de'hdmbrésgr'aues¡y'dedu, 
toridad, atraídos delfilarde fujanti 
dad, para conocerlo, y hablarlesy fue 
coja muy obferuada, que apenas jefabe 
de alguno que duiendole oido hablarlo 
je apartare del encendido en de ¡feos de 
mudar ¡omejorar i a rvida\y.perjonas 
muy afligidas, conjolo averio <vifto¿ 
bolúiañ cónfoladas.Háftaáqui dicho 
Padre* . . . .

Lo  que ha zxa n lo s de R om a co 
las vñas de fan Ignacio-,fu dilectif-' 
íím o hijo fanF.raciCco. X a u ierjo  
hazia en la India con fu nombre* 
porque cortándolo de las cartas 
que recebia del fanto > lo craia ío- 
bre el pecho en vna b o lf íc a , jun
tamente con vn pequeño. hueíTo 
del A poítoífan to  T o m e , y  con 
ella , por mano de aquellos, niños, 
de quien fe folia-valer, obro el Se- 
ño.r’jrio m enos(piadofamentepp- 

.demos creer)  por los meneos'del 
Padre,que del hijo,inumerables,y 
prodigiofos milagros «N o fe red.u- 
iia a vn a  fácil.obediencia com o en 
la Compañiafe. quiere>vn Padre q 
scpmpañaua a| fanto ÍXauier en 
las MiJÉones de la India,, y no ba- 

'11o mas eficaz motiuo pára redu-

. . . y
zirlo,que rogat'fslo,p o te i am oi,f' 
reípeto que deuia ai Padre Igna
cio j las cartas qúele- crnbi-aüa, las ’ 
eícriuia de rodillas j y  las banana" 
en-lag:ri mas Áe'árn©r>y ;r é'ue iòneiá'ji 
llam aualo cón tituló dé vuefítii 
íanta'caridadrotfáíVezes más dul
cemente le UamauaRadre del -Al- 
ina mia X  gnrficóle én'vna carta el 
deíIéó:de;verlo > y fe ofreció por' 
d íó .f o i b a bo'luer'defde la ìn d iaà  
Európa , tom o l'aftimándófe de: 
verle tan apartado' del, y en e!lá: 
pufo por firma : El minimo de todos 
~PUt¡iros hijos j el deíierrado mas lexós 
de todos ̂ trancifeo: Si hálláua eri lás 
cartás qiie recebia de fan Ignacio 
alguna demonftracion de afecto, 
era todo el ie g o zijo  de fu ánima;’ 
y  era celebrada: p a r  muchos dias 
con lagrimas, de dulciííima coii^ 
folacion.Enfus m ayores peligros,’ 
y  dd con tu elos, quando los ene
m igos le perfeguian, y ios elemen 
tos le aménazauan', el vltimo de 
fus confuelos, y  ¿1 aliento de fus- 
defm ayos, era poner en la prefen- 
cia de D ios por abogados fuyos 
los mericos:de fu fanto Padre-. Qua 
do fe le ofrecía hablar con c.tros 
d e c i , etafiem pre cbn palabrasAe 
gran pondeiacíoni'y leí Ñ er mano 
B ernardo, natural de C an go  X i- 
m a,enIapon :■ que fue el primero 
que el fanto A p o fto l bautizó en 
aquel R eyn o,y por prendas defilo 
embió a Rom a; a nueftro Padre 
fan Ignacio jfdeziay-que el Padre 
Xauier le folia contar muchas ve- 
zes grandes cofas del Padre Igna-



Hojlíaínaridoíq Gran fa-ñtoyy iro'* 
brandóle 'con demonfriacioriesde.-, 
'fuma rcuerenciáj yde'áiti'ífiriia ef-: 
nMáción^eftó-éra-ño áúiéhdo ;gó~ 
zado d'é-vFá:' r̂drétocía ;íos Vl'dmps 
diez y-feis añós'dé-fu 'vida;:qae vi- 
riio en Roma,en qué canto fe ade
lanto en todo genero de virtudes: 
vitiiMmeritejefcriüiéhdble poco 
ánt;es de fu diéhbfl muerte en Sari- 
chori-Vná cártajqüe fe córiférüacri 
Róriiá'jiieháde té r ni {finios afec
tos , fe déxó Heiiar tanto’laplurná 
d el' -a fe ft ó-del coraconqué 11  pufo 
elle ícbié'-efcrito: A mi Padre tú 
Cbfiftofunlgnáció.
' . Siga aquí a fári FraricifcoXa-í 
uier,aünqüe fciritérrbm'p'á feí tiérri 
p o ,4el qué le fíguid tari gíoriofa- 
menré los' páíTbs ¿ Ié imito rás vire 
tu d es, y lé continuóla é rii p re fia, él 
Padre Carlos S'pinóíá > qué el año; 
dé rüily feifciéntós y-veinte-y- dos 
a ‘Fuego Íeíítb-'fiic qüeiriadb viup 
p ó ría p r édicáció ri E üa rigelica'- en 
lapbnjauicudb áncéspadecido tres 
años dé tari éftrecha y -Horrible 
Parcel j qué pudiera auéf- tenido 
p or aliuió aquella ria üérté--tán-i ri- 
humana téri vnby Otro tormento 
fucfit fortaleza' inuenéiblé í y los 
télefiialés foéorros coque éira for- 
tálézidp atribuía en gran parte á 
los méritos de fu- fáritó¿ P adre i y  
qúan'dp fe hallauá en- íá pedilón, 
traía a! ella con viuilfiítíá- reptéferi 
taciori la Cueuadé Marircfi »y.eri 
ellávia las afperiífimás peniten
cias* el feruor del éfpiritüj y iáva- 
deritiá de añiriio coii qüé vérieiá

lás 'difieultádés de las, viccüd.e$ v-r. . , . -í • ''i ’ : ■■■ /■ ■ -<-.'J"i-
'obnlí'ü-e^em|)iaiíe aiéntária* y f¿. 
co n fó 1 aü á-cp ri fricó m pan i x* y  í¿  
difp'ercaria con el récuerdp de y-.á; 
pequeño pedaqqde] jCséÓxpn que
e.n aquélla cueriafe .yiRid ¡fufantó, 
Padre j y l'eérá.érijLpda| fus aílie-; 
c-iories élcónCrielp. > y  :eUnftirriuíój 
para lapacienciáj.y.elLufrimiento: 
elqúafeftando;pararrocarÍaeaL--i 
Cel por-cl Gielpile.fominpjéornd, 
fri mas fe-ñaiada * y  quérida.preii* 
dajafipádcé Frincifcb Páchecó. fii 
querido-arnigo-y y flv imitador 
en' la felicida d del iñdt tir i o>due f'é ̂  
eibid.énel já.p'ori quemado viuo¿ 

-efcriuiendole tambiénp qüé áuiá 
Dios.-obrado por fu virtud, iriu- 
¿Hos riülágros entre,aque{lá gen
te nuduamerite conuercidái.deuia- 
lobazerafsifanígnacio. co ¿líos-, 
prirqueie tenían córdiál ¿.mor, y 
grári-rericrenciá* y, érales continua 
la lecéiori de fu vidjjque téijiari.eri 
lengua* y,cara ¿fe res lipones tra- 
duzidajy folian dezir: qué pata fa- 
kef.que tálíefiá lá Cantidad del P¿ 
dre * lés ba-ftaüa ver, y conocer las 
obrasjV el cfpiritü de füs hijos.- 

= .Y hóluicndb.a losqüeéonaüni'
• éafóüá Cari igriaóiorelÉa.dreGíari- 
diaíaya} y Nicolás de.Bobadtlla¿ 
dos dé füs ptiineros- c.pinpanetpsi 
lé tüuiéróri, éo ñri. menos..eílima- 
Ciorl. ÉlPadre Claudio caminan-

• do dé Vériéciá á^o.óU-3ifüé dé re- 
periteácprrietidbde vri cruel do- 
lpr.de eftpmagd * yviiri poder va
lerle, arrojado Cobre já tierra eri.el

• camino, efpeiauaKfu firiyn eldef-
ám-
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Separo del' campo, k u u »  los fi» Ignacio, que difta fold vna le- 
o,os al celo, yc/n afeftos del co- ,£»a, alU le pasees* que eCp.cauan 
íleon pidió a nueftro Scño^ pur ianudadaquellos campos, y q ,B
los merecimientos de ta Patir e lg ellos hallauavnos cótinuqs exor- 

tadores a imitarloicomeñ^ofu re
tiro yiíuando elPalaciodc Loyo-, 
la,y llegando al litio en que nació 
fu Padre} poílrado por tierra lo 
reuerendó, btfo, y regó de ternif- 
limas lagrimasiahos dcfpucs hizo, 
lo niifmo el padre Nadal > ¿tinque 
coneldolordeno ver aquel fanto 
lugar co n toda la veneración qué 
fe jcdeuu a vn hombre dcquicfl 
el tan-alm concepto tenia : efté 
moílro bien , aunque con poca 
íueric í,uya,cn vna ocaflon en que

nació , que aun cftaua viuo, le ía- 
paffc : las vlcimas palabras de la 
oraeionjfueron el termin o del do*
Jor j aprobando el ciclo con mila
g ro  euideftre eí aprecio que el hijo, 
liazia de fu fanto Padre* El Padre 
Bobadilla > auiéndo llegado a Roe 
ína,deTibolijfue 2ÍTskado de vna 
ardiente calentura/ entúedio de 
las aflicciones dcllss reparo , que 
íe haliaua en aquel mifmo apoten 
t osde d a ndc pg eos dias antes auia 
pallado a la felicidad ererna fan 
ignació , y creyéndolo firmemeti- ju zgo  que ¡u buena dicha 1c que-* 
í  c aííhy confiado con afeito de hi- ría dar v na {chalada prenda de fu 
jo ,le pidió fe acordare dei hizolo queridoPadrc. A com etióle al fan-
af$i,y tan vi fiblcmente fí-ntio fu fa tó vn agudifsimo dolor en vn dié- 
Uor ,q al inflante fe hallo libre déla te,Cufriolo con inucnciblc pacien- 
calentura,ya¿tá»d£»/'Wí(deziadef- cia muchos dias» aduirriolo clP á- 
yues)ccojoji me qttitaffe Una colcha de di e N a d a l, y compadecido le rru- 
t nema irla cama.Y  anadia, que era x o y n  Cirujano para que fe lo fa -  
teffigo qvalía por dos,porque no caífé , hizolo > pero fue a coila de 
era tan crédulo que luego califi- gran martirio , que huuíera ocul- 
caífe todos los milagros* tado el fufrimicnto dei fanto,íinq

PucsfanFrancifcodeBorja > q  lo  dieran a entender las efauifitas 
ran penetrante villa tenia, para diligencias del C iru jan o : facado 
ver los fondos del cfpjrku de fu €ldiente,tom oloclPadrcN adal,y 
fanto Padre,que eftimacion no tu- com o al defeuido guardólo , pero 
no del? Qualquíera cofa que vna fofpechando fan Ignacio el inten- 
vezíchuuieíTe feruido, la aprecia- to, pidió el diente, y no fe lo  pudo 
ua por reliquia. Quando de R om a n egar; arrojóle donde dcfpucs rio 
boluio a Efpaña, bufeando en ella pudo fer hallado, aunque le  bufeo 
vna eftancia adonde huirfe d ecl el Padre N adal con grande diíi- 
Mundo, no la hallo en o tro  lugar, gencia.
mas a fu propoíito que Oñate, No fe quedaua inferior a todos 
porque era masvezino a la cafa de en la eftimacion que hazia de la

per-



■ L I B R O  
’pbrFeccion de fan Ignacio elpadre 
D iego Lainez.,.y con fér ei Padre 
Pè-dto Fabroènjfa's còfas del: efpiv 
tìtiiVnÌao--5Tibre-tàft--gtàndè,.dezia> 
qué en fu comparación era vn ni
no i: enténdéraÍTe bien el entateci • 
miento deità corap aració n fa bien 
dóquiéfiieél Padre PedroFabrOj- 
pero por hófer déttelugar , batto 
faBcr'debquefanFráricifcoXaüíer 
Io inuocaua- por interceiTor fiiy0 
éntre los dem'asfantos de là Leta
nía v y cone-1 iiüímo tituló queà 
ellos 5 v oue del eferiuio el Padre 
Luis Goncaléz eftas palabras>qué 
apoy an el aprecio oue del tènia et 
liTito Xauier’, y mucho más el cx- 
ceífp que fan Ignacio le hazia: Tò 
(àizz)conocí en Madrid, al Padre Fa~ 
h o  y y comuniqué con II eh cofas de ef- 
pinttt muy die efpac'iófy le bailé tah 
me dexó con grandi admiración, yme 
pareció que nofepodià hallar èheÌMÈ- 
do.botfibre tan lleno de Dios corno eli- 
ofendo áefpues hablar dela grande i>e~ 
taya qutel Padre Ignacio bazja a to± 
dòsfus Compañeros:, lo ir eia-por que io 
dtzy&'n otrosí y porque él era c abeca de 
fódosypero defpuesquelo conocí ehRo~ 
md.iy traté con èlìje me quitó ie.delah 
H..el Padre Fabro yy en comparación 
àel-Fbdire Ignacio , no me parecía mas 
quemñnmó. X  boluiendo al Padre 
Laine zicónfidérando los fiogùlà- 
res&tioTcs que nüettroSeñorauia 
hecho con tan 'liberai: mano a fan 
ignaciòjtrayendolócomò porla 
mànòlpòrtàntasjdificultadcsdèf-' 
de lós prinèipfós défùconuerfion 
hàftà . pón¿r . cn eh .Mundo vnà
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tan nuédá Religion^ y que los Frii1 
tos y,y los trabajos délla,qüe. cada 
du ex perímentiuavéráñcornó re- 
nuéuoj de aquella- vigOrofa ráizj 
ton ád miración'redé tenté* altan
do ái Gielo'los ojosjdeziá: Compíai 
cuit fibi Dominus m anima ftr'üi fúí
Ijgñaejf. Fínalmchté,hálláirdófé tá- 
ferm'o, y á juizfo de los Médíeósi 
con pocas efpérancas dé vida, quá 
do fanIgnacio déxo íá temporal 
porlaeterna, y rezelaiido qüelé 
'callátiánvnánueüáque léáüiá de 
fer de tanto féntimieíitó, oreguh- 
taua ä; todos los quejé viuEauan, 
como ettaua fu Canco padre,y atiie 
do llegado a fábér q ya era muér- 
tó,:í¿üahto al G'iéld lös ojos, y las 
manos ¿ y fdéneoriiendo áfeáúd- 
fáíñcnté a ¡el,co mo a quién fi n da
da tenia por B ie n.ruen tu rád o ,-y p¿ 
dia'á núettro Señor, que fi era vo
luntad fúya >qoé figuicífe afuPa- 
dre)qué por Cus mérécímidneos le 
licúa (Te a la felicidad de! pnraifa, 
dóríde érela léáuia piietto aquél 
dia.

Muchos délos quélüég'p ttipiéf . 
rün la muerte dé ían igriacíoiOliii^ 
dados dé encomendarlo á &ias¿  
fe encomendarían a el i . el Padre 
Fulüio A nd c o fi o >Relig io f0 de.ra-. 
rá virtud,queriendo jdézir laféguJ 
da MiíTa de D ifuntós por eí fanto*.-
luego quellegódl'Altarj fi ritió tal
ni oúimiento i»  tú- anima > qué ti o . 
fe pudo reduzir ä ello, y müdá.idp 
de parecer, dixo'MiffadélSantif- 
fi tnö nombrede Iéfüs',' répitiendo . 
muchas vézés- ÍPw ígnairWa pro ho-

biti
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cuya, pode.rofa interceílion co* 
meneo defd.e luego a expcrimem 
tur coa particulares fauores.

Venga éntre los hijos de fan 
Ignacio afer teftigo en faüerde,. 
íu Padre,vno de fus mas queridos, 
y  mas Íntim os, el Padre P edro de 
Ribadcncira, que fue el primer o q 
dio eferita alMundo la y ida de fan 
Ignacio i y fea lo queáqui diga,lo. 
mifmo a ia letra que declaró en 
Madrid delante de M ófeñor Gae- 
tano,Paniavca,yNuücio de fu Sa
ld a d  en ellos Keynos,cl dia trein
ta y vno de Iu lio del año de mil y 
quinientos y nouentay cinco:, a- 
üie.ndo íido preguntado.. Que epi- 
Riott, y concepto tenia de la'Vida, y de 
hjantidaddel Padre Ignacio, y con q 
jundamentoi Puesta la mano en el pe
cho como Sacerdote, debaxo de .jura
mento de deqir la cvtrdad,refponde.

Que tiene,y ha tenido fumpre alPa- 
dre Ignacio porfanto, y por muy gran 
fanto,p amigo de Dios, y que las rabo
nes que le inducen a tenerlo por tai,fon 
iasfiguientts.

i. Porque anisado tratado 
familiarmente con el cali diez y. 
feis años, y los ocho dellosmuy 
intimamente,no fe acuerda auer 
yiíto en el nunca acción , ni auer 
pido de fu boca palabra, que a fu 
parecer no folamente fueífe peca
do mortal, pero niaun venial} no 
porque crea que el Padre Ignacio 
po pecafTc jamas yenialmence,por 
que bien fabe que Non eíl iuflusqui 
ttonpeccny y  que Septies in die cadte 
tuíjus i lino porque fus palabras, y
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fus obras eran tan ajuífadís 3 y rií- 
ucladas,que con fojo oirias;y ver
las,no fe podía juzgar que huuief-; 
fe en ellas pecado alguno, ¡ porque 
palabras ociofas •, ni de murmura-, 
ció n,ni de in juria,jamas le oyó, y : 
ni aun quando reprehendía a fus 
hijos levido dcfcompucíto ,,colé
rico,o iadignadp.mas.de lo q.qúfi-, 
lia cu id a d oía me n r e m p íl r a r, e n at e; 
cíon a lo q reprehcdia:.porqueéfte:. 
genero de mouimicntos en e l , no- 
ivan ;delante •, jGino feguian a la 
razón. ^

2 .,. porque ha reconocido eii 
el Padre Ignacio muchas obras de 
virtud heroica , y íingularmentc 
en la continua oración,.en la ter
nura de afecto > -y deuocion, en la 
abundancia de lagrimas v y en el. 
dominio que defpues tuuo en el 
derramarlas, o detenerlas a fu vo
luntad. En el zelo ardentifíimo de 
la gloria de D io s , y de la faludde. 
lasAnimas.En la profunda humil
dad,y defprecio de íi, mifmo,y del 
mundo.En lapaciencia, y  alegría 
en los trabajos, y en las perfeca- 
ciones, lleuandoías con raaraui- 
llofaconftancia, y fortaleza. En 
vna rara, y mas que humana pru
dencia para todas las cofas de el 
cfpiritu. En vna. igualdad.de ani
mo , y de roftro inúariable por. 
qualquiera acaecimiento protpe- 
ro , o aduerfo : y íi acato fe le reco
nocía alguna mudanza, o diferen
cia , era nioífrándofe mas alegre, 
quando le fobreuenia alguna-grati 
de,.y no cfperáda tribulación. Éi-¿
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nal menté-jen todas las otras virtu
des ? de las qualcs fe habla en el 
.quinco.libro de fuHlíioria: Aaialo 
años antes efcrito, y publicado el 
dicho Padre Ribadeneira. : ,

3. Por aucrlo Dios  efeogido, 
y hecho P a dre, y. F un dado r de vna 
Religión como la Compañía, y 
auerle dado,gracia deeítablecer: 
la j regida, eftenderia, y dilatarla 
.por rodo el Mundo , y de recoger 
en fus dias frutos della can co pio
jos,y fuaues. Porquéxs de creer, y 
parece que no fe puede dezir otra 
cola, q.ue.Dios que le deílinó para 
tan grande obra, cambien le daría 
aquella copia de talentos que fe r$ 
.quieren purá efectuarla, pues esa- 
c.oítumbrado eftilo fuyo >.dar las- 
ayudas de la gracia,ígualcs aJa i ni 
p.ortancia del oficio: que encarga; 
y. íi fe peíanlas circunítancias que 
a.v na-o bracean milagro.facpncur- 
rieron >..fe,e onpcersp Ccrrcll.a rnas; 
adrairable * las qualcsfon A U m u-• 
dancadela yidadel fefmoBadre,. 
de tap tayanidad» y  delicias a tan-- 
tqdcíprecio de.;ii mifrno, y  atan, 
afper.a pcnicencia^eU^íl^hdj’j el- 
m if mo ;D ios M aeíbó ¿porque.el 
no_tenianingpnfeo,-de ■ i-ccras.J .y¡ 
auerle dado el medió de.íosrE'? cr-,
,ci;ciqs;efpirituale%CQh;clqualga-,
n o  ,a to d o s  f e  pntpcrqSjC qm pa-'
'fieros, >;y qtrós.muqhqjjd&Ipsq^uc 
<Jeipu.es jfefi-giijcron ». ade m as, 
los que. traídos (aZ> ips jCQii.cllo.s
entratqent)TrasR.cl:igiq‘nM
dandofe .en «LjMluBdf);, 
m e jo r  fbnna -B l-.fe í per-*

fu adido a fus. primeros Gómp-iñe, 
rosque codos feronEfgaHoÍes,y 
Fr a n ç c íes j ajo rnp f.Cfóii todus f e  
efperaoças, por fcguirleea.riem- 
po de tan c.rudas.guerras como en 
tonces cenian Francia,-/ Éfpaña, y 
que viuieflcn juntos, côn v iïà paz, 
y amor entrañable .mas qücfi.fef- 
fen hermanes.El auerle dado.í>io8 
v.iia forma, y idea de Religión tan 
conforme alas otras en lo.(abitan 
çial, y. en lo redante tan diferente; 
ydefemejante de t.odasjco.nfotcnc 
a :la neceíTidad de aquellos vlti-f 
iros tiempos: cqmo.es del quarto 
voto que Jos.Profc ílos hazen » de 
obedecer en lasMi.ifen.es, al..Pon? 
tifice, para contrap.qncrfe, y refif? 
tir. a los He re i»c s que iro d u 2¡ na n Cu 
autoridad,y para difea,rrpqr .codo 
el Mu ndo.la Reli^io.mGhrirfe na. 
En las: Cqnfticucionesique, c.ftri- 
uio tan llenas d: efptritii csleflial, 
y ,de_diuinafabidar.ia,-cputañeo ps 
Lo .de _íen ce ne i a s., y ,p a labra s,:q de - 
xan.marauiliad.o.aófeeqies lee, y 
es bdc na, y .fegu r.a prn e.u à B.cü o Ja 
reüeréncia.con.quc .tas-cinco G o n? 
ere trac 10 n es G'e ncr ales, q u c íe lianO.-O-..." ' ;j '.i; ¿i ^ 1 y- J .....
hecho en la Compañía deyde que 
elPadre Lgnapip njurfeihan r.ecc- 
bidpjJ venerado] ás rdichas,.C óp.f- 
ti,raciones.

,, 4.., ..P.or. f e  muchas; y grandes 
rj:ueladqnes,\iifeâs, y Jauo re s Ip - 
b^erutfeales'qpe.ei Padre Ignacio 

- recibiefed'e^ipj.r,^.lgunas d.cj’á«' 
quales.íe .re fieren? en f e  Hiftp f ia: 
ócrasj,y-.hien.mucha;s fepofdep ve.r 
enlps quader nos que han. queda-;
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¿ ó  «feríeos d e  fu  m anó en  e l  tiem  
p o  que com ponía las G o n flâ t un
ciones, y Ce paliar o n  deípues de íá  
Bíuerte* ■ ■

S- PorelmarauiUofofrntoq 
del Infticuto defia Religión fe há 
cogido en todoel Mondo » affi. en 
là reformación de las coíiumbres 
entre Católicos, como en lacon- 
uerfion de los Gentiles , y Here: 
ges, como es notorio, auiendofe 
hecho tantos milagros cípitittíá  ̂
les, quantas íbn làs animas-queíe 
hancouertido de mala vida a bue
na,y de la infidelidad,y de laHcrc- 
gia a la Fe Católica; y eftós mila
gros efpiritüáíes,fon de tata riras- 
cftimacion q los corporales,quáii 
tó es mayor ef bie n qu e p p r e I l o s 
Dios comunicaa las;Animas,quó 
el fcjae reciberiibscüér pós;qüe la
ñan por milagróVÍegam la.dddri¿ 
riáde Jós faritbs1.' ; : " y ] , '
" * 6. Por io s  milagrósqrie' lia 
obrado Dios por la interceífiórí 
de áquefte Bieriauenturadó fiom^ 
brèiyîûoj'ymuèrroidelos'qüale'f 
h abla-fú H ift o r ia ;'y 1 os :p r ó ce flfó s 
que foferceftc fe hañformado, en 
tàntoslugafes.-';; : ¿

7- '■ Pôr.çî'^rân^-ôdib~q^èari 
prc leiuuoeí D eriibriió, y: por ías* 
continuas perfecucio nesque borî -’ 
trá el leuaricáuaVyfüe obferuado, 
que eftándp én fuma par ï y’ trafic 
quiíidad fi riel' Pádte Ignacib" to* 
dos fus p rimeros' co rrip afíer osyTud 
go que yCniajfeleüàritàüà'àlgôriâ 
b o r r áfc a, tnóuida ;y pro rio càidâ dri 
$1 Deniohióypqr el ódibtnié ib te' ¿

-«ia, ElEádrehainez contov^ vio
en Padda Vnpobre foidado -Cnde  ̂
moniado * -qüe no áuiérido; 'fiuripi 
c onoci do V: n i vifto ài P adre ígriri - • 
tiojlo pintaua taha!yrúo,qy al na
tural.,que era vn milagro, y deziáj 
qüeáqrielera el máy-oí érieiñigó q 
eitenia en el Màndorlo qüaí íe co 
firma con- lo ¡qué eh Roma dixa 
Otro cridemóniado,que fe auu ehK 
trado en vTipobre moto j qlie fe 
llamaría Mateo (  que detpucs fue 
libre-pór«1 PadreIgnacio )' p'orq. 
di zie nd ó ef’preféíicé teftigo aleí- 
p irita, que prefto boluéria el Pa- 
dre,y ioecharìàfuera de aquel cubi 
fo,'grkaúa,y dezia, que no le riién 
taíferí á; Ignacio y po rque nò tenia. 
.mayorenemigO qrie el; Lo qual ta 
biencàfì eiifubftancia afirmo én 
Tràpàiià de; Sicilia òtrò; D efeb- 
ñio alinéate dedà-muertedei tòif- 
moPadte’; ylòdycròn- el Virrey 
D on Iúande Vega ,-y Ceros algti- 
no s,y entr'c cllosol P a dreG er ó rii- 
moDomériec j Hombre farito f  
Prouíncial delárGbmpámá;eri ra- 
quelRey ñóvy-fb’ èfèfidio’ àRornai' 
y eftojeidichó-telHgo^
guniencode la fàritìda’d déb-Padre 
Tgriariio; potqúicOT^ñ-'ndÉé^eüc 
dar fee:a ip qrie el D émbñio'di'zt; 
e n quanto es etique di z? i ncPo Bita. 
re fe  1 épriede C iter doh
ficífa fófcádd^bt màridà'miè^tot| 
Dios le Hàzé ,n pàrà ;gí cPriâ dé; fes 
farito si y q aandó' ló qÚ é di ¿éJ ffc éd ̂  ̂
fitmiiífcoh'ioímércctm! 
ello s ri y í:fe* prubüá 'ton otr 1
metols'màs'raàriffiéftò's^

S.Por
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$ • . Por las much as j v graii.es--; 

perfecuciones anacidas de aquefte 
odio dei'Demonio >- y permiridis; 
de la voluntad; del S eñor cóncrael - 
P¿dre-Ignacio cn t.odo el difcurfo * 
de fu vida, afGi antes de fundar la; 
Compañía en Alcalicen Salaman 
ca,en París,en Venecia, enRoma, 
como defpucs cuelahuuo funda
do:, y éftb aíli en epeóriio en fus hi-; 
jos p6r todo ehVíundo>y la pacie- 
cia, y la fortaleza, gencroíidad, y 
alegría conque fufria tpdas las di
chas perfecuciones con taniluftre 
vitom c ó mp-es-!mañí&efto, que'cs 
íerLd muv ŝ rade déla íinp-ubr erra 
da con o Diosle d retuno, y leaííjf 
tió,dádole Vitoria défus enemigos

9. P o r ver que m uchos,y m uy; 
grades íicruos de D io s ,y  perfoñas' 
grauiííim as, -han tenido al Padre ' 
Ign acio  por fan to ,d edos quales fe 
lá a.zc mencion-en-laHiO: aria defu; 
vida; y  es co fa  cierta, que al gunos i 
dé los Padres dc-Ia C om p añ ía, ca-; 
da vno délos quales m irado depór:; 
ir,parecía vn grari fantó .com o P-d 
d no' pab ro, Die g  o D a i  n ez, F ia  n ci f-: 
co X a u ier  ,Praneifco.de;B orj'á-i: p  
Otros, pueftos en com para ció ñ:d¿j 
elÍBádre Ign acio ,p ar ocian enabas: 
ju n tó  a yri Gigante,yccllós biendm 
coqocian ;, y co rao á tanto-máyóa?
lé r'efpetauan. j y-teñián1 v c aeración

10. .Por:algaháseofásCq*DioR 
auiaob radolpor m edid'del Padre

Ignacio en la perfo na: de aqueífe©
redigo: Y  pro ¿guiedolas aquí,paf 
fa a dezir el crédito que fe deuedar 
atEibro quc/ófcrinio dela,vidavdd

Q V Á R - m   ̂ ' ' " 1S2
fanlgnacio, deq- arriba; ha z^rncri-; 
cioiuporqücen dicho l ib r o : f  pro - 
ligue ) no ha dicho cofa q fepa fefc 

• faifa, a lo menos no fe acuerda, de, 
a;úer pu eftjo cóíafalía-jifabienda q, 
lo era, antes orcéity-tiene-porctet»: 
to.quc tod o  lo qúc dicho libro có-
tiene,hablacdo:mói^lmete,es;vet 
dad, poi q  tuuograndcicu id ad o d e  
fer en codo verídico, y de eferiuir 
lo que vid , y lo que oy ó del Padre. 
Ignacio ,y lo qei-conto de fi mtC? 
rno?y otras perfoñas graues conta
ron del,o lo qpudd Picar de mínuC’ 
critosorigi na 1 es muy: antentícos,. 
y  feguros;por Jo quafquádo el di-- 
zeauer oido, o vifto.do ha vi do, o 
oido verdaderamente;y quado di-: 
ze q  otros fe lo han referido,es ver; 
did cambien q fe lpihain referido.; 
Cónfirmafe táoien crcrcdVto dé la: 
verdad de fuH iftoria,porq antc.sq- 
f¿dieffc a la cfta.pa,.fu; vida, y  exa
minada por crdcndeiPadreFraa- 
cifeo de Borja,de.pcrfona> grauif- 
Íímis déla Gópañia,algunas délas: 
quales auian tratado tiiay inri ni a-, 
niénté có n c 1 Padrc'Ig ti-acio :y -ta m. 
bicn,p.) rq auiendoí i lid o a lu z-, di-’ 
chaHidori:ñviu.i.cd:a aun muchos, 
Padres muy áñti.guqs,y ¡muy fami
liares del faUtoPadre,y.entre ellos; 
tres de fus prim croscóp anerps,no 
fáDieiqni.o gu nofed y;a apñ f  .idopo r
fy facola-ni qg-una q:fecaete:.éii di,

iftqria ̂ y t a ^ l ,  at in ,, ydm-* 
prcffáT en, N  a pqle &:¡aui£nd o fc-lcidse»

cñélR?fe&prÍq;d^^^

Z  z 2 ral
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ral•q|^o^uRpjpiá:.el;ano' de mil.yi ŷ to.ddSrfon-râ iejptos>.,ynad$t£a§ 
quimen-íOsy (et^njay tres cE.3?â  “ T> 1delloStel Padre £|3cnico. Faiípioj ¿ ̂  

0 1 i a e r O: Ma ta n e o, q u e p y  vtóen¿^ 
fónpeifonastan gfau.es,, y:gq nj>b 
cidas. Piajfa, aqui elPadr-eR iilaq 
deneira. ... , ,- G ;.D

\C O N C E P T O  Q V E  B E
fan Ignacio himéron hombres.
: grandes defuera de U ' 

Corvpáñia.

X- Q V E E N .PA R --
■>, •:■ :te hemos viftolo1 

que los hijó-s: de 
: fan Ignacio, fen- 

tiamdcfttBiena- 
^ G uehrarada Padiev: 

veámoíaoraicKeQcimieacor’delos-

¿re Euerardo. jVÍ ercur ian o ,e r, t on-; 
ces electo General , ordeno al Pa-i 
dre DiegoXinaenez (que o y vi-, 
uejyha íidoProcurador Gen.eraJ, 
y Secretario:, de la Compañía, en.
Roma-) que defupa.rtehabla fíe. a 
cada vn.o d&codos íosPadresdela 
Congregación,para ver como lea 
auia parecido, bien, o m al, y. f íe n  
ella auiaalgo que ernnendar,porq 
el Efcritor inftaua, que aquella o - 
trafalieífe lo.mas acertada que ptr 
dieífe, y que per (o ñas tan graues 
tomaíTenla mano para-.corregirla 
fí algún error fehallaífeenella. Pe: 
ro:ninguno.de losPadres. de toda 
la Congregación huuo quedudáC-: 
íe de la verdad de la H iítoria, nh 
apuntaffe cofa de momento, de lo. 
qual- el Secretario. Ximenez: dio que río lo erán,: y  pongamos entrel 
por eferito de fu propria mano i eftos en: primer dug.ar. al gloriofcr: 
pleno teñimonio.-Y es de no tari q  fan Felipe Nerj jiEuridador .de .la - 
entre Ios-Padres que en ella’auia,: Congregación de el-Oracorio, ftir 
a.uia muchos muy familiares de el grapde amigo , -f; fu compañero 
Padre Ignacio,como elPadre.Aldc d.efp6es:en la dicha de la Cano.ni- 
fo Salmerón, Nicolás de Bobadi- zácion,;- folia elihendito ¡Carítcg, ver; 
llaque-iueron dos defus primeros;.- elrpftro de famlgnacio réfptán-, 
compañeros., y eEPadre Geroni-í. décáendo:*:-yed-n rá,y.o¿de:clarif&s 
mo D omenecjaari Polanco, <juél maluz. •T¿ura;era:^Ae-zi%, -yfelb  
fue Seeretar-io nueúe añosjyncomcfí oyeron Antonio jGafónro, y Mari 
las maños,ylós pies'del Padr&Ig-J c¿k>Vitelefchh y roeros 
nació, el Padre; Geíoñimoi^adáU nMa-meerm béUeqarfff»-alw<¡ÍU-£& 
quefuc fu Cbññífartó, y Vicario-; PadCepliueroMaraíneo/dix,ó:¿?«s 
General i -y .el D o^ qr Chriflbjiál mad^ófiibltMvAntdtih Pintkrafm  
Madrid > Áífííteát&ddlaGbñ^á^ caíIté ra te  quefaéjfeproprio s-yfcm l 
ñia ©mei‘Gtenéraáa’t©¡de'*éldPa-dríi
Maeftr o D iegd Éareezi y =eP¿Q’if* ^^makia:ffiior,ekpvra-; cópj-Jg rbeZ. 
ino P adre Eñeiardó General) -que. ll'ez&kdefiíal

' " v   ̂ cftex A



. eft.efòl'ò
ìiòc dio de lafàfitiéàd ès -fàniLg^ : 
frácioíy del grancèndépto ique:delb 
teniav- Eftanda él'padré Gabrieli 
Vendili, y el Padre. Rabinb énlà; 
Iglefià déla eafa-del fantOjfe les hi.
¿0 encontradizoi yde^prèguntòjj 
fi-eran de la Com-pànià-Vy aùien* 
soie refpon dido qdé fi, prò figuiò: 
Sm hijos de Vttgràn Pàiféyyo ìeefioy 
ihuy obligado, EìMaèfiró i'gnàciomé' 
baenfeñado a tener óracìon miniai j-  
fìendo difunto fan Ignacio j iva à 
vibrar fu fepulcró j-vàiiendòfe de 
fa' intcrcéfsiprr para aleanedrios. 
fauòrés del Cicìò. :

ítem sP^echòfopanaMiiqùi at trarr
/ j è ài! ¿ j? ¿i irg r #3/ ¿ à « e ir ' i
/ex.tCft hi do poi'• Padre. f .j).aòergahadò. 
[u-hnMcion, pàhàqkimjfià dpàqut, 
adelante.por $o$aMi:3riM;s y.jUfipfeJ 
auqùe indigno) 'p.noyy. eì^iymò delók
HermanH ÌeMJà$M$?‘tepmi%fcè í;é=?. 

fiiS) àlosquales mia yoamado ràuxbô  
y dora àmo/mucbo. nias-y dentri défòte 
entrañas los recibo tomo eìl'os àMmè 
miran, y me.aman to mo fi fue fe  ib no
dello* j aunque yotmindignojead'efti- 
amipadfporlás mttchas mijedás dettií 
üniihayde laSqUaleS-.di qUéntá a F* Pi 
íquandofe agradó deber mi % y pitpicy

t-AKTò: •. r s .¿

■ " El Padre Fray luán de Téxédás 
de la Seráfica-, y  O ’bf&ruante Reli-. 
gion,liaraauaaíanign:aciojHs'«- 
bre lleno del efptritu 'dé'Bm j con*1 
qual ób'tdtía pon fuma fácilid'adqUan- 
zo por Ju-gloria: emprendía*,:: Templa 
de lapa'quéconfilaiiayón </ dfpeéloi 
cotilas palabras faiiifdcidiy' con ¡osea 

Jejoslltnaualas álmasi -̂ ; - : —b
rb ElRadreFráy Luis’.de-Móntó? 
y & p é c  la Ordendé*Can^güítixiy 
muy conocidopfrrfu:gránddf tud* 
y  le  tras j • aniéndo trdritíó eíiR;a¿ 
roa -jas -cofas 3 e *ftír̂ l'tü'á¿có n. fian 
Ignacio v y bueltó 'aFoítirgal ¿ -de 
donde er ájW efc-rinid :defde doini-? 
braéft-ácartáb chrrfió'iefus nuesira 
fdmobién-efiefiempKten-iuefirafmta 
-Anima ¿fia a lumbre injmomctmien^ 
tótyhéiW $N ne 'cd d ád ib-sn teen fH  ifp ir
tita:coneiJuégodefisJdntâ m&tj:átn:oi 
Hafido nueílro Señor:férvido de; traerá 
une daqu ifia  Ciudad confdud j y  cómo

i$¿.
. ; Él PadreFráy Lilis de Gf ànàdà 
del Orden de PredicadorésjBerté-. 
fadtor infigné déí.M.undoi por Jos 
celeiliales Lib.rospuc cfcriúió, eC- 
fcriuiendo áí Padre.PedrodeRibá- 
deneitaiàgradeciendolè itici eómr 
piieftó la.vida de faoígnaeio-i. qué 
íe;dierón loSiPadres dé LísboajCó^ 
in'ü;ahi-iO anúgüojdéla Gomoa- 
nia (i.que.c.bíii fe ìhutiauaj diz.ey q 
èia. ympetfediiiitnb exémplaf de 
toda-..virtud áqüeliavidá, Eropucí- 
có a los id ios'de la C ó ni pania, p á7 

ia.qúeías indcáíic.Qiyque el lá.auiá 
leído vná y dos:vezeSj.yqüé deflcá  ̂
>daqiieCéleòliiida{Tc;pàra bóluer- 
Já á leér con el. mifniO: güilo qué 
.al pnincipioi- o^ ol4¡-.-¿:^l:-=Cj : i 

^enerabié fìadrèi Máéftro 
íuánde Auila, AfioflbdtóeftáAdn'- 

-da lu z i à ,dá n d ol e lar a z o nalP a dr c 
-Miguel: de i f  crirèsUdid do qtftjicjio
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ziarfue era aquello amor propño¡ por:-' • n^cip^jic'i^íenanentuicidi ruerno« 

queéa.elefpirítudela-Compañía, a m i í j ^ÍÜ:pbr-Vueffas R cu eren cías, y  

ucte 'fU yo,qtieerad m jbio .Y anadia»' de.t.o.da la fa n t a C o n g te g a c io n d e
■ 1 ' ' '  Ié(us.,que fia quedado d o lo ro fa  , y  

deícon.io iada,por la  falca de v n  ta l  

B a d re , y  iv'iaeítrQ,;co ra o  cam bien; 
por la  parce, que n o s  co c a  a n o fo -  
rro s , do q u ia i  era cam bien ig u a l- ̂ ' 1 ' ’ ‘' . • - ‘ - O' — * *
m ece P a d rc ;y  es ju lio  que nos áfli» 
ja m o  s ,p o rau críe n o s  quitado» ma. 

vo;rm ente ílen d o  en tie m p o s  cine, 
a y rta n ta fa ira  d e  h o m b res ju lio s:. 

N o  o b iía n te  nos d c u e m o s c ó n íb -  
lar » p o rq u e  es id o  a m e jo ra r  de- 
fu e rte . .A jo s  ju l io s ,  c u y o  v.iuic es- 

C h  t i l l o ,  e l m orir es g a n a n c ia , y  
aoi e nddfe. de ir c o n ,C h r i íIq , y  en
tura .es el d elatarle  de las p r i íj  o* 

nes: D ,e la  m ifm a m a n e ra e .l¿ ro m 

piendo c o n  el B eatifsim o  P e d ro  e l 
p rim ero d ia  de A g o f t o  las p r if ío -  

nes del cu erp o  > ypíb  lib re  a l-G ie - 
lo J o lo  nos.queda q u e  t e m e r , no 

fea  q u itad o  á lM u n d o , p o r  a lg ú n  
pecad o i iu e í lr .o c o m o  leem os d el 

fanco R e y iq fi.a s q u e a u ie n d o le  d e  
yen ir a lP u e b lp ? B e b rc q  V;n d ila ta 

d o  d e ílie r c o , fe lo  q uicarón  anees:; 
U fe  ha  hecHó la  rvoluD tad  d e l  S e -

que el en fu im ag in a ció n  auia-hofA 
quejado tó fc a / v  imperfeétarneh-A 
te v n a  idea fem ejanre a la  que el 
P adre I g n a c io , no¡ folam ente a uia 
id e a d o , fino p u eílo laen  cxecu cio  
co n  la obra » p o r lo  q u a l» el que fe  
llam au alu án  » auia hecho el ofic?o 
conform e al nom bre» y  auia lid o  
P aran in fo  de I g n a c io » que era e l 
E fp o fo jy  que le auia fueedido I o  q  
a v n  n iñ o, que con  grande d ilig en  
cia  ¡>y trabajo  procuraua leuantar 
d e  la tierra vn  peñaíco m ucho m a 

• y o r  de lo que la  flaqu eza de fus de: 
1atados bracos podía fu fr ir ,  y  que 

auiaCobrcutnido vn h o m b re-co r«  
pulcnto»y ro b u íto , y que con  tan-,: 
ta facilidad» c o m o  v iza rria  lo  le- 
uantaua, y  p on ía  donde citrino e n  
vanodefleaua. ' ;■  ■■ A aí.ih
: N o  fe puedeteferir to d o  Ib que 

de-la fanridad de fan Ignacio- í in -  
tieron los hom bres de gran d c c fp i 
i  itu  que le v iero  n , y trataron* es 
afíunco muy d ilatad o  » .pero  -en 
v n  ó  fe dirán m uchos te ili  m,odios
qué confirmen cíiavcrdád » y  efta 
fea vna carta que rodala Religión 
iluftr¿»fanta,y. do&a de los; Padres 
Clérigos de fari Pablo » que llama 
Barnabicas,cfcriüió, coníolarido á 
la Compania luego que Tupieron 
aquellos Padres la; muerte' de fan 
IgnactcM zeaffi;: . A  .A ^bnr.rjl 
* A  Hemos Quedado áfligidiíR- 

mosconelauifo del paflage ; amé- 
■ jor vida-del V enérablc Padre í g -

£o r. i  fea fu  ri omb r e ben d i co » per o 
no fé-ha-idodcl to d o  lexps.dje;no- 

fo r r o s - a n te s  f i , v iu e ce rc a d e  t o j  

dos: y  en codas las parte.SjdHiMu-1’ 
do d o n d e ha lle g a d o  la n o t ietaydél 

n o m B re d e -C h riífo jta m b ié 'h a lle r  
-gado» y  v i u d a  dulce, y  a g ra d a b le  

iBe-n}oria^e^qu^ftey:fai3tp:;bain? 
-bre »-tan-bencmcritO; dejar R cp & s 
•M ea G hriftiana,p .o  r cu ya  g u ia  ¿ y  

ín a g iftc f iq la F «  » y la R e lig iá r id e
Chrif*
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Chjifto fe eilendidocj nto j qué
ha,llegado haífa los Antípodas* 
dodé con muchos millares dcÀnì- 
mas couertidasifeha formado vñá 
iìueualglelia3emula de aquélla ari 
tiguà Apostolica., yfe hanihechò 
iineuos Ápoíioles,y mártires riüé- 
Juos : y ¿mbiando delante, fus hi- 
jos>cl(Padrefuyo)dcfpues degra
desfatigas , fufridas por la gloria 
.del Señor, en paz los ha feguido,* 
mártir , traba jado, pò menos que 
ellos., ya afligido, déla trabajofá 
íolicitud dela-Iglcfia.Sobre elmó 
íoí ament e vüeftra gran cafa íehá 
í^ífspido tatos.áh.os,,íino además 
lw a s rmuchifsí mas, co mó fóbr é 
Juspnoprios cimientos : porq erá 
„Padree omun de:todos losbuenos; 
.y ;q u.ien en fus dulces palabrás-nó 

eri .lias. afláétioncsS 
onfenanpa;en las-dudas? en fu con- 
;fejp,en fuayudá:defe;nfa5 y focor- 
X p„e n lane c efs i da d ? : EI era pies de 
,]^sípiUAó.s,ojosid'¿los'cieg.osHrei- 
-íhgio de los;pobres ,;y reparo• de 
4 ps:miferabíes ; adeleoÌ Señormcr- 
]p|d:Condignáíalo5fmerecimienros 
áte fas obras ^derrámen otr osío- 
jbr;e fu fepülcro: purpureas llores, 
^ffe!Dofotros.,ertfLtner¿l tan gran- 
_de ,ofreeemóscal5eñór cinoefánté-
-iricteja facrofancaHoftia-jpofque 
Jósliliosmas gráciofos de los Sa-
-eérdótés» y màsiaèetoià D ios, fon
ío.S;fácrifrcios-"quefa'ffecemos- por
-aquella ánímáfánta: yi bien-que 
rf como crccmoí) fecebíd^en láco
ipapíá. de'lqsBienaü¿n turados ,pro
"•fèg fammósfeo n; -ieme)antes: oíi-

f c i o ' s . y ! o .q&tnòs qùédàquS 
hazer: yáora qué h f  fajidó de efié 
àbòrninàbie M undo yp.tofeguir'er 
hios Us.demqftraciones de aquél 
am or ¿ que mientras viuió iétúúU 
nios j rogapdo á vuellrá ¡caridad 
acepte con liberalidad dé,animó 
áqüeítas áfeéluofas^ iágrimás cq 
teftim ó nio déla fidcìidàdiy obfe- 
quio nueftròj.còn qué fò  1 icicámós 
yn a m o r reciprocó /y, qué tengáis 
memoria dé riofotros en, vueftrás 
oraciones. .Nueftr.P- Señor Iefa 
.Ghriílo fea c o n to d os, Àmen*- D  è 
nueíiro Conüentp de. Milán prir 
mero de Septiembre de niil y . qui
nientos y  cioqüenta y feis ¿ D  e 
Vueftra,caridad hij.p.s.en .Ghri-ftòi 
L os. .clérigos" Regulares ,de:. fá-p 
Pabìòà. • . " , . /  , o ... ; ■ 

i Y a  que:bemós.vift-o lo- que;los 
hombres efpirituales fentian dé 
la p.e rfe.cci o n-de fan I g na ci o, i y e-ár 
mos áóralóq.u.é:juág'acón,y dyrer 
nonios c'omílireidos en- dignidudi 
.y entré .ellos fe fe deue el primero 
•lugar al.quelo tiene.cn ¡a [gleba. 
La.Sátidad d¿ Paulo.Terc.ero¿qúe 
diofor ma de Religión a 1.a Gòni" 
pania 5 lo túuopp.ryn.'hombrell.e.- 
npide Daos ,y que-amafido. p.uefto 
.cnia lgleíia para fpeorro de. fus 
perdidas. • Cando s:mi(m os oyoslo 

..miraua íuíio ;T  ercero .y ’ co mola 
-viiigran’fahtOíloireuérenciaua, tra 
¿tauamu.y: familiarmente con el, : y 
oùnc a le neg.A;GxaoiaAoP.riui ligio 
.quede pidieífe;'parada Gom pania. 
.Piulo:.1Quarto/.mientras viuió. I¿ 
refpctp.taato, que:n„o\^mfoilegár

acó-
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U o ú  dé las que cílauan en el Iníli de Roca confta,qlc v eran an  cort- 
tuto de la Compañía, v no permi- tioiiamete>viios por \ er,) rcuere-

tia que le hablafle de rodillas.; ha* 
zialo ieuantar> y que con el virte* 
tcfecübriefifclacabe^a. Aun cotí 
¡mayor ternura le amo Marcelo 
Segundo, y  le tuuo por tan Canto 
como prudente, y lo dio muchas 
vezes a entender con denvonilra* 
cion de extraordinario afeólo: llc> 
uofelo D ios podo defpues de af- 
funto al Pontificado} fin tener-til 
po para m oftrar, con vna grande 
obraque deíTeoemprender, e lco - 
cepto que tenia de Can Ignacio: 
porqué luego que Ce Cento en la S i

ciar avn ían to  i otros por recebir 
direccio n,y cnCeñáñca ca las c o Cas 
d e lcfp im u j y  otrós por conCcjos 
en Cus neg ocios mas importantes: 
porque era enRoma coCamuy Câ  
bida i que en Can Ignacio fe junta
ron a vna,granCantidad})7 gra jui- 
zio : y en íce deilojél Cardenal de 
ia-Gueui;luego que Cupo la muer- 
xe.áel Canto, éícriuio: quelaSánta 
íg  lefia auia perdido vna délas me
jores cabecas que tenia. Y  el Em 
perador Ferdinando-Fnmero no 
rracaua negocio Cuy o en R o m a ,q

jlude Can Pedro , le pidió le acón- m o le d le  con-.aprobacioh, y con- 
íejafieen el modo que auia d e  te- Cejo.de Can Ignacio.Y D o n  D ie g o  
ner en vna reformación general q de M endoza don larga exper ieh- 
auia difeurrido , y deífeaua hdzer cía liego a d e z ir q u e  en tod'os-lbs 
en las cofas publicas de la Ig lefia . negocios del R ey que traraua en 
-Pedíale a{fi m ifm o, que íe dicífe R om a, quando.losguiaua p ót el 
•de fus hijosjminiilr-os para la exe* coniejo- de Ignacio a'úia Calido• eo 
-cucion,y le dc-zia: cuidad vos de ba acier tu , y que qüando'lcs;fiaua‘ de 
i{er gente ¡ que mfotros cuidar e/ttosde íu  propia pr u d c n c iá : fi emp re los 
ocuparla. Mucho empleo daua elle ciraua-.Cicrreirefte punco^dekan- 
Padre comu de la lglcfi«ra Can lg -  ¿  -...mucho qué d o . pidiera i fcízer 
ííáciojpcró aun mas le diera a cfta'r m uy ¡largo;j :do.s: carcas V vnaidéi 
enfu mano ,-elrpiadoíiílirao R ey  Gardenui de Anguila*y y- otrá dtt 
D o n  luán el Tercero de Portugal, D o n  laaq. de Vega:,;-ciernas 3? la 

•porque deíTeaua-verlo con la íiia -  -C.ompaúi^, y: eñ¡ Cujiombre .-al'P-aW 
ués de Can Pédr denla manó, para -dre D iego Lainc^r G cneraVy 
abrir elC ielo  condiasyy para deír cefíor de Can Ignacio-.s-lúego''que 
Lear, y folicitar entrarlpór-cílasa CupicrondeJu felicifii-níaimuerte«. 
todo el Mundo.' Ló» Eminentiffi- n : ¡^Mu.y;Reueícndds yy R xlig io - 
mos Catdenalesyquegozáuan aún fosen  ChriCCb:Hermañ.ósi^diic el 
mas iiimediatbsr de la conuerfa- G p d eh ál.) :c¡ncl tranfito ainejor 
cion o y cxemplos deíañ Ignacio', »vida ;de ñupfbro; fantifíimo Padre 

do tuuieron por hombre celeftiai. Ignacio-, no Cabremos, deizirqüal 
Por la rclacion de los Auditpies áyafido mayor:ennpíprtosyeidd> 

i “ lor?
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loivo'el alegriì apellemos tcnidoj ■ ad$ebà;0veferioleàò.deitopà-n'à*,
pp r q a e c ó n 1 i dcrand o q u e la éter- . 
na bondad le. ha. querido _facar.de _ 
lasiniferias de aquéíte inundo,pa
ra premiarlo.fegunrus incritos,.íe . 
ria impiedadembi diarle el bic- por 
la comodidad nucítra.- Por otra 
parce s tenemos razón de entriíle-; 
cemos continuamente .viéndonos • 
quedar como huérfanos de tan gra 
Padre, que era el refugio, y. puerto 
de todas nueñras tribnlaci.ones;pe 
ro no abitante ¿Cabiendo que no Ce 
deue hazer comparación entre las 
cofas terrenas, y las eternas,.y in- ; 
mortales,'no dexáde tomar aquel 
esfuerce,quetambién dcac tomar 
Y • P. citando c ie rto q u e  aquella 
bendita Anima rogara aora al Se
ñor por los.que auemos Quedado . 
cn.ias tinieblas deíte Mundo, para 
q.ue nos Cea concedido paíiar-de . 
sepelía manera, que creemos paC- 
fó e i: porque Cele fcá'n dadas gra-v 
cías,a fufjPíuinaMageltad , a la 
anal tened .por bien de rogar por 
nofotrosen vueítaas oraciones. Y 
con ello nos.cncomendamps íiem : 
prea V.E.DeHebipoliquinzedc ¡ 
Agofto de mil y quinientos y cin- 
quentay feisD e laCantaCompa- 
ñia deuotiffimo Hermano. £ 1  Car 
denal de Auguíb- .

Don luán de Vega,como folda 
do,y no.con impropriedad habla
do dcltriunfp que el Capitán de la 
C  omparlra delefus Ignacio alcan- 
có el dia de Cu muerte de: las bata
llas.de.la vida, dize en otra: carta 
de veinte y. dos de Setiembre de.

%, Idaniv.dóCokdq^y.-ediijc-ád©; 
tam an tapeiefì Cwci uíusi eje .d d }  
Bcaco>I^dre-;, y M ad lcp  Igna.c.i.p¿- 
pero, .no, cs; con Colaci o n ;que. jeÍIL r 
iu i la me zela de .i.qnei dplor j qüéb 
por tuerca ha: de fendi', U i l  aqu czá x 
humana,por 1 a petoida de ios; que.-;, 
ndos;amigo;s q.nos qtiita ja inújer*? 
te: Cean dadasa.Dips nueftro Ser;, 
ño r infinitas gracias-, poróiuer Üe- 
uado pata ir a eñe Cu.ñeruo ,quan- • 
do le ha parecido que era m ascón 
uenitnre; El hi cbxadoacà aboxó . 
tantos ttókos deiu iantidud, y  de ... 
fu virtud, quénuñCa podra derrl- : 
bar,ni gallarlos ckiem po,el ayrc, 
ni el agua, corno los ò.eros qüc le- 
uaDt.óJa vanagloria,yla ambición ; 
del Mundo,y  ya eflárt arruinados', 
Pareceme que miro coji los ojos 
el triunio con quii aura fidò rece- ■ 
bido en el Cielo,aquel que delan
te de íi licúa los merecimientos de 
tantas batallas vencidas,; de can- . 
rasvitoria; alcancadas da. gentes =

• *  :  u

tane liradas, can barbaras., y can 
apartadas de toda luz , y-conoci-, 
mien to de Religión,haftá q aquef 
te fantq , y ventare fo Ck piran, y 
los Toldados Cuyos Ir, di umbra r 5* ~ 
Y  con qua nra pillici i. Va 'i n li g aia 
Coya Ce puede h jat en el Cielo con 
las de.finto. D omín'go , Can Ftan- ': 
cifco , y otros Cantos, a los qualcs : 
dio fortaleza Dios para vencer, y .  
co nera fiar las miferias de a que ile. 
Mundo,-y para librar tan gran nu- * 
mero ¿U; Animas al in fiern o  *. Y  
cuan lexós de codi embidia puede r 
* • A d a  cílat



eftâràt»làià&iosotto5 fe-  ̂ Gi„ípreftrJn
Z ¡ i, j , a°i,Efte.triunfoiy quandi d . grande vtilidad a los quevet-

-, >. ©RIGEN DcÊ LA.-' COMP1 'de -ÍESVS.

tósjla  de aqueíte triunfo; y qúan 
ferenre d é la  d é  lo s  triunfó^  derel- 
M u n d o , que no le g o z a o f in o a c ó  
panados de tancas m iferias en v i-  ;

dad era mente deílean- elJ a-prpue* 
chamiento de fus almas-, eo m ofé
etelos,yafon f mas de cel e f e  1 -pru- • 
ciencia;,y •del elenado efoiritu co ü : 
que el Señor le adorno , para gran 
M acftro de las almasitodosíoh en 
orden a regularte el hombre dcui- 
damente con D ios,con los proxi- 
naos ,ry configo mifmos : ion los 
íiguicnces*

^ El que^fe oluida de fi i y de fu 
prouech > por el feruicio de D io s, 
tiene a D  os por íu prouecdor,que 
le cuyd’a mejor ,qu e el Ce tupiera 
cuy dar, íi por cuy dar de ir,. fe olui- 
daíTe de D  ios: Pues quando con fe • 
licidad Ce quiera obrar colas de 
Ungular gloria de la; Diuina M a- 
geftad,conuieneigualmente guar- 
darfe de las tinieblas - v  de U  luz* 4
del M undo, que fon los temo res 
vanos de lá pufilanim idád, y déla 
dem afiadafagacidád,y eftudio de 
la prudencia hum ana, no porque 
fe aya de obrar con tem eridad, ni 
pretender ayudárfe de m ilagros, 
fino que fe regule la confianca en 
D io s con-efte indudable princi
pio : que fu poder, y fu-querer no 
eftan obligados a feguir las leyes 
ordinarias, de tal manera-•, que no

Utumuwg » -
das,y daños v.niüerfa]es,5có Refe
rir to d o  lo  que de fan  Ig n a cio  lián  
dicho lo s  hombres grandes que ha 
teñido la I g le f e c r a  empreífa m uy 

d ilatad a, cerrare efte aífunto co ri 
vnas palabras que el C o ncilio -Pro-- ■ 
um cial T  arraconcnfe,congregada- 

e Iran o  de mil y fcyfc icn to s y  d o s , 
eferiuio al Sum oP  on tifice,p id ien —

. do la Canonización de faníg-na- 
ciojdize del: Que es vltim o parto, 
y efpiritu de talud,cí en cftos ligios 
parió la-Iglcfía, quando Rutero, - 
como otra Hidra del largo -Ler- 
n eo , fa iio  del -Infierno, para fer 
deftrocada con la forcale za d'efte 
Hercules diurno : Y  en otra parte:
A  efte C ap itan  I g n a c io  dio a fu 

Ig le íia  D io s  con  U ngular proui- 
dcncia en eftos tie m p o s , para que 

co m o  o  tro  Atlante fa lle n te  el 
M undo i  con los om bros de fu 

d o ctrin a ,y  piedad. ..

S. XXIII.
' M A R A V I L L O S A  D  O C -  

irin&de ejpirittó dzfan 
Ignacio.

N  T  E S D  E nos atrepam os en las cofas* de fu 
p a ífar  a referir feru icio  , fin oR olo  a l o q u e a l p t e 

lo  fuccdido. def- fence pueden nueftras fuerzas p ro -
pues de la m uerte m eter : es verdad que áffi;cordò en 

de fan I-'gnació, la re fo lu c io n  de a lg u n a  fe me ja n te  

h a g a m o s -1 lu g a r  empre-fta,aùetftÒs'dc ponerla  to tá l-  
aqui a algunas de aquella« co fas ipente en  làs-m anòs dé D io s 1 f  eo-
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tóo- íi deRas-'priílmás' -íolametiec'’ riror, "derecente fút vng:smii:1̂ iiy 
fauuicíTc'-áe- v<rik'<ptót> p o r p a ila-' H c rtg c ; 'hótnbrc mai ;ocüptidS>r: 
gíoelbucárüc^ éf'áé]Iavafi-c5utv; digno de las caréeles-de lá lh q u í- 
H cn en la. elección ¿ c ío s  -m edios- írcioá/yáel rtVegóíperb nada Ib de
para llenaría a l fin, y  en e! Leruii Cs ' cutió"ñcrcrüó ‘1$•’perfíta CáHdtdi*- 
oellosVaúciaóS'de hazer detal ma~ áefpíde rodo ceraÓnCón 
neraV comcwfi iodo -&• huuícfíé'dc* rica torm o id C.o ni óSñra-, porque? 
confeguir con fióla ¿atiera iodufi-" Icdexo íaniiftna-pToreiTiorí-, v cti-1 
tr ia ,y  trabajó»cncpiánto nodexe-*-' topees le fricaran a ¿Ha perfi¿cu-r 
mos m d a  que podamos hazer pa- d on es, q uanáo ella faitea ios cm -': 
ra confeguírió que fe pretende. píeos de iu Iníiícnto. i

i * : Ealos-ee£ociós:q era neecf-: - ;:f ;Ea Gc/mnaáiafdizeenla'-de-- 
fario tratar con ios nombres y a c --  zima parce de las C óoíK tuc’b-nés) - 
ziae-quecóBueBianablar p o co ,y  ' neLeinftituyó con'rncdioslvurna--- 
oic niyrbo > y que io poco q íe ha- - nosyní con medios humanos piic- ¡- 
blaííc melle de ral-minera , que ■ decrecer, y conferu-míe. Y  mucho? 
anoóue lo óyefíé'-v-no,;lo Dudicfiea menos desházerfe, ni-aún pelísrr'a'r'-' 
fiabér- codos. Q ue ninguno bate con ellos. Ycíbaua ra'n loros dz lic- • 
raasqueóí qpiefola-meiíte hizc-vn-- gac a ccmcr-efto-’én' íu Rdíg-:or>/ 
n eg o cio : Y  obíeraéfiecómo 'urna- - qeo-los anuncios mis--firmes-que ’ 
mente neccíTarío } ao-omodarfe á í ; á ¿ua de los aumentos- de i a G o ía- '
negocio , y no el negocio a f i , po
niéndolo r-a 'peligro- por -no ¿tía-' 
comodarle. : -

paóiaenalgunos rugares, loísinfe-

,-c

i'U- de ver b entregada del tod ó 't' 
alguna pcríecuclor, :-v ios üy cffos ■

Quien EÎenemûchounicdo ¿ tí ' ic'irao fice ¿d o- vei¿aderó

y-mene adobo rodo en nsÿ 
tiende squíel íanro g ra nd 
lasóme íoncnavuday-v-bitú de last . J *
aÍS3-as:y tenia ¿tito-buena et:pene 
cía-àcide lés onecimos oc fu-cor.-'- 
uerfion: porque mientras vrniaío-. 
í o ea-oe-ai tenda. V abiten dad,- to-í __ ; ■*■ j ■
¿os lo mirauan.v rcCoctauahcomo -

,r- -/ , . . . L  . r” 1s-lanto ; pero in tiro crus le -gío ar- j . ..__ *... - - - .. ”
aoronecnamienco- de Iqs proti-

coûs oqiC'Orm-ò-- ioní'S-.súcda- 1
bed toque Dî-ss- har-iideiîôs'v ïxT; »:fin.:roiai-.ôcote ie pu beli ¿oen fit s ma-.-onde- nos ,- yi-c cerali en- kb-ìr u-e iu-gra-iboss,:cia.-Vûi rronc-o-dt aro-olndbe-o ,'r;-. En---m-rorrnomo crcé̂wléf-l•k̂br-íí ícr'-'-uP **•:o:âs> -v-na tu:arura r-dori-b-rcomo '“bY

nriUgro delaOieniruru-, v peréîfô- 
asnque oueds - ño Ce-oOne dísaró 
de ’ iaiacrr a mlcst-a" del; s-nra-i !s>âo-tÿ~ 
que fiabe4t> qñe- ì-e-Pécde nazer-del. - 
Delà -m i fea* mà&âpa - tnaàiis -«fae • 
aoenss vinto -tèsib G-Qrri’iria’Do:?,- 
n-ó'eoTlcode-Bq'àe -pruder í~r :f-a-n-
r ô -j ifi-í.c-'CfCX-aílieoli'ab'íur deda :grz*~

A aa î- cia
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c& d c D  ios, y  no ̂ r.r^íTen el dife- • 
np^ refiftiendo a la .lab or que en. 
ellos quiere hazer.- 

j f  ¿I que acude a D  ios para que, 
le declare lo que .quiere.deU vajea 
en la.eleciondel'eftadq deJay.ida^-- 
o  yáen. otra cofa del bien defq.ahi-- 
xoaiha meneíier defn udarfe prime; 
ro.de.todos fus propios quereres, y . 
aparcarfe de toda particular incli
nación , y  luego arroj.arfe/gener .ov
iamente en las manos.de la D  juina 
M ageftad, cotí igual pro ptitud.de : 
a nimo, p a r a qu al q uie r e ílado a- que - ¡ 
lo llamare, y para qualquiera cofa., 
que delquihcrc,y pues que no de- 
ue cfp crar que le embie vn correo 
dclParaifo con carcas de D  ips en. 
que le diga f u voluntad, ha dc. po- 
ner delante de di algunos piincir ; 
piosdela eterna verdad del Euan- > 
g eliq , y con ellos medir cl.ii.xo;ei; 
no,de hazer,o.no hazer aquellp.cn • 
quede quiere rcfoluct, laca-nao la s ., 
confcqucncias de la vna parc.c>y. de... 
la otra, y refiriendolas'todas al vl- 
ti;mpfin para qúc Dios lo crio : y : 
íinO;obftan.te quedare düdofó ,-'/, 
pcip'.cxo,recurra por la refolucion ■ 
a la muerte,y al juy zio final,que le , 
enfeñaran ahazeraoralo  quequi- 
jficra auer hecho quando eftc para 
entrar en la eternidad,:. y de aq.ue- . 
líos que quifieran q ue basa {Te y n 
A n gel delCielo a-aíTcgurarque/erar 
hiende fus almas,,; elque fe copiar 
g.ren a D ios en-Religion, folia ded. 
zirp.Que feria ncceífario que v i-r 
nieíTc vn Angel para aíTegurar que • 
quedandofe en

rían ,.p.oird .̂tân^«qu.ej®'Ç|i f, táflU 
grandes: los peligr psde pefdefíe,y_; 
tan poÆo.s: lbs/mediqsv fapptabJesu 
que;: ;eon- eficacia^-fe ; e x épurant] 
quando en, vna obferuanre, Rgíi-; 
gio n. es tan fácil el;po nfeguit-,, ; qoú> 
f  oler e! fa!uarfc,íinó aun eider fa-a-p 
tQSjbdo nde fera imilagro-, haljajds > 
quien: cay g a en. culpa m ortal,. a : 
queeajyendûjqo fe,leuaate luego.;:: 

í  -.El que p oíTeea Dios, au nquei 
nada tengavna.daíefakaj porque 
Diós.es: todb;bien >..y~ todo bical 
viene con Dios-ilYcon efte-den-:: 
timientOjcfcriuiendo a P.edroCon- • 
carino: N o fot r.o s'(̂  d i z e ) ha ft a abra, 
por la bondadfdelvSénp,r, lo paíFa-u 
mos cón felicidad, ,Cy cada diaco-i 
npeemps .mas::cp.nda ;experiencia; 
la verdad de-aquel nadií te neis 
toda lo p offeeis, pde'aquei .pod o; >
( digo :) que gprpmctio, Ghrifto : 
nupifro. Señor.; anodínalos que an- : 
te todas cofas bufcaren.el perdona- 
de D io s:Que fi al qse en p rime t i u - 
gar bufea el Rey.ntp>de,Djps, todas \ 
las co fas le vienen con e j-, co nló eS ; 
poíEble que llegue.a^fucede.r pue.y 
falte nada al,que nobufpa, ni pre-\ 
tende otra cofa,que, e l Rey np;del 
Dios i  .-A quien'no. tiene la bendi
ción fuya dele o z.ip, del ¡Ciel o ,. v.;c!wí í 
lagroíledad déla tierra fino aue.[ 
fo.la jy ;tpda ésdglj|9^ÍPidel Cielo i;: 
A  quién no tienedi.uidido.el epíra*:,, 
çonjen las cpfasterienàSj.y.cçleftia-. ?

; les , fino que pone , y m etela v.ifta. ; 
defus dp;s pjpSjcn eLÇielp? niseb  

; que. pp.-.és dlarnadpide?;
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g4&a.áo deperikc£oh,quées nppcvf-Ü 
feer •. otra cofa.- ¡que D io  sy cito-i é.;

juenazer jiqueras izólas que; 
tiene lasipolTeá'el, y  nodcapoiTey-;. 
do. dellas: ü  no las dexá por D ios/, 
las. or.dene a. D i os >; -v - aü no oe lean;;- • J lt
todas quantas pudieren fer, y h s: 
tenga pt o das - -por meso s que; áquéít 
vncrqué dize-.el Euangelio que es:- 
neceilarioa, íc  ---i
r fe Efe ciópr o piíEmo de la;fre- 

quépeia del ;D;iumo:; Sacramento ’ 
es.el preferuar be ueéadps marta-:., 
ks /.y ;aíTi ño -porque- falte cien a;.- 
deüocion fenfible /nos aue m o s dé ■ 
iecárar y porque cito Cera no que- 
m-elcpany porque no éfta mojado.. 
cnoniel, deshaziendo iapuftancia- 
por el güilo de vil accidente» .a 

v f  Aunque éntrelas virtudes f  y 
fus actos ay gradós-dénobleza ,.yo 
de excelencia de- Méritos .de vnas" 
fobré otras; no obfta-ntb.no es pa-; 
xa iodos fiempre lo me joryaquello:.; 
quees.mas ^excelente / -lino, lo que 
en: cal es, oircunftancíásdees .mas- 
ptoporcionado:potlo qualii Dios 
forbocniunioai-en i la?.oración coa; 
moui’mientosde dolor ddnueftros.:-r.
pecadosy n o : deire m os?': h o Lo tr o s 
dexareiío,;-y licuare! alecto a ale-*. 
grarferen elíer,y en las perfeciones- 
de Diosj ó- énotro feme jante acto 
de mas 1 euantado. ob.jett oj p or q ue. 
aunqu.'C-aa|aefto.; estén-fiamas- prem 
ciofo j podra. fetqueemalguno fea- 
de^mucho? menori valor-que no el; 
otros p orque. D iosdeaffiíliaen el 
eop;graciadSngulaf];;D 70 ; - 
¿í í  in  Die$ o s da imich erque pa->

dec e t ;e s • fenq 1 d é q ü é;.ós q ijié | e. há *«. 
zéqymgraniíítnu^j y  fiyq sb eíW í 
que Dios mflagáyngran^&nro^ 
fcogaide :qu;e Os dé mucho qiig Dá-- 
decerb^ oayk.ñq quehagaMayqr. 
fuego deanipKdeDjqyquéel.áejá.
Gruz,del qub.fe.yalid-Ghri fiópáy 

; ra hazer vn.i^eriBcio de in-finiia: 
caridad; Déziá tauibkni.Qnecóda- 
lamiel; que fe- puedé:Déár dejas] 
flores de las jde Licias del Mundo y 
no tiene tantájdulcur.ajCombi.déné; 
enfi elvinagréjy la.BieLqüédic-ron. 
a Chrifto , que es elamárgurádeb■*i • ♦ & ‘
padecer,tomado por el amor,y eñ , 
compañía de Chrifto.y

f  Por la.efperáñcá^feá qiiárt ; 
grande quifiercn)de hazer much’ó ' 
en el feruicio de D i os.,.y en ayuda, 
délas animas, nofedeuédeitar.lq - 
prefentejcomó elloiquc fe tiene en - 
las manos, y es mejor.póco, y bicri . 
fundado, y durable,qne mucho in
cierto,« mal CefflUíio.rDoróue delta

O  i  j

maneraíuced'.- muchas- vezes per-; 
derlo .vno ,.y no: gaúár le o.tro¿. 
Deizialo afli, y.aíli ló hazia.,-y jrj- 
moftró: quand.0 ;.ofreciéndole; én- 
Efpaña fundaciones de Colegios: 
déla- C o mpañia en muchas partes, 
las-fufpendiópara. mejor ocaíiOnj: 
norque en aquella. Cazón , por la; 
cortedad de fugécos qus áuia'i ño . 
fe podían fundar, nueuos Colcr; 
gios,finhazer falcaba los yá fa-ndr̂ . ; 
dos,huyendo-dcl peligroquecrdi- 
nariamenre corredla .obferuarieiár 
Religiofa en las’cafas donde no ay- 
competente numero, defagetos.-y/-
,:.f. El que.eh ayudaídeJosf-fQ^

ximos
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xirno s fe ocüpá ,eo n ías prendas; 
que ic dio la naturaleza y para que 
le fcan eficaces , es necelía rio qtic- 
fe r ia n  deíinterior ¿(pirita, y qu& 
del to'men fuerzas para obrar, con, 
e'fto lás bendecirá Dios y pondrá., 
en ellas fu mano como las pufo el* 
Profeca Elifeo fobredas de loas,, 
para que los golpes de tas faetas fe: 
empica fíen bien , y--no .hirieíleni 
inútilmente el ay re. -Conform e a¡: 
ló qual,queriendo ienalar en la d e -: 
zima parte de las Confticuciones . 
los medios cficazcs-p.ira confer- • 
liar en la Cumpañi i el cfpicitu 
propio de fu Inftituto, d ix o : Para „• 
l a c o n fe r ua c i o n, v d mn e n t o, n o fo- 
lamente del cuerpo', y lo'exterior ¡ 
de la Compañía, péroaun del c fp i-. 
litudella, y para iaconferuacion;; 
d élo  que pretende, que es ayudar. 
a las animas a: que configan el v i - . 
timo', y fobrenaturalhn fu y o;, pa
rece que a vna mano dcucprocu-j 
rarfe, que rodos los de la Compa
ñía fe den alas virtudes foiidas, y 
perferas, y a las cofas cfpiriruales,'

- y fe haga ¿ellas ¡mas caudal que de: 
' las letras, y otros dones naturales, 

y.húmanos, porque aquellos intc-v 
riores, fon los que han de dar efi- 
caciaa ellos exteriores, pa ra el fin 
que fe pretende. Y  de aquí i efulia-" 
ua en fan Ignacio tener mas citr
ina cion devn ignorante con gran 
virtud, que de vn dodto con raros 
talentos, y  ordinaria virtud; aun-r. 
que por la vtilidad que d ellos fe: 
íeguiaa las a lm as, folicitauamas; 
e l eónferuarlosj peroen los que fia-

11 atra que todo eranyo letras:, o no
bleza,luego defeargaua a la C om - 
pdñia delioso com o hizo de mu
chos que en la eílim ación -del • 
Mundo eran £vm oíos: o. a ib me- 
nos les quitaua el: trato deJosi.pro- i 
xiriios> halla que fupieífen queles ■ 
faltaua lo  mas importante , qae es 
cicfpintu.,. y las -virtudes.. Porque ' 
ios talentos de predicare o ufoenfle- 
aLPadre Iimacíó ( dezia el Padrei. ? \
Lainez j  no fon fegunias R  eg-ias- 
de T.ulio , y.Quintiliano, fino, rati- ? 
cho mas cíicazes q toda artificio-: 
la ¿loqueneia: tanto vale vna cofa,o 
quanto .valor le da D ios ,, y  tanto 
íuele valer, quan to ella para obrar, 
bien fe lo entrega en todoa el co
mo d in llru n k n to d vl artífice ̂ - - 

^ El que profefij cfpiritu, y 
oración, dos tiem pos le fon pcii- 
grofos, el vno de la abundancia, y  •- 
el o tro  d é la  careília, el vno de la ' 
coníolacion, y e letro  de ja-fe-que
dad ,1o primer o :1c pue.de: cnuanc- - 
cer, poniéndole en el coracon quc: 
tiene gran caudal de merecimien
tos , Tiendo lim ofna del ScñcrJhc- 
cha muchas vezes con más larga: 
mano a.los roas, pobres de virtu
des .}■  qu c: m as. ncccffitan de fc c o h  
rodo fegundo puede oca.fi onar 8 o- 
xedad, melancolía , yd efcon lun - 
ca->; com o: fi D io s , poique üo. ic  
mucilra fuiofiro:,y le hafjueko las- 
efpaidas, y. nales cmbia.las lluuras, 
y refrigerios:del Paraifo ,vlc aya 
echado: íum al ¿lición, com o arlos 
Montes de G elboc. Pues, para no 
falir de losYerm inos deJól quepjfc

dcue
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tMíe;ha¿cr en: efto'sdos tiempos, 
contitene qü'e elvno ayude al oc ros 
por tanto, fiiendo dcfconfoludos, 
nós àcordèròos de las t  on Cola ciò-. 
ñésqtié.éñó’t-ra oca fion gozam os,: 
f  ftó poiqué entonces las-rr-éred- 
íños, y aora ño,fino porque qüifó 
él Señor dexarfe ver,y hazet aquel 
bien: conio el que arroja de la 
Wefa algún poco de- buen rñari- 
Jàr a ios perrillos, que defdeelfüé- 
lo le eítan mirando' a las manos, y 
de la rftànerà que pueden lo piden: 
y quando nos hallemos llenosdé 
Confolacioñés , ños auemos dé 
poner delante a nofotros mifmos, 
y lo aue fomos oüando citarnos# i l
en ei tiempo de lafequedad, y qüal 
feremos quando cierre iaíuentcde 
fu dulcura :y  affi {e deue obferuán 
queen el tienipo del detéó'nfoelo,: 
íecos, y afligidos:, ño ños rcfoluá- 
Xños a nada en contrade los pró  ̂
pofitos quehizitños quando éftá;- 
uamos-ferenos , y eonfolados ea 
efpirku, v de la miCma manera: 
quando Ce inundare! caracoli de 
Vnaplenitud de delicias ceielbiaUsj 
íedcué guardar de arrojar fe a pro  ̂
mefas, o votos de dificulto fa obfer 
uancia, mayor menee los perpe
tuo s,o nó mudables,íino diferirlos 
para quando templado aquel fer- 
uor, emdlqual ,-o no Cornos lo que • 
fom os, cromos mayores que no- 
forros miCmos , los eftablczca la 
madurcz de la confideracióñ,y no 
el impetu del afecto. Y  por efta 
íñifma razo n de fer vnó diuerfo 
en todo.de fi mifmo » quando ella

poiíeyda- de; Ĥ éñientO 
afecto,-y no enfu n attira!'teiñp-era-- 
mento , nunca fiárr ígñaciO/dáuá' 
credito a las ptonrefá-s 
li&n ha-zer lo:s que por íriíófefef- 
uancía'íiefpédíade la Religión -, tif* 
nunca fe vé'néiò à réténct* àlgù ró,7 
por mas‘ amarga tiren re qué Je ilo- 
rafle y y le o frette fié dè Vitiir intuì-'- 
pab i ementé, porqué tónótiaqüé 
aquci grande afeitó quédesfdga- 
ua en promtfasjy votos, era ebrtió 
vñ torrènte-dé ágúá. , que córré 
mucho, y dura pòco , porqué paf-- 
fundo el afecto, fe queda potò me
nos que antes : algünos b'óluiò a 
recebir, péro ño fin rñüchós inefeS 
de penitencia, y en largas peregri
naciones, eñ pübii'cós Hófpicalés, 
y vlcinumenté éntre losnúeftrósi 
experimentados , halW<qtié. las
obras aiÌccruralTeù vna fnu'dancá # ? * 
de vida ei\ablc,y pérmáñenré.

Franciíco Solferò, quando èrà 
Noüicio,y jotien teniafacilidad éñ 
la rifa > que es él défahogó ordina  ̂
rio délos que co miencán à férúir á- 
D ios ; encontrólo vná véi-fan íg= 
nació , a tiempo que eoníigo mif
mo eftaua rie ndoj llamóle, V diicó- 
le : Franciíco, quieto dezitos qui 
.fiemprereis.-iámonces cfpéràudó 
con humildad vña afperá tépre- 
heüfion, pufo los ojos en él fueloi 
Pues digó:ós(hijo mío)qtié riáis,f 
citéis alegré’ctitelSeñor, porqué vñ 
Religiofqfiningdtia ocafiontiene 
de rriftezáífihó rüiícbiífimás párá 
alegrarte i  por tanto Os buéluo ai
dezir, qiiéteftéií f ie m p ^ ^ r e  rf

fienu
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& m ^ c d u r á í dc;-rc,í;ücr.-.r ic  :v , . . i ,k e :!»;r a y . ¡ ^ o á c c ^  
foctcis huiniUc, y  obcdiciitc tilo  n u o-n lt, -y  pediigucnta a fi mi£-, 
os d i» o, oorquc me parece que. rao dequiuro hatecho , dicho , o,
defeubro en tos ingenio no ordì- pcn[ad*pero mucho mejor es te-:

odreis nervn c crop ¿nevo del mUmo el-;
nano ,.. y talentos.couque p 
andando el tiempo, fer.a.ptopoíi- 
ro para m iniftedos;y alagónos; 
deimportancia,y íiíueedicíTequc. 
no fe os encargué,fi no Coishumil-. 
de os afl igí reís,y quejareis:? arcce- 
mc rambicn que cì tempera men
to ,y vida.de R  o manó o.s «s a pro-,- 
pofiro , y  por ventara .queréis que 
os embie a Fbndcs, quando yo

p iiitu jcon  quien fe eonuenga c.a-- 
auifaric reciprocamente y cotí; 
buena voluntad los defectos dei> 
vn o ,y  delorro: Y  quádoeifeapíi-; 
caui a pe? ficionar algun o, teña- 
iadamentG para quitarle vicios ,o  
defectos., que p o r largo.: tíetnooi 
aüian echado profundas raizes , lo, 
hazla con marauiilofa cAcacia::

por otra parte eftoy tratando que porque tantas vezes le hibraua, y 
vais a Sicilia : pues fl vos.difponeis tantos, y tan varios Temedlos ie. 
íobre díuoar , o el oficio,queaueis aplicaua,qucera rariflimá «oíaque

alguno dexaffe de falir perficiona -- 
do: y entre los muchos medios que' 
eneíto aplicaua, era ordenarle, fe 
examinaffe cótinuamctc de aquel 
vicio que con particularidad que-, 
riavencer,feñaíandole quintas ve- • 
zcs,y. en que tiépoi‘,y para que p :m 
oluido.no lo dexafíc ;, leYcnabua,: 
algún am igo ramiiiar , al qual an-,- 
res de comer a medio día/.'de acof 
ta tfca la  noche, dkfícquenta de 
auer, o no cumplido el numero de 
los ex amenes que le fchalaron: o r-

dereper-j fucedeia muchas vezes, 
que la obediencia os ocupe en 
aquello que nunca llego a y udir a 
imaginación > de que tendréis.me-" 
Lncolía,y dolorípucs para que po
dáis cibar alegre fietnpre ¿..como lo 
cíbnis apra, íed fieniprc humildes 
y obediente. A llí e] íanta, y lo que 
aqui dixo al Padre C o  íbero sbafila 
con.todo.s los demas hijos fuyos.

L a , Doctrina que fam-Ignacio 
enfeñaua, como remedio pa ra ar

rancar,del a aun.vieio.s aun-c> ■ -
que fucffc e n u c g e c i d a . e n  ella , b  dcnaualetambié, que obfevuaíbe íi 
dexó cfcrita el Padre .Diego Mi- caía otro enaqucl nb(mo,.defe do- 
ron en eibas palabras:Kucrtro Pa- fuyo , y-.que telo aui(aífe;,;que era 
¿ re Ignacio dczia,;q.nef;la.mcdita- vn cacito.3y buen-modoJícauifar- 
cio.n3y ] a  tcmplanca;delanimo ata fe. a fi mifmo.dc nG'.ca>renaquc— 
en cierta manera las manos alana- lia falta que reprebe nd i íl cn otros: 
turalezaldema fiadamente libre., y  y  también que pidieffe la algunos 
conefto quedan fáciles ¿e,vencer. leqbfcmaflén.sy lecq.nigicfleni,y- 
Jas inclinaciones vieipfas.¡vil n gra- que fe fenalaífe alguna d etermina-, 
¿e repugnaneiajy de la ínifma lita- ¿apenixecia- p.o.r.cada:vez q:caye.íTe¿



crf. i !  qUc t4iuierc-natural duro 
impecuofo > y deímoderado > no fe;
acobarde,ni cntriftezca,teniédoüí Ccsbfciia r^jteh¿iíián} yfe.ígnai 
por inútil para lá virtud v alicatéis. c^Q^o^jEj|nd¿^i^¿|-nan„ 4^/.lí 
a domarlo:».y fepa;quc mas valer vnQ,y d;d é̂?>aLpfim^  ̂
vna yitoria deftas* q.ue muymur:> pajreejodosivezcs.eulpado¡r&*
chos afros .q.ue..haga. otro •fin-cité tuno enlaaCiojmpania .¿'.yiilfc^urts. 
refiflencia, p o rígrd s vnnarural dojp deíp¿(i«bd«&i . * 1^4«,
infenílble, y. imperturbable.:: elle. , f ; Si la-cridad' j.yla co rccíia-n&-
tal. caminara: fcn lavir tud par alie-' C0nyerd2d.er.as -¿ni fo n corre.fi a; ni 
garfe a Dios , como Can Pedro por caridad.. íi no:cagano,y vanidad i-y: 
encima de<iás aguas del mar; que- aíTi: es neceffaiio .no. fer tañ Iar?n¿ 
aunque vna v e z , por dar lugar, al; de promeíTasyqüe oopaedani^ufe» 
tem or, fe comentó a anegar:,-no lar Jás obrasa Usípalabeas, at¡¿jr>es» 
abítame llego primero , y mas biea.iio prometer para mañana 
gloñofamente a Chriíto, quedos; vna cofa.que.no; fe piied¿;¡hszen 
otr.os Apollóles que ivan ea 1.a oy.:.Y. conforme a :cíto ordenael
barca: y muchas vczes.luce.de, que Cantó. alPadrcLIJiegó L.ain¿2>. 
el que aífi'tiene vn. fucrtc natural, quádofue llamado dclaílepnbii- 
íi le llega a domar afuercade eípi- ca: de Genoua para: fundarálitm 
ritu , oueda abilpara empreñas Colegio de ia.Gpm pañia, queidi 
grandes del feruicio de D ios > por-*; los .minifterbs mucáros én :ayuda 
oue aquella ferp.zidad de. natural,- de ios próximos »promericíTemu- 
trasladada álos cx.c.rcicios de dpi-, cho .menos ;de: l o .qué.defpuesarbn 
ritu,no fe vence,ni Cerrindecon co- las obras fe:haria, . : -Í J ¡
fas,ordinarias, ni por poco lo dexa. • í  Las penitencias nofepucdén
todo : Por donde con ellos hom- vür de todos, .con:igual r^i¿.,:;nt 
bresfan ignacioicomo los hailaíTe han de fer vaas mifmjs en todo 
con defeo, y cuydido de vencerle, tiempo,ni pararodosiel cuerpo no 
aunaue tal vez desfogaíTen con al: es nucíl. o, ftno deDios.y tarabita 
.gun'afro de enojo, los fufria mas le hemos de.dar quenta del,msdo-? 
fácilmente que a otros , aunque lamente fi le hcmos hechopon c:i 
fucífen menos dcfectucfos , y de d:mafiado regalo, y blindaría- 
mas-templado natural. Sucedióle íolente,dcqucfcocafionc oaida.cn. 
reprehender vna vez a dos Padres algún mal.,.finó también,:fi;con el 
por vn mifmo defefro, y tal que indifcrcto-trato; le hemos -hechó 
porjcl merecianfer despedidos: el inútil para obras de nuyo^bich 
vnodellos fintio la reprehenfion, bueftro, vferuicio de Diosi Si la 
y  dixo algunas palabras con im- carnec6 extraordmauas lü^eílio-' 
•pacienciaf el otro fe,quito. ds.de- nes fe rcucU contra eUCpmtay con



Ç .H • •• Q M Ç B A  ...
” 1ÍCE'*Ŝ S rpafilp Qçgfais^^àiï c¡he ̂

Vtocftiáiiiá'Bidháxfiqáeis^^ádb/^* ’ àb^^ai^'.^RWs.caig'a'B i
hadefcdoia ^  ê c à é f  ■ ^ d e & ^ d ^ ^ o h â d k ^ w ^ ^

" ¿ i -  .,_,
t^ng^^GsparaioB^i^s-Vfí-eóráp 
correan ieàt, q'ue^àn^i^uè'oÉâ^ 
derlciïinraivîc* ¿.cfé© jaiïîos-el mërir 
milj^àiiH;aplœaia?oâîpfoàêïrëîà* 
t^| ¿mbdidâ fcpenkend&So^b&la* 
¡catfflK flaca-teo^q aédcftfltíril

' i, 4* " •■ *
lû q o c fa  esfa nïlgmciq^verq^dêm-j 
¿neíáie'adtn iik b y , por qüc,qüáiit oí
alas paffiones;|xpinae» enfu lugàd 
iç^x^â&i£emaèèd^^Q?àtfl;-gS5 
uicraxj^a-rJzoB^efafaio-tdiù^  
dciiasí Aqüaérox^k4 és pecaiiciap.

¡ ¿ i ÿ ÿ ^ t & ^ M i z a J o a i Î i ia ^  au0qaeiuetoiiïipTqDiras ^pîirf» 
Iisnâdôtefffati Fxandfcodc Be>r- ciati- ponderada* encacho xitfMSIffiQadóGOfffaü Fxâncifcodc
S i q i ^ o ^ e t o à d - e a x ï i i g ^  pà,:y cran marnaswmçüos 
M ¿ á d a € i ^ á t ^ t i i Í B 0 t e -  qu^la ma centre quem; y en qua  ̂
ddxiaot^eynifendaèv^poîque-- taabê{pirkn^ûnc^feiàex:d.Ue^ 
nó'esfecil dfengáiEta-roüchó do- dèi.a vn-punte®asdedo quc cons 
1¿mato m tesiai^ezasteebcücite uedia als;fîn- que' £c aaíá>feñaiad^ 
pdjírtíísel artïècïQ cooqbexí amtoií porlaigloriaàeDïos !,yaleibadq: 
prd^vdÊtabraiiny-X îfgafiaia <^e;ptoteÎkuaÿvendéndp valeroy 
vifta&aziendo quepatezcaimpoi- fárdente tes defeo:s(en fi fan tosy- 
fibleà'la' falod-,•'ÿ-intdlcrabtéala5 loablcs^que xenirarde ktisfiizer-a 
vidhjfeiqûèalâverdad esvna- can- Íufekíor ; yèa^inceraeBre lô  hui 
tidad^rtádcptfnitencias-, duifá- niera hecho , fivíe^hallamhombre; 
u^:qu¿quahdGelfencidofc4 ifié- pâEucaIar.yy1nïPpa!dre^déyaaRer 
té^y<haga del qúe:no-püe<tem^ ligion que. cohüéneaua, y  -fi-foié 
mêfctecfck luego ¿■ '•ni'luego fe le atendiera . al -aproue-chami'éiacô 
qüi'éerWcfe' Cuet-tq-xkl>pte'nit'e*n'étás¿ propio V->y no • entrègadafejuntqr 
fiite-qbe'fedetóudeh'ón ‘ôtfdPd-e meure:del rodó -al ayuda -de-tes 
'btráírñátie'ra j :y:nómenoresyhafta próximos. ' fi -:-vÇ- -or;: ; o - 
:qu¿qíkr¿zbh^o^lgunjclarocbló¿ ^^^aranoengaSarfcxndáeleeí 
dimknte'delDiosifeécé^ôtctidèr "doutdekscóía^rbpias,-es necef- 
fó ’̂ ue diüeftras" füeiçàs* ••púedch ferio-mirarlas eoróeufi :del;xbdé 
llchdrjo ; f ir- te zi -do ;?:•;•• r?t*iu»í >fteífetíde orkd;,yvanotetrbstbcáp 
te Ç  l5os:'hóínl)re5j^dit¿ia)íé drfe xaelaconfejar.•>- holpOrinteresóte! 

*tm|&cn^d^fes^imaksxórr terá-; afeéteTfino por % axo ñ;¿y eetev e’r-
• dád îrcíudicadj-íí,-© e$nór4 :£tí&qu£



en cedido al
pírá5eer<íPi^ío^i^é.egJa^dth_, 
prui^S€Ííobi?J!»kD#3 ;©9,ílfi§nc de;.. 
cUrrpor coneluydau (ì de üuqtíp $o.: 
ferdifcurf e;, ìy&x&mi#*: a í ilugd^r.; 
roílro; de ^ò^ £«(ì@ :e;sen& ^r^T  
^M%»ch%zkñá<éí©WiC\cUD;i>r^rÍ 
cioa: porque Cuoche ¿cuchas, y ezcs;,1 

4 a, c ox Ù3 ¿yjy&aidej • ]w magp-^iír ; 
QUtfq.mó-ll^ga:la;d¿fcernirfio oue 7 
aleáncaa.-ver/ el kumikie reeurío-a, 
D ip;sypdaque:ehfefía¿por fi mifmaj 
l^duzidelas l^eglasccernas. :T;.......,
Ti ^'.Quandp.cllpempaio (e apli

ega 4c?rib}i’ká;alga^sn.KS.^¿cO; 
J^^'er]eylp.|i^ja£i^íyip.copÍide.: 
r-%d y í P- bafea ia parce mas fl aca,  o 
m$nps.guardada,;5. yxdncra aquella.
jiqne|a bacériavy d%ciaffaltq.$ y ,
pedina ria mente,3 ;poú donde, r eco- ; 
noce., inclinadala ^íUfalezít ¡¡. por, 
a.IJi lizze Ja.e;mbeftidaj:y fe :wtle:dc-
aQuei|a;paj0G^^^u.c'fe;49/?i^,?' » 7;
Cenorea-j; .y^efe también deladif- 
poficion queje da,.el citado que 
renen^o^-y procura que en cl de.-: 
Eiosenvíos ;eftreinos>-y affi pufci: 
tracas para .dilatar .la] conciencia, 
a qujen;tienelibertaren ella,y pa-, 
ra ejbrecharlamas, al temerosq, y- 
que;caniiná_con: tiento. s puraque: 
ta.s:vnos, de las culpas ligeras cay- 
g m e n  las grand es,, y .{utilizando 
con l.os otro separa queden en per- 
plexidad de animo, en cfcrupulos, 
inquietudes ,,y defcfperacion: Esle 
®^y?i.proppfito. para fus aílaltos 
el tiempo de la: nóclic?may pmien-; 
te . ea. aquel punto .del difpe'rtarj 
j«)rqnn; cQtqncesJa jazop  ;medÍQ

adorpie^dji^fe ¿alia e s  cier tu mp 
dp.aprifiqnada^ aniys.de conocer-, 
el e qemio q,,. acemas q ue.eílao;0 % 
fofos, .yiin-raas -cordejctos-qapd, 
nqfqtrps m¿£moy*..y .el D ctuonip. 
np,aplica nrnjéha£uer$a,ii Qofes,e.aT
dpndeliallaXecmp,porque el def^ 
cubrirle fu starieses, conru u á ido., v'iJ ' ' - i " . vJ‘J ■ - -.'i- ,’lí J
cita pr edio; fcend.dq q  ua n dorCydeJX 
cub.i¿rto;: También esTde.xcpxrar,.; 
que. algunas, yezes quita el..miedo] 
de caer5p Axa.quc nías feguramenré-, 
fe.;cayga.*,..pero. otras rep^efectíu 
fombras-de¿et panto los..G lgtínt es>, 
para que fe, cay ga. de axuaio,:, le. 
acuyte dándole poxnicdiq yenci-> 
dos^ quandp.-llegan a perfaadirfcr 
que no;t tienen...tuercas para, re fi f-, 
tirjcqn lo.quaL qpeda.cl ea era o rdi-̂  
n.ariapacnte ja<áauciqfo,y i afolen-! 
tea co nao. las mugeres que,, riñerv 
con ios hombres>. que Ce.atreacn a, 
tanto, quanto,.cijos,íe acobardan!
Y delamifma'mancra es arcefuya» 
que quandq.;norpacdea aparezca 
vno. del Gftado.dciiperfecciou que 
ha tomado paral,ruir.a pios?y lie- 
uaríelo a viuir vida ptofana >‘l.etq-f 
prcfcntaotxo algún cftidq.ba.eap»: 
pero.diferente, q contrario delfu-; 
yopropio,y ic lo nauta perfb3uf(r-̂  
m°j para que con-defeo de tcncr iq 
oue no tiene, y le pare.ee mejor,de-; 
xe lo que rieaae > y.cra lo' mas ey.cey 
lente para ei.» y deftamanera, a ios 
foli.tarios-les propone la vida, ck- 
í.o'sque fe ocupan en el hien de los 
prqxiuios .como ;yocaciQa. de 
ApoLtoies»;^
Íoíedad, como vidade Auge! e s y  

.......... TSfbb 2 fe-



íémej’ántementc cñlás'óbfas pír*" cdcií-iiílcs>' que della&redunda, y  fo 
titulares, porqué fc dexc ^ b fe ^ ' d é^ ^ ^ cr^ ü n osoeféd os^ rí^ ^

-■ ' * O R IG E N « 'M  tk  ctfEl IE S V S .

pires- n o lé h a r a -, p ero  é'rr; 

tréácfttci, la:0í:iU,ĉ ÍQÜc%Vy!-póiféí 
•grandes
: quelaene': •d!¿ íp á c s i^ :í ^ l r 1á íii| t ¿;2' 
tés eficaces ig u a lrh én ^ ^  
tário. cam bie n 'f ié ffé o t  ro’, dd éu -" 

tb rien d b le, y/engráb'deéiehdbHéhí;

. diEctíltád-de;c b n fé ^ 'r íó ,- ,<j'

&w,qaé<
jas-'̂ pulá'-jn.ff iáb» -’Qrdcfe t t i  [ 

niá¿ 'aula -v nk̂  que-íalk^ 
canter de-fi y-qüekcí f é á t i í á i g :̂ ü fe- 

la p ita íP c ó Y  ni? quéibra íléb' iá$; cá¥? 
riéŝ  y Co i d átóandacaeefú Subé  ̂
ríbfá'dáuá 'áceáldbíii,-'ykbitíía^lía»
féntidb • moftra-üádaí llagas endb^

• tallli'ténia bbültaS'^finalméntres" • p ies, mai í o s ^ l f b f t i íd i i - ^ d é ^ 'c ^  
- dé:Caberque D iosj ádémasdedá • béca; le- tecáú^ki*fak<rYeícotn8 (1  
: ¿terna-,corona' qué tiene pací l̂e-í 'tuuié'ílé' :fixád%en-élla bororiá ;:de?
m iq d é la é y i^  ^ i^ sreilan tkd ébo^ o^ ftb íó lb1

nes i y  amargurás«t̂ ü'C eiíi 
tenciatuuimos^:: v •; : :
. EL Demonio^óbra íiémprc'

, iri á s; p o r  dc'fuéra: q u é  p o r d e d e o - f 

f r b V '^ ^  io : qüc: p rop o n e’ Ie; da la 
m a y o ra p a rie n cia d e ía n tid a d  que 
puede-córicofas v iíib lcs", y mata-.' 
u illo fa s , que Timen d e : em baneccri 
a ;quíen la s  tiéúé. y  de engañar.

Á‘ quien las ve: 'Diovpor la par tc: S anca Inqüificibií t-y- feguri eñ'¿ 
contraria j obra! más dentro qué íéritir feráfacbntrnüó':átzír,quyéíi 
fuéraVédificando élanima con vír-; meriefterÉér: Hombro Iñtérldryy 
tiídésfólidás^yformandolaébnei tener p o rm á éim ^  
éfpiritu dé fatuidad real, aunque Yificárlá^oluktádlrqúéél;d ^ l l l  
tál vez Táliendo'de lo ordinario fe vida á̂ müériiÓs % v aplcctáuata rit5

. D e m o n io ', íu elépd r io b rcp re m io ; afebo al R c lig ib fo  la puntual ó b é -; 
darlárn erécdd éházéfiítósátíaéñ cc'- diencia-a ¡a-S u p erib ra, y i d o f e é l y  

.teé¿á^ q u ¿lIo !' c t í d i x b ' a m d ^ É é d r b ' d e - R i b a d é ^  
fu e r c e k e n te té n tá á y a ifc b n o ifrá s ' -n e ir a - lb y a r c fk id o ^ q u e n e n d ó ;e n !
tantÍscóníbIáciohés,ydulbUi^a^ éhycnlodoaM  

. éfpifttü-, recdniperifár: 1 as‘áfi-reno-* tbmatfenppr^
............. .. r a ,  y  in fá lib le E a n ^ d a d Y ftá scxcé^

- rioridadesi' Y 'a b  P a d r é  M a r t in d é  

S'anta C r u z  j -por que~-fundad o 1 e ti 

ellas publicas d éá tfb íll ación  es alar-' 

b ó - e n  fu: p refciié iá 'á i aquellá ' t á S  
' célebráda M d n já 'd é 'E fp an á  \ M a -  

’ d a le n a d c la  G ru z  , i c  fépírébériditT 

á f per am enté, y  el tic rfip ó■ én'bréué1 
: m bftro-ter di^ná d e lt á f t ig o d é lá í

i qucae'dexa luegov^r j y  
■ d b s í  cbdéátttkglénicúd'de g ra tiá s  - e é k b fa r , q u é íó liá é b rc á rY lliild ^ d l

-V ^ !•' ' •' las



■—  . -■ ’ . ---- -r »..y . " ,.v vr yxv < p o r - . e i r a s > : :
‘ porque^ p ^ ^ ^ ^ lá ^ é t í r i i e l f e á s c o f e
■ entendiefferi; esraejo*tecdkdren-i íonláiüqüe.na^ 
cía-<^¿elí^criÍíe^é^M-i5 « b ie t í ;  írásV y ¡adfepí ópOíkó:d;¿ziáquep 
pqr quitará los.p£euáfundádósilá- aPftfe fot ■ ó*iorid*&defif. *£*¿¿4* 
ocaíion que' pudieran t<mm' ffr'óVnraeioú Mifü ĵuvo yu0 ér&t¿*

fddri i vil f im a i  él MMfo&icfifátibi-toúeWaK
Iféf Éjaóór ;'GÓ alija Eot; ¡

céhéia :par¥;áyqtfár.todayiiaQmu ferae^éano;.: ,>;J d ;-.•. 
re f feti î%íi ̂  y í ofncé di QÍe lá.- zoÍBi^tñ&4]*jtitfM áa.iljtbtpfá
páratdniiar; ítío fod ta > ¿1 • £ fp i r i t n $Mos»••6$uf&$iemfir?ms tfit-AtÍA te~$
éb n ^ tlé^ < ^ 'M Íító ^ ;á ^ crp y e  faéumidad') fie tilda mtdridad , f  
^ ’certííiád&áé f|íVbe‘a”cfóa->¿ per oí lPfhcer$l?et)>frémejorcpdie»doique pe»

£ ¿m /«"iJ. L'flji’’ *v\ x *4 « . r» <*\ . Af»x M fl” /.TV Wx> íÍ/á " /*\ u J n ̂  «m.u .V! « -i • -

;'̂ iot»és:>4 §ffió ^ ñ ^ :̂ 'icio!nr:4 !̂ ^  jfcj&tó.&i-'-ál’güfióS-̂ dtófeftjfoS'-deyl* 
’̂ í^c^^y^orqsáérqitó^cioiboiáíefrp

' la vife%<mirar fu¿difatadcP ayünq nos dicipulos, y menos fálaciodé 
no-fe enñáfteciéífe 5 oí^mándóccl ellosi'fe en'ójatdrifobtéffiáneÉa,y 
'VícrBéS Ŝánc'CP q̂a¡tf.'é¿áa'ffc' en, el Melaron no folo’á qúexarfe>-£ñba 
ayuno:, y-qüé comieíTe péfeado.y cfezir también i  nueftro §;Áíaé%bá 
todo 'lo;demas: de laiftiefaebmun', .n?llinjuriarvii'Iánas.,ríin razón» ni 

• ‘c?o'n qtíe‘ fí-n qüitarle'élinerecimiér1 tefpéto; y laTefpüeftaqúétecil^n
‘ fo ‘del ■ ávuno;óuequenia:continuai era-jdicnoio;y y humildad»ide:qü.é
' de pán/y águ¿rtiaáad'r&''otro'ír«a- toluián éóhfufosj y' porquéip'ódif 
-yor?qnál;es él déla obediencia, y el fu ceder »■• como-dé- licctio fúcedio,» 
deque-brá n tat lap'wpi'á vóldnia<i> qué en. oteas- Ciiuda'des .áeucóiéife 
aüin'en dotasen fi'4dai)les'"¿r';: lo-tnifmp» efcti'uio.̂ a.cvódisi partes
- ;alaünbs qñe"'áy''de'ma fi¿da* -fanIgnacio-»qneábombcéscfenTc-’ 
i-me'nte-'zelqCósf ydaiti'mados de las íjantés;np -febles dieífecócra bcíouef-

<«ti¿da&ri^lahpíasde:dú¿:Dibs ¿éfeñátñ de-butmÍAnWperJÜot$e
Ú Í ‘ :-- ] ; • '?•■ *•■  ' "• '• ' ' Dios.



■ ORIGEN D E  ;sM m C O M IE D E  'IESVS.
Dios-.a quien noHoJabia;. Y dezía tá- ¡ iarô egicíoa j/|uclr?ze]0ej[¡4i¿n;ov

que andado ekiem po 1>;|> udicr% 
venir , Ce;accpíaírcn:o6cips que;, 
ha z en aíjqnc Los -tiene pi^5® igibr? 
gio,efien cps- de ̂ Q.b îe.ncjl  ̂..yrde;]a:p 
hidecipárAnip^^uperiote^-de- ia.: 

Religión,;; v:jd n¿ír::o
r: •Tenia ipoiom edib,• de incr-cielc) 

cficici ¿; jpárac.fraltí k>s¿
elácQ-rópsfeM^^a^PtJ^tCfcijOKj’ 
lies fai¿|liare§íal^EUE^> y^Le-ítah;: 
do , y a;-la p ¿ejenl&árffifííjeiqftd?o

meinté t^doie.ñtodos^yr d^zia'od-o 
moya fe;dixo) qiié-éraxntra.r-̂ cp-Ĝ

------ i ' r . - •
bien ,-que las tojas grandes fe quteún 
contiene ar por: la humildad, para que 
tengan buen cimienta)para crecer. ; Y/ 
coneftedi&ntíien ordeno ajpsR a-r 
dres Lainez,.y>S.ainneion,quc antes-, 
ds entrar en el.Concilio d e T re n - 
to , enfcñaflcti a losniños la D  oc
trina Chrift-iana,y.Eruicílen .en los 
Hofpitales. -D e ciertos .hombres, 
jna s fe r uo r ófos-que-.prudc ntc-.s-, q.u c 
por hazer vn bien, hazen diez ma^
IcsVv ñas vezes pleytcando con l o s 
O b ifp o s j otras pnrpicndo la pa;z 
con-los proxiaVos,, de que refulca _ #
m á s p'erdidá'que'ganancia¿yxLcC-r IaCuya, y.Calircon^;de-D,ipS;,. _  
cándalo mayan que la-cdijicación’ íanto quelo enCenMiilprplatieauaj

co m o ^ .M k -ftró ^ r.-y cH ib cfe iió ta ile fr  

pjtania'.Qtrkdifirummyeiúcbas.c6nacr£-ó;ne'$;pj0ír.e£h ra§dÍo.i:yd«$ 
fpK’ajjestar; whapi¿tirbiítjifei%Qfrj&$ que le; íucedidrenj£ay$,;acir ffójgug 
kisto; :;,,í , -id ; ; paitar en fileaciQ;. Encpjhttío; vn[
. Eb-paletftMasMígiojgsinctfis diacn laealle aynho'mbf^ppbr.s- 

:ddfitumo deDiptyeño'm d^ñoMla mente.y.eílido>trifte3pa!i*do,y qrxe 
llegúlar Observancia ,  és deflruir la de quando en quando-:íuíp;r.uia 
phntaporgó%ardelfi.uro,Ypoxéíto afligidamente:. y. todo en mi dd- 
.conferel Duque dcFerraragrán- poheion, que fe dáua atener por 
dc.atnigó.y bencfaclor d elaC om - hombre entregado a la dcCefp'era- 
.pañia, nunca le quifodar.vn Padre d o n , com o en laycr.dad lo e¿aUa? 
para Maeftro- dc.fu hijo el P-rinci- de qu.e con.patticular reuehvcionfe 
pe,auiendo d.eviuir en el Palacio,y aíTegurb ían Ignacio ; d ix o lc  al 
no;en el C o leg io : y a los Supcrio- Com pañero que licuada : Andad 
íes de la Com pañía les prohibid -tras dcft.e hombre,y dadle acoten- ' 

- él cm plearfeiun en fornicio de los .derqiic.qucreishazer 1 ó mifmo a 
O bifposo donde con lo apartado q.ue lo  viereis inclinado . que yo  
de lo s : Colegios r la diciplina: do- l l e g a r e y  hard lo  que m e tocare 
meftica padecieílc detrim ento: y Con e llo , y otras áducrtenciás fu¡ 

ivna dc las razones priaci pales, que el com p añ ero, y  6 auiole fuetadí. 
le mouid a no confcncir quería lá C iu d ad , haftalleaar avn  W a r  
Compañia f^e-ncargaffe de la In- apartado , y i o l o , donde fe quexia 
quiíicionde P o rtu g a l, quando fe ahorcar :, entonces cl’ com piñcm



sp i
«kKfò&Sft •> ieilfé.gò jfcgie.ndò> 
f?ó^^nfce5»|y;-pal^l^^s?d^afllgitiqi;

era-, que es Io q u eten ja?!ry;a que < 
aula ideì^aquéi- rap artadodugar: 
Paf^Morir^Jt^mMinO' (r le?.dix o,e| 
hombj^-jkrftti^r.. c op:. ronamutrtt 

0̂ Pms muèM îd îpAde^co.càdA di.4  

en'tanfasdejyenturas, ytrab^os co,-' 
mó$i&en:foJ>rp.m ¿que fa ni baca ci 
ûfrimitniô nllapaciencia-) ni mt queda ■

ces-.el.Gòmpanerò.delXanto, ..4 y de
mi , qtiè ej[o mijmo es lo que ami me tic- 
ne en continuo dejconjuelo tl cfiracpn,y 
mt ba ,̂ îuir\etipn-cootinuodeféo de 
la-mùìrtt y '̂ êpgp' buscando modo de 
àòjâ t̂iOiì$p0 i-;Ma^ndOPonda-f)ÌT 
ài..-,. Gon cfto eldeieiperado abtiò 
mas fu.pechò, yJerccnkòttpdoÌQ 
iiue leiaflagia.yle.lieuaiia a la-rooer- 
t è I. Ile g ò -fan Ig iìacid,-a e ft afa z o n 
.cbiriò quèiv.a a ot.r:Xcoia,y.;iniranr 
dò-con admiracion:a fu- c o impa
nerò , cònio que en el.roftro leia 
.^nag;ranideterminàcion,.Ié pre- 
gùntò la oòaiìon de;.k gran ane
lar-colia !que xòofteaua.*'èl •enton- 
cesjiazicndo dìfcretamence'-el pa- 
.pelde.vn ft ombre; qhc refta con fìr- 
-ìnercCpluciondb macarféjlc contò 
cònio pio.piaslàs; afticiòmesy.y tra- 
;Bàjòs;;del.ocrò jinioftraiido eh las 
-p.alabras', y enelicmblante que ef- 
tauafucra de fi àconfololòfahTg- 

rnacio-: con palabtasdcter niffimo 
^aidor^yieongra
- le alentÒCa : la confianca'en làs pa
lter nàiésSehtfana^ ids' ydefeu- 
iBiÌendòle-quaB&^

lucio n .eirá mi taí'fe, p ó r:ho p.ad e ce p 
las ¿>í£ m  na as $  íl i,c iqliiés 'd  eit i  y i * 
da¿); agiendo de comenc.at dtfSuesí' 
de)k: lo  y ersrqps^iy _in tolerables, 
to-r meaj: o s delilqfie mo¡ í : hazien d q 
queje.;conuencianlas x&zoaes^íe 
comencd a rendir > y  c.o.nfeifur fu 
ceguedad,y a.pedir perdón. a D ios 
d.e Cndeíconfiah ̂ a,.y B.uéjEo al v ery 
daderámente déíefp erado, co quié 
ía ‘rt Ignacio(cqñiGi'de'refleja)auia 
diablado, -le. preguntoque que le 
pareeiaí porque,yerdadera mente 
eftenoínbre fdix'o) habla co ti ra
zón-, y  .parece queDiós ie ha. traído 
para- grarr-Bienm io: y  pro ílgu-jó 
perfuadiendoleaque'íoimka^eyy 
alcntaíTela coiífiancaenD ios,y-íii 
.Magéftadj quctaqdifcrec-Oi medio 
in{piróafufieruofanIg.nacio,pa- 
-rar£emediarle'le:abriddps-ojos.-pa^ 
ía  que: conocieffefujocura, y. pi
diendo perdo n defup ecado, rbol- 
uid'ala^Ciudad'cón'ftx-mespropq:- 
írt o rde ll eua r- c o n Xu i r imi e o co -i o s 
tíabajosdeía vida^rq^ ••
; i ¿Deia cotiutrpiáóá Jemafiadaiattt» 
te-famtliar cort mugaresil :■aut¡que,pr.o-  

ifeffm roída efpiruua:!; rar.aCDcpfuceie 
qúe nofe íeúanie 1 o.Llatĥ quequemen o 
Bomo'que- ií »̂k <&&&;.Padre:que 
•x.oafeíTo vna-mugeeéníeana:,.par 
•cftar.-el -coinpiñer.o:'.donde:no;los • 
-aleancauaa.v¿c>le dio porpesiren- 
-cia vnadieiplinajdediete.P f tinaos,
- ira  no Ccr ;co’inbrer aivicjovyftuntq,
■i rBobuuieral exnerim encardo dai:-nía- 
•j .no.caa.ligera'.Goriauer.end'atndia 

tan -.pocos: Su getos rx.rabioíotdcn, 
rque anduuieífen de dossá.cbs, y  es



ORIGEN D E LA
muy digno de aduertencia, que 
guftaua fanignacio, y alabaua en 
Joí Padres ancianos vna cierra 
compoftura, afeo grajaej'y modef- 
ta coropoficion del vellido exte
rior , como indicio dé vn interior» 
bien compüeftojy ajuftado: y por 
el contrario, en los mo^os leagra- 
daua aquel dcícuydo, que es argu
mento de no cuy dar de parecer 
bien; comono llegaíTeafer defa- 
feo , y defeompollera aíquerófa, 
que no la fufria por ningun cafo.

Dexar nutíira centmpíacton por 
la conuerfion de h¡ ptoximos, quets 
dexar a Dios por Dios, es Vnaperdida 
de mucha ganancia, porque ademas del 
tnercamiento de Vt> tanprcciofoadqui- 
u r , como es la ganancia detnalmd, 
quando nos retinamos a fu tiempo con 
«ojo tros mifmosypara bailar en la ora
ción a Dios, y.gomarle, él en recompefa 

je  comunica mucho mas largamente, 
íjue ncj ficuydando mucho de nofotros? 
por no dijtraer lamente, y  fecarel co- 
rücon¡huuieJfemos efiadofiempre en fo- 
hdadiy rttirj). Y a ello llamaua cir
culo de reciproca influencia, por
que enamorandofe de Dios en 
ja oración, haze íalir fuera a las 
obras de caridad,para que otros le 
conozcan,y le amen-,y el iaa zer que 
conozca, y ame a Dios ti que an- 
tes l0 oluidaua , le haze mas ama
ble, y fe difpone a recebir del ma
yores fauores en la oración: ver
dad es que fe puede falir a tratar 
con los prosim os, fin áparta-rfe 
con la imaginación deDios,y ello  
i© facilita vn pra&ico exercicio

:O M P -D E lE S V S ,'  

de la prefenciá de D ios, eóri que 
íc halla, y ama-en todas las cofas* 
en tod os los lugares,y- efltodias las 
ocupaciones» 1; ■  ̂ ;

El que tfatacon los próximos paria 
ganarlos a Dios, ha mentílerperfuadtr- 
fe,que tiú tjn  medionatwttisparunify 
efto le Jervnapara no apaftarfe ¿ellos? 
tu de ayudarlos? por aborrecimiento de 
las inmunduiaside q tas mas <yes¿s ef- 
tán llenos 5 pues va difpuefi9 a manijar 
cieno yy  no oró ¿ le ferttiraparaprote* 
der con tiente,y circunfpecmnf para q 
en el trato de ¡as almas inmundas no 

Je mane he con lafuciedád quedes quita» 
Y diziendo efto de los pecadores 
rotos del figjo,dczia;í?ne nijeatrt» 
ttéria advt mir Vnanoche dibaxo de vi 
vstfmo techo có¿Vno de la Compañía 
que eTiUuiejJt enpecado mortal, 'i

Para no condenar por mal algún 
hecho delpTOximoife recurra ala inten-  
ciowfta qual muchas <ve%esejtd fincul
pa, aunque la obra par encámala', ion-, 
de pues la acción fea mmijieftamente 
rtiiciofa, que nofelepueda dar buenti- 

foje tjcuje co» la Vehemencia de ¡a teta 
ciun, con la qual,y aun quied cÓ menos ̂  
hariamopnofotros otro tanto,fino peor» 
Lo qual pra&icaua el fanco rabiens 
mayormente en. hallar buena ia- 
tcnciomy buenos fines e n las obras, 
que otrostenian por incfcufables, 
q en cafa corría por Pmuerbio. La 
interpretación de Ignacio.

Entina comunidad de gente [anta? 
no puede tn  malo eftar oculto mucho 
tiempo, afsiporque él eUáfiempre roio- 

- lentandofe3 (leudo necesario andarar- 
tificiofa 9 y («mnumeottfingiendo lo

i**



rqyt po î-iowpí tmbmpxq»f, Dw -*.* 
jo^uierefofar. ^ e n ^ o m a . v i í ,  
hermano ■ de Acjnicn:v.BO;; fe- tenían, 
hueoos:ic<iicips.i‘dip dcH©s\ 
el Padre.;M a.naí'.eo,a d g nació.» y,,
preguntóle, ¿JeqparcAi^queícria: 
bie n. hcqho; euit^Uóel^ue comul-;- 
gaí£?p.or qnalp hi-zje£íe Dcfilega«-. 
jpente ^ N c ^ x p e lA p to .)^ ^ / ^  
gue a tanto: dexadha^er-a Oios, 3 .que, 
con ejfq.mijmo lo-dejcufyrv 4 * Y  dixolo 
mejor eíheqbo.vPQrípie, cifipcra-: 
mentaD.iuina.'lc :fimio,.al dcfven- ■ 
turado,de lo que a.Iudfs-.cl pan que 
le .dÍ9,-_Chriftor para,deícubrirlor; 
porque,4enprad_e pocpiie.mpoi íe-. 
o.uitó del. todo. la -maíca r a de ver-:; 
guenqa que le;auia q&e.dado >A y. £ue-; 
defpedidp. - .. v .

Por mudar : lugar, ttoft mudan cofr. 
tumbes y y  . el queje Ikua a fi con̂ goy, 
fiendo maloórjqnqtiqmntc no ¿s. ,
jar en eje,que en aquel país.Y pot efto 
n.p inudauafde, ‘Colegio a los poco , 
obfc’ruantes (^ a n ^ ía h tiiH m o )- ■ 
por efpcrar, de cenarlos con ia niu- .. 
dancaamejprados.jppr^pe auiepdo . 
de.(er en todas partes.igual el ri
gor de laRegular Ob£enjaneia,ba 
liaran, en quaiqúiera parte la ínfi
ma contrariedadíus coilumbresjy 
con ella igual materia de deleon- • 
tentó.'

Dezia: El que no es bueno fino para 
fi>no «y bueno parala Compañia> porque 
ella tiene por Inílituto ejfenciat tlfer 
tanto délos otroŝ umo defi.Y por ella 
razón quando fe le ofreciadefpe- 
dir.alguriNouicio inutil,no Ce uro-, 
uia para retenerlo} el que le folian.

p o p  q u e q u e  gala 
íaluatiagyfie gafiandaqudja ahna',á 
r e íp d n d te n d o le s :^ ^ ^ ^ / ,^  
Otras k e ii0 M sm ü m d 4 k p ^ ü ttj;d  
, VYiíp deue eoji&d cray que tomo

iuc fiexLSugetofianEo yaunquís do'- 
fueífe;.deKmuciios:vtalentos^
ayudar a: 1 bspro:xr£nos conlns feín 
tras ,do$xcnia?pofia pr-Opo£t$Yjfi 
muy vdles) pbrquedt zíj,Prediáhí 
co ti ti' buen ex ¿tupió.}-; á tenada e t  a líe a-~l y  

UM'joh ■ 'üérlos maáfe>¿.% dd--^bh^j 
porveatoMCofréastfirie^ 
conm ds qM tmediaiio^lbit-é ¿>j Hdt~ ■ 
^ r.Y :envdtefcnti.miantói[ism ¿b
PúdrePí-áro babíofiydp dra¿íi¿^ 
ua mejor. j  que us pro pío: de 1psv 
hijos.de la Có£ffpama,désaralqu^ 
ñas: Cénales- de> fia&dkb p uf ó uñía*„ 
qiñeta'qartequevayan-,' edl.fs' vi-'i
fitas-»- ¿n los ¿óbittstemías dómcD •- 
tioa-scohu criaciones ,."¿'n 1 as dífn u 
tasyen los caminos, enHás pofacíau 
para íoqual nozünz&ñbfófátras, 
ni fabiduria, fin o-de dentro cípiri- 
tude-Dios, y-de fú'éra moddlia j y 
difcrera coniierfa'cion;: y dedos en  
el comprador de aquefta caf-do 
Roma, que fe liamaua el Hermano- 
IuanelEtpafíol, quédeíli manen 
hizo mas‘ fruto, que por vernn ' - 
otros predicando todos los diVs^
el-todos los dias predicara con U 
modeftia, y con las breurt, pero 
encendidaŝ  palabras de Dio; qu*. 
dezia a los tenderos., donde le Ue- 
uauá fu ofició a comprar j conti
nuando a comprar envnamiitña
tienda'5 halla tener g'-iñados pata 
Dios? 7  traydo a lá cónCellibn, y a 

; C c e  mudar



CHE ;L á ;£ C o S íF .a'l)¿  JESVS:
mudar deb ida a los- m ocos ¿¡jr.-afa? umjd'ejpwan^y^f^ M*¡tkÑ^W¿( 
amos > lo.quakhedio eomcneaúa: pwfimténm^ '-’f-güta- fiffb^nftWN^ 
por otra-.tienda;,: yxomtáftfasfcu obras?Ndoi^pefbtJmdriáiSinii^ 

>indúftriirpfciírmdmtíchasv.v¿>:< 'v ■ fmftdadfiteitojbhftaPpdra^fá&ffiP 
, ElSupcno* yoel quetiefftoficióles a cftios-^fan^ fe::ñifiieYéfgrín£]ki2  

'a fu fibediencia.iínÓAesJhiénguhgMeMi- s^ ffrp ié u t^ -  
meter 'demafiadameot'ezlasntahos'.énioi nerafas-adffiéftracionébdélefpiúei& 
guiadlos toca,,yfan.do.delasperfónas- nosupajfan mánoP -dé\éWsy
fojamente, como mfaménmpraia que:* que'- puedan* fuphr-ld faJtW'dé losfd- 
flbagamyeHoprjnptbasráceme s\hn . lentos. ■ '1 -■ ; ¿ *s-‘-s~
primero ,por que ■ Diosfu.ekafsifUza.ca-- < * '-Ida ióiriuii dñiH'lfaMfaisfjW^prld
dapttocongraciaparticuiaripddguei k̂̂ Ví2-
extrcit.ecomo.fe:deM-drofisiO'que4 e-bm%

,cometiio\Lo¡egundo,porquefiZkque'eh tUáligUalmemedifpite'ña- 'd'buétiYsf&í-. 
Superior lo qm.éreha'fer iodo y ao je' prefaiídes^a-m^Us f̂fa^Jpirieu ĉo-'' 
aplica a fu empleo todo loquepudietaf moi lospVnpdílosdel-̂ Pnm 

. y fe fude, quadolas cofas Je bâ enzomo preño brotan cónyérdhra-ipérofoh tany 
propias y eílo'es cmafeMofy ikdiifiriaf d'elica'do.sffpkrñqsrf ^  t¡¡f
porque falgan.cónfeliciddd̂ Laterrero y- car los ¡e marchitan. Y  con fer bPflin- 
porque Id experiencia-en: M praóliciiy to^rigurofo-cn 'éxietlitar -en ellos 
inmediata deyn ofició-ha enfeñ&d&d: aquellas e-xpe-nericM, y'moiiíEéá-: 
que algún. tiempoMmamjó , lo que el' ¿ io íK s q u é fc ñ a la iífe  
Superior no puede fabencon lase]peca- i ncsv puraque los^qiie5 quierenfet- 
taciones.defu cabeqayLo quart.o,porque ¿ e laCom pañía pho carezcan por 1 
muchas cojas [aceden, en UsqUalé no J0. menos de- aquel grado1 ¿3k: Vefr-; 

fe puede tomar buena refohcioñifino es¡, ¿adera virtud,1 qüe;para eíláffé:rfe-̂  
con atención afus circmftancias , las ■ qUierevno obftán tebblosex ponía: 
quales m loe el que no mntja las cofas.-.,- a prueba de m á sV H Í^ o fq  e:k;a:-b 
Finalmente, porque es mejorquejen-: m e n , por la duda qticdelíWs t á i a ; • 

Jerue el Superior para enmendar a los ' y  aunque algunos con  gran v a lo r 1 
fubditos-en las faltas de fu oficio que huuieffcn vencido las Éonfrádltió'-: 
no í ae'. l°sfab ditos enmienden al Su- nes de fus parientes qúelbs guíe n a ' 

$erior>y le den leyes como a quien no [a- apartar de la R e lig ió n , n o fe S g 7 

be lo que manda, en dexárlos a v íftá  d e l l o s l o s
Mucbasyvê es [acedeque los mas embio a vezes fuera de Itáliá;' y ^ -  

Jantos, -y menos prudentes, fegm el ]os que via afligid ó s‘ dél-l5¿m o-5 
Mundo, acierten con el buenfuceffo de ni0 9 y co  n penfámientos HB'bo 
cofasgrandcs,mejor que otros muy [a-:: uerfe a lflg lb ^ tó s-tfa ta u a cB ñ S :"  
bios y y menosfamos, porque la re[ólu-. , niíflmo amor, y cóm o c o b ító a T  
cton laasonfejaneon Dtos>y en éleflrh z ie n d b íe d e lfe  y  ¿on  riWbtdafi"

v -‘v:;; . : ' ' tigaiu



L I  B R O  Q V  A R T O . '
tigaiia'a quien ineoníidcra Jamén- 
te ies ponía delante con que pu- 
dicífcn caer, y ectivna ocaüon re
prehendió,,; y, caítigó -a.,v,n Padre, 
porque hablando decofasde eípi- 
ú  t u con;vnN  ouieiode rxa ia exem-, 
píos, de Religiofcs- da oí?.a nía ñe
ra ¿e vocaci.on, que ia de la Com 
pama : Como.fi (le dixo ei fanto) no 
hmiejj'i en la Compañía hombres de. 
virtud a. quien dar por exemplar, fin 
poner a Pn siernoNotticioénpeligro de 
inconfiancia, con aficionarlo a cofas, y 
ftrfonas agen as de fu InjlhuTO. Efto 
ha Ib e d el o s didta.m enes > y.¿ o ¿trina, 
de.eípiritude fan Ignacio, y quien, 
ib píete apreciar verdadera mente; 
ello generp. de cofas,y tíiuiere o jos 
tan claros que no. £c deslumbre, 
concanto r efp lando r, ha] 1 ara bi.c n,
c.n que cebar fu efpiaru'',¡ j  ¿ dmi-, 
r$r; 4. deiT^lgnírcip-rPa-flbmos a; 
lo-quedu pedió defpues de fuadich o-j 
ía..muetce<v .^. :•;

J .  XXÍV. ..

S .B m + M l E I S i m I D E  S V:

...- ■ v -ettftp&ffifoi&n*! e &kne~ -
; :{:ílí ‘í • : pi factor); ; •

eòo gran dificultad pudo confe) 
guir vu Cardenal ..llegar.abefadé 
lis manos,y a tocsríeTiRoduáo-y: 
teRiücó defpuesTdbíicio^ckMuí 
xim i. C aqulle,ro:Ro ma-no¿qnt.co:r> 
ícr moco , y nada- débil, ■ no.jpanb 
romper,por el.grao;gdlpgá¡ gen- 
re que auia paró llèg-arfe a verlo, 
d’c cerca. Fue nectRariov.alerfedff 
vna confiante re ílitcñcia, para de
fender , que no le QtuiaTen en pie- 
£ascl veflido que tenia p.ucibó} p- 
algun pedaco de fu :-casac-,.y para 
negar alguna p rendaluyo, q jc por. 
reliquia pedían los hombres-de
más .autoridad: de aquella Corte.;. 
El primcr dia de Agolfo, e n Ja n o-: 
che, auiendolp re.nidp.dos dias por' 
encerrar,pulieron el cuerpo en vna 
casa de mider'a.y lp enterraron cnl 
la Iglefia nueftra 3 que entonces'Ce; 
dezia de fancaMariadeila-ElIrada, 
cnla Capillam iy.cp¿ a la pirre deli 
3¿ i : ag c 1 i o • S u c e di ó j ue g o, q.u e ri e n -• 
do manifcííar;nueífcro;S.enar•{i fe-, 
Jicidad.que.go.zauapiajm i dicho-:. 
Li.} de aquel dicho/qrcu c.rp o . qu c • 
p r edicand« e.L P a d r:e.-;-B en i ro ; Ful-, 
mia.cnalabanpE;y mcrfrcimienc&s--
de fu fanto pad.ce,Ljha]lp prcf :ncer 
vna CeneràRomana*Ifax-»ida fter.-s' ¿ 1  ̂* r-/- t
nardina,mu u,cr-dc And. es de Berit

v ^ g - V E te O  QVB SA-
s M m  lío.• dcc'ita vida,

corrió- la v.oz por 
: toíd^éfa-• .Ciudad

_____  _  . deRoni a^traye n-
• doia-̂ exH'; y Teü.er 

xenciar elianto cadauer tíib multi
tud de todo ge ncrodé. gente,; qu.c

che, tenia conligqivn^lñiahe.ca-: 
torzc años,
de la m p a ron es,,. y, ,quq delpuesidq 
cinco: años .dc.cumciDáy î.la'diman 
gotdnci?rabl^qi^qÍYlcd:cos, yj
oye. ndjo las alabamqis.dej :Cant o,, fe
Icdifp.ercó en .e.í-aatacon.vn yiuo 
defeo-dc.pedir a nupÉro Señor por 

* C c c  2 Rs



O R I G E N  DE .EA C O lv íP - ' D E  lE S V S .
fu$ merecimiento >,]a fa'udjde Tu' 
hija , que ya difponia lleuaria a 
Francia, para que tocándola el 
Rey le dieíTe Talud i hizo grandes 
diligencias porque llegafifc a tocar 
el Tanto cuerpo la hija ,, pero nunca 
lefue poílible,por la gran copi-áde 
gente: no perdió fus efperarícasj y 
pidió a vnode los Padres que con 
alguna prenda que huuieííe íido 
de! Tanto Padre, fantiguade aque
lla niña 5 hizolo el Padre C o mello 
Vishaueo, con vn pedacito de pa
ño que el faotoauia traído,ylüego1 
fubitamente a villa. de tantos co
mo en el Ternplo cíláuan,fc Ies fa-' 
naronlas hcridas,y Te le limpiaron 
las llagas:y fe boluieron,dando in
finitas gracias aDios,y a fu Iieruo, 
la hija libre de fu enfermedad yy 1¿ 
madre conidia difiimá.

Eftuuo elfantb cuerpo cnac[ue;i 
lia Capilla hafta queclaño dé rnii- 
y quinientos y fefenta y ocho /Fue 
neceífario facarlo parad ir lugar á 
los cimientos que fe abrían para 
la nu eua Igle í¡ a de i Icfus: hiz o ella' 
translación fan Francifco de Bor-: 
ja, Tiendo Generalj y el día treyri- 
ra y vno dclulio , fe pufo cn;otrá 
parte déla Iglcíla vieja- Eftaüa en 
aquel tiempo en R om a el Padre 
Julio Mancinclo-j gran íieruo de- 
D io s , y muyFauorecído d e fii 
ge li  ad co n f  óbrehatü rales y i íí  t ¿si 
y íí  'o»fabieiád'o‘ Ta-&áñsla clóri'* q ü8 
fe cratauadeházeTÍEntió Id/noché 
a ntcc ede nte vha rriu íica de á'íábañq 
cas,y gloriade D io s, tan celcffial,* 
queje parce» 'Hallaulí^óyeó^

dbla endaBienaucnturancáídui-d ;¿ 
toda la noche , halla que él dia í¡- 
guiente,eivquefe transladlronlas 
Tantas rcliquiasVentendió fer e-n. 
honra de Tú bienauencurado Padre 
aquella celcílial fiéfta. Acabada la- 
fabricá nucua de lalgleíia del le  - 
fus: obra de la real ñiagniñcéncia,- 
y piedad fantadel Cardenal Ale  ̂
Xandró Farneció. El Padre Clau
dio Aquauiuayíiéndó General, cri 
prefenciá de los Procuradores de 
todas.las Próuincias, y los demás 
Padres de Rom a, a diez y nueúe de 
Nouiembre- dé mil y quinicncos y 
ochenta y'fiéte .,: trasladó a ella el 
fanto cuc-ppój-y' ib colocó-en la 
C a p ill a-;m a y o ral 1 a do derecho del 
Altar,poniéndole encima vn a-pie
dra con efta Breuei inferipcion:
IG N A T IO  S O.GIET A TIS: IE- 
SV F Y N D  A T O R I ; honrando 
también a fú fiel íieruo el Señór en 
efta fegunda translación ,-pordae 
citando los fantos huellos en la 
Sacriftia, donde- defpues de Taca
dos déla fepulcuralos auia'n pueílo 
mientras-Te difponia elUeuarios al 
fegund'olügar’,'muchos:dedo-squ'e 
concurrieron a-reperehcdarioA, vic 
ron con adnfir.aciqn Y y indezi- 
bleconfuelo, que fobre ellos ref- 
plandezián múlutüd''jt5l’-.^f5^És 
de íingularhermofurá;T- Y-.- ¡YC 

Ellas y-'btrtts femejárites dei 
ínoftrátiones del CiehY^pudierari
alentad a l̂o« vlSjos deíf^^nahi|> 
a-foli ci-t a fievmasíe x te íió r eiiTtóid el 
quéden do interior . dé:fáíeoíáéém  
le- d auáii-.gdete-nia los nb ®  eriobíu 

■ : huniil-



Uffiiláad3qúefcáclkaáó qaepprr 
¿aeÍ%l<> eneftajnamriaj p r o  jó  
<rje ellos no Hiziero n j  lo hizieróñ 
hisdeuptos^y porque nófe Ip-fcer- 
rnidan á lo d.eféábiértó, fe valían, 
de la induílriá pá.rá hazetló. eh 
tiempo que.no; fékó,pudietánef- 
tornar.: y eoñfeftadiligénciáá'p- . 
recieron vñ dia:.pendientes,fíete 
lamparás encendidas delante de 1 
Canto fcpulcroj,, íin aüerfe podido 
faber-quiemni porque orden fe du- 
íieron. Defpues.- llegando fe el áño 
de mil y quinientos .y noüeiftá-y 
jnueue;y eñeleldiádelíelizlraíitoi ' 
el lanto Cardenal Roberto dé 
BeI.armino,.ppr difpertar en íi>y éii 
todos los hijos, dé, fañ Ignacio 
íYüéuos .afeéfos, páfá cpmfu,qüeri:- 
dó Padre- ,.qqifp:.eñ ^pejfenGiadó 
ellos tolos, dezii vfla.oracioñea'üi 
{epúlcrp deLglp ripió- Sátnafcájjy 
no püdietpcf.i.mjopdi  ̂ ¿í efíift 
teneias. delcP^df^?<3 eñér'ál Aqjáaó 
uiua:- fu ppi íá opfpdtieiQ'n d édB̂ Ia.p-r- 
rn.inp) fji g,taa .cpntptp por ¿neo,-ej. 
Cardenal.Cefar, .Bdrcnio.y-qjrifp

rpn tándM ipg
Mermen y^ájyrep 
cip.Gomo,a gr;an(anto': füéjel á&d 
digno del aífuntp y ;̂rde];p¡ra¡dO?i
jDg o qo • cl Carde nahB píarnii tíó las 

^ egin ^ ien tósié

patt ŝ ,qqejfc qqíeiiéáe n ^ faQ tó 
grande, y liiégjp, > pororó- quienprá 
tan

$*? B i& íf e

P ^ T l v  k p 0 í ,IO rp j

^^^irkadq^. ,op.le fa 1 caua r'cqüir 
fito áigpnq: pn^hdipjfc. eó n. píbp 
el defeo, y aferqón|ó|é;el;córatóíi 
de./todos,, '¿ngulármente
del GardenalBaromo • el qúáijuc- 
go que acabóde dezir el Canknaí
^íU^ínoÁehiriéóderOdiliaSd^ 
i M ej def t í ,íantq ,‘ y fe
enepHiendd^^dupíamqhy i  ¿I? 
befando muchasvezes ía üerrá 
qpe cubrían aquellas. fántás, relil

m'-■-■■■ ; ' .. o- , y  .. ... ;----COjí»!#
buejtó. á IqsJaxires, lssdixo ,lquc 
áujaídb aok,.:yno.ahábíar.;. petó 
que lo.que el Cardenal Bclarminó 
a$ia. dicho ?4m^jbeéhq:b&n.e.U \ó 
que ejágik délos rioSrpúe porin- 
rriojales _ j y ;peudásjqiié-f¿añ,las 
piedras, dé los molinos, las:,md¿f 
pe,., ■ y;nebueluc;cpn Jkcilrdad, * f. 
ligereza--.« yl,píó'figttidr;dm|ndd 
grandes 'alabanzas .delás virtúdesi 
ycmer|cimientoS; de; Can Ignacio. 
J> regó nt o-1 ue gó al os j5 a d tés, q u s

t n. tíc/ai:(?
junto aliepblcróyy á^oíofamen-

.i;0* ?  ^:P°ca
t idi tóaeió Q jJb, ̂  dê ffr, rniipli 4- trio. - 
defti¿ rruxe&nyó
cuiadróí)
delfanto

el mifniO-éon fas minós.j íubie ndq 
pd¿y na éfealeradé Dáano5que:fe M 
■ pufo.>’• lo dexo. :p>ndie^e C?brc ci
fenleró^ ¿ÍbsM 9 ^ l§ ^ ' p
í¿ 4 ü e 'J p .# ^ ^
dd¿I^ a fe a d i? M ódf¿ bote;p-5
¿oftríc,y h á z e p d ^ ^  ?xW m
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todos los Padres bañados en la
grimas de rerniílimo am or. •
-• -Eíla fue la puerca por dónde 
tuuo enrrad.a:4 a^'cüocijn deifue- 
blÓ:Rómanóyquc cada día fue-crc- 
cien.do, con notables concurfos:> y 
calificaciones d'el Ciclo , en inú- 
e fió sy  grandes mi)agros í <3uc hó 
íoIo en R o m a , fino en redo el 
Mundo , fue obrando fu poderofa 
ifífbrcefiioñ r llego- fu noticia ala 
Sant idad de Paul o;Quinto1> y mo- 
uidor dellos-yelano de-'mil y; íeyf- 
cicntos v cinco'-', díq-fábnlcad para 
óüede Ias^ñttudcs -̂ Vdc los'mila-i 
f  v o Pd el -í i er u ó ld e D f o s 12 n'atio; fe 
h i-z i élfcñ • 1 ¿ gít i m as ihfb cmdcbn esi 
f dc-dbrmfífé:canbñicamCiitJe 'el 
pió'ceffo : :el qüáí jícrficibiiádbj!, 
i  petición dt iqs0m%b:rcs-Pnnci.- 
pfcsdeEñfbpá^laño de m ily  Tcyfl 
cién‘xfes j  nüefieSfú dctUro Beato," 
ce'íicédicndofó ; Oifiétof
PdSófie lu'cgq-a impetrar elvfemo 
grndo^dc,'lirdiidfirott;( ûe;la;-Iglc,fi'á

ícccnca y cinco teíligcs > que han 
ñdo exam inados, y la fin g u lá f aprobaciQaque todo Mundo fia dado ala  vida que vicio , no foía
me rvc cónintcr-tóDrés Virtudes pro-- 
ñeck'ofaa fi fóio V fino enderccada 
al bien publico de los hombres;, tó 
das eítas colas juntas han moiiido 
a folieica r v iuxmeñt-e,que de aqueíj í a-Tanta Sede- fe: declaredigno'de

' r % .V* .
los- hoheres^que le :ctan a jos fan¿ 
tos; no {blarneñteaíá Ciudadj y ;af 
Pueblo > qt¡ é i nc e fía rite m e n t e g  o - 
zan de fus beneficios, finoíarh- 
bi.cn con cartas fupÜcatorias que 
han an ejad o  a Clemente © cíauo 
los 'Católicos 'Rcycs;'d e; Efpáña,1 
F’eli pe Scgundbj y Tercero; Sígif- 
ñiundo R ey de- Eólonia M a n ó  
Emperamzí} M argám a R e y  na de 
Efpáña,y Ótrbs Prtóéip’cs, y  Ó'biv* 
p o s q u e  defpues Tcpiíifefdrvcotí 
mas- fuer casdas;rmím 
con rita e u as flija litas'aPaiil o; Qdvd £ 
to-añádíoft'de^íi'ldfo^a-déf Ciirífd

cap.ónizaa ful feiitíí'sRtpbs íti'érc- 
cimientos-,' y las virtudes,y Í os mi
lagros ;de: faii'Ignacibi '•Qa&f&fá 
éftb'-crr püblitocó'úfiffóbío ,~!y:eh¡ 
píeCcücia dcTá-íaníí'd'ad de'Cíe.; 
gorió’ Dezihrc quinto'j' fS^prdpifi 
ficronj .0yganíe cónho deíaf-boca' 
déMbnfcñbf Nicólá Tambífeca re1 
Abbg adó Cbñ fiílbji áí íqü e liá ¿íe4 
ifcTláfú^liéa-fbbncluyb diziétidb 
titas- palabfasxTftbSpuésj y:‘b tijóá 
’ ;f" “iros'}'de ibsquáles fe refieren- ’ • . •; ̂  n ’i"' • .. t •*,i los autos:-fíiás dé1 dóaicri to| 
»fique délá'ví&fpf’&b ias virtudes 
rPas íián depiiéftb “SüfcieritSs y
OC> /

tiafíilfritíd 1 rR“éyjEn'rícbl ^Órrtrt'o;
Finalihcnnéi-átiibndb-fido vueftra 
B êa titudj córra plauso-v hiaerfaíde 
toda:íaRepublicá"^CÍ?riftiána:Víc''í 
líaintadó' a -apii-A »pí-í-áw-í 4 -̂  A ¡D ijb iid á d A i 

tica;, ;lábc 'e lli-cb ii qtíáncb- 
aídorEbis DcfifhBte&ío', C'Brifur ; ' • \
ÉíáBiffvmb-R'éy dcíáT'tanciajíéEú- 
jpl i ¿o: éfeiri u icíffe b h cljCá t a 1 cg Ó 3c 
í^támros-iaáquél1, qacaiuáelc^fdo
-rf#4r * Cyst-x» -

táff efiÁ
cáfeesb áítás%d qfi¿ n;Ó péybc'e fi 'qqda 
cllléiií?; que •otf¿iEiflguñ‘b>e!¿bfi-

cio,



<^^br£a;acff:qa€eai(^'a^uie'r'tiem- 
poi pueda recebirbbta. liberalidad 
dfeiV'aéfíádSeatitédide-íeía'iá a jxra-aO
dab leí co m©. eíte ■ h© no Rdé I goa-* 
do>‘ deiqüal d eífé o’íi Ílí ib ó támbié d ̂ 
vueítra,Santidad* inclinad©-: a- taií 
re petido s ruegos,come tria ] a rela
cio n.de.ia caufa.yar-hecha,a ios pa
dres, de aauieíierampliííimo Sena-: 
do ¿,qué fuer© paravell©; diputados • 
Ea -.eíte: eibadoíobreuinieroanué-- 
ua;ŝ  carcas yiyiiueuaf initaricias.de: 
M ^xiq3Íánd‘D-uq:ué'd¿:lia-vna; y dé; 
Ja jotra rBaáierai? y  ide Fernando 
EsperadorM os’quales con tant-ol 
ardor,:y> edea ciar íuipjicauan lo niif- ■ 
mp^Tqueiél.'.primero lo pide a ia 
{anjea- 5ede^por.prémio-v-y recom
ponía .de..fes. fatigas futridas en la 
em prende Pragay¡ y  el otrodiz© 
queampacójy gloriarfera'de fii co- 
ronajjeljquefe cuenteentre los fan- 
tos a q u ei'cu y a Re ligio n,fue elegi
da de Diois>paradefinía:déla Ger- ’ 
inania. iH afta aqui el Abogado. 
Mouido el Pontífice Gregorio 
I}ézi.mdjojuinto:¿:de' cancos merz-- 
cimientos -y de can repetidas inf- 
ca nejas,el ano. de mil y fe.y cientos 
y. ve.yntey dos, a doize de Marco, 
dia de ían. Gregorio. elMagno,con 
aleg.tiavniueríal detodálalglefia,- 
le-.canonizb folemnemence , y lo 
declara por digno de los honores 
deSancojydefpues VxbanaOftauo 
queje fucedio en el Pontificado, 
queriéndole poner en el Martiro
logio y entre varias formas quel© 
prbpuíieron,.ifcdgib la íiguiente, 
queen pocas palabras dife mucho.

R T  O y : 196
A treynta fi^mide'MVioenJRóma'-,rÉl 
»acimiento dtfandgnacio, Confesor, 
Fun da dor ■- dedaXcmpama • dv ifjus? 
ilu^reiporfamidad ,y milagros-fy ¡gé¿. 
lantifsimo en dilatar Iq.&eligion-Qato- 
licaportodo elMundor 7 r ■

. _ . f. , . ; .... Á»K
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M I L A G R O S  C O N  Q V E  
honré é l Señor a UCom - y

■ en] 
cipios.

IENDO EL N Á - 
cimientóy y  ori

g e n  de la C om 
pañía de Iefus ef- 
clarecido co mu- 

‘ " chos , y  muy íin- 
gúlaresm il'agros-,queladiuinali- 

. bcralidad quifoóbrar" para erigrá- 
decerla defde fus principio s , es en 
ella el m ilagro m ayor ib glorioío 
Patriarcha Ignacio: Porque que mi
lagro mayor puedtfér(¿\x o elfanto. 
Padre Fray buis de Granada,qüan- 
d o jeyb ei primer libro déla vida 
de ían Ignacio , que compuío el 
Padre Pédróde Ribadeneira) qu& 
auer Dios ejeogido a 'vn foliado fn 
letrasjperfeguido del Mundo,por inf- 
tramento para fundar <-vna Orden, de 
que tanto frutofe ba cogido,y que enta 
poco tiempo fe ba efiendido tanto por 
todas las Naciones del Mundo? Y :aun-, 
que en efta coníideracion fé pu
diera fuficieñtilf mámente verifi
car la p ro p o fic io n p o rq u e  bien 
confiderado,fuero d o lo  q-ucebSc-

ñor
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ñor hizo por Ignacio mucho me
nos 5 o vna'-parte de io que hizo en 
cieno obftañtc,no;fc-.pa‘dieronracal 
las manos de la liberalidad Ditii-; 
na jiiicon lo qúe enlgnacio bizoI¡ 
ni con los ruegos, con que le pi-, 
dio, no le hizidfe finguiar en el 
Mundo con íñilagtosé: porque aííi 
en fu vida , como defpues de fu 
muerte, ha honrado/fu nombré \ y. 
ha autoricad'o fu ReliiJÍon,co;n.tan' . , j. . - ,£ J  > , . et
iluftrc.s prodigios, que ü en ios 
funto's pudiera caber embidia, 
apenas hallara'fañ .Ignacio , ni la 
Com  p ahia en f  a p rimer nacim ien - 
to a  quien tencrla.N o es mi inten
to entrar; nú raen cite aílanto.,por 
que fhera comencar a nauegar vn 
Occeano inm enío, nirucra fácil el 
ceñirlo a narración: porque aque
llos primer os Padres; , a ten ien d o  
inas ala imitación-..déM-S virtudes; 
dcfugloriofo Padre.,qiie a a.plau- , 
dirfus mamullas ,dc%arqn que f e . 
quedara el filencio con la mayor, 
partedellas.'N oobftantc, fl con 
atención refleja la memoria .fobre 
lo que en eftos ¡quatro libros que
da referido, fe hallaran cu titos tef-, 
timonios defta verdad, .que,con 
ellos parecerán (obrados los que 
fe pudieran añadir. Porque (apun
temos algo  de lo referido ) deba
mos dicho, como eítando fan Ig 
nacio enfermo en L oyola  , fe le 
apareció fan Pedro, y le dio falud; 
y no mucho defpues viíicandóle la 
puriííima Reyna del C ie lo , le  tru- 
xo  del C ielo  el Angélico D o  déla 
Caílidad:D efpues en Barcelona re

fu c ic ó vh; iñ.ucrt. 0 3  :.fano: vndoracQ> 
reco a la piad'ofa muger quelqlaq 
bó ia.rppa en fu tierra.',..dio faltad; 
con vna.bendici'onuvna; enferma, 
incurabie;libró déla' dpreíhón deh 
Demonio -avii: hbmb.te .?:¡y amu-r 
clips enfer mos mortales: relbiruyót 
a-la fai u d. L a cdetta que con-tarícak 
penitencias. fánti.ficajeflqíví íhrefaj > 
es^milagroíamentér defendida Pdeb 
üeshonefto manceboí» que jaique  ̂i 
ria profanar.y¿en:Aicala coti el éf-ü 
pantofo caRigQrdexpiienié vlítai-í 
j ana, mani fiéífa el Cielo lo incoi-' 
pable de fu vid&Tkrie^lakntrada- 
d¿: Re, niri; quacidioi iv-a 'a fundaría- 
Co.mpama. , aqiidlatmfigoe reue- ' 
hcion, queíellafoio hizjeradaÉrel 
fu o r igeai ; caque él :B adrie cÉtekcf f 
encomienda algnaciera fu preció - • 
(oBqO)y.ofceceleie 1,ferle pro p-icití> 
en Roma i. .dex.an.dofe. .verdkfp'ües: 
tana.ldtííabierto -, nofolo en R o 
ma , fino cntodb.élM'undofú urrv-• 
p,aro, que .parece.qae 'pacd:fe ai - “ 
peñarfe del ofrecimiento , pernii- - 
tía que los. eneró i gosd chía neo, yi 
déíus hijos, llegaffca concias per- •. 
fecuc i o nes : h afta, d b nde d c- So lo fu' 
mano les pudiera venir eb're'rae-; 
dio: Publica elDemptiíd ;.pdr;bo- : 
ca de aquella defveiitutad rmúsíer, 
qae.enco n cr.aro n : 1 o s c ó meadero s . 
quando. ivaiiidetEans -x-Wéüeévb ■ 
quien eran aquellos hombres y la ; 
grande obra.quetrkaner;trc ma-- 
nos.Eftando yací fanto enlRoma, 
fe dexó ver a vrrmiímo tiempo .en 
Padua a ynó de fus hijos, eque lo 
defeaua: deiofe ver también con ci

roílro
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tpftro lleno de celeitiales refpian- 
dores en A.z e'i:u en 1 p o'b fé uro de 
]a noche, yre £p lá-deéer el ape (eneo 
¿él'ríorpical-e¿Ú-̂  eila.ua enfermo: 
ipfpenderCe^edeTayre pola, fuetti 
dd'eípiritu,y laqraeion,quatroj y 
nías cpdos; Hablar co n vozfinjfei: 
ma, y débil , .y fer p jdo muchò. mài 
aliale lo'qne ày uarobufta vò.zXé 
eoncedieraYYer. 1 6  efeondido, dè 
jas conciéciasi Librar de lasdiabo^ 
Tic as Fanta iias del Demoniche omo 
Ip-Kizofico hlelpàdte^edroHeRL- 
badeneira, Eleuterio Ponta.no : Y  
con Colo leer los Padres, por C o 
munidad v na cartá Cuya, eftando 
aunviuo , librar al Colegio que la 
C om pania tiene enla-fanta cafa, 
de Loreto, de las prolijas , y cervie
ro fas viíiones. de^Satanàs : q̂ rie 
pretendía ectiár de ¿ique!la -pelefV 

' íiai cafa, a los que ‘taKtp'èHpjtfìf* 
darían eri el{à,quèdàndò.¿òri ei éccTl 

*'dc;a'quéllas fáñtas'^laBras, ftprri- 1 
'ble ralos'Demóniqí aquHlaHábi- ' 

tácipn i  S aber 'también las co/al ; ; 
wq\ie~íb'' Laziali en fu aufehcía,com6 ' 
la fusa del com Dañero,y las muer- 
tes de los Padres,Hozes, Coduri,y 
Ines Pafqual ; Dezir antes lo que 
defpues fucedia , como a .Pedro. 
Quadrado, la Eindacíóq'ddCpJ^h 
gio de Medina, y aluanP'afqualy-y 
a los que le querianfiaco Dipanai  ̂V 
quando (aliò de Barcelona,él pr o - 
ceffo de la vida que auian de teneri;-. 
y los fuceffos della i Anunciarles^- 
losPadresSimonRodriguez, Pe
dro de Ribadeneira, y Pedro Fa- 

Abro-* y a otros eftando enfermos,

•que fanaríjftj y p'n:)fetizátcüeLin 
Francifco
rhédib de la^girahd^is del liglo-i 
.^Utraria eñlí'^ompá'diaiy-d 
to,yalPádf§ L  ai n e r,qüé lefoc ede - 
rian en el -Ceheraíátb^^Ále^n^^r 
•̂ •Ver, y déz irlo íiméí íqüb íüfiédieih 
fe_j. los aturdent6s‘ délos" Gólé'gíbs 
Roáianoj f  GSrrfritiidé'? y'á'eToVdé 
FLapóies,y Tpledodái’ fbíiács’ 'p fq - 
^féíTosj '̂"LoVtrpbajb'ii '̂de'Cn-yn 
P p tífibad ó eipéri ñieti tafia-la © tf- 
paniaLy íá mü'dáhcá 6'üb dé:dpüef- 
to i  faüo'fabíc hiriitfn Aroóbífp'o' 
d ¿ Tole d ó . Y  ce d i e nd o: b n gí o rí a s 

-de íá.Comparliá'l corno propias f¿ 
pueden" rcfeíir dái-'-'prbfecias ág'é- 
nasiLa venerable Raínolda deAr*

' íltímio > y la faritá Hermana de faii 
Frandfc.oXápierj efidafü herma- 

J'ñ5  y y'áqüelid aíVefierabls Padre 
; P édro Catiffió1; pr'ofctízárniuého 
‘-anté§; que fe fáiidárafi qué aiáiañ "dé 
"fer dé la C 6ni páñia:y El’Vefl'éráble 
P'á dre FfáV. P é:dt oÚJé Lila o,bs:có fi - 

' foladó "bn ñiétfib'He Efr íiiaftirioi 
'Có'n íñtcüéf ;bf grafl-frtíTO qúc en- 
• íre aquell os infieles fiadajvma-'nbe- 
ua Religión de C  leri gos,inftituida 
debaxo del nombre de Iefus¿

oda.en fin la vid : defte Varón 
.célcllíal,es vna herm óíiilim atela, 
Regida , y adornada de marauiilas 
del C íe lo  : y ellas, y quinto en 
.Oriente hizo el grande Apoftol 

, Xauier^aííunto de muchos libros) 
i? y en las demás partes del Vi ando, 

aquellos primeros años, los pri
meros hijos de Ignacio, fqn.rayos 
conque quifo adornar el C iclo  eñ 

D d d  fus
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fus principios a ía;Corngañia, f c j  BarrüIuoaósrr¿i^ós^¿c ̂ uc/álii:. 
•M oue dcidé’ primer Óritntcfucííc ïo ii pïateriàa otro libro 3 que p oí 
cfeíar crida c a el Mundo "/J" eos años lia Imprimió ei Pudre'

, „ >. D.cípucs, delà muerte del fanto Alonfq de An.drade, hecho  ̂por Ii 
Ea derramado ía lí Be i* alid aÁ 0 >; iu û  n ta 'i m a gen dé Ign a ci ó V:' q ü e, ' íé
jia tan a manos llenas Cus íauorcs, v cüe'ra en Munebre'ga', pueblo de 

:íobre los guelíehan. valido db Cu Aragoji : Quien c|uiííere,pues, íal 
inrcrecfsion *qu<^árecé que entre bcr pór experiencia propria,; quah 
, el pedir ppr.ïgnacipry eraicançar póderófa ei, coa el Señor 1 a ínter - 
•jao|pinrer|^¿:(iuÍ 0ozîçntos cefjfrq n ^ % ^ arcirice/círiáíi,'val- 
- müagrc^pmastçamdÿa fe’dixb) Sa%  ¿cPa ; J  pafa cjiie jo (epatóos 
4e prouaron. enJLctsr.p ri?cçjî.pi-iic-* b’ázé^j fiis ^erpciniieñtos nos. iál- 
; dios par a fu G a o o n iz a c i o n i <j© íancéíi lá Dííüna gracia,pafà^Çle 
. parte deftos , y de ¿tros .-terete " ;'gocemos en U Compañía, de" 
•.cicitto-cn el quinto libro delà vi- r. - . , ; le fus de la gloria, . '
-:da defan Ignacio3elPadre_D.anicl .. Amen..

, ;  : j ? l d T £ . s  T ' A C í  o .N :  ’’ ; ; '

T J  Orquecn.efte libro fuclo tratar j aunquedc‘jpaífp > do las vrrtuclcsc y  
J0  cofasque parecen fobrenaturalesj de algünosyârohesIJuftres delà 
Compañía delcfus* y de nrenáicllavprorcfto , «n c u n i ^  
decrecadopornueliro SantiiÇlpnpPaûre V rbano >0 .&aúó^qu.e no es ñu 
intenciondarles mas. crédito a ,cijas cofas , del qué riierçcçn las que (¿lo 
tienen por'.autpwdadla Fe huru^a* » ,Aíí ^ u"aP^?, ..^Ÿlrdadéra. califica
ción.a lainfalible verdad .de ía. Silla Ápoftolica,, á.quien en red óm e 

-fujeco.

' 5 b

TAMBA
• v A ■ ^



T A B L A  D E  L O ^ . í A ^ Á F Ó S ^ Q ^ E  , (QQ^XIEÑEn  E o i  
..;. -, r.i. ■ . ' quátro ÍAbrosdcfiapBrai.'" ^

' LIBfeO
ir; ÍT 'L  nac.iraicntq* Ja ^idaíd- 
A - d E  g k í  j T  í^cjOBUcr^Éon ds 

fanÍgQacip,foj;i;. . , ,,
•^.r, La aípera vida ^üe hizo en 
i ... Manrefa, y  fauprcs cjueaili re

cibió riel Cielo, fi>l: 8. - .
■■̂ Libio.4?¿]psrEs:efGÍcios qué 

„ compufó en ;Ma.nrcfa fu, efi- 
. •• ;caícia,Qrden,yfruco.fp.L.ij. - 
¡4. : D e x a a Manreía, y ha ze fii 

peregrinación ;a la X ierra San- 
ta3fol 1 9 . - :

T̂l-nb .Q^íftieaca.. íqs.:éffcüdipS; en 
. Barcelona: praílgu.clos_,cn A 1 - 
ti .paja , Salamanca,iyRarisj, y fú,s
. : :p^rfecaciones:-4 áqM^s>£oL^4 < 

LIBRO S E G A D O . ' r 
;Í<1~7-Lige fan,Ignacio algunos 

I i pompancr^rtpára formar 
•; fu R cjigion ,kcalidad dcí¡os,?y 

co-pjo: ?ios •g.ano;.-para. .Ghrif- . 
tO,fol.3S. :

Ha-gen i lps^prirneros votos,
-: n .cnn .que b.ofduejarqn Ja R e 1 i - _ 

gion de .lar Cofl^aíMaj de; Ic-
0 r;.íus?fol,.4.d. ur,j 03 iw-ioLs :. a o:
1 3 • zz-
_  • ciones de-la-tCnnlpaiVlf1-de le- 2.
-t.diuí,fe)I,4 :3 ..t ■ ñcidu-.,;.. - .:
,4 .̂ 'Es!Prore%):ríi:la; Sandísima n: 
o-- V-kp-cia Manarlela; Co.m pania 

•L,ode:lefus,: yjQómo,ella,U cor- ^
..a :, íC’fpQOde, fpk'^4; Z’ fMii:/:-.}
í':|í«jn<B?rfec.ucion enRaris/rdc-fan f¡, 

rIgnacioi, faleyÍEor^fo,^viene a
E fp a n * y  loiqqc Ip paño en fu T ~ 

A-pa triaxial; .yd* n_

$*,■  ; ;;B.uejüé.n|é a-Jüufar ;é-q líi
fan Ignacio , y los éorn.pane-roá 

- r .• qu:c ¿le x A-en ;P a r i s: >,. fr a tu 6 íq s 
:;,;.:t;rabajos_:4c ÉodfisRp.l-.ó ? 

q. Llegan aRomVíao'i^óYolo,
-  &  • ■ ' ■ ■ ■ :!• ¡ UOy_: '

n :y lus; corrí panéros .̂y leu a ni i f e  
■ L\s en..elia. vna £e.ra:.péc.fjécii*

CÍOn,fol. 7 I à , . .  ; i ,. j
P;f ópoÍicióíi .afSüñio Phiicf- 

-.; íkM .eí Iníiimcó (deja Q.q rapá¿ 
ííJ ni¿de íeías,, yJaaprph icuJi d-é *" 
.c ifu.Sa>mdad’,fol. % y».. , 
p*;. Es elegido.fan jgnàdp p.qr 
ti fíe riè ral ..£  ompiñia 

Icfus,fol.8á ‘ .. . .
LlBR p -  T E fl-è E R O l  ¡

I-tjT^Rimeris'Regías ,qiie tuiip 
j¿  ilLr-'-rla Compfniaj' y diierdíi' 

cionesque.tuno Tanigdacío na- 
ía.formatplínliicuto'fdi'.S ó .

2. Del fin j medios , y-diuihòri 
. dej as  partes.del thííítacp d: la 

Cpmpañiaide IpiwsjfqL pq* ̂
3 . Esí.i Co  rrípania:dc Íefus Re- 

ligion de eft'rcefipVy obÉrnáii- 
te íníLicuco,for p4: " " ■ __

4. ^Medios. que, eligió fin, [gna- 
"ciópara p i n e n a c ^ c i b -  
..narda.C.ompliniL

$. , CPmo practicafn'fib.Ignac\b,
-, y ¡.fan F ra nei feo Xa üie.r >él- dei- 

pedir de Ìa,Cqmpania,ioì Jdo*
6 > ■ O^Lqùifdjfaq Impacio que
~ fueífe la ob’eáíéncía'én 1-iCóái-
-, ^papja.fpL/q^» } .,
7.  ̂Pureza‘d;cjnréncíon, cop'^üc

ouiío fan Ignacio áúe fe ohiafic 
. : . - -'tn



T A B L A

eri todocnla Cbpánia, fo l.fo9 . 
8. Fue fan Ignacio vnéxcmplar 

viuo de quanco propuCo en las 
' Cüníiicucidncs de la Campa-"' 

nia,foI.iló. ‘ ;
9 » 'Aprecio que fan Ignaciaha- 

zia de fus hijos, y leal ató >r que 
' Ics teniájfóli í y . J "
[lo. Eftudío de fan Ignacio en 

~per¡icioaUt cir éípiririí á fus 
hijps/ol.ii 7- r . ' 5

iT . Admirable, y paternal pru- 
; de ríeia defa n íg nació,c n el rno- 
•' do de corregir,y'cnfcaar.cd las 

penitencias a i us hijos>£ol.i 2 2. 
12. Difcreció n; que Can Ignacio 

tuno ¿ri imponer o r de nocio
nes,fol. 1 z<5.

L m R O ^ Á R T O .
%  f ~ \  Va profúndamete fut htí- 

; V ¿ ín i ld e  S.Igtóciojfolii 3>. 
2. Algunos cxcmplos de' Cu 

humildad , que dió fan Igna
cio,fol. 13 2.

2- ' Duplicado. Qual fuefic-la obe
diencia de fari ígnaciojfol. i ¿ 7. 

3r',.;’;D¿TuT9fóÉf¿a>foI. 1 $ 8¿ i
•4' De fu grande ágrad-cimien

to, fol. 14b;. ' • 1
5. Imperio que fan Ignacio tuno 

fobre íi mifmo ,foI. 141.
6 , D e  la circunfpeccion en fus 

1). ¡ palabrás,y áccioñcsjfol.:! 44^
7-, Virtudes exterior es de fan 

Ignacio, fáí. 147.
, .?• . ZeJcj del bien de las almas,

fol. 14 7.
. 9 -. Eficacia de las cartas de fan 
:: Ignacio,Fol.i 50.
3 o. L o  qúecl zelo delbrbridelas 

aliñas lc fiizo hazer , y  pade-

'T , • ;  2 / * ' ,  1 - i  —«• 4 . *■  *  ,.v

ccr,i;ül. 1 y 4.
i 1 .' Fundación d̂ l Colegio Ger

mánico j y conftancia del fanto 
en perficibbaf las abrás áuc co- 

-•'•tneücáua*,fól¿ yjrT* ' ¿..-i r *
i  5. NüeiíoS'cfeáós de-; k  caridad 

de fan Ignacio,fol. 1 * - -;
13. ; Pretendenaftammenteganaí 

pará fi a i á  Com pánia 1 os 
Heiegcs'.foWbo.

34.’ Gonfian^a^nDi’os déían Ig3f 
“ nado,y efe&ós délkificil. 1-63.
15. Cuydado: di !i gen-te- de la pu~ 

rezadelu conciencia, rol. 1 66. 
Í6. Su amor a-D ios,fo5.1 <3 8 .
.17. Algunos dclosapüntamien- 

r; tos que fan lgnácio hazia, délo 
qpaíFaua por fu alma > fol. i 7 1. 

J8.  Su ardiente, y  viuo d.feo de 
• -tóoriry fu fata muerte,fo \ i 7 3-
19. iCartá cotriun^'á'la Compa- 

ñia , dando quentade la müei-te 
de fan Ignacio,fol. 175.» ¿

20. Su difpo lición corporal-, y 
afectós qüc caufb fu muerte en
fu s h ijo s,ro l. 17  7 .- • *-

21. Concepto que de fan Ignacio 
h izleró n ' h o n íb íts  g-rfndfcs'i h i-

-• jos CuyosjfoL i  7-8. "1- r rA*
22. Concepto que de fan Ignacio
- hiziétóri, hombres gtárides3de
- fiiera d¿la;(3bmpánia;fólii 3 2.
23. Marauillofa doltrina;dc;¿fpi“
: ri tu d e íalndgnae ib, fol¿ ¿ 8 j

Sentimiento-de fti;-macrte, 
vericraci6:dc>fu fa ntcyeuetp o,fut 
folemne Canénizacib,fpLi 94.

: Milagros ;con; qüe! hbnrb^el
Scñórca ;lá :Cotópaniajeb fus

- priaéipibsifbhf 96; - esq




